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cuadernos del 
CID-Danza 

Apareció la nueva serie cuadernos del CID-Danza, que de 
acuerdo con la presentación del número uno, realizada por 
Patricia Au1estia de Alba, directora del Centro. responde a 
la necesidad de llevar a la practica una política editorial 
que rompa con la ausencia de publicaciones sobre danza y 
con la carestía de lo poco publicado. 

En la serie en cuestión se pretende publicar un cuaderno 
cada mes, "con los temas más variados, que van desde 
entrevistas, monografias, compañías, fotografias, blogra· 
fias. folclor, poesia. conferencias, charlas. hasta blbllogra-
fias, pasando por todo 10 lnlmaglnable", dice Aulestla de 
Alba. 

El primer cuaderno publicado "habla de esa maravillosa 
bailarina. Yol- ltzma, nacida en la ciudad de México en 1904, 
a quien César Delgado Martínez logró atrapar, a través de 
una serie de entrevistas que ahora nos ofrece de una 
manera fluida y amena. En este caso, entrevistada v 
entrevistador se unen en una platica sustanciosa y re· 
veladora". 

Los interesados en adquirir este cuaderno lo pueden 
encontrar en ta Librería del Palacio y otras llbrerias del 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 



Editorial 

llegamos al numero seis. El penultlmo de este año. Siempre 
estamos atentos a las sugerencias y a las críticas de los 
Interesados. 

Esta entrega se Inicia con un comentarlo sobre nuestra 
nueva serle cuadernos del CID·Danza. Luego viene la parte 
Informativa. Después, en Danza y poesía, dos excelentes 
poemas de Bertallcla Peralta. 

La Sección de invitados se enriquece con la distinguida 
colaboración de Norma L. Avlla Jiménez. que escribe sobre 
el área de danza folclórica en los cursos Intensivos de Pri· 
mavera 1985 en su articulo "Impulso a la investigación de la 
danza folclórica". Por su parte, Axel ouenz pone a conslde· 
ración de los lectores sus puntos de vista en el escrito 
titulado "Pero. .. el maestro también es un artista". 

La gente de casa está presente en Testimonio. Anadel 
Lynton participa con sus "Premisas de trabajo para la 
Investigación de la danza"; César Delgado Martinez. en 
"Danzas del norte de Jalisco", nos entrega un Inventarlo de 
las danzas folclóricas de dicha reglón, Kena Bastlen, en "¿Y 
tú, a qué te dedicas?", hace un comentario de cómo las 
técnrcas dancístlcas se centran en ta forma y no en los 
principios. y Patricia Aulestia de Alba se refiere a Clalre H. de 
Robllant. 

En libros, el comentario es sobre "Las danzas y las fiestas 
de Chiapas", de la doctora en Antropologia social Mercedes 
Olivera B. 



Los quehaceres del 
CID-Danza 

como siempre, el Centro de lnformaclón y Documentación de la 
Danza ICID·Danzal, ha desarrollado una Intensa labor, tanto en el 
ámbito nacional como en el lnternaclonal. Dentro del primer 
plano están las Charlas de Danza. el seminario de capacitación y 
Actualizaclón en Danza y el segundo Encuentro Nacional sobre 
1nvestlgactón de la Danza. en lo rnternac1onal,destaca la presen· 
eta de Tullo dela Rosa y Sylvla Ramirez, en el Primer Forum de las 
Artes Escénicas de La Habana, cuba, y en el seminario de la 
Escuela de Palucca en oresden, Alemania, respectivamente. 

En lo que toca a Charlas de Danza. Patricia Aulestla de Alba 
entrevistó a Fellpe Segura y César Bordes; Rosa Reyna a Felipe 
Segura y Amalla Hernández, y Fellpe segura a Cu111ermlna Peña· 
losa. Helena Jorcián, Santos Balmorl, Héctor Flnk, lgnaclo Agulrre. 
Martha Bracho. Alejandro Zybln, cumermo Palomares y Pedro 
Alonso. 

Dentro del seminario de Actuallzaclón y Capacitación en 



Danza, en coordinación con la Subdirección de Acción Cultural 
del ISSSTE, se efectuaron los cursos de verano: Taller de danzas 
preclásicas, por Badil Genkel; Taller ometeotl, por Waldeen, Ate· 
nea Baker y Fanny D'Argencé; Notación Benesh, por Haydée 
Martínez de Ríos; e Historia de la danza teatral en occidente. por 
M!rram Huberman. 

con la Idea de que el actual auge del lntrés por la apreciación y 
la práctica de ta danza, tanto en México como en el resto del 
mundo, conlleva a la necesidad de un Incremento en la lnvesti· 
gaclón, los días tres y cuatro de agosto se realizó el segundo 
Encuentro Nacional sobre investigación de la Danza. 

El temario de este evento, coordinado por Anadel Lynton. fue 
abierto a ponencias relacionadas con diversos aspectos de la 
danza: popular, escénica, danza y educación. danza y salud. 
etcétera. Participaron como organizadores la Subdirección 
General de Educación e Investigación Artisticas del rnstituto 
Nacional de Bellas Artes, la Subdirección ele Acción Cultural del 
ISSSTE, la Dirección de Danza de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y la Dirección de Acción social del Departa-
mento del Distrito Federal. 

A propósito det comentario anterior, Ja memoria del Primer 
Encuentro está siendo elaborada por la investigadora de este 
centro Kena Bastien. Esperamos que pronto sea publicada. 

con el tema "La danza folclórica en la escuela primaria", César 
Delgado Martínez Impartió dos conferencias. una. el 17 de mayo 
a un grupo de maestros de la zona escolar 42, de la Dirección 3 de 
Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de 
Educación Pública y la otra, el 6 de junio a maestros y madres ele 
famma ele la escuela Héroes de la Naval de la zona escolar 37 de la 
misma dirección. 

El mismo Delgado Martínez. auspiciado por la Subdirección de 
Acción Cultural del ISSSTE, en colaboración con la Dirección de 
Servlcos Culturales del INBA y las sedes, impartió la segunda 
etapa del curso de Investigación de la danza folclórica mexicana 
en la casa ele la cultura de Torreón y la primera en el centro de 
Investigación de la Cultura Regional de campeche y en el lnsti· 
tute de Cultura de Tabasco. 

Sobre la presencia de Tulio de la Rosa en el Primer Forum de tas 
Artes Escénicas en La Habana, damos razón en dos notas de esta 
entrega. Respecto a la participación de Sylvia Ramirez en el 
seminario de la Escuela Palucca en Dresden. Alemania. daremos 
la Información en el próximo número de este boretin. 



XXI congreso Mundial del 
Instituto Internacional de Teatro 

Patricia Aulestia de Alba, directora del CID-Danza y una de las principa-
les promotoras del CorTllté de Danza del Centro Mexicano del Instituto 
Internacional de Teatro UIT-UNESCOl, asistió al XXI Congreso de esta 
importante organización. 

Del 28 al 31 de mayo del año en curso se efectuó, en Nueva York. la 
reunión del Comité de Danza del llT, con el propósito de discutir 
diversos temas de la danza en el mundo y preparar su partiCipación en 
el XXI Congreso. 

Además de las sesiones de trabajo se realizaron visitas a The Dance 
Collection, The New York Publlc llbrarv at Uncoln Cerner, SChOOI of 
American Ballet, Official School of The New York City Ballet, Martha 
Graham Scnoo1 of Contemparanv Dance, The José Limón Dance Foun-
dation y Capezio Dance Foundatlon. En esta Ultima se rindió un home-
najea Ben Sommers, MiSter Capezto, importante promotor de la danza 



que murió recientemente. 
También los participantes en estos trabajos asistieron a funciOnes 

del New York City Ballet, Marta Renz1 & The Proiect company v la 
comedia cantando baJO la lluvia, d1rig1da pcr Twyla Tharp. 

Las reuniones del XXI Congreso -pasando a otra cosa-, se efectua· 
ron en la Universidad de Ouebec, los días 1 y 2 de junio. En la ceremonia 
de inauguración intervinieron Hélene Dumas, presidente del Centro llT 
de Ouebec, CurtiS Barlow, presidente del Comité Canadiense del llT, 
Janusz warminski, presidente del nT, André-Louis Pennetti, secretarlO 
general del llT v Clemént Riehard, ministro de Asuntos Culturales de 
Canadá También se presentó el espectáculo El traba;odela memona v 
el deseo, prOducido v dirigido pcr Guv Beausoleil. 

Bajo la presidencia de vuri Grigorovich, se desarrollaron tos trabajos 
del Comité de Danza (CDl del UT. 

Como resutado de los grupos de crabajo, entre otras cosas, se 
informó lo Siguiente: 

Derecho auroral coreográfico. Reunió datos de 17 países sobre la 
situación respecto at derecho de autor en relación con la danza. Los 
resultados serán publicados. El respcnsable es Barrv swerskv. 

rerm1nologfa. Bajo la dirección de Gedeón Dtenes, se encontraron 
principalmente términos concentrados en ruso y su equivalenoa en 
inglés. se continuará con los térmnos en inglés y francés. 

Enocloped1a mundial del teatro. La respcnsable en danza será Selma 
Jeanne Cohen, quien fue electa para integrar la directiva electoral. 

Documentación. Bajo la responsabilidad del doctor Kurt Peterman 
!quien falleció rec1entemente1, se recopilaron 1mpcrtances materiales 
de danza v se integró un d1recrori0 de b1bhotecas v centros de docu· 
mentac1ón de danza en el mundo. Este trabaJO será publicado. 

Eventos. Se organizaron el Dia Internacional de la Danza en Bélgica. 
en abnl de 198A; el Concurso Internacional de Ballet en Fialdelf1a, en 
Junio del miSmO año; v el Congreso Internacional de Notación del Mov1· 
miento en ISrael, en agosto también de 198A. 

Por otro lado, se diSCutteron los planes para los dos próximos años v 
ta posibilidad de reunir en una gran organización mundial de la danza a 
tedas tas organizaciones dancisticas. para lo cual se llevará a cabe una 
reunión en Parfs, en febrero de 1986, con la partiopac1ón de la UNESCO. 

Finalmente, cabe destacar que se nombró el nuevo prestd1um 11985· 
19871, et cual quedó integrado de la siguiente manera: Yuri Gngorov1ch, 
presidente; Robert Joff rev y Cherna Jalan, vicepresidentes; DoriS Laine, 
secretaria; Patricia Aulestia de Alba, Ke1th 8ain. Rolf Garske. Robin 
Howard, Klrsten Ralov, D1etmar Seyffert y Barry swersky, miembros, y 
Henrik Neubauer, miembro hOnorano. 



Forum de las Artes Escénicas, 
en La Habana 

Auroraeoschdel 
Bal!etNaclonalde 
Cuba,1975. 
(fOtO: 
VldalHern:mdezt 

Del 27 al 29 de ¡unio del presente año se efectuó en la ciudad de La 
Habana el Primer Forum de las Artes Escénicas, promovido por la 
sección de Artes EscéniCas de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y 
Artistas Cubanos). La presidenta de dicha sección es Aurora Bosch, gran 
amiga de México. Primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba v uno de 
sus más firmes pilares; muy querida en el mundo mexicano de la danza, 
donde ha dictado cursos de capacitación, ha sido artista huésped de 
diversas compañias y colaboradora activa y desinteresada en la ase-
soría brindada por los artistas cubanos a la Compai'ifa Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Elevó la calidad de esta 
agrupación mexicana al rras alto nivel técnico artístico que ha logrado 
en su larga trayectoria. 

Para este magno evento fueron invitados representantes de trece 
países: Rimma Krechkova, critlC.a teatral de la URSS; Orlera Ramírez, 
actriz nicaragüense; Hans Skoglund, director de la Organización Nacio-
nal de Teatro sueco; Maurlce Pierre, secretario general de la Federación 
Internacional de Magos; Bernar oorzt, profesor de teatro de la Uni-
versidad La Nueva SOrbOna y ensayista sobre la obra de Bertolt Brecht; 
la queridísima actriz 5ablna Olmos, de Argentina; Helba Noguelra, de 
Brasil, vicepresidenta, para América Latina, del ConseJo 1nternac1onat de 
la Danza KIDJ de la UNESCO, quien nos visitara en noviembre pasado 



tver Boletín Informativo del CID-Danza, No. 3l; Karel Kriz, director de 
escena de Praga, Checoslovaquia; Plamer Markov. director de teatro-
drama Sllnen de Bulgaria: ltsram lglodi, director principal del teatro 
Attila Jersy de Hungria; Ulf Keyn, director teatral de la República 
Democrática Alemana; Eisa Bruguel y José Filander, de El 5alvador, y 
quien esto escribe, Tulio de la Rosa, del Centro de Información y 
Documentacion de la Danza <CID·Danzal del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. 

La comiSión organizadora de este magno evento, estuvo integrado 
par Nicolás Guillén, José A. Portuondo, Armando Cristóbal y Aurora 
Bosch. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de las Américas. 
donde se reunieron grandes personalidades del teatro cubano, como 
Humberto Arenal, Ofelia Núf'lez, Asemeh ROdriguez. Alden Knigth, 
Raquel Revuelta. Martha del Río y muchas más. El tema: Las artes 
escénicas y su papel en la cultura cubana contemporánea. Los temas 
tratados en otras tantas mesas redondas fueron· 
1 J El pueblo: fuente inspiradora de las artes escénicas. 
2l La cubanía en las artes escénicas. 
3l Las artes escénicas y sus vínculos con otras manifestaciOnes 
artístiCas. 
4Jlas artes escénicas y la juventud. 
5lLas artes escénicas y la lucha por la paz. 

El arte dramático acaparó la atención en tadas la panencias. Incluso 
la 1XITTencia presentada por México. escrita por Lurs de Tav1ra (recien· 
temente premiado como el mejor director, por su espectáculo Nove-
dad de la patria, en el Festival de Teatro de las Américas. efectuado a 
principios del pasado mes de junio en Montreal, Canadál. En ella el 
famoso director mexicano, entre otras muchas cosas del quehacer 
teatral, se pronuncia por un teatro quesea una "fiesta de las artes", al 
conjugar en sus espectáculos teatrales todas tas artes 

El evento concluyó el sábado 29 con la parnopaclÓíl del autor del 
presente texto. Ese dia se exhibieron videotaoes de Novedad de la 
oatria y de otro espectáculo de luis de Tavira, Leoncio y Lena, ópera 
para actores, con los cuales se ilustraron claramente los conceptos del 
recientemente galardonado director mexicano. 

Aunque las ponencias presentadas giran en torno al arte dramático, 
la mayoría puede aplicarse al arte coreográfico, por la similitud de sus 
problemas. Los interesados en leerlas o en tener copia de ellas pueden 
acudir a la biblioteca del CID-Danza, en donde están a disposición det 
Público en general. 

Tulio de la Rosa 
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Tulio de la Rosa en el Forum de las 
Artes Escénicas 

En el boletin número cuatro del Primer Forum de las Artes Escénicas. 
realizado en La Habana, en la página cuatro y con et titule "Personalida· 
des Que nos v1s1ran'', aparece una entrevista reahzada a nuestro com· 
pañero Tullo de la Rosa. investigador de CID-Danza Por considerarla de 
Interés, reprOducimos una oarte de la misma. 

"Dentro del amplio grupa de participantes extran¡eros oue esr:.in 
¡unto a nosotros en el marco del Primer Forum de las Artes Escénicas, 
auspiciado por la UNEAC, se encuentra Tullo de la Rosa, importante 
figura de la danza procedente del hermano país azteca, con el cual 
sostuvimos una breve entrevista en la mañana de a ver viernes, aprove· 
cnando su presentación ante las cámaras de Revista de la mañana. del 
canal Tete Rebelde 

"Nos Interesó conocer la opinión experimentada de este profesor 
acerca de es re evento de las artes escénicas. el pnmero que se desarro-
lla en Cuba, v De la Rosa marnfiesta 

" 'Estos eventos de confrontación son de gran importancia, pues 
permiten el encuentro de esoec1ahstas de diversas ramas de las artes 
escérncas v la d1SCus1ón franca v abierta de nuestras preocupaciones. 10 
cual es el úrnco camino para ver cuán válido es to que se está haciendo y 
cómo será de válido mañana si continuamos en esta trayectoria. sería 
conveniente que tados los países hicieran otro tanto a nivel nacional 



Tullo de la Rosa 
VRUthNorlega, 

CdmiJriJ,1960 

por lo menos. Además. resulta sumamente beneficioso para escuchar· 
nos unos a otros'. 

"Dejamos a Tulio de la Rosa expresar sus últimas palabras. sin que 
mediara pregunta específica alguna 

"' .. Tengo Ja suerte de haber colaborado como asesor coreográfico 
en muchas de las puestas en escena lde LulS de Tavira1, v considero 
oportuno, en et marco de este evento, presentar un v1deora.oea11i en la 
UNEAC. donde se muestra parte del trabaJO que efectuamos con el 
Taller Ep1co de Teatro para la universidad Nacional Autónoma de 
México, el cual trata acerca de una ópera para actores basada en un 
texto de Georg e Buchner: máxime cuando en este evento se trata en 
una de las secciones el tema de la relación entre la Artes Escénicas con 
otras artes, v este trabaJO se relaclona intensamente con este tópico 

" 'Agradezco 1nf1rntarnente esta oportunidad para saludar al pueblo 
hermano de Cuba v agradecer públicamente a la sección de Artes 
Escénicas de ta UNEAC el honor que me ha hecha invitándome a tan 
importante evento' 

"Nos despedimos así de este Primer Forum, con la certeza de que el 
próximo encuentro de las Artes Escénicas. en 1986. resultará tan exi· 
toso como el evento de este año" 

11 
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Requiem por Ben Sommers 
Ben Sommers. a quien muchos llamaban Mister Capezio, murió en abril 
de este año, paco después de conmemorarse el Día Internacional de la 
Danza, en cuya organización puso et entUSiasmo v ta sabiduría queda ta ex-
periencia. 

Esa celebración se realiza el 29 de abril, fecha del nacimiento de 
Jean-Georges Noverre t1 727·1810J, maestro de ballet de tas óperas de 
Stuttgart y París, cuyos principios coreográfieos ha guiado la creación 
de los ballets modernos tal como los conocemos actualmente. 

El "Dia" se convierte en "La Semana Internacional de la Danza" 11978) 
en los Estados Unidos. SOmrners pugnaba por extender esa semana a 
rOdo el mundo. 

En 1951 sommers crea ta capez¡o Dance Foundation. un año después 
se otorga institucionalmente el PremiO CapeziO para estimular el progre-
so de la danza en los Estados Unidos, diStinción que han recibido, entre 
otros, Doris Humphrey, Louis Horst. <Jenevieve oswald, José Limón, Ted 
Shaw, Sol Hurok, Martha Graham, Ruth St. Denis, Agnes de Mille, Paut 
Taylor, Robert Joffrev. Jerome Robbins, Hanya Holm, Alvin Ailey, Wa!ter 
Terrv v Alwin Nikolais. 

Capezio es un nombre mágico para el gremio norteamericano de la 
danza. Con él se designa una cadena de establecimientos donde surten 
toda clase de articulas dancísticos. De esta actividad comercial se retira 
sommers en 1979, consagrando todo su tiempo a la danza, promo-
viendo alianzas en ciudades v estados, fortaleciendo la Natiooal Asso· 
ciation for Regional Ballet, el American College Dance Festival Asscx:ia-
tion v la Dance-USA, que representa a las compañías profesionales en la 
uni6n Americana 

En el pasado año, Sommers funda la Alianza Internacional de la Danza 
!AIT), que auspicia el intercambio entre los paises, apoya provectos 
dancísticos v asesora con métodos modernos las necesidades locales. La 
AIT edita un bOletín informativo que ayuda a promover v resolver los 
más diversos aspectos relacionados con la danza (Concursos, giras, 
eventos, intercambios, etcétera), muy particularmente la va mencio-
nada Semana Internacional de la Danza que respalda el llT tlnstituto 
1nternac1ona1 del Teatroi de la UNESCO, como fórmula de entendi-
miento v bienestar entre los artistas v los pueblos del mundo. La miSma 
AIT Invitó a integrarse a su consejo consultivo a Rocio 5agaón como 
representante de México. 

Ben Sommers repetía que "cuando la gente baila, no pelea". Su 
espíritu nos compromete a trabajar unidos para fortalecer los lazos 
internacionales que nos agrupen en una sola y poderosa organización 
mundial de la danza. 

Patricia Aulestla de Alba 

een somrr 
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Danza y poesía 
Alicia 

en aire olor de agua: 
vértigo tenaz como torrente 

ojo siguiendo al torso 

flores abiertas en mitad del mundo 
en mitad del sueño de est a 
vida 

si no hay otro espacio 
¿dónde 
dejar el corazón para que pase 
ella 
y al tiempo quede el gesto 
toda gracia 
misterio 

que de amor seduce? 

Danza 
en Instante preciso en el cual espacio 
y luz se hacen sombras centelleante el 
misterio empieza I ritmo continuado emerge 
del silencio I el mundo es un cuerpo 
creciente I la anatomía suspensión del 
aliento / lanza-fuegos quieto para apilar 

más fuegos / Iluminaciones f asc;ensos 
muertes / certero movimiento / vertical 
espasmo I sin final I sin término. 

Bertallcla Peralta 
cromado de Cuba en el baller. volumen 4, número 1 de enero·marzo,1985. La 
Habana, Cuba l . 

AllclaAlonSOtnCll 
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Pero ... el maestro también es un 
artista 

El tema más abundante en la literatura dancística es el referente a los 
bailarines, esos seres va mágicos y míticos, ya profundamente terrena-
les. Hay también mucho material sobre la vida de los coreógrafos y de 
su obra ... inclusive de la de sus colaboradores músicos, escenógrafos y 
diseñadores. Pero es relativamente poco lo que se ha escrito sobre el 
maestro de danza v la profunda naturaleza de su oficio ... Y por ello hoy 
quisiera dedicar un largo espacio a este tema; dedicado no sólo a 
quienes comparten la labor dela enseñanza en la danza, sino también a 
los estudiantes bailarines, con la esperanza de hacerles ver nuevos 
ángulos de la atención de que son objeto !porque, para el que esto 
escribe, es patente una pérdida de intención, de vitalidad, de energía 
creativa en las últimas generaciones de bailarines; y aún tengo fe en la 
claridad: siempre una mayor certeza conlleva más fácilmente a una 
meta deseadaJ. 

Me apresuro a hacer un par de aclaraciones: primeramente, que lo 
único que pretendo es exponer una visión personal basada en la expe-
riencia; y por otro lado, que aunque en términos generales no distingo 
entre maestros de alguna forma de danza y me refiero por igual a 
todos ellos, mi experiencia personal se orienta preferentemente a la 
danza contemporánea. Dicho esto, paso a exponer tres aspectos de 
nuestra enseñanza: La clase de danza, El maestro de danza y Relaciones 
externas de\ maestro. 



Yamanecerá CleArturoGarrido 

L La clase de danza nene como ob¡etivo principal la preparación 
global del bailarín para llevarlo a un buen desenvolvimiento artístico en 
el foro. Esta preparación debe observar tres aspectos simultáneos 

al Preparación física. se refiere a la ampliación gradual de las 
facultades corporales !elasticidad, fuerza, salto, giro. equ1l1brio, 
colocación, linea. etcétera! y su manutención 
bl Preparación ps1comotriz. Es decir, la aptitud coordinadora v la 
destreza integradora del aparato motriz, donde el oído musical y la 
respuesta estímulo·efecto juegan -un papel principal 
cl Carga emotiva. La capacidad emotiva del mov1m1ento es la últtma 
frontera de ta danza. El alumno va pasando. conforme su entrena· 
miento avanza, del movimiento g1mnást1co a la ca lidad plástica 

Toda clase de danza debe comprender estos tres aspectos. aunque 
existan diferentes razones por las Que alguna de ellas recibe mayor o 
menor atención Que tas demás, de acuerdo a los intereses del maes· 
tro. El sabe que, de igual modo Que no hay un bailarín igual a otro, 
tampoco un arumno Jo es. 5alvo casos excepoonales, a tOdo bailarín se 
le encontrará una mayor d1f1cultad en la asimilaoón y desarrollo de 
alguno de los tres aspectos arriba descritos. una de las obligaciones del 
maestro consiste en aislar las posibles causas de este déficit y saber 
encontrar las vías adecuadas (mottvación-correcoónl para su su-
peración 
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Como podemos apreciar. ''dar una clase" no es asunto de tomarse a 
la ligera_ Para llevar a buen término el objetivo principal va mencionado, 
la preparación formativa del maestro debe ser muy amplia, como 
veremos más adelante. El maestro cuenta con una serie de elementos 
que puede manejar con cierta holgura al preparar una clase. pero que 
no deben faltar. Claro que hay que señalar que no necesariamente una 
clase tota lmente planeada es la más eficiente, como tampoco loes una 
totalmente improvisada. Se puededeJar un margen de espontaneidad 
en el desarrollo de la clase. según el maestro perciba el estado receptivo 
de sus alumnos. Sin embargo considero de primordial importancia 
nunca improvisar completamente un ejercicio: si los alumnos corrobo· 
ran que al maestro no le salen las mismas cuentas cada vez que marca 
un ejercicio, o que olvida el orden de la secuencia, el respeto v el trabajo 
se relajan 

11. El maestro es un guía. Como tal, su labor no es enseñar, estricta· 
mente hablando, sino orientar. organizar e intentar conducir las fuer· 
zas internas del alumno hacia el descubrimiento de sus propias poten· 
cias. como guía. el maestro es en mucho una imagen, que el alumno 
sigue más o menos en la obscuridad. En la medida en que esa obscuri· 
dad se disipa es que el alumno tiende a perder la idea del maestro como 
un guia. v aparecen la rebeldia y la igualación de niveles. Una tendencia 
nefasta en el seno del alumnado. v a la cual se opone el talento del 
maestro por un lado y la atmósfera de disciplina v respeto mutuo que 
su clase haya siempre respirado 

De todas las formas de arte, la que en enseñanza se lleva la palma en 
cuanto a fama de tiranía. es la danza_ una fama bien merecida, y que 
aunque es muy explicable, personalmente creo que es censurable. 

El maestro no t iene por qué ser un tirano, pues la tiranía se ejerce 
mediante la represión a falta de razones. La clase debe ser un trabajo 
colectivo, como lo es la danza. Pero la unificación de criterios es difícil en 
todos lados. y muy especialmente en el arte. Es por ello que el maestro 
t iene un papel muy definido. un lugar al que debe llevarlo su trabajo y el 
talento reconocido por los demás. El maestro es un guia, porque los 
demás le delegan ese sitio. Debe conocer la experiencia del foro (inde· 
pendientemente de que haya sido o no un gran ejecutantel, y recordar 
los temores y angustias del aprendizaje. Debe ser tan sensible a las 
necesidades particulares de un alumno como a las generales de un 
grupo. 

Verdaderamente, no es muy difícil autodenominarse "maes· 
tro". y encontrar un lugar para ponerse a "dar clases" Tampoco es 
dificil poner a sudar a la gente, entusiasmarla mediante movimientos o 
enseñarle secuencias técnicas regulares aprendidas de memoria. Lo 



difícil estriba, por ejemplo, en saber corregir. Tener el ojo quirúrgico 
para detectar grandes y pequeños errores en el movimiento <saber 
"qué está haciendo mal" el alumnol, saber explicar la fal la y compararla 
con lo correcto. ser claro, pero también saber motivar. que no insultar 
Un buen indicador de la inseguridad de un maestro es una clase sin 
correcciones o sin motivaciones eficientes. 

Por tOdo esto, el maestro es un artista desde más de un punto de 
vista No sólo lo es (O lo fue) como ejecutante, sino como creador en la 
composición de clases y de bailarines. En las imágenes de su lenguaJe 
puede verse muy claramente: el siente v hace sentir estimulas virtuales, 
a los que se responde como verdaderos y que llevan al movimiento al 
limite de su expresión. También en la composición de la clase hay 
creación (y aquí se parece más al artista coreógrafol. Solamente en el 
desarrollo equilibrado de una clase encontraremos una sensación de 
plenitud alcanzada, de bienestar ante el trabajo cumplido !en oposición 
a la sensación de haber perdido el tiempo, voluntariamente o noJ 

Y el más grato indicador para el maestro de que su clase fue algo bien 
hecho no es un aplauso atronador al terminarla, sino saber que sus 
alumnos sientan que adquirieron o lograron grandes cosas en cada 
clase 

La prueba de fuego es el resultado en el tiempo ... y el maestro no sólo 
cumple consigo mismo y con el grupo; finalmente, también cumple 
ante los espectadores de una función de danza 

111. La meta inmediata del maestíO son el cuerpo y la mente de sus 
alumnos. La meta última es, repetimos, el foro. Para lograr acceso a 
ambas metas, hemos mencionado que se precisa de una gran prepara-
ción, y de paso señalemos que también de una gran vocación. De esta 
manera, nuestro maest ro puede contemplar cuidadosamente los 
mecanismos que lo llevan a la comprensión de los demás (para lo cual, 
claro, el primero debe comprender sus porpios ObJetivosl. Ademas de 
su experiencia personal y de su intuición (que conviene que sean muy 
ampliasl, también cuenta con una serie de relaciones externas que 
puede explotar: 

1 l Conocimiento especializado. Tomemos un hipotético apren-
diz de maestro, que pretende dar clases de determinada técnica o 
estilo. Lo común es que haya sentido que asimiló claramente los princi· 
pios técnicos y le entusiasma la idea de enseñarlos a otros de nivel 
inferior. Ocurre, sin embargo, que en general esel cuerpo del bailarin el 
que aprende esos principios, de modo que nuestro nuevo maestro se 
encuentra con dificultades al tratar de comunicar lo que está enten-
dido en sus tendones. Por eso debe aprender no sólo a sentir lo que el 
cuerpo ha de hacer, sino a enunciar con claridad los principios motores 
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y los objetivos de cada movimiento o ejercicio. Pero esto es conoci-
miento especializado y es dificil encontrarlo a mano. Hay que leer libros 
acerca de la materia (que son algo rarosl, tomar las clases de diversos 
maestros y buscar alguna colaboración con escuelas de niveles muy 
superiores (becas. cursos e intercambio de maestrosl, inclusive extran· 
jeros. Puede parecer malinchismo. Yo no lo veo así. Es más bien fertiliza-
ción cruzada; un paso previo a la autonomía, análogo al que se da en 
otras artes y en la ciencia. 

2l Materias complementarias. Al principio de este artículo mencioné 
los t res aspectos que integran una clase. Mientras mejor sea cada uno 
de esos aspectos mejor será la calidad de la clase. Por eso es deseable 
que nuestro aprendiz no sólo se forme linealmente de acuerdo al inciso 
anterior, sino que adquiera otros conocimientos, como anatomía, 
mUsica, pedagogía, historia de la danza, teatro, etcétera, caando 
menos en sus principios básicos. Es claro que a mayores conocimientos 
corresponde una mayor cantidad de recursos formativos 

En México no existe aún la licenciatura o análogo universitario en 
danza; y menos en la eseñanza de danza. En la carrera de ejecutante si 
se enseñan estas materias complementarias, así como en la carrera de 
maestro en danza clásica. Sin embargo, desgraciadamente salta a la 
vista 10 improvisado y poco efectivo que resultan la mavoria de estos 
planes de estudio. Si por ventura usted, amable IE'Ctor, resulta ser 
estudiante de danza. le aconsejo vehementemente que no descuide su 
formación bajo la indolen te forma de pensar que "lo están educando" 
Como están las cosas. más va le pensar que uno se forma a pesar, y no 
con el favorde las cosas: si sus clases de teatro. coreografía, maquillaje, 
música, etcétera, no son buenas, no lo motivan, le hacen pensar en 
estar tomándose un coco con ginebra en una lejana playa. .. no se salga 
de clase; antes discuta la cuestión con su maestro. con la autoridad 
superior, o, en el peor de los casos, con sus compañeros. Obligue a la 
situación a cambiar ... y si la situacion no puede cambiar, no se quede así, 
dejando pasar su tiempo de formación profesional: busque la informa· 
ción, el conocimiento y la experiencia. Siempre habrá dónde tomarlos 

3l Otros maestros. Es muy seguro que en una compañía o academia, 
el maestro esté en cercanía de colegas de otras técnicas, o de la misma 
pero de diferente nivel. Ya mencionamos lo difícil que es la unificación 
de criterios en la danza. por lo que no podemos pedirle a nuestro 
aprendiz que asimile la verdad más pura, pues tal cosa nadie la posee. 

Pero a cambio, sí podemos subrayar la importancia de la y la 
humildad. No hay por qué ensorbercerse. y menos anticipadamente 

Siempre se pueden aprender nuevas maneras de relacionar conoci-
mientos técnicos mediante la contrastación con la experiencia ajena, o 

lalletNaclonaldeMéxlco 
11ctor1acamero. 
'Oto,Renzo C6stoll 
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bajo los puntos de vista de técnicas diferentes. Ninguna forma de 
danza dice mentiras; por ello sólo un necio puede prentender que ''su" 
técnica sea la verdadera .. . Y un maestro necio no es un maestro. 

4l Los alumnos. Esta es la relación más importante v compleja 
al La act itud del maestro ante el alumno es lo primero que este 

percibe de aquel y ante lo cual puede mostrar una inmediata simpatía o 
aversión. Por esto es recomendable buscar el trato personal lo más 
rápido posible, sin involucrar problemas personales. Mantener una 
posición neutral de respeto mutuo donde no entren asuntos privados 
por ninguna de las dos partes. Todos los alumnos debe recibir la misma 
atención y tener los mismos derechos y obligaciones 

bl Las vías de comunicación entre ambos son, la voz, la vista y el tacto 
De la primera se hace hincapié en la seguridad que muestre en el 
volumen. la claridad, los matices modulados de acuerdo al movimiento 
y el empleo de un vocabulario colorido e imaginativo paralelo al empleo 
de las cuentas rítmicas musicales. Del segundo, conforme se entrena al 
ojo del alumno, va recurriendo al ejemplo del movimiento del maestro 
hasta que eventualmente empieza a detectar las fallas de aquel v 
empieza a criticarlo. Por esto el maestro debe ser muy consciente de 
sus limitaciones, saber conducir el foco del alumno hacia el esfuerzo 
requerido y evitar que copie los vicios o errores que él pueda tener. 

En referencia al tacto, suele emplearse más comúnmente en los 
principiantes que apenas empiezan a sentir su cuerpo; entonces no hay 
que temer el contacto. La plena conf ianza en el objetivo de dicho 
contacto conduce al alumno al objetivo sin romper su concentración 

A estas alturas, mi amable lector debe pensar que exagero al pedirle 
a mi hipotético futuro maestro que se especialice en su materia, la 
complemente con otras materias {todas dignas de una vida entera 
dedicada a su estudio!, contraste continuamente sus ideas con otros 
maestros. maneje las necesidades v los problemas de cada alumno por 
separado v de todos juntos como grupo, y además que prepare diaria· 
mente su clase siguiendo un cuidadoso plan de estudió, siga sus objeti-
vos mensuales, semanales, del día y del ejercicio en particular que está 
mostrando ... Sin embargo, si usted, paciente lector, ha estado en 
contacto con alguna de las disciplinas de este arte nuestro, sabe que.la 
danza no permite concesiones ... 

Yo quisiera que este sencillo esfuerzo redunde en una mejor com-
prensión para el maestro, de modo que se erradiquen viejos preju icios 
como el de que un maestro es alguien que no puede Q no pudo ser 
ejecutante. No, ser un buen maestro es algo enorme ... algo tan grande 
como ser un gran bailarín o un gran coreógrafo. 

Axel ouenz 



cursos Intensivos de 
Primavera 1985. 
Impulso a la investigación 
de la danza folclórica. 

La 1nqu1etud por volver la vista a 10 oue es México, a nuestras raices. y el 
interés por enfocar, desde un ounto de vista más consc1ence. real v 
d1d.3crico los diversos traba¡os dancíst•cos se despertó intensamente 
entre los asistentes al Curso Intensivo de Danza Folclórica Primavera 
1985. El camino seguido en es re seminario. llevado acaba en la sede del 
Centro de Información y Documencaoón de la Danza, conduJO a reatzar 
la impcrranoa implícita en el conocer v maneJar las técnicas de 1nvest1· 
gaoón danzaria. Los maestros e intérpretes inscritos en dicho curso. 
organizado por el CID-Danza. dependenoa del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. y por del Departamento de Ensei'ianza Artística del 1nst1· 
tu to de Segundad y serv1c1os Sociales para los TrabaJadoresdel Estado, 
se vieron en la necesidad de reflexionar acerca de lo que han hecho o 
prentenden hacer dentro de la d1sophna orada Si continuar con una 
d1flJ5lón de danzas regionales ubicadas fuera del contexto soc1oeco· 
nómico que las origina. y ún1Camente presentar lo "bonito", alegre y 
colorido, o tratar lo más posible de respetar y conservar su esencia 
mística v cultural 

"La proyección escénica conlleva necesidades; pero no oor ello los 
d1rectoresdegruposdancist1cos tienen derecho a falsear o inventar las 
danzas, prostituyéndolas o m1sr1f 1cándo1as", aseguró Gaonel Moedano. 
jefe del Departamento de Estudios de Música v literatura orales del 
Instituto Nacional de Antrooologia e Historia. quien 1unto con César 
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En La Resurrección 

Delgado, investigador del OD·Danza, impartió la materia Técnicas de 
Investigación de la Danza Folclórica. 

"Varias de las compañias v ballets folclóricos son utilizados como 
carta de presentación de diversas Instituciones. por lo cual IOS directo-
res de dichos conjuntos llegan al extremo, no s61o de inventar los bailes, 
la indumentaria v ta música, sino que además seleccionan únicamente 
jóvenes tipo 'modelo'. ¡Gordos, prietos y chaparros quedan fuera de la 
duela!", afirmó César Delgado, también coordinador del evento 
mencionado 

La danza analizada fue Concneros. Con Gabriel Moedano se estudia· 
ron los origenes, la evolución y la expresión actual de dicho fenómeno 
dancistico. A través de la pelicula El es Dios, realizada par investigado-
res del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, v de las rranspa· 
rencias recopiladas por el antropólogo citado. los estudiantes se aso-
maron al mundo mágico-sincrético de estos danzantes. quienes tratan 
de mantener vivas sus tradiciones y sus ritos. frente a la fuerte embes· 
t1da del urbanismo. 

La parte práctica estuvo a cargo de Rosa Hernández v Maya, capi· 
ta na del grupo Danzas Aztecas de México. Al ejecutar sones como El Sol. 
El Fuego, Tezcatlipocav Agulla Blanca, los alumnos pudieron percibir la 
energía vital que comenzó a inundar el espacio, fuerza potente que 
prepara a la conquista. 



ve1aclónene1TemploC1elaResurrecc1ón 

Gracias a la colaboración de la capitana Rosa Hernández, siempre 
abierta al diálogo, y a la atinada coordinación de César Delgado, se 
efectuó la práctica decampo. Los estudiantes observaron la ceremonia 
llamada ''Velación'', realizada la nocheantenor a la danza. y al siguiente 
día admiraron el rito danzario. Vivieron de cerca dicho acto festivo 
dentro de su contexto socioeconóm1co; convivieron y dialogaron con 
los danzantes y pudieron percatarse de su misticismo cultural. Ello fue 
como una sacudida tremenda. La concrencia de los alumnos parecía un 
volcán en erupción, cuya lava. llena de ideas encaminadas al moma1e de 
danzas meramente espectaculares, fue arrojada tejos, muy le¡os. 

En la clausura del curso citado, que se realizó del 1 al 13 de abril, los 
estudiantes presentaron algunos sones de Concheros, pero man1festa· 
ron al público asistente que el solo hecho de no pertenecer al grupo 
auténtico los limitaba en el contenido y la ejecución; sin embargo, 
pretendían respetar sus reglas y su desarrollo al máximo 

Otras materias 1mparndas a las 40 personas inscritas -de las cuales el 
68 por ciento era de provincia-, fueron: Análisis Musical, por José 
Alfredo Barrera Próspero, maestro de! Centro de Educación Artistica· 
de Morena <INBAJ, en la cual se estudió la estructura musical de los sones 
practicados; y técnicas de Notación coreográf 1ca, explicadas por carios 
Hernández Fernández, profesor del CEDART Narvarte UNBAI. Para 
poder registrar la danza indicada; y como una materia complementaria 
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y necesaria para todo bailarín. el maestro Francisco lllescas, elemento 
del grupo de danza contemporánea Barro Rojo y docente de la Escuela 
Nacional de Danza Contemi:x>ránea UNBAl, condujo la clase Desarrollo 
Corporal. 

Desde el inicio de esta década diversos organismos han mostrado 
mayor interés por la investigación dancística. Ya anteriormente el 
desaparecido Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular 
Mexicana, entre otros. había efectuado cursos, y actualmente en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia se lleva a cabo el Seminario 
de SimbOlismo -en el cual se analizan e investigan diversas manifesta-
ciones de la danza-. así como un tal ler de danza y otro de coreografía. 

Los seguidores de esta disciplina esperamos que las instituciones 
promotoras de la cultura continúen enérgicas en el impulso de estos 
eventos, tanto en provincia como en la capital. Ya estamos cansados de 
ver cuadros dancísticos saturados de luces y sonido artificiales, con un 
gran vacío de 1ndentidad nacional. Se ha subido un escalón más para 
promover el análisis e investigación científicos de la danza folClórica 
mexicana. Ha sonado la hora de reconocer v valorar lo que es México, de 
tornar la mirada a lo que somos. 

Norma L. Avlla Jlménez 



Claire H. de Robilant 
conoci a c1a1re H. Rob1tant en santiago de Chile. E1ercia la critica en el 
diario La Naoónv era columnista del suplemento dom1n1cal Comentaba 
sobre danza en la radio v fue p10nera de esa espeoahdad en televisión 

Nuestra convivencia fue de 1961a1963. especialmente en 10 profe· 
s1ona1. Ella se dedicaba acuciosamente a sus comentar ios críticos y yo a 
mi trabajo en el Ballet Nacional Chileno v después en el Ballet de Arre 
Moderno De ahi se desprendió una amistad personal que me perm1r1ó 
obServar su vocación dancísr1ca v su profesiona11smo como historia 
dora de la danza Maneiaba, distribuía y c1as1flcaba 1nf1rndad de datos 
con enorme talento 

Nació con la Primera Guerra Mundial, en 1915, y fue educada 1n1cia l· 
mente en Alemania y después en 1ng1arerra En París estudió historia del 
ballet v de la danza con Math11de Kschess1nskaya En 1938 emigró a Chile 
y adquirió la nacionalidad de aquel pais. En 1960abrió. en lasafuerasde 
5antigo, una escuela para entrenamiento de ballet clásico y educación 
general Desde1960seded1cóa investigar la historia del ballet en Chile, 
al tiempo que proseguia su labor como ese mora v critica en periódicos 
de habla inglesa: The SoutnPaof1cMa11, Dance News (ELJAJ, Ballet TOdav 
!RU l y Ballet Annual !RFAI. En 1965 fundó el Arch1voMurncipaldeBallet y 
Opera Elena Phakova en el teatro de la municipalidad de 5antiago 

La esfera de acción que abarcó ese archivo es muy amplia. Así 10 
acreditan ios v1aies que la Rob1lant realizó por Inglaterra, Francia, Dina-
marca, Suecia, Bulgaria, Holanda. las dos Alemarnas y los Estados Unidos, 
v1s1rando archivos, bibliotecas. centros de danza. estableciendo con-
tactos, adquiriendo experiencias y materiales valiosos 

Esta larga y fructífera labOr finalizó abruptamente con el golpe 
militar de P1nochet la detuvieron, clausuraron su archivo, suspendie-
ron salarios y subvenciones. Dedicó diez meses a rescatar materiales, 
huyefldo de Chile para comenzar un nuevo éxOdo por d1st1ntos países, 
hasta unirse con sus familiares en Australia, donde se incorporó a la 
L1brary ar Sydnev Opera House. En ese pais aceptó una 1nv1taoón para 
colaborar con la Australian Ballet Foundarion, cuyos archivos se dedicó 
a estudiar. 

Nuevamente en Londres, trabaJó con autorización oficial como 
bibliotecaria de la London conremporarv Dance 5chool 11976-1980l. No 
interrumpe sus 1nvesngac1ones como historiadora del Baner en Lati· 
noaménca desde 1950 con el respaldo económico del Calouste Gulben-
kian Foundation y el Theatre Museum del Victoria and Albert Museum 
A esta institución v a los Archives ar Royal Opera-House, Covent 
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Garden. dona ella al jubilarse una impcrtante colección de materiales de 
danza. 

En 1928 obtuvo la nacionalidad británica v dió conferencias en distin-
tos países europeos. se desplazó a la URSS especialmente invitada par 
las autoridades soviéticas y con el respaldo del Consejo Británico. Allá 
recibió la Medalla del Bicentenario del Kirov. Teatro de Opera y Ballet de 
Leningrado 

El año pasado presentó la expcslclón Historia del Ballet en Latinoa-
mérica en la Cann ing House Libraryen Londres v participó oficia lmente 
en el Coloquio del IX Festiva l Internacional de Ballet en La Habana. 

sus colecciones son impresionantes. Citemos las de Dinamarca, Fran-
cia, Suecia, c.ran Bretaña, Estados Unidos. Australia. Alemania Federal, 
Alemania del Este, Grecia ... La clasificación de documentos v otros 
materiales !peliculas. discos. grabaciones, fotografías, peri6dieos, ves-
tuario y objetos. manuscritos, programas. textos, memorias, etcéteral 
es perfecta. 

Lo que más nos afecta. Latinomérica, también es de gran impcrtan-
cia en la Calire H. de Robilant Collection of Dance. La compilación es 
cronológica: Los pioneros !1805-1850l; ballet romántico !1850-18561; 
ballet posromántico 11856-18621; el ballet a fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo actual; gira del Ballet Ruso de Diaghilev <1913-1917l; 
giras de la compañia de la Pavlova 11917-18-19-28); gira de lsadora 
Duncan <1916l; presentaciones de Felyne verbiSt, Ja ruskaya, Antonia 
Mercé La Argentina, Maud Allen, Jan Kawecki, Tórtola de Valencia 
(1915-1920l; el Ballet Pavley-Oukrainsky (1924l; Bronislava Nijinska en 
Argent ina (1924); la Opera Privée Russe con Nicolás sergueeff (1929l, 
etcétera. así como documentación especialmente extensa sobre 
Argentina. Chile, Uruguay y Brasil 

Después de más de veinte anos, nuevamente estoy en contacto con 
la Robilant . Su tenacidad y su esfuerzo son un ejemplo para todos 
nosotros. Confiamos en que algún organismo dancistico internacional 
la apoye para que prosiga su tarea de maestra e investigadora. 

Patrlca Aulestla de Alba 



"¿Y tú, a qué te dedicas?" 

¿A quién no le ha sucedido que a la hora de tratar con una persona 
desconocida surja la fatal pregunta: -¿Y tú, a qué re dedicas? . A los 
que se dedican al estudio de la danza les ha sucedido seguramente que 
la simple respuesta ''Estudio danza'' no parece ser suficiente. como que 
Queda siempre algo pendiente qué decir. Si el desconocido es un 
conocedor en el tema. preguntará: -¿Qué técnica estudias?-. Y si es 
un ignorante en la materia, de igual manera preguntará: ¿Qué tipo de 
danza estudias? A lo cual la respuesta "Danza contemporánea" o 
"Moderna técnica Graham" lo dejará probablemente en las mismas. 

Pero lo esencial aquí es que el decir que se estudia danza no parece 
ser suficiente como parece serlo el decir que se estudia música o 
pintura. En el caso de la danza tiene que haber un género y en especial 
una técnica que apoye el simple nombre del arte. ¿Y, qué es una técnica 
si no un medio para dominar el arte de la danza? 

Eso 10 han dicho y 10 decimos muchos, pero algo le parece estar 
pasando a las técnicas. que más que formar parecen estar limitando al 
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individuo tanto en su ejecución como en su imaginación. Y quizá esto se 
deba a dos cosas: 
1. Que el estudio de una técnica como las que se entienden ahora 

<manejo de formal no es suficiente. 
2. Que las técnicas que se enseñan están mal enfocadas. 

TOdos los géneros de danza llevan implícita una forma determinada, 
10 cual es entendible y lo hace un género. Pero las técnicas de danza que 
se han creado para enseñar dichos géneros también llevan implícitas 
dicha forma de movimiento. Sin embargo yo quiero creer que estos mo-
vimientos de que consta la práctica oel estudio de la técnica tuvieron en 
un principio básico de movimiento su razon de ser. No obstante dicha ra-
zón parece cada vez menos evidente, mientras que el tipo de movimien-
to, la forma, es lo que parece cobrar cada vez más importancia. 

Yo no quiero criticar ni negar a nadie, pero creo que para que la 
formación de un individuo sea fuerte es necesario darle como base los 
principios fundamentales del arte que estud ia, en este caso, los princi-
pios fundamenta les del movimiento y todo lo que este fenómeno lleva 
implícito, como el t iempo, el espacio, la formación corporal, etcétera, 
etcétera. Porque son los principios y la gama de posibilidades que de 
ellos derivan los que le van a permitir ex peri mentar algo nuevo, lograr 
su propia ecuación; ponerle propia forma a los principios y dominar la 
forma de cualquier otra persona y no al revés, que es lo que siento 
tiende a suceder: enfatizar en la forma, eludiendo. diluyendo o dismi-
nuyendo la importancia de los principios. 

A través de las clases que he observado (e incluso tomadol me parece 
que los alumnos (y ello sucede hasta con los maestros! buscan más 
dominar la forma que tratar de captar los principios dinámicos que se le 
están tratando de dar a enteder por medio de ese o esos movimientos 
determinados. Y eso es lo que a la larga condiciona, limita y empobrece 
la creatividad, la ejecución y la personalidad del individuo. 

¿Por qué la ejecución? Porque el individuo se condiciona a ejecutar 
ese tipo determinado de movimiento, y como no domina el principio de 
base no puede usarlo para explayarse en otro tipo de movimientos que 
pudieran ser suyos !por ejemplo!, o no sabe por dónde buscar nuevos 
medios de expresión. 

El sujeto se paraliza en vez de liberarse, y por consiguiente se con-
forma con permanecer en el recinto formal o técnico que domina. 
¿Por qué? Porque domina la forma y no el instrumento ni el fenómeno 
en sí y los principios básicos del fenómeno físico del movimiento y todos 
los elementos físicos o científicos e incluso filosóficos que van implicitos 



en él. (¿5abían que existen tres definiciones de espacio?i 
Sé que es fácil decirlo. pero también sé que es todavía más fácil 

ignorarlo. Poroue el encuentro de una pos1bleso1uoón trae una sene de 
arduos v tediosos estudios v cuestionam1entos que no tocto el mundo 
está dispuesto o acostumbrado a llevar a cabo 

En el Primer Coloquio Nacional de Danza v Medicina hice hincapié en 
recurrir al estudio de la ciencia, v poco menos de un año v medio 
después sigo pensando lo mismo. pcrque la oenoa nos va a permitir 
estructurar el material educativo del bailarín (O para el ba11arim en una 
forma amplia y ordenada, apartándole, Si no la solución. at menos un 
poco más de elementos a los cuales podrá recurrir, en los cuales podrá 
meditar. con los cuales podrá experimentar. 

En una ocasión. hablando de ciencia, mencioné la anatomía como 
e¡emplo y base del conocimiento del instrumento, pero no hay que 
deiar a un lado la geometría. la aritmética e incluso la física. todas 
íntimamente relacionadas con el arre oue nos incumbe. 

Kena Bastlen 
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Danzas del norte de Jalisco 

En varios municipios de esta región de Jalisco se ejecuta una danza, que 
indudablemente viene a ser la llamada Danza de Matfachines. En algu-
nos casos toma el nombre del lugar donde se practica. del santo patrón 
a quien se venera, de la designación que se da a capitanes, de quien la 
dirige, etcétera. Es decir, no tiene el mismo nombre ni siquiera en una 
misma población, como en el caso de Colotlán. por lo que no es posible 
enmarcarla bajo una sola denominación 

En Colotlán existen dos danzas· 
1 J La de san Nicolás, del barrio de la Piedra China, de la cual es jefe el se-

ñor Eusebio Pineda. Este grupo está inteJrado por 20 a 33 danzantes, 
incluyendo a los "morenos" (viejosl y a los "capitanes" La música es 
ejecutada con violín por el senor Telésforo Pineda. Los sones que la 
componen son: La cruz, Entrada de arcos, La víbora, El pajarillo, la 
trenza, El toro, El tecolote, La guerriffa. El meco y otros. 

2J La Danza Chihuahua, llamada así porque es precisamente en el 
barrio con ese nombre donde se practica. su jefe es el señor Ramón 
Alejo. La música, también tocada con violin y con los mismos sones 
señalados en el punto anterior, es ejecutada por el señor Ramón Meza. 
El númerodedanzantesesde 12 a 18, contando a cuatro "morenos" y 
a los "capitanes" 

Ambas danzas se presentan en la fiesta principal de Colotlán, el 1 o de 
septiembre, día de San Nicolás. Igualmente son ejecutªdas el 12 de 
enero en Temastián, municipio de Totatiche, en honor del señor de los 
Rayos; el día de la santa Cruz. el 3 de mayo, el 13 de mayo, día de la 
Virgen de Fátima en el Rancho de los Vélez; el 1 o de agosto, dia de San 



Lorenzo, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y en algunas 
otras fiestas religiosas. 

En Tepec, municipio de Bolaños, la danza en cuestión se conoce como 
la Danza de ta pluma. El jefe es el señor Reynaldo Pineda Quiñones. quien 
la aprendió en Azqueltán, municipio de Villa cerrero. Se compone de 12 
a 24 danzantes, con dos "morenos" y los "capitanes". La música es 
tocada con violín por el señor Miguel Ríos. Los sones que la componen 
son: La cruz, La trenza, La cadena, Et borracho, Et votantin, Et toro. Et 
amariffo, Las catalinas, La india, El viejo y El adiós, entre otros. se realiza el 
10. de mayo, en honor de San José Obrero, yel 6deagostoen las fiestas 
de Nuestro Padre Jesús en Bolaños; el 12 de febrero, fecha en que se 
festeja a la Virgen de Guadalupe en la Playa, municipio de Bolaños, y el 
13 de junio, día de san Antonio en Tepec 

En el municipio de Villa Guerrero la danza se practica en tres lugares: 
Ojo de Agua, Azqueltán y Patahua; durante la fiestas de la Santa Cruz el 
3 de mayo en su respectivo lugar. y todas el 12 de diciembre en la 
cabecera municipal. En Ojo de Agua, la danza se conoce como Danza de 
los "mecos", porque a los "capitanes" que la encabezan les llaman 
"mecos". El jefe es el señor José Santos Ouezada Aparicio. se integra de 
10 a 14 danzantes, incluyendo a los "morenos" y a los "capitanes" La 
música es ejecutada con violín por el señor Fermín Valdés. Los sones 
son, La cruz, La trenza. Son huasteco, La meca, La traida, El mosquito, El 
toro, La víbora, La guerra, El colotleco y otros 

En Azqueltán la danza también recibe el nombre de Danza de los 
mecos. El jefe es el señor Oesiderio Márquez. Se compone de 12 a 14 
hombres, incluyendo a dos "morenos" y a Jos "capitanes". La música la 
toca con violín el señor Francisco Lamas. Los sones son 17. Algunos de 
ellos son los que siguen: La cruz. La cadena, El meco. El viejo, El toro, Las 
catalinas, La v1bora. La intervención, La guerra, La tenza y El adiós. No 
fue posible recopilar los datos de la Danza de Patahua. 

En Temastián, municipio de Totatiche, esta danza es conocida como 
ta cuadalupana. Se realiza con dos "capitanes", cuatro niños, cinco 
niñas y un "moreno". El jefe es el señor Pedro Hernández. La música con 
violín es ejecutada por el señor Fermín valadés, de Ojo de Agua, munici· 
pio de Villa Guerrero. por lo que los sones vienen siendo los mismos. Se 
ejecuta el 12 de enero, en honor del Señor de los Rayos; el jueves de la 
Ascención en el mes de mayo; y el 12 de diciembre. día de la Virgen de 
Guadalupe, tanto en Temastlán como en Villa Guerrero 

En Huejúcar existen dos danzas nombradas Danzas de carrizo. una 
de ellas se practica en El Calvario de Arriba. Se integra con doce 
danzantes, con la inclusión de dos "morenos" y dos "capitanes". El Jefe 
es el señor Silvestre Acosta. La música con violín es ejecutada por el 
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señor Jesús Quiñones. Los sones son. entre otros: La cruz, El pajarillo. La 
vlbora, La guerrilla, La trenza y El adiós. Se presenta el 14 de septiembre, 
fecha en la cual se lleva a cabo la fiesta titular del barrio. La otra Danza 
de carrizo pertenece al Calvario de Abajo. Se forma con doce danzantes 
mujeres, los "morenos" y los "capitanes" El jefe es el señor Alberto 
Ortega. La música es tocada con violín por el señor Faustino Martínez. 
Se ejecuta en las fiestas del barrio de la Santa Cruz. el 3 de mayo 

En Santa María de los Angeles la danza recibe el nombre de Danza de 
la Virgen de los Angeles. El jefe es el señor Luis Sotelo. La componen de 
12 a 35 danzantes. con cuatro "capitanes" y dos "morenos". La música 
con violín es tocada por el señor David Trujillo. Los sones son, entre 
otros: La cruz, La guerrilla. El tecolote. La trenza. El toro. La víbora y El 
zorriffo. se realiza el 8 de septiembre, en honor de la Virgen de los 
Angeles; el 12 de enero. en Temastián, municipio de Totatiche, y el 1Dde 
septiembre en Colotlán. 

Por último, en Chimaltitán, la danza se conoce como Danza de la 
pluma. El jefe cambia constantemente. El número de ejecutantes es de 
12a16 mujeres, incluyendo a un "moreno" y a los "capitanes''. La música 
se roca con violín por el señor Pablo campos. Los sones que la integran 
son, La cruz, La guerrilla, El meco. El balanceo, El cordón y otros. se 
realiza en honor de San Pascual Bailón el 17 de mayo y el 12 de 
diciembre, dia de la Virgen de Guadalupe. 

César Delgado Martinez 



Premisas de trabajo para la 
investigación de la danza 

Si la mayoría de los practicantes de danza no acostumbran investigar y 
analizar los supuestos teór icos en 1oscua1esse fundamentan susactivi· 
dad es, este hecho se puede atribuir en parte a la carencia de centros de 
estudios super iores. publicaciones. bibliotecas, archivos y museos es pe· 
cializadosen danza que proporcionen la infraestructura necesaria para 
propiciar y apoyar la investigación. Por otro lado. la demanda de esta 
infraestructura está en función del desarrollo y en madurez de la 
práctica profesional de la danza en su conjunto. 

La creación del CID· Danza -tardia en relación a la de otros centros 
de investigación de otras arres- obedece precisamente a esta 
demanda. Por consiguiente este centro debe ser capaz de atraer el 
interés de los estudiantes y los profesionales de la danza, proporcio-
nándoles una mult iplicidad de servicios y actividades que est imulen su 
participación. Debe manejar un concepto moderno de bibliotecas. 
archivos y museos como centros vivos de educación continua en inte-
racción con la comunidad 

Las actividades de un centro de investigación de la danza como lo es 
el CID-Danza, tienen que estar en función de las necesidades más 
urgentes de la comunidad de practicantes de la danza, máxime cuando 
no existen actualmente otras instituciones que abarquen este campo a 
nivel universitario o de asociaciones profesionales. Por lo tanto sus 
investigadores deben ser personas con una gran experiencia profesio-
nal dentro de la danza, capaces de relacionar la investigación con la 
docencia, producción y difusión de la danza, integrando y retroa l1men· 
randa la teoría con la práctica. 

La investigación en todos su géneros debe ligarse íntimamente a ta 
docencia, producción y difusión de la misma, convirtiendo al docente. 
bailarín, coreógrafo y promotor en investigador, para que así cuestione 
y fundamente su trabajo. y no se constituya en repetidor de esquemas 
heredados o trasladados mecánicamente de arras realidades sociales 
del pasado o de orros países. 

Los docentes a su vez deben fomentar el espíritu investigador en sus 
alumnos Sólo así la práctica profesional puede transformarse junto 
con la realidad circundan re v no depender de las copias a destiempo de 
modelos de educación, producoón y difusión de la danza, desarrolladas 
de acuerdo a otras realidades. 

35 



36 

'Í • 
i 

u E2 

lis !;g 
Hay que conocer y experimentar innovaciones provenientes de 

otros medios y crear, experimentar y evaluar cambios propios de 
acuerdo a nuestro medio 

En la realidad social y económica mundial vigente el i:,roductor de la 
danza !bailarín, coreógrafo. etcétera! también se dedica a la docencia Y 
a la difusión, con o sin preparación específica para el lo. Los docentes de 
danza también prOducen y difunden la danza. TOdos deberían de 
prepararse con las herramientas necesarias para la investigación y con 
actitudes propicias para ello. 

compartimentar y separar excesivamente los campos de desarrollo 
profesional en la danza es negativo para su práctica real. Todos 
los profesionales de la danza deben tener preparación en investigación, 
docencia, producción y difusión de esta manifestación artística y la 
posibilidad de prepararse con mayor grado de especialización v énfasis 
en algunos de estos aspectos, cuando su interés y su actividad profe· 
sional así lo exigen en determinada etapa de su carrera 

La información y la documentación cobran sentido cuando se difun· 
den y se incorporan a la práctica cotidiana, cuando se vitalizan y se ha· 
cen imprescindibles. Abrir brechas para ideas renovadoras, proponer 
campos de estudio y análisis, brindar oportunidades de leer, escuchar y 
observar, de experimentar directamente nuevos métOdos y técnicas, 
productos de la investigación, de reunirse en coloquios, seminarios 
encuentros y conferencias e intercambiar ideas, información y expe-
riencias relacionadas con la práctica profesional es tarea primordial del 
CID-Danza. 

Anadel L ynton 



Libros 
Las danzas y fiestas de Chiapas 

El libro Las danzas v fiestas de Chiapas fue el único de un catálogo 
NaciOnal de Danzas que el FONADAN (Fondo Nacional para et Desarrollo 
de la Danza Popular Mexicana> -organiSmo recién desaparecido-
inició con el fin de dar un panorama general y un balance de los lugares 
en donde se realizan las fiestas tradicionales v las danzas folclóricas, de 
algunas características geográficas y musicales, de la frecuencia con 
que se ejecutan v de la función social que cumplen en las comunidades 
en donde se observan tOdavía. 

En la lntrOducción su autora, Mercedes Olivera. afirma: "Las danzas. 
de Chiapas, y en general de tOdo e! país, se bailan casi siempre 

durante las fiestas y celebraciones religiosas cristianas. aunque ocasio· 
nalmente se ejecutan en otro tipo de festividades. 

"El hecho de que las danzas tradicionales se den dentro del marco 
que forman las instituoones religiosas cristianas se debe básicamente a 
ta función que cumplieron dentro de la sociedad colonial. Las danzas de 
origen europeo v aun las de origen americano se conv1rt1eron frecuen· 
temente en instrumentos de dominación o en su expresión ideol6Q1ca 
en la medida en que. junto con las instituoones Políticas y religiosas 
implantaron los españoles en los pueblos conquiStados, sirvieron para 
cohesionar a los indígenas en torno a las nuevas deidades que les 1mpu· 
sieron como santos patronos 

"La mayor parte de las danzas preh1spanicas que describieron los 
cronistas asociados al complejo ceremonial indigena desaparecieron al 
desintegrarse las antiguas instituoones sociales, económicas y Políticas. 
Aunque es muy cieíto que todavía hay danzas que tienen una cantidad 
relativamente importante de rasgos pretiiSpanicos. 

"En la medida en que se consolidó la cultura nacional v se inició el 
desarrol lo capitalista de nuestro país se fue acelerando la desintegra· 
ción de las comunidades tradicionales v fueron desapareciendo sus 
expresiones artisticas, entre ellas las danzas, sustituyéndose paulati-
namente par la producción artist1ca individual que, par un lado, ha 
tomado el camino de ta sof1sticaci6n y, par el otro, ha caido cada vez 
mas en las redes de la comercializaoón v de la influencia de un nuevo 
Imperialismo cultural. Afortunadamente, este desarrollo no ha sido 
homogéneo, ni lo ha destruido todo" 

37 



38 

El trabajo que Mercedes Olivera, doctora en Antropclogía SCX:ial, 
desarrolló en Chiapas, se puede dividir en tres partes: 

1 J Panorama cultural, económico y social de las fiestas y danzas. 
2l El calendario de fiestas y danzas de Chiapas, y 
3l Lltálogo de danzas pcpulares de Chiapas. 
cada aspecto incluye un análisiS de los datos más significativos v, en 

forma de cuadros, se presentan los datos recopilados, ordenados Poí 
regiones ecológicas y culturales, fechas v características de las danzas. 

En fin, Las danzas v fiestas de Chiapas, un libro que los interesados en 
la danza folclórica mexicana deben leer. 

Mercedes 01/vefa. l.as danZas V fiestas de Chla{:;las, FONAOAN. MéO::O, 1974. 

Nota aclaratoria 
La forma de trabaja en las reviStas y los boletines bimensuales es que los 
colabOradores entreguen su material (rePQrtajes, notas informativas. 
crónicas, etcétera), uno o dos meses antes de su publicación. Debido a 
ello la entreviSta de Juan José Islas, publicada en el Boletín Informativo 
del CID-Danza No. 4, mayo-junio 1985, que estuvo en circulación hasta 
agosto, la realicé a principios de febrero. Es por esto que en dicha 
entrevista siempre me referí al conjunto dancístico que conduce 1s1as 
con el nombre de Encuentros, va que fue meses más tarde cuando su 
dirigente decidió cambiarle el nombre a Quinto Sol. Como el citado 
boletín se encontraba ya en proceso de impresión, fue impasible efec-
tuar las correcciones pertinentes. Hago esta aclaración para evitar una 
imagen de desinformación por parte de los colaboradores del 
CID-Danza. 

Norma L A vlla Jlménez 



Invitación 
cordialmente, invitamos a estudiantes de danza, maes-
tros, bailarines, coreógrafos, investigadores, periodistas, 
críticos y público en general a que nos hagan llegar sus 
comentarios y sugerencias sobre el Boletín Informativo del 
CID-Danza, así como sus colaboraciones. 

Por otro lado, las instituciones y personas interesadas en 
recibir esta publicación, favor de enviar timbres postales 
para su envio. 
Dirigirse a, César Delgado Martinez 

Director del Boletín Informativo del CID-Danza 
campos Elíseos 480 
Colonia Polanco 
CP 11000 México, D.F. 
Teléfono, 520-2271 
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Lic. Miguel González Avelar 
secretario 
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SuDseCretariodeCultura 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
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LIC. Lorenzo Hernández 
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Mtro. víctor Sandoval 
SuM1rector general de PromociOn Nacional 

Uc. Jaime Labastlda 
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Directora de Investigación v DocumentaciOn de las Artes 

llc. Adrlana Salinas 
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