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EDITORIAL 

IV Aniversario del Cid-Danza 

L a fundación de un ccmro nacional dedicado a la docu-
mentación e investigación de la danza que integrara 

los esfuerzos que en forma aislada se venían haciendo 
ciempo atrás, con el fin de crear un acervo hi stórico-

documental, fue decidida por la Subdirección General de 
Educación e Jnves1igación Anistica del INBA en enero de 1983; 

no obstante el reto que implicaba hacerlo más que con 
profesionales de la in vestigación -sumamente escasos en 

nuestro país- con algunos de los grandes maestros de la danza 
y el ballet dispuestos a aportar sus conocimientos en esia nueva 
y apasionante empresa. 

La tarea a to largo de estos cuatro años no ha sido f:ici l, 
y sin embargo creemos que si muy fruc tífera, porque el CID· 
DANZA ya rescata, recopila, documenta, organiza, conserva y 
archiva todo lo relacionado con el quehacer dancistico en sus 
di versos géneros, además de difundirlos y hacerlo accesible a 

lodos a 1ravés de sus publicaciones, y la realización de 
seminarios, encuentros, charlas y cursos con temas relativos a 

la investigación y la práctica artist ica a ni vel nacional e 
internacional, en coordinación con el Instituto Internacional de 
Danza, dependiente de la UNESCO. Hacemos esias reflexiones en 
medio de constantes cueslionamientos acerca de los quehaceres 

del CID-DANZA, formulados no sólo por aquellos que desde 
fuera lo observan si no por nosotros mismos, identificados 

ambos por un mismo interés: la plena realización del arte. 





Y 

Xenia Zarina 

Patricia Aulestia de Alba 
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X cnia Zarina fue un misterioso personaje del mundo de la danza. 
Quienes la conocieron recuerdan todavía sus increíbles histo-
rias. Testimonios periodísticos de la época reseñan su inquietud 

por dominar las diferentes danzas del planeta, razón por la cual varias 
veces emprende viajes alrededor del mundo. Conoció distintos estilos 
y escuelas. Y así, su repertorio coreográfico se fue enriqueciendo con-
forme realizaba sus peregrinaciones aniscicas. Lo que permanece con 
más claridad del legado de Xenia Zarina es la general admiración que 
causaban sus espectáculos, todos realizados con asombrosa calidad téc-
nica y original maest ría. 

Es difícil precisar una biografía de Xenia Zarina. Hasta los pro-
pios familiares la consideraban una mujer extravagante que cubria su 
vida con extrañas y sorprendentes narraciones dignas de algún persona-
je literario. Ni siquiera hay seguridad del lugar de su nacimiento ni de 
su verdadero nombre. 

Vicky Ellis, que fue primera bailarina del Ballet Carral y bailarina 
huésped de Xcnia, en varias ocasiones nos comentó que se llamaba Ju-
ne Bushnell, que nació el 13 de junio de 1905 y que murió el 15 de agos-
to de 1967. ' El maestro Miguel Palacios, quien fue compañero de 
Xenia desde 1957 hasta el día de su muerte, asegura que nació en Brusc-
las.1 Otros dicen que en Esiados Unidos .i La propia Xenia aseguraba, 
en ocasiones, que era de origen ruso.• Y todavia cuando la prensa in-
forma de su muerte aparecen notas y esquelas como Xenia Zarina Zim-

' Victoria Ellis, entrevista por Pa1ricia Aules1ia de Alba. 8 de mayo de 1984. 
i Miguel Palacios, entrevista por Patricia Aulestia. 
1 ''Será incinerada hoy la bailarina Xenia Zarina'', 16 de agosto de 1967, p. 6. 
•Fernando Mota, "El alma viajera de Xenia Zarina" en Jueves de Excéfsior 
Mexico, D.F. 24 de agosto de 1933, p. 7 Comp. Victor Carmona Montes. 



merman Bushnell incinerada1 en el Panteón Civi l de Dolores de la 
ciudad de México.• 

Sobre su formación profesional Xenia comentaba que inició su 
aprendizaje en el Ballet Imperial de la Rusia zarista. ' Que Anna Pav-
lova y Tamara Karsavina fue ron sus maestras, y pos1eriormente sus com-
pañeras. Y recordaba que siendo muy niña la llevaron alguna vez a la 
academia de baile de lsadora Duncan.1 También mencionaba con agra-
decido cariño a sus maestros de ballet: Michel Fokine, Laurem Novi· 
kov . Michel Mordki n y Serge Ouk ransky. Y daba detalles de cuando 
bailaba en Ja Compañía de la Ópera de Chicago, realizando giras por 
los Estados Unidos, México y América del Sur. 

Como maescros de antiguos ricos coreográficos, Xenia citaba a Mat-
sumoto Koshira, en Japón; la Princesa Say Sangvan, en Cambodia; Kun-
jing Nataka, en Bangkok; Rai Gria Nyoman, en Bali, y varios más.' 

1 lbid (3). 
• Esquela luctuosa, s.e. 16 de agosto de 1967, p. 
1 /bid(4). 
1 Juan de Galeana, "Nuestras juveniles bailarinas del futuro", en de 
Excélsior, México, D.F. , 30 de noviembre de 1933, p. 20 Comp. Víctor Car-
mona Montes. 
• Xenia Zarina, Recital de danzas. París, Francia Salle Marcelin Berthelot, 16 
de febrero de 1939. 



La amplitud de sus itinerarios se relatan en los periódicos y pro-
gramas de sus espectáculos. En la infancia: Egipto, gran parte de la In-
dia, Afganistán, Turquestán, Java, China, Japón, archipiélago polinesio, 
Tierra Santa, Turquía, Italia, España y Sudamérica. '° Como artista 
profesional viajó en el Extremo Oriente: Hanoi, Hue, Pnom -Penh, Sai· 
gón, Bangkok, Manila, Singapur, Tokio, Yokohama, Hong-Kong, Su-
matra, Java, " Siam, China, Bali y la lndia .'1 "Enamorada de México 
y su cultura, recorre la República y airaida por los incas viaja a Perú" .U 

Su primera visita a nuestro país fue en 1925. Permaneció aquí dos 
meses. Regresó nuevamente a México en 1931, actuando durante cua-
tro meses." En 1933 ofrece un concierto de danza del Lejano Oriente 
en el Teatro Hidalgo." En la Escuela de Danza integra un grupo con 
doce alumnos, con los que monta Krishna y las Gopis, donde destacan 
Francisco León, Emma Ruiz, Ana Maria Zamora, Raquel Gu1iérrez y 
Lupe Robles.•• Publica un artículo (1934) en la revista Jueres de Exct!l-
sior, titulado "El Arte de la Danza Nueva", donde opina que "Si la 
danza es pura no necesita de ningú n escenario, ni de accesorio; se sos-
tiene por si misma fuertemente, porque es todo en uno: flores, parq ues, 
arboledas, es una dis1racción para el bailarín y una substración que se 
hace a la danza misma. Debe aprender a observar la danza y a apreciar 
la belleza y significación de la linea, la fo rma y el color. Ha pasado ya 
la era del ballet realista con sus trivialidades, ocupando su lugar una nueva 
clase de baile. La danza de concierto, simple, directa, elocuente, cuya 
alma es la esencia de las cosas y cuya llave musical es la sinceridad" Y 

En el año 1935 se presenta en el Palacio de Bellas Artes y en el Tea-
tro Hidalgo con varios programas: Danzas clásicas y japonesas, Danzas 
de la vieja Rusia y del Lejano Orieme y Danzas modernas y anliguas. 
Por entonces, el escriior Francisco Monterdc comenta: 

Xenia Zarina prueba, una vez más, que la plasticidad y el ri1mo humano, 
son suficientes para crear o sugerir la atmósfera req uerida por cualquier 
danza ... esos bailes depuran su sensualidad sin perder su lenguaje de sím-
bolos, sin enmudecer para el espíritu de los comemporáneos. Técnicamen-

10 tbid(8). 
11 lbid (9). 
12 A.F.B. "Seiko Zarina, su \•iaje por paises de maravilla", en Todo, Méxi-
co, D.F., 8 de abril de 1943, p. 36. Comp . Víctor Carmona Montes. 
I ) !bid (2). 
" lbid (4). 
"Xenia Zarina, Danzas de/ lejano Oriente, México, D.F., 5 de julio de 1934, 
p. 6. Comp. Víctor Carmona Momes. 
" lbid (8). 
11 Xenia Zarina, "El ane de la danza nueva", en J11eves de Exct!lsior, Méxi-
co, D.F., 5 de julio de 1934. Comp. Víctor Carmona Montes. 



te, reúne las excelencias del ritmo total; no limitado sólo el movimiento 
de las extremidades: todo su cuerpo se entrega a la expresión del miste-
rio -sensual o religioso- que lo agita desde el rostro hasta la más pe-
queña de las falanges, y su voluntad, en vez de someterse al capricho del 
músico, hábil o inhábil, hacer que aquél se subordine al ritmo individual 
y propio.I' 

Vuelve la Zarina a Bellas Artes (1 936), como una de las coreógrafas 
de la Escuela de Danza (SEP), participando en dos programas con Dan-
zas orientales, siendo sus alumnos Eulalio Arroy, Tahosser Lara, Mar-
ta Bracho, Gloria Maria Teresa Suárez, Alicia Ríos, Alba Estela Garlias, 
Guadalupe Robles, Emma Ruiz y Raquel Gutiérrez. 

Se ausenta de nuestro país por seis años. Y retorna ot ra vez al Pa-
lacio de Bellas Artes (1943), con el nombre de Seiko Zarina, acompaña-
da por el declamador Luis lniesta Penasso, un pianisia y director de 
conjunto musical, Xavier Meza Nieto y Seki Sano a cargo de la ilumi-
nación. 

En 1955 reaparece en Bellas Artes con Danzas del Orienle, con la 

11 Xenia Zarina, las danzas de Xenia Zarina, Francisco Monterde, Manuel 
Horta (autores). México. D.F. 1936. 



participación de la bailarina japonesa, Hidemi Hanayaqui y como na· 
rrador Fernando Andrade Wagner. Y en ese mismo escenario vuelve con 
varios repertorios. En los años 1956, 1957 y 1958. En los programas de 
mano de esa etapa se inserta un elogioso texto del emonces director ge· 
neral del INBA, Lic. Miguel Alvarez Acosta. Participaron como invi1a· 
dos especiales de Xenia Zarina, los bailarines Felipe Segura, Vicky Ellis 
y Marcos Paredes. El narrador es Victor Belli. 

Hay que citar 1ambif-n una presen1ación con el poeta Carlos Pelli· 
cer, quien hizocomemarios sobre el ariedel Oriente. Fue en la Sala Ma· 
nuel M. Ponce (1959) con los artistas huéspedes. Jushin Hanayagi y 
Shankar, con narraciones de Antonio Monzón. '" 

Lo que hemos reseñado es una resumida selección de sus actuado· 
nes en México. Xenia hace giras por toda la República. Y fina liza esta· 
bleciéndosc en Cucrnavaca donde imparte clases. Una de sus alumnas 
es Pimpo Aguirre. 

Con posterioridad a su muerlc. se publica en Nueva York la pri· 
mera edición en inglés de su libro Dan:.as cldsicas del Orieme. 1:0 

Máico, D.F .. marzo de 1987 

19 l!'BA SEP, 50 Años de Danza en el Palacio de Bellas Artes, MCxico, D.F., 
1986. pp. 303, 337, 389, 390, 395, 396, 398, 399, 407. 418 y .i19. 
:o Xenia Zarina, Cfassic dance o/ the Onenl, N.Y.: Cro\\n Publishers lnc., 
1967, 234 pp. con ilustraciones. 



las Danzas de Xenia Zarina 

Suile de vals Johannes Brahms Danza clásica 
Danza con o del 
abanico Kocsak Yamada Danza japonesa 
Primo1·era japonesa Kocsak Yamada Danza japonesa 
Leyenda indochina Transcripción Danza oriental 
Janger balinesa Transcripción Danza antigua de Bali . 
Tres estudios o Kocsak Yamada Danza moderna 
Tres poemas musicales 
Teveda o Apsara de Scou Danza antigua 
Ankor Var 

egipcia Luigini Danza antigua 
Epiw asirio lvanov Danza antigua 
Danzas antiguas Johann Sebastian Danzas antiguas 

Bach 
Yen Pue S. Mcijcr 
Danseusede De/phe Claudc A. Debussy 
La fil/e oux cheveux Claude A. Dcbussy 
tleline 
Encan1omie11to de 
Merl'., Claude A. Debussy 
La dr;11cella celestial S. Meijcr Mito chino 
bailando en las nubes 
filr Elise Ludwing van Danza clásica 

Bee1hovcn 
Coppelia Leo Delibes Danza clásica 
Dansedes mirlitons Piotr l. Tchaikowsky Danza clásica 
Passepied Leo Dclibes Danza clásica 
Meditaci6n tle Thais Jules Massenct 
Espiritu tlel zorro Kocsak Yamada Danza japonesa 
Cuatro preludios Alexandre Scriabine 
Danza caucásica MUsica folklórica Danza de la vieja Rusia 
/Jaife en lo corte Alexandre Borodine Danza de la vieja Rusia 
del Zar / vón 
Icono bizan1ino Alexandre Borodinc Danza de ta vieja Rusia 
S11ite: 1•als, estudio, Fréderic Chopin 
mazurca 
Danza china de lo di-
11ostiaMi11g Transcripción Danza del lejano 

oriente 
Danza de la diosa Transcripción Danza javanesa 
Srikandi o Devi Srikan 
o; 
Tt<'S es111dios sinfónkos Robcrt Schumann Danza moderna 
o Tema y dos estudios 
Canope C\aude A. Debussy 
Danza ri/110! del fuego Manuel de Falla Baile español 
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Malagueña Martin Pablo Sa-
rasa1e 

Serimp1es Lily Strickland 

Yomo Lily Strickland 

Krishna y las Gopis Lily Strickland 
arreglo de Eduardo 
Hernández Moneada 

Ballet reo/siamés 
Episodio del Ramayamu 
Nautch Lily Strickland 
Es1udio mexicano Antonio Gornezanda 
Kinnari 
Meka/a 
Histortu de la princesa 
Reochenu 
Kannon y la flor de 
loto 
Tumi/1/ingan o El 
t·ofibri 
Tchondong Oleg o 
legong 
Alaripp11 
Fuji-M11sume o La 
doncella de fa Glicina 
Dunw birmana 
Donw<leluntede 
Shoh Tumasp 1524-1576 
Danza para Fath-Ali 
Shah 
1798-1834 
Danzu con Tchador 
/JOO 
Lu Peri 
Danw pura 
Nassr-Ed-Din 
Shah 1848-1896 
M11sume Dodjodji o La 
doncel/u del Templo 
de Dodjo 
Nang Ma-Tcha 
Del libro de la ini-
ciuci6n 
u la 1•ida eterna 
Djogéd o Danza de 

Baile español 
Danza de la corte 
de Java 
Danza tradicional 
del Tibet 
Danza legendaria hindú 

Danza oriental 
Danza de Siam 
Danza dela India 

Danza del Siam 
Danza del Siam 
Leyenda cambodiana 

Danza oriental 

Danza de Bali 

Danza drama balinesa 
Danza ri1ual 
Danza japonesa 

Danza de Birmania 
Danza persa 

Danza persa 

Danza persa 
Danza persa 

Danza persa 

Danza clásica japonesa 

Danza siamesa 

Rito místico del antiguo 
Egipto 

Danza balinesa 

11 



------- VIDA Y 

Mary Wigman 

Felipe Segura 
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Nor.oyunaescri1oraynuncapod1iain•·emarunahis1orialknadc 
personajes y situaciones que lu•icra éxito literario . Siempre ha ha· 
bido un tema alrededor del cual mis P'C'll$amicmo11iran como pa-
lomi llas alrcdcdor dc la luz: la danza. El mcdi<.1 de crcacKin quc mc 
fucdadofucladanza,$ÍCmp•cyporsicmprcladanza.Alli,dfn1ro 
dt ella he encontrado m1 pot"Sia, le he dado forma y PflÍll a mis 
''soo1in,hcmoddadoyronwuido,mchcab.n;1doy1rabajJdocn 
d !>l:f humano. ron d !>l:r humano y para el ""' humano. 

Mary Wi¡man: El lengua1t dt la tl1mia 

E 1 es la tendencia que se propone objetivar la mani-
fes1ac1ón directa de procesos aním icos. De ahí la diferencia fun-
damental con las otras escuelas; el naturalismo en su 101alidad 

y el impresionismo a medias, se vincu lan siempre con el objeto real de 
ciert a vigencia universal. El expresionismo tiende a superar el objeto re-
nunciando a toda ilustración de sensaciones exteriores. 

El expresionismo tiene un carácter europeo, pero sus mayores cul-
tivadores fueron, sin duda, los alemanes . Surge en el periodo de la post-
guerra - l a . Guerra Mundial- encarnando un grito potemede rebeldía. 
Sus manifestaciones estéticas alcanzan un delirio individualista o una 
exaltación de 1ipo socialista que irrumpen en las esferas más alias del 
espiritualismo. Tu vo origen en la pintura y de allí se difundió a las oiras 
artes. Respecto del estilo. hablaba sólo de lo más esencial, era casi tele-
gráfico, evitaba lo periférico: trataba siempre del centro de las cosas. 
En un drama expresionista el hombre no era una persona privada yac-
cidental, era un tipo creado para muchos con om isión de sus rasgos ex-
teriores. Se desollaba al hombre esperando encontrar su alma bajo la piel. 

lsadora Duncan había abierto muchas posibilidades, una de ellas 
se vincu laba con su concepto del ritmo, ella decia que la danza nueva 
"debía ser un ruego y los movimientos dirigir sus ondas hacia el cielo 
en comu nicación con el ritmo del universo". 

Los concep1os de la Duncan influyeron a la escuela expresionista 



MaryW1¡man 

de Munich, con sus cabezas más visi bles: Laban y Wigman, y todas sus 
derivaciones posteriores, aun las del continente americano; todos han 
remontado y desarrollado esa concepción ritmica. Entre la Duncan y sus 
herederos se interpone la labor de la escuela rítmica fundada por Jac-
ques Dalcroze, el inventor de la gimnasia ritmica, 1raducción mecánica 
del ritmo musical por medio del cuerpc ::¡uc debe ser analizada, más desde 
el punto de vista artístico que desde el educacional. Las representacio-
nes de su escuela, ejecutadas por niños. adquirían una gran belleza, pe-
ro como se ha sostenido aceriadamente no todo Jo que es bello es siempre 
arte. 

En los dias que la Duncan triunfaba en París, el deseo de la nove-
dad de la época y la danza libre preconizada por ella alcanzaron a Ru-
dolph von Laban, que inicia una de las corrientes importantes del 
expresionismo alemán dentro de la danza. Mary Wigman nació el 13 de 
no\•iembre de 1886 en la ci udad de Hanover y tuvo su primer contacto 
con la danza cuando vio a los alumnos de Dalcroze en Amsterdam in-
terpretando Invitación al l'als de Webber. Ingresó a su escuela en Helle-
rau, pero pronto descubrió que ese sistema contradecia sus propias 
convicciones; sus ideas acerca del movimiento pronto pasaron los lími -
tes de los simples gastos y combinaciones del maestro. Ingresa a la es-
cuela de Laban en 1913 donde teniendo mayor afinidad con el sistema 
aumentan sus posibilidades de aprendizaje; posteriormente fue su asis-

J1 



tente. En 1914 compone su primera danza, La bruja, que bailaba sin 
música y cons1i1uia una erupción violenta, 1errible, desbordante de fuerza, 
gobernada por un profundo sentido de la forma y el contorno. 

Su verdadera carrera como la más famosa bailarina de moderno 
de Alemania comenzó despuCs de la Primera Guerra Mundial. Fue el 
comienzo del periodo de construcción de su ''nuevo' ' lenguaje. Después 
de su abrumador Cxito en Zurich y Hamburgo en 1919 abrió una escue-
la en Dresde en 1920 que pronto se convirtió en el punt o focal de la dan-
za moderna alemana. Hanya Holm, Yvonne Georgi, Gret Palucca, 
Margarethe \Vahnann y Harald Kreutzbcrg fueron sus alumnos y parte 
de su grupo. Durante los años siguient es hizo giras con1inuamen1e; de-
butó en Londres en 1928 y en los Estados Unidos en 1930. Creó muchos 
solos y grupos que fueron los pináculos de la danza expresionista ale-
mana; abrió sucursales de su esc uela en todas partes, inclusive los Esta-
dos Unidos. Las autoridades nazis le tenían poca simpatía, una de sus 
úhimas apariciones fue en tos Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Le 
quitaron su escuela, pero sus amigos le proporcionaron un lugar en la 
Academia de Música de Leipzig. La escuela que abrió en Berlín occi-

14 



dental en 1949 fu(', nU('\anmue, el punto de r"unión d" los emusiasias 
de la danza moderna de todo el mundo, hasta los ai1os sesenta. 

Trabajó como coreógrafa huésped para varias casas de ópera. Entre 
sus más imponantes producciones esuin Orfeo de Gluck -coreografiada 
completamente- en Leipzig en 1947; Saul de HaCndel y Ca111/li Cannina, 
Carmina Burana de Orff en Mannheim en 1954; La consagración de la 
prima1·era de Slra\insky en la Ópera J\'lunicipal de Berlín en 1957, y Al-
cesrisde Gluck, en Mannheim en 1958. 

Su mé1odo fue más allá del de la Duncan porque podía ser enseña-
do y aprendido al basarse en una serie sistemática de ejercidos. Inven-
tó, indudablemente, un nuevo tipo de gesw; elaboró una cua lidad 
panicular de alternativa espasmódica, de tensión y relajamiento, de im -
pulso y retraimiento, et culto de ta locura y el hambre alemanes de la 
pos1guerra. 

Laban encarnó teóricameme el espíritu de abstracción, la \Vigman 
se ubica en el polo opuesto de la estética alemana. predicando la imui-
eión creadora. Laban el pedagogo \Tata de convencer por la razón; la 
\Vigman busca la fascinación, haciendo llamadas al instinto. Laban ve 
en el oficio del bailarín un artesano que conduce a la maestria; la \Vig-
man ve una vocación predeslinada al sac('rdocio. 

t\lary Wigman, bailarina, coreógrafa y maestra murió en Berlín el 
18 de septiembre de 1973; escribió El lenguaje de fa dan::.a y Deurtsche 
Tanzkunst. 

Mar) su grupo 
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------TESTIMONIOS--------, 
Apoyo a los Programas de Educación 

de Música y Danza 

Josefina Lava/le 

16 

e on frecuencia se habla del desarrollo de un país referido exclusi-
vamente a su crecimiento económico, pero con frecuencia tam-
biCn la planeación de este crecim iento económico se emprende 

de manera fria y csiadís1ica. desvinculado del contexto social, despro-
visto de significación para el grupo humano al que va dirigido y alejado 
de las necesidades y aspiraciones de los hombres que conforman una so-
ciedad determinada, es deci r , sin tomar como fu ndamento primordial 
su cultura. 

La tJNESCO ha reconocido que "la cultura es un elemento esencial 
para el desarrollo integral de los individuos y las colectividades, que el 
desarrollo cultural aiañc a todos los hombres, a todas las culturas y a 
todos los sec1ores sociales." 

Pero si la cultura de un pueblo está ligada a su geografia, a su his-
toria, al conjunto de valores transmitidos por sus mUl1iples generacio-
nes a través de las lenguas, la literatura, las tradiciones orales, la ariesanía, 
las artes - por las que se expresa la peculiar forma de vida que adquiere 
el medio natural recreado por el hombre- la toma de conciencia de Jos 
propios valores y la reafirmación de una identidad cullural, serán fun-
damentales para la voluntad de desarrollo de los pueblos y permitirán 
llegar efec1ivamen1e a la "cooperación internacional, basándose en el 
respeto mutuo de las naciones." 

Nuestro pais se caracteriza por su diversidad de culturas que a su 
vez se hace necesario reafirmar, ya que en su conjunto conforma el autén-
tico patrimonio cultural, el que habrá que preservar y defender de los 
efectos negativos de la tecnologia, de la aculturación de los medios de 
comun icación, del turismo de masas y en general de la comercialización 
y el consumismo. 

La cultura popular, que al mismo tiempo es herencia de nuest ras 
culturas ancestrales y producto de la creación de la mayoría de los me-
xicanos, ha permanecido marginada del apoyo y los favores presupues-



tales de la nación, no obstante haber sido reivindicada por los postulados 
de la Re\'Olución. 

A la creación popular se le ha impulsado de manera aislada, cuan· 
do se ha creido en los beneficios de su presencia en ta cul!ura nacional; 
si n embargo, es tiempo ya de que se es1ructure una política coherente 
que nos gara ntice el verdadero apoyo para su permanencia. su desarro· 
llo y su vigencia en el quehacer cu ltural del pais. 

La plancación de una adecuada política cultural deberá de llevar 
implícita la integración de los valores culturales tradicionales en los pro-
cesos educativos, de tal manera que las nuevas generaciones reciban su 
beneficio y al mismo tiempo los enriquezcan y los 1ransmi1an. 

Todo ello nos lleva a plantear en nuestro campo, la necesidad de 
que la música y la danza , que son expresiones vitales de nuestra cultura 
tradicional y pan e esencial de la cultura popular, sea conservada, de-
fendida, preservada y enseñada a los niños, a los jóvenes y a Jos adultos 
de todos los sectores sociales, impulsándolos a participar en la creación 
de su cultura a través del estímulo a su propia creatividad. 

Pero la enseñanza, la preservación y la difusión de la mtisica y la 
danza tradicionales, presuponen la necesidad de crear verdaderos pro-
gramas de información e investigación en cada una de las regiones de 
nues1ro pais, para que además de preservar nuestras tradiciones en sus 

Danza de losChinclosen Tlapayaca pa.n. Mo1elos 
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O•nza de Santiago de Atempan, Puebla 

formas más auténticas, sean las fuentes de una información verídica que 
asegure su transmisión sin falsedades ni deformaciones. 

Nada mejor que sea a traves de los sectores de la educación y la 
cultura, cuya labor hacia la comunidad está es1rechamente ligada al de-
sarrollo cultural de la región y que poseen adecuada infraes1ructura que 
puedan acoger programas de información e investigación, como se pro-
picie la producción, cultural de las clases económicamente marginadas, 
es decir aquellas que son precisamente las productoras de la cultura po-
pular, de manera que sea revertida a todas las capas de la población. 

A nuestro entender, un Programa de Información e Investigación 
de la Música y la Danza, debería funcionar fundamentalmente a través 
de la participación de músicos y danzantes populares, auténticos crea-
dores de las expresiones culturales de la música y la danza, por medio 
de los cuales los maesi ros de los diferentes centros educativos y sus alum-
nos, reciban la información verídica de Jos antecedentes, la temática, 
las pisadas y el estilo de la danza de su región o bien, el rasgueo tradi-
cional de la guitarra o las arcadas que produzcan el timbre característi-
co de una viej a melodía de violín. 

Cuántas añejas melodías, canciones, danzas y bailes populares po-
drán rescatar los maestros "académicos", de Jos recuerdos de los viejos 
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tocadores y bailadores de sones. si se ponen en contacto permanente con 
estos au1énticos maesrros, quienes segu ramente se sentirán orgullosos 
de ser buscados por su saber y se prodigarán sin limitaciones. 

Cuántos inst rumentos volverán a construirse y cuántos otros en-
contrarán su permanencia por medio de la enseñanza de los hombres 
que los han elaborado a lo largo de sus generaciones más remotas. 

La presencia de estos verdaderos maestros de su propia expresión 
artistica dentro del Programa, asegurará su participación en el proceso 
cult ural de su región y el maestro "académico" de danza o música ten-
drá a su alcance Ja fuente verdadera de la manifestación tradicional. 

Desde luego será necesario abordar la in vestigación a partir de téc-
nicas precisas y a través de una sistemat ización que garamice la eficien-
cia de los trabajos asi se impondrá la necesidad de formar el personal 
suficiememente capacitado para que tome en sus manos la organizaciót'. 
de los archivos, la adecuada información documental, audiovisual y, m'Js 
tarde, un grupo de estudiosos que racionalice la interpretación de su. pa-
sado. explique su presente y proponga acciones destinadas a org;> .. nizar 
su porvenir. 

Por otra parte, el Programa, de referencia, deberia fun '..: ionar co-
mo una red o sistema regional que intercambia datos y esta':ilczca accio-
nes conjuntas en defensa de nuestra cultura, especialmente 
a las zonas fronterizas. 

Por último, los trabajos de conservadón de tradiciones y los 
valores anísticos no deberán solamente recogerse y f!studiarse. sino tam-
bién ponerse al servicio de los creadores de obra'3: con1emporáneas de 
ta música y la danza de nuestro país. 

Podriamos finalmente afirmar que solamente permaneciendo fie-
les a nosotros mismos, a nuestra propia 1magr:n, como di ría López Ve-
larde, podremos asegu rar la evolución armónica de nuestras culturas y 
entablar un diálogo fértil en cont acto con las culturas de otros países, 
diálogo del que surjan no modelos preponderantes, sino los valores co-
munes a los que aspiramos todos los hombres. 

" lnj frtesc en nuestras rcpllblicas el mundo; pero el tronco ha de 
ser de nuestras rcpllblicas ... " José Maní. 
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Métodos Formativos en la Danza 
Contemporánea 

Lin Durán y Ana Gonzáfez 
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S on dos !os métodos más difundidos respecto a la formación de bai -
larines de danza contemporánea. Estos dos métodos o técnicas, 
como se les conoce, son: el ordenado y codificado por José Li -

món, a partir de las ideas de Doris Humphrey, y el de la Escuela de Mar-
tha Graham; ambos originados en Nueva York, a partir de los años vein-
te. Abarcan cuatro niveles: que es el de iniciación, en el que se trabajan los 
motores básicos , en el que se logra el dominio de las rutinas fundamen-
tales y ('TI e! que hay ejercicios con un alto grado de dificultad. 

Los dos métodos estructuran sus ejercicios a partir de temas de mo-
vimiento con sus correspondientes desarrollos, variaciones y combina-
ciones. Son métodos complementarios porque manejan la energía de 
manera diferen(e, duplicando los recursos psicomo(Ores . 

La técnica Graham utiliza mowres que parten del torso e irradian 
la energía hacia las extremidades, como son: el mo(Or pélvico, la 
"contracción-rclease" y la espiral. Utiliza, fundamentalmente , la fuer-
za de los músculos. 

La técnica Li món se basa en el aprovechamiento de la fuerza de 
gravedad y de la inercia, con la "caída-recuperación", los rebotes y los 
péndu los: utiliza corno motor cualquier segmento del cuerpo (cabeza, 
hombro, codo ... ). 

La danza concempor<inca, desde el punto de vist a conceptual , es 
la ampliación de la llamada danza moderna, desarro llada a lo largo de 
la primera mitad de este siglo. 

A partir de 1900 se acentúa el rompimiento de todas las artes con 
el academismo, y la danza empezó a expresar los sentimientos huma-
nos . Es precisamente esa necesidad de expresar la integridad humana, 
el mostrar al hombre como una unidad, con sus debilidades, anhelos, 
frustraciones y triunfos, lo que constituye e! factor de continuidad que 
une a la danza moderna con la danza contemporánea . La diferencia es-
tá, de manera fundamental, en la conquista de un lenguaje autónomo, 
en que la coreografía deja de ser subsidiaria de las otras artes, especial-



mente de Ja literatura y la mUsica; deja de narrar una anCcdoia lineal 
para incrementar la intensidad y Ja profundidad de la materia 1emá1ica. 
que 1iende a esencializarse en un enunciado visto desde distintos ángu-
los y reforzado con imágenes y situaciones alusivas. 

La danza con1emporánea transmi1e contenidos sólo legibles en su 
lenguaje específico, como integrador de ideas, for mas y sentimientos, 
y por su sentido de construcción de totalidades unitarias. 

En la danza comemporánea los métodos tienen como objetivo de-
sarrollar el instrumento, el cuerpo, para permitirle expresarse con des-
e reza y sensi bilidad en el lenguaje correspondiente al conceplO. 

Los objetivos primordiales en los dos mé10dos son: 

1. - Adquirir y desarrollar fuerza y ílexibilidad muscular. 
2.- Integrar la respiración a los flujos de energía . manteniendo la 

coordinación rítmica. 
3.- Alinear iodos Jos segmentos corporales. 
4.- Habiliiar el cuerpo para cambiar de peso. nivel, frente, ritmo, 

dinámica y foco. 
5.- Manejar la energía en sucesión y en oposición. 
6.- Coordinar el ritmo interno con el externo. 
7.- Experimentar diseños especiales diferentes con base en el rit-

mo y la dinámica. 
8.- Adquirir el sentido de frase (inicio, medio y conclusión). 
9.- Experimentar la libcnad de movimiento que resuha del domi-

nio de las potencialidades psicomotoras. 



------TESTIMONIOS'------

Compañías de Danza en el 
Distrito Federal: Su 

composición, entrañas y 
bailarines. Un acercamiento 

periodístico. * 
Rosa Reyna 

E n días pasados Mónica 
Mistrclta Ochoa presentó 
su examen profesional pa-

ra obtener el título de Licenciada 
en Comunicación en la Universi-
dad Iberoamericana. 

Su 1esis sobre temas de dan-
za despierta nuestro interés. Se 
presenta en dos parres: la prime-
ra es un breve recuento histórico 
de la aparición de la danza escé-
nica en las cortes francesas; con-
tinúa con el surgimiento de Ja 
danza moderna nacionalista en 
México y, como marco de referen-
cia, menciona a los precursores de 
este movimiento en Alemania y 
Estados Unidos. 
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La parle esencial del trabajo está constituida por una serie de re-
ponajcs. producto de entrevisras realizadas por un lado a dos funciona-

•Mónica M11.1re11 a Ocho,a. Compaitt'asdt Dantll tn ti Dismto Frdtral: Su rompwt<idn, 
en mutas)' t>a1/armts. Un ptr/Od1"¡"'º· D.F.: Guadarrama lmprnorn, S.A .• 
1986, 197 p. p1tsentada en la Unh·enidad Jbuo,amnicana para optar por d titulo de Littn-
dado en Comunicación). 



Guillcrmina Bravo, abril d' 1983 

rios del lNBA: al ex-di rector general Lic. Javier Barros Valero y al 
direc1or de la Compañia Nacional de Danza, Sr. Guillermo Arriaga, y, 
por el otro, a un grupo de bailarines, maestros, coreógrafos y críticos 
que, en su mayoria, comparten criterios. formación y relaciones. Fue 
requisito para la principal entrevista, de la cual derivarían las subsecuen-
tes, un largo acercamiento a una sola corriente, por lo cual el estudio 
da una óptica parcial de la danza contemporánea en nuestro pais. 

Se presentan, también, comentarios acerca de la aportación del pin· 
tor Miguel Covarrubias a Ja danza en la década de los cincuenta, en su 
paso por Ja jefatura del Departamento de Danza del INBA. 

Se habla en este trabajo de los grupos independientes, de las aso-
ciaciones que han surgido en nuesuo país en el campo de la danza, de 
ta distribución del presupuesto oficial para este arte y también se seña· 
la, lo que la autora considera como falla de madurez en esta manifesta· 
ción artística de nuestro pais. 
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_ Guillermina Bravo en Alemania*_ 
Pa1ricia Cardona 
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N o ha habido cuna de !a danza en e! mundo que Guillermina Bra-
110 no haya pisado: Africa, China, Bali, Alemania y, por supues-
to, el territorio mexicano con los indígenas que son poseedores 

de una sabiduría natural del cuerpo. Guillermi na ha buscado siempre 
los orígenes que son los motores del movimiento. No es graiuito que 
su danza sea vit al y vigorosa. 

Acaba de regresar de Alemania. Viajó para seguir investigando la 
fuente original de la danza moderna. La tCcnica que a principios de si-
glo ideó Rudolf von Laba n y que luego conservó Palucca para sus dan-
zas - por cierto , Guillcrmina anduvo tras Palucca pero nunca dio con 
ella- es ahora rescatada por los grupos de danza contemporánea. El 
rescate no es gra1ui10; forma parte de un complejo enfrentamiemo ge-
neracional, de una revisión de la historia de la danza y de la politiea ale-
mana, forma pane de una búsqueda de la verdad. Es, finalmente, la 
necesidad de definir una identidad nacional en la Alemania Federal. 

G uillermina Bravo, invitada por lnter Naciones, conversó largas 
horas con Pina Bausch, la principal creadora del neoexpresionismo co-
reográfico , ahora llamado por los propios alemanes: danza-teatro. Con-
versó, según nos cuenta, sobre la temática de la danza alemana. Los 
jóvenes quieren saber qué pasó durante la guerra. La versión oficial no 
satisface porque no profundiza en el conflicto. Los jóvenes preguntan 
a los viejos, a los familiares. La agresión es contundente. 

Uno de los resultados de esa inquisición es la incorporación de tex-
tos y elcmcncos extradancísticos a la escructura coreográfica. De ahí el 
término danza-teatro. La técnica -y el lenguaje coreográfico- no es 
suficience para decir lo que hay que decir. Dicen con palabras lo que 
podrían decir con el cuerpo . Pero asi lo quieren. Esa obviedad es nece-
saria para aclarar un conflicto histórico que a iodos atañe. Dice Gui-

• dt 'Sábado"".>upltmcmo del Uno mlis U1to.Mh1co, D.F .• JI de cnc10 de 19871481, 
p.12. 



8:1.Uttl'oladQnal dtMhicQ,P11sro.Corro1rafi:1· 
Ja1mtB!anc. Bailarina: LmtnaGlinl 

llermina que en Alemania !a danza-teatro se justifica debido a la fuerza 
de la mo1i vación. En México la llamada danza-teatro es una versión fal-
sa de esa corriente. Los alemanes. dice. quieren lograr un propósi10 muy 
concreto que es el enfrentamiemo generacional y el rescate de un pasa-
do bajo una nueva luz emociona\ y conceptual. El foro es el microsco-
pio y el nazismo es el microbio. Carteles. gri1os, martillazos . Hay una 
agresión que hiere, dice Guillermina . 

Pina Bausch se encuentra en otra dimensión. Ha trascendido el con-
ílic10 histórico. En su obra no se puede diferenciar la dan za del 1eatro 
porque hay una integración real de ambos medios expresivos. Con su 
lenguaje manifiesta lo que debería ser Alemania. Sin recurrir a la histo-
ria en forma direcla, propone la unificación, la reconciliación genera-
cional. 

Su última obra enfrenta a los viejos con los jóvenes. No sólo salen a esce-
na veinte ancianos reales, como los de Fcllini, sino que estos bailan con 
veinte jóvenes de la cornpai'lía. Sobre mesas con manteles, platos y cu-
bienos corlan el pan y lo untan de ma01equilla y mermelada. Ese pan es 
luego repartido entre el público. Sus imágenes son de comunión, de uni-
ficación. 
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Pero tampoco desconoce la verdad de esa Alemania mutilada: " Una 
muchacha, sonriente, vestida de rojo, baja al proscenio. No tiene bra-
zos, pero alin asi, es capaz de sonreír". Lo mismo propone para su país. 

El arte contemporáneo, en Alemania y Europa, en general, rodea 
las grandes capitales. Guillermina viajó a varios pueblilos para conocer 
et trabajo de diversas compai'lias de estos jóvenes que han imegrado la 
tCcnica de Von Laban a su quehacer dancistico. Si bien es una técnica 
poco fo rmativa, puede funcionar si está bien integrada a otras formas 
de entrenamiento . Siendo esencialmente un sistema que trabaja con la 
energía del péndulo -caída, recuperación- no constituye un lenguaje 
aUn. En Estados Unidos fue retomada por Humphrey, Limón, Falco, 
Muller. Cada quien Ja desarrolló a su manera. En este sentido, es un 
sistema resquebrajado. En Alemania , por lo pronto, se emplea en for-
ma poco elaborada. 

La vuelta a tos orígenes coincide con otra declaración de Guiller-
mina Bravo: "La danza norteamericana está retrocediendo. Al morir 
Martha Graham, Doris Humphrey y José Limón, todos se entrenan den-
tro del ballet clásico. Ahora sólo hacen show, circo" 

La danza alemana ya no se entiende con la norteamericana. A prin-
cipios y mediados de sig lo hubo numerosas coincidencias. Hoy la dis-
tancia se agranda mientras los primeros profundizan en la temática social 
y humana, tos segundos solamente acienden las posibilidades at léticas 
del cuerpo. La cercanía de México es con Alemania, con codo y Atlánti· 
co de por medio. La posibil idad de una futura gi ra de Pina Bausch con 
el Wuppertal Tanztheater no es nada remota. 

26 



DE DANZA-----

Internacionales 

Exposición en el Canning 
House de Londres 

B ajo el 1í1ulo de "Exposi-
ción en el Canning Hou-
se sobre la danza en Méxi-

co" se publicó en el número 10 de 
es1e Boletin Informa1ivo una no-
ta que requiere ser rectificada. Di-
cho evento, celebrado en la 
Ciudad de Londres del 17 al 28 de 
noviembre. no versó exclusiva-
mente sobre danza en México, ni 
tuvo el nombre antes menciona-
do. Gracias a la amable carta que 
nos hizo llegar la organizadora de 
la Exposición, Ja Señora Claire H. 
de Robilant, podemos aclarar que 
dicho evento-titulado "La His-
toria del Ballet en América Lati-
na en el siglo xx" - incluía 
información sobre la danza en Ar-
gentina, Brasil, Chile, Cuba, Uru-
guay y México. 

Moscú: Reunión del Comité 
de Danza de ur <UNESCOJ 

D urante los días 11y12 
de enero del presente 
ano se celebraron, en el 
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Centro Nacional de la U RSS en la 
ciudad de Moscú, tres sesiones del 
Comité de Danza del Instituto In-
ternacional de Teatro (llT· 
UNESCo). Durante esta reunión, 
en la que se contó con Ja asis-
tencia de diversas personalidades 
del mundo de la danza, se habló 
de varios proyectos a realizar a ni-
vel mundial durante el año en cur-
so, entre Jos que se encuentran el 
Día Internacional de la Danza a 
celebrarse en abril de este año, el 
Seminario de Danza Gitana (Kuo-
pio, Finlandia, junio, 1987), el Se-
minario de Artes Ma rciales 
(Calcula, India, 1988) y el Semi-
nario Jn1ernacional sobre Medici-
na de la Danza que se celebrará en 
Ja Ciudad de Tel Aviv, Israel. 

Homenaje a Grigorm1ich 
en el Teatro Bolshoi 

e on la asistencia de las más 
distinguidas personalida-
des ariísticas del mundo 

soviético se celebró, en la noche 
del 11 de enero de 1987, una fun-
ción de gran gala en el Teatro 



Yur1 Gri1orovichcn el escenariodt Bol1hoi 

Bolshoi para homenajear al reco-
nocido director artístico del Bols-
hoi, Yuri Grigorovich. Como 
invitados especiales a este mereci-
do homenaje estuvieron los miem-
bros del Comité de Ja Danza 
UT-UNESCO . El programa de dicho 
homenaje incluyó fragmentos de 
El Cascanueces, Romeo y Juliera, 
y La edad de oro, participando to-
das las primeras figuras del 
Bolshoi. 

Escuela de Ballet del Bolshoi 

e omo parte del homenaje 
al director artístico del 
Bolshoi. Yuri Grigorovich, 

se organizó una visita especial a la 
Escuela de Ballet del Bolshoi. La 
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anfitriona y directora de esta Es-
cuela, Sophia Golovkina, presemó 
a los alumnos de danza de esta ins-
titución. A este evento asistieron 
como invitados especiales los 
maestros de danza de la Escuela, 
el Comité del HT-UNESCO, y, por 
supuesto, el propio Grigorovich, 
de quien se proyectó una película 
documental. 

La Revista soviética del 
Ballet y el movimiento 
da,,cistico 

D urame la reunión del Co-
mi1e de Danza del 1n-
UNESCO, la redacción de la 

Revista soviética de Ballet organi-
zó un intcresame convivio en el 



que cada miembro directivo del 
HT-Uf'lESCO informó del movi-
miento dancistico en su respecti-
vo país. Por México, Patricia 
Aulcstia de Alba, directora del 
c10- Danza, presentó los dos to-
mos de la obra monumental Po· 
lacio de Bellas Artes: 50 Años de 
Danzo, editada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes . Este li-
bro, que gozó de gran aceptación 
y despenó un gran interés por el 
desarrollo de la danza en México, 
fue distribuido por Aulestia de Al-
ba en varios coliseos, revisias es-
pecializadas en danza y directores 
de bibliotecas de la URSS. EU. 
Finlandia, Alemania Federal, 
Alemania Democr:itica, Gran 
Bretaña e Israel, en un intento 
por difundir el quehacer dancís-
tico en México a nivel mundial. 

Museos y Especrárnlo 
en la URSS 

G racias a la participación 
del CID-DANZA en la Reu-
nión del Comité de Dan-

za del HT-UNESCO podemos ofre-
cerles una breve síntesis de las 
actividades artísticas que se están 
realizando en la Unión Soviética. 

Además de las actividades 
artístico-culturales que se llevan 
habitualmente en el Museo del 
Teatro Bakhrushin, Casa Dos-
coiewski , Armeria en el Kremlin, 
Musco Stanilavsky y el Museo del 
Hermitage, en el mes próximo pa-
sado se celebraron diversas pre-
sentaciones entre las cua les 
tenemos que mencionar la repre-
sentación de La gaviora de Antón 
Chejov en el Teatro Bolshoi, con 

Comné de Da11z.¡¡ de tlT de Ílq , a der. Patricia Aulestia de Alba, Kcitll Ba\11, Kintcn 
Ralov, Rolf Y un G1igorovich, Dot11 Lainc, Robín lh1 oward, llarrySwcr1ky, 001 mar Scyffcn. 
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Pa1ricia Aulo>ti a en el momcnio de la de la memona 
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la prescmación de la primera bai-
larina Maya Pli setskaya; la obra 
Romen fue presentada por el Tea-
tro Gitano; el Teatro t\ lusical de 
Cámara. dirigido por Boris Po· 
kaoski, presemó Tocando la 1111í -
sico de Shostakovieh, y dirigido 
por Kasakina y Vasilov el Teatro 
Es1atal de Ballet de Moscú presen · 
1ó la obra Pushkin, pe11samie1110 
sobre el poeta. Estas son entre 
otras, la s actividadesartisticas de 
reciente celebración en la Unión 
Soviética. 

El Frente de Danza hule-
pe11die11te de Quito. Ecua-
dor comimÍll con su entu-
siasta ac1i11i</ad 

e on el inicio del año, el 
Frente de Danza Inde-
pendiente de la Ciudad de 

Quito, Ecuador, entra en su cuar-
to año de vida. Este entusiasta 
grupo ecuatoriano precedido por 
Klever Viera y con la participación 
del bailarín Wilson Pico realizó en 
el pasado año una serie de activi-
dades que no solo honran la dan-
za en el Ecuador sino en el mundo 
entero. Tres actividades especifi-
cas recibieron tos elogios de la 
prensa y el público en general el 
montaje colectivo La linares que 
estuvo de gira por Colombia, el 
estreno de El hombre que suetla 
que se presentó en Europa y cuya 
realización CSlll\'O a cargo del gru-
po Yaradanza, y el montaje colec-
tivo Vida del ahorcado que tuvo la 
participación de los alumnos dis-
tinguidos de este frente, que sigue 

luchando con entusiasmo por la 
creación de La Casa de la Danza, 
allá en la hermana República del 
Ecuador . 

Destacada acmació11 de Wil-
so11 Pico e11 Estados Unidos 

P rensa y público noneame-
ricanos recibieron con gran-
des elogios las presentacio-

nes que el destacado bailarin ecua-
toriano Wilson Pico realizó en los 
Estados Unidos. Sus presentacio-
nes que abarcaron ciudades diver-
sas de este pais tuvieron un gran 
Cxito. El señor \Vilson Pico par-
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ticipó en fechas pasadas con los 
Barrunto Dancers en el Taller La-
1inoamericano de la Ciudad de 
Nueva York así como en la dudad 
de San ta Barbara en California. 
El destacado bailarin sudamerica-
no también se presentó en el Fes-
tival de Artes Nativas del Sureste 
que se llevó a cabo el año pasado 
en el Centro Médico de Texas, en 
la ciudad de Hous1on. La sensible 
labor de hermandad y concienti-
zación que Wilson Pico está rea-
lizando a través de su arte politico 
de rara elocuencia nos hace ver 
el compromiso íntimo del artista 
con el cambio y mejoramiento de 
la sociedad latinoamericana, lo 
que representa una gran profun-
dización en el papel que el arte tie-
ne en tiem pos convulsionados 
como los que vivimos. 
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Yuri Kandru continúa con 
su actividad en el campo de 
Ja in 

L a corporación Yuri Kan-
dru de Colombia que se 
dedica a la investigación 

musical continüa con sus activida-
des en este campo, que pretende 
difundir Ja cultura de manera se-
ria y objetiva . La importancia que 
esta corporación pone en la mul-
tiplicidad cultural y la identidad 
de intereses de la comunidad lati-
noamericana es un claro intento 
fraternal para unir, mediante la-
zos amistosos, a todos aquellos 
que hablamos un mismo idioma, 
ya que en la diversidad poseemos 
una unidad que nos la da el pasa-
do histórico comün a toda Hispa-
noamérica. 



r-----NOT/CIAS DE 

Nacionales 

Seminario Sobre Danza 

E n el mes de febrero se lle-
vó a cabo en la Galería 
Metropolitana (Medel lín 

28, Colonia Roma) el "Seminario 
sobre el arte de la danza", idea 
que partió del bailarín, coreógra-
fo y maestro norteamericano, Jeff 
Duncan. 

Los organizadores de este even-
to fueron: Danza Mexicana A.C., 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la Embajada de 
Estados Unidos en México y el 
Centro de lnves1igación y Docu-
mentación de la Danza (cto-
DANZA). 

El seminario tuvo tres mesas re-
dondas. En la primera participa-
ron Sonia Cascafteda, Marco A. 
Zazueta, Rossana Filomarino; 
Isabel Hernández y Francisco 
lllescas, y se habló sobre el entre-
namiento del bailarín en nuestra 
época. La segunda versó sobre el 
aspecto creativo en la danza y en 
ella participaron Jaime Blans, Sil-
via Unzueta, Gloria Contreras, 
Marco A. Silva y Jorge Domín-
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guez. La tercera mesa redonda 
formada por Tania Alvarez, Jo-
sefina Lavalle, Lidia Romero, 
Anadel Lynton y Rogeiro Baruch, 
1ra16 sobre et futuro de la danza 
en México. 

El seminario efectuado los días 
9, 16 y 24 del mes de febrero fue 
una importante aportación yacer-
camiento al mundo de la danza en 
nues1ro país. 

Inauguración de la Galería 
Frida Kahlo 

E 1 pasado jueves 26 de fe-
brero del año en curso se 
inauguró, en la Casa de la 

Comunidad de la Unión de Ved-
nos y Damnificados 19 de sep-
tiembre (Jalapa 213, Colon ia 
Roma), la Galería Frida Kah lo. 

La inauguración de esta Gale-
ría se llevó a cabo con la exposi-
ción de fotografías "Callejonean-
do con Barro Rojo" de Jorge 
Izquierdo. Esta exposición resul-
ta importante para et movimien-
to dancístico independiente en 



CICO·l>ANZA Comcmporánca. llailarina1: Terer.a To.lado. Groriina Guuhru y Cttilia 
l\harado 

nuestro país. ya que su autor, 
quien trabaja con el grupo de dan-
za contemporánea Barro Rojo, es 
un profundo interesado en que se 
haga danza independ iente que re-
ílcje nuestro tiempo. 

Sobre la exposición fo1ográfi-
ca Ignacio Betancourt manifes1ó 
que Jorge Izquierdo es un " ... fo-
tógrafo para su gracia y nuest ro 
placer". ya que a 1ravés de su fo-
tografia logra detener el inst ante 
cap!Urando el efímero pero mara-
vi lloso mundo de la danza. 

Ballet Teatro del Espacio 

B ajo la dirección de G\a-
diola Orozco y Miche\ 
Descombey se realizaron 

durante el mes de febrero y mar-
zo varias funciones del Ballet Tea-
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tro del Espacio en el Teatro de la 
Danza. El programa incluye Vien-
tos bfancos ( l986) , Tierrasombrfa 
(1982). y Opera descuartizada 
(1980). obras contemporáneas de 
Michcl Descombey y Jorge Gale. 

Sobre las tres obras de los auto-
res antes mencionados la prensa 
no ha hecho más que entusiastas 
elogios. 

lyolmacehuayotl y Macuil-
xochitl en el Teatro 
de la Danza 

D urante el mes de enero 
pasado se presentaron 
los grupos lyolmacehua-

yo1I ("Los que llevan et arle en el 
corazón" ) y Macuilxochitl en el 
Teatro de la Danza. Ambos gru· 
pos interesados en la danza folk-



lórica continúan con 
emprendedora ac1ividad. 

Grupo de Danw Libre en el 
Teatro de la Danza 

T ambién en el Teatro de la 
Danza se presentó du-

rante el mes de febrero el 
Grupo de Danza Libre. Este gru-
po tiene como características prin-
cipales su abiena postura hacia 
todas las corrientes de la danza, 
así como la experimentación co-
reográfica. Las coreografías que 
se presentaron fueron: Recordan-
do, ligero, Solo y Percusiones de 
Cristina Gallegos, y Tiempo de es-

pera y Emre nos01ros de Aurora 
Agüeira. 

Exposición Fotográfica 
en el Agora Naucalli 

E l miércoles 11 de febrero 
se inauguró en el Agora 
Naucalli, en Naucalpan, 

Estado de México, la exposición; 
''Cuatro imágenes en el espacio de 
la Danza". La exposición auspi-
ciada por el DIF Estado de Méxi-
co presentó fotografías diversas 
sobre el tema, del grupo Paradig-
ma integrado por Carlos A. Chá-
vez, Andrés R.Córdova,Ascen-
cio Velasco Rosas y Jorge Luis 
Uribe Moreno. 
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-----LOS QUEHACERES------
DEL CID-DA NZA 

El pasado 14 de enero el Centro 
de Investigación, Información y 
Documentación de la Danza (ClD-
OANZA) del Instituto Nacional de 
Bellas Anes cumplió cua1 ro años 
de fundado. Cuatro años en los 
que se ha desarrollado una in-
tensa labor alrededor de la nece-
sidad que le dio vida: que esta 
manifestación artistica cueme con 
un acervo histórico. 

In vestigación 

Es importante destacar que fueron 
terminadas las investigaciones: 
Palacio de Bellas Anes. 50 años 
de Danza. Los programas vigen-
tes para la enseñanza profesional 
de la técnica clásica de la danza y 
su implement ación a nivel nacio-
nal, el primero coordinado por 
Patricia Aulestia de Alba, el se-
gundo a cargo de Tulio de la Ro-
sa. Están por terminarse otros 3 
irabajos: Academización y dan-
za fo lklórica, de César Delgado 
Martinez. Indice de lesiones en 
bailarines profesionales y alumnos 
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de danza en México por Kena Bas-
cien y El jarabe por Josefina 
La valle. 

Publicaciones 

En 1986 el CID-DANZA a través de 
la Coordinación de Ediciones pu-
blicó lo siguiente: los números 8, 
9, 10 y 11 del Boletín Informati-
vo y los números 11: c 1co danza 
contemporánea, 12: Compañia 
Nacional de Danza, 13: Frederik 
Vanmelle y 14: Doce fotógrafos 
de danza de la serie Cuadernos, y 
la Memoria de Ja Reunión de las 
Amfricas, versión en español y en 
inglés. 

Charlas de danza 

Dentro de Charlas de danza, se 
entrevistó el 2 de feb rero de 1987 
a Raquel Tibol; el 9 de febrero a 
Eva María Ortiz; el 16 de febrero 
a Virginia Car\ovich; el 23 de fe-
brero a Eisa Recagno; el 2 de mar-
zo a Claudia Trueba; el 9 de 



AlfonsoSalasenunar5et'nadcSuo•'f'Mo1r10 
obra de Marro Anton10S1l•·a el grupo 

U1op1a 

marzo a Susana Benavides; el 16 
de marzo a l rina Nijinska; el 23 
de marzo a la Lic. Mónica Mis-
treua y el 30 de marzo a Pat ricia 
Aulestia de Alba. El responsable 
de este programa es Felipe Segu-
ra con la colaboración de Rosa 
Reyna e investigadores del centro. 

Encuentros 

El IV Encuentro Nacional sobre 
Investigación de la Danza se efec-
tuó en Guadalajara, Jalisco, los 
días 6 y 7 de diciembre, en coor-
dinación con la Dirección de Cu l-
tura Popular y Educación 

Artística del Depanamento de 
Educación Pública del Estado, el 
Instituto Cultural Cabai\as, la 
Universidad de Guadalajara, el 
CREA-Jalisco. ISSSTE-Cultura y la 
Dirección de Servicios Culturales 
del INBA. 

El CID-DANZA estuvo presente 
con las ponencias La obra co reo-
gráfica, guia de análisis por Lin 
Durán, Segundo Informe del 
avance la investigación Indice de 
lesiones en bailarines profesiona-
les y alumnos de danza en Mexi-
co por Kcna Basticn, Investiga-
ción de danza y políticas cultu-
rales: evaluación preliminar de 
los encuentros sobre investiga-
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ción de danza por Anadel Lynton. 
La danza y la necesidad de respi· 
rar correctamente por Gloria Mes-
tre, Informe del avance .de Ja 
investigación Academización y 
danza folklórica por César Delga-
do Martinez y Palacio de Bellas 
Artes: 50 años de danza por Pa-
tricia Aulestia de Alba. 

Semi11ario de capacitación 
y actualización en dama 

Un nUmero considerable de cur-
sos, talleres y conferencias, fueron 
impartidos tanto en el Distrito Fe-
deral como en provincia, con el 
apoyo de JSSSTE·Cultura, la Di-
rección de Asuntos Académicos y 

Ackla Adamowa 
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otras instancias. Como por ejem-
plo los Cursos Intensivos de Pri-
mavera 1987 en Danza Contem-
poránea, llevados a cabo con el 
patrocinio del INBA, ISSSTE-Cul-
tura, y la Embajada de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica en 
México. Dichos cursos se realiza-
ron del 6 al J 7 de abril y se impar-
tieron las siguientes materias: 
Metodología de enseñanza de téc-
nicas de danza contemporánea, 
Improvisación, Coreografía y un 
Ciclo de conferencias ilustradas 
con películas de grandes coreogra-
fias de danza contemporánea, im-
panidas por Jeff Duncan, y 
Metodología para la enseñanza de 
la técnica contemporánea cubana 
por Neri Fernández. 



JoK Limón en An11fona 

Información 

El Archivo mexicano de la danza, 
que cuenta con un acervo muy im-
poname sobre esia manifesiación 
anistiea, brindó información a es-
tudiantes, maestros, in vestigado-
res y pUblico interesado. 

CJCO-DANZA Contemporá-
nea Continúa con su Valiosa 
Labor en el Campo de la 
Dom.a 

E 1 grupo c ico de danza 
contemporánea que for-
ma parte del taller de espe-

cialización coreográfica, adscrito 
al Sistema Nacional para la· ense-
ñanza de la Danza del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, tiene co-
mo objetivo primordial el buscar 

y encontrar un lenguaje coreográ-
fico acorde con las necesidades del 
país y la real idad latinoamerica-
na. Este objetivo dual, de búsque-
da y de encuentro, ha hecho de 
CICO un laboratorio de creación 
anística y de investigación teóri-
ca en imeracción continua con la 
comunidad a través de sus diver-
sas presentaciones . Así lo demues-
tran sus recientes presentaciones 
que contienen coreografías de Li-
liana Valle, Ana González y Mer-
cedes Vaughan despertando 
siempre el interés y el entusiasmo 
por parte del público imeresado en 
la danza. 

V Encuentro Nacional Sobre 
ln vestigació11 de la Da11za 

A fin de impulsar la investigación 
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de la danza en nuestro país, el lns-
1i1uto Nacional de Bellas Artes, el 
Instituto Regional de Bellas Artes 
de Cuernavaca y el ISSSTE-Cultura 
convocan a todas las personas 
interesadas en participar en el 
V Encuentro Nacional Sobre 
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Investigación de la Danza, que se 
llevará a cabo en las instalaciones 
del Instituto Regional de Bellas 
Artes, 1RBAC (Av. Morelos 405, 
Cuernavaca, Marcios, Tels. 
12- 13- 18 y 14-3 1-18), los días 3 y 
4dejuliodc 1987. 



Máscaras, danzas y fiestas de 
Michoacán 

César Delgado Martfnez 

Indudablemente son escasas las 
publicaciones sobre danza en el 
país. Si a esto agregamos Ja cares-
tía de Jo publicado y que la ma-
yor parle son libros sobre danza 
clásica y contemporánea, el pano-
rama de las publicaciones sobre la 
danza folklórica es desolador. 

Así pues, recibimos con bene-
plácito la aparición del libro Más-
caras, danzas y fiestas de 
Michoacán, de Néstor García 
Canclini y Amparo Sevilla Villa-
lobos, publicado por el Comité 
Editorial del Gobierno de Michoa-
cán, a finales de 1985. 

El propósito del libro que co-
mentamos "es contribuir en la ex-
plicación del significado de las 
máscaras, danzas y fiestas de Mi-
choacán en relación con el desa-
rrollo de la sociedad y la cultura 
purépecha". 

Para lograr lo anterior "se ha 
reunido una amplia información 
mediante observación directa, en-
trevis1as e investigación bibliogri-
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fica, pero se pretende mis que 
recoger exhaustivameme la enor-
me variedad de las celebraciones, 
dar una visión de un sentido ori-
ginal en los pueblos indigenas y de 
las transformaciones experimen-
tadas a partir de la colonia y so-
bre todo en nuestro siglo. Con ese 
fin se eligieron manifestaciones ce-
remoniales en la zona del lago de 
Pátzcuaro y algunas de la sierra". 

Es importante en este caso, la 
reunión de dos "perspectivas di-
ferentes sobre la fiesta purépecha, 
que suelen encontrarse traiando 
de explicar sus diversos enfoques: 
por un lado, la del danzante, el 
mascarero y en general la de las 
comunidades indígenas; por otro, 
la de los turisias, los comprado-
res de artesanías, los que desde la 
cultura occidental, urbana, van a 
ver esa 01ra concepción de la vi-
da. Se pretende que este libro sir-
va a unos y a otros; que quienes 
producen la cultura popular en-
tiendan el significado que sus pro-



duetos adquieren cuando llegan a 
la fiesta-espectáculo, al mercado, 
a la tienda de artesanías o al mu-
sco y que los consumidores pue-
dan relacionarse mejor con esas 
artesanias y esas ceremonias al co-
nocer el sentido que poseen para 
sus creadores . . . '' 

El libro en cuestión, recomen-
dable en todos los sentidos, se 
compone de: Prólogo. l. Intro-
ducción . 1. ¿Qué es Michoacán? 
2. Las fiestas indígenas en una so-
ciedad industrial. Fiestas, ferias y 
artesanías. 11. Las máscaras. 3. 
¿Por qué se hacen las máscaras? 
Orígenes de las máscaras en Mé-
xico. 4. El significado de las más-
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caras. 111. Las danzas. 5. Danza 
y sociedad. 6. Danza de moros. 7. 
Danza del pescado. 8. Danza de 
los viejitos. 9. La danza y el tra-
bajo. IV. Las fiestas. 10. Los cam-
bios en las fiestas : de la sierra al 
lago. 11. La fiesta patronal de 
Ocurnicho. 12. La fiesta patronal 
de Pátzcuaro. 14. La fiesta de 
muertos. Las ofrendas . 15. Una 
fiesta propia: el 6 de enero. V. De 
la fiesta al museo: ¿qué queda de 
la cultura popular? 16. ¿A qué va 
la gente a las fiestas? 17. La cul-
tura indígena en la ciudad: el mer-
cado y el museo. El mercado y la 
1ienda artesanal. Los museos. 
Conclusión . 



Mensaje para el Día Internacional 
de la Danza 1987 

Mensaje del Comité de Danza del Instituto Internacional 
de Teatro (llT-UNESCO) en el Día lmernacional 

de la Danza 

" Paraprovttr clmarcointcrnacionalnccHa· 
rioparaoldiálo¡oyla coopcraciónon!rcla 
comunidad dancis!ica mundial.'' 

Credo dol de Oanui do! .,,..,...,-"." 

Mientras se acerca para el Comité de Danza del llT-
UNESCO su quinceavo aniversario, vemos con entusias-
mo la continuación de nuestro trabajo a nivel interna-
cional. 

Reafirmamos nues1ro principio básico, que consis-
te en proveer de un marco internacional que facilite 
el diálogo y la cooperación entre Ja comunidad dan-
cística internacional. 

Esperamos con entusiasmo la posibilidad de expan-
der nuestras actividades para poder asi conclu ir más 
vastas regiones geográficas del mundo. 

Cuando Ja gente se comunica por medio del lenguaje 
de la danza se convienen en idealistas prácticos. El mie-
do y la duda se trascienden. El contacto es real. 

Que todos juntos bailemos a través del mundo en 
el Día Internacional de la Danza . 

Comité de Danza del llT-UNESCO 
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