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EDITORIAL 

En la actualidad somos testigos de una inquietante asi como 
creciente labor dancistica que, por fortuna, ya no sólo se 
circunscribe al Distrito Fede ral, sino que comienza a tener 
respuesta en otros puntos del territorio nacional. 
Tenemos, por ejemplo, ciudades como Aguascatientes, Xalapa 
y Hermosillo convertidas en sedes de eventos dancisticos, además 
de la ya tradicional ciudad de San Luis Potosí, donde anualmente 
se celebra el Festival Nacional de Danza. Mientras en la capital, 
el movimiento de danza se expande, toma nuevos caminos, se 
desplaza con renovado brio: Danza Mexicana , A. C. reúne en un 
solo maratón a una cantidad extraordinaria de bailarines y 
coreógrafos de diferentes grupos y estilos con motivo del Día 
Internacional de la Danza; el Ballet Nacional de México realiza 
una gira fuera de México con lo mejor de su repertorio; bailarines 
clásicos mexicanos conforman una delegación que representa al 
pafs en el Concurso Internacional de Jackson, EUA; el Ballet 
Independien1e celebra ocho años de El hombre y la danza; los 
jóvenes coreógrafos dan a conocer sus propuestas artísticas; los 
grupos independientes trabajan tenazmente para unirse y ganar 
más espacios, entre los que destaca el escenario callejero. 
Estas, y otras actividades más, han hecho que organismos 
internacionales relacionados con la danza, como el lnstimto 
Internacional de Teatro (llT-UNESCO), el Consejo Internacional 
de la Danza (CIDD-UNESCO), la Alianza Internacional de Danza 
(A JO), por mencionar sólo algunos, vuelvan sus ojos a México con 
confianza y brinden su apoyo para la realización, en nuestro país, 
de diversos eventos relacionados con la danza. 
El propósito de es1e boletín. en la medida de sus posibilidades, 
será el de testigo y partícipe de esa labor dancística: registrarla 
para mejor comunicarla. La acogida que le brinden, así como el 
material informativo que nos proporcionen y las opiniones que 
nos hagan llegar a nuestras oficinas, harán que sigamos 
cumpliendo con la tarea de colaborar en el desarrollo de la 
historia de la danza de México. 
Este medio impreso, como la danza, crece cada día y desea 
vincularse con sus actores. Recordando la frase ya muy popular de 
Machado podríamos decir: se hace camino al bailar. 



El lkrm4d<> (1955) . M Guillennina Br.-o 
Balle1Nadon1I 



- LOS QUEHACERES DEL CID-DANZA -

CHARLAS DE DANZA 

B ajo el thulo de "Experiencias 
cotidianas de una vida al 
servicio de arte". se han veni-

do realizando una serie de charlas SO· 
bre dama en donde el público que 
asiste tiene la oportunidad de dialo-
gar con los exposi1ores. En lo que va 
del año han transitado por las iruila· 
laciones del CID-DANZA Nellie 
Happce, Roberw y Mitrnco. Marfa 
An1onie1a "La Morris", Adriana Si-
queiros, Rosa Reyna , Sylvia Rami-
rci, Mercedes Pascual, Alicia Fer· 
nindez Leal de Vásquez, Marco An-
1onio Silva. Carlos Gaona y Martha 
Forte, 

Este ciclo de charlas, que se han 
convert ido ya en una acostumbrada 
cita los lunes a l mediodfa , es coordi-
nado por la maest ra Rosa Reyna y 
conducido por el maestro Felipe Se-
gura. 

SEMI NARIO DE CAPACITACION 
Y ACTUALIZACION 

EN DANZA 

e ada vez es mayor el número 
de bailarines, coreógrafos, 
maestros y gente interesada 

en la danza que participa en los cur-
sos que el CID-DANZA realiza con-
juntamente con el JSSSTE-Cultura. 
As! se constató, duran1e los meses de 
febrero y man:o, en los que se impar-
tieron los siguientes cursos; "Seis 
danzas predhicas" por Bodil Gen-
kel; "Notación aplicada a la danza 
mexicana" por Josefina Lavalle; 

"Tean o danta" por Graciela Henr1 
quez: e "' l nsuumento teórico-pr>ictico 
de apoyo para la investigación de la-
danu" por Luz del Carmen Vikhis. 

En el Centro de lnvcs1igación Co· 
reogrHica (CJCO), que dirige Lin 
Dur1n. se impanieron dos cursos: 
uno sobre dirección escénica y otro 
sobre música en la coreografia por 
J uan Gabriel Moreno y Luis Rivero 
respectivamente. Asimismo, Mfriam 
Huberman ofreció un curso de '"His-
toria de la danza teanal en occiden 
te"' que fue muy bien acogido por 
alumnos del Sistema Nacional para 
la Enseñanza Profesional de la Danza 
del INBA. 

Durante los meses de man:o y abril 
se llevaron a cabo los Cursos Intensi-
vos de Primavera 1986 , que confor-
maron el Seminario de Capacitación 
y Actualización e n Danza, auspi-
ciado por el INBA , ISSSTE-Cultura 
y SEP-Cultura. Los participantes, 
1anto d el Distrito Federal como de 
provincia, asistieron a fuertes jorna-
das de trabajo que los ocuparon du· 
rante todo el dla, mientras duró el 
Seminario. 

En el lírea de danza clfr.sica hubo 
cursos como: "'Teoría y pr1ctica del 
método Ceccheui" ofrecido por Eva 
Maria Ortiz; "Aspectos musicales de 
una clase de danza clásica" por Fran-
cisco Escobedo; "Concientización 
corporal" por Ma rco Zarnela: "Di· 
dfr.ctica de la danza d1sica" por Syl-
via Ramlrez y "Notación Benesh del 
movimiento" por Haydée Martlnez 
de Rios. 

En el lírea de danza folk lórica se 
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ofrecieron cursos como; "Técnicas de 
investigación de la danza _folklórica 
mexicana" por César Delgado Martí-
nez; "An:ilisis musical" por José 
Alfredo Barrera Próspero; "Práctica 
de la danza de Concheros" por Rosa 
Hernández y Maya: "Desarrollo cor· 
poral" por Francisco Illescas y "Taller 
de redacción" por Norma Avila. 

En el área de danza contemporá 
nea se impartieron cursos sobre 
"Concientización corporal" dic1ado 
por Marco Zazueta: º' Improvisación 
coreográfica" por Anadel Lynton; 
" l meracción emre la música y la 
daru:a" por Luis Rivero; y "Principios 
básicos y métodos de enseñanza de la 
técnica Humphrey-Widman-Limón" 
por Lynne Wimmer. 

Por úhimo, este seminario se vio 
complcmemado por una serie de 
conferencias, entre las que se en· 
cuentran: "Doris Humphrey y José 

Limón en México" por Rosa Reyna; 
"Tendencias actuales en la danza" 
por Patricia Cardona, "Tendencias 
actuales en la müsica·· por Luis Rive· 
ro, Tendencias actuales en el 
teatro" por Femando de Ita , Ten-
dencias actuales en el cine por Jorge 
Ayala Blanco y "Danza popular me-
xicana: realidades actuales" por Cé-
sar Delgado Manlnez 

Auspiciado por las instituciones ya 
mencionadas, se continuó, durante 
los meses de abril, mayo y junio, con 
el Seminario de Capacitación y Ac· 
tualización en Danza. Este compren-
dió los cursos de "Coreografia JI " 
dictado por Bodil Genkel; 
"A natomla del movimientoº' por 
Marco Zazueta, "Historia oral con 
relación a la danza" por Elisa 
Ramirez, "MUsica en la coreografia" 
por Luis Rivero. "Danza Urbana 
(prác1ica)'" por Gregorio Torres; 
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"Instrumento teórico-práctico de 
apoyo para Ja investigación de la 
danza" por Luz del Carmen Vikhis y 
"Dirección cscenica" por Juan 
Gabriel Moreno. 
CURSO INTERNACIONAL DE 

VERANO 1986 

e on el patrocinio del Comite 
de Danza del Instituto In· 
ternacional de Teatro(IIT-

UNESCO), el INBA, el ISSSTE-Cul-
tura, Ja Sede Latinoamericana del 
Dance Notation Bureau, la Sección 
Nacional de Danza del Centro Mexi-
cano del IIT, el Comitl: Mexicano 
del Consejo Internacional de Danza 
CIDD-UNESCO , Socicultur del DDF 
y la embajada de los Estados Unidos 
enMexicoseefectu6durantelosme· 
ses de julio y agosto, el Curso Inter-
nacional de Verano 1986, que cont6 
para el Seminario de Danza Clásica 
con losmaestrosSylviaRamirez, Tu-
lio de la Rosa, Atan Stark, Jean 
Michael Hanvick: para el Curso de 
"Labanotation", Adela Adamowa, 

Rodolfo H. Sorbi, Bodil Genkel, Jo-
sefina Lavalle y Miriam Huberman; 
para "Critica de la dama y análisis 
coreográfico', Orlando Taquechel, y 
para el "Taller de Ometeot l", las 
maestras Waldeen, Atenea Baker y 
Fanny D'Argence. 

MEMORIA DEL PRJMER 
ENCUENTRO SOBRE 
INVESTIGACION DE 

LA DANZA 

Y aseencuentraalavemaen 
las oficinas del CID-DAN-
ZA, la Memoria del Primer 

Encuentro Nacional sobre Investiga-
ción de la Danza, preparada por Ke-
na Bastien, que se llev6 a cabo en 
1984. En este documento se pueden 
encontrar algunas de las ponencias 
que participaron en las diferentes 
mesas que integraron los participan· 
tes de ese evento. Las ponencias 
abordan temas referentes a la Danza 
escl:nica; Dama popular, n.iral y ur-
bana; Danza y educación; y Dama y 
salud. 



VIDA Y OBRA 

M ICHAEL UTHOFF 

Fdipe Segura 

E n el mundo de la danta son 
comadu las personas que 
nacen, ¡e desarro llan y tic· 

ocn padrea bailarines; eso le toc6 a 
Mi c hael Uthoff. Su padre. Errut 
Uthoff, figura de la danza, estudi6 
con Kurt j oc.u y Sigurd Lccdcr. Fue 
miembro de la Compañia de JOOt$ y 
viaj6 por el mundo al igual que su 
madre, Lota Botka. En 1941 actua· 
ron en Sudamtrica y la pareja per· 
mancci6 en Santiago de Chile dondr 
a travts de loe años crearon una es· 
cuela, una gran compañia: el Ballet 
Naciona l de Chile, y el movimiemo 
dand1tico mis importante de la Re-
pública de Chilr. Furron pionrros de 
la 1tcnica Joou·Lccder. 

Michacl inici6 sus cs1Udios en la 
Univenidad de Chile, pero foe ha11ta 
la adolescencia cuando llcg6 a t i el 
anhelo de baila r, siempre rodeiido de 
bail¡¡rincs. viendo ballri.. En una vi· 
sita a la ciudad de Buenos Aires vio a 
la Compañia de j ost Lim6n y pen.s6 
•sj illgún d.fa bililasc ¡crfa con esta 
compañJ¡¡" y su sueño fC realitar1a . 

fue a Nueva York becado para la 
ucucla de Martha Graham y al 
School oí AmeriCiln Bil llet , escuela. 
oficial dc.I Ncw York City Ballet. 
Frente al lugar donde ¡e h<11pcdi1ba 
estaba la íam<11a juilliardSchool, "el 
ccmro dd mundo en cuan10 a crea· 
dores", e ingTa6 il ti. Manha Gra-
ham, j oet Lim6n, Amhony Tudor, 
Maggie Black fueron sus maestro1 y 

como parte de su.s estudios bailo 
obru de t'$05 creildorcs. 

Ingresa a la Compañia de j <»t Li-
m6n d<11 añOfi dcsputs de haberla 
conocido ( 1964) . Cuando ¡e dccidi6, 
en el Lincoln Center, crur un¡¡ gran 
compañia de danta contcmpor1nea 
que foesc Ja para lela a la del New 
York Ci ty Ballet, se tom6 a la de Li· 
m6n como base. a pesa r de la gran 
opmici6n de OtrOl!i grupos; Michael tu· 
vo alll grandes oportunidades para su 
desarrollo artfstico. En una de las 
fondones lo vio Roben Joífrey y le 
ofrcci6 una beca. como aprendiz en su 
ballet : "trabiljtduramcntrhasu que 
las rodillas no me daban m!s durante 
cuatro añ05. Y tU\'t' mis hilo del que 
yo crefa iba a poder tener como bai-
lar1n. Ahora , mirando atr!s en pcrs-
pcctiy¡¡¡, me doy cuenta de que yo era 
mejor de lo que crcfa ... En La mtJa 
vtrde hizo Jos rotes de la muerte y el 
abanderado. Papeles principales en 
obras de Balanchinc y Joffrcy y per-
mancci6 seis añOfi como solista. A to-
das estas oportunidades hay que aña· 
dir que su generaci6n, Ja de 1955-60. 
le toc6 la enseñan.za de los grandes 
macs1ro1 del siglo XX, y foe la gene-
ración que se dio cuenta del cambio, 
de que 105 b;ailarines y corc6graíos y;a 
oo iban ;a poder seguir una linea 
"cltsic;a" ímicamcme, sino un ca m-
bio eclktico. Son quienes dirigen 
comp;añfas y cscuela11 r n los E1tad05 
Unidos. 

Oc 1965 ;a 1969 baila con el Ballet 
de j oífrcy, dcspuh con el Firsc 
Chambcr Dance Company hasca 
1975. Ese ;año se conviene en Direc-



Murrnur> oj lhc """'"' (R•flcjo• en d arroyutlo) . H artford 

cor Artístico del Ballet de Hartford. 
Toda su experiencia, sus conoci-
mientos le han permitido hacer de un 
grupo pequeño. una gran compañía 
profesional con un repertorio muy 
amplio. 

Ha sido coreógrafo huésped de di-
versas casas de ópera : Honolu\u, 
Pittsburgh. Tulsa, San Diego. Con-
necticu1. la de la Ciudad de Nueva 
York, y con la Orquesta Sinfónica de 
Hartford. 
Michael dice que: "empezó a bailar 
sabiendo que lo que deseaba hacer 
era coreografia'". Su primera obra, en 
1967 , fue para una escuela; la se-
gunda la preparó durante unas vaca· 
dones navideñas y la mostróajoffrey 
que la presentó en una programa es-
pecial en 1968. Hubo un dueto con 
Lisa Bradley y ahora reúne m:is de 
cuarenta obras. En 1972 viene a Mé-

10 

xico y moma para el Ballet Cl:isico 
70 que di rigfa Nellie Happee dos 
obras: Crepúsculo y Concerto grosso . 

Nuevamente nos visita como invi-
tado a la Reunión de las Américas 
que organiza el CID-DANZA en di-
ciembre de 1985. Y a través de Nel-
lie Happee es contratado por la Com-
pañia Nacional de Danza para mon-
tar su ballet Rejlejose11 e/arroyuelo. 
Esta obra se estrenó en Santiago de 
Chile con el Ballet Nacional de Chile 
en el verano de 1984, y recibió el pre-
mio como '" la mejor obra del año": 
posteriormente fue estrenada en Jos 
Estados Unidos con el Ballet de 
Hartford. 

Reflejos en el arroyuelo es una 
obra fresca, llena de juventud y per· 
fecta para el repertorio de la compa-
iüa mexicana, Michacl habla de ella: 
"es un arroyuelo que corre desde las 



montañu hacia el ma r, y no$ 
contarla ese arroyuelo de lo que ha 
visto al pasar?: cs1ampas de gente 
que tn.baja, que goza , que sufre, que 
llon., y al final -espero- tiene a lgo 
de esperanza .. " 

Michaely$uobrasonunlazoenu e 
dos pueblos latinoamericanos herma· 
nados y de ralees profundas. 

MARY WIGMAN Y EL NUEVO 
ARTE DE LA DANZA 

Anadel Lynton 

E sia Navidad, al e5lar 
do papeles guardados desde 
mi niñez en la ca5a de mis 

padres, me !opé de repente con 
unasfo1ografla5yun0$folle1os, guar-
dados desde hace mh de ailos. De 
golpe, me inundé de recuerdos. de 
experiencias aparentemente olvida-
du, pero que me han al imentado de 
algún modo, a lo largo de todos estos 
añ05. 

En 19!:12 1uve una experiencia que 
de5graciadameme e51aba demasiado 
joven pa ra valorar y apreciar en su 
plenitud en ese momento, pero que 
vim1. retrospe<:tivamentc, considero 
que tuvo un impac10 importante en 
mi activid¡¡d pos1erior relacionada 
con la danza. 

E.su.ndo mi familia en Ginebra 
(mis padres se encontraban org1mi-
iando una conferencia internacional 
para nos enleramos 
de los CuTJos Internacionales de Va-
Cilciones que pairocinab¡¡ la Asocia-
ción Suita de Bailarines y Gimnastas 
Profesionale5. 

Los maestros del !rea de danza 
moderna eran nada menos que: 
Mary Wigman. Kurt Joos.s. Harold 
Kreutzberg y Hans Züllig. 

11 

Mary Wigman en loo Cu™"' 
lntc<narionale>dc .... 
197!. Suua 

llarold Kocuubcrg en 



El lugar donde se desarrollaba el 
curso era un hotel inmenso, elegante, 
del siglo XIX. cerca de la orilla del 
Lago de Ginebra. Allf se congrega-
ban numerosos estudiantes de todas 
las edades, la mayorfa, maestras de 
danza. Mi mamli acept6 inscribirme 
en cuatro materias. la mbima canti· 
dad autorizada. 

Yo estudiaba danza en Washing· 
ton y y;a habla bailado en la compa-
ñia de mi maestra Ethel Butler. Ella 
enseñaba la lf:cnica Graham de la 

de los años treinta y principios 
de los cuarenta, periodo en el que 
perteneció a la compañia de Ma rtha. 

habla estudiado ballet clli-
sico con León Fokine. Ambas ense· 
ñanzas enfatizaban la formación del 
instrumento corporal dentro de de-
terminados patrones. Su objelivo era 
adquirir la destreza necesaria para 
ejecutar detrrminados movimientos 
de determinada manera. Se rnfoca-
ban a la adquisición de un c6digo de 
movimiento preestablecido, el voca-
bulario del bailarín dlisico o del bai· 
larfn de Graham. Enfatizaban el de-
sarrollo de fuerza muscular, ílellibili-
dad, utensiones altas, saltos, gi ros, 
etc .. de características muy «pecffi . 
cas, cuyos grados de dificultad era n 
muy valorados. Eran los lenguajes 
de la danza que rntrndra y aprecia· 
ba. Sabia vagamente que ellistla una 
escuela alemana de danza moderna, 
pero mi información al respecto era 
muy rudimentaria. Ca.si se limitaba a 
reconocer los apellidos de Wigman, 
Jooss y Kreutzberg como muy fama· 

Unos de mis macstr05 fue el apucs· 
to Hans Züllig, quien habla sido pii-
mrra figura y coreógrafo del Ballet 
Jooss y era profesor de la escuela de 
Kurtjooss en Essen. Su da.se me gus· 
tó mucho y era del tipo que yo com-
prend1a, tknica lbica. Empezaba 

12 

con barra similar a la de dlisico pero 
con muchos movimientos y posicio-
nes "modemu". 

Otro de mis maestros fue Harold 
Kreutzberg. Su curso se llamaba 
Ejercicios para estimular la fantasla 
coreogrlifica y el movimiento exprl'· 
sivo. El era pequeño. calvo, y con un 
cuerpo compacto y fuerte. Desgra· 
ciadamente, no recuerdo nada de sus 
clases, pero me imprcsion6 vivamen-
te una función-exhibición de 50105 
que presentó en rl sal6n mb grande, 
donde su intensidad. rapidez y casi 
locura. me cnvolvlan y me sacudran. 
Parcela un gnomo, salido de otro 
mundo, de otra cuhura que sentla 
muy lejana a la mfa; excitante, mis· 
te ri050, antiguo y moderno a la vez. 

Son las clases de Mary Wigman, 
que se daban en el gran sal6n dr 
baile del hotel, que mis recuerdos 
me dejaron. Sus curs05 se titulaban 
Nuevo arte de la danza: principios y 
formas de la expresión y del ejercicio 
a la escenificación coreogdfica. 

La Wigman era alta. de aparien-
cia firme, enflit ica. Ya contaba con 
66 años. pero se moV'ia con gran se· 
guridad. Usaba un vestido de largas 
fa lda1 y a las alumnas n05 prdla usar 
faldas para la clase como se puede 
apreciar en las fotos. Irradiaba con-
vicción. Evocaba furrzas de la natu-
raleza e imligencs de lo 50brcnatural, 
rmocionC$ intensas. 

La clase empezaba con unos 1 !'J a 
20 minut05 de ejercicios sencillos, 
gimnisticos, a modo de calentamien-
10, ejecutados sin proyección dands· 
tica.sin buscar bellezaenlaforma y 
con pocu varia ntes, como ejercicios 
de una clase de educación ffsica, sin 

ni dinlimica. Su objetivo e ra 
lograr cierta elasticidad, fuena y 
coordinación, pero no eran coruide-
rados danza. La danza venla dl'$pub 
en una serie de diagonales donde ca· 



Trabajo dd c11rao "0..1 rjcrcicio a 11 ncrnlficaci6n , 1mportido por Muy Wigman. 

da a lumno creaba su propio movi· 
miento basado en un 1ema que la 
maestra Wigman fijaba. Estos temas 
eran emotivos y/o relacionados con 
la naiuralcia. Cada tema se repelfa 
durante varias diagonales, y luego se 
iba dl!Sarrollando con temas relacio· 
nados. Cada alumno trabaja su crea ti · 
vidad tratando de encontra r, de cada 
idea , todas las posibilidadl!S que pu· 
diera. A veces, las sugerencias de la 
macs1ra eníatizaban el uso de de1er· 
minadu partes del cuerpo. cualida· 
des de movimientos o relaciones es· 
pacialcs. Posterionnente, se pedfa a 
los alumnos interactuarensusex plo· 
raciones de movimienlos relacionan· 
do un tema. Finalmente, el grupo 
que era muy grande, 40 o 50 si mal 
no recuerdo, se dividfa en grupos 

" 

mM pcqucñOI, cada uno de los cuales 
improvisaba colec1ivameme sobre 
ideas aportadas por la mal!St ra. Lue· 
gu e lla daba innrucciones y corree· 
ciones sobre la organiiaci6n del mo· 
vimiento: estructuras en el espacio y 
en el tiempo y, sobre iodo, sobre la 
intensidad anlmica que permitirla el 
hallaigo de un vocabulario de movi· 
miento expresivo, de sinceridad en la 
ac1 uación, y de la compcneuación 
con los dem1s miembros del grupo. 
haciendo del resultado un verdadero 
aprendizaje creativo. Finalmente, or· 
ganitaba los diuin1os grupos para 
trabajar simult1neamente con temas 
relacionados, de manera que queda· 
ba annada una especie de corcogra· 
Ra de grandes conjuntos. 

Esta manera de abordar la ensc· 



ñanza de a danza, como la búsqueda 
de una manera de moverse, de un vo· 
cabulario propio y no de lograr do· 
minar detenninados patrones de mo· 
vimiemos fijos caractcrfsticos de un 

o estilo de dania en panicu· 
lar. me sorprendió y me hito dudar 
sobre lo que es1aba aprendiendo. 

Gozaba in1ensameme la clase, pe-
ro al mismo tiempo me parcela ex-
traña y me daba una pequeña sensa-
ción de culpa porque no se trataba 
de "trabajar" mi.$ músculos con in-
tensidad, ni de imitar movimientos 
con exac1i1ud. Y por lo tamo, no 
crda que estaba "formado" mi cuer-
po para verme como bailarina dueña 
de un lenguaje repetible. ¿Cu:tl era la 
"t&nica ¿En consisda 
el "cttilo 

Cinco años mb tarde, estando en 
Nueva York, ya con la intención de 
fonnarme como bailarina profesio· 
na] (con Graham y cibica, 
naturalmente) vi una función de la 
compai\fa de Alwin Nikolais que me 
fascinó por imaginativo y sugerente, 
yme metf a su escuela enel Henry 
Strttl Playhou$C. Alli una 
organización de la clase de danza 
muy similar a Ja de Wigman, pero 
m1nsformada y pues1a al servicio de 
la de una concepción del 
mundo muy distinta. La clase empc· 
zaba igual. con 20 minutos de ejerci· 
cios gimn:tstic0$ ejecutados mcc:tni· 
camente y luego verúan diagonales 
donde cada alumno trabajaba indivi· 
dualmente, buscando solucionar, 
con sus propi05 movimientos inventa· 
dos, una serie de problemas de tipo 
espacial, rftmico, de foco, relaciones 
de panes del cuerpo. etc., asumidos 
como tales, absiractameme, aislados 
de cualquier contenido emotivo, de 
cualquier imagen dram:ttica. En ene 
sentido, la clase de Nikolais era el po· 

estaba siempre enfocada a la evoca-
ción de im.!igenctderivadasde l;ure· 
ladones humanas y de la naturaleia. 
La fonnación de Nikolais proviene 
de ta escuela a lemana a travb de Ha-
nya Holm, asiS1ente de Wigman 
quien fund6 una escuela en Nueva 
York, en 1931, y se volvió maestra y 1 
coreógrafa del movimiemo norte· 
americano de danza. 

Con la perspectiva de tantos años, 
me queda claro que cada uno reíleja 
una visión del mundo proveniente de 
su ubicación en un pafs, en un tiem· 
po histórico. Ambos representan ma-
neras muy distintas de interpretar el 
mundo a travb de movimiento, y los 
resultados de las improvisaciones , de 
las exploraciones de movimiemo que 
Je dan en sus respectivas cla$C$, son 
101almente diferentes. Sin embargo, 
el valor del sUtema de organitación 
de la clase es p recisameme su per· 
meabilidad. Puede penni1ir al alum-
no crur su propio movimiento. ade· 
cuado a su momento y lugar, a sus 
necesidades ex presivas, sin imponerle 
un es1ilo. 

Jo opuesto de la clase de Wigman que Muy W igma11 
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ANTONIA MERCE 
"LA ARGENTINA" 

Felipe Segura 

E t 18 de julio de 19S6, hace 
cincuenta años, fallece en 
Bayonne la m1s cl:lebre, 

excepcional y genial de las bailarinas 
españolas: "La Argentina", nombre 
con el qui!' ÍUC' conocida C'n el mundo 
C'ntero. Ella, como Anna Pavlova, 

· habr1a di!' recorrer todos los cond· 
nentes y cautivar a los públicos con 
su arte magnífico. Ese mismo d.fa se 
inició la Guerra Civil en su patria Es-
paña. Jacovlvich Levinson, 
uno de los m:lis grandes escritores y 
cr11icos de danza le a1ribuycel rcna· 
cimiento de la danza española de 
nucs1ro siglo. y quien harta que las 
cascañuelas adquirieran catcgor1a 
musical. 

Antonia Mercé nació en Buenos 
Aires el 4 de septiembre de 1890, de 
allf el $0brenombre de " La Argcnti· 
na". Sus padres, españoles, fueron 
bailarines proíesionalcs, y habr1a de 
ser en una visita a ese pals cuando 
naciO la futura gran esirclla. Dos 
aña.; despuó regresó a España y íur 
educada por su padre rs1rictamcme 
como una bailarina clásica. Mizo su 
debut a la edad de seis añ05, y dur 
nombrada primera bailarina a los 
once. Tres añ05 despub abandona 
esta carrera y esiudia danza española 
con su madre. A los 18 años hizo su 
primera gira al extrcnjrro, y las giras 
se sucedieron ininterrumpidamente, 
íuc una infalible 1rabajadora, bailó 
has1amorir. 

Se presentó en Palis por primera 
vez en 1905, pero su danza comienza 
a tener ur1cter corcogr1fico fmcgra· 
mente español en su debut en Lon· 
dres en 1914 , en un esprc11cu lo qur 
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Antonia Mer<'t 
(1890·1936) 

llevó el nombre de El embrujo de Se-
1.111/a. Ouramc la Primrra Guerra 
Mundial vUita América, y en esa lar-
ga gira de 1916 a 1918 visita Mhico. 

Para que la dama española rcco· 
brara su fama de amaño contribuye 
Manuel de Falla encendiendo la ho· 
gucra con la fuerza de su música re· 
juvenecida. Oiaghilcv sopla su valor 
d.lmdola a conocer al mundo, y surge 
la llama viva: Antonia Mercé, que 
llega al ciclo con el resplandor de sus 
geniales creaciones. Ella restituye a 
la danza española la brlleza, tradu-
ciendo por modelacioncs sabias de 
gestoslassuli lczasintegradasenesta· 
do bruto en la dan.za de tradición po· 
pular. "La Argcnlina" da vida a la 
delicada scnsua lidad de las danzas 
ibfricas. erra un folklore imaginario 
que convierte en danza teacral bajo 
una forma personal qur no podia ser, 
en su día , ni igualado, ni rccons· 
1ruido. 



An<onia Muce "L• Arrn!in1" en cl de 1912. 

En 1925 el Teano Olimpia de Pa-
r1s lc sirvc dc peldaño para su glorio-
sa trayectoria; despub la Sala Ga-
veau, el Teatro Femina, el Tcairo de 
Champ$·Elystts, y cua ndo hace su 
primer recital popular en el T roca-
dero, cinco mil personas invaden el 
inmenw coliseo y quedan tantos ad-
miradores fuera que la obligan a re-
petir el concierto. Ningún teatro es 
ya suficiente para acogerla multitud 
en1usiasta que se arremolina con el 
nombre de Antonia Su fama 
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escala la cúspide de la gloria. Actúa 
una noche entera , sola , en el inmcn-'° escenario de la Opera de Par1s. 

Regresa a Mh:ico, a nuestro 
inaugurado Palacio de Bellas Artes 
en 1954, presenta cuatro cuatro fun-
ciones con 1anto bito que se añaden 
oiras tres extraordinariu. Nuesuo 
pueblo Ja aclama. 

En su primera vi.sita a 
nuestro gran poeta l 6pcz Velarde le 
dedicó el poema transcrito en la scc· 
ci6n Danza y Poesfa de este número. 



DANZA Y POESIA 

LA ESTROFA QUE DANZA 

A Antonia Mercé 

Ya brotas de la escena cual guarismo 
tornasol, y desfloras el mu1ismo 
con los toques indfvagos de tu planta cenera 
que fiera se amanera al marcar hechicera 
los mulcánimes gi ros de una sola quimera. 

Ya tus ojos entraron al combate 
como dos uvas de un goloso uvate; 
bajo tus castañuelas se rinden los destinos, 
y se cuelgan de ti los sueños masculinos, 
cual de la cuerda endeble de una lira, los trinos. 

Ya te adula la orquesta con servi l 
dejo libidinoso de replil, 
y danzando lacón ica, rn reojo me plagia, 
y pi.sas mi entusiasmo con una cruel magia 
como estrofa damame que pisa una hemorragia. 

Ya vuelas como un rito por los planos 
limítrofes de todos los arcanos; 
las a lmas que tu arrullo va limpiando de escoria 
quisieran renunciar su futuro y su historia, 
por dormirse en la tersa amnistia de tu gloria. 

Guarismo, cuerda, y ejemplar figura: 
tu rftmica y eurftmica cintura 
nos roba a todos nuesira flama pura; 
y tus talones tránsfugas, que se salen del mundo 
por la tangente dócil de un celaje profundo, 
se llevan mis holgorios al azu l pudibundo. 

Ramón Lópcz Velarde 
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de Mocbcl Descomb<'y 
1 c.cro E>p•coo 
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INV ITADOS 

LA INVESTIGACION 
DA NCIST ICA EN MEXICO, 

UN R ETO PARA LAS 
GENERACIONES FUTURAS 

Norma Avila 

D el 6 al 8 de diciembre del 
Mo puad o. la ciudad de 
Mhico se convini() en el lu · 

gar donde los inves1igadort"S dancbti· 
COI y los intercsadOl'l en esta diKipli · 
na, de d1fercn1cs panes del mundo, 
transmitieron sus conocimientOl'l y 
mensajes, intercambiaron ideas, re 
solvieron sus dudas y despertaron 
nuevas inquie1udes, ademis de que 
por primera ve1 en la historia de la 
danza sc reunieron las dos organiza · 
ciono que desde 19n han tomado el 
emmdane de la difusi6n )' el apoyo 
de esta manifcnaci6n: el ln.siituto In · 
iemacional de Teatro ( llT) y el Can· 
scjo ln1ernacional de la Danza 
(C IDD), ambos afiliados a la Organi 
uei6n de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Todo esto. dentro del 
marco de las actividades efectuadas 
duran1e el Encuemro Internacional 
tobrc lnvcs1igaci6n de la Danu y la 
Rtunión de las Amtrius, llevadas a 
cabo en el MuStO de Anuopologfa e 
Historia . 

Dcspuh de varias horas de traba · 
jo, sc lleg6 a la conc:lusi6n de que la 
mejor forma para alcanur metas 
concrc1asque impulscn a la danza es 
ins1ituir organismos regionales y na 
cionales "que vigilarin Ja conforma 
ci6n dt Ju propia identidad'', lo.s que 
a su \el informarin sus imesugacio-
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rlt'5 e inquie1udC$ a tos ciÍados orga· 
nismos mundiales. Andrf:-
Louis Perineni . secretario general 
del J IT, en conferencia de prensa 
MLosorganismos imernacionales rea · 
hurin lo que estos grupos ciernan 
den '". agreg6 

Asimismo "nuestros objetivos com-
prenden. enire olrOl'l, ayudar a pre-
serva r las manifcstaciones dandslicas 
de cada pafs, sin impon ar el credo. y 
formar col\St'jos donde 5t' expresen 
los prof('l;ionales de la danza". alirm() 
llelba Nogueira, ••icepresidema para 
Amtrica Laiina del CIDD 

Rold Garske. miembro del llT y 
ediior de la revisia Baflet hilt'mt1/1u 
na/hablóendichastllión,sobrealgu · 
nos proye<tos que se trabajan en pro 
de la danza , como es el der«ho auto· 
ral coreogdlico y 105 intercambi05. 
Tambifo sc habt6 de que el Cemro 
de IMes1igaci6n, Jnformaci()n y Do· 
cumen1aci6n de la Danza (C ID·Dan-
za), del Instituto Nacional de Bellas 
Aries fue elegido para que en un fu. 
iuro cercano un archfro de docu· 
memaci6n imemacional. 

Lo anterior es un pa.so tra'K'.enden-
tal en el dcsarrollo de la im·cstigaci6n 
en Mhico y denota que existe una 
preocupación por es1udiar y analiur 
los di,ersos actos dancbticos . Sin em· 
bargo. es s6lo el comiemo; aún que· 
da mucho por hacer, ya que es mfni· 
mo el número de in1csligadore1 en 
nuestro pab. Lo mismo sucede en Es-
tados Unidos dijo Spider Kedelsky, 
profesor de la Uni\ersidad de 
Amheru , Massachusctts y quien dic-
t6 la conferencia '"El 1ra1amiento es 



cl:nico de la danza folklórica en las 
universidades". 

Cerca de 900 personas asistieron al 
evento. de las cuales el 90 por ciento 
eran meidcanos y de este porcentaje, 
puede asegurarse. que únicamente el 
10 por ciento estaba conformado por 
individuos que han es1udiado for-
malmente el ane en cuestión. No 
obstante , se observó que varios de los 
conferencistas y asistentes, se han 
atribuido, de un día para otro, el ti-
tulo de investigadores y únicamente 
son recopiladores de dalos. Esta ca-
rencia de análisis dio por resultado 
que varias de las ponencias fueran 
vacfas en contenido y que m.fis bien 
parecieranunacharlaentreamigoso 
una opinión personal sobre algUn 
punto. Pero ¿a qué se debe esa falta 
de investigación danclstica en Ml:-
xico? 

En el panorama de la danta 
íolklórica 

Et problema del desinterés de los bai-
larines, core ógrafos. directores y 
maestros por la investigación formal, 
es decir. por aqul:lla que conjuga el 
hecho dandstico con los aspectos so-
cioeconómicos, polfticos y religiosos 
de la comunidad a que pertenece. 
comienza desde las escuelas oficiales 
o par1iculares. ya que en ellas se les 
da mayor inportancia a la prác1ica y 
se minimiza la teoña . los docentes se 
preocupan por lo bonito. colorido y 
llamativo, y no ven el verdadero fon -
do del porqué se danza . Por ello, co· 
mo dijo Hilda Rodrfguez. jefe de 
Promoción y Eventos de la Dirección 
General de Culturas Populares, du -
rante su ponencia presentada en el 
Segundo Foro Interamericano de 
Cuhura Popular y Educación Supe 
rior , efectuado en la ciudad de Coli-
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ma. en enero de 1984 , "la inmensa 
mayoña aprende las danzas y bailes 
ya transformados, reducidos, listos 
para adaptarse a un espectáculo, y 
por lo unto, sofis tican la indumenta· 
ria. estereotipan el contexto festivo y 
montan cursis escenognfias" 

Y aqui cabe recordar lo que Cl:sar 
Delgado Martfnez ha enfatizado en 
diversos foros sobre el 1ema: "las 
compañfas folklóricas casi siempre 
han sido utilizadas como tarjeta de 
presen1aci6n de Ja ins1itución que las 
subsidia". 

Por su parte, Amparo Sevilla. in-
vestigadora de l Centro de Investiga· 
ción y Estudios Superiores de Antro· 
pologfa Social, señala en su tesis de 
licenciatura Danza, cultura y clases 
socio/es, que varios de los estudios se· 
rios que sobre esta disciplina se han 
hecho, son frenados o se quedan en 
la pura descripción coreográfica, de 
la indumentaria o de los pasos. por· 
que dar a conocer los resuhados de 
las invcs1igaciones antropológicas 
profundas, delata situaciones que lle· 
gan achocar con ciertos intereses, ya 
que proyectan la miseria y explota-
ción económica y cultural que viven 
losgi;upos rurales practicantes de las 
danzas. 

Para tratar de resolver esta proble-
mática, en la Escuela Nacional de 
Antropologfa e H istoria de la capital 
y del estado de Puebla. ha surgido la 
inquietud de ubicar oficialmente el 
área de etnodanza, proyec10 insusti· 
tuible para la formación de investi-
gadores y la realización de anfllisis 
con una metodologfa apropiada. 

Danza contemporánea y clásica 

Patricia Cardona. critica dandstica y 
periodisu cultural del Unomásuno 
ha puntualizado que a la danza con 



temporinea , por ser un ane interna· 
cional del siglo XX 

... le ha costado mucho tener una 
presencia y conquistar un espacio 
en la sociedad, al grado de que su 
público es muy reducido y por ello 
tambitn exiMen pocos espcciafü. 
1a.1 en arte y humanidades que la 
1omen en consideraci6n. 

En un principio. refiere, en la lla · 
mada tpoca de oro de la danza mexi· 
cana, sus inttrpretcs es1aban dedica· 
dos a la preparaci6n técnica requeri· 
da para expresar el nuevo lenguaje 
corporal. 

Y es hasta finales de Jos sc1en1a y 
principios de los ochenta, cua ndo 
se comienza a investigar eue íen6· 
meno. La danza contemporinea 
empieza a despertar la curiosidad 
de inielectuales e historiadores. 
Surge la necesidad de que se de· 
$arrollen ideas, juicios y parime· 
lr06. Se intelcc1ualiza porque ya 
hay madurez en el medio donde se 
desenvuelve cs1a maniícstaci6n. 

Y por ello se ha formado el CID· 
Danza, yserealiza n congresos, cunos 
y!W'mina riosencaminadosaa lentara 
los pioneros de la imestigaci6n as! 
como para impulsar a las genera· 
cioncs fu1uras de especialistas. 

Para Gracicla Henrfquez, rccono· 
cida coreógrafa y ahora pasanlC de 
Antropologfa, una barrera con la 
que se ha topado en el desarrollo de 
la in1electuafüaci6n de la danza es 

•"' 
.aún suspiramos por esa tpoca 

de oro de I;¡¡ danza sin cucstionu· 
I;¡¡, en el ocio Ucil y en el elogio 
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que nos h;¡¡ ceg;¡¡do. Defini1iva-
men1e eso ha coniribuido ;¡¡ cs1a n· 
carnos. H ;¡¡y muy pocas pcnon;¡¡s 
realizando investigaciones serias: 
uno de ellos cs Jesús Jiuregui con 
el equipo de Ja ENAH. en e l irea 
de folklor y en el terreno de la 
danza conicmpor1nea; quienes se 
han ocupado de una crf1iu pro· 
fund ;¡¡, son Alber10 Dalla y Palri· 
cia Cardon;¡¡. 

Dentro del marco de la danza cli· 
sica, puede decirse que sus ejccu1an· 
1es. corc6grafos y seguidorcs. han da· 
do muestras de poco inierts por el es. 
ludio de la materia . Tamo en Mtxi· 
co como en todo el mundo. Jo único 
que se ha hecho. es escribir libros 
acerca de la historia del ballci y 
antcdotasde las obras ysuscsnen05. 
pero no se han llevado a cabo ;¡¡ni lisis 
que toquen puntos filosóficos . so· 
dales o an1ropol6gicos. 

Unión, cordia lidad y apoyo, 
indispensables par;¡¡ el desarrollo de 

fa invcs1ig71ción 
A pesar de lo an1crionnen1e expues· 
10, la invcstigaci6n de la danta en 
Mtxico ya ha dado los primeros 
grandes pasos en su camino evoluti-
vo. Coordinadas por el CID·Dania, 
irunituciones como la UNESCO , 
UNAM , ISSSTE. IMSS . DDF y SEP, 
se unieron para llevar a cabo es1c en-
cuentro, en el que aun cuando no 10· 
das las ponencias tuvieron un nivel 
proíesional como ya se mcncion6, si 
lograron despcriar la inquietud de 
ahondar en los capftu los tratados. 
Aqutllas que estuvieron a la ahura 
del evento, rcmovicron el deseo de 
buscar el camino de la Hbidurfa , en 
el imerior de cada uno de los asisten· 



DANZA Y VIDA 
UNIVERSITARJA. 
EL BALLET DE LA 
UNIVERSIDAD 

Maria Cristina Mendoza 

L as instimcioncs que generan 
y desarrollan actividades ar· 
thdca.s en su interior, adquie· 

ren un íuer1e compromiso social al 
conver1irse en pane in1egral de un 
proceso amplio de producci6n y con· 
sumo cuhural. Tal res¡>0nsabitidad 
exige una infraestructura material y 
una intención ideológica que su¡>0ne. 
ademtis del apoyo financiero. una es· 
tricta dcfinici6n de los objetivos SO· 
ciales que se persiguen al dar impulso 
a es las actividades. definición 
depcnderti la orientación de sus ac 
dones. su sistcmaticidad asl como la 
significación que alcancen dentro del 
ambiente cultural de nuestro pab. 

La Universidad Nacional Autóno 
ma de Mhico ha mostrado, tradicio· 
nalmcnte, su preocupación por apo-
yar y promocionar dislintas maní· 
íestacioncs artís1icas, siendo uno de 
sus fines prioritarios la extensión de 
la cultura en amplim sectores so· 
dales. As! Jo ha dado a conocer a tra-
vés de sus distintos órganos de infor· 
mación: 

Entre las fina lidades esenciales de 
la Univenidad, ocupan lugar fun· 
damental las que consisten en la 
organización y realización de in· 
vestigaciones, principalmentcacer 
ca de las condiciones y problemas 
nacionales, y en la extensión, en 
su mayor ampli1ud posible, de los 
beneficios de la cultura ... Con-
corde con el esplritu de tales obje· 
livos, la Universidad no puede ser 
ajena, y nunca lohasidoalospro· 
blemas que plantea el arte en sus 
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aspectos de investigación. ense· 
ñan1a y difusión. Tampoco ha ol-
vidado nunca ta función de las 
manifcsuciones ar1fs1icas. y es ¡>Or 
eso que ha incorporado, de mane-
ra definitiva. ules aspectos de la 
cultura a su vida institucional. 1 

Noobstantees1os lineamiemosde 
orden general. las condiciones espe-
cificas del desarrollo, tanto interno 
como externo, de cada una de las ac· 
tividades artfsticas acogidas en el se-
no univeni1ario, han determinado 
procesos y resu ltados diferentes. 

Con base en los informes de Recto· 
rfa relacionados con la difusión cul· 
turalylacxtcnsiónunivenitaria.se 
puede apr«iar que la danza fue, du· 
rante muchos añ05, un arte no con-
templado dentro de los planes de la 
Univcnidad, La de los cin· 
cuenta regist ra. tardíamente, l05ini· 
cios de su consolidación dentro del 
Departamemo de Difusión Cu ltural: 
la primera mención que se encuentra 
sobre esta disciplina anota simple· 
men1e · ... la danza es otro de los 
medios de expresión an!Slica mtis U· 
cilmentc comprensible y al cual Difu 
sión Cultural concediO C$pecial apo-
yo'·. z 

Al paso del tiempo, los objetivos 
cspcdficos de esta actividad sertin de· 
limitados dentro de 106 planes u ni ver· 
siurio:s con mayor prttisión: "Fo· 
memar el gusto por la danza en1re la 
comunidad universitaria y proyectar 
hacia afuera la imagen de la Univer· 
sidad en este importante aspecto del 
arte".' 

Sin embargo, las menciones a la-
bores permanentes de música y tea 
tro 1cndrin mb peso en los órga nos 
informativos de esta casa de estudios, 
lo cual impide adquirir una noción 
certera de la significación de la dan-



za rn su espectro cuhura l. 
Eua rrspul'Sla a lrtargada no es rx-

uaña si se rrconoce a la Danza como 
una actividad habitualmentr subva· 
luada y relepda demro del ambientr 

mc-xiuno. 
En rl prcsemc siglo. los años 1rrin-

1a dan cuenta de los primeros in1en· 
tos por crear una danza con carácu:r 
nacional : para esas fechas no SI' puc-
dr hablar aún de un público asiduo a 
espectáculos dancbticos , ni hay noti-
ci1.11 de grupos profl'5 ionall'5 mexica-
nos que ofrezcan fu ncionl'S de danza 
clásica y mucho menos moderna . 

La primera 1'5Cul'la para la fo rma-
ci6n dancfnica con linramien1os de-
finidos surge en 19,2, dependiente 
de Ja SEP. y por ella desfilará n la 
mayorfa de los bailarines de 
subsccuente5. Asl la inau· 
guraci6n del Palacio de Bellas Artes. 
dos años más tarde. contribuirá a la 
conformaci6n de un público y un 
movimiento dandstico imponante 
para nul'S tro pals. 

El prop6sito de generar una cxpre-
si6n mexicana de la danza se ges1a 
lcntamen1e; hasta registra un 
primer intemo por crear un movi-
miento con contenidos nacionalisla.'1 

1 d' U. U1tn1nirdod, " lnformaciOn in 
t•ma d• la UNAM". vol. 11. n. 52 n. 
Un,.·cnidad Nacional A1110noma de Mhi · 
oo. 8 d• asoo10 de p . 1 

1 Rdcrcnria d•ntrodc lo seouOndel Rtt101 
luioGarrido(l9!>!). •ornada de: Guadalu · 
p< ft•••SanViccn1c. L.. ,.,.,. • .., 
J1/a••.ne>1<U,,...,sulr.u1ornll,1 1, .-ol\", 
Un1Vf't1Jdad Autónoma de Mhico, Mh•co , 
197!pl98 

u11li.,on acti•·1dadet dan 
dlllcuantrodc Jooai\oocincucntas"ncu 
ladas a 1, Unl\cr11dad: sm cmbatsn. no 
futronrtt<"ftada1cn1uoórgan01dedifu,.On 
interna y aUn 11empodetpuf1 la.alu>1on.,. 
en laoGace1as y 11. cvii!ade la Unl'cnidad 

" 

en el que existe adcm1s una clara 
alusi6n al procrso rrvolucionario de 
1910.4 

Hasta aquel entonces. el tipo dees-
pecláculos prl'Srn!ados eran los de 
corte clá.sico. como los dr la Compa· 
ñla de Ballets Rusos de Momrca rlo, 
del Coronel W. Basili , que desde Es-
1ados Unidos sa lla de gira a Mhico y 
Sudamtrica: los de Antonia Merct 
"La Argentina" , ejecutante de dan-
zas clásico·l'Spañolas y los de Yol-ltz· 
ma . qur re alizaba estilizaciones 
oriema l1'5 con influencias segura-
mente dr la escuela noneamericana 
Oenishawn. 

Trl'S años mis ta rdr. Fran· 
eo se anuncia como el primer grupo 
integrado por bailarinrs y dirrctor 
mexicanos: si n rmbargo, su contacto 
conlascorrient l'S nortramerica nas lo 
inducen a trabajar sobre 
ncs. que ex tiende al folklo re nado· 
nal. con la idea deformafüardecsta 
manera, un estilo mexicano. 

Comradictoriamcnte. r l movi· 
miento dancistico de corte nacional is · 
ta habrfa de cuajar en los años si-
guicntl'S, cuando el rescate de las raf· 
ces aut6ctonas y r l interb por el arte 
público y los problemas sociales em· 

1<111 1nlnimaJ. Se1iencno1icia de una ü 
<i.tda Superior de Danu pauocin•da 
1944 ro• I• UNAM ya que>< menciona 
en un l'rograma·inviladón al 
Arduvo del ClD· Da111a por Pu Mon1c1dc 

'Tomadodcl0>obj<'Ü•"OJdclO.pu1amcn10 
dr Danu, di-coda dc IOI 70, "" La ta1'n 
.. 6 .. Wfllt'f • SIJ<t• .... notas,.. ... IW t 
IJ , vol. VI. Un1vcmdad Autbnoma de Mt 

Mhico. p. \OS 
' P.,ric1• Aulnua. dr Bella> A1 

le>. enp1oce>odecd1ción Con la pr.,..nto 
c11'lndeluobraoBamcad<t)Cl<trinrorco 
sraffasdc lnhcrm•nasCampobdlo. >< •• 
ronoccun11un1odcpart1da1mpor1an1epa 
raladanurnu1unadccomenodornolu 
cionarioynacion• liSla 
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pezaba a decaer en los drculos artfs-
licos e imelec1uales. Francisco Reyes 
Palma manifies1a al rcspeclo: 

En Mh:ico de mediados de siglo, 
encauzado en el espejismo desarro· 
llisia. con un proceso consolidado 
de insdtucionalizaci6n. corporati · 
\lO y dispuesto a una apertura des· 
nacionalizadora, difkilmence se 
nenia con un arte de proyección 
socia l. codaVla incruuadoen la ex-
periencia del viejo nacionalismo 
ca rdc:nisia. con su coherencia en 
elimpu lsoalasreformassoc ialesy 
sustemado en la movilización de las 
clases 

La ideologfa dcsarrollis1 a y nacio· 
nalista de: Lharo C;hdena.s se mali· 
zaba adquiriendo una amplitud tal , 
que justificaba la apenura a íuenes 
im·er!óionesextranjeras. 

Otro elemento importante para la 
reoric:ntaci6n de: la policica cultural 
deloscincuemas íue la creación, por 
decre10 presidencial, del lru;tituto Na· 
cional de Bellas Aries. c:n 1947 . A 

de: este: organismo, el Estado se 
convirli6 en gula y pro1cctor de: la.s 
artes, persiguiendo la unidad ideoló· 
gica de: las distintas clases socia les en 
conílicto. En el plano dt> lo real. esta 
unión no llega a cristalizar, yloscon-
flic1os obligan a la polflica cultura l 
oficial a tratar de sa1isfacer las de· 
mandas de: un nacionalismo. ya tra-
dicional. a[ mismo tiempo que a im· 
pulsar una producción que: pudiera 
colocarse al nivel de los aconteceres 
culturales internacionales. 

Fiancioco Rt)'<'i P•lma, o 
"'"r"r"/oo,¡0Jdrorlrypolit1ro,.1Mlxiro 
(IPN I P84} p Zi(rnptocnodt<'!hci6nj 

• Mauldr T•n•a Arocslt Kon1g.b<:1g l.41 "º" 
tamod'mo r/Mroo...,/umo Tr$>•p•••op 
1uportlgradoM Licrn<1a1untnll,.1ori• 
dtlAnt.tJNAM , Mh•c<>, 198, p 12! 
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en las anes pl:uticas se 
persiguen ca minos cosmopolitas y 
1ardc: se inspir<111 en las v;anguardias 
europeas o en el expresionismo abs· 
tracto estadounidense, la danza se 
muestra preocupada por la situación 
social del pah y toma como principal 
modelo al muralismo mexicano. La 
•"Oeación polftico·social dt> la danza 
mex icanadcloscincuentas rc:suhasu 
cualidad especifica con respecto a l 
proceso de otras manifes taciones ar· 
ósticas nacionalt'$. 

Miguel Covarrubias, Jefe del De· 
parlamento de Danza de Bellas Artes 
afianza , en 1950, la línea aseguir: 

Para estudiar y elevar nuestra 
danza [ .. J es nn:t'!lario esiudiar 
bien nu('l;t ra pintura. Nuestros 
.sentirnic:mos, nuesna ideologfa 
nacional , nuc:sirasactitudes. nues· 
tra sc:encuemra c:n la gran 
pimura mural, que a tan grandes 
alturas ha llegado' - y agrega en 
otro momento - [La danza se: ba-
sa r:i] ... wbre los plameamien1os 
teóricos y formales del muralismo 
[ ... ] teóricos en cuanto al redes· 
cubrimiento del pasado histórico y 
revolucionario mexicano y de: la 
nadición artfstica, tanto indfgena 
como mestiza. Formales. porque: 
la danu se constituyó como c:I mo· 
vimiento virtual dt> las imtigc:nes 
que se ha blan plasmado c:n los 
muros: para pumualizar es1c: ca · 
r:ictt>r. fue: decisiva la labor de: los 
pintores que incursionaron c:n tos 
terrenos de la c:scc:nografla y del 
vestuario. 7 

1 ·L11da,.,. mU1€dM)'•ll dr,...,o/fo, fn/1' 
,.,1oc<>nM1111,/CotOT,...b1a.o·· Süpltmtnl<> 
<k El n tH. Mh1co. D F 12 
d1c1tmbrede p. S 
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En ttrmin05 generales, se podrfa 
aíirmar que la polftica cuhura de Be· 
Jlas Arles era correspondiente con la 
de la Unh·er5idad como lo anou el 
poeta Rubtn Bonifaz Nuño. quien 
participara ampliamente en el cam· 
po cultural uni"eni1ario desde aquel 
entonces:" . rotal apertura a todas 
las tendencias. con acento puesto en 
lo nacional, para desputs llegar a lo 
Universal" .8 

En este ambient<" de redefinición 
de lo nacional surg(' d Ballet de la 
Universidad. coincidiendo con la 
Epoca de Oro de la danza mexicana 
y con la que compane muchas de sus 
inquicrndes ideológicas y formal es. 
Esta agrupación se reconoc(' en for· 
ma oficial en el año de 19::.0. en el 
que participa en la inauguración del 
Estadio de Ciudad Uni\·ersitaria y 
colabora con los even1os de 1 V Cent e· 
nario de la Universidad. 

Corresponde a Magda Montoya, 
bailarina. coreógrafa. maestra y di · 
rec1ora del grupo infantil de danza 
del SME. sensibiliza r a las autorida · 
des universitarias, hacit ndoles com· 
prender la necesidad de incluir esta 
aclividad en los programas de Ex · 
tensión Cultural. asl como de apoyar 
la creación de un ballet profesional. 

Su propuesta pretendió afirmar y 
garantizar la pemianencia de la dan· 
za en su seno, )'ª que de principio 
descartó la idea de convertirla en 
una práctica meramente recreativa. 
Con esta finalidad elaboró un pro· 
)'ecto ambicioso y audaz aún para 
nuestra tpoca, )'ª que comprendfa la 
constitución de un grupo que cum-
pliera con las demandas de difusión, 
ad('m:isdela de una escuela encarga· 

• RuWn 8 umfa1 r\ull<>; pcrSlln>I 
• 0.-1tl C•'"I"''"· " l l I• Unl\N" 

d>d". ,\/hura rn In Cu/rum, 
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da de la formación interdisciplinaria 
y sólida de sus bailarines. David 
Campero expresaba en su tkmpo; 

La Escuela de Danza de la Unh·er · 
sidad en Insurgentes 152. es un in-
tento único en su categorfa hoy en 
Mhico y en Hispanoamtrica de 
dar a la población universitaria y 
al pueblo en general los medios 
adecuados para el cultivo de su 
especial movimiento, dotándolos a 
la vez de una preparación espe· 
cializada en danza y enfocada 
siempre desde ese particular pun· 
to de vista que permita una ma)'OT 
eficacia en los procedimientos y 
una mayor proyección artística. 9 

Magda Montoya trabajaba hacia 
tiempo en la Facultad de Filosofia y 
Letras, sita en el edificio de: Mascaro-
nes. en un só1ano cercano al patio 
central. Tambil:n bailaba ocasional· 
mente para la Escuela de Verano. 
Oesdeentonce:slucha fervientemente 
por crear el grupo danclstico repre· 
senta!Í\'O de la Univ('r.;idad, ideal 
que cobra forma objeiiva al 
guir un subsidio imponante. 

Una de las preocupaciones pcrma · 
nentes de Magda fue la de encauzar 
tas inquietudes del bailarfn. cucstio· 
n:indolo acerca de la finalidad de su 
profesi6n: argüia que la conciencia 
era producto de una cultura sólida y 
un esfuerzo continuo, lo cual le fue 
inculcado a ella misma por el emi· 
neme maestro de: teatro Seki Sano, 
de quien considera " .logró orien· 
taralosbailarincsyac1orcsalha· 
cerios reconocer la situación real que 
debemos reflejar en la danza". 1º 

nu. !69. Mh•<<>. 1) f • 1 p. 
"'Ch•tl•• de D•nu En"c""• rnn \hgd• 

\lon<Oy•;conductorFchpcScgut• 



Qutlll•'" Magda Mon1oya y M1¡rurl """ª 

28 



Convencida de esta necesidad fon. 
da la Escuela de Danza Universitaria 
que para 1952 ya estaba completa· 
mente organizada y funcionando. La 
tolalidad de la población de esta es-
cuela no era de universitarios, aun· 
que algunos de sus elementos , como 
Aurora Agüerfa, fueron es1udian1es 
rescatados y encaminados hacia su 
verdadera vocación. 

Los participantes eran becados: 
nadie recibla sueldo a excepción de 
algunos muchachos con dificultades 
económicas. y del maestro de danza. 
E.s1a característica hacia del grupo y 
de la escuela un organismo flexible, 
al decir de la critica contemporánea: 

Los principiantes, divididos en va 
ríos grupos, según sus capacida-
des, y los especiales, que son estu 
di antes que sólo toman clases a de-
terminadas horas. a causa de sus 
trabajos o estudios, que siguen pa· 
ralelamentea los de danza. 11 

Los alumnos adelantados se inte 
graban automáticamente al ballet. 
apoyando las labores de difusión. 

En el área práctica de la danza. el 
objetivo de la escuela fue la forma -
ción de artistas completos que de· 
sarrollaran sus cualidades como bai-
larines, maestros y coreógrafos : con· 
siderando la importancia del proble 
ma técnico. para el logro de estos ob· 
jetivos, Magda Montoya discutió con 
especial cuidado este aspecto, llegan-
do a importantes conclusiones: 

Considero que tenemos que crear 
nuestra propia técnica , pues los 

"Da.id C•mf>"ro. op cil 
M lx1co «n la 

SuplcmcmodcNo•cdodn. n. 11 3. Mh ico, 
D.F .. lºabrildc l%l. 
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complejos problemas que nos han 
hecho tal y como somos no encon-
trarán solución sino cuando en-
contremos nuestra propia expre· 
siónartística[ .. ] lomexicanono 
es lo indfgena ni lo extranjero. si-
no un nuevo elemento resultante 
de la mezcla de aquellos dos. Bas-
tará ir con sinceridad a nosotros 
mismos para encontrar una expre· 
sión auténticamente mexicana 
dentro de la danza, sin necesidad 
de recurrir a lo externo y objetivo 
del folklore. 1! 

Los maestros de danza eran la mis· 
ma Magda y Antonio Avilés. este úl· 
timo formado en la escuela de las 
Campobello. Ambos daban tCcnica 
cl:i.sica y la complementaban con ele · 
memos de la Graham, con contrac-
ciones y trabajo de piso: 

.en ese entonces - recu<" rda 
Aurora Agüeria - habla un re· 
chato absoluto al clásico y creo 
qui" como modernas, éramos las 
únicas que tomábamos ese entre 
namiento. aunque quizá sin sa-
berlo, ya que nadie manejaba la 
terminologfa .13 

Así también, la insistl"ncia de las 
l" nseñanzas de Magda recala en la 
motivación: exigfa que cada movi· 
miento que se ejecutaba dijera algo 
del inthprete. Esta búsqueda de la 
motivación interna y particular del 
movimiento se complementaba con 
la externa. ya que fonaba a sus 
bailarines a interesarse en el aconte· 
cer cotidiano y los problemas so· 
ciales. Para ello, se ofrcdan materias 

11 Aurora AgUcrfa;cnrrcvUtaf>"rSOOal. 



complememarias y sin reconocimieto 
académico, tales como Historia del 
Arte, Historia de Ja Filosofia. Teatro, 
etc.; los maestros del :irea teórica 
fueron determinados. por su apoyo 
constante y desinteresado. destacan-
do entre ellos Miguel Guardia y Ru-
bén Bonifaz Nuño. 

El conjunto era, según Aurora 
Agüer1a muy disciplinado; se traba-
jaba diariamemc mañana y tarde, y 
los slíbados sólo se tomaba clase y.se 
ofreda una comida a la que eran in-
viiados otros grupos con el fin.de eli-
minar las asprrezas y antagonismos 
de la época. 

Rubén Bonifaz Nuño destaca la 
imponancia del trabajo imerdiscipli-
nario que se generó alrededor de 
MagdaMontoya: 

.logró conjuntar un grupo de 
escritores. pintores. literatos que 
colaboraban con rila: Carlos J i-
ménez Ma barak, Luis Herrera de 
la Fuente. José Durand. rl pintor 
Reyes Meza. , se competia para 
hacerelvestuarioolaescenogra· 
fla .. colaborllbamosconpumos 
devistaeneruayosytrabajlíbamos 
integralmente en el Ballet de la 
Universidad. 1• 

Durante los diez años de la existen· 
cia del grupo, se ofrecieron múltiples 
exhibiciones drntro del salón para 
distintos artistas y autoridades uni-
versitarias, aunque en palabras dr 
Aurora,lasfuncioncseranl'Scasas 

.el concepto de la danza era 
otro. se wmaba mucho tirmpo pa· 
ra preparar la obra; incluso ]05 
balleui apoyados por Bellas Aries. 

" 

sólo tenfan dos temporadas al 
año.u 

Dicha d ilación se debla también a la 
preparación de vestuarios - cosidos 
en su mayorfa por lospropios bailari· 
nes - ydeescenograílas. 

Magda Momoya fue también la 
primera en organizar circu itos de 
danza en facultades. todas ubicadas 
en el centro de la ciudad. Se bailaba 
a pesar de no e1tistir locales apropia-
dos o las mfnimu condiciones de tra-
bajo; los apoyos eran lucl'S y discos 
pues aún no se contaba con grabado· 
rasylosmismosbailarinescumptran 
las funciones de tipo técnico. Esta ac· 
titud contribuyó a crear un público 
unh·ersita rio que rrcibfa a la danza 
con gran felicidad. 

En Bellas Artes, el Ballet de la 
Uni,·ersidad realizó varias tempora-
das importantes, reportadas con é1tÍ· 
to en las crónicas de la época. compi· 
tiendo con grupos profaionales fue r· 
tememeapoyados. 

Lamentablemente. los esfuerzos de 
Magda Momoya no fueron recom-
pensados de manera equivalente. ni 
a lcanuron la proyección deseada. Su 
ballet, se desintegró a fines de los se-
senta5 y su objelivo prioritario de cre-
ar la rscuda profesional de danza 
universitaria. que enriqueciera el fu-
turo desenvolvimiemo de esta activi-
dad, no continuó siendo apoyado. 

En la actualidad. la carencia de 
organismos de nivel superior, dedica-
dos al mantenimiento t&nico de eje· 
cutantes ya la invC$tigación teórica y 
pr:ictica de la danza, C$ sufrida por 
los bailarines y coreógrafos mexica· 
nos, qur 5i bien siguen avanzando 
con sus propios medios. podr1an opti-

bailarina y t<>tt(lgrafa, n1 la 
de Dama L1br" UniHnitatio 



mizar su labor de contar con mejores 
vfa.'ldedesarrollo. 

El empuje y dinamismo de los pro· 
fcsionales de la danza ha suplido mu-
chas la faha de recu!"SO$, conw· 
lidando un movimiemo importamc-
en todo el pals, que permite contar 
con compañfas subsidiadas y semi· 
subsidiadas y con grupos indepen-
diemcs, que con su ardua labor co· 
tidiana han venido estructurando el 
panorama dandstico que ex presa la 
creatividad y riqueza quc-enesecam· 
pose tiene en México. 

La Universidad Nacional Aut6no· 
ma de Mtxico, como principal casa 
de estudios del pah por sus caracte-
rísticas cuantiu.tivas y cualita1ivaJ, 
que la vinculan con las múltiples ex· 
presiones del desenvolvimiento cultu· 
ral y cientlfico de México. no ha po· 
dido consolida r, pese al empeño de 
muchos interesados, una plataforma 
definida de expresi6n para !a danza. 
que reclama elementos teóricos. téc· 
nicos y forma tivos, para conducirla a 
nuevas y superadas fonnas de acci6n. 
Compara1ivamente, otras discipli · 
nas artbticas, como la música , las ar· 
tes pUmicu y e l Ir-ano, lograron 
constituir sus respectivas escuelas 
dem ro del seno univr-rsitario. nu· 
triendo con sus egresados el entorno 
cultu ral nacional. 

La visi6n de Magda Montoya re· 
quiere ser reva lorada y adaptada a 
las circunstancias actua les, con la in · 
sistencia de ganar mejores espacios de 
fo rmaci6n y difusión para una disci · 
plina artistica, que indudablemente 
ha crecido de entonces a la fecha. 

S., agnd«<' a Puricia /\u le>oa. 
gun. ol deo!acado poeta Ru btn Bonif., 
Nullo ya lo bailarinoycor<'6gnf./\<u<>n 
Agil<"ña t u apoyo pora la 
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AH ORA, DANZA 
LA PROVINCIA 

Luis En rique Mued.ay 

D el 3 al 15 de febrero dr-1 pre· 
seote afio. diversos grupos 
de danza con1empor1nea que 

desarrollan sus actividades profesio· 
nales en diferentes lugares de la pro· 
vincia se reunieron en la ciudad de 
Ag\Jascalientes en lo que fue ro l VII 
Foro de Danza 
"Ahora, danza la provincia ". En el 
antig\JO local del teatro Morelos de 
esacapitalsepresentaronel Ballet de 
Ag\Jascalien1es. el grupo Gr-rmidan· 
za de la Casa de la Cultura de Aguas· 
calir-ntt$, rol grupo de la Casa de la 
Cultura de Lt"6n , el Balle1 Provincial 
del lrutituto Prn:osi no de Bdlas Ar· 
tes. el g rupo Nuevo Espacio dr- Gua · 
najuato, el grupo Sinalodaoza de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 
el grupo lntr-gración de la Universi · 
dad de Guadalajara , el grupo Origen 
de la Escuda Superior de Música y 
Danza de Monterrey, la Compañia 
E.staial de Danza Contempor1nea de 
Oaxaca, el grupo Edenia dr- la Uni· 
\"Crsidad Aut6noma de Cuernavaca y 
el grupo Barro Rojo que actualmente 
tiene$U $r-dr- ron el Distrito Fffieral. 

Este Foro, organizado por el IN· 
BA , el lns1ituto Cultural de Ag\Jas· 
ca lientes y d Gobierno del Estado, 
fue un evr-nto dancistico múltiple ya 
que, adem1s de la presentación de 
los grupos mencionados. se efectua· 
ron otras ac1ividades de apoyo, corno 
un seminario que comprendió talle· 
res con los maes1ros Georges Berard y 
Antonio Trinidad (Técoica 
Arturo Garrido (Técnica contempo· 
rfoea) y Lynnr- Wimmer (Composi-
ción coreogrUica). Asimismo, hubo 
una serie de conferr-ncias sobre medí· 
cina aplicada a la danza con la parti · 
paci6n de varios ml:dicos estudiosos 



del tema. Y por otro lado, se exhibie-
ron. en el vestlbulo del teatro More 
los, las fotografías de Roberto Agui-
lar, quien es ya un viejo conocido en 
el medio. 

Cabe mencionar, que aunque no 
estuvo Jo más representativo de la 
provincia, ya que no iodos los grupos 
pudieron asistir y la mayorta de los 
que lo hicieron careclan de una cali-
dad aceptable para un festival como 
bte. no deja de ser de singular im-
ponancia que dichos encuentros 
existan y se multipliquen, porque 

" 

constituyen, o no, puntos de 
arranque para evaluar la situación 
de la danza contempor:í.nea y los gru· 
pos que la realizan en la provincia, 
que es donde invariablemente deben 
ampliarse los esfuerzos humanos y 
e<:on6micos para que la danza con-
tempor:í.nea pase de ser entre1eni· 
miento o actividad relegada a segun· 
dos planos. a labor profesional expo-
sitora de Jos problemas humanos y 
concretizadora del pensamiento de 
quienesla ejecutanyiratandedifun-
dirla. 



TESTIMONIO 

DER ECHO AUTORAL 
COREOCRAFI CO 

EN MEXICO 
Pa1ricia Auleslia de Alba 

E xis1en muchos y variados 
tex1os legales como antece· 
dentes de la defensa del de-

recho autora[ aplicado a la protcc· 
ción de las obras corcogr:ificas. Ent re 
ouos, los códigos civiles de 1884 y 
1928quescrefieren, concretamente, 
a Ja propiedad intelcc1ual literaria y 
artislica. Y la Ley Federal del De· 
rccho de Autor de 1947 que seña la en 
su articu lo 4° la p ro1ección a las 
obras coreogra.ficas y pantomimas 
cuya acción sea fijada por escri to o 
en oira forma. 

Recientemente. el l nsti1u10 lmer· 
nacional del T eatro ( llT) de la 
UNESCO , Comité de Danza, planteó 
el problema de la paternidad de las 
corC<Jgrallas ame la Ley, en un am-
plio cuestionario de 34 pregu o ias que 
ya fue ron comcs1adas en 17 paises. 

N0t01ros hemos sometido ese largo 
interrogatorio a la a1ención del Lic. 
Adolfo Loredo Hitl, Direc1or Gene-
ral de l Derec ho de Auwr, depen· 
diente de la SEP. quien tiene amplia 
experiencia no solamente como juris-
ta cspecialiiado y como a lto fundo · 
nario del ramo, sino tambitn por su 
la bor en la Asociaci6n Nacional de 
lntérpre1cs {ANDI ). agrupación que 
defiende el trabajo anbtico de Jos 
ar1is1asmexicanos. 

- La primera preguma que abre 
el cuestionario es ¡E.Jtá legalml'11/e 
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protegida la propiedad artistica co 
reográflca en México.t 

- Sf, en nuestro pais regla-
men1ada la propiedad intelectual y 
anística y. por lo mismo. 1ienen pro-
tecci6n jurtdica las coreograflas. Los 
anlculos primero. segu ndo y tercero 
de Ja Ley Federa l de Derech05 de Au · 
tor defienden esos principios: el pri-
mero. de acuerdo con el Con•·enio de 
Berna ; e l a rticulo segundo, primer 
pirrafo, por la Convenci6n lmer-
americana sobre Derechos de Autor 
en obras lilerarias, cientrficas y 
artlsticas; yel articulo 1ercero, por la 
Convenci6n sobre propiedad lit eraria 
artistica suscrita en la Cuarta Confe-
rencia Internacional America na . 

El derecho sobre una coreografia 
dura 1amo como la vida de su autor, 
y 50 años dC!lpuk de su muerte 
(articulo 23. fracción 1 de la misma 
Ley autora!). Vencido ese plazo. la 
obra corcogr[ifica pasa a ser del do-
minio pú blico. 

Exisie en el Regi5tro Públi· 
co de Derechos de Autor , donde pue-
de presentarse la documentación so-
bre una corcografia. El irámite es 
simple. y barato. 

Sin emba rgo. hay que tener pre 
sente que el Registro Público en 
nues1ropaisesdenaturaleza declara· 
tiva , no constitutivo de derechos. 
Una obra coreográfica está protegida 
aunque no cs1é registrada ni se haga 
del conocimiento público, aun cua n-
do sea inb:lita, según dispone el ar· 
tlculo ocho de la ci1ada Ley Federal 
de Derechos de Autor. 



Pero ¡Exilie alguna definición 
legal de "coreografia "! ¡ R equiere iJ. 
ta de un cierto niveldecreatit,,'dady 
or1gmalidad! ¡ Qui es una "coreogra-
fia"l ¡Se Incluye o excluye en la deji-
nici(m de "coreografia " la danzajol-
klóríca, la social, la experime11tal o 
/a abstracta! 

- Quiz.fi , la m.fis clara definición 
de "coreografía "" es la que acude al 
valor etimológio:o de la palabra : se 
compone de das ''ocablos griegos 
chortiO.: baile y graphein , describir , 
trazar. Su definición serta. en su pri· 
mera acepción, "arte de componer 
bailes". En forma m.fis amplia y como 
segunda aceptación , ··ane de repre-
sentar, en e! papel. un baile por me-
dio de signos. como se reprcscntarfa 
un canto o una panitura musical por 
medio de no1as". 

- ¡Cómo proteger los títulos y par-
te de una coreografta! 

- El titulo sólo puede ser utifüado 
por su creador, por su autor. Pero 
téngase en cuenta que los titulos ge-
né ricos y Jos nombres propios no tie-
nen protección legal , y el Registro 
Público rechaza su inscripción. 

- ¡Cóm o de/mir urni coreografta 
realizada en equipo, cou d11Jersosele-
mento.s: da11za , mú.i-ica, libreto, dile-
rio, etc! 

- La e:i¡plicación e"ige un mayor 
espacio del que aqul disponemos. 
Adelanu:mos, sin embargo. que no 
hay que confundir el todo con las 
panes: bailes, argumento (o lema 
abstracto). partitura musical , etc. 

En pró:i¡imo anio:ulo prosegui re· 
mos con las preguntas sobre coreo· 
grafla y derechoautoral del Instituto 
Internacional del Teatro (ll T) y 
respuestas del Director General de 
Derechos de Autor. 

¿QUE ES EL CONSEJO 
INTERNACIONAL 

DE LA DANZA? 

J osefina Lavalle 

Anteceden1es 

E nl985,ainstanciasdevarias 
delegaciones de la UNF.SCO. 
y promovido fundamenial-

meme por las Delegaciones de Uru-
guay, Mtxico y Ghana , se consideró 
la urgente necesidad de crear un 
Consejo Inte rnacional de la Danza. 
toda vez que ya existía, dentro de la 
misma UNESCO. el Consejo Interna-
cional de la MUsica y del Teatro (sin 
la rama de danza). 

A iniciativa de las delegaciones 
mencionadas. se invitó a m.fis de 50 
paises para que apoyaran el proyecto. 

De esa manera. y con el respaldo 
internacional, nació el Consejo Inter-
nacional de la Danza, en 1975. como 
un organismo independiente. bajo la 
formadeunaasociaci6nnoluc rativa 
y conforme a la legislación francesa. 
puesto que su sede est.fi en Parts. 

ObjetivO!l 

Los fines del Consejo Internacional 
de la Danu coinciden con algunas de 
las preocu paciones de la UNESCO. 
en lo que se refiere a la danza, es por 
ello que ha estimulado la creación 
del CJDD (Consejo Internacional de 
la Danza): ha aceptado 5U calidad de 
organización internacional no guber-
namental (ONG): Jo ha reconocido 
como la única ONG especifica de 
danza: ha esiado de acuerdo en la 
colaboración UNESCO-CIOD. en 
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(198')- C01eografla de J aime 81ant . Mab<cl Ramo., Eu Pardavt y 
Gliru . 

cuanco a intercambio de informa-
ción, coruultas, contratos de estudio. 
inveuigaciones y l'Ventos. 

El Consejo Internacional de la 
Oanu. tiene como finalidad apoyar 
todo aquello que pueda servir a la 
danza , de acuerdo l!on los objetivos 
siguientl'S: presl'rvar el pacrimonio 
de la danza l'n el mundo: organizar 
la clasificación de ese patrimonio: l'S· 
timular la creación di' centros de do-
cumentación que comprendan, entre 
otros, bibliotec;u. cinematecas, dis· 
cotecas, teletecas. asl como todas las 
form u de documl'ntación relaciona-
das con la danza: promover la crea · 
ci6n y la investigación; estimular, l'n 
diferentes países, la creación di' 
agrupaciones que tengan por objeto 
la promoción de la danza bajo tcxlas 
sus formas, ¡uf como la constitución 
de comité$ nacionales: promover, 
concursos de danza, o cualquier otra 
manifestación dancist ica: propiciar 
la creación y la difusión de obras co· 

reográíicas y la distribución del ma· 
terial necesa rio; favorecer el conoci· 
miento de la danza en la educación 
general y alenta r la formación de in-
tl'rpretl'S y de creadores: actuar en 
relación es trecha con Ja UNESCO y, 
l'n Ja medida de lo p<»ible, dent ro 
del cuadro de Jos organismos interna-
cionales no gubernamentales recono· 
cidos por la UNESCO. 

Pss.sw U X ONODANZA Y 
RAUL PARRAO 

César Delgado Marlínez 

e omienia laíunciónenelTea· 
tro de la Danza un domingo 
del mes de mayo. al medio 

dla. La música de Nana Vasconcelos 
ocupa el espacio sonoro. Desputs de 
un ralO se escucha: "primera llama· 



da ... gegu nda llamada . 
llam ada ... cuarta llamada ... 1Co-
meruamOll" 

Raúl Parrao( EI Paso, Texas, 1963) 
sale de entre el público. Elun vende· 
dor de tenis que hacen bailar al que 
se 105 ponga, y que le son robad05 por 
un06 penonajes que todo el tiempo 
anda n bailando. Se dedica a per5e· 
guir a los ladrones para que le de-
vuelvan su mercand¡¡ , 

Es su coreografla ¡San.sangaraba· 
/tando .. 1 Ucu chiva1ta11· 
do. Lanza cascarones llenos de con fe· 
ti a ]05 as istentes. j uega con e l respe· 
1.able . Este entra encantado al juego. 
Hay movimient05 pantomimic05. (A 
lo largo de Ja obra SC' ve una mezcla 
innovadora entre la danza y la panto· 
mima). 

El pretexto p.lra la danta es la mú-
sica. Hay un tema . Pero lo m.b im· 
portante es disfrutar el baile. SC'nti-
miento que logra n transmitir a l pú · 
blico los bailarines Rodrigo Angoi-
tia, Gcrardo Delgado. Mauricio Gu· 

Angel Mfodez, J orge Osorio, 
Rocfo Zamora , Andrea Zavala y el 
mismo Parrao. Asf es que no es extra-
ño el goce colttt ivo. La risa espon· 
ti.nea . 

¿lronfa? ¿Improvisación? ¿Antiso· 
lemnidad? ¿Antidanzat ¿Locura co-
rcogrlfica? ¿Búsqueda? ¿Encuentro? 
¿Contradia::ión? 

¿Q.uitn s.cairevca lanzarla prime· 
ra piedra y dttir que cs10 no es dan · 
u? ¿Q.uitn osa señalar hasta dónde 
llegan los limites de la danza? 

11 

U X Onodan.ta es un grupo de j6ve-
OCI comprometidos con su queh.lcer 
dandstico. Se fondó en 198!'1, deJ· 
pub de que Raúl Parrao ganó el Pre· 
mio Nacional de Danza , patrocinado 
por la Universidad Autónoma Metro-
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polilana (UAM) con su coreografla 
H érot.J, tras de vencer una serie de 
dificultades: reuni r un grupo de bai· 
larincs y contar con la seguridad de 
su trabajo indefinidamente, encon· 
trar un lugar para [05 ensayos y lo· 
grar la aceptación en el medio dan· 
dstico. entre otras cosas. 

El nombre U X Ondanu. afirma 
Raúl Parrao, 

no significa nada. Importa mh el 
trabajo que vaya haciendo el gru· 
po [ ... J lo que siempre he hecho 
es plantear las fronteras de lo real 
y lo no real. O sea. lo onfrico. En· 
tonces, por ahf le estuve buscan-
do: onJrico, danza y no st qut. Se 
me ocurrió "Onodanza". Fue ca-
sualidad. El U X cs porque busca-
ba númer05 o un juego de letras. 
Puede ser tambitn U X O no dan-
za, U X O·d a n za. Como uno 
qu iera . 
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Sobre lo que significa haber ga nado 
el Premio Nacional de Dama 198!'1, 
Raúl Parrao dice: 

Es vanidad. Cuando a uno le dan 
un premio es porque, de a lguna 
manerill. se le "5l1 halagando. En· 
!onces, eso viene como a piCillrle a 
uno la vanidad. Pero mls que na-
da. sinceramente, este: premio yo 
lo buscaba, no para que se me 
considerara coreógrafo. sino por· 
que hay "un apoyo·· . Se dice ""5te 
grupo tiene una coreografla que 
ganó·· y SC' le pone dena atención. 

de otro rttonocimicnto ob· 
teniendo, el de mejor bailarfn en el 
Premio Nacional de Danta 1984, 
Raúl Parrao afirma: 



Mu >e<r<lo• JI mi.< amrgos(l986). Corwgralh de Raúl Parue>. jorge Ooorio, Rodrig<> 
Angoitiay Raúl PHno. 

También es vanidad. Uno empie-
za a tratar de superarse, de mejo-
rar, porque uno se sieme presio-
nado. Me acuerdo que cuando ga-
né ese premio era noviembre, fba· 
mosa tener funciones a principios 
de diciembre. Todo ese tiempo, 
oomo un mes. me meti como loco 
a hacer clitse tras clase y me en-
fenné. Cal en cama por agota· 
miento. Total, no me presemé en 
aquellas funciones. 

A la pregunta de si hay honestidad 
o manipulación en el jurado, Raúl 
Parrao con toda claridad e11.pone; 

" 

SI puede haber cierta honestidad, 
pero también hay mucha manipu-
lad6n. Es dificil saber en qué se 
ba.sanlosmiembrosdeljuradopa-
rá decir esto es bueno, esto es ma-
lo. A las coreograflas que son de 
vanguardia, por llamarlas asf. co-
mo son nuevas o muy poco vistas, 
se les rechaza, no se les toma en 

El jurado tiene diferemes for-
mas de pensar. pero yo, en lo per· 
S1mal. creo que para que una per-
sona califique debe haber hecho 
algo importante. Haber hecho his-
toria. cosa que no he visto. 



LIBROS 

Margarita Tor1ajada 

E s1etextopretendedefini rla 
danza desde una pcnpcctiva 
transculturalytomaencuen· 

rala imposibilidad de da r una defini· 
ción ;¡cabada. 

H;¡cia una conceptua lizaci6n 
transcuhural de la Danza 

Existen varias definiciones en la lite· 
ratura y ciencias sociales sobre la 
danza. Sin embargo. dei;pub de ana· 
lizarla, desde el balletclisicohasta la 
danza popular en Occiden1e, Latino· 
amhica, el Caribe y Africa, la auto· 
ra sc plantea la necesidad de desarro-
llar un;¡ definición ana1I1iu para de· 
monrar la relación entre los diferen-
tes aspectos de la cultura y la organi· 
zación social. 

Para la autora ta definición debe 
inclui r uoi a spectos, que 

son considerados por 
todu las cuhuru en su concepción 
de d¡nu., pues en este sentido existen 
grandes diferencias. y¡ que. por 
ejemplo, en algun011 pueblOll la danza 
incluye a la música, o es considerada 
como el mismo trabajo. 

La conceptualización, por consi· 
guiente, de I¡ danza que se pre1ende 
dar aquf cs el resultado de la invcsti· 
g;ación realizada en numerosas cuhu· 
ras y del an11isis de las definiciones 
en cada una de e llas. Este 1rabajo de 
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definición esti enriquecido por la oh· 
scrvaciOn, el examen de la literatura 
dandstiu, la consideración de cle-
men1os de mO\·imiemo de la danza y 
d cuerpo humano en movimiemo. 
aunado a un acercamiento holf$tico. 

La danza tiene. esencialmente, su 
significado al interior de su contexto 
sociocultural. Esto implica relaciones 
funcionales en un sistema que no 
uume una compk1a interrelación. 
Los elementos b1sicos del movimien· 
to en fa danza, que.generalmente son 
aceptados por lOll analistas y que son 
considerados .-orno inu1nsec05 a 
dicho movimiento. son: espacio, ril· 
mo (tiempo) y din1mica (fu erza, es· 
fuen.o y calidad). Queda implfcirn 
que lit danza existe en el tiempo y en 
el espacio y es af"ctada por su medio 
fisico, d" la misma manera que to son 
otros fenóm('nos motores. El instru-
mento d" la danza es el cuerpo hu-
mano y su an§.lisis depende de la 
kinC5iologfa. 

La definición de danza que da la 
autora , al consid"rarla como una 
forma de conduela humana , incluye: 
d propósito, el ritmo intencional y 
los patrones cu lturales de secuencias 
de IOll movimientos no-\"erbales del 
cuerpo. difer"ntes a otras actividades 
motoras ordinarias, el movimiento 
con valor inh"r"nte y Con 
esta concep1ualitación. I¡ conduela 
humana debe conocn cada uno de 

• Judilh lbnn• To Dan<• u ffo · 
""'"· ofTcus Pre>a. USA . 1979 



los cuatro criterios enunciados para 
ser clasificada como danza. Algunos 
de los indicadores pueden tener ma-
yor significado que los otros, en di· 
ferentes contextos sociocuhurales, 
pero todos estAn 

:El propósi lo 

Toda la danza liene un prop6sito o 
intención. El prop6sito puede ser pri-
meramente el movimiento, la crea-
ción efimera, eldiseñokinélicoensu 
concepto de danza, el proceso que 
lleva a la ejecución, el in.strumenlo 
corporal como medio y, finalmente, 
el produc10: la ejecución de la danza. 

Cuando el movimiento es el propó-
sito, la danza es vista como un siste-
ma semiautónomo, puede ser separa· 
da conceptual y prActicamente de su 
contexto sociocultural (pero la com-
pleta autonomla de la danza est1 im-
posibilirada por sus determinantes 
culturales). Bajo este propósito, el 
significado de la danza se da en las 
cualidades formales y en la superficie 
sensual de la misma. 

El prop6si10 de la danza puede ser 
entendido 1ambién en términos de la 
estructura social, pues la conceptua-
lización }' la acción de la danza se 
dan en el interior de una sociedad. 
La estructura social puede dictar el 
criterio para la participación y rela-
ción de los bailarines, lo que significa 
también que la pueden reproducir 
ellos mismos: Ja danza es arte de la 
sociedad y su organización. 

La aurora habla de dos dimensio-
nes sociopsicológicas de la danza: la 
cognoscitiva y la afectiva, que permi-
ten la comunicación. Como otros có-
digos cultu rales y de interacción ron 
patrona má5 o menos fijos, la danza 
es una manera de ordenar y categori-
zar la experiencia, y puede ser que lo 
es1ablccido por medio de la danta no 
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pueda ser hecho por ningún otro có-
digo. 

La comunicación no \'crbal a usa-
da donde hay escasez de códigos ver-
bales, por ejemplo, es el caso de emo-
ciones, estados de finimo y actitudes 
interpersonales. La danza es un me-
dio de comunicación efectivo, fun-
ciona como un fenómeno multidi-
mcnsional que codifica experiencias 
y captura las modalidades sensoriales 
(como la concepción de los bailarines 
moviéndose en el liempo y en el apa-
cio. los sonidos del movimiento füi-
co, el olor que se desprende de ésle, 
el semimiento de Ja actividad kinaes-
tética, el toque de un cuerpo con otro 
o de un 1rea de movimic n rn con 
otra). De esta manera la danza tiene 
una porencia única frente a cual-
quier otro medio de penuasión 
audiovisual. AquI tres facrores parti-
cipan en Ja comunicación: el coreó-
grafo, el bailarfn y el espectador. El 
coreógrafo y el bailarfn pueden ser 
el mUmo, y a \'eces un solo actor pue-
de jugar Jos tres roles. 

La danza es un gran complejo de 
!ifmbolos de comunicación. un vchicu-
lo de la conccptuafüaci6n. La danza 
puede comunicar información nece-
saria para mamcner los patrones cul-
turales de una sociedad o grupo. pa-
ra ayudar a a lcanzar sus metas, para 
adap1anc a su medio ambicme, o 
para intcgranc o cambiar. Obvia-
mente Ja danta no puede comunicar 
a 10005 de la misma ma nera. En una 
cultura, el entendimiento diferencial 
de Jossfmbol05 puede estar basado en 
la edad, sexo, clase social, estatus poli 
tico. etc .. del bailarfn o coreógrafo, 
como emisores, o de la audiencia for-
mada por los I'ficp1ores. Y puede ser 
que lo que es comunicado no sea tra-
ducido a códig05 o conceptos de otras 
culturas. 

La fu nción efectiva de la danza es 



dar un experiencia inmediata y sen· 
sual. La presencia de la danza puede 
e-•ocar una sola respues1a emocional 
o muchas de ellas, a •·eces por placer, 
a veces por aspecms problemáticos 
del medio social. La danza puede ser 
como un juego, como ritual de rebe-
lión o escape ca!ártico, una manera 
de represeniar un segmento de la psi-
que o del mundo, ya sea para enten-
derlo o enfrentarlo. 

La danza puede dar idea de segu-
ridad al csp«tador o al bailarfn, al 
presentarse como una experiencia fa. 
miliar o, alternativamente, puede 
romper las reglas. ser incogruente y 
causar50rprcsa. 

El ritmo intencional 

El ritmo se refiere a patrones desarro. 
liados. Puede ser repelido regular-
mente o se pueden alternar varios de 

' ellos. La danza contempla los movi-
mientos rltmicos, el pulso fluido de la 
energfa en el tiempo y el espacio, y a 
\'CCCS busca que el ri1mo sea delibera· 
damentc roto, según los parámetros y 
reglas culturales. 

La danza puede ser vis1a desde di-
ferentes pcrsp«tivas del tiempo: se-
gún la duración de la ejecución en sf 
misma; o según la duración del inter-
valo durante e l cual la audiencia per· 
cibc, entiende y/ o reacciona a la 
danta, y/o e l intervalo de la danza 
según la concepción de 1iempo del 
coreógrafo. La orientación del 1iem-
po puede ser hacia el pasado, presen· 
te o futuro, !eniendo un marco de 
tiempo particular, el cual es diferen-
te a la noci6n del tiempo ordinario. 

Según la duración de la funci6n de 
danza existe un tiempo para el públi-
co y, otro, expresado en la danza, a 
trav& de las alteraciones del tiempo 
o las referencias del contenido y los 
varios marcos del tiempo que presen-
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S.:.Jiloquio (1981). CorttigT•fia 
de Ra(tl f"lornCanelo. 

tan la danza. Hay iambil!n un tiem-
po "mo1or" en la danza, que consiste 
en4 elementos: el acento(la fuen:a 
con que es liberada la energfa), la 
duraci6n (la cantidad de tiempo, 
movimientos, patrones y ejecucio-
nes), el me1ro (agrupamiento numl!-
rico de icemos y golf.>f:$), el lempo (la 
velocidid con la que los movimientos 
se siguen unos a otros). 

Los patrones culturales de 
secuencias 

La danza tiene patrones cultuules y 
significados, pero estos no son idl!mi-
cos uni\'ern lmentc, i pesar de que 
en cieno nivel, la danza puede refle-
jar estructuras universales del cuer· 



po, la experiencia y de la mente. Pe 
ro un individuo social aprende la 
danza no sólo sobre las bases de sus 
innatas capacidades, sino que lo lo-
gra tambií:n por la interacción so-
cial, pues la danza vive, se desarrolla 
y persiste como un fenómeno colec-
tivo. 

La danza es un sistema de movi· 
miemos ordenado, un conjunw acu 
mulativodereglasoconjuntosdepa-
trones de movimiento pennisibles, es 
uno de los elementos que comprende 
la cultura, refleja otras manifestacio-
nes culturales y es un vehículo a tra-
vés del cual la cultura es aprendida. 

La danza no !iene la misma impar 
tanda en todas las sociedades, y al 
interior de un sistema sociocultural 
puede haber tipos de danza jerarqui-
zados (por ejemplo, dentro de una 
clase social, una danza especifica 
puede ser más o menos aceptada se 
gún el rango que se le t e nga asig 
nado). 

Es importante mencionar que no 
1odas las expresiones y formas de mo-
vimiento pueden ser tomadas dentro 
de la danza: es necesaria una evalua-
ción social y coreogdfica para que 
así sea considerada. 

Los estilos de movimientos y la es-
tructura del movimiento de danza no 
se dan casualmente, sino que corres-
ponden a patrones culturales deter-
minados. Los bailarines en una cul-
tura específica aparecen usando sólo 
ciertas combinaciones según ciertos 
par.imetros o reglas. Los patrones 
culturales al interior de los determi-
nantes afectan la manera en que e! 
propósito y la función crean la far· 
ma. determinan las secuencias m.ixi-
mas y mínimas y la configuración de 
elementos de la danza. Los patrones 
culturales afectan las secuencias de 
interacción personal, esca es, quién 
baila, quií:n interactúa con el baila· 

42 

rin. cómo y cu.indo la danza sucede, 
con qué frecuencia. con qué dura-
ción y por qué. 

Para la formación de un estilo 
existe cierta determinación por la 
creación '"individual"" (que no lo pue-
de ser totalmente, ya que todo ind ivi-
duo es parte de una sociedad) y con 
los elementos que se toman de lo ya 
conocido. Adem.is los factores histó-
ricos , psicológicos. del medio am· 
biente o de la idiosincrasia contribu-
yen a su formació n. 

Los movimientos no-ver bales 
del cu erpo, diferen tes a otras 

ac tividades motoras ordinarias, 
el movimiento teniendo valor 

inheren te 

Es necesario examinar el uso carac-
terfstico del cuerpo en los movimien-
tos de postura, de gestos y de locomo· 
ción, y la manipulación de las varias 
dimensiones de movimiento para di-
ferenciar los que son propiamente de 
la danza. 

Esta distinción también se aprecia 
en otros factores como el espacio 
que, cuando es un .irea usada por los 
bailarines, puede ser reconocido ob· 
servando lo siguiente: amplitud (ta· 
maño del movimiento) dirección (del 
cuerpo a través del espacio), focus 
(dirección de los ojos y cuerpo). nive-
les (alto, medio y bajo). forma (con· 
torno del movimiento), agrupamien-
to (patrón espacial). 

La distinción en la din.imica se re-
fiere al esfuerzo realizado por el cuer-
poalmoverseeinduyefuerza(canti-
dad de energ'ia fisica y emocional uti· 
!izada), flujo de esfuerzo (cambio en 
el gasto de energfa), la calidad pro-
yeccional (textura creada por la com· 
binación de elementos y velocidad de 
liberación de energfa en el espacio) y 
movimiento. 
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Al utilizar el concepto de conduela 
motora extraordinaria. podemos dis 
tinguir la danza de otras formas de 
conductil.. El movimiento ordinario 
tiende a ser difuso, fragmentario e 
inconsciente; el movimiento en Ja 
danza se da como una unidad, es1á 
mis ligado y ordenado, ademis de 
que es una forma de e:itpresión. Sin 
embargo, la caracteristica distintiva 
que le da la danza a los movimientos 
no verbales del cuerpo, en re lación 
con otras actividades, es la manipu· 
ladón de ac1ividades motoras ordi-
narias al interior de un dominio esté· 
lico; el énfasis está hecho $Obre el 
movimienlO (el hecho de la acción 
cultural) y la moción(ilusióny acción 
residual resultado del tipo de movi-
miento produ cido). La ca lidad e:it· 
naordinaria de los movimiem05 en la 
dan.za es que bu.sea es1ablccer un 
marco anterior de imágenes que 
pueden ser revisadas y represen1adas. 
Como un marco para la reflexión 
pública, la dama puede servir como 
un vehfculo para comentar las 
estructuras sociales. 

Valor es1élico 

En estudi05 culturales el significado 
de es1ttica debe ser abierto para in· 
cluir nociones de propiedad, ca lidad 
y competencia desde la perspectiva 
del bai larin, Los grupos de referen· 
cia de hte loman en cuema otros va· 
lores o mo1ivaciones asociadas con la 
dania, éstos, cinones de medida, 
surgen en ciertas condiciones cultu· 
rales y utilizan la manipulación de 
elememos que tienen que ver signifi. 
camemecon la estruc1ura fisica y la 
presen1ación de una danza; es1as ac· 
clones constituyen las reglas de la 
danza, y dan el marco de referencia 
para la autorvaluación y la actitud 
de formación para guiar las acciones 
del bailarin. .. 

La e:itperiencia estética incluye el 
aspecto sensorial y contempla tres ni-
veles del fenómeno; e l emocional-
afectivo, el cognoscitivo y la acción 
conductual. Esta experiencia la 1ie-
nen 1amo el bailarin y el coreógrafo 
como el público. 

La danza tiene cualidades que C$· 

timulan la conciencia esltt ica; el mo· 
vimiento tiene un valor inhereme CO· 
mo fuena mo1ivadora: el placer en 
hacero en comemplar. 

Para comprender el movimiento 
(exuaordinario) esti'tico, con valor 
inhereme, debe tomarse en cuenta su 
significado. Este es mis que la reJa . 
ción entre un signo y m refereme, es 
Ja comunicación en los contextos 
donde los parlicipantes comparten 
los códigos e mi nticos, es decir, la 
comunicación se da por el conoci-
miemo de ta forma y la familiaridad 
con su uso, al comparti r las nociones 
de cuindo, dónde. cómo y por qut, 
$0n enviados esos mensajes. y la in-
formación suficiememente cla ra pa -
ra ser percibida a pesar de los impe· 
dimentos. 

la comunicación se da a través de 
sfmbolos. Un sfmbolo es esencial-
mente arbitra rio y su determinación 
depende de patrones culturales: un 
slmbolo es un vehrculo para la con· 
ccpmalización: ayuda a ordenar con-
duelas y es una transformación o sis-
tema de transformaciones. Como 
conducta simbólica, la danza crea 
una ilusión, por medio del movi-
miento del cuerpo y del ge$lo. que 
son su ma1eria prima. 

El contenido de la danza puede ser 
representado por medio de sus slm-
bolos, de manera realista o distorsio-
nada: las cualidades de las imágenes 
kinaestéticas pueden ser empleadas: 
el cuerpo puede estar sujeto a la dis· 
tonión; el 1iempo puede ser a lterado; 
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un concepto simple puede ser eJabo· 
rado, y. además, puede in1roducirsc 
el uso de mbcaras y vestuario. 

Toda esta riqueza de Ja naturaleza 
de la danza Jeda un carácterimprc-
sioname y seductor, además de ser 
un medio de evocación, persuasión y 
estimulo hasta para jornadas de m1-
bajo. EselcasodelosNupndeNige· 
ria. donde las mujcre5 danzan al 
construir el piso para su choza . Este 
poch1a ser elaborado más eficien1e-
mente sin la danza, sin su estética ni 
sus estilizaciones, ysinquelnmujc· 
res estuvieran involucradas afectiva· 
meme. Sin embargo, la danza, el 
movimiento, motivaysu.stema la la· 
bor. Asr vemos que muchas de las ac· 
tividades humanas tienen tanto el ;u-
pccto tknico (al hacer o crear algo), 
como el esté1ico. el aspecto comuni· 
cativo, que significa y dice algo. Es· 
tas actividades humanas se reúnen en 
la danza. 

TRATADO MODER NO DE 
DANZA CLASICA 

Patricia Aulcstia de Alba 

A caba de cdi1arse en Francia 
el Tratado moderno de dan· 
wc/.á.sica, obra en tres tomos 

de Edmon Linval que abarca los te· 
ma.s: diccion¡rio dinámico, lenguaje 
de la danza y estudios coreográficos. 

El autor, Eclmon Linval, se consa-
gró desde muy joven a la danta. per· 
tcneciendo a diversas compai\fas de 
ballets rusos con eminentes maestros 
como Michel Foki ne, Bronislava Ni-
jinska, Kurtjooss y Marce] Bergé. Ar· 
ris1a. coreógrafo y maestro, siempre 
ha esudo vinculado con loe: archivos 
imcrnacionaln de la danza. Es fon· 
dador de la Escuela Francesa de Arle 
Coceogrifico y mae1aro en la Escuela 
de Danza de la Opera de Parfs. 
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El iomo primero, Diccionan'o d1-
ndmico, abarca en 162 ardculos. más 
de 128 pasos, movimientos, gestos, 
actitudes, ejercicios, ele., desde el 
mismo momento en que se emprende 
la ejecución, huta la acción coordi-
nada con Ja cabeza , torso y brazos. 
Los textos se complementan con di-
bujl>$ esquemáticos y cuadros que rc· 
sumen los ejercicios. 

Il tomo 11 , Lenguaje de la danza, 
sorprende con claras ddiniciones que 
empiezan en generalidades y prosi-
guen con aspectos concretos sobre el 
ejercicio dandstico: oriemación, ro-
tación, géneros, estilos, apoyos, crea-
tividad, etc. 

Finalmente, el 1omo 111 . &ludios 
coreográficos, reúne 24 variaciones 
mnemo1knicas, es decir, reglas que 
sirvenoayudanaaumenlarlasíacul-
tadesy alcam:esdelamemoriaen re-
ladón con la danza. Estos conoci-
mientos tienen unefectivovalorpric-
rico, pues se basan en observaciones 
realC$ de los m:is variados y comple-
tos repertorios. Es el ai;pecto creativo 
de la danza. 

Il Tratado moderno de dá· 
iica tiene el patrocinio del Mini.uerio 
de Cultura (Dirección General 
de Música y Danza) del Gobierno de 
Francia y el apoyo de la Federación 
Nacional de Danza Educaliva y Pro· 
íesional. La edición es francamente 
lujos¡, y reproduce dibujos originales 
de Jean Cocteau, Choveton. Sergc 
Lifar y j acques Maloubier. 

Los imeresados en eHa obra pue· 
den dirigirse a Chiron-Diffusion, cu-
yo director general es Denys Ferran-
do·Durfon, 40 rue de Seine, 75006, 
Paris. 



NOTICIAS DE DANZA 

p 

INTERNACIONALES 

REUNION DE 
ORGANIZACIONES 

ERNACIONALES 
DE DANZA 

romovida por el Instituto In-
ternacional del Teatro y el 

de Darua del IIT se 
cfcc1uO una reuniOn informal entre 
los representantes de los organismos 
in1ernacionales de la danza, los días 
26 y 27 de febrero de 1986, en la Ca· 
u de la UNESCO en Paris. 

Algunas decisiones concrelas que 
se acordaron en el CUl"$0 de la reu-
nión fue ron: informaciOn mutua de 
las organizaciones y, adem1s, envío 
de estas informaciones a la revista 
Balld /ntenwtiorwl que se encarga-
rá de publicarlas en una primera eta-
pa; efecluar una reuniOn similar el 
27 de oc1ubre de 1986, en Parfs; las 
entidades dancfsticas del mundo de· 
ben compartir sus actividades invi-
11ndose mutuamente en la med ida 
de lo posible; cons1imción de un co· 

de enlace de los organismos in-
ternacionales de la danza. Lo que se· 
r1 estudiado por los consejos admi-
nistrativos de cada organismo. 

Perinetti, Secretario 
General del llT, manifiesta en el re· 
porte enviado a los pa rticipan1es que 

... la evolución contempor1nea 
de la danza, su desarrollo univer-
sal, losdiferen1eslazosqueella ha 
unido a su alrededor en todos los 
rontinemes, han hecho posible es-
1e reencuentro donde cada uno de 
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los participantes tuvo la posibili-
dad de volverse a encont rar, o 
bien de descubrir al otro. l a in· 
tuiciOn de todos fue m1sall1 dela 
afirmación de sus propias ralees: 
inten1ar un mejor conocimiento, 
buscar los medios para trabajar 
juntos,armonitarlasactividadesy 
procurar coo rdinarla s, ya que 
nueSlru organiuciones no 
pueden ni deben competir, sino 
complemen1arse. 

Un da10 sobresaliente es que en es-
ta reunión fue presentada la Memo-
ria de la Reunión dC las Aml:ricas ce-
lebrada en la ciudad de Mhico del 6 
al 8 de diciembre de 1985. Asimis-
mo, fu e representada la nueva orga-
nización Danta Mexicana. A.C. 

El primer boletln de las orga niza-
ciones mundiales de la danza se h¡ 
editado en cuatro idiomas y ha sido 
distribuido por la revista Baf/et fn. 
temational. El segu ndo número será. 
publicado en septiembre de este ai\o; 
las colaboraciones deber1n ser envia-
das an1es del 4 de agos10 a: Rolf 
Gal"$ke, Bolle/ /ntenw/iorwl. POBox 
270443 D-5000. Cologne 1, Ger· 
many, Fed. Rep. 

REUNION DEL COMITE DE 
DANZA DEL IIT 

E J Centro del llT de ta Repú-
blica Oemocrá.tica Alema· 
na realizó los dfas l" y 2 de 

marzo de e5te año, en Berlln·Es1e, 
seis sesiones de trabajo con diez horas 
de deliber;i.ciones en total. 

Entre los puntos que figuraban en 



la agenda Clitaban, emre 01ros: revi-
sión de la minu1a de la reunión del 
Comi1é de Danza realizada en VaT$0-
via (octubre, 1985); reunión de Or-
ganizacionCli l nicrnacionales de Dan 
za en Parb (febrero. 1986); eva lua-
ción sobre la Reunión de las Améri-
cas y el Encuemro lmernacional so· 
bre Investigación de la Danza en Mé-
xico (diciembre, 1985): concep1os 
editoriales de Dance lnformation 
Danse; próximas reuniones del Co-
mité que llevarán a Cilbo en J ack 
son, Missis.sippi, en junio de 1986 y 
en Calcuta, India , en diciembre del 
mismo año, en la que se efectuará 
una plenaria y una reunión regional 
asiática: próximo Congrew del IIT 
que se realizará en La Habana, Cuba 
d 6 de junio de 1987. Entre los pun-
tos acordados es tán: presentar en I¡¡ 
reunión de j ackson un proyecto pilra 
el desa rrollo regional de la dilnza en 
las Amérius y apoyar los intercam-
bios de maestros. coreógrafos y beca-
rios solicitados por el Centro Mexiu-
no del IIT. 

LA DIRECTORA DEL 
CID-DANZA EN FRANCIA 

Y ALEMANIA DEMOCRATICA 

P a1riciaAulcstiadeAlba,di-
rec 1ora del CID-DANZA· 
INBA de México, emregó 

un informe cscri10 sobre los tres pri· 
me rosañosdeexistenciadecs1airu1i-
tución al Secre1ario General del llT 
(UNESCO); reiter(), ademb, la soli· 
ci1ud de apoyo para ex1ender la im-
portilnte labor del Centro. De igual 
milnera, se entrevistó con la j efa de 
la Sección de Creación Artfsticil del 
Sector Cullural de la UNE.SCO, Ma-
delaine Gobeil , quien invitó al Comi-
1é de la Danza del llT para que se 
prescmen proyectos de dann para 
1987 -1988. por medio de ta Comisi6n 

Naciona l de la UNESCO de cada 
pals o de los organismos no guberna-
mentalCli afiliados a ella. 

En oiro orden de cosas, la Directo-
ra fue invitada , por el Cent ro del llT 
de Ja ROA , a realizar algunas visilas 
de observación a diferentes centros 
dancfsticos delasciudadcs de Berlin-
E.ste. Drcsden y Leipzig. Entre ellos 
.sr encuentran el Ballet de la Opera 
C6mica de Be rlín-Este, fundado en 
1965, la Escuela Estatal de Balle1 de 
Berlin-E.ste, creado en 1951, la Es-
cuela de Palucca en Dresden, el Con· 
junto de Ballet de la Opera Estatal 
de Dresden, el Conjunto de Ballet de 
Leipzig, fundado en 1958, el Archivo 
de la Danza de la Academia de Arle 

la ROA. 



BALLET lNTERNATIONAL 

L a revista csp«ializada Balltl 
Jntcmatiorial dedica su edi-
ción de mano a la aclividad 

dands1iu de Mbtico. 
La información ha sido recibida 

por sus lcc1orcs con gran intcr& por· 
que presenta un amplio panoram;i, 
50brc la danza teatral en este pals. 

Rolí G¡¡nke, edilor-dirtt1or de b 
mencionad¡¡ revisla comenca la ¡¡c. 
rualidad profcsion;i,l y educacion;i,I 
mcxiuna y califiu de ejemplares a 
algunas inslitucioncs mexic;i,nas de 
danza: desuca, la labor de 
nue1tr01 ar1istas de la d;i,nza y fin;i,l -
mente, incluye en sus pAginas foto-
gr.iílas de algunos gnipos mexicanos. 

COLOQUIO LA DA NZA Y LOS 
MEDIOS 

E 1 coloquio sobre la Danza y 
los Medios que deberla lle· 
varsc a cabo en Niu. Acró· 

pofü, IOI dlu 22, 23 y 24 de mayo de 
1986, se ha pospue51o para noviem· 
bre-diciembrc de 1987. 

EXPOSICION DE DIB UJ OS 
INFANTILES SOBRE DANZA 

E J CIDD-UNESCO llevara a 
cabo una exposición con di -
bujOl de niños de seis a doce 

ai'iOl, sobrc el tema de la danza . Se in· 
a 106 niños mexicanos que cuu-

dien en diferentes escuelas de danza 
o academias, a participar, envia ndo 
$1.15 trabajos bajos los siguientes re· 
quisi1<>1: 

• Fecha Umi1e de entrega: 30 de scp· 
tiembrc 

• Nombre y edad del panicipantc 
• Escuela de danza o academia 
• Di rección 
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• Pafs 
• El formato y las 1tcnic:u scra n li · 

b'n 
• Enviar los dibujos a: 

f\lexicano del CJOD-UNESCO 
Campos ElrsCO$ 480 (C ID-DANZA, 

INBA) 
Col. Polanco Deleg. Miguel Hida lgo 

C.P. 11000 
Profa. J05Cfina Lavalle 

FORO DE DANZA DENTRO DEL 
FESTI VA L INTER NACIONA L 

DE PARIS 

E 1Fcs1ival lnternacionalde 
Parb organizara. en el Cen-
tro Pompidou, en los meses 

de oc1ubre y noviembre de 1987, un 
Foro de Danza , Se invitara a doce 
compai\fas de j6•·enes de danza de di-
ferenlcs partes del mundo. 

El Consejo Jmernacional de Da n· 
za, a travh del Mexicano del 
CIDD-UNESCO, abre la convocato· 
ria a tod as las compañlas indcpcn· 
dicmcs de México, pa ra que em1cn 
un video cassette con algunos 1raba-
jos corcogrAficOI, de los cuales, un 
grupo de csp«ialistas designados por 
dicho Consejo, harA la selección. Pa-
ra mayores informes di riginc al CID· 
DANZA. 



DIRECTORIO INTERNACIO -
NALIDE COREOGRAFOS 

L a UNESCO , en colaboración 
con el Consejo Internacional 
ck la Danza y bajo la respon· 

sabilidad de uno de sus miembros 
fundadores. Sr. Jacques Chaurand, 
ei;ti preparando un directorio inter· 
nacional decoreógnfos, con la fina· 
lidad de tener información necesaria 
pillra uso de bailarines. compañlas, 
centros de investigación. asl como 
P.ara personas interesadas en la mate· 

Por lo anterior pedimos a todos los 
coreógrafos mexicanos se sirYan re-
gistrar, llenando la forma que para 
el efecto nos ha enviado la UNESCO 
y que esti a su dispmición en el CID· 
Danza. 

OFICINA PARA 
EL CIDO..UNESCO EN EL 
EDIFICIO DE LA PROPIA 

UNESCO 

E 1 Presidente del Consejo In· 
ternaciom1l de la Danta. Sr. 
Bengt Hager y el Delegado 

Ejecutivo Sr. j ean Robin , se compla· 
cenen anunciar que el CIDD dispone 
ya de una oficina en el seno de la 
UNESCO. E.s1a oficina es11 situada 
en el Edificio Miollis, dirección: 

CJDD·UNESCO 
Bureau S2.60 
1, rueMiollis 
75015 PARIS 

NACIONALES 

PREMIOS "TEATRO DE LA 
DANZA" 

E l lºdemanodelailoencur· 
so se llevó a cabo una cere· 
monia de premiaeión en el 

Teatro de la Danza del INDA , 
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donde se hizo un reconocimiento a lo 
mejor que desfil6 por dicho foro du· 
rame 1985. La lista de premiados es 
la siguiente: Jorge Reyes por la mú· 
sica compuesta para la coreografla 
MagW de Juan Isla.s del grupo 
Quimo Sol; Pilar Medina por sus ha· 
llazgos innovadores en la danza·dra· 
ma; Luis Enrique Mueckay del grupo 
Barro Rojo como coreógrafo y cjecu· 
1an1e del solo Marque uno X dondt 
ft dutla tf afma; Emilc Dubois como 
el mejor grupo extranjero y Truzka , 
de Sonora, como el mejor de provin· 
cia. 

Del Ciclo Danza'85 fueron prf'mia· 
dos: Jcannie Baker df' Quinto Sol co-
mo Ja mejor bailarina; Serafln A pon· 
tf' de Barro Rojo como el mejor bai· 
larfn y En t i nido dt la Jtrpitntt de 
Cecilia Appleton del grupo Contra-
danza como la mejor corcografla. 

Del Ciclo Miguf'I Covarrubias: 
Herminia Grotenboer del grupo 
Cuerpo Mutable como mejor bailari· 
na: Lino Perca del Ba llet Tcano del 
Espacio como mejor bailarfn y El fla· 
mado de Guillermina Bravo del 
Ballet Nacional de México como la 
mejor coreograrta. 

El jurado estuvo conformado por 
Bodil Gcnkcl, Anadel Lymon y Gui· 
llermina Pcñalosa. l a ceremonia de 
premiación estuvo presidida por Gui· 
llermo Arriaga, director de la Com· 
pailla Nacional de Danta. Finalmen· 
te, los bailarines del Ballet Nacional 
de Mhico ejecutaron. para el públi· 
coque asistió f'Sa noche, Ja coreogra· 
lb ganadora Ef llamado. 

HOMENAJE A J EAN-GEORGE 
NOVERRE 

E 129deabril.lechaenlaque 
9C conmemora el natalicio de 
j can·Gemge Noverrc (1 727 · 

1810), ha sido lomada por el Comitt 



de Danza del Instituto Internacional 
de Teatro, ITT, UNESCO y por la 
Alianza Internacional de la Danza, 
para celebrar mundialmente el Ola 
Internacional de la Danza. Con 1al 
motivo, el Insti1uto Nacional de Be-
llas Artes realizó una mesa redonda 
sobreNoverre, el coreógrafo parisino 
cuyasteot1asgeneralessobre el ballet 
sigue_n teniendo una asombrosa vi· 
genc1a. 

En este mismo aclO, el maesuo 
AlanStarkhfaola interesanteexhibi 
ción Música y danzas del Renaci-
miento, que apoyada con sus comen-
tarios, logró la atención del público 

FESTIVAL PRO DANZA 
MEXICANA, A.C. 

S e puede decir que la flaman· 
te agrupación que preside la 
maestra Tania Alvarez y que 

se propone conjuntar a todas las per· 
sonas que tengan que ver con la dan-
za en México, ha empezado con un 
muy buen paso. Con motivo del Día 
Imernacional de la Danza. el 26 de 
abril del presente año, organizó un 
Festival en las ins1alaciones del teatro 
Angela Peraha 

Nunca antes, bailarines. coreógra· 
fos y público hablan estado reunidos 
en un acto maratónico como éste, 
donde actuaron los grupos Alternati-
va, Andamio, Ballet Indoamericano, 
Ahuiyani, Barro Rojo, Contradanza. 
Huehuecóyotl , Macuilxóchitl, Quin-
to Sol, T eatro del Cuerpo, U1opfa, 
U X Onodanza, Y Ahora qué. la 
Compañia de Danza Folklórica de la 
UNAM y Mat1a Elena Anaya. Estu-
vieron también presentes el Ballet In-
dependiente y el grupo Cuerpo Mu -
table que no pudieron realizar sus ac 
tuaciones por la fuerte lluvia que 
comenzó a caer al final del fes1ival. 
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DELEGACION MEXICANA 
ASISTID AL III CONCURSO 

INTERNACIONAL DE BALLET 

D ell5al28dejuniosedesa 
rroll6, en la ciudad dejack-
son. Mississippi. el III Con· 

curso Internacional de Balle1 , aus 
piciado por el Instituto Internacional 
deTeatro(IIT). 

Esws concursos se celebran perió-
dicamente en las ciudades de Moscú, 
Helsinki, Berna y Jackson; tienen 
una duración de dos semanas, y en 
ellos se reúnen maestros. bailarines. 
coreógrafos y directores de todo el 
mundo, presentando lo mejor del 
país que representan. 

ENCUENTRO DE DANZA EN 
EL NOROESTE 

T enicndo como sede la Casa 
de la Cultura de Hennosillo, 
del 18 al 29 de agosto del 

presente año, se efectuó el Encuentro 
de Danza del Noroeste. 

Además de las funciones de danza 
previstas para este encuentro, el pú· 
blico podrá asistir a cursos de Ct1tica 
de danza, Técnica Limón, Técnica 
Horton, Análisis coreogrMico. Fol· 
klore y bailes populares. Habrá pro-
yecciones de películas, talleres y un 
ciclo de conferencias en donde figu · 
ran destacados maestros. 

MAS DE MIL PRESENTACIONES 
DE EL HOMBRE Y LA DANZA 

P ara celebrar los ocho años de 
presentaciones de la coreo-
grafia El hombre y la dam:a 

del reconocido Raúl Flores Canelo, 
direcwr del Ballet Independiente, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes re-
alizó una ceremonia en el Teatro de 
Ja Danza, en donde. además de eje· 
cutarse la meancionada corcografla , 



el Uc.JavierBarrosValero, Director 
General del INBA develó una placa 
en la que se deja constancia de que 
cerca de un millón de personas han 
admirado esa coreografla. 

Elhombreylada11i:oseconstituye. 
asi. en la danza escl!nica que mayor 
número de funciones ha tenido en la 
historia de la danza mexicana. 

BALLET NACIONAL 
DE MEXICO DE GIRA POR 

ESTADOS UNIDOS 

E l llamado y. Home. naje a Cer · 
umtes de Guillennina Bra· 
vo, Acuar1má11t1ma de Fede-

rico Castro, Mujeres de Jaime Blanc 
y Sesión de vals para seis donde el di-
ufo 110 cupo de Rossana Filomarino 
son algunas de las obras que confor-
man el repertorio que el Ballet Na 
cional de México interpretará en el 
Festival Internacional de Artes Escé-
n;cas de San Antonio, Texas, los di as 
14 y 15 de junio. En danu escfoica 
sólo participan el Ballet de Stutt-
gart con Marcia Haydee y el Ballet 
Nacional de México. Pa rte de la mú-
sica de las,mencionadas coreografías 
es de autores mexicanos como Mario 
Lavista, Federico Jbarra y Luis Ri-
vero. 

El Balte1 reromará a México pa · 
sando por Monterrey en donde har:i. 
tambil!n dos presentaciones. los dias 
18 y 19 de junio, en el Teatro de la 
Ciudad de Monterrey. 

TERCER ENCUENTRO 
NACIONAL !'OBRE 

INVESTI GACION DE LA DANZA 

e onelfindeseguirpromo-
viendo la investigación de la 
daruaen losestadosdelaRe-

pública , de fomentar el imercarrlbio 
de ideas y experiencias relacionadas 
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con la misma, asi como continuar 
con la temática de los Encuentros 
Nacionales que se realizaron en di-
ciembre de 1984 y agoSlode 1985 en 
la ciudad de México. en esra ocasión 
el CID-DANZA- INBA, la Facultad 
de Danza de la Universidad Veracru-
zana, la Universidad Pedagógica Ve-
racruzana, la Subdirección de Activi-
dades Culrnrales del ISSSTE y la 
Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar-Veracruz-SEP, orga 
nizaron el Tercer Encuemro Nado· 
nal sobre Investigación de la Danza, 
que se llevará a cabo en Xalapa-En-
riquez. Veracruz, los dias 3, 4, 5 y 6 
de julio de este año. 

WALTER R EUTER EXPONE 
EN EL MUSEO DE ARTE 

MODERNO 

Walter Reuter, conocido en 
Mí:xicodesdehacevariosde-
cenios como fotógrafo y ca-

marógrafo de lo mexicano, especial-
mente de los grupos indígenas y su 
cultura, presentó una exposición fo 
tográfica titulada Wa/ter Reuter y 
la danza en el Museo de Arte Moder-
no, del 29 de abril al 26 de mayo. 
Walter Reuter, berlinés de nacimien-
to. llegó a Mí:xico en 1942 y con una 
cámara prestada inició su profesión 
de fotógrafo. De los años cuarenta. 
época en la que Mí:xico vivió una in· 
teni;a ac1ividad dandstica, Reuter fi. 
jó con su lente ese mundo, por encar-
go de la revista Hay y del In.stitu10 
Nacional de Bellas Arres. La exposi· 
ción de este fotógrafo resultó en ver-
dad. una valioso documen10. 
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