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1981: Año de crisis para 
el ballet en Chile 

FUE UN AÑO DE 

198 l TRANSICION para el 
. mundo de la danza, el 

ball~y expresiones similares. Mirado 
como móvimiento, fue una jornada 
mediocre; como etapa y sfntoma de 
crisis de crecimiento; algo más intere
sante y positivo. Destacó por la · 
pobreza coreográfica en el Ballet Na
cional y Municipal. El notable esfuer
zo, desplegado por el Ballet Nacional 
para entregar una producción digna 
de un clásico complejo como es "Cas
canueces". La deficiente calidad téc
nico -interpretativa de los integran
tes de ambos conjuntos oficiales con 
más de 26,años y algunos sfntomas de 
mejoría en quienes dan los primeros 
pasos. La danza contemporánea se 
llevó las palmas como empuje, como 
realización e inquietud por la cre
ación y su esmero técnico y teatral. 

1.- L'OS ESTRENOS 
EL AÑO 

El "Ballet Nacional" sigue perjudi
cado por la falta de una silla propia y 
de una dirección artística que apunte 
a horizontes definidos: danza clásica 
en la línea de "Cascanueces" o conser- · 
vación de su única riqueza, hasta aho
ra, la herencia de Ernest Utho(f. Pre
sentó, en este marco, programas mo
destos con og.ras breve5_,sin lfnea cre
ativa definida, sin real talento ni 
búsqueda de un lenguaje propio o tes
t imonial. Llenó una función impor
tante, , en sitios públicos, en presenta
ciones al aire libre y en colegios. 

Estrenó en septiempre, en la sala 
"O,Hi_ggins" de la Escuela Militar 
el clásiCQ • de la danza "CASC~
NUECES". Fué un milagro -casi
a cargo de un verdadero valor de la 
danza, la chilena Bessie Calderón. 
Bailarina formada en las dos compa
ñías estables, profe5ional y llena de· 
inquietudes, consiguió llegar con be
cas e invitaciones hasta e[ Ballet del 
Bolshoi de Moscú. Allf, debió apren
der el lenguaje y en siete años de estu-' 
dio se convirtió en profesora; eJtMfiª 
para dirigir, enseñar y orientar bren, 
cualquier conjunto. Fue,luego, profe
sora y remontadora de coreograffas· 
clásicas del Real Ballet de Estocolmo 
y ya en Chile, pudo montar con cono
cimiento de las bases. La obra es en 
dos actos;su coreograffa original es de 
Lev Ivanov con música de Peter l. Ts
chaikowski, estrenado en el Teatro 
Marrinski el 5 de diciembre de 198J 
La ímproba tarea dejó varia5 conclu
siones: 1, el esfuerzo; 2, la falta deba
ses reales de la compañia para 
emprender tareas iseme¡antes:; 3, la 
buena cepa de los bailannes naciona
les, por lo general, apenas formados, 
con direcciones artísticas errantes y 
exigidos al máximo y 4, la importan
cia de traer en forma permanente, 
por lo menos,un bailarfn invitado. 

El Ballet Municipal entregó una 
temporada de abonoU4.000 el sillón 
de orquesta preferencia • 515, la gale-

COMENTARIO 
de Yolanda 
Montecinos 

El grupo· Danzahora, en general, fue lo más Importante del año 
de ba_llet. 

ría)a 4 funciones con solistas extranje
ros y algunos locales. El 25 de marzó 
se repuso "Giselle'; con Eleanor D'An
tuono y Chinco Raffique, una de tan
tas producciones definftivas que he
mos conocido en el Teatro Municipal 
en los últimos 20 años. Valentina y 
Leonid Koslov, dos rusos disidentes 
regresaron a Chile para remontar una 
versión bastante personal que ellos 
mismo bailaron de "El Lago de los 
Cisnes" en cuatro actos. Buena ta-

quilla y esforzado trabajo del grupo. 
El director artfstico del grupo,Octavio 
Cintolessi, remontó una versión muy 
subjetiva del ballet de V,aslav Nijinsky 

.. 
La me;or bailarina ºvisitante fue 
Eva Evdokimova y el me;or 
bailarín extranjero Alexander 
Godunov. 

Una escena de la personal versión de "El Lago de los Cisnes" remontada por Valentina y Le
onid Kos?ov, en el Teatro Municipal. 

"La Siesta de un .Fauno"; una serie re
montadora de ballets, Esmeralda 
Agoglia, argentina, puso "Constan
cia", bu.en estreno, deslucidas rep~i
ciones posteriores. La cuarta sesión de 
abono consultó una desvaida versión 
de "Espectro de la Rosa" y un amable 
estreno repuesto por Esmeralda 
Agoglia, "Sombrero de tres picos". 
Prota~o~sta fue Sarah Nieto, p~ime
ra bailanna uruguaya, que sufnó un 
accidente al tendón de Aquiles y sólo 
hizo escasas funciones en el 81. 

El resto del año, la compañia hizo 
mal papel en la temporada lírica; 
luego cumplió una amable temporada 
de dOcencia como Grupo de Cámara 
en el Salón Filarmónico, en parques y 
salas al aire libre. 

Quedó en evidencia: 1 °. - U na ten
dencia a contratar .figuras foráneas; 
2° .- Falta de una dirección artística 
definida; 3° .- Buen desempeño de 
elementos jóvenes entre los que desta
có CARMEN PEREZ, como solista 
del Ballet Municipal y en su segundo 
Premio en el Festival de Ciudad Tru
jillo; 4° .- La urgencia de reestructu
rar la compañia y dejarla en manos 
de expertos, unificando estilos, es
cuela y en lo posible, dando mayor 
amplitud a los entrenamientos diarios, 
y 5° .- Un criterio más serio en la 
contratación de primeras figuras forá
neas, técnicos y asistentes. Destacó la 
labor constante de RUBEN CHAYAN 
como bailarfn estrella y como solista. 

2.- AUGE DE LA DANZA 
CONTEMPORANEA 

Es la respuesta, ante la falta de ori
ginalidad, espíritu, gente, capacidad 
de estudio y falta de buenos maestros 
y de orientación estética real, en los 
grupqs oficiales. Es la población eli
minatla y segregada, en forma-volun
taria, que prefiere caminos distintos 
para la expresión dandstic~ . 

"Primario: rituales 'y misterios" 
ofreció la agrupación Mobile ba~ 
jo la dirección de Hernán 
&ldrich, en la ·Rampa de las 
Flores. 

Como sucede en este tipo de movi
mientos, el auge siempre trae apareja
do el abuso, la audacia, la vulgaridad 
y para el lego, puede resultar difícil 
definir cual es realmente serio y cual 
un arribista de profesión. La danza 
contemporánea exige, tanta o más 
precisión, juventud, estado físico, 
constancia y técnica que la clásica y 
por lo -general, supone una etapa pos
terior a esta. Es un caldo de cultivo 
fundamental y rico para inquietudes 
creativas reales, sin limitaciones ni 
frascos cuadrados y pobres. En este 
áqibito HERNAN BALDIÜCH es 
un pionero, un solitario, un demiurgo 
de este tipo de expresiones. Sólo, ha 
mantenido por casi 20 años, un movi
miento cristalizado en su "Danza Me
obile" y proyectado en todas las for
mas vanguardistas del arte. Ha llega
do a involucrar a una serie de perso
nas cultas que no sienten ya la menor 
satisfacción ante una sílfide añeja y 
entregada sin sentido del estilo, 
comprensión de su espíritu y sensibili
dad musical. <;;hile es país que ama la 
danza moderna y contemporánea. 
Mientras el "Ballet Nacional" en cier
ta medida, ha renegado de su propia 
esencia, la danza contemporánea ha 
tomado este hilo de Ariadna y lo ha 
desarrollado. Este año, Hemán 
Baldrich presentó su espectáculo en la 
Rampa de las Flores. El creador, el 
buceador del movimiento está, el esti
lista también. Faltan los bailarines, 
realmente concordantes con su espíri
tu. Nos pareció que ninguno era ca
paz de ceñirse a sudinámica y esto, li- · 
mitaba en forma evidente, su labor 
siempre meritoria. 

Magaly Rivano, como un ariete or
ganizador; lngeborg Krusell, creativa 
y el coro~grafo y bailarín Mario Bu
gueño dieron origen al grupo Vértice. 
Compañía de danza teatral, con 
exploraciones vivenciales de laborato
rio y con la fundamental ayuda del 
actor e investigador del movimiento y 
la expresión, Alejandro Cohen. 

Bubén Chaydn, el mefor baila
rín de la temporada '81. 

Entregaron una temporada en la sala 
Isidora Zegers, con logros y obras 
muy superiores a la de 1980 constitu
yéndose ya, en otra realidad dentro 
del mundo algo magro de la danza ac
tual. 

U na creativa solitaria, infatigable y 
de enorme sentido poético aportó lo 
suyo en el interesante panorama lla
mado "DANZAHORA" presentado 
en la Escuela Moderna de Música, en 
el Instituto Cultural del Banco del Es
tado y en e1 Centro Andes, tres puntos 
donde el arte puede desarrollarse y · 
crecer, libremente. Tres puntas para 
un camino difícil que tiene varios se
guidores, que forma conciencia y 
tiene respuestas. Creemos que este 
movimiento en general fue lo más im
portante del año de ballet. 

3. LAS VISITAS DEL AÑO 

El Ballet Nacional invitó al sueco 
Weit Carsson para encarnar el Prínci
pe Cascanueces y ahora, a Raúl Can
daL brillante figura argentina fara su 
temporada que partió ayer. E Ballet 
,Municipal basó su temporada en figu
ras extranjeras. 

La más importante de todas fue 
Eva Evdokimova, estrella interna
cional de Alemania Londres y Nueva 
York, quien hizo una Giselle" inolvi
dable y varios "pas de deux" coh Ale
xander Godunov, un poco más en lí
nea de viaje de enamorado que, en 
plan de trabajo. Los esposos V alenti
na y Leonid Koslov también regresa
ron, pero esta vez para remontar, 
además, un clásico como "Lago de los 
Cisr¡es" . ·cada vez,se se~an más de 
su línea soviética exigente y pura y 
caen en algo más libre y menos 
complejo y más vendidos. Ella, man
tiene y desarrolla un estilo propio. 

Actuó como la mejor visita la com
pañf~ de Alvin Ailey más el orillante 
Ballet de Israel, joven pujante y poéti
co y Jennifer Müller and The Works, 
en breve temporada. Como grupo 
nuevo lo mejor sin duda, Israel y sus 
perfectas cultoras de un estilo neoclá
sieo. Sucedieron cosas interesantes en 
el año: Octavio Cintolessi renunció a 
su cargo r recién a fin de año es supli
cado -a parecer por lváh Naguy; la 
esposa de éste Marilyn Burr asume la 
dirección de la Escuela de Ballet, 
luego de una reestructuración de am
bos grupos. 

EN SUMA: LO MAS IMPORTANTE 
DEL AÑO l AUGE DE LA 

DANZACONTEMPORANEA 

2.- MEJOR BAILARINA DEL AÑO: 
Magaly Rivano 
3.- MEJOR COREOGRAFIA; 
"DANZAHORA" y GABY CONC!J:A. 
4.- MEJOR BAILARIN DEL ANO: 
Rubén Chayán 
5.- MEJOR BAILARIN EXTRANJE
RO: Alexander Godunov. 
6.- MEJOR BAILARINA VISITAN
TE: Eva Evdokimova 
7.- MEJOR CONJUNTO VISITAN
TE: Ballet de Israel 
8.- REVELACION O PROMESA DE 
ESTE AÑO: Carmen Pérez 


