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Se realiz6
con la presencia
de diecinueve
ha-i-l~r -í.iiéi de
1
di.y~sos .gr~pos tales como: Ruby D 0ttone y su grupo Creaci6n, ..
Karen Koriorly j de 'télevisión;
. repreientántes
ele '·1a escuela
de danza
de la Universidad
de Chile, Ballet Pucará, escuela de Véronica
Urzua.
Se di6 lectura
al documento UNACy luego se procedió a ana
-- :Íizar
la si tuaciÓ;;_ en .qué :S~ encÜ:irttra
lá danza e~ Chile. · · ~n. est;
analisis
encontramos que no se ménéionÓel desar!'óiio
de la cultura
,y de su proceso democrát;tco anterior
a la instalación
a_de 1,a jun1
.,_.ta militar
en el ..'gobiérnd,
de I11é3.i:Le:t:'apro.f'unda
y '. autocrí tica/ ' • ' '
Como vemos la actual
dag"'et<;'..
1.

situación

Dis1:feri.s±6.:n
~Y a tomi zaeiórt
/

ｾ＠

,. .
., ... .......

de l os bailarines,

de·,los

bailarines,

coreógrafos,

pe-

..cr,eadores.

.

··- 2. Utili ,zació11 .por :Jio.S medios rde c:omuni,cación de todos .lo ..!:¡ elementos que conjugan .la danza,; :.e:n¡frentandolos
perrnanent.ement:e a una
sociedad de consumo.
3. La falta
de apoyo
(de esta actividad
tes estamentos
de
escuelas
de t~n por

de l a s Universidades
para el desenvolvimiento
artística)
y perfec cionamiento
de los diferen
la danza, pedagog ía, cr ea ción, interpretación7
ada, maestros
extranjeros,
seminarios,
etc.

4. El alcanc e a canales
auspicios.

de difusión,

salas,

teatros,

televisión,

5. Por la presión económica los bailarines
se han visto sometidos
a aceptar lugares
de trabajo
que no estan de acuerdo con el espíritu
de un movimiento cultur al que nace de las Universidades.
Casino las Vegas, Crazy Horse, Bim Bam Bum, Kabaret 1100 etc, con
lo cual lo único que consigue n es menoscabar,
vejar,
humillar
la
profesi6n.
6. Por la política
i mperante de la cual es tamos todos sometidos a
una libre competencia
de oferta y demanda; en la cual en el caso
de los bailarines
no existe n i ngun pa trón que permita defender
su trabajo
y su derecho a ganarse la vida.

7. Observamos que en los medios de difu sión s e ne c~sita

al bailarín
y al coreógrafo
pa ra hacer propaganda y publicidad
a determinado
articulo
que int ere s e al mer c ado ; nos damos cuenta que la creación y el valor estético
s e han perd ido, no e stan presente.

Con est e analisis
l.

ll egamos a co in cidir

Unificación
de todas
cionen con la danza.

2. Dignificación
3. Buscar

o crear

del

las

trabajo

organismos

en los

manifestaciones
y el quehacer

siguientes

culturales

puntos:

que se rela-

artístico.

con l a ca pa cidad

de agrupar

a todo el

. .

-

- ······---..· - -····-·

frente

de danza,

llamese

sindicato,

federación,

asociación
.. :·

... .. :. -'· ·

•

Proponemos

1

.

l~ Un representante

del

frente

de danza

en el

comité

directivo

de

.·.':::'~' UNAC, . -

2.

Seguir la tarea
de · la
do y que este ligado

formación
ｾ＠

de mi frente

' 3. Reali ·z~ :·un documento que exprese
de iá ' cl.ariza antes y después
de la
litar •
.
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4.
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de danza

0rganiz.§:_

UNAC,.
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cab a lmente
instaiación

toda
del

la situación
gobierno -mi-

··---: ~ .. - . .... .... . _ . .,____ __ . . ·. . ............. ｾ＠

Buscar y ampliar
los espacios
que e ste sistema
nos Fermit.EiL P.§:.
ra mostrar
nuestro
trabajo
hacia la comunidad especialmente
a
los· que por su ' condición
actual
no tienen
acceso. ·· ( espacios
p~
blicos
llamemoslo
institucional
- · oficialistas,
·-y . independientes . - democ.,
talleres,
·agrupacton e s e tc.
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