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HACIA UNA VERDADERA INTERPRETACION DEL 
ARTE NATIVO, A PROPOSITO DE "INTI RAIMY 

Suscrito con las iniciales 
L. R. b , encontramos en 
.in diarlo Oruro el .s;-
5aier>ío comentario alerta 
de Ja actuación que tuvo en 
la vecina ciudad el conjunto 
de la Academia de Gimnasia 
y Danza, cue funciona en í~ 
Faz y s? encuentra actual-
ment-? en Co:habamba. com-
pletando su j i ra artística 
por las principales capitules 
¿el interior. D¿:c asi: 

Den tro de la vida Igual y 
monótona de Oruro. la fiesta 
realizada en el Teatro Impe-
rio. lia sido un regalo de ar-
te. una pincelada de azul y 
oro en el paisaje adusto de 
nuer'rcs días. La misión do 
la Acad.-mia de Gimnasia y 
Danza de La Paz, que dir i -
gen la señora Graciela Ur-
quidí de Ascarrunz y ol se 
ñor Kaúl Gómez Pino, mer. • 
:en con mucha Justicia ¡03 
6jeitos logrados; no so 
te por i-.-? loable in^*nU> / 
difusión 'e nuesl.roA-frri:i>ií>-
ro arte, no solar 
•XQ!i;.s:ta riellnac^ür^rno per 
el e.shie^cu-rrrtüío «31:: 

•-- nu .•./:<>• am'oieni:-, 

• salvar las dificultades múl-
j t lploj que se presentan. cuan 
, do de construir se trata. 

Oruro, conoce a CheliLi 
| (Jrquidi. desd» sus primeros 

pasos con el cal/.ido de pun 
' ta. Ja estima y ha s2£uU:o 
1 toda ?u trayectoria, por e.so. 
cuando la vimos r llora sur-
gir en el escenario, aprecia-
mas esa su arte, y su gra-
cia. altamente perfecciona -
dos. y con el publico todo, 
rompimos en aplausos de ad-
miración a esa jov-Ji a quien, 
nadie más que su espirita U 
ha nevado por las senderos 
de la perseverancia, para 
culminar »n • : éxito comple 
to (!:• sus indi-n:tibies con-
diciones artístico - interpre-
(acivas y su f.no • sentido d.' 
la coreografía. 

Preeiso es reconocer, que 
•1 deslino, ha unido a Che-
lita al compañero ideal a 
q<;e podía aspirar una mu 

j^hacha de si; !em;v;>:ament 1 

don Hago A-:arrun7. Yan-
guas, quien con s»u inteligen-
cia y su* últimos conocím:e«' 
:r.u como maestro <!e educa-' 

• 1' • * J 
,<v-:ón física ha skio el ñervo 
| / dinamismo en el conjunto. 

Chvlic-a. fué maestra de i i 
! misma y con su dedicación y 
• ..furrio personal trsba.iand) 

j tenazmente ju r to con el s¿ -
ñor Gómez v el composito: 

! Wálter Urifce. ha logrado un 
Ballet, que es la más p u n 
interpretación del arte na*.:-

I vo. 
| Bienvenidos las artistas ln 
caicos y sus b-llas discipul^í. 
ñústas rubias y ' merinas 

| Que él padre Sol y la Pa-
j chamarra, les devuelvan ?n 1 
(hermosas luce5, y e 'o j idas , 
i flores todo el bien y. el sen-
I timiento de belleza que su | 

arte ha tenido la virtud d« ¡ 
| despertar, entre ¡as gentes 
1 de esta tierra de lc3 Urus. 1 

-Si L. R. B. 
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