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Resumen 

El principal propósito de esta investigación es evidenciar el papel que ha desempeñado la 

Escuela Nacional de Danzas de Panamá durante el período comprendido desde sus inicios en 1948, 

hasta 1974, fecha de creación del Instituto Nacional de Cultura. Quiero a resaltar su rol en el desarrollo 

de las expresiones artísticas y educativas daricísticas panameñas a través de sus maestros, alumnos y 

artistas egresados desde sus inicios hasta 1974. 

La metodología será cualitativa, de carácter auto etnográfico porque al ser yo, parte de este 

crecimiento, se sumarán al análisis de mis propias experiencias, la de los personajes y actores que 

junto a mí se han destacado artística y culturalmente en la danza panameña. Las entrevistas abiertas y 

la revisión de la bibliografía acentuarán los determinantes sociales, culturales, educativos, legales y 

socioeconómicos que predominaron en la década de los 50, 60, 70. 
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Abstract. 

The main purpose of this research is to show the role played by the National Dance School of 

Panama during the period from its inception in 1948, until 1974, when the National Instítute of Culture 

was created. ¡ want to highlight its role in the development of Panamanian artistic and educational 

dance expressions through its teachers, students and artists graduated from its inception until 1974. 

The methodology will be qualitative, of an ethnographic nature because, beirig part of this 

growth, they will be added to the analysis of my own experiences that of the characters and actors 

who together with me have stood out artisticafly and culturally in Panarnanian dance, The open 

interviews and the review of the bibliography will accentuate the social, cultural, educational, legal 

and socio-economic determinants that prevailed in the 50s, 60s, and 70s. 



CAPÍTULO 1. MARCO INTRODUCTORIO 
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Introducción 

A las aulas de la Escuela Nacional de Danzas, institución dedicada a la formación de 

bailarines, maestros, coreógrafos, y amantes del arte de la danza, llegaban a estudiar niñas y 

jóvenes que como yo, proveníamos de estratos humildes y vivíamos cerca de la escuela, ubicada 

diagonal al antiguo Departamento Nacional de Investigaciones (DEN¡) en Avenida "B", barrio 

de San Felipe, y cuyas madres (amas de casa por lo general), querían que sus hijas aprendieran 

el fino arte del ballet, las danzas españolas y el folclor para que fueran personas cultas, educadas 

y que tuvieran la oportunidad de estar y crecer entre "mejores individuos y ambientes" y así 

tener un mejor futuro en la vida. 

¿Cómo llega la enseñanza de la danza académica a nuestro país? ¿Cómo nace la primera 

Escuela de Danza en Panamá? 

¿Qué ofrece la Escuela Nacional de Danza que atrae a niñas, niños yjóvenes panameños 

a sus aulas de estudio? 

¿Qué buscan sus padres y acudientes al inscribirlos en este centro educativo? ¿Danza y 

educación o puramente danza? 

Desde siempre llamó mi atención el estudio del hombre en todas sus manifestaciones, 

su desarrollo en la sociedad, su manera de conducirse, manifestarse, pero principalmente, todo 

lo que implica la historia de los pueblos, costumbres, sociedades, lengua y patrimonio. 

Quizá por eso me dediqué a la danza desde pequeña, porque servía como medio de 

expresión y comunicación para decir cosas que no me atrevía o no podía manifestar de otra 

manera. Esta investigación que hoy presento para optar por el grado de Maestría en Danza es 

el resultado de una profunda reflexión, sentido de compromiso y la necesidad que tiene el país, 

de saber más acerca de una de las manifestaciones artísticas que tanto relieve tiene, la danza. 

Ahora puedo señalar, que transversalmente todos los módulos propuestos durante nuestro 
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estudio en la maestría fueron muy bien pensados y sin excepción, conllevaron hacia un mismo 

fin y deseo, como diría el Prof. James Moreno de la materia de Metodología de la Investigación 

en Danza: "la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas, pero principalmente, el resultado 

de nuestro amor y dedicación hacia la pregunta". 

A la edad de cinco años, mi madre me matriculó como alumna de Ballet y Danzas 

Españolas en la Escuela Nacional de Danzas, que en ese entonces estaba ubicada en Avenida 

"8", diagonal al DEN! (Departamento Nacional de Investigaciones). El arte para mi familia se 

concentraba en la formación integral que de una manera u otra había sido la inspiración de su 

vida y habiendo sido una mujer académicamente preparada en Saint Francis School 

(actualmente, Colegio Saint Nlary), que hablaba perfectamente el inglés, y con una definida 

visión de futuro, sabia que lo único que podía heredarnos como parte de nuestra educación y 

cultura integral, era lo que podríamos extraer del estudio del arte en sus diversas 

manifestaciones. Desde niña, mi madre vivió en un ambiente donde la música, la zarzuela y la 

ópera eran parte importante de su recreación dominical, y por ello, nos matriculó a mi hermana 

y a mí en la Escuela Nacional de Danzas. 

Allí, junto a muchas otras niñas aprendimos a bailar de la mano de maestros 

excepcionales, por el dominio de la técnica, rigurosos por la disciplina como guía a lograr 

objetivos concretos, y por los valores que, de casa, fortalecimos con el día a día, los cuales nos 

identifican como Escuela Nacional de Danzas. Allí aprendimos a bailar, a resolver para el 

escenario que es la vida misma y crecimos juntos para bailar en el Ballet Nacional de Panamá, 

que fue para muchos de nosotros, la continuación de la escuela. 

Por eso se titula esta investigación, Aportes de la Escuela Nacional de Danzas a la 

sociedad y cultura panameña, 1948 a 1974, porque La Escuela Nacional de Danzas ha sido 

el semillero de bailarines(as) del Ballet Nacional de Panamá. Su creación aportó al país la 
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profesionalización de la danza, y la visión de Doña Cecilia Pinel de Remón dio frutos al 

permitirles a niños y niñas de escasos recursos, estudiar la carrera de bailarín, de manera 

académica, artística y profesional, y a Otros le abrió las puertas al mundo del arte de la danza 

como formación integral. 

Es importante destacar que Doña Cecilia, en su deseo de democratizar el aprendizaje de 

la danza, lo incorporó como parte de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación para 

que fuera, desde sus inicios, una asignatura con planes y programas propios que se llevaran de 

manera académica y sistemática, según los lineamientos que proponía John Dewey con la nueva 

escuela, en el sentido de preparar al niño para la vida desarrollando sus destrezas y dirigiendo 

sus energías hacia el fortalecimiento de sus habilidades. 

¿Qué tiene que ver la Escuela Nacional de Danza con la enseñanza pública, las 

reivindicaciones sociales, las políticas de estado? ¿Qué representa para los artistas, la creación 

del Instituto Nacional de Cultura? 

La respuesta es simple y sencilla, que una va de la mano y es el reflejo de la otra, porque 

es el Estado quien crea, establece y ejecuta las políticas públicas a seguir, asignando a las 

instituciones el presupuesto anual para elaborar sus funciones y acciones de acuerdo con los 

planes y proyectos que establecen los distintos gobiernos de turno. 

Es por ello que en esta investigación, no podemos pasar por alto que, debido a nuestra 

privilegiada posición geográfica, tenemos el Canal de Panamá, que marcó una ruta marítima 

permanente en beneficio del mundo, una ruta de acceso, positiva o no, en detrimento de nuestra 

cultura autóctona o panameña; y ante el impacto de la apertura de la ruta permanente, la Escuela 

Nacional de Danzas ha contribuido al fortalecimiento de los valores y cultura panameña; aporte 

que viene de los artistas, estudiantes y egresados, que ayudaron al desarrollo de la cultura y el 

arte de la danza académica en Panamá. Porque tal como lo dijo Conte-Porras al mencionar a 
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Méndez Pereira en su libro "Panameños Ilustres", el istmo de Panamá (,..) "nos convirtió en 

un camino, un país de tránsito, en donde han dejado huella las corrientes culturales más 

distantes, para convertirnos en el símbolo eucarístico de todos los grupos humanos de la tierra, 

en una nación mestiza, que permanece con las puertas abiertas a todos los seres, 

independientes de su raza, su credo, su ideología política, su religión" (Conte-Porras, 2004). 

Al resaltar las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que 

acompañaron los esfuerzos por la recuperación de la Zona del Canal, y a partir del Ii de octubre 

de 1968, Panamá acentuó con el golpe de estado, el marco del proceso revolucionario dirigido 

por Boris Juárez, José Manuel Pinilla y Omar Torrijos Herrera, dando inicio a la creación del 

Instituto Nacional de Cultura (INAC), mediante Decreto Ley N.° 63 del 6 de junio. De esta 

manera, el Instituto Nacional de Bellas Artes con las Escuelas Nacionales de Teatro, Artes 

Plásticas y Danzas y el Instituto Nacional de Música pasan a formar parte de ella. (Capítulo IV 

de la Constitución Nacional de 1972). 

Cuando se da el golpe de estado, las luchas de clases sociales comienzan a surgir dando 

cabida a un proceso revolucionario de sectores populares que trajo consigo el desarrollo de la 

igualdad social en grupos socioeconómicos de mediano y bajos ingresos. 

1.1 	Antecedentes. 

En 1934 arriba al Istmo, Doña Gladys Pontón de Arce (1914-2005), quién venía a 

contraer nupcias con el diplomático panameño, Don Julio Heurtematte (Sullivan, 2005); en 

1936 junto a Lona Sears, ella crea la Academia de Baile, más tarde Estudio de Baile de Gladys 

Heurtematte, que ofrecía clases de ballet y bailes norteamericanos, incorporando 

posteriormente las danzas regionales de España. (Wolfschoon, 1983). 

En 1941, cuando se establece el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, por 

Decreto Ley N°124 del Ministerio de Educación, el Estudio de Baile de Gladys Heurtematte 
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"pasa a ser una dependencia oficial con el nombre de Escuela Nacional de Ballet con Doña 

Gladys Pontón de Heurtematte como directora; este apoyo oficial se prolongó únicamente por 

un período" (Wolfschoon, 1983); cerrándose bajo la siguiente administración, el Estudio de 

Baile de Gladys de Heurtematte continúa de manera privada sus actividades artísticas. 

En 1948, Doña Cecilia Pinel de Remón "logró que el presidente Enrique A. Jiménez 

aprobara la fundación oficial de una escuela pública para la enseñanza de la danza (Mónica 

Kupfer, 2011: 59); y  se crea la Escuela Nacional de Danzas como una sección de Ballet, dentro 

del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, como dependencia del Ministerio de 

Educación. 

El 8 de septiembre de 1953, la Asamblea Nacional crea el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) bajo Decreto Ley N.° 39, con las Escuelas Nacionales de Danzas, Teatro, Artes 

Plásticas y el Instituto Nacional de Música, antiguo Conservatorio Nacional, bajo su 

dependencia. 

Desde sus inicios, el Ministerio de Educación ha jugado un papel muy importante en 

nuestro desarrollo; creado en 1941 al adoptarse la Constitución del 2 de enero de ese mismo 

año, consideraba como deber de Estado, el bienestar y la educación obligatoria de todos los 

ciudadanos. La Constitución de 1941, legisló facilitarle a la sociedad, el acceso a todos los 

grados de enseñanza, tomando como único requisito la aptitud y la vocación; vemos entonces 

que comparten el mismo objetivo principal de la Escuela Nacional de Danzas, y es, el de ofrecer 

oportunidades de estudio, a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos con talento y vocación 

para la danza. 

Aunado a esto, ya se venía gestionando el pensamiento filosófico de cinco principales 

defensores del sistema de instrucción de Panamá, cuyas ideas fueron inspiradas en la filosofia 

educativa de John Dewey y la escuela nueva, con el deseo de establecer la reforma social en 
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beneficio de toda la nación panameña. DeWitt, en "Educational Thought ¡rl Panamá: The 

Pedagogía¡ Movement of the 1 920s", estudia a cinco pensadores de nuestro sistema de 

instrucción pública y claramente podemos ver que estas ideas cimentaron el despertar de la 

sociedad hacia el desarrollo del arte, promoviendo la creación de escuelas especializadas en su 

enseñanza: 

-José Daniel Crespo que proponía socializar las escuelas sin descuidar la 

individualización - la integración social, el trabajo en grupo, el sentimiento comunitario, y el 

desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas (Prado Franco, 2010); 

-Jeptha B. Duncan y la democratización de los centros educativos para que no exista 

diferencias de ninguna índole en la instrucción pública; 

-Nicolás Victoria Jaén y sus ideas conservacionistas que promueven los valores 

tradicionales, familiares y religiosos, elogiando la naturaleza frente a los cambios y asociando 

el nacionalismo, y el patriotismo; 

-Octavio Méndez Pereira que con sus planteamientos para reformar el sistema 

educativo a través de la elevación del nivel moral y cultural del país, quería moldear a los 

jóvenes para que fueran ciudadanos eficientes y leales, inteligentes y disciplinados, y por 

último; 

-José Dolores Moscote, quien afirmaba que la educación sola no puede hacer el trabajo 

requerido porque donde la educación se detiene, la acción política debe tomar acción. Sus ideas 

lo llevaron eventualmente, a revisar la constitución en los años 1930. 

En ningún momento, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la danza ha sido una 

labor fácil de lograr. Como diría Wolfschoon (1983), "la creación de esta escuela no fue tarea 

fácil ya que no contaba con ningún precedente en nuestro medio y la sociedad de la época, a 

pesar de las esporádicas funciones del Teatro Nacional no tenía conciencia acerca del baile 



27 

como expresión puramente artística". Con sus altos y bajos, la Escuela Nacional de Danzas se 

ha mantenido airosa, gracias a la mística y filosofia de sus.maestros y al compromiso de quienes 

tuvimos la oportunidad de asistir y estudiar en dicho centro educativo; la rigurosidad y 

exigencia del entrenamiento no fue motivo para descuidar los deberes académicos regulares, de 

manera que pudimos formamos académica, artística y culturalmente. 

1.2 	Justificación. 

A pesar de que a través de su historia hemos visto que la Escuela Nacional de Danzas 

ha tenido situaciones que le han obligado a cerrar y volver a abrir sus puertas, a pesar de que 

depende de un presupuesto cuya política social y económica están supeditados a la política 

cultural que responde a la filosofia de los gobernantes de turno, y a pesar de todos tos 

problemas, reflejos de la actualidad social, política y económica panameñas, la Escuela 

Nacional de Danzas existe, está viva, activa y dando frutos, porque es un pilar importantísimo 

en la educación artística panameña. 

¿Qué tiene la Escuela Nacional de Danza que atrae a niñas y jóvenes panameños a sus 

aulas de estudio? ¿Qué buscan sus padres al inscribirlas en este centro educativo? ¿Danza y 

educación o puramente danza? 

La Escuela Nacional de Danzas como dependencia oficial del estado, se constituye en 

el lugar fundamental para enseñar y aprender diferentes estilos de danza, pero, además, valores 

cívicos, morales, normas y disciplinas, que legan cultura e identidad de manera pública, a niños 

y jóvenes de bajos recursos, que comparten el gusto por lo bello y lo estético, y que sueñan con 

ver realizados sus sueños de ser artistas. La educación oficial es un servicio público que cumple 

con una función social al contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad. Por ello también llena un espacio necesario en la educación, el arte y la sociedad 

panameña. 
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A lo largo de su historia vemos que la Escuela Nacional de Danza ha estado 

estrechamente relacionada con la enseñanza pública y las políticas de estado, pero de igual 

manera debo añadir, con las reivindicaciones sociales y el sentimiento patriótico y nacionalista 

que nos identifica. ¿Por qué? La respuesta es si mple y sencilla, una va de la mano y una es 

reflejo de la otra, porque siendo el estado quien establece y ejecuta las políticas públicas a 

seguir, es quien asigna a las instituciones, el presupuesto anual para elaborar sus funciones y 

acciones de acuerdo con los planes, proyectos y políticas culturales que establecen las 

administraciones y los gobiernos de turno. 

No podemos continuar sin antes mencionar nuestra privilegiada posición geográfica; 

debido a esta situación, tenemos el Canal de Panamá construido por los Estados Unidos de 

América y a merced del tratado "Hay Bunau Varilla" firmado en 1903, sufrimos un terrible 

sometimiento precisamente porque no fue firmado por ningún panameño. Históricamente, el 

15 de agosto de 1914 al cruzar el primer barco a través del Canal de Panamá, se marca además 

de una ruta marítima en beneficio del mundo, una ruta permanente de intromisión positiva o no 

en detrimento de nuestra cultura autóctona o panameña. 

Ante esta situación ya través de la historia, la Escuela Nacional de Danzas se ha erguido 

en el rescate de nuestra nacionalidad, al encargarse de rescatar, fortalecer y conservar nuestra 

cultura autóctona panameña ante el impacto de la apertura de la ruta permanente; aporte que 

viene de los artistas, estudiantes y egresados que contribuyeron al desarrollo de la cultura y el 

arte de la danza académica en Panamá. 

A partir del 11 de octubre de 1968, la República de Panamá acentuó las 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que acompañaron los esfuerzos 

por la recuperación de la zona del canal, en el marco del proceso revolucionario que inició con 

el golpe de estado. 
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El 6 de junio de 1974 se crea el Instituto Nacional de Cultura mediante Decreto Ley 

N°63 y las escuelas que conforman el Instituto Nacional de Bellas Artes, Escuelas Nacionales 

de Teatro, Artes Plásticas y Danza, junto al Instituto Nacional de Música, pasan a formar parte 

de ella. 

A través de la creación de la Escuela Nacional de Danzas, bajo los auspicios oficiales 

del estado panameño, se democratiza la enseñanza de la danza, para que las juventudes y niñez 

panameñas puedan acceder a su aprendizaje, sin distingo de raza, social, político o económico, 

y tengan la posibilidad de formarse profesionalmente como bailarines panameños con alta 

calidad técnica y artística. 

De no haber existido la Escuela Nacional de Danzas, ¿habría yo, al igual que miles de 

otras niñas y  jóvenes panameñas, tenido la oportunidad de crecer, formarme, estudiar danza y 

hacer mi carrera profesional como bailarina y profesora de danza? 

1.3 	Objetivos 

Objetivos Generales 

- 	Determinar la importancia histórica, social, política y económica de la Escuela Nacional 

de Danzas de Panamá desde 1948 hasta 1974. 

Establecer el aporte de la Escuela Nacional de Danzas a la cultura y sociedad panameña, 

desde mi perspectiva auto etnográfica. 

Objetivos Específicos 

Ubicar el nacimiento y desarrollo de la Escuela de Danzas, dentro del contexto histórico 

de las políticas económicas públicas y filosóficas que dieron paso a su creación y 

crecimiento. 

- 	Registrar el aporte de los artistas que contribuyeron al desarrollo de la cultura y el arte 

de la danza académica, a través de la Escuela Nacional de Danzas de Panamá. 
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Al presentar la información concerniente a su desarrollo, sostenibilidad, permanencia, 

y leyes que la amparan e identifican en la sociedad panameña, es de interés, que las nuevas 

generaciones cuenten con más puntos de referencia que les permitan realizar con herramientas 

sólidas, sus propias búsquedas en el campo de la danza panameña, orientados hacia la 

formación de un estilo de danza que les identifique y reafirme sus valores cívicos, éticos y 

morales, a través de la educación artística que realiza la Escuela de Danzas de Panamá. 

1.4. 	Alcance. 

La realización de este proyecto es un gran reto dado el hecho de que actualmente existe 

muy poca bibliografia que hable de la Escuela Nacional de Danzas de Panamá, y del rol que ha 

desempeñado la Escuela Nacional de Danzas en el desarrollo de las expresiones artísticas y 

educativas dancísticas panameñas a través de sus maestros, alumnos y artistas egresados. 

Lo más importante está latente en la mente, vivencias y experiencias de los grandes 

maestros y maestras, algunos de los cuales a pesar de que ya no están con nosotros, han 

inmortalizado sus legados a través de la simiente que plantaron durante su vida educativa, 

artística y profesional. Amigos, estudiantes y colegas han conservado las vivencias y 

experiencias legadas por ellos y es así como he podido realizar parte de esta documentación. 

Esta investigación abordará el rol desempeñado por la Escuela Nacional de Danzas de 

Panamá en el desarrollo de las expresiones artísticas, educativas y dancísticas, a través de sus 

maestros, alumnos y artistas egresados, durante el período comprendido desde sus inicios en 

1941 hasta 1974, fecha de creación del Instituto Nacional de Cultura. Para ello estaremos 

abordando los tres períodos en los que he enmarcado esta investigación: 

1935 - 1953. Este período comprende la llegada de Doña Gladys Pontón de Arce a 

Panamá, las Fiestas del Cincuentenario de la República y la creación oficial del Instituto 
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Nacional de Bellas Artes (INBA), por Doña Cecilia Pinel de Remón, en 1948, el cual es 

legitimado por la Asamblea de Diputados por decreto Ley N°39 del 8 de septiembre de 1953. 

Históricamente, el mundo entero estaba saliendo de una gran depresión y se avecinaba 

una guerra de gran magnitud, en la cual nosotros, por tener un canal manejado en ese momento 

por los Estados Unidos, estábamos en una situación de peligro, no solo en el área de la Zona 

del Canal, sino a nivel nacional. 

1954— 1964. En esta época de inestabilidad política por la muerte del presidente Remón 

Cantera, las luchas que condujeron a la Gesta patriótica llamada Operación Soberanía y la 

Siembra de Banderas en la Zona del Canal, y después, en enero de 1964, por la defensa de 

nuestra soberanía en la Zona del Canal de Panamá. 

Políticamente en este período nos toca vivir enfrentamientos entre partidos políticos. y 

el despertar del pueblo reflejado en los estudiantes universitarios. 

1965 - 1974. Las disputas entre los partidos políticos no fue razón para detener el 

crecimiento cultural y artístico de la Escuela Nacional de Danzas, ya que se reunieron los 

artistas de la danza en un intento por profesionalizar la carrera de bailarín, dando por resultado 

la creación del Ballet Concierto, Ballet Concierto Universitario, el Ballet Nacional de Panamá. 

Después del 58, las gestas patrióticas continuaron dándose, dando como resultado el 

golpe de estado que da inicio al período de la dictadura militar, y consecuentemente los cambios 

sociales promovieron la creación del Instituto Nacional de Cultura (INAC) en 1974, por el 

Gobierno Revolucionario del General Omar Torrijos Herrera y las Escuelas de Bellas Artes 

junto al Instituto Nacional de Música y el Ballet Nacional de Panamá, pasan a formar parte de 

esta nueva institución bajo la Dirección Nacional de Educación Artística. 

De igual manera revisamos información en el libro "Manifestaciones Artísticas en 

Panamá, estudio introductorio y antología" (1983) de Erik Wolfschoon; la tesis de pregrado de 
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Ramón Villamil, "El Ballet Clásico Profesional en Panamá" (2001), hijo del profesor Armando 

Villamil, quien recopiló datos y documentos dejados por su padre, una de las figuras más 

representativas de la danza nacional; también en el libro, "Mujeres en las artes de Panamá en 

el siglo XX" (2011), editado por Mónica E. Kupfer quien a través de ensayos escritos por Julieta 

de Diego de Fábrega, Priscilla Filós, Carmen Linares, Ángela de Picardi, Isis Tejeira, Consuelo 

Tomás, Maida Watson y ella misma, presenta capítulos acerca de las mujeres en la Danza, las 

Artes Plásticas, la Fotografía, el Cine, la Literatura, la Música y el Teatro del siglo XX, donde 

"refleja las circunstancias sociopolíticas del siglo pasado y documenta para futuras 

generaciones las valiosas contribuciones de las mujeres a las artes plásticas, escénicas y 

literarias en el país". 

Pero considero que la información más valiosa, ha sido la recopilada a través de las 

entrevistas abiertas realizadas a importantes figuras de la danza panameña de aquella época. 

1.5. 	Metodología. 

Es un compromiso y responsabilidad, plasmar la historia de la danza desde mi 

perspectiva y punto de vista, pues me inicié y me formé en la Escuela Nacional de Danzas, me 

desarrollé artísticamente como bailarina profesional, maestra ensayadora y Directora del Ballet 

Nacional de Panamá, tuve la oportunidad de ayudar a crear los primeros planes y programas de 

la recién formada Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá (UP), tuve el honor de 

ser la primera Directora del Departamento de Danza (UP), soy profesora de Ballet Clásico tanto 

en la Facultad de Bellas Artes (UP) como en la Escuela de Danzas del Instituto Nacional de 

Cultura ([NAC) y además estuve encargada de la Dirección de la Escuela de Danzas del INAC 

desde 1996 hasta el 2016; es decir, considero que soy producto de este centro educativo y sigo 

siendo gestora de la cultura panameña a través de mi labor en el Instituto de Cultura y en la 

Universidad de Panamá. 
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Esta investigación será cualitativa y auto etnográfica lo que me permite hablar de la 

época histórica que recorrí a lo largo de mi existencia, y me concede la posibilidad de usar la 

Ira persona al escribir, mediando en este contexto social inmediato con los grupos que lo 

conforman. Al ser esta una investigación cualitativa, la codificación y el análisis de la 

información (diarios, entrevistas, programas de mano, recortes de revistas), permitirán 

interpretar los fenómenos socioculturales que surgieron de la interacción de sus elementos. 

Esta investigación se realizará a través de entrevistas abiertas, de la revisión de la 

bibliografía, y de la información sobre las ideas políticas, económicas y públicas prevalecientes 

en las décadas del 30 al 70, las cuales dieron pie al golpe de estado de 1968 y  posteriormente 

permitió la creación del Instituto Nacional de Cultura de Panamá ([MAC) en 1974. Por ello 

enmarco mi investigación dentro de este período tan importante para la danza y el arte 

panameños: el inicio de la Escuela Nacional de Danzas hasta la creación del [MAC, y dejo 

abierta la posibilidad de continuar esta investigación, tomando como base de partida, mis 

vivencias y experiencias en la danza, a partir de 1974 hasta el presente. 

El tema y objeto de mi trabajo es: Aportes de la Escuela Nacional de Danzas a la 

sociedad y cultura panameña, 1948 a 1974. 

Al alcanzar la meta de presentar la información referente a las leyes que la amparan, 

desarrollo, sostenibilidad, permanencia, e identidad en la sociedad panameña, quiero que las 

nuevas generaciones, cuenten con nuevos puntos de referencia que les permitan realizar sus 

propias exploraciones en el campo de la danza panameña y con herramientas sólidas que les 

fortalezcan y orienten hacia la formación de un estilo de danza que les identifique y reafirme 

sus valores cívicos y morales, logrados a través de la educación artística que realiza la Escuela 

de Danzas de Panamá. 
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Por consiguiente, al hacer un análisis profundo de nuestra sociedad en términos 

etnográficos, se describe e interpreta la cultura existente basada en las memorias del pasado, 

cultural, porque la cultura al ser un estilo de vida, contempla el modo de sentir, de hablar y de 

actuar de una sociedad, y el estudio de la danza al ser parte de la antropología cultural, es un 

sub-campo de la cultura en general; como panameña, vivo en "una sociedad y una tierra 

convertida en uno de los más importantes puntos geográficos de tránsito humano y comercial, 

pero también de interacciones sociales y culturales" (Tapia, 2009). 

En Panamá, debemos vivir con las influencias generadas de nuestra posición geográfica: 

influencias culturales, sociales e ideológicas las cuales hemos recibido a través de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la danza, que estimulan y orientan los comportamientos que 

definen nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, de gobernar y de bailar. 
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2.1 	¿Cómo se realizó esta investigación? 

Al inicio había considerado varias preguntas cuyas respuestas sabía que encontraría a 

través del estudio. Según Sampieri, estas preguntas podían surgir antes, durante o después de 

la recopilación porque ellas orientan la búsqueda y el descubrimiento de lo que más importa 

para el caso que nos interesa, dinámica cuyo proceso "circular", varía dependiendo del caso de 

estudio en particular (Sampieri, 2010). 

En primera instancia, fue fácil perderme entre los hallazgos, pues cuál de todos era más 

interesante que el otro, pero siempre quedaba regresando al objetivo inicial. Tenía en mente 

entrevistar a amigos, compañeros de baile, maestros, coreógrafos, padres de familia, pero a 

medida que pasaba el tiempo, encontraba más información de la que al principio creí tener; y 

es que al utilizar las entrevistas con cuestionarios abiertos y cerrados como instrumento de 

recolección de datos, el material obtenido se iba enriqueciendo con las vivencias, los contextos, 

las formas de expresarse de cada entrevistado, y estas reflejaron más que datos: hablaron del 

pasado, de sus creencias, de momentos, de emociones, vivencias, pensamientos, experiencias, 

interacciones, lazos que hasta el día de hoy, permanecen uniendo a todos y cada uno de ellos, 

de manera colectiva e individual. 

	

2.2 	Las entrevistas: 

Las entrevistas se realizaron de la siguiente manera. 

La Galería de Arte Manuel Amador (campus de la Universidad de Panamá), 

gracias al apoyo del artista Roy Arcia, encargado de la Galería, 

En los salones de la Escuela Nacional de Danzas del LNAC, ubicada en Diablo, 

corregimiento de Ancón, 

- 	En los salones de la Escuela de Danza, Facultad de Bellas Artes del Campus 

Harmodio Arias Madrid en Curundú, 
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En la residencia de la Profa. Zita Lewis, de la Profa. Ginela Vásquez, de la Profa. 

Raisa Gutiérrez, y de la Profa. Otilita Tejeira, 

A través del Internet, por correo, y a través del correo regular. 

Lo importante de estas entrevistas fue que me permitieron saber más acerca de otros 

artistas, ya fallecidos, y por medio de sus relatos, anécdotas y vivencias, pude sacar valiosa 

información. Al final, pude completarlas con la calidez de la interacción personal, y el diálogo 

directo, de donde surgieron las historias que nos hicieron reír reviviendo el pasado y 

confirmando que quienes nos antecedieron, hicieron un gran trabajo. 

Estos son los artistas de quienes voy a hablar, algunos de los cuales, entrevisté: 

1 Ismael Antadilla, 

2 Flor María y Julio Araúz, 

3 Gloria Barrios, 

4 Zuleyka Cedeño, 

5 Ileana de Sola, 

6 Zonia Ferguson, 

7 Everardo García de Paredes, 

8 Oderay García de Paredes, 

9 Ana Ludmila Gee, 

10 Alberto González, 

11 Raisa Gutiérrez, 

12 Melva Icaza, 

13 Elizabeth Jiménez, 

14 Blanca Korsi de Ripoli, 

15 Zita Lewis, 

16 Teresa Mann, 

17 Haydeé Méndez, 

18 Iván Montes, 

19 Aniceto Moscoso, 

20 Josefina Nicoletti, 

20 Andrés Nieto 

21 Noris Nieto, 

22 Carlos Ochoa, 

23 Sylvain Oristil, 

24 Cecilia Pinel de Remón, 

25 Chavelita Pinzón, 

26 Gladys Pontón 

27 Nadina Raboteaux, 

28 Lelis Reyes, 

29 Osvaldo Rivas, 

30 Luis Rodríguez, 

31 Ana Eugenia Simpson, 

32 Olga Guardia de Smoak, 

33 Natasha Sucre, 

34 Otilita Tejeira, 

35 Ginela Vásquez, 

36 Armando Villamil, 

37 María Rebeca D. de Vivar, 

38 Joyce Vives, 

39 Irma Wise Arias. 



2.3 	Metodología 

Shelley Berg en Researching Dance, (Berg, 1999), nos dice que "el pasado está formado 

por el presente y el presente es remodelado por el pasado", porque, aunque para el historiador 

el pasado en sí mismo está fuera de su alcance, siempre lee lo que queda de él, porque sociedad 

y cultura se afectan entre sí. 

Siendo que en el enfoque cualitativo es el propio investigador quien observa, recoge 

datos, realiza las entrevistas, obtiene la información, revisa y analiza la documentación, pude 

entrar y formar parte del estudio auto etnográfico, que me dejó enlazar mi propia experiencia 

personal autobiográfica con los hechos y determinantes Sociales, Culturales, Económicos, 

Educativos, Legales, Políticos e Históricos dentro del mismo Contexto de mis entrevistados, 

pues soy parte de esta historia de vida que me tocó vivir junto a todas estas maravillosas 

personas (Sampieri, 2010). Por ello, como investigadora, pude escoger aspectos de sus vidas, 

logros individuales dentro de la danza, o su rol en el desarrollo de un estilo coreográfico. 

Por eso, incorporé material de fuentes primarias como: la evidencia oral (entrevistas), 

artículos y recortes de periódico, diarios, fotos, programas de mano, para ilustrar la relación de 

los artistas con la cultura y las épocas, enfocándome en analizar e interpretar los datos y 

documentos y retratar la relación de los artistas con el momento que les tocó vivir. 

Son estas fuentes las que muestran un estudio histórico y contextual que me permitió 

interpretarlas de múltiples maneras, pues el hilo conductor se conectaba al objeto de estudio, 

pero a la vez se unía a otros hilos en el diseño y configuración de este. La auto etnografía como 

método me permitió involucrarme con los entrevistados, al envolverme en la información y al 

hacerme partícipe de los acontecimientos que ellos describían. 

Escaneé los periódicos y revistas con el propósito de presentar las reseñas críticas de las 

presentaciones para así extraer el gusto y el sabor de la prosa de la época. Esto permitió 
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encontrar un récord escrito de las fuentes, y de cómo estas contribuyeron al estudio del tema. 

Una fuente llevaba a otra y estimulaba el deseo de explorar más allá (Berg, 1999). 

A través del contexto cultural e histórico, estos elementos mostraron el porqué de la 

popularidad y éxito de la Escuela Nacional de Danzas en sus diferentes períodos y épocas. Un 

extenso artículo escrito por Don Rodrigo Miró en el programa de mano de la "Academia de 

Baile" de Gladys Heurtematte dibuja el genio incomparable de su metáfora y describe con un 

lenguaje expresivo y típico propio de la narrativa crítica literaria de la época, su relato y reseña 

de la danza, vinculando la línea del movimiento y el tema central de cada representación, 

actuación o situación que se presentaba. 

2.4 	Preguntas. 

1. ¿Cómo llegaste a la Escuela Nacional de Danzas, por qué llegaste a la Escuela 

de Danzas, qué te impulsó a seguir estudiando danza? 

2. ¿Qué podemos decir de la Escuela de Danzas? ¿Qué sentimiento despierta en ti, 

la Escuela Nacional de Danzas? 

3. De no haber existido la Escuela Nacional de Danzas, ¿te habrías desarrollado 

como bailarín(a)? ¿Qué habría sido de tu vida? 

4. ¿Cómo sientes que la sociedad aceptó o no la idea de que tú bailaras en ese 

momento? ¿Qué fue lo que más influyó en ti y en tu desarrollo como bailarín(a) de ballet? 

5. ¿Qué representó y representa la Escuela Nacional de Danzas para ti? 

6. ¿Qué crees que la Escueta Nacional de Danzas ha hecho por esta sociedad? 

7. El gobierno, el estado, ¿apoyaba las actividades artísticas de la Escuela? 

¿Piensas que es responsabilidad del estado, la educación del arte? 

¿Qué le gustaba al público acerca de la Escuela de Danzas? 
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CAPÍTULO 3. 	MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
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3.1 	Principales Exponentes del Sistema y Filosofía de la Educación Panameña. 

Donaid DeWitt, en Educational Thoughts in Panama: The Pedagogical Movement of 

the 1920s, comenta que entre 1912 y  1914, cuando Belisario Porras Barahona' era presidente 

de Panamá empezó un plan para mejorar su sistema educativo, al enviar a jóvenes panameños 

a estudiar al extranjero y al traer educadores de Estados Unidos para mejorar su sistema 

educativo. En su constitución de 1904, el estado panameño preveía una educación primaria 

gratis y obligatoria subvencionada por el gobierno; su sistema educativo estaba en concordancia 

con las filosofías liberales de la época2, pero en realidad sus propósitos se quedaron cortos. La 

naciente nación no tenía suficiente dinero o maestros y el Ministerio de Educación significaba 

un puesto político controlado por la presidencia. En ese entonces, el sistema educativo imitaba 

los métodos educativos franceses y alemanes y enfatizaba la educación hacia una pequeña y 

escogida minoría que controlaba al país. 

Según DeWitt, por 1918, las ideas de John Dewey (1859-1952), habían reemplazado los 

métodos educativos europeos e inundaban las universidades norteamericanas  y para 1924, los 

conceptos de la "escuela nueva" permitían a la clase popular su acceso a la educación. Con este 

nuevo planteamiento se buscaba que la educación combatiera las deficiencias de la moral 

política panameña, y que las habilidades y conocimientos de los ciudadanos les permitieran 

dirigir sus propios destinos (DeWitt, Apr.-Jul. 1977). 

Esta nueva tendencia pedagógica planteaba que, el propósito principal de la educación 

debía estar dado por los intereses de los propios alumnos, cuyo deseo y espíritu los llevaba a 

buscar el conocimiento y el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Y es aquí donde la 

'El Presidente Porras pertenecía a/partido ¡ibera/y fue Presidente de Panamá durante tres períodos: de 1912-
1916; de 1918-1920; de 1920-1924. 
2  Defiende ¡as libertades civiles y económicas y se iden1fica con ¡a tolerancia en las re/aciones humanas. 

Una de las características de la educación es ¡a democratización de la misma y la enseñanza gratuita  
obligatoria, universalizando la educación pública para conservar el sentido nacionalista. 
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nueva escuela nos abre el campo para desarrollar el arte de la danza a través de las expresiones 

culturales. Al promover que el estudiante asumiera un papel activo y consciente de lo que 

deseaba aprender, garantizaba la participación de todos los ciudadanos en el sistema económico 

y social, y contribuía a lograr un equilibrio sobre todo entre las clases sociales y en la sociedad, 

porque de acuerdo con Dewey, "el hombre se forma para vivir dentro de su medio sociaL" 

DeWitt aborda estos aspectos de la educación panameña durante la década de 1920: el 

pensamiento educativo y filosófico que la influenció, los antecedentes históricos y políticos que 

afectaron el sistema educativo panameño y la información que venía de las líneas educativas 

europeas y norteamericanas, inmersas en el pensamiento filosófico de los líderes del concepto 

pedagógico panameño. Él analiza a cinco de los principales defensores del sistema de 

instrucción de nuestro país, sus ideas educativas, la implementación de la filosofía educativa de 

Dewey, la Escuela Nueva, y el deseo de estos pensadores en establecer la reforma social en 

beneficio de toda la nación, facilitando el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

-José Daniel Crespo (1890-1958) orientó sus esfuerzos hacia la idea de socializar las 

escuelas para que el estudiante, al aprender normas y valores, obtuviera las capacidades y 

habilidades necesarias para desempeñarse con éxito a través de la interacción social. Este 

estadista y escritor panameño nacido en Pesé, es el prototipo del educador panameño de la 

primera mitad del siglo XX. Fue uno de los primeros estudiantes becado por el gobierno, a 

inicios de 1910. Egresado del Kevin College en Liverpool, Inglaterra, y de la Columbia 

liniversity en New York, fue el primer istmeño especializado en pedagogía de la Universidad 

de Columbia, donde obtuvo los grados de Bachiller en Ciencias, Máster y PhD en Filosofía con 

especialización en Pedagogía (Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

Introdujo en Panamá las teorías pedagógicas de John Dewey, William Kilpatrick y Lee 

Thomdike para transformar la enseñanza. Su pedagogía, basada en el niño y en el desarrollo de 
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su personalidad lo colocaba como centro del proceso educativo, por lo que se le debía respetar 

su libertad y estimular su creatividad. Decía, "no se trata de que el niño haga lo que quiera, sino 

que quiera lo que haga"; de allí la importancia del trabajo escolar a través de las actividades 

sociales, escolares y de los proyectos grupales. Según el Dr. Crespo, el individuo debía realizar 

su proceso educativo de acuerdo con las necesidades de la sociedad para que, a su vez, llegara 

a ser un ciudadano socialmente eficiente. Pensaba que, si él se desarrollaba haciendo lo que le 

gusta, llegaría a ser un miembro productivo para la sociedad, para su familia y para él mismo. 

Era creyente de que el individuo educado por el estado tenía la obligación de devolverle al 

estado sus talentos para beneficio de la sociedad (Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

En 1945 siendo Ministro de Educación bajo la presidencia de Enrique A. Jiménez, se 

logra la aprobación de la Ley 47, Orgánica de Educación de 1946', la estabilidad del educador, 

y el establecimiento del escalafón del magisterio a base de créditos y experiencias. 

-Jeptha B. Duncan Guillén (1885 - 1978) pedagogo, teórico del pensamiento liberal 

de principios de la República con antecedentes similares a los del Dr. Crespo, al finalizar sus 

estudios secundarios en Estados Unidos de América, acepta una beca del gobierno panameño 

y marcha hacia Europa donde obtiene una Licenciatura en Letras de la Universidad de La 

Sorbona (Paris) y un postgrado de Lenguas Vivas y Literatura Extranjera. Duncan encamina 

sus esfuerzos hacia la democratización de los centros educativos. 

Ocupó varios cargos públicos de importancia y fue miembro del Partido Liberal, 

subsecretario de Instrucción Pública entre 1912 y  1914, miembro fundador de la Academia 

Panameña de la Lengua, Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación, Rector de la 

Universidad de Panamá de 1940 a 1942 y  diputado en la Asamblea Nacional de 1924-1926. 

Contiene los principios, fines y normas de la educación panameña donde se reconoce el derecho a todos los 
niños yjóvenes de recibir por parte del Estado, una educación. (Breve análisis de la Ley 47 de 1946 Orgánica 
de Educación, 2016). 
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Afirmaba que la educación tenía un gran compromiso para con la formación de un 

estado democrático y que su rol principal era el de proveer a los ciudadanos de un sentido de 

responsabilidad que adecentara la moral política del estado. Para él, la Ira Guerra Mundial 

constituyó la caída de la clase privilegiada y el nacimiento de una nueva era de reconstrucción 

social. Planteaba que, para construir sociedades democráticas, el individuo debía tener una 

formación integral. Decía que todo egresado de la Universidad debía poseer un profundo 

conocimiento de las artes y humanidades en general, y que estos saberes debían ser impartidos 

en todas las carreras. Esta fue una de las ideas que condujeron al desarrollo de la danza 

(Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

Al igual que Dolores Moscote, su pensamiento filosófico destaca la relación entre la 

educación y Estado, porque para él, el sistema educativo público es la sustancia a partir de la 

cual se construye la nación y la identidad nacional. Afirmaba que la contribución de Panamá 

en el conjunto de las naciones no es solo ser el puente que conecta dos mares y que facilita el 

comercio mundial, sino que su destino es mucho más integral. Panamá estaba llamada a 

convertirse en un centro que irradie cultura civilizatoria en donde brillen ejemplos de tolerancia 

y civismo. Para eso, era necesaria la construcción, desde las aulas de clase, de un patriotismo 

que traspasara las fronteras, que originara amor y respeto por la humanidad. 

-Nicolás Victoria Jaén (1862 - 1946) a pesar de ser conservador, estaba de acuerdo 

con el tema de democratizar las escuelas para que el desarrollo de las instituciones sociales 

fortaleciera la sociedad civil, resguardara los derechos humanos y disminuyera las 

desigualdades socioeconómicas. Este educador y político, nace en Aguadulce, fue el primer 

Ministro de Instrucción Pública de la República5  (1904), Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia, Gerente del Banco Nacional, Director de la Escuela Normal de Señoritas. A pesar de 

5 ActuaI Ministerio de Educación. 
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que insistía en que la educación debía ser inspirada en los principios cristianos, admitió que 

esta debía estar al alcance de todas las clases sociales y dirigidas a formar a un hombre integral 

(Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

Hombre de profundas convicciones conservadoras y maestro por vocación, se 

desempeñó como periodista. Sus "Escritos" recogen su defensa a la educación moral y 

religiosa: 'Progresar no es solo seguir adelante, es, ante todo, elevarse y subir" (Artículo: "Una 

Opinión Sincera". 25 de agosto de 1922). 

-José Dolores Moscote (1879 - 1956) Nace en Cartagena de Indias, Colombia. Gran 

educador de altos principios espirituales, destacado jurista y constitucionalista panameño, sentó 

las bases de la doctrina nacional panameña en materia de derecho. Afirmaba que la educación 

sola no puede hacer el trabajo requerido porque donde la educación se detiene, la acción política 

debe tomar acción, es decir, que un joven no podría ser capaz de manejarse con éxito por sí 

mismo, independientemente de su educación moral o capacidad, sin asistencia del gobierno; 

sus ideas lo llevaron a revisar la constitución en los años 1930, por lo que está ligado a la historia 

de la cultura y de la educación pública (Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

Su desarrollo intelectual va con la consolidación de la nueva república, y determina las 

nuevas formas ideológicas del Estado panameño y el fortalecimiento de la nacionalidad, 

percibiendo la necesidad de erigir nuevas estructuras jurídicas, políticas y educativas. Ayuda a 

la nación a superar los estragos que dejó la Guerra de los Mil Días. 

Formó parte de una de las generaciones más brillantes con visión universal de la cultura, 

lo que le permitió analizar con sentido patriótico la realidad nacional. "La educación, decía, es 

el único instrumento capaz de permitir a la criatura humana el desarrollo y disfrute de todas sus 

potencias". Convencido de que en la educación reside el verdadero progreso de un pueblo, 

dedica casi cincuenta años al servicio educativo de la República, confiado en que un pueblo 
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culto es un pueblo libre. Fue Rector del Instituto Nacional (1925-1931), Cofundador de la 

Universidad de Panamá, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, 

Decano General de la Universidad de Panamá, entre otros. 

-Octavio Méndez Pereira (18 87 - 1954), a él se le atribuye las reformas del sistema 

educativo a través de la elevación del nivel moral y cultural del país, para que los jóvenes sean 

ciudadanos eficientes y leales, inteligentes y disciplinados. Nace en la Ciudad de Aguadulce, y 

escoge la Universidad de Chile para realizar sus estudios superiores; de él se dijo: "fue educado 

en Chile, crecido intelectualmente en Francia, afianzado en Perú, renovado en Estados Unidos, 

y sacaba conclusiones optimistas de todas esas mezclas", por eso se le conoce como el Maestro 

de la Juventud (Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

Ocupó cargos de gran consideración, subsecretario de Educación en 1918, Rector del 

Instituto Nacional, Ministro de Educación después de Jeptha Duncan, embajador en Francia y 

Gran Bretaña y el primer Rector de la Universidad de Panamá, creada mediante Decreto 

Presidencial de Harmodio Arias Madrid, el 29 de mayo de 1935, y que empezó a funcionar en 

el turno nocturno en uno de los pabellones del Instituto Nacional. Para él la educación debía 

aumentar el grado de responsabilidad de las políticas públicas y mejorar la calidad de vida de 

las personas. Sus ideas acerca del sistema educativo se parecen a las de Jeptha Duncan, porque, 

"el final de la educación no es educar para ganarse la vida, sino educar para vivir". 

Su reforma educativa comprendía estos puntos: -la educación debía crear el hábito del 

trabajo de la disciplina para contribuir al mejoramiento individual y de la nación, -las escuelas 

deben desarrollar a los individuos con responsabilidad cívica para que sean buenos y 

responsables ciudadanos en el futuro, -las escuelas deben motivar e incentivar al joven para que 

se enfoque confiadamente en su futuro y confíe en sus líderes, -las escuelas deben inculcar al 

estudiante el orgullo de ser panameño (DeWin, Apr.-Jul. 1977). 
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El enfoque del estado en cuestión de educación, las ideas que llegan del viejo continente 

y las nueva escuela de Dewey, inspiraron a nuestros líderes a reformar y reformular sus 

pensamientos y acciones en pro de la formación académica de-la sociedad y de la nación 

panameña, influenciados por Dewey que se centraba en la filosofía, la política y la educación: 

es este cruce indisociable entre lo filosófico, lo educativo y lo político, lo que constituye el 

rasgo más característico que está presente en el pensamiento de Jeptha Duncan y José Dolores 

Moscote. Esta concepción del pensamiento pedagógico acerca de la educación dominó gran 

parte de la filosofía de la época (BrubacherJ. S., 1996). 

Es en este contexto político, educativo, social y educativo de Panamá, en donde se 

establece la filosofía de la educación en la cual nace y se desarrolla la educación de la danza en 

1935, cuando llega al istmo Doña Gladys Pontón de l-leurtematte. 

3.2 	Antecedentes de la Escuela Nacional de Danzas 

En sus inicios, por los años 1948, a las aulas de la Escuela Nacional de Danzas, 

institución dedicada a la formación de bailarines, maestros, coreógrafos, y amantes del arte de 

la danza, llegaban a este centro escolar, niñas, niños y jóvenes que provenían de estratos 

humildes algunos de los cuales vivían en las cercanías de la escuela, ubicada diagonal al antiguo 

Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) en Avenida "B", barrio de San Felipe, y 

cuyas madres (amas de casa por lo general), querían que sus hijas aprendieran el fino arte del 

ballet, las danzas españolas y el folcior para que fueran personas "cultas, y educadas", que 

tuvieran la oportunidad de estar y crecer entre "mejores individuos y ambientes" para tener un 

mejor futuro en la vida. No podemos olvidar que todo lo referente a las artes era sinónimo de 

cultura y en la mayoría de los casos, sólo podían asistir quienes podían pagar por ello. 
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¿Cómo llega la enseñanza y aprendizaje de la danza académica a nuestro país? ¿Cómo 

nace la primera Escuela de Danza en Panamá? ¿Cuál era el clima político, económico y social 

que propició la creación de esta academia de danza y que vivía la ciudad de Panamá en esa 

época? 

El profesor Jaime Ingram6, en sus "Apuntes para una historia de la música en Panamá 

(1903-2003)", nos habla de la importancia que suscitó la construcción del canal francés y la 

posición geográfica de nuestro istmo, al hacer que en nuestro país se diera un movimiento 

artístico y cultural que obligó a muchos artistas de renombre a cruzar el territorio panameño en 

el tren interoceánico construido en 1850, ya sea para abordar el barco en la costa pacífica o en 

la atlántica; tal fue el caso de la famosa actriz de teatro Sarah Bernhardt, que se presentó en la 

ciudad de Panamá y Colón (Ingiam, 2003). Es esta la razón por la que llegaron a nuestro país, 

artistas de prestigio internacional. 

El 13 de mayo de 1904, la primera Convención Nacional Constituyente, mediante 

Decreto N 23, crea la Escuela Nacional de Música y Declamación y, la Escuela de Artes 

Plásticas, las cuales constituyeron el primer Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese mismo 

mes y año se dispuso la construcción del Teatro Nacional, diseñado por el arquitecto italiano 

Genaro N. Ruggieri y construido por el Ingeniero panameño Florencio Harmodio Arosemena. 

La confección del telón de boca y el plafón fue asignado al pintor panameño Roberto Lewis7, 

Fue el primer Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y padre de la Profa. Zita Lewis, 

destacada pianista, pintora y educadora panameña. En marzo de 1908 finaliza la obra y el 22 

de octubre del mismo año, se inaugura el Teatro Nacional con la ópera Aída, de Verdi, 

`JaimeRicardo Ingram Jaén (1928-). Destacado pianista y educador panameño, fue Director de la Asociación 
Nacional de Conciertos y primer Director General del Instituto Nacional de Cultura de Panamá. 

Roberto Lewis (1874-1949). Pintor y escultor panameño. Estudió pintura en Francia y en 1904 es nombrado 
Cónsul de Panamá en Paris. 
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producida por la Compañía Italiana de Mario Lombardi, y contratada por el Gobierno Nacional 

para dicho evento (Ingram, 2003). 

Señala el maestro Ingram que varias compañías líricas italianas se presentaron en el 

Teatro Nacional, de 1908-1910, pero que la más renombrada de todas fue la Gran Compañía de 

Ópera de Adolfo Bracale que tuvo repetidas presentaciones de 1917 a 1920, y  en 1922, 1928 y 

1930. La Compañía contaba con un elenco de grandes cantantes, con un repertorio de cuarenta 

y cinco óperas, noventa y dos cantantes y doce bailarinas de la Ópera Metropolitana de Nueva 

York. 

En su segunda gira, en 1918 representó en el mes de noviembre, lo que él llamó Gran 

Compañía de Bailes Clásicos, que fue la primera en su género que llegó a Panamá, con treinta 

bailarines y músicos. Esta compañía vino el director Alexander Smallens que dirigía la 

Compañía de Ballet de Ana Pavlova. En esa ocasión, la Pavlova, junto con Alexandre Volinine 

y otras figuras del Teatro Imperial de Moscú, presentaron cinco funciones que incluían, La 

Bella Durmiente de Tchaikovsky, Invitación a la Danza de María von Weber y Coppelia de Leo 

Delibes. 

Comenta el Prof. Ingram, que el tenor español Hipólito Lázaro, en sus "Memorias", 

señala que, del 16 al 23 de noviembre de 1919, él se presentó en la ciudad de Colón y que del 

24 al 29 lo hizo en la ciudad de Panamá. Añade, que el ministro de Japón en Panamá le solicitó 

al empresario Bracale le permitiera a la soprano japonesa, Tamaki Miura que cantara la ópera 

Madame Butterfly, petición a la cual accedió, y que después de estas presentaciones, el 

Gobernador de Panamá organizó en honor de la compañía italiana, "una cacería de caimanes 

en el Río de los Lagartos, nombre con que se le conocía al Río Chagres" (Ingram, 2003). 
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Adolfo Bracale desarrolló una importante labor en Colombia, creó la Compañía 

Nacional de Ópera y difundió su aprendizaje y gusto (Prensacom, Panamá domingo 10 de enero 

2010)8 .  

Ana Pavlova (1881-1931) 
'Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento: el trabajo transforma el talento en 

genio. 

3.3 	Determinantes Históricos, Políticos, Sociales, Económicos, Legales y 

Culturales del primer período comprendido entre 1935 - 1953. 

La Gran Depresión e inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

En 1928, gana las elecciones Florencio Harmodio Arosemena (1872-1945), que se 

destacó por los actos de corrupción que finalmente lo sacaron del poder con el golpe de estado 

de 1931. Fue el primer presidente de la República derrocado mientras ejercía el poder. 

Históricamente, los años 20 en Panamá, serán recordados por las obras de! Dr. Belisario Porras durante su 
gestión como Presidente de la República, la segunda intervención de los norteamericanos en el Movimiento 
Inquilinario (1925), la llegada de! aviador Charles Lindbergh (1928))' el título mundial de boxeo ganado por 
Teófilo A/Brown en 1929 (Panamá, Vieja Escuela, 20/4). 
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Dominaba siete idiomas y se graduó de Ingeniero Civil en Alemania y Suiza. También fue 

amigo personal de Albert Einstein quien nos visitó, el 23 de diciembre de 1930, por invitación 

personal9. 

En 1929 llega a Panamá, proveniente de Washington, la "Misión Roberts" (clara 

intromisión en nuestros asuntos internos) para investigar la economía de la nación'0. Jeptha 

Duncan que había sido su colaborador, rompe relaciones con él y lo hostiga públicamente. Ese 

mismo año, cae la Bolsa de Nueva York y la gran depresión da lugar a la crisis económica 

mundial que repercute en nuestro país debido a su posición geográfica, afectando nuestra 

economía caracterizada por depender de la importación extranjera, haciendo inexistente o 

insuficiente, la producción nacional (Florencio Harmodio Arosemena-La Estrella de Panamá). 

En la década de los años 30, por los efectos de la gran depresión, producto de la caída 

de la Bolsa de Nueva York, provoca fuertes tensiones sociales y políticas y dieron pie a 

dictaduras como las de Adolf Hitler en Alemania, Francisco Franco en España y loannis 

Metaxás en Grecia, lo que desembocó en la segunda guerra mundial en 1939. Nuestro país por 

su posición geográfica se ve afectado tanto económica, como y socialmente por esta situación. 

En enero de 1931 se da el primer golpe de estado al presidente Florencio Harmodio 

Arosemena, al tiempo que tomaba auge y fuerza el nacionalismo, producto de las ideologías 

europeas que se extendió en el istmo, debido a que los jóvenes profesionales que regresaban de 

estudiar en el viejo continente traían sus ideas nacionalistas en mente. Este golpe, según 

cronistas e historiadores, se da por razón de defender la soberanía panameña de las injusticias 

de la época: la intromisión de EUA en los asuntos internos panameños. 

' Por iniciativa de su esposa, Herlinda Arias de Arosemena, el día de las Madres se celebra, el 8 de Diciembre. 
`° Se establece la Contraloría de la República. 
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Ese mismo año, 1931, entra en las filas de la Policía Nacional José Antonio Remón 

Cantera, primer panameño egresado de una escuela militaren México, con el rango de teniente. 

Poco se conoce de aquellos primeros años, pero en los archivos de Ricardo J. Alfaro se 

encontraron algunos anecdotarios, donde lo presentan siempre vinculado a alguna irregularidad 

disciplinaria de sus subalternos, o de él. Se menciona, porque más adelante veremos su 

participación en el desarrollo artístico y cultura! panameño, a través de la labor realizada por su 

esposa, Doña Cecilia Pinel de Remón. 

Debemos observar que a lo largo de nuestra historia, cultura y educación, el apellido, 

Arias-Madrid, ha estado vinculado de una u otra forma al desarrollo de nuestras instituciones 

políticas, sociales y económicas, Harmodio Arias Madrid ganó las elecciones de 1932, y  una 

de sus primeras tareas, fue la de profesionalizar la Policía, encargo que se le otorgó al único 

militar de carrera que en ese entonces había en Panamá: José Antonio Remón. (Tres años 

después, el capitán Remón fue dado de baja por apoyar la candidatura política de Domingo 

Díaz, pero cuando e! presidente Juan Demóstenes Arosemena gana las elecciones de 1936, 

retorna y empieza a darle forma a lo que después fuera, la Guardia Nacional, decretando un 

aumento general para los policías, y dándoles un rango público al instituir en 1937, el Día del 

Policía). Desde entonces se perfila el desarrollo de las instituciones militares en el país. 

Harmodio Arias, considerado como uno de los grandes estadistas panameños nace en 

Río Grande, Coclé. A los 18 años y al poco tiempo de independizarse Panamá, gana una beca 

para estudiar en Inglaterra. En 1909, egresa de la Universidad de Cambridge con el título de 

Bachiller en Leyes. Obtiene el diploma de Doctor en Leyes en 1911 con su tesis doctoral: El 

Canal de Panamá. Estudio sobre Derecho Internacional y Diplomacia Americana. 

Cuando en octubre de 1932 Harmodio Arias asume la presidencia, la nación se 

encontraba endeudada, el desempleo tenía índices muy altos y la insatisfacción social se vio 
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reflejada en el movimiento inquilinario a mediados de 1932. Poco a poco, la economía comenzó 

a mostrar signos de recuperación, y se dio la primera ley de inquilinato. También se creó la 

Caja de Ahorros yen 1935 se promulgó una ley sobre jubilaciones que no prosperó por falta de 

recursos del Estado. Nace la cédula de identidad personal en lugar de la cédula de votación, se 

pavimentaron las calles, y se construyeron escuelas y hospitales. 

Gracias a estas medidas económicas y al ahorro del gobierno, Panamá logró superar la 

grave crisis financiera, pero el mayor logro de esta administración fue, la fundación de la 

Universidad de Panamá en 1935 y  la firma del Tratado General de Amistad y Cooperación, 

"Arias-Roosevelt" que fue la primera enmienda al vergonzoso pacto de 1903. 

En 1936, Harmodio Arias firma con Teodoro Roosevelt un nuevo convenio sobre el 

Canal de Panamá, estipulando que el ejército estadounidense no se encargaría más de la 

seguridad y estabilidad del territorio panameño y que a partir de ese momento, todo dependería 

de las fuerzas locales. 

Harmodio y su hermano Arnulfo Arias Madrid, médico graduado en Harvard, 

comenzaron su participación en la política creando el partido Acción Comunal. Ese cambio en 

la política panameña aunado a la flexibilización de la política estadounidense fue un aliciente 

para impulsar el nacionalismo panameño. Hasta 1936 se llegó a un acuerdo sobre el Tratado 

Hay-Bunau-Varilla, que terminaba con el proteccionismo y garantizaba la independencia 

política de Panamá (Celestino Andrés Araúz, s.f.). 

En octubre de 1936, después de difíciles elecciones, el Dr. Juan Demóstenes Arosemena 

tomó posesión como presidente de Panamá y nombra al Dr. Arnulfo Arias Madrid embajador 

en Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y la Sociedad de Naciones (SDN) en Ginebra. En 

medio de sombríos presagios, se produjeron varios conatos de golpe, situación que provocó que 
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el poder civil prácticamente se sujetara al policial, que a partir de entonces comenzó a adquirir 

cada vez más relevancia. 

Pese a este panorama, el gobierno realizó, una buena labor. El presidente legisló en 

cuanto a cultura y educación con el objetivo de elevar el nivel de vida de los panameños: se 

creó la Escuela Normal de Santiago de Veraguas y se atendieron las necesidades más urgentes 

del interior del país' • Pero, sin duda, uno de los proyectos más caros de Arosemena fue la 

reforma de la Constitución Nacional que no se llevó a efecto pues, en diciembre de 1939, el 

primer mandatario falleció sin que se adoptaran las medidas necesarias (Panamá América, 

2015). 

3.4 	Doña Gladys Pontón de Heurtematte. ira. Escuela de Baile 

Dentro de este marco económico, político y social, en 1934 arriba al Istmo, Doña Gladys 

Pontón de Arce de Heurtematte (1914-2005), quién contrajo nupcias con el diplomático 

panameño, Don Julio Heurtematte (Sullivan, 2005), después de haber fundado la Escuela de 

Ballet en Costa Rica, la primera institución de su género en Centroamérica (Miró, 1950). 

"E/juego rítmico de los pies también puede ayudar a la cabeza cuando se trata de conocer mejor la 

vida de otros países" Gladys Heurfemalle 

Doña Gladys sostenía que el ballet iba a ser cada vez más, un factor muy importante en 

las relaciones internacionales. Según ella, esta expresión artística podía ser muy eficaz para 

preservar y divulgar la riqueza folklórica de los países americanos (Heurtematte G. , diciembre, 

1950). Se habría pensado que esta joven alta, esbelta, rubia, de facciones finas y modo de actuar 

delicado, podría ser superficial, ligera, inconstante e intrascendente, pero fue todo lo contrario. 

11  También se realizaron los Juegos Deportivos Centroamericanos y del caribe, y el gobierno construyó el 
Estadio Nacional, (que más tarde sería el lugar donde se celebrarían las famosas Temporadas Artísticas de 
Verano, organizadas por la Dirección de cultura del Ministerio de Educación), la Piscina Olímpica y el 
Gimnasio. 
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Ella pensaba que el ballet se prestaba para interpretar el arte folklórico, mediante la combinación 

de los vestidos, las decoraciones la música y la coreografía. 

Cuando tenía diez y siete (17) años, abre su propia escuela de baile en San José, Costa 

Rica, ciudad que, según sus propias palabras, "sólo había visto el ballet durante las visitas 

esporádicas de famosas compañías de Rusia, Inglaterra y Francia" y como ella misma refiere, 

hubo que enseñar a la gente a apreciar el buen ballet. Además de que el ballet-no era una carrera 

muy bien vista en Costa Rica, tuvo que convencer gradualmente a los padres de familia que las 

lecciones desarrollaban a sus hijos tanto física como culturalmente (Heurtematte O. , diciembre, 

1950). 

Ya bien cimentada la escuela, se la deja a Grace Lindo, su asistente inglesa y se traslada 

a Panamá, la tierra de su esposo. En 1936 junto a Lona Sears'2, crea la Academia de Baile, más 

tarde se llamó, Estudio de Baile de Gladys Heurtematte, que ofrecía clases de ballet y bailes 

norteamericanos, incorporando posteriormente las danzas regionales de España (Wo lfschoon, 

1983). 

Para dar a conocer su escuela en Panamá, persuadió al Coronel de Basil'3, cofundador 

con Rene Blum del Ballet Russe de Montecarlo, a que llevara, a la ciudad, su compañía. No 

tenía público ni artistas interesados en ayudarle con las decoraciones y los trajes y poco público 

asistió a la primera función, a pesar de haber regalado los boletos. Sin embargo, el público que 

sí fue, salió satisfecho y poco a poco la población estudiantil empezó a aumentar, lo mismo que 

el público que asistía a las presentaciones. Los niños de cuatro (4) a siete (7) años tomaban 

12 En 1936 se asocia a Llana Sears, que enseñaba bailes americanos, mientras ella se encarga de todo lo 
relacionado con el ballet. La Academia de Baile, que así se llamó, funcionó primero en casa de la Sra. Sears y 
fue trasladada después al antiguo Club Miramar (Miró, 1950). 

En 1935 se separan y su compañía se llama Ballet Russe del Coronel de Basil (Biografla de Coronel W. de 
Basil, s.f.). 
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clases de ritmo, apreciación de la música y baile de libre inspiración o creativo, permitiendo así 

su inserción en la danza de una manera más disimulada. 

Aunque esta academia tenía estudiantes de un alto nivel económico, también Doña 

Gladys becaba a estudiantes de escasos recursos como la Profa. Nitzia Cucalón (1923-2007) y 

Luis Rodríguez entre otros. En muchas ocasiones, la Profa. Nitzia contaba que, de pequeña, 

siempre quiso bailar ballet, pero sus padres no tenían dinero para pagarle las clases de danza en 

la Academia de Baile, así que cuando se dio la oportunidad de audicionar para ganarse un cupo, 

lo hizo y se lo ganó, "bailando descalza al compás del Waltz El Danubio Azul"; y así fue como 

pudo iniciar sus estudios de danza en esa Academia. Ella siempre estuvo muy agradecida con 

su maestra Gladys (Kupfer, 2011). 

Debo señalar que es precisamente esta relación maestro-alumno, la columna vertebral 

que fortaleció el amor, el respeto y la disciplina en la enseñanza y aprendizaje de la danza en la 

Escuela Nacional de Danzas. Personalmente, tuve la oportunidad de conocer a Doña Gladys 

cuando regresó a Panamá en 1987, y  el Ballet Nacional de Panamá bailó en su honor en el 

Teatro Nacional. Era una dama hermosa, sencilla, de gran conocimiento y sabiduría, elegante, 

con un porte de gran dama, una piel tersa, blanca que se expresaba con suavidad y amabilidad; 

siempre tenía una palabra de elogio y motivación para nosotros y nuestro trabajo. 

Reunión con Doña Gladys Pontón. (De izquierda a derecha) 
Sentados 01/1/a  Tejeira, Gladys Pontón, Nitzia de Martín, Josefina Nico!etti, Armando Vil/ami! 

De pie, dama no identificada, Carmen Arosemena, ¡leona De Sola, Ginela Vásquez, Maruja Collado, 
Rasemary Femenfas, Ilaydeé Méndez de Espino, Mary Velásquez de Caries. Foto cortesía Otilita Tejeira. 
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Cuando llegó a Panamá, todos sus estudiantes y quienes no lo fuimos, estuvimos felices 

de verla y la Profa. Nitzia de Martín, entonces Directora del Ballet Nacional, organizó en su 

honor, una presentación en el Teatro Nacional (Sullivan, Gladys l3endetsen 91 .Started Ballets, 

2005). Recuerdo que bailé una coreografía de la Profa. Joyce Vives llamada "Atmósfera", junto 

a mi partner Andrés Nieto y el excelente cuerpo de baile. Fue un momento memorable para 

nosotros y esta ocasión siempre estará viviendo en nuestra mente y nuestro corazón14. 

Doña Gladys poseía una enorme capacidad de trabajo y tenía muchos contactos 

personales que sin duda alguna utilizó y le ayudaron social, cultural y políticamente a 

desarrollar la labor educativa y cultural que realizó desde su llegada a Panamá. Mujer de 

singular belleza física, don de gentes, poseía una gran amabilidad y dulzura personal, que le 

abrió puertas e influyó positivamente en su trabajo, sirviendo de inspiración a muchos artistas 

panameños. 

Olguita Guardia de Smoak también se refiere a Doña Gladys con sumo respeto y 

admiración, y comentó en su entrevista que, "para la historia del ballet en Panamá, lo importante 

es saber que el conocimiento que trajo Gladys estaba directamente vinculado a la Academia 

Imperial de San Petersburgo" (Smoak, 201 l).' 

"Yo estoy segura de que lo que ayudó a Gladys a comenzar su academia en Panamá 

(después de fundar una en Costa Rica) fue su enorme cultura, su energía, y ¡claro está!, los 

contactos personales que tenía con todo un grupo de dirigentes políticos y personalidades del 

14  En 1959 su matrimonio con Julio Heurlemalte termina en divorcio y en 196!, contrae nupcias con James Al. 
Johnston, (uno de los dueños del "Washington Senators Basebail Team'), quien muere en 1967. Su último 
matrimonio fue con Karl R. Bendetsen, quien murió en 1989 yfue secretario del ejército y miembro del 
"gabinete de cocina" del Presidente Ronald Reagan (Sullivan, Gladys Bendeisen 91.Siaried Ballets, 2005) 
11  Olguita Guardia de Smoaky su hermana fueron alumnas de la Escuela de Doña Gladys, actualmente es 
profesora de Historia de la Danza en Loyola Un! versity y ha promovido la participación del ballet ruso a lo 
largo del mundo occidental. También ha apoyado con energía y dinamismo, e/fortalecimiento técnico de los 
bailarines del Ballet Nacional de Panamá, a través de las excelentes conexiones con el Ballet Bolshoiy el Ballet 
Kirov. 
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arte en Panamá. Eso, aunado a su belleza física, su amabilidad y una dulzura personal 

extraordinaria fue lo que le abrió todas las puertas. Que yo sepa, nadie nunca pensó que ella, 

era extranjera... comentó (Smoak, 2011). 

De Doña Gladys, Don Rodrigo Miró, dice que, "hacer cosas es propio de temperamentos 

creadores, hacerlas bien, (es) gracia que exige especiales atributos, y persistir en el empeño 

constructivo con ritmo ascendente, ya es privilegio de pocos" (Miró, 1950). 

Gladys Pontón de Heurtemaite (1914-2005) 

Doña Gladys siempre supo rodearse de lo mejor, y en los ensayos finales de sus 

presentaciones, era común ver como invitados, a Guillermo de Roux, al director de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, Herbert de Castro y a Harmodito Arias (hijo del expresidente Harmodio 

Arias y sobrino de Arnulfo Arias Madrid). "Yo recuerdo personalmente, que ellos iban, aunque 

yo era una niña pequeña, tenía consciencia que estas personalidades eran destacadas y 

dedicadas al arte. Gladys siempre supo rodearse de lo mejor que había en Panamá para el fin 

que buscaba", expresó la Sra. Smoak. 

Harmodito y su hermano Roberto (Tito) Arias habían estudiado en Inglaterra y conocían 

a Sir Frederick Ashton (19041988)16,  a Dame Margot Fonteyn (1919-1991), con quién en 1956 

contraería nupcias y a todos los músicos, bailarines y coreógrafos que fundaron el Roya¡ Ballet 

16  Bailarín y coreógrafo inglés nacido en Ecuador. 
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de Londres (Smoak, 2011). Esto lo confirma cuando dice, "yo participé, en las presentaciones 

de 1949 y  otras después, hasta que mi familia partió en 1953 para Chicago`. 

Continúa la Sra. Guardia de Smoak, "Harmodito Arias era uno de los pilares que tenía 

Gladys; y hay que pensar que ya para entonces, Tito y Harmodito Arias habían estudiado en 

Inglaterra, en otras palabras, Doña Gladys, los Arias, y muchos de los que habían estudiado en 

Europa (antes de la Guerra), ya tenían conocimiento de lo que eran las mejores compañías y las 

mejores academias de ballet en Europa occidental, y como verdaderos patriotas panameños, 

querían que en Panamá se desarrollara algo parecido, dentro del medio social, artístico y 

cultural de entonces. 

Natasha Sucre por su parte también asegura que Harmodito Arias acudía con frecuencia 

a la escuela de ballet y, que en una ocasión "siendo él jurado y yo una pequeña niña de alrededor 

de 7 años de edad, me dio la máxima calificación al (yo) improvisar una coreografía y baile 

(con la música) de la Meditación de Thais" (Sucre, 2017). Las primeras clases, afirma Natasha, 

las recibí de la Profa. Gladys Pontón y recuerda con admiración al bailarín Luis Rodríguez y a 

las alumnas avanzadas, como irma Wise, Vilma García, Odila Solís y Nitzia Cucalón, algunas 

de las cuales también fueron sus profesoras. "Ellas eran para mí unas estrellas maravillosas 

cuya gracilidad yo quería imitar". También en la Escuela de Doña Gladys, tomó clases de 

danzas españolas y de carácter "sus favoritas", dictadas por la profesora Cecilia Alvarado 

(Sucre, 2017). 

Doña Gladys, a los doce (12) años; hizo que sus padres la matricularan en Nueva 

Orleans en la escuela de Mme. Coppin (alumna de Tamara Karsavina), y después de cuatro (4) 

años de intensos estudios, se traslada a la ciudad de Nueva York a proseguir estudios con Julia 

" En 1937, el Dr. Arnulfo Arias logra que el Presidente Demóstenes Arosemena nombre a Roberto (Tito) Arias, 
Consejero Especial para el tema de Abisinia (Etiopía) (Panamá América, 2015). 
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Sedova - alumna de Enrico Cecchetti y de Olga Preobajenska, en la Academia imperial de San 

Petersburgo quien era especialista en ballet infantil. Cuando en 1933 el Ballet Russe de 

Montecarlo llega por primera vez a Nueva York, tuvo la oportunidad de perfeccionarse con el 

director de la compañía, Michael Fokine uno de los mejores coreógrafos del mundo y alumno 

de Nicolás Legat, quien tenía una pequeña compañía a principios de los años 30 y  a su vez 

había estudiado con uno de los más importantes maestros de la historia rusa, Christian 

Johansson (sueco), bailarín, coreógrafo y ensayador del Ballet Imperial Ruso, (que estudió con 

el coreógrafo danés August Boumonville y fue partner de la gran bailarina Marie Taglioni). 

Julia Sedova (1880-1969) "El pequeño caballo jorobado" 
Sociedad Marlos Petipa. Doncella del zar en Gorsk' 1901, renacimiento 1905 

Enrico Cecchetti (1850-1928) enseñando a Ana Paviova Circo 1920 
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Olga Preobajenska (1871-1962) The Marius Petipa Society 

Por esta razón podemos afirmar, que la formación artística de Doña Gladys Pontón tuvo 

sus antecedentes en la escuela italiana, en la escuela danesa y en la escuela rusa. Cabe destacar, 

que, de estas escuelas y maestros en París, salieron las llamadas "baby ballerinas" y los artistas 

que formaron más tarde el Ballet Ruso de Sergei Diaghilev y el Ballet Ruso del Coronel de 

Basil (Srnoak, 2011). Por todo esto, reiteramos, que el impulso y conocimiento que trajo doña 

Gladys a Panamá tuvo sus raíces en la Academia Imperial de San Petersburgo (Kirov Ballet), 

lo que posteriormente en 1974 con la venida de los maestros rusos Nikolai y Ludmila Morozov, 

quedaría plasmado como antecedente académico de nuestra Escuela Nacional de Danzas. 

Don Rodrigo Miró'8  nos describe, con su característico lenguaje expresivo y típico del 

criticismo literario propio de la época, quién era, según él, y qué hizo Doña Gladys Pontón de 

Heurtematte. Por ello, me place presentar su prosa, de manera que podamos admirar y 

deleitarnos con el estilo con el que le era común escribir y opinar acerca de las obras de arte. 

El 25 de junio de 1937, la Escuela de Gladys Heurtematte presentó una 
Revista Infantil en el Teatro Nacional, en donde colaboró como 
escenógrafo el pintor (guatemalteco) Aranda Klee, el cantante Eudoro 
Silver&9, que intervino en el Ballet de la Luna, y don Luis Tovar, quien 

¡8 Don Rodrigo Miró, fue historiador ensayista, docente universitario y crítico literario (/912-1996), Lic. en 
Filosofia y Letras, Profesor de Español (UP) de 1949 a 1977; Viceministro de Relaciones Exteriores (1959-
1960); Redactor de Artes, Letras y Ciencias, página literaria de E! Panamá América (1945-1946), y  Coedigor, 
con Juan Antonio Susto, de la Revista Lotería (de abril de 1966 a septiembre de 1969). 
"Nació en David, Chiriquí, estudió dibujo con Don Roberto Lewis, pintura en la Cooper Union de New York, y 
música en la Ju/liard School of Music, especializándose en canto de "heder ", -canciones de concierto- En 1962 
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ofreció números de canto y guitarra. En la coreografia, obra de ambas 
directoras, se destacaron entre otras, las niñas Irma Wise Arias, Noris 
Briceño, Irene Ramos, Teresita Arias Arosemena, entre otras. La 
función se repitió al día siguiente (Miró, 1950). 

Cuando la Sra. Sears abre su estudio en la Zona del Canal, la Academia de la Sra. 

Heurtematte ofrece un nuevo recital el 19y20 de agosto de 1938. La noche del 24 de noviembre 

de 1939 se presenta en el Teatro Nacional con la Unión Musical de Panamá, dirigida por 

Herbert de Castro. Dos años más tarde sería la Orquesta Sinfónica Nacional. El público 

panameño comenzó a disfrutar y gustar de este arte de la danza y esto obligó a presentar cinco 

funciones más (Miró, 1950). 

Programa de mano "Estudio de Baile de Gladys P. de Heurtemati e" 
Agosto de 1938 

Como bien relata Don Rodrigo, el gusto por el arte de la danza aumentaba entre la 

sociedad panameña, y la inclinación hacia ella, iba creciendo entre el público. Sin embargo, el 

panorama político y económico internacional de 1939 se ve afectado por la invasión de 

Alemania a Polonia, y Estados Unidos se preparaba para una guerra. 

A pesar de esta inestabilidad política, era posible evidenciar que ya existía un ambiente 

social y cultural, conformado por personas que habían estudiado en Europa antes de la guerra 

y que estando en contacto con el ambiente artístico y cultural existente en las mejores 

obtuvo una beca para estudiar grabado y lii ografia en la Academia de Aries Plásticas de Múnich. Fue profesor 
del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Pintura. 
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compañías y academias de ballet de Europa Occidental, querían, como panameños, que Panamá 

también disfrutara y se desarrollara culturalmente de la misma manera. 

Como ya habíamos mencionado, de octubre de 1936 a diciembre de 1939, Juan 

Demóstenes Arosemena fue elegido Presidente constitucional y el Dr. Arnulfo Arias20, 

nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante los gobiernos de Alemania, 

Inglaterra, Francia, Suecia y Dinamarca. A la muerte del Presidente Juan Demóstenes 

Arosemena en 1939, lo reemplaza por tres días, Ezequiel Fernández Jaén (segundo 

Vicepresidente), hasta que regresa de Estados Unidos el Dr. Augusto Samuel Boyd (primer 

Vicepresidente) quien asume la Presidencia hasta 1940. 

Fue durante el gobierno del Dr. Arnulfo Arias, de 1940 a octubre de 1941, cuando ocurre 

el golpe de estado por parte de la Policía Nacional, que se establece el Conservatorio Nacional 

de Música y Declamación, por Decreto Ley N°124 del Ministerio de Educación, y "la escuela 

pasa a ser una dependencia oficial, con el nombre de Escuela Nacional de Ballet con Doña 

Gladys Pontón de 1-leurtematte como directora, pero este apoyo oficial se prolongó únicamente 

por un período de tiempo" (Wolfschoon, 1983), "porque cuando ocurre el golpe de estado, fue 

eliminada por el gobierno de Ricardo Adolfo de la Guardia, y Doña Gladys continúa sus 

actividades artísticas y docentes con su propia academia, pero de manera privada". Fungía como 

Director de Bellas Artes, el pintor Julio Zachrisson y vinieron profesores de la Washington 

School of Ballet, como Jacqueline Williams y Valentine Bertram (Kupfer, 201 1). 

Esto lo ratifica la Sra. Olguita, cuando afirma que, "el Gobierno panameño creó la 

Escuela Nacional de Baile en 1941 bajo la dirección de Gladys", pero desafortunadamente esta 

'° Entre 1936Y 1939, Arnulfo Arias vive en Europa, se relaciona con los doctrinos nacionalistas que imperaban 
en el viejo continente en vísperas de la II Guerra Mundial. (Panamá América, 20/5). De regreso al país, es 
electo Presidente de la República (1940), y  su administración adquiere un nuevo auge con la modernización de 
la nación; normas sobre la familia. la  propiedad, el trabajo, la asistencia socia!, la educación ylos bienes de 
dominio público. Durante su primer año de gobierno realizó muchas reformas: la promulgación de la 
Constitución de 1941, ye! voto a la mujer. Fue derrocado en octubre de 1941. (Panamá, Vieja Escuela, 2014) 



64 

Escuela Nacional fue eliminada por una nueva administración, y Gladys simplemente prosiguió 

su trabajo con su propia academia. Ella trajo profesores de Washington y pese a que tuvo que 

irse a vivir a esa ciudad, nunca dejó de venir a Panamá. "En Washington, ayudó muchísimo a 

Mary Day con el Washington Ballet" (Smoak, 2011). 

Durante el gobierno del Dr. Arnulfo Arias, a la Sra. Heurtematte se le encomienda el 

programa de coronación de la reina del carnaval de 1941, S.M. Marcela Arias, en el Estadio 

Nacional; allí presentó, "Sinfonía Tropical", que fue un ballet panameño con música panameña, 

arreglos de Avelino Muñoz y trajes estilizados de la poller0 "(Miró, 1950). 

Para 1942, Doña Gladys estaba muy bien relacionada con la Escuela de Washington 

School of Dance, y su labor y experiencia en Panamá era tan altamente reconocida por las 

grandes celebridades del mundo de la danza internacional, que en el Boletín N°  5 de Viltzak-

Schollar School of Ballet, correspondiente a la última entrega del año 1942, se deja leer: 

"El Coronel de Basil, director del original Ballet Ruso, Serge Denham, 
director del Ballet Ruso de Montecarlo, Gerald Sebastianoff, director del 
Ballet Theatre, Sol Hurok, el más capaz y activo empresario de ballet en los 
Estados Unidos de América, Catherine Littlefield, directora y coreógrafa del 
Litllefield Ballet, Eugene Loring, director y coreógrafo de Dance Players, 
Dorothy Perkins, una de las mejores profesoras del Ballet en Norteamérica, 
Lisa Gardiner, distinguida profesora de Washington, Harold Christensen, 
figura principal de la Escuela de Ballet de la Opera de San Francisco, Gladys 
Heurtematte, profesora y perita en ballet del Teatro Nacional de Panamá, y 
muchas otras personas prominentes del mundo de la danza en América han 
manifestado su reconocimiento a la Escuela de Anatole Viltzak-Ludmilla 
Schollar, aceptando en sus compañías a sus estudiantes o bien recomendando 
la Escuela sin reservas" (Heurtematte E. d., 1950), 

2! Éste sería el antecedente a las coreografías como "Fantasía Panameña ", "El Punto de Santa Librada ", en 
donde se enaltecen nuestros bailes y danzas, al igual que fortalecen nuestra identidad. 
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Programa de mano de la Escuela de Gladys Heuriemaite, 1950 

Debo señalar que es a esta escuela de Viltzak-Schollar, donde va recomendada Irma 

Wise Arias, alumna destacada de Doña Gladys y posteriormente, Josefina Nicoletti, alumna 

distinguida de la maestra Irma Wise: "Para esta época, Irma Wise vivía en los Estados Unidos 

de América y se estaba preparando profesionalmente (Miró, 1950). 

En las presentaciones artísticas de la Academia, era costumbre ver la participación del 

Director de la Orquesta Sinfónica Nacional Don Herbert De Castro, de Eloísa Ingram, de 

Guillermo de Roux y Aranda Klee en los decorados. Aún durante la Segunda Guerra, las 

presentaciones artísticas se mantenían en cartelera y se continuaban dando. Indicaba Don 

Rodrigo Miró que, "los programas recomendaban la puntual asistencia, pues convenía terminar 

la función antes de que se iniciase el blackout22, disposición preventiva implantada por razón 

de la guerra" (Miró, 1950). 

En 1945, el barco en donde viajaba la compañía del Ballet Russe del Coronel de Basil 

llegó a nuestras costas y Doña Gladys logró que los bailarines rusos practicaran en su estudio 

22 En 1939, el Gobierno británico promulgó la Ley civil del 'blackoui ", para regular la iluminación de las 
ciudades y para que, en caso de ataques aéreos, se pudiera evitar guiar a los enemigos a bombardeos estratégicos. 
Esta ley se acaló en gran parle para proteger el Canal Interoceánico (Panamá la Seguna Guerra Mundial, 2004). 
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y bailaran en el Teatro Presidente, acompañados de la Orquesta Sinfónica. Presentaron "Les 

Sylphides", "La Siesta de un Fauno", "Scheherazade", "Carnavale" (Kupfer, 2011). 

Cuando Doña Gladys se va a Washington en 1946, deja a la Sra. Carmen Arosemena y 

a Nitzia Cucalón, una de sus más aventajadas alumnas, al frente de su Academia. 

3.4.1 Primeros Alumnos de la Escuela de Gladys Pontón de Heurtematte. 

• Nitzia Cucalón de Martín 

Nuria Cucalón (1923-2007) Teatro Nacional. 

De la Profa. Nitzia guardamos los mejores recuerdos. Siempre calmada, pausada en su 

hablar, hablaba de su maestra Gladys con mucho amor, respeto y veneración. De su boca nunca 

salía palabra hiriente hacia los demás, pero tenía su carácter que mostraba cuando era necesario; 

era amable, con un cuerpo que cuidaba y hacía que cuidáramos todas sus bailarinas pues cada 

vez que nos veía nos recordaba si teníamos unas libritas de más por aquí o por allá; la recuerdo 

cuando fue Directora del Ballet Nacional, y dirigió junto a los maestros rusos, la compañía. 

Hacíamos sesiones de relajación y es por ella que, hasta hoy recordamos, "cada día que pasa y 

conforme pasan los días, me siento mejor, mejor, y mejor" basándose en el Método de 

Relajación Silva, que muchas de nosotras, (Gloria Barrios, Francis Gaytán) usábamos y 
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escuchábamos antes de salir a escena cuando nos arreglábamos y maquillábamos en el camerino 

del Teatro Nacional. 

Dice su hija, Nitzia Eugenia Embiricos, que la Profa. Nitzia había quedado huérfana de 

padre desde muy niña y por eso cuando Gladys Heurtemaite, alrededor de 1937 más o menos, 

le ofreció una beca para entrenarse en el arte del ballet, puso todo su empeño en ganársela, ya 

que la danza se convertiría en su medio de expresión y comunicación`. Por ello se la ganó y 

comenzó a estudiar en la Escuela de Gladys que en ese entonces era la única en el país "Mamá 

fue, ante todo, una bailarina y mentora de bailarines de ballet, su mundo era enteramente el 

ballet de Panamá y todos sus integrantes, sus emociones las canalizaba a través de la danza. Sus 

sueños, sus anhelos, todos tenían que ver con el ballet. Cabe explicar por qué. Mamá quedó 

huérfana de padre muy joven, y el ballet vino a llenar ese vacío que le causó la muerte de su 

padre" (Embiricos, 2017). 

El bailarín Osvaldo Rivas se refiere a ella como "la insigne y única Profa. Nitzia 

Cucalón de Martín, única bella y preciosa en su especie como ser humano" (Rivas, 2016). Como 

ser humano, añado, y como profesora de Ballet en la Escuela Nacional de Danzas. Participó en 

todas las actividades con entusiasmo, calma, tranquilidad, nada le perturbaba y puedo asegurar 

que fue ese espíritu el que mantuvo unido a la compañía todo el tiempo que ella estuvo al frente. 

Y es por ello por lo que Elizabeth Jiménez (Jiménez, 2016) afirma que, las clases de la Profa. 

Nitzia eran, "qué te puedo decir, ella era una maestra al 100 por ciento". 

La bailarina Haydée Méndez asegura que, "la persona que más influyó en mí fue mi 

maestra Nitzia Cucalón; ella más que nadie me inculcó el amor por la danza; era una persona 

23 La danza es un arte que debe estar al alcance de todos, en "Dance. A creazive Ari Experience, Margareih 
K'Doub!er nos deja ver la relación directa entre el maestro y el estudiante de danza y afirma que, de acuerdo a 
las necesidades individuales, ésta puede cambiar y modificar la forma de expresarse y aprender del individuo. 
(H'Doubler, 1983) 



68 

muy dedicada y muy delicada en sus movimientos, tenía unos brazos muy suaves. Era muy 

romántica (Méndez, 2017)    

Sus alumnas hablan gratamente de ella, y es así, porque supo ganarse el respeto y la 

admiración de todos. La Profa. Melva Icaza24, comentaba que su maestra Nitzia Cucalón, era 

muy bella, poseía un tono de voz calmado y su actitud paciente la caracterizaba, era muy tierna, 

lenta en su forma de hablar y explicar, pero no era detallista, agrega (Icaza, 2017). 

En 1957 cuando la Profa. Nitzia dirigió la Escuela de Doña Gladys y la Sra. Carmen 

Arosemena era la administradora, llegó a destacarse como bailarina y asistente de la Sra. 

Heurtematte; también fue bailarina del Ballet Concierto, profesora de la Escuela Nacional de 

Danzas, Directora del Ballet Nacional de Panamá, y Presidenta fundadora de la Asociación 

Amigos del Ballet Nacional, asociación sin fines de lucro que actualmente ha sido reactivada 

para continuar apoyando a las actividades del Ballet Nacional, con Josefina Nicoletti como 

Presidenta. Su madre, nos comenta Nitzia Eugenia, había trabajado en la Escuela de Norma 

Morales hasta 1961 o 1962, y  posteriormente había ingresado como profesora a la Escuela 

Nacional de Danzas, 

La Profa. Nitzia fue pionera de la danza en Panamá y también de las primeras en crear un 

programa en el canal de televisión TV Canal 2, llamado La Mujer ysu Figura, donde brindaba 

recomendaciones a las damas acerca de cómo cuidar su figura y mostraba ejercicios que se 

podían realizar en casa para mantenerse en forma; las bailarinas Nury Garrido y Zuleyka 

Cedeflo fueron dos de sus modelos en televisión. Algunas de las bailarinas solíamos 

escondernos entre calentadores y faldas de la mirada inquisidora de la Profa. Nitzia; yo siempre 

estuve preocupada por mis piernas y mis caderas: nuestras libras de más, las podía ver y 

Egresada de la Escuela Nacional de Danzas y Profesora en la Facultad de Bellas Aries, Universidad de 
Panamá 
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hacernos recordar que debían desaparecer. Cuando regresé de dar a luz a mi hijo Antonio, mi 

cuerpo por arte de magia había cambiado para mucho mejor. Mis piernas estaban más alargadas 

y mis caderas habían desaparecido unos centímetros por lo que cuando ella me vio el primer 

día que regresé, fue una gran alegría escuchar su opinión y comentario al respecto. 

Nitzia Eugenia, su hija, también bailaba y perteneció al grupo de jóvenes bailarinas de la 

Escuela Nacional de Danzas que estudió cuando llegaron los maestros Morozov a Panamá. Ella 

recuerda que;  en aquella ocasión, el Director del Instituto Nacional de Cultura (INAC) le había 

manifestado a la Profa. Nitzia que, mientras Nitzia Eugenia fuera miembro del Ballet, no podría 

ocupar la Dirección de la misma. Probablemente asume que debió ser por regulaciones y 

procesos administrativos que aún hoy están vigentes. Ella regresó a Londres en 1975. 

Le pregunté que cómo creía ella que a su mamá le habría gustado ser recordada; me 

respondió, "a ella le gustaría que las generaciones venideras la recuerden como una pionera del 

ballet clásico en nuestro pequeño país, de hecho, dedicó todos sus esfuerzos y energía a mejorar 

la danza en Panamá, a incentivar a los bailarines y en general, a estar allí para ellos". Fueron 

palabras muy emotivas y creo que encierran todo el amor y dedicación que le profesó la Profa. 

Nitzia al Ballet Nacional de Panamá y a sus bailarines. 

Julio 14raú7, Ileana De Solo, Flor María Araúz, Nitzia de Martín, de rodillas, Raisa Gutiérrez 
Polo cortesía de Alberto González 
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Chopiniana se hizo por primera vez en Panamá, el 8 de agosto de 1943 con la ayuda de 

Eloísa lngram y el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica Nacional. En la 

instrumentación ayudó Samuel Matlowsky25, y la escenografía estuvo a cargo del artista 

plástico, Humberto Ivaldi, inspirado en un cuadro de Corot. Según Miró, "esta obra significó la 

culminación de la obra realizada por la Sra. Heurtematte hasta entonces" (Miró, 1950). 

En octubre de ese mismo año, 1943, se realiza la Conferencia de Ministros de 

Educación de las Repúblicas Americanas y la Escuela de Doña Gladys participó con unas 

danzas españolas que llamó, "Aires de España". De la Escuela de Ballet de Costa Rica dirigida 

por su antigua alumna Margarita Esquivel, presenta dos números de una "Rapsodia Tica", 

Por razones familiares, la Sra. Heurtematte viaja a México y aprovecha para 

perfeccionar sus bailes españoles con Emilia Díaz Besana y relacionarse con las hermanas 

Campobello y otras figuras importantes del ballet mexicano (Miró, 1950). 

Gladys Pontón de Heurtematte. Academia de Baile 

El 16 de Julio de 1945, la Escuela de Gladys Heurtematte presentó en los salones del 

Jardín Atlas, una "Noche Española" en donde se lucen Nitzia Cucalón, Nliriam Roma Dutari, 

Mary Velásquez, Rosemarie Parker, Ileana De Sola, Carmen y Angelina Álvarez. Ese 

Pianista y compositor de la Zona del Canal de Panamá discípulo de Castro, quien se dedicó a la composición 
escribiendo la música de algunos ballets que se presentaron en Nueva York EVA. 
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espectáculo se iba a presentar en el Teatro Nacional, pero por estar ocupado por la Asamblea 

Constituyente, se tuvo que suspender (Miró, 1950). 

• Luis Rodríguez 

Entre los bailarines varones que iniciaron sus estudios con Doña Gladys podemos 

mencionar a Luis Rodríguez, de quien Natasha habló estupendamente con mucho respeto y 

admiración. Hay que recordar que, en esa época, la danza clásica no era bien vista para ser 

ejecutada por los varones, por lo que ellos no entraban, sino cuando tenían edad suficiente para 

escoger, decidirse, y trabajar para sostenerse. 

Luis Rodríguez y Camila López 
Programa de mano de 1952. Cortesía Josefina ¡Vi colelti 

Natasha Sucre decía que Luis Rodríguez fue el primer varón adulto que conocí como 

bailarín de ballet. Se manejaba bella, grácil y elegantemente en el escenario. De vez en cuando 

dejaba de asistir a las clases, primero de la Escuela de Ballet Gladys Pontón y después de la 

Escuela Nacional de Danzas; para mí era misterioso y encantador, porque siempre tuve la 

impresión de que era un bailarín que tenía contratos en el exterior yio participaba en 

espectáculos de centros nocturnos para tener ingresos y mantenerse. Bailaba ballet muy bien, 

resultaba evidente que le encantaba hacerlo y se sentía muy feliz al bailar con sus compañeros 

y compañeras de ballet. Era amable, caballeroso y gentil (Sucre, 2017). 
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En lo personal, trabajé con Luis Rodríguez, durante los años en que laboré como 

profesora de la Escuela Nacional de Danzas cuando entró a enseñar Danza Moderna, estilo 

Mary Wigman, pues había estudiado y vivido por varios años en Alemania. Se veía que conocía 

su materia, y era divertido escucharlo hablar de sus vivencias y anécdotas en los muchos países 

que había visitado, además de que manejaba diferentes idiomas, producto de sus innumerables 

viajes a donde lo llevó su inquieta alma. Siempre se manejó muy cortés, caballeroso y 

amablemente ,,,Fue doloroso enteramos de su fallecimiento pues había perdido rastro de él. 

Después nos enteramos de que había abrazado una religión que fue su compañía durante sus 

últimos años. 

• Carlos Ochoa 

A Carlos Ochoa, dice Natasha, "lo conocí como bailarín que apoyaba en las funciones 

de ballet de la Escuela de Gladys Pontón y, posteriormente, también en la Escuela Nacional de 

Danzas. Bailaba ballet, le gustaba y complacía hacerlo, pero también resultaba evidente que 

tenía otro trabajo para mantenerse. Desplegaba suma elegancia al entrar al escenario con gran 

prestancia y bella sonrisa. Era un caballero a carta cabal, podría yo añadir, porque cuando 

regresé de estudiar en EUA, él apoyaba las clases de la Academia De Sola Nicoletti. Era fuerte 

y tenía una voz muy muy agradable y varonil (Sucre, 2017). 

Carlos Ochoa. 
Exalumno de Gladys ¡-leurtemaite. Bailarín solista del BCU 

Fofo por Tomás Woolf "Estudio 35" 
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La Post Guerra 

El fin de la guerra crea un nuevo enfrentamiento entre Estados Unidos y Panamá, cuando 

termina la guerra en Europa y Japón ya no es una amenaza para el continente. Panamá exige el 

abandono de las bases y la renegociación de los acuerdos, pero el Departamento de Guerra de 

Estados Unidos decide quedarse en las bases por tiempo indefinido (Panamá América, 2015). 

Por otro lado, las condiciones especiales de la guerra provocaron que las personas del 

campo emigraran a la ciudad, dando como resultado una baja en la producción, lo que, aunado 

a las dificultades de la comunicación marítima, contribuyeron al desabastecimiento del mercado 

local, lo que resulté en una gran inflación que provocó el aumento del costo de la vida el cual 

no se normalizó con el fin de la segunda guerra mundial. Estudios posteriores calcularon que 

algunos productos subieron un 300% sobre su precio regular (Panamá América, 2015). 

Al Dr. Arnulfo Arias lo sucede Ricardo Adolfo de la Guardia, pero en 1945, se genera 

una crisis, que termina por deponerlo y eligen como presidente a Enrique A. Jiménez. Una 

nueva Asamblea Constituyente en 1946, deroga los cambios en la Constitución y de junio de 

1945 a septiembre de 1948, Enrique A. Jiménez es elegido Presidente Provisional de Panamá, 

y goberné junto con la Asamblea Nacional (Panamá América, 2015). 

Para el desarrollo de la educación, cultura y el arte de la danza este período es de gran 

importancia, pues hizo frente a la crisis derivada por el fin de la primera guerra mundial, cuando 

Estados Unidos restringe su personal en la Zona del Canal y provoca un fuerte desempleo que 

pone fin a los años de bonanza económica, que en realidad no se dejó sentir con fuerza, sino 

hasta 1948, fecha de creación de la Escuela Nacional de Danzas. 

Durante su gestión, el Presidente Jiménez construyó: el aeropuerto de Tocumen, la 

ciudad universitaria en terrenos de El Cangrejo que pertenecían al Gobierno Nacional, el Hotel 

El Panamá, el edificio del Colegio Artes y Oficios, los colegios Félix Olivares en Chiriquí y 
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Abel Bravo en Colón; la Escuela de Artes Mecánicas de Divisa, (Celestino Andrés Araúz, s.f.), 

y la creación de la Zona Libre de Colón en 1948, como institución autónoma del estado 

panameño, aprovechando además de la posición geográfica, los recursos portuarios y el canal 

como paso de rutas navieras mundiales. La educación hizo notables progresos y se promulgó 

la ley N° 47 de 1946 Orgánica de Educación, gracias a la cual los docentes adquirimos 

estabilidad en los puestos de trabajo, y la ley N° 48 que trata sobre la Autonomía Universitaria. 

Históricamente se recuerda su gestión debido al rechazo del Convenio de Bases Filós-

Hines, el 12 de diciembre de 1947, el cual perpetuaba la presencia norteamericana en territorio 

nacional en tiempos de paz (Celestino Andrés Araúz, s.f.). Al conocerse los términos del 

Convenio, se sintieron los primeros rechazos de la Federación de Estudiantes de Panamá, del 

Frente Patriótico de la Juventud, del Magisterio Panameño Unido, de la Asociación Nacional 

de Educadores, y de la Unión Nacional de Mujeres entre otros. El movimiento estudiantil y 

civil por la defensa de nuestra soberanía siguió creciendo y tuvo una gran participación en los 

logros alcanzados posteriormente. 

Mientras tanto, el mundo del arte y la danza continua su desarrollo al regresar al país, 

Irma Wise, la alumna de Gladys Pontón, quien había empezado sus estudios de danza a los 9 

años bajo su tutela pero que luego se traslada a San Francisco, California, para continuar en la 

Escuela de Ballet de la San Francisco Opera Company. En Nueva York, con Anatole Viltzak 

y Ludmilla Schollar, permanece por cinco años. Más tarde debuta con el American Ballet 

Theatre con quien realiza una gira por todos los Estados Unidos de América y Canadá. 

El 21 de agosto de 1946, Doña Gladys presenta con orgullo en el Teatro Presidente, a 

su alumna Irma Wise Arias. "En esta función organizada junto a la Sociedad Pro-A rf e Musical, 

Irma Wise bailó como nunca, mostrando su talento artístico y dejando en alto el nombre de su 

maestra" (Miró, 1950). 
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Programa de mano. Irma Wise Arias. Teatro Presidente. Agosto 21, 1946. Foto cortesía Josefina 
Nico!etti. 

3.4.2 Otros estudiantes de Gladys Pontón de Heurtematte que inician 
estudios en la Escuela de Gladys Heurtematie y continúan 
después en la Escuela Nacional de Danzas. 

• Irma Wise Arias 

Irma Wjçe Arias (1927-1968) 
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Irma Wise Arias empezó a estudiar baile a los nueve (9) años. Escribe Enrique Ruiz 

Vernacci con una prosa tan hermosa que quise reproducirla, porque retrata a la maestra Irma, 

tal cual es recordada: 

"( ... ) la vi en aquella terraza de lo que fue el Club Miramar, con el fondo 
fantástico del mar Pacífico, cada atardecer. Era la alumna predilecta de Gladys 
Heurteniatte, ( ... ) en las pupilas de Gladys seguía yo el entusiasmo por la 
extraña discípula a la que todo le era fácil, la que no conocía el cansancio, la 
que no hablaba - fluían de sus labios escasas palabras mates- sonreía 
(Vemacci, 1952), Irma Wise ha nacido en el ritmo y para el ritmo; de sus 
maravillosos ojos color de tabaco rubio, transfigurada en la gracia infinita de 
la danza, toda milagrosa expresión, desde los dedos de la mano fina hasta las 
puntas de los pies que apenas rozan el tablado: rítmica (Vernacci, El Ritmo 
Secreto de Irma Wise Arias, 1952). 

Gracias a su talento, esfuerzo, dedicación, y también por el respaldo de las excelentes 

relaciones que tenía Doña Gladys con el mundo de la danza en Norteamérica, Irma Wise Arias 

fue a estudiar ballet a los Estados Unidos. "( ... ) allí, escuché a Viltzak, a Anatole Chujoy, hacer 

los máximos elogios de Irma sin dejar de reconocer lo soberbio de su preparación inicial en la 

escuela de Gladys Heurtematte en Panamá". A los quince años, en noviembre de 1943, pisó el 

escenario del Metropolitan de New York (Vernacci, 1952). 

Con la compañía del American Ballet Theatre (ABT), viajó por todo EUA. A los diez y 

ocho (18) años, se reintegra a la Escuela de Gladys Pontón y a partir de 1950, se dedica a la 

enseñanza de la danza clásica en la Escuela Nacional de Danzas. ¿Quiénes eran Anatole Viltzak 

y Ludmilla Schollar?26  

Para el ballet en Panamá, es importante conocerlos y saber su relación en el desarrollo 

de la danza panameña. Cuenta la Profa. Josefina Nicoletti, que, parte para los Estados Unidos 

A nato/e Villzak fue bailarín principal del Mariinsky y junto a su esposa Ludmilla Schollar bailaron con la 
Compañía de Serge Diaghilev; del año 1925 a 1935 estuvieron en el Teatro Colón de Buenos Aires; de 1936 - 
1940, en una academia en Nueva York; hasta /963 trabajaron en la School ofAmerican Ballet (SÁB) y de 1963 a 
/965 pasaron a Washington y después a San Francisco, donde fallecieron. Ludmilla fue alumna de Mikhai! Fokine 
en la Academia Imperial de San Petersburgoy bailó roles principales como, Petrouchka ", Carnava/ "y 
de Vaslav Nijinsky.  
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de América a continuar estudios de ballet, siguió la línea académica y artística de su maestra y 

mentora, Irma Wise en la Escuela de Viltzak-Schollar de Nueva York: 

"Mi maestra Irma contactó a Gladys Heurtematte que vivía en Washington y 
ella contactó a los Anatole Viltzak y a Ludmilla Schollar que habían sido los 
maestros de Irma Wise y que también habían sido los maestros de Alicia 
Alonso. Yo llego aser la última protegida de los Viltzak y en Latinoamérica 
las que estudiamos con esa pareja de los Viltzak fuimos, Irma Wise, Alicia 
Alonso y yo, que soy "la cola del cuento" (Nicoletti, 2017). 

"( ... ) Después, paso con el Ballet Russe de Montecarlo, en la Washington 
School of Ballet, en Washington D.C., por la cual fui becada; audicionó para 
la Harkness Foundat ion en Nueva York y. ( ... ) cuando los Viltzak se van para 
San Francisco, me ponen a mí en Tejas y ya Nikita Talin había dicho que se 
iba a quedar conmigo" (Nicoletti, 2017). 

Anatole Vihak y Ludmilla Se/rollar. 

Por esto es importante conocer, cómo la historia se teje con la vida de las personas y las 

acciones que se mueven entre ella. Éste es un importante antecedente que repercute 

posteriormente en Armando Villamil, Alejandro Lugo y en mí, cuando la Profa. Nicoletti nos 

recomendó para realizar estudios superiores en Dallas, Texas, con el maestro Nikita Talin. 

En 1947, el Gobierno envía al Sr. Heurternatte en misión oficial a Washington, y Doña 

Gladys, además de acompañar a su esposo ensu nuevo cargo diplomático y de estar al cuidado 

de sus dos hijos, continúa estudiando en la Escuela de Ballet en Washington y apoyando a Mary 

Da)', fundadora del Washington Ballet al igual que a Lisa Gardiner, maestra y mentora de la 
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Sra. Day quien había tenido el honor de bailar con la gran Anna Pavlova, y quien la autorizó a. 

enseñar el método usado por ella (Heurtematte G. , diciembre, 1950). 

Mary Day, maestra de la Escuela de Baile! de Washington y maestra de Gladys Pontón en una clase de Ballet 
Programa de Mano, Noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicolelti 

Una vez en Washington, despertó gran interés por las danzas folklóricas latino 

americanas y se dedicó a enseñarlas, ofreciendo varias funciones al aire libre en el "Jardín 

Azteca de la Unión Panamericana". Doña Gladys frecuenta empresarios, profesores, bailarines, 

y se relaciona con figuras importantes del mundo de la danza, teniendo en mente utilizar estas 

experiencias y relaciones para ayudar a su Escuela y bailarinas de Panamá. De esta manera 

consigue afiliar su escuela de Panamá a la Escuela del Washington Ballet y logra un 

intercambio cultural y becas, en la cual la bailarina Odila Solís fue escogida como la alumna 

panameña más prometedora. 

Nitria Cucalón de Martín, Odila Solís, Gladys Pontón de Heurtematte 
Programa de Mano, Noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicoletti 
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Así es como, en octubre de 1948, envía a Jacqueline Williams, joven bailarina 

norteamericana del Washington School of Ballet, a enseñar por varios meses y a realizar 

investigaciones. ¿Por qué son estas conexiones tan importantes? Porque son los enlaces que 

posteriormente nos relacionan con el mundo de la danza clásica, internacionalmente. 

Mary Day (1910-2006) en Washington School of Ballet 1985. 

Mary Day estudió con Lisa Gardiner, quien se convierte en asesora artística del 

Washington Ballet en 1956, hasta su muerte en 1958. Después de fundar la Escuela de Ballet 

de Washington en 1944, ambas maestras trabajan muy de cerca con la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Washington. 

Anteriormente Don Rodrigo Miró había dicho que la Sra. Lona Sears y la Sra. 

Heurtematte se habían separado. Según Mónica Kupfer y Julieta de Diego, cuando esto ocurre, 

Lona Sears funda una escuela de danza en la Zona del Canal de Panamá y posteriormente 

contrata los servicios profesionales de la maestra de ballet, Ana Ludmila Gee, quien había sido 

una famosísima bailarina de Chicago que después de sufrir una lesión en un pie, tuvo que dejar 

de bailar y dedicarse a enseñar y, que, por razón de su esposo, había llegado a trabajar aquí. 

Mrs. Gee tenía entre sus alumnas a la Sra. Cecilia Pinel, esposa de Remón Cantera, Primera 

Dama de la República, quien logró que el estado se preocupara por el desarrollo de la danza en 

el país (Kupfer, 2011). 
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• fleana De Sola 

La Profa. ¡¡cana de Sola fue otra de las pioneras, fundadoras de la danza panameña. 

Amaba la danza y vivía para ella. Inició sus estudios en la Escuela de Gladys Heurtematte, de 

1959-1961 (Kupfer, 2011), y  continuó en la Escuela Nacional de Danzas, con la maestra Anna 

Ludmila Gee, Mrs. Gee. 

Ileana de Sola en su Estudio. (1930-2017) 

En México, estudió con la creadora de la Danza Moderna mexicana, en el Estudio de 

Artes Escénicos, en el Aiiierican School of Ballet de Nueva York, y con el maestro Héctor 

Zárate, (maestro que acompañaba a Dame Margot Fonteyn en sus prácticas diarias, cuando 

estaba de viaje, y que se daban en la Academia De Sola-Nicoletti (Kupfer, 2011); fue bailarina 

solista del Ballet Concierto y Directora de la sección de Ballet (YMCA) de Cristóbal (Magnífica 

labor, 1970), donde yo también trabajé para ella, cuando regresé de estudiar de EUA. 

La conocí de pequeña cuando el Prof, Julio Araúz partió para Buifalo y Nueva York a 

continuar sus estudios profesionales de danza, y nos llevó a sus alumnas a estudiar en la 

Academia De Sola - Nicoletti, ubicada en Calle "O" frente al Parque del Cangrejo, Edificio 

Emily. La Profa. Ileana siempre estaba de buen humor, era muy afable con sus alumnas, pero 
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en ocasiones también era muy estricta en cuanto a danza y ballet se refería, su Academia era 

privada y muy reconocida. Además de conocida: no había un auto que no se parara a ver las 

clases de danza, cuando rodaba por la calle G del Cangrejo, frente al Parque Andrés Bello, del 

Cangrejo. Ofrecía ballet desde el nivel preparatorio al profesional, incorporó el trabajo 

académico, y su enseñanza basada en el estímulo permitió a muchos desarrollarse y continuar 

sus estudios de danza posteriormente (Magnífica labor, 1970). 

Contaba la Profa. lleana que cuando era pequeña, se escapaba de su casa para ir a 

estudiar danza, le encantaba la danza moderna y creo que fue una de las primeras en incursionar 

en ese estilo, aquí en Panamá. Junto a otras bailarinas como Teresa Mann (qdp), Otilita Tejeira, 

Nitzia Cucalón de Martín (qdp), Ginela Vásquez, Zonia Ferguson (qdp), fue fundadora del 

Ballet Concierto, que después se llamó Ballet Concierto Universitario, y posteriormente, Ballet 

Nacional de Panamá. 

La bailarina Natasha Sucre Sostiene que, cuando terminó sus carreras universitarias en 

EUA, y decide incorporarse "al esfuerzo de un grupo de bailarines que tenían una formación 

profesional, y de otros que por diversas razones habían dejado de bailar, ellos se reunían varias 

veces por semana en el Estudio de Ileana, quien con gran desprendimiento y gentileza ofreció 

su Academia para practicar ballet, armar coreografías e intentar formar una compañía de ballet 

(Sucre, 2017). 

Posteriormente y en muchas ocasiones la Profa. Ileana, con ese desprendimiento que la 

caracterizaba, repite la misma oferta cuando, en 1995, el Ballet Nacional se quedó sin local 

donde practicar, porque tuvimos que salir del Parque Omar, sede obtenida a través de la gestión 

de Orlando Díaz Chen, entonces Administrador de la Compañía y hermano de la Sra. Ana Mae 

de Endara, esposa del Presidente de la República. 
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Arlista emérita en los Premios Nacionales Anita ViHalaz en 2006, recibió la Medalla 

Vasco Núñez de Balboa en grado de Caballero, por su contribución a la formación de niñas en 

el arte de la danza panameña (Shetmar Vásquez Sween, 2006). 

Julio Araúz e Ileana de Sola en una interpretación moderna 

Fundó su Academia de Danza De Sola Nicoletti en 1963,   reconocida por el Ministerio 

de Educación años más tarde, y posteriormente en 1968, se une la Profa. Josefina Nicoletti, 

después de regresar de sus estudios profesionales en ballet clásico en los Estados Unidos de 

América. Fue gracias a "Finita", como la suelen llamar, que pude asistir a Southern Methodist 

University (Dallas Texas) a continuar mis estudios superiores en 1970. 

Deborab González (sobrina de la Sra. Carmen Arosemena, asistente administrativa de Doña Gladys Pontón), 
Milzi García, Iván Montes, Ana ..4ce!a Smith y Carlos Ochoa. 

Academia de Danzas De Sola-Nicoletti. 

Para la Profa. Lleana, "con el ballet no solo se enseña disciplina y responsabilidad, sino 

también es una herramienta que sirve para que las personas se desinhiban y crean en sí". Llegué 

a conocerla mejor cuando regresé de Dallas Texas y junto con la Profa. Josefina Nicoletti, me 
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ofreció trabajar como maestra de ballet en su Academia. Yo las ayudaba en sus clases con sus 

estudiantes y también formé parte de la Compañía Panameña de Ballet De Sola y Nicoletti, 

creada con el fin de realizar coreografías con temas panameños que resaltaran nuestra cultura e 

identidad nacional; esta Compañía tenía su sede en su escuela de El Cangrejo y agrupó a muchas 

de sus destacadas alumnas. 

Sus alumnas la querían y respetaban mucho, al igual que los padres y madres de familia. 

Era muy disciplinada en lo que respecta al ballet, pero también debo decir que le encantaba el 

dulce, y el chocolate. Cuando en las noches yo iba a tomar algún ensayo de sus alumnas y tenía 

la oportunidad de llevarla a su casa en Avenida Cuba, parábamos en algún lugar a comprar 

golosinas y me daba para llevarle a mi hijo Antonio; siempre fue muy espléndida. 

Ella siempre apoyó a la danza, al Ballet Nacional, sus efusivos ¡Bravo, Bravo!, eran 

comunes escucharlos cuando bailábamos por doquiera que nos presentáramos. Siempre tenía 

una palabra de aliento y de motivación para alentarnos a seguir adelante en nuestros sueños. 

Compañía Panameña de la Danza Jleana De Sola y Josefina Nico/mi 
Piso: Gayo Pérez, Maruja Palomo, Lucía Silvestre, Esther Dur/ing, Milagros Samaniego, Francis Gaytán. 

De pie: Arleen Lau, Jane! Chial, Leticia Gutzmer, Judith Herrera, Iván Montes, De/va Tim, Marthifa ¡llueca, 
Eugenia de Ch/al, Mitzi García. 
Foto cortesía Josefina Nico/mi 

También nos cabe recordarla a ella y a Josefina, cuando nos contrataban a Andrés y a 

mí para bailar como invitados en su función de fin de año, "El Cascanueces", nos cabe 

recordarla como una artista trabajadora y luchadora, que amaba la danza, amaba a sus amigos, 
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al igual que a sus hijos y nietos. Era hebrea por herencia, pero también muy abierta y respetuosa 

con las otras religiones. A sus hijos y nietos los educó en la fe judía y asistieron al Colegio 

Alberto Einstein. 

Cuando en el año 2002 presenté mi tesis de Maestría en Ciencias de la Educación, con 

especialidad en Didáctica y Tecnología Educativa, la Profa. Ileana fue uno de mis Jurados y 

puedo decir, que siempre estuvo orgullosa de los logros que alcancé, fueran ellos académicos, 

artísticos o personales. Me decía, ¿Hasta cuándo vas a seguir estudiando? 

En el mes de septiembre de 1945, cuando pasó por nuestro país, la compañía del Ballet 

de Montecarlo, dirigido por el Coronel de Basil, la Sra. Heurtematte organiza un Comité Pro-

Ballet`, para que pudiese presentarse, en el Teatro Presidente" (Miró, 1950). 

Olguita Guardia. (Smoak, 2011) 

A Olguita Guardia la conocí a través del Ballet Nacional cuando vinieron los maestros 

rusos Vasily Medvedev y Stanislav Feco a montar el Ballet "Coppelia", y cuando 

posteriormente fuimos al Festival del "Dance Open" a San Petersburgo, Rusia, en 2015. 

Olguita tiene facilidad para los idiomas, habla ruso, el inglés y el francés perfectamente 

y fue la primera en traer artistas de la Unión Soviética a bailar a los Estados Unidos de América, 

de ahí que, particularmente, la considere una empresaria tan importante como Serge Diaghilev. 

Fue ella quien me hizo llegar un fax con el artículo escrito en 1950 por Rodrigo Miró 

que fue publicado nuevamente en 1998. La cuñada del escritor-historiador Rodrigo Miró, Lolita 

Herrera de Midence fue una de las primeras estudiantes de Gladys de Heurtematte, y la sobrina 

de Lolita Herrera, Pilar del Valle, también bailó con el grupo de Gladys, añade. 

27 Hoy día puede ser considerada como el antecedente o precursor de la Asociación Amigos del Ballet Nacional 
de Panamá, cuya primera Presidenta fue la Prof Nitzia Cucalón de Martín. 
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Cuando llegó a Panamá, Gladys ya había estudiado con Julia Sedova, Mikhail Fokine y 

Olga Preobrajenskaya, todos del antiguo Ballet Imperial de Rusia, quienes tenían famosísimas 

Academias en Paris. Según la película sobre el Ballet Ruso del Coronel de Basil, fue de esas 

Academias en Paris que salieron las "Baby Bailarinas" y los muchachos que formaron el Ballet 

Ruso del Coronel de Basil. Olguita afirma que, 

"( ... ) Panamá, por su posición geográfica, era tierra fértil y tenía una visión 
internacional. Los jóvenes de ciertos medios, y otros con becas, salían a 
estudiar al extranjero, y regresaban a Panamá con deseos de extender los 
horizontes culturales del país". 

"Todos ellos poseían visión, energía, y cultura y, lo que es muy importante, 
todos se conocían entre sí. Panamá era una ciudad pequeña y todas las 
personas que resaltaban en el medio estaban conectadas y se veían a menudo. 
Como solo había una sola Academia de Ballet, la de Gladys, no había 
competencia entre las personas que amaban este arte. Y, como saben todas 
Uds., "la unión hace la fuerza" (Smoak, 2011). 

Olguita sostiene que, Doña Gladys no se fue de Panamá antes de crearse la Escuela 

Nacional de Danza en 1948. 

"Cuando yo regresé a Panamá en 1962, hablé con Jaime Ingram, y sé que él mandó a 

estudiar a Rossana Ruifo a San Petersburgo, fue él quien, a través de Furtsova, Ministro de 

Cultura de Rusia, trajo profesores rusos a Panamá". Olguita sostiene que "la Academia del 

Kírov de Washington fue fundada mucho después de la de Mary Day, al final de los 80, por 

0kg Vinogradov, Director Artístico del Kirov y dirigida por su esposa Elena Vinogradova 

hasta la muerte de esta. Allí enseñaron, la gran Alla Sizova, Anatoli Kucheruk, Viadimir 

Djuluhadze, los Morozov y otros". 

Por mi parte debo agregar que Rossana Ruffo y su hermana Maribel fueron dos 

bailarinas sobresalientes del Ballet Nacional de Panamá. Ambas egresadas, junto a otras 

distinguidas alumnas de la Escuela Nacional, bailaron con la compañía, estudiaron con los 

maestros rusos y Rossana en particular sobresalió por su esbelta figura, largas piernas, delicada 
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manera de bailar y de moverse, por lo que se ganó la beca, tal como dijo Olguita, para estudiar 

en el Kirov de San Petersburgo, honor que no conozco a otra bailarina panameña, le haya 

tocado. 

Vilma García, Olguit a Guardia, Isolda Rodríguez, Laurita Martínez, Diana Guardia, Myrna Orr, Elida Neira 
y Julieta De León. Recorte cortesía Teresa Mann QDP 

• Flor María Araúz 

Flor María Araáz (1935-2016) 

Conversando con el coreógrafo, bailarín y maestro Alberto Gonzáles, acerca de Flor 

María Araiz, comentaba que, "a pesar de no haber tenido mucho contacto con ella porque 

radicó en España, fue una de las personas que más encauzó su carrera, al igual que su hermano, 

Julio Araúz. La Profa. Ileana De Sola, decía que, "Julio acompañaba a su hermana a tomar las 

clases a la Academia de Gladys Pontón" (González, 2016). 

Flor María, entró a la Escuela Nacional de Danzas a estudiar con Mrs. Gee, pero también 

se dedicó a la danza española con Blanca Korsi de Ripoil. Ella estudió en Inglaterra y en España 
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con una beca que les consiguió Doña Cecilia Pinel de Remón a través del Ministerio de 

Educación. A su regreso a Panamá, los dos hermanos vivieron por donde está "El Machetazo" 

de Calidonia, Posteriormente Flor María bailó y enseñó en la Escuela Nacional de Danzas, pero 

luego se casó y se dedicó a la diplomacia. Fue Agregada Cultural de la Embajada de Panamá 

en España (González, 2016). 

"Ellos eran personas muy humildes, con un valor en todos los sentidos, de ahí 
que, el dinero, no hacía falta porque los valores estaban muy elevados. Ellos 
crearon en Panamá, los dos, un espacio, una época, un mundo cultural y 
social" (González, 2016) "No he visto artistas de la danza en Panamá, que 
hayan logrado lo que ellos alcanzaron!" 

Aquí los vemos, a Julio y Flor bailando con música de Granados, "Goyescas", en el 

Gimnasio de la Normal de Santiago, acompañados con la Orquesta Sinfónica. 

Julio y Flor María Araúz en la Normal de Santiago acompañados por la Orquesta Sinfónica 

Flor y Julio Araúz cuando se presentaron en la Comarca de San Blas (ahora Cuna Ya/a) y practicando en su 
estudio de danza. 
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• Julio Araúz 

Julio Araúz y su hermana Flor María sentaron un precedente, afirma Alberto González, 

al igual que todos estos pioneros de la historia de la danza panameña. 

Quiero añadir que estos dos consagrados artistas panameños fueron mis maestros, pero 

el Prof. Julio fue mi mentor, corrector y guía a través de mis años de estudio en la Escuela 

Nacional de Danzas y poco después cuando entré al Ballet Nacional de Panamá; siendo él ya 

un primer bailarín de la compañía, tuve el honor, de bailar con él, un Fas de Deux del coreógrafo 

Dariusz Hochman, maestro de ascendencia polaca, que en 1980 llegó a trabajar con la 

compañía, mediante un proyecto de intercambio cultural del Departamento de Estado de los 

EUA y recomendado por Dame Margot Fonteyn. 

i 

Julio y Flor María Araáz en el aula de clases de la Escuela Nacional de Danzas Avenida B 

Conversando con Alberto González, salieron a la luz muchas vivencias y anécdotas del 

Prof. Julio, pero principalmente de su vida como artista panameño. 

Julio, fue un artista completo dentro de la Danza, muy humano, amaba a su patria, 

adoraba a su madre y veía por los ojos de su hermana. Julio el maestro, el consejero y el amigo. 

Cuando inició la danza, fue porque acompañaba a su hermana Flor a sus clases de ballet con 

Doña Gladys. También estaban, Genaro Gómez, y Luis Rodríguez que se marchó a Chile, 
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mucho antes. Julio y Genaro quedaron bailando. Siempre se preguntaba si para él era posible 

ganarse la vida siendo bailarín, si él podía vivir de esta profesión, ¡así fue! 

A través de una beca del Ministerio de Educación se fue a estudiar al Roya¡ Ballet 

School de Londres junto a su hermana Flor María. 

En Europa, fue el Primer Bailarín de la Ópera de Zúrich, bailó con el Ballet Rambert de 

Inglaterra, fue Primera Figura del Teatro de la Zarzuela en Madrid, donde alternó con figuras 

de prestigio internacional como Mariemma y el famoso Antonio, dominando la danza española 

con verdadera maestría. Él fue el primer panameño a quien se le permitió tomar, dos años de 

estudio en el Roya¡ Ballet School de Londres, Inglaterra, como bailarín (González, 2016). 

En 1960, regresó a Panamá, y se le dio el nombramiento como maestro en la Escuela 

Nacional de Danzas, aunque anteriormente él y su hermana Flor ya habían abierto un estudio - 

privado que no prosperó. 

Programa  de mano, Estudio Flor María, Auditorium Colegio Guardia Vega, Colón. Febrero 5, 1965 

El Prof. Julio siempre encontró el apoyo de su madre y a ella, él le dio todo aquello que 

había logrado; más en su padre, encontró rechazo, "Tengo entendido que el papá de Julio era 

un hombre muy difícil, pero su madre era extraordinaria, con un gran valor (González, 2016). 
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Julio Araúz (1930-1990) 

A los varones, como siempre, no les era fácil estudiar danza. Para poder ir a la Escuela 

de Danzas, él y Genaro Gómez, tenían que enfrentarse a muchos problemas en la calle, pero 

para el Prof. Julio eso no fue un obstáculo mayor, porque tenía una visión diferente. Él se forjó 

una meta, en cierta forma tenía el carácter de su padre, era muy fuerte, con mucha 

determinación, y cuando quería hacer algo lo hacía. 

Ellos crearon un espacio. Julio y Flor, se hicieron de un ambiente artístico cultural y 

como conocían a algunos de los políticos que habían estudiado afuera, no les era difícil entablar 

amistad y hacerse rodear de gente importante, social, política y económicamente. Cuando se 

unían a Miguel Moreno, a Ruth Parada de Fábrega y a Zita Lewis al piano, despertaban el 

reconocimiento del público porque eran artistas muy valorados y reconocidos por sus recitales 

en el Teatro Nacional los cuales eran de primera calidad. 

Él nos amó entraíablemente, dice Alberto. Y yo recuerdo cuando la Profa. Joyce nos 

estaba montando, a Andrés y a mí, el Pas de Deux "Gaviota", con música de Jules Massenet; 

yo salía de esa práctica y en el pasillo de la Escuela, el Prof. Julio me tomó del brazo y me 

condujo a uno de los ocho salones que entonces tenía la escuela, cerró la puerta y comenzó a 

corregir mis errores: "Cuando Ud. inicia el baile, haga eso, cuidado con los codos, cuando haga los 

chainés, mueva los brazos así, no lo haga así, mantenga el spot. 
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De izquierda a derecha, Nitzia Cucalón de Martín, Julio Araúz, en el centro, Flor María Araúz, Armando 
Villamil, extremo derecho Ismael A ntadilla observa. Escuela Nacional de Danzas (Ave. B) 

Estuvo pendiente de mí y de lo que hacía, me corregía todo y siempre se lo agradecí. En 

ese entonces, todos los maestros eran muy celosos de sus alumnos, y respetuosos de sus 

montajes y cualquier corrección que pudiera haberse dado, podía haberse tomado de manera 

equivocada, así que, para no herir susceptibilidades, el Prof. Julio siempre me corregía aparte 

y nunca dejaba pasar la ocasión de aconsejarme para que todo lo hiciera bien. 

Julio Araúz en Londres 
Foto cortesía de Alberto González 

Y, a decir verdad, muchas de mis compañeras compartirnos el mismo sentimiento; 

Zuleyka Cedeño decía de él: "además de mis profesores que yo amaba, Julio, yo siento que me 

amaba porque siempre yo estaba en sus ballets" (Cedeño, 2016). 

Pero lo recuerdo tanto, comentó Elizabeth Jiménez. Ginela y Nitzia eran tranquilas. 

Julio era estricto, sobre todo sus ejercicios de estiramiento. Él era fuerte, y tú eras elástica, sí, 
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flexible, refiriéndose a mí. Cecchetti, usaba un palo para marcar el ritmo. El Prof. Julio y Joyce 

también. Tú también, me dijo (Jiménez, 2016). Él era maestro en el Ballet Nacional. 

Le pregunté a Alberto que cuál creía él que fue su motor, el motor que impulsó su 

carrera, su respuesta fue, - "el amor a la danza"-. Qué hizo la escuela por él, además de enviarlo 

a estudiar, cuál fue la mística que mantuvo durante su carrera para mantenerse en Panamá, no 

emigrar a Otros lugares y quedarse en este país, pero, además, la inculcó y promovió entre sus 

estudiantes, el amor a la danza y al trabajo fuerte y serio. 

Alberto recuerda que, "no es muy difícil darse cuenta del por qué; yo creo que en el 

fondo lo que hizo que Julio se dedicara a la danza en Panamá fue su amor por Panamá, amaba 

a Panamá". La prueba es la famosa "Fantasía Panameña", la "Fantasía Panameña", que es el 

himno del Ballet Nacional, al igual que "El Punto de Santa Librada", con música de Edgardo 

Quintero, en puntas. Sí, lo que lo mantuvo aquí, fue su amor a la patria y a sus seres queridos. 

Julio y Flor fueron los primeros artistas de la danza que se presentaron en Kuna Yala, bailaron 

en Chiriquí, en las bananeras, en la ciudad de Panamá, en todos lados. 

Durante su carrera artística bailó con Teresa Mann, Raisa Gutiérrez, Gloria Barrios, 

Zuleyka Cedeño, Josefina Nicoletti y conmigo también. Julio era una persona fuera de su 

tiempo. 

¿Qué pasó con Genaro Gómez? Nunca regresó, respondió Alberto, se dedicó a bailar en 

la Ópera de Nueva York, y también flamenco. 

Natasha Sucre dice que el Prof. Julio fue el más disciplinado y posiblemente el mejor 

educado en la danza de todos los bailarines de esa época. Era un magnífico bailarín que de 

manera permanente y regular estaba en entrenamiento, era metódico, bastante serio y se 

manejaba muy bien en el escenario. Fue el Molinero en el Sombrero de Tres Picos (Sucre, 

2017). 
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Al respecto, Raisa Gutiérrez muestra su respeto y admiración por Julio cuando dice que, 

"Julio Araúz era tremendo bailarín, ( ... ) había que ver a ese hombre haciendo batidos, esos 

pies, esa fuerza, ¡lo recuerdo con esas piernas, los tours en l'airy le duró hasta cuando él bailó! 

(Gutiérrez, 2017). 

Él también incursionó en TV. Aquí está Julio con lleana bailando danza moderna. Julio 

era muy estudioso, sabía de arte, de música, tenía libros de ballet, de danza moderna, de teatro; 

con él se podía hablar de cualquier tema pues tenía un amplio conocimiento de todo. 

Otilia Tejeira (1938 -) 

Inícia sus estudios de danza cuando era una niña de 7 años y su mamá la lleva a la 

Escuela de Gladys Heurtematte que quedaba en el Casco Viejo, en la Catedral, donde después 

estuvo el Arzobispado en el último piso (Tejeira, 2017). 

En 1947 ingresó a la Escuela Nacional de Danzas y fue una de las primeras alumnas de 

Mrs. Gee. A Cecilia Pinel de Remón, aunque no bailaba, le gustaba el ballet, y la fantasía, y fue 

quien hizo la Escuela con un sentido social. A esta aseveración se podría añadir que, el objetivo 

principal de su creación fue facilitar el acceso de los niños y jóvenes de escasos recursos al 

estudio especializado de la danza con miras a formar una compañía de ballet profesional. 

"El edificio estaba en el Casco Viejo y en ese tiempo, indica Otilita, yo me iba en el bus 

verde de Palacio que era de "los Barletta", lo cogía en la Avenida Central y llegaba a mi casa 

en Bella Vista" (Tejeira, 2017). 

"Recuerdo que Mrs. Gee hizo una presentación en el Teatro Nacional con una música 

de Katchatunan y yo hice el Pas de Deux, Luis Rodríguez hizo el "Pájaro Azul" con una alumna 

de Gladys y recuerdo muy bien cómo hacía él sus battement piqués". 
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Las dos escuelas estaban andando al mismo tiempo28, Gladys se mudó a Bella Vista a 

una casa de madera, y como le habían dicho que ella había tomado clases con Fokine, y Fokine 

se había destacado por sus hermosos "port de bras", fue para allá. "Los port de bras eran 

interminables porque la música de Chopin era bien suave y movían los brazos, ¡fue una gran 

experiencia para mí!". Pero no se quedó en esa escuela, siguió en la Escuela Nacional de 

Danzas. 

Vilma García y Luis Rodríguez en el Pájaro Azul 
Teatro Nacional, noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicolelli 

Cuando se graduó de tercer año en 1952, con el mejor promedio, el Ministerio de 

Educación le dio una beca. Su mamá tenía unos amigos panameños que conocían una escuela 

llamada Arts Educalional School en las afueras de Londres, y allá fue a estudiar. De ahí, con 

15 años, regresó a Panamá y en 1954, le dieron otra beca para estudiar en New York, en la 

Columbus University; allí tomó clases de danza con Talía Mara y Andrew Mahoney que luego 

resultó ser amigo de Mrs. Gee. 

Su madre se empeñaba en que terminara sus estudios secundarios, pero esos viajes, 

comenta, "me abrieron un mundo"; así que terminó su escuela secundaria en el Instituto Justo 

Arosemena (IJA) y al mismo tiempo, en 1956, la Escuela Nacional de Danzas. Al año siguiente 

La Escuela Nacional de Danzas y la Escuela de Gladys Heurtemaue. 
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va a París, y continua estudios de danza, en la Escuela Internacional de la Ópera de París, 

ocupando sus horas libres, con Mme. Olga Preobajenska. También estudió mímica y actuación. 

En 1958 me ganó otra beca para el Conservatorio Nacional de Música de/a Universidad 

Nacional de Chile y estudió Danza Moderna y Ballet. De regreso a Panamá, participó en la III 

Temporada Artística de Verano, organizada por el Departamento de Bellas Artes y 

Publicaciones del Ministerio de Educación. Señala que el Estadio Nacional se llenaba y la gente 

era respetuosa: creo que era sin pagar. La orquesta la dirigía Herbert de Castro. Esto demuestra 

que ya existía un gusto por el arte de la danza y el público lo esperaba con ansiedad. 

Mrs. Gee y su esposo se fueron en 1967, y  en 1968 se crea el Ballet Concierto, 

antecedente del Ballet Nacional y su creación se debe a que Teresa Mann nos unió a todos y 

trajo al primer bailarín canadiense, Earl Kraul, quien daba las clases. Todos participamos y nos 

llevábamos muy bien. Mi mamá, Otilia Tejeira, era la Administradora del Ballet Concierto y 

Natasha Sucre, la que más se movía. Comenzó como Ballet Concierto, pero luego, al irse a la 

Universidad, fue Ballet Concierto Universitario. Nos dieron un local con piso de madera y ahí 

daban las clases. 

François Adret la maestra francesa que nos entrenó para el Ballet Concierto montó, "El 

Sombrero de Tres Picos", "Los Foráneos", que se llevó a Costa Rica, "El Grito", "Incendio", 

poema de Rogelio Sinán, coreografía de Mme., la tela de fondo la diseñó Trujillo y era muy 

bonita, imagino que se habrá perdido. Abelardo Tapia, tramoyista del Teatro Nacional, guardó 

algunos de los tetones de fondo. 

En 1969, el Ballet Concierto Universitario realizó una función de gala en honor de Doña 

Gladys Pontón de Arce y bailé "Concierto en La", "Fas de Quatre", "Noche de Chopin" y 

"Salomé". 
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En 1970 se reinaugura el Teatro Nacional y Margot Fonteyn e Iván Nagy, bailan el Pas 

de Deux del ballet "El Cascanueces". Esa noche iba a venir el Presidente Basilio Lakas y 

recuerda Otilita que, hicieron la entrada del Pas de Deux, después él hizo su variación y después 

ella, pero Tapia pensó que habían terminado de bailar y les bajó el telón antes de tiempo: tuvo 

que subirlo rápidamente! 

En 1971, participé como bailarina y coreógrafa de Libestod en "Una Noche de Ballet 

en Honor a Anna Ludmilla Gee", organizado por la Escuela Nacional de Danzas. En 1974 la 

nombran Administradora del BalletNacional, recomendada por los maestros Ludrnila yNikolai 

Morozov. 

En 1991 fue nombrada Directora del Instituto Nacional de Cultura, cargo que 

abandonó, "por presiones políticas" (Tejeira, 2017). 

. Haydeé Méndez de Espino 

Haydéé Méndez ¡llueca 

Tomó clases de danza desde los tres años, en la Escuela de Ballet Norma Morales. 

También recuerda al Sr. Abelardo Tapia, tramoyista del Teatro Nacional, que era ya una 

institución. De adolescente, pasó a la Escuela de Danzas y estudió ballet con Mrs. Gee, bailes 

españoles con Blanca Korsi de Ripoll. De entonces recuerdo que la Primera Dama, Cecilia de 

Remón, iba al Teatro a maquillamos" (Méndez, 2017). 
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Nitzia Cucalón, "mi maestra por varios años me inculcó el amor a la danza que me ha 

seguido toda la vida" (Méndez, 2017). Nitzia manejaba'Ia escuela de Gladys cuando yo fui su 

alumna. Haydeé siempre se refiere a la Profa. Nitzia como la persona que más influyó en ella. 

Estos recuerdos de la infancia en donde los maestros son los modelos a seguir se reflejan 

en cada una de sus palabras y de sus recuerdos, cuando a ella se refiere. Su dedicación y amor 

a la danza, lo suave de sus movimientos y lo hermoso de sus brazos, son parte de sus 

imborrables memorias. Haydeé fue parte del Ballet Concierto Universitario y continuó bailando 

hasta que, en un ensayo, cae mal y se rompe el menisco; entonces pasa a ser Administradora 

del Ballet Nacional. 

En esta foto estoy con Aracelly Haengel29. 

Haydeé Méndez y A racel!y Haengel 
Teatro Balboa 

Haydeé siempre recibió el apoyo de mi familia y de mi esposo, y considera que la 

Escuela Nacional de Danzas fue un factor muy importante para todos los bailarines panameños, 

porque, aunque existían escuelas privadas, habría sido muy dificil ser bailarín profesional, sin 

el apoyo estatal. Durante su vida profesional tuvo profesores rusos y recuerda con a sus 

compañeros, Julio Arauz (qdp), Alberto González, Armando Villamil (qdp), Ginela Vásquez, 

Ex bailarina de la Escuela Nacional de Danzas, alumna de Julio Araúz y compañera de Raisa Gutiérrez. 
Ambas estudiaron en Italia, pero ilrace/!y se especia/izó en educarse la voz. 
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Otilita Tejeira, Mitzi de Osorio, Teresa Mann (qdp), Raisa Gutiérrez, Gloria Barrios, Ana Acela 

Smith y tantos otros de esa época. 

Bailó Lago de los Cisnes con Margot Fonteyn30, Pas de Quatre, Las Sílfides, una de las 

variaciones de Paquita, El Sombrero de Tres Picos, el papel principal del Amor Brujo cuando 

estaban los profesores rusos, y otros del repertorio del Ballet Nacional. Haydeé opina que: 

"( ... ) el Estado tiene la responsabilidad de fomentar la educación del arte. El 
concertista Jaime lngram fue un gran impulsor de las artes en Panamá, y sigue 
siéndolo. Cuando fue Director del Instituto Nacional de Cultura, INAC, 
profesionalizó la danza a través del Ballet Nacional. 

Sin él no tuviésemos el Ballet Nacional que tenemos ahora. Fue el primero en traer maestros 

rusos como, Nikolai y Ludmila Morozov y también de otros países, y se estructuró el Ballet Nacional 

como una compañía", afirma (Méndez, 2017). 

"Nosotros bailábamos porque amábamos la danza - en vez de salario teníamos que pagar para 

bailar, porque comprábamos nuestros zapatos y todo. Las Temporadas de Verano eran una gran 

satisfacción, "me acuerdo de que bailamos sobre cajas de cerveza, en el interior". 

En otra ocasión, "se fue la luz y tuvimos que bailar con las luces de los carros alumbrándonos". 

En ese tiempo no había escenarios en los pueblos del interior de Panamá. 

Recuerdo que, en una de esas giras, cuando salí de bailar Sílfides, con un tutu largo blanco, se 

me acercó un campesino y me dijo que quería tocar el tutú, "porque creía que era una aparición, quería 

saber si yo era real". Nunca lo olvidaré, esta era una de las satisfacciones que sentíamos cada vez 

llevábamos nuestro arte a distintas partes del país". 

El desarrollo del Ballet se dio porque fue el resultado de todos los factores que de una u otra 

forma influyeron para que esto sucediera. Los maestros rusos, sentaron pautas y orientaron la estructura 

30  El 22 de noviembre de ¡973 fue la primera de dos presentaciones que hizo a beneficio del Ballet Nacional en 
el Auditorio de/Colegio Javier El Prof Jaime !ngram era entonces, el Director del Dpto. de Cultura de! INCUDE. 
La segunda función la realizó Dame Margol en febrero de 1974 bailando también con Alfred Novichenok el 2do 
acto de Lago de los Cisnes (Kupfer, 201/). 
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académica de la Escuela Nacional de Danzas, pero, "¡no hubiera sido lo mismo sin Jaime Ingram!", 

afirma. 

• Armando Villamil. 

Armando Villamil es otro de los artistas que se destacaron en el ballet panameño. Fue 

un artista en toda la extensión de la palabra, bailarín, coreógrafo, diseñador de vestuario, de 

escenografías, conocedor de música, historia de la danza y un gran amigo también. 

Natasha Sucre lo recuerda como un bailarín talentoso, que comenzó a bailar y tomar 

clases de danza desde niño, y que casi iniciaron juntos en la Escuela de Ballet de Gladys Pontón, 

volviéndose a encontrar como estudiantes de la Escuela Nacional de Danzas. 

"Armando tenía una extraordinaria proyección en el escenario, raport y amor del 

público, fabuloso sentido en cuanto a volumetría de espacio, grácil y espontáneo, poco era poco 

disciplinado", señala. Juntos bailaron bastantes veces (Sucre, 2017). 

Martín Armando Villamil Santos (1941-2000) 
Foto Carlos de Panamá. Cortesía Josefina ¡Vicoleiti 

Personalmente conocí a Armando Villamil cuando tenía 16 años, me había graduado de 

la Escuela Nacional de Danzas y del Instituto Fermín Naudeau, y por la Profa. Josefina, ambos 

fuimos a estudiar a Southern Methodist University, (SM(J) Texas, en diferentes momentos, 

pero una vez allá, coincidimos ambos con el maestro Nikita Talin, del Harkness Ballet de Nueva 

York. Armando era un artista en la extensión de la palabra, juntos pasamos tiempos difíciles 
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pues lejos de casa, en un país de habla inglesa, y muchas veces pasando fiestas familiares sin 

la compañía ni el calor familiar, surgió entre nosotros un vínculo cercano que nos unió en 

camaradería para hacer nuestros días más llevaderos e intercambiar ideas y experiencias. Y no 

es que sentíamos rechazo alguno ni en la casa, 315 South Tennessee St. de McKinney, Texas 

ni en SMU; muy por el contrario, precisamente porque "Finita" nos abrió el camino, llegamos 

los panameños en alfombra roja, porque el maestro respetaba muchísimo nuestras raíces latinas, 

poniendo nuestro comportamiento y actitud, de ejemplo en repetidas ocasiones, ante la clase. 

Armando, tal como lo dijo Natasha, inició sus estudios de danza con Gladys Pontón, 

pero siempre expresaba que su primera maestra fue Nitzia Cucalón; después continuó con Mrs. 

Gee, en la Escuela Nacional de Danzas. Después va a México, al Ballet Clásico del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. Continúa sus estudios en Chile y se gana una beca para estudiar en el 

Instituto Teatral Musical de la antigua Unión Soviética con los maestros Raiza Struskova y 

Alexy Lapuri. 

En República Dominicana realizó una prolifera labor como uno de los Directores 

fundadores del -Centro de la Cultura de Santiago de los Caballeros, del -Departamento de 

Danza y Folklore, de la -Escuela Experimental de Ballet Clásico y Danza, y del -Ballet Clásico 

Nacional, y es recordado con muchísimo respeto y admiración por todos sus alumnos. También 

fue Agregado Cultural de la Embajada de Panamá en ese país. 

Además, fue profesor de Ballet en la Escuela de Danza de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Panamá. Director del Ballet Folclórico Nacional de Panamá, y, por último, 

Director y Coreógrafo del Ballet Nacional del [MAC. 

Armando como bailarín era virtuoso, tenía grandes saltos e innumerables giros, artista 

e intérprete que bailaba con todas y cada una de las fibras de cuerpo, pero principalmente con 

su corazón; como coreógrafo, tenía la capacidad y la habilidad de crear toda clase de danza: 
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clásica, moderna, neoclásica. Podía coreografiar dos, tres o cuatro bailes seguidos, uno tras 

otro, pero si no estábamos concentrados con lo que hacía, oél no recordaba sus coreografías, 

las hacía nuevamente. ¡Nunca fue difícil para él, crear! Después de un día de clases y ensayos, 

caía rendido, sudado, en el piso del salón de clases, pero satisfecho y feliz de poder bailar, crear 

y estar con nosotros (Smith, La Escuela de Danzas, 2017). 

Como escenógrafo también era genial, y tenía en su haber un sin número de diseños 

inéditos que dibujaba y pintaba para los distintos ballets que creaba; estos asumo, son propiedad 

de sus hijos adoptivos, Ramón, que emigró hacia Nueva York y ha hecho su vida allá, después 

de haber bailado con nuestra compañía y haberse graduado en la Universidad de Panamá como 

Licenciado en Bellas Artes con especialidad en Danza. Su tesis fue un compendio de datos que 

pienso fueron atesorados y escritos por el mismo Armando, que le encantaba escribir y guardar 

recortes y programas de mano de la época. José Alberto Villamil, otro de sus hijos adoptivos, 

fue primer bailarín del Ballet Nacional de Panamá, egresado de la Escuela Nacional de Danzas, 

y actualmente es Maestro ensayador en el Ballet Nacional de Panamá. 

La Academia De Sola Nicoletti realizó un Homenaje al Maestro Armando en el Teatro 

en Círculo, el 15 de Diciembre del 2000. 

En la Embajada de la India, Maruja Collado, Armando Villamil, Ginela Vásquez. 
Foto cortesía Maruja Collado 
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• Natasha Sucre 

Natasha Sucre comenzó a tomar sus clases de ballet a los 3 años en la Escuela de Gladys 

Pontón, y tal como ella misma dice, "el mayor estímulo para continuar fueron mi mamá, mi 

abuela materna, Eloísa Benjamín de Sucre y Rosa Amada García, y también mi padre, Antonio 

J. Sucre, quien influyó en mi interés por la danza, porque consideraba que "todos debíamos 

tener la oportunidad de amplios conocimientos en todos los campos" (Sucre, 2017). 

De las clases en la Escuela de Gladys Pontón, menciona a Armando Villamil, Sandra 

Eleta, Pilar Delvalle y Maruquel Boyd, y cuando Gladys Pontón clausura su Escuela de Ballet, 

señala que ya existía la Academia de Danzas Norma Morales y también la Escuela Nacional de 

Danzas que contaba con el "decidido apoyo gubernamental de la entonces primera dama, 

Cecilia Pinel de Remón". Ya adolescente va a la Escuela Nacional de Danzas como alumna de 

Mrs. Gee, "profesora, formadora y estimulo de muchísimos balletistas panameños" (Sucre, 

2017). 

Indica que, "en las clases de Mrs. Gee, alternó con pioneros del Ballet Nacional, como, 

Nitzia Cucalón, casada y con hijos, Ginela Vásquez—la Institutora- quien después fue a estudiar 

a Londres con patrocinio de Margot Fonteyn, Otilia Tejeira que siguió sus estudios como 

Coreógrafa y especialista en ballet moderno en Inglaterra y también en los Estados Unidos, Ilka 

Gretz de padre alemán, cuyas zapatillas rojas me regaló antes de volver con sus padres a Europa, 

Zonia Ferguson y muchas otras. Durante ese tiempo ya los hermanos Julio y Flor Araúz se 

formaban profesionalmente en España, y me parece recordar que Teresa Mann estudiaba y 

bailaba profesionalmente en otros países" (Sucre, 2017). Estudió Ingeniería Química en la 

Universidad de California en Berkeley, E.U.A. y posteriormente en la Universidad de Miami. 

Natasha, al igual que Gloria Barrios, considera que: 
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"( ... ) la educación es fundamental para lograr el desarrollo porque mediante 
ésta se provee al individuo de los instrumentos necesarios para su desarrollo, 
en consecuencia, su propio enriquecimiento y el del país, no solo económico 
sino también espiritual". 

"Para que la educación sea integral, además de los conocimientos científicos, 
técnicos y prácticos, el Estado en particular y la sociedad en general debe 
promover la cultura, los valores, las bellas artes y la extraordinaria riqueza 
histórica y folklórica de este pequeño istmo, cuya población es un verdadero 
crisol de razas, Panamá" (Sucre, 2017). 

3.5 	Creación de la Escuela Nacional de Danzas 

Según Bonifacio Pereira, en 1948 Doña Cecilia Pinel de Remón, esposa del Comandante 

José A. Remón Cantera, "logró que el Presidente Enrique A. Jiménez aprobara la fundación 

oficial de una escuela pública para la enseñanza de la danza, y se crea la Escuela Nacional de 

Danzas como una sección de Ballet, dentro del Conservatorio Nacional de Música y 

Declamación, como dependencia del Ministerio de Educación" (Pereira, 1948). El ministerio 

contrata a Ana Ludmila Gee y a Oderay García de Paredes, mientras que la Sra. Cecilia Pinel 

es nombrada Directora de dicho centro educativo. La Profa. Ginela Vásquez sostiene que: 

"La Escuela de Danzas no existiría si no fuera por ella, que abrió la Escuela 
de Danzas. Ella hizo cosas que no se hacen más; se hacían las Temporadas de 
Verano en el Estadio Nacional: había música, había teatro. 

Esa fue una labor que ella hizo: íbamos al interior a bailar, nos cuidaba; 
recuerda que, en ese tiempo, había una melcocha (malta) que era como un 
suplemento alimenticio y ella nos la daba todos los días para que tuviéramos 
fuerza, venía a la escuela todos los días, e iba a las giras con nosotros. ¡A ella 
se le debe que exista la Escuela de Danzas' (Vásquez, 2017). 

La escuela inicia labores en el salón de actos de La Escuela Artes y Oficios, pero como 

era un colegio de enseñanza técnica especializada, el ruido de las máquinas, y la cantidad de 

estudiantes que asistían al turno diurno y nocturno, imposibilitaba la normal labor educativa. 

Por esto y porque las escuelas de danza deben funcionar en una infraestructura especia!, en un 

ambiente adecuado, y sin distracciones ni ruido, el Lic. Ernesto Méndez, encargado del 
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Ministerio de Educación31, inicia su traslado al Teatro Nacional, el cual acondiciona, compra 

espejos, instala barras, y consigue un piano para las clases de danza (Pereira, 1948)32.  

El Lic. Bonifacio Pereira, entonces Director del Departamento de Cultura y 

Publicaciones del Ministerio de Educación menciona, en la Página de Educación Nacional del 

periódico "La Nación", que Doña Cecilia Pinel, 

"( ... ) trabajaba como profesora, se preocupaba por su buen funcionamiento, 
era la primera en llegar y la última en salir, vigilaba la asistencia, puntualidad 
y corrección de las estudiantes además de la marcha integral del plantel, y no 
recibía sueldo alguno del gobierno"(Pereira, 1948). 

Este periódico en mención dedicó el ombligo completo (las dos páginas centrales) para 

hablar de cómo nace, de sus objetivos y metas y principalmente de quién dirigía la Escuela 

Nacional de Ballet, como también era conocida. 

Entre otras cosas también comenta que, las "Zapadoras del Ballet en Panamá", o 

pioneras del ballet en Panamá, fueron Llona Sears, la Escuela de Doña Gladys de Heurtematte, 

posteriormente la de Doña Cecilia Pinel de Remón y, por último, la de Doña Norma Morales 

de Guizado, quien también fue alumna de Gladys l-leurtematte y posteriormente abrió su 

escuela. A este respecto, el editor de la "World Encyclopedia of Contemporary Theatre: 

Volume 2", señala un escrito de la Profa. Teresa Mann, donde afirma que, "la Profa. Norma 

Morales abrió su Escuela de Danza en 1945 y  estuvo operando hasta 1989" (Arthur Holmberg, 

2014). 

31  Con la adopción de la Constitución de 2 de enero de 1941, se crea la creación del Ministerio de Educación, el 
cual introdujo que el servicio de la educación nacional debía ser deber del estado. 
32  De este traslado al Teatro Nacional muy poco he podido encontrar, pero bien es cierto, que Kupfery De 
Diego, mencionan el traslado de la Escuela hacia la Avenida "B ', contigua a la Escuela de Pintura. 
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Página de Educación Nacional, por Bonifacio Pereira. 
Cortesía de Marie Cornejo, hija de la Profa. Oderay Cohen de García de Paredes. 

El Prof. Pereira reconoce la labor y el beneficio que rinde esta institución al servicio de 

nuestra sociedad, como una "verdadera educación estética"; también señala lo que la creación. 

de esta escuela representa para las niñas de escasos recursos, que por motivos económicos no 

pueden acceder a recibir una educación artística, y que es esta la razón por la cual el Ministro 

de Educación, Manuel Vareta Jr., reconoce y promueve su creación. 

Según mi punto de vista y perspectiva, destaco el hecho de que, en ese entonces, 

existiera en Panamá, una Página de un importante periódico dedicada a la Educación Nacional 

que, a todas luces promovía las actividades educativas, artísticas y culturales del país, en este 

caso, la creación de la Escuela Nacional de Ballet, como &l la llamó. 

Para Anna Ludmila Gee, el Lic. Pereira comenta que es: 

"La persona sencilla, equilibrada, de técnica perfecta según el decir de los 
entendidos con grandes capacidades didácticas, con tacto incomparable para 
tratar adolescentes, niñas de escuelas primarias y aún parvulitas de los jardines 
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de la infancia". Añade que ella tiene "una gran paciencia, necesaria para 
enseñar, corregir defectos, y acondicionar a las señoritas que han de 
prestigiamos mañana en estos caminos tan sugestivos del arte" (Pereira, 
1948). 

En el libro "Mujeres en las Artes de Panamá en el siglo XX", Kupfer y De Diego indican 

que la Escuela Nacional de Danzas ocupó el edificio de Avenida "B" N°26, diagonal al DENI, 

contigua a la Escuela de Pintura que dirigía el pintor nacional Juan Manuel Cedeño33, Y añado 

que fue en este local donde la mayoría de las bailarinas del Ballet Nacional, de esa época, 

iniciaron sus estudios de ballet, danza española, y folklore. 

Los primeros profesores de la escuela fueron, Anna Ludmila Gee, Irma Wise, Oderay 

García de Paredes en ballet, Blanca Korsi de RipoIl en danza española y Aniceto Moscoso en 

las danzas folklóricas. Importante es señalar, que, en ese mismo año, llegó al país la Compañía 

de Ballet de Alicia Alonso y se presentó en el Teatro Nacional (Kupfer, 2011). 

Por otro lado, y paralelo a este gran acontecimiento para nuestra historia de la danza, el 

ambiente político panameño estaba muy tenso por las elecciones presidenciales del 9 de mayo 

de 1948, que según los primeros indicios, ganó el Dr. Arnulfo Arias, pero la coalición del 

candidato opositor, Domingo Díaz, alegando fraude, impugna los resultados, lo que trae como 

consecuencia, fuertes enfrentamientos entre ambos bandos, la suspensión de las garantías 

constitucionales y las manifestaciones públicas por parte del presidente interino Enrique A. 

Jiménez. 

El jefe de la policía que apoyaba al bando oficial era José A. Remón Cantera, esposo de 

Cecilia Pinel, directora de la Escuela Nacional de Danzas, y primo del candidato liberal Roberto 

Chiari. Domingo Díaz es proclamado presidente, pero fallece al año siguiente en agosto de 

Esta información también la encontré en un Reportaje de la Revista Épocas del 13 de Abril 1950. 
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1949, y  se da paso a una disputa entre quienes lo apoyaban y los oficiales de la policía. Tras su 

muerte, asume la presidencia el Dr. Daniel Chanis, primer vicepresidente, quien exige la 

renuncia del comandante Remón Cantera, de 41 años, y decide reemplazar a Bolívar Vallarino 

y Saturnino Flores. Pero las cosas se dieron de otra manera y es Roberto F. Chiari, el segundo 

Vicepresidente, primo del Comandante Remón Cantera, quien toma la presidencia. 

En noviembre de 1949, Panamá tuvo tres (3) presidentes en cinco (5) días. 

(laestrella.com.palpanamalnacional/noviembre-1949-,  s.f.), y nuevamente vemos que las 

relaciones políticas tienen incidencia en la educación, el arte y el desarrollo de la cultura en la 

sociedad. 

A finales de 1949, el Comandante Remón Cantera, ordena el recuento de los votos, 

reconoce el triunfo del Dr, Arnulfo Arias ylo llama para que ocupe la Presidencia. Este segundo 

mandato del Dr. Arias se extendió hasta mayo de 1951, cuando intenta restablecer la 

Constitución de 1941, pero fue derrocado una vez más, y lo sucede, Ricardo Adolfo de la 

Guardia (laestrella.com.palpanama/nacionallnoviembre-1949-,  s.f.). 

A pesar de no estar en Panamá, Doña Gladys mantenía activa su escuela y para este año, 

ya existía la Escuela Nacional de Danzas. En enero de 1949 regresa para preparar su nueva 

producción, y el 20 de febrero estrena dos ballets con Jacqueline Williams como bailarina 

principal y con la escenografía de Pablo Ruyan y Guillermo De Roux. Todo esto, gracias al 

apoyo del Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación y al 

acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Walters 

Meyers (Miró, 1950). 

Estas obras alcanzaron tal éxito, que se hicieron cinco (5) funciones con llenos 

completos. Según Don Rodrigo Miró, "el público estaba realmente impresionado por el 

espectáculo", en el que además de la Srita. Williams, actuaron, Odilia Solís, Flor María Araúz, 
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lleana De Sola, Vilma Cecilia García, Elba Cecilia Alvarado, Vilma García de Paredes y la 

pequeña bailarina Olguita Esther Guardia Zeledón. 

lleana De Sola y Julio Araúz en La Reina de los Hielos. Teatro Nacional 1950. 
Fofo cortesía Josefina Nicolerzi 

La primera presentación de la Escuela Nacional de Danzas del Conservatorio Nacional 

de Música y Declamación bajo el Ministerio de Educación, con Anna Ludmila Gee como 

Directora, fue un "Recital a cargo de las alumnas de la Escuela en el Teatro Nacional", el 3 de 

febrero de 1950, cuando presenta su primer espectáculo con trece números clásicos, algunos de 

Oderay C. de García de Paredes. 

En esa ocasión se distinguieron Haydeé Méndez, Zonia Ferguson, María Suárez, Delia 

Vence, Otilia Tejeira, Teresa Mann, lleana de Sola, Flor María Araúz, María Cristina 

Obediente, Mitzi Sandoval, entre otras. Al piano, las acompañó Juan Ezequiel Hoyte y 

Humberto Vaccaro y los decorados estuvieron a cargo de René Misteli y el Maestro Juan 

Manuel Cedeño, Director de la Escuela Nacional de Pintura. 

La tramoya estuvo a cargo de Abelardo Tapia y la electricidad de Gilberto Córdoba. El 

precio de las sillas de luneta, anfiteatro o palco era de B/. 0.50 y  la Galería B/. 0.25. 

En la parte de atrás de este programa de mano se colocó que, el propósito de la Escuela 

Nacional de Danza era: "la enseñanza y la formación de unidades artísticas que contribuyan en 

parte a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo con su objetivo primordial  de formar 
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danzarinas y maestros profesionales a la vez que enseñar la danza como un aspecto cultural y 

terapéutico" (Escuela, 1950). 

Al año siguiente, los ballets "La Reina de los Hielos" y "La Puerta de la Fantasía" 

obtuvieron un mayor éxito que el primero. Allí se destacaron lleana de Sola, y Flor María 

Araúz, Haydeé Méndez, Teresa Mann, Otilia Tejeira, Zonia Ferguson, entre otros. 

Este plantel educativo que empezó como dependencia del Conservatorio Nacional de 

Música y Declamación se separó para funcionar independientemente por decreto N° 339 de 26 

de Julio de 1950, bajo la dirección de Doña Cecilia Pinel de Remón. Claro está Continúa 

diciendo la prensa, que "la mujer que ha democratizado el ballet desarrolla su labor en silencio, 

con el apoyo de Irma Wise Arias, Oderay García de Paredes, y Genaro Gómez"34. 

Por otra parte, la Sra. Heurtematte continúa su vida entre Washington y Panamá y 

mantiene su relación con la Washington School of Ballet. Una carta dirigida al Ministro de 

Educación de Panamá, el 27 de abril de 1950, dice: "Nosotras Mary Day y yo, nos sentimos 

orgullosas de estar afiliadas a la Escuela de Ballet de Gladys Heurtematte". Lisa Gardiner. 

En el programa de mano de la Escuela de Baile de Baile Heurtematte, del 26 de agosto 

de 1950, vemos que en el Teatro Nacional se presentó, "Bazar de Curiosidades", "Chopiniana" 

y "Las Estaciones"; con fa colaboración musical del Maestro Flerbert De Castro y una orquesta 

compuesta de diez y ocho (18) profesores (Heurtematte, 1950). Destacan entre otras, las 

bailarinas, Olguita Esther Guardia, Myrna Quiñones, Nitzia Cucalón de Martín, Valentine 

Bertrán, y aparecen estas últimas como asistentes y colaboradoras a la Dirección, junto a la Sra. 

Carmen Arosemena, a quien en particular recuerdo mucho, porque ella solía acompañar a su 

sobrina, Deborah González, a la Academia De Sola-Nicoletti cuando la llevaba a tomar sus 

34 Bailarín destacado del cual hablamos en la entrevista que le hicimos al Prof Alberto González, acerca del Prof 
Julio Araúz. 
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clases de ballet. Todo esto nos permite confirmar que el aporte de Doña Gladys al desarrollo 

artístico de la danza en nuestro país se dio: 

- Al promover la apertura y creación; 

- Al abrir su Escuela de Baile, lugar en donde se reunían y acudían jóvenes de nuestra 

sociedad para estudiar este arte como actividad extracurricular, unos, y Otros porque les 

ayudaba, además de desarrollar y mantener una buena figura, y adquirir disciplina, buenos y 

refinados modales. 

- Pero ella no solo impulsó el arte de la danza, sino también las artes visuales, la pintura, 

la música, el teatro, la escenografía, el diseño y confección de vestuarios: 

"('...) La Sra. Heurtematte lleva cumplida una tarea de amplitud y persistencia ejemplares 
y de incalculable trascendencia. Ha contribuido a la educación fisica y estética de varias 
generaciones de niñas panameñas, ha brindado estímulo a músicos, pintores diseñadores, 
modistas, etc. Y ha logrado interesar al público de Panamá en el goce de una de las más 
puras manifestaciones del arte 

Es que se trata en el caso de Gladys Heurtematte, de algo distinto a la mera afición o al 
entusiasmo pasajero. Su magisterio de arfe es ejercicio entrañable, faena deleitosa, porque 
el ballet es la pasión de su vida" (Miró, 1950). 

En este mismo programa de mano se publica una carta de reconocimiento de la Escuela 

Viltzak - Schollar a la Escuela de Gladys Heurtematte, y otra donde la felicita por la manera 

como dirige la escuela administrativamente y también por su "excelente preparación artística y 

académica. 

La información documentada por el Prof. Miró nos ayuda a confirmar que, 

personalidades de la política, la educación, y la cultura con amplia perspectiva y panorama de 

avanzada, miraban con buenos ojos el desarrollo artístico en nuestro país y que la técnica 

alcanzada por estos pioneros de la danza era reconocida. 

Aquellos jóvenes que regresaban después de realizar estudios en el exterior venían con 

fuerza, energía y patriotismo a aplicar sus conocimientos en pro del desarrollo humano 
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panameño. Panamá, ciudad pequeña, yen pleno desarrollo favorecía el hecho de que todas estas 

personalidades del arte se conocieran, se relacionaran, y mantuvieran un vínculo estrecho y 

continuo, Jo que fue un gran complemento y apoyo a su crecimiento. 

Después de esta primera presentación del 3 de febrero de 1 951, la Escuela Nacional de 

Danzas viajó a Santiago de Veraguas con esta función. La segunda función de la Escuela 

Nacional de Danzas fue en el Teatro Nacional, del 16 al 21 de Septiembre de 1951, con la 

Orquesta Sinfónica, dirigida por primera vez por Herbert De Castro y con el maestro Roque 

Cordero encargado de instrumentar toda la música. 

Doris Unamuno, Emma Suárez, Jose ma Ni cole/ti, Ma ra Treos, Vi/ma Adames. T. Nacional 1951 

Josefina Nicolefti y Julio A raúz con Ismael Aniadilla, Everardo García de Paredes, Teatro Nacional 1951. 

En esta presentación, Anna Ludmila monta el ballet "Recuerdos", que fue un 

divertimento con música de Tchaikovsky, Katchaturian, Prokofiev y Shostakovich, que en 

combinación con el concierto inaugura¡-de la recién creada Orquesta Nacional se llevó a escena 
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para posteriormente presentarse en las ciudades de Las Tablas, Chitré y Aguadulce, para deleite 

de todo el público. 

José Antonio Remón Cantera era sin duda alguna la figura más poderosa del país. 

Instalaba y removía presidentes y nada escapaba a su control. Cuando llegan las elecciones de 

1952, se presentan él y su primo Roberto Chiari, como candidatos y gana Remón por mayoría, 

e imprime orden y estabilidad en su administración; pero el 02 de enero de 1955, el presidente 

Remón fue asesinado y el 15 de enero de ese mismo año, en medio de la crisis generada por su 

muerte, asume a la presidencia Ricardo Arias Espinosa. 

Gladys Pontón, el pintor Pablo Runyan y el Maestro Herbert De Castro en las escaleras del escenario en el 
Teatro Nacional, Noviembre 1952- Cortesía Josefina Nicoletii 

Pese a toda esa situación de incertidumbre política que conlleva y es propio del torneo 

electoral, la danza continúa su curso normal y está en su apogeo con Doña Cecilia Pinel de 

Remón como Primera Dama de la República, quien asume su rol y es reconocida como "la 

Dama de la Bondad". 

El 9 de noviembre de este 1952, la Escuela de Baile de Gladys Heurtematte presenta 

otro programa artístico en el Teatro Nacional, dedicada al Excelentísimo Señor Presidente de 

la República José Antonio Remón Cantera y Sra., Doña Cecilia Pinel de Remón, "entusiasta 

del Ballet, y Directora Ad-Honorem de la Escuela Nacional de Danza". 
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En esta presentación se hizo un Homenaje al pintor Humberto lvaldi gran paisajista 

panameño quien colaboró, al igual con muchos otros artistas nacionales, a la obra cultural de la 

Sra. Heurtematte; en 1943 realizó dos magníficos decorados, uno para Chopiniana y otro para 

Rumores de España, en ellos demostró sus extraordinarias dotes de escenógrafo. 

Recorte de periódico. Escuela de Gladys 1-leurtemalte 
"Cuatro Estaciones"y "Chopiniana" en el Teatro Nacional 

Odila Solis, Nilzia Cucalón y Valen fin ReTirán 

- "Las Sorpresas del Jardín" (fantasía infantil), en donde bailaron, María Louise Girard, Elida 

Neira, Argelis Gaudiano, Maruquel Boyd, Natasha Sucre y Armando Villamil (Pas de Deux), 

Ana Raquel Chanis, Sandra Eleta, entre otros... 

- "Divertimentos" con, Nitzia de Martín, Vilma García, Camila López, Carlos Ochoa, Luis 

Rodríguez, Maritza Diez, Myrna Quiñones, y entre otros, y 

- "El Ballet Lucha Eterna" en donde destacan, Luis Rodríguez, Vilma García, Nitzia C. de 

Martín, Carlos Ochoa, Camila López, Myrna Quiñones, Maritza Die, Luz Amalia Subía, entre 

Otros.. .En esta presentación se contó con la asistencia musical de los esposos Nelly y Jaime 

Ingram quienes interpretaron piezas musicales de Schubert, Weber-Hollander. 
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Jaime y A'elly Ingram 
Teatro Nacional, Noviembre 1952 Cortesía Josefina Nicol elti 

La Escuela Nacional de Danzas continuó en su tarea de formación, contribuyendo al 

desarrollo cultural del país y Mrs. Cee prosiguió con su labor de formar bailarines; a ese grupo 

se unieron posteriormente otros maestros que coadyuvaron en la educación artística y cultural 

de los muchos jóvenes que asistían a sus aulas en busca de poder expresarse a través de la danza. 

La Escuela Nacional de Danzas se presentó en el Auditórium del Colegio Abel Bravo 

de Colón, para el Aniversario de fundación del plantel y el público colonense pudo apreciar, 

además de la participación de la Escuela Nacional de Danzas, el homenaje y reconocimiento 

que le hicieron al músico Alberto Galimani y a la poetisa Teresa López de Vallarino, autores 

del Himno del Colegio, además de la orquesta Nacional dirigida por el Prof. Herbert de Castro. 

Este "Festival Artístico" fue auspiciado por el Departamento de Bellas Artes y Publicaciones 

del Ministerio de Educación. 
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En conmemoración del Aniversario 10 de la Fundación del Colegio Abel Bravo de Colón, en 1952 
Cortesía Josefina Nicoleiti 

3.6 	Cecilia Pinel de Remón 

Cecilia Pinel de Remón (1914-1966) 

Doña Cecilia Pinel de Remón, Primera Dama de Ja República, amante del arte y la 

cultura, fue la primera directora de la Escuela Nacional de Danzas; ella concibe la idea de 

crearla y apoya al proceso de la enseñanza de Ja danza clásica en Panamá, dirigida a la 

comunidad en general. Quienes la conocieron la describían como una mujer afable, sonriente y 

enérgica, con mucha determinación. Tenía un gran carisma, y a pesar de que nació en el seno 

de una familia acomodada, se identificaba con los problemas que generaban de las situaciones 

económicas, de género, de riesgo, y de salud. Se educó en los Estados Unidos de América, pero 

no finalizó su educación superior35  (Guardia, 2015). 

11  Rosario 011er en el libro Cien mujeres por la vida y la dignidad nacional. 
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La Profa. Teresa Mann decía que ella era una mujer muy inteligente y que amaba el 

ballet muchísimo. "Ella quiso que Panamá tamÑén tuviera una escuela en donde todos los niños 

y niñas pudieran aprender a bailar ballet, típico y danza española, que en ese tiempo la enseñaba 

Blanca Korsi de RipolI". Ella quería combatir la limitación social, quería que todos los niños 

panameños estudiaran danza (Mann, 2012). La Profa. Teresa, pensaba que, "nuestro país 

adolece que se exponga la niñez a la cultura porque todas esas cosas cuestan dinero", decía. 

"Doña Cecilia no era profesora, pero ella tomaba clases todos los días con nosotros. Mrs. Gee 

sí era una bailarina famosa. Yo me fui de Panamá dos años después que comenzó la Escuela 

Nacional de Panamá" (Mann, La Escuela Nacional de Danzas, 2012). 

La Sra. Marie Cornejo 36  recuerda que su madre contaba que doña Cecilia Pinel de 

Remón, "fue una de las personas que más la impulsó y ayudó como Primera Dama. Ella estuvo 

muy enfocada en el bienestar y en los derechos de la mujer panameña dentro del contexto 

familiar y social (Cornejo, 2017). 

La Profa Zita Lewis, en aquellos años pianista acompañante de la Escuela Nacional de 

Danzas, explicaba que "Doña Cecilia enviaba un auto a mi casa para buscarme y llevarme a la 

escuela de baile, "ella hacía ejercicios en la mañana, allá en el Casco Viejo. "Hacía muchos 

ejercicios de ballet"; ¿sola o con Mrs. Gee?, pregunté, "Mrs. Gee era su maestra, y yo le tocaba 

el piano. Ella me mandaba el auto presidencial a la casa de Vista Hermosa a buscarme para 

llevarme a la Escuela de Baile (Lewis, 2017). 

"Ella fue muy atenta conmigo, y con el resto de las personas también porque esta 

Escuela Nacional de Danzas no habría existido. No. Se fundó cuando ella era esposa del señor 

Presidente". "Ella fue la que me nombró a mí!" Se necesita ese respaldo del estado. "¡De no 

36 Marie Cornejo es hija de Ja Prof Oderay Cohen de García de Paredes, una de las primeras maesiras de la 
Escuela Nacional de Danzas. 
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haber si sido ella presidenta, no se habría logrado"! No. Lo mismo fue con el Conservatorio 

(Lewis, 2017). 

La visión de Doña Cecilia fue la de crear un Ballet Nacional nutrido con bailarines 

egresados de la Escuela Nacional de Danzas, cuyos mejores alumnos recibieran las becas que 

les permitieran continuar estudios superiores de ballet en el exterior coadyuvando de esta 

manera, a que la danza académica estuviera al alcance de los estudiantes de bajos recursos. 

Durante los tres (3) años que se desempeñó como Primera Dama de la República, Doña 

Cecilia apoyó a su esposo y se destacó por sus propias acciones, mejorando el nivel de vida de 

las personas más necesitadas a través de programas de bienestar social, capacitación, salud, y 

promoviendo campañas contra la delincuencia infantil (Guardia, 2015). 

Físicamente era una mujer que llamaba mucho la atención, "medía 1,75 metros de 

estatura y su figura bien formada; ... su boca era grande, su sonrisa muy expresiva y sus vivos 

ojos marrones, brillaban cuando se entusiasmaba cuando presentaba algún proyecto". Además 

de inteligente, reflexiva, y organizada, quienes la conocieron indican que su carácter era altivo 

e independiente y que manipulaba a su esposo a su conveniencia (Guardia, 2015). Podemos 

resumir, desde nuestra perspectiva, que Doña Cecilia era una mujer que lograba todo lo que se 

proponía y más aún si contaba con el respaldo de su esposo, el Presidente de la República. Es 

por ello por lo que llevó a cabo su proyecto con decisión y apoyo estatal. 

Cuando a finales de los años 50, se estaba dando la ola del feminismo, Doña Cecilia 

siempre pensó y alertó a la mujer panameña para que, "además de coser, cocinar o hacer trabajos 

domésticos y criar hijos también usara su propia inteligencia", esto lo dijo a un periodista en 

octubre de 1953, en un artículo publicado por "La Estrella de Panamá": la mujer es simplemente 

un ser de carne y hueso como el hombre, y capaz como él, de actuar, de razonar y pensar" 

(Guardia, 2015). En septiembre de 1953, ese mismo diario, publica el contenido de una 
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conferencia ofrecida por ella sobre la mujer, en donde pone en manifiesto su pensamiento 

feminista y hace un llamado a las mujeres a unir fuerzas para luchar por un país más civilizado. 

"(..) Desde los remotos comienzos del mundo, ha persistido en el hombre la idea de la 
subordinación de la mujer, de su inferioridad con respecto a él (..) el hombre no ha visto 
en la mujer a la compañera que deseaba ayudarlo, sino al enemigo que intentaba 
sustituirlo 

"(.) Pero la mujer se ha mirado a sí misma y descubrió la potencialidad que en ella hay. 
en referencia a los derechos jurídicos otorgados a la mujer, ¿cuántas de nosotras 

hemos leído la Constitución para conocer nuestros derechos? ¿Cuántas de nosotras 
podemos decir cuáles son las leyes que protegen a la niñez? "(Guardia, 2015). 

Además de haber sido Primera Dama, y Directora de la Escuela Nacional de Danzas, 

desde 1952 hasta 1955, luego de la muerte de su esposo, continuó como Directora del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, INBA, organizando Temporadas Artísticas y funciones anuales entre 

1957 y  1961 (Kupfer, 2011). 

En una de sus presentaciones ante las Naciones Unidas. 

Fue nombrada por el Presidente Ricardo Arias Espinosa en el cargo de Ministra de 

Trabajo, Previsión Social en 1956,   siendo la segunda Ministra de Trabajo, Previsión Social y 

Salud Pública que tuvo Panamá37. Dentro del ámbito de la política, fue electa en 1956, como 

una de las primeras mujeres diputadas de la Asamblea Nacional (Biblioteca Nacional de 

Panamá, s.f.). 

La primera fue Doña María Sanlodomingo de Miranda, quien se desempeñó, de junio 1950 a mayo 1951 
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En un reportaje publicado en la Revista Épocas, del 13 de abril de 1950, Doña Cecilia 

manifiesta que "El baile clásico preserva la feminidad y desarrolla el interés por los altos afanes 

del espíritu". Ya para este año, La Escuela de Danza que comenzó en un salón de actos del 

Colegio Artes y Oficios, recibía más de 400 alumnas (Remón, El Baile Clásico Preserva la 

Feminidad y Desarrolla el Interés por los Altos Afanes del Espíritu, Abril 13, 1950). 

"La Escuela de Baile es hoy una lozana realidad donde varios centenares de 
alumnas afinan su espíritu, embellecen su figura yforman legión para acabar 
con la degradante influencia de la música afrocubana". 

He aquí donde podemos observar, lo que en esa época predominaba como, "el gusto por 

lo estético, refinado y sublime", discriminaba o tomaba a menos, la música afrocubana, pues se 

consideraba que era una influencia poco aceptable para las niñas y personas "de bien", de ese 

entonces. 

En ningún momento, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la danza, en el contexto 

académico, ha sido una labor fácil de lograr. El estudio académico de la danza se ha mantenido 

a través de los años, con sus altos y bajos, gracias a la mística y filosofía de sus maestros y de 

quienes tuvieron la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Danzas, porque la misma, 

no contaba con ningún precedente en nuestro medio y la sociedad de la época, a pesar de 

las esporádicas funciones del Teatro Nacional, no tenía conciencia acerca del baile como 

expresión puramente artística" (Wolfschoon E. , 1983). 

3.6.1 Primeros Maestros 

Ana Ludmilla Gee. (Marie Jean Caley) 

Cuando la Sra. de Remón presenta a la maestra Ana Ludmila Gee, como encargada de 

las clases de técnica de ballet, agrega, "esta connotada profesora norteamericana, ha bailado en 

los mejores teatros de Europa y América. Un accidente lamentable la retiró del ejercicio activo 
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y la llevó a la docencia". Además, Ana Ludmila presenta las mejores recomendaciones de 

renombradas figuras de la danza internacional como Anton Dolin, Alicia Markova, Margaret 

Craske, Maestra de Ballet del Ballet Theatre de Nueva York, a través de sendas cartas que 

hablan de su profesionalismo, don de gente y calidez como persona; en Otras palabras que era 

una profesora de las mejores que se podría traer para la Escuela Nacional de Danzas, para "la 

escuela de arte, para el pueblo, para las niñas que tienen vocación, para las jovencitas que 

anhelan y desean cultivar las danzas clásicas. A nadie se le cerraban las puertas, solo se exigen 

aquellas cosas que la técnica aconseja" (Pereira, 1948). 

Esta información la reitera la Profa, Teresa Mann quien señala que, cuando Mrs. Gee 

enseñaba en la Zona del Canal, Doña Cecilia la convenció para que se encargara de la enseñanza 

del ballet en la Escuela Nacional de Danzas. Con ella, dice la Profa. Teresa, el ballet llegó a 

alcanzar niveles de calidad muy altos a pesar de que estaba iniciando. Ella formó niñas y 

varones, y "lo mejor de lo mejor que ha habido en Panamá, salió de esa escuela" (Mann, 2012). 

En 1962, Mrs. Gee deja su posición en la Escuela Nacional de Danzas y abre una escuela 

en Albrook. Ese mismo año, la Profa. Ginela Vásquez regresa de estudiar en Londres y entra a 

trabajar en la Escuela Nacional de Danzas. Cuando en 1987 38  el esposo de Mis. Gee, finaliza 

su servicio militar en la Zona del Canal de Panamá, ambos se retiran a vivir a los Estados Unidos 

de América. Entonces Mrs. Gee les deja la escuela a Ginela Vásquez y a Teresa Mann, pero 

por alguna razón, no la continuaron. 

Marie Jean Caley nació en Chicago, inició sus estudios de ballet a los cinco años y a los 

doce, actuó bajo la dirección de Damrosch en Carnegie Hall y en la Academia de Música de 

Brooklyn. Tuvo un rápido ascenso. Fue una gran maestra del método de Cecchetti usado para 

Fecha confirmada por Otilita Tejeira. 
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enseñar a grandes bailarinas del ballet ruso. Su gran inspiración fue Anna Paviova a quien vio 

bailar con el Ballet Imperial Ruso en 1915. 

,lnna Ludmila Gee (1905-1990) 

En 1916, a los 13 años, ya era la bailarina principal de la compañía de Serge Oukrainsky 

y Andreas Pavley, quienes cambiaron su nombre a Arma Ludmilla (wrv.nylimes.conil --- /jean 

marie-gee-87-dancer-and-teacher.html, 1990). Cuando en 1917 hace su debut en el Camegie Hall, 

la prensa la llama "la Paviova Americana". En 1924 toma clases en Europa con Lubov Ego rova, 

Nicolai Legal y Margaret Craske y en 1928 es contratada por Bronislava Nijinska como solista 

de la compañía de Ida Rubinstein. En una de sus muchas giras, el empresario ruso Sergei 

Diaghilev le pide que sea solista de su compañía, pero Nijinska se rehúsa a prescindir del 

contrato. Una vez finaliza este, se muda a Francia e Inglaterra y se convierte en la pareja de 

Anton Dolin, con quien se le relacionó sentimentalmente. George Balanchine crea un pas de 

deux para ellos y Frederick Ashton la escoge como principal en su ballet "Pomona". 

En 1930, a los 30 años se lesiona el talón de Aquiles y se dedica a hacer bailes de salón. 

En 1933 se casa con un antiguo compañero del estudio de Oukrainsky and Pavley, Jack 

Broderick, tienen un hijo, Jan, pero el matrimonio termina en divorcio. 
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Anna Ludmiia Gee 
1922, Foto de James Wallace Pondelicek 

Hacia el final de la II guerra mundial contrae segundas nupcias con Howard Gee cuyo 

trabajo como aviador la lleva a Perú y después a la Zona del Canal de Panamá, donde se queda 

por 20 años. En 1948, cuando se crea la Escuela Nacional de Danzas, dirige el Departamento 

de Ballet. 

Su profesionalismo es tal que cuando Dame Margot Fonteyn venía a Panamá, era ella 

quien la entrenaba. Desde entonces se le autoriza a enseñar el Syllabus del Royal Academy of 

Dance, RAD, el cual combinó con el método Cecchetti, uno de los maestros de Paviova. En 

1967 39  su esposo Howard se retira y se mudan a Arlington, Texas y después a Eugene, Oregón. 

En noviembre de ¡971, el gobierno de Panamá le otorga la Orden de Vasco Núñez de Balboa, 

por su papel en el establecimiento de la compañía nacional de ballet de Panamá. 

Anna Ludmilla dona su colección privada de artículos de su carrera de danza a la 

Biblioteca Pública de Bryan College Station, Texas, la cual incluía álbum de recortes, 

periódicos, cartas de amigos, Anton Dolin y Frederick Ashton, programas de mano, el premio 

otorgado por el gobierno de Panamá y un par de zapatillas de punta de Margot Fonteyn. 

39 Miriam Cedeño, figura principal del Ballet Nacional de Panamá, entonces alumna de Mrs. Gee en su escuela 
de A !brook me informa que cuando Mrs. Gee deja Panamá, le dejó su escuela a las Profas. Ginela Vásquez y 
Teresa Mann. Un año antes en 1966, la Asociación de Conciertos presentó una Noche de Ballet en su honor. 
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Muere en abril de 1990, a los 87 años. En sus honras fúnebres, Dame Margot Fonteyn 

les habla a sus estudiantes, muchas de las cuales tenían la misma edad de Anna Ludmilla, 

cuando conoció a la Paviova, 19 años (www.nytimes.com/---/jean-marie-gee-87-dancer-and-

teacher.htrnl,  1990). 

En una reunión con ex alumnos cuando de la Escuela Nacional de Danzas.. Reconocemos a: 
Ginela Vásquez, Julio Araúz, Zonia Ferguson, Oh/ita Tejeira, Flor María Araúz, Luis Rodríguez y Carlos 

A niadilla. 

Anna Ludmila Gee. 
Foto René 

Con Mrs. Gee, asegura Osvaldo Rivas, se formó una maravillosa contribución de la 

danza. Allí salió Otilita Tejeira, Irma Wise, Ginela Vásquez, Julio Araúz, Teresa Mann, Ileana 

de Sola, Josefina Nicoletti (Rivas, 2016). 

Recuerda Osvaldo haber visto bailar a Armando Villamil, cuando era estudiante de Mrs. 

Gee: "él si le echaba unas ganas grandes a la danza, era increíble, era una belleza verlo bailar, 

bailaba de la misma manera como aprendió, primero con la maestra Gladys Heurtematte y 
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después con Anna Ludmila Gee, a quien yo siempre admiré, porque Doña Blanca era recta, 

pero —ella,- ella era una maestra que se pasaba de estricta, ¡maravilloso! La vi muchas veces en 

su salón de clases, pero el ballet clásico no me llamaba la atención (Rivas, 2016). 

Julio Araúz, Zonia Ferguson, Josefina Nicoleiti, Ana Ludmila Gee, una dama invitada, Ileana de Sola y Flor 
María Araúz. 

Foto cortesía Josefina )Vicoletti 

Nadina Raboteaux la recuerda como una persona muy dulce, muy didáctica, fuera del 

salón era tu mejor amiga, pero dentro del salón cuando las cosas se ponían serias, su bastón se 

dejaba escuchar. Era muy dada al arte. Alumna de Mrs. Gee también fue Zonia Ferguson, quien, 

según su hija, decía que la maestra Gee hizo gel-minar en ella, la vocación y el amor por la 

danza (Raboteaux, 2016). 

En noviembre de 1971, la Escuela Nacional de Danzas realiza una Noche de Ballet en 

el Colegio Javier para condecorar a Mrs. Gee por su labor como maestra fundadora de la 

Escuela. 

• Oderay Cohen de García de Paredes 

Una persona que también formó parte de este gran nacimiento de la Escuela Nacional 

de Danzas fue la Profa. Oderay Cohen de García de Paredes y para lograr información acerca 

de ella, me puse en comunicación con su nieta a través del internet. Fue su hija, Marie Cornejo 

quien me habló brevemente de ella, de su vida, y me facilitó recortes de periódico, fotos, tanto 

de la Escuela Nacional de Danzas, como de su madre, la Profa. Oderay de García de Paredes-. 



125 

Oderay Cohen de García de Paredes (1921-2014) 
Foto cortesía de su hija. Marie Cornejo 

Nace en Colón el 21 de julio de 1921. En 1941, después de finalizar sus estudios de 

Pedagogía en la Escuela Normal de Santiago, se muda a la ciudad de Panamá a, continuar 

estudios superiores y obtener su Maestría en Educación. Tomó clases de violín mientras 

estudiaba en la Normal de Santiago, estudios que reflejan la integralidad de la educación que 

recibió. 

Durante sus primeros años en la capital, se destacó en el deporte y las artes y se inscribe 

en la Escuela Nacional de Danzas. Allí estudia flamenco. Sus hijas recuerdan que Mrs. Gee la 

llamó y convenció de que fuera una de las primeras profesoras de ballet de los "pequeñines de 

Kínder, primeros y segundos grados". En aquel entonces cuando enseñaba en la Escuela 

Nacional de Danzas, vivía en el área de Bella Vista (Cornejo, 2017). La Profa. Oderay de García 

de Paredes fue muy conocida y muy apreciada durante los años que se dedicó a la danza, aunque 

no fueron muchos, comenta su hija. 

En el entorno familiar, la influencia de las artes fue muy notoria; los domingos durante 

las horas del almuerzo familiar, se escuchaban discos de Caruso, óperas de Madame Butterfly, 

etc. Su profesión estuvo más enfocada hacia la enseñanza de la Historia Contemporánea y 
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Geografía Económica a nivel secundario, en el instituto Justo Arosemena (hA), y en las ciases 

nocturnas en el IJA del Casino40. 

Recortes de periódico de la época (sf). Cortesía de Marie Cornejo 

También enseñó clases de danzas folklóricas durante algunos veranos. Dada su 

responsabilidad familiar como madre y esposa, se retiró de la docencia en la Escuela Nacional 

de Danzas por limitaciones de tiempo. Como en muchos países, la Sra. Cornejo afirma que el 

desarrollo de las artes debe ser subsidiado por los gobiernos y promovido en todas las escuelas: 

"es mi opinión, que el conocimiento general de las artes debería formar parte del currículum 

obligatorio en ellas", termina diciendo. 

Blanca Korsi de Ripoli 

De Doña Blanca Korsi de RipolI, guardo gratos recuerdos de cuando era mi maestra, al 

igual que Osvaldo Rivas y la Profa. Maruja Collado, que también fueron sus alumnos. Ella fue 

mi maestra de danza española y con ella aprendí a tocar las castañuelas. 

-1040 Así era conocido el plantel educativo que estaba ubicado en A venida Central, diagonal a Novey de 
Calidonia. 
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8/anca Korsi de Ripoli. Foto programa de mano 

Era muy metódica en sus enseñanzas, sabía lo que hacía, con voz fuerte pero segura que 

denotaba conocimiento y amor por el arte y la educación, trabajó y levantó las clases de Danzas 

españolas y llegó a formar excelentes grupos y llevar a la escena grandiosas y fabulosas 

producciones de corte español, regional. De igual manera exploró los temas nacionales para 

presentarlos en las Temporadas de Verano. 

Se sabe que poseía "una legítima trayectoria artística de innegable mérito profesional". 

Inició sus estudios bajo la dirección de los Profes. Joaquín Orteaga, Juan de B. Montalvo y 

Ángel Cansino. Estudió bailes orientales con Mitcho Ito y Virginia Lee. En España continuó 

sus estudios con Otero (sobrino), La Bizca y Carmen de Toledo, con Laura de Santelmo, El 

Estampío, María Sparza y la Pericet. Dictó una serie de conferencias coreográficas en la 

Universidad Nacional yen otros centros de estudios. Su línea creativa la vemos en coreografías 

como, "Mirando a España, Acuarelas de España. El Puerto" (Remón, Teatro Nacional, 1955). 

Doña Blanca, según un artículo publicado en el suplemento dominical del periódico "El 

Panamá-América" en sus páginas lO-li, en agosto de 1953, había bailado con gran éxito en 

todo el territorio de Estados Unidos, Cuba, Francia, España y había enseñado en Nueva York. 
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"El Puerto" 
Rima Elisa Ripoil, Sonia Garrido, Carolina Terán, Luisa María Buril/o, José Carlos Díaz, Dionis Vegas y 

demás elenco. 
Programa de Mano Cortesía Teresa Mann 

Su grupo de bailes españoles tuvo muchísima aceptación y según la crítica periodística 

del momento, ésta había sido hasta entonces, la mejor presentación que había tenido la Escuela: 

este grupo bailó con precisión, ritmo, gracia y fidelidad a las tres escuelas del baile español: la 

escuela clásica, la regional y el flamenco. La prensa lamentaba que estos espectáculos no se 

podían presentar más a menudo porque los bailarines, al no poder dedicarle todo su tiempo a la 

danza, no se presentaban ni se mostraban con más frecuencia (E.S.G., 1953). 

Según Osvaldo Rivas, Doña Blanca ya en ese entonces dirigía e impulsaba las 

actividades folklóricas educativas en las escuelas primarias de la capital y sentía mucho interés 

por las danzas autóctonas panameñas, las que dio a conocer fuera de nuestras fronteras `."Ella 

fue quien comenzó a hablar de la danza en las escuelas oficiales del Ministerio de Educación 

fue ella quien nos dio nociones de folklore en la Escuela Simón Bolívar". Este es uno de sus 

grandes aportes (Rivas, 2016). 

Esta es una labor muy digna de mencionar pues significa que, desde entonces, la 

promoción del arte a nivel infantil era importante para nuestros pioneros de la danza; si hacemos 

' Estas podrían ser las funciones didácticas que se llevan a los diferentes planteles educativos o las que se 
realizan en los Tea/ros con el propósito de que los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del país 
conozcan y tengan la oportunidad de apreciar y disfrutar de la danza, el arte y la sensibilidad del alma. 
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una evaluación de cuántos bailarines han salido de estas actividades didácticas, podemos decir 

que quizás no es la cantidad esperada, pero sí llegó a muchos, y es bueno mencionarlo. 

"Gitanería y Salero" 
Diana Alvarado, Silvia Guardia, Astevia Calderón, Leonor Huggins, Adela Anguizola, César Martans, 

Alonso Pinzón, José A. Tristón. Programa de mano cortesía Teresa Mann. 

Miguel Moreno, (a la izquierda) ¡3/anca Korsi de Ripoil, Flor María Araúz, Anna Ludmila Gee, Julio Araáz 
Función dedicada a los maestros en el Teatro NacionaL 

Programa de Mano. Foto cortesía Alberto González 

Osvaldo Rivas recuerda que él comenzó a estudiar danza con Doña Blanca, porque una 

vez unos amigos le dijeron, "oye vamos a la Escuela Nacional de Danzas". Esto fue en mayo 

de 1959, y  así fue cómo él entró a estudiar Danzas Españolas con "la célebre y única Señora, 

Doña Blanca Korsi de RipolI". 

Entusiasmado decía, "¡me gustó me sentía súper bien!, comenzaba a las 2:00 de la tarde 

y me metía en todas las clases de todos los años hasta que finalizara el día y prácticamente me 

aprendí el 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 años, en 4 años. Fue un curso acelerado porque me gustaba estar 
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bnncoteando. Las carretillas de mis castañuelas me salían con la izquierda y no con la derecha, 

Doña Blanca no lo soportaba", comenta (Rivas, 2016). 

Osvaldo Rivas como el Marino en "Panamá 1900" 

Comencé mi carrera de bailarín de carácter, haciendo de un Marino, haciendo de un 

Pirulí en "Panamá 1900". También en los tablaos que hacía para cerrar sus programas. Fui 

principal en el Amor Brujo que se estrenó para la inauguración del Canal 2. 

Saludo final en la Función en el Teatro Nacional. Lago de los Cisnes 
Ana Ludniila Cee, Blanca Korsi de Ripoil, Irma Wise, Josefina Nicoleiti (cisne), Gisela Denham (príncipe) y 

demás elenco de la noche. Programa de Mano. Cortesía Josefina Nicoletli 
Conmigo bailaban: Lorenzo Hernández, Eduardo Mata, Jaime Guillén (alias Jimmy), 

Carlos Díaz, que era el personaje principal de Doña Blanca. También había un grupo de 22 

fantásticas niñas: Elda Espinales, Diana Saldaña, Pérsides De ¡caza, Evita Muñoz, Ángela 

Medina, Hascaracatisquin,  faltan varias, y "a pesar de que ella era una niña que no se sonreía, 

pero se movía muy bien, (Osvaldo se refería a mí), era la más pequeña, pero bailaba precioso, 
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lindísimo". Osvaldo recuerda que Doña Blanca, en muchas ocasiones manifestó, que Doña 

Cecilia era el alma de la Escuela, y ambas fueron pioneras de la Escuela Nacional de Danzas. 

Aniceto Moscoso 

Otro de los maestros que iniciaron esta aventura con Doña Cecilia Pinel de Remón fue 

Aniceto Moscoso. Conocedor del folclor nacional, era profesor de educación artística y estuvo 

encargado de enseñar las danzas folclóricas en las escuelas primarias del país. 

Oriundo del distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, fue por mucho tiempo dirigente 

de la Tuna de Calle bajo de Pedasí. Cultor de la música folclórica, representó al país con los 

conjuntos de Leónidas Cajar y Tobías Plicet, donde se destacó como primer bailarín del grupo. 

Además de Educación Artística enseñó, sobre todo, el canto y baile típico. De él dice 

"El Panamá América" en su editorial de 1951, que es el mejor bailador de punto y tambor del 

momento, verdadero bailador interiorano, genuino exponente de nuestro folklore (América, 15 

años de labores en el desarrollo del folklore nacional, 1951). 

Cuando regresé como profesora a la Escuela Nacional de Danzas en 1975, tuve el gusto 

de conocer tanto al Prof. Aniceto como al Prof. Tobías Plicet. Aniceto era muy folklórico y 

jocoso en su manera de hablar, tenía unas hermosas camisillas y el Prof. Plicet era todo un 

caballero, excelente violinista, ambos profesionales y amantes de sus especialidades y las 

danzas panameñas. 

Su sobrina, Doña Mireya Moscoso, fue esposa del Dr. Arnulfo Arias y posteriormente, 

Presidenta de Panamá. 

3.6.2 Pianistas Acompañantes de la Escuela Nacional de Danzas. 

No puedo continuar esta investigación sin hablar del importante rol desempeñado por 

los pianistas acompañantes dentro del desarrollo de la danza panameña. Entre ellos estaban, 

Cornelio Lambert, Amalia Rossi de Jeanine, Manuel Fuster, Ruth Parada de Fábrega y Zita 
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Lewis. Todos, profesionales del piano que se desempeñaron con excelencia dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje del ballet. 

Manuel Fuster se graduó en el Conservatorio de París; fue profesor de piano en el 

Conservatorio de Música entre 1941-1951 (lngram, 2003). 

La Profa. Raisa Gutiérrez lo recuerda con cariño, de él dice que, "era bello, bello en su 

manera de tratar, en su dedicación y amor al piano, en su manera de ser y conducirse siempre 

respetuoso". También expresó que el Prof. Tngram, en alguna ocasión, se lamentó de que no 

hubiera seguido la carrera de concertista. Y añade, "claro que Manuel se casó, adquirió 

responsabilidades y para ser concertino tenía que dedicarle horas enteras al piano para lograr la 

perfección. La suerte de lngram fue que su esposa también era pianista concertista y juntos se 

complementaron enormemente" (Gutiérrez, 2017). 

El Prof. Fuster acompañó las clases de Mrs. Gee, después pasó a ser pianista permanente 

del Ballet Nacional de Panamá por muchos años hasta su jubilación. Posteriormente su esposa 

Raquelita, también pianista, ocupó la plaza de pianista acompañante durante algunos años, en 

la Escuela de Danzas, cuando estaba en Vía Israel frente a la Escuela Profesional. 

Años después, cuando fui al sepelio del Prof. Fuster en la Iglesia de San Antonio de 

Padua en Miraflores, me entero de que su hijo Manuel había contraído nupcias con una de mis 

primeras alumnas de la Escuela Nacional de Danzas, Claudia Rodríguez, lo cual fue motivo de 

mucha gran alegría para mí. 

Amalia Rossí de Jeanine, artista argentina, conoció a su esposo, Juan Bautista Jeanine, 

cuando ambos estudiaban arte en Buenos Aires, entre 1940-1950. En 1960 Jeanine retornó a 

Panamá con su esposa, tras haber obtenido el título de profesor superior de decoración mural. 

Además de maestra y artista plástica, Amalia Rossi fue poetisa y pianista y se ganó la vida 

dando clases y enseñando, y junto a su esposo realizó varios murales (Caballero, 2015). 
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Ruth Parada de Fábrega, Julio Araúzy Flor María Araúz 

Ruth Parada de Fábrega, destacada pianista que acompañaba las clases de ballet en la 

Escuela Nacional de Danzas. Fue egresada del Conservatorio Nacional de Música y 

Declamación y siempre recordada por sus veladas en la Escuela Mateo Iturralde. Personalmente 

viene a mi memoria por su espíritu tan jovial, siempre alegre y dispuesta a sentarse al piano 

para acompañar las clases de danza. 

• Zita Lewis 

Zita Lewis, hija del pintor panameño Roberto Lewis, a quien de su genio creativo 

debemos importantes lienzos y obras de arte que reposan en la Presidencia de la República de 

Panamá y en la Normal de Santiago, trabajo que nunca le fue remunerado, pese a los esfuerzos 

que hizo su hija por cobrarlos, y en donde refleja profundos rasgos de nuestra nacionalidad e 

historia. 

La Profa. Zita se ha distinguido como pianista acompañante de las clases de danza desde 

los inicios y creación de la Escuela Nacional de Danzas, y también como profesora, 

declarnadora y pintora. 

Es importante destacar el rol que desempeña un pianista acompañante en las clases de 

ballet, ya que junto a los otros recursos con los que dispone el maestro de danza dentro del aula, 

el acompañamiento musical ayuda al desarrollo y al aprendizaje de la danza, de tal manera, que 

en las grandes compañías, academias y escuelas de danza, del mundo, todas las clases que se 
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imparten, sean de danza clásica, danza moderna, o de danzas españolas, se realizan con el 

acompañamiento musical de un profesor especialista en la rama. 

Prof. Zita Lewis en su residencia 

Es por ello por lo que Doña Cecilia, al iniciar este proyecto, no escatimó en los recursos 

que se requerían para llevar a cabo esta idea, Y los pianistas acompañantes que iniciaron con la 

Escuela Nacional de Danzas, son parte importante de este desarrollo, 

Cabe destacar que hoy en día, son contadas las escuelas de danza que tienen entre su 

planta docente, a un pianista acompañante. Ahora utilizan CD, y las nuevas tecnologías del 

mundo actual. Puedo decir, que solo la Escuela Nacional de Danzas ha mantenido la práctica 42 

de tener un pianista acompañante o un acompañamiento musical en vivo para las clases de 

danza. 

Cuando el 24 de febrero de 2017 fui a su residencia a realizar esta entrevista, lo primero 

que me dijo fue, "Sabes que te quiero como una hija mía. Yo comencé a trabajar a tu lado y 

fueron los años más felices de mi vida" (Lewis, 2017). Estas palabras suyas me llenaron de 

mucha satisfacción y agradecimiento porque este cariño es recíproco porque la Profa. Zita fue 

42 Además de que existen pocos maestros acompañantes que se dediquen a acompañar ¡as clases de danza. 
itíuchos de los pianistas acompañantes que tuvo la escuela Nacional de Danzas, se han dedicado a integrar 
bandas o conjuntos musicales, con los cuales obtienen mejor remuneración e ingresos. 
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mi pianista acompañante en las clases de ballet cuando la Escuela estaba todavía en su local al 

final de Vía Israel, frente a la Escuela Profesional. 

La Profa. Zita me ayudaba en el desarrollo de las clases, pues conocía y manejaba un 

amplio repertorio de músicas clásicas y también contemporáneas y al mismo tiempo que yo 

atendía a mis niñas, enseñábamos no solo danza, sino también acerca de los compositores, las 

músicas, los ballets de repertorio, de manera que las clases se desarrollan de manera activas y 

dinámicas. Tenía tal dominio y control de sus manos y de su cabeza que no necesitaba leer las 

notas musicales pues las sabía de memoria; mientras leía una revista del Reader Digest podía 

tocar un nocturno de Chopin. 

En 1949 cuando murió su papá, se vio obligada a trabajar y llenó una solicitud para 

trabajar en la Escuela Nacional de Danzas, Doña Cecilia Pinel de Remón era la Presidenta. La 

Profa. Zita recuerda, "yo dejé la aplicación en el Ministerio de Educación y ni me preocupé 

más por eso. No sabía que esto salía en los periódicos". Un día, al ir al Teatro Nacional a un 

concierto, yo miro hacia el palco presidencial y veo a Doña Cecilia que me hace un gesto con 

la mano, me mandaba firmar algo, la volteo a ver nuevamente y me hace otra vez así. Pensé 

que quería decirme algo, ¡me está mandando a firmar mi nombramiento! (Lewis, 2017). 

Al día siguiente fui al Ministerio de Educación y me dijeron, Doña Zita llegó a tiempo 

porque esto a los días queda ya fuera de concurso; firmé mi nombramiento, y fueron los años 

más felices de mi vida, instructivos, y los años que me ayudaron a pintar: "Cuando yo me vi en 

la Escuela Nacional de Danzas acompañando a las profesoras, me dije voy a aprender ballet 

sentada en un piano. Cuando yo aprenda ballet sentada en un piano, voy a poder pintar las 

bailarinas". Y así fue. 

STEMÁ bE BIBLIOTECAS DE 1 
UNIVERSIDAD DÉ PANAMA 

(SBIUP) 
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"El Cisne' Cuadro pintado por la Prof. Zita Lewis 

Conoció a la profesora llamada Mrs. Gee, también a la Sra. Ripoil, profesora de bailes 

españoles, y llegó a trabajar con "la gran profesora y amiga, Irma Wise". "Fui pianista de Irma 

Wise y siempre recuerdo cuando se hizo la presentación de la Cucarachita Mandinga del Sr. 

Brenes. Yo tocaba el piano y me aprendí toda la música de la Cucarachita Mandinga". 

Recuerdo que trabajé con Nitzia Cucalón, Joyce Vives, Raisa Gutiérrez, Rosemary 

Femeninas, le acompañe los pasodobles, a ver si me acuerdo de alguno (se sienta y toca al piano 

"Francisco Alegre y olé"). Así transcurrieron los años y llegó un momento en que me sentí muy 

alegre trabajando contigo, creo que fue un día que por reemplazo de una pianista yo trabajé 

contigo, y le pedí a Dios a partir de ese día seguir trabajando contigo y estoy viva gracias a 

Dios, porque Él todo me lo concede y llegué a jubilarme siento tu pianista. 

Te voy a decir algo que no es de danza, pero te lo tengo que decir. Mi padre fue el gran 

pintor don Roberto Lewis, él decoró la Normal de Santiago con la "Historia de la Humanidad"; 

repentinamente murió de un ataque al corazón, a varios presidentes le pedí ayuda porque él no 

cobró el ala izquierda, no teníamos ni 10 dólares para enterrar a mi papá, hasta el punto de que 

un amigo lo enterró. Así que yo hice la aplicación para trabajar en la Escuela de Baile43, y Dios 

sabe lo que hace, conseguí trabajo porque yo siempre he sido muy estudiosa. 

'J Así también era conocida la Escuela Nacional de Danzas. 
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Luz Graciela Kraus de pie al lado de la Profa. Zita Lewis, la niña Nury Garrido, Prof. Julio Araúz, 
Manongwta de Obaldía, la niña Deyka Garrido demuestra algo y otras alumnas en ¡a Escuela de Danzas 

Foto cortesía Alberto González 

Los cuadros de bailarinas las aprendí contigo, porque cuando tú dabas la clase y las 

alumnas ponían los brazos detrás de la cabeza les decías, no es Danza Española, es ballet, deben 

verse los brazos, espalda recta, todas las indicaciones las grababa en mi mente: "Sin dibujarlo 

fui con la brocha haciéndolas" (Lewis, 2017). 

El 12 de marzo de 1985, fallece su madre, Doña Manuela Icaza yen el periódico en el 

segmento Matutino, aparece una glosa escrita en su honor. 

La música es la que me tiene viva: 

"Yo vivo en 1600 con Dominic Scarlatti, en 1 700 con Beethoven y el Adagio del Claro 

de Luna, y en 1800 con Chopin y sus valses". 

Después de mostrarme sus acuarelas y pinturas hechas por ella, terminamos la entrevista 

(Lewis, 2017), 

3.6.3 Primeros Alumnos de la Escuela Nacional de Danzas. 

• Teresa Mann 

"A mí me gustaba bailar ballet, -dijo la Profa. Teresa-, lo que más me gustaba hacer era 

saltar y girar, lo que menos me gustaba hacer eran los balances, porque para mí, eso no es bailar 

ballet" (Mann, La Escuela Nacional de Danzas, 2012). 
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Teresa Mann (1934-2017) 
Foto cortesía de Teresa Mann 

Así comenzó el conversatorio de la Profa. Teresa Mann con las estudiantes de la Escuela 

Nacional de Danzas, durante la Jornada del Día Internacional de la Danza en el cual era la 

invitada de honor, y le pedimos que les hablara acerca de su vida, de sus años como estudiante, 

como bailarina profesional de Ballet y como profesora y dueña de su Escuela de Danzas Teresa 

Mann. La profesora siempre me había pedido que quería hablarles a las estudiantes de la 

Escuela acerca de los inicios del Ballet en Panamá, de Doña Gladys Pontón y principalmente 

de Cecilia Pinel de Remón, porque tenían que conocer sus orígenes. 

Inició sus estudios de ballet a los 6 años y dos años más tarde se fue a Perú con sus 

padres, por lo que tuvo una trayectoria muy larga con el Ballet Peruano. Después fue a Estados 

Unidos de América (USA), Canadá, Inglaterra, y regresó a Panamá. 

Preguntando acerca de los inicios de la Escuela de Danzas, se responde ella misma; "en 

1948 existía una dama muy culta e inteligente que amaba al ballet, Doña Cecilia Pinel y viendo 

que en Panamá existía una escuela privada en la que todas las niñas que asistían tenían que 

pagar, quería que aquí en Panamá hubiese una escuela donde todos los que amaban la danza 

pudieran aprender a bailar, no solamente ballet, sino también, típico y danza española. Hace 40 
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años, pros igue44, Doña Cecilia conocía a Mrs. Arma Ludmilla Gee que entonces enseñaba en la 

zona del canal, y le pidió que viniera a la Escuela Nacional de Danzas; entonces ella utilizaba 

la metodología Cecchetti, que era "muy muy muy difícil!". Ella se quedó en Panamá por veinte 

(20) años". Ella nos tenía bailando todo el tiempo tres o cuatro funciones semanales para dar a 

conocer el ballet y al grupo, recuerda; por eso el ballet alcanzó muy altos niveles de calidad. 

Yo bailé desde la primera función de la Escuela por los dos primeros años. Nuestro país 

adolece que se exponga la niñez a la cultura, todas esas cosas cuestan dinero, y "pienso que 

nuestro legado es la perseverancia y el trabajo, y el secreto, lo dije al principio: tienes que 

amarlo, pero amarlo de verdad, más que a un novio, entonces si quieres que esto perdure", 

vehementemente afirmó. 

La Profa. Teresa Mann bailando en el centro mientras sus compañeras observan. 
Foto cortesía de Teresa Mann 

Una alumna le pregunta, ¿Quién fue la primera bailarina del Ballet Nacional de Panamá 

cuando comenzó? ¡La primera fui yo, hace muchos años! Respondió la Profa. Teresa con 

seguridad y firmeza. La situación y las cosas hace 40 años, eran muy diferentes en Panamá. 

Tienes que pensar que la Escuela Nacional de Danzas era única. No tenía que hacer gran cosa 

para darse a conocer porque era la única. 

"Afines de 1940, Norma Morales funda su Academia de Baile, la cual coniinuó hasta 1948. (Kupfer, 2011) 
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Cuando yo regresé a Panamá, dijo, yo no quería venir porque yo pensaba que era 

imposible que aquí en Panamá pudiera existir algo serio; yo me iba para Lima, pero Mrs. Gee 

y Margot (Fonteyri), me convencieron de que me quedara para llevar a cabo un proyecto que 

tenían, pero que nunca se dio. 

Cuando comenzó el Ballet Nacional de Panamá, éramos jóvenes con experiencia, y 

antes de la formación del ballet, ya éramos las primeras figuras con un nivel muy alto. Doña 

Cecilia mandaba al grupo de la escuela a bailar a todos los lugares, asegura. Ella se preocupaba 

porque bailáramos bastante y se aseguraba de que se bailara mucho en muchos lugares. 

De allí salieron Julio Araúz, Armando Villamil, los mejores bailarines, para el Ballet 

Nacional de Panamá y ellos estaban en los grupos originales de la compañía. Cuando se fundó 

el ballet como Ballet Nacional, lo grande y maravilloso fue que el gobierno nacional a través 

del INAC contrató a los maestros rusos por siete años. En febrero de 1972, llegaron Ludmilla 

y Nikolai Morozov, renombrados maestros del Ballet Kirov de San Petersburgo, quienes se 

encargaron de entrenar a los bailarines, organizar la compañía y estructurar los planes y 

programas de estudios de la Escuela Nacional de Danzas. 

Teresa Mann y Julio Araúz 
"Mi talento primordial es bailar ballet -Continúa la Profa. Mann-, lo que a mí más me 

gustaba en la vida era bailar ballet-, pero hace mucho tiempo que no bailo, pues me dediqué a 

enseñar y fundé la Escuela que lleva mi nombre (Mann, La Escuela Nacional de Danzas, 2012). 
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El gobierno ruso se esmeraba en enviar los mejor de lo mejor y ellos, los Morozov, lo 

fueron. Tuvimos entrenamiento ruso por siete años y al poco tiempo ya parecíamos una 

compañía profesional de ballet, afirma la Profa. Teresa. Montaron Bayadere, un ballet muy 

difícil, pero para nosotros fue muy bueno, porque con poco tiempo de existir, ya parecíamos 

una compañía de ballet. En Rusia escogen a sus alumnas, "escogen así, tú, tú, tú, lo mejor de lo 

mejor y los demás, adiós", por eso es por lo que los rusos bailan como bailan y Morozo05  

quería hacer esto aquí, lo cual, agrego yo, se trató de hacer en un principio. 

Fue una verdadera experiencia que no se puede comparar, resalta la maestra Teresa. Los 

Morozov comenzaron a enseñar a su manera, no hablaban español, pero tuvimos mucha suerte 

de tenerlos aquí en Panamá, asegura. Morozov enseñaba las clases en inglés y el bailarín que 

no sabía inglés le era muy difícil entender lo que decía. Lo que más recuerdo es que no les 

entendíamos muy bien porque la metodología era diferente. Morozov era fuerte y su esposa 

Ludmilla, era suave. 

En la escuela comencé con el método Cecchetti que es "posiblemente la metodología 

que fue la base del ballet clásico, porque todas las metodologías, afirma, salieron de Cecchetti, 

que es difícil. Después, mi escuela cambió a la metodología inglesa, más fácil de seguir. Este 

cambio fue por influencia de Margot Fonteyn. Ella fue Ira. Bailarina del ballet inglés por mucho 

tiempo y también colaboró y ayudó al Ballet Nacional de Panamá; ella consiguió y regaló, todo 

el vestuario completo del ballet "La Bella Durmiente" para la compañía, pero no tuvo que ver 

con la Escuela Nacional porque, cuando ella llegó, ya se había formado. 

45 NikoIai Morozov erafuertey Vida, Liguine era más suave. 
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Teresa Mann y Julio Araúz. 
Pos de Deux del Ballet Cascanueces en el Teatro Nacional 

Foto cortesía Alberto González 

En la Escuela Nacional de Danzas, se realizaban audiciones o exámenes de entrada y 

existía la Escuela Profesional para niñas que tenían buenas condiciones físicas para seguir una 

carrera profesional de ballet y la Escuela General para niñas que por razones de su físico y/o 

habilidades no podían destacarse mejor, por lo que se les ofrecía estudiar y desarrollarse en la 

Danza Moderna, o en el Folklore o en las Danzas Españolas, recibiendo así, una enseñanza 

integral. 

Desde mi perspectiva de investigadora, fue una etapa muy provechosa, en el sentido de 

la educación y la formación de especialistas de la danza, pero, por otro lado, muchas fueron las 

niñas que perdimos desilusionadas o desmotivadas por no ser parte de este grupo. 

Teresa Mann, Julio A roúz y Josefina Nicolelti 
Cortesía Josefina Nicoletri 
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Cuando yo bailaba, prosigue la Profa. Teresa, todos los ballets me gustaban, pero mi 

favorito podría haber sido el Cisne Negro, ¿sabes por qué me gustaba?, porque ella era una 

mujer mala y a mí me encantaba ser mala, dijo en forma jocosa. 

Para la inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional de Danzas del [NAC, en 

abril de 2012, tuve el gran honor de entrevistar a las distinguidas Profes. Ileana de Sola, Josefina 

Nicoletti, Teresa Mann, Raisa Gutiérrez, Maruja Collado y todas estas maestras en sus 

conversaciones, manifestaron su profunda admiración, amor y respeto por la Escuela de 

Danzas, su alma mater, su Escuela. 

• Zonia Ferguson. 

De Zonia Ferguson, su hija Zamira De Icaza escribió, con motivo de su fallecimiento, 

acerca de su vida y logros, en jumo de 2016. Ella es una de las bailarinas que junto a otras 

representaron y sobresalieron como figuras de la Danza panameña. Inicia sus estudios de ballet 

en la Escuela Nacional de Danzas, con Ana Ludmila Cee, no sabemos a ciencia cierta, qué edad 

tenía, pero lo que sí es cierto es que Mrs. Gee hizo brotar en ella el amor por la danza. Con el 

tiempo, se desarrolla y participa en distintas representaciones artísticas, y se consolida como 

bailarina del Ballet Concierto y del Ballet Concierto Universitario de Panamá. 

Zonia Raquel Ferguson Alemán (1936-2016) y su hermano, Edgardo Ferguson 
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Su carácter era fuerte, su mirada penetrante, su manera de bailar, muy expresiva y 

singular, era muy nacionalista y estimulaba y animaba la creación nacional; se destacó en la 

organización y fortalecimiento de las actividades del Ballet en Panamá; y continuó sus estudios 

bajo la dirección del profesor y coreógrafo Julio Araúz en 1957. 

En 1965, luego de un breve receso, retorna a los escenarios debutando junto a su 

hermano Edgardo Ferguson, quien también bailaba ballet, en la 1 Oma. Temporada Artística de 

Verano que se daba en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, organizada por la Dirección 

Nacional de Cultura del Ministerio de Educación (Icaza Z. D., 2016). 

En 1967 ayudó a fundar el Ballet Concierto - posteriormente Ballet Concierto 

Universitario- junto otros 15 destacados bailarines como lo fueron, Armando Villamil, Teresa 

Mann, Ileana de Sola, Everardo García de Paredes, Josefina Nicoletti, Ginela Vásquez. Viajó a 

Bogotá, Colombia junto a Everardo García De Paredes, Teresa Mann, Nitzia Cucalón y Haydeé 

Méndez, para bailar el ballet "Matices" en el Teatro Colón; con esta presentación, nuestro ballet 

logró una magnífica promoción internacional. 

Zonia Ferguson respaldaba la labor que realizaban las figuras de la danza panameña: 

Armando Villamil, Julio Araúz, Alberto González y otros tantos bailarines. En más de una 

ocasión manifestó su descontento cuando el gobierno traía personal extranjero a encargarse de 

dictar las clases de ballet y montar coreografías. Sostenía que nuestro medio ambiente y cultura 

eran diferentes y que en Latinoamérica podíamos hacer "una danza nueva". En el libro, 

"Mujeres en las Artes de Panamá en el siglo XX", Mónica Kupfer y Julieta de Diego la citan 

cuando afirma que: "cualquier bailarín consagrado de Panamá puede hacerlo si le pagan lo que 

a los soviéticos; ese dinero puede ser invertido en nosotros... Tenemos a Joyce Vives... Nitzia 

Cucalón,.., Villamil o Araúz que pueden crear cosas para nuestro medio que no las puede hacer 

un ruso o un inglés que no conoce nuestra idiosincrasia" (Kupfer, 2011). 



145 

Chavelija Pinzón, Zonia Ferguson, Julio Araáz y Manonguila de Oba/día, hija de la Alondra chiricana, 
María Olimpia de Obaldía en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. 

En 1971 partió hacia Europa y visita, París, Alemania, Italia, España e Inglaterra en 

donde perfecciona sus conocimientos del ballet clásico. Tomó cursos avanzados, en la 

reconocida Sala de Conciertos Sinfónicos PIeyel, sede de la orquesta filarmónica de Radio 

France y de París, dirigida por el maestro y bailarín francés, Serge Perrault, Director del Ballet 

de la Ópera de París. 

Eddie Ferguson en el Bol/el Les Sylphi des 

Se destacó en el Ballet llamado "Concierto", coreografía de Anna Ludmila Cee, música 

de Mendelssohn, y decorado y vestuario de René Misteli. Allí también bailaron, Julio Fernando 

y Flor María Araúz, lleana de Sola, Mitzi Sandoval, Ginela Vásquez, Joyce Vives, entre otros... 
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En 1975 fue fundadora, junto a Armando Villamil, del Ballet de Cámara Revolución, 

en el Departamento de Expresiones Artísticas (DEXA), de la Universidad de Panamá, donde 

fungió como Directora y coreógrafa (Icaza Z. D., 2016). 

"Apolo y las Musas" 
Julio Araúz, Aracelly Haengel, Flor María Araúz, Zonia Ferguson. 

Foto cortesía Alberto González 

Acerca de ella, como maestra, Melva Icaza46  la recuerda por su voz fuerte y enérgica, 

"estiren, te corregía con fuerza, su voz llevaba fuerza!". Cuando tomábamos ballet con la 

Profa. Zonia había días en que era muy temperamental. Teníamos que esforzarnos en cerrar la 

5ta posición y si no podías, te tomaba el pie y te lo colocaba, para forzar el en dehors. Era 

enérgica y temperamental (Icaza M. ,2017). 

Rosa Araúz, María Suárez, lleana Rodaniche, Martha Chanis, Gykza Jiménez, Karen Mognuson, Manso! 
Nicosia, Joyce Vives, Sonia Arrunávegui, Delia Vence, Ginela Vásquez. 

Programa de Mano 1951. Teatro Nacional 

46 Docente universitaria egresada de la Escuela Nacional de Danzas. Licenciada en Bellas Artes con 
especialidad en Danza, Maesiria en Docencia Superior y en Danza. 
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• Joyce Vives 

Otra figura destacada de nuestra historia de la Danza panameña fue la Profa. Joyce 

Vives, una de las bailarinas que llegó a ser figura representativa del ballet en Panamá, y quien, 

a los ojos de Osvaldo Rivas, "era una muchacha que desde que fue estudiante de ballet amaba 

el ballet, ella vivía su ballet, así como yo sentí que llevaba en la sangre la danza moderna, ella 

amaba el ballet. Enseñaba con pasión, eso es lo que la describe. Ella sentía la danza y cuando 

comenzó a coreografiar se desbocaba. Dio la vida por la danza". 

Su hija Liat Vives dice que, la Profa. Joyce se graduó en la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (LJNAM), fue estudiante por 6 años y obtuvo el 

diploma en Ballet Clásico y Danza Moderna, con honores. Luego siguió sus estudios para 

aprender a enseñar y hacer coreografías. 

Joyce Vives (1938-2009) 
Cortesía de su hija Lial Vives 

La Profa. Joyce ya estaba en México cuando yo llegué, decía Osvaldo; ella era profesora 

graduada de ballet clásico en Bellas Artes. Yo no pude terminar mis estudios pues mi beca 

finalizó antes de graduarme, pero llegué hasta el séptimo año de mis estudios de danza. Conocía 

a Joyce desde mi infancia, prosigue. Yo vivía en calle Ira, Armando Villamil en calle 2da, y 

Joyce en calle 4ta, San Felipe (Casco Viejo). Ella se desarrolló profesionalmente en México, 
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pero también en Panamá. Yo regresé a Panamá antes que ella, (en realidad no recuerdo). Yo 

regresé en 1972, ella no había regresado. El ENCUDE se creó en esa fecha. 1974, fue el Ballet 

Nacional de Panamá con el rNAC. Allí bailé Huapango. 

"Cuando llega Joyce y me dice, voy a poner en escena Huapango, (fue) inexplicable, 

¡saber que yo iba a bailar Huapango en Panamá! La música de ese ballet es algo fuera de serie, 

inexplicable. Entonces lo bailamos, Joyce Vives, Mabel Halphen, Nitzia Eugenia Martin y yo. 

Esto fue en el Teatro Nacional", y fue apoteósico. La música, el baile, los bailarines, la energía 

que desprenden de sus fibras corporales y emocionales había vibrar al público. Esta coreografía 

es original de la mexicana Gloria Contreras y Joyce la puso en escena en Panamá. 

Joyce llegó a destacarse como bailarina clásica en el Ballet de México, fue una 

magnífica corifea de ballet, muy trabajadora, y viajó con el Ballet de México hasta Grecia. 

Cuando bailaba o montaba una danza, sabía inyectarnos energía al bailar, "y lo que yo viví, yo 

lo sentí". Cuando en una función el Ballet Nacional presentó Huapango, dice Osvaldo, llegó a 

decir; que cuando yo salía al escenario a bailar, ¡lo hacía! que es lo que se debe hacer". 

Joyce Vives y Osvaldo Rivas en México 
Fofo cortesía de Lía! Vives 

De la Profa. Joyce Vives puedo decir que, de muy pequeña, la conocí cuando asistía a 

la Escuela de Danzas en Avenida "B", la recuerdo alentándome a que continuara mis estudios 

de ballet, entonces ella estaba en el grupo avanzado de Mrs. Gee y yo bailaba con Doña Blanca. 
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Más tarde, cuando regreso de estudiar en Texas, la encuentro en el Ballet Nacional como 

principal y en la Escuela Nacional de Danzas como profesora de ballet y danza moderna. En 

ambos lugares compartimos vivencias y anécdotas que fortalecieron nuestra relación de 

coreógrafa-bailarina; esto mismo sucedió con Andrés Nieto. Con la Profa. Joyce, él y yo 

hicimos una fuerte mancuerna, fuimos su inspiración en casi todas sus coreografías, podría 

decir que en el 99 % de ellas, fuimos sus figuras principales. 

Cuando la Profa. iba a montar un ballet, toda la compañía estaba a la expectativa; ella 

llegaba inspirada con su música, y ya tenía la idea de lo que quería desarrollar con sus bailarines 

en el salón de clase. Para Andrés y para mí, el proceso de montaje de las coreografías era una 

aventura, un laboratorio en el que experimentábamos movimientos y de esa investigación, en 

acción recíproca de coreógrafo-bailarín-coreógrafo, nos alimentábamos el uno del otro, porque 

siempre la profesora decía que ella se inspiraba en mi cuerpo, y creo que para ella, Andrés y yo 

éramos una especie de masilla o pasta con la que modelaba y esculpía los movimientos y 

desplazamientos coreográficos que brotaban de su creatividad; es decir, hacíamos realidad las 

ideas que concebía su prolifera mente. 

"Huapango" 
Nury Garrido, José María Pinzón, Ana Simpson, Ana Acela Smith 

Siempre fui muy musical, modestia aparte, y todo lo que la Profa. Joyce quería que 

hiciéramos, yo lo metía en música, y junto a Andrés ejecutábamos los pasos con la fuerza yen 
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los acentos necesarios, con energía, y expresión, acentuando los ritmos y los énfasis 

coreográficos que ella quería. En Andrés encontré la fuerza y la seguridad de saber que podía 

bailar hasta con los ojos cerrados pues él conocía todos mis movimientos, aún sin yo decírselo, 

anticipaba mis pasos, mis desplazamientos, mi estilo y mis tendencias. Leía mi mente. 

Andrés Nieto es un bailarín que inició tarde su aprendizaje. Cuando llegaron los 

Morozov, el Prof. Nikolai lo tomaba a él y a Zuleyka Cedeño, 1972-1973, para enseñarles la 

base del entrenamiento del ballet clásico y eran horas interminables de dedicación, colocación 

y postura. 

Lo conocí en el DEXA cuando regresé de estudiar, y nos cuenta que fue descubierto y 

motivado por José (Pepe) Samaniego, bailarín de Doña Blanca quien lo llevó a la Escuela 

Nacional de Danzas. Nada fue fácil para él, su madre también jugó un papel muy importante 

en su desarrollo y desempeño profesional pues lo alentó a continuar en sus esfuerzos por 

aprender a bailar. Creo, sin temor a equivocarme, que la disciplina fue lo que le hizo perseverar 

y triunfar. Desde que Lo vi supe que nos llevaríamos bien pues a los dos nos gusta trabajar 

fuerte. 

También bailé con Octavio Lay, joven y fuerte estudiante que entró a la Escuela de 

Danzas junto a muchos otros jóvenes, todos bajo la tutela de la Profa. Joyce; José María 

Pinzón, (Toto, como cariñosamente le llamábamos), que posteriormente fue a Cuba para 

continuar estudios de ballet, y cuando regresó bailamos Agufá, coreografia de un artista cubano 

muy hermosa; también bailé con Roberto Lee Peña, bailarín peruano que llegó a Panamá para 

quedarse. 

Todo se traducía en danzar y ensayar para hacer las cosas lo mejor posible. El resto era 

bailar, bailar y bailar, sudar, repetir una y otra vez, no se nos permitía marcar, ni aun cuando 
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estábamos cansados, nunca marcar. Era la disciplina que todos y cada uno de nosotros nos 

exigíamos y teníamos, porque sabíamos que, con la práctica, perfeccionabas la danza. 

El cuerpo de baile, compuesto por las jóvenes bailarinas, estudiantes de la Escuela 

Nacional de Danzas y los chicos que llegaban a la compañía a bailar ya adultos, "todos 

sintonizábamos el mismo canal cuando escuchábamos las primeras notas musicales de la 

composición que interpretábamos". Y cuando llegaba el momento de ensayar en el Teatro 

Nacional, las prácticas eran interminables. Todo tenía que salir perfecto, sincronizado, 

coordinado, luces, vestuarios, movimientos, música y acción. Lo demás quedaba en segundo 

plano. 

Zuleyka CedefSo, que entonces era una de las jóvenes bailarinas del Ballet Nacional y 

estudiante avanzada de la Escuela Nacional de Danzas, recordaba que, "fue difícil con la Profa. 

Joyce porque era dura y estricta, pero tengo mucho que agradecerle". "La disciplina era así, los 

maestros nos decían cosas, y tú ni chistabas, ellos eran los que hablaban y nosotros hacíamos", 

añadía Cedeño, 

"Julio hizo muy buenos ballets", dice Elizabeth Jiménez, Armando también, añade, pero 

Joyce, ¡ése era su estilo, sus clases! Debe ser que bailé muchas coreografias de ella, continúa. 

Ahora bien, a manera de anécdota y vivencia, tenías que tener mucho cuidado porque vivía 

esquivando sus zapatos (ja, ja, ja). Ahora tienes que tener cuidado de cómo tratas a un alumno. 

En esos tiempos era así. Yo no recuerdo haber llegado donde mi mamá y le haya dicho algo. 

Es más, era como normal" (Jiménez, 2016). 

Pero no fue fácil, continúa diciendo, "para mí, Joyce Vives, es la mejor coreógrafa de 

este país tengo que decirlo y pensarlo. Ahora es muy fácil ser coreógrafa vas a YouTube y te 

copias varias coreografías y haces una. Allí está "Nueve en el Foro", y esto lo digo con la firme 

convicción de que la Profa. Joyce, lo fue. Yo recuerdo que a pesar de que al principio ella no 
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me trataba muy bien, "al final yo amaba a Joyce porque me enseñó mucho, y sigo diciendo que 

era la mejor coreógrafa de este país" (Jiménez, 2016). 

"Enlace" 
Andrés Nieto, Ana Acela Smith, Ana Simpson y Octavio Lay a la derecha 

Ahora bien, Ana Simpson,` la recuerda como maestra, profesora y formadora de 

generaciones, y habla de ella con admiración y respeto, -dice,- "Me sentaba a ver la clases de 

mi Profa. Joyce Vives y me fue gustando, le prestaba mucha atención a sus correcciones y 

aprendí mucho; cuando llegó el momento de dejar de bailar y dedicarme a la enseñanza, esas 

observaciones y enseñanzas me sirvieron de mucho; por eso, el convertirme en una buena 

profesora se lo debo a mis profesores y todavía sigo estudiando (Simpson, 2017). 

"Espiral" 
Andrés Nieto y Ana A ceta Smith 

Temporada de Verano Parque Omar 1987 

"' Egresada de la Escuela Nacional de Danzas, bailarina del Ballet Nacional de Panamá, Lic. En Bellas Artes, 
con especialidad en Danza, de la Universidad de Panamá. 
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Todos quienes estudiaron y conocieron a la Profa. Joyce la recuerdan como una 

profesional. La Profa. Melva Icaza, decía que era todo un personaje: dos o tres años más joven 

que mi mamá, se conocían desde que fueron juntas al Instituto Panamericano (IPA). Ella 

conocía los cuerpos de todas sus alumnas, aunque no te viera la cara, te conocía y sabía que 

eras tú. Un día yo estaba en el supermercado agachada viendo algo en el estante de abajo y, 

pasa la Profa. Joyce y me zumba una nalgada, me preguntó. ¿Y tu mamá cómo está? Ella se 

acordaba de mi mamá. 

"Quinteto" 
Ana Aceto Smith y Alberto González 

La Profa. Joyce llegaba al salón de ciases y preguntaba, ¿ya calentaron?, ¿ya estiraron? 

¡Están conversando mucho!, y, te lanzaba lo que fuera, lo que ella tuviera a su alcance, recuerda 

Melva con cariño, admiración y respeto. Con ella di clases hasta que me gradué en el 78. 

Ginela Vásquez 

Yo no fui alumna de Gladys; jocosamente comenta, "yo era una pobre del arrabal". Luis 

Rodríguez sí estuvo en esa escuela, y después pasó a la Escuela de Danzas. Allí bailé con él 

como partner "Don Quijote" con Mrs. Gee. 

Yo me fui en 1962 a Inglaterra, de allí vine directamente ala Escuela de Danzas. Desde 

los inicios yo era una de las alumnas chiquitas con Mrs. Gee. En el grupo de las grandes estaban, 
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Gykza Jiménez, después llegaron Flor María y Julio. Había varias muchachas que bailaban 

bonito, Otilia Tejeira, Delia Vence, Mary Suárez. Otilita era de Mrs. Gee también, Gloria 

Vásquez bailaba, su papá era dueño del Supermercado El Baturro. Zonia Ferguson vino 

después, a la Escuela de Danzas. Teresa Mann no, porque sus padres eran embajadores y 

estuvieron en Perú luego en Canadá. 

La Escuela de Danzas no existiría si no fuera por Doña Cecilia Pinel de Remón, que la 

abrió e hizo cosas que no se hacen más; se hacían las Temporadas de Verano en el Estadio 

Nacional: había música, había teatro. Yo creo que es importante que el estado se interese en la 

danza. 

Recuerdo la primera vez que Julio y yo nos presentamos, dice, "él salió en mallas a 

bailar "El Pájaro Azul", y el estadio y el público se venían abajo, lo silbaron muchísimo, pero 

continuamos bailando y a los cinco minutos no se escuchaba ni una mosca". Esa fue una labor 

que ella hizo, afirma: íbamos al interior a bailar, nos cuidaba; en ese tiempo había una melcocha 

(malta) que era como suplemento alimenticio y ella nos la daba todos los días para fuerza. Ella 

venía a la escuela todos los días, ella iba a las giras con nosotros. A ella se le debe que exista la 

Escuela de Danzas. Tengo una foto de ella que quiero heredarla a la Escuela de Danzas 

(Vásquez, 2017). 

Ginela Vásquez, dos alumnos no identificadas, Joyce Vives, Karen Magnuson, ¡leona De Sola y Flor Moría 
Araúz. 



155 

De esta Escuela, afirma, nos beneficiamos mucha gente, "yo jamás habría podido ir a 

estudiar ballet, mi papá no me podía pagar eso. Yo era de calle 13 oeste, Joyce era de calle 4, 

Armando vivía en calle 5, Mary Suárez en calle 9, Delia Vence en calle 10". La Escuela recién 

abrió, estuvo en el Colegio Artes y Oficio, después estuvo por donde quedaba el Arzobispado, 

por la Catedral, y después diagonal al DENI recuerda. 

Te digo, "el ballet en Panamá le debe todo a ella y a Teresa Mann; son dos personas 

muy importantes" (Vásquez, 2017). Doña Cecilia por suerte, encontró un esposo como Remón 

Cantera, Otilia con Richard Koster, Teresa con Carlos Guevara, y bueno... Me imagino que él 

estaba ocupado con su presidencia, pero ella consiguió mucho, fundó la primera Escuela de 

Teatro que hubo en Panamá con el Padre Condomines, asegura. 

En el sótano estaba la Escuela de Pintura, el Conservatorio era del Ministerio de 

Educación, y lo que era la Escuela de Teatro, que no existía, fue ella quien la comenzó. Me 

duele que realmente no se valore lo que esa Sra. hizo por el arte en Panamá. Nosotros los de 

nuestro nivel económico, ¿qué esperanza teníamos de ira estudiar o bailar ballet? A una escuela 

privada no podías ir. 

Ginela Vásquez 
Foto Woolf 

Programa de mano. Enero 1970. Cortesía Josefina Nico/mi 
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Hasta ahora no te puedo decir por qué yo quise bailar. Mis dos hermanos estudiaban en 

el Conservatorio a mí me querían poner a estudiar piano, pero yo creo que fue la Tía Dora quien 

intervino para que me metieran a bailar. Yo fui un año a la Escuela de Norma Morales pagando, 

pero mis padres no podían pagarlo siempre. 

De ese pasado que vivimos nosotros, "(...) era la primera vez que en Panamá veían a un 

hombre bailar ballet, salió Julio y en cinco minutos ellos se callaron", reitera la Profa. Ginela. 

Tienes que exponerle el arte a la gente. Esa sensación la tuve nuevamente, cuando hicimos 

"Danza para Todos" en la Universidad de Panamá. Los niños, la primera vez que bailaron 

estaban maravillados, era un mundo que no conocían. 

También son sensaciones que guardas para toda la vida. Si no se lo das al pueblo, no lo 

van a valorar. Este es su mérito, ella abrió ese espacio. Doña Cecilia iba con nosotros a bailar 

al interior. Recuerdo con el Ballet Concierto, que una vez fuimos a Aguadulce y nos pusieron 

a bailar en una cantina sobre cajas de cerveza; pero preferimos bailar en el piso. 

Del Ballet Concierto recuerda que la Profa. Teresa Mann "reunió a las que habíamos 

estado en la Escuela de Danza con Mrs. Gee. Todo el mundo estaba sin entrenamiento, solo ella 

y Julio estaban entrenados y tomando clase; no así, el resto. 

Y llegó François Adret por un contrato creo que por 3 mil balboas. Ballet Concierto no 

tenía ni un real, y Natacha Sucre era la que iba a la presidencia a hablar con el Presidente Robles 

para que nos diera el dinero para poder pagarle a la Madanie Adret: ella nos puso en forma con 

los ejercicios en el piso, ¡me acuerdo de todos esos ejercicios! Y en dos o tres meses nos puso 

a bailar, fue tremenda, fuerte. 

Después se fue a Francia a dirigir la compañía de Lyon. Natasha Sucre consiguió que 

nos tomáramos unas fotos en las escalinatas de la Presidencia de la República para la función 

que tuvimos. 



157 

Ginela Vásquez con Osvaldo Rivas en "Les Pouppé' 

Cuando fuimos Ballet Concierto Universitario se establecieron sueldos, Teresa y yo 

ganábamos B/. 17.50 al mes, las solistas ganaban B/.15.00, los muchachos creo que B/.lO.00 y 

las alumnas, yo me las llevé de la Escuela de Danzas para la Universidad. 

Recuerda que "Miriam Cedeño48  era alumna de Mrs. Gee en la zona y me la traje al 

Ballet Concierto. Entre Nitzia y yo nos trajimos a Gloria Barrios, Elcira Millán que era alumna 

de Nitzia, María Rebeca, y se les pagaba 81.5.00 por presentación", eran "millonarias". 

Es el hecho de que más que dinero, había amor. Recuerdo una función cuando Armando 

Villamil hizo, "Concierto en La", tenía unos telones y diez minutos o media hora antes de la 

función todo el mundo estaba pintando telones, y ayudando en lo que fuera. Eso se ha perdido, 

dice con pesar. Ese.amor fue el que nos unió para hacer las cosas, el deseo de hacer algo. 

Por dinero, ¿qué haces con B/. 17.50? teníamos que comprar los zapatos, los vestuarios 

también. Yo les diría a las nuevas generaciones que, en ese tiempo, quizás no teníamos los 

cuerpos ni las condiciones fisicas que ellas tienen ahora, pero teníamos amor. Si yo me presento 

ahora mismo en el Ballet Nacional no me habrían aceptado pues no tengo tamaño ni pie. Teresa 

tampoco, pero bailábamos a pesar de todo. No teníamos eso, teníamos, amor. 

Miriam Cedeño llegó a ser bailarina principal de la compañía. Estudió fisioterapia en Brasil, pero su amor y 
pasión era la danza, por lo que regreso y se inlegró al grupo apunto de esfuerzo y mucho trabajo Junio a 
Gloria, nos llamaban las bailarinas de hierro, cada una en su estilo. 
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Desde que era un niño, me gustó bailar, dice, "la danza siempre me ha gustado, a los 

ocho años se atrevió a subir al escenario del Teatro Central en la presentación de una cantante 

española. De allí su madre lo llevó a un concurso de mambo, el cual ganó. 

"Un día unos amigos me dijeron, oye vamos a la Escuela Nacional de Danzas (mayo 

de 1959, recuerda), y así fue cómo entró a estudiar Danzas Españolas. 

Yo acompañaba a Armando porque me gustaba la danza, pero me daba miedo por la 

clase de madre que tenía. Lencho (Lorenzo) y Eduardo me llevaron. Cuando mamá supo que 

yo bailaba, ella no objetó, el que objetó fue mi padre, es más, me quitó el habla. En ese tiempo, 

bailar para los hombres, era tabú. Era y todavía no es fácil, tampoco. En realidad, estoy 

sorprendido de la cantidad de varones que había en ese entonces en el Ballet Nacional de 

Panamá, no salían de los tres gatos. Julio, Armando, Luis, y párale de contar, Everardo (Falo) 

García de Paredes, quien fue prácticamente el último que entró (Rivas, 2016). 

En la Escuela de Danzas empezó sus clases de ballet, y su ira maestra fue Ginela 

Vásquez. Después que yo terminaba mis clases con Doña Blanca, ella me esperaba y me llevaba 

a su saloncito en la torre de esa escuela, el palomar. Allí me enseñó toda la barra del primer año 

de ballet y cuando me fui a México, ya tenía idea de lo que era el ballet. Joyce Vives ya estaba 

allá. 

Osvaldo Rivas en México. 
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De las Temporadas de Verano en el Juan Demóstenes Arosemena, recuerdo que 

empezaban en el mes de marzo en el Estadio Nacional: en mi memoria está, "Mariana del 

Monte", de Blanca Korsi. Cada noche era una diferente. Ballet, Danza Española, típico. 

En el primer ensayo que hicimos en el estadio, mi mamá se tomó el trabajo de hacer tres 

moldes de emparedados de jamón con queso y otra madre se encargó de la bebida porque 

comenzábamos muy temprano y salíamos muy tarde de los ensayos. En ese entonces había un 

sentido de unidad. Las mamás cooperaban mucho. Tu madre, la mamá de Angie, de Elda que 

todavía tiene el mismo carácter, la mamá de Ramona Luque también estaba metida, de Digna 

Lawrence. Era una familia grande. En casa de Doña Blanca en Coco del Mar, todas las mamás 

también asistían. "Allí fue donde yo comencé a aprender lo que era una familia!, nos 

defendíamos, nos ayudábamos en los ensayos, en un grupo de baile". 

Yo tenía buen salto desde que nací; no aprendí a caminar normalmente como cualquier 

niño, porque mis rodillas no me sostenían. A los tres años, comencé a caminar. Mamá era 

chiquita pero bien quisquillosa, impetuosa, fuerte, una buena librana con un carácter, qué te 

puedo decir, yo experimenté ese carácter porque "como no me portaba nada bien", lo admito, 

me daban esas rejeras de padre y señor nuestro y si no funcionaban, me hincaban en granos de 

arroz y maíz. Aquí estoy gracias a ella, a su apoyo. ¡Es importante el soporte de los padres! Qué 

tristeza que mi papá no supo hacerlo en toda mi vida... María Modesta Gálvez y Esther García 

de Paredes Arosemena, mi madre y mi madrina, fueron mi principal apoyo y educación. 

Se graduó de auxiliar en el 1972, empezó a trabajar en el Hospital Santo Tomás en 1973 

encargado de sala. En 1975 ingresó al Centro Médico Paitilla (CMP), y llegó a encargarse del 

Departamento de esterilización de equipo de todo el hospital. Estudió para Técnico Quirúrgico, 

Asistente directo e Instrumentista en todas las cirugías. Finalmente entró a Cuidados Intensivos, 

donde trabajó diez y ocho años, profesionalmente, de 11:00pm a 7:00am para así ejercer en el 
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INAC, de lunes a viernes como bailarín, Jefe de Escena, encargado de ropa y para participar en 

todas las presentaciones. Recuerda que cuando salió del CMP, dijeron, "se va la imagen de la 

empresa". 

Cuando la Escuela estuvo en Vía Israel, daba clases de técnica de Danza Moderna a los 

bailarines de folklore del Prof. Edmundo De la Cruz, "agrupación que comenzamos como 

Conjunto Folklórico y después se convirtió en Ballet Folklórico porque ya tenían técnica de 

Danza Moderna y las posiciones del ballet clásico, que es lo que actualmente les doy al grupo 

folklórico de Alexis Villaverde: la proyección y la postura escénica que debe tener todo 

bailarín". Por él, por Edmundo De la Cruz comencé a interesarme y a darme a conocer en el 

mundo del folklore (Rivas, 2016), 

En México también conoció al Prof, Iván García, que se estaba graduando en la Escuela 

de Teatro de San Carlos y en el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Él dirigía el Teatro 

Trashumante, que es una especie de teatro popular para atraer al pueblo, al teatro. Allí me di 

cuenta de lo que un gobierno hace por la educación de su país. 

CA RIFES TA, La Habana- Cuba 
Noris Nieto y Ana Simpson. 

Atrás, Andrés Nieto, Osvaldo Rivas,-José María Pinzón. 

Co el nacimiento de la Escuela de Danzas, se comienza a darle importancia a la cultura. 

En 1972,   con el gobierno revolucionario, se hizo "Patria", de Julio Araúz y música de Roque 
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Cordero; también Incendio" (l 1 de junio de 1976), original de Rogelio Sinán, puesto en escena 

por Nitzia Cucalón y Luis Rodríguez, "Victoriano Lorenzo", también de Nitzia Cucalón y Luis 

Rodríguez y música de Roque Cordero. "Fue dificil bailar con esa música" sostiene. 

Todo lo que aprendí me sirvió: Marek Cholewa, Charles Neal, Nikolai rvlorozov, Sergio 

Tarasov, Danny Diamond, Rubén Echevarría, François Adret, todos contribuyeron a que se 

desarrollara la danza en Panamá. 

Dame Margot Fonteyn amó a Panamá, y formando a Ginela ayudó a Panamá. Ginela es 

una excelente maestra de ballet. También lo es, Josefina Nicoletti, y lo fueron, Julio Araúz, 

Teresa Mann, e Ileana De Sola (Rivas, 2016). 

Maruja Collado 

Maruja Collado. Foto Carlos de Panamá 
Cortesía Josefina Nicoletti 

A la Profa. Maruja la pudimos entrevistar en el Teatro Balboa en el brindis de 

bienvenida a la Gala de aniversario 45 del Ballet Nacional, el 12 de Octubre de 2017. 

María Luisa Collado, conocida como Maruja Collado ingresó a la Escuela de Danzas en 

1950, porque según sus propias palabras, Rogelio Sinán, casado con su tía Berta Cabezas, 

matricularon a su prima Maga]¡ Miró en ballet y a ella en danzas españolas porque no había 

suficientes cupos. "Teníamos de ocho a nueve años e iniciamos las clases en Avenida "B". En 
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el sótano había un salón grande que era el de costura. La mamá de Alfonso (Papito) Almanza, 

nos hacía nuestros vestidos: los corpiños y zapatos eran de terciopelo, y las faldas de tafetanes" 

(Collado, 2017). 

"En España me gradué de Profesora de danzas españolas, hice el quinto y el sexto año 

de ballet clásico, pero me casé y no finalicé". Todas sus alumnas la recuerdan con mucho cariño 

pues dicen que se preocupaba porque ellas tuvieran una buena educación y siguieran bailando. 

Fue Directora de la Escuela Nacional de Danzas por muchos años, y cuando regresé graduada 

de Texas, en 1975, me ayudó a entrar como docente. La recuerdo activa, dinámica y preocupada 

por el crecimiento y desarrollo administrativo y académico del plantel. Fue una buena época. 

Acerca de los inicios del Ballet Concierto Universitario dijo: Lo iniciamos en la 

Universidad, pero la Universidad tenía paros y huelgas. El Rector era el Dr. Lombardo y el 

Presidente Robles nos dio 5 mil dólares. Yo llevaba la boletería, la entrevista con los ministros 

con los banqueros, es decir la logística, mientras que a Ginela le tocó la parte artística que era 

el programa. Yo también bailaba, recuerda, y nos pagaban B/.17.50 al mes y las zapatillas 

costaban 81.2.50. 

La Profa. Maruja recibiendo el Premio Búho de Oro en e! Teatro Tropical. 
Profas. Nirzia de Martín, Ginela Vásquez (Directora Artística del Ballet Concierto Universitario), Maruja 

Collado, Johnny Manzo, Zonia Ferguson, Néstor De Icaza. 
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Para la Profa. Maruja, el aporte y labor de la Escuela de Danzas ha sido dar a conocer 

la danza en Panamá y surtir de bailarines al Ballet Nacional de Panamá. "Todo lo demás lo 

hacíamos gratis. Intentábamos bailar los tres estilos, carácter, clásico y moderno. 

En el Ballet todo era importante: tener el teatro lleno, ¡era el Teatro Nacional y el 

Colegio Javier! Como la gente se mudaba hacia las afueras, les era más fácil llegar al Javier. 

Maruja Collado 
Foto cortesía de la Profesora Maruja Collado 

Afirma que el [NAC creó escuelas en el interior del país, y que los Profes. Adriano 

Herrerabarría, y Prisciliano Barrios y otros, habían ayudado. Quería que en cada provincia 

existiera una escuela y siempre trataba de comprar lo que se podía con el Fondo de Matrícula. 

Tenía alumnas de la sociedad judía, recuerda, porque en algún momento fue profesora 

de los padres de esas niñas, que habían aprendido a bailar folclore. La Profa. Maruja también 

había aprendido a bailar danzas folklóricas con Petita Escobar. 

• Actividades artísticas de la Escuela Nacional de Danzas 

Cuando hablamos de Doña Gladys Pontón, mencioné que el 9 de noviembre de 1952, 

su Escuela de Baile presentó otro programa artístico en el Teatro Nacional, dedicado al Señor 

Presidente de la República José Antonio Remón Cantera y Sra., Doña Cecilia Pinel de Remón, 

"entusiasta del Ballet, Directora Ad-Honorem de la Escuela Nacional de Danza". 
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Por cronología quiero hacer una mención ampliada de esta misma presentación, en 

donde se le rinde un Homenaje póstumo al gran pintor panameño, Humberto Ivaldi, quien 

colaboró al igual con muchos otros artistas nacionales, a la obra cultural de la Sra. Heurtematte; 

en 1943 realizó dos magníficos decorados, uno para Chopin ¡ana y otro para Rumores de 

España, demostrando sus extraordinarias dotes como escenógrafo. 

Portada del programa de mano del Ballet Concierto Universitario confeccionado por el Maestro Armando 
Vil/amil para el Homenaje a Doña Gladys Pontón De Arce 

Teatro Nacional, Enero de 1970. 

La portada de este programa es de la Sra. Irena Wiley y los dibujos interiores del pintor 

panameño Guillermo Trujillo. En esta ocasión se presentó: 

Las Sorpresas del Jardín (fantasía infantil), en donde bailaron, María Louise Girard, 

Elida Neira, Argelis Gaudiano, Maruquel Boyd, Natasha Sucre y Armando Villamil 

(Pas de Deux), Ana Raquel Chanis, Sandra Eleta, entre otros... 

Diverlimenlos con Nitzia de Martín, Vilma García, Camila López, Carlos Ochoa, Luis 

Rodríguez, Maritza Diez, Myrna Quiñones, y entre otros, y 

El Ballet Lucha Eterna en donde destacan, Luis Rodríguez, Vilma García, Nitzia C. de 

Martín, Carlos Ochoa, Camila López, Myrna Quiñones, Maritza Die, Luz Amalia Subía, 

y Maritza Diez, entre otros.... 
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Carlos Ochoa y Odila Solís 
Teatro Nacional, Noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicole#i 

Ni:zja Cucalón de Martín y Luis Rodríguez en "Chopiniana" 
Teatro Nacional, Noviembre 1952 Cortesía Josefina Nicolefli 

En Washington, junto a Mary Day, Gladys Pontón, el crítico de arte del "Washington Post", Paul Hume, y la 
bailarina Alicia Markova. Teatro Nacional, Noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicolegli 



167 

Gladys 1-Jeurlemalte con sus alumnas en Washington 
Teatro Nacional, Noviembre 1952. Cortesía Josefina Nicolelti 

En esta presentación se contó con la participación de los esposos Nelly Risch y Jaime 

Ingram quienes interpretaron piezas musicales de Schubert, Weber-Hollander. 

En ese mismo año de 1952, la Escuela Nacional de Danzas y Mrs. Gee continúan en su 

tarea de formación, contribuyendo al desarrollo cultural del país y a ese grupo se unieron 

posteriormente otros maestros que coadyuvaron en la educación artística y cultural de los 

muchos jóvenes que asistían a sus aulas en busca de aprender a expresarse a través de la danza. 

Julio Araúzy alumnas de la Escuela Nacional de Danzas 

En el ballet "Recuerdos", coreografía de Ana Ludmilla; menciono algunos de los 

bailarines que allí, participaron: 

Gran Valse, Gineta Vásquez, Oderay García de Paredes, Joyce Vives, lleana Rodaniche, 
entre otras.... 



El Conce río-Ballet repiten 
mañana en el Teatro Nacional 
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Romance, Gykza Jiménez, Flor María Araúz, lleana De Sola, Zonia Ferguson, entre 
otras. 

Valse, Otilia Tejeira, Julio Femando (Araúz), Delia Vence, Karen Magnuson 

Nocturno, Julio Fernando (Araúz), Bárbara Hammond, 

Mazurka, Otilia Tejeira, Ginela Vásquez, Zonia Ferguson, 

Can Can, Joyce Vives, Zonia Ferguson, Mitzi Sandoval, Ginela Vásquez, Otilita 
Tejeira, lleana De Sola. 

Mañana Es -la PresentaciÓn Del Gran 1Ballet 
"Recuerdos" De La Escuela Hacied De Danzas 

— — s — •—•. - — —... — 

1. 1. 	 — _._ — •.. s,nn  - ._ — 

Ballet "Recuerdos" 
Zonia Ferguson, Mitzj Sandoval, Gykza Jiménez, María Suárez, Myra Alvarado. 

Recorte de periódico de la época. 

"Can Can" Teatro Nacional 
Concierto con la Nueva Orquesta Nacional y la Escuela Nacional de Danzas 

Recorte de periódico. 

La escenografia de "Farruqueando" estuvo a cargo del pintor, Emilio Torres. 
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3.6.4 El Cincuentenario de la República. La Cucarachita Mandinga. 

La prensa de aquel entonces escribió, "es indudable que, de no ser por la gran habilidad, 

diplomacia ingénita, e inteligencia de Cecilia Pinel, el país no contaría hoy día con una 

magnífica y bien organizada escuela oficial de Danzas, y por esto, sin quitarle méritos a la 

Escuela de la Sra. Gladys Pontón de Heurtematte, es prudente anotar que hasta la fundación de 

la Escuela Nacional de Danzas, el Ballet había sido algo casi vedado a niñas de familias de 

escasos recursos" (E.S.G, 1953). 49 

A lo largo de estos cinco años desde su creación, la Escuela Nacional de Danzas había 

logrado reunir en sus aulas gran parte del talento local sin distingos de color, raza o clase social. 

El ingreso de los alumnos, desde niños, jóvenes adolescentes hasta adultos, iba en aumento y 

su asistencia puntual a clases, era notable, lo cual indicaba que este centro de enseñanza de la 

danza era una garantía para la formación cultural e integral de nuestros alumnos. La calidad de 

sus espectáculos y su enorme popularidad iba en aumento y es este, el resultado favorable de 

lo que el estado puede hacer, "en aras de la salud espiritual del pueblo" (E.S.G., 1953). 

Para conmemorar los 50 años de vida republicana, Doña Cecilia organizó con el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, una Función de Gala del Cincuentenario de la República de 

Panamá para que el 1 de noviembre de 1953 a las 8:30pm, se pusiera en escena en el Teatro 

Nacional, un regio espectáculo: "La Cucarachita Mandinga" con música de Gonzalo Brenes, 

orquestada por Roque Cordero, con libreto basado en el cuento infantil de Rogelio Sinán, la 

coreografia original de Irma Wise Arias, y el decorado y vestuario de Eudoro Silvera, y 

fundamentada en nuestros bailes regionales, donde se utilizó la pantomima para recrear la obra 

literaria. 

No hay que olvidar que Nilzia Cucalón, Luis Rodríguez y otros, fueron alumnos becados de Doña Gladys en 
su Escuela de Baile. 
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Para el segundo ballet a cargo de Anna Ludmila Gee, se pensó presentar una coreografia 

basada en una leyenda cuna con música original de Roque Cordero, pero al final lo que se llevó 

a escena, fue "Concierto", con música de Mendelssohn Bartholdy. 

El tercer ballet, "Acuarelas de España" estaba a cargo de Doña Blanca Korsi de Ripoll 

para la cual utilizó música clásica de Manuel de Falla y Enrique Granados, y otras músicas 

populares como pasodobles, zambras, instrumentadas por Cordero, con decorados y vestuarios 

de Eudoro Silvera. Bailarían todos los alumnos de la Escuela y la Orquesta Nacional dirigida 

por Herbert De Castro acompañaría el magno evento. 

Fue un gran acontecimiento; los periódicos locales informaban al público de los 

preparativos y había mucha expectativa tanto de los estudiantes, profesores y del público en 

general, quien estaba eufórico y con ganas de participar y apreciar el espectáculo. 

"Rotundo éxito alcanzó la Escuela de Danzas. Un espectáculo de muy alta jerarquía 
artística ofreció anoche la Escuela Nacional de Danzas, dirigida por la Primera Dama de la 
República, Excma. Señora doña Cecilia Pinel de Remón, propulsora del arte en todas sus 
manifestaciones" (Artes, 1953). 

La dramatización del cuento popular infantil "La Cucarachita Mandinga y Ratón Pérez", 

fue escrita por Rogelio Sinán en Agosto de 1937, movido quizás, por la acción de acercamiento 

al folklore nacional que venía realizando dicho profesor, en sus cursos de Educación Musical 

en el Instituto Nacional desde 1934. Entre 1935 y  1936, el Prof. Brenes había hecho una 

investigación de campo en la provincia de Los Santos para recoger material musical folklórico. 

De allí surgieron: "Tonadas del Trópico Niño" y la música de la "Cucarachita Mandinga". En 

julio de 1937, sus alumnos se presentaron en el aula máxima del Instituto Nacional y fue motivo 

de inspiración para muchos poetas y educadores; entre ellos, Rogelio Sinán quien le entrega el 

primer libreto de "La Cucarachita Mandinga", concebido como pieza corta para teatro de niños 

y para niños. 
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Gonzalo Brenes, entusiasmado por el libreto de Sinán, se puso a trabajar y tanto el 

libreto como la música fueron adaptados y modificados. Según el compositor, su obra sabe a 

música popular, "poderoso ingrediente cuyo inconfundible aroma se percibe por doquier"... sin 

el contacto con las tunas tableñas y la música de las comarcas santefías, jamás habría acertado, 

porque es el resultado de la influencia del folklore musical interiorano y las técnicas musicales 

clásicas y románticas europeas (Artes, 1950). "La Cucarachita Mandinga" se estrenó en el 

Teatro Nacional el 1 de diciembre de 1937, dedicada a los educadores nacionales y a beneficio 

de la revista "Caminos". 

"La Cucarach ita Mandinga" 
Josefina Nicoletti 

Foto cortesia de Josefina NicoIe#i 

En 1949, doña Cecilia de Remón intentó convencerlo de que adaptara la música al ballet, 

más no lo logró. En 1952, Brenes acepta entregarle copia del manuscrito original de su música, 

autorizándola por escrito como Directora de la Escuela Nacional de Danzas, para usar la obra 

en espectáculos de ballet, con la condición de que la instrumentación para orquesta fuera hecha 

por Roque Cordero, quien se ciñó a la música original (Artes, 1950). Se accedió a tomar del 

libreto de Sinán ciertos factores indispensables y Brenes modificó su composición para abreviar 

el espectáculo. Es un ballet infantil con música, libreto, coreografía, decorados vestuario y 

personal coreográfico, panameños. 
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La coreografia original de Irma Wise de la Guardia, superó todas las dificultades 

técnicas, recreó las danzas folklóricas de su formato original con nuevas formas y movimientos 

para sentar un precedente en el desarrollo cultural de Panamá. Los decorados vestuario y 

máscaras fueron creación original de Eudoro Silvera, quien creó personajes con fisonomías 

inéditas inspiradas en el folklore nacional "huyendo de la realidad y de la imitación" (Artes, 

1953). 

Esta Gala fue un gran acontecimiento cultural en donde participaron los bailarines que 

sobresalían en las distintas especialidades del ballet clásico y la danza española. Además de los, 

principales artistas de las diferentes coreografias, bailaron un sinnúmero de alumnos, los cuales 

destacaron e hicieron brillar las obras. 

Josefina Nicoletti 

En La Cucarachita Mandinga" destacaron, Josefina Nicoletti y Gisela Denbam como el 

Ratón Pérez. Josefina Nicoletti ingresó a la Escuela Nacional de Danzas a temprana edad y su 

maestra de toda la vida, como siempre dice, fue Irma Wise Arias, En repetidas ocasiones ha 

manifestado, con esa sonrisa que la caracteriza y esos ojos que hablan sin decir palabra, "que 

ella nunca pasó de año" porque siempre prefirió quedarse en el mismo salón con su maestra 

Irma a quien amaba profundamente, tan profundamente, agrego yo, que aún hoy día en todas 

las presentaciones que lleva a cabo su Escuela, hay una página especial dedicada a su maestra 

de siempre, Irma Wise Arias (Nicolettí, 2017). 

Recuerda que, en 1953 cuando se hizo La Cucarachita Mandinga", 

"( ... ) estuve expuesta al Maestro Roque Cordero, Herbert De Castro, Rogelio 
Sinán, Chalo Brenes, Zita Lewis al piano, Lolo Silvera, y todas estas personas 
y mi maestra Irma, contribuyeron a enriquecer en mi mente, lo que era la 
creación de una obra. Yo era chiquita y muchas cosas no entendía, pero 
créeme que eso me marcó para toda la vida" (Nicoletti, 2017). 
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La presentación que hizo Josefina Nicoletti al año siguiente, fue el 2do acto del ballet 

el "Lago de los Cisnes" y Don Herbert De Castro cuidó muchísimo la musicalización, 

atendiendo que éramos "niñas chiquitas". Recuerda que, "( ... ) era un ambiente fuerte, pero con 

disciplina y respeto y todas esas cosas marcan a un niño, y de ahí en adelante, siempre supe que 

iba a ser bailarina, se marcó para mí y ellos fueron quienes me dieron la pauta" (Nicoletti, 

2017). Ileana De Sola fue quien me montó mi primer baile en el ballet "La Puerta de la 

Fantasía"; yo era un "helado" y no me portaba bien porque quería ser "galleta". "La pobre 

Ileana se las vio a gatas tratando de controlarme porque yo era bien inquieta..." 

Todos los maestros te marcan en tu vida. Yo he estudiado con mucha gente, pero mi 

maestra Irma es mi maestra Irma. Los Viltzak fueron buenos conmigo porque yo no sabía ni 

bailar y ellos me agarraron, me enseñaron, y tuvieron mucha paciencia conmigo. Pero el que 

de verdad me dio el "plomazo" (y que me aguanté muchas cosas) pero que me labró, porque él 

siempre decía que yo era un diamante en bruto, fue Nikita Talin y este es el día de hoy, que yo 

todavía utilizo todas las armas que él me enseñó a manejar. Yo creo que para mí ese es el 

maestro que más fuerte me marcó. 

Josefina se distinguió por sus dotes artísticas, su línea, su fabulosa interpretación de 

estilo clásico y neoclásico, y su innegable pasión por la danza. De carácter fuerte y decisivo, 

continuó su deseo de perfeccionarse en el arte del ballet y fue becada por la Fundación Harkness 

de Nueva York. Asistió a la Southern Methodist Uriiversity en Dallas, Texas y con mucha 

tenacidad y esfuerzo se ganó su lugar de preferencia dentro del grupo de bailarines becados por 

la Fundación, alumnos del Prof. Nikita Talin. 
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Josefina Ni colelli y Nikifa Talin en SMU, Dallas Texas, USA 
Cortesía Josefina Nicolerti 

Bailarina solista del Programa Harkness para el sur oeste de los Estados Unidos de 

América, fue asistente del Maestro en Residencia de S.M.U., Nikita Talin, y abrió el camino 

para que personas como Armando Villamil, Alejandro Lugo, Zabdi Rodríguez y yo, 

continuáramos estudios superiores en tan prestigiosa universidad de Texas, bajo el programa 

de la Fundación Harkness, la vigilancia del Maestro Talin y en la Universidad Metodista del 

Sur en Dallas, Texas, 

Josefina Ni colelfi y Armando Villamil. Ballet Concierto Universitario 

De regreso a Panamá, en 1968, fue bailarina principal del Ballet Concierto 

Universitario, Sub-Directora y Profesora de la Academia De Sola-Nicoletti, miembro del Dance 

Master of América y ha sido honrada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Panamá y por el Instituto Nacional de Cultura. 
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Junto a la Profa. Ileana De Sola, impulsó el desarrollo de la danza y del Ballet Nacional 

de Panamá. La Profa. Josefina Nicoletti es figura relevante en el desarrollo del arte de la danza 

y ha sido maestra de excelentes bailarines, maestros y coreógrafos, tales como Melina 

Samaniego, Peggy Bousany, Rita Silvestre, entre otras. 

Entre las anécdotas que contaba la Profa. Josefina cuando veíamos las excelentes fotos 

que me facilitó, recuerda que, en la sesión de fotos en el estudio del gran fotógrafo panameño, 

Carlos Montufar, él le pedía repetir las poses hasta lograr la luz que quería, porque él es un 

maestro de la luz y cuidaba de tal manera su trabajo, que la sesión duró horas. Al final de la 

cual él le dijo que había sido la única que no se había quejado tanto de las repeticiones. Ella 

piensa que esa "escuela", de seguir directrices, instrucciones y ser responsablemente 

disciplinada la aprendió del Prof. Nikita Talin. 

Josefina Nicoleiti. Foto Carlos de Panamá 
Foto cortesía de Josefina Nicoletri 

En la actualidad, ha asumido el cargo de Presidenta de la Asociación Amigos del Ballet 

Nacional, entidad sin fines de lucro que fue creada por la Profa. Nitzia Cucalón de Martín para 

ayudar al Ballet Nacional en sus presentaciones, actividades y proyectos, y lograr uno de sus 

principales objetivos, el cual es, el desarrollo de la danza a sus más alto nivel técnico y artístico, 

además de fomentar el gusto y el amor por la danza. 
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Actualmente dirige junto a su hermana Rina, su Escuela Body Languaje que busca 

desarrollar en los niños el amor a la danza a la vez que les ayuda a descubrir sus talentos y 

mejorar su bienestar físico y mental, utilizando la comunicación no verbal en la cual el 

comportamiento físico es lo que más provee de información, acerca del individuo. Ellas, según 

sus propias palabras, integran la danza clásica, el tap, jazz y la danza moderna, con talleres de 

desarrollo de la creatividad, técnicas de respiración, y relajación para elevar la autoestima y la 

confianza de las alumnas. 
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Instituto Nacional de Bellas Artes presenta Danzas. 7 15, 25 de noviembre de 1953 en el Estadio Nacional 
Precios B/.025 y 0.50 

3.7 	Determinantes Históricos, Políticos, Sociales, Económicos, Legales y Culturales del 

segundo período comprendido entre, 1954-1964 

• Muerte del Presidente José Antonio Remón Cantera. 

Hagamos un paréntesis y recordemos cómo estaba el acontecer político, pese al 

desarrollo que hemos podido observar dentro del panorama cultural y social panameño, en que 

todo parecía indicar que la paz y la tranquilidad estaban reinando. 

José Antonio Remón Cantera fue la figura más poderosa del país. Dentro de la 

Comandancia de la Policía Nacional; creó un cuerpo de policía cuyas unidades rendían lealtad 

absoluta a sus jefes, este poder le ganó enemistades a lo interno del país. Cuando Remón asume 

el poder el 1 de octubre de 1952, imprime orden y estabilidad a la nación con mano férrea ya 
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pesar de que después de años de estancamiento, se percibe un desarrollo económico, en enero 

de 1955 es asesinado a tiros. 

El 15 de enero de 1955, la nación estaba en estado de shock en medio de la crisis 

generada por su muerte, y asume a la presidencia Ricardo Manuel Arias Espinosa del 29 de 

marzo de 1955 hasta el 1 de octubre de 1956, mientras que el ex Presidente José Ramón Guizado 

era juzgado por la muerte de Remón por el asesinato que, al día de hoy, no ha sido resuelto. 

• Temporadas de Verano 

Con respecto a las Temporadas de Verano, el Prof. Jaime lngram expresa que, en el año 

de 1955, Enrique Sosa siendo Director del Departamento de Bellas Artes del Ministerio de 

Educación, y el Prof. Gonzalo Brenes, inician de manera sistemática, las presentaciones de las 

Temporadas Artísticas de Verano en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena con la 

participación de la Orquesta Sinfónica, los coros, y de la Escuela Nacional de Danzas en todas 

sus manifestaciones. 

Anteriormente, estas Temporadas se habían realizado gracias a los esfuerzos de los 

Directores de Bellas Artes, los Profes. Bonifacio Pereira y Julio Aldrete, e incrementada 

después por el periodista Mario Augusto Rodríguez, Director del Departamento Nacional de 

Cultura del Ministerio de Educación, y el escritor nacional Rogelio Sinán (lngram, 2003). 

Expresa el Prof. Ingram, que estas Temporadas de Verano contaron con el patrocinio de 

empresas privadas como, Cemento Panamá S.A., Banco Nacional de Panamá, Compañía 

Panameña de Aceites, Compañía de Productos de Arcilla, The Chiriquí Land Company, The 

Chase Manhattan Bank, Empresas Martinz, la Caja de Seguro Social, la Caja de Ahorros y la 

Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras. 



178 

Operación Soberanía. 

Cuando en 1956 Ernesto De la Guardia asume la presidencia, enfatiza que uno de los 

problemas más apremiantes era la educación nacional (Celestino Andrés Araúz, s.f.). Se 

requería de nuevos maestros, más escuelas, mejorares planes y programas de estudio, y mucho 

dinero para arreglar los planteles que estaban en muy mal estado. Aunado a esta insatisfacción, 

en abril de 1958, la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) le exige al Presidente De la 

Guardia la adopción de medidas enérgicas con respecto a la nacionalización del Canal de 

Panamá, queriendo imitar lo que el presidente Egipcio, Gama¡ Abdel Nasser, había hecho al 

nacionalizar el Canal de Suez. Panamá aún mantenía vigentes las reivindicaciones presentadas 

en la negociación del Tratado Remón-Eisenhower, que los Estados Unidos no habían atendido, 

en lo referente a izar la bandera panameña en la Zona del Canal. 

El 2 de mayo de 1958, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, entre ellos, mi 

prima hermana, Imelda Yolanda Berguido Costa, (este año reconocida heroína por el Gobierno 

nacional), camirió hacia las inmediaciones de la antigua zona del canal con el fin de sembrar la 

enseña patria de manera pacífica, cívica y silenciosa en diversos lugares del enclave colonial. 

Esta acción fue producto de una muy estudiada planificación que terminó can la colocación de 

las mismas sin que se derramara una gota de sangre, gracias a la valentía de aquellos estudiantes 

que burlaron inteligentemente, la seguridad de la zona. Tres de esas banderas fueron 

conservadas en buen estado por mi prima Imelda y entregadas, casi 60 años después, al 

Gobierno Nacional para que fueran exhibidas en el Museo del Canal Interoceánico. 

Lamentablemente en 1958, escuelas como el Instituto Nacional y e! José Dolores 

Moscote estaban en muy mal estado y el periódico "El Panamá América" empieza a hacer 

pública esta deplorable situación; el 16 de mayo de ese mismo año, estudiantes, padres de 

familia y profesores de la capital y del interior (Aguadulce), marchan hasta la Presidencia de la 
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República pero al no ser recibidos por el Presidente De la Guardia, la delegación se siente 

ofendida y anuncian que el 19 de mayo regresarían (Panamá América, 2008). 

Entrevisté a Imelda Berguido e hizo un corto relato de los hechos ocurridos en esa fecha: 

"El dos de mayo efectivamente, sembramos banderas, iba al frente Arellano 
Lennox y el otro dirigente, Ricardo Ríos Torres, Entonces las dos fuerzas 
universitarias muy fuertes se reunieron. Lo que ocurrió después con el Pacto 
de la Colina fue fatídico para todos los estudiantes y panameños en general. 

Fue una época de luchas sacrificios, fue la generación del 58, la época en que 
vi más de cerca a los padres de familia con sus hijos, peleando en la calle. 
Eran escuelas realmente de prestigio que pedían tizas, bancas, más profesores. 
La lucha fue de estudiantes, padres de familia, conductores de taxis, de buses, 
empleados del comercio. Cada vez que nos subían un cuartillo o un medio, el 
arroz, la carne, los porotos, nos tirábamos a la calle a protestar. 

Entonces procedimos a planear la siembra de banderas. A la Federación de 
Estudiantes no les dijimos que íbamos a actuar. 

Entonces salieron a pedir más escuelas etc. etc., y eso era correcto. Y nos 
unimos; resulta ser que salimos en manifestación y frente al municipio, la 
guardia se replegó y tiró una bomba lacrimógena y la bomba le pegó al 
compañero Araúz en el pecho y lo mató. 

Eso trajo toda clase de luchas y situaciones en la cual, el grupo de estudiantes 
y los trabajadores, nos unimos ante esa lucha. Hicimos la Marcha del Silencio 
a las 10 de la noche. Eso fue el 19 de mayo, el 20-21 lo enterraron. El 22 nos 
habíamos tomado las calles. Acordamos que los bomberos iban a cuidar las 
calles y yo estuve toda la noche cuidando en una bomba de gasolina. A las 6 
de la mañana fui a mi casa a bañarme. Cuando yo iba bajando por la Avenida 
Central, vi por la calle "Y" que venían los militares con máscaras de gases y 
comenzaron a disparar a mansalva y me regresé a mi casa en calle 16. Se 
suspendieron las garantías. 

Fue un mes fatídico, pero a la vez glorioso, por eso la generación del 58 fue 
gloriosa; nos costó sangre, nos costó sacrificios, nos persiguieron. Después 
nos fuimos caminando a la Universidad, en el camino sacamos a los "pelaos" 
del Instituto, llegamos a la universidad y entramos. Allá nos sitiaron. 
Estuvimos allí por varios días y se hizo el "Pacto de la Colina" (Costa, 2017). 

El 29 de mayo se firma el "Pacto de la Colina", entre el gobierno y los representantes 

estudiantiles, en donde se plantea el compromiso por parte del gobierno, de resolver la crisis de 

la educación y dar cumplimiento a las aspiraciones de los estudiantes. 

Para cumplir lo acordado se crearían nuevos impuestos que permitirían disponer del 

dinero necesario, para el pago de indemnizaciones a las familias de los fallecidos y lesionados, 
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se estableció que los Comandantes de la Guardia Nacional serían nombrados y removidos por 

el Presidente de la República de acuerdo con la Constitución Nacional, y se establecían otras 

medidas que minimizaban el poder del cuerpo armado. 

El "Pacto de la Colina" puso fin a la violencia desplegada las semanas anteriores, pero 

no solucionó la crisis de la Educación Nacional, puesto que no fue cumplido a cabalidad y la 

insatisfacción estudiantil siguió latente. En octubre, reanudan las protestas cuando el gobierno 

presenta reformas a la "Ley Orgánica de Educación", en la cual se eliminaba la Comisión de 

Escalafón, éstas provocaron que el Ministerio de Educación ordenara el cierre temporal de 

todos los colegios secundarios. 

Ante la sospecha de que se guardaban armas en el Instituto Nacional, efectivos de la 

Guardia rodearon el edificio para allanarlo, pese a que en el interior se encontraban reunidos 

padres de familia, profesores y estudiantes. Pero gracias a la mediación de Carlos Iván Zúñiga, 

Ernesto Castillero Pimentel y Manuel Solís Palma, el Instituto logró ser abandonado en forma 

pacífica. El estado de insatisfacción y enfrentamiento persistió y ello explica otros movimientos 

que se suscitaron en el país y en el que participaron activamente los grupos estudiantiles 

(Celestino Andrés Araúz, sí.). 

Cesta Patriótica del 9 de enero de 1964. 

En las elecciones de 1960 Roberto F. Chiari fue elegido Presidente, y tuvo que hacer 

frente a la crisis económica y al comunismo, lo que culminó con el movimiento del 9, lO y  II 

de enero de 1964. 

El 9 de enero de 1964, estudiantes del Instituto Nacional lideran un movimiento que 

reclama la izada de la bandera panameña junto a la estadounidense en la Zona del Canal, 

movimiento que termina en disturbios estudiantiles y enfrentamientos con la población civil. 

Para controlar la situación, el gobernador de la Zona del Canal autoriza al ejército 
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estadounidense abrir fuego contra civiles panameños dejando un saldo de 21 muertos y más de 

300 heridos. 

El Presidente de Panamá Roberto F. Chiari, rompe relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos de América y no reiniciará las mismas hasta que se den las negociaciones 

nuevamente. En abril de ese año, ambas naciones reasumen relaciones diplomáticas. En 1965, 

Panamá y Estados Unidos firman la Declaración Robles-Johnson, (Marco Aurelio Robles y 

Lyndon B. Johnson), en los cuales se trató la administración del Canal, la exploración para un 

canal a nivel por una nueva ruta, y la defensa de la vía. 

3.8 	Determinantes Históricos, Políticos, Sociales, Económicos, Legales y Culturales del 

tercer período comprendido entre, 1965 - 1974 

En la IX Temporada Artística de Verano dedicada al Ministro de Educación de entonces 

Manuel Solís Palma y Sra., el Prof. Julio Araúz, Director del Ballet Nacional de la Escuela 

Nacional de Danzas, presenta el lunes 16 de marzo de 1964, el "Festival de Ballet Clásico y 

Moderno" en el Estadio Nacional Juan Demóstenes Arosemena, el cual fue patrocinado por el 

Banco Nacional de Panamá. 

El programa era "Las Sílfides", ocho "Divertimentos", "Fantasía Campesina", "Apolo y 
Las Musas": Las estrellas eran Flor María y Julio Araúz, 

Las primeras bailarinas eran Nitzia de Martín, ¡]cana de Sola Aracelly Haengel, Zonia Ferguson de 
Icaza y Vilma Adames, 

Los artistas invitados, Teresa Mann y Armando Villamil, 

Los Solistas, Carmen Fuentes, Yadira Esquivel, Grace Zúñiga, Edgardo Ferguson y Luis Fernold 
(Rodrigo Avilés50), 

51  Rodrigo Avilés era un joven con muchas apliludesfisicas, tenía buen batido y buen giro. Viajó a Italia donde 
radicó por muchos años. Regresó a Panamá por la década del 90y volvió de regreso a halla. Todo parece indicar 
que falleció en ¡la/ja, según me comenta Alberto González. 
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El Cuerpo de Baile, Vielka Vaccaro, Xenia Morenos', Karen Sun, Delsa Pérez, Nadina Raboteaux, 
Nedelka Solís, Sandra Echevers y Hermelinda Fuentes. 

Apolo y las Musas Julio Araúz y Aracely Ilaengel en el Estadio Nacional, 1964 
Foto cortesía de Alberto González 

El 1 de octubre de 1965, el Prof. Julio Araúz con los auspicios de la Dirección Nacional 

de Cultura presenta "Ballet Clásico" en el Auditorio del Colegio Javier, a beneficio de la Iglesia 

del plantel. En esta ocasión bailaron Josefina Nicoletti, Irma Wide de la Guardia, Ileana de 

Sola, Zonia Ferguson, Haydeé de Espino, Carmen Fuentes, Sandra Echevers, Delsa Pérez, 

Nadina Raboteaux, Xenia Moreno Karen Sun, Dolores Pinzón, Jenny Glatstein, Chearie 

Maduro, Elvira Paniza, Sixta Luna; entre los varones bailaron, Julio Araúz, Everardo García de 

Paredes, Rodrigo Avilés, Alberto González e Ismael Antadilla. 

Patrocinaba este programa "La Zapatería Latina", experta en la confección de toda clase 

de calzados para teatro, ballet y Danzas Españolas; esta estaba ubicada en Calle "B" N°9-16; y 

su propietario era Francisco Mazzeo. Este programa contenía lo siguiente: 

La primera parte de la noche fue el II acto del ballet "El Lago de los Cisnes" con coreografia de 
Julio Araúz e Irma Wise de la Guardia, decorado de ivaldi, 

"Cinco Divertimentos", en donde bailó Irma Wise Arias en la variación "Serenata" con música 
de Belanger y "Concierto de Brandemburgo" con música de Bach. 

' Xenia Moreno es hoy día Profesora de Educación Física en la Universidad de Panamá. Cuando egresó de la 
Escuela de Danzas realiza estudios superiores en la carrera, y por sus habilidades la escogieron para conformar 
el equipo de Gimnasia y Acrobacia de la Universidad de Panamá 
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La tercera parte una coreografia con música de Rachmaninof, decorado de Juan Manuel Cedeño 
y vestuario de Julio Araúz, "El Hombre, el Amor y la Muerte". 

"Mozambique" 
Flor María Araúz, Nilzia de Martín, Ileana de Sola, Julio Araúzy Luis Fernokl (Rodrigo Avilés) 

Estadio Nacional, 1964. Foto cortesía de Alberto González 

El Golpe de Estado. La Dictadura Militar. 

El 11 de octubre de 1968, a pocos días de haber asumido La presidencia el Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, la Guardia Nacional, liderada por Boris Martínez, y Omar Torrijos Herrera, dan 

un golpe de estado, estableciendo en realidad, el inicio de un gobierno militar que duró 21 años, 

bajo 4 regímenes distintos. 

Arias había tenido una complicada relación con las fuerzas policiales y en unas 

elecciones turbulentas y desagradables, había asumido al poder, con la intención de pasar a 

retiro a altos mandos del poder militar: el 10 de octubre el presidente electo Arias Madrid 

aprueba un decreto en el que pasa a retiro al Coronel José María Pinilla, traslada al extranjero 

al Teniente coronel Omar Torrijos Herrera y al Mayor Boris Martínez, oficiales que no eran de 

confianza del recién electo Presidente; al mando estaría el coronel Bolívar Urrutia. 

Es sabido por todos, que este proceso revolucionario que inició con el golpe de estado 

es conocido como la dictadura panameña que duró 21 años, período que se dividió de esta 

manera: 
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• Junta Militar de 1968 a 1969, 

• el Proceso Revolucionario de Omar Torrijos de 1969 a 1981, que para un sector 

de la población fue una dictadura militar y para otros, el inicio de un proceso revolucionario de 

sectores populares que trajo consigo el desarrollo de la igualdad social en grupos 

socioeconómicos de mediano y bajo ingresos. Para la gran mayoría de los panameños, Omar 

Torrijos Herrera fue un líder popular, que gobernó el país con el poder de las armas sin la 

oposición de los partidos políticos organizados, él creó el Partido Revolucionario Democrático 

(PRD). 

En 1977, el general Torrijos en calidad de Jefe de Gobierno de Panamá y el presidente 

de E.U.A., Jimmy Carter, firman los "Tratados Torrijos-Carter" que establecen la entrega de la 

administración del Canal de Panamá y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en 

territorio panameño, con la promesa de que los militares panameños retornarían a los cuarteles 

y se reinstalaría un sistema democrático en Panamá. En 1981 muere el General Torrijos en un 

trágico accidente aéreo, hasta ahora no resuelto. Torrijos es considerado por unos como el líder 

panameño que logró de forma diplomática luchar contra el imperio americano. 

• Rubén Darío Paredes (1981 a 1983) y 

• Manuel Antonio Noriega (1983 a 1989). 

3.9 	La Escuela Nacional de Danzas. Semillero de la Danza Profesional en Panamá. 

3.9.1 Otros Alumnos y Profesores de la Escuela Nacional de Danzas 

e 	Noris Nieto 

Noris entró a la Escuela Nacional de Danzas por las actividades artísticas que se 

realizaban en las escuelas del Ministerio de Educación; su madre vio a la Profa. Nitzia bailando, 

y de allí su gusto por la danza. Después, como su mamá trabajaba cerca de la Escuela Nacional 
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de Danzas; la matriculó con la Profa. Ginela Vásquez, a los 6 años. Fue su mamá quien la llevó, 

"y me gustó", afirma Noris (Nieto, 2017). 

Menciona Noris que, "la Escuela de Avenida "B" era un lugar mágico, era un ambiente 

de fantasía y me sentía bien. Cuando entré al ballet, fueron mis maestras Maruja Collado en 

Danza Española yen Folklore, Chavelita Pinzón. Yo vivía en calle 21 oeste, Edificio Pesé. Esa 

cercanía a la escuela me ayudó a que entrara porque mamá trabajaba en Santa Ana". 

En las giras artísticas no solo los profesores iban, también los padres se integraban. 

Nuestros profesores inspiraban confianza a los padres de familia. Esa relación fue importante, 

su papá pertenecía a la Asociación Aguadulceña de Deportes y su tía era la Presidenta de las 

Damas Voluntarias de Aguadulce, así que esa correspondencia permitió que fuéramos a bailar 

a esa ciudad, para recaudar fondos para un beneficio social; en realidad, "nos encantaba viajar 

a bailar al interior". Recuerdo cuando en una ocasión colocaron la tarima con unas cajas que se 

movían y fue gran una experiencia, estábamosjuntos en todo (Nieto, 2017). 

Cuando el profesor Julio se fue a estudiar nos repartió a sus alumnas entre las escuelas 

y maestras de danza, algunas se quedaron en la Escuela Nacional de Danzas, yo fui con Teresa 

Mann, otras se fueron al Ballet Concierto Universitario con la Sra. Torrijos, otras con la Profa. 

Ileana de Sola. Yo pasé al Ballet Concierto, que después fue Ballet Concierto Universitario y 

posteriormente, Ballet Nacional de Panamá, del INAC. 

Cuando me lesioné bailando "Victoriano Lorenzo", tuve que dejar de bailar y el INAC 

me asignaron para ir a enseñar a "Bellas Artes de Chitré". Hice una buena labor y dejé un grupo 

formado. La sección de ballet fue creciendo, pero cuando vino la invasión, dejé de viajar y me 

enviaron a Colón. El Prof. Víctor Cobham era el Director de Bellas Artes de Colón. 

Entonces, la sociedad acogía con reservas la idea de que la danza se tomara como una 

profesión. No la veía mal pero no estaba de acuerdo con que los bailarines recibieran un salario 
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por bailar. Antes de que el INAC se oficializara, se bailaba por amor; cuando tuvo su accidente, 

en Riesgos Profesionales de la Caja del Seguro Social le preguntaron, ¿cuál es su profesión? 

Respondió, "soy bailarina, ¿bailarina? Sí, del Ballet Nacional de Panamá, ¡no sé qué pasó por 

su mente!, creo que ahí es donde está el asunto. En esa época no veían cuál era la posición de 

la bailarina" (Nieto, 2017). 

La Escuela Nacional de Danzas es la cuna hoy día, de toda esa trayectoria del ballet. Ha 

tenido sus altas y bajas ha cambiado de un lugar a otro, pero creo que el potencial de las niñas 

que han salido ha sido de primera calidad, y estoy muy orgullosa de ella, pero me preocupa que 

sólo exista el Ballet Nacional. Deberían existir varias compañías. La Escuela Nacional de 

Danzas, me ha ayudado en mi formación profesional y personal" (Nieto, 2017). 

Lo que nos movía a bailar, nuestro motor era el amor a la danza. Quería bailar, me 

gustaba, quizás no tenía las condiciones que se exigía para ser una bailarina excelente porque 

mi cuerpo es latino, pero tuve la oportunidad de hacer esos roles porque los maestros nos 

querían tanto que aprovechaban los potenciales de cada una de nosotras. 

Incursioné también en el Gran Drama, obra dirigida por José "Pepe" Sarsanedas y yo 

interpretaba el rol de "Salomé". La coreografia me la enseñó la Profa. Nitzia, y los actores eran, 

Blanquita Casanova, Fernando Navas, y José Carranza; y ¡yo tenía que hablar! Entonces Pepe 

decidió grabarme con eco. Cuando llegaba el momento de bailar, las monjitas sacaban el 

Rosario y comenzaban a rezar. 

Tal fue La intensidad de mi interpretación que cuando salí del teatro, sentí un paraguaxo 

en la espalda, era un abuelito me decía ¡malvada, por tu culpa!, y lo único que yo decía era, 

"quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata". Pepe tenía una gran capacidad 

de crear cosas, era visionario, fue precursor de muchas cosas antes de su tiempo. 
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El Teatro Móvil fue una experiencia fantástica. Gracias a él conocí mi país más de lo 

que lo conozco. Íbamos como gitanos, la programación era variada; cuando íbamos como Ballet 

Nacional, éramos sólo nosotros, pero cuando íbamos con nocturnales, los grupos eran variados: 

cantantes, folklore, ballet, payasos, actores, etc. Bailábamos en el interior y teníamos que 

maquillamos en el camino, con el polvo, (no había aire acondicionado en los buses). Llegamos 

a este lugar donde hacía tanto calor y recuerdo que cuando Francis Gaytári salió a bailar su 

"Pájaro Azul" y regresó del escenario, se nos desmayó por el calor sofocante. También cuando 

Esther Chamorro no pudo ir, tuve que reemplazarla: Pepe me dijo, ¡tú lo haces! 

Pienso que la sociedad debe comenzar a aceptar que el arte y la educación deben ir de 

la mano. Tenemos que tener un diputado bailarín. La Escuela Nacional de Danzas es la cuna 

hoy día de toda esa trayectoria que es el Ballet Nacional de Panamá, y él depende de un 

presupuesto. 

Yo agradezco a Dios que le haya sembrado a mi mamá esa semilla de meterme en esta 

escuela y ponerme a bailar, a Dios, a mi madre y a la Escuela. Si no, no estuviera aquí. En los 

inicios del Ballet Concierto, era el amor a la danza lo que nos movía a bailar. Yo quería bailar, 

y no tenía las condiciones que se exige al 100%, pero nunca eso me detuvo y me dieron la 

oportunidad en ciertos roles. 

Necesitamos un compromiso una política cultural. Hay muchas cosas que arreglar en 

este país, el presupuesto que le asignan al INAC, entre otros. 

• Gloria Barrios (1956) 

A Gloria le envié las preguntas por el correo porque siendo Directora del Ballet 

Nacional, tiene una agenda tan apretada que me preguntó si la entrevista podía ser llevaba de 

ese modo. 
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Gloria comenzó en el ballet después de participar en una velada infantil en la escuela 

primaria "Nicolás Pacheco", Everardo García de Paredes la descubrió y la llevó a la Escuela de 

Danzas, el Prof, Julio Araúz la audicionó y la becó. "Al momento que pisé la Escuela de Danzas, 

supe que eso era lo que quería hacer como profesión, bailar ballet", afirma. Su maestra siempre 

fue Ginela Vásquez (Barrios, 2017). 

En ese tiempo, recuerda, no se vivía del arte y su familia no tomaba en serio sus deseos 

de hacerse bailarina profesional. Su dedicación y amor a la danza, la hicieron perseverar y 

triunfar; no fue fácil el camino, pero llegó a ser Primera Bailarina de la compañía, Primera 

Bailarina del Ballet Nuevo Mundo de Zhandra Rodríguez en Venezuela, y ahora es la Directora 

Ejecutiva del Ballet Nacional de Panamá. Demostró que el medio "no influyó en mí", sino que 

"yo influí en mi medio debido a mi total convicción de ser bailarina", afirma, y le demostré a 

mi familia que del arte sí se puede vivir, pero hay que ser perseverante, y trabajar con todo. 

La pequeña Gloria Barrios y acompañada por Everardo García de Paredes, quien la descubre en uno velada 
artística en la Escuela Nicolás Pacheco, San Felipe. 

Gloria piensa que es responsabilidad, compartida, tanto del Gobierno como de la 

sociedad civil apoyar al Estado en beneficio de todos los ciudadanos integrales. "La llegada de 

los rusos ayudó muchísimo y nos enrumbó profesionalmente en lo que debería ser la profesión. 
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Si las condiciones hubieran sido otras, definitivamente habría tomado muchísimo más tiempo 

este desarrollo", añade (Barrios, 2017). 

El Ballet Nacional ha estado por más de 45 años en la nómina estatal, que es la que 

cubre en gran medida el presupuesto de funcionamiento, es por ello por lo que ha permitido la 

continuidad de varias generaciones de artistas que han pertenecido a la compañía, afirma. El 

resultado se ve a largo plazo, "pero para el INAC nunca ha sido sencillo justificar esta inversión 

ya que los resultados de la labor cultural en la mayoría de los casos no se perciben de inmediato, 

es una inversión en el desarrollo social de una sociedad, que se mide a futuro", concluye. 

Por eso es necesario el patrocinio privado para complementar nuestro trabajo y vemos que no 

es suficiente. 

Aun así, pese a las dificultades, en estos 45 años, han salido grandes representantes de 

la danza de nuestro país, muchísimos de ellos siguen nutriendo de maestros a todas las escuelas 

y academias de danza de la República. 

Gloria mantiene que, la cantidad de estudiantes que asisten a estas escuelas de danza, 

son indicativo de la gran labor realizada al despertar el amor de la sociedad, hacia el arte de la 

danza. "El respeto del público, y el reconocimiento hacia nuestros bailarines varones demuestra 

que estamos yendo en el camino correcto", afirma. Figuras de renombre internacional, quieren 

alternar con nuestro Ballet Nacional; a nuestros bailarines se les reconocen en el extranjero, y 

del exterior, hay bailarines interesados en pertenecer a nuestra compañía; lo que, indica, que 

estamos siendo tomados en serio internacionalmente (Barrios, 2017). 

Con toda seguridad afirma que: 

"( ... ) la Escuela de Danzas ha sido indiscutiblemente el hilo conductor de este 
desarrollo pues por sus aulas han pasado como maestros o alumnos las más 
importantes figuras de la danza de nuestro país. Ha sido el hogar estable de 
generaciones de bailarines que luego se han integrado al elenco del Ballet 
Nacional y siempre les ha permitido a estudiantes de bajos recursos cumplir 
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sus sueños de "estar en ballet" o llegar a "ser bailarines de ballet" (Barrios, 
2017). 

• Elizabeth Jiménez 

Cuandó Elizabeth inicia sus estudios de danza, sólo existía la Escuela Nacional de 

Danzas, "que es la que formó a todos los bailarines panameños", afirma. Antes no había tantas 

escuelas como ahora. Realmente era la única opción, la escuela oficial, y parte de` Bellas Artes 

del Ministerio de Educación. Mi madre me llevó y es debido a su esfuerzo que más tarde 

comencé a gustar de la danza. 

Boletín del Instituto Nacional de Be/las Aries, Escuela Nacional de Danzas 
Elizabeth Jiménez en una presentación artística. 

La Escuela de Danzas fue la escuela madre, tenía excelentes maestros, y enseñó muy 

bien, me enseñó a amar el ballet, me enseñó. disciplina y arte. Todos los bailarines, todos los 

dueños de las buenas escuelas de este país de alguna manera vienen de la Escuela de Danzas, 

estudiaron en la Escuela de Danzas o sus maestros son de la Escuela de Danzas, afirmó 

(Jiménez, 2016). 

Elizabeth pertenecía al grupo de las pequeñas y siempre bailaba en las coreografías de 

la Profa. Joyce, después fue a estudiar a Brasil y ahora junto con Zuleyka Cedeño tienen la 
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Escuela "Terpsícore". Ella era del grupo de Rina Nicoletti, Nury Garrido y otras de las pequeñas 

que logró que el Gobierno del General Torrijos nos aumentara a toda la compañía el salario. 

El cuerpo de baile ganaba B/. 100.00, los solistas B/.200.00, y los primeros bailarines 

B/.300.00. Entonces todas hicieron todo un movimiento que llegó a oídos del General, 

consiguieron que nos reuniéramos en Farallón y cuando el General nos vio, dijo que estábamos 

muy "flacas". Al final nos elevó el salario B/.200.00 a todos por igual hasta que años después, 

en 1995, llega Orlando Díaz Chen y el gobierno del Presidente Endara nos sube B/.200.00 más. 

A pesar de que el costo de la matrícula de la Escuela Nacional de Danzas no era muy 

cara, para nuestros padres no era fácil sacar ese dinero para estudiar baile. El factor económico 

influye: comprar los zapatos de Rhoda o con el Sr. Repetto, las batas de cola que hacía Everardo 

García de Paredes, no era fácil para nuestros padres. 

Pero sobre todo habló de sus maestros, y compañeros del Ballet, de Julio Araúz, de 

Armando Villamil, y de la Profa. Joyce Vives, a quien elogió como coreógrafa y maestra. "Debe 

ser que bailé muchas coreografías de ella" (Jiménez, 2016). 

Zuleyka Cedeño. 

A Zuleyka le encantaba declamar, recitar, participar en los "Juegos Florales". Tal vez, 

dice, de no haber estado en ballet, me decido por el teatro porque me gustaba. Al igual que 

Elizabeth, pertenecía al grupo de las pequeñas. 

Zuleyka se destacó por la manera de bailar, muy expresiva, su espalda, su arabesque, y 

piernas largas. Zuleyka nos cuenta que al principio sus padres objetaron su entrada a la danza, 

y al igual que Gloria, se impuso su deseo de ser bailarina. "El ballet no era muy fácil de pagar, 

pero, ellos me apoyaron cuando vieron que en realidad me gustaba" (Cedefio, 2016). 

Ahora disfruta enseñarles a sus alumnas, "para mí enseñar es mi pasión, y disfruta 

transmitirles a sus estudiantes. Añade, todo se lo debo a mis maestros de la Escuela de Danzas, 
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mi alma mater, que me enseñó no sólo a bailar, pero de quien recibí una formación completa 

como persona. Siento que el ballet era una familia: el ballet forma parte de tu vida y de tu 

familia, todo tiene una relación. 

De no haber existido esta escuela, no sé cuál habría sido de mi vida. No sabría cuál 

habría sido mi futuro. Cuando pasaba por la Vía España, y veía el "Edificio de La Chiqui", de 

la maestra Emperatriz Jiménez, yo quería estudiar danza, pero mis papás no podían 

económicamente. No habría sido bailarina, definitivamente no. Yo iba a la escuela de Ginela 

que era privada, y fue difícil porque para mis papás era un sacrificio. 

Tampoco es fácil llegar. Tienes que ser constante. A mí me gustaba, mis papas se dieron 

cuenta y de allí me apoyaron y tuve muchas oportunidades, no lo puedo negar. 

Zuleyka Cedeño con Julio A raúz, Ludmila y Nikolai Morozov 

Al ballet entré en una etapa muy buena, me tocó Nikolai Morosov, Víctor Liguine, 

Charles Neal, Dariusz Hochman, todos fueron llegando y entrando, además de mis profesores 

que yo amaba, Julio Araúz, que yo siento que me amaba porque siempre estaba en sus ballets. 

Tengo una anécdota con la Profa. Raisa. No puedes entrar a la clase con reloj o joyas, 

nada. Yo pensé que no me había quitado el reloj, y no me había dado cuenta de que ya no lo 

tenía puesto. Yo solo hice la intención de mirar a mi muñeca y ella dijo, ¡estás mirando el reloj!, 

no profesora, pero si no lo tengo, respondí, ¡pero lo pensaste, te sales de! salón, estabas mirando 

el reloj; será que tenías ganas de irte! (Cedeño, 2016). Así de fuerte era y la verdad es que tengo 
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mucho que agradecer al ballet, pues me abrió todas las puertas del mundo. Te vuelves tan fuerte 

que nada de lo que te pasa después, te hace daño. Te complementa en tantas otras cosas. 

Las raíces de los profesionales que hoy día dirigen escuelas privadas como, Terpsícore, 

ELAN, Raisa Gutiérrez, Odette, G&G, vienen de la Escuela Nacional de Danzas. Yo añadiría, 

Teresa Mann, De Sola - Nicoletti, CAE, Ballet Academy, etc. 

Nadina Raboteaux y Alberto González 

Nadina Raboteaux piensa que la vena artística viene incluida en los genes y que nace 

con uno. Su entorno familiar era artístico, "nació con esa inclinación y no puede explicar por 

qué". Su papá la matriculó en la Escuela de Danzas, e inicia sus estudios con Mrs. Gee, y 

después con Flor María Araúz. 

Príncipe ¡gor 
Nadina Raboteau.x junto a Iván Montes Foto cortesía Gloria Barrios 

Para Alberto, en cambio, 	 fue todo un acontecimiento. 

Nació en el campo, en el Carate 	 j 	-. de Las Tablas, hijo de 
t; 	

\\ 

campesinos. Una familia muy 	 lineal, opuesta a Nadina. Alberto 

González tuvo una infancia muy 	 diferente, entró a bailar por 

necesidad 	y 	deseos 	de : 	
superación, tenía una hermana 

que vivía en la capital y bailaba 	 bailes españoles con la Blanca 

Korsi de RipolI" (González, 2016). 

En la sociedad panameña existía una elite, y "las familias poderosas siempre tenían 

acceso a las mejores cosas, cosa que nosotros económicamente no podíamos. Había una línea 

marcada entre el campesino y el capitalino". Su hermana lo inspiró, "pero mamá cantaba, papá 

componía música y tocaba el violín de maravilla y eso también me movió el deseo de hacerme 

artista", recuerda. 
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Alberto González en Canal 2 
Foto cortesía de Alberto González 

Además, existía un vínculo familiar entre su hermana Carmen, su primo Miguel 

Moreno, que conocía al Prof. Julio y a su hermana Flor María Araúz, De no haber existido la 

Escuela Nacional de Danzas no me habría preparado para estudiar en Nueva York con el 

Joffrey. Hay que recordar que, en aquel entonces, para un hombre bailar ballet era prohibido, 

era un pecado, y taboo. La Escuela me abrió ese compás para llegar a ser hoy, lo que uno es y 

estar donde uno está. Hemos hecho un aporte cultural al país y eso fue para mí, la Escuela 

Nacional de Danzas. 

La Escuela Nacional de Danzas fue como una madre que nos acogió y nos envolvió en 

una esfera que llegó a convertirse en una familia (Raboteaux, 2016). "Hacíamos las cosas por 

amor". Las Temporadas de Verano en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, eran funciones 

abiertas a todo el mundo, porque cada noche era un evento determinado, y la gente iba. 

Las dificultades se superaban. No teníamos teatros, escenarios, ni luces, llegábamos al 

pueblo y se ponían las tablas donde se iba a bailar. El bus era el camerino donde nos 

cambiábamos y se ubicaba detrás de las bambalinas para que fuera nuestro "telón de fondo". 
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Recuerdo que teníamos que llevarlo todo de Panamá porque en los pueblos no había 

sederías para comprar nada: 

"Una compañera bailaba con Julio Araúz el "Pájaro Azul", y llevaba un tutú muy lindo que 
su mamá le había confeccionado, pegado y bordado las plumas, también al tocado. Cada 
vez que bailaba se le caían las plumas y cuando se apagaban las luces, nosotras las pequeñas 
nos poníamos a recogerle las plumas para pegárselas nuevamente al tutú, porque ¡las 
plumas valían oro! Había que cuidar todo lo mucho o poco que teníamos porque no había 
más para reemplazar" (Raboteaux, 2016). 

Para los viajes al interior, las carreteras no eran como las de ahora; eran una vía de ida 

y otra de regreso, y allá iban los artistas grandes y las artistas chiquitas. En ocasiones nos daban 

un vuelo de Panamá a Davidy veníamos bajando en cada pueblo haciendo escalas, llegábamos 

en la tarde, nos quedábamos en un hotelito o en la Normal de Santiago. Todo el mundo a 

desempacar sus maletas porque el ensayo era llegando, ensayando y bailando en la noche. 

Terminábamos la función íbamos a cenar, y regresábamos al hotel a lavar las únicas mallas para 

que estuvieran limpias para el día siguiente. 

Ambos concuerdan en que había respeto y disciplina y ésta venía de casa y también de 

la escuela. Bueno, dijo Nadina, este arte está basado en el respeto, pero ya venías con un aporte 

de respeto y responsabilidad desde tu casa. 

La sociedad de entonces nos miraba de una manera especial en algunos casos. Nadina 

piensa que en general había que manejar la situación con las personas, no era normal estar en 

mallas en posiciones abiertas y caminar, "diferente" por la posición abierta del en dehors. 

¿Yo, hombre en esa época, estudiar Ballet? ¿Qué vas a hacer con eso?, me decían, ¿de 

qué manera iba un hombre a estudiar ballet? No tenía la protección de mi papá, y en la familia 

no tenía un guía. Mis guías eran Julio y Flor María Araúz quienes como una familia me 

encauzaron y me exigieron mucho. 
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Ana Acela Smith, Alberto González, y Lucía Silvestre en función de gala en el Teatro NacionaL 

¿Tomar el ballet como profesión? Era traumático decir que eras bailarín. 

Automáticamente te miraban de arriba abajo y pensaban, es vergonzoso, hay que hacerlo a un 

lado. Era un problema serio (González, 2016). 

Nadina recuerda que tenías que ir a los ensayos todos los días y llevar la loncherita. 

Sabias cuándo entrabas, pero no cuándo salías. Cuando los grandes bailaban, las pequeñas 

soñábamos y cuando nosotros bailábamos, ellos nos miraban y corregían. 

Los padres esperaban afuera sentados o regresaban a buscarnos después, cuando el 

maestro decía. ¡Ese era nuestro domingo, ir a la clase de ballet, al ensayo y saberse la 

coreografía! La familia lo entendía así. 

Nadina lo considera como gran aporte de la Escuela Nacional de Danzas a la sociedad. 

Mi escuela de ballet era mi otra casa. Había oportunidad de intercambiar ideas y situaciones 

con los demás. ¿Cuándo pensé que me iba a parar en el escenario y bailar en puntas? 
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Viaje a Costa Rica. Iván Montes (segundo a la derecha), Nadina Raboleaux, Ginela Vásquez, Zonia 
Ferguson, a la derecha, Everardo García de Paredes, Rosemary Femenias, Armando Villamily otros. 

Cuando fuimos a Costa Rica para ver bailar a Margot Fonteyn en agosto de 1973, el 

viático fue de B/.10.00 y todavía guardo la carta donde la Profa. Ginela Vásquez solicitaba el 

permiso para las escuelas y los trabajos. 

Alberto afirma, "si yo volviera a nacer, haría lo mismo un poco mejor". Haber sido 

alumno, haber estudiado en un centro como la Escuela Nacional de Danzas, de veras que es un 

orgullo, fue lo que me abrió el compás para poder estar en sitios y conocer a personas que yo 

nunca hubiese pensado; con todo el dinero del mundo no hubiera podido lograr estrechar la 

mano de Igor Stravinsky, por ejemplo. 

Elcira Millán, Nadina Raboteaux, Lells Reyes, Hermellnda Fuentes, Gloria Barrios con Iván Montes. 
Escuela Nacional de Danzas 

Para Nadina, el aporte de 

vivencias, el compañerismo, el 

camaradería que existía. Para 

Escuela le sirvió para llegar 

donde estudió.  

la Escuela es inmaterial, son las 

ambiente, el amor y la 

Alberto, lo que aprendió en la 

hasta donde ha llegado y estudiar 
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Las Temporadas de Verano vinieron a llenar un vacío cultural y a despertar 

culturalmente al pueblo. Para Alberto, en la danza, se conjuga todas las artes, porque es un 

aporte educativo a la sociedad, proyectar estas emociones hacia públicos de todos los niveles y 

clases sociales, entrega sensibilización, enseña, tranquilidad, y despierta sentimientos nobles 

porque la voz sale del alma callada a través del cuerpo. 

Doña Cecilia Pinel de Remón fue una visionaria, continúa, tuvo la visión de crear un 

Ballet Nacional, porque actualmente, la mayoría de los bailarines son egresados de la Escuela 

Nacional de Danzas. Uno está cosechando de lo que uno pudo aportar en ese aspecto. Otra 

bendición es que todavía podemos ir a ver lo poquito que hemos aportado. 

Josefina Nicoleiti, Julio Araúz y Everardo García de Paredes. 
Foto Carlos de Panamá. Cortesía Josefina ¡Vi colelti 

. Everardo García de Paredes. 

Alberto recuerda a Everardo García de Paredes, a "Falo", dice, tengo que mencionarlo. 

Era un hombre que te cogía unos trapos y te hacía un vestuario. Recuerdo una vez en el Teatro 

Nacional teníamos una función. Yo no tenía vestuario, yo le decía; Falo no tengo vestuario. Él 

respondía; no te preocupes, iba de un lado al otro, parecía una veleta, él era así. Nuevamente 

yo insistía: Falo por favor, que no tengo vestido. Entonces me dijo: ¡Ojos de tortolón!, así me 
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llamaba por mis grandes ojos verdes, ¡ven aquí!, y entonces, en un dos por tres, ta, ta, ta, ¡ya 

tienes tu vestuario! Impresionante, era creativo. 

Como "talentoso, y mucho" lo cataloga Natasha Sucre, pero con poca disciplina, tenía 

una gracia extraordinaria, histriónico, gran sentido de comunicación y extraordinaria 

proyección con el público; multifacético y maravilloso ser humano. Él hizo el papel del 

"Corregidor" y yo "La Molinera", cuando bailamos "El Sombrero de Tres Picos" con el Ballet 

Concierto; también fue mi pareja en donde bailé como acróbata (Sucre, 2017). 

Menciona Natasha que después de la presentación de "El Sombrero de Tres Picos", 

Mme. Adret le ofreció, a Everardo García de Paredes y a ella, conseguirles trabajo como 

bailarines de carácter en Europa, porque por haber dejado de entrenar durante su juventud, no 

les sería tan fácil desempeñarse como bailarines clásicos. Aunque ninguno de los dos aceptó la 

oferta, se sintieron "profundamente honrados por la misma" (Sucre, 2017). 

Él se fue a las Islas Canarias y se dedicó a hacer vestuarios de carnaval muy elaborados. 

Cuando regresa a Panamá, llega con el fin de realizarse una operación de corazón abierto, y 

lamentablemente, muere en la sala de operaciones. Por todo lo que han comentado mis 

compañeros y lo mucho o poco que recuerdo de él, puedo decir que era todo un artista. 

• Raisa Gutiérrez y María Rebeca Dimas de Vivar 

Esta entrevista surgió la noche de la "Gala de Aniversario de los 45 años del Ballet 

Nacional", el 12 de Octubre en el Teatro Balboa porque hacía tiempo les había solicitado a 

ambas, el espacio para hacerla. De allí nace la idea de ir a visitar a la Profa. Raisa a su casa en 

compañía de Rebeca, que también dispuso de ese tiempo; fui la mañana del miércoles siguiente. 

Hacía una mañana agradable y fresca, y la amena entrevista se alargó por las muchas anécdotas 

y preguntas que surgieron del no vernos a menudo y nos ocupó toda la mañana y parte de la 

tarde. Siempre es agradable hablar con amigos y recordar el pasado. 
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Raisa Gutiérrez. 

Al igual que muchos de 

en la Escuela Nacional de Danzas 

después con Julio Araúz, "quien me 

a Europa", afirma. Raisa fue 

primera bailarina de la compañía  

nosotros, Raisa Gutiérrez comenzó 

desde muy joven con Mrs. Gee, y 

consiguió la beca para ir a estudiar 

Directora de Ballet Nacional, 

por muchos años y profesora de 

ballet en la Escuela de Danzas. Actualmente tiene una Academia que lleva su nombre. 

En cambio, María Rebeca Dimas de Vivar estuvo ausente durante unos años porque 

decidió dedicarse a la crianza de sus niños pequeños. Ella recuerda que, su madre la matriculó 

para que sacara la mucha energía que tenía y en su primer encuentro con la Escuela Nacional 

de Danzas, aprendió que la disciplina sería lo que la prepararía para el futuro, porque, "es lo 

que se necesita ahora", Ginela Vásquez fue siempre su maestra. Aprendió Danza Española con 

Blanca Korsi de Ripoil, y Maruja Collado, "típico" con Aniceto Moscoso y Chavelita Pinzón; 

y estos conocimientos le han servido para enseñar actualmente. 

Raisa regresó a Panamá, cuando Jaime Ingram le dijo que venían los maestros rusos, y 

quería que se uniera al Ballet Nacional de Panamá. "Yo estaba en la Universidad y la Baby 

Torrijos me había encargado de lo que había sido el Ballet Concierto; así fue como vine a la 

Escuela de Danzas", expresa Raisa (Gutiérrez, 2017). 

Rebeca recuerda que, para conformar el grupo del Ballet Nacional, la Profa. Joyce fue 

a varias escuelas a escoger niñas y cuando llegó al Ballet Concierto Universitario, dijo, "( ... ) 

todas las que están aquí me las llevo: Gloria Barrios, Noris Nieto, Lelis Reyes, Mabel Halphen, 

Elcira Millán, Ana Simpson, y nos fuimos para el Ballet Nacional que en aquel entonces era 

INCUDE y la Directora de Danza era la Profa. Otilita Tejeira" (Vivar, 2017). 
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Fue en la Escuela Nacional de Danzas donde todo inició, afirma Raisa, es "( ... ) el alma 

del ballet, donde estuvieron los mejores". Rebeca añade, la Escuela de Danzas además de ser 

nuestro alma mater, reunió los valores que nosotros necesitábamos para llegar hasta donde 

hemos llegado; que, "( ... ) hemos ganado nombre, por los valores logrados por haber 

pertenecido a la Escuela Nacional de Danzas (Vivar, 2017). Esos valores son importantes tanto 

en lo profesional como en lo personal, sostiene. 

Con la venida de los maestros rusos, se elevó el nivel técnico de la Escuela Nacional de 

Danzas y que eso también eso se lo debemos a Jaime lngram, opinan ambas. Y es que, desde 

mi perspectiva como investigadora, considero que con los maestros rusos se inició una nueva 

reestructuración de los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Danzas. Pero 

también debo reconocer que su metodología, está hecha para los cuerpos, la cultura y la 

mentalidad rusa. Allá, audicionan cientos de niños, como decía la profesora Teresa Mann, para 

entrar a la Escuela Vaganova y del Bolshoi, pero aceptan no más de una cantidad limitada de 

jóvenes. El resto de los niños de 9 años sufre la desilusión de no haber podido entrar, o siguen 

trabajando para ver si el próximo año logran su objetivo. 

Aquí en Panamá, cuando se implementó el sistema de audiciones para entrar a la llamada 

Escuela Profesional de la Escuela de Danzas, compuesta por niñas que cumplían con un mínimo 

de requisitos: cuerpo proporcionado, delgado y esbelto, flexibilidad, coordinación, salto, 

extensión, artisticidad, etc., trajo consigo algunas desilusiones y desmotivaciones, porque las 

niñas que no pasaban la audición, entraban a lo que se llamó, Escuela General, que vendría 

siendo la escuela que asumiera la educación integral del resto de las niñas. 52  

52  Hago la aclaración que digo niñas porque no recuerdo haber estado presente en audiciones donde (os niños 
de corta edad hubieran llegado. Los jóvenes que llegaban con la Profa. Joyce Vives ya eran jóvenes adultos que 
tenían que trabajar para mantenerse y poder asistir a estudiar dania. 
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Claro que tiene sus pros y sus contras. Entre los beneficios puedo señalar que, se pudo 

formar una compañía con un cuerpo de baile de 38 jóvenes, que, aunque no cumplían con todos 

los requerimientos técnicos de la danza clásica, la mayoría de ellas poseían, se esforzaban y 

contaban con el apoyo de sus padres. Un buen cuerpo de baile es lo que se requiere para montar 

grandes ballets que cumplan con las demandas técnicas de las coreografias del repertorio 

internacional. Por eso existe un Ballet Nacional que hoy día va creciendo en número y en 

habilidades ganadas. 

Con la creación de la Escuela Nacional de Danzas, el apoyo del estado quedó 

evidenciado cuando Cecilia Pinel, Primera Dama, ayudó a fundar escuela, y cuando el gobierno 

revolucionario, afirma Raisa, dio su total respaldo. Fue el momento, el lugar, y la ocasión 

precisa para que "nos tomaran en serio, todos contribuyeron a desarrollar el arte y la cultura, 

porque, "( ... ) se comenzó a pensar en el bailarín como un profesional de verdad, aunque se ha 

seguido luchando, siempre es una lucha" (Gutiérrez, 2017). 

Por su parte, Rebeca, por haber sido Directora Nacional de Educación Artística del 

LNAC, cuando María Eugenia Herrera fungió como Directora General, sostiene que, "el 

regentar las veintidós (22) escuelas de Bellas Artes del país, me hizo ver que es el estado quien 

que tiene que ver con la educación y la cultura, porque es parte de todo, concluye Rebeca. 

Esto viene a reforzar lo que se sostiene al principio de la investigación, cuando se 

manifiesta que el estado, la educación y la cultura van de la mano porque la educación de la 

sociedad es básica y es responsabilidad del estado. 

Ellos, los varones principalmente modifican su personalidad cuando entran al ballet, la 

disciplina les enseña a ser mejores personas: "( ... ) si este aprendizaje es un estilo de vida para 

las niñas, para los varones lo es aún más (Vivar, 2017). La disciplina, afirman, es un tema 

importante en la danza. Un día, recuerda Raisa, ya había iniciado la clase con el Prof. Morozov 
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y entró Dame Margot Fonteyn, tarde. Corriendo atravesó el salón, se le arrodilló y le pidió 

excusas por haber llegado tarde. Él tedio la mano y la levantó, "fue el pas de deux más hermoso 

que he visto jamás!" (Gutiérrez, 2017). La disciplina nos enseña a ser humildes. 

En épocas anteriores, decir que querías ser bailarina de ballet no era viable, tenias que 

estudiar algo más. Fue esta una de las razones por las cuales Joyce, Raisa, Nitzia, Rosemary, y 

el resto de las bailarinas de la época de los 70, se dedicaron a la labor docente en horas de la 

tarde, además de que tenias la satisfacción de enseñar a otros, la danza. 

Esta fue una de las razones por las cuates se creó la Escuela de Danza de la Facultad de 

Bellas Artes, para proveerles, a los bailarines en edad de retirarse, de las herramientas y el 

conocimiento que necesitaban para enseñar lo que ya sabían ejecutar, pero que precisaban 

aprender. 

• Ana Eugenia Simpson 

Ana Eugenia es una persona de pocas palabras, pero de un gran corazón y vocación para 

la docencia. Ella llegó a la Escuela Nacional de Danzas por medio de una beca que le dio la 

Escuela República de China, que quedaba en Calidonia, donde está la Escuela República de 

Venezuela. Su mamá fue a la escuela a firmar la autorización para recibir la beca. 

Desde chica le gustó bailar y le llegó la oportunidad de estudiar danza. La Profa. Nitzia 

fue su primera maestra, lo mismo que, Joyce Vives, Armando Villamil y Zonia Ferguson en 

ballet, Maruja Collado, Rosemary Femenías en Danzas Españolas y Chavelita Pinzón en 

folklore. 

"Todos ayudaron a mi orientación como maestra, principalmente la Profa. Joyce, y se 

convirtió en mi profesión". De pequeña le gustaba asistir a la Escuela de Danza. Cuando 

perteneció al Ballet Nacional, sintió una gran emoción, recuerda entusiasmada. Me sentaba a 

ver las clases de la Profa. Joyce Vives. Le prestaba atención a sus correcciones y aprendí mucho. 
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Cuando llegó el momento de dejar de bailar y dedicarme a la enseñanza, esas observaciones y 

enseñanzas me sirvieron de mucho, por eso, el convertirme en una buena profesora se lo debo 

a mis profesores (Simpson, 2017). 

Mis padres siempre me apoyaron en todo momento. Madre esperaba largas horas que a 

que terminara mis clases de danza; mi familia era feliz porque tenían una bailarina en casa, esa 

niña se había convertido en una bailarina profesional. 

Tuve mucha suerte de poder estudiar en la Escuela Nacional de Danzas. A ella le doy 

las gracias por haberme convertido en la profesional que soy. Sin sus enseñanza no lo hubiera 

logrado; la escuela fue mi segunda casa más lo pasaba allí que en mi propia casa. Cuando uno 

llegaba a su casa era para acostarse a dormir y en la mañana, asistir a la escuela. Recuerdo que 

subir las escaleras hacia el palomar, nos asustaba. 

Mamá me llevaba. Yo vivía en calle 25 Calidonia, ahí quedaba el Teatro Tívoli y cuando 

nos mudamos, viajábamos desde la Urbanización Nueva California en Juan Díaz, que es donde 

actualmente vivo. Mis compañeras eran Nury Garrido, Angelina González, Deyka Garrido, 

Rosarina Ruifo, Maribel Ruifo, Vielka Correa. 

• Melva Alicia Icaza Y. 

Melva Alicia fue alumna de la Profa. Irma Wise, Chavelita Pinzón, Joyce Vives, Zonia 

Ferguson y Nitzia de Martín. Un día le escuché hablar de la Profa. Joyce, y le pedí que me 

concediera esta entrevista porque quería saber más acerca de ella, viniendo de otra de sus 

alumnas. Esta entrevista se realizó en uno de los salones de la Facultad de Bellas Artes. 

Melva, a los 8 años inicia de la misma manera que Ana Simpson. Ambas fueron 

estudiantes de la Escuela República de China, de la misma manera accedieron a una beca para 

estudiar en la Escuela de Danzas, a través de una beca de la Embajada de China y ambas fueron 

compañeras en la Escuela de Danzas. Recordando el edificio donde estaba el plantel en Avenida 
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"8", decía que, "quedaba cerca del DENI, tenía tres pisos y un sótano, la vista desde allí era 

hermosa, soplaba una brisa increíblemente rica, y se podía ver las niñas trabajando con el Prof. 

Julio Araúz, en el salón grande de abajo". 

Melva tomaba clases con Chavelita Pinzón en el sótano, con Irma Wise en el primer 

alto cuyo balcón daba a una casa y era una maestra muy jocosa, con Maruja Collado que tocaba 

esas castañuelas grandes y hermosas que sonaban duro. Después que muere Irma Wise en el 

accidente del tren, le asignan a Nitzia Cucalón y también a Zonia Ferguson. 

De pequeña demostraba tener habilidades innatas. En una ocasión, la Profa. Nitzia le 

pidió que hiciese un changement de pied, y como hizo un Entrechat quatre, le dijo que viniera 

a la clase de las grandes, donde estaba Mabel Halphen. ¡Estaba fascinada! Pero por sus deberes 

académicos, decidió atender su escuela regular y aplazó su encuentro con la danza. Cuando 

quiso regresar, ya estaba grande y por la edad, la matricularon en Danza Moderna. Su 

graduación fue la primera en la especialidad de Danza Moderna y se realizó en el Teatro 

Presidente ubicado por Calle 25, Calidonia. 

"Una compañera, Güila Lalo, me dijo que había llegado Armando Vizuetti, que era un 

excelente profesor panameño que había estudiado danza moderna en Brasil, y nos fuimos a 

tomar clases con él. Sus clases eran espectaculares. Iniciaba con el "Bolero" de Ravel, con una 

progresión de movimientos en diagonal, ibas de un movimiento sencillo que completabas con 

otros movimientos que te ayudaban a hacer una progresión completa" (Icaza, 2017). 

Realizamos varias presentaciones en diferentes lugares. Bailábamos en eventos sociales, 

congresos, no siempre en los mejores escenarios, ¡mosaicos común y corriente!, también eran 

pequeños. En una ocasión fuimos a bailar en la Normal de Santiago de Veraguas. Yo fui con 

mi mamá, pero el bus venía de regreso y a las 9 de la noche regresamos a Panamá. Hacía mucho 

frío en esa carretera. 
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La Escuela es mi alma mater yo la quiero mucho. Regresé a enseñar en los cursos 

sabatinos cuando la escuela estaba ubicada en el tercer piso del Edificio Ibérica de Seguros en 

Vía Brasil, 2003. Esas clases me encantaban porque todo estaba muy estructurado. 

La Escuela tiene un importante rol en la comunicación. Primero por esa beca que 

ofrecían a niños de escasos recursos para que pudieran ir a estudiar danza en sus aulas, porque 

todos deben tener acceso a esa clase de enseñanza y algunos pueden llegar a descollar más 

adelante en diferentes áreas; la prueba es que yo estoy con maestría, licenciatura, enseñando 

aquí (en la Universidad de Panamá), y yo era una de esas niñas" (Icaza, 2017". 

Siento que es un bonito recuerdo para todos los niños, que tengan la oportunidad de 

entrar en alguna de las artes, a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante porque 

hay personas que han salido a estudiar fuera como profesionales de la danza y regresado: Ana 

Acela con su parejo fabuloso, me encanta, Edwin, la Profa. Iguandili, cuando la vi bailar en 

puntas la primera vez en el Colegio Javier, qué felicidad que alguien de nuestras indígenas 

pudiera llegar a bailar en puntas!, que hubiera tenido la oportunidad de haber estudiado en la 

Escuela Nacional de Danzas. 

Chavelita Pinzón. 

Le encantaban los niños. Tenía muchísimos niños en su salón, todos aprendían todos los 

bailes. Un día, eligieron las parejas que iban a bailar el punto, y preguntó ¿quiénes tienen 

pollera? Yo dije que tenía una pollera montuna, porque una de mis primas es, Dolores Cordero. 

Ellas bailaban con el ballet de Norma de Testa y yo tenía las polleras, los tembleques 

las hebillas. Le dije a papá que no me ponen a bailar porque tengo montuna y no tengo pollera 

de gala. Bueno, llegué al teatro con la cantidad de cadenas que me habían puesto y cuando 

Chavelita me vio con la pollera las hebillas y las prendas, ¡ese día bailé en el Teatro Nacional! 
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Recuerdo que se había dado instrucciones que el público no aplaudiera tanto, porque la 

araña del Teatro se mecía con la vibración; al final de mi baile, la araña se meció muchísimo, 

¡la gente se había olvidado y me había aplaudido mucho! 

• Ana Acela Smith 

Hablar de mí no es fácil. Mi madre me matriculó a los cinco años en la Escuela Nacional 

de Danzas. La música, y la disciplina del arte y la educación imperaban en casa. Seguí bailando 

porque me gustaba, me encantaba expresarme a través del baile. Además de que cuando regresé 

de estudiar afuera, tuve la probabilidad de enseñar a otras niñas de la Escuela de Danzas. 

La Escuela es todo. Sin ella no habría podido estudiar danza. Primero por su proximidad 

a mi casa, yo vivía en calle 9, Plaza Herrera y caminaba con mi mamá atravesando el parque y 

subiendo la calle de la Iglesia de la Merced hasta llegar a la Avenida B, diagonal al DENI, 

donde se encontraba la escuela. El ambiente era agradable, y me gustaba estar allí; además de 

que amaba a mis profesores. Me hacía sentir bien. 

De no haber existido no sé qué habría pasado. El factor económico era importante y 

también lo cerca que estaban tanto el Conservatorio como la Escuela de Danzas. De no haber 

sido bailarina me habría dedicado a otras disciplinas: diplomacia, idiomas o quizás, habría sido 

aeromoza. 

No tuve impedimentos. A mi familia le encantaba que yo bailara en los actos culturales, 

veladas infantiles. Creo que era famosa por mis piernas porque decían que la danza me las había 

desarrollado así. 

En mi desarrollo como bailarina, influyeron mis maestros. Irma Wise con su suavidad. 

Blanca Korsi con sus enseñanzas que al día de hoy me han servido, Flor María Araúz, que, cada 

vez me acuerdo de corregir mis brazos. Julio Araúz, mi maestro y mentor, me amaba 

entrañablemente y me defendía siempre, preveía situaciones y estaba ahí por y para mí en todo. 
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lleana De Sola, su amor por la danza y por sus estudiantes, para ella, todos podían aprender y 

disfrutarla. Nikita Taliri, me enseñó a perseverar en el intento, respetar mi herencia latina. 

Teresa Mann, cuando me encargué de la Dirección de la Escuela de Danzas, fue mi ejemplo a 

seguir. Ella y el Prof. Julio nos enseñaron a Andrés y a mí, el Pas de Deux completo del ballet 

El Cascanueces. Joyce Vives, bueno, fui su musa inspiradora en casi todos sus ballets. Su fuerza 

y energía me transmitían seguridad y su amor por la danza se reflejaba en sus coreografias. De 

allí todos los maestros que tuve en la compañía me enseñaron muchísimo. 

La Escuela Nacional de Danzas representa todo cuanto soy. Le debo mi profesión, mi 

trabajo, por ella me fui a estudiar a Texas, bailé con el Ballet Nacional, dirigí la compañía del 

Ballet Nacional y la Escuela Nacional de Danzas, a ella le debo los conocimientos que hoy día 

orientan mi quehacer profesional en la Universidad de Panamá. A ella le debo que puedo vivir 

de la danza, pero, sobre todo, el haber conocido a todas estas personas que hacen historia de la 

danza, anónimamente. Haber tenido una excelente infancia, juventud y vida. 

Ha sido el centro educativo en donde muchas niñas han hecho realidad sus sueños. Hoy 

día hay profesionales de la danza que tienen sus academias privadas, trabajan en la Universidad 

de Panamá, en la Escuela Nacional de Danzas y también ha impulsado a muchas otras 

estudiantes, a crear su propia empresa y continuar multiplicando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la danza, democratizando su labor. 

Claro, de no haber sido porque Doña Cecilia creó la Escuela y la apoyó por sus 

relaciones e influencias políticas, no habría existido. La educación del arte es compartida. La 

sociedad civil también tiene que aportar porque es para el bien común y de la sociedad en que 

todos vivimos porque con una mejor educación en cultura, valores y respeto, todos nos 

beneficiaríamos. 
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3.9.2 	Ballet Concierto 

¿Cómo nace el Ballet Concierto? Tenemos que recordar que era la época de 1968, año 

en que se da el golpe de estado por los militares. Un clima inestable política y socialmente, pero 

fructífera y positiva para el desarrollo de la cultura y el arte panameño. Los bailarines estaban 

disgregados, no entrenaban sino cuando podían practicaban y de manera irregular. Cuando 

Natasha Sucre regresa después de haber terminado sus estudios universitarios en EUA, "(...) 

se une al esfuerzo de un grupo de bailarines con gran formación profesional que por diferentes 

razones habían dejado de bailar" (Sucre, 2017). Algunos estaban en la docencia en la Escuela 

Nacional de Danzas o de manera privada, y fue invitada a entrar al grupo integrado por, Ginela 

Vásquez, Otilia Tejeira y Nitzia Cucalón, Julio Araúz, Armando Villamil, Teresa Mann, Mitzi 

de Osorio, Everardo García de Paredes, lleana De Sola, Haydeé Méndez, Zonia Ferguson, 

Maruja Collado, Ilya Franco, Nitzia Martin, Osvaldo Rivas, e Ismael Antadilla, entre otros. 

Todos eran bailarines que se entrenaban sin una idea concreta de formalizarse como una 

compañía de ballet que se dedicara profesionalmente a vivir de la danza. En 1967, llega a 

Panamá la esposa del Agregado Cultural de la Embajada de Francia, Françoise Adret, que era 

una magnífica coreógrafa francesa, y Otilita Tejeira y su esposo Richard Koster, invitan, a 

Natasha Sucre, a una reunión para pedirle a la Mme. Adret que les diera unas clases, y les 

montara unas coreografías al grupo. 

El problema, dice Natasha, era que ninguno de los bailarines, tenían el dinero suficiente 

para cubrir los costos de este proyecto, pero tomaron la decisión de hacerlo porque en la Escuela 

Nacional de Danzas estaban, niñas, "( ... ) que demostraban estilo, dedicación y talento, además 

de que también estaba por volver al país, Josefina Nicoletti (Sucre, 2017). 

Al día siguiente, según Natasha, se reunieron todos para formalizar el grupo y someter 

a votación la elección de la Junta Directiva. "Fui honrada como presidente de la compañía, 
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Otilia Tejeira como su secretaria y Nitzia Cucalón como tesorera y albacea de lo que desde ese 

día se llamó "Ballet Concierto", la primera compañía profesional de Ballet de Panamá. 

Dos días después se reúnen con Françoise Adret para decirles lo que querían, y le 

manifiesta que, aunque no contaban en ese momento con el dinero para pagarle, se 

comprometían a cancelarle antes de la función; Mme. les contestó que lo pensaría y que tendría 

que ver una clase antes de dar su decisión. Al día siguiente, la clase la dicta la Profa. Ginela 

Vásquez, y Mme., "( ... ) con una sonrisa, pero con ojos de susto", respondió que aceptaba pero 

que tenían que entrenar fuertemente a diario para bailar como ella quería, "( ... ) en un máximo 

de tres meses". No sabían cómo les iban a pagar, pero todos estuvieron de acuerdo a trabajar. 

Para nuestro asombro aceptó" (Sucre, 2017). 

Carlos Ochoa, Everardo García de Paredes, Ismael ,4ntadilla, Iván Montes, Johnny Reyes y Diego Ruiz 

que fueron trasladadas a los fondos requeridos. Fue aprobado. 

Para la primera presentación del Ballet Concierto, el 13 y  15 de octubre en 1967, se 

presentó la obra completa "El Sombrero de Tres Picos" de Manuel de Falla con coreografia 

adaptada de Massine, y como se requería de bailarines varones, se seleccionó a algunos 

estudiantes de la Escuela Nacional de Danzas, y a otros que después formaron parte del Ballet 

Nacional de Panamá. 
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Ballet Concierto Universitario en la Presidencia de la República. 
Ginela Vásquez, Nalasha Sucre, Otiifa Tejeira, Nilzia de Martín, Ileana De Sola, Zonia Ferguson, Julio 
Araúz, Armando Villamil, Everardo García de Paredes, Alberto González, Ismael Anfadilla, Diego Ruiz. 

Con mucho esfuerzo se logró presentar al Ballet Concierto en Noche de Gala en el 

Teatro Nacional de Panamá, y el público respondió con mucho entusiasmo. Para pagar el uso 

del teatro, el diseño y confección del vestuario y la escenografía, acudieron a la empresa privada 

y completaron con los ingresos de taquilla de la primera función. 

Mme. Françoise estaba tan satisfecha del avance logrado en tan corto tiempo, que 

sugirió también que se podían presentar fuera del país, lo que en efecto se dio, posteriormente. 

• Sylvain Oristíl (1950 -) 

A Sylvain Oristil lo entrevisté por correo porque reside en San Francisco California, 

desde hace ya varios años, después de haber vivido en Francia por mucho tiempo. 

Como la mayoría de los varones, inició su entrenamiento clásico a los 19 años, cuando 

un día, Alejandro Lugo", lo invita a ver una clase de ballet del Prof. Julio Araúz, después siguió 

con Josefina Nicoletti y posteriormente con el Ballet Concierto, lo que indica que no fue alumno 

de la Escuela Nacional de Danzas. Su interés por la danza inició al ver un video del bailarín 

ruso, RudolfNureyev, además de que su madre lo llevaba a ver los grandes ballets que venían 

a Panamá. 

Excelente bailaría noble, gran talento de la danza, artista de la plástica, ex nodoista. 
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Me comenta Sylvain que en esa época, el prejuicio contra los bailarines varones estaba 

muy elevado, no era como en los países europeos que es considerado con honores a quienes 

realizan esta profesión; pero la danza fue para él una inspiración y una "disciplina artística", 

coincidiendo con lo dicho por la Profa. Raisa Gutiérrez con quién bailó el Pas de Deux del 

Corsario, y Rebeca de Vivar, y al igual que ellas, pondera el compromiso del estado al crear el 

Instituto Nacional de Cultura y Deportes y la labor que desempeñaron los Morozov. 

Entre sus compañeros están, Ginela Vásquez con quien bailó Paquita, Gloria Barrios. 

Alejandro Lugo, Nitzia Cucalón, Armando Villamil, Rosaliana Vives, entre muchos. También 

bailó, L'apres midi d'un faun. 

Leus Reyes. 

A Leus le envié el cuestionario vía celular pues no coincidíamos en la agenda, me dio 

mucho gusto hablarle pues la recuerdo por su gracia al bailar, y por tener unos pies 

extraordinariamente hermosos, los cuales mantiene muy bien trabajados, hasta el día de hoy. 

Ella no fue alunma de la Escuela Nacional de Danzas, sino de la Profa. Ileana, pues 

cuando pasaba por su estudio de El Cangrejo, se quedaba mirando a las bailarinas a través del 

vidrio. Fue su padre quien la llevó a los seis o siete años porque le encantaba la idea de que 

estudiara ballet, más no fue así con el resto de su familia. Recordemos que, en la época de los 

años 60, no se veía con buenos ojos la profesión de bailarina, pero con el apoyo de sus padres 

no dejó su empeño. 

La creación de la Escuela Nacional de Danzas opina, "fue un logro para el país", porque 

se encargó de la formación integral de la niñez y la juventud panameñas (Reyes, 2017). Es el 

semillero de bailarines del Ballet Nacional, pero no cierra la posibilidad de que se abran 

oportunidades a otros bailarines con técnica, que vengan de otras escuelas. Lelis posee una 
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escuela de danzas con su hermana Moira en Brisas del Golf, y abre la viabilidad para que esa 

población acceda al estudio de la danza y que incida en su desarrollo integral. 

Observa como punto importante la responsabilidad del estado en el desarrollo del arte y 

la cultura del y en el país, resaltando que en la época de los 70, el gobierno se preocupó en traer 

personal especializado para que adiestraran a nuestros técnicos, en la confección de vestuarios 

y zapatillas de ballet y también promovió que este tipo de expresiones artísticas llegaran a todo 

el país a través de giras anuales, dotándolo del presupuesto requerido (Reyes, 2017). 

• Iván Montes 

Iván no inició la Escuela Nacional de Danzas, sino en el Ballet Concierto Universitario, 

a través de un amigo. "Al día siguiente fui sin que mi familia se enterara, y para que no se dieran 

cuenta, cambié mi nombre a Iván Montes. ¿De dónde salió ese nombre? "(...) lo inventé de 

momento, sin pensarlo54". A Iván lo entrevisté en la Escuela Nacional de Danzas en Diablo en 

horas de la mañana. Siempre de buen humor, lo conocí cuando estudiaba con la Profa. Ileana. 

El ballet, dice, estaba dentro de mí, dormido, hasta que comenzó a salir, y cuando la Profa. 

Gineta le preguntó si había bailado antes, "( ... ) le dije que no, que nunca" (Montes, 2017). 

Desde entonces supo que iba a ser bailarín y aunque la sociedad de entonces no aprobaba 

que un hombre bailara ballet, "( ... ) no le importó las críticas de nadie". Contrario a Julio Araúz 

y Osvaldo Rivas, cuando su padre se enteró que bailaba, le dijo, si vas a hacerlo, ¡hazlo bien! 

Y fue su madre quien se opuso en sus inicios, aunque después al ver su insistencia, lo aprobó. 

Recuerda a sus compañeros, Carlos Sierra, Ismael Antadilla, Diego Ruiz, Julio César 

Cisneros, Johnny Reyes; todos éramos muy unidos. Para él y su compañeras, Gineta Vásquez, 

En ese tiempo, la danza no era una carrera bien vista para los hombres y es esta la razón por la cual entran a 
estudiar de adultos, recurriendo muchos al cambio de nombre para evitar ser víctimas del bul/ying y del mal 
¡ralo. 
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Haydeé Méndez, Otilita Tejeira, Natasha Sucre, y Nadina Raboteaux, "( ... ) al Ballet Concierto 

nos movía el amor a la danza y el público, que siempre aplaudía" (Montes, 2017). 

3.9.3 Ballet Concierto Universitario. 

Cuando el Dr. Carlos Iván Zúñiga, entonces Diputado a la Asamblea Legislativa, logra 

una partida especial para el Ballet Concierto, recomendó que pasaran bajo la tutela de la 

Universidad para que dicho presupuesto se mantuviera en los años subsiguientes. Es por eso 

por lo que pasó entonces a ser, Ballet Concierto Universitario. Según Natasha Sucre, la partida 

fue de B/5,000.00 por año para cubrir el salario de un profesor, aunque la Profa. Ginela piensa 

que fue de B/. 10,000.00. La Universidad de Panamá destina entonces un salón en el primer 

piso del edificio que está frente al Centro Episcopal y el GECU, para las clases y prácticas del 

Ballet Concierto Universitario, con Ginela Vásquez como su primera profesora en la 

Universidad (Sucre, 2017). La empresa privada también colaboró en el acondicionamiento del 

salón, con la instalación de tos pisos, barras, espejos, baños, y demás mejoras. 

Con este presupuesto se contrató al maestro Manuel Ocampo del Ballet de Guatemala, 

luego al primer bailarín del Ballet de Canadá. 
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Auditorio Colegio Javier 
Programa de mano Ballet Concierto Universitario 

Agosto lOy 12 de 1969 
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Poco después se crea el Departamento de Expresiones Artísticas, DEXA, y el Ballet 

Concierto Universitario, forma parte del DEXAy de la Universidad de Panamá. Entonces surge 

la necesidad de fortalecer las Escuelas de Bellas Artes y se crea el Instituto Nacional de Cultura 

y Deporte, INCUDE en 1970, y  más tarde en 1974, el Instituto Nacional de Cultura, [NAC, con 

Jaime Ingram como Director General. 

El Ballet Concierto, el Ballet Concierto Universitario, y el Ballet Nacional de Panamá, 

vienen a ser el resultado directo de la creación de la Escuela Nacional de Danzas por Cecilia 

Pinel de Remón, en 1948. 

En el Programa de mano de la función que realizó la Dirección de Cultura, la 

Universidad de Panamá y la Comisión para celebrar el Cuatrisesquicentenario de la Fundación 

de la ciudad de Panamá, se presentó el Ballet Concierto Universitario en el Auditorio del 

Colegio Javier, y en el programa de mano que se imprimió con motivo de dicha presentación 

para la toma de posesión del Presidente José Figueres, se lee lo siguiente: 

En mayo de 1970, el Gobierno Revolucionario de la República de Panamá, 
presidido por el Ing. Demetrio Basilio Lakas y el Lic. Arturo Sucre, inspirado 
por el General de Brigada Omar Torrijos Herrera, y teniendo como misión, la 
formación cultural de los pueblos a través de las manifestaciones del 
pensamiento y del espíritu, patrocinó una embajada cultural que fue integrada 
por el Ballet Concierto Universitario, el conjunto típico del colegio Abel 
Bravo de Colón y la Orquesta 11 de Octubre de la Guardia Nacional, durante 
los actos de traspaso de poderes del Presidente de Costa Rica, José Joaquín 
Trejos al Presidente electo José Figueres, los días 8, 9, y  10 de mayo de 1970. 

( ... ) De esta manera se cumplía el objetivo fundamental: el intercambio 
espiritual entre pueblos hermanos y se contribuía a través de la apreciación de 
la "Luz, el Movimiento y el sonido", a la elevación del nivel cultural de ambos 
países. 

Con este patrocinio permanente a los máximos exponentes del arte y la cultura 
panameña, se cumple la misión de impulsar y estimular a quienes llevan 
dentro de sí, el fuego del arte como mensaje del hombre de cualquier momento 
de la historia, a las generaciones de siempre. De igual manera se exhortaba a 
continuar esta relación cultural para ayudar a configurar una América grande, 
de manera que se congregaran otras fuerzas, hacia el logro de este noble 
propósito. (Embajada Cultural de Panamá, 1970). 
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• Instituto Nacional de Cultura y Deporte, INCUDE 

A partir del 11 de octubre de 1968, la República de Panamá acentuó las 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que acompañaron los esfuerzos 

por la recuperación de la zona del canal, en el marco del proceso revolucionario que inició con 

el golpe de estado. 

En 1970 el gobierno revolucionario, crea el Instituto Nacional de Cultura y Deporte, 

INCUDE, a través del Decreto de Gabinete N ° 144 del 02 de Junio, siendo su primer director 

el Licenciado Rigoberto Paredes, y la Escuela Nacional de Danzas bajo la Dirección de Cultura, 

pasa a formar parte de dicho Instituto. 

Dos años después se pone en marcha la creación del Ballet Nacional de Panamá, al 

separarse cultura y deportes y crearse bajo decreto ley del 6 de junio de 1974, el Instituto 

Nacional de Cultura con Jaime Ingram a la cabeza, quien trae a los maestros rusos Nikolai y 

Ludmila Morozov. 

• Instituto Nacional de Cultura, y el Ballet Nacional de Panamá. 

El Ballet Nacional de Panamá es pues, el resultado del esfuerzo realizado por bailarines 

panameños que en 1968 conformaron el Ballet Concierto, con los egresados de la Escuela 

Nacional de Danzas, y después al irse a la Universidad de Panamá se llamó, Ballet Concierto 

Universitario. 

Según lo establecido en el Capítulo IV de la Constitución Nacional de 1972, en 1974 se 

crea el Instituto Nacional de Cultura, ÍNAC, mediante Decreto Ley N.° 63 del 6 de junio, de 

manera que el Instituto Nacional de Bellas Artes con las Escuelas Nacionales de Teatro, Artes 

Plásticas y Danzas y el Instituto Nacional de Música pasan a formar parte de ella. 

El Instituto Nacional de Cultura viene a ser una "...entidad estatal con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, sujeto a la política cultural y 
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educativa del órgano ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación" (UNESCO, 

Unesdoc. Política Cultural República de Panamá, 1977), y la Dirección Nacional de Educación 

Artística, uno de los pilares del I1'IAC, ...1a  estructura administrativa desde la cual se dirige 

planifica, coordina y supervisa la educación artística especializada con destino a la formación 

profesional y docente. Sus actividades se ejecutan por intermedio de las escuelas especializadas 

de arte con sede en diversos puntos del país. Las Escuelas Nacionales de Artes Plásticas, 

Danzas, Teatro y el Instituto Nacional de Música imparten formación técnica especializada de 

nivel medio y superior y constituyen la estructura básica del Estado en la instrumentación 

profesional de los artistas" (UNESCO, Unesdoc. Política Cultural República de Panamá, 1977). 
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CAPITULO 5 	ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
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Análisis de las Entrevistas. 

Es en función de la memoria colectiva, dice Octavio Tapia, que los hombres y los 

pueblos fundan su propia identidad, consolidan su sentido de pertenencia social, conservan el 

conjunto de sus expresiones culturales y construyen el futuro (Tapia, 2009). Por ello me siento 

complacida en presentar este análisis a las entrevistas que realicé a importantes personajes de 

nuestra historia panameña de la danza: 

1. ¿Cómo llegaste a la Escuela Nacional de Danzas, por qué llegaste a la Escuela de 

Danzas, qué te impulsó a seguir estudiando danza? 

Al igual que a mí, a todas las personas que entrevisté les gustaban la danza, y en algunos 

casos, nuestros padres y familiares, tuvieron una influencia positiva en las decisiones que 

tomamos, pues nos apoyaron en nuestros deseos. Claro que esta no fue la misma situación para 

todos. Nuestros padres y principalmente nuestras madres fueron parte muy importante en la 

orientación y sentido que tomaron nuestras vidas; quizás porque a ellas también les gustaba el 

baile y a través de nosotros sentían que realizaban sus sueños, además de que nos sentíamos 

socialmente eficientes. 

En el caso de Osvaldo Rivas, Iván Montes, Alberto González y del Prof. Julio Araúz, 

los prejuicios de la época (que todavía hoy día se sienten por el machismo mal infundido), 

influyeron negativamente para lograr que sus padres (en el caso de Iván, fue su madre quien se 

opuso), les dieran el apoyo y la seguridad requerida. 

Fue así como Gloria Barrios fue descubierta por Everardo García de Paredes y llevada 

a la Escuela Nacional de Danzas a estudiar ballet con el Prof. Julio Araúz, un talento para toda 

la vida que, de no haber sido de esta manera, se habría perdido y pasado inadvertido. 
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Las veladas artísticas y los actos culturales que se realizaban en los centros escolares 

atrajeron a jóvenes y niñas hacia la educación de la danza. La participación de algunas 

Embajadas como la de China, que solía ofrecer becas a los estudiantes que se destacaban en 

las actividades artísticas - culturales el arte de la danza, reconociendo así sus destrezas y 

habilidades y dándoles la oportunidad de desarrollarse de manera integral. Así fue cómo Ana 

Sirnpson y Melva Icaza pudieron lograr sus objetivos de convertirse en bailarinas y maestras 

de danza. 

Por otro lado, los conceptos imperantes de la "escuela nueva" de Dewey, permitieron 

que la clase popular y media tuvieran acceso a la educación especializada. Con estas nuevas 

ideas y filosofías educativas, tuvimos la oportunidad de utilizar nuestras habilidades y destrezas 

para dirigir nuestros propios destinos, todo esto fortalecido por las ideas filosóficas de los 

primeros maestros. 

2. 	¿Qué podemos decir de la Escuela de Danzas? ¿Qué sentimiento despierta 

en ti, la Escuela Nacional de Danzas? 

Entre todos nosotros nació un sentido de unidad, de amistad, de hermandad, de familia, 

que solo la danza nos la pudo dar. Puede ser que todos sentimos que la Escuela de Danzas nos 

daba un sentido de pertenencia, que era el lugar donde podíamos expresar nuestros 

sentimientos, desarrollar nuestras aptitudes y habilidades, y encontrarnos a gusto sin importar 

las largas horas de ensayos, los dolores, fatigas por el trabajo, el stress, los diferentes estados 

de ánimo, las alegrías y tristezas que nos ocasionaban el saber o no, que poco a poco íbamos 

dominando y adquiriendo más dominio de nuestros cuerpos y comunicando nuestros 

sentimientos por medio de ellos. 
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La danza como medio de comunicación y expresión no necesita de la palabra oral 

porque tiene un lenguaje característico nos sitúa dentro de un entorno que nos identifica y 

proporciona un sentido de pertenencia; es esto lo que nos impulsa a fortalecer una identidad 

que nos representa culturalmente dentro de las sociedades y culturas universales, sin aislamos 

M entorno en el cual, por nuestra situación geográfica, ha favorecido el crecimiento y 

perfeccionamiento de la educación de la danza dentro del ámbito nacional (Hanna, 1987). 

Si bien es cierto, el concepto de escuela viene del griego antiguo y del latín "schola", 

que originalmente en griego, significaba tranquilidad, y tiempo libre, al final terminó siendo el 

lugar donde se va a estudiar, a aprender. En el Panamá del siglo pasado, la enseñanza de la 

danza estaba dirigida a la clase que podía pagar por recibir esta instrucción y era considerada 

un arte a través del cual podías aprender disciplina, a tener buena figura, buenos modales y 

podría ser un lugar donde pasar horas libres, realizar una actividad extracurricular o servir como 

hobby. Poco a poco la escuela terminó siendo lo que Dewey propondría, el lugar donde el 

individuo debía realizar su proceso educativo de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

colectiva para que, a su vez, sea un ciudadano socialmente eficiente. 

A través de las anécdotas y entrevistas pude percibir que aún sin tener entre nosotros un 

constante contacto o vernos todo el tiempo, la danza nos sigue uniendo y mucho más, al recordar 

esos momentos que vivimos juntos, producto de la Escuela Nacional de Danzas. Alguna vez 

alguien me preguntó si era verdad que nos queríamos tanto; le respondí que como en todas las 

familias, hay momentos en que no todos estamos de acuerdo, nos podemos disgustar, tener 

discrepancias y disentir, pero sabemos respetar y tolerar nuestras diferencias, y al final, siempre 

nos ayudábamos y como buenos panameños, olvidábamos las diferencias. 

Aprendimos a confiar en nuestros compañeros pues en los momentos en que bailábamos 

con los partners, nuestra vida dependía de ellos: cuando nos cargaban, la coordinación, la 
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sensibilidad, el movimiento, la esencia del momento prevalecía y esa dependencia de uno y 

otro fue la que nos hizo saber que era el lugar donde queríamos estar. 

El amor a la danza fue el sentimiento que despertó en nosotros el sentido de unidad, el 

sentido de pertenencia, y tal como dice Noris Nieto, "la Escuela de Avenida "B" era un lugar 

mágico, tenía un ambiente de fantasía que nos hacía Sentir bien", y bien remarcan Elizabeth 

Jiménez y Zuleyka Cedeño, los maestros trabajaban por vocación y ellos nos enseñaron, "a 

amar el ballet". Nadina agrega, "la Escuela Nacional de Danzas fue como una madre, que nos 

acogió". 

3. 	De no haber existido la Escuela Nacional de Danzas, ¿te habrías 

desarrollado como bailarín(a)? ¿Qué habría sido de tu vida? 

A esta pregunta, la respuesta fue unánime. Al igual que yo, no sé qué habría sido de 

nuestras vidas de no haber existido la Escuela Nacional de Danzas. Para nuestros padres fue 

muy bueno que existieran las Escuelas de Bellas Artes. Era el lugar seguro donde podíamos ir 

a estudiar lo que nos gustaba, la danza entre ellas. "Más que la Escuela de Danzas, la danza 

siempre fue una inspiración y una disciplina artística para mí, recalca Sylvain Oristil, 

Alberto González responde que de no haber existido la Escuela de Danzas no habría 

bailado y tendría ahora un vacío, un faltante, y no habría tenido la oportunidad de estudiar en 

Nueva York con Héctor Zaraspe, Martha Graham o con Luigi. Esto no lo habría logrado de no 

haber existido la Escuela Nacional de Danzas. Nuestras madres no habrían tenido el dinero para 

pagar una escuela privada. La vida era muy difícil. Es a la Escuela de Danzas y a mis maestros 

a quienes les debo Lo que soy ahora (Simpson, 2017). 

En este aspecto, Margareth H'Doubter confirma una relación directa entre el maestro y 

el estudiante de danza, estableciendo la aplicación de este arte en los patrones culturales que, 
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de acuerdo a las necesidades individuales, cambian y modifican la forma de expresar y de 

aprender del individuo, poniendo la danza al alcance de todos (H Doubler, 1983). 

4. 	¿Cómo sientes que la sociedad aceptó o no la idea de que tú bailaras en ese 

momento? ¿Qué fue lo que más influyó en ti y en tu desarrollo como bailarín(a) de ballet? 

En los años 50, la mujer en general estaba destinada a convertirse en una buena esposa, 

en ama de casa y en madre de muchos hijos. Había reglas de comportamiento que se publicaron 

y se hicieron populares, porque decían cómo ser unas "perfectas amas de casa". Tenía que ser 

muy femenina, estar siempre bien arreglada para atender a su esposo en cuanto llegara del 

trabajo, y seguramente, (no puedo afirmar lo contrario, puede ser), algunas de ellas matricularon 

a sus hijas en la Escuela de Baile teniendo en cuenta que debían formarse dentro de estos 

parámetros. Existía una actitud del hombre hacia la vida, hacia el trabajo, hacia la forma de 

pensar de ser de comprender su participación en la sociedad, y de su concepción del trabajo y 

del tiempo libre (Tapia, 2009). 

Pero el rol de la mujer estaba cambiando y personalmente creo que se comenzó a pensar 

con visión de futuro, lo que orientó a esas madres a apoyarnos a lograr hacer realidad, quizás, 

sus sueños, pero también querían que fuésemos felices, nos desarrolláramos en un mejor 

ambiente y tuviéramos un mejor futuro en la vida, distinto quizás al que algunas de ellas 

tuvieron. Tener que rebelarse a los parámetros establecidos en el hogar al favorecer nuestro 

ingreso al estudio de la danza en algunos casos, fue difícil. Algunas de esas madres terminaron 

sus estudios y abandonaron su acceso al campo laboral porque debían dedicarse a las tareas del 

hogar. Era algo casi cultural... y nosotros hicimos la diferencia con la ayuda de ellas. Nuestras 

madres fueron ejemplares y sus semillas están nosotros. 
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Los prejuicios siempre han existido, pero en caso propio no sentí impedimento alguno 

en mi deseo de bailar, muy por el contrario, en todo momento mi familia y amigos me apoyaron 

y estaban felices de que pudiera tener la oportunidad de aprender a bailar y tocar el piano, al 

igual que mi hermana: el momento social era correcto; las fuerzas del cambio y el progreso para 

las mujeres, para el cuerpo, para la sexualidad femenina y para la independencia física fueron 

reconfiguradas de tal manera que lo que anteriormente había sido imposible, se hizo posible 

tanto en el mundo académico como en el mundo de la danza (Ross, 2002). 

El ballet era considerado un símbolo de clase y estatus, debo admitir que hubo un 

tiempo, en que a las bailarinas nonos veían con buenos ojos, sino como objetos de diversión; 

y a los varones, ni se diga. Si se considera a la danza como una actividad común de todo ser 

humano, entonces todos deberíamos accesar y disfrutar de sus beneficios y de su educación; y 

fue este precisamente, el objetivo principal con que se crea la Escuela Nacional de Danzas, 

fundada dentro de un contexto social e histórico bien definido; por lo que debemos ver la danza 

de manera científica y al mismo tiempo, de manera artística, para establecer su importancia 

dentro del sistema regular de la educación. 

La Situación social de nuestros países latinoamericanos en cuanto al machismo y al 

estereotipo de carreras definidas de acuerdo al género femenino o masculino que las ejerza, 

hace que sea común en nuestros pueblos latinos, rechazar o aceptar, que, carreras como la danza 

clásica pueda ser ejercida por varones, sin que ello ponga en duda su masculinidad. En esa 

época, el prejuicio contra los bailarines varones estaba muy elevado, sostiene Sylvairi Oristil, 

"nuestro ambiente no era como en Rusia y Europa, donde el ser bailarín es considerado un 

orgullo nacional. Cómo ves, el subdesarrollo está en la mente" (Oristil, 2017). 

Bailarines como Iván Montes tuvieron que cambiarse el nombre por temor a que sus 

padres y amigos se dieran cuenta de que bailaba, pero al final su amor por la danza era tan 
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grande que no le importó las críticas de la gente (Montes, 2017). En el caso de Alberto 

González, muchas veces se enfrentó a puñete limpio con personas que lo seguían. Para un 

hombre bailar ballet era prohibido, era un pecado, era taboo. Basta recordar lo que dijo la Profa, 

Ginela Vásquez: 

"Cuando Julio y yo nos bailamos "El Pájaro Azul" en el estadio, el público se 

venía abajo, porque él usaba mallas, lo silbaron muchísimo, pero continuamos bailando 

y a los cinco minutos no se escuchaba ni una mosca" (Vásquez, 2017). El arte y la 

sensibilidad que vio el público en el escenario impuso el orden y el respeto, y reinó el 

silencio, agrego. 

Teóricos como Margareth H'Doubler piensan que al que reformular el sistema 

educativo que promueve el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y emocionales se 

logrará la formación de un mejor individuo para la sociedad, y este es uno de los objetivos por 

la cual se crea la Escuela Nacional de Danzas, al coadyuvar al desarrollo integral de los 

estudiantes que asisten a este centro educativo (Harma, 1987). 

Siento que la misma carrera nos preparaba para la vida, sabíamos que no iba a ser fácil, 

pero nuestro destino era bailar, y como dijo Gloria Barrios, yo influí en el medio porque estaba 

convencida de que del ballet podía vivir y mi familia aprendió a respetar mi decisión de bailar 

pues no iba a ser fácil convencerme de lo contrario. 

En cambio, Noris Nieto sintió que, aunque la sociedad miraba con reservas la idea de 

que la danza fuera una profesión, no la veía mal, pero no estaba de acuerdo con que los 

bailarines recibieran un salario por bailar. Antes de que el [NAC se oficializara, se bailaba por 

amor. Fue una época muy difícil para nuestros bailarines varones pues se enfrentaron a una 

sociedad radical, a su bullying y al acoso personal; algunas bailarinas también fueron víctimas 

de burlas y descalificaciones. 
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S. 	¿Qué representó y representa la Escuela Nacional de Danzas para ti? 

La respuesta a esta pregunta fue más que general; para la profa. Raisa Gutiérrez, la 

Escuela Nacional fue "el alma del ballet en Panamá porque ahí fue donde todo inició, donde 

estuvieron los mejores". María Rebeca de Vivar complementa que, más que mater, reunió los 

valores que necesitábamos para llegar hasta donde hemos llegado, porque por ellos, hemos 

ganado un nombre. La Escuela ha reforzado los valores aprendidos en casa y le debo la 

profesión que me ha permitido y permite vivir con dignidad y ayudar a mi familia. 

Por su parte, Josefina Nicoletti también opina que, es su alma mater, es donde su maestra 

Irma Wise Arias la aguantó, donde le enseñaron el amor por la danza y tuvo la oportunidad de 

bailar con la sinfónica y de estar en un ambiente muy lindo con personajes que han sido pilares 

de las artes de este país. 

En la Escuela de Danzas, se cimentaron la fuerza, energía y cañaiia, palabra usual de la 

Profa. Raisa para expresar fuerza, energía, actitud, cualidades determinantes para el desarrollo 

profesional y personal del individuo. Era costumbre pensar que existía una diferencia o 

separación entre la danza en la academia y la danza en el escenario, entre la mente y el cuerpo. 

Pero la danza va más allá de puro entretenimiento y diversión, porque comenzó a considerarse 

como acción indispensable para mantener el equilibrio entre la mente, el alma, y el cuerpo, en 

tanto descubre y redescubre lo que hay dentro de nosotros. Esto responde, según Margareth 

H'Doubler, al "todavía dominante modelo cartesiano de inteligencia, que veía el pensamiento 

humano independiente del cuerpo. Con la danza como medio para descubrirse uno mismo, la 

mecánica del cuerpo (el movimiento) y la relación entre estas y las emociones, despejó parte 

del misterio del arte de la danza (Ross, 2002). 

La Escuela Nacional de Danzas está llamada a ser proveedor principal del recurso 

humano del Ballet Nacional de Panamá sin cerrar la posibilidad a aquellos jóvenes cuya 
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preparación se haya dado en las escuelas y/o academias privadas. La Escuela de Danzas remarca 

Gloria Barrios, ha sido indiscutiblemente el hilo conductor de este desarrollo pues por sus aulas 

han pasado como maestros o alumnos las más importantes figuras de la danza de nuestro país. 

Ha sido el hogar estable de generaciones de bailarines que luego se han integrado al elenco del 

Ballet Nacional y siempre le ha permitido a estudiantes de bajos recursos cumplir sus sueños 

de "estar en ballett  o llegar a "ser bailarines de ballet". 

Elizabeth Jiménez responde, ¡Qué te puedo decir, la Escuela de Danzas es la Escuela de 

Danzas, de allí han salido los mejores, incluyéndote a ti! Cuantos años han pasado, repite 

Zuleyka Cedeño y todavía sigue siendo parte de nuestras vidas; bailamos juntos, viajamos 

juntos, son experiencias que forman parte de tu vida y de tu familia también, porque el ballet 

llega a ser tan parte de ti que también entra a ser parte de tu familia. Igual opina Ana Eugenia 

Simpson cuando dice que "la escuela fue su segunda casa pues más era lo que pasaba allí que 

en mi propia casa! Mientras que para Nadina Raboteaux, fue como su familia, una madre que 

los acogió en su seno. 

Nuestros maestros hicieron una excelente labor, detrás de cada uno de nosotros están 

ellos también, como dice Diego Domínguez Caballero, "Quien piensa y enseña se trasciende a 

sí mismo. Es un sembrador de almas (...)" (Domínguez, 2004). 

6. 	¿Qué crees que la Escuela Nacional de Danzas ha hecho por esta sociedad? 

Si nos vamos a la acepción de escuela como el lugar en donde se va a pasar el tiempo 

libre, tranquilo, aprendiendo a bailar como hobby o actividad extracurricular (significado que 

viene del griego antiguo), o que "ayuda" a tener buena figura, obtener buenos modales, aprender 

disciplina, efectivamente, la Escuela Nacional de Danzas ha dado respuesta a muchas personas 

en ese sentido. Pero también sostenemos que la Escuela Nacional de Danzas, es el lugar en 
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donde otros tantos se han formado académica y profesionalmente para dar respuesta a una 

necesidad de nuestra sociedad, toda vez que han desarrollado las habilidades y destrezas que 

Dios ha dado. 

HDoubler creía apasionadamente que a través de la danza aprendíamos cosas 

importantes, como bien afirma Natasha Sucre al señalar que, "sus padres estaban muy contentos 

y orgullosos de ver la persona en la que se iba convirtiendo a través de la disciplina de la danza"; 

y H'Doubler, al sostener que "la educación es para vivir", defiende la nueva concepción de la 

danza como una forma de preparar a los estudiantes para vivir una vida creativa y productiva 

en la sociedad, una sociedad que ellos (nosotros) podríamos contribuir a cambiar, algún día 

(Ross, 2002). 

Todas las respuestas coinciden en apuntar a la Escuela Nacional de Danzas como el eje 

conductor de la enseñanza de la danza en nuestro país. De ella salieron sus principales figuras 

y sin ella, muchos de nosotros no habríamos tenido la oportunidad de realizarnos como 

profesionales. Señala la Profa. Ginela, ¿qué esperanza teníamos de estudiar o bailar ballet? A 

una escuela privada no podías ir, porque era muy caro para nuestros padres. 

El recurso económico fue la razón principal por la que muchos asistimos a la Escuela 

Nacional para aprender este arte; pues la mayoría de nosotros venimos de clase media y popular, 

y con ella se nos abrió las puertas para un mejor futuro tanto laboral como personal. Pero 

también debo añadir que el estado panameño nos proveyó de magníficos profesores que 

depositaron su confianza, esfuerzo y conocimientos en el recurso humano que tenían en sus 

manos. 

Quizás en ese tiempo nunca pensamos que por bailar, nos iban a pagar, y cuando el 

gobierno revolucionario creó el Instituto Nacional de Cultura, se abrió una época con la cual 

inició el reconocimiento económico a nuestros esfuerzos, lo que nos permitió ayudar a cambiar 
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y modificar las actitudes de la sociedad, que pensaba (y aún hoy, algunos piensan), que del arte 

no se puede vivir. 

Melva Icaza sustenta que las becas que ofrecía la Embajada de China a través del 

Ministerio de Educación, les abrió las posibilidades a niñas como ella y como Ana Simpson, 

quienes son hoy día quienes son, porque se les dio el acceso a aprender con profesionales de la 

danza, en la escuela oficial dedicada a esta labor. 

Cabe destacar que, en la enseñanza y aprendizaje de la danza no hay restricciones; 

prueba de ello es que entre nuestros egresados están artistas gunas como, Diguar Sapi, a quien 

yo gradué de 6to año junto a Sandra Cano, Alexa Gutiérrez y Edwin Espinosa. Tenemos a 

Iguandili López, que estudió y bailó en puntas, y en otras áreas de las artes plásticas, están el 

maestro Julián Velásquez, Olowaigdi, Kantsue, y muchos otros más, que son orgullo para 

nuestras escuelas de bellas artes. Como diría Alberto González, "se ha mantenido la oficialidad 

del plantel". 

Ofrece pues, una formación integral a la niñez y juventud panameña, para que 

fortalezcan su personalidad como individuos. Lo que antes era considerado un hobby o 

distracción, ahora es esencial para su desarrollo integral y formación profesional. De la escuela 

madre, han salido los mejores bailarines, los mejores coreógrafos, los grandes maestros, que 

han creado escuelas y academias de danza, lo cual revela la enorme población, que para el 

tamaño de nuestro país ha crecido, indicativo de la gran labor realizada. 

Para Gloria, vamos en el camino correcto, por el respeto que hemos logrado del público 

a través de los años y el reconocimiento hacia nuestros bailarines varones. 

Hoy día, son resultado de la Escuela Nacional de Danzas, y menciono algunas: 

Academia De Sola - Nicoletti que cerró sus puertas pero continúa bajo el nombre de Centro de 

Artes Escénicas, CAE con Peggy Bousany, la Escuela Body Languaje de Josefina y Rina 
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Nicoletti, Academia Raisa Gutiérrez, ELAN de Ana Simpson, y Elcira Millán, Compañía 

Clamor, de Ivette Martíz, Dance Academy de María Eugenia Herrera, G&G, Estudio de Danza 

de Graciela y Giselle Guillén, Línea y Movimiento de la Profa, Ginela Vásquez y Leus Reyes, 

Odette de Jahane! Pitti, Terpsícore de Elizabeth Jiménez y Zuleyka Cedeño, Studio 9, Escuela 

Teresa Mann, y las que abrieron sus alumnas: Steps, Pointé, El Conservatorio, Adagio, y 

podemos seguir mencionando. En todas ellas, sus raíces vienen de la Escuela de Danzas, vienen 

de allí, de lo que es, de lo que fue la Escuela Nacional de Danza (González, 2016). 

Debo señalar que los primeros programas y planes curriculares de la Escuela de Danza 

de la Facultad de Bellas Artes, son el resultado del trabajo que realizamos la Profa. Mireya 

Navarro (DEXA) y yo, (Escuela Nacional de Danzas), con la orientación y dirección de la Dra. 

Isabel Barragán de Turner, quien confió en nosotros para llevar a cabo tan importante tarea para 

la educación superior de la danza en la Universidad de Panamá. Actualmente pertenecen a 

nuestra planta docente, los profesores, Uziel Aloy, Krishna Carnarena (Academia De Sola-

Nicoletti), Ana Carolina Ceballos (alumna de Terpsícore), Vielka Chu, Melva Icaza, Iguandili 

López, Julia Olivella, Cecibel Romero, de la Escuela de Danzas. 

Las grandes Temporadas de Verano y las giras al interior del país son otro logro de este 

plantel porque llevábamos nuestro arte a distintas partes del país, pues en ese tiempo no había 

escenarios en los pueblos del interior. "Es única", sostienen Noris Nieto, Nadina Raboteaux, 

Haydeé Méndez y la Profa. Cine la Vásquez. 

Alberto agrega que, haber estudiado en la Escuela Nacional de Danzas es un orgullo, y 

proyectarnos hacia las masas, es un aporte educativo a la sociedad: proyectar estas emociones 

hacia públicos de todos los niveles y clases sociales, es un despertar cultural que ha tomado 

cierta cantidad de años en desarrollar. 
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Nadina indica con vehemencia, que esto es un regalo, una bendición, ¿Cuándo pensó 

que se iba a parar en el escenario y bailar en puntas? Y se ha cumplido; "he disfrutado de este 

regalo que me ha dado la vida, estas vivencias se quedan y se van contigo, nadie puede 

comprártelas para dártelas, no tiene precio y no lo puedes vender, no es material; los recuerdos 

y valores, nadie te los puede quitar". 

7. 	El gobierno, el estado, ¿apoyaba las actividades artísticas de la Escuela? 

¿Piensas que es responsabilidad del estado, la educación del arte? 

Las respuestas, aunque algunas sí le dieron responsabilidad al estado, otras opinaron 

que era compartida con el sector civil. Haydeé Espino por ejemplo opina que, el Estado tiene 

la responsabilidad de fomentar la educación del arte. Como Director del 1NAC, el Prof, Ingram 

apoya la creación del Ballet Nacional y gestiona la traída de los primeros maestros rusos, 

Nikolai y Ludmila Morosov para estructurar los planes y programas de estudio de la Escuela 

Nacional de Danzas y el Ballet Nacional de Panamá; porque fue el resultado de todos los 

factores que influyeron. 

"Habría sido muy difícil ser bailarín profesional sin el apoyo estatal", observa Haydeé 

Méndez. Fue en la década de los 70 cuando se logró un mayor nivel de organización de las 

instituciones estatales dedicadas a la promoción del arte y la cultura en general y de la danza y 

el ballet en particular, termina diciendo. 

Gloria Barrios piensa que es una responsabilidad compartida del Gobierno con la 

sociedad civil apoyar al Estado para el beneficio de todos, creando ciudadanos integrales. 

Dentro de Centroamérica, sí obtuvimos un mayor desarrollo debido a los aportes en ese 

momento de Cuba y Rusia. Coincide Gloria que un gran aporte fue la llegada de los maestros 

rusos, ya que les dio un rumbo más profesional y serio de lo que debería ser la profesión. ( ... ) 
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"Definitivamente habría tomado más tiempo ese desarrollo, si las condiciones hubieran sido 

otras. El Ballet Nacional ha sido parte estable de la nómina estatal, además de que gran parte 

del presupuesto de funcionamiento ha salido del estado, lo que ha permitido darle continuidad 

de permanencia laboral a varias generaciones de artistas que han pertenecido a la compañía. 

Para el INAC nunca ha sido sencillo justificar esta inversión ya que los resultados de la 

labor cultural en la mayoría de los casos no se perciben de inmediato porque es una inversión 

social que se mide a largo plazo. La institución no recibe a su vez los recursos adecuados para 

desarrollar su labor de extensión y dicho trabajo se debe complementar con el patrocinio 

privado, que tampoco es suficiente (Barrios, 2017). 

Asimismo, por decisión del gobierno de turno, se preparó a técnicos en la confección de 

vestuario y de zapatillas de ballet, como lo es la Sra. Elda Espino quien aprendió a hacer 

zapatillas de ballet y a coser tutús y ropa de ballet. Más tarde es ella quien le enseña este arte y 

oficio a quienes hoy día se dedican a esto dentro del Ballet Nacional. Es durante este período 

que se promueve que estas expresiones artísticas lleguen a todo el país por lo que se dotó del 

presupuesto necesario para tal fin y se realizaron giras anuales del Ballet Nacional a todo el 

interior de la República (lo que no se da mucho en estos tiempos). 

El gobierno nacional empezó a interesarse en el ballet, gracias al esfuerzo de bailarines 

y profesores que conformaron el Ballet Concierto Universitario, al crear el Instituto Nacional 

de Cultura y Deportes, con una Dirección dedicada a Cultura, y posteriormente, al darle el status 

de independiente, y convertirlo en el INAC (Oristil, 2017). 

En un principio fue sumamente dificil presentar un ballet clásico, porque el público, o 

no nos entendía, o la visión al respecto del vestuario, las posiciones, y formas de baile no 

estaban dentro de la mentalidad del tiempo y de la gente socialmente, completa Nadina 

Raboteaux. 
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¿Qué le gustaba al público acera de la Escuela de Danzas? 

Todos los años, durante las vacaciones, el pueblo panameño esperaba las Temporadas 

de Verano en el Estadio Nacional, porque era gratis, accesible a todos y allí se presentaban 

danza, música, teatro, abierto al público. La Profa. Ginela piensa que, "hay que exponerle el 

arte a la gente, esa sensación la guardas para toda la vida. Si no se lo das al pueblo, no lo van a 

valorar". 

Una vez que la Escuela de Danzas empieza a expandirse, el público no solamente va a 

ver ballets sino que adquiere un conocimiento; si ves el programa de mano, éste te habla del 

compositor, del coreógrafo, del por qué, del argumento; en el programa ves todo, es una forma 

de educar a ese público que nos va a ver, añade Alberto González. 

Es el sentido de pertenencia a nivel social, el formar parte de un grupo o comunidad, lo 

que te brinda satisfacciones, solidariza el trabajo en equipo y permite el logro de aspiraciones 

comunes. Todos los maestros han sido muy profesionales y dedicados, es la opinión 

generalizada de todos los entrevistados. 

Por otro lado, los conceptos imperantes de la "escueta nueva" de Dewey, permitieron 

que la clase popular y media tuvieran acceso a la educación especializada. Con estas nuevas 

ideas y filosofías educativas, tuvimos la oportunidad de utilizar nuestras habilidades y destrezas 

para dirigir nuestros propios destinos. 
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CONCLUSIONES 

Es innegable el aporte de la Escuela Nacional de Danzas en el bagaje cultural y 

artístico de la época. Su creación dio paso al inicio del Ballet Concierto, del Ballet Concierto 

Universitario, y del Ballet Nacional, única compañía de Danza, subvencionada por el estado. 

Innegable es, el desarrollo artístico y cultural que trajo consigo Gladys Pontón 

al crear en Panamá, la primera escuela de baile; de ahí salieron los primeros bailarines y 

maestros que posteriormente continuaron en la Escuela Nacional de Danzas. 

La Escuela Nacional de Danzas ha sido el semillero del Ballet Nacional de 

Panamá. Los mejores bailarines han salido de allí. No solo interviene en su desarrollo, la técnica 

aprendida y enseñada, sino también la mística que conlleva un sentido de pertenencia que 

identifica a todos sus egresados, y que de una u otra forma es heredada, de generación en 

generación. 

. 	Todas las escuelas de danza de nuestro país tienen sus raíces en la Escuela 

Nacional de Danzas. Es así como se ve la labor realizada por tos maestros, estudiantes y 

bailarines que acuden a sus aulas en busca del conocimiento especializado de la danza. Es este, 

el legado de aquellos pioneros, que sin reservas hicieron suya esta labor: Gladys Pontón y 

Cecilia Pinel, que se preocuparon en darle a todos los panameños la posibilidad de crecer y 

desarrollarse y ser profesionales de la danza. 

. 	Es responsabilidad del estado y la sociedad civil, la educación del arte, en 

especial de la danza, que es el medio para lograr un desarrollo equilibrado e integral de la 

personalidad del individuo. 
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RECOMENDACIONES 

• Las Escuelas de Bellas Artes necesitan del estatal y de la empresa privada para 

llevar a cabo su labor artística-docente. El deber del estado velar por la formación en valores, 

con respeto y disciplina para vivir en un mejor lugar para todos. 

• Que las nuevas generaciones se interesen en continuar investigando la historia 

de la danza panameña en todos sus aspectos: bailarines, coreógrafos, maestros. Hay que dar a 

conocer a todos y cada uno de los artistas que han contribuido a delinear las huellas de este 

presente que vivimos, gracias al pasado que ellos reformaron. 

• Que el estado invierta en cultura. Es a largo plazo y hay que hacerlo, silo que 

queremos es tener una mejor sociedad en la cual vivir mejor para ganar todos y rescatar las 

riquezas de nuestra historia, hay que invertir en cultura. Hay que invertir en arte y exponer a 

los niños yjóvenes a la danza. Nuestro país adolece que se exponga la niñez, a la cultura. Hay 

que luchar por una Ley de Cultura que regule todo lo concerniente a este tema. 

• Este no es un trabajo terminado. Existen profesionales de la danza a quienes no pude 

entrevistar y estoy en deuda con ellos. Al estudiar a fondo nuestro desarrollo, podremos 

continuar mejor orientados hacia el futuro. Insto a las nuevas generaciones a que se interesen 

en investigar, para que en ese adentrarse en nuestro pasado podamos fortalecer nuestro presente 

y futuro. 

• El estado debe promover políticas culturales que lleven a la sociedad panameña hacia 

mejores terrenos iguales para todos. 
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