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FERNANDO
ALONSO
MIGUEL CABRERA fotos: Archivo BNO

Fernando Alonso, nació en el seno
de una familia habanera muy
vinculada a las actividades cultu
rales. Su madre, Doña Laura
Rayneri de Alonso, fue presiden
ta de la Sociedad Pro-Arte Musi
cal de La Habana durante catorce
años (1934-48). Su carrera artís
tica se inicia en 1935, estimulada
por' una representación del ballet
Coppelia, que se realizó ese propio

foto: EnrIque de la Uz año por los alumnos de la Escuela
de Ballet de Pro-Arte, en la que
su hermano Alberto y la niña
Alicia Martínez del Hoyo -má3
tarde mundialmente conocid'l co
mo Alicia Alonso-- desempeñaron
los' papeles principales. Junto a
ella sería su debut escénico, en el
Teatro "Auditorium", hoy "Ama
deo Roldán", el 22 de junio de
1936, interpretando el Claro de
luna de Beethoven, en una ver
sión coreográfica de Nicolás Ya
vorsky, su maestro.
En 1937 contrae matrimonio con
Alicia en los Estados Unidos, y
allí continúa los estudios de ballet,
hasta lograr, al año siguiente, su
salto al profesionalismo, como
cuerpo de baile del Ballet Murd
kin y de las comedias musical~s

de Dwight D. Wyman, titul'lda3
Great Lady y Stars in yours eyes.
Allí compartiría con otras jóve
nes iiguras, luego tan célebres
como Alicia Alonso, Nora Kaye,
Jerome Robbins y María Karní
lova. Después de estas presenta
ciones, pasó en 1939 a formar
parte del elenco del American
Ballet Caravan, que dirigía Lin
coln Kirstein, realizando con dicho
conjunto diversas giras por el in
terior de los Estados Unidos. En
la School of American Ballet con
tinuó su formación con los más
destacados profesores hasta l'i pri-
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mavera de 1940, en que ingresa en
el Ballet Theatre de New York.
donde desplegó una continuada
labor hasta 1948.

Durante todos esos años, a pe
sar de que tanto él como Alicia
habían logrado una sólida posición
en el ballet norteamericano, la
preocupación por desarrollar ese
arte en Cuba no lo abandonó.
Desde 1940 en que interpreta el
rol de Girom, en el estreno de
Dioné, primer ballet clásico cuba
no, cada año viaja a su patria
para participar en los Festivales de
la Escuela de Pro-Arte y estimu
lar a los nuevos bailarines yalum
nos. En 1948, sus deseos de sacar
el ballet del marco reducido y ex
clusivista de la burguesía haba
nera, para hacerlo llegar a los más
diversos sectores del país, se·· con
vierten en realidad. Esto lo logra
al fundar, el 28 de octubre, con
juntamente COn Alicia y Alberto,
el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet
Nacional de Cuba.

En 1950 limita su carrera de bai
larín para dedicarse a la forma
ción de nuevas figuras en la Aca
demia de Ballet Alicia Alonso,
donde empieza a revelarse su ex
traordinario talento como pedago
go de la danza.
Es por entonces que comienza a
desarrollar un serio trabajo de
investigación pedagógica tendiente
a elaborar un método de ense
ñanza propio, que asimilara todos
los elementos que pudieran consi
derarse valiosos dentro de las es
cuelas existentes. Estas búsquedas
estarían siempre referidas a las
necesidades del bailarín cubano,
teniendo en cuenta sus caracterís
ticas físicas, condiciones cHmáticas
y necesidades expresivas. Además
de la valiosa experiencia recogida

en su trabajo como bailarín pro
fesional y de las enseñanzas que
dcrivó de la práctica diaria, es in
dudable que su cercanía artística
y personal a una bailadna de ex
cepción tuvo una importancia de
cisiva.

A fines de 1957, Fernando Alonso
es invitado, conjuntamente con
Alicia, a visitar la Unión Soviéti
ca, donde impartió clases y confe
rencias en las Escuetas de Ballet
del Teatro Kírov de Leningrado
y el Bolshoi de Moscú, donde al
gunos aspectos de su método de
enseñanza provocaron gran in
terés.
En 1959, al producirse la toma del
poder por el Gobierno RevoluclO
'nario, el Comandante Fidel Cas
tro le encomendó la reorganiza
ción de una compañía nacional de
ballet, cuyo elenco pasaron a in
tegra1' los más destacados bailari
nes formados por él en la Acade
mia de Ballet Alicia Alonso.
Además de asumir la dirección
general de la compañía profesio
nal, en 1961 participa en la crea
ción de la Escuela Nacional de
Ballet de Cubanacán, la cual di
rige hasta 1968; y desde 1968 hasta
1969, como Asesor Nacional de las
Escuelas de Ballet.
El trabajo de Fernando Alonso
pudo valorarse claramente por la
crítica internacional, a partir de la
participación de los bailarines cu
banos en el I Concurso Interna
cional de Ballet de Varna en 1964,
y de las diferentes giras del Ba
llet Nacional de Cuba por países
de Europa, Asia y América. Es
entonces que la crítica comienza
a destacar la escuela cubana de
ballet, al decir de Haskell, la más
joven de las existentes en ese
arte.

Junto a Alicia Alonso, como figu
ra inspiradora, y Alberto Alonso
con sus experimentaciones coreo
gráficas dentro de lo cubano, Fer
nando Alonso integra una trilogía
que ha dado al mundo de la danza
una gran compañía, con primeras
figuras de reconocido prestigio y
una línea artística abierta a las
corrientes más avanzadas del ba..
ilet contemporáneo.

learo. 1944
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Romeo y Julleta· (Mercucio). 1945

Pedro y el lobo. 1944
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Entre los elementos principales
del conjunto coreográfico cubano
se encuentra Fernando Alonso.
Bajo su dirección, el Ballet de
Cuba ha realizado una labor de
culturización popular de indudable
trascendencia, recorriendo la Isla
en diversas giras y realizando
presentaciones al aire libre en
stadiums y plazas públicas, así
como temporadas en La Haoana"
por lo que hay que acreditarle en
g¡'an medida el enorme auge al
canzado últimamente por el ballet
de Cuba.
La Mañana, Montevideo. 1959.

Aunque el Ballet de Cuba es muy
joven hoy ya resulta ser el mejor
ballet latinoamericano. Eso se ex
plica de una parte, por el gran
talento musical y de baile que
tiene el pueblo cubano y, de otra,
por el hecho de que dos persona
lidades artísticas eminentes cama
Alicia. y Fernando Alonso, pusie
ron al grupo el sello de su per
fección.
Sachsische Zeitung. Berlín. 196v.

¿En qué reside el secreto del éxito
del conjunto cubano? La presen
cia de una escuela de ballet con
un sistema pedagógico unitario,
científicamente constituido, llevan
do el sello de la total seriedad
clásica., que ha convertido y asi
milado, sin ninguna inhibición,
audazmente, todo 10 que podía
serie útil en la conquista de una
escuela de gran tradición ...
Toma George Maiorescu.
El Contemporáneo.
Bucarest. 1966.

Yo he observado las clases de
Fernando Alonso diariamente. Ha
sido una gran experiencia. El pa
rece tener ojos en la part~ de

atrás de la cabeza ya que da vein
te lecciones privadas a una clase
de veinte bailarinas, corrigiéndo
las suavemente, con paciencia y
siempre explicando con la claridad
de un científico, Esa es la pura
escuela clásica,
Arnold Haskell.
El Caimán Barbudo.
La Habana. 1968.

Creo que sí existe una escuela cu
bana de ballet. Las bailarinas cu
banas poseen un alto nivel de indi
vidualidad, desarrollado de acuer
do a principios propios, con una
pedagogía propia. Cuba tiene ut>
gran pedagogo de ballet en Fer
nando Alonso.
Maya Plisetskaya.
El Mundo.
La Habana. 1968.

Ha quedado realmente demostra·
do que la valía del Ballet Nacio
nal de Cuba es indiscutible ...
Una constancia admirable de sus
creadores Alicia y Fernando Alon
so, ha hecho .posible que florezea
esa espléndida realidad que es hoy
el Ballet Nacional de Cuba.
Colomer.
Solidaridad Naciona\.
Barcelona. 1969.

Lo logrado en los dos úlimos de
cenios por el Ballet Nacional de
Cuba, bajo la dirección artística
de Alicia y Fernando Alonso, sólo
puede ser expresado como una
gran sorpresa: un cuerpo de baile
en el cual se unen felizmente la
elevada técnica ,del ballet clásico
con el temperamento cubano.
Diario Der M"rguen.
República Democrática Ale
mana. 1969.

Fernando Alonso es uno de los

mejores maestros que he visto. El
es el tipo de maestro escrupulo
so en los detalles.... El conoce
toda la anatomía del bailarín, co
noce el temperamento de los bai
larines y el desarrollo de esos jó
venes que yo he visto en la es
cuela y veo ahora bailar con no
table destreza.
Arnold Haskell. Varna. 1970.

Filme GiseUe (HIlarI6n). 1963
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FERNANDO ALONSO
Fundador y Director General del .Ballet Nacional de Cuba

¡¡'RIMEROS PROFESORES:

N. Yavorsky, M. Mordkin, A. Fedorova,
L. Fokine, A. Vilzak, P. VIadimiroff,
E. Caton.

1936 Alumno de la Sociedad Pro-Arte Musical de La Habana (SPAM-H)
1938 Miembro del Ballet Mordkin. Estados Unidos de Norteamérica
1939 Solista del American Ballet Caravan (ABe). Estados Unidos de Norteamérica

194(l...1948 Solista del Ballet Theatre de New York (BTNY)
Giras a Canadá e Inglaterra

1942 Solista de la Agrupación La Silva (LS). La Habana
1948-1956 Fundador y Bailarin del Ballet Alicia Alonso (BAA) y el Ballet de Cuba (BC)

Giras por Venezuela, Puerto Rico, México, Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador) Perú, Chile, Argentina,
Uruguay y Estados Unidos de Norteamerica.

1959-1971 Director General del Ballet Nacional de Cuba (BNC)
Giras por Venezuela, Brasil, Uruguay. Argentina,
Chile, Perú, Ecuador, México, Unión Soviética,
R.D.A., Polonia, República Popular China, Checoslovaquia,
República Democrática Popular de Corea, Rumania, Hungría, Bulgaria,
República Democrática de Viet-Nam, Mongolia, Francia, Bélgica,
Holanda, España, Luxemburgo, Mónaco e Italia.

LABOR PEDAGOGICA

1948-1956 Director General del BAA Y EL BC
195(l...1957 Director y maitre de ballet de la Academia de Ballet Alicia Alonso (ABAA).
1959-1970 Director General y maitre de ballet del B N C.
1961-1968 Director de la Escuela Nacional de Ballet de Cubanacán
1968-1969 Asesor Nacional de las Escuelas de Ballet

PRINCIPALES OBRAS EN QUE PARTICIPA COMO BAlLARIN:

-La fecha indica su prim~ra interpretación del rol. EM = Estreno Mundial

EM 22-6 -1936 Claro de luna Yavorsky SPAM-H AuditoriumlLa Habana.
1939 Billy lb. Kid Loring ABC

EM 4-3 -1940 Dioné Milenoff SPAM-H AuditoriumlLa Habana.
1940 Jardín d.. Jll",! Tudor BTNY

EM 1-8 -1940 Goyescas Tudor BTNY Lewisohn Stadium/New
1940 Qumteto Dolin BTNY York.
1940 Carnaval M. Fokine BTNY

EM 3-11-1940 Capricioso Dolin BTNY Civic OperajChicago.
1942 Las sílfides M. Fokine SPAM-H
1942 Las bodas dI'! Aurora Petipa SPAM-H

EM 27-10-1942 El juicio de Salomón C. Martinez LS Auditorium/La Habana.
EM 27-10-1942 La Condesita Alicia Alonso LS Auditorium/La Habana.
EM 27-10-1942 Pelleas y Melisanda F. Alonso LS AuditoriumlLa Habana.
EM 27-10-1942 La tinaja Alicia Alonso LS Auditorium/La Habana.
EM 18-5 -1943 La hija del General Alberto Alonso SPAM-H Auditorium/La Habana.
EM 18-5 -1943 Forma Alberto Alonso SPAM-H AuditoriumlLa Habana.

1944 Icaro Lifar-Denísova SPAM-H
1944 Pedro y el lobo Bolm BTNY
1944 Barn Dance Littlefield BTNY
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EM 5-10-1944 Waltz 'Academy Balanchine BTNY
EM 10-4 -1945 Undertow Tudor BTNY

1945 Giselle Coral1i y Perrot SPAM-H
1945 Interplay Robbins BTNY
1945 Graduation Hall Lichine BTNY
1945 Fancy Free Robbins' BTNY
1945 Romeo y lulieta Tudor BTNY

EM 27-5 -1946 Sombras Alberto Alonso SPAM-H
1946 Cancerto Alberto Alonso SPAM-H
1946 Petrouchka M. Fokine SPAM-H
1946 Gah Performance Tudor BTNY
1947 El lago de Jos cisnes Petipa-Ivanov BTNY

EM 27-5 -1947 Antes del alba Alberto Alonso SPAM-H
1947 Tres vírgenes y un diablo de Mille BTNY

EM 26-11-1947 Tema y variaciones Balanchine BTNY
1948 Diversiones (? ) SPAM-H
1948 Coppelia L. Fokine BAA
1948 Prín-cipe Igor M. Fokine BAA

Opera House/Boston.
Met. Opera House/New
York.

AuditoriumlLa Habana.

City Center/New York.

COREOGRAFIAS:

1942 Pel1eas y Melisanda
1953 Cascanueces (sobre la original)
1957 Divagaciones

LS
BAA
ABAA

FILMES

Gisel1e. (Hilarión), Cuba. 1963.

Una clase durante el V COncurso Internacional de Ballet de Varna. Bulgaria. 1970
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