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NOEHa Fontois, Josefina Méndez, Nanan Thibon y Christiane VIassi en Grand pas de quatre! música de Pugni y coreografía de
Alicia Alonso. (Foto: Coiette Massonl
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•Invitada por el ballet del teatro de la Opera de Par!o, el
pasado me3 de setiembre viajó a la capital francesa la baila
rina estrella y directora artística del Ballet Nacional de Cuba,
Alicia A~onso. a fin de realizar el montaje de su versión coreo
gráfica del Grand pas de quatre para ese centro artístico.
Durante su estancia en París la Alonso, quien viajó acompañada
de su esposo Fernando Alonso director General del BNC y de
la primera bailarina Josefina Méndez, revisó además la puesta
en escena del ballet Giselle, que con su versión coreográfica
fuera incorporado al repertorio de )a Opera en 1972. El día 29
tuvo lugar el estreno, en función de gala donde se rindió
homenaje a la artista cubana con un programa integrado por
sus dos coreografías, interpretadas por las primeras figuras del
elenco de la Opera: Gra.nd pa de qD3tre, con Chislaine Thesmar
Wilfride PioUet, Nanon Thibon y Christiane Vlassi encarnan~
do los roles de Taglioni. Grisi, Grahn y Cerito, respectivamen.
te¡ y Gíselle con NoeIla Pontois y Cyril Atanassoff en los roles
centrales. El día 2 de octubre, invitada por la dirección de la
Opera_ Josefina Méndez, a quien la crítica Gilberte Cournard
del diario Le Parisien Liberé luego calificara u como bailarina
ppseedora de la elegancia de gestos y la clase requerida para
encarnar a la diosa del ballet romántico", tuvo a su cargo la
interpretación del rol de Taglioni, actuaciones que repetiría
los días 4 y 5. Los días 8. 9 y ID} Josefina Méndez interpre
taría el rol principal del ballet GlseJle, teniendo como parte
naire aJean Pierre Franchetti, bai!arín estrella de la Opera.
actuaciones que hicieron afirmar al crítico JacQues Chazot en
Jours de France: "Gran estilo. impecable, sin toncesiones. una
verdadera bailarina-:'

•La primera bailarina Loipa Araújo realizó varias presentacio-
nes en el extranjero, en los últimos meses del pasado año.
Como artista invitada del Teatro de Opera y Ballet de Kiev,
en la URSS actuó en dos funciones acompañada de Azari
Plisétski, en los ballets Giselle y El bgo de los cisnes. Duran
te la 1 Jornada de. la Cultura Cubana en la URSS, junto a
Jorge Esquive1, participó en la función artística inaugural y con
dos funciones de GiseUe en el Teatro de la Opera y Balfet de
Odessa. Por invitación expresa de Ro~and Petit, la bailarina
cubana se trasladó luego a Marsella, para preparar su parti
cipación en el Festival de Bellas Artes. de Verano, en Monte·
carla. Esas actuaciones se produjeron los días 21 y 22 de
agosto, junto a Dennis Ganio, en un pas de deux montado por
Petit sobre el Concierto para clarinete y fagot de Debussy.
Luego de estas actuaciones y de su participación en las activi
dades con motivo del 25 Aniversario del Bal~t Nacional, en
Cuba, la Araújo se trasladó nuevaménte a Marsella donde
interpretó con gran éxito el papel de Esmeralda en el ballet
de Petit Nuestra señora de París. También Roland Petit monte;
para Loipa y Rudi Bryans La arle!.ian3, sobre mú')ica de Bizet,
con vista') a la conmemoración del centenario de la muerte
del compositor francés. Antes de partir a Marsella, L'Oipa
declaró: "Las actividades que realizo tanto en la URSS como
en Francia, tienen el proposito de adquiiir mayores experien·
cías y nuevos conocimientos para revertirlos en mi colectivo,
en el Ballet Nacional de Cuba."

•Grandes figuras de la danza internacional se dieron cita en
Lundres a finales del pasado mes de setiembre para festejar
el septuagésimo cump'eaños del famoso crítico inglés.Arnold
L. Haskell. El acta. organizado por la exprimera bailarina del
Royal Bal'et. Nadia Nerina. contó además con la presencia
de personalidades de la política y la cultura de la Gran Breta
ñ"a. En el homenaje a Haske') hablaron Galina Ulánova por
la Unión Soviética, Alicia Márkova por la Gran Bretaña. Ivede
Chauviré por Francia y Alicia Alonso por las dos Américas.
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La primera figura del Ballet Nacional de Cuba, Alicia
Alonso, y el poeta nacional. Nicolás Guillén, durante sus
actividades como invitados de honor en el X Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Berlín, RDA.

•La primera bailarina Alida Alonso integró el grupo de cuatro
cubanos invitados de honor al X Festival Mundial de la Juven.
tUfi y los Est~d!ante<:: celebrado en Berlín caJ?ital de la Repú
bUca Democrahca Alemana. Junto a ella N'lajaron el poeta
nacional Nicolás Guillén; el cineasta Santiago Alvarez V el
comandante J'Oel Demenech, ministro de la Industria Básica y
miembro del Comité Central del Parti.do Comunista de Cuba.
Durante su estancia en Berlín, Alicia Alonso participó en dife
rentes actividades. entre ellas, un encuentro con jóvenes latino~

americanos.

•El primer bailarín sovi~tico Azari Plisétski. quien durante
diez años perteneció al Ballet Nacional de Cuba ha realizado
el montaje del ballet Carmen de Alberto Alonso, en los Teatros
de Opera y Ballet de Kiev y Odeosa, en la URSS. Esta obra,
creada originalmente por Alberto Alonso para Maya P'iséts
kaya, se encuentra desde entonces en el repertorio del Teatro
Bolshoi, y goza de gran popularidad en la Unión Soviética.



Marta García, joven figura del BNC, debutó con mucho
éxito el 20 de diciembre del pasado año en el rol central de
Giselle. Orlando Salgado interpretó el rol de Albrecht
(Folo: CNC)

•Alicia Alonso integró la delegaci6n cubana al Congreso Mun-
dial de ,las Fuerzas Pacüicas, celebrado en Moscú del 25 al 31
de octubre del pasado añ'O. El evento, que tuvo como sede el
Palacio de los Congresos del Kremlin, reuni6 en la capital de
'la Unión Soviética a destacados representantes de los Movi
mientos por la Paz y la Soberanía de, l'Os Pueblos, así como a

'luchadores de diversas organizaciones progresista,s de todo el
mundo. La representación cubana estuvo integra~ por perso
nalidades de la vida política, social y cultural del país. En
declaraciones a la agencia soviética APN, la bailarina cubana
expresó: "vengo a aprep.der lo que piensan ºas personas
preocupadas por la paz en el mundo. Ésto. es muy importante,
porque sabemos que la paz no significa tres letra, significa el
reconocimiento del ser humano, sus derechos y su dignidad".

•Durante varios meses el Conjunto Folklórico Nacional rea-
lizó una gira por Checoslovaquia (Trzyniec, Praga, Hradec
Kralove, Nachod y Mlada Roleslav), Argelia (Asnan, Seida,
Bel Abbes, Oran, Mostaganem, El Harracb y Argel) y la Unión
Soviética, (Moscú, Leningrado Riga, Gomel, Crimea y Sochi).
Además de las obras que han constituido su repertorio perma
nente, el Conjunto Folklórico estrenó una coreografía de Al·
berto Alonso titulada Hecho historia y cont6 con la actuación,
como artista invitada, de Sonia Calero, pr:imera bailarina de
carácter del Ballet Nacional de Cuba. Durante sus actuacio
nes en Argelia, el Conjunto Folklórico Nacional tuvo la ocasión
de presentarse en el marco de la Conferencia de los Países no
Alineados, y en la Uni6n Soviética participó en la Jornada
de la Cultura Cubana, en cuyo programa inaugural estuvo pre
sente. El folklore cu1;>ano tuvo gran éxito de público en la inter
pretación de nuestro máximo conjuntQ de ese género. El crítico
P. Orbin del diario Chie.aomorskaya Zdravnitsa de la URSS,
expres6: u ••• el grupo de bailarines del Conjunto demostró su
sincronía maravillosa y embriagó a los espectadores con la
expresión de la danza popular".

La pareja soviética integrada por Elena Riabinkma y
Vladímir Romanenko, realizó breves presentaciones en el
Teatro Garc;ia Lorca de La Habana.
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•El Ballet Nacional de Cuba ha registrado en los últimos tiem-
pos los siguientes estrenos: Tiempos de soledad (pas de deux
basado en el ballet Tarde en la siesta, música: Ernesto Lecuo!la,
coreografía de Alberto Méndez), Rítmicas (música: Amadeo
Roldán, coreografía: Iván Tenorio), ambos presentados por
primera vez en el Teatro Sauto de Matanzas, el 11 de mayo
del pasado año. Al día siguiente en el mismo escenario, se
estrenó El río y el bosque, coreografía de Alberto Méndez.
eon una sonorización de Félix Guerrero sobre temas folklóri
coso .El 27 de mayo, en el Teatro García Lorca de La Habana,
se presentó La bella cuban:l, música de José White y Gonzalo
Roig, otra coreo~rafía de Méndez. El ú1timo estreno de 1973
fue Nuest.ra Americ3., trabajo coreográfico colectivo (Barrios,
Carranco, Méndez, Tenorio) sobre textos de José Martí, con
música folklórica latinoamericana, presentado el 29 de julio
en el Anfiteatro del Parque Lenin de La Habana. Los diseños
de las obras mencionadas fueron realizados por Salvador
Femández.

•El Conjunto Nacional de Danza Moderna realizó el estreno de
las obras Uruguay, hoy de la coreógrafa invitada Teresa Tru·
jillo, y Panonma de la música cubana" de Víctor Cuéllar. La
primera tuvo como base sonora música ciudadana rioplatense
y la voz de la conocida artriz uruguaya Dabd Sfeir, caracteri
zándose por 'Ofrecer una visión desgarrada y revo'ucionaria
de la situación uruguaya unida a un interesante intento de
expresividad corporal. Panorama... presenta una visión pers
pectiva de la música y la danza en Cuba hasta la década del
cincuenta, con énfasis en la fusión entre los antecedentes
hispánico y africano, para dar lugar a la expresión nacional.
El Conjunto Nacional de Danza Moderna fue destaca.do por la
actuación en la vejada solemne celebrada en Santiago de Cuba,
en ~l acto central por el XX Aniversario del Asalto al Cuartel
Mancada. También actuó ante los asistentes al Campeonato
Mundial de Pesas, y en función especial dedicada a los Comités
de Defensa de la Revolución, con motivo del XIII aniversario.

Conjunto Nacional de Danza ~od~rna, de Cuba. Escena de Panorama de la música cubana, de Víctor Cuéllar.

44



~
A finales del pasado año el BaJlet de Camagüey desplegó

na intensa actividad para celebrar un aniversario más de

~
fundación. El conjunto, que inició su vida profesional en

67, ha realizado desde entonces una amplia labor de difusión
ltural, que incluye no solamente las presentaciones en tea·
~s y plazas públicas de esa provincia y. del resto de la isla.
lno también encuentros, charlas didácticas y montajes espe
iales en numerosos centros industriales y agropecuarios, uni
ades militares y centros de enseñanza. Durante la reciente
9nmemoración se celebró un ciclo de encuentros con trabaja
pres de los más diversos sectores del país, que culminó con
~ias presentaciones en el Teatro Principal, de la capital de
?3 provincia. Del 28 al 2 de diciembre fueron presentados al
úblico cuatro nuevos ballets: Elogio a la rumba, (coreografía
e Luis Trápaga, música de Pérez Prado y diseños de Augusto
!on¡Wez); Simbiosis (Pedro Beiro IStravinskil Hierrezuelo),
nagen transida (Gustavo Herrera /Ravel/ Hierrezuelo), y

De acero y futuro. (Gustavo Herrera /pérez Prado! Hierrezue
lo). Los programas, que tuvieron como figuras principales a
Lourdes Alvarez, Norma Garera, Dania Kristiá, Doris Pérez,
Miguel Iglesias, Pedro Beiro y Osvaldo Beiro, ofrecieron ade
más fragmentos de otras obras del conjunto, entre ellas: Sika
nékue, Testimonio, Cantata, La filie mal gardée y Coppélia.

•El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematograficos.
(lCAIC) rea'izó la filmación a colores, del ballet Rítmicas,
música de Amadeo Roldán y coreografía de Iván Tenorio. ~a
interpretación estuvo a cargo de Amparo Brito y Andres
Williams. jóvenes f.iguras del Ballet Nacional de Cuba. Tam
bién el ICAlC estrenó dos filme$ de Alicia A'onso: Nos veremos
ayer DC'che. Margarita (con Jorge ESQuivel como ArmandC!. D~
val) y El cisne negro (con Azari Plisétski en el papel de Slgfrl
do y Hugo Guffanti como Van Rothhart).

ilme El cisne negrO', con Alicia Alonso y Azari Plisetski. estrenado recientemente por el ICAIC.

45



El Ballet Independiente de México incluyó en su
repertorio Circles, de Michel Descombey, quien pcrmació
algún tiempo como coreógrafo invitado en ese conjunto.
En Jo iuto. Herrninia Grootenl>oer y Mario Rorlrigez.
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•El Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba editó en octubre del
pasado año el libro BalJet y Revo.ución, de Raúl R. Ruiz,
premio del género ensayo en el Concurso "Primero de enero"
correspondiente a 1972. El ensayo recoge un bosquejo histó
rico del ballet cubano, con especial énfasis en su etapa más
fructífera, luego del triunfo de la Revolución en 1959. La
presenlación del libro señala: "El autor ha tratado con acierta
un tema de indudable interés. El ballet e5 uno de los logros
más apreciables de nuestro desarrollo culturaL"

•La séptima sesión plenaria del XIII Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), contó con una intervención de
Alicia Alonso, quien asistió cama invitada por el Sindicato
Nacional de Artes y Espectáculos (SINTAE). Al abIar ante
2,300 delega10s obreros, la Alonso se refirió a la solidaridad
con el hermano pueblo chileno, y expresó: "Nue ra respuesta
es la unión de todo nuestro pueblo, de los reros, de los
campesinos, les intelectuales, los artistas los ombatientes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Jos ci ntíficos, para de
nunciar los grandes crimenes y a sus autores."

•Un nuevo programa radial, dedicado al arte del ballet, ha
comenzado a producirse por el Instituto Cubano de Radiodifu
sión. La emisión sale al aire a travé5 de Radio Encic'opedia
Popular con el titulo de Sobre el ballet, en los horarios de
ocho a ocho y media de la noche, y en cadena naciona 1 a las
dos de la madrugada. Este programa es retransmitido los
domingos, ·a las once a.m., por las ondas de Radio Internacio
nal. Otro programa radial Ballet, se transmite desde hace mas
de cuatro años, diariamente, por CMBF-Radio Musical Nado·
nal a la una de la tarde.

•Con gran acogida por parte del público actuó en nuestro país
el Ballet Folklórico Nacional "Ritmos de Panamá", dirigido por
Petita Escobar. En visita realizada a la sede del Ballet Nacio
nal de Cuba, se sostuvo un encuentro amistoso, en el cual varios
artistas del ballet cubano actuaron para los visitantes. En
reciprocidad los panameños ofrecieron varias danzas de ::iU
repertorio. tlRitmos de Panamá" fue oficializado hace cinco
años, y ha recibido premios en el Festival del Café de Cali,
y en el Festival del Fo:klore y la Canción de Buenos Aires.

La primera bailarina Aurora Bos¡;h l1irige una demostración
realizada por miembros del BNC ante los integralltes del
Balltlt Folklórico Nacional "Ritmos de Panamá", (Fot.o: CNe)



•El Ballet Djoliba, segundo en importancia QE la República de
Glline2., realizó exitosa~ presentaciones en varias ciudades cu·
bana~. El conjunto está formado por cuarenticinco artistas y
fue creado en 1964. En el primer Festival Panamericano de
Argel, celebrado en 1969, obtuvo medalla de oro.

Arrib.. :
":Ballet Djol~ba de la República de Guinea. (Folo: eNe)

Der. abajo:
DI~CO "Souv€nir" grabad\,} lJor la EGREM. en homenaje al
XXV Ani\"('rsari(l del BNC. Sobre diseñado por Humllcrto Peña.
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Sello de correo emitido por el ministerio de Comunicaciones, con motivo del XXV Aniversario del BNe.

TRES ERRATAS IMPORTANTES

En el anterior núme.ro de Cuba en el Ballet <vol. 4, No. 3/ setiembre de 1973) se
han detectado los siguientes errores:

1- página 6: en ra ficha técnica del Ballet Nacion~l1 de Cuba. la Obra número 3 (El
lago de los cisnes 11 :leto) fue presentada el 28 de octubre de 1948.

2- pá'?ina 25: a la foto sin ¡dentif·iear del extremo superior derecho,. corresponile
el pie sin numerar (53).

3- página 27: la foto número 54 corresponde a 10:'5 primeros b3iJarine.c; Aurora
Bosch y Rodolfo Rodríguez (Argentina) J interpretando "El pájaro azul".
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