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VII concurso internacional
de ballet de V ARNA

Coincidiendo con el décimo aniversaTio de la funda
ción del Concurso Internacional de Ballet de Varna,
Bulgaria, se ha' celebrado nuevamente ese evento,
entre el 8 y el 25 de julio de este año. No resulta hi
perbólico afirmar que en estos diez años de labor,
con siete concursos realizados,Varna ha ganado un
lugar en la historia del ballet de nuestra época. Un
gran número de concursos artísticos internacionales
se efectúan en dístintos países, pero pocos logran la
permanencia y el prestigio que ha alcanzado el de
Bulgaria en estos años de esfuerzo. Varna fue el
primer concurso de ballet que surgió, con alto nivel
profesional y artístico, y desempeña un papel impor
tante en el desarrollo del ballet a escala mundial. El
interés por el Concurso aumenta cada año, y un pre
mio obtenido en él se valora como un importante
reconocimiento técnico y artístico.
Si observamos las estadísticas podemos tener una
idea del incremento cuantitativo en la participación
en el Concurso de Varna:

Concurso Año Candidatos Países

I 1964 46 11
U 1965 58 16
III 1966 48 9
IV 1968 48 18
V 1970 74 17

VI 1972 87 21
VII 1974 101 25

La relación de algunos nombres que han integrado
el Jurado en distintos concursos, permite compro
bar el alto nivel del mismo: Galina Ulánova
(OOSS) , Alicia Alonso (Cuba), Arnold Haskell y
Anton Dolin (Inglaterra), Erik Bruhn (Dinamar
ca), Serge Lifar (Francia), Walter Terry (EEUU),
John Cranko (RFA) , Birgit Cullberg (Suecia) y
otras importantes figuras del ballet mundial.
Entre los jóvenes premiados en Varna que se han
convertido en figuras del ballet, tenemos a Alla
Sizova, Ekaterina Maxímova, Natalia Bessmértnova,
Nina Sorókina, Elena Evteeva, Vladímir Vassiliev,
Nikita Dolgushin, MijaíJ Lavrovski y Yuri Vladi
mírov de la: Unión Soviética; Loipa Araújo, Aurora
Bosch, Marta.García, Josefina Méndez, Mirta Pla y
Jorge Esquivel de Cuba; Vera Kírova, Krassimira
Koldámova e Ichko Lázarov de Bulgaria; Magdalena
Popa, de Rumania; Hideo Fukawa, del Japón y Eva
Evdokímova, de los Estados Unidos.

participación cubana en el :más reciente
concurso
La escuela cubana ha establecido una tradición de
éxitos en Varna, desde 1964. El VII Concurso contó
con una delegación cubana formada por Alicia Alon
so, miembro del Jurado internacional, quien ocupó
la primera vicepresidencia del mismo; Mirta García,
Lázaro Carreño y Gabriel Sánchez, quienes asistie
ron como concursantes, el maitre de ballet Joaquín
Banegas y el pianista Juan Espinosa. El resultado



Alicia Alonso acompañada de Lycette Darsonval,
famosa figura del ballet francés, y Yuri Grigor6vich,
Coreógrafo principal del teatro Bolshoi de Moscú.

Mirta García y Lázaro Carreña en El 1'io 11 el bos
que. coreogratia de Alberto Méndez que obtuvo el
premio a la mejor coreografía moderna.



obtenido ratíficó el prestigio ganado en años anterio"
res, y fue como sigue: Lázaro Carreño, medalla de
plata en la categoria de mayores y premio a la maes
tría artística; Mirta García, medalla de bronce en la
categoría de mayores; y Gabriel Sánchez, diploma de
honor por haber participado entre los finalistas. Al
coreógrafo cubano Alberto Méndez correspondió el
primer premio a la mejor coreografía moderna por
su obra El TÍo y el bosque, un pas de deux basado
en -el folklore cubano con música de Félix Guerrero.
El Jurado internacional que otorgó los premios eS"
tuvo "integrado por veinticuatro personalidades de la
danza procedentes de la Unión Soviética, Inglaterra,
República Democrática Alemana, Grecia, Egipto,
Italia, Polonia, Rumania, EEUU, Turquía, Hungría,
Finlandia, República Federal de Alem~a, Francia,
Checoslovaquia, Suecia, Yugoslavia, Japón, Bulga-

ria y Cuba. El jurado estuvo presidido por Yuri Gri
goróvich, maitre de ballet principal del teatro Bol
shoi de Moscú.
Como en años anteriores, se celebró paralelamente
al Concurso una Conferencia Teórica Internacional,
que sesionó los días 17 y 18 de julio en la qasa In
ternacional de los Científicos "Joliot Curie". En ella
se debatió el tema "La educación y evolución de
un artista: de ballet".
Presentaron ponencias Kalina Bogoeva (Bulgaria),
Pyotr Gousev y Alexander Avdeyenko (URSS) ,
Ann Barzel y Walter Terry (EEUU), Milica Jova
novk (Yugoslavia), Philip Nasta (Holanda:) y Joa
quín Banegas (Cuba).

la ponencia cubana
Expresó Joaquín Banegas que en Cuba el arte del



ballet se ha desarrollado como un producto del tra
bajo constante y profundo de los maestros Fernando
y Alicia Alonso, que encontró SU marco más pro
picio en el proceso social revolucionario que ocurre
en nuestro país. Puntualizó la contribución del Con
curso de Varna en el desarrollo de la escuela cuba
na de ballet: "La formación de un joven artista
dentro de este arte es motivo de gran cuidado por
nuestra dirección nacional del arte y la literatura",
señaló. Sobre la experiencia cubana dijo: "Una de
las ideas de que partimos es que el cuerpo de un
bailarín es su instrumento de expresión; perfeccio
nar este instrumento es un proceso gradual que tar
da en nuestro país siete años, pero mantener ese
instrumento siempre afinado es labor que dura tan
to como la propia carrera del artista."
Luego de referirse a las etapas en que se divide en

Cuba la formación de un artista de ballet, concluyó
Banegas en esta forma:
"No concebimos a un joven artista desligado de la
problemática social donde se desenvuelve. De ella
deberá tomar experiencias para buscar nuevas for
mas que le permitan, dentro de sus posibilidades, en
l"¡quecer el repertorio universal. A su vez, no desa
provechar encuentros como este en Varna, para
afrontar inquietudes y enriquecerse con nuevas ex
periencias. Igualmente creemos que debe existir en
todos los jóvenes artistas una seria preocupación
pqr estudiar profundamente e interpretar, acorde
con sus posibilidades, las grandes obras clásicas que
le permitan perfeccionarse tanto técnica: como artís
ticamente, y de esa manera contribuir a su vez a
divulgar lo mejor de la cultura universal en cuanto
al arte del ballet se refiere."

Acto de inauguración. Al fondo aparece el Jurado Internacional.
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Mirta García

Mirla Garda, aollsta del BNC, medalla de bronce,
acompañada de Gabriel Sánchez, a quien se otorgó
diploma de bonor. Interpr~tan "El pAjaro azul" de
Petipa/Cbalkov.ki.

Lázaro Carreña

Mirla Garcia y Lázaro Carreño en el pas de deux
Don Quijote, de Oboukotf.Minkus.



El maitre de! ballet Joaquín Banegas.

algunas opiniones sobre
el concurso de Varna

"La organización de este Concur
so en la ciudad de Varna ha deve
nido en una maravillosa tradición
-la primera competencia en su
género, dentro del arte coreográ
fico. Estoy persuadida de que esta
comunión fecunda, y simplemen
te humana también, entre los bai
larines de diferentes partes del
mundo, cristalizará en el más fer
voroso deseo: la amistad sincera
entre los seres que han consagra
do sus vidas y sus talentos a la
sublime tarea de emocionar, a
través de la belleza, el corazón y
el espíritu de los hombres."

Galina Ulánova (URSS)

"Yo siento a Bulga:ria muy próxi
ma a mi corazón y con toda mi al
ma felicito a ese país por la ma
ravillosa iniciativa de or.ganizar
'!l tradicional Concurso <le Ballet
de Varna. Estimo que es un ~';en

to cuyos resultados son particu
larmente positivos para los jóve
nes artistas de ballet, indepen
dientemente de su grado de
preparación, de su estilo, escuela
o particularidades nacionales."

Alicia Alonso (Cuba)

"El Concurso de Ballet de Var
na es un destacado ejemplo de
cooperación y amistad, de alto
requerimiento profesional. No
sotros como jurados sentimos una
maravillosa atmósfera creadora
y ¡¡nos métodos de organización
irreprochables. Es posible ya ha
blar acerca del 'espíritu de Var
na' como exponente de lo que
ocurre en el ballet a escala mun
dial. Yo le deseo larga vida a ese

espíritu de Varna,.

Arnold Haskell (Inglaterra)

"Nosotros podremos aprender
mucho del Concurso de Ballet de
Varna, ya que su contexto artís
tico es interesante en el más alto
grado. No tengo dudas que su
importancia para el mundo del
ballet crecerá de año en año y \0
hará 'más rico y perfecto, para
delicia de todos los que aman el
noble arte de la danza."

Erik Bruhn (Dinamarca)

"El concurso de Ballet de Varmr
es un evento único, de gran im
portancia en la historia del ba
llet. Yo deseo que se mantenga
regularmente y que estreche ca
da vez más la amistad y la mutua

comprenSlOn entre los pueblos.
iLarga vida para Bulgaria! ¡Lar
ga vida para la danza!

Serge Lifar (Francia)

"Ante todo considero este Con
curso como un forum a través
del cual el mundo del ballet ex
presa su arte y lucha para hacer
lo mejor y más bello. La compe
tencia es un interesante e impor
tante evento en la vida de los
inspirados en el saci!rdocio de
Terpsicore: bailarines, coreó~ra

fos, pedagogos de la danza... "

Birgit Cullberg (Suecia)

"Lo mejor del Concurso de Ba
llet de Varna PS que jóvenes de
diferentes países y diferentes es
cuelas toman parte de él, pudien
do verse los unos a los otros y
evaluar el rEsaltado de su tra
bajo. Desde un punto de vista in
ternacional es de especial impor
tancia para el desarrollo del ba
llet."

John Cranko (RFA)

"Naturalmente, hay ganadores y
perdedores. Pero aquí, como en
ninguna otra competencia, todos
ganan: el intercambio de expe
riencias creadoras y la amistad
que sobrepasa los limites de la
puntuación requerida."

Imre Eck (Hungría)

"El nombre de Varna es, alta
mente conocido entre los círculos
del ballet gracias a este Concur
so único en su significación. Con
todo mi corazón deseo éxitos a
sus organizadores, por sus esfuer
zos en promover este arte a un
futuro cada vez más promisorio."

Anastás Petrov (Bulgaria)
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