
Alicia Alonso recibe la felicitación de Antonio, el
famoso bailarín español.

Durante- el acto de premiación. aparece Alicia Alon
so acompañada de Josephine Baker, Antonio y otras
personalidades.
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noticias
Según se anunció recientemente en
Moscú, Alicia Alonso fue designa.
da miembro del Consejo Mundial
de la Paz. Otra importante dis,tin·
ción recibió la bailarina cubana en
Italia: el 28 de julio le fue entre.
gado en el teatro romano de Feren.
to, en Viterbo, el galardón denomi·
nado "n Sagittario d'Oro. Premio
lnternazzionale dell'Arte". Este
premio es otorgado anualmente por
la P.A.!. (Produzioni Artistiche In
ternazionali), con sede en Roma,
para el reconocimiento de quienes,
en las diversas ramas del arte del
espectáculo, han hecho una contri
b.ución particular y determinante
"hasta conseguir las máE'1 altas cum
bres de la celebridad". La asigna
ción de este premio a Alicia Alonso,
fue fundamentada con el siguiente
texto:
"El arte balletistico de Alicia Alon
so sumerge sus raíces en el clasi
cismo y toca el vértice del moder
nismo: arte maduro e irresis,tible
por su virtuosismo lírico, por su
gracia etérea y romántica, sosegada
y apasionada. Con la danza aérien·
ne, el ballonné y la inefable éléva
tion, Alicia Alonso ha abierto una
nueva era en el baile teatral, y de
sarrollando tanto el adagio ,como el
allegro, ha ofrecido un ejemplo in.
comparable de polivalencia artísti
ca. Creadora de una escuela y un
es,tilo clásico propio, la Alonso es
fundadora del notabilísimo Ballet
Nacional de Cuba. Danzarina su
blime, ha encantado y encanta a
los públicos de todo el mundo, por
que ofrece con la perfección de los
movimientos y la expresión mimi·
ca, la sugestión de un ser inmate
rial y celeste."



Azar; Pliselskl.

Emestina Quintana 11 Pablo Trujl1lo, figuras del
Conjunto Nacional de Danza Moderna, en Okantomf.
coreografia de Eduardo Rivera.

Durante la actividad realizada en la INPUD, el com.
pañero Paulino Reyes, miembro del Bur6 del Par
tido Comunista de Cuba en la provincia de Las
Villas, a nombre del colectivo de trabajadores de
esa fábrica, hizo entrega al BNC de un retrato del
héroe Chileno Salvador Allende, como s"imbolo de
fraternidad revolucionaria <Fotos: Peri6dico Van.
guaTdia),

Mirta Garcia, Lázaro Carreiío y Gabriel Sánchez
realizar6n una.demostración,durante la charla didác
tica ofrecida por el Ballet Nacional de Cuba en la
fábrica INPUD <Industria Nacional Productora de
Utensilios Domésticos) de la ciudad de Santa Clara.

El Conjunto Estatal Kabarde-BaIkare de Danzas
Populares "Kabardinka", fundado en 1934 realizó
presentaciones en varias ciudades cubanas. Este
Conjunto soviético está dirigido por el maestro de
bailes M. Nebasbev.



El Ballet de Camagüey en Sikanékue de Gustavo
Herrera.

El Ballet Nacional de Jamaica, dirigido por Rex
Nettleford, durante sus exitosas presentacionea en el
teatro Garcla Lorca de La Habana.

El Conjunto Folklórico Nacional
ha tenido una intensa actividad
internacional en el presente año
1974. Las presentaciones en el ex
tranjero dieron inicio con su par
ticipación en los espectáculos ar
tísticos organizados con motivo de
los XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en la Re
pública Dominicana. Posteriormen
te el Conjunto actuó en el II Fe&
tival Cervantino en Guanajuato y
realizó una gira por doce ciudades
de México, incluyendo la capital
del país. La etapa final de esta gira
incluyó cuatro presentaciones en
Jamaica y ocho en Barbados.

noticias
El 25 de setiembre se cumplió el
XV aniversario de la fundación

del Conjunto Nacional de Danza
Moderna de Cuba. Con tal motivo
se programaron varios estrenos,
entre los que figuran Leyenda, de
Víctor Cuellar, inE~irado en un te
ma folklórico cubano, y Mujer, co
reografía de Arnaldo Patterson con
música de Carlos Malcolm. Tam
bién el Conjunto ha trabajado últi
mamente para el cine. El Instituto
Cubano del Arte e Industria Cine
matográficos (ICAIC) filmó tr!!s
obras de su repertorio: S..lkary y
Okantomi, de Eduardo Rivero y
Panorama de la música cubana, de
Víctor CuéHar. Los filme" a color.



tuvieron en la fotografía a Jorge
Haydú y en la dirección general a
Melchor Casaffi.

Un puevo libro titulado Alicia
Alonso und das Ballet Nacional de
Cuba, \lel e.critor Werner Gomm
lich, acaba de ser publicado por la
editorial Henschlverlag Kunst und
Ge3ell~chaft, de Berlín, capital de
la República Democrática Alema
na. El volumen, que consta de
ciento sesenta páginas, está dividi
do en cinco capítulos, dedicados
respectivamente a la historia del
ballet en Cuba, a Alicia Alonso, al
director general Fernando Alonso,
al coréografo Alberto Alomo y al
conjunto. La parte final del libro
incluye el repertorio y una ficha
técnica que refleja los filmes y los
principales galardones obtenidos
por el Ballet Nacional tanto en
Cuba como en el extranjero. Wer
ner Gornrnlich, quien visitó nues
tro país en 1970 y 1974, es en la
actualidad proferor de Estética y
Filosofía en la Escuela de Ballet
de la ciudad de Leipzig.

Del 18 de junio al 22 de agosto se
celebró en el teatro Mella, de La
Habana, el Panorama de Teatro
Cubano. La danza estuvo prerente
en ese evento con la actuación del
Ballet Nacional de Cuba, el Con
junto Nacional de Danza Moderna
y el Conjunto Folklórico Nacional.
El BNC clausuró el Panorama or
ganizando un programa combinado
con obras de sus distintos coréo
grafos. Lo integraron El güije
(fragmentos) de Alberto Alonso,
l>espertar (fragmentos) de José
Parés, Plásmasis, El río y el bosque
y La bella cubana de Alberto Mén
dez; y Rítmicas de Ivan Tenorio.
El CNDM presentó Panorama de la
música cubana de Víctor Cuéllar
y las obras Sulkary y Okantomi de
Eduardo Rivera. El CFN participó
con los cicl09 Iyessá y Música po.
pular cubana.

El Royal Winnípeg, la má•• antigua
compañía de ballet del Canadá, rea
lizó una semana dE' presentaciones
en el teatro Mella de La Habana,
como etapa final de una gira por
la América Latina. Dirigido por
Arnold Spohr, el conjunto preren
tó un variado programa que inclu
yó The stiU point (Bolender- De
bussy), Pas de deux romantique
(Carter-Rossini), Sebastian (Bu
tler-Menotti), Variaciones Pulc'ne
lIa (Smuin-Stravinski), Grand pas
espagnol (Harkawy - Massenet),
¿Qué hacer hasta que llegue el
Mesías? (Vesak-Chilliwack), así
como Rondó de Neumeir, Eternal
idol de Smuin, Alondra de Feld y
El "xtash de Rita Joe de Ve·,~k.
Durante su estancia en Cuba los
bailarines del Royal Winnipeg rea
lizaron una visita a la sede del Ba
llet Nacional, donde compartieron
con sus directores Alicia Alonso y
Fernando Alonso, así como con el
resto de los bailarines y personal
técnico y administrativo.

noticias
El Ballet de Camagüey ha desarro
llado una importante labor artís
tica, tanto en esa provincia como
en el resto del país. Además de sus
actuaciones en el teatro Principal
de Camagüey, el conjunto realizó
una temporada en la provincia de
Las Villas, que incluyó presenta
cione& en los teatros La Caridad,
de Santa Clara y Terry de Cien
fuegos, con un repertorio integrado
por los ballets Sikanékue (Herrera .
/ Ramos-Villavicencio / Hierrezue
lo), Gigelle (Las amigas) (Alicia
Alonro / Adam) y el segundo cua
dro de La fille mal gardée (Alicia
Alonso / Hertel).
Recientemente el Ballet de Cama
güey participó en la velada artís
tica ofrecida en el teatro Sauto de
Matanzas, con motivo del XXI Ani
versario del Asalto al Cuartel Man
cada. En dicha ocasión se realizó el
estreno del ballet De acero y futu.
ro, con coreografía de Gustavo He
rrera, collage musical de José Vi-

llavicencio y diseños de Gabriel
Hierrezuelo. Los roles principales
estuvieron a cargo de Dania Cris
tiá, Miguel Iglesias, Pedro Beiro,
Osvaldo Beiro y Pedro Martin.

"El Ballet de la Cuba Revoluciona
ria" se titula la tesis presentada por
el primer bailarín soviético Azari
Plisetski en el Instituto de Arte
Teatral Lunacharoo, de Moscú, con
la que obtuvo el diploma de gra
duado y la cal'ficación de sobre
saliente. Plisetski, quien por espa
cio de diez años estuvo integrado
al ballet cubano, defendió su traba
jo ante una comisión estatal presi
dida por el Doctor en Ciencias Fi
losófica.., Petrov, de la Universidad
Lomonosov, así como de profesores
del Instituto de Arte Teatral. En
trevistado por la agencia Prensa
Latina, afirmó Azari Plisetski:
"Destaco en mí trabajo el papel de
cisivo de la Revolución Cubana,
porque el renacimiento del ballet
en Cuba se debe al triunfo revolu
cionario, pue.. uno de los primeros
decretos del Gobierno Revoluciona
rio fue el de la creación y desarro
llo del Ballet Nacional de Cuba. En
la Unión Soviética existe mucho
interés por el ballet cubano, y ese
interés crece de visita en visita del
conjunto o de bailarines que vie
nen a participar en concursos y ac
tividades culturales. Por ero se ne
cesita un documento que hable del
ballet cubano, de su trabajo, y me
decidí por ese tema para mi diplo
ma. Reu:ú muchos materiales apa
recidos en publicaciones cubanas,
trabajos de historiadores e investi
gadores del arte de Cuba, testimo
nios de los fundadores del Ballet
Nacional de Cuba tomados de mis
conversaciones y entrevista& con
ellos durante diez años de estancia
con ellos. Hay en el trabajo muchos
datos de la prensa extranjera y
principalmente mm experiencias
personales como testigo que fui del
desarrollo del ballet cubano desde
casi el principio mismo de la Revo
lución. Y traté así de dar una expli
cación científica de ese 'milagro'
cubano que es el ballet."
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