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Durante el año 1975 el Ballet Nacional de Cuba realiz6
giras internacionales por cuatro países: México, Vene
zuela, Portugal y Panamá. Las actuaciones en México
comprendieron dos etapas. La primera de ellas tuvo
como marco la Misión Cultural de Cuba que, en reci
procidad con la Embajada Artística y Cultural de Méxi.
co que visitó La Habana en el mes de enero, fue envia
da al hermano país por el Consejo Nacional de Cultura
de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba inauguró las pre
sentaciones de la Misión Cultural, con una función de
gala celebrada en el Teatro de Bellas Artes de Ciudad
México el 15 de abril, que contó con la actuación de
Alicia Alonso, secundada por el resto de las primeras
figuras del Ballet Nacional de Cuba y su cuerpo de bai
le. A esa función asistieron el Presidente de México,
Lic. Luis Echeverría, y su esposa, María Esther Zuno;
el viceprimer ministro del Gobierno Revolucionario de
Cuba, Belarmino Castilla Mas; la directora de la Casa
de las Américas, Haydée Santamaría; miembros del
cuerpo diplomático, altos funcionarios del gobierno me
xicano y otras personalidades mexicanas y cubanas. Las
impresiones del Sr: Presidente de México, Lic. Echeve
rría, fueron recogidas por varios periodistas. El primer
mandatario mexicano elogió con entusiasmo al Ballet
de Cuba ya su primera figura. LalPrensa publicó estas
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palabras suyas: "Yo grité después del himno nacional
mexicano ¡Viva México!, y después del cubano, ¡Viva
Cuba!. Ahora quiero gritar ¡Viva Alicia Alonso!". Las
presentaciones en México se prolongaron, en esta pri.
mera etapa, hasta el día 20, fecha en que el conjunto
artístico cubano continuó viaje hacia Venezuela y Por.
tugal. Antes de partir, recibió una invitación del presi.
dente Echeverría para que, una vez concluidas las ac·
tuaciones en el país lusitano, el Ballet Nacional de
Cuba regresara a México. Esa segunda etapa se realizó
entre los días 6 y 24 de junio, con nuevas presentacio
nes en Ciudad México y un recorrido por las ciu
dades de Monterrey, Guadalajara,Veracruz y Xalapa.
Durante las actuaciones en esas ciudades, junto a la
entusiasta: acogida del público, el Ballet Nacional de
Cuba recibió atenciones y honores oficiales por parte
de las más altas autoridades. Como ejemplo de ellas,
puede señalarse la entrega a Alicia Alonso de una
medalla de honor por el Año Internacional de la muo
jer, que le fue impuesta personalmente por el Líc.
Alberto Orozco Romero, Gobernador del Estado de
Jalisco. En Veracruz, ciudad unida a los cubanos por
antiguos vínculos históricos y culturales, el Ballet
Nacional de Cuba fue recibido, en pleno, en Sesión So
lemne de Cabildo efectuada el 19 de junio en el Pala
cio Municipal, para declarar a Alicia Alonso y al Ba
llet Nacional de Cuba, como visitantes distinguidos
de la ciudad. En el acto se entregaron a los cubanos
sendos diplomas, donde se fundamentaba ese honor
en estos términos: "Como un homenaje de reconoci
miento a sus relevantes méritos y virtudes profeslo.
nales, al haber logrado impulsar con su talento artís
tico la proyección cultural y espiritual del hombre." En
ese acto hicieron uso de la palabra el Presidente Muni
cipal de Veracruz, Lic. Juan Maldonado Pereda, y Ali
cia Alonso. Estuvieron presentes el Cónsul de Cuba,
René Matías Juan, así como los síndicos y regidores del
Ayuntamiento, y otras personalidades.

La visita a México finalizó el día 24 de junio con una
función de gala, en el Teatro de Bellas Artes, auspicia
da por la delegación cubana asistente a la Conferencia
Mundial por el Año Internacional de la Mujer, celebra
da en la capital azteca.

Las presentaciones en Venezuela se realizaron entre
el 24 de abril y el 9 de mayo, y comprendieron las ciu
dades de Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y
Maracaibo. Durante su estancia en Caracas, Alicia
Alonso fue recibida por el Gobernador del Distrito Fe
deral, Sr. Diego Arria, con quien conversó sobre temas
culturales y artísticos de Cuba y Venezuela. Las prime
ras figuras del Ballet Nacional de Cuba fueron hom¡,na
jeadas por el escritor venezolano Miguel Otero Silva,
y su esposa María Teresa Castillo de Otero Silva, Pre.
sidenta del Ateneo de Caracas, en un almuerzo que
tuvo lugar en la residencia de ambos. Un¡¡. de las fun.
ciones más significativas de las realizadas en Venezue
la, se presentó el día primero de mayo, en el Aula
Magna de la Universidad Central de Venezuela. Ante
un público de jóvenes estudiantes, que colmaron el lo
cal, la función de ese día fue dedicada publicarnente
por el Ballet Nacional de Cuba a la clase obrera vene·



zolana y a saludar el triunfo definltlvo del pueblo viet
namita, que en esos momentos se anunciaba al mundo.
En las distintas ciudades visitadas en Venezuela, los
artistas cubanos recibieron la atención personal de dis
tintas personalidades del gobierno y la cultura.

Las actuaciones en Portugal comenzaron el día 14, y
concluyeron el 31 de mayo. La compañía se presentó
en Lisboa, Oporto, Braga, Coimbra, Almada y Evora.
El debut se produjo en el famoso Teatro San Carlos de
Lisboa, con la asistencia de personalidades del GobIer
no y las Fuerzas Armadas de Portugal. Durante la es·
tancia del Ballet Nacional de Cuba en Portugal, la
compañía cumplió un intenso programa de actividades
en distintos centros fabriles, donde se bailaron algunas
obras y se ofrecieron charlas a los trabajadores. Alicia
Alonso fue recibida por las más altas autoridades del
gobierno de Portugal: el Presidente de la Repúblic:¡l,
el Primer Ministro y los miembros del Consejo de la
Revolución. La Cámara Municipal de Lisboa invitó ofi.
cialmente a Alicia Alonso a visitar su sede, y le entregó
el Emblema de la Ciudad. También la bailarina fue re·
cibida por la rectoría de la Universidad de Oporto,
donde se le entregaron varias medallas conmemorati.
ITas. Entre los numerosos homenajes recibidos por el
Ballet Nacional de Cuba, en Portugal, destaca la des
pedida que se le tributó en la zona industrial de Ba
rreiro, donde actuó para un público formado por más
de ocho mil personas, reunidas en el estadio de la Como
pañía Unión Fabril (CUF).

La última gira del Ballet Nacional de Cuba al extran
jero, efectuada durante 1975, fue a Panamá, y compren.
dió cuatro presentaciones los días 14, 15, 17 Y 18 de
noviembre en el Teatro Nacional de Ciudad Panamá.
El regreso a ese hermano país, luego de veintiséis años
de ausencia, fue un verdadero acontecimiento tanto
para los panameños como para los cubanos. Alicia
Alonso fue recibida en audiencia especial por el jefe
del gobierno panameño, General Ornar Torrijas, quien
obsequió a la artista con una pollera, traje típico de
Panamá. En la función del dia 17, se produjo la reapa
rición de Alicia Alonso en el personaje central del bao
lIet Carmen, que no interpretaba desde hacía casi tres
años. El día 18, luego de concluida la última presenta-.
ción, en el propio escenario del Teatro Nacional se
entregaron a Alicia Alonso dos diplomas acreditativos,
mediante los cuales se le designó Directora Honoraria
del Ballet Nacional de Panamá y de la Escuela Nacio
nal de Danzas. Ambos documentos fueron suscritos por
el Sr. Jaime Ingram, Director General del Instítuto
Nacional de Cultura de Panamá. El primero, que sus·
cribió también la Directora del Ballet Nacional de Pa.
namá. Nitzia de Martín, expresa en una de sus partes:

"El Ballet Nacional de Panamá otorga a la Primera Bal.
larina Absoluta Latinoamericana Alicia Alonso el nom
bramiento de Directora Honoraria, en reconocimiento a
sus extraordinarias cualidades y consagración al culti·
va del arte." El segundo, que suscribió además Maruja
Collado, Directora de la Escuela Nacional de Danzas
de Panamá, se expresa en iguales términos, y su funda
mentación señala: "Como testimonio de su jerarquía
en la expresión más elevada del arte."

El Presidente de Mézico, Lic. Luis Echevení4 en la
función de gala del Ballet Nacional de Cuba en el Teatro
de Bellas Artes, a la cual asistieron altos funcionario.
del Gobierno mezicano, miembros del CUeT¡lO diplomático
y personalidades cubanas que presidieron la Misión
Cultural.

El primer bailarín Jorge Esquivel recibe la felitación del
Lic. Luis Echeverria. Aparecen de izquierda a derecha:
Isabel Rodríguez, subdirectora del Ballet Nacional de
Cuba, la primera bailarina Mirta Pla y la Sra. Maria
Esther ZUM, esposa del Presidente de Mézico.
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Aparecen reunidos a la entrada del salón de recepciones del Palacio de Bellas
Artes de México; de izquierda a derecha: las primeras bailarinas del BNC
AUTora Bosch 11 Marta García; Pedro Simón, director de la revis.ta Cuba en el
ballet; la primera bailarina Josefina Méndez, el Lic. Luis EcheveTTía, Presiden
te de México; Alicia Alonso, Haydée Santamaría, miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y directora de la Casa de las Américas; María
Esther Zuno de EcheveTría y otras personalidades.
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Encuentro celebrado en la Academia
de la Danza Mexicana con técnicos 11
artistas del movimiento danzario del
hermano país. Con Alicia Alonso apa
rece Josefina Lavalle, directora de
dicha institución, coreógrafos 11
bailarines mexicanos, así como el
maestro Joaquín Banegas, la primera
bailarina AUTora Bosch, Isabel Ro
driguez, subdirectora del BNC 11
Pedro Simón, director de la revis.ta
Cuba en el ballet.



De izquierda a derecha: Alberto Domingo, crítico de la
revista mexicana Siempre!; Alicia Alonso, el Lic. Alber
to Orozco Romero, Gobernador de! Estado de Ja!isco y
la primera bailarina Aurora Bosch.

Al finalizar las presentaciones en Panamá, Alicia Alonso
fue honrada con. diplomas que la designaban como Direc.
tora Honoraria de! BaHet Naciona! de Panamá y de la
Escuew. Nacional de Danzas. Aparecen en la foto: Nitzia
de Martín, Maruja Collado y el Sr. Jaime Ingram, Direc
tor general del Instituto Nacional de Cultura de Panamá.
(Fotos: Wa!ter A. Va!enzuela, Panamá).

En un encuentro con bailarines panameños Alicia viste
del traje nacional del hermano país.
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