
t - no :ac:aas •••••••••• d:.-...._-

•El Instituto Cubano del Arte e In-
dustria Cinematográficos (ICAIC)
estrenó el pasado 19 de julio el fiL
me Alicia, que recoge muestras re
prese~tativas del arte de Alicia
Alonso, así como algunos momen
tos importantes de la trayectoria
de nuestra primera figura de la
danza. A la "premiere" asistieron
Julio Camacho Aguilera, miembro
del CC del PCC y primer secreta
rio en la provincia de Pinar del
Río; Alfredo Guevara, Presidente
del ICAIC, integrantes del BNC y
numerosos invitados nacionales 11
extranjeros. •
A pesar de que en el filme no se
incluyen algunos de los personajes
que han dado fama mundial a esta
bailarina y que tampoco se logra
reflejar toda su trayectoria huma
.na y artfstica es, sin dudas, un es
fuerzo notable por presentar una
tlisión de conjunto de la órbita de
una figura que tanto significa para
la cultura de nuestro pafs. Ha sido
un acierto de! ICAIC iniciar con
eata PToduccián la Semana de Cine
Cubano, que con motivo del XXIII
Aniversario de la Gesta del Monca
da se presentó en Pinar del Río,
pOTque la caTTera artfstica de Ali
cia Alonso ha representado en fOT'
ma eminente, la fusión del rigOT y
la disciplina en el arte con el que.

hacer revolucionario. Como signi
ficara el realizador del filme, Vic
tor Casaus, al hacer la presentación
en el cine Praga de la capital pina
reña, ha sido precisamente la Re
volución la que ha fomentado y de
sarrollado el ballet cubano, que Ali
cia tan magníficamente representa.
Si en la etapa seudorrepublicana
mantener el ballet como expres-ión
cultural equivalía a luchar, a partir
del amor a la profesión, contra la
mediocridad del sistema, la llegada
de la Revolución triunfante y crea
dora significó, también en este te
TTeno, la apertura de todas las po
sibilidades, dentro del objetivo ge
neral de elevar incesantemente el
nivel educacional, cultural y estéti
co del pueblo.
El filme Alicia, con fotografia de
Jorge Haydú y setenta y cinco mi
nutos de duración, comprende frag
mentos famosos como el pas de
deux del tercer acto de El lago de
los cisnes, el Grand pas de quatre,
Giselle y Carmen, asi como entre
vistas, fotomontajes y mateTialeJ
de archivo, que recogen momentos
trascendentales de la actividad de
la A'ansa como artista y revolucio
naria, tanto en Cuba como en el
resto del mundo.
En resumen, un esfuerzo más del
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naje a una figura en plena vigencia
creadora y por marcar un nuevo
punto de partida para nuevas r~a

lizaciones, capaces de recoger el
quehacer permanente de la gran
obra histórica de la artista: el Ba
llet Nacional de Cuba.

•Una importante Jornada artística
fue realizada por el Ballet Nacio
nal de Cuba como parte de los ac
tos conmemorativos del XXIII ani
versario del Asalto a: Cuartel Man
cada, que este año tuvo como mar
co la ciudad de Pinar del Río. Los
días 20 y 21 de julio, un elenco
encabezado por las primeras baila
rinas Josefina Méndez y Marte.
Garcb ofreció en el Teatro "Mila
nés" el espectáculo denominado
Historia del ballet, con montaje co
reográfico de AibeTto Méndez so
bre textos de Miguel Cabrera, que
recoge una panorámica de la danza
desde el siglo XVI hasta nuestros
días. El día 25 de ese propio mes,
los integrantes del BNC participa
ron, junto a otros destacados artis
tas profesionales y grupos de aficio
nados, en la' 'Velada Artística
"Amanecer de Victorias", efectua
da en el Teatro "Zayden". En esa
oportunidad se ofrecieron seleccio
nes del ballet Cecilia Valdés, de He
TTera/Roig • Urbay/BaTTeiro, con
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Josefina Méndez, Maria Elena Llo
rente, Cristina Alvarez, Caridad
Martínez, Mirta Garcia, Orlando
Salgado, Hugo Guffanti y Raúl
Bustabad en los roles centrales. Esa
propia noche incluyó el estreno de
Desembarco glorioso, coreografía
de Alberto Méndez, y música de
Fabio Landa, inspirada en el he
roico desembarco del Granma, en
la que tomaron parte junto a los
solistas, corifeos y miembros del
cuerpo de baile del BNC decenas
de alumnos de la Escuela Vocacio
nal Vlodímir Ilich Lenin. Estuvie·
ron presentes en el acto, el Dr.
Osvaldo Dorticós Torrado, Presi·
dente de la República; Sergio del
Valle, Guillermo Garcia, Juan Al
meida y Ramiro Valdés, todos
miembros del Buró Político del Co
mité Central del Partido Comunis.
ta de Cuba, así como otras destaca
das personalidades del Partido y
del Gobierno, miembros del cuerpo
diplomático acreditado en el país,
y numerosas personalidades invita
das, tanto nacionales como extran
jeras.

•El ballet de la Arqentina ha tenido
una sensible pérdida con la desa·
parición de Michel Borowski, pero
sonalidad de larga trayectoria como
bailarín, coreógrafo y profesor. De
origen polaco, Borowski comenzó
sus estudios de ballet a los ocho
años de edad en Varsovia, su ciu
dad natal. Muy joven marchó a Pa·
rís, donde se incorporó a los Ba·
llets Rusos de Serguei de Diágui
levo En 1932 fue contratado por el
Teatro Colón de Buenos Aires, don
de se radicó definitivamente. Más
tarde, obtuvo la ciudadanía argenti.
na. Durante muchos años fue el pri
mer bailarín de! Teatro Colón, don-

Micllel Borowskt

de creó distintos ballets propios y
del repertorio universal. Luego de
abandonar su carrera como baila·
rín, Borowski se dedicó a la ense·
ñanza, a la cual dedicó SU mayor
entusiasmo. Numerosos alumnos
suyos alcanzaron relieve como bai
Iorines en su país y en el extra7l
jero. Fue director.coreógrafo del
Teatro Colón, y organizó el Ballet
del Teatro Argentino de Eva Pe
rón, a cuyo frente se mantuvo duo
rante tres años, creando numerosas
coreografías y reponiendo otras.
Borowski y María Ruonova, tam
bién fallecida recientemente, cons
tituian los dos mejores pedagogos
del ballet argentino.

•Como parte del convenio de colaba·
ración entre los movimientos dan
zarios de Cuba y México, suscrito
el pasado año por el Consejo Na
cional de Cultura y el Instituto Na·
cional de Bellas Artes, visitó nues
tro país una amplia delegación de
profesores de lo Academia de la
Danza Mexicana, presidida por su
directora Josefina Lavalle. Durante
su estancia, los visitantes sostuvie.
ron encuentros con los miembros
del Ba:let Nacional de Cuba, el
Conjunto Folklórico Nacional y
Danza Nacional de Cuba, así como
con la dirección de la Escuelo Na·
cional de Arte y dirigentes del Sin.
dicato de Trabajadores de Artes y
Espectáculos.

•El Ballet de Camagüey contínúa
desarrollando con gran éxito sus
actividades artísticas, tanto en esa
provincia como en el resto del país.
Nuestro joven colectivo danzario,
qhor.a bajo la direcció1\ de F~an,
do Alonso, ha llevado a cabo en los

últimos meses un intenso plan de
trabajo con la colaboración de un
grupo de destacadas figuras del
BNC. Este intercambio, vigente
desde la creación del BC en 1967,
ha incluido ahora la asistencia téc.
nica al repertorio por parte de los
coreógrafos Alberto Méndez y Gus·
tavo Herrera y los actuaciones, ca·
mo artistas invitados, de primeros
bailarines y solistas. Entre los que
han brindado su aporte artístico fi
guran: la so ista María Elena Llo.
rente (El lago de los cisnes II ac·
to/junio 26), la primera bailarina
Marta Garcia y José Luis Zamorano
y los solistas Mirta GarCÍ4 y Láza
ro Carreña (El lago de los cisnes
II acto 11 La fille mal gardée, res
pectivamente, / julio 3 y 4), María
Elena Llorente, Caridad Martínez
y Lázaro Carreña (Pasos a ¡res /
julio 10) y la primera bailarina
Mirta Pla (El lago de los cisnes II
acto, con José Luis Zamorano, y
Grand pas de quatre / julio 17 y
18).

•Con gran retraso ha llegado a nues·
tra redacción la selección de valo
res que anuo'mente realiza un gru
po de críticos de danza en la Ar·
gentina, correspondiente a 1975.
Entre las distinciones otorgadas,
se encuentran •las siguientes: El
acontecimiento del año / la presen·
tación de Maya Plisétskava y Vale·
ry Kovtun en el Teatro Colón (Pli
sétskaya y Kovtun fueron califica.
dos también como "los bailarines
de! año", por la interpretación de
Odette !I Sigfrido, respectivamen
te, en el 11 acto de El lago de los
cis~es). La personalidad argentina
más destacada en el exterior / Jor.
ge Donn; La meior comnañí'1 ex·
tranjera / Alwin Nikolais Dance
Theatre: La mejor comnañía fOlkT6
rica y 10 mejor en TV / Conjunto
polaco Mazow.ze: Los aniversarios
de' año / el 200 aniversario de la
Opera de París, el 35 aniversario
del American Ballet Theatre y el
15 aniversario del Ballet del siglo
XX de Maurice Béjart; El filme del
año / Sueño de u:¡a noche de vera·
no, por el New York City Bal et;
Los libros del año / Nijinsky Dan·
cil\g· (Lincoln Kirstein);. Nijinsky.
clown de dieu (Alain Béjart), Ni·



jinsky (Vera Krasovskaya), Bro
nislava Nijinska (Gunhild Schue
lIer); La noticia del año / La pre·
sentaci6n en Nueva York de Alicia
Alonso y Jorge Esquivel en el "pas
de deux" del segundo acto de El
lago de los cisnes en representaci6n
del Ballet Nacional de Cuba con
motivo del 35 aniversario del Ame·
rican Ballet Theatre; Las distincio·
nes del año / A A!icia Alonso, An·
tonio Ruiz Soler y Josephine Ba
ker, premiados con el Sagitario de
Oro en Italia; Menci6n especial /
Alicia Quadri, por su superaci6n
constante. Las firmas responsables
de esta Distinci6n a lo Mejor del
Ballet en 1975, son: José María
Fontova, crítico y music610go;
Francesco Ecli Negrini, fundador y
director de la revista Lyra; Luis
Angel Torres, corresponsal de La
Danza (España), O Ballet (Portu
gal) y CUBA EN EL BALLET;
Victoria García Victorica corres.
ponsal de Dance News de Nueva
York.

•El afamado Conjunto Nacional de
Canto y Danza Popu'ar Mazowsze,
de Polonia, realiz6 su tercera visita
a Cuba, con exitosas presentacio.
nes en los teatros "Lázaro Peña" y
"Karl Marx", de la capital, así como
en otros escenarios del interior del
país. El Mazowsze, también mun
dia'mente conocido como Ballet Na.
cional Po'aco, fue fundado en 1948
por Tadeusz Sygietinski y su espo.
sa Mira Z:minska-Sygietynska, des·
pués de un largo período de inves·
tigaci6n del rico folklore de ese'

El Confunto
Mazowse,
de Polonta.

país. En la actualidad el colectivo
artístico está integrado por j6ve.
nes egresados de las escuelas de
música y danza, que bajo el apoyo
del gobierno polaco han transfor·
mado el núcleo inicial de aliciona·
dos en un conjunto altamente pro·
fesional. Durante estas actuaciones
los artistas de! Mazowsze ofrecie.
ron un amplio repertorio, que in·
cluye treinta y tres cuadros con
danzas, canciones y música del fot
klore de Polonia, así como algunas
canciones en homenaje al pueblo
cubano.

•El Presidium del Soviet Supremo
de la República Federativa Sovié
tica de Rusia otorg6 recientemente
el titu'o de Artista Emérito al bai·
larín Azari Plisetski, con motivo
de celebrarse el bicentenario de la
fundaci6n del Teatro Bolshoi de
Moscú. Plisetski, quien durante
diez años integrara el elenco del
Ballet Nacional de Cuba afirm6
que "deseaba compartir ese ga:ar.
d6n con el pueblo cubano, ya que
el mismo es un reconocimiento al
trabajo realizado con el BNC, don
de transcurri6 lo fundamental de
su carrera. Durante mi permanen·
cia en Cuba -ratific6 Plisetski
no solamente tuve oportunidad de
'enseñar sino también de aprender
mucho de la gran disciplina y amor
que allí se siente por la danza y
que ha permitido desarrollar una
escuela cubana de ballet, que surge
con magníficas perspectivas". Ade·
más de su labor como bailarin

0963-1973), Azari Plisetski dio ini
cio también en Cuba a su obra co·
reográfica, que incluye La avanza·
da, 1963; Primer cO:1cierto, 1971 y
Canto vital,. 1973.

•Los días 11, 12, 19 Y 14 de julio, la
primera bai!arina Loipa Araújo y
el solista Orlando Salgado, actua
ron como artistas invitados del Fes·
tival de Verano, que tradicional,..
mente se celebra en el Teatro de
la Ciudad de Yalta, con la presen·
cia de destacados artistas de la
Uni6n Soviética y de otras partes
del mundo. Durante sus presenta·
ciones, los bailarines del BNC in
terpretaron el ballet-Estudios y pre
ludios, de Petit/Villa·Lobos. Como
parte de esta nueva etapa de tra
bajo en el exterior, Loipa Araújo
realiz6 también la filmaci6n del
ballet Septentrion, con coreografía
de Roland Petit y música de Ma
rius Constant. En el filme, reali·
zado para la televisi6n francesa, la
bailarina cubana comparte los ro·
les estelares con Rudy Bryans y
otras destacadas figuras de Los Ba·
'llets de Marsella.

•El primer bailarín Jorge Esquivel,
obtuvo recientemente un notable
éxito al interpretar el rol de Al.
brecht, en el bal.et Giselle, como
artista invitado del American Ba·
llet Theatre. La presentaci6n del
joven artista cubano tuvo lugar en
el Metropolitan Opera House, del
Lincol" Center de Nueva York, el
pasado 9 de junio, sustituyendo al
primer bailarín Ted Kivitt. Esqui
vel, quien se encontraba en Nueva
York para participar junto a Ali
cia Alonso y Orlando Salgado en el
estreno de Carmen, por el ABT,
tuvo como pareja a la primera bai
larina norteamericana Eleanor D'·
Antuono.
Sobre esta actuaci6n de Jorge Es·
quivel son los comentarios críticos
que a continuaci6n reproducimos:

Anna Kisselgoff. THE NEW YORK
TIMES, Nueva York, 10 de junio,
1976
En la noche de ayer, Eleanor D'An
tuono fue acompañada por Jorge
Esquivel el, joven bailarín cub'ano,



principal acompañante de la Alon·
so. Esquivel sustituyó a Ted Kivitt
quien se encuentra lastimado, y en
su debut en los Estados Unidos en
el rol de Albrecht, mostró una fi·
gura muy elegante y clásicamente
estilizada. Fue un acontecimiento
emocio,{ante.

Bil Zakariasen. DAILY NEWS,
Nueva York, 11 de junio, 1916
Aunque el bailarín cubano Jorge
Esquivel actuó el pasado año en un
pas de deux .con Alicia Alonso du-

Eleanor
D' Antuono

11 Jorge Esquivel
en Gl.selle.

(Fotos:
Martha Swope,

Nueva York!.



rante 1a.s funciones de gala del
ABT, su sorpresiva sustitución de
Ted Kivitt, quien se encontraba da
ñado, en el rol de Albrecht el pasa·
do miércoles constituyó verdadera.
mente su debut con esa compañía.
Alto y muy apuesto, Esquivel tie
ne la' técnica asegurada para llevar
adelante sus perspectivas. Sus mo·
vimientos fueron algo tensos -sin·
duda debido a los nervios- pero
sus sattos fueron envidiables y su
trabajo de pies un modelo de lim
pieza. Exceptuando un pequeño
contratiempo con su Giselle (Elea
nor D'Antuono, demostró ser asi·
mismo un acompañante fornido,
con músculo acorde a su gracia.
( ...) Esquivel jugó su papel como
una verdadera primera figura con
la cual hay que contar.

•Una exitosa gira por Europa acaba
de finalizar el Conjunto Folklórico
Nacional, la cual dio inicio con pre
-sentaciones en ocho ciudades de
Rumanía. Posteriormente el colec.
tivo artístico cubano se trasladó a
la Gran Bretaña, donde participó
en el Festival Internaciona. de Fol
klore de "Billigham", evento donde
resultó eleg:do como "El mejor
participante". En estas actuaciones,
el CFN ofreció un programa inte.
grado por los ciclos Yoruba, Congo,
Abakuá y Rumbas y Comparsas,
así como Zapateo, Son y otras ca·
nacidas obras de su repertorid ha.
bitual.

El Conjunto
Folklórico
Nactonal.

Poco antes de su partida a Europa,
el CFN cumplimentó una tempora
:da de dos semanas de duración, en
.el Teatro "Me!la" de La Habana,
con el estreno de Palenque y Mam·
'bisa, coreografía de Roberto Espi.
nasa sobre un libreto del folkloTis.
~a Rogelio Martínez Furé.

•El genio está en las masas es el
título de un espectáculo que, orga
nizado por el movimiento de afi
cionados al arte en la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), cul
.minó un largo e intenso periodo de
trabajo en ese sector a nivel na·
cional. El espectáeulo, bajo la di.
rección artística" del coreógrafo Al.
berta Alonso y de la primera baila
rina Sonia Calero, del Ba¡let Nacio
nal de Cuba, con cerca de un cen
tenar de bailarines, cantantes y mú
sicos aficionados pertenecientes a
los diferentes sindicatos, ofrece, a
través de un guión del poeta Jesús
Orta (El Indio Nabori), una amplia
panorámica de la evolución de la
'sociedad cubana desde el período
colonial esclavista hasta el presen
te. Después de conc uir sus prime
,ras actuaciones en el teatro "Karl
Marx" de La Habana, el colectivo
viajó a la República Democrática
Alemana, para participar en el XVI
Festival de Trabajadores Aficiona.
dos de Países Socialistas. Tras el
éxito alcanzado durante sus pre
sentaciones en el Palacio de la Re.
:pública, en Berlín, asj como en

Dresden, Leípzig, Magdeburgo y
otras importantes ciudades de la
RDA, los artistas cubanos fueron
galardonados con la medalla de oro,
del Festival., así como con la Dis
tinción "Pablo Neruda", que los
Sindicatos Alemanes otorgan a la
más destacada actuación en dicho
evento,

•El conjunto Danza Nacional de
9uba (danza-moderna), ha desa
'rrollado en los últimos meses una
intensa actividad que incluye el es·
treno de nuevas obras, así como la
participación en importantes even
tos de carácter internacional. La
primera parte de esta gira por el
exterior incluyó seis actuaciones en
la República Cooperativa de Guya.
na· y la segunda igual número de
ellas en el Festival Caribe de las
Artes "Carifesta 76", celebrado en
Jamaica.
Posteriormente el conjunto DNC
viajará a Europa para presentarse
en varias ciudades de la Unión So
viética.
Para estas actuaciones el repertorio
fue complementado con el estreno
de Tanagras, coreografía de Eduar
do Rivera, banda sonora procesa
da con música de Eric Satie y can.
ciones del Oriente y diseños de
Eduardo Arrocha.

•La medalla 30 Aniversario de la
Liberación de Checoslovaquia le
ha sido conferida por el gobierno
de ese hermano país a Alicia Alon
so. Esta distinción de la República
Socialista de Checoslovaquia, des.
tinada a destacadas personalidades
políticas, culturales y sociales del
mundo entero, se otorga a nuestra
primera figura de la danza en reco
nocimiento a sus altos merecimien
tos como eminente figura de la ac.
tividad cultural y en forma muy
especial, por la ¡abar rea1izdda al
frente del Ballet Nacional de Cuba.

•Cinco nuevas coreografías, prepa·
radas especialmente para los inte·
grantes de la delegación que repre.
sentó a nuestro país en el VIII
Concurso Internacional de Ballet,
celebrado en la ciudad de Vama,
Bulgaria, el pasado mes de lulio,



acaban ae ser incorporadas al re·
pertorio del Ballet Nacional de
Cuba. .
Los trabajos estrenados son~

-Déjame amar al pájaro del amor,
Coreografía: Gustavo Herrera, mú
sica Rembert Egües y diseños de
Gabriel Hierrezuelo. Teatro Gar.
cía Lbrca, junio 19. Intérprete,:
Gloria Marin y Francisco Salgado.
Bedanesa (solo), Herrera/Sequei·
ra/ Fernández. Teatro García Lor
ca. junio 20. Intérprete: Vane8Sa
Ortu.
Xochiquetzal, Tenorio/Chávez/Hie
rrezuelo. Programa Ballet Visión,
Televisión Nacional, julio 5. Intér·
pretes: Ana Bernal y Pablo Moré.

d I~.ld ,"
- Elogio, Tenono/Brouwer. AnfiteA-

tro de Varna, julio 18. ll1térpretes:
Miriam González y Fernando Jho-.
ne,.
También forma parte de e,taa nue·
vaa obras incorporadaa al reperto
rio, el pas de deux del baJet Fes
tival de las flores en Genzano. del
célebre coreógrafo dané, Augusto.
Bournonville, música de E. Helsted
l/ S. H. Paulli, en montaje de la
primera bailarina Loipa Araú;o. La
obra, no bailada nunca antes en
Cuba, fue estrenada en el Teatro
darcía Lorca, el 17 de junio, con
diseños de Salvador Fernández y
teniendo como intérpretes a Loipa
Araú;o 11 Fernando Jhones.

• •Cuba obtuvo cinco distinciones en
el VIII Concurso Internacional de
Ballet de Varna, Bulgaria, cele
brado este año entre ,ellO Y e~ 25
de julio. Un jurado internacional
que integraron el' soviético Yuri
Grigorovitch, presidente; Alicia
Alonso (Cuba), Allan Fridericia.
(Dinamarca) y Vera. Kirova (Bul
garia) vicepresidentes, así como
Anton Dolin (Inglaterra), Walter
Terry (Estados Unidos) Anastaa
Petrov (Bulgaria), Jiri Nemececk
(Checoslovaquia), Tom Schil'ing
(RDA) Ludmila Chiriaeff (Cana
dá) y otraa personalidodes de Fran-'
cia, Turquía, Egipto, Hungria, Sue.
cia, Yugoeslavia, Polon'a, Rumanía,
Grecia, Finlandia, Japón y. Bulga.!
ria, tuvo la responsabilidad de dis·
cernir los premios en uno de los
concursos de mayor nivel en la ca-

En Varna;ti19iüiOa lIilellill10l riel
Jurado del Concurso Internacional da
Ballet: Vaslle Marku (Bumanw) ,
Anton Dolln (Inglaterra). Alicia
Alonso (Cuba). Atanas Petrov,
mce-minlstro del Comité de Artes
11 Cultura de Bulgarla; Yury
Grlgorovlch (URSS) 11 Milen
MarinOll, Presldente del Conselo
DlJ1ID':tamental de Vama.



Gloria Mllrln
Mlrfllm González
11 AlII!rés .
WIUfll....
en Paso a tres,
de Méndez·/
JI. Mllurl.

lidlld de los parti!:ipilnres, de los
celebrados anteríonnente. En la
categorla de mayores el cubano
Andrés WillÍllms obtuvo .el único
Premio a la Maestría Artística
otorgado, así como un Premio Es·
pecial de la Unión de Composito
res Búlgaros por la mejor interpre.
tación de una obra búlgara. Esta
última I distinción se refiere al p48
de deux Safeta amó, coreoflrafía de
Alberto Méndez sobre motivos· de
música folklórica búlgara, obra que
Williams interpretó acompañado
de la bailarina búlgara Antoinetta
Georgieva. L48 interpretaciones de
Andrés Williams fueron celebrA'
d48 por la habilidad con que supo
abordor estilos diversos ya que in
'terpretó, además de la obra men
cionada, el pIIS de deux del tercer
acto de Coppélia (Alonso . Deli
bes), el Pas de deux cIassique
(Gsovski.Auber) y el Paso a tres
(Méndez.Mauri) , coreografía hu.
morística de exigenci48 interpre·
tativ48 muy específic48.

Una de las tres distinciones atar·
gad48 a 148 coreografías modernas
correspondió al cubano Alberto
Méndez por su obra Paso a dós
(mus. Pick Mangiagalli), que fue.
ra interpretado en la segunda vuel
ta por Félix Rodríguez, acompaña
do por María Hechavarría. Las dos
distinciones que obtuvieron con
cursantes cubanos pertenecen a
G'.oria Marín y Fernando Jhones,
laureados con diploma por encono
trarse entre los finalist48.
Gloria Marín fue acompañada por
Francisco Salgado, con quien inter·
pretó en la segunda vuelta El pá
jaro del amor (Herrera-Egües-Hie·
rrezuelo) y Fernando Jho.nes,
acompañado de Miriam González,
estrenó como coreografía moderna
Elogio (Tenorio - Brouwer). Ello la
revisión del estilo del Festival de
las flores de Genzano, de Bournon
ville, interpretado por la pareja
Jhones-Gonzá:ez, los cubanos reci
bieron 48esoría de la profesora y
coreógrafa danesa EIsa Marianne
von Rosen, quien asistió como ob
servadora al concurso. Los profe.
sores cubanos ayudaron también a
la preparación de dos concursan·
tes latinoamericanos que permane-
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cieron en Cuba varios meses: la
mexicana Ana Bernal y la. puerto·
TTiqueña Vanessa Ortiz, quienes
fueron acompañadas por el solista
del BNC, Pablo Moré. También
recibió preparación en Cuba, An
toinetta Georgieva, que ha perma
necido en Cuba durante más de un
año realizando estudios de post
graduada.
Entre los premios espeClales otor·
gados en el VIII Concurso Interna
cional de Bal!et de Varna estuvie
ron los de Anne.Marie de Angelo
de Estados Unidos, a quien se en
tregó el Premio a la. Maestrla Téc
nica y Patrick Dupont, de Francia,
de categoria menores, premiado
con la Distinción Especial de la oro
ganización de los Jóvenes de
Varna.
Las medallas en categorla femeni
na (mayores) fueron: Hanna Vla·
cilova (Checoslovaqu'a) y Lamsa
Vassilevskaya Matyuhina (Unión
Soviética), plata; Ildiko Pongor
(Hungria), Pavlina Geleva (.Bulga
ria) y Lynn Charles (Estados Uni·
dos), bronce. La medalla de oro en
esta categoria no fue otorgada.
Las medallas en categoría mascu.
lina (mayores) fueron: Marin Boie
ru (Rumania), oro; Mijaíl Krapi·
vin (Unión Soviética), plata; Leo·
nid Koslov (Unión Soviética), Lu·
bom;r Kafka (Checoslovaquia) y
Nikolai Fyodorov (U1;lión Soviéti
ca); bronce.
En la categoria femenina (meno
res): Primer premio, AlZa Mikhal
chenko (Unión Soviética); Segun
do premio, Sylvie Chevalier (Cana
dá) e Inessa Dumple (Unión So
viética).
En la categoría masculina (meno
res): Segundo premio, Ben van
Cauwenbergh (Bélgica); Tercer
premio, Gheorghe Iancu (Ruma
nia) y Yassen Vulchanov (Bulga·
rla). El Primer premio en esta ca.·
tegoria no fue otorgado.
Entre las distinciones figuraron
también el Premio a la mejor pare·
ja, en categoría juvenil, Yoko Shi
mitsu y Kyodzo Metani (Japón) y
Valentina Kozlova y Leonid Koz
lov (Unión Soviética) y el Premio
al mejor acompañante, Genadi.
Gorbanov (Unión Soviética) y
Marta Metzger (Hungria).
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V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE BALLET DE LA HABANA
noviembre. diciembre .1976
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