
los invitados opinan
GALINA ULANOVA
(Unión Soviética)
Este Festival Internacional es un
evento muy útil, con una gran am
plitud, de beneficio enorme para
todos, tanto para los bailarines co
mo para los que participamos como
observadores o críticos. Cada cual
presenta su modo de bailar, su es
cu..la y las vías por donde se rea
liza el trabajo en el ballet de nues
tra época. Hace nueve años estuve
en Cuba como invitada del m Fes
tival y por ello pienso que el solo
hecho dEo haberse mantenido por
tanto tiempo es una prueba de lo
positivo que resulta este evento.

ANN BARZEL
(Estados Unidos)
Una de las cosas extraordinarias
que tiene el evooto es que está oro
ganizado por personas muy cono
cedoras del ballet. Alicia Alonso
siempre sabe lo que es necesario
hacer.

NATALIA DUDINSKAIA
KONSTANTIN SERGUEYEV
(Unión Soviética)
Estas impresionas son hermosas, ya
que el Festival no ~olamente tiene
altos valores artísticos, sino tamo
bién ideológicos y políticos.
Estamos presenciando el momento'
culminante del evento, 00 todo su
esplendor y podemos decir que el
mismo marca un punto cimero en
el desarrollo de la coreografía
mundial.

ANTON DOLIN
(Gran Bretaña)
Mi primera opinión sobre este Fes
tival de Ballet es que debería lla
marse "las contribuciones de Ali
cia Alonso al ballet del mundo"
En este a60 he tenido la oportuni
dad de estar en tres Festivales, el
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primero en Varna, donde compartí
las funciones de Jurado con Alicia,
el segundo en Tokío. Y con toda
sinceridad puedo decirles que este,
el terc","o, aquí en La Habana, es
un logro, uno de los eventos más
importantes del mundo. El traer
aquí a los mejores bailarines re·
quiere una gran organización y sao
bemos que a la cabeza de Eilla ha
estado la gran bailarina, de Cuba
y del mundo, Alicia Alonso. Es tan·
ta la cantidad y calidad de las pero
sonalidades asistentes, de fi~ras

ya hechas y de renombre y otras
jóvenes pero de gran porvenir, que
si ocurriese una desgracia en el lu.
gar donde están reunidas, puedo
afirmar que muy poco quedaría
de lo que vale en el mundo del ba
11m.

ALLAN FRIDERICIA
(Dinamarca)
No es frecuente vivir acontecimien.
tos como el que estamos experi
mentando en Cuba. En el mundo
hay diversos eventos, pero ningu
no tiEo'lle rasgos nacionales como
éste. Una de las cosas que más
impresiona es el calor con que se
ha recibido a todos los invitados,
en una muestra de un gran sentido
de la amistad, que parece ser tamo
bién una caract.".;stica del pueblo
cubano. Yo no creo que la unica
medalla que se obtenga en este
Festival sea el aplauso del público.
El solo hecho de que un artista o
personalidad haya sido invitada a
EolSte evento, organizado por Aliela
Alonso, ya constituye de por sí un
preciado galardón.

HANS VAN MANEN
(Holanda)
Pienso que este ha sido un Festi·
val muy importante, ya que casi

nunca existe la oportunidad de ver
tantos bailarines y países partici.
pando a la vez en un mismo even
to. Eso solamente puede verse en
Varna o Moscú, que son concursos;
pero este de Cuba no lo es. Este es
un verdad","o Festival, que ha traí
do a mucha gente de todas partes
del mundo y que permite admirar
una gran variedad de bailarines y
coreografías. He tenido la oportu
nidad de ver mucho aquí. Es fan
tástico que sea el público el que
otorgue las distinciones. Nunca ha.
bía visto a un público tan exce·
'.ente, con tan rápida reacción ante
el buen ballet. Es algo completa
mente nuevo para mí.

MARGARETA VON BAHR
(Finlandia)
Ha sido una gran experiencia para
nuestros bailarines haber venido
a este Festival. Esperamos que
eventos como éste surjan más fre
cuootemente; por lo pronto, Cuba
ha dado un paso adelante.

GERD ANDERSON / NILS AKE.
HAGBOOM
(Suecia)
Estamos muy agrad"Cidos por la
acogida que hemos tenido en este
Festival, tan organizado y lleno de
excitación popular. Ha sido muy
impactante ver reunidos a tantos
bailarines, de tan düerentas luga.
res de la tierra y muy especial
mente el haber tenido la oportuni
dad de disfrutar del arte de la
gran Alicia Alonso.

HANA VLACILOVA / LUBOMIR
KAFKA
(Checoslovaquia)
Este es un Festival muy interesan
te, que nos ha permitido conocer
muchas personalidades y presen-



ciar funciones d" un altísimo nivel.
El público cubano es excelente,
uno de los mejores del mundo y
nos ha recibido con todo calor, co
mo en ninguna otra parte. El he
cho de que la mooalla que se otor
gue sea el aplauso del público, lo
hace más atractivo para todos los
participantes.

VICTOR ULLATE
(España)
Ahora aquí, soy t<!Stigo del fabu
loso espíritu que reina en este Fes
tival. He visto a los artistas cuba
nos bailar con el alma y me he
quedado asombrado. Creo que el
Ballet Nacional de Cuba f!S el me
jor del mundo; todo lo que había
oído antes y lo que ahora he podido
comprobar así me lo testimonian.

HIDETERU KITAHARA
(Japón)
Queremos dar las gracias a Alicia
Alonso por habernos invitado a
este V Festival Internacional de
Ballet. Desde mi llegada a La Ha
bana he podido presenciar cosas
maravillosas en las dif<!rentes pre
sentaciones. Queremos dar espe
cialmente las gracias por dos cosas
que agradecemos mucho: una, el
agasajo y las atencion<!S del Ballet
Nacional de Cuba en lo que se re
fiere a los ensayos, clases y en los
propios espectáculos; y en S<!gundo
lugar al público cubano, que es
muy agradable y afectuoso en sus
expresiones. Como público consi
dero que es ,,1 primero en el mun·
do, en cuanto al amor que siente
por el arte del ballet. No está muy
lejano el día "n que pueda hablar
se del Ballet Nacional de Cuba co
mo algo absolutamente perfecto.

LAURA URDAPILLETA I SUSA
NA BENAVIDES
(México)
Es fantástico este Festival, tanto
por su cantidad como por la ele
vada calidad que hay en el mismo.
Para nosotros es como estar de
nuevo en casa, porque las relacio
nes entre ,,1 ballet cubano y el me
xicano son cada día más estrechas
y hermosas. En nuestro país se lle
va a cabo, gracias al convenio de
colaboración entre Cuba y México,
un primer paso hacia lo qu" en el
futuro será la escuela latinoameri-

-cana de ballet. Ello responde a la
valiosa labor llevada a cabo por
Alicia Alonso al frente del Ballet
Nacional d" Cuba, cuyas experien
cias (la escuela cubana de ballet),
ella en forma hermosa ha hecho
extensivas a México. Este Festival
responde a <!se espíritu de apoyo y
amor al arte del ballet.

GHISLAINE THESMAR I MI.
CHAEL DENARD
(Francia)
El éxito de este Festival lo demues
tra la prf!Sencia de tantas figuras
de talla mundial, todas unidas en
un gran sentimiento de amor por
la danza. El hecho de que el even·
to no tenga un carácter competitivo
nos parece formidable. Conocíamos
a la extraordinaria Alicia Alonso,
.pero ahora hf!IIlos visto al Ballet
Nacional de Cuba, y especialmente
en Giselle, nos resulta de una cali
dad increíble. Es exponente de una
escuela que combina lo mejor de lo
existente en el campo de la danza.

ANN MARrE D' ANGELO I LAU
RENCE RHODES
(Estados Unidos)
Este Festival es un magnífico even
to para intercambiar exp<!riencias.
El sólo hecho de ver a Alicia Alon
so en Carmen es como asistir a una
clase en vivo, de la que puede sa
carse múltiples Elnseñamaas. Ella
es increíble, no hay palabras con
qué describirla, es sorprendente el
arte que emana de ella.

MARGOT CONTRERAS
(Venezuela)
En todo el ballet cubano se palpa
un deseo de superación, una disci
plina y una entrega total al arte,
que o., verdaderamente ejemplar.
Yo creo que eso se debe a que su
eje central es Alicia Alonso, quien
ha dado un ejemplo no sólo para
la América Latina, sino para todo
el mundo.

RUBEN TEDESCHI
(Italia)
Lo qu" existe actualmente en Cuba
es verdaderamente una Universi
dad de la Danza, un encuentro co
tidiano con las más altas persona
lidades de este arte, un intercam·
bio contínuo en las clases, confe.

roncias y conversaciones. Y cada
noche, una confrontación práctica
a la vista del público atento y entu
siasta. El hecho de que esto pueda
realizarse a sólo diecisiete años del
.triunfo de la Revolución, es la prue
ba del camíno que se ha tomado
hacia la cultura, y del prestigio
del ballet cubano, que ya ha con
quistado al mundo entero.

TEODOSI TEODOSIEV
(Bulgaria)

El V Festival Internacional de Ba
llet de La Habana es un aconteci
miento de trascendencia mundial,
y para ser más prf!Ciso: un fenó·
meno único dentro del ballet inter.
nacional.

AGNES GELENCZER
(Hungría)

Este Festival nos ofrece un intere
sante panorama de la vida balle
tística mundial y, ante todo del
movimiento danzario en Cub~. Es,
vE.1rdaderamente, un acontecimien
to inolvidable.

LUIS ANGEL TORRES
(Argentina)
La organización y la gigantesca
tarea que implica este Festival me
merece el más cálido elogio. Es una
obra de titanes. Pero, por lo que
veo, los cubanos no S" detienen an
te ningún obstáculo. Los felicito
de todo corazón.

WERNER GOMMLICH
(R. D. A.)
El Festival de Ballet de La Habana
ha alcanzado un prestigio y una
calidad internacional que lo con·
vierten en un punto de atracción
para los artistas de ballet del mun
do ent<!ro.

ALBERTO DALLAL
(México)
Asistir al V Festival Internacional
de Ballet significa atestigullr que
la danza, día con día, se convierte
en un arte de acercamiento entre
los pueblos. En "fecto, el actual
suceso dancístico supera a los ano
teriores, no sólo por la cantidad de
participantes, sino principalmente
por la significación mundial del
evento, por su repercusión interna.
cional. Es una eXDeriencia úníca,
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Conferencias en la Biblioteca Nacional
"José Martí": aparecen de izq. a der.,
Teodosi Teodosiev y Violeta Konsulo
va, (Bulgaria) ; Luis Angel Torres,
(Argentina); los norteamericanos Ann
Barzel y Brendan Fltzgerald, Remi
Berthold, Bélgica; la uruguaya Teresa
Trujillo, Werner Oommllch, R.D.A.;
las mexicanas Patricia Cardona y Co
lombia Moya. Dirigen el panel Mi
guel Cabrera y Pedro Simón. (Fotos:
Félix Reyes>'

En Cuba, en los salones del Ballet
Nacional, quien fuera la gran bailari
na del Teatro Bolshoi; la excelsa Ga
Ilna Ulánova. (Foto: Félix Reyes).

Conversan Galilla illánova, Ann Bar
zel y Alicia Alonso. (Foto: Teresa
Trujlllo).



De la Unión
Soviética:

Ludmlla
Semeniaka.

Gallna
Ulánova,

Marina
Kondrátieva
y Maris
Liepa.

Nadlezda Pávlova
y Vlacheslav

Gordíeyev.
(Fotos: Tito

Alvarez) .



De Francia,
Chrlstlanne
Vlassl y
Atlllo Labls.
(Foto: TIto

Alvarez),
Abajo:
de Italia,
Luclana SavJgnano
y Angelo Moreto.
(Foto: Lescano,
periódico
Granma).

Eleanor
D' Antuono

y Ted Kivitt,
norteamericanos.- '

(Foto: Eddy
Martin,

periódico
.[uventud.·
RebeldeJ.

Pág. siguiente, arriba: Jorge
Esquivel en Carmen y La

bayadera, (fotos: Tonatlúh a.,
México DF.); en Apolo, (foto:

TIto Alvarez). Abajo: Orlando
Salgado en Canto vital y Lázaro

Carreña en El río 11 el bosqu.e.





Los húngaros
Adele Oroz
y Gabor
Kevehaz¡.
Al centro:
de Japón,
Hlroko Tomada
y Yuko Tomada.
Abajo:
los suecos
Gerd Anderson
y NIls
Ake-Hagboom.

De Finlandia,
Ulr1ka Halberg

y Janos &astas.
(Foto:

F. Lezcano,
periódico

Granma).

Ana COMuelo'
y Jaime Díaz,

Colombia.
(Fotos: Tito

Alvarez).
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Loipa Araújo:
en Coppélia,
(Foto: Félix Reyes).
En Sonqta, ..
con Jase Zamoranb.
(Foto: Tonatiúh O.,
México D.F.>.
(Fotos: T. Alvarez).

"

I - --'-.~-~.~~~~.J LI i- 4



De España. Victor UlJate.

Noella Pontals
y Patrlce Bart.

Francia.

Al centro, los japoneses Chikahtsa Natsuyama e Hlde
teru Kltahara. Derecha: LilIana Belflore, argentina.

(Fotos: Tito Alvarezl.
Los bailarines lIanna Vlacl10va y Lubomlr Kafka.
procedentes de Checoslovaquia.



· .

Aurora Bosch: con Andrés Williams er
Badanesa. (foto: Tonatiúh G., Méxic<
D.F.) y COI\ Jorge Esquivel en La bao
yadera, (foto: Tito Alvare~l. Abajo: er
el segundo acto de El lago de los cis·
nes.



Algunos de los Intérpretes del ballet G18elle en el Festival:
Igqulerda, la norteamericana Eleanor D' Antuono con el
cubano Jorge Esquive!. Arriba: los búlgaros Krasslmlra
Koldámova y BJ.o;er Deyánov.

Pág. siguiente, Marta Garcia: en
Edipo re¡¡, (foto: Marzano,

México D.F.), con José'LUls
Zamorano en Elogio de la danza,
(foto: Tonatlúh O., México D.F.).
Abajo: en el rol, protagonlco de

Cecilla Valdés. (Fotos: Tito Alvarez).

Izquierda: Eva Evdokimova, de la R.F.A. y AílJlo Labls,
Francia; abajo, GhIslaIne Thesmar y Michel Denard, proce
dentes Igualmente de Francia. (Fotos: Tito AlvarezJ.
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