
Gira nacional 1977

Miriam GaIlOSO 11 José Puga.

'Iaquierda, arriba: un a.speeto del acto
de clausura del evento ballettsttco
celebrado en Trujillo, Perú.

~El alcalde del Consejo Provincial de
Trulillo, Dr. Canoaa Iturri, hace en
trega de un diploma de reconoci
miento a Josefina Méndez, Aurora
Boseh y Joaquin Banegas.

Pág. siguiente, arriba: la
primera bailarina Aurora Bosch

(Tagltoni) , Clara C"rraneo
(Grahn) 11 Gloria Marin (Cerito), en

el Grand Pas de Quatre. (Foto:
Frank Alvare2).

Aba}o, iaquierda: Maria Elena
Llorente y Alberto Méndea en el

segundo acto de Coppélla.
(Foto: Castañeda). Derecha: Marta

Gareía en el rol central de
Cecilia Valdés, de Gustavo Herr~ra.

(Foto: Frank Alvarea).

Como parte de su plan de divulga
ción masiva del arte de la danza,
el Ballet Nacional de Cuba, bajo
la dirección ¡¡eneral de Alicia Alon
S01 concluyo recientemente una
amplia gira por el interior del país,
que le ha permitido ofrecer su arte
para más de veinte mil espectado
res. La gira, dedicada al 60 'aníver
sario de la Gran Revolución Socia
lista de Octubre, incluyó en su pri
mera etapa presentaciones en el
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teatro Sauto de Matanzas,. la Pla~

za de la Cultura de la ciudad de
Trinidad así como en el teatro Vic
toria de 'Nueva Gerona, y düeren
tes Escuelas Secundarias Básicas
e Institutos Pre-Uníversitarios en
el Campo, en el municipio especial
de Isla de Pinos. La segunda etapa
de la gira dio inicio el pasado 1 de
octubre en el teatro Oriente de
Santiago de Cuba, continuando en
el Estadio La Pasada,. de Baracoa;.

el Estadio Van Troi, de Guantána
mo y el teatro Infante, de la ciu
dad de Holguín.
En cada una de estas presentacio
nes los integrantes del BNC reci
bieron una calurosa acogida por
'parte del público, al que ofrecie
ron un variado repertorio que in
cluyó obras tanto clásicas como
modernas, muchas de ellas inspira
das en nuestras más hermosas tra- I

diciones culturales.



Un aspecto de extraordinaria im
portancia en esta exitosa jornada
del BNC han sido los encuentros
amistosos,. conferencias, charlas di
dácticas y montajes especiales en
centros de trabajo, unidades mili
tares y planteles estudiantiles, en
tre los que sobresalen los realizados
para los combatientes del Estado
Mayor de la Brigada Fronteriza
de Guantánamo, los trabajadores
de los diarios Sie.rra Maestra y Ven-

ceremos y los institutos Pre-Uni
versitarios en el Campo José Car
los Mariátegui,. Alejandro Arias y
Revolución de .Octubre. De igual
importancia para la difusión del
'arte del ballet entre los más am
plios sectores del país resultaron
los programas especiales, COn un
carácter didáctico; a través de las
diferentes emisoras radiales y de
Tele-Rebelde.
Un elenco, encabezado por Alicia

Alon~o, e integrado por los prime
'ros bailarines, Aurora Bosch, Mar
ta García, María Elena' Llorente,
Josefina Méndez, Mirta Pla, Lázaro
Carreño, Jorge Esquivel y Orlando
Salgado, los bailarines principales
Cristina Alvarez, Mirta García, Pa
blo Moré y José Zamorano, así co
mo primeros solistas,. solistas y
cuerpo de baile, tuvo a su cargo la
interpretación de las diferentes
obras presentadas.
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,Josefina Méndez '11 Andrés WiUiam. en Don Qubrote.

La primera bailarina Mirto, Pla como Swanilda, en CoppeUil..
(Foto: Castafleda).

Pág. siguiente, izquierda: Arriba; Cristina Alvarez 11 Rodolfo
Castellanos en Sateta amó, coreografla de Alberto Méndez.
Centro: Caridad Martinez en La bella cubana, de Mén
de./White/Roig. Abajo: Rosario Suáre. 11 Raúl Barroso en
Rítmicas, de ruán Tenorio.

Derecha, arriba: Tarde en la siesta, de Méndez/Lecuona,
con Miriam González, Amparo Brito, Rosario Suáre. 11
Mirto, Pla. (Foto: Frank Alvarez). Centro: Canto Vital, de
Plisetski/Miilller, con Raúl Barroso, Senén Huelves, Pablo
Moré 11 Rodolfo Castellanos. Abajo: Mirto, Pla 11 José Zamo
'rano en Las sílfides, (Fotos: CastjZfleda).
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Recibimiento en la .e<te del fr,der Popular de BarllC04.
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