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Una exitosa temporada en el plano internacional,
una contribución más en pro del acercamientn y ló1
difusión cultural, desarrolló el Ballet NaCional
de Cuba, encabezado por su primerisima figura
y Directora General, Alicia Alonso, en él periodo
comprendido entre los meses de diciembre de 1978
y marzo de 1979, en una gira por Europa que
comprendió Italia, Holanda, Unión Soviética,
Bulgaria, Polonia, Hungría y España.
Las presentaciones del más prestigioso colectivo
danzario del país, tuvieron lugar en el Teatro
Municipal de Cremona los días 14 y 15; en el
Teatro Municipal de Reggio Emilia el 16 y 17; en
el Teatro Massimo (Politeama Garibaldi) entre
los días 20-24 y 27-31; en Staats Schouwburg de
Amsterdam el 12; en el Staats Scwouwburg de
Utrecht el 13; en el Circus Theatre de La Haya
los días 14 y 15; Y en Rotterdanse Schouwburg
de Rotterdam el 18; en el Teatro Kírov de Leningrado
los días 23 y 24; en Teatro BoIshoi de Moscú del
27 al 30 de enero y el Ira. de febrero; en Bulgaria
en el Teatro de la Opera y Ballet de Stara Zagora
los días 7 y 8; Y en el Teatro de la Opera y Ballet de.
Sofia los días 10 y 12; en el Teatro WieIki de
Varsovia entre los días 23-25; en el Teatro de la
Opera y Ballet de Pécs, los días 22 y 23; Y en el
Teatro de la Opera de Budapest, el día 27; en un
escenario construido especialmente para celebrar
el famoso Festival de Viareggio, en Pisa, Italia,
1'127; y en 'el Gran Liceo de Barcelona, entre los días
2, y 4, Y del 7 al 11 de marzo.
Para demostrar una vez más uno de los rasgos
esenciales de la escuela cubana de ballet, que consiste
en la posibilidad de interpretar desde las obras
del repertorio tradiciosal hasta las más contemporáneas,
no sólo en cuanto a coreografía se refiere, sino
también en la utilización de la música moderna y
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ele.ctrónica de compositores extranjeros y cubanos,
el Ballet Nacional de Cuba dirigido por los maestros
Rembert Egiies. y José
Ramón Urbay; presentó un variado programa
que abarcó varios ballets muchos de los cuales se
interpretaban por primera vez en Europa. Entre
las obras programadas estuvieron G'selle, Grand
pas de quatre, y Don Quijote, versiones de Alicia
Alonso y Génesis, coreografía de la primerísima
figura del ballet cubano; Carmen de Alberto
Alonso,Tarde en la siesta, Muñecos, Paso a tres,
Rara avis, La Peri y El río y el bosque, de Alberto
Méndez; Rítmicas y Leda y el cisne de Iván
Tenorio; Canto vital y Espartaco de Azari
Plisetsk:i; Bodas de sangre de Antonio Gades;
Remembranza y Tiempo fuera. de la memoria de
Brian Mac Donald; Jenny Westfalia de EIsa Marianne
Van Rossen; La tierra combatiente de
Hilda Riveros; Las sílfides de Fok:in; El lago de
los cisnes (adagio del II Acto) de Ivanov y
Festival de loo flores en Genzano de August
Bournonville.

Una serie de hechos merecen ser destacados en
esta gira, pero profundizar en cada uno de
ellos haría excesivamente extenso este
trabajo, que por otra parte sólo pretende dar una
visión general a los lectores de los momentos
excepcionales que se convirtieron en verdaderos
.acontecimientos de la danza mundial. Para seguir
el itinerario que realizó el Ballet Nacional de Cuba,
cabe mencionar que en la ciudad de Reggio
Emilia tuvo lugar la premiere en Europa del
ballet Génesis, con coreografía de Alicia
Alonso, diseños del famoso plástico Jesús Soto,
música de Luigi Nono, cuya presencia en la sala
del espectáculo prestigió aún más esta premiere.



También 'fue en Italia, en el Teatro Massimo de
Palermo, (Politeama Garibaldi), capital de Sicilia,
donde se ofreció por primera vez en Europa la
nueva producción escenográfica y de vestuarios
del ballet Gise!!e, a cargo los roles principales de
Alicia Alonso, y los primeros bailarines Jorge
Esquivel, Loipa Araújo, Aurora Bosch, Lázaro
Carreño, Marta Garcia, María Elena Llorente, Mirta
Plá Y del bailarín principal José ZamO'rano. En la
Unión Soviética el Ballet Nacional de Cuba
actuó. al igual que en Bulgaria y Polonia, como
parte de la Jornada de la Cultura Cubana en los
paises socialistas. En esa oportunidad se produjo
la actuación especial como artistas invitados
del Ballet del Teatro Bolshoi, de Alicia Alonso
y los primeros bailarines Jorge Esquivel y Orlando
Salgado, la bailarina principal Cristina Alvarez
y el solista Raúl Barroso, quienes junto al elenco
de tan prestigiosa compañia interpretaron
la obra que ya constituye un clásico de la coreografia
cubana: el ballet Carmen, de Alberto Alonso, con
música de Bizet-Schedrin, y diseños de Salvador
Fernández. La orquestp del Teatro Bolshoi
fue dirigida por el maestro José Ramón Urbay.
En Bu.1 garia, le fue impuesta a Alicia Alonso,
como miembro de la delegación oficial de la Jornada
de la Cultura en los paises socialistas, la medalla
por los XXX años de la fundación de las Fuerzas
Armadas de ese país.

Un hecho que merece también valoración especial
fue la participación del Ballet Nacional de Cuba
en el I Festival de Coreografía Contemporánea
de los Paises Socialistas "INTERBALLET" 79,
organizado por el Ministerio de Cultura y la
Unión ,de Bailarines de la República Popular de
Hungría, donde el Ballet Nacional de Cuba se
presentó con Génesis de Alicia Alonso, Rara avi.f
Alberto Méndez, La casa de Bernarda Alba de
Iván Tenorio y Dan·Son de Gustavo Herrera,
ballets que fueron interpretados por Aurora
Bosch, Josefina Méndez, bailarines principales,
primeros solistas, y cuerpo de baile. También en
este Festival, como en la participación en el
marco de las Jornadas de la Cultura por otros
países socialistas, fue elegido el colectivo danzario
cubano para clausurar estos eventos. Dentro
de las actividades culturales que desarrolló
"INTERBALLET 79", estuvo la celebración de un
Simposio Internacional, para debatir los principales
problemas éticos y estéticos del arte danzario
contemporáneo, y en el cual participaron los
coreógrafos Alberto Méndez, Ivan Tenorio,
Gustavo Herrera, el maltre de ballet Adolfo
Roval y el historiador Miguel Cabrera, quienes
presentaron una ponencia titulada "La linea
coreográfica de la escuela cubana de ballet"
acogida de forma entusiasta por los especialistas.
Trás sus presentaciones dentro de la Jornada de
la Cultura, el Ballet Nacional de Cuba regresó
a Italia para actuar en el Festival de Viareggio,
en el que se ofreció Las sílfides, El río y el

Alicia Alonso 11 Jorge Esqulvel en el <lúo <le amor <le Espar.
taco, <le Pllsetskl I Jachaturfan. (Foto: Marlllln LeVlne,
Nueva York).

Alonso en Carmen, <le Alberto Alonso I B12et·Sche<lrln,
(Foto: Dlmlter Bolgar, Solfa).



María Elena Llorente y Jorge Esquivel en Génesis, de Alicia
Alonso / Nono / Soto.

Abajo: Mirta Garcia en Rara Avis, de Méndez / Haen.
dtll--Marcello. (Foto: Tonatiul> Gutiérrez, Mérico D. F.i.

Jenny de Westfalla, de van Rossen / Viggo Bentzon. Lourdes
Alvarez en el personaje ~(La pobreza". (Foto: Vladimir
Boyarnol], Moscú).

Mario Pasi. CORRIERI DELLA SERA, Milán, 17 de
diciembre, 1978-
Alicia Alonso, el etéreo cisne de Cuba. ¿Porqué es
importante el Ballet Nacional de Cuba? Cierto que

bosque, Rara avis, Bodas de sangre y e! adagio
del rr Acto de El lago de los cisnes, interpretado
éste por Alicia Alonso y Jorge Esquive!. Es de
señalarse que esta función fue tomada por la
Televisión Italiana (RAI) , lo cual permitió que
a través de este medio masivo, pudiera reafirmarse
la diversidad del repertorio del conjunto cubano y
su capacidad de interpretar obras disímiles en
técnica y estilo.

El Ballet concluyó sus presentaciones en e! Gran
Liceo de Barcelona, teatro donde presentó la
coreografía del gran bailarín español Antonio Gades,
Bodas de sangre, que ya había sido mostrada por su
compañía en toda España, pero esto no mermó el
gran éxito de público y crítica, que alcanzó.
Otro aspecto debe destacarse: esta extensa gira
brindó la oportunidad a varíos bailarines de
interpretar roles por primera vez. Así se produjo
el debut de Jorge Esquive! en Don José, y José
Zamorano en Escamillo, ambos papeles del ballet
Carmen; de Loipa Araújo en Rara avis, de Amparo
Bríto en la Reina de las Wilis, de Giselle; y de
Crístina Alvarez en Paso a tres.

Las actuaciones del Ballet Nacional de ·Cuba
contaron con la presencia de personalidades del
mundo de la danza y la cultura en general.
Para mencionar algunos nombres, además de! ya
mencionado Luigi Nono, asistieron a los espectáculos
el coreógrafo Vittorío Biagi en Italia; el coreógrafo
holandés Hans Van Manen, la crítica Irene Lidova y
el fotógrafo Serge Lido de Francia; Galina 1nánova,
Yuri Grígoróvich, Maya Plisetskaya, Asaf Messerer,
Rodión Schedrín, Raysa Struschova e Irína Kolpakova
en la URSS; Vera Kírova y Krassimira Koldámova
en Bulgaría, y el famoso compositor polaco de
música contemporánea Krystof Penderecki.

De la acogida de la crítica escogemos los
testimonios qUe a continuación se reproducen:

E. S. LA PROVINCIA. Cremo_, 15 de diciembre, I--------.,..----------------l
1978.

El análisis de Génesis hay que hacerlo en lo físico
y en lo musculaJr, pues existe una· precisa separación
entre la danza. y la acrobacia, entre el ejercicio gim
;nástico y la prueba de nervios, en una contínua ten·
sión dramática, dada por el signiñcado político y
poético del contenido (...) Génesis es un ballet ex·
presivo, Alicia AlOn5i() es aqu i coreógrafa y hay que
decir que la interpretación de este ballet es sutil y
refinado (...) El Ballet Nacional de Cuba tiene una
tradición que se llama sobre todo Alicia Al=so, prí.
merísim31 bailarína que dirige el conjunto.
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Carl4ad Martlnez (Cerito), Mlrta Pla (Tagllonl) , Marta
Garcla (Grtsl) 11 María Elena Llorente (Grahn) en Grand
Pll8 de quatre, versión de Alicia Alonso.

Arriba: Bodas de sangre, de Gades I Diego, Con Lolpa
Araú1o, Maria Garcla 11 RlIúl Bustabad. (Foto: Tonatfuh
Guttérrez, Mé:rlco D. F.).

Josefina Méndez 11 Rafael Padtlla en Dan·Son, de Herrera
I Prats. (Foto: Féliz Reyes).

por la excelencia de sus artistas y por la amplitud
del repertorio es uno de los pocos conju.'ltoo, que en
fre'l1tan los grandes clásicos y la vanguardia con la
misma perfección. Pero también en él se reconoce a
una bailarina. quien es ade~, directora y coreógra
fa y que se llama Alicia Alo."lSO, genuina reina de la
escena, perso.'laje grandísimo, quizM la última "divi
na" de ·nuestro tiempo, ejemplo luminoso de coraje
e inteligencia (...) Verla bailar es un gozo auténtico,
una emocionante experiencia. r."lterpretando con Jor
ge Esquivel el paso a dos del segundo acto de El krgo
de los cisnes tocó la perfección absoluta. en un mi
lagro de ligereza¡, de pureza técnica, de sensibilidad.
Era una imagen de sueño, privada del peso terrenal,
revelando un candor, una belleza, de línea y una
morbidez parecida a 10 que creemos debe haber sido
el modelo romántico del Ochocientos El encanto de
sus brazos, la sublime armonía del cuerpo, la extre·
m~ disciplina intelectual crearon en el público un
clímax de gran te..'l3Íón, de afuniración intensa, algo
que sólo logra: una mágica ocasión. Con ella, verda
deramente, el teatro se hace un mito.

La compañía dispo."le de artiJ;tas excelentes como
Esquivel, la Araújo, la Llorente la Pla Jhónes la
Martínez y de coreógralfos como ·Mén.dez: PlisetsId y
Alberto Alonso. Además, ha sabido fundir el estilo
académico y la danza moderna en algo nuevo y di
ferente, gracias a la conservación del ritmo y del
color tradicional. .

Rubén Tedeschi. L'UNITA, RoDllll, 17 de diciembre,
1"78.
El tema de la acción coreográfica de Génesis, como
10 sugiere el propio t'tulo, es el hombre, o más pro
piamente, la humanidad, con el triuclo de la vida y
del amor. N o es una "Jri.;;toria" sino una serie de es
plén.didass iIq.ágenes que están elaboradas y se i:Lser
tan en una floresta simbólica, de filarnentOOl plásticos
(idea de Soto), detrás de la cua,! las imágenes se re
flejIID de modo fascinante (...)

Tarde en la siesta (...) con cuatro intérpretes de gra
cia y bravura encantadora: (...) Mirta Pla, Marta
García, Ofelia González y Mirta Gara... Paso a tres,
también de Alberto Méndez, nos transporta al clima
épico del ballet chaikovskiano, no para exaltarlo
sino para tomarlo con una cierta sonrisa. El trabajo
es, en efecto, un clasicismo abooluto, pero los gestos
se insinúan levemente, como si no supieran hacerse,
envolviéndose la elegancia de un modo malicioso
hll3ta la perversidad. Loipa Araújo, Mirta Pla y José
Zamorano han sido sus extraordinarios intérpretes.
Muñeeos (...) También COn dos intérpretes' de bra
vura: Caridad Martínez y Fernando Jhones.

y como final de excepción, la propia Alicia Alo.'lSO ha
dado junto a Jorge Esquivel un ejemplo extraordina·
rio en el paso a dos del segundo acto de El lago de
los cisnes. La técnica impecable, unida a la intensidad
de la poesía, ha preservado milagro.5amente su arte.
Gran ·bailarina y después célebre coreógrafa, ella ha

CUBA en el BALLET / 5



forjado al Ballet Nacional de Cuba, que ya tiene un
magnífico renombre internacional. El éxito ha sido
clamoroso, a la altura de la fama y el valor de los
huésped~.

Vittoria Ottolengui. PAESE SERA. Roma, 19 de di
ciembre, 1978.
Alicia Alonso tuvo una esplendorosa noche en Italia,
una verdadera apoteosis delante de un público con
moVido y asombrado. El Ballet Ne.cional de Cuba,
que ella dirige, llegó esa noche al punto culminante
cuando con la mú3.ica del adagio de El lago de los
cisnes. apareció en la escena esta increíble criatura,
cisne, sílfide y tigre: todo a la vez. Devotamente amada
en toda Cuba y por los públicos de todo el mundo, e3
ta mujer heroica hace la más conmovedora Giselle
que se puede, imaginar. Ella posee una linea purísima
y perfecta. Bailarina de profunda musicalidad y de
increíble fascinación, posee una cualidad de moví
miento (particularrr,ente evidente en el adagío): mór
bido. fluido, dulce como nadie más posee.

LA REPUBLICA. Roma, 19 de diciembre, 1978.
Bodas de sangre me ha he<:ho reflexionar sobre la
tensión, la concentración y la fuerza expresiva de
esta danza. Basta para ello la escena del duelo entre
los dos rivales, hecha en silencio y a cámara lenta.
Todo el célebre drama de Larca está presente en la
fuerza de los gestos y en los conjuntos, en las dife
rentes secuencias en las cuales la acción bailada está
dividida y cohesionada al mismo tiempo. Intérprete
de gran fuerza dramática es Loipa Araújo. El Paso
a cuatro, en versién de Alicia Alonso (Mirta Pla,
Ofelia González, Caridad Martinez y Rosario Suá
rez) es de gran estilo, con una gracia almibarada e
irónica, preparada para la mentalidad de hoy.

Fabrizio Carlí. L'ORA. Palermo, 21 de diciembre,
1978.
Ciertamente, suena extraño la dualidad Cuba-Giselle
(...) pero ello puede ser una distorsión vagamente
exclusivista de nosotros los europeos. que inconsciente
mente creemos "::€r los únicos depositarios de la dan
za clásica y romántica, y reconozcámoslo: no lo somos.
Importado de Cuba, muy novedoso. se produjo en
Palermo el debut de su GiselIe y de su Ballet Na
cional, dirigido por la Alon"o. El conjunto, magnífico,
puede compararse con los mejor€-'. de Europa, par la
maravillosa preparación técnica y el sentido de colec
tivo que posee. La sincronización de las Wilis del
acto segundo provocó el asombro. Como también lo
lograron los atléticos bailarines, muy preparados fi
sicamente y ccon un extraordinario sentido de la dis
ciplina. Y después, la Alonso, un milagro diríamos.
Todo lo que ella hace es increíble, la pureza de e;tilo
y la flexibilidad de su figura, daría envidia a tantas
"divinas". Su Giselle tiene fuerza dramática. Su es
cena, de la locura es de gran bravura teatral. La ex
presión y la intensidad del gesto. dan un extraordina
rio matriz trágico ( ... ) Debe destacarse también la
interpretación de Jorge Esquivel en el rol de Albrecht.
Un bailarín noble de gran elegancia. vigoroso, expre-
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sivo. seguro en los pasos, de gran audacia y virtuo
sismo. Una convincente Reina de las Wilis fue Cris
tina Alvarez, mientras que Ramón Ortega encamó
eficazmente el rol de Hilarión (...) un éxito triunfal.
con grandes ovaciones.

S",ra Patera. GIORNALE DI SIClLIA. PalermD, 21 de
diciembre, 1978.
Una vida para la danza. La fórmula retórica se refie
re a Alicia Alonso, prota.gonista ayer de GiselIe en el
teatro Politeama ( ... ) En el largo y luminoso camino
de la estrella del ballet, resalta ahora en primer lu
gar, su 'fuerza de voluntad, que le ha, permitido des·
pués de treinta años de labor. crear en Cuba un cen
tro de ballet de elevadísima disciplina (... ) el enfo
que naturali,.ta del I Acto, expresado en gestos lím
pidos, fue revelador de un ma,tiz cubano, popular(... )
Uno de los momentos de mayor realce emerge en el
II Acto, con la apa~ición de las Wilis. prevaleciente
de técnica y donde la precisión coreográfica elaborada
por la propia Alicia Alonso Se logra desde la última
Wili hasta la propia ligereza de ella, muy bien acom
pañada por Jorge E'quivel, en el rol de Albrecht. La
interpretación del personaje por Alonso, su relevante
dominio técnico, hacen que se teatralice en ella la
danza que termina con lar muerte de Giselle. (...) En
el segundo acto sobresalió también el dominio técnico
de Jorge Esquivel y de Ramón Ortega. como Hilarión.

Mario Pasi. CORRIERI DELLA SERA. Mitán, 31 de
diciembre, 1978.
Alicia Alonso, madre coraje de la danza (... ) E.'1 me
dio de la escena aparece una criatura irreal, maravi
llosa. Con puntas que parecen surgir de la propia
tierra, los sostenidos arabesques, los brazo" morbidí·
simas, las manos que parecen alas...

Hans Heg. DE VOLSKRANT. Amsterdam, 15 de enero,
1979.
El conjunto de Alicia Alonso logró inmediatamente
el éxito (... ) Ella. que sigue siendo una real prima
ballerina es, ademá" una figura fascinante (. _.). En
lo referente a la perfección de su trabajo, a la fluidez
de los pies, al movimiento de línea de los brazos.
Alonso es una aparición única. La intensidad emocio
nal que pone en su; movimientos puede leerse clara
mente en su rostro, lo que le otorga esa dimensión adi
cional que la singulariza (... ) Alonso es GiselIe, una
palabra mágica en el mundo del ballet y en Utrecht
no dejó ninguna duda sobre ello (... ) Otro pas de
deux. La Peri, 'flOS permitió ver nuevamente a la
Alonso con su hermoso y virtuoso partenaire, Jorge
Esquivel. Al final de la obra. Alonso nos ofreció algo
inolvidable; una serie de .saludos como ya no hay.

Mia Aleven-Vraken. DE TELEGRAAF. Amsterdam.
15 de enero, 1979. .
Un", figurita grácil, ligera como u.")a pluma, pero llena
de fascinante expresión. una personalidad radiante
y cautivadora, asi es Alicia Alonso, ballerina estrella
y directora del Ballet Nacional de Cuba, legendaria



y a la ve¿ realmente mágica. Solamente ver la forma
con que agradece las oleadas de aplausos o cómo
i,:,terpreta el adagio del segundo acto de El lago de los
ClSr.es, con su partenaire Jorge Esquivel resulta una
experie.'lcia única (....) El repertorio' del conjun
to cubano es muy variado. Ya en la apertura con
Las S11fides, se pudo ver claramente que la AÍonso
le ha otorg2Jdo ou sello al conjunto: el cuerpo de bai
le y los solistas mostraron la misma ligereza de pies,
lo grácil del estilo, la flexibilidad y el enorme domi
nio corporal, ,to.do apoyado en una téc.'lica perfecta,
lograda al maxlmo nivel.

Nioo de Val. HET VADERLAND. La Haya, 15 de
enero, 1979.
El ballet romántico Giselle, es una dura prueba, un
verdadero de'lafio para cualquier compaiñia de ballet.
Por eso cuando una nueva pue'lta en escena surge
fuera del contexto de Europa. resulta interesaJllte ver
si la misma ha; podido lograr acentos particulares (...)
La GiseUe de Alicia Alonso, tal y como la bailó anoche
el Ballet Nacional de Cuba, es algo muy particular.
Puede ser que la coreografía mante.'lga modelos tra
dicionales, pero a través de diferentes adiciones se le
ha otorgado una dimensión extra a la historia que
i""''Piró este ballet. En el primer acto además, salta
a la vista una nueva claridad mímica (...) Es también
palpable el aprecio que todo el conjunto profesa a
esta representación y a toda la puesta en escena, en
general, lo que repercute en un éxito estilístico, que
al fin y al cabo resulta lo m';" importante. Existen
varios papeles principales, entre los cuales sigue ha
biendo uno para la propia Alicia AlO'llso. Ayer por la
noche María Elena Llorente bailó una tierna Giselle,
con un gran poder técnico, sobre todo en el gra."'l pa3
de deux del s¡!gundo acto, que canJleva una bella li
gereza de pies. En el papel de Albrecht estuvo Lázaro
Carreña, mucho mejor en el acto segundo, con altos y
poderosos saltos. "tours en l'air", bien ejecutados y
bellos "battemenst". Rosario Suárez bailó una Myrtha
muy característica, con la fortaleza requerida.

Franz Straatman: ALGEMEN DAGBLAD. Amsterdam,
15 de enero, 1979.
La gira del Ballet Nacional de Cuba por Holanda es
un verdadero acontecimiento (... ) tiene un cuerpo de
baile tan desarrollado en lo técnico y en la expresivi
dad artística como uno no espera de un pai> como
Cuba, can menos tradición de ballet que el nuestro.
Ello demuestra que una creencia sagrada en el arte,
cuando se combina con un excepcional sistema de for
mación y un firme apoyo financiero, puede producir
milagros (... ) El cuerpo de baile cubano es una enti
d8rl propia en sí mismo, y muestra de manera clásica
una belleza de movimientos que aquí no se alcanza
(... ) No fue sin motivo que ese cuerpo de baile reci
biera en el Teatro Municipal una real ovación. Rosa,
rio Suárez dio un bello ejemplo de 3Us cualidades de
solista en el Vals de Las SiÍ1fídes, donde elaboró com
pletamente cada uno de sus movimientos, ;>jn olvidar
el trabajo de las piernas (...) Un capítulo aparte del
Ballet Nacional de Cuba resultan sus bailarines mM-

culinos. Ante todo, está la presencia de Jorge Esquivel
el admirable partenaire de Alicia Alonso, quien deja
ver la mejor técnica en 10.51 pas de deux clásicos y re·
presenta en Giselle un príncipe Albrecht inteligente y
rensible. Y Esquivel no es la única muestra. Son tam
bién sorprendentes las demostraciones del cuarteto
que interpreta la coreografa moderna titulada Canto
vital (...) ese mismo potencial puede verse en las
escenar campesina.5l de Giselle, donde logran destacarse
otra.;; miembros masculinos del cuerpo de baile.

Hans Vogel ZATERDAG. Amsterdam, 15 de enero,
1979
De increíble calidad fue el programa presentado por
el Ballet Nacional'de Cuba. Una GiseUe de tan alto
nivel, con Alicia Alonso en el exigente papel princípal,
fUe de antemano una tarde histórica. Su interpreta
ción fue el t.estimonio de una gran na'turaleza de ar
tista, que nos emocionó mucha~ veces. Giselle, una
tierna jovencita, a través de Alicia Alonso, se convierte
en una creacié.'l impresiO'llante y llena de emoción (...)
Un Albrecht, (Jorge Esquivel), efectúa saltos podero
.5OS y desempeña su papel lleno de encanto y de modo
perfecto. Myrtha, la Reina de los espíritus, llena de
momentos conmovedores y titánicos, fue bailada ma·
jestuosamente por Cristina Alvarez. Los amigos y
amigas (más tarde también las Wilis), fuero.."'l también
interpretados de manera ejemplar (...) los traje¡¡, fan·
tástic03, ~aracterizaron al espectáculo de modo bri
llante.

M. F. DE WAARHEID. An$terdam, 16 de enero, 1979.
En el romántico ballet de Fokin, Las sílfides, pudo
apreciar.;-e la totalidad del cuerpo de baile del Ballet
Nacional de Cuba. De la:;1 tres solistas, la más notable
resultó Rosario Suárez, quien logró crear el ambiente
irreal del "Vals" (...) Alicia Alo..'lSO bailó el pas de
deux de El 'lago de los cisnes, can el apuesto bailarín
Jorge Esquive!. Ella hace de e>i:e cisne blanco vívida
y emocionante creación, que cautiva con su técnica
increíble. En el segundo pas de deux, La; Péri, la bai
larina debe destacarse especialmente por la rapidez
de los pies y por la pureza del estilo. Alonso puede
ofrecer todo eso. Verla bailar fue una gran experiencia.

DE HAVENLOODS. Rotterdam, 25 de enero, 1979.
Como último número del programa, figuró Carmen,
Alicia Alonso, el pilar más famoso de la compañía
cubeona, mo.>tró su talento en el rol principal. Lo que
el1a nos ofreció fue realmente extraordinario.

G. Komleva. SOVIETSKAYA CULTURA. Leningrado,
26 de enero, 1979.
Cuánta sorpresa nos trajo el programa del Ballet de
Cuba en el teóltro de ópera y ballet "Kírov", en Lenin
grado. Resultó ser compuesta en su gran mayoría por
obras novedosa.;. ¿Acaso se hubiera podido imaginar,
que uno de los héroes de una obra coreográfica. podr;a
ser Carlos Marx? Los artislaó cubanoo lo realizaron,
venciendo inercia y prejucios. De la audacia, casi im·
pertinencia, nos seduce la idea del pequeño ballet en
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un acto Jenny de Westfalia montado por la coreógrafa
danesa Eisa Marianne Van Rosen, con la música de
Nils Vigo Bentscn. En siete imágenes. un prólogo y
un epilogo, nos cuenta del amor de Marx y Jenny. El
procedimiento escogido por la coreógrafa tampoco es
co,?ún: la unión de los episodios, compuestos en el
estilo del cartel coreográfico, con las escenas líricas.
Los ~tas cubanos, tienen más éxitos en las campo·
siciones en las cuale; se utilizan los medios expresivos
gue e;;cigen una plasticidad liberada, una plasticidad
lIbre del cuerpo. basada en, posturas inesperadas.

Impre>iona la coreografía de Alberto Méndez en el
ballet Rara avis, en el cual bailan excelentes artístas
como Amparo Brito. Mirta Ga'l'cía. Rosario Suárez v
el cuerpo de baile del elenco cubano. El baile clásico
fue representado sólo por un número en el programa:
.1 precioso y bien conocido en nue;tro país Grand pas
de quatre, con música de Pugni, en el cual Mirta Plá.
Mirla García, Caridad Martínez y María Elena Lloren.
te, compitiendo con la maestría del baile, al mismo
tiempo tratan. de crear la> imágenes coreográficas de
las bailarinas legendarias y románticas del siglo pasa.
do. La variante propuesta por Alicia Alonso se di,;ti.'l·
gue un poco de lo que tenemos montado en nuestro
teatro. Me parece que los arti.>1as soviéticos Se preocu·
pan antes que todo en. recrear la poesía 'romántica del
ballet, y los artistas cubanos ponen el acento sobre las
peculi2,ridades de la técnica de baile propia de aquella
época. En el ballet de un acto Ca:rmen, que había con·
quistado hace tiempo el reconocimiento del espectador
soviético, nos agrada ver la unión orgánica de la inter·
pretación musical de la obra de Bizet, propuesta por el
compositor soviético Radian Schedrin, con la coreogra.
fía del cubano Alberto Alonso, creador de gran tale.'lto.
La ejecución del papel principal por la excelente
bailarina Alicia Alonso, nos impresionó mucho desde
la anterior gira artística del conjunto cubano por nues.
tro país El baile de la artista sedujo por la precisión,
expresividad y la fuerza dramática. Pareja.; dignas
de la famosa maestra devinieron los cautivantes baila·
rines de temperamento, Orlando Salgado (José) y
Jorge Esquivel (Escamillo).

Nicolai Eliash. IZVESTIA. Moscú, 31 de enero, 1979.
El ballet cubano, dirigido por Alicia Alonso, no es
primera vez que viaja a nuestro país. y cada vez su
arte, que es tan original, de hecho se ve de otra ma·
nera, se revela en temas y colores sonoros y frescos.
Lo.; artistas cubanos pasan ligeros, y armónicamente,
de una tonalidad plástica a la otra, sin perder el sen·
tido del estIlo y la exigencia del buen gusto. El ejem.
plo lo da, propiamente, Alicia Alonso. En el ballet
Carmen, donde ella es la protagonista principal, se
ma,lifiesta el talento de la actriz trágica; en el adagio
del II acto de El lago de los cisnes, ella aparece en una
danza de matices elegíacos; en Remembranza (música
de A. Arenski y P. Chaikovski) cautiva con los finos
colores p.>'icológicos y con el dramatismo sereno. Sus
parejas, Jorge Esquivel, Orlando Salgado, Cristina
Alvarez y Raúl Barroso actúan también con ligereza
y espontaneidad. Bodl>s de sangre, obra trágica, rea·
lizada sobre la base del drama homónimo de Federico
Garcia Larca (guión de A. Mañas, música de E. de
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Diego y coreografía de Antonio Gades) fue interpre·
taida brillantemente por los bailarines Clara Carranco
Raúl Bustabad, Loipa Araújo, José Zamorano y Mart~
Garc;a. Una maestría conquistada por el temperamento
interior, por la austeridad y el lac0ni3Ino de los dibu
jos plásticos. Bodas de sangre es un alto ejemplo de
interpretación escénica de la danza popular y de los
bailes de costumbres cuyas melodías suaves, meta
fóricamente se disuelven en la partitura coreógrafica
complicada. El ballet de carácter es un visitante
raro en el teatro contemporáneo y a los cubanos perte
nece el mérito de haberlo hecho renacer. Bailes de
carácter y colorido nacional se manifiestan. así mi..>-mo
de una manera viva y original en Muñeeos (música
de Rembert Egües, coreografía de Alberto Méndez.
(... ) En la composición clásica. Grand pas de quatre
(coreografía de Alicia Alonso sobre el original de
J. Perrot, música C. Pugni), en la bruma ligera, ro
sada, se reanima un grabado antiguo. Cuatro famosas
bailarinas románticas del siglo XIX, María Taglioni
(Loipa Araújo), Carlota Grisi (Marta García), Fanny
Cerito (Caridad Martínez) y Lucille Grahn (María
Elena Llorente). Alicia Alonso creó un texto coreográ
fico tierno, con indicios estilísticos de la coreografía
romántica. Una coreogra;fía que las bailarinas ejecu
taron de una manera graciosa, musical y vehemente.
Es difícil dar preferencia a una de ellas; sin embargo
vamos a de.>tacar a Loipa Araújo. Me gustaría desear
al grupo talentoso éxitos creadores.

Alexandra Daschicheva. SOVIETSKAYA CULTURA.
Moscú, 3 de febrero, 1979.
La variedad de estilo y las individualidades creadoras.
se enlazaron de una manera ;ompleja y atractiva, en
el OO'te del ballet contemporaneo cubano. El progra
ma de su gira artística por la URSS está compuesto
de distintos números y fragmentos de ballets, los cua
les supieron dar una idea completa y multilateral
sohr.. el ballet cub,,'DO de hoy. Para referirse al prin.
cipio fundamental de su desarrollo, hace falta ante
todo destacar la vinculación de su fidelidad a las tra
diciones clásic2'> con las provechosas búsquedas en la
esfera de la coreografía moderna. En estos días, co.'1
un interés particular. fueron recibidas las presenta
ciones de Alicia Alonso en Giselle, Carmen y el ada
gio del segundo acto de El lago de L-..s cisnes. La gracia
y nobleza del baile clásico, la perfecció.'l artística de
todos los detalles, hasta los más rninimos, la levedad
del vuelo. lo afiligranado del pas de bourrée, a la vez
que maravillaba al público demostraba la más alta e
imperecedera ma'estr;a. La fina inspiración y el buen
gusto de la artista, se revelaron sobre todo en el papel
de Carmen, al cual ella donó rasgos de elevado roman
ticismo. La pareja digna de Alicia Ale<lSO lo fue el
famoso danzarín Jorge Esquivel, el cual no solamente
posee una técnica maravillosa y gran expre.>ividad,
sino que sabe crea'l' espléndidos carácteres psicológicos.
Lo,.' aficionados al arte coreográfico tuvieron posibi
lidad de conocer una de las últimas obras del Ballet
Nacional de Cuba: Bodas de sangre, basada en la obra
de García Lorca. El autor del ballet es el conocido ca·
reógrafo y bailarín español Antonio Gades. El fulgor



Giselle en la gira europea del Ballet Nacional de Cuba:
Alicia Alonso 11 Jorge Esquivel en el segundo acto. (Foto:
Louis Péres, Nueva- York).

Izquierda, arriba: María Elena Lrzorente y Lázaro Carreña.
(Foto: Frank Alvarezl.

Marta Garcfa 11 Orlando Salgado.

Izquierda. abaio: Mirta Pla.

L-olpa Araúio 11 Salgado. (Foto: Tonatiuh Gutiérrez.
México D. F.I.
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y la agudeza de la situación, la profundidad psicológi.
ca de los caracteres, la originalidad en el montaje del
espectáculo -todo- les garantizó un gran éxito de
justo valor. La tensión v el dinamismo del desarrollo
de la acción, están en ese espectaculo basadas en el
baile popular flamenco. El ballet está montado sobre
la música de E. Diego acompañado por un dúo de gui·
tarras clásicas. En él se revelaron en particular el
tale..'lto y la maestría de los destacados bailarines cu·
banos.
Tienen interés la.;· originales búsquedas realizadas pOI'
creadores cubanos tales cerno: Alberto Méndez. Iván
Tenorio y otros. Ellos siguen las tradiciones utilizando
la danza clásica. el léxico modemo y el folklore na·
cional. La danza popular representa una fuente vivi·
ficante, e inagotable para la creación, ya que .>:irve de
base a las combinaciones más inesperadas entre lo
clásico y lo modemo, enriqueciendo y abarcando ai
vocabulario de nuevos ballets, los elementos rítmic03
y los de composición. el contenido y el carácter de la
misma coreografía. El programa, además. tiene el ad·
mlrable y origina,1 nillnero Muñecos, el cual recibió
el primer premio el año pasado en el Concurso Inter·
nacional de Ballet del Japón. Su autor es el talentoso
coreografo del Ballet Nacional de Cuba, Alberto Mén·
dez. Este ballet se destaca por la originalidad del mono
taje. la sorprendente combinación de un grotesco li·
rismo con un alto dramatismo. Esta obra puede servir
como ejemplo de u..-,ión entre un contenido significa.
tivo y la perfección de la forma. Nos parecio intere·
sante la. creación de otro ballet de Alberto Méndez:
Rara avis. La coreografía moderna, la ingeniosidad del
montaje y el simbolismo, están vinculados con el pro·
fundo contenido, con el intento de descubrir el mundo
complejo y contradictorio de los sentimientos hUmanos.

La -riqueza ideológica, su cercanía al pueblo. la alta
maestría profesional, la combinación de las tradicior.es
clásicas con las búsquedas modernas, son 103 rasgos
principales y caracteríticos. del desarrollo de !"uestro
arte dice la de;tacada ballarlOa cubana y dIrectora
del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso: La mejor
demostración de este conjunto artístico ha sido esta.
gira artística. que gozó de mucho éxito y brindó mucha
alegría para los ama·ntes del arte del ballet.

Teodosi Teodosiev. RABOTl'.'lCHESKO DELO. Sofía,
12 de febrero, 1979
De nuevo no.;> visita el célebre Ballet Nacional de
Cuba, un c(l.'ljunto que en los últimos quince años, con
sobrada razón. ocupa; el primer lugar en el ballet
mundiaL ( ... ) La actual visita de los huéspedes a Sofía
y Stara Zagora se caracteriza por el alto número de
puestas en e5<:ena modernas, que junto con las obras
cuidadosamente conservadas y estilizada5 de la he
rencia clásica, determinan la riqueza de las preferen.
cias artísticM del ballet cubaJnO. En los últimos años,
en el conjunto, además de Alicia Alonso y Alberto
Alonso, se reafirmaron jóvenes coreógrafos como Al
berto Méndez, Iván Tenorio, Gustavo Herrera, quie
nes, con su talento en el campo de la coreograf;31 mo·
derna contribuyen en alto grado al de;arrollo del
conjunto. ,
El público búlgaro tuvo la oportunidad de conocer
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Aurora Bosch en el rol centr.'1Z de La casa de Bernarda
Alba, de Tenorio I Fernández Barroso. (Foto: T. Gutiérrez,
México D. F.i.

Abajo: Mirta Gareia, Amparo Brito, Rosario Suárez ¡¡ Mirta
Pla en Tarde en la siesta., de Méndez / Lecuona. (Foto:
V. Bo¡¡arnOV, Moscú).

Rosario Suárez en "La reina de las wilW', del segundo acto
de Giselle. (Foto: F. Alvarez).



puestas en escena como Génesis de Alicia Alonso. Bo
das de sangre de Alltonio Gades, Tarde en la siesta,
El río y el bosque y Muñecos de Alberto Méndez, Rít
micas y Leda y el cisne de 1ván Tenorio, Da,n-son de
Gustavo Herrera, etc. Con plena razón puede afirmar
se que todas estas obras. escogidas de 5U repertorio,
representan modelos de actitud moderna, hacia los
medios de expre3ió.'"! de la danza y la plástica, de asi
milación creadora de la riqueza del folklore y de la
composición coreográfica. Es extr8lordinario el vigor
de Boda,s de sangre (según García Larca) de Antonio
Gades, creada exclusivamente sobre la base del fla
menco españoL
De 3U repertorio clásico, los cubános mostraron el
extraordinario espectáculo de Giselle y también Las
sílfides, el Grand pas de quatre y el Adagio del II
acto de El lago de los cisnes. (... ) Una cumbre indis
cutible en la visita del conjunto fue la interpr<;tación
única de Alicia Alon5o en el papel de Giselle del ba
llet homónimo. Su papel cima. También esta vez, pu
dimos co-."1vencernos de manera inequívoca e indiscu
tible que Alicia con razón ha sido reconocida como la
intérprete más inspirada de Giselle en nuestra época
y como una de las mejore; de todos los tiempos. Es
difícil, y adémás, no es necesario hacer análisis pro
fesionales detallados del personaje que crea la baila
ri:la, ya que 3U interpretación sobrepasa los marcos
incluso de lo perfecto en el arte. Alicia Alonso - Gi
selle es algo más que un personaje escénico extraor
dinario, en el que se combinan emoción. pensamiento,
dallza y artisticidad, y que ejerce una influencia única.
La Giselle de Alonso es una verdadera revelación ar
tóStica y espiritual, un poema a la belleza del individuo
y a la fuerza del amor verdadero, es un roce a lo más

sublime en el arte que nos sacude y purifica.
Junto con la gran bailarina están tambi"''"! Sus di.!4:Í
pulas y discipulos- los solistas y el corps de ballet
del conjunto. quiénes podrían Ser motivo de honor
para cada escena.rio mundial como repre.;;entalltes de
la escuela cubana de ballet. ya reafirmada y con alto
rángo internacional. Profunda emoción indeleble cau
san las illterpretaciones de Loipa Araújo, Marta Ga-
cía, Mirta Pta, María Elena Llorente, Cristina Alva
rezo Caridad Martínez, Amparo Brito, Rosario Suárez
y los representantantes de la da<nza masculina Jorge
Esquivel, Orlando Salgado, Lázaro Carreña, José Za
morano, Raúl Barroso, Francisco Salgado. Gabriel Sáll
chez, Fernando Jhones, la mayoría bien conocidos por
nuestro público por 1M visitas anteriores y los concur
sos de ballet de Varna.

Arriba: Alicia Alonso y OrZando Salgado saludan al público
en el Teatro Bolshoi, una vez finalizada la reprasentación
del ballet Carmen.

Centro: Galina Ulánova congratula a la Alonso por su
interpretación de "Carmen" con el Ballet Bolshoi. (Fotos:
A. P. N., Moscú).

Cristina Alvarez, Josefina Mendez, Orlando Salgado. Aurora
Bosch y demás integrantes del elenco del Ballet Nacional
de Cuba, saludan al público húngaro (al concluir sus actua
ciones en "lnterballet 79", (lnterfoto M. T. l., BudapestJ.
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Pawel Chynowski. ZYCIE WARZAWY. Varsovia, 23
de febrero, 1979.
Sin dudas, estamos ante un fenómeno particular. un
milagro del ballet, que lleva el nombre de Alicia Alon
so. Hoy el BaJlet Nacional de Cuba. tiene un cuadro
extraordinario de bailarines... posee un repertorio su
premo, que asimila las obras coreográficas clásicas asi
como las de los más eminentes creadores del mundo.
Entre los coreógrafos cubanos merece especia; desta·
que' Alberto Méndez. cuya obra ha logrado la admira
ción en Polonia.

Kazimierz Sarbicki. TRIBUNA LUDU. V..rsovia:. 27
de febrero, 1979
En los ballets clásico.> los creadores cubanos utilizan
tanto la atmósfera del clima romántico como las posibi.
lidades puramente técnicas de sus l:>ailarines. prepara
dos extraordinariamente. Todo ello origina el mere·
cido entusiasmo. Además de lo clásico, se valen del
folklore afrocubano de las obras contemporáneas y
los dramas coreográficos. Estos creadores nos presen·
tan eminentes ideas en las puestas en escena y en las
coreografías, ejemplo de lo cual resulta el uso de un
grupo masculino de veinte personas con una bailarina,
en mara.villosa solución estetico·formal para &u-a avis;
la contraposición de diferentes técnicas para simboli
zar la rivalidad de los dioses del panteón yoruba, en
El río y el bosque; O la excelente idea de la lucha de
dos rivales realizaJela en silencio a ritmo lento. en
Bodas de ~gre. Algo que es increíble pensar que pu-
diera realizarse en vivo. .
Una opinión muy positiva nos ha quedado sobre la
obra de Alberto Méndez. Y de la pléyade de los buenos
y muy buenos bailarines particular reconocimiento
merecen Jorge Esquivel. partenaire de Alicia Alonso.
y Lázaro Carreño, excelentemente preparado desde el
punto de vista, técnico y poseedor de una maravIllosa
plasticidad. El Ballet Nacional de Cuba deja una gran
emoción por sus pr~sentaciones,un buen te>limon!o del
multifacetico trabalo de sus creadores y de la aSImIla
ción de nuevos valores. Todo ello es un certificado a
la obra de su creadores y directora. Alicia Alonso,
una de las más famosas bailarinas del mundo, graa
artista y magia para los espectadores del Gran teatro
de Varsovia.

Andrós Kennessei. MAGYAR IllRLAP. Budapest, 2 de
marzo, 1979
El martes por la noche presentó su programa el Ballet
Nacional de Cuba. Su actuación. esperada con gran
interés, empezó con la conocida obra de García Lorca,
La casa de Bernarda Alba (...) Aurora Bosch, en el
papel central. logró crear en todo momento la tensión
y el dramatismo requeridos, y en Su luz artística el reS.
to de los bailarines logró brillar más. Fueron también
dignas de mención las actuaciones de Ofelia González.
en el papel de Adela, y el cuerpo de baile femenino,
que jugó un papel dramático importante (...) El éxito
fue mucho mayor con la presentación de Rara avis, que
podría calificarse como "un poema de baile". Las tres
solistas del conjunto, Cristina Alvarez, Dagmar Mora·
dillo y Rosario Suárez. acompañadas por bailarines de
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hermosos cuerpos interpretaron un baile lírico. Rosario
Suárez 10 hizo de tal forma que nunca pisó el 5lUelo.
Bailó apoyada en espaldas, brazos. hombros y cuerpos
con un equilibrio excelente y una gran instuición artís.
tica. En el gran éxito de la difícil coreografía de Alberto
Méndez, tuvo un papel impor~nte el trabajo coordina.
do y exacto del cuerpo de baile. La última pieza del
programa fue una coreografía de Alicia Alonso. baila.
rina de fama mundial (... ) La coreógrafa utilizó la mú·
sica de Luigi Nono para representar la creación y el de.
sarrollo del hombre. Su título. Génesis, se refiere pre.
cisamente a ello. Los bailarines. vestidos de blanco. se
mueven'detras de una cortina de hilos transparentes.
en grupos y en constantes separacione>. La excelente
iluminación estuvo en concordancia con las imágenes
de la escena y con tribuyó a la mejor comprensión del
tema. hasta el momento final, cuando el solista 0'1'.
lando Salgado. en los brazos de sus compañeros. con
el dolor y el sufrir del nacimiento reflejado en el ros.
tro. casi vuela hasta la platea del teatro.

Carl<>s Núñez. EL PERIODICO. Barcelona, 3 de marzo,
1979
El Ballet Nacional de Cuba es una de las compañias
que gozan de un mayor prestigio internacional. La
perfección con que interpretan el repertorio clásico
les ha colocado en un puesto de honor, e.'1tre los bao
llets contemporáneos (...) Alicia. Alonso se ha con·
vertido tr"-'S años de gran actividad, en toda una ins
titución en lo que a ballet se refiere. Magnífica in·
térprete, y creadora es hoy uno de los grandes mila·
gros del ballet mundial.

J. Garcia-Pérez. MUNDO DIARIO. Barcelona, 4 de
marzo. 1979
Ver volar etérea a Alicia Alonso, en brazos de Jorge
Esquivel es pura delicia; ver a Rosario Suárez hacer
de Myrtha, la reina de la, Wilis, una maravilla, ade·
más de una, firme promesa de digna sucesión (...)
Ramén Ortega, Loipa Araújo. Amparo Brito, Ofelia
González, todos dan la impresión de poder quedar
más que dignamente en ooalquier papel de mayor
compromiso. Y el ballet eS unle perfección apabullante.

Montsalvatge. La VANGUARDIA. Barcelona, 4 de
marzo. 1979
En la Giselle inaugural los valores y caracterlsticas
del grupo coreográfico cubano ;;;e pusieron amplia.
mente de manifiesto. Alicia Ahnso sigue siendo una
verdadera estrella de la danza (...) En esta primera
función dedicada al clásico ballet se revelaron intér·
prestes valiosos;Rosario Suárez hizo una Reina de las
Wilis extraordinaria. con una técnica irreprochable
y una cadencia expresiva superior, 10 que le valió una
larga ovación. Destacaron también el bailarín Jorge
Esquivel, preciso y con mucha elevación y las baila·
rinas Amparo Brito y Ofelia González.

András Rajk. NEP8ZABASAG. BudapeSt, 4 de marzo,
1979
No se puede ni soñar un final más bello para una oca·
sión '2sí: El público, que experimentó grandes impre·
siones en los últimos diez días, -y también grandes



desiluciones-, festejó con mucho entusiasmo a las
"super" figuras del arte danzario que nos visitaron y
a 12.s otras, que lamentablemente no estaban presen
tes (... ) El conjunto cubano llegó con una serie de
novedades encantadoras y nos hizo reflexionar pro
fundamente con su enorme éxito, sobre numerosos
problemas del ballet contemporáneo, haciéndonos ver
para siempre lo erróneo de ciertas metodologías ab
solutistas que practican algunos conjuntos. Los cu
banos conocen un sin número de nuevas formas de mo_
vimientos y las utilizan COn unos conocimientos asom_
brosos, pero sin olvidar la base clásica. Había que
añadir que ellos no se alejan del carácter narrativo y
dramático de baile, como sí lo hacen otros, que con
miopía artística. tratan de menospreciar esa riqueza
en nombre de "lo moderno" (...)
Génesis, de Alicia Alonso, con música de Nono y di
seños de Jesús Soto y Rara avis, de Alberto Méndez,
can música de Handel, figuraron entre las obras más
destacadas de todo el programa de INTERBALLET.
¿Qué si es moderno? Creo que si. Sobra todo si no
llamamos moderno sólo a lo que oficialmente se con
sidera como tal Los bailes de los cubanos no sólo
son modernos en la música y en los elementos acceso
rios, tales como escenografía, luces, etc., sino en la
danza misma. Con todos sus rasgos clásicos, la obra
Rara avis, de Méndez, puede considerarse una obra
maestra del ballet de nuestro siglo. No obstante. para
interpretar las obras de los cubanos, hace falta que
en la escena hayan grandes figuras. Y lo son Aurora
Bosch, Orlando Salgado, Josefina Méndez. Rafael Pa
dilla, Cristina Alvarez Dagmar Moradillo, Rosario Suá
rez, quienes se destacan entre los mejores, elevándose
al nivel de los más excelentes bailarines del mundo.

Joan AmalL TELE-EXPRESS. Barcelona, 5 de marzo,
1979.
Ha reaparecido en el Gran Teatro del Liceo el Ballet
Nacional de Cuba, bjen conocido y admirado como una
de las formaciones coreográficas más importantes del
momento (...) la compañía cubana alcanza Un nivel
de calidad excepcional fácilm-ente advertible en la ri
gurosa, completa y sólida preparación técnica de los
bailarines y bailarinas que la integran. Formación muy
numerosa, desde las primeras figuras hasta el cuerpo
de baile se evidencia la unidad de estilo, la solvencia
de la escuela, la categoría de un concepto coreográfico
nada encorsetado, por más que se rinda honores al
rigor de las fórmulas académicas y a la ortodoxia de
los principios clásicos. En el Ballet Nacional de Cuba
se practica con depuradas maneras todo el vocabulario
de la danza, en unos casas con más brillantez que en
otros, pero en todos sus componentes se nota como la
asimilación de la técnica no ha representado limitar
expresiones de personalidad. En pocas, poquísimas com_
pañías de ballet puede apreciarse un grupo de solistas
y un conjunto tan disciplinados, con tantos elementos
destacables. Lógicamente, la mención de primeros
·bailarines ha de hacerse con el reconocimiento de ca
lidad admirable. Todo pudo comprobarse en la versión
de Giselle, ballet que en su edición completa llenó el
primer programa de la compañía cubana Todo y el
esplendor de una Alicia Alonso en la sazón de un arte

hecho de la mejor técnica y de la más conmovedora
humanidad. La Giselle de esta gran artista tuvo la ree..
lización más refinada, pulcra. sencilla y geacil que pue_
da desearse en el mecanismo. sin que la pureza de la
escuela se recienta de los ya muchos años de carrera(...)
nos emociona: la belleza de la técnica. la musicalidad,
la poesía y el encanto derivados de los movimientos y
de las actitudes de una artista excepcionalmente expre
siva en posición de manos, mOvimientos de brazos y en
suma, de toda una figura deliciosa. Alicia Alonso fue
aplaudida con entusiasmo y admiración, con respeto a
su categoría inclaudicable.

Pablo Nada!. EL NOTICIERO UNIVERSAL. Barcelona,
5 de marzo, 19791.
... afirmo. sin rubor alguno, que mis facultades ana·
líticas Se nublaron completamente, ante la emoción
que me produjeron un. derroche tal de sensibilidad,
poesía, encanto, clase, delicaleza. expresividad. equili.
brio, ingravidez y armonía de gestos, lineas y movi·
mientas. Una interpretación absolutamente fuera de lo
común, de una artista nacida para la danza, que sigue
viviendo gloriosamente para este arte y que constitu
ye una auténtica lección de vocación, entrega y pro.
fesionalidad. No quiero ta-rdar más en afirmar que creo
realmente excepcional la actuación del cuerpo de baile
de esta compañía tanto en las más libres y vitales dan.
zas del acto primero come en el puro academicismo de
sus intervenciones en el acto segundo, de una precio
sión y una armonía francarr.ente ejemplares: Jorge
Esquivel fue un Albrecht de gran empaque y sólida
técnica, brillante en los saltos y en la "baHe.ie". sien·
do a la vez W1 seguro y eficaz "porteur", que contribu
yó decisivamente a la armonía y belleza de sus inter
venciones l' dúo con Alicia Alonso. También fue inme
jorable la impresión causada por la Mirtha de Rosario
Suárez servida can vitalidad. nervio y precisión, re·
dondea'ndo e'e ya comentado segundo acto, que culmi·
nó una version realmente espléndida de este clásico de
la danza_ que se ha ofrecido con tradicionales y bellos
decorados de Salvador Fernández.
La sílfides (...) fUe ocasión propicia para mostrar nue·
vemente la homogeneidad, la conjunción y la excelen
te preparación del cuerpo de baile de esta compañía ,Y
también para el lucimiento personal ,de Ofeha Gonza·
lez, Mirta Pla, Clara Carranco y Jase Zamorano (... )
El Grand pas de quatre, fiel muestra de la danza de
una época, fue presentado con una bella correo!i"afía
de Alicia Alonso, b3sada esencialmente en la ongmal
de Jules Perrot y con un beno vestuario de Salvador
Fernández (... ) La interpretación fue un dechado de
delicadeza y armonía. corriendo a cargo de LOll'a
Araújo, Marta Garda, Cristina Alvarez Y Rosano
Suárez. El paso a dos Muñecos, con música de Rembert
Egües y coreografía de Alberto Méndez, es una ,obra de
"laras remiriÍscencias folklóricas, habilmente combina_
das con un cier.to romanticismo y que tiene un pode·
roso efecto sobre el público, al que contribuyó decisi
vamente la interpretación dinámica Y expresiva de Ca
ridad Martínez y Fernando Jhones. El conocido paso, a
dos del Don Quijote, tuvo una correcta mterpretaclOn
a cargo de María Elena Llorente y Lázaro Carreña

CUBA en el BALLET , 13



(...) Rara avio, una bella coreografía, basada esen·
cialmente en las actitudes y en la expresión: corporal,
marcó el oportuno contraste con el clasicismo impe.
rante en la representación. En la interpretación desta·
caron Amparo Brito, Mirta García y Rosario Suárez.
muy bien secundada por el cuerpo de baile masculino.

J. García Pérez. MUNDO DIARIO. Barcelona, 7 de
marzo, 1979.
En e\ clásico ballet sobre musica de Chopin (Las sílfi·
des), muy conjuntadamente interpretado por el cuerpo
de baile, lucieron los solistas Mirta Pla, José Zamo·
rano, bielia González y Clara Carranco. El Granel pas
de qwitre (...) desbordó el entusiasmo del público ante
la demostración efeotuada por Loipa Araújo, Marta
García, Cristina Alvarez y Rooario Suárez. A contL
nuación el pintoresco Muñecos, prodigio de flexibilidad
y gracia, a cargo de la pequeña Caridad Martínez y
Fernando Jhones. El clásico paso a dos de Don Quijote
tuvo brillantes intérpretes en la elegante María Elena
Llore...,te y dominador Lázaro Can'eño. Rara avis, en
tres partes sobre fragmentos clásicos, con moderna
coreografía sobre moldes tradicionales, despertó tamo
bién gran entusiasmo; fueron sus intérpretes Amparo
Brito, Mirta García, Rosario Suárez y el cuerpo de
baile masculino. Para cerrar el variado programa, las
dos primeras figuras de la compañía Alicia Alonso y
Jorge Esquivel fueron Odette y el príncipe, e..., un
quintaesenciado Lago de los cisnes (..1.) el domingo
Giselle tuvo nuevo reparto, con entera dedicación y
acierto por parte de Loipa Araújo, Orlando Salgado,
Raúl Bustabad, Cristina Alvarez, Amparo Brito, Mir
ta Garcia y Caridad Martínez.

Luis Angel Catoni, MUNDO DIARIO. Barcelona, 13 de
marzo,1979
Los títulos que estrenó el Ballet Nacional de Cuba en
sus tres días de prórroga de temporada fueron una
nueva y espléndida muestra de su capacidad, djscipli.
na y entereza (...) En todas SIUS irutervenciones, se ha
mostrado claramente la extraordinaria clase de Rosa·
rio Suárez, tanto en Rara avis, como en Tarde en la
siesta, como en la anterior Giselle. También destacó la
gracia y agilidad de Caridad Martínez, la mulatica de
Muñecos, y el empaque y prestancia de Mirta Pla y
Mirta García (... ) Marta García (... ) en SU espléndida
interpretación de Bodas de sangre, uno de los ballets
más sobrecogedores, que hemos presenciado, en el que
también lució mucho Jo>é Zamorano (...) La rotación
de primeras figuras en el mismo título según 103 distin.
tos programas es la mejor muestra de una preparación
conjunta poco común.

Manuel Valls. DIARIO DE BARCEWNA. Baroelona,
14 de Marzo, 1979,
...tanto en las c"".,cepciones coreográficas de corte clá·
sico (Giselle, Las sílfides), en las que alternan solistas
y conjunto o en las que la individualidades adquieren
singular relevancia (Don Quijote, Paso a dos de El lago
de los cisnes) como en aquellas en las que confiere
nueva dimensión intencional de signo moderno, en la
que la realización adquiere un insólito ideario plástico,
como en Muñecos, o en Rara avis (este último con
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música de Randel y de compositores barTocos). Si en el
primer supuesto, las coreografías clásicas de Fokin, o
de Petipa, adqweren insospechada novedad gracias al
inteligente y sensible toque que las confiere la mano
de Alicia Alonso, en las de corte moderno es suma.
mente interesante el estudio de nuevas actitudes plás
ticas (Muñecos) O la especulación con solistas y gru
pos, o mejor, con masas humanas (caso de Rara avis,
que ofrecen situaciones que unen a su real belleza vi·
sual una profunda y trascendente expresividad. El pú
blico correspondió entusi<:smado a estas admirables
actuaciones. Alicia Alonso, es todo un genio y el ballet
de Cuba por la calidad y clase de "'-IS realizaciones nos
da una auténtica lección de arte total
El Ballet Nacional de Cuba, prorrogó sus actuaciones
hasta el pasado domingo, con la inserción de nuevos
números, en los que persistía }as notas que definen la
gran clase de estilo interpretativo de este extraordL
nario conjunto, a saber: la disciplina y regularidad
en el coro, perfectamente sensibilizado por el espíritu
de su actuación colegiada, la calidad técnica y expresi.
va de los solistas y todo ello articulado en torno al ge·
nio ordenador de Alicia Alonso. El Festival de las flores
en GeinJllllO entronca las realizaciones escénicas c""., el
espíritu de la danza popular, a las que otorga singular
carácter plástico. Leda y el cisne constituye una inteli·
gente y sensible estilización de la normativa clásica y
en igual sentido, pero con un cariz ·romántico, se de·
SarTOlla Tarde en la siesta, al igual que el paso o dos
La Péri, en el que Alicia Alonso ratificó sU condición
de estrella, por su dominio de las actitudes y, desde
luego, del espacio escénico.

NEPSZABASAG, Budapest, 13 de marzo, 1979.
Cuatro coreógrafo fueron los autores de las obras
presentadas ptr el Ballet Nacional de Cuba, que diri·
gido por Alicia Alonso, figura entre los más importan.
tes conjuntos danzarios. Las cuatro obras de distinto
contenido, tuvieron también diferentes modos expre·
sivos: una mezcla particular del expresionismo, la es
tilización popular y la vanguardia en la cual se como
bina lo clásico COn lo mOderno. El punto culminante
de la actuación del elenco cubano fue la obra realiza·
da por Alberto Méndez, quien con gran talento se ins
piró en la música de Handel y MarceUo. Su coreogra.
fía,en tres movimientos, Rara avis. refleja una poesía
que en el baile se expresa 'de forma espontánea. es la
belleza emocionante de la vida y la naturaleza.
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