
_.

30

~,
~l

~
.s
¡:;
g
<l~ _

UN RETABLO
PARA.
ROMEO .
Y JULIETA: .
NUEVO FrLME DEL rCArc



foto: Tito Alvarez (eNO) El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) ha
anunciado el próximo estreno del film Un retablo para Romeo y Julieta
sobre el ballet del' mismo nombre, de Alberto Alonso. Esta obra fue lle
vada a la escena, como ballet, en el Teatro "García Larca" de La Ha
bana, el 25 de enero de 1969. En su versión actual la música utilizada
corresponde a la Sinfonía dramática Romeo y Julieta de Héctor Berlioz,
con adic:ón de fragmentos de varias obras de Pierre Henry. Los diseños
son de Salvador Fernández. El elenco que interviene es como sigue:
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J ulieta: Alicia Alonso
Romeo: Azari Plisetski
Lady Capuleto: Josefina Méndez
Lady Montesco: Laura Alonso
Capuleto: Ceferino Barrios
Montesco: Reidles Torres
Mercuccio: Raúl Barroso
Benvolio: Jorge Esquivel
Teobaldo: Raúl Bustabad
Paris: Hugo Guffanti
Nana: I1eana Farrés
Fray Lorenzo: Pedro Díaz Reyes

Los amantes:
El egoísmo:
La naturaleza:
El amor:
El despotismo:
El dolo:
Bajas pasiones:

Maria Elena Llorente
Miguel Campanería
Sonia Calero
Cristina Alvarez
Marta García
Oscar Gonzalez
Ofelia González
Nicolás Izquierdo
Andrés Gutiérrez
Ramón Ortega
Jesús Sanfiel
Jorge Riverón

1
foto: Tito Alvarez (C...... cl)

Actuó además el cuerpo de baile del BNC y alumnos de la Escuela Na
cional de Ballet de Cubanacán; todos bajo la direcc:ón general de Fer
nando Alonso.
El filme se rodó los días 3, 4 Y 5 de abril de 1970, en el propio esce
nario del Teatro "García Lorca", y su ficha técnico-cinematográfica es
la siguiente:

Dirección: Antonio Fernández Reboiro
Director de fotografía: Jorge Haydú
Operadores de cámara: José Tabío y Livio Delgado
Edición: Nelson Rodríguez
Sonido: Gerónimo Labrada
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Sobre su versión coreográfica del fa,moso drama de Shakespeare, Alberto
Alonso ha expresado:
"Hemos tomado el amor como un acto de rebeldía ante aquella situa
ción imperante. El hombre y la mujer -Romeo y Julieta-, al escogerse
mutuamente, ejercen un derecho jamás contemplado ni admitido por los
jefes de sus respectivas famihas Con este derecho se enfrentan indiv.dual
mente a· las viejas convenciones y tradiciones. a los dictámenes de los
patrones establecidos por aquella socieda.d. A la familia, donde prima
la utilización de los hijos por los padres, para alcanzar, mediante ell03,
un.a posición o beneficio más ventajoso en su afán de un poder mayor,
en la lucha incansable por la riqueza y el predominio.
La tragedia de Romeo y Julieta se desenvuelve en el escenario, mez
clada y entralazada por las fuerzas simbólicas negativas que prevalecían
en la época, representadas en el Retablo. Simbólicas, porque en las repre
sentaciones de las moralidades, misterios y milagros -el incipiente tea
tro ambulante de la época- se empleaban las alegorías, transformadas
en este ballet en expresión de los defectos humanos fundamentales, domi
nantes en aquel orden Orden donde el "yo", el "para mP', el "oro" y la
"posición", estaba.n establecidos intocablemente. Así Romeo y Julieta se
debaten en un mundo adverso y contradictorio que se confunde con el
mundo que representa el Retablo. Las fuerzas .ocultas que se mueven
en torno a ellos, se desenmascaran en el Retablo, hasta hacernos perder la
noción de cuál es la realidad y cuál la irrealidad."
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