AURORA
BOSCH
ftcha técnica: MIGUEL CABRERA

Primera bailarina, miembro de la Dirección Artística y Maitre de ballet del Ballet Nacional de Cuba·
PRINCIPALES PROFESORES:
Alicia Alonso, Fernando Alonso y José Parés.
M;embro del Teatro Griego de Los Angeles (TGLA). California, E.U.A., 1958-59.
Miembro del Ballet Celeste (BCE). San Francisco, California, E.U.A., 1958.
Gira por el interior de los Estados Unidos de Norteamérica.
Miembro del Ballet Nacional de Cuba (BNe). La Habana / Cuerpo de baile (1959-62) / Solista (1962-67) /
Primera bailarina (1967 a la fecha)·
Giras: par Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Unión Soviética, R. D. A.
Polonia, República Popular China, Checoslovaquia, República Popular de Corea, Rumanía, Hungría, Bulgaria,
República Democrática de Viet·Nam, 'Mongolia, Fran cia, Bélgica, Holand,a y España.
Miembro del Brllet Clásico de México (BCM) / Dírectora artística (1969-70) / Maitre de ballet y bailarina
invitada (1969-71).
Miembro del Ballet Independiente (BI). México / Maitre de ballet y bailarina invitada (1969-71).
Miembro del Ballet Clásico 70 (BC70). México / Maitre de ballet y bailarina invitada (1970-71).
OBRAS QUE SE INCLUYEN EN SU REPERTORIO (EM = Estreno mundial)
1956 Las sílfides / Cuerpo de baile / Chopin / M. Fokine / BC
1957 Zapateado / S~rasate / Ana María / Escuela de Ballet de Cuba
1957 Fado portugués / folklore / C. Martínez / Escuela del Ballet de Cuba
195.7 Balero / Ravel / Ana María / Escuela del Ballet de Cuba
1957 Si las mujeres mandasen / Cab~llero / Ana María / Escuela del Ballet de Cuba
1957 EM / ? / Gran fuga / B~ch / L. Araújo / Escuela del Ballet de Cuba
1957 Grand pas de Quatre / Grabn / Pugni / Alicia Alonso sobre Lester-Dolin / Escuela del Ballet de Cuba
1957 Divagadones / Schumann / F. Alonso / Escuela del Ballet de Cuba
1958 EM 30-3 / Danza húngara no. 5 / Brahms / S. Díaz / Escuela d.el Ballet de Cuba
1958 Giselle / Las amigas. Cuerpo de baile 11 Acto / Ad.am / Alicia Alonso, sobre la original / TGLA
1958 El lago de los chnes / Cuerpo. de baile 11 Acto. Las princesas / Chaikovski / M. Lanova / BCE
1959 Coppelia / Mazurca / Delibes / Alicia Alonso sobre la original / TGLA
1959 Variadones de Brahms / Brahms / E. Martínez / Escuela del Ballet de Cuba
1959 El lago de los dsnes / Cuerpo de baile 1 Acto, cuatro cisnes, danza española. Pas de six, 1960· Pas de
trois, dos cisnes, 1964. Pas de deux 111 Acto, 1966. Odette-Odile, 1967 / Chaikovski / Alicia Alónso,
sobre la original / BNC
1959 Remembranzas cubanas / Saumell / E. del Cueto / BNC
1959 Sinfonía latinoamericana / Gauld / E. Martinez / BNC
1959 Coppelia / Vals, Las amigas, Czardas. El Amanecer, HJ64. Pas de deux 111 Acto, 1965. Swanilda,
1967 / Delibes / Alicia Alonso, sobre la original / BNC
1959 La fille mal gardée / Cuerpo de baile. Las amigas, 1960. Lisette, 1970 / Hertel / Alicia Alonso, sobre
la original / BNC
1960 Las sílfides / Vals. Pas de deux, 1966 / Chopin / M. Fokine / BNC
1960 Apolo / Las ninfas. Polymnia, caliope, 1932 / Stravinski / G. Balanchine / BNC
~

1960 Un concierto en blanco y negro I Cuerpo de baile. Solista, 1962. La bailarina, 1966 / Haydn / J. Parés
I BNC
1960 Bodas de Aurora / Pas de sept. Hada Lila. 1962. Pájaro azul, 1965. Chaikovski I M. Petipa / BNC
1960 Paganini I Rachmaninoff / C. Pereyra / BNC
1960 Capricho español/Una maja / Rimski-Korsakov / L. Massine / BNC
1950 Concerto / Vivaldi-Bach / Alberto Alonso / BNC
1960 E~ 24-2 / Despertar / Cuerpo de baile. La libertad, .1964 / Fariñas / E' Martinez / BNC / Auditorium,
La Habana
1961 G'.selle IDos Willis. Bathilde. 1965. Reina de las Willis, 8 de abril, 1966. Giselle, 1972 I Adam / Alicia
Alonso, sobre la original / BNC
1961 La noche de Walpurgis / Friné I Gounod / J. Parés / BNC
1961 Lluvia primaveral / folklore chino / ? BNC
1961 Yurochkau / folklore bielorruso / ? / BNC
1962 Príncipe Igor / Una esclava / Borodine / M. Fokine / BNC
1962 EM 13-4 / Crónica nupcial/Las amigas / Saumell / R. Guerra I BNC / Teatro "Amadeo Ro1dán",
La Habana.
1963 EM:'3-5 / El flautista de BameliD / Una muchacha / Delibes / J. Parés / BNC I Teatro "Amadeo Roldán",
La Habana
1963 Variación / Minkus / V. Zapliu. sobre la original de A. Gorsky / BNC /
1963 Imágenes / Debussy I M. Martinez / BNC
1964 EM 3-4 / El caballo de corill Inversión I Caballo de mar / Martin / J. Parés I BNC / Teatro
"Amadeo Roldán", La Habana
1964 Calaucán / La madre india / Chávez I p. Bunster / BNC
1964 Exorcismo / La hechicera / Bartok / A. Leontieva ¡. BNC
1964 La nueva Odisea / Prueba tu suerte I Bruns / E. Kijhler Richter / BNC I
1964 Suite cubana / Valdés / C. Barrios / BNC
1965 Grand pas de Quatre / Taglioni / Pugni / Alicia Alonso, sobre la d.e Lester-Dolin I BNC
1965 Don Quijote / Pas de deux / Minkus I A. Oboukoff / BNC
1965 EM 19-6 / Ensayo renacentista / Julieta I Chaikovski / L. Monreal / BNC / Teatro "Amadeo Roldán",
La Habana
1965 Del1rium / Franck / J. Parés / BNC
1966 Cascanuece. / Pas de deux / Chaikovski' / L. Ivanov / BNC
1966 EM 1-9 / Espacio y movimiento / Stravinski / Alberto Alonso / BNC' / 'Teatro "García Lorca", La Habana.
1955 M.•jísimo / Massenet / J. García / BNC
1967 Bíroshima / Bukovy / J. Nemecek / BNC
1968 Carmen / El destino. Carmen, 1972 / Bizet-Schedrin / Alberto Alonso / BNC
1971 EM 29-6 / Antígona / Chávez / J. Fealy / BI I Teatro de Bellas Artes, Ciudad México.
1971 Visione. fugitivas / Prokofiev / J. Sanders / BCM.
1971 En l'aír / Poulenc / J. S.nders / BCM
1971 EM 18-11 / Tensiones' / banda sonora / G. Silva / BCM / Teatro de la Danza, Ciudad México
1971 Mascarada I Jachaturián / A. Leontieva / BNC
1972 Pas de deux Classique / D. Auber / V. Gsovski / BNC
1972 Edipo Rey I La esfinge, Yocesta, El Oráculo / banda sonora' / J. Lefebre / BNC
1972 Conjugación / collage musical/Alberto Alonso / BNC
1972 Primer concierto / Prokofiev / A. Plisetski / BNC
1972 Bach X 11 = 4 X A / J. Parés / BNC
FILMES:
Giselle. (Las amigas. Una Willi). Cuba, 1963.
Grand pas de Quatre (Grahn). Cuba, 1968.
G:ALARDONES:
Medalla de plata. II Concurso Internacional de Ballet. Varna, Bulgaria, 1965.
Medalla de oro. III Concurso Internacional de Ballet. Varna, Bulgaria 1966.
Premio "Auna Pávlova". Universidad de la Danza. París, 1966.
'
Premio Especial Críticos y Escritores de Danza. París, 1966.
Medalla de oro. IlJstitutQ Nllc.ional de Bellas Artes (INBA). México. 1971.
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Primera pág.: Aurora Bosch en "La
Reina de las WilIJ¡;"; GiselIe, II acto.
(Foto: Claude AzouIay. Paris)
Pág. 3: lnterpretando a uSwanilda";
Coppélia, de Alicia Alonso-Dellbes.
Izqui'2rda: Deltrium, de Parés-Franck..
Abajo: pas de deux de Don Qutxote, de
Oboukoft-Mlnkus.
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Arriba: en Majislmo. Derecha: en el papel de Grahn;
Grand Pos de Quatre, de Alicia Alonso Pugni.
Pág. siguiente: en "Cisne Negro"; m acto de El lago de los
cisnes, de Alicia AloIlSo-Chaikovski. (Foto: Tito A1varez>.
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NOVEDADES DE MOSCU.
Ana núpina, Moscú, 1964
En cuanto a Aurora Bosch en el
difícil rol clásico de la Libertad,
no sólo bailó con ligereza, sino que
supo crear una imagen de rigurosidad clásica y expresividad contemporánea. El progreso de esta
bailarina es extraordinariamente
palpable y significativo para todo
el elenco. Aurora Bosch es ahora
una de las mejores solistas y, en su
. tercer viaje, la veremos probablemente como bailarina de clase superior.

EL MUNDO.
José M. Valdés Rodríguez,
La Habana, 1965
Aurora Bosch y Rodolfo Rodríguez
interpretaron el "paz de deux" Don
Quijote y rindieron una faena llena
de esmeros danzarios y de finezas
de interpretación, por la españolía
inequívoca pero temperada, rica en
prestancia y buen gusto. Aurora
Bosch evidenció la técnica depurada, la seguridad y la armonía de su
baile.
EL MUNDO.
,José M. Valdés Rodríguez,
La Habana, 1966
... Aurora Bosch se ganó una· ovación en el "pas de trois" del primer
acto de El lago de las cisnes. Tje 1e
una punta segura, v\gorosa y elegante.
CONTEMPORANUL.
Bucarest, 1966
Resulta imposible dejar de recordar la inmaterial, espectral y cruel
interpretación de Aurora Bosch en,
el rol de Mirta, la Reina de las Willis, por SU elegante esbeltez y la
facilidad con que ejecuta las más
complicadas y extremadamente rápidas combinaciones de pasos.
NEPSZABADSAG,
Budapest, 1966
La segunda parte de\ programa terminó con el "pas de deux" Don
Quijote, interpretado por Aurora
Bosch y Rodolfo Rodn/(uez. Fue
una realización dinámica y en
cuanto a la técnica, impecable.
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LES NOUVELLES LlTTERAlRES.
Paul Bourcier,
París, 1966
Hay que retener el nombre de esta
bailarina: Aurora Bosch. Por poco
que la suerte no le sea contraria,
mañana será sin duda una gran estrella: es bella, sabia y sensible.
Fue la revelación de las noches cubanas en París.
NEW YORK TIMES.
Ana Kisselgoff,
Estados Unidos, 1966
Bueno y espiritual, el cuerpo de ballet fue encabezado por Aurora
Bosch, la autoritaria Reina de las
Willis, con extraordinarios "grands
jetés" y bríllante técnica.
LA AURORA.
René Sirvin,
París,1966
Aurora Bosch, una Reina de las Willis como no se ha visto jamás en
París, desbordante de elast;cidad,
Hgereza y virtuosismo; sus ugrands
jetés" son incomparables....
LE MONDE,
Olivier Merlín,
París, 1966
El éxito-sorpresa de la noche lo
constituyó una bailarina desconocida por nosotros, Aurora Bosch, con
autoridDd cautivamente y bailando
sobre las nubes el ingrato papel de
la Reina de las Willis. Esta Aurora
pronto alumbrará algo más que los
fuegos fatuos.
LE FIGARO.
Claude Baignéres,
París,1966
Aurora Bosch, una bríllante bailarina, altanera, de un estilo purísimo.

Arriba: Aurora Bosch y Alicia Alonso recibiendo el Premio Anna Pávlova de manos
de Serge Litar; Paris, 1966. Abajo: los premiad.os en el IV Festival Internacional de
la Danza de París, 1966. De izqui~rda a derecha: James Urbain, Aurora Bosch,

Alicia Alonso, Hemo Hallhuber y Vagstan Chabuk!ani.
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LE COMBAT.
Dinnah Maggie,
París, 1966
Aurora Bosch, en la Reina de las
Wíllis, es indudablemente una estrella. Con una interpretación admirablemente dosificada del rol,
ella es una Mirta endurecida por
las pruebas, pero que ha conservado de su vi.da terrena el recuerdo de la mujer que fue.

ESCUELA DE COR:EOGRAFIA
DE CLUJ,
Director Octavian Stroja,
Rumania, 1966
... Aurora Bosch ha demostrado
junto a una técnica perfecta, también una alta maestría interpreta.
tiva.
EL MUNDO.
José M. Valdés Rndríguez,
La Habana, 1967.
En el tercer acto (El lago de los cis·
Des) ocasión de arduidad técnica
e interpretativa, Aurora Bosch
cumplió al máximo la exigencia
coree>gráfica, verdadera muestra de
señorío de sus medios aplicados con
brillantez suma, como una "prima
ballerina" consumada.
GRANMA, Arnold Haskel1,
La Habana, 1967.
Por el momento, Aurora Bosch es
la más madura y completa de las
"Cuatro joyas cubanas". Tiene
bien puesto el nombre de Aurora;
nunca deja de iluminar el escenario. Su técnica es deslumbrante,
pero nunca obstructiva.
GRANMA, Nati González Freira,
La Habana, 1967.
Avalada por el Premio de la Crítica francesa que acaba de recibir
en el Festival de la Danza de París
y el otro "Ana Pávlova" de la Academia de la Danza también de la
capital francesa, el público espera·
ba de su actuación (en Coppel:a)
lo que encontró: técnica depurada,
seguridad absoluta, estilo peCuliar.
Si notable fue su realización del
pr:mer acto donde el ¡bravo! saludó
a las piruetas formidables, las puntas en arabescos de extensión considerable, la gracia de un cuerpo
hábil y ágil, el tercer acto trajo (no
obstante la exactitud de su muñeca en el segundo) una intérprete
excelente, que tanto en el adag'o
como en la variación deja perplejo
al auditorio p:>r la belleza con que
sus piernas dibujan en el aire, cual
si fuera las puntas de un compás,
la geometría de un "ponche" o marcan rápidas y rítmicas el latido insistente de una sobre otra sin per-

der el movimiento en avance. se
desarrolla una serie vertiginosa y
ligerísima de "passé a la seconde".. .
En fin Aurora Bosch tuvo en Co·
ppelia una noche brillante que añadir a su corta pero luminosa carrera de bailar;na, donde el asedio
con que el público la llamó a escena equivalió un espontáneo homenaje popular ceñido en el clamoroso hurra final.
REVISTA DEL GRANMA.
Amold Haskell, La Habana, 1967
Aurora me pareció tener más dominio de su esencialmente atemorizante papel de Reina de las Willis. Ha estado esta temporada en
tremenda forma. Su actuación en
Majísimo, fue electrizante y me vi
en dif'.cultades tratando de obedecer mi regla fija de no dar gritos
de ¡Bravo!" mientras estaba baiÍando. Es ahora, en este artículo,
que doy el grito: ¡Bravo, Aurora!
REVISTA DEL GRANMA.
Galina Ulánova, La Habana, 1967.
Aunque todas las bailarinas del Ba·
llet Nacional de Cuba son de primera clase, las figuras que más me
gustan son Loipa Araújo y Aurora
Boch. En cualquier parte de Europa ellas serían bailarinas de primer
rango.
~CELSIOR. Ciudad

México, 1968
Aurora Bosch "Carne y alma de la
danza" cuyos triunfos vienen a
prestigiar a los latinoamericanos,
quienes ven en ella no solamente
a una bailarina sino una aspiración continental al arte universal.

EL CAlMAN BARBUDO.
Amold Haskel1,
La Habana, 1968.
... la brillante y reluciente Aurora
con ~ precisión, fuerte como el dia.
manteo
DANCE MAGAZINE.
John Fealy, Nueva York, 1970.
Aunque todas las figuras principales del Ballet Clásico de México
participaron en la representación

de Cascanueces, ésta alcanzó el nivel del gran arte al final, con una
extraordinaria aparición de Aurora
Bosch, bailarina inv;.tada de! Ballet Nacional de Cuba... Su técnica, aunque siempre asombrosa,
nunca es usada con exceso, sino
dentro del contexto de la obra que
interpreta.
EL SOL DE MEXICO.
Ciudad México, 1971.
. Aurora Bosch, primera figura del
Ballet Nacional de Cuba, interpretó
el papel principal en Coppelia, durante la función vespertina del último domingo en el Palacio de Bellas Artes. En el país de la danzarina se siente en la san¡¡re la música y el ritmo. Ha dado ya al ballet figuras de forma internacional,
y Aurora Bosch tiene esa proyección. Su interpretación unió el
máximo de tecnicismo y sensibilidad.
SmMPRE! Alberto Domingo,
México, 1971.
... Un nuevo trabajo de John Fealy
(Antígona) lleva el singular atractivo de incluir a la primerísima
figura del ballet en el mundo, Aurora Bnsch, que junto con Josefina.
Méndez, Loipa Araújo y Mirta Pla
forma el gran cuarteto de herederas del arte genial de Alicia Alonso en el Ballet Nacional de Cuba.

LA: PRENSA. Ciudad México, 1971.
El último domingo se efectuó en
Bellas Artes una u¡agnífica func'ón
del ballet Coppelia, a cargo precisamente del Ballet Clásico de México. Como solista huésped actuó la
bailarina cubana Aurora Bosch.
Aurora es una bailarina de altos
vuelos. Tiene una sólida y depurada técnica, en la que sobresale
la gran extensión de sus m¡!>vimientos y sus admirables puntas. En
sus "grands jetés" dio la im¡>res'.ón
de volar por el escen·ario. Además,
su braceo es delicado y su expresión mímica extraordinaria.

EL OlA, Ciudad México, 1971.
Más que satisfecho quedó el público al presenciar la interpretación
9

de Aurora Boch en el ballet Coppelía. " De singular belleza resultó
la interpretación del personaje de
Swan;lda que Aurora Bosch supo
escudriñar y desarrollar más allá
de la disciplina de la danza... Tuvo,
por su gracia, el ballet Coppelia,
un tono alegre, risueño '1 radiante,
muy a tono con el espIritu de la
obr~.

SIEMPRE! Ciudad México, 1971.
Sin eufemismo alguno, fue esa del
domingo una jornada estelar. Aurora Bosch demostró a los escépticos, y lo mejor: volvió' a demostrarse a sí misma, su gran clase de bailarina, su enorme espír;.tu. La Coppelia que bailó fue de antología...
Se impuso, con los equilibrios eternizados con los saltos etéreos, ejecuciones de dificultad máxima:
"fouettés" con cambio del punto de
referencia (Spot) en cada giro,
cambios maestros de extensiones
hacia adelante, hacia grandes "arabesques", saltos en punta con extens;ón completa; y en todo eso la
gracia mímica plena, la dulzura de
la expresión, el gesto de comicidad
.suavísimo, gracia grande de su
Cuba, estrella buena. Pues es Aurora, luminosa por dentro, radiante
afuera, bella de arquitectura y de
sangre, lo perfecto y gentil del clásico. ¡AlE'I'lyal

EXCELSIOR. Luis Bruno &uiz,
Cíudad México, 1971.
En Antígona se luce admirablemen.
te la gran bailarina Aurora Bosch,
mezclando la brillantez de sus "puntas" con los movimientos de la
danza moderna, además de los moment<>s de actuación que exige el
personaje de la obra.
GRANMA. Pedro SimDn,
La Habana, 1972.

Para pocos es desconocido que Aurora Bosch posee la técnica más
brillante entre las primeras bailarinas cubanas formadas bajo la inspiración de Alicia y la dirección
de Fernando Alonso. Es una artista
que se ha destacado fundamentalmente en papeles de bravura, aque-
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llos que eX;,gen un virtuosismo a
toda prueba y un temperamento
fuerte e impetuoso. Dentro del ballet Giselle, su interpretación del
personaje de Mirtha, la imperativa
"Reina de las Willis" le valió dos
importantes premios durante el
Festival de Danza de los Campos
Elíseos en 1966, y una crítica que
resumía todas las demás: "la mejor que ha visto París en muchos
años". Pero ¿cómo resultaría Aurora Bosch en un personaje (Giselle) donde la fragilidad, la levedad
y la pureza en los más pequeños
detalles del estUo romántico son
premisas índispensables para todo
lo demás? Nosotros saludamos, con
gran reconocimiento, el respeto, el
sentido de responsabilidad y la inteligencia con que ha trabajado este personaje Aurora Bosch... Durante toda la obra logró una sua-

- vidad plástica y serena en los movimientos que pocas veces le hemos visto. Pudieran enumerarse
también una serie de detalles cuidadosamente previstos, tendientes
a avanzar por caminos propios, sin
parecerse más que a ella misma, los
cuales son, desde todo punto de
vista encomiables...
Aunque en ella no logró transmitir
una emoción especial, quedó demostrado que la materia prima existe,
y, lo más importante, que es de la
mejor ley. El segundo acto fue una
agradable sorpresa por su sencill~z,
ligereza y buen gusto.
MOSCU. Anna I1úpina, 1972.
La Yocasta de Aurora Bosch es
indudablemente",uno de los meje>res logros escémcos de la bailarina,
poseedora de aptitudes de actriZ
trágica fuera de lo común.

Pág. anterior: Aurora Bosch interpre-

tando a Lisette; La Filie M al Gardée,
de Alicia Alonso-Herte!.
Abajo: en Visiones fugitivas, de Sanders-Prokotiev; México (1971).

