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•Alexandra Fedorova, destacada profesora y cor"ógrafa
de origen ruso falleció recientemente en la ciudad de
Nueva York, a la edad de 88 años. Nacida en San Pe
.tersburgo en 1884, inició sus estudios de danza en la
Escuela del Teatro Imperial, donde se graduó en 1901.
'Compañera de figuras tan destacadas como Anna Páv
lava, Tamara Karsávina y Vaslav Nijinski, Alexandra
Fedorova integró el elenco del ballet del Teatro Marinsky
durante 18 años con el rango de "Prima Ballerina". En
1925, ya casada con Alexander Fokine, hermano del fa
mos.o bailarín y coreógrafo Mijaíl Fokine, se trasladó a
la ciudad de Riga, fundando allí el Ballet Nacional de
Letonia, del cual fue primera figura por varios años.

Bailarina activa hasta 1935, se trasladó en 1937 a los
-Estados Unidos, donde fundó con su hijo León Fokine
'una Academia de Danza que contribuyó a la formación
de numerosas figuras de la danza contemporánea. Gran
amiga de Alicia y Fernando Alonso, bríndó a éstos tanto
sus valiosos conocimientos pedagógicos como su ayuda
material, en la época en que ambos daban sus primeros
pasos como artistas profesionales del ballet. En 1955
FedoTova visitó" a Cuba por primera vez paTa impartir
un curso de verano en la Academia de Ballet "Alicia
Alonso"J actividad ésta que repitió en años posteriores,
enriqueciendo la formación técnica y artística de una
generación de bailarines cubanos.
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•Los días 1 y 2 de octubre pasado tuvieron lugar en ,,1
teatro Mella de La Habana las primeras presentaciones
del Grupo Experimental de Ballet Universitario. Este
conjunto, integrado por más de un centenar de trabaja
dores y estudiantes de la Universidad de La Habana,
inició sus laboTes a mediados del pasado año c.ontando
con el asesoramiento técnico y artístico del Ballet Na
cional de Cuba.
Durante sus dÓlf primeras presentaciones se ofreció al
público un programa integrado por una clase demostra
tiva y el estreno de un ballet en siete cuadros, para 52
bailarines, dedicado a las luchas de liberación del pueblo
afronorteamericano. La obra, cuyo título es Querer ser
libre es ·comenzar a serlo, tiene 'Un montaje coreográfico
de Loipa Araújo y Miguel Gómez del Ballet Nacional de'
Cuba y de Miguel Iglesias, joven bailarín del elenco del
Ballet de Camag'Üey. La música utilizada correspondió
a un collage musical de Idalberto Gálvez, mientras que
los diseños de escenografía y vestuario estuvieron a car
go de Mario Servando.

•El Ballet Folklórico Nacional Chileno "Aucamán" realizó
Tecientemente exitosas presentaciones en Cuba, actuan·
do en La Habana y ciudades del interior del país. El con
junto llegó procedente de España, donde se presentó en
elI Festival internacional de Ballet celebrado en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid. Anteriormente realizó una
giro por varios países europeos, que se inició en la Olim
píada de Munich, y continuó con actuaciones en Rumania,
Hungría, Polonia y Checoslovaquia. El ballet "Aucamán",
fundado en 1965, ofreció al público cubano programas
integrados por danzas del centro de Chile, de las fiestas
Teligiosas del noTte, así como expTesiones danzana.s de
los "huasos" y los pescadores de Chile. El grupo, formado
por 36 personas, cuenta con la dirección de Claudia
Lobos Amaro y el auspicio del gobierno chileno.

•El Conjunto Nacional de Danza Moderna inició recien-
temente una nueva temporada en el Teatro Mella de
La Habana, que incluyó obras de su repertorio habitual
así como el estTeno de cuafTO cOTeogTafías.
Los nuevos program!1S presentados incll'yeron Otansí,
12 por una causa, y El, solo de Eduardo Rivera, con
música aleatoria, diseños de luces de José Morera Coro
y escenografía y vestuario de Eduardo ATrocha; así como
Zamba de la favela, coreografía de Gerardo Lastra, músi-



ca de canciones brasileñas y vestuario y diseños de luces
de Morera Coro. Según las notas explicaticas de este
primer programa, esos cuatro estrenos simultáneos cons
tituyen la manera más elocuente de expreS<lr el esfuerzo
realizado por sus trabajadores ... estrenos todos de co
reógrafos formados en el propio Conjunto, que significan
la arrancada de una secuencia que culminará en 1973
con Nuestra América, con la cual se pretende llevar a la
escena lo más característico y popu'ar de los países her
manos de América y III nuestro. Otros pró%im.os estT8
nos anunciados incluyen: Uruguay de hoy, Panorama,
Cantata de Santa María de Iquique, Tabla técnica, Jue
gos poliformes, Preludio a un inmortal, Nuestra lucha
y Yocasta.

Alicia y Fernando Álonso en la función de gala
organizada por el UNICEF en el Teatro de la Opera de París.

La bailarina cubana luce la Orden de Trabajo de
Primer grado de la República Democrática de Vlet-Nam,

otorgada al Ballet Nacional de Cuba por ei presidente
Ho-Chl-Mlnb en 1964. (Foto: Alaln Nogues-Gamma, Paris).

Durante la reciente gira del Ballet Nacional de Cuba
en la URSS, la compañía recibió la visita del Cosmonauta
Viadimir Shatalov, presidente de la Sociedad de
amistad Soviético-Cuba. (Foto: Nóvostl, Moscú).

•El paS<ldo 20 de diciembre tuvo lugar en el teatro de la
Opera de Paris la gran función benéfica del Comité de
las Naciones Unidas para los Fondos de la infancia
(UNICEF). El evento contó con la participación de Ali
cia Alonso, bailarina estrella y directora artística del
Ballet Nacional de Cuba, quien viajó especialmente a la
capital francesa para tal ocasión. El programa ofrecido
en dicha gala,.denominada "la noche del ballet más
grande del mundo" estuvo integrado en la forma siguien
tes: desfile del cuerpo de baile de la Opera de París, en
La marcha de los troyanos de Berlioz, el gran pas de de=
del tercer acto de La bella durmiente, interpretado por
Svetlana Beriosova y Donal Mc. Leary, del Royal Ballet
de Londres; Después del Edén, coreografía de John
Butler, por Star Danías y Dennis Wayne, del City Center
Joffrey BalCet de Nueva York; y eztractos del ballet Las
sílfides, de Fokine, con Chislaine Thesmar, George Pilet
ta, Wilfride Piollet y France Merovak, primeras figu
ras del Ballet de la Opera. La segunda parte del progra
ma la integran El trío, coreografía -de Flemming Flindt,
con Vivi Flindt, Johny Eliásen y Niles Keh!et, estrellas
del Real Ballet Danés, el pas de de= El cisne negro. c,",

Claire Motte y Cyril Atanassoff, estrellas de la Opera; el
pas de de= de La sílfide, coreografía de Bournonville
Lander, interpretado por Carla Fracci y Paolo Portoluzzi
y los ballets Makedonsko Oro y La suite de Vranje por
el conjunto de Belgrado °Branko Krsmanovic". PTe8~

tada por el actor Jean Claude Brialy, Alicia Alonso diri
gió emocionadas palábras al público asistente, integrán
dose posteriormente sU versión fílmica, a colores, del ada
gio de 11 acto de El lago de los cisnes, con Azarí Plisetski
como pártenaire, al video tape del espectáculo que Euro
-visión retrasmitió por todos sus canales para más de
quinientos millones de espectadores.

47



Al concluir sus diez años de actividades en Cuba,
el primer ballarln sovlétlco Azar! Pllsetski fue homenajeado
por el Consejo Nacional de Cultura en una función
de gala del Ballet Nacional de Cuba. PlIsetski interpretó
en esa ocasión La. Fille Mal Gardée, con su esposa,
la primera bailarina cubana Loipa Araújo. En la foto
aparece Junto a Alicia y Fernando Alonso, Oleg Smolp,Dskl,
Consejero de la Embajada de la URSS en Cuba;
Armando Quesada, director de Actividades; Manuel
Fernández, director general de Teatro y Danza:
Della Labora, directora de Relaciones Internacionales;
funcionarios tod<'s del COnsejo Nacional de Cultura.

El Ballet Nacional de Cuba estrenó recientemente
dos nuevas obras: Canto vital, coreografía de Azari

PlIsetski, músIca de Gustav Mahler y Tarde en la siesta,
coreografía de Alberto Méndez y música de Ernesto

Lecuona; ambos con diseños de Salvador Femández. En la
foto superior, Canto vital, estrenado por Jorge Esquivel

Orlando Salgado, Lázaro Carreña y Andrés Wllliams.
(Foto: Manuel SOneira).

En la foto inferior, Tarde en la siesta, estrenad<J por
Mirta PIa, Marta Garcia, Ofelia González y Maria Elena

Llorente. (Foto: Tito A1varez).
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