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gira 1974
ballet nacional de cuba
I!:l Ballet Nacional de Cuba realizó una gira por

varios países de Europa, con el siguiente itinerario:
en la ciudad de Nervi, Italia, los días 4, 5 Y 6 de
julio; en Francia actuó en Lyon los días 8 y 9, Aix
le Bains, el día 11; Vichy, el día 13; París, del 15 al
21; Niza, el 25 y 26, Y en el Festival de Avignon los
días 1, 2 Y 3 de agosto. En Ginebra, Suiza, realizaron una presentación el día 23 de julio. La gira concluyó en Yugoslavill, donde la compañía actuó entre
el 8 y el 18 de agosto.
El repertorio del Ballet Nacional de Cuba en esta
gira estuvo integrado en la forma siguiente: La filIe
mal gardée, El lago de los cisnes (II acto), Coppélia
(III acto), Grand pas de quatre, Las sílfides, Edipo
Rey, Bach X 11 = 4 X A, Conjugación, Rítmicas,
El TÍo 'JI el bosque, Estudios y preludios, Bahkti.
También estuvo en el programa el "Adagio de la
rosa" de La bella durmiente del bosque y el "Pas
de trois" del 1 acto de El lago de los cisnes.

El maestro Rubén Urribarres,
director de orquesta.

1_1Ila Ménd.. '1 Cuerpo de baile de! BNC en lAI
Ifl/ld••, de FokiD/Cbop.... <Falo: Mlche! Pelil. Parll).

lorle Esquivel, primer bailarlD del BNC, en lAI IflflcIcI. <Falo: Mlche! Poli\, Parll).

Mirta Pla (Cerito>, Josefina Méndez (TaglionD. Mara
ta Garcia (Grisi> y Loipa Araújo (Grahn>, primeras
bailarinas del Ballet Nacional de Cuba, en el G1'ond
pus de quutre. (Foto: Michel Petit. París).
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Mirla PIa interpretando el papel de Yo.asta. en Edipo
R"lI. (Foto: Michel Pellt. Paris).
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L'ECHO LIBERTE, Georges Perret, Lyon, 9 de
julio 1974

Marta Carela en el 11 acto de El lago de los cisnes
de Alicia Alonso, Chaikovski. (Foto: Vida! Hernández).

... el Ballet Nacional de Cuba, que era anuncia-do
como uno de los centros más florecientes del ballet
clásico, ha sabido probar en Conjugación que no ignora nada de las tendencias actuales del arte coreográfico. (...) Si bien no es posible juzgar el valor
de la compañía nada más que por este único ballet
moderno y por dos grandes clásicos de la danza: el
segundo acto de El lago de los cisnes y el tercer acto
de Coppélia, la impresión que queda es la de la extraordinaria disciplina de los miembros de la compañía. Todo es limpio, puro, preciso, sin la menor
chapucería. Las bailarinas del cuerpo de baile, particularmente, saben mantener durante las evoluciones de los grandes solistas una asombrosa inmovilidad y aptitudes muy graciosas, lo cual logra
notables cohjuntos. No obstante, es en el tercer acto
de Coppélia cuando las estrellas han dado muestra
de un admirable talento servido por una técnica deslumbrante. (... ) Los trajes son muy bellos y armoniosos.
LE PROGRES, J.J. Lerrant, Lyon, 10 de julio 1974
El Ballet Nacional de Cuba se conocía por la calidad
de los bailarines: un profesionalismo consumado, virtuosos de las figuras clásicas y acrobáticas. Se les
siente inspirados por el ejemplo del Bolshoi, depositario de las tradiciones de la danza. .. LOs cisnes,
llevando total y plenamente sus desplazamientos sobre la punta de sus zapatillas, la graciosa princesll
cisne cuyos brazos baten el aire, tenían un no sé qué
que les salvaba del ridículo, una aureola de melancolía, una ternura o enternecimiento romántico...
Es justo añadir que el público del festival sintiéndose un poco nervioso al principio por el anuncio
de la supresión del Grand pas de quatre previsto en
el programa, ha sido compensado con el éxito final
de las danzas dispuestas sobre el escenario para la
"Apoteosis" de Coppélia.
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(Falos: Vida! Hemández).

Ofelia González en el rol de Grisi

Clara Carranco en la Oración, del IJI acto de Coppelia de Alicia Alonso/Delibes.

el Grand pas de quatre

Amparo Brito y AndrésWilliarns en Ritmicas, de Tenorio/Roldán.

.Crls"tina Alvarez en el paoel de la Esfinge en Edipo Rey, de Lefebre.
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FRANCE-SOIR, Patrice de Nussac, París, 17 de julio

1974
El Ballet Nacional de Cuba: del temperamento bajo
el academicismo.
La voluntad y firmeza de Alicia Alonso han sido
recompensadas: la gira del Ballet Nacional de Cuba
es seguida por todas partes con un gran interés. Por
otra parte, son numerosos los premios que lo acoinpañan. El excelente trabajo de la escuela cubana se
destaca en forma notable pon Las sílfides. Ballet ultraconocido fue seleccionado para abrir el programa
en el teatro de los Campos Elíseos. Las veinticuatro
sílfides, muy bronceadas ciertamente dentro de sus
largos tutús blancos, danzaron con una ordenación
perfecta, digna del Bolshoi. Ellas formaron una graciosa guirnalda en torno a este ballet que nunca ha
dejado de hacer soñar a generaciones de petits rats.
Una agradable geometría. El Ballet Nacbnal de Cuba
quiso también probar que él no es exclusivamente
devoto del repertorio más convencional. Sin llegar
1asta la vanguardia realiza también coreografías más
.'ontemporáneas.. Sobre la guitarra de Villa-Lobos,
!.oipa Araújo danza Estudios y preludios en paralelismo con su compañero Pablo Moré, una agradable
geometría jovial y asoleada en la que uno encuentra
un pequeño aire de Zizi J eanmarie (la coreografía es
de Petit). Sobre las percusiones bien ritmadas se
destaca también en Rítmicas el brillo y el talento
explosivo de la joven Amparo Brito (medalla de oro
de Moscú). Una apertura seductora.

Maria Elena Llorente en El Tia ti el bosque de Mén...
dez/Guerrero/Fern'ndez. <Foto: Vida) Hernández).

Josellna Ménde% l' Vladimlr Vaslliev en el pos de deux Don Quijole, de Obouko1f-MlDkus.

..

Loipa Araújo y Pablo Moré en Estudios 1J preludios
de Roland Pelil/ViIlaloboa. (Falo; Michel Pelito Pa:
rls)'

la maestría, la presencia escemca, la danza misma
-una cierta manera de atacar el espacio con flexibilidad y mordacidad- recuerdan aMaina Giel.
g\ld.~. Queda el talento, al final sobre todo [de Edi·
po Rey] en el pas de deux de Edipo y Yocasta: Mirta Pla maravillosamente bella y femenina... Hace
falta sobre todo ver toda la compañía del Ballet
Nacional de Cuba vivir y danzar con una fe evidente. Ahora en su segundo programa, constituido prinCIpalmente de obras de Alicia Alonso, de la cual
uno no puede más que lamentar, a pesar dL! todo,
su ausencia sobre la escena. Pero su sello está siempre allí. Todo exigenci3 y calidad.

LE MONDE, Marcelle Michel, París, 17 de julio 1974
La primera ba:Iarina Aurora Bosch, quien después
de estar algún tiempo alejada de la escena, reapa·
reció ante el rúblico durante la gira. (Foto: ICAle>.
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LE QUOTIDIEN, Christophe Potocki, Francia, 17 de
julio 1974
Las sílfides. Hemos recibido una lección de rigor,
todo realizado asombrosamente. El cuerpo de baile,
muy homogéneo, evoluciona con gracia y precisión en
una atmósfera ligeramente rarificada. En esta blanca
noche de tul, las estrellas brillan con un fuego al·
tanero, siempre retenido, de un brillo sin complacencia. La exigencia de pureza servida por una técnica
perfecta, va justamente a los límites de la sequedad.
Se necesita a veces la ondulación de un brazo, el bosquejo de una sonrisa para que la gracia regrese, pero
manezca· .. Siempre clásico, pero de factura más
moderna, el pas de deux que sigue deja los fríos diseños de escarcha por los encantos de un vals de
amor, de humor... Estudios y preludios, creación de
Roland Petit sobre las maravillosas piezas para guitarra de Villa-Lobos, cuenta con un bello espíritu de
fineza. como la geometría naciente de una pareja
jugando requiebros con malicia y lirismo.

Loipa Araújo y Pablo Moré llevan el juego con un
brío y una inteligencia notable. Loipa Araújo, donde

Se dice Ballet Nacional de Cuba y se piensa en Alicia
Alonso, un personaje, un carácter. Pasionaria de la
danza, dura y vulnerable, con una inteligencia fulgurante. Ballerina por excelencia, ella hizo una carrera
de estrella en el Ballet Teatro de Nueva York por
los años cuarenta. Fundadora de los ballets Alonso
en La Habana con su marido Fernando y su cuñado
Alberto, ella se convirtió en 1959 en la directora
artística del Ballet Nacional cubano y de la escuela
cubana de danza. Existe también la Alicia Alonso
obsesionada por la coreografía, quien recibe en 1966
el premio de la Ciudad de París por su puesta en
escena de Giselle. Para otros, esto sería la coronación
de una carrera; en ella es el pretexto para nuevas
metas. Ella se vuelve hacia una danza más joven,
más viviente: al lado del Grand pas de quatre o de
La fille mal gardée, homenaje quizás a su profe30ra
Atexandra Fedorova, ha inscripto en su repertorio
obras de Roland Petit o de Béjart; se inspíra en los
ritmos y la música de su país; estimula una creación
cubana. El programa presentado esta semana en el
teatro de los Campos Elíseos pone de manifiesto las
cualidades excepcionales de la compañía (~etenta
bailarines perfectamente entrenados) de un gran
valor técnico y capaz de bailarlo todo, desde el ballet
blanco a las partituras de Webern. Las sílfides es
ejecutada con suavidad, con sentido de conjunto, con
hermosos ports de bras... La interpretación de Esdios... sobre una música de Villa-Lobos, nos entrega admirablemente en todo su valor esta pequeña
obra maestra de Roland Petit. En ella volvemos a
encontrar el sabor chispeante y el ritmo alerta.

