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La primera
bailarina
María Elena
IJorente

El primer
bailarín
Orlando
Salgado.
(Foto: Janusz
Roslkow.
Varsovia).

El primer bailarín Lázaro Carreña.
(Foto: nank Alvarez).

La bailarina principal Mlrta Garcia
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•En homenaje al 124 aniversario del na-
taUclo de José Morfi, el Ballet Nacio
nal de Cuba estrenó el 28 de enero, en
programación espec1.al a coZor, para el
Canal 6 de la televisión Nacional,el bao
llet Martí, autor Intelectual, coreogra·
fiado por Gladlls González, Jefa del
Departamento de Danza, "JI Coreógrafa
del Instituto Cubano de Radio 11 Tele·
visión. Gladlls Gon~lez intenta en seis
cuadros dar una visión del pensamien
to político de Martl y su actitud con·
secuente con el mismo. Los diseños
fueron realizados por Salvador Fer
nández. La coreógrafa utilizó para
este ballet a los bailarines principa.
les Mirto Garcia 11 Pablo Moré, 11 a la
primera solista Caridad Martínez, así
como a soUstas, corifeos y cuerpo de
baile del Ballet Nacional de Cuba.
Escena
de Martí,
autor
tntelectual.

El Conjunto
"Erich

Wemert".

(Foto: Lé.zaro,
periódico
Juventud
RebeldeJ.

El Ballet
de Peos.
(Foto: Jószef
Bajkor,
Budapestl.

•Invitc>do por el Ministerio de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, actuó
en nuestro pais el Conjunto Artfstico
"Ericlt Weinert" del Elército Popular
Nacional de la República Democrática
Alemana. Este elenco artistico-militar
inició sus actividades con una función
efe gala en el teatro "Lázaro Peña" de

I la Central de Trabajadores de Cuba,
11 después de varias presentaciones en
la capital realizó una gira por otras
provincias, actuando en teatros 'V uni
dades militares. El viole a Cuba del
C01Ilunto "Ericlt Weinert" constituyó
su primera presentación en América;
el conlunto Ita vfsitado, desde su crea·
ción en 1950, diversos países de Euro
pa, Asia 11 Africa. En la RDA Ita sido
galardonado C01l la Orden Mérito de
la Patria (de plata) 11 C01l la Bandera
del'Trabajo; su director, el cor01lel E.
Clemens ha recando el premio #'Theo
dor Korner'.

•El Bal1et de Pecs: dentro del marco
de la Jornada de la Cultura Húngara,
que se celebró en nuestro país del 8
al 15 de febrero, se prooujo la pre
sentación de este joven conjunto dan
zario de Hungria. El Ballet de Pecs
debutó en el concierto de apertura de
la Jornada, 11 cerró el espectáculo con
Voló el pavo real, de Eck/Kodalll; sus
presentactones continuaron en el T~
tro "García Larca" hasta el dla 13.
El Ballet de Pecs fue creado en 1960



por InicIativa de Imre Eck, quIen ha
bía comenzado su carrera como pri
mer ballarin de la Opera de Budo.
pest y posteriormente a!<:anzó reco
nocimlento como coreógrafo. En 1969
Sandor Toth, primer ballarin del con
junto 1/ dlscfpulo <fe Imre Eclc, quIen
asumIó la dlreccfón del mismo. En
quInce años esta compañía actuó en
velntltrés paIses, recorriendo cas! toda
Europa 1/ ..vlsita1l>do Estados U!lf40s,
Egipto, Líbano, etc. En 1976 actuaron
en el Teatro de los Congresos en
el Kremllm de Moscú, 1/ ha partfct.
pado tamblén en Festlvales Mundla·
les de la Juventud y los EstudIantes,
en competencias 1/ en encuentros In
ternacionales. Sus componentes, egre
sados del Instituto de Ballet de Bu·
dapest, constftul/en tres generaclones
de baIlarines, entre los que se encuen
tran Maria Bretus, Ferenc Kull, Mag
dolna Poronal/, Pal Dolvmos 1/ Dor4
Uhrik. Algunos artistas de la compa
ñia han silla acreedores del Premio
Lls.t, de titulas de artistas eméritos
asl como de otros premIos 1/ numero
sos elogfos. Entre los coreógrafos ex
tranjeros que han trabajado con el
Ballet de Pecs se encuentr4 el cubano
Alberto Alonso, quien montó anl Caro
men, Metrópolis 1/ Un retablo para
Romeo y JuJleta.

•Una nueva rlll1lsta en Jamaica:
IMPACT es su nombre. Su primer
número, publicado en enero del pre
sente año, fue dedicado 4 Ilustrar al
al pueblo jamaicano sobre las perso
nalldades del CarIbe. El Sr. Paul
Johnson, Ejecutivo de la nueva revis
ta, tuvo la gentlleza d.. h4Cer ll09ar
al Ballet N4Cfonal de Cuba el siguien
te mensaje: "La revista caribeñ4
"IMPACT" felicIta al Presidente del
Consejo de Estado de Cuba, Fldel
Castro, a Nicolás Gulllén, Allclq AIon·
so 1/ Alberto Juantorena, debido 'lJ los
logros a!<:anzados por sus contribu
ciones al progreso en el Caribe 1/ de
sea Informarles que han sido seleccio
nados como U714 de las personalidades
más altas del Caribe en 1976". Tam
blén fueron escogidos el Primer Mi
nistro ele Jamaica, Mlchael ManlOl/,
el Primer Ministro <fe Guyana, Forbes
Burnham, Re", Nettleford, Don Quarry,
Bob MarlOl/, 1/ otros. La revista Cuba
en el Ballet desea é:tltos a IMPACT,
en su gestión informativa acerca del
ámbito caribeño, 1/ una larga vida edI
torial.

Debut de AlIcia Alonso en La
Habana, en el ballet Cecilia Valdés,

de HerreralRolg/ Urbay; al
finalizar la función fue saludada

por Integrantes del jurado, del Premio
Casa de las Américas 1977. Arriba:

la Alonso con Esqulvel y Carreña
en escenas de dlcha obra.

•Allcla Alonso interpretó el pasado 5
de febrero, por primera vez en CUb4,
el personaje protagónico del ballet
Cecilia Valdés, coreoprafla de Gustavo
Herrera, música de Gonzalo Roig (con
arreglos 1/ adiciones de Jo.. Ramón
Urbal/) y diseños de Manolo Barrelro.
Este ballet, elaborado sobre la base de
la novela homónima de Cirilo Villa
verde, habl4 sido interpretado antes



por Alicia Alonso en Polonia y Bulga
ria. Can gran esPectaclón esperaba el
público habanero esta nueva creación
de la primemima baila.rina, quien en
tusiasmó al público con una versión
quin taesenciada del cubanisimo per
sonaje. En el papel de Leonardo Gam
boa actuó en esta ocasión Jorge Esqu~

vel, y en otros papeles principales,
Lázaro Carreño, María Elena LZorente,
Caridad MarUnez, Rosario Suárez 1/
Mirta Garda.

•El conjunto Danza Nacional de Cuba
participó, a finales de enero y princ~

pios de febrero del corriente año, en
el 11 Festivai Mundial de Artes y Cul
turas Negras y Africanas IFESTAC
77). Este evento se desarrolló en La
gos, Nigeria, y además del menciona
do conjunto danzario, asistió un grupo
de personalidades cubanas que enea
bezó el poeta Nicolás Guillén, miembro
dei Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba. Danza Nacional exh~

bió un programa integrado por las
obras Ókantomí y Súlkary, de Eduardo
Rivera; Elaboración técnica de Amal
do Patterson; y Panorama de la mú
sica y la danza cubana de Victor Cué·
llar. La televisión llevó a gran parte
del continente africano algunas de las
actuaciones de los artistas cubanos,
los cuales recibieron en todo momen
to una excelente acogida del público
y de la prensa de Nigeria y de otros
paises africanos.

•Un grupo de profesores de la Escuela
Coreográfica de Nivel Medio de Mas·
cú visitó Cuba. en el pasado mes de
enero, cumplimentando una invitación
del Ministerio de Cultura de nuestro
pais. La delegaclón estuvo integrada
por Sofia Golóvkina, Artista del Pue·
blo de la URSS y Directora de la men
cionada escuela; Eugenia Farma
niantz, profesora de danzas de carác
ter; y Petr Pestov, profesor esPeciali
zado en la enseñanza de varones. Los
especialistas soviéticos visitaron los
principales centros formadores de bai- .
laTines en La Habana y, en Camagüey,
la compañia profesional 1/ la Escuela
Provincial de Ballet. También fueron
recilridos por Alicia Alanso en la sede
del Bal/ot Nacional de Cuba. En su
ediclón del 26 de enero, el diario ves
pertino Juventud Rebelde publicó una
interesante entrevista con Sofia Go
l6ukina, quien luego de referirse a va
rios temas sobre la enseñanza del ba
llet, y expresar su admiración por la
1uventUd y el espiritu de constante su
peraafón de los pro'es<wes cubanos·,
expresó: Lo más importante: los pe
dagogOS cubanos han desarrollado un
sistema de enseñanza con caracteris
ticas muy propias... El arte no tiene
¡¡mite de perfección. Nuestros amigos
cuba /tOs están perfeccionando conf:t.
nuamente su nivel profesional. La es·
cuela cubana de ballet tiene un alta
profesionalismo, pero aspira a ser ca
da dia mejor".

•El pasado 23 de Febrero falleció en
La Habana, a la edad de ochenta y
nueve años, el escritor, musicólogo y
critico don Antonio Quevedo. Nacido
en España, Quevedo residió largamen
te en nuestro 'Daís, donde adoptó la
ciudadania cubana. Casado con la de
saparecida pedagoga y directora de
coros María Muñoz de Quevedo, Don
Antonio colaboró con üu esposa en la
animación de importantes actividades
culturales. En 1928 fundó la revista
Musicalla, y su valiosa obra como crí
tico de música, danza 1/ literatura, se
dio a conocer en publtcaciones como
Grafos, Intormaclón, Diario de la Ma
rina, El Mundo, Pro-Arte Musical y
Escuela de Plata. Los últimos diesicie
te años de su vida los dedicó a una
fecunda labor como Asesor Musical
del [nstituto Cubano de Radio y Te
levisión. Cuba en el Ballet se honró
en contarlo como uno de sus más dis
tinguidos colaboradores.

El critico antonio Quevedo,
an1mador de la cultura cubana;
recientemente fallecido.

•La primera bailarina Josefina Mén-
dez, una de las más destacadas figu
ras del ballet cuban<¡, recibió hace
algunos meses el galardón denomina·
do "El Sagitario de Oro. Premio [nter
nacianal del Arte". Esta distinción le
fue entregada a la artista cubarnz,
junto a otras figuras destacadas de
diversos paises, en ceremania que tu·
va lugar el 29 de noviembre del pasado
año, durante una noche de gran gala
en el Teatro Sistlna de Roma. Estu·
vieron presentes altas autoridades del
estado italiano, numerosas emisoras
radiofónicas y televisivas y represen·
tantes de la prensa italiana e interna·
cional. La recaudación de la mencio
nada gala, fue a beneficio de la Cruz
Roja Italiana. En esa ocasión, Jose
fina Méndez interpretó La noche de
Penélope, coreografia de [ván Tenorio

•La revista La Mujer SOviética, publi.
caclón sobre temas sociales, politlcos
y literarios auspiciada por el Comité
de Mujeres Soviéticas 1/ por el Consejo
Central de los Sindicatos de la Unlón
Soviética, publicó en su entrega de ~
ciembre de 1976 una reseña critica a
pr9pósit.o de la actuación de Alicia
Alonso en la velada solemne celebrada
en el Teatro Bolshol can motivo del
bicentenario de esa fa7lUlsa institu
ción, Can el titulo de "Reencuentro
can Alicia Alonso", 1/ can ilustraciones
fotográficas de G. Solovev, la critica
Kamila Yuhlna analiza algunos de
los más famosos per",najes de la ba~

larina cubana: "El arle de Alicia Alon
so es la bel/eza y la armonla del baile
clásico en sus más diversas manlfes.
taclones. ..", afIrma, "Pero la propia
esencia de 8U talento radica en el
gran contenido esPiritual de cada per
sonaje que protaganiza. Y esta explica
el extraordinario interés por la. labor
creacional de la bailarlne:, mUI/ cono
cIda y querida en nuestro pais. Su
Carmen: una sintesis, sfn par por la
brillantez en la expresión' de sent~

mlentos, p~ea 11 estados anlmicos.
Todo llevado hasta tal puntd de pero
fección y maestría que, aun conocien
do las excelentes dotes de la baila
rina, el espectador qued-a admirado.
He visto muchas y magnificas Gisel/e,
compatriotas nuestras o extranjeras,
U podia creerse que era l/a imposIble
decir algo nuevo al respecto, descu.
brir nuevas facetas de la Imagen de
Gisel/e. Y stn embargo, nadie antes



que Alicia Alonso habfa conseguiefo
que sonara tan emotiva " dolorosa
mente el tema de la aflicción inconso
lable en el momento en que aiselle
Alonso se transforma en un espectro,
en la sombra silenciosa que surge ante
Albrecht. Su espléndida técnica en
este papel -uno de los más dificiles
del r"pertorio cldsicc>-- es precisa, de
una exactitud académica, " está su
bordlnadil ¡lOr completo a calar hondo
en el alma del personaje." Luego de
recordar con admiración las imágenes
logradas por la Alonso en La Me
mal gardée, Coppélla " El sombrero
de tres picos, la crfotica se refiere a la
reciente actuación <fe la bailarina en
el Teatro Bolshoi: "El público aplau
dió calurosamente el talento inmar·
cesible de la artista, osi como la dedl
caci6n infinita a su arte.. ." Más ade
lante, KamUa Yuzhina se refiere al
trabajo realizado ¡lOr la bailarina co
mo creadora del ballet cubano: "arll
cias a sus esfuerzos " energjas se ha
creado uno de los m810res conjuntos
de ballet del mundo _1 Ballet Nacio
nal de Cuba- " la primera escuela co
reográfica en la Isla de la Libertad", "
comenta su talento como pedagoga,
ema"adora " coreógrafa. Por último,
recoge apreciaciones de algunas perso
nalidades del ballet soviético. Nlna TI
moféeva, Artista del Pueblo de la
UIlSS, expresa: "Cuando reflexiono
sobre el papel que desempeñan los aro
tistas en el progreso social 11 en el de
sarrollo de la amistad entre los pu~

bias, mis pensamientos retornan siem
pre a la gloriosa patriota cubana, a la
maravUlosa bailarina contemporánea
Alicia Alonso. 'S mucho lo que se pue
de aprender de ella como artista 11
como persona de enorme valenffa el
vico. La actitud que mantiene ante
su propio arte" ante su pueblo es un
81emplo excelente para todos los aro
tiStas jóvenes." Elena Iliabinki1l4, Ar·
tista Emériota de la RSFSR, se manI
festó en la forma siguiente: "Cuando
asistl a U1l4 clase de la famosa baI
larina, cuvo arte admiré siempre,
comprendl de dónde procede 11 cómo
se ha formado en el ballet cubano la
precisión ideal, la coordinación " la
concordancia musical iMerentes a to
dos los artistas cubanos, desde las
primeras estrellas hasta la última lI
nea del cuerpo de baile. La creativi
dad de Alicia Alonso ilumina el tra
bajo cotidiano.. sabe elevar a la altura
del gran arte las lecciones corrientes
de cada dla:' Otra opinión correspon-

El Conjunto
Fo!k1órlco

Nacional
en el CIclo

Congo.

de a Marina Kondrátieva: "Alicia
Alonso vive en el ballet mo<ferno como
un severo recordatorio de los grandes
preceptos del legado clásico. Su exquI
sita cultura escénica jamás le permI
te d81arse llevar por la afectación =
tema, por la simple expasición de su
técnica, verdaderamente brillante: si
gue siendo guardiana fiel de las no
bles tradiciones del baile clásico.. :'.
y Azari Plisétski, quien durante diez
años integrara las filas del ballet cu
bano " acampallora a Alicia Alonso
en algunos de sus roles principales,
expresa: "Alicia Alonso coloca por en
cima de todo la misión social de su
arte. Y en este terreno también es dI
tlcll sobreestimar sus méritos. Todo lo
que ha conseguido Cuba en el arte del
ballet r" testimonio de ello son los nu
merosos galardones internacio1l41esJ
es un mérito de esta magnifica baila
rina, de su temperamento; de su entu
siasmo. . :' Finalmente, concluye la
propia Yuzhina: "El camino creacio
nal de la bailarina continúa. Y cada
nuevo dio suyo -que se distingue por
las búsquedas 11 las realizaciones, ¡lOr
su trabajo infatigable, escrupuloso,
completo y necesarto- repre.enta 11114

página nueva y glorio.a de ese arte
llamado ballet:'

•Tras una exito.a gira que comprendi6
Yugoslavia y la República Democráti
ca Alemana, regresó a nuestro pal8 el
Conjunto Folklórico Nacional. Este con
1unto danzario, que permaneci6 en el
extranjero de.de el 31 de octubre has
ta el 19 de diciembre del pasado olla,
fue apreciado por 33291 personas en
plazas, teatros, casas de la cultura 71
salas deportivas de Yugoslavia.

El dio 23 de noviembre el Conjunto
ofreció, en el Palacio de la República,
su primera función en la ciudad de
Berlln. De Berlln, realizaron un reco
rrido por diferentes ciudade. de la Re
pública Democrática Alemana: sch
wedt, Cottbus, Lelpzig, Karl Marx, El
senhuten.tadt y Eber81D41de. Un total
de cuarenta funcione. fue el resultado
de esta gira del Conjunto Folclórico
Nacional, que brindó .u arte aproxi
madamente para 53 794 espectadore•.

'adO el de84rrollo técnico-artl8tico al
canzado por el Ballet Nacional de
Cuba, un grupo de sus jóvene. baila
rines asumió, por primera vez, pape.
les importante. del repertorio. El bai
larín principal José Zamorano inter
pretó, el 27 de enero, el rol de Franz
del ballet coppélla; la primera solista
Caridad Martínez incorporó la Lisette,
de La flUe mal gardée; Mercedes vegll
ra, Miriam González 11 Lourdes Alva·
Tez hicieron el Amanecer, la Oración 11
amigas, respectivamente, en la función
de Coppélla del dio 3 de febrero. La so
lista Clotilde peón, bailó el vals de Las
sílfides en la función del día 4 de fe
brero.. y dos dlas después, la primer..
solista Rosa rio Suárez representaba
a Swanilda,del ballet Coppélla. El dio
11 de marzo, Maria Elena Llorente 11
Lázaro Carreña, promovidO.! ti prime
ros bailarines en 1976, interpretaron El
lago de los cisnes, en su versión com
pleta en cuatro actos. La primera baI
larina Marta Garcfa encarnó el rol
odette.Qdile <fel dia 12. Estas funcio
nes de El lago de los cisnes, ofrecidas
por el Ballet Nacional de Cuba, se de
dicaron el centenario del estreno de
esa afamada obra.



Rosario Suárez
y José Luis
Zamorano.

Caridad
Martinez

y Fernando
Jhones.

(Foto: Frank
Alvarezl.

Abajo:
Maria Elena
IJorente
y 'Lázaro
Carrefto;
Marta Garcia
y Pablo Moré.

•El 24 de noviembre del pasado año fue
firmado en La Habana un Memorán·
dum. referente a la cooperación técni.
ca que, en el campo del ballet, está
llevando a cabo Cuba con respecto a
México. El referido Memorándum es·
tablece reajustes 11 nuevos acuerdos,
con el fin de garantizar la continui·
dad en el cumplimiento del protoco
lo suscrito entre los gobiernos de Mé·
xico 11 Cuba para los años 1975·19'17.
Por la parte mexicana estuvieron pre·
sentes Alejandro Alarcón Nava, SulJ..
director general del Instituto Nacio
nal de BellaR Artes; Josefina Lavalle,
directora de la Academia de la Danza
Mexicana, 11 el Ingeniero Salvador
Vazquez Aralljo. Y por Cuba, altos
funcionarios del d-esaparecido Consejo
Nacional de Cultura, as! como del Ins·
tituto Superior de Arte 11 del Ballet
Nacional de Cuba.

•Los primeros bailarines Aurora Bosch
11 Orlando Salgado cumplimentaron
recientemente una, invitación del Mi
nisterio de Cultura de Rumania, para
actuar en tres diferentes ciudades de
ese hermano país. Durante su estan
cia en Rumania los artistas cubanos
interpretaron los roles centrales de
GlseUe, en el Teatro de la Opera de
Iasi, el dia 9 de febrero 11 de El lago
de los cisnes, los dios 13 11 16 en la
sala del Palacio de Bucarest 11 en el
Teatro de la Opera de Clul, respecti·
vamente. Del éxito alcanzado da cuen-



ta el elogioso comeniario de Al Covaci
en TrIbuna, de Cluj que a continua
ción reproducimos: "La presencia de
la pareja cubana en el Ballet de Cluj
ha constituido pora el público una fe
liz ocasfón de conocer directamente
los logros obtenidos por la valiosa es·
cuela cubana de ballet. Ellos han de·
mostrado que esa escuela -que dio al
mundo una estrella de la magnitud de
AliCia Alonso- se encuentra sobre un
camino fértil, 11 que guarda inaltera·
bIes los valores del ballet clásico, en·
riqueciéndolo en forma permanente
con elementos de la <lanza contempo
ránea. Tanto Aurora Bosch como Oro
lando Salgado han hablado con su
baile, por la veracidad estética de un
estUo coreográfico mull interesll"nte,
en el cual se fusionan impecablemen,
te la técnica virtuosa 1/ la interpreta
ción. Conocida 11 aplaudida en todas
las escenas del mundo, Aurora Boscll.
también ha sido aquí una auténtica
revelación en el doble papel de Odette
Odile. Aunque parecía que Odile era
el personaje que le permitirla demos
trar el valor de su temperamento des
bordante, por las posfbilidades artísti
cas 11 la pullda técnica, hasta el últi
mo detalle, con su seguridad total en
la interpretación del largo vocabulario
de pasos difíciles en el gran pos de
deuz. Aurora Bosch nos ha dado, sfn
embargo, una imagen <le Odette sensi
ble 11 con un rico colorido. Orlando
Salgado ofreció también una labor
impresionante, con una concepción

Aurora Bosch
Y orlando
Salgado.

original sobre el rol de Sigfrldo, que
confíere al personaje más que un ma
tiz romántico, un encanto de adoles·
cente I .. .J El huésped cubano sor
prendió sobre todo por la facilidad 1/
la elegancia con la que ejecutó la.t
partes más complejas desde el punto
de vista técnico. Los saltos e:reelentes,
las piruetas de un gran tecnicismo, la
sensfbllidad 11 la expresfvldad de su
cuerpo muestr4n una preparación téc
nica excepcional. Orlando Salgado es
sfn duda un bailarín de talento, un
bailarín para el cual ..",aclas a sus
cualld4des- cualquier papel del reper
torio del ballet es abordable, en cua~

quier momento."

•Una velada en homenafe al Primer
Congreso d~ Partido Comunísta de
Cuba se efectuó el 22 de diciembre pa·
sado, en el Teatro Karl Marx de La
Habana. El acto se inició con las pa,
labras del poeta Nicolás Guillén,
miembro del Comité Central del PCC,
quien se refirió a la trascendencia
del Primer Congreso, hizo un intere
sante análísls sobre aspectos cultura
les de actualidad 11 le1/ó algunos de
sus más lamosos poemas. A continua
ción se presentó un programa artísti
co variado, can la participación de
destacadas j1guT4S de la cultura na
cional. El acto conclu1/ó con la actua·
ción de Allc1a Alonso, que fue acom
pañada por el primer baU4rin Jorge
Esquivel.

•La nueva e.tructura del recién creado
Ministerio de Cultura, inelulle el fUn.
cionamiento de una Dirección de Dan.
za, que está adscripta a uno de los
cinco viceminlsterios de que consta el
organismo. Para el cargo de Director
de Danza, se nombró al compañero
Manuel Corrale., qld..... ha ocupado
con anterioridad varias responsabUi
dades dentro de la actividad cultural,
como la de Presidente de la Comislón
Cubana de la UNESCO, 11 Consejero
Cultural en la Embajada de Cuba en
Italla. También le fue asignada una
importante tarea, dentro del Ministe
rio de Cultura, al coreógrafo Alberto
Alonso, quien acaba de ocupar el
cargo de Directar Nacional de Espec
táculo•.

•Como parte de laB tradlc10nales rela-
ciones de colaboración entre el Ballet
Nacional de Cuba 11 el BaUet de Cal7l4
(lÜep, en la .egunda quincena del pa.
sado mes de diciembre, fue enviada a
esa ciudad, la primera baU4rina Jo.e
fina Méndez, quien reallzó el montaje
del ballet Primer Concierto IPllsets/cl
Prokofiev) 1/ la revíslón de Un con
cierto en blanco y negro Parés.Hall
dn), obra que el Ballet de Cama{IÜep
presenta en la actualidad -luego de
algunos cambios en su coreografia
con el nombre de COncierto de Haydn.
La versfón original de Parés se mano
ttene en el repertorio del Ballet Nacio
nal de Cuba.

Dos erratas importantes

En 'el número anterior de Cuba en el
Ballet (vol. 7, nro. 31 septlembre-dl
clembre de 1976) se han detectado los
sig'uicntes errores.
- En la página 3, en Otras presenta
ciones de Alonso 11 Esquivel, la feeba co
rrecta de la Gala en el Expo Theatre
de Montreal es la del 28 de mayo.
- En la página 20, la fecha de la
Gala por el BIcentenario del Teatro
Bolshol corresponde al 26 de mayo.
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