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Mirto Pla en el rol de Lisette

de La fllle mal gardée, actuando
como artista invitada de la

Compaf!ia Nacional de Danza
de México.

•••••
•Con gran éxito ha continuado desa-
rrollándose el Convenio de Colabora
ción mediante el cual Cuba brinda,
desde hace cerca de dos años, aseso
ría al movimiento danzaría mexica
no. Recientemente viajaron a nuestro
pals, la primera bailarina de la Com
pañía Nacional de Danza de México,
Marta Pimentel, osi como las profe.
soros Carola Montiel 11 Silvia Susa
rrel, ambas de la Academia de la
Danza Mexicana, Zas cuales tomaron
clases e intercambiaron experiencias
con sus colegas del BaUet Nacional
de Cuba. Durante su estancia Marta
Ptmentel trabajó, además, su apren
dizaje del ballet GiseDe, según la ver
sión coreográfica de Alicia Alonso.
Paralelamente, viajó al hermano ·país
un equipo del BNC integrado por la
primera bailarina Mirto. Pla, la solis
ta Cla1'a CaTTanco y la corifeo. Lidia
Día2, el cuaZ brindó su aporte a la
superación técnica 11 artlstlco; de lo
compañía profesional mexicana. Los
dios 8 11 13 de marzo, Mirto Pla ac
tuó también como artista invitada de
la Compaf!ia Nacional de Danza de
México, en er rol central del ballet
La fille mal gardée (Alonso-Herte!) ,
en compañía del bailarín principal
cubano José Zamorano y del primer
bailarin Joe W1Iatt, joven artista de
Trinidad-Tobago, que integra el elen
co de la compañía mexicana. Muy re
cientemente, el pasado 22. de marzo,
otra destacada figura del ballet cuba
no, la primera bailarina M arta Gar
eia, acompaf!ada de Joe Wyutt, tuvo
a su cargo la interpretación del rol
central de Glselle, que en la ver
sión coreográfica de Alicia Alonso
fuera incorporada al repertorio de la
CDM, en una función espeelal cele
brada en el Teatro del Palacio de Be
llas Artes, de Ciudad México...- ,
El pa.iulo 8' de marzo el BNC ofrecf6
una funcf6n especial en el teatro
"Lázaro Pella" de la Central de Tra
bajadores de Cuba, como parte del



acto central por Día Internaciónal de
la Muler. En ,jfc/l.a oportunfdal!. ei
programa estuvo integrado por el
ballet Cecilla Valdés, con la primeri
sima baUarina AIlcla Alonso en el
rol protagónico. Junto a ella se encon
traban los primeros bailarines Jorge
Esquivel, María Elena Llorente y Lá·
24ro Carreño, así como el resto de un
elenco integrado por baUarlnes princi
pales, solistas, corlleos y cuerpo de
baile. Al finalizar la función, la Alon
.so '1/ el resto de los artistas del BNC
lueron lellcltados por el General. de
Elérclto Raúl Castro, Segundo Secre
tario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, Primer Vicepre
sidente del Consejo de Estado y del
Consejo de Ministros; asl como por
Guillermo García y Osvaldo Dortícós
To"ado, todos miembros del Buró
Pol/tlco del CC del PCC; Vílma Es
pín, Presidenta de la Federación de
MuJeres Cubanas, as! como otros
miembros del CC Integrantes del
Consejo de Estado 11 personalidades
nacionales 1/ emanteras Invitadas.

•Una cdllda acogida por parte del pú-
blico de Maraella, Franclo, /I.a recibí
do la primera blÚl/Zl'Í1UI cubana
Loípa Araú10, al realizar el estreno
de BU versión coreográflca de Sansón
y DalIla, para la compañía de Los
Ballets de MaraeUa, que dirige e! a/a
mado coreógrafo Roland Petit. En
estas nuevas actuaciones como artista
invitada de ese con1unto danzarlo, la
blÚ!arlna recibíó el aplauso del públi
co 1/ el reconocimiento de la crltíca
por su doble conéllcl6n de coreógrala
e intérprete.

'!v1sta de la Danza, e. el titulo de
una nueva publícaci6n que /I.a comen
zado a edltarae en la ciudad de Ma
racaibo, en el estado venezolano del
Zulla, con la finalidad de divulgar el
que/l.acer danzarlo en e! hermano
pala 1/ en otras partes del mundo,
mil.I/ especl4lmente en la América La
tina. lntimamente vinculada a za. ac
tividades del conlunto Danza Ezperí.
mental Universitaria, que dirige la
bailarina 1/ coreógrafa Mamol Forra
ri, la publicación está a cargo de un
Con.ejo de Redacción que Integran
Vlrgllfo Crespo, asistente artístico de
DEU y un grupo de e.tudlantes uni
versitario. 1/ liceístas, miembro. del
elenco del referido con1unto danza
rio. En su primer número, co"espon
dtente al mes de noviembre de 1978
Revista de la Danza contaba ya c""
corresponsales en Mé%fco, Panamá,
ColombIa, Estados Unido. 1/ Francl4,
entre otros países.

•El pasado 2 de abril tuvo lugar en el
teatro "Lázaro Peña" de La Habana,
el estreno del ballet Juventud, obra
creada e.peclo/mente por el Ballet
Nacional de Cuba en .aludo al XV
Anlver.ario 1/ al 111 ConJlJ'eso de la

Vnf6n de J6venes Comunlatas. El
ballet, con coreogralía de Alberto
Méndez, dlaeño. de Salvador Fernán
de2 1/ una banda .onora que incluye,
entre otros elementos, música de
Bach, Pablo Milanés 1/ Eduardo Ra
mos comta de un prólogo, tres actos
1/ un epílogo, en lo. cual.., se rellelan
las luchas libradas por el pueblo cu
bano a través de su hlatorla hasta el
advenImiento de la Revolución, tra
dlclón de lucha que es continuada 1001/
dta por nuestros lóvenes, con respon
sabllfdad y entusiasmo, al asumir la
delensa de la patria, el trabalo crea
dor, el estudio y la solidaridad Inter
naclona/lata. En su estreno la obra
estuvo Interpretada por un elenco in
tegrado por bailarines principales, so
listas, corlleoa 1/ el cuerpo de baíle del
BNC.. -
Organ12ada por .11. prlmerlslma baila
rina y directora general, Alicla AIan
'0, el BNC olreció en el teatro "Gar
cfa. Lorca" de La Habana una pro
gramación especlol en homenale al
centenario de la primera puesta en
escena de El lago de los cisnes, de
C/l.aikovsld, acontecimiento que tuvo
lugar en el teatro "Bolshol" de Moa
cú, el 4 de marzo de 1877. Cada noche,
.durante los díaa 4, 8, 11, 12 1/ 13 de
marzo, los espectadores cubano. pu
dieron disfrutar de la versión coreo
gráflca de este alamado cl4slco, en
cuatro actoa, reaUzada por AZicta
Alonso según la Original de Mams
Petipa 1/ Lev lvanov; la cual tuvo en
lo. roles centrale. a lo. primero! bIÚ
Iarlnes Josefina Méndez, Aurora
Bosch, María Elena Llorente, Marta
Garefa, Jorge E.quivel, Orlando Sal
gado 1/ Lázaro Ca"eño, así como al
ballarin principal Pablo Moré. En
cada una de estas presentaciones el
elenco del BNC contó con el respaldo
musical de la Orqueata Sinfónica Na
cional, ba10 la direccf6n del maestro
Manuel Ducheme Cuzán.

Como ~e de eate homena1e, el pro
grama Ballet Visión, del canal 8 de la
Televisión Nacional, otrecf6 una emi·
sión eapecIal el día 14 de marzo, que
Incluyó comentario. 30bre la híatoria
de eate ballet, tanto en Cuba como en
el' reato del mundo, a cargo de Mi
guel Cabrera, híatorlador del BNC, as!
como varios bailables del acto 111. El
programa, traamltldo a todo el pafs,
culminó con la actuacl6n especl4l de
Alicia AIan3O, quien Cll!ompaliada del
primer blÚlarin Jurge Esquivel, Inter
Fet6 e! adagio del 11 acto de la obra.. ~
Del 13 al 24 de 1unlo del presente ano
.e efectuará en la capttal soviética el
111 Concurso Internacional de Ballet
de Moscú, en el que participarán máa
de un centenar de bailarines proce-.
dente. de todas parte. del mundo.
Según /I.a Inlormado el Comité Orga
nizador, la primerlslma bailarina
AUcIo Alonao, directora general d~l

Balzet Nacional de Cuba, Integrará
como en ocasiones anteriores (1989 1/
1973), el Jurado Internacfonal, encar
gado de otorgar los dllerente. pre
mios 1/ distinciones del evento. En
.esta nueva ce!ebract6nl el BNC en
viará una delegación Integrada por el
bailarín principal Andrés WlZZiams,
ganador de medaUa de bronce en el
certamen de 1973; el primer sollata
Fernando Jhones 'Y las so/latas Moral
ma Mamnez 'Y Mlrlam González. El
repertorio que presentarán estos 1ó
venes bal'arines Incluye obras clási
cas tradicionales, así como creaciones
de coreógralos cubanos contemporá
neos.

•"Cecílía Va/dés o una teorla del vir-
tuosismo" y lfYagruma: coreogra/fa
de acción 'V contraste"J textos de
Dlno Garefa Carrera publicados en la
revista Cuba en el Ballet (Vol. 7, Nro.
1/1976), obtuvieron el Premio en e!
género de crítica en el Concurso "13
de marzo" que convoca la Univerri
dad de La Habana. El anuncio de lo•
premios lue hecho por la Licenciada
Nara Araú1o, Jela del departamento
de Cultura de la Unlveraldad de La
Habana, durante el acto que tuvo lu
gar el 30 de marzo en la Casa de Pro
tocolo de ese centro doce¡¡te.

•El Ballet de CCl1nogi"ll, ba10 la dlrec·
cIón de Fernando Alon.o, 1/ la E......
la Provlnclol de Ballet, que dfrfge
Vice¡¡tina de la To"e, firmllron en el
pasado mes de abril un convenW de
trabalo'1/ colaboración en saluda al
111 Congreao de la Unión de J6lJenes
Comuníatas. De eata lorma la Eacue
la Provlncl41 de Ballet de CamculÜev
uno de los centro. docentes que tradi
ctonalmente ha mamado mal/orea lo
gro. deade e! punto de viata artístfco
1/ organfz4tivo, contará con el impor
tante aporte de la ezperíencl4 que
pueden trammltirle lo. bailarinea
pro/ealonales de! con1unto camaglie
l/ano, 1/ au director, Fernando AIonao.
También en díaa recientes conclul/ó
el proceso de evaluación de lo. inte
grantea del Ballet de Camagüev, den
tro de za. categorlaa de bailarlnea
pr;tncipales, lJ!Í,!,ero. solistas, sollatas,
CDrl/eos 1/ cuerpo de baile.

•El pasado 5 de mar20, en:el teatro
Garcla Lorca de La Habana, se pro
du10 la reaparlcfón de Allcla Alonso
en el personale de Glselle, al inter
pretar [1unto a Jorge E.qulvel (Al
brecM) , Aurora Bosch (Mirto) 1/ Al
berto Méndez (HIlarlón) l, el 11 acto de
la lamosa obra concebida por Teó
phUe Gautier. Ese papel se encontra·
ba fuera de BU repertorio deade el 8
de ago.to de 1972, 1/ lue reaaumldo
gloriosamente por nueatra prlmerlsl
ma bailarina en una gala prencz de
emotividad, en que el público le rin·
dló su homenale con Intermlnable&
ovacionea.
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