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Doticias••••••••••~
• •El Premio Internacional elel Arte "Sa-
gitario ele Oro", que anualmente otor
ga el "Centro Internazjonale per la
elifuslone elell'Arte e elel Folklore", can
seele en Roma, en reconocimiento a
quienes en las eliversas ramas elel arte
elel espectáculo han hecho una contri
bución particular 11 eleterminante, ha
sielo conferielo este afio a los primeros
bailarines elel Ballet Nacional ele
Cuba, Aurora Bosch 11 Jorge Esquivel.
El acto ele entrega elel "Sagitario ele
Oro" tuvo lugar el pasaelo 20 ele junio
en el Teatro elelle Fonti, en la cluclacl
ele Fiuggi en Italia; oportunlclacl en
que los artistas cubanos interpretaron
el pas ele el= Don Quijote, en una
gala que contó con la presencia elel
resto ele las personallclaeles galarclo
naelas. Esta es la tercera ocaSión en
que la afamaela ellstinclón se otorga a·
un artista cubano: en 1974 fue recibi_
elo por Alicia Alonso, 11 en 1976 por la
primera bailarina Jo.sejina Ménelez.

•El pasaelo 27 ele malla, se proelujo el
elebut ele los primeros bailarines Ma- .
ria Elena Llorente 11 Lázaro Carrefio
en los roles centrales elel ballet GlseUe,
según la versión coreográfica ele Alicia
Alonso. La esperacla presentación ele
estos ióvenes artistas, recibió una gran
acoglcla por parte elel público que col
mó el teatro Garcia Larca ele La Ha
bana, que los hizo salir a saludar en
numerosas ocasiones. Junto a ellos
estuvieron, en el resto de los Toles
principales, Rosarlo Sudre. (como Mir
ta, la Reina ele las wmls) , Alberto
Ménele. (Hilarión) 11 Silvia Marina
(Bathilcle). 'La elirección musical estu
vo a cargo elel maestr~ Urball.



•Tres nuevas obras acaban de ser in-
corporadas al repertorio del Ballet
Nacional de Cuba. Son ellas: COncierto
en mi menor, del coreógrafo Gustavo
Herrera, con múslca de Federico Cho
pin y diseños de Salvador Fernóndez.
La obra, centrallzada por los prime
ros ballarines Maria Elena Uorente
y Lázaro Carreño, tuvo su estreno el
pasado 2 de lunio. El segundo traba
10 es el pas de deux Bachlanas, de
Luis Trápaga, coreógralo invitado del
Ballet del Instituto Cubano de Radio
y Televisión, con música del composi
Ior brasileño Heitor Villa-Lobos. Fue
estrenado el 3 de lullo por la primera
bailarina Mirta Pla y el bailarln prin
cipal José Zamorano. El tercero de
los estrenos, producido el 31 del pa
sado mes de lulio, es Baile de gradua
dos, de David Líchin, en un montale
de Luis Trápaga, Fernando Canellada
y Gladys González. La conocida obra,
con música de Strauss, cuenta en esta
nueva puesta en escena con diseños
de Salvador Fernández sobre el origi
nal de Benois y un elenco que incluye
a bailarines principales, primeros so
listas, solistas y cuerpo de "baile del
BNC.

•Una lamentable pérdida para el arte
del ballet ha constituido el falleci
miento en la ciudad de Nueva York,
el pasado I de mayo, del prestigioso
ballarín mexicano Nicolás Magalla
nes. Vinculado en 1949 al entonces
Ballet Alicia Alonso, realizó con dicho
conjunto numerosas presentaciones,
especialmente como partenaire de

Alicia Alonso, a quien acompañó en
Glselle, El lago de los.cisnes, Las bo
das de Aurora, Las .Ufldes, Coppélla
11 otras obras del repertorio tradlclo
nal, as! como en COncerto, del coreó
grafo Alberto Alonso, durante la gira
efectuada por la compañia cubana
por diferentes paises latlonamerica
nos. Nicolás Magallanes nacido en
Ciudad Camargo, en el estado mexfca·
no de Chihuahua, el 31 de mayo de
1919, comenzó sus estudios de danza
en la School al American Ballet de
Nueva York, balo la dirección de emi
nentes profesores. Su carrera profe
sional, iniciada en 194Q, alcanzó éxi~
tos muy notables al vincularse a com
pañlas norteamericanas de gran
fama: American Ballet Caravan (19411,
Ballet Littlejield (19421, Ballet Ruso
de Montecarlo (1943-461. Ese último
año marcó su ingreso en el New York
City Ballet, balo la direcciM. de Geor
ge Balanchin /1 Lincoln Kirstein,

Alicia Alonso
y Nicolás
Magallanes.

Gustavo
Herrera

Danza
Nacional
de Cuba

compa1ila donde en calidad de primer
bailarin desarrolló su más trascenden
te labor artlstica. Su última aparicfón
escénica habla tenido lugar el pasa
do año, cuando Interpretó el rol del
Duque en el ballet Don QuIj ote, de
Balanchin. :nto al resto del elenco
del New York City Ballet. Al morir,
Nicolás Magallanes contaba cincuenta
y ocho años de edad.

•El conlunto Danza Nacional de Cuba
realizó recientemente una exitosa
gira por México, que incluyó tanto la
capital como ciudades del interior. La
gira, con un total de cuarenta y dos
funciones, dio inicio en la ciudad de
Guanaluato el 9 de mayo, en el V Fes_
tival Internacional Cervantino, y se
extendió ininterrumpldomente hasta el
2 de julio, con presentaciones en Ciu
dad México, Puebla, Aguascalientes,
San Luis Potosi, Querétaro, Cuernava
ca, Morella, Toluca, Xalapa, Orizaba,
Minatitlan, Oaxaca, Tuxpán, Vera
cruz, Poza Rica, Villahermosa y otras
localidades del hermano pals. Duran
te sus actuaciones los artistas de DNC
recibieron una cálida acogida por par_.
te del público y la critica mexicana,
que elogió cada uno de los programas
presentados, los cuales inc!uian Medea
y los negreros y 8ulte yorubá, de Ra
miro Guerra; 8ulkary, Okantomi y Ta
nagras, de Eduardo Rivero; Elabora
ción técnica de Arnaldo Patterson y
Panorama de la música y la danza
cubana, de Vlctor Cuéllar. También de
este coreógrafo se realizó en México el
estreno de la obra Pasos y relaciones,
con música del composttor mexicano
Mario Kuri Aldana. Al cierre de esta
edición el conlunto danzario cubano
inició una nueva gira internacional,.
·que incluye actuaciones en España,
RDA, Polonia, Italia y Francia.

..--.._---



•t;)l Ballet Nacional ele Cuba ha ofreci.
elo en los últimos meses funciones es·
peciales, eleellcaelas a ellferentes ani
versarios o a eventos internacionales
que han tenielo oomo seele la capital
elel país. Entre estas funciones figura
la realizaela en el teatro Lázaro Peña
ele la Central ele Trabajaelores ele
Cuba, I'J' pasaelo 2 ele abril, eleelicelela
al XV Aniversario ele la creación ele
la Unión' de Jóvenes Comunistas
(UJC) y que incluyó el estreno elel ba
llet Juventud, coreografia ele Alberto
Ménelez 'V eliseños ele Salvaelor Fernán
elez. El 14 ele junio, elesele el escenario
elel García Larca, fue ofreclela otra
funcíón especial, esta vez eleelicaela a
los elelegaelos a la Conferencia Regio
nal sobre la participación ele la mu
jer en el elesarrollo ele América Lati
na, organizaela por la Comisión Eco
nómica para la América Latina (CE
PAL). La tercera ele estas funciones
tuvo lugar el pasaelo 3 ele julio, tam
bién en el García Larca y fue eleellca·
da a los asistentes a la L Reunión ele
la Comisión Permanente elel Comité
ele Ayuela Mutua Económica (CAME).

•El BNC ha continuaelo elesarrollanelo
su programa ele ell••ulgación masiva
elel arte ele la elanza con nuevas char
las dlelácticas, ciclos ele conferencias
'V montajes especiales, en eliferentes
sectores elel país. Entre los últimos
encuentros figuran los efectuaelos con
los alumnos y profesores elel Instituto
Superior Técnico Militar, los comba
tientes elel Ministerio del Interior, los
alumnos ele la Escuela Nacional ele
Cuaelros elel Ministerio ele Cultura 'V
con los trabajaelores ele la Imprenta
uFederico Engels" del Comité Central
elel Partielo Comunista de Cuba. Otra
importante charla dleláctica fue ofre
ciela en la seele elel Ministerio ele Cul
tura en Guantánamo, a la que asls·
tieron los trabajaelores ele ese orga_
nismo, así como los alumnos ele la
Escuela ele Arte, ele aquella provincia
oriental. También se han realizado
actividades similares con delegaciones
ele la Marina Mercante ele la Unión
Soviética 'V elel MinIsterio ele Cultura
ele Mozamblque, que han visitaelo el
pais. Estos encuentros, que han In.
cluielo un panorama ele la historia elel
ballet en Cuba, Ilustraelo con ellapo
sitivas 'V fragmentos ele las más cono
cielas obras elel repertorio elel BNC,
contaron con la participación ele Al!-

cla Alonso, los primeros bailarines
Maria Elena Llorente 'V Lázaro Ca
rreña; el historlaelor Miguel Cabrera,
asi como ele un grupo ele elestacaelas
figuras ele nuestra principal agrupa
ción elanzarla.

•Consecuente con sus propósitos ele
hacer llegar el arte elel ballet a toelos
los ";ncones elel pais, el BNC ha si
multaneado en los últimos meses sus
habituales espectáculos elesele el es
cenario elel teatro García Larca ele
La Habana, con ellversas presentaclo·
nes en el interior de la República,
ocasiones en que ha brlnelaelo su arte
para millares ele espectaelores. El pri.
mero ele estos espectáeulos, el 17 ele
abril, tuvo como escenario el Anfitea
tro Mariana Grajales, ele la ciuelael ele
Santiago ele Cuba, y fue transmitielo
al resto de las provincias orienta
les a través de la emisora Tele-Re
belele. Los elias 23 de abril y 14, 21 Y
22 ele mayo, los artistas elel BNC ofre
cieron sus actuactones en el teatro
Sauto ele Matanzas. En estas funcio
nes tcnnaron parte también los baila
rines que asistieron al 111 Concurso
Internacional ele Ballet celebraelo en
Moscú, capital de la Unión Soviética,
el pasaelo mes de junio.

Mirta Pla.

Los elias 2 'V 3 ele jullo otro conjunto
ele técnicos 'V bailarines se traslaeló
a la ciuelael ele Guantánamo, en el ex
tremo oriental ele la Isla, para ofre
cer elos represent.aclones en el Estaello
Van Troi, en saluelo a la Inauguración
elel Combinaelo Poligráfico Juan Mari
nello ele esa localielael. Alli, una vez
·más} recibieron una extraordinaria
acoglela por parte ele un auelitorio
calculaelo en cerca ele elieclslete mil es
pectadores. En estas presentaciones,
elirigielas por Alicia Alonso, ha toma.
do parte un elenco encabezado por la
propia Alonso, los primeros bailarines
AUTora Bosch, Lázaro Carreña, Jorge
Esquivel, Maria Elena Llorente, Jose
fina Ménelez 'V Mirta Pla, asi como p'or
un conjunto de bailarines principa
les, primeros solistas, solistas y cuer
po ele baile. El repertorio presentaelo
ha Incluielo obras traeliclonales como
El lago de los cisnes ("pas ele trols"
.elel I acto 'V "aelaglo" elel I! acto)
Grand pas de quatre, La bella dur
miente (fragmentos elel II! acto) 'V
Las sílfides, así como creaciones con.
temporáneas, de coreógrafos naciona
les 'V extranjeros, tales como Rítmicas
y la Casa de Bernarda Alba, ele Iván
Tenorio; El río y el bosque 'V Tarde en
la siesta ele Alberto Ménelez; Canto
vital, ele Azari Plisetski y Tiempo fue
ra de la memorIa, de Brian Mac Do
nalel.



G1"aduacl6n de la Escuela Nacional de
Arte:

Zenaida Terrero y Rafael Padilla, gra
duados en ballet.

Alumnos de danza-moderna en Tam
bién un Romeo y Julleta. (Fotos: Ale
jandro G. Alonso, periódico Juventud
Rebelde).

•Un nuevo grupo de alumnos de la Es-
cuela Nacional de Arte acaba de tina
lizar, en el presente curso 1976-77, sus
estudios en las especialidades de ba
llet y danza moderna. Los graduados,
que pasarán a integrar los elencos de
los conjuntos danzarios profesionales
del pais, ofrecieron dos funciones es
peciales en el teatro Garcia Larca los
dias 26 de junio y 3 de julio, a las'que
asistió un numeroso público. En el
acto de apertura de esas funciones,
los egresados reajirmaron el compro
miso de llevar adelante, en su futuro
trabajo profesional, las mejores tradi
ciones de nuestro arte danzaría y lu
char cada vez más por el desarrollo
de la cultura nacional. La relación de
graduados es la siguiente:

En ballet
Ana Teresa Abascal/Ana Loyda Al
meida/Maritza Almeida/Maricel Bas
tard/ Rosa Bustelo/Maricely Castillo/
Yana Durruty/Maria Lourdes Fernán
dez/Mayra Figueroa/ Ana Leite/Ra
quel Mayedo/Dagmar Moradillo/Ibis
Montoto/Laura Núñez/Georgina Ra
mos/Zenaida Terreiro/Amelia Vidal/
Berta Borges/René de Cárdenas/Car
-los Luis Medina/ Rafael Padilla/Ja
vier Sánchez/Rolando Sarabia. La re
laM6n incluye también a Isabel Ava-

Luis ROblejo,
graduado
en danza
moderna.

Alicia Alonso
es recibida

por alumnos
de la

Escue!,ao
de Ballet

de Santiago
de Cuba

en su nuevo
local

(Foto: Pagán).

los, Daria Enes y Angeles Martlnez,
alumnas mexicanas que cursaron es
tudios en nuestro palS, en virtud del
Convenio de Colaboraci6n Cultural
suscrito entre los gobiernos de Cuba
y México.

En danza moderna:
Luis Roblejo/Raúl Bonet/ArlStides
Brlnguez/Alberto Pérez/Héctor del
Rlo y Rubén Rodríguez.

•El pasado 17 de abril tuvo lugar en la
ciudad de Santiago de Cuba, la inau
guración del nuevo local que alber
gará la Escuela de Ballet de esa pro
vincia oriental. El acto estuvo presi
dido por Alicia Alonso, primeristma
bailarina y directora general del BNC
y contó con la presencia de altas per
sonalidades del Partido, del Gobierno
y de la vida artistica y cultural en
Santiago de Cuba, asi como de un
grupo de integrantes del BNC. Al ha
cer las conclusiones del emotivo acto,
Zoe Grave de Peralta, Directora Sec
torial de Cultura, afirmó que "el res
peto que se profesa al arte del ballet
en nuestro país, a la hermosa historia
del BNC y a su máxima figura, en
contraba expresión simbólica al otor
gársele a la nueva Escuela un local
cargado de heroísmo y tradición, uti
lizado por el héroe Frank Pais en la
etapa de la lucha insurreccional con
tra la tiranía de Batista. Estamos se
guros -dijo finalmente-- que los jó
venes artistas del ballet sabrán man
tener viva y llevar adelante aquí esa
honrosa tradidónJl

• Posteriormente
fue ofrecido un espectáculo artúltico
en el que tomaron parte alumnos de
las Escuelas Provinciales de Ballet y
Música.



Encuentro
del Ballet
Naelonal
11 el Ballet
del I.CR.T.
Allela Alonso
con Luis
Trápaga,
coreógrafo
11 director,
11 Pedro
Simón,
director
de Cuba
en el Ballet.

•Recientemente tuvo lugar un frater-
nal encuentro entre los integrantes
del Ballet Nacional de Cuba 11 del Ins
tituto Cubano de Radio 11 Televisión,
que estuvo presidido por los directo
res de ambos conjuntos, Alicia Alon
so 11 Luis Trápaga, respectivamente.
En sus palabras de bienvenida la bai
larina 11 coreógrafa G/adlls Gonzólez,
quien en varias ocasiones ha realiza
do montaies para el BNC, afirmó que
dicho encuentro habría de servir para
intercambiar mutuas experiencias y
estrechar aún más las tradicionales
relaciones de colaboración existentes
entre ambas agrupaciones danzarias.·

inauguracfón de la exposlelón de
WIlfredo Lam en el Museo Naclona!:
de Izq. a der. Allela Alonso, el pintor
Mariano Rodriguez, Halldée Santa
marla, miembro del Conseio de Esta
do, del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba 11 directora de la
Casa de las Américas; el pintor Lam,
Mónica Blim, directora de la Casa de
la Cultura de Nanterre, Franela; Ro
berto Fernández Retamar, el escritor
colombiano Gabriel Garcia Márquez
11 Angel Augler, de la Unión Nacional
de Escritores 11 Artistas de Cuba.

•Alicia Alonso, primera bailarina y
directora general del Ballet Nacional
de Cuba, fue galardonada con la "Or
den Cirllo 11 Metodio" de primer gra
do, que otorga el Consejo de Estado de
la República Popular de Bulgarla. La
alta distinción, conferida por el De
creto 1804 del Conseio de Estado del
hermano pais, 11 firmada por Todor
Yivkov, su presidente, le fue entrega
da por el embaiador Bomcho P. Mi
tev en un acto solemne celebrado en
la sede diplomática búlgara en Cuba.
Junto a nuestra primera figura de la
danza fueron galardonados un grupo
de destacadas personalidades de la
cultura, el arte 11 la vida política na
cional.

•alicia Alonso, Herolna Nacional del
Trabajo

El Comité Nacional de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), después
de anallzar las propuestas que le fue
ron presentadas por los diferentes
Sindicatos Nacionales para el otorga
miento de la Orden "Héroe Nacianal
del Trabaio Año 1976", dictó la Reso
luci6n correspondiente en la que se
hace constar la selección de hombres
y mujeres que con abnegación y ejem
plo simbolizan la elevada conciencia
revolucionarla de la clase obrera cu
bana y, que merecieron el reconoci_
miento del pueblo. Por el Sindicato de
la Cultura, fue seleccionada Alicia
Alonso como Heroína Nacional del
Trabaio, distinción que consiste en
una medalla 11 un diploma acredlta-



tivo, que fue entregado a los trabaja
dores distinguidos con esa orden, en
un acto solemne convocado al efecto.
La Resolución sobre el otorgamiento
de la "Orden Héroe Nacional del Tra
baio 1976" fue dictada en la Ciudad
de La Habana, el 22 de iulio del co
rriente. Es la primera vez que un ar
tista de la danza obtiene este galar
dón, el más importante dentro de la
Emulación Socialista y que constitu
ye uno de los más altos hono.res que
se confieren en nuestro país.

•La compañía de Les Grands Ballets
Canadiens, bajo la dirección de Brian
Mac Donald, realizó exitosas presenta
ciones en el teatro García Larca de La
Habana, como parte de una gira por
América Latina que incluyó Argentina,
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Ve
nezuela, Costa Rica, Nicaragua y Mé
xico. Las actuaciones del conjunto
canadiense, los dios 20, 21 Y 22 de iulio
incluyeron Concerto barroco/ Balan
chin-Bach; Allegro brillante/ Balan
chin-Chaikovski; Carmina Burana/
Nault-Drtt; El pajaro de fuego/Be
jart-Stravinski; así como cinco co
reografías de Brian Mac Donald: Va
riaciones Diabelli, con música de Bee.
thoven; Juego de cartas/Stravinski;
TiempO fuera de la memoria/Cres
ton; Tam ti delam/ Vigneault, así
como Líneas y puntos, con músi
,ca de Pierre M ercure, en colabo
ración con Bridon Paige. Durante su
estancia en el país, los artistas cana
dienses realizaron encuentros con los
Integrantes del Ballet Nacional de
Cuba, encabezado por su primera fi
gura, Alic1a Alonso, los cuales sirvie
ron para estrechar los víncu,los de

am~stad y colaboración existentes en
tre ambos conjuntos desde hace más
de una década. En 1967 Alicia Alonso
actuó como artista invitada de Les
Grands Ballets Canadiens, durante las
representaciones de Giselle en Man
treal, con motivo de los festeios de la
Expo 67. En 1976, Brian Moc Donald
realizó el montaje de su ballet Tiempo
fuera de la memoria, para el Ballet
Nacional de Cuba, en ocasión de la vi
sita al país del primer ministro cana
diense Pierre E. Trudeau.

Les Grands
Ballets
Canadiens
en Tam
ti delam.
(Foto: Anaya,
Juventud
Rebelde),

•Invitados por la compama The Alvin
Ailey A'merican Dance Theatre, ac
tuaron en la ciudad de Nueva York
los primeros bailarines del Ballet Na
cional de Cuba, María Elena Llorente
y Lázaro Carreña. Los artistas cuba
nos hicieron su debut el pasado 4 de
mayo en el New York CUy Center, en
una función de gala destinada a re
caudar fondos para esta agrupación
artística que dirige el conocido coreó
grafo afroamericano Alvin Ailey. En
sus palabras de apertura, durante la
función de Gala, el actor Harry Bela
fonte, tras referirse críticamente a la
política de bloqueo impuesta a Cuba
por el gobierno norteamericano, cali
ficó la presencia de los a~ti;stas

cubanos como u un importante hecho
histórico, posibilitado por la lucha in
cansable de todas las fuerzas progresis
tas". Dado el éxito obtenido, la pare.
ja Llorente-Carreño ofreció cuatro
presentaciones más, los días 7, 8 10 Y
11 del propio mes, con un repertorio
integrado por El rio y el bosque y
Plasmasls, del coreógrafo Alberto Mén
dez. A continuación, algunos juicios
de la crítica neoyorkina:

Clive Barnes. THE NEW YORK
TIMES. 5 de mayo, 1977
. .. El máximo interés de la noche es
taba centrado en el estreno en New
York del dúo El rio y el bosque. El in
terés no era sólo coreográfico. Se tra
taba de una coreografía de Alberto
Méndez y bailada por Maria Elena
Llorente y Lázaro Carreña. El ballet
fue presentado por Harry Belafonte,
quien señaló la significación de la
aparición de estos bailarines cubanos
en los Estados Unidos. Llorente y Ca
rreña son del Ballet Nacional de
Cuba. ( .. .J Todos los que conocemos
el trabaio de ese coniunto (yo lo he
visto varias veces en Canadá y Euro
pa), estamos conscientes del alto nivel
de sus bailarines, y estos dos ganado
res de premios en Varna, son expo
nentes de esa calidad.

Frances Herridge. NEW YORK POST,
5 de mayo, 1977
Los dos artistas huéspedes procedían
del Ballet Nacional de Cuba, dirigido
por Alicia Alonso (...) Ellos son Ma
ría Elena Llorente y Lázaro Carreña,
ganadores en el Concurso Internacio
nal de Ballet de Varna. El pos de deux
que ellos bailaron, El río y el bosque,
es también ganador de premio. Es una
intrigante mezcla de primitivismo an
tillano con ballet moderno. El repre
senta al dios del bosque, quien es se
ducido y esclavizado por la diosa del
amor y la sensualidad. Carreña es
electrizante, con su certero y elástico
dinamismo; primero cauteloso y fie~

ro, después subyugado por la belleza
de su oponente y finalmente obedien
te al mandato de ella como un perro
agradecido. Llorente se mueve sinuo
samente, se lanza atrevidamente en
riesgosas cargadas, para luego posarse
serenamente en los brazos de él. Am
bos han sido trabajados en sus con
trastantes individualidades y la co
reografia de Alberto Méndez les resul_
ta particularmente acertada. Mi úl
tima opinión es que, dado el éxito, se
quedaTán para cuatro funciones más.

Anna Kisselgoff. THE NEW YORK TI_
MES. 6 de mayo, 1977
Entusiasmo y bailarines cubanos han
sido siempre sinónimos, por lo que el
punto culminante del novedoso fin de
semana de la Compañía de Alvin Ailey
será la premiere de un dúo ganador
de premios, perteneciente al reperto
rio del Ballet Nacional de Cuba... El
pos de deux cubano es presentado por.



Maria Elena Llorente y Lázaro Carre
ña. Alberto Méndez, un coreógrafa de
.la compañía cubana, ha creado el dúo
que tiene por titulo Plásma.sis (. .. l es
de esa clase de obras merecedora de
ganar medalla como la mejor coreo
grafía moderna, como efectivamente
lo logró en el V Concurso Internacio
nal de Ballet de Varna, Bulgarla. Llo
rente y Carreño, quienes también ob
tuvieron alll medallas por su trabajo
individual, tienen a su cargo la inter-.
pretaclón de la obra. Estos dos baila
rines captaron el entusiasmo de Alvin
Ailey el pasado año, cuando su com
pañia y el Ballet Nacional de Cuba se
presentaron en Madrid.

BU Zakariasen. DAILy NEWS. New
York, 6 de mayo, 1977
Dos bailarines del Ballet Nacional de
Cuba, Lázaro Carreña y María Elena
Llorente, hicieron su debut norteame
ricano en El río y el bosque, de Alber
to Méndez, y no es extraño que hayan
sido contratados para cuatro actua-

Maria Elena
Llorente
y Lázaro
Carreña
en El rlo
y el bosque,
de Méndez /
GuererTo.

Llorente
y Ahnn

Ailel/.

. Carreña
11 Judíth
Jamison
durante un
encuentro
con la
compañía
de Alvin
Aíley.
(Fotos: J. L.
Vartoogian,
Nueva York).

ciones más con la Compañía de Alvln
Aile¡¡ (...) Ellos son intérpretes extre
madamente excitantes 11 han sido muy
bien recibidos aqul.

Don Mac Donagh. '!'HE NEW YORK
TIMES, 13 de mayo, 1977
Uno de los aspectos más interesantes
de la gala del Alvin Ailey Dance Thea
tre en el City Center, el día 4 de mayo,
fue la aparición de dos bailarínes del
Ballet Nacional de Cuba: Maria Ele
na Llorente y Lázaro Carreña. Ellos
fueron tan bien recibidos que exten
dieron su estadía y se presentaron en
otras actuaciones habituales de la
compañia. La noche del miércoles, en
el CUy Center, mostraron un segundo
pas de deux en adición al que ejecu
taron la noche de apertura. Ambas
piezas, Plásmasls, la nueva obra y El
río y el bosque, han obtenido premios
Internacionales en diferentes festiva
les y fueron coreografiadas por Al
berto Méndez. Si ellas no nos ofrecen
nada nuevo, el estilo de los bailarin~s

si. Ambos mostraron enorme segun
dad y una excitación que, básicamen
te, ha influido en cada uno de sus mo_
.vimientos. La coreografía en ambas
'piezas está llena de ingeniosas car
gadas, lo que justifica las explosiones
de asombro de los espectadores. En
una ocasión Carreña levantó a Llo
rente desde el piso 11 la colocó recta
mente sobre su cabeza con la misma
facilidad con que se haría con algo
de un peso común. En otra l ella se
reclinó sobre su espalda y súbitamen
te enrolló su cuerpa, como un plega
dor, hasta lograr la subida a los hom_
bros de su compañero.

•Aurora Bosch. Josefina Méndez y Jor-
ge Esquivel, primeros bailarines del
Ballet Nacional de Cuba, actuaron
con gran éxito en el 1 Festival Inter
nacional de Danza de Norteamérica.
celebrado im el Civic Opera House de
la ciudad de Chicago, en los Estados
Unidos. Las presentaciones de los ar
tistas cubanos tuvieron lugar los días
9 y 11 de junio, con un repertorio que

·incluyó el tipas de troisU del 1 acto de
El lago de los cisnes, en un montaje
especial de Alicia Alonso, y el Paso
a tres, de Alberto Méndez. El impor
tante evento danzario contó con la
participación de otras afamadas figu
ras de la danza internaciona1

3
perte

necientes a los elencos del Real Ba
llet de Londres, La Opera de Parls, el
Ballet Nacional de Canadá, la Opera
de Munich, el Alvin Ailey Amerícan
Dance Theatre y el Ballet de la Ope_
ra de Budapest.



para la cual su coreógrafa, Gladys
González, invitó especialmente a Am
paro BTito y José Zamorano, figuras
del Ballet Nactonal 'de Cuba. Tam
bién formó parte del variado progra
ma de ese día, una coreografía titu
lada Ballet cubano, que interpretaron
alumnos de ballet de la Escuela !le

.Arte de Camagüey.

•El más importante estreno realizado
por el Ballet de Camagüey en los úl
timos tiempos, se produio el pasado
25 de iulio como parte de la velada
solemne que se celebró en el remozado
teatro Principal de la ciudad de Ca
magüey, Con motivo del XXIV Ani
versario del Asalto al Cuartel Monca
da. Se trata del ballet A:J. Mayor,
coreografia de Gustavo Herrera (co
reógrafo invitado del Ballet Nactonal de
ClLba) , música de Rembert Egües, li
bteto de Eduardo Vá2que2 y diseños de
atto Chaviano. Con Al Mayor se in
tenta una visión del patriotismo de
Ignacio Agramonte, heroe de la inde
pendencia cubana en el siglo XIX, y
de su esposa Amalia Simoni. El Ins
tituto Cubano de Radio y Televisión
presentó en esa gala el ballet Lenin
grado, con música de Juan Almeida y
la participación ·del cantante Ramón
Cal2adilla y el Coro del ICRT, obra

Amparo
Brito
y Jose
Zamorano en
Leningrado.
de Gon2ále2 /
Almeida.

Final
de la
velada
solemne
por el XXIV
Aniversario
del Asalto
al Moncada.
(Fotos: A.I.N.!.

El Ballet
de Camagüey

en Al Mayor,
de Herrera /

Egües.
(Foto: Or02Co).

•El Ballet Nacional de Cuba estuvo
presente en la velada solemne cele
brada en el teatro Marti de Santiago
de Cuba el pasado 30 de. iulio, con el
motivo del XX aniversario de la muer
te del mártir revolucionario Frank
Pais. En la referida velada las baila
Tinas Cristina A1varez, Caridad Mar
tínez, Lourdes Alvarez y Moraima
Martínez cerraron el programa con la
interpretación de Tarde en la siesta,
coreografia de Alberto M ende2, músi
ca de Ernesto Lecuona y diseños de
Salvador Fernández.

La Sociedad de Amistad Soviético-Cu
bana organi2ó en la Ciudad Estelar
(región de Moscú) un encuentro entre
Alicia Alonso. vicepresidenta de la
Asociación de Amistad Cubano~Sovié

tica y Vladimir Shatálov
J

dos veces
heroe de la U1J{dn Sovietica, piloto
cosmonauta de la U.R.S.S., presidente
de la Sociedad de Amistad Sovietico
Cubana. quien informó a la visitante
sobre la actividad de la Sociedad y
sus planes. Vladimir Shatálov acom
pañó a la Alonso en su recorrido por
la Ciudad Estelar. Visitaron el museo
de la cosmonaútica, y el anfitrión fa
miliarizó a la huésped con la historia
del desarrollo de los vuelos al espacio
cósmico. A su vez, Alicia Alonso habló
del 1[[ Concurso Internacional de Ba
llet de Moscú. del cual fue iurado,
así como de otros temas de interés
para ambas partes.



JosefIna
Méndez

11 Orlando
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Jósefina
Ménclez,
Aurora Bosch
11 Jorge
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Méndez /
Mauri.

Aurora Bo.sch

. "

Como parte del proceso de colabora-o
ctón exIstente entre los movimIentos
danzarlos de Cuba 11 Méxtco, los pri
meros batlarines cubanos JosefIna
"Méndez 11 Orlando Salgado vIajaron"
rectentemente al hermano país, para
realtzar presentaciones como arttstas
Invttados del Ballet del Teatro de Be
llas Artes de Méxtco. Durante sus ac
tuactones, los dlas 5 11 7 de agosto, in
terpretaron los roles centrales del
ballet GlseJle, obra que en la versIón
coreográfica de AlIcia Alonso Integra"
desde hace algún ttempo el repertorlo
de la compañia mextcana. "



para la cual su coreógrafa, Gladys
González, invitó especialmente a Am
paro Brito 1/ José Zamorano, figuras
del Ballet Nacional 'de Cuba. Tam
bién formó parte del pariado progra
ma de ese día, una coreografía titu
lada Ballet cubano, que interpretaron
alumnos de ballet de la Escuela l1.e

.Arte de Camagüe1/.

•El más importante estreno realizado
por el Ballet de Camagüey en los úl
timos tiempos, se produjo el pasado
25 de julio como parte de la velada
solemne que se celebró en el remozado
teatro Principal de la ciudad de Ca
magüey, con motivo del XXIV Ani
versariQ del Asalto al Cuartel Manca
da. Se trata del ballet Aa Mayor,
coreografia de Gustavo Herrera (co
reógrafo invitado del Ballet Nacional de
CUba), música de Rembert Egües, li
bteto de Eduardo Vázquez y diseños de
000 Chaviano. Con Al Mayor se in
tenta una visión del patriotismo de
Ignacio Agramonte, héroe de la inde
pendencia cubana en el siglo XIX,.y
de su esposa Amalia Simoni. El Ins_
tituto Cubano de Radio y Televisión
presentó en esa gala el ballet Lenln
grado, con música de Juan Almeida y
la participación .del cantante Ramón
Calzadilla y el Coro del ICRT, obra
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de Camagúey

en Al Mayor,
de Herrera I

Egúes.
(Foto: Orozco).

•El Ballet Nacional de Cuba estuvo
presente en la velada solemne cele_
brada en el teatro Marti de Santiago
de Cuba el pasado 30 de. julio, con el
motivo del XX aniversario de la muer
te del mártir revolucionario Frank
Pais. En la referida velada las baila
rinas Cristina Alvarez, Caridad Mar
tínez, Lourdes Alvarez y Moralma
Martínez cerraron el programa con la
interpretación de Tarde en la siesta,
coreografía de Alberto M éndez, músi
ca de Ernesto Lecuona y diseños de
Salvador Fernández.

La Sociedad de Amistad Soviético-Cu
bana organizó en la Ciudad Estelar
(región de Moscú) un encuentro entre
Alicia Alonso, vicepresidenta de la
Asociación de Amls~ad Cubano-Sovié
tica y Vladimlr Shatálov/ dos veces
héroe de la U!J{cJn Sovietica, piloto
cosmonauta de la' U.R.S.S., presil!ente
de la Soctedad de Amistad Soviético
Cubana, quien informó a la visitante
sobre la actividad de la Sociédad y
sus planes. Vladlmir Shatálov acom
pañó a la Alonso en su recorrido por
la Ciudad Estelar. Visitaron el museo
de la cosmonaútica, y el anfitrión fa
miliarizó a la huésped con la historia
del desarrollo de los vuelos al espacio
cósmico. A su vez, Alicia Alonso habló
del III Concurso Internactonal de Ba
llet de Moscú, del cual fue jurado,
así como de otros temas de interés
para ambas partes.
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