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Alonso y RubiTtstein: la primenszma
bailarina del Ballet Nacional de Cuba

asistió como invitada a los actos con
Que el Kennedy Center rindió home-

na1e, 'Por su contribución a la culo
tUra norteamericana. a la cantante
Marian Anderson. a! bailarín Fred
AstaiTe, al coreógrafo George Balan.
eh in e, al compositor de comedias musicales Richard Rodaers y al pianista
Arthur Rubinstein. En la toto, el en·
cuentro de 1.a gran bailarina cubana
con el ilustre pianista. Alicia Alonso
fue designada miembro del Comité
Artistico del "John F. Kennedy Ceno

ter .for the Perlormings Arts" de
Washington, la más importante ins.
titución teatrctl de la capital norte.
american r J::l referido Comité Artís·
tico está integrado por un grupo de
lamosas per~onalidades de la cultura,
entre los que se encuentran Elin Ka.
zan, Tenesse Williams .. Arthur MiCler.
Aaron Copland, Ella Fztzgerald, Henry
y Jane Fonda. Jerome Robbins, lngrid
Bergman. Shirley MacLaine. DeboTah
KerT, Bárbara Streisand, John Tra.
volta, Jack Lemmon. Areta Franklin,
Douglas Fairbanks Jr. y otras cele·
bridades artisticas.

L eonide Massine. una de las inás
importante's figuras de la danza
en nuestro siglo. falleció el pasado día 15 de marzo en el Hospital
Santa María de Borken, en la República Federal Alemana.
El célebre bailarín y coreógrafo
había nacído en Moscú, el 26 de
marzo de 1896. Estudió ballet en
la Escuela Imperial, donde fue
alumno de los afamados profesores Domashov, Enrico Cecchetti y
Nicolás Legat. En 1914, ingresó en
el elenco de los Ballets Rusos de
Serguei de Diáguilev, donde alcanzó el rango de primer bailarín e
inició su carrera como coreógrafo.
Debutó como solista ese mismo
año, al interpretar el papel central en el ballet La leyenda de J osé, creado por Mijail Fokin. A partir ele 1916 tuvo un ascenso meteórico en la compañía de Diáguilev.
al sustituir a Vaslav Nijinski como
primer bailarín, y a Fokin como
coreógrafo y director artístico. Entre sus creaciones más importantes en este período figuran PaTUde.
La jugueteTÍa fantástica y El sombrero de tres picos, su más célebre
trabajo, estrenado en el Teatro Alhambra de Londres el 22 de julio
de 1919, can de.corados y trajes
diseñados por Pablo Picasso. La
obra, con música de Manuel de Falla e inspirada en un libreto de
Martínez Sierra. tuvo en su elenco cama intérpretes principales a
Tamara Karsávina, Lean Woizi- .
kowski y el propio Massine, quien
interpretó la famosa farruca. Des-

pués de la muerte de Diáguilev en
1929, Massine continuó desarrollando SUs actividades en diversas compañías. En 1932 ingresó como coreógrafo en los Ballets Rusos de
Montecarlo dirigidos por el Coronel de Basil y René Blum, para los
cuales creó El bello Dan.ubio, Juego de n.iños, Los presagios y Sinfonía fan.tástica, entre otras obras.
A partir de entonces comenzó un
nuevo y activo período de creación, que lo llevó a integrar los
elencos de prestigiosos conjuntos
danzarías de Europa y América. En
1941, y hasta 1944, fue miembro
del Ballet Theatre de Nueva York.
compañia de la que fue coreógrafo
y primer bailarín.
En 1943 Massine seleccionó a Alicia Alonso para compartir con él
los roles centrales de Capricho español, que constituyó uno dI> los
éxitos más notables de la bailarina cubana en los inicios de su carrera profesional en los Estados
Unidos.
Alicia Alonso fue intérprete además de otros ballets de Massine: El
sombrero de tres picos y Aleko,
este último trabajado también directamente con Massin€.
Además de sus ballets, Massine

Alonso

y Massine

en Capricho
español.

compuso coreografías para revistas
musicales, especialmente en los
Estados Unidos, y para diversos
filmes, entre ellos: Capricho español, junto a Tamara Toumanova.
y Los cuentos de Hoffman. Entre
sus creaciones tambiés se cuentan
Las damas del buen humor y
Cuentos rusos. de 1917; El canto
del ruiseñor, de 1920; Les facheux,
de 1924; Zéfiro y Flora, de 1925 y
Paso del acero, estrenado el 7 de
junio de 1927 por la Compañia de
Diáguilev, con música del compositor soviético Serguei Prokofiev.
También han integrado el repertorio de numerosos conjuntos obras
suyas como: Choriartium, de 1933:
Unión Pacifica de 1934, Alegria parisiense y Nobilísima visión. Leonide Massine ocupa también un lugar
destacado en el ballet contemporáneo, por haber sido el primero en
montar ballets sobre sinfonias célebres, traduciendo los contenidos
emocionales de las mismas mediante coreografías que siguen rigurosa y minuciosamente la estructura de la música. Altamente
elogiado fue también un creador
muy combatido. Se le ha acusado
de haber convertido a la danza en
esclava de la música, y se le criticó su búsqueda de estados animi·
cos en el espíritu de cada composición musical que usó para sus
coreografías. No obstante, su personalidad se encuentra inscripta
indudablemente entre los grandes
del ballet en nuestra época. Al

morir, Massine se encontraba retirado, y contaba con 82 años de
edad.

•

E l Ballet de Camagüey, encabe.zado por su director general. Fernando Alonso, realizó una gira por
varias ciudades de Colombia.
Previamente, dos de sus bailarines, Aida Villoch " Osvaldo Beiro,
actuaron como artista¡s in~itados
del incipiente Ballet de Colombia.
Además de las figuras mencionadas, el conjunto viajó con el resto
de sus bailarines principales: Dania Cristiá, Clara Díaz, Doris Pérez, Pedro Beiro y Pedro Martin.

•

Dos importantes figuras del Ballet
Nacional de Cuba acaban de obtener notables éxitos como artistas
invitados de conjuntos extranjeros. Los días 16, 17, 18 Y 19 de diciembre, el primer bailarín Orlando Salgado actuó con la compañia
Les Grands Ballets Canadiens, en
el National Centre of Arts, de la
ciudad de Ottawa. donde interpretó el rol central del ballet Cascanueces, en versión coreográfica de
Fernand Nault. El día 30. de ese
propio mes. Salgado actuó nuevamente como invitado de L G B C.
en la Salle "Wilfred Pelletier". de
Montreal. Durante estas presentaciones, 'el bailarín cubano tuvo como partenaire a las primeras figuras canadienses Annette av Paul y
Sylvie Kinal.

Ofella

GonzáZez

ensayando

Séptima.

Sinfonía,

de Biagi /

Beethoven.

•

O tra joven figura del ballet cubano, la primera solista. Ofelia González, actuó en Italia invitada parla Compañía de Ballet del A.T.E.R.
que diríge el bailarín y coreógrafo Vittorio Biagi, en el ballet
Séptima Sinfonia, con música de
Bethoven. Las presentaciones, realizadas los días 24. 25, 27, 28, 30, 31
de enero y 1, 2 Y 4 de febrero, incluyeron las ciudades de Reggio
Emilio.. Modena, Parroa y Ferrara.

•

E l Ballet Nacional <le Cuba resultó
ganador de la Emulación XI Festival, a nivel nacional. Asimismo
Josefina Méndez. primera bailarina, y Jacinta Manduley. Jefa del
Departamento de Guardarropía,
resultaron destacadas a nivel nacional como trabajadores "básico"
y "auxiliar". Estas distinciones. de
importancia dentro del proceso de
emulación socialista fueron anunciadas en la Plenaria de Emulación
t

Josefina
Méndez.

Omnl"';'.

de Eduardo

Rivera.

Nacional del Sindicato de la Cultura. que se celebró el pasado 22
de marzo.

•

D anza Nacional de Cuba culminó
en el teatro Mella de La Habana
una exitosa temporada. como parte
de los festejos por el XX aniversario de la fundación del conjunto.
Durante estas actuaciones, el colectivo artístico. bajo la dirección
de Sergio Vitier. ofreció un variado repertorio. en el que figuraron
tres nuevas obras: Síndrome, coreografía de Eduardo Veitía. música de A. Morejón -A. CasellasR. Schumann y diseños de Eduardo
Arrocha; Michelangelo, un solo de
Víctor Cuéllar. con música de Sergio Vitier y diseños de Eduardo
Arrocha, que tuvo como intérprete
al joven bailarín Rubén Rodríguez;
y Omnirá, de Eduardo Rivera, primera figura del elenco de DNC.
Esta última obra. con música de
B. Mazurek-L. Milán y diseños de
Arrocha, definida como un canto
a la libertad, está inspirada en el
cuadro La Ju.ngla, del célebre pintor cubano Wilfredo Lam.

•

L a bailarina japonesa Yasuyo
Omoto, solista de Momoko Tani
Company, culminó recientemente
un período de estancia en el país.
como artista invitada del Ballet Nacional de Cuba. Durante su trabajo
con nuestro principal conjunto dan·zafio. la joven bailarina recibió entrenamiento técnico y artístico de
acuerdo a los principios motodológicos de la escuela cubana de ballet..
así como asesoría en materia de
repertorio. Yasuyo Omoto realizó.
además. importantes presentaciones en el contexto del VI Festival
Internacional de Ballet, en las temporadas regulares del BNC en teatro García Lorca de la Habana; así
como en ciudades del interior ¡¡el
país, tales como Bayamo, Santiago
de Cuba y Matanzas. En el repertorio interpretado por Yasuyo

mexicano, tarea oficializada a partir del convenio de colaboración

firmado a finales de 1975, con el
Instituto Nacional de Bellas Artes
del hermano país. Entre los último,
especialistas que han brindado su
valioso aporte figuran el maitre ~'2
ballet, Joaquín Banegas y la profesora Karemia Moreno. los cuales
trabajaron con el Ballet del 'Teatro de Bellas Artes. Ambos pedagogos. como ya es tradicional, ofrecieron. además de su trabajo docente la asesoría en ensayos y montajes
de repertorio.
Otra importante faceta de esta ayuda internacionalista se abrió el
pasado mes de enero. con el envío
a Perú de la bailarina y profesora
Rosa Meneses, también del BNe.
quien laborará en ese país durante
un año. Durante su permanencia
en Perú. ella rJictará un cursillo
metodológico sobre la escuela cubana de ballet e impartirá asesoríó
técnica a la Escuela de Ballet "Alicia Alonso". radicada en la ciudad
de Trujillo.

•

El pasado día 20 de abril, el Ballet
Nacional de Cuba tuvo a su cargo
la inauguración de la primera temporada artís~ica de la Sala Universal, del Ministeric de las Fuerzas
Armadas Revol ucionarias. La nueva sede teatral, ubicada en la
Plaza de la Revolución, que tiene
YasllYo Omoto
en Don Quixote.

Omoto figuraron: E1 árbitro y el
pas de deux Don Quijote; así como
variaciones de Las sílfides, La b~lla
durmiente y Gise!!e, este último
para programas especiales de la televisión cubana.

•

El Ballet Nacional de Cuba ha continuado desarrollando su trabajo de
asesoría al movimiento danzario

Josefina Méndez,
Andres WiCiams,
Luis Aguilar,
Romelio FrÓ"meta
y José Medina
en "El adagio
de 12 Tosa".
Ciudad de
Guantállamo.

capacidad para mas de un millar
de espectadores. ofrecerá regularmente espectáculos danzarios, musicales y de teatro dramático. para
un público integrado básicamente
por oficiales, clases y soldados de
las Fuer>;as Armadas Revolucionarias. En su primera temporada,
los artistas del BNC. encabezados
por la primerisima bailarina Alicia Alonso, e integrado además !,or
los primeros bailarines Jorge Esquive!. Loipa Araújo. Aurora
Bosch, Lázaro CarreJ10. Marta
Gareía, María Elena Llorente, Josefina Méndez. Mirta Pla y Orlando Salgado, ofreció un variado
programa, integradc por Las sílfides, Prólogo para "na tragedia,
Jenny de Westfalia, el Grand pas
de quatre, La tierra combatiente,
el estreno en Cuba (el día 21), de
Pulsaciones, con coreografía y música de Villorio Biagi. así como el
pas de deux de Espartaco y el adagio del rr acto de El lago de 103
cisnes, con la pareja Alon.so-Esquivel.

•

U na importante gira nacional, ha
sido realizada por el Ba1Jet Nacional de Cuba. en periodo simultáneo a sus presentaciones en el
exterior. Una parte de eSe colectivo danzario. encabezado por las
primeras bailarinas Josefina Méndez y Aurora Bosch, ,,1 bailarín

Aurora Bosch
11 Andrés
W/Ulams en

Alre latino,

de Bosch /
POlDer. (Foto:
Frank AlvarezJ.

Charla
didáctica en
la Brigada
Fronteriza.

Miembros de
del BaUet
Nacional
de Cuba 11
de la Brigada
Fronteriza.

Guantánamo,
1979. (Fotos:
BarbánJ.

principal Andrés Williams, el primer solista Hugo Guffanti y la
bailarina japonesa invitada Yasuyo
Omoto, ofreció un variado repertorio que incluyó, entre otros El
lago de los cisnes (II Acto), Las
sílfides, "El adagio de la rosa" del
1 acto de La bella durmiente, el
pas de deux Don Quijote, así como
Amor 1800 y Dan-Son, de Gustavo
Herrera; Plásmasis, Muñecos y La
bella cubana, de Alberto Méndez;
y Huapango, de Gloria Contreras.
Integró también estos espectáculos,
Aire latino y Adagio, adagio, adagio, dos estrenos recientes creados
por Aurora Bosch e Iván Tenorio.
respectivamente. Como saludo al
XX Aniversario del triunfo de la
Revolución fue llevado de nuevo
a la escena el ballet De.spertar,
primera obra danzaría inspirada
en nuestra gesta revolucionaria, y
que fuera estrenada por el BNC a
principios de 1960. Las primeras
presentaciones de los artistas del
BNC tuvieron lugar los días 26,
27. Y 28 de enero en la Plaza del
Himno, de Bayamo y el Anfiteatro
Guayo, de la ciudad de Guantánamo. Posteriormente. lo~ días 2, 3 Y
4 de febrero, se realizaron actuaciones en el teatro Oriente de la
ciudad de Santiago de Cuba. Durante su estancia en la región
oriental del país, los integrantas
del BNC cumplimentaron muchas
actividades, entre ellas el Sábado
del Libro, que organizado por la
Brigada Hermanos Saíz se efectuó
en la librería Asdrúbal López, de
Guantánamo, donde se puso en
circulación el libro Orbita del Ballet Nacional de Cuba. Dicho acto
contó con la presencia del autor,
Miguel Cabrera, historiador del
BNe, así como de la primera bailarina Josefina Méndez y otros
miembros del BNC. De especial interés resultaron los encuentros con'
la dirección del periódico Sierra
Maestra, y con los alumnos de la
escuela de ballet de Bayamo. El
día 28 de enero, en homenaje al
126 aniversario del natalicio de
José Martí, los integrantes del BNC.
ofrecieron una charla didáctica
para los combatientes de la Brigada Fronteriza de Guantánamo, en
la que se incluyeron, además. fragmentos de conocidas obras del repertorio.

