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Doña Alicia Alonso 
y Don Pedro González-Trebijano 

"Misión de la Universidad" 
... la docencia, la investigación científica y como no, 

la trammisión de la cultura como sistema vital de las ideas de cada época 

ORTEGA y GASSET 

... culminamos de esta manera el ilusionante proyecto de dar 

a las disciplinas artísticas la importancia que se merecen dentro 

del panorama universitario español. 

DON PEDRO GONZÁLEz-Tll.EBI}ANO 

Rector Magnffico 

X Aniversario de la Universidad Rey Juan Carlos 
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Alicia Alonso, su huella en España 
Alberto García Castaño 

D irecm( del Instituto Universitario de la Danza 

Tamanl Rojo eOIl e/Ballet NaciOllal de Cuba en e/ pilpe! de Giselle con coreograffa de Ali cia Alonso 

En 1948 Alicia Alonso funda el Ballet de Cuba, una institución que con el 
paso del tiempo habría de converti rse en lo que los ctíticos del mundo ente
ro convin ieron en Uamar el milagro cubano de la danza. En la década del 
40 el público norteamericano asiste al nacimiento de uno de los grandes 
mi tos de la danza del siglo xx. Los empresarios de entonces no creían que 
una joven de apellido Alonso pudiera abrirse camino en el mundo del ballet 
clásico. La tradición hablaba de grandes nombres rusos o ingleses, los hispa
nos, térmi no po r entonces bastante peyorativo, no ten ían tradición, por lo 
tanto era necesario cambiar su apellido. Sin embargo, la sorpresa fue su 
negativa a renunciar a su origen hispano, defendiendo su temperamento y 
su idiosincras ia que como bien ha dicho muchas veces nada tiene que ver 
con el de los rusos o co n el de los ingleses. D e esta forma impuso una nueva 
forma de bailar, al principio decían, baila como una larina, lo que ella sabía 
era su gran virtud y lo que sin lugar a dudas, le hizo ser diferenre al resto de 
las bailarinas clásicas de todo el mundo. De esta fo rma y casi sin quererlo 
djo paso al nacimiento de la escuela cubana de ballet. Cuando fundó su com
paMa lo hizo par tiendo de lo que eUa era, tenfa elato que la técnica acadé
mica era un medio no el fi n. Por lo tanto, este recurso debía ponerse en fun 
ción de una estética, de un gusto, de un temperamento y de una idiosincra
sia expresiva, en resumen una nueva forma de utilizació n de la técnica. 

Varias generaciones se requieren para el desarrollo de una escuela, no enten
dida como un centro formador de bailarines, sino como un método capaz de 
potenciar el talento y la forma de ser de cada pueblo. Como bien señala Alicia 
Alonso en sus reflexiones, se requieren muchos años y que confluyan una 
serie de circunstancias his tóricas y ambientales para que se de el fenómeno de 
creación de una verdadera escuela. N o es tarea de unos pocos años, ni de una 
sola persona, aunque como bien ha dicho, si es decisiva la fu erza, el talento 
y la capacidad de liderazgo de varias personalidades, que posean un sentido 
de identidad y una voluntad de prolongar su talento en los demás. 

Es en la década de los 60 cuando Europa asiste asombrada al nacimiento de 
este fenómeno. Grandes figu ras de la danza como Maurice Béjart observan 
con admiración el milagro cubano. Junro a él, viaja Víctor Ullate a La 
Habana, atraído y conquistado por el Ballet Nacional de Cuba, después le 
seguirán oa os maestros españoles y muy pronto los grandes centros forma
dores en España, incluido el Real Conservatorio de Madrid, empezarán a 
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acoger profesores cubanos. El desarrollo de la merodología de la escuela cuba
na comenzará a dar sus frutos. Grandes estrellas de la danza a nivel mundial, 
como Tamara Rojo o Ángel Corella por ci tar algunos nombres españoles. 
reconocerán la influencia de sus maestros cubanos y pronunciarán los nom
bres de Karernia Moreno, Lázaro Carreña, Menia Martínez, Cristina Álvarez, 

Marta Garda. Orlando Salgado. Lienz Chango Ramona de Saa. Aurora 
Bosch, Loipa Arújo o Mina Plá, entre otros, cuyas contribuciones han sido 
decisivas en el desarrollo de la danza clásica en España. Tampoco en esta 
época podemos perder de vista la presencia continuada en el Teatro A1béniz 
de Madrid del Baller Nacional de Cuba. sus puestas en escena de los grandes 
clásicos y las clases magistrales de Alicia Alonso, máximo exponente del cla

cisismo en Iberoamérica, van a potenciar el nacinuento de un público cada 

vez nlás aficionado a los grandes ballets clásicos y románticos. 

Por otra pane, Alicia Alonso, había destruido ya viejos prejuicios, su defen

sa de la hispanidad había abierto un camino. los bailarines latinos formarían 
una gran constelación de estrellas internacionales, intérpretes de exuaordi
nario talento que no sólo hablan de virtuosismo técnico, sino de quienes son 
y de donde vienen. Baste mencionar nombres como el de Tamara Rojo, 
Ángel Corella. José Carlos Martínez. Zenaida Yanoski. Luda Lacarra. Alicia 
Amatriain. Joaquín de Luz y muchas otras figuras que hoy reivindican la 
hispanidad por todo el mundo. 

En 1997. la Asamblea General de la UNESCO reconoce la labor de Alicia 
Alonso y de su com pañ ía. máximo exponente de la escuela cubana de ballet 
yen su Resolución No. 59/1997. votada por unanimidad. declara efeméri
de del bi enio el 50 Aniversario del Ballet Nacional de Cuba. reconoce la 
labor de la escuela. por su grado de implantación a nivel nacional. regional 
e internacional y la califica de inestimable contribución al patrimonio cul
tural de la humanidad. 

Por aquellos años, España tenía una asignatura pendiente, una deuda con 
los profesionales de la danza que implicaba no sólo reconocimiento social. 
si no académico. Al reclamo de éstos y después de varios afias de ausencia, 
Alicia Alonso vuelve a España. pues era indispensable el desarrollo de unos 
estudios superiores de danza, enfocados desde la perspectiva universitaria. 
Su experiencia en Cuba. le había hecho reflexionar no sólo sobre los aspec
tos artísticos de la danza, sino sobre la necesidad de desarrollar otra dime n-

Clases magist rales impartidas por la Alonso, en el Teatro Albéniz de Madrid. Demostración sobre aspectos 
del ballel Giselle y en los Cursos de Verano, en San Lorenzo de El Escorial (folO de la derecha) 
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sión: la terapéutica y para eUo crea lo que denominó e! Psicoballet, una apli
cación de la danza en procesos tanto físicos como mentales. Una metodolo
gra enfocada a personas con necesidades educativas especiales, que Uevaba a 
la danza hada una integración multidisciplinar con ramas de la ciencia 
como la medicina, la psicología o la antropología. De aquí que el lugar idó
neo, desde su punto de vista para el desarrollo de unas enseñanzas su perio
res, cuya finalidad no fuera únicamente bailar, estaba en la Universidad . 

Es entonces que en febrero de 1992, con e! apoyo del entonces Rector de la 
Universidad Complutense, e! profesor D. Gustavo Villapalos Salas, con un 
grupo de sus colaboradores cercanos, funda la primera Cátedra de Danza 
que llevaría su nombre en la mencionada Universidad. Desde aquí se desa
rroUa la primera experimentación educativa para e! desarrollo de los estudios 
de Grado en España, etapa que se finaliza en 1999. A partir de este momen
to, se crea el Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso" que unos meses 
después se convertirá en el primer Instituto Universitario de Danza dentro 
de la Universidad Pública más joven de la Comunidad de Madrid, la Rey 
Juan Carlos. Desde aquí se desarrollarán las primeras titulaciones oficiales 
con equivalencia plena a Licenciatura Universitaria, se pondrá en marcha el 
primer programa de Doctorado en Artes Escénicas y el primer Master Ofi-

cial en esta rama del Arte. Desde el Instituto se fomentará la creación arús
cica de calidad y se cerrarán acuerdos con instituciones tan prestigiosas como 
el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet del Teatro Alla Sca1a de Milán, la 
Fundación del BaUer de la Opera de Roma, el Ballet y la Escuela del T eauo 
de Opera de Budapest, e! Ballet del Teatro de la Opera de París, el Neder
land Dance Theatre 11 entre otros. Esre hecho ha constituido una apuesta 
insólita dentro de la Universidad Española, pues se requerían recursos mate
riales de infraestructllras, además de fuentes de financiación esrab les para el 
desarrollo de los programas, lo que Alicia Alonso señala como un mérito 
extraordinario de la Universidad Rey Juan Carlos. 

De la misma manera, se fomenta la investigación científica se alcanzan acuer
dos para estudios de nutrición con la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, se trabaja en proyectos relacionados con el síndro
me de down, con invidentes, por acuerdo con la ONCE y se inkia una im
portante investigación sobre la utilidad de la danza en personas con parálisis 
cerebral, financiada por el Gobierno del País Vasco. 

Asimismo, en el terreno artístico, los estudian tes destacan en el campo de la 
creación, más de cien coreografías son inscritas en la Sociedad General de 
Autores. Por otra parte, obtienen los primeros premios en certámenes coreo
gráficos como el de la Com unidad de Madrid, el de Burgos New York, en el 
Iberoamericano o como finalistas en la Fundación Onassis. También desta
can como intérpretes, Iván Pérez Avilés egresado del Instituto, que es nornj
nado como mejor Bailarín de Holanda, y en la actualidad destaca dentro del 
Nederland Dance Theater I como intérprete y coreógrafo. Asimismo, otra 
egresada, Marina Mascarrell, obtiene en el Certamen Coreográfico de Ma
drid el Premio a la Bailarina más sobresaliente y es igualmente contrarada 
por el Nederland Theater. Muchos han sido los reconocimientos alcanzados 
y muchos los nombres que tendríamos que señalar, pero sin dudas, el más 
relevante es el PREMIO NACIONAL A LA MEJOR INSTITUCION 
DOCENTE DE ENSEÑANZAS ARTíSTICAS otorgado por la Fun
dación Cultura Viva, por su excelencia académica, impulso a la c.readón ar
tística y proyecci6n internacional. 

Por todas esras razones, el Consejo Rector del Instiruto Universirario de la 
Danza, declaró el 21 de mayo de 2008 efeméride del Centro con motivo del 
60 Aniversario de! Ballet Nacional de Cuba y de la escuela cubana de ballet. 
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HOMENAJE A LOS AUSENTES 

En este día especial, no queremos pasar por alto el recuerdo a los grandes ausemes, por eUo también debemos rendir homenaje a cuatro grandes 

personalidades de la danza, amigos y colabo radores de Alicia. personas que pusieron a su servicio, trabajo}' ralenro, para sacar addanre 

un sueño compartido, el Ballet Nacional de Cuba, y con él, lo más trascendente, el nacimiento de una nueva escuela, orgullo de Iberoamérica 

y del mundo, pues como ha consignado la UNESCO, ha constituido una inestimable contribución al patrimonio cultural de la Humanidad, son ellos: 

José Parés, extraordinario pedagogo, que estimuló el talento de grandes figuras de la danza en Cuba, fullecido en Puerto Rico su tierra natal 

el 23 de abril de 2006. Mirta Plá extraordinaria bailarina que dió vida a los grandes personajes del repertorio clás ico y romántico, 

primero como intérprete y luego como maltre internacional contribuyendo así a la difusión de un nuevo concepto de danza, lo que Arnold Haskel, 

el crítico inglés definió como el milagro cubano. Por otra parte, su labor pedagógica le permitió real izar importantes aportes al desarrollo 

de la metodología de la técnica académica del ballet dentro de la escuela cubana. Josefina Méndez, dueña de una personalidad escénica , 

como pocas bailarinas del mundo, fue uno de los grandes exponentes junto Alicia Alonso y el resto de las Uamadas Cuatro Joyas del Ballet Clásico 

Mundial. Extraordinaria intérprete, pero maestra de vocación, con su magisterio fue guia y referente de grandes fi guIas de la danza en Iberoamérica. 

Por último, he de referirme a Alberto Alonso, fallecido el pasado 31 de diciembre en la Florida, pionero entre los coreógrafos cubanos, 

refleja en sus creaciones, me atrevería a decir que por primera ve:z., el temperam ento expresivo de los hispanos. Su obra más emblemática es el bal let 

Carmen, un símbolo de la hispanidad. El personaje principal de esta coreografía ha constituido uno de los roles más representativos 

en la carrera de Alicia Alonso. En la actualidad , esta pieza forma parte del repertorio del Ballet Nacional de Cuba, donde han recogido el re1evo, 

bailarinas de la talla de Vi ensay Valdés o la italiana A1exandra Ferri figura principal del Tearro A1la ScaUa de Milán. 

Cabe destacar la grandeza de la obra humana y del legado que recibimos de estas personas que vivirán eternamente en el co razón 

de todos los amantes del Arte y la Cultura, para todos eUos va nuestro recuerdo en esta noche. 

L ETI ClA ESPI NOSA DE LOS M ONTEROS 
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Alicia Alonso 
Consejo Rector 
lnSliluro Universicario de la Danza "Alicia Alonso 
Universidad Rey Juan Carlos 

Alicia Alonso, nació en La Habana, Cuba, donde inició sus estudios en 
1931. Su actividad profesional comenzó en 1938 en Broadway, debutando 
en las comedias musicales Great Lady y Stars in your eyes. Un año más tarde 
ingresó en el American Ballet Caravan, antecedente del actual New York 
Ciry Ballet. Sin embargo, su camino triunfal comenzará con la fundación en 
1940 del Ballet Theatre de New York (hoy American Ballet Theatre) donde 
desarrolla una brillante carrera como intérprete suprema de las grandes 
obras del repenorio clásico y romántico. En poco tiempo se convierte en la 
musa de todos los grandes coreógrafos de la época: Mijail Folcine, George 
Balanchine, Leonidee Massine, Bronilava Nijinska, Anthony Tudor, Jerome 
Robbins y Agnes de Mille entre otras significativas personalidades. Alicia 
Alonso, destacaba por entonces, no sólo por su virtuosismo, sino por su 
temperamento y su forma diferente de encarnar los personajes. Para acallar 
los prejuicios que existían, algunos empresarios de entonces le sugirieron 
cambiara su apellido, Alonso por uno ruso o inglés. Por aquella época no 
habra ninguna bailarina clásica que fuera hispana, lo que además, constitula 
un apelativo peyorativo. Ella decidió no renunciar a esta condición, no le 
importaba que dijeran que bailaba como una latina, siempre fue orgullosa 
de sus rakes y sabra que estO la hada diferente. Alicia más que bailar flota
ba. Nureyev la describe como el máximo exponente del clasicismo, decía de 
ella que era la transparencia del gestO y del movimiento. Su naturaleza pasio
nal y romántica a la vez, hablaba de quién era y de dónde venía. Con ella los 
grandes clásicos del romanticismo se reinvenraban para dar paso al naCi
miento de una nueva escuela, el fenómeno cubano de la danza. 

En 1948, Alicia Alonso, convertida en una gran estrella está lista, para con 
su entonces marido, Fernando Alonso, promover una gran revolución art(s
tica fundando el Ballet de Cuba, más tarde Ballet Nacional, una conquista 
que trasciende las fronteras nacionales, para convertirse en emblema cultu
ral de iberoamerica. En 1997 la Organización de las Naciones Unidas para 
e! Desarrollo de la Ciencia, la Cultura y la Educación (UNESCO) en su 
Resolución No. 59 de 10 de noviembre de ese año, votada por unanimidad 
en la Asamblea General , declara efeméride del bienio el 50 Aniversario del 
BaUet Nacional de Cuba, por su calidad artística y su labor pedagógica inter
nacional lo que califica de inestimable contribución al patrimonio cultural 
de la humanidad. 



Alicia Alonso, Prima BaHerina Assolura, por su doble condición de intérpre
te y creadora. destaca, también, por su labor de investigación y reconstruc
ción de las grandes piezas de! repertorio clásico y romántico, lo que es reco
nocido en todos los países de! mundo. Sus versiones de Gisel/e o El lago de 
los cisnes entre otras grandes producciones fueron adoptadas por los grandes 
de teatros: la Ópera de París, Viena, Praga, Dinamarca, Nápoles, con ex
uaordinario éxito. 

Una obra cultutal grandiosa, que transforma e! nombre de la bailarina en una 
leyenda. En vísperas de! Congreso Mundial de Pekin, e! Semanatio L 'Express 
de Paris, después de un minucioso estudio la presentaba entre las "100 
Mujeres Más Relevantes de! Mundo". Algunos historiadores coincidían en
tonces, señalándola entre las cinco figuras más célebres de! siglo xx. En la 
actualidad es Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, Miem
bro de! Consejo Mundial de la Paz, Directota General de! Ballet Nacional de 
Cuba, Embajadora Cultural de la República de Cuba, donde ostenta las más 
altas condecoraciones y Presidenta de! Consejo Rector de! Instituto Univer
sitario de la Danza que lleva su nombte en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. En los sesenta años que lleva al frente de la renombrada compañía 
que dirige, ha llegado a ostentar las más altas distinciones otorgadas en países 
de cinco continentes. Es Doctora Honoris Causa por cinco universidades. En 
España recibió la Encomienda de Isabe! la Católica y el tratamiento de 
Ilustrísima Señora, otorgada por SM e! Rey, atendiendo a su lealtad acrisola
da; asimismo, integra la Legión de Honor de la República Francesa, en el 
Grado de Oficial Mayor, la más alta distinción de este país, a la que suma la 
de Comendadora de las Artes y las Letras; en Gran Bretaña fue distinguida 
por SM la Reina con la Orden de Elizabeth II y así sucesivamente en otros 
países de Europa. En Nortearnérica Honorable Miembro de! Congreso de los 
Estados Unidos por e! Estado de California, en la República Dominicana se 
le concedió el Grado de Comendadora de la Orden al Mérito de Duarte, 
Sánchez y Mella, la más alta distinción. En México, se le otorgó e! Águila 
Azteca la más alea condecoración. También en otros países iberoamericanos 
como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil. Nica
ragua y Uruguay. En Europa ha sido distinguida en Alemania, Hungría, Aus
tria, Polonia, Italia, Bulgaria, Dinamarca, entre otros países. Es una de las per
sonalidades internacionales más relevantes en la cu1tura. 
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GISELLE 
Coreograjla: 
Librno: 

Música: 

Diuños: 

Alicia Alonso, sobre la originaJ de Jean CoraJli y Jules Perrot 
Théophile Gautier, Vemoy de Saint·Georges y Jean Coralli, inspirado 
en una leyenda popular germánica recogida por Heinrich Heine 
Adolphe Adam 
Salvador Fernández 

Demro del reperrorio del Ballct Nacional de Cuba, Giselle posee una significativa importan
cia, no sólo en lo que concierne a su propia historia, sino también porque con esta obra y 
con Alicia Alonso. su excepcional inrérprere, Cuba rransciende por primera vez en el ámbi
ro i nrernacional de la danza. 

La famosa sustirución de Alicia Márkova por Alicia Alonso en Giselle, se produjo duran
te la temporada del Ballet Thearre de Nueva York, el 2 de noviembre de 1943. Con la baila
rina cubana se inició un nuevo orden de valores para la obra que -representa el compendio 
y la aporeos is de la danza de roda una época-o En esta extens.'l etapa, en la que Alicia Alonso 
ha singularizado muchos personajes, por la coherencia entre la ejecuci6n de carácter inter
prerativo y la técnica, ella ha elevado GiseLle sobre el largo rrayecro que ha recorrido la obra, 
resumiendo generaciones completas de bailarinas desde que la Gris i la estrenara, y aportán
dole nuevos perfiles a la coreografía, al estiJo y a la acci6n dramática. El concepro de su pues
ta en escena elude ciertos indicios de mixtificaci6n en que se han regodeado los ballets 
románticos, hasta donde el argumento y el estilo lo han permitido. La concisa narración, liga
da al d iseño de los bailables y a su situación dentro de la obra, traz.a una parábola entre los 
dos actos y logra una manifiesta homogeneidad estilística, equilibrio dramático y coreográfi
co, uniformidad no alcanzada en todas las puestas de este ballct y que ha contribuido a que 
la versi6n del Ballet Nacional de Cuba se proclame como la más Jograda de cuantas se 
encuentran en el repertorio internacional. La versión coreográfica y la interpretaci6n perso
nal del ballet G isel le. por Alicia AJonso, recibieron en 1966 el Grand Prix de la VilJe de Paris; 
yen 1972, fue incorporada esa misma versión a la Opera de Paris, con Carlona G risi en el 
papel de Giselle, Lucien Petipa en el de A1brecht, Adele Dumilatre en el de Myrtha. La esce
nograffa fue diseñada por Pierre C iceri, los trajes por Pau l Lormier. 

El gran poeta !frica alemán Hcinrich Heine, que recogi6 la leyenda popular en la que se 
inspir6 el ballet Giselle. fue una figura de relevancia cu ltural y política en su tiempo, y reflejó 
en su obra no pocas muestras de la imaginación y la creatividad popular. Uno de sus libros 
recoge las leyendas de los llamados -espíritus elementales-, las cuales han conservado duran
te siglos la tradición oraJ en campos y aldeas de la Europa central Esros relaros recreados por 
Heine inspiraron al poeta francés Théophile Gautier el tema para n ballet: GiselJe o Las Wiüs, 
que desde enronces integra el acervo de la cuJtura danzaria universal. Escribía Heine: 

"El baile ~s caracurlstico tÚ los ~spfritus at~os. Su natrlraleza rs tÚmasindo etlml para que 

caminen prosaicammte sob~ esta tie"a, con pasos ordinarios como nosotros. Sin ~mbargo, y 

a p~sar d~ su d~licatÚza, sus pieucitos dejan algunas hu~11as sobre la hierba, dontÚ han cele

brado ms danzas nocturnas. Son unos círculos a los qll~ le pueblo llama anillos d~ los silfos. 

En una paru d~ Austria hay una kyenda qu~ ofrect con la anterior determinada 

mnejanza, a pesar de ser originalmenu eslava. Es la kymda d~ las bailarinas ~spectrales, 

conocidas allf bajo el nombre de las Wilis. Las Wi/is son las novias qu~ hall muerto anUs 

de la boda. Las pobm criatrlras no pu~tÚn descamar tranquilas m ~I s~pu/cro; en sus cora

zon~s muertos, en sus pi~s muertos, alienta aún aquel afdn tÚ baile qu~ no pudieron satisfa

cer en vida, y a medianoche Sitien d~ sus trlmbas, s~ rronm en bandas sob~ las calzadas, y ¡ay 

tkl joven qll~ s~ las encu~ntr~! nme qu~ bailar con ellas, las Wi/is le Cercan con Impetu d~s

aforado, J ti baila con 10das, sin tÚscamo ni sosiego, hasta que CM muerto. Adornadas con sus 

vertidos d~ boda, sus coronas tÚ flom y con cintas flotantes en las cabezas J anillos brillanus 

en los tÚdos, 1m Wilis bailan al mplandor tÚ la luna, como los silfos. Sus caras, aunqu~ blan

cas como la ni~ve, son juvenilmmu bdlm. Rfm con alegría qll~ ~smmece, son de una ama

bilidad d~smftmada, hacen sdías misuriosammte voluptuosas y promet~doras. Estas bacan

us muertas son irresistibles. 

El pueblo, al haber visto morir 1m novias m flor, no podla cretr qu~ In juventud y la 

belleza se marchitasen tan rápidamente. Yasl surgió fdcilmente la creencia de que la novia 

busca d~spuls d~ muerta, los goces tÚ que se ha visto privada'~ 

ARGUMENTO 

Primer acto 
Es la época de la vendimia, en un lugar de la Europa central. G iselle, joven campesina, 

está enamorada y es correspondida por Loys, a quien ella supone un aldeano, pero que es en 
realidad Albrecht, Duque de Silesia. que se hace pasar por un campesino para obtener su 
amor. Hilari6n. el guardabosques, también está enamorado de Giselle, pero es rechazado por 
ella, quien le confiesa que su amor pertenece a Loys. Hilarión riñe con Loys, sospecha de él 
y jura romar vengall1.3. G iselle baila a pesar de su saJud delicada y es sorprendida por su 
madre, quien expresa sus temores de que al troncharse premamrameme la vida de su hija. 
ésta llegue a convertirse en una Wili, las habitantes nocturnas de los bosques, almas en pena 
de jóvenes que han muerto ames de sus bodas. Durante una cacería organizada por la corte, 
llega al luga r casualmente el séquito de Príncipe de Courland con su hija Bathilde, que es la 
prometida de Albrccht. Bathilde queda impresionada por el encantO y la inocencia de Giselle. 
Los aldeanos festejan la conclusi6 n de la cosecha y coronan a G isell e como la reina de la ven
dimia. En medio del baile y la alegria irrumpe Hilarión, que ya ha descubierto el engaño de 
Albrecht, aprovecha la presencia del Prínci pe de Courland y desenmascara al joven Duque. 
Giselle, desesperada, pierde la raz6n y muere. 

Segundo acto 
Aparece la rumba de Gisel le en el bosque. Hilari6n ha acudido al lugar. a donde llegan 

va rios campesinos. Comienzan a jugar y tratan de incorporar a Hilari6n al grupo, pero éste 
se niega, sumido en su dolor. Es medianoche y las Wilis, que han abando nado sus sepulcros 
en busca de hombres para hacerlos danzar hasta morir, aparecen en el lugar; y Mirtha, reina 
del grupo, inicia a Giselle en su macabra fraternidad. A1brctch visita la rumba de Giselle y 
suplica perdón por el engaño. Hilarión es víctima de los espectros y la vengativa Mirrha o rde
na a Giselle que también atraiga al joven Duque a una danza monal, pero ella. cuyo amor 
por AJbrecht se mantiene más allá de la muerte trata de salvarlo. Amanece. Las Wilis deben 
desaparecer y G iselle rerornar a su tumba. A1brecht, salvado por el profundo amor de Giselle, 
queda juntO al sepulcro llorando para siempre la ausencia de su amada. 



NTÉRPRETES 

PRIMER ACTO 

Giselle, joven campesina 

Albredll, Duque de Silesia 

Hilari6n, el guardabosque 

Berta, madre de Cisc/le 

Prlncipe de Courtland 

Batidle, su hija 

Wiljred, amigo del Duque 

Jefe de campo 

Viengsay Valdés 

Rómel Frómeta 

Javier Torres 

Ivelle González 

Víctor Gilí 

Yanela riñera 

Ernesto Álvarez 

Félix Rodríguez 

Amigos de GiselJe 

Betina Ojeda / Linnet Gonzá lez I Aymara Vasallo / Amanda Fuentes I Lessie Domínguez I Amaya Rodríguez 

José Losada / Alejandro Vivelles / Alfredo Ibáñez I Dayron Vera 

Olros campesinos y Corle 

Ussi Báez I Adiene Carcía I Greuel MOTejón / Odaray Prats I Ginell Moncho I Karelia Sánchez I Annia Hidalgo / ¡vis Diaz / José Losada I Alejandro Virell es I 

Ernesto Diaz I Dayron Vera / Javier Sánchez I Ernesto Méjica / Alfredo Ibáñez / DOlar Morales; Liseue Ojeda; Patricia González; Maureen Gil; 

Elizabeth Sosa; Victo ria Prada; Jorge Villazón ; Uvan Pujada; Marcos Becerra; Pedro Santos; Fabián Morales 

SEGUNDO ACTO 

Gisdle, joven campesina 

Albrecht, Duque de Silesia 

Hilarión, el guardabosque 

Wilfred, amigo del Duque 

Jefe de campo 
My rtha, Reina de las Willis 

Dos Willis: Moyna 

Zulma 

Willis 

Viengsay Valdés 

Rómel Frómeta 

Javier Torres 

Ernesto Álvarez 

Félix Rodríguez 

Sadaise Arencibia 

Aymara Vasa llo 

Ivis Diaz 

Iven e Gonzalez; Karelia Sánchez; Jessie Domfnguez; Liseue Ojeda; VicLOria Prada; Amanda Fuentes; Betina Ojeda; Lissi Baez; Adiene Careta; Greuel Morejón ; 

Amaya Rodrfguez; Odaray Prats / Ginetl Moncho; Annia Hidalgo / Maureen Gil / Patricia González I Elizabeth Sosa I Aymara Vasa llo I lvis Diaz 

Campesinos 

Javier Sánchez ; Ornar Morales I Alfredo Ibáfiez / Uvan Pujada I Jorge Villazón 

Soldados 

Ernesto Méjica / Pedro Santos 

Grabación: Orquesta del Gran Teatro de La Habana 
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El Ballet Nacional de Cuba en sus 60 años 
Por Pedro Simón 

Cuando aquel 28 de octubre de 1948 la escena del teatro Auditorium de La 
Habana se pobló de cisnes, faunos y otras criaturas fabu losas, pocos podían ima
ginar que asistían al nacimiento de una de las escasas compañías de ballet del 
mundo ¿tces o cuatro a lo sumo? que poseen una escuela nacional de estilo pro
pio y una original proyección estético-coreográfica, que las distinguen interna
cionalmente entre las más importantes agrupaciones de su género. En el empe
ño gravitaba un nombre, definidor en sí mismo de líneas y objetivos: Alicia 
Alonso. Figill3 clave entre las grandes bailarinas que en la historia de la danza 
han sido, ella es la inspiración y principal valedora de aquella compañía que, 
como manto protector y sustenro generoso, al nacer llevó su nombre. En su tra
yectoria de medio siglo, el Ballet Nacional de Cuba ha podido contar siempre, 
sin pausas ni desfallecimientos, con el arre único, la labor coreográfica, la orien
tación pedagógica y e! ejemplo humano de esra artisra. En los inicios, otroS pro
tagonistas fueron Fernando Alonso, pedagogo que hasta 1975 compartió con 
Alicia Alonso la tarea de sentar primero y desarrollar después las bases metodo
lógicas de la escuela cubana de ballet, y de contribuir a la formación de las nue
vas generaciones de bailarines cubanos; y Alberto Alonso, e! iniciador del movi
miento nacionalista dentro de la coreografía cubana, primer profesional impor
tante de esta especialidad en el país, creador que en algunas etapas contribuyó de 
manera notable al repertorio de la compafiía. En sesenta anos de historia serían 
muchos talentos, vocaciones y esfuerzos los que se swnarían a la consolidación y 
el prestigio del Ballet Nacional de Cuba. 

El pueblo cubano posee, en los propios cimientos que integran su perfil 
nacional, dos antecedentes culturales en los que la danza constituye una expre
sión de fuerza y riqueza: el español y el africano. La exuberancia del folklore 
musical y danzario cubano, resultado de la transculturación de elementos recibi
dos de esas dos fuentes, condicionó en nuestro país de manera determinante y 
altamente positiva el desarrollo de la danza tearral y, dentro de ésta, del arte del 
ballet. La danza escénica tuvo sus primeras manifestaciones en Cuba en el siglo 
XVIII , y se incrementó de manera notable en e! siglo XIX con la visita frecuen
te de compañías y figuras de la danza europeas. Las actuaciones de Fanny Elssler, 
la gran figura del período romántico; el estreno del ba1let Giselle muy pocos anos 
después de su primera presentación europea; y ya en el siglo XX, las reiteradas 
visitas de Anna Pávlova, son ejemplos de acontecimientos sensibilizadores para 
e! público, mucho antes de que surgiera un movimiento de danza teatral cuba
no propiamente dicho. 

El desarrollo del ballet en el país tuvo un importante punto de partida en 
1931, cuando comienzan a impartirse clases de esta disciplina en la Sociedad 
Pro-Arte Musical de La Habana, institución que creaba así el primer centro en 
que se enseñó la técnica clásica con cierto nivel y sistematización. Si bien es cier
to que esta academia no tenía como finalidad la preparación de bailarines profe
sionales, es innegable que en ella estuvo el germen inicial para el incremento de 
la danza clásica en Cuba. En la Escuela de Ballet de Pro-Arte Musical iniciaron 
sus estudios las figuras que luego fundarían el Ballet Nacional de Cuba, y tam
bién OtrOS bailarines que, en alguna medida, contribuyeron a su auge. 

A partir de los finales de la década de los años treinta, los Alonso realizaron 
su trabajo artístico en e! extranjero. Alicia Alonso, y junto a ella Fernando, se 
radicó en Nueva York, en tanto Alberto Alonso ingresó como bailarín profesio
nal en los famosos Ballets Russes. La coyuntura histórica que vivía el ballet inter
nacional en esos momentos, permitió que su formación como artistas se realiza
ra dentro de principios de gran amplitud, e hiw que sobre ellos influyeran las 
escuelas más famosas, así como personalidades y estilos coreográficos. Estas cir
cunstancias fueron determinantes para la posterior conformación de los perfIles 
de la escuela cubana de ballet. Al desenvolver la primera etapa de su carrera en los 
Estados Unidos, en los anos cuarenta y cincuenta. Alicia Alonso también se 
cuenta enrre las fIguras que sentaron las bases del ballet norteamericano. Como 
intérprete participó act ivamente en los inicios del movimiento coreográfico de 
aquel país, que tan valioso aporte ha hecho al ballet internacional. Su permanen
cia en e! American Ballet Thearre por varios años. y más tarde en los Ballets 
Russes de Montecarlo, cubrió sin dudas un capítulo significativo en su carrera 
artística, con resultados enriquecedores para e! futuro de! ballet cubano. 

En 1948, cuando se fundó el hoy Ballet Nacional de Cuba, no existía en el 
país un centro formador de bailarines con un rigor profesional. La compañía se 
organizó inicialmente con un pequefio grupo de bailarines cubanos y numero
sos extranjeros, sobre todo norteamericanos y latinoamericanos. De ahí que, por 
entonces, la joven compafiía no presentará una homogeneidad estilística en sus 
bailarines, aunque la fuerre personalidad de Alicia Alonso, su particular forma de 
bailar y el altO estándar de su técnica, ya imponían una pauta y una meta a con
seguir. Los primeros intentos de ordenamiento metodológico para lo que sería 
luego la escuela cubana de ballet, comenzaron a elaborarse por Alicia y Fernando 
Alonso en 1941, con el propósito de asesorar a la academia de ballet de la So
ciedad Pro-Arte Musical, cuando se inició la etapa en que fue dirigida por 
Alberro Alonso. Este último, aunque impartía clases, ya entonces estaba intere
sado sobre rodo en la labor coreográfica. y no participó nunca en lo concernien
te a la sistematización pedagógica del entrenam iento. En 1950, dos afios después 
de la fundación de la compañía, se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia 
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Alonso, centro en el que ya se dan pasos firmes en el camino de la formación de 
bailarines profesionales y en la plasmación de una metodología de enseñanza pro
pia y uniforme. Pero la realidad económica y social del país no era propicia a los 
grandes empeños culturales. Fue necesaria la llegada de la Revolución Cubana en 
1959 para que se iniciara lU1 movimiento cultural de gran alcance y. dentro de 
él, la reanimación de la compañía profesional y del centro formador de bailari
nes. La escuela cubana de ballet. como resultado de un arduo trabajo. pudo alcan
zar entonces su plenitud. 

La escuela cubana de ballet 
Como toda escuela de ballet, la escuela cubana fue producto de una suma de 

elementos de diversa procedencia. que pasó por el fino tamiz de la sensibilidad 
cubana, del sentir estético de un pueblo para el cual la danza, como apuntara 
Alejo Carpentier, responde a una necesidad profunda del temperamento. Antes 
advenimos la riqueza y amplitud de las fuentes que nutrieron ese proceso. La 
gran tradición de la antigua escuela rusa llegó a Alicia Alonso por conducto de 
profesores eminentes como Alexandra Fedórova. antigua figura del Teatro Ma
rinski de San Petersburgo. y la también secular escuela italiana le fue transmitida 
por Enrico Zanfretta. OtrOS factOres se derivaron de la escuela inglesa. la danesa y 
-desde finales de la década de los años cincuenta- también de la escuela ruso
soviética. Pero este cúmulo de influencias fue recibida por los cubanos de una 
manera analítica, crítica, creativa. Desde etapa muy temprana. existió un proce
so teórico y práctico de selección y elaboración de elementos. partiendo para ello 
de las características biofísicas. la idiosincrasia y la cultura nacional cubana. Estos 
elementos tuvieron una resonancia comunicativa excepcional, expresados en el 

ejemplo que significó el arte como bailarina de Alicia Alonso, su técnica, poder 
expresivo, sensibil idad estilística y gusto artístico. 

Una escuela de ballet no se expresa sólo en la Forma peculiar del trabajo téc
nico de los baiJarines, en la metodología que rige, define y ordena la actividad 
física que diariamente realizan los profesionales o alumnos de ballet en una sala 
de clases. Se define también como la suma de los diversos aspectos estéticos y 
emocionales que culminan en el resultado escénico total, en el producto artísti
co terminado, tal como llega al público. La escuela cubana de ballet está integra
da. en síntesis , por un conjunto de características de estilo, peculiaridades téc
nicas y rasgos emocionales propios en la proyección de los artistas desde la esce
na, presente en varias generaciones de bailarines, que se formaron técnica y 
artísticamente dentro de principios similares, y que reflejan en la danza una 
manera de ser, una idiosincrasia nacional. A la fisonomía de la escuela cubana 
contribuyó además, de manera decisiva, una línea artística y coreográfica pro-

pias, que es la expresión concreta y práctica de una determinada estética de la 
danza. Parte de esa estética se define en un concepto dinámico sobre las relacio
nes entre tradición e innovación: el respeto a la esencia de los clásicos, y su dia
léctica unidad con el principio de que el arte debe ser siempre una expresión de 
contemporaneidad. 

Una de las riquezas principales del Ballet Nacional de Cuba se encuentra en 
sus ya famosas versiones coreográficas de las grandes obras del repertorio tradi
cional, románticas y clásicas. Estas versiones. creadas casi todas por Alicia Alonso, 
sobre la base de los elementos coreográficos originales heredados de la tradición, 
han merecido elogios tanto de la crítica como de los artistas del ballet y los públi
cos en todo el mundo. Sus características más destacadas son: la autenticidad del 
estilo, la coherencia de su dramaturgia y la riqueza del vocabulario coreográfico. 
Algunas de las más Famosas compañías del mundo -como el Ballet de la 6 pera 
de París, el Ballet de la Scala de Milán, el Ballet del Teatro San CarIo de Nápoles, 
el Ballet de la 6 peta de Viena, el Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, y el 
Real Ballet Danés, enrre orros- han inclu.ido en su repertorio la versión cubana 
de varias de esas obras. ¿En qué reside el éxito de estas versiones? ¿Qué las dife
rencia de otras puestas en escena que se realizan con frecuencia en los escenarios 
del mundo? Dentro de la línea artística del Ballet Nacional de Cuba se cree 
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honestamente en la vigencia de los clásicos y en su funcionalidad para el público 
contemporáneo. Y para ello se parte de! convencimiento de que, dentro de la 
cristalización de formas que todo clásico supone, también existe un desarrollo 
permanente. Sin que varíe la esencia del clásico, existe una dinámica especial, un 
proceso de cambios regido por Jeyes propias, en que se as imilan los elementos 
nuevos que van surgiendo en el devenir histórico. Se respeta el esti lo, e! espíritu 
de la época y las convenciones más esenciales, pero se asimilan los nuevos ele
mentos que aportan la evolución de la danza en general, y otras arres, como e! 
teatro dramático, las artes plásticas, la música e incluso el cine. Un clásico es una 
fuerza viviente cuando aquellos que deberán representarlo saben mirar la tradi
ción con ojos contemporáneos. lograr e! espíritu de la época sin olvidar, no obs
tante, que el público que asistirá al espectáculo, al igual que los bailarines. perte
necen a este tiempo. No se hace la reconstrucción histórica para un museo, sino 
que se trata de que ese arte de otra época siga apareciendo ante e! público como 
una expresión vital con la que le sea posible identificarse. Con este concepto, 
Alicia Alonso ha elaborado sus versiones de Giselle, E/lago de los cisnes, La bella 
durmiente del bosque, Coppélia, Cascanueces, La filie mal gardée y Grand pas de 
quatre y, dentro de principios por ella establecidos, ya veces también con su par
ticipación, otras grandes producciones como la versión cubana de Don Quijote. 
Un aporte suyo ha sido la devolución a la escena de nuestros dlas de La flauta 
mágica J que en el siglo XIX creara Lev Ivanov. En un notable ejercicio estilísti-

co, la Alonso es autora además de una recreación de la dieciochesca Dido aban
donada, de Gasparo Angiolini , montaje que alcanzó importantes reconocimien
tos internacionales. 

El talento de los coreógrafos y la multiplicidad de temas y estilos es una de 
las características más notables del Ballet Nacional de Cuba. No es esta compa
ñía el vehículo exclusivo para la expresión de un solo creador, sino que su reper
torio lo forman ballets que representan diversas líneas coreográficas, sin que se 
desdeñen los trabajos de artistas extranjeros invitados. Aparte de su menciona
da tarea en el montaje y preservación de los grandes títulos del repertorio tradi
cional, la Alonso es también autora de ballees originales de expresión moderna, 
entre los que destaca Génesis, coreografía que la unió a Otros dos colosos del arte 
en nuestro tiempo: el compositor italiano Luigi Nono y el pintor venewlano 
Jesús SOto, que (Uvo a su cargo el diseño escenográfico. Para muchos resultó sor
prendente que una bailarina considerada como la gran clásica por excelencia y 
que firmara tan puras versiones del repertorio romántico y clásico, incursionara 
con tanto éxito en temas y formas de tan audaz contemporaneidad. 

El Ballet Nacional de Cuba puede enorgullecerse de haber contado, en las 
diferentes etapas de sus cincuenta años de existencia, con talentosos coreógra
fos que, por caminos diversos y con personalidades muy propias, se han acer
cado a la creación con un criterio amplio, sin más Hmites que los derivados de 
su propia conciencia artística. 
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• ••• -u Universidad 
Rey Juan Carlos 

Instituto Universitario de la Danza 
ALICIA ALONSO 

La Universidad Rey Juan Carlos potencias los esturuos superiores de Danza, a 
través de su Instituto Un iversitario "Alicia Alonso" y se sitúa a la vanguardia de 
las enseñanzas artísticas. 

La XV edición de los Premios Nacionales de la Fundaci6n "Cuhma Viva" reco
noci6 la labor del Instituto Universitario de Danza "Alicia Alonso" al conceder
le el Premio a la Mejor Institución de Enseñanzas Artísticas, por su excelencia 
académica, su aporre a la creación artíst ica y su proyección internacional. 

La creación de este InstitutO Superior es la culminación de un proyectO que evo
luciona durante quince años, cuyos objetivos se trazaron desde la perspectiva 
de las enseñanz.as superiores universitarias. Conseguidas las ti tulaciones oficiales 
de Grado Superior de Danza (Licenciatura Un iversitaria), alcanza una nueva 
meta, una vez que se han valorado sus resultados académicos y el cuerpo docen
te integrado por destacados profesores doctores, en el 200 1 obtiene la categqría 
académ ica de Instituto Un iversitario, el único de estas características en rodo el 
te rri torio de España. De es ta manera, la Danza se inscribe dentro de las disci
plinas que promueve la Universidad Rey Juan Carlos. Asf se conquistan nue
vos espacios para los profesionales del sectOr; en primer lugar, se dota a estos 
estudios de un carácter universitario, en segundo lugar, se fomen ta la investiga
ción científica y por último se incentiva la creación artística de calidad. 



El Centro, se constituyó en referencia modélica del proyecto UNESCO presenta
do por los gobiernos del Reino de España y de la República Dominicana acerca 
de la creación de un Centro Regional Iberoamericano de las Artes Escénicas, la 
Música, la Danza y la Comunicación Audiovisual, propuesta aprobada en la 176 
reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura con el respaldo de los países 
miembros. Desde sus comienzos, el Instituto Univers itario ha destacado por los 
premios y reconocimientos obtenidos en eventos tales como: el Concurso Ibe
roamericano de Coreografía, el Certamen Coreográfico de Madrid, el Concurso 
Coreográfico de Alcalá de Henares, el Concurso Coreográfico Burgos-New York 
o como finalistas en el Concurso Internacional de la Fundación Onassis. Asi
mismo, en el campo de la interpretación han conquistado importantes espacios, 
recordemos a Iván Pérez Avilés nominado como Mejor Bailarín de Holanda con 
sólo veinrjrres años, un hecho insólito hasta ese momento que le situó como core
ógrafo e intérprete de! Nederland Dance Thearre T. Por otra parre, su trabajo 
como creador de la pieza Switch off and go, abrió un nuevo horizonte a su com
pañera de curso Marina Mascarell galardonada en e! XIX Certamen Coreográfico 
de Madrid con e! Premio a la Bailarina Sobresaliente, ambos ahora miembros de 
la referida compañía y ambos egresados de!lnstiruro. 

De la misma, manera con más de doscientas tepresentaciones en las redes de tea
[fOS nacionales y en el extranjero , destaca el Baller de Cámara de Madrid, unidad 
de Prácticas Escénicas dellnsriruro Universitario de Danza ''Alicia Alonso", que 
con un amplio repertorio que abarca la danza española, el contemporáneo o el 
clásico, han logrado conquistar el afecto del Pllblico y el reconocimienro de des
tacadas figuras de la danza mundial que en calidad de artistas invitados han enca
bezado varios de sus carteles, como es e! caso de Tamara Rojo , Premio Pdncipe 
de Asturias de las Artes 2005 y estrella del Royal Ballet de Londres, Iñaki 
Urlezeaga del Net Nacional Ballet, Yolanda Correa y Taras Domitrov, Esttellas 
del Ballet Nacional de Cuba, Irina Tsymbal e Iván Popov, Estrellas del Ballet de 
la Opera de Viena, o Lienz Chang estrella del Ballet Nacional de Marsella Roland 
Petit, entre otras personalidades. 
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En el terreno académico y de la investigación el Instituto puso en marcha el pri
mer programa de Doctorado en Artes Escénicas que viene a complementar las 
investigaciones científicas llevadas a cabo en diversas áreas de conocimientos, 
como por ejemplo en el campo de la Psicología, donde se trabaja en proyectos 
aplicados al Síndrome de Down, a deficiencias mentales moderadas o a la labor 
con invidentes o débiles visuales. Asimismo, en colaboración con la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense se han desarrollado trabajos sobre 
nutrición y aleo rendimiento, o con el Centro de Diagnóstico por Scanner del 
Consejo Superior de Deportes sobre diferentes morfologías. En la actualidad 
con el apoyo del Gobierno Vasco se trabaja en una importante investigación 
sobre paráJisis cerebral. Todos estos trabajos han situado a la Danza en una 
nueva dimensión científica. 

Finalmente, el Instituto Universitario de Danza "Alicia Alonso" se convirtió en 
el único Centro de enseñanzas artísticas superiores, que peneua el Espacio 
Europeo de Educación Superior al implantar el Master Oficial en Artes 
Escénicas, con el que los estudiantes de Grado Superior de Danza (Licenciatura 
Universitaria) de último curso pueden simultanear estudios, de manera tal, que 
al finalizar su carrera obtienen, además del título de Grado, una titulación ofi
cial reconocida en 46 países de Europa, conforme a los acuerdos de Bolonia. 
Asimismo, la Universidad Rey Juan Carlos, potencia las salidas profesionales de 
los egresados de este Centro, proporcionándoles múltiples experiencias, ya que 

además de las tradicionales ocupaciones como intérpretes, creadores o pedago
gos, trabaja en el desarrollo de nuevas competencias que los capacitan para el 
ejercicio docente, no sólo en centros de enseñanzas medias o superiores, ya que 
les prepara para el trabajo con personas con necesidades educativas especiales. 
De la misma manera, les capacita para el mundo de la gestión empresarial (dis
tribuidoras de espectáculos, productoras, agencias de contratación, etc.). La for
mación se complementa con el manejo de las tecnologías audiovisuales lo que 
le permire, no sólo el uso de las tecnologías escénicas, sino que a su vez les pre
para para incursionar en el mundo de la publicidad. 

Los talJeres que se desarrollan a lo largo de cada período lectivo, también, les 
capacitan en el ejercicio de la cdtica especializada, partiendo de sus conocimien
tos de repertorio, historia de la danza y estética, lo cual se refuerza con una 
amplia oferta para la formación en idiomas, tales como: chino, árabe, inglés, 
francés o alemán. Estos son los factores que hemos de añadir, a las ventajas ya 
mencionadas antes, que supone el facilitarles una titulación reconocida en todo 
el espacio europeo de educación superior, pueden directamente acceder a la 
inscripción y defensa de las tesis doctorales. 

Por último, añadiremos que nuestras titulaciones capacitan a los graduados para 
cualquier opción de ofertas públicas de empleo de la Administración Central del Es
tado, en los términos en que puede acceder cualquier otro licenciado universitario. 
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TEATRO AUDITORIO 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

UTE Expacontra S.A. I Grupo Cantoblanco S.L. 
Gestora Teatro 

Alberto B. Alonso Blanco 
Director - Director técnico 

Jefe técnico: Vicror Masián 

Secretaría-Administración: AJejandra García de Vinuesa 

Operador de sonido: Pedro Galán 

Operador maquinaria: José Gil 

Osear Rodríguez 

Operador de iluminación: Francisco Murillo 

José M. Román 

Asistente de producción: Jaime Marúnez 

Sastra: María Ana Marquerie 

Personal refuerzo y carga: CARVASA S.L. 

Seguridad: SASEGUR S.L. 

Mantenimiento: AUDITEL S. L. 

Limpiew: LIMPIEZAS RODA S. L. 



BALLET NACIONAL DE CUBA 

ALICIA ALONSO 
Dirección general 

Primeros bailarines 
Joel Carreña / Anene Delgado / Rómel Frómeca / Victor Gilí / Viengsay Valdés 

Bailanones principales 
Sadaise Arencibia I Elier Bourzac I Yolanda Correa I Félix Rodríguez I Javier Torres 

Primeros solistas 
Ernesto ÁJvarez I Ivette GonzáJez / Linnet González / José Losada I Yanela Piñera / Javier Sánchez I Armara Vasallo 

Solistas 
Jessie Domínguez I lvis Ofaz I Setina Ojeda I Lisecrc Ojeda I Karelia Sánchez I Alejandro Virelles I Darron Vera 

Corifeos 
Ernesco Díaz I Amanda Fuentes I Annia Hidalgo / Ernesto Méjica lOmar Morales 

Cuerpo de baile 
Lissi Báez I Adiene García / Maureen Gil! Patricia González I Alfredo Iháñez I Vicwcia Peacia I Odarar Peaes I 

Liván Pujada / Amaya Rodríguez / Pedro Santos / Elizabeth Sosa / Jorge Villazón 

Marcos Becerra I Gincn Moncho I Fabián Morales 

GrcrcelMorejón 

MARÍA ELENA LLORENTE SALVADOR FERNÁNOEZ 

Maitre principal Subdirector técnico 

Jefe de escena: LUIS CARLOS BEMBENUTO 

Sonido: J UAN FILLOY 

Vt-stuario: ROGER CASTELEIRO 

MARiA J ULrA ZAMORANO 

Utilerfa y carga: ERNESTO PEÓN SIMÓN 

Tramoya: EDUARDO PEÓN S IMÓN 

Luces: RUDDY ARTILES 

Pianista acompañante: VANESSA PÉREZ 

Maquillista: ANTONIO CAÑAS 

PEDRO S IMÓN 

Director Revista "Cuba en el Ballet" 

OSCAR PÉREZ 

Gerente 
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