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Tamara Rojo con el Ballet Nacional de Cuba, en Giselle. Foto: Paco Ruiz,Madrid.

Hace algunos años, Alicia Alonso, en su empeño por defender la Danza en España, decidió
mostrar a los españoles, no sólo la grandeza de los clásicos, sino también la talla de sus
bailarines, grandes intérpretes que a falta de apoyo en su país, permanecen aún hoy día,
exiliados en grandes compañías internacionales como reyes y reinas del imperio del Arte.
Así pues, aprovechando una de las largas temporadas que el Ballet Nacional Cuba desarrollaba dentro de las programaciones de verano del teatro Albeniz de Madrid, decidió invitar
a grandes estrellas de nuestro país, para que en el marco de su compañía se presentarán
en Madrid. En esta ocasión , la Alonso, les ofrecía como regalo, su joya más querida su versión coreográfica de Giselle.
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El 2 de noviembre d 194 , Alicia Alonso, interpretó por primera vez el rol de Giselle y el
2 de noviemlUe
93 lOma ballerina absoluta , arribaba a su medio siglo de gloria
como intérprete de Giselleo e ella se ha dicho: .. .."La intuición de Alicia Alonso, su maestría artística, su creatividad, su experiencia escénica ... humanizan hasta tal punto el personaje que, en los momentos más intensos de su trazado, provoca en los espectadores
sensibles una especie de alucinación. Ese efecto fue, de seguro el que llevó al eminente
crítico inglés Arnold Haskell a preguntarle -en una mezcla de lucidez y confusión- a la
bailarina: ¿Cómo puedes bailar Giselle, si Giselle eres tú?"

Tamara Rojo, the birth of myth of Giselle
in the century XXI.

Esta versión coreográfica que adoptaron
grandes compañías como el Ballet de la
Opera de Paris o de Viena, era ahora un
nuevo puente en la historia de la Danza
en España. Alicia Alonso, había preparado un nuevo encuentro para los dos enamorados Albrecht y Giselle. En una escena
sistible vimos desfilar ante nuestro
ojos Incrédulos a los príncipes de la historia, José Carlos Martínez, Etoile del Ballet
de la Opera de Paris, Oscar Torrado,
Estrella del Ballet Nacional de Cuba, Igor
Yebra Estrella Invitada del Ballet del
Teatro Alla Scala de Milán y frente a ellos,
eternamente Giselle, María Jiménez,
Etoile del Ballet Nacional de Marsella
Roland Petit, Laura Hormigón, Estrella del
Ballet Nacional de Cuba y Tamara Rojo la
joven Estrella del Royal Ballet
Londres.
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n lugar a dudas, Alicia
so, eli '"
leyel1da viva del siglo XX, ella encarnó el
espíritu de Giselle y le dio vida , qUizás
por eso durante todas aquellas magníficas funciones del Teatro Albeniz, buscábamos aquella especie de embriaguez
emocional que tantas veces nos había
t rasmitido. Finalmente una noche, la
magia de la danza nos envolvió de una
manera particular, Giselle símbolo supremo del romanticismo había aparecido en
la escena, poderosa e inmensa apa
la frágil figura de Tarh ara Rojo.
Al finalizar la función me dirigí a su
camerino para felicitarle, entonces
quedé sorprendido pues aquella formidable bailarina-actriz era apenas una niña,
sencilla , cariñosa y agradecida. Creo que
desde ese momento supe que estaba
frente a una persona excepcional, pues
su dimensión artística era tan grande
como su dimensión humana y comprendí que habíamos asistido al nacimiento
de un mito del siglo XXI.

Alicia Alonso con Azari Plisetski en Giselle. Ballet Nacional de Cuba. Foto: Jack Mitchell.

Pienso que Alicia Alonso con esa poderosa intuición que le caracteriza y que le ha
acompañado a lo largo de su vida presintió desde entonces que sus destinos estaban muy ligados, el espíritu de Giselle les
había unido para siempre. Cuando los
medios de comunicación anunciaron que
Tama ra Rojo había obtenido el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes, Alicia se
sintió feliz, pues su legado en España , su
arte y sus enseñanzas, seguirán adelante,
pues con Tamara Rojo ha vuelto a España
la ilusión y la esperanza, el Ballet Clásico
vivirá eternamente.

