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también 
¡ sinónimo de ballet. 

Texto>lsis Wirth. Foto>Alain Hanel 

:PO; segund·a· vei ·c·o·nséc·ütlva la ·cl üdact"francesa· ae ·Ia· Costa Az·ui," cMétire· por sus·(e·sl:i"v"¡iles ·efe Clñe: tia ·acci~ 
:gido la Gala de Estrellas de Ballet2000, la revista internacional de la danza de vocación europeísta, pues se: 
:edita simultáneamente en italiano, francés e inglés. • 
:EI Palacio de los Festivales de Cannes, ese que hace soñar a algunos cuando ven en la televisión a las estre-: 
:lIas de cine arribar a su escalera tapizada en rojo, fue el escenario de esta cita estival que reunió a bailarines: 
:(no menos estrellas que las de cine, sólo que no tan mediáticas) del Royal Ballet de Londres (la argentina: 
:Marianela Núñez y el brasileño Thiago Soares), la Ópera de París ( Miteki Kudo y Gil Isoart), el Real Ballet: 
:Danés ( Sussane Grinder y Kristoffer Sakurai), Rihoko Sato y Vaclav Kunes (de la compañía Karas de Saburo: 
:Teshigawara), Enada Hoxha (de la Ópera Nacional de Tirana, Albania), acompañada por el italiano Toni: 
:Candeloro, director del Balletto di Puglia. Además, los dos más brillantes bailarines del Ballet Nacional de Cuba: 
:hoy por hoy: Viengsay Valdés y Joel Carreño, la única pareja que interpretó dos números en el programa, pues: 
:uno de ellos, el pas de deux de "La flauta mágica"(música de Riccardo Drigo) ostenta la coreografía de Alicia: 
:Alonso, la mítica dama cubana del ballet, depositaria este año del Premio Irene Lidova a la carrera. El año: 
:pasado, Ballet2000 se lo entregó a Maya Plisestkaya: como bien señalaba Roger Salas en el número 97 de: 
:Ia revista (portada dedicada a Alonso), ambas son los últimos arquetipos vivos de la diva del ballet, "dos carre-: 
:ras paralelas pero en un cierto sentido contrastadas que encarnan la historia del ballet del siglo XX". : 
:De otra parte, la Gala rindió homenaje al centenario del nacimiento de Serge Lifar, con un fragmento de su: 
:"Aubade", sobre partitura de Francis Poulenc, interpretado por Enada Hoxha y Toni Candeloro, quien en su: 
:Balletto di Puglia se ocupa con éxito de la reconstrucción de la obra coreográfica de Fokine y del repertorio: 
:caído en el olvido del siglo precedente. 
:Aun si "Romeo y Julieta" no es "del mejor" Nureyev, su pas de deux de la obra de Prokofiev permitió apre~ 
:ciar la delicadeza y elegancia intrínseca de los "danseurs" de la Ópera de París, en esta ocasión Kudo e: 
:Isoart, como ya apuntamos. : 
:No puede sino agradecerse, siempre, la inclusión en galas de bailarines del Real Ballet Danés. A quien le: 
:guste el ballet , le tiene que gustar el estilo Bournonville. Su conservación en Copenhague, permite que toda': 
:vía hoy podamos tener una idea bastante certera de lo que era nuestro arte antes de la irrupción del "hura-: 
:cán" Petipa. Estilo habitado por inflexiones románticas, sabido es: tal romanticismo que ha arribado en línea: 
:directa es acaso el más auténtico que se pueda ver en la actualidad, al menos en lo restringido al reperto~ 
:rio de Bournonville en sí. Absolutamente deliciosa y evanescente la pálida Susanne Grinder, tan irreal y volu-: 
:ble como la Sílfide que encarnaba en escena (en el pas de deux del segundo acto del ballet del mismo nom': 
:bre, música de H.S. Lovenskjold), acompañada por Kristoffer Sakurai (danés de origen japonés), medalla de: 
:plata del Concurso de Nueva York, de una precisión y nitidez que si no fueran el sello de esta escuela-aun: 
:si Sakurai la potencia, además, con brillantez-, en otro momento se calificarían como raras. : 
:Las notas de bulliente virtuosismo, o ese despliegue de "fuegos de artificio"que encandila a los espectado-: 
:res (a notar que el público de Cannes, quizá porque son meridionales, es más efusivo que el parisino), ven': 
:dría con la constelación latina en la gala: los cubanos Valdés y Carreño, la argentina Núñez y el brasileño: 
:Soares. El acendrado academicismo de "La flauta mágica" fue un vehículo para la personalidad técnica de: 
:Ios caribeños, que, como era previsible, subieron más el listón con el pas de deux de "Don Quijote". De qué: 
:secreta fuerza antigravitatoria obtiene Viengsay esos equilibrios tan prolongados que parecen provenir de un: 
:"más allá" fuera de este espacio? Su dominio de los giros múltiples continúa siendo sin par, pero acaso ahora: 
:mejor, porque le ha añadido más control. Joel Carreño parece perpetuar con estilo personal la estirpe de su: 
:ilustre hermano, José Manuel, con esas prestancia clásica y serenidad aristocrática, que no abandona ni aún: 
:en los momentos de más fuste físico. • 
:Marianela Núñez es otra virtuosa ejemplar, segura y dotada de carisma propio. Albricias para los balletóma-: 
:nos!: ver en una noche las sendas codas de fouettés (pues Núñez bailó el pas de deux de "El Corsario", junto: 
:a Soares) de la cubana y de la argentina. Soares es un bailarín ardiente. Su capacidad de desplazamiento es: 

:sobresaliente:· ni ras· grañdes dl m·énsiónes ·d·é Palacio: 
:de los Festivales pudieron opacar sus maneges. • 
:EI toque contemporáneo vendría de la mano de: 
:Sato y Kunes de la compañía Karas, de Saburo: 
:reshigawara, con "Scream and Whisper". Ahí están: 
:Ias obsesiones de Teshigawara con el tiempo y la: 
:carne material que lo asume. 

:"Divina" del ballet. 
:EI premio Irene Lidova le fue entregado a Alicia: 
:Alonso por el vice-alcalde de Cannes, quien destacó: 
:no sólo como Alonso ha sido anteriormente premia-: 
:da en Francia , oficialmente y por parte del público,: 
:sino que reiteró a Alfio Agostini , editor de: 
:Ballet2000 y director artístico de la Gala, que: 
:Cannes quisiera acoger cada año el evento. Por su: 
:parte, Agostini, al fundamentar la remisión del pre-: 
:mio, se refirió a que Alonso, la gran estrella cubana,: 
:representa quizá la carrera más larga, más fecunda: 
:y más extraordinaria de toda la historia del ballet, a: 
:Ia vez como bailarina y como fundadora siempre: 
:activa de una escuela nacional, que ha producido: 
:una compañía importante y varias generaciones de: 
:artistas que hoy ve el mundo entero. • 
:Particularmente emotivo fue el agradecimiento de: 
:Alonso, quien con su manera intensa-en la que se: 
:trasluce que, aun si hablando y no bailando, las: 
:tablas del teatro son su elemento natural-recordó: 
:Ia identificación de su ser con la danza. 
:Pero, acaso, más emotivo aún, fue la selección de: 
~ragmentos filmados del baile de la Alonso (: 
:"Carmen", "El Cisne Negro", "Giselle"), en una exce-: 
:Iente edición que incluyó asimismo fotos de la his': 
~oria de su carrera. El cine volvía por unos minutos: 
:a ser el destinatario del Palacio, sólo que la dimen': 
:sión de ese baile único re-convirtió a su vez a la pan~ 
:talla en escena viviente: los aplausos del público, en: 
:su espontaneidad , fueron la prueba de ello.: 
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