NOTICIARI O
e

El "Ballet Nacional de Cuba" al efectuar con sensacional
éxito su reaparición en esta Gran Teatro hoy hace ocho días, ha
confirmada la general opinión de que se trata de una de las
formaciones coreogréflcas més interesantes de la actualidad,
en la que hasta el més mínimo de los detalles es cuidado con
extrema solicitud. Aparte de la calidad auténticamente excepcional de Allcla Alonso, las brillantes cuafldades de todas las
primeres flguras y la ejemplar homogeneidad del Cuerpo de
Balle, han conseguldo colocar a este conjunto en el envldlable
Iu gar que hoy ocupa den tro del concierto mundial de la danza.
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Aflcla Alonso es una de las pocas primerísimas figures
de le denza capez de dar probadas muestras de un acusado
pollfacetlsmo en la lnterpretación de obras coreogréflcas de
bien dlverso carécter, como son "El Lago de los Cisnes",
"Edlpo Rey", "Giselie" o "Carmen", logrando siempre extraordinarias creaciones, que dejan profunda huella en los aficionados que tienen la suerte de contemplaries.
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En el último "Festival Internacional de Danza" de París,
en competencla con destacades Compañías de todo el mundo,
el "Ballet Nacional de Cuba" copó practícamente los méxlmos
galardones, ya que ademés de obtener distlnciones Allcla
Alonso y el conjunto de la Compañia, también lo obtuvieron
lndlvidualmente Josefina Méndez, Mirta Pla, Loipa Araujo y
Marta Garcia.
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MaMna jueves por la tarde se ofrecera la última representación de "Giselle" y la primera de "Paso a dos clésico'·,
este últlmo en la lnterpretación de las jóvenes y meritíslmas
primeres figures Mlrta Plé y Jorge Esquive!.
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del i closos ...

El próximo viernes por la noche el "Ballet Nacional de
Cuba" ofreceré su tercer programa en esta Temporada, en el
que se lnclulrén el "Gran Paso a Cuatro" de Pugni, el celebrada paso a dos "Don Quljote" de Minkus, el estreno en
España de "Conjugaclón" y la reposición de "Carmen", otra
extraordinaris creación de Alicia Alonso y toda la Compañía.

