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El Festival Internacional de Ballet de La
de7se no-celebra elHabana hasta

viembre. Este esuno deloseventos
de ballet dondemas seimportantes

reune lomejor de la danza
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arepresentan BalletbailarinesDestacados
Festivalde Puerto Rico enConcierto

Internacional de La HabanaBallet de

LOS GRANDES
BALLETDEL

unA vidade bailarín de ballet esmuy
Lsacrificada. Son largashorasdeentre

ensayos, coreografías, dolornamiento,
dellena

re-
muscular, massinembargo está

oportunidadeslecciones, ygrandes
compensas. Cuatrobailarines, represen-

tando Ballet Puerto Ricoa deConcierto
dar fe pues serán losres-de ello,pueden

representarponsables de anuestro país
del 23en escenario Intermacioel Festival

de Lanal Ballet de Habana.Tania Muñiz,

Osmay Molina,Betina OjedayCarlosLó
pez harán historia en dicho festival pues

laes primera vez quePuerto Rico envía
al respetadorepresentación famoso y

evento. Estos cuatro grandesprofesiona-
les ballet van todas lasenergías,del con
con zapatillas ajustadas frente enybien

a comoalto demostrarqueasi estaisla ha
yapreparado actores, músicos

de
grandes

excelentescantantes, hay bailarines
dea momentoquienesballet les llegóel

destacarse entre los grandes.

"SIEMPRE HAY ILUSIONES,LA MA

YOR, ES SEGUIR BAILANDO.."
Carlos López llegó aNueva York hace

desde Madridsu deonce natalaños, y

darle lavuelta mostrando sual mundo
arte. Es bailarín principal invitado enel

Ballet Conciertoestatemporadayquien
lael enaño pasadobailó pieza Ei Casca-

nueces.A su vez, esta es la cuarta ocasión
Baque asiste al Festüval Internacional de

Ella Habana. destacadode bailaríinllet

dede la VíctorUllatefue solista compañía
delen Espana American Ballet Theatrey

elen Nueva York. pasión por baileco-Su

oncemenzóa los años desdeentoncesy

no ha dejadode
nivel
engalanar con su presen-

cia escenarios a internacional,que
avan desde Japónhasta traerlo nuestra

Isla. "Cuando estoy en una presentación
miseles momento donde expreso todos

losentimientos. estoy contento expresoSi
el sien y estoybaile enfadado suelto la

Noahí. mevisualizo haciendoadrenalina

otra cosa", destacaquien espera regresar
enseñarya a asu ciudad natal bailar su

lo a de sus 25aprendido travéspueblo
años de carrera. "Hay queamar loque

lo hu-esverdad sihace...launo que no
ganas,querido con tantas no hubie-biera

tambiéna hallegadora dondeestoy. Eso
tantosdespuéssido la clave para que de
ilusiónanos siga conlabailando misma

dedía". vida asíprimer Carlos,Ladel
bailarinesla la loscomo mayoríade de

su aprofesionales quededican vida esta

rama del artecomienzaa las ocho ymedia
ir delade mañana aclase entrenapara

miento yhastalas once cuarenta ycinco.
Luegoalasdocedel mediodía comienzan

decincoolos ensayos hasta las seis la tar
elde. "Para mi ballet noes profesión,una
dees una vida. anteponesDondeforma

los dolores muscularesporseguir unavo-

SIGUE

unJunto aestos cuatrosbailarines,sesuma equipo detrabajoquelo componeCarlosCabre
y Victor dedirectora Gill, directorra, ensayodirectorartistico; Maria Teresa León, ejecutiva



ballet me"El ha
enseñado a nunca

pordarme vencida"
Muñiz-Tania

cación. Somos nuestros propioscriticos. Nosvemos médica. Su hermanamejoró ysiguiósuvida. pero estadiodefütbol con la genteeufôrica.e ponelos

Sin
siete horas aldía frente al espejoconuna malla apre Betinanopudodespegarse del ballet. De ahí pasóa pelosde punta",comenta sobre el aclamadoFestival

tada". embargo, Carlosha viajado el Ballet Conciertoyahíconocióasuhoy esposo Victoraunque
enmundo notado muchos paísesaún Gili,un destacado bailaríncubano.Pordiez años, bailarín. Este tipode experiencia marcaaun bailarinqueentero, ha

nose leda alballetel apoyoquemerece. Silo hace Betina formó parte delBallet Nacional de Cuba."En parasiempre",dice. Para laexperimentacda bailarina
el tenermos porvocación almenos debemos tener un poco Cubalosbailarinestrabajan en susbailes,entrena- ladicha depararseen unescenariofrentea

reconocidointernacionalmente nodejadeilusionar hasta las seis dela tarede, con unahora de almuero, su trabajo...experienciaque atesora pues sabeque
la recompensa", comenta elmadrileño quien siendo miento,clasesyensayos desdelasdiezde la mañana ungranpúblicoes deporsíuna delasmaravillas de

rememora bailanina prncipal Concierto estala de Ballet no todos tienen magnifica oportunidad. Ne
lala la"Ilusionessiempre hay, mayor es seguir bailando quien destaca esta experienca en Cubacomo más encanta este mundo mivico en el escenaidea de

gTatificante aganasyenergías elcuerpoaguante. carrera. "Es las rio...escomo sacar niño inteno.
de su una de companías pasear a tu Elcon hasta que más delprestigiosas mundo. son divos de los chode estar frenteaEllos los muchas personas,A UN es una sei

queDE allá
ex

ESTE TIPO EXPERIENCIAMARCA grandesclasicos.Fueunaexpernencia faulosa",esta- bilidad va mas de cualquier cosa. Siempre
netasla bailarina deblece solista del Ballet Nacional "El dia uhay pendientes-, confiesa. que

deEl caso Betina Ojeda es distinto. Comenzó enAubay quie piel porexta vez enel Fesüival larín piensequeno hay nadamasquuealcanzaro e
dea su

62
perdido"para acompañar hermana gemela, de laHabana. "Es unaemo-ael ballet bajar, estálntemacional Ballet

ellequien recomendaron baileporunacondición cion grandisna cuando se abre el untelón..parece



que reconozcan tu"El tra
tantostu debajo, esfuerzo

meses unde ensayo con

es máximo"loaplauso,

Molina-Osmay

"ELALLETHASIDO MIPRIMER GRAN AMOR" Cuandoestoy en elescenario salepropioyo. blemasenmi vida hesobrellevadograciasaestacia. losmi

La de Tania comenzócuandotenía ese es elmomentocuandolahistoia Muñiz gente te vepordentro. disciplina.
doceanos,unaetapa en laque no sabíamuy bien lo Ese es mi momento, eres tu sola conellos". Tania,

PO-que masle apasionaba. Fueaunaescuelade arte principalbailarina de Ballet Concierto, aseguraque BALLET COSASEL TIENEDEMASIADAS
peroreconocióque no erabuena dibujando.Luego elamoral ballet es tantoquenosabe aquése dedica sITIVASCOMOPARAQUEJARSE

Música, adeSumamalallevoa la Escuela Libre de rá el en que bailar. "Escomocomer...no EnsunatalCuba,dedicarse alguna rama delartepero la dejedía
duelahacerlo",lo de temusica tampoco era Así comotercera relata. "Aunque es importante,yOsmayMolinase decidiópor elba-ella. que, puedes dejar de

elallí llettea y sabernoalternativa, fue la escuela JuliánBlanco fue pesa el dolor...estamosacostumbrados,somos sin todo esfuerzo que conllevaba. Al año
donde del leteaCuando tanto quequedó ballet. ese resistentesal salesenamorada Para enton- dolor. bailar duele empezóagustar, al dia dehoy sigue

apasionado dela danza. "Es partedemi vida. Hasig-ces, audicionaban atrescientos niños paraescoger pero empiezas yla adrenalina, y laintensidad hacen
solocinco,unadeesasfue Taniaquiensiguióbailan- que se te olvide".Es su primeravez en el Festival y nificado mucho en cuanto a mi persona, en el arte y

dohastaquesu embarazode gemelas se lopermitió. aseguraque es una gransatisfacciónestarallí para meha servido para loque soy en día". El destacado
unaa"Estando embarazada fui al teatro Tapia ver represesntar a supaís."Siempreme entrenéen Puer bailarínasegura que senecesitamucha disciplinay

presentación deBallet Conciertoy dije 'no puedo to Rico yaunque notenemosunaescuela nacional dedicación para sobresalirenestearte escénico y de

pararYasífue.alos seis mesesde daraluzasus deballetcomo oros países, somosigual debuenos dicar su vida a este. "Es muy sacrificado, tienesque 8963
dejar de hacer paraestarcienporhijasvolvió a bailar. "Además de pasión, el ballet es quelosbailarinesrusos, estadounidenses o franceses. muchas cosas cien-

pertección, dinamismo, variedad, retosyconsisten Elballetha sido mi primer gran amor..muchospro- to en formaypreparado,comenta el bailarín princi-

SIGUE



loapasiona libre"Me

quemesiento cuan
bailando"estoydo

-Carlos López

lasenves"Cuando películas

de lasDisney aque ponen

ycomobailarinas mágicas
estrellascon alrededor..asi

bailarina...sermismo es es
- Betinamágico" Ojeda

palinvitado de Concierto,Ballet elfuey quien bailarin
principal de hiceBallet "Ya ca-midel Nacional Cuba.

como enbailarin, pasa que lalo lo tengorrera que es
no destacasangre y puedo parar de hacerlo", con sim-

patia elguapo bailarin, quien se prepara para regresar
deal su país. un sinaclamado festival "Llevo tiempo

bailar importantey significa-yen Cuba para mí es muy
meque Eltivo invitado. quereconozcan tu tra-hayan

bajoy esfuerzodetantosdías y meses de ensayos con
un aplauso eslomaximo..es algoquenotiene precio.

Unose prepara para ese momento".Osmayes otro de
esos profesionales del ballet que hatenido la dicha de

presentándoseel enmundo entero los acla-viajar más
mímados escenarios. "Para esaesuna delas cosasmás

significativasymáslindas que me ha dadoestacarrera.
culturasy vercómo personasConocer otras vivenotras

te a como persona. ballet dema-ayuda crecer El tiene

aparacomo quejamesiadascosas positivas sentarme
por Medediqué miun dolor muscular. aestotoda vida
y me Para ano arrepiento. algo plenamentededicarte
y hacerlo bien estarnecesitas bien centrado yprepara

do para poderllevaresa responsabilidad. Esunreto"
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