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EXCLUSIVA PARA PUERTO RICO
La novia levaba un precioso yoriginal vestido de color rosa de sugranamigo
Giambattista Vali yo quenia estarromanticaydiferente,femeninay divertida,
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Como en

una inolvidable

pelfcula de Hollywood

LA ROMANTICA
Y MAGICA BODA
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JESSICA BIEL
Y JUSTIN

TIMBERLAKE
Bajolasestrellas ya

la luzdelas velas en
el

sur de Italia

LA INOLVIDABLE YROMÁNTICA

BODA DEL PRINCIPE GUTLLERMOY
LACONDESASTÉPHANIE DELANNOY
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LAINFANTA ELENA VISITA POR PRIMERA VEZ PUERTO RICO YcOMPARTE

CON NINOSY JÓVENES EN CUATRO DÍASDEINTENSA JORNADA DETRABAJO

El Festival Internacional de Ballet de La
Habana se celebra hasta el7 de noviembre. Este es uno delos eventos
mas

importantes

de

ballet

donde

reune lo mejor de la danza
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se

Destacados bailarines representan a Ballet
Concierto de Puerto Rico en Festival
Internacional de Ballet de La Habana

LOS GRANDES
DEL BALLET
A vida de

bailarín

un

de ballet

es muy

Lsacrificada. Son largas horasde entre
namiento, ensayos, coreografías, dolor
muscular, mas sin embargo está llena de
grandes lecciones, oportunidades y recompensas. Cuatrobailarines, representando Ballet Concierto de Puerto Rico
pueden dar fe de ello, pues serán losresnuestro país
ponsables de representar
en el escenario del 23 Festival Intermacio
nal de Ballet de La Habana.Tania Muñiz,

a

a

Osmay Molina, Betina Ojeda yCarlosLó
harán historia en dicho festival pues
es la primera vez quePuerto Rico envía
representación al famoso y respetado
evento. Estos cuatro grandes profesiona-

pez

les del ballet van con todas las energías,
bien ajustadas y frente en

con zapatillas

alto a demostrar queasi como esta isla ha
preparado grandes actores, músicos y
cantantes, hay excelentes bailarines de
momento
de
quienes les llegó
ballet
el

a

a

destacarse entre los grandes.
"SIEMPRE
HAY ILUSIONES, LA
YOR, ES SEGUIR BAILANDO.."

MA

Carlos López llegó a Nueva York hace
once años, desde su natal Madrid y de
darle lavuelta al mundo mostrando su

arte. Es el bailarín principal invitado en
Ballet Concierto esta temporada quien
el año pasado bailó en la pieza Ei Casca-

y

nueces. A su vez, esta es la cuarta ocasión

que asiste al Festüval Internacional de Ba
llet de la Habana.
El destacado bailaríin
fue solista de la compañía de Víctor Ullate
en Espana y del American Ballet Theatre
en Nueva York. Su pasión por el baile co-

menzó a los

once

años y desde entonces

no ha dejado deengalanar con su presencia escenarios a nivel internacional, que
van desde Japón hasta traerlo a nuestra
Isla.

"Cuando estoy en una presentación

expreso todos mis
sentimientos. Si estoy contento lo expreso
en el baile y si estoy enfadado suelto la
adrenalina ahí.
visualizo haciendo

esel momento donde

Nome

otra cosa", destacaquien espera regresar
a su ciudad natal a bailar y enseñar a su
25
pueblo lo aprendido través de sus
años de carrera. "Hay queamar lo que
hace...la verdad es quesi no lo hu-

a

uno

biera querido con tantas ganas, no hubieha
ra llegado donde estoy. Eso también
sido la clave para quedespués de tantos
siga bailando con la misma ilusión

a

anos
de Carlos, así
del primer día". La vida
la de la mayoría de los bailarines
como
profesionales quededican su vida a esta
rama del arte comienzaa las ocho y media
de la mañana para ir a clase de entrena
miento hasta las once y cuarenta y cinco.
Luego a las docedel mediodía comienzan

o

los ensayos hasta las cinco seis de la tar
de. "Para mi el ballet no esuna profesión,
es una forma de vida. Donde antepones
los dolores muscularespor seguir

una voSIGUE

Junto

aestos cuatrosbailarines,se sumaun

ra, director artistico;

equipo detrabajo que lo compone CarlosCabre
Maria Teresa León, directora ejecutiva y Victor Gill, director de ensayo

"El ballet
enseñado a

me

ha

nunca

darme por vencida"
-Tania Muñiz

cación. Somos nuestros propioscriticos. Nos vemos

médica. Su hermanamejoró y siguió su vida. pero estadiode fütbol con la genteeufôrica.e ponelos
Betinano pudodespegarse del ballet. De ahí pasó a pelos de punta",comenta sobre el aclamado Festival
Ballet Concierto yahíconocióasu hoy esposo Victor
mundo entero, ha notado que en muchos países aún Gili, un destacado bailarín cubano. Por diez años, bailarín. Este tipo de experiencia marcaaun bailarin
parasiempre",dice. Para laexperimentacda bailarina
no se le da alballetel apoyoquemerece. Silo hace Betina formó parte delBallet Nacional de Cuba."En el
tener ladicha de pararse en un escenariofrentea
mos porvocación al menos debemos tener un poco Cuba losbailarines trabajan en susbailes,entrenala recompensa", comenta elmadrileño quien siendo miento,clasesyensayos desdelasdiez de la mañana ungranpúblico es de porsí una delasmaravillas de
reconocidointernacionalmente no deja de ilusionar hasta las seis de la tarede, con unahora de almuero, su trabajo...experiencia que atesora pues sabeque
siete horas aldía frente al espejoconuna malla apre
tada". Sin embargo, aunque Carlos ha viajado el

rememora

"Ilusiones siempre hay, la
con

mayor es seguir bailando
ganasy energías hasta queel cuerpoaguante.

ESTE TIPO DE EXPERIENCIA MARCA A UN
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El caso de Betina

la bailanina prncipal de Ballet Concierto

quien destaca esta experienca en Cubacomo la más
gTatificante de su carrera. "Es
una de lascompanías
más prestigiosas del mundo. Ellos son los divos de los
grandesclasicos. Fueuna expernencia faulosa",establece la ex bailarina solista del Ballet
Nacional de

Ojeda es distinto. Comenzó enAuba y quie

a

a

el ballet para acompañar
su hermana gemela,
quien le recomendaron el baile poruna condición

piel

en Fesüival
por exta vez el
Ballet de la Habana. "Es una emocion grandisna cuando se abre el telón..parece un

lntemacional

de

no todos tienen esta magnifica oportunidad. Ne
encanta la idea de este mundo mivico en el escena

rio...es como sacar

a
a

pasear a tu niño inteno. El
frente muchas personas, es una sei
bilidad que va mas allá de cualquier cosa. Siempre
hay netas pendientes-, confiesa. "El dia que
u
larín piense queno hay nada masquuealcanzar
e

chode estar

o

bajar, está perdido"

que reconozcan tu tra
bajo, tu esfuerzo de tantos
"El

meses

de

ensayo

con

un

aplauso, es lo máximo"

-Osmay Molina

mi propioyo.
sale
blemas en mi vida los he sobrellevadograciasaesta
"EL ALLETHA SIDO MIPRIMER GRAN AMOR" cia. Cuandoestoy en el escenario
La histoia de Tania Muñizcomenzócuando tenía ese es el momento cuando la gente te ve pordentro. disciplina.
doce anos, una etapa en la que no sabía muy bien lo Ese es mi momento, eres tu sola con ellos". Tania,
EL BALLET TIENE DEMASIADAS COSAS POque mas le apasionaba. Fue a unaescuelade arte principalbailarina de Ballet Concierto, asegura que
sITIVAS COMO PARAQUEJARSE
pero reconoció que no era buena dibujando. Luego el amoral ballet es tantoque no sabe a quése dedica
Libre de Música, pero la
rá el
en que deje de bailar. "Es como comer...no
su natal Cuba,dedicarsea alguna rama delarte
día
Sumama lallevo a laloEscuela
de
ella. Así que, como tercera
puedes dejar de hacerlo", relata. "Aunque te duela
musica tampoco era
es importante, yOsmayMolina se decidió por elbano te pesa el dolor...estamosacostumbrados, somos llet sin saber todo el esfuerzo que conllevaba. Al año
alternativa, fuea la escuela JuliánBlancoy fue allí
donde quedó enamorada del ballet. Para ese
le empezóagustar, tanto que al dia de hoy sigue
entonresistentesal dolor. Cuando sales a bailar te duele
apasionado de la danza. "Es parte demi vida. Ha sigces, audicionaban atrescientos niños para escoger
pero empiezas yla adrenalina, y la intensidad hacen
nificado mucho en cuanto a mi persona, en el arte y
que se te olvide". Es su primeravez en el Festival y
solo cinco, unade esas fue Tania quien siguióbailanhastaque su embarazo de gemelas se lo permitió. asegura que es una gran satisfacciónestarallí para me ha servido para lo que soy en día". El destacado
do
"Estando embarazada fui al teatro Tapia a ver una
represesntar a su país."Siempreme entrenéen Puer
bailarínasegura que senecesita mucha disciplinay
presentación de Ballet Concierto y dije 'no puedo
to Rico yaunque no tenemos una escuela nacional
dedicación para sobresalir en estearte escénico y de
pararYasífue.a los seis meses de dar aluz a sus de balletcomo oros países, somos igual de buenos dicar su vida a este. "Es muy sacrificado, tienes que
dejar de hacer muchas cosas para estarcien porcienhijas volvió a bailar. "Además de pasión, el ballet es quelosbailarinesrusos, estadounidenses o franceses.
pertección, dinamismo, variedad, retos y consisten
Elballetha sido mi primer gran amor..muchos pro- to en formaypreparado,comenta el bailarín princi-

En

SIGUE
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"Meapasiona lo libre
que me siento cuan
do estoy bailando"
-Carlos López

"Cuando ves en las películas
de Disney que ponen a las
bailarinas

como

mágicas y

con estrellas alrededor..asi

mismo

bailarina...
es
mágico" Betina Ojeda
es

ser
-

pal invitado de Ballet Concierto, y quien fue el bailarin
principal del Ballet Nacional de Cuba. "Ya hice mi carrera como bailarin, lo que pasa es que lo tengo en la
sangre y no puedo parar de hacerlo", destaca con simpatia el guapo bailarin, quien se prepara para regresar
al aclamado festival de su país. "Llevo un tiempo sin
bailar en Cuba y para mí es importantey muy significativo que
hayan invitado. El que reconozcan tu tra-

me

bajo y esfuerzo de tantos días y meses de ensayos con
un aplauso es lo maximo..es algo queno tiene precio.
Unose prepara para ese momento".Osmay es otro de

esos profesionales del ballet que ha tenido la dicha de
el mundo entero presentándose en los másaclamados escenarios. "Para mí esa es una delas cosasmás

viajar

ymáslindas que me

significativas

ha dadoestacarrera.

Conocer otrasculturas y ver cómo vivenotras personas

te ayuda a crecer como persona. El ballet tiene demasiadas cosas positivas como para sentarme
quejame
por un dolor muscular.
dediqué estotoda mi vida
y no
arrepiento. Para dedicarte algo plenamente
y hacerlo bien necesitas estar bien centrado prepara

me

Me

a
a

a

y
do para poderllevaresa responsabilidad. Es unreto"
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