El

NuevoDia

Gamonet y música de Igor Stracote
y"Con partirò",

vinsky;

Ante ojossabios

Cuatro bailarines de la
compañía boricuaBallet
Conciertodanzarán en el
FestivalInternacional de
Ballet de La Habana

reografía de

Graham Logan Cra-

ne einterpretada por

Andrea

Bocelli.

El

cubano

Osmay Molina

regresa

abailar en La Habana luego de

el Bolshoi, el Kirov,el American,
entreotroselecto grupo quein-

ocho años de

tegra laelite mundial del ballet.

ya seinvitaron a lacita que le

ausencia de dicho

y

escenario.Adrenalina emoción
permitirá reencontrarse con sus
compatriotas, con colegas,y
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Por primera vez, una compañía
de balletnuestra, Ballet Con-

tperez@elnuevodia.com

cierto de Puerto Rico, ha sido in-

hasta propíciará que supadrey

"ESTO ES HISTÓRICO",
Carlos

los bailarines sobrelainvitación. Desde laizq.,
López, Betina Ojeda, Osmay Molina y Tania Mufiz.
dicen

hermanos lo veanbailar porprimera vez.

vitada al evento gracias alas

PARALOSQUE DEDICAN su vida

albaile en puntas, ser invitado a
bailar

de

alFestivalInternacional

Ballet

acudir

de La

Habana es como

aunos Juegos Olímpicos.

Allíestán todos: el BalletNacional de Cuba,

homónimoscomo

gestiones realizadas por elcu-

bano Víctor Gilí, profesorde
baileen Borinquen, quien fue
primer bailarín en elballet cu-

bano y aún mantiene
cha relación

con

una

estre-

Alicia Alonso.

Osmay Molina, Tania Muñiz,

de

baile.

egran la delegación que este sá-

badopartea tomar

parte

la
en

hermanaisla caribeña del even-

toque, del 28 de octubre al7 de
noviembre, ofrecerá una

fiesta

"Heparticipado

en

muchos

fes-

tivales de La Habana -cuenta

Carlos López y Betina Ojeda in-

yla calidad de bailari-

Los bailarines interpretarántres

Molina-

piezas: "Desire", coreografía de

nesy compañías que

Stephen Mills y música de Arvo

allí

Pärt, SpiegelinSpiegel;"Tango

público de La

tonto", coreografía de Jimmy

lasedades y sigueel ballet todo

se reúnen

elevan elnivel bien

alto.

El

Habana es de todas

el año. Si tú dices que eres bailarín deballetenCuba, el respeto
ya es automático porque se sabe
el esfuerzoy cuántohay que sa-

tadio de fútbol; te dan ganas de
llorar,

na-

rra Ojeda.
"Esto

crificarse paraserlo".

de brincar, de gritar",

se

convierte enunespec-

La boricua Tania Muñiz nunca
haasistido. Reconoce que siemprehaescuchado que a ese festival acude, "la crema de la cre-

Cuba, ha participado cinco veces.

español Carlos López, quien

acude por cuarta vez,esta
juntoa Ballet Concierto.

vez

TOS

"Tengo

"Piensaen la culturadeballet

diezdías de dos funcionesdia-

del público cubano,en lo emble-

a las 5:00p.m. y
a las 8:30
teatros
deLa
diversos
p.m., en
Habana y otras funciones, no

máticoque

es

ese Teatro(Fede-

rico) García Lorca, y
los pelos de punta.

La

se

te ponen

energía

es

rias,

tiene precio.

cono-

"Cuandovas abailar sabesque

Cedor detodaslas piezas que
van
aver, son ojos sabios delba-

gente que se acuerda lo que bailaste hacediezaños, si te salió

Laenergía cuando terminas
"Gisselle"
un
o un "Lago de los
cisnes" es comoestar enun es-

bien, cuántas piruetas hicistey

ese

llet.

eso

teatro

va

a estar lleno de

para un bailarín es el mejor

reconocimiento", agrega López.

unplaceryun orgullo debai-

lar al ladode esas personas y de
miscompañeros. Séque volveré
con más conocimiento", subra-

La vigesimotercera edición del
festival cubano hasido benévola
con losboricuas,
yaque además
elcoreógrafoCarlos Iván Santos,
de Andanza,fue invitado prea
sentaruna coreografíadedanza
contemporánea que bailaráel
primer balletde Cuba.

ya Muñiz.
El

lade un públicototalmente

muchas

ganas de ir;voy
a ver aesos bailarines quesolo
hevisto bailar en vídeo.Para mí,
es

Elenriquecimiento que ofrecen

nombre", señala Ojeda.

INVITADO TAMBIÉN SAN-

ma",

táculo debaile incresble", dice el

Betina Ojeda,puertorriqueña
que integró el Ballet Nacionalde

es
"Uno va aentregarse porque
tu trabajo, tu dignidad
tu
y

desafío histórico lo aceptan.

La disciplinay el amora su profesión los ha preparado por años
paraestemomento.ParaPuerto
Rico,

es

defuego.

la gran prueba

Recordaránendiezañios lo que
bailaron esta primera vez?

"Interludioen el limbo"

obra que Santos

compuso

es

la

en el

2005para Andanza, compañía
en la que es coreógrafo principal
y director artísticoasociado. La
sometióalos directivos delfestivalmediante la intervenciónde
Gilí.

