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Alicia Alonso pertenece a la excepcional estirpe 
de bailarinas que han dejado —a veces no más 
de cuatro, de cinco veces por siglo— un nombre 
egregio en la historia de la danza.

Alejo CArpentier

Que los jóvenes bailen en honor de Alicia Alonso es la acción más pura y 
justa que pueda concebirse ante el centenario de una figura que enalte-
ció, como pocos, el arte del ballet clásico, y la danza toda, con su genio 
interpretativo personal y con las enseñanzas que legó a las generaciones 
de bailarines de su época y del futuro. Y es que Alicia Alonso no se limitó a 
recibir la herencia de los grandes maestros que le trasmitieron las tradicio-
nes de siglos anteriores, sino que supo recrearlas, enriquecerlas y llevarlas 
a nuevos caminos, sin traicionar su esencia, pero haciendo de ellas una 
experiencia acorde y cercana a los tiempos modernos, a los públicos y 
artistas de nuestros días.
¡Que la danza, una vez más, nos traiga la fuerza y el mensaje eterno de 
Alicia Alonso, como testimonio legítimo del arte que ella representó glo-
riosamente!

pedro Simón
Crítico. Director del Museo de la Danza en Cuba

Compañero de vida de Alicia Alonso durante más de cuarenta años 

Una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza a nivel mundial 
y la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano. Nació en La Ha-
bana en 1920, e inició estudios de danza clásica en 1931, en la Escuela de Ballet 
de la Sociedad Pro-Arte Musical. En Estados Unidos continuó su formación con 
Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School 
of American Ballet. Fue la intérprete principal en el estreno mundial de importantes 
obras como Undertow (Antony Tudor), Fall River Legend (Agnes de Mille) y Theme 
and Variations (Balanchine). En calidad de figura del American Ballet Theatre, actuó 
en numerosos países de Europa y América con el rango de prima ballerina. En 1943, 
estrena Giselle, su interpretación más emblemática, en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York. 
En 1948, fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba, 
compartiendo en una primera etapa sus actividades entre el American Ballet Thea-
tre, los Ballets Rusos de Montecarlo y su propia compañía. Sus versiones coreográ-
ficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente, y se han bailado en 
importantes compañías como los Ballets de la Ópera de París (Giselle, Grand Pas de 
Quatre, La bella durmiente del bosque); la Ópera de Viena y el San Carlo de Nápoles 
(Giselle); la Ópera de Praga (La fille mal gardée); el Teatro alla Scala de Milán (La bella 
durmiente del bosque) y el Real Ballet Danés (Don Quijote), entre muchas otras. Su 
interpretación del ballet Giselle ha sido considerada para la crítica como la mejor del 
siglo XX. Con el Ballet Nacional de Cuba ha actuado en los cinco continentes. Crea 
junto a Fernando y Alberto Alonso la reconocida Escuela Cubana de Ballet. Es la 
figura más longeva de la historia de la danza.
LAS ESTRELLAS INTERNACIONALES que participan en esta gira recrearán parte 
del repertorio de la danza clásica donde Alicia Alonso brilló con técnica y estilo pro-
pios. Su magistral impronta llega a nuestros días como un legado en el que continúa 
siendo ovacionada por los públicos de los principales teatros del mundo.

EL ELENCO ESTÁ INTEGRADO POR ESTRELLAS DEL BALLET NACIONAL DE 
CUBA, DEL BALLET CUBANO QUE HOY DESARROLLAN SU CARRERA ARTÍSTI-
CA EN OTRAS IMPORTANTES COMPAÑÍAS, ESTRELLAS DEL TEATRO COLÓN DE 
BUENOS AIRES, Y ESTRELLAS DE LA DANZA DE ESPAÑA Y PERÚ.

Alicia 
Alonso



Anette Delgado 
Cuba
Primera bailarina del Ballet Nacional de 
Cuba. Se formó primero en la Escuela 
Provincial de Ballet «Alejo Carpentier» 
de La Habana y luego en la Escuela Na-
cional de Ballet. En 1996, pasó a formar 
parte del elenco del Ballet Nacional de 
Cuba, con el que ha actuado en nume-
rosos países de América, Europa, Asia, 
así como en Egipto y Australia. Entre 
1999 y 2001 integró las filas del Joven 
Ballet de Francia.  Fue promovida al 
rango de primera bailarina en el 2005. 
Ha sido artista invitada de galas en 
Uruguay, España, Reino Unido, Rusia y 
México, entre otros países. En la tempo-
rada 2011-2012 la revista Dance Europa 
la seleccionó entre los «100 mejores bai-
larines del mundo» y en 2013-2014 en-
tre las «5 mejores bailarinas del mundo». 
Interpreta roles principales en obras de 
la gran tradición romántico-clásica y en 
creaciones contemporáneas de coreó-
grafos cubanos y extranjeros. En el 2016 

recibió el Premio Lorna Burdsall, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ha 
sido aclamada por la crítica por su desempeño en ballets como Giselle, La bella durmiente del 
bosque, La magia de la danza, Coppélia y Don Quijote, entre otros.

Javier Torres
Cuba
Fue primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba. Actualmente estrella del Northern Ballet. No-
minado para el Premio Dancing Times al Mejor Bailarín en los XIX National Dance Awards, 
2018, y recientemente para People’s Choice en los premios OneDance UK. Se unió al Northern 
Ballet en 2010 como premier dancer bajo la dirección artística de David Nixon. Ha actuado 
con la compañía en todo el Reino Unido, interpretando papeles principales en Cascanue-
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ces, El lago de los cisnes, Ondine, Beauty & the Beast, 
Hamlet, Madame Butterfly, Wuthering Heights, Peter Pan 
y Cleopatra, entre muchos otros. Recientemente integró el 
elenco de Las Hermanas y Gloria de Kenneth MacMillan y 
actuó en un homenaje a la obra de ese gran coreógrafo. 
La revista Dance Europe lo votó como uno de los cien me-
jores bailarines de la temporada 2010-2011 por su Julius 
Caesar en Cleopatra, de Nixon, y en la temporada 2011-
2012 por su actuación en I’m Got Rhythm de Nixon.

DANI HERNÁNDEZ
CUBA
Primer Bailarín del Ballet Nacional de Cuba, categoría re-
cibida en el año 2011. Considerado hoy entre los 
mejores del mundo de acuerdo a la prestigiosa revista de 
ballet Dance Europa que lo seleccionó entre los 100 me-
jores bailarines del mundo, en la temporada 2010-2011, 
ocupando el decimoséptimo lugar mundial.
En el año 1998, comienza sus estudios en la Escuela Vo-
cacional de Arte “Olga Alonso” de la ciudad de Remedios, 
provincia de Villa Clara y los continuó en en la Escuela 
Nacional de Ballet, bajo la guía de los profesores Fernan-
do Alonso, Ramona de Sáa, Mirtha Hermida y Marta Iris 
Fernández. Durante su etapa de estudiante obtuvo varias 

distinciones, entre ellas la Medalla de Plata en el Concurso del Encuentro Internacional de 
Academias para la Enseñanza del Ballet, celebrado en La Habana en 2006. Ese propio año 
inició su vida profesional al integrar el elenco del Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección 
artístico-técnica de Alicia Alonso, donde alcanzando el rango de primer solista en el año 2009. 
Con el Ballet Nacional de Cuba ha actuado en países de América y Europa. Fue artista invitado 
al Festival Internacional Mujeres en la Danza, de Ecuador, en el 2007 y 2008; y en Colombia, 
en el Festival Internacional de Ballet de Cali, en el 2008 y 2010. Su repertorio incluye los roles 
protagonistas de las obras de la gran tradición romántico-clásica de coreógrafos cubanos y 
extranjeros. En el 2011, su desarrollo artístico-técnico, talento y disciplina, le valieron ascender 
al rango de Primer Bailarín.

Carla Vincelli
Argentina
Primera figura del Ballet del Teatro Colón desde 2004. 
Formó parte, como primera bailarina, del Ballet de Julio 
Bocca, y protagonizó junto a él distintos roles en Japón, 
China, EE. UU., España e Italia. En el 2001, participó en 
una Gala especial en la Ópera de París y en ese mismo 
año ingresó en el Ballet Estable del Teatro Argentino de 
La Plata. Ha sido premiada por la Legislatura Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires por su trayectoria y como figura 
representativa en el arte de la danza. Es considerada uno 
de los referentes más importantes de la danza en Argen-
tina. Su repertorio incluye obras como El lago de los cis-
nes, Don Quijote, La Silphide, Copellia, Carmen, Casca-
nueces y Tema y variaciones, entre otras.

Federico Fernández 
Argentina
Primera figura del Teatro Colón de Buenos Aires. Formó 
parte del Ballet Sub 16 de Julio Bocca  y con 14 años 
integró el Ballet Argentino con el que realizó giras por Eu-
ropa. Ha integrado la Compañía del Ballet Concierto de 
Iñaki Urlezaga, el Ballet del Teatro Argentino de La Plata 
y participado en muchos festivales de renombre interna-
cional. En 2012 creó Ballet en Gala, un grupo de primeras 
figuras del Teatro Colón y le Teatro Argentino de La Plata 
para llevar los mejores pas de deux clásicos a todos los 
rincones de la Argentina y del exterior y propiciar la unión 
latinoamericana por medio del arte y la cultura. Ha pro-
tagonizados grandes ballets, como Manon, La bella dur-
miente del Bosque, Cascanueces, El lago de los cisnes y 
Don Quijote. 



Ginett Moncho  
Hernández 
Cuba
Fue bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba hasta marzo 
de 2021. En el año 1999 ingresó en nivel medio en la Escue-
la Nacional de Ballet de la Habana donde participó en giras, 
festivales y concursos, y se graduó con los más altos honores 
en 2002. En ese mismo año ingresó como cuerpo de baile en 
las filas de Ballet Nacional de Cuba y con él ha bailado todo 
el repertorio tradicional romántico-clásico, así cómo obras más 
contemporáneas y neoclásicas. Ha trabajado con renombrados 
coreógrafos cubanos y extranjeros cómo Alicia Alonso, Alber-
to Méndez, Ivan Tenorio, Gonzalo Galguera, Antonio El Pipa, 
Anabelle Lopez-Ochoa y James Kelly, entre otros. En 2016 fue 
invitada por Altankhuyag Dugaraa, director de la Compañía Na-
cional de Mongolia para bailar su versión de Cascanueces. 

Taras Domitro
Cuba
Fue primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y del San 
Francisco Ballet.  Nominado como mejor bailarín mas-
culino en el reconocido Benois de la Danse en el 2013. 
Ganador de la Medalla de Oro en el 2008 World Ballet 
Competition en Orlando, Florida, y del Grand Prix en el 
Festival Internacional de Perú en el 2003. Ha comparti-
do escenario con reconocidos bailarines internacionales 
como la prima ballerina italiana Carla Fracci y desempe-
ñado roles principales de muchos de los ballets del re-
pertorio universal, como Giselle, Cascanueces, Romeo 
y Julieta, Shakespeare y sus máscaras, y El lago de los 
cisnes, entre otros. Ha actuado como artista invitado en 
reconocidas compañías internacionales y en los más im-
portantes teatros del mundo.

Úrsula Mercado 
España
Graduada en danza española y danza contemporánea. Formada con 
grandes profesionales como Jose Carlos Blanco (CND), Amaya Galeo-
te, Luisa Maria Arias (NDT), Marco Blazquez (NDT), Francisco Lorenzo 
(CND), Carmina Ocaña e Igor Yebra. En 2017 forma parte de la gala Es-
tancias coreográficas que se presentó en Oviedo a cargo del coreógra-
fo Yoshua Cienfuegos. Actualmente participa de talleres que abordan 
el repertorio de Nacho Duato,Tony Fabre, Forsythe, Jiri Kylian, entre 
otros. Codirectora y coreógrafa de su propio proyecto: Compañía de 
danza Gú, premiada en el certamen coreográfico del distrito de Tetuán. 
Además es profesora de clásico y contemporáneo en DanzavivaEscue-
la desde hace siete años. Ha recibido distintas becas para intensivos 
dedicados al estudio de Wayne Mcgregor en los que ha trabajado su 
repertorio y los procesos creativos con los bailarines de la compañía y 
con el propio Wayne Mcgregor (Londres, 2017). Participó de la Master 
class que impartieron los bailarines de la compañía de Martha Graham 
en los Teatros del Canal (Madrid 2017). Recibió e curso CARAVANE en 
los Teatros del Canal con Noé Soulie (Madrid, 2017). Como bailarina 
integra desde su creación en 2018, Crea Dance Company dirigida por 
la coreógrafa catalana Maria Rovira. Con esta creadora participa de sus 
montajes  Carmina Burana y Requiem of Mozart con los cuales realiza 
giras por España. 

Javier Monier  
Cuba
Bailarín principal con el Joburg Ballet de Johanesburgo. Graduado 
en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Ha sido bailarín solista 
invitado en las compañías Tivoli Ballet Dinamarca, en 2016,  y The 
National Ballet of Ireland, en 2017. Recibió medalla de plata en el 
Korea International Ballet Competition 2017; medalla de oro y plata 
en el Concurso Internacional de Cuba (2008-2011) y medalla de 
plata en The South African International Ballet Competition (2014). 
Forma parte como artista invitado de la compañía Crea Dance que 
dirige María Rovira, con la que ha estrenado Carmina Burana y 
Requiem. Ha sido profesor de Danza Moderna en el Instituto Supe-
rior de Danza de Madrid de la Fundación Alicia Alonso y el Madrid 
Dance Center. 



Oriana Plaza  
Venezuela

Primera bailarina del Ballet Municipal de Lima, 
Perú. Se formó en The Rock School for Dance 
Education, el Ballet Cámara Nina Novak  y el 
Ballet María Teresa Alford. Integró también el 
Atlantic City Ballet y el Ballet del Teatro Teresa 
Carreño de Caracas, Venezuela. Durante su ca-
rrera ha desempeñado roles de cuerpo de baile, 
solista, primera solista y principal en los ballets 
Don Quijote, El lago de los cisnes, Llamas de 
París, Diana y Acteon, Aguas Primaverales, Cas-
canueces, Grand pas de Quatre, Cascanueces, 
Espartaco, Sueño de una noche de verano, Pa-
quita y otros muchos del repertorio internacio-
nal.

Maynard Miranda 
Cuba
Bailarín principal del Teatro del Ballet de Sibiu, Ru-
mania. Ha integrado el Ballet Nacional de Cuba y el 
Ballet Clásico de Lima, Perú. Dentro de su reperto-
rio están los grandes ballets del repertorio universal. 
Pertenece a la más reciente promoción de bailarines 
cubanos. En pleno desarrollo artístico, se ha desta-
cado por su brillante técnica y ductilidad expresiva 
para la interpretación de una amplia gama de estilos.
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CARMEN. Intérpretes: ANETTE DELGADO Y 
DANI HERNANDEZ O JAVIER TORRES

TRIBUTO A ALICIA ALONSO. Intérpretes: ÚRSU-
LA MERCADO Y JAVIER MONIER
 
LA FILLE MAL GARDÉE. Intérpretes: ORIANA 
PLAZA Y MAYNARD MIRANDA

LA DIVA. Intérpretes: GINETT MONCHO Y 
TARAS DOMITRO 

DON QUIJOTE (PASO A DOS DEL III ACTO). Intér-
pretes: CARLA VINCELLI Y FEDERICO FER-
NÁNDEZ

INTERMEDIO

GISELLE (ADAGIO DEL II ACTO).  Intérpretes: 
ANETTE DELGADO Y DANI HERNANDEZ O 
JAVIER TORRES

ESPARTACO (DÚO DE AMOR). Intérpretes: ÚR-
SULA MERCADO Y JAVIER MONIER

COPPELIA (PASO A DOS DEL III ACTO). Intérpre-
tes: ORIANA PLAZA Y MAYNARD MIRANDA
 
A BUENOS AIRES.  Intérpretes: CARLA VINCE-
LLI Y FEDERICO FERNÁNDEZ

EL CISNE NEGRO (PASDO A DOS DEL III ACTO DE 
EL LAGO DE LOS CINES.   Intérpretes: GINETT 
MONCHO Y TARAS DOMITRO  

CODA FINAL. Intérpretes: Todos. A modo de 
homenaje al ballet Tema y Variaciones, de 
George Balanchine estrenado por Alicia 
Alonso el día 26 de noviembre de 1947 en 
Nueva York.

ORDEN DEL PROGRAMA
(SUJETO A CAMBIOS)
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Excepcionalmente podrá incluirse o sustitur: 
LA MUERTE DEL CISNE. Intérprete: ANET-
TE DELGADO O GINETT MONCHO y/o  LA 
MUERTE DE UN CISNE. Intérprete: JAVIER 
TORRES y/o DANI HERNANDEZ.
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ESTA GALA Y LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO DIÁLOGOS 
CON LA DANZA DE ALICIA ALONSO, EN UNA EDICIÓN AM-
PLIADA, FORMAN PARTE DEL HOMENAJE QUE DEDICA-
MOS A ALICIA ALONSO EN EL AÑO DE SU CENTENARIO.


