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Entrega de la medalla de Chevalier des arts et des Lettres  

Al Sr. Noel Bonilla Chongo 

23 de febrero de 2017 

Residencia de Francia 

 

Estimado Noel Bonilla Chongo: 

Tenemos el placer de acoger esta tarde a una de las 

personalidades más activas y comprometidas en la 

valorización y la difusión, en Cuba y en el Caribe, de las artes 

escénicas y, particularmente, de la danza contemporánea. 

Usted es en efecto un especialista y un practicante alterno 

reconocido del arte coreográfico lo que le permite ejercer 

conjuntamente hoy una responsabilidad como Consejero 

Artístico del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, una 

actividad docente en la Facultad de Arte Danzario de la 

Universidad de las Artes y un trabajo creativo en la Compañía 

DanzAbierta. Desde hace más  de 15 años, Francia ha sido un 

destino de enriquecimiento, de intercambio y de inspiración 

en su práctica, y usted desempeña un papel esencial en 

nuestros proyectos de cooperación. Hoy nos corresponde   

agradecerle por su contribución al mejor conocimiento y  

fortalecimiento de los lazos coreográficos y culturales entre 

nuestros dos países. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, el gusto por el escenario y el 

baile surgen como ocurre a menudo en la infancia: usted es 

originario de Fomento, una pequeña ciudad de la provincia 
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de Sancti Spíritus y en los años 70, usted asistió fascinado a 

las giras del Ballet Nacional de Cuba dirigido por la prima 

ballerina assoluta Alicia Alonso. Desde el macizo del 

Escambray donde vive o bien desde la televisión nacional, 

usted es joven testigo de un tiempo donde la difusión de las 

artes  más cercanas de la gente son un objetivo  esencial de la 

política cultural cubana en la estela del impulso 

revolucionario. Durante las vacaciones familiares en La 

Habana, usted descubre el atractivo de la abundancia 

creativa de la capital, sus teatros, sus conciertos, sus artistas. 

Eso marcará definitivamente su compromiso por la cultura. 

Usted se orienta hacia una formación artística, cerca de su 

casa en Santa Clara, para ser profesor-Instructor de Danza en 

1990. Pero La Habana le atrae y se incorpora en  1990 como 

asistente de dirección en el proyecto teatral Galiano 108, 

pero sobre todo desde 1993, en el grupo alternativo Así 

Somos, dirigido por la coreógrafa norteamericana Lorni 

Burdsall: en cuyo grupo experimental se puede  a la vez 

bailar, transmitir o crear la luz o los trajes, siendo un enfoque 

fundamental de la creación que usted vive. Hay que decir que 

Lorni Burdsall, que lleva en su equipaje las influencias de 

Martha Graham, Doris Humphrey o Merce Cunningham, es 

también una gran dama del baile cubano moderno: al lado 

del coreógrafo cubano Ramiro Guerra, ella funda  el 

Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional de 

Cuba y más tarde el Conjunto Nacional de Danza Moderna 

(que será posteriormente la compañía de Danza 
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Contemporánea hasta el día de hoy). Sin embargo, en estos 

años difíciles que en Cuba se relacionan con el  Período 

Especial, usted tiene la suerte de encontrar esta aventura de 

creación y experimentación que va definitivamente a 

impulsarlo en esta atención por las formas 

alternativas,emergentes y transdisciplinarias.  

Estimado Noel Bonilla Chongo, los años 2000 van a iniciar 

otra etapa importante en sus compromisos. Usted profundiza 

su conocimiento histórico y teórico del escenario y del baile 

formándose en el  Instituto Superior de las Artes. Usted 

atravesará todas las etapas académicas ya que  obtiene en 

2014 su Doctorado en Ciencias sobre Arte por una 

investigación sobre, cito " La Danza del presentar. Premisas 

enunciativas de la danza contemporánea actual». 

El año 2001 le abre también algunas puertas: usted entra 

como dramaturgo y consejero artístico en el seno de la 

compañía Danza Abierta en conjunto con la bailarina y 

coreógrafa  Marianela Boán, cuyas creaciones fueron entre 

las más innovadoras con la noción de “danza contaminada” 

que consiste en mezclar las coreografías las coreografías con 

otras disciplinas como la pintura, la poesía, la canción, la 

música y el teatro. Quiero por otra parte agradecer por su 

presencia, a Susanna Pous, actual coreógrafa y directora, que 

continúa magníficamente esta aventura creativa. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, el año 2002, es también su 

encuentro con Francia que va a iniciar muchas aventuras que 
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calificaría de creativas porque no dejan de irrigar nuestro 

presente. Es por un programa de Becas NOEMI iniciado por 

Gilbert Brownstone, que nos honra con su presencia esta 

noche, que este deseo de Francia surge oportunamente. 

Usted será el primer beneficiario cubano. Como anécdota 

reveladora, creo saber que el jurado quedó impresionado 

luego de la entrevista  por la cartografía de París que usted 

había desplegado aquel día, donde usted había anotado 

concretamente todos los lugares culturales que usted 

deseaba conocer, yendo incluso hasta detectar en los 

diferentes espacios del Centre National de la Danse 

repartidos en varios barrios. En conclusión, usted soñaba este 

viaje a Francia lleno de promesas y para ello, usted había 

escrito su partitura " los pies sobre la tierra ". Este encuentro 

con la abundancia francesa cultural y coreográfica será para 

usted una vuelta importante que le enriquecerá hasta hoy. 

Usted será también el primer  laureado de Cuba por " Visas 

para la  Creación ", dentro del programa “África y Caribe en 

Creación” del Instituto Francés. Su interés por ampliar su 

formación profesional lo llevó a realizar estudios en la 

Universidad Sophia Antipolis de Niza, en el muy conocido  

Departamento de Danza de la Universidad Paris VIII, en el 

Centro Coreográfico de Montpellier siguiendo el programa  

innovador de formación Exerce dirigido por la coreógrafa 

Mathilde Monnier, actual directora del Centre National de la 

Danse... Usted también frecuentó asiduamente  la Ménagerie 
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de Verre, importante lugar de creación de las  formas 

emergentes de la danza contemporánea  en Francia. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, quisiera evocar en particular 

proyectos ambiciosos y ejemplares llevados a cabo en la zona 

caribeña, que se realizaron gracias a las relaciones de 

colaboración, de confianza que supo establecer con varios 

actores franceses de la cultura. Quisiera señalar 

particularmente las dos ediciones de la “Bienal de Danza del 

Caribe” en 2008 y 2010 , de las cuales usted fue el director 

artístico. Lidera varios de los proyectos más interesantes en 

favor de la difusión, desarrollo y circulación de la danza 

cubana y caribeña hacia el mundo y viceversa. El taller Danza 

en Construcción o la Plataforma Danza-Cuba-Baila, han 

posibilitado el entrecruzamiento de saberes desde las 

identidades de la danza y el arte escénico cubano o de aquel 

que, aunque tan distinto, se genera en el Caribe. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, usted ha desplegado una labor 

evidente en pos de la difusión de la Cultura Francesa en Cuba; 

su labor acompañante a varios proyectos de enseñanza, 

creación y promoción de la danza en Cuba, ha facilitado 

desarrollar proyectos colaborativos entre diferentes 

instituciones culturales francesas y el Consejo de las Artes 

Escénicas del Ministerio de Cultura cubano, la Universidad de 

las Artes, el Centro Nacional de Educación Sexual, entre otras. 

Gracias a su gestión, importantes exponentes de la danza 

francesa han mostrado su trabajo artístico y pedagógico en 

escenarios cubanos y caribeños. La obra de los coreógrafos 



6 
 

franceses Jerome Bel, Mathilde Monnier, Daniel Larrieu, Alain 

Buffard, Karine Saporta, Héla Fattoumi, Éric Lamoureaux o 

Hélène Cathalá; los encuentros de los grandes organizadores 

de festivales de danza contemporanea en Francia como Anita 

Mathieu de los Encuentros coreográficos  de Seine Saint 

Denis, o Jean Paul Montanari del Festival Montpellier Danse 

con creadores cubanos, han tejido zonas de intercambios 

mutuamente provechosos. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, quisiera destacar también que 

usted contribuyó en  una producción investigativa, crítica y 

reflexiva permanente en las revistas cubanas La Jiribilla, 

Tablas, La Gaceta de Cuba, Arte por Excelencias, Cúpulas o 

Ensayo; en las extranjeras como las revistas francesas 

Mouvements o Danser. También es  miembro de la Unión 

Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, del Consejo 

Internacional de la Danza de la UNESCO, de la Plataforma 

Iberoamericana de Danza; ha sido reconocido por su trabajo 

sostenido en favor de la enseñanza, desarrollo y promoción 

de la danza y el arte escénico cubano y ostenta la “Distinción 

Orden por la Cultura Nacional” de Cuba. 

Estimado Noel Bonilla Chongo, por  su compromiso 
profesional, por su mirada artística a la vez exigente y 
generosa, por su contribución al fortalecimiento de nuestra 
cooperación cultural, La República de las artes y de las letras 
le rinde homenaje esta noche. 

En nombre de la Ministra de la cultura y de la comunicación, 
lo nombro caballero de las Artes y de las Letras. 


