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El bailarín y coreógrafo francés Benjamin Millepied. Foto: AFP  

La edición número 25 del Festival Internacional de Ballet de La Habana habitará la 
capital del 28 de octubre al 6 de noviembre de este año, ahora con el nombre de 
Alicia Alonso, presidenta y principal inspiradora del evento. Esta nueva cita con la 
danza mundial tiene más de una singularidad, pues junto a su nuevo nombre y la 
participación de primeras figuras nacionales se presentarán conjuntos invitados de 
otros países y se estrenarán piezas de varios autores cubanos y extranjeros. 

Precisamente, una de las coreografías que mayor expectativa pudiera suscitar es la 
que montará el bailarín y coreógrafo francés Benjamin Millepied para el Ballet Na-
cional de Cuba (BNC), según confirmó a GranmaGranmaGranmaGranma Miguel Cabrera, historiador de la 
compañía. 



Millepied, actual director de danza del Ballet de L´Opéra de París —una de las 
instituciones de su clase más antiguas en Europa—, visitó la pasada semana los 
salones de la Escuela Nacional de Ballet y la sede del Ballet Nacional, donde asistió 
a un ensayo del segundo acto de Giselle, que bailaron Anette Delgado y Dani 
Hernández, con el cual quedó “muy complacido e impresionado”. Posteriormente tu-
vo un encuentro con la prima ballerina assoluta. 

El paso del bailarín por la Isla fue reseñado por varios medios de prensa nacionales 
y extranjeros, especialmente porque vino acompañado por su esposa, la célebre 
actriz, productora y directora de origen israelí Natalie Portman, protagonista de 
películas memorables como Closer, V de Vendetta y Cisne negro, cuya actuación le 
hizo merecer un Oscar a la mejor actriz. Fue durante el rodaje de este filme que la 
Portman conoció a Benjamin, quien participó como coreógrafo de la película. 

Aunque —como era de esperar— la mayor atención por su regreso a Cuba la 
mereció la actriz, esta primera visita del coreógrafo francés ha sido valiosa para el 
ballet cubano, cuyos directivos lo habían invitado a la Isla en varias ocasiones. 

“Benjamin está considerado en la actualidad uno de los coreógrafos de más 
renombre a nivel mundial. Aunque es francés ha desarrollado su carrera en los 
Estados Unidos, donde alcanzó el rango de primer bailarín en el New York City 
Ballet, la compañía que formó George Balanchine. Ha sido un hombre que ha tenido 
una carrera coreográfica meteórica, a pesar de su juventud. Cada dos años tenemos 
un Festival y le hemos invitado en varias ocasiones, pero por una cosa u otra no se 
había materializado el contacto directo con él”, explicó Cabrera. 

Con este viaje a Cuba, Millepied creó una conexión directa con el ballet cubano y 
con su figura principal, comentó el historiador. “El nombre de Alicia es muy 
respetado en la Ópera de París, y durante el encuentro con ella él personalmente 
confesó que tiene mucho interés en restaurar la versión de Alicia de Giselle en la 
Ópera”. 

La charla entre ambos fue muy animada, indicó Cabrera, “intercambiaron opiniones 
sobre Balanchine y, al terminar la conversación, Alicia le preguntó: ¿Cuándo 



tenemos un ballet suyo en el repertorio del BNC?, entonces él dijo muy complaciente 
que para este festival. 

“A pesar de sus muchas complicaciones de trabajo, prometió enviar a un ensayador 
y después venir él”. 
Con carácter bienal, el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso 
tendrá entre sus sedes principales al Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso, el teatro Nacional, el Mella y el Karl Marx. 

El evento ofrecerá como opción especial un curso de técnica de ballet para 
profesionales, maestros y estudiantes de nivel avanzado. Como actividades 
paralelas, además, se realizarán exposiciones en galerías de la capital, y se 
brindarán conferencias, presentaciones de libros y ciclos de cine y video. 
Momento único para el intercambio artístico entre primeras figuras del mundo de la 
danza y oportunidad excepcional para los amantes de esta manifestación, el festival 
ya comenzó su cuenta regresiva. 
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