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Felicita presidente cubano a Viengsay Valdés por su
nombramiento como directora general del Ballet Nacional

La Habana, 3 ene (RHC) El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Viengsay Valdés por
su nombramiento como directora general del Ballet Nacional de Cuba (BNC) y por merecer el
Premio del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.
"Mis más sinceras felicitaciones y admiración", escribió Díaz-Canel en su cuenta oficial en la red
social Twitter.
Valdés, quien desde el 22 de enero de 2019 ocupaba el puesto de subdirectora artística del
BNC, fue nombrada este miércoles por el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, directora
general de la compañía, en ceremonia que tuvo lugar en el Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso, efiere la ACN.
Valdés recibió el Premio del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, conferido también, post
mortem, a dos grandes personalidades de la danza en Cuba: Alberto y Fernando Alonso.
La bailarina, discípula de Alicia Alonso (1920-2019), fallecida el 17 de octubre último, consideró
el reconocimiento un privilegio y lo dedicó a sus padres, a su maestra de la Escuela Nacional de
Ballet Mirta Hermida, a Miguel Capote y a Josefina Méndez, quienes confiaron en ella desde el
principio de su carrera.
Quiero agradecerle a este teatro que ha sido testigo de mis triunfos, de las grandes
temporadas que he tenido aquí y, sobre todo, de esas fiestas de la danza que son los Festivales
Internacionales de Ballet de La Habana, dijo.
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Viengsay agradeció al público que la ha visto crecer y la sigue acompañando.
Aseguró además que se esforzará en la dirección del BNC para seguir entregando al escenario
lo mejor de esa compañía, fundada en 1948 por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, junto
a Alberto y Fernando Alonso.
(ACN)
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