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14. ¡Viva el flamenco!
El Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso y García Lorca

Nota cultural
1 . Alicia Alonso es la directora del Ballet Nacional de Cuba . El que ahora es el Ballet Nacional de Cuba se 

fundó en 1948 con el nombre de Ballet Alicia Alonso . Por su trabajo, nombran un teatro en honor de 
Alicia . Es la primera bailarina y recibe muchos premios mundiales . 

2 . García Lorca fue un famoso poeta y dramaturgo español . Lorca, entre muchas otras obras, escribió un 
libro de poemas con el título «Poema del cante jondo» (Flamenco Songs) . Hay un auditorio con el 
nombre de García Lorca en el teatro donde el Ballet Nacional ofrece sus espectáculos . 

Alicia Alonso está en el auditorio García Lorca en el Gran Teatro. Ella quiere bailar un poco. Está 
bailando en el escenario. Es domingo y es muy temprano, las cinco de la mañana. Alicia es una 
bailarina muy famosa. Ve al lado del escenario a un hombre muy famoso. Es García Lorca, el famoso 
poeta español. Lorca ya no vive. Alicia tiene miedo. Lorca le dice: «Quiero leerte un poema de mi libro 
“Poema del cante jondo”». Alicia le dice que no quiere leer poesía. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar 
flamenco con García Lorca. De repente se oye la música de una orquesta. Los dos empiezan a bailar 
flamenco. Bailan muy bien. La orquesta deja de tocar. Ahora no hay nadie en el escenario. Solo se oye 
el maullido de un gatito que camina por el escenario. Alicia y García Lorca están en Flamencolandia. 
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Contesta en voz alta y en español.
1. ¿Quién baila y dónde está bailando?
2. ¿A quién ve Alicia y dónde lo ve?
3. ¿Qué profesiones tienen Alonso y García Lorca? 
4. ¿Por qué tiene miedo Alicia?
5. ¿Qué le dice García Lorca a Alicia?
6. ¿Qué le dice Alicia a García Lorca?
7. De repente, ¿qué se oye?
8. ¿Qué hacen los dos?
9. Al final, ¿están los dos en el escenario?
10. ¿Qué se oye en el escenario?
11. ¿Dónde están Alicia y García Lorca?

Responde en español.
1. Di lo que pasa en el microcuento.
2. Vuelve a contar lo que pasa en el microcuento y cambia su final.
3. ¿Quieres bailar con Alicia Alonso y García Lorca? ¿Por qué? ¿Dónde vas a bailar?


