
El Ballet Nacional, una institución dentro de la danza clásica . 

. Por su 35 aniversario de creación 

Gran exposición sobre 
el Ballet Nacional 
En el Museo de la Nación 
se presenta una Intere
sante muestra denomi
nada "35 aniversario del 
Ballet Nacional", en la 
que se aprecia el devenir 
histórico de este elenco 
estatal en sus largos años 
de vida. 

El Centro Nacional de 
Información Cultural, 
órgano de línea del Ins

tituto Nacional de Cultura, 
presenta la interesante expo
sición 35 Aniversario del 
Ballet Nacional del Perú, en 
homenaje a este importante 
elenco nacional pertene
ciente al Instituto Nacional 
de Cultura, creado el 1 de 
mayo de 1967, siendo direc
tor de la Casa de la Cultura 
del Perú el Dr. Fernando Sil
va Santisteban y Bernal. 

La muestra es sumamen-

te importante, ya que en ella 
se ofrece un amplio panora
ma sobre el devenir históri
co de este elenco estatal 
creado inicialmente con el 
nombre de "Ballet Peruano" 
(1967-1972), denominándo
se posteriormente "Grupo 
Nacional de Danza" (1972-
1979) Y "Ballet Moderno de 
Cámara" (1976-1979), pa
sando a llamarse "Ballet Na
cional" en 1980, tal como se 
dispuso en el Plan Operativo 
del Instituto Nacional de 
Cultura para ese año. 

En la exposición se 
muestra el vistoso vestuario 
que fuera utilizado por el 
elenco de varios ballets pre
sentados por éste, así como 
una colección de fotografías 
en blanco y negro y en colo
res sobre diversas presenta
ciones del elenco y diversos 
documentos, afiches y carte-

les alusivos. Los orígenes del 
Ballet Nacional se remontan 
a 1945, al crearse, el 19 de 
diciembre de dicho año, el 
"Consejo Nacional de Tea
tro", siendo ministro de 
Educación Pública el Dr. 
Luis E. Val cárcel. 

El Ballet Nacional es un 
importante elenco del Insti
tuto Nacional de Cultura, 
junto a la Orquesta Sinfóni
ca Nacional, el Coro Nacio
nal y el Coro Nacional de 
Niños. 

Sus presentaciones se 
realizan habitualmente en el 
auditorio principal del Insti
tuto, en su sede central de 
San Borja, así como en otros 
teatros de la ciudad y en va
rias ciudades del país, reali
zando periódicamente giras 
a otras ciudades peruanas. 

La exposición será inau
gurada el jueves 25 de julio 

a las 12:30 p.m. por la Dra. 
Leonor Cisneros Velarde, 
directora nacional del Insti
tuto Nacional de Cultura; 
por la Dra. María Elena Cór
dova Burga, directora eje
cutiva; y por el Dr. César 
Coloma Porcari, director 
general de Información 
Cultural del INC. Se encon
trará presente la profesora 
OIga Shimasaki, directora 
del Ballet Nacional, acom
pañada por todo su elenco, 
quienes recibirán este me
recido homenaje en la inte
resante exposición organi
zada por el Centro Nacional 
de Información Cultural. 

La muestra permanecerá 
en exhibición durante un 
mes. Su curaduría y monta
je ha estado a cargo de 
Francisco Benaducci, del 
Centro Nacional de Infor
mación Cultural. 



Aniversario 
del Ballet 

Conmemorando el trigésimo quinto aniversario 
del Ballet Nacional del Perú, que dirige la 
profesora OIga Shimasaki, el Instituto Nacional 
de Cultura organizó una muestra integral en el 
Museo de la Nación. Vestuario, fotos, afiches y 
numerosos documentos se podrán apreciar 
hasta el 25 de este mes. 

•• •• 

Organización. 
Mariana Mould 
de Pease, Oiga 
Shimasaki, 
María Elena 
Córdova Burga, 
Bertha Estela 
Benavides y 
César Coloma. 

Impresiones. 
Gina Natteri , 
Cecilia 
González 
Cavera y 
Francisco 
Benaducci. 
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