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Balletistas ponen en alto el nombre del 
país 
Por: Dorling López Rivera 

Los balletistas nacionales William Herrera hijo, Orlando López y Ramin Morales, arribaron ayer a Nicaragua 
cargados de medallas y reconocimientos especiales para la Escuela Nacional de Ballet que obtuvieron en la 
IV edición del Festival Danza Activa, realizado en Panamá. 

 Triunfos 

En el prestigioso festival jueces de la talla de la cubana Caridad Martínez, directora Ballet Hispánico de 
Nueva York, fueron los que evaluaron a los concursantes que participaban procedentes de 17 escuelas 
ubicadas en Panamá, Venezuela, Canadá y Nicaragua. 

“Las expectativas fueron superadas, los muchachos que participaron en la competencia de trío avanzado 
ganaron la máxima distinción: medalla de diamante y con el puntaje global de grupo quedaron en segundo 
lugar entre los otros más de cien participantes”, dijo orgulloso William Herrera, director de la Escuela 
Nacional de Ballet. 

Con la brillante interpretación grupal de la pieza Momentos , y las medallas de oro y bronce que obtuvo 
William en la categoría de solos de variación, la Escuela Nacional de Ballet obtuvo el tercer lugar como mejor 
escuela, entre las 17 academias participantes en el festival.  

“Fue complicado porque tuvimos condiciones adversas como el escenario que era inclinado y rectangular y no 
era un escenario plano y cuadrado al que estamos acostumbrados a bailar”, compartió William el joven que 
fue invitado a participar a finales como uno de los bailarines principal en el montaje Cascanueces de la 
Escuela Nacional de Panamá. 

 Los siete premios y menciones que obtuvo la delegación nicaragüense en Panamá, destaca la calidad de los 
alumnos que se están formando en la escuela que apenas lleva cuatro años de haber sido re-abierta, bajo la 
dirección del profesor Herrera. 

ORGULLOSOS 
“Llegar por primera a una competencia donde participamos con escuelas de más de 25 años 
de trayectoria aprendimos no solo de danza sino también de condiciones que se requiere 
para desarrollar un ballet de calidad”, enfatizó el balletista William. 

 



	  
William	  Herrera	  destacó	  en	  la	  categoría	  de	  solo	  de	  variación	  obteniendo	  excelente	  puntuación,	  
ganando	  primer	  y	  tercer	  lugar.	  	  
Carlos	  Herrera	  


