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Haruhi Otani y Yanier Gómez en El cisne negro © Jesús Vallinas para la CND, 2016 
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MARIUS PETIPA (1818-1910)

¿ALGuNA VEz tE HAs pREGuNtADO pOR qué EN muCHOs BALLEts

ApARECEN tANtísimAs BAiLARiNAs puEstAs EN fiLA Y VEstiDAs tODAs

iGuALEs? ¿O A quiéN sE LE OCuRRió quE EL BAiLARíN tuViERA quE

RECORRER tOOOODO EL EsCENARiO DANDO VuELtAs? ¿pOR qué pARECE

quE COmpitEN LOs BAiLARiNEs ENtRE sí CuáNDO BAiLAN EN pAREJA? 

Casi todas esas cosas fueron “inventos” de marius petipa, un
coreógrafo francés que vivió en Rusia durante 63 años y con sus
ideas revolucionó el ballet clásico. 

sus ballets tuvieron mucho éxito cuando se estrenaron. si
todavía hoy, más de un siglo después, siguen representándose en
todo el mundo… ¿qué es lo que los hace tan especiales?

El joven marius apareció por primera vez en un escenario a los
nueve años, en un ballet titulado Dansomanie que había creado
su padre sobre una pieza anterior del coreógrafo pierre Gardel;
según contó él mismo en sus memorias, su personaje aparecía
vestido con el traje típico de la región de saboya y llevando un
pequeño mono en las manos. Glups… ¡vaya pinta! 

si NO HuBiERA siDO pOR LA iNsistENCiA DE su mADRE, mARius

pEtipA NuNCA HABRíA BAiLADO; EL muCHACHO EsCApABA DE LAs

CLAsEs DE su pADRE, quE LO DEVOLVíA A LA sALA AmENAzáNDOLE

CON EL ARCO DEL ViOLíN. 

sin embargo, marius quedó atrapado poco después por la magia
de la danza y a los 16 años ya ocupaba el puesto de primer
Bailarín y Coreógrafo en Nantes (francia). 
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LA fAmiLiA pEtipA fORmABA uNA pEquEñA COmpAñíA DE DANzA quE

RECORRíA EuROpA Y, JuNtO A sus pADREs Y A sus HERmANOs LuCiEN Y

ViCtORiNA, ViVió mOmENtOs DE GLORiA… ¡pERO tAmBiéN DE ExtREmA

pOBREzA! 

Después de un tiempo perfeccionando su técnica con Vestris -un
ya anciano pero famosísimo profesor de ballet de la época-
consiguió bailar por primera vez en la ópera de parís y poco
después consiguió un trabajo en el teatro Real de madrid.  En
nuestro país, petipa aprendió con entusiasmo a tocar las
castañuelas y a bailar el fandango; viajó por toda la península
aprendiendo los bailes populares y vivió todo tipo de aventuras. 

uNA VEz EstuVO A puNtO DE tERmiNAR DuRmiENDO EN LA CáRCEL pOR

BEsAR A uN BAiLARiNA EN EL EsCENARiO, ALGO quE EstABA

COmpLEtAmENtE pROHiBiDO EN LA épOCA, AuNquE fuERA NECEsARiO

pOR EL ARGumENtO DE LA OBRA. 

En otra ocasión, el joven petipa, que se había enamorado de una
aristócrata española, se vio envuelto en un duelo en el que su
contrincante resultó gravemente herido y nuestro coreógrafo
tuvo que abandonar España a toda prisa. sus aventuras no
terminaron con su regreso a francia, sino que cuando le
ofrecieron un trabajo en el Ballet imperial de san petersburgo,
no se lo pensó dos veces y emprendió viaje al que sería su
destino definitivo. 

marius petipa se marchó a Rusia en 1847 con una maleta llena
de los gorros y bufandas que le había tejido su madre 
-preocupadísima por cómo se protegería las orejas y la nariz
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Esteban Berlanga y Aída Badía en Don quijote © Carlos quezada para la CND, 2015

su hijo en un lugar tan frío- y sobre todo, con ilusión y muchos
proyectos por delante. 

pEtipA pAsó EN RusiA EL REstO DE su ViDA, DONDE COREOGRAfió 46
BALLEts COmpLEtOs Y muCHísimAs piEzAs CORtAs. su pRimERA OBRA

pARA EL BALLEt impERiAL fuE L’EtOiLE DE GRENADE (LA EstRELLA DE
GRANADA, DEL COmpOsitOR CEsARE puGNi EN 1855); DEspués

pREpARARíA OtROs muCHOs BALLEts DE AmBiENtE EspAñOL EN LOs quE

puDO iNCORpORAR tODO LO quE HABíA ApRENDiDO Aquí: DON
quiJOtE (1869) supusO uNO DE sus mAYOREs éxitOs. 

Los ambientes exóticos entusiasmaban al público que llenaba los
teatros imperiales y petipa supo documentarse y adaptar el
folclore de cada sitio para acercarlo a la forma de moverse de
los bailarines de ballet. La hija del faraón (1862, con música de
pugni), que fue su primer gran éxito en san petersburgo,
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Giada Rossi en La bella durmiente © Jesús Vallinas para la CND, 2016 
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incluía escenas con pirámides egipcias, duraba más de cuatro
horas y aparecían cerca de 400 bailarines en escena. Otros
ballets orientalistas fueron La bayadera (1877, con música de
minkus) o El talismán (1889, del compositor Riccardo Drigo). 

La mayor parte de los ballets más famosos de petipa se
estrenaron durante los 17 años en los que ivan Vsevolozhsky fue
el Director de los teatros imperiales. tres de ellos -La bella
durmiente (1890), El cascanueces (1892, coreografiado por su
ayudante ivanov pero supervisado por petipa, que cayó enfermo)
y El lago de los cisnes (1895)- tuvieron música de tchaikovsky. 

CuENtAN quE pEtipA ERA muY, muY ExiGENtE CON LA músiCA quE LOs

COmpOsitOREs pREpARABAN pARA éL, YA quE CON fRECuENCiA LEs pEDíA

pARA CADA EsCENA uN RitmO DEtERmiNADO CON uN NúmERO ExACtO

DE COmpAsEs… ¡ERA muY DifíCiL COmpONER DE EsA mANERA! pERO LO

CiERtO Es quE LA mAGiA quE sE REspiRA EN LOs BALLEts quE

tCHAikOVksY Y pEtipA HiCiERON JuNtOs, BAJO LA AstutA miRADA DE

VsEVOLOzHskY, Es iNCOmpARABLE. 

petipa sabía exactamente cómo intercalar las escenas en un
ballet para que los pas d’action –en los que transcurre la acción-
y los divertissements -en los que los protagonistas simplemente
bailan y exhiben sus acrobacias- se complementaran y el ballet
fuera un éxito. El lago de los cisnes, por ejemplo, había
fracasado cuando se estrenó en 1877 en moscú con una versión
que había preparado otro coreógrafo, pero cuando petipa
decidió recuperar la música de tchaikovsky, reestructuró el
ballet y lo coreografió de nuevo por completo -con ayuda
también de ivanov- convirtiéndolo en uno de los ballets
favoritos del público de todos los tiempos. 
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Algunas de las escenas más famosas de los ballets de petipa
son las que corresponden a los llamados actos blancos, en los
que el cuerpo de baile femenino protagoniza la escena. En
ellos, una legión de bailarinas vestidas de forma idéntica
recorre el escenario repitiendo el mismo movimiento una y
otra vez, deslumbrando al público. 

[¡OJO! ¡sóLO pARA ExpERtOs! pEtipA ERA muY REspEtuOsO CON LA

tRADiCióN fRANCEsA DE BALLEt Y siEmpRE DisEñABA DiBuJOs

simétRiCOs EN EL EsCENARiO pARA sus BAiLARiNAs. LA pRóximA

VEz quE VEAs BAiLAR AL CuERpO DE BAiLE, fíJAtE EN EL RECORRiDO

quE HACEN LAs BAiLARiNAs EN EL EsCENARiO Y sABRás, pOR su

simEtRíA, si EsA VERsióN Es fiEL AL ORiGiNAL… ¡O NO!]

YaeGee park en Don quijote © Jesús Vallinas para la CND, 2015 
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YaeGee park y Alessandro Riga en El corsario © Jesús Vallinas para la CND, 2014



Aunque esa idea ya la empezaron a usar casi un siglo antes los
coreógrafos del Romanticismo en ballets como La sylphide
(1832) o Giselle (1841), petipa multiplicó el número de bailarinas
para llenar los enormes escenarios que había en Rusia; las
bailarinas trazaban diagonales, círculos o  enormes líneas en
zigzag vestidas con tutús idénticos, creando la ficción de ser la
misma mujer repetida casi hasta el infinito. ¡pura magia! 

En el siglo xix, la técnica
del ballet dio un avance
increíble gracias, entre
otras cosas, al desarrollo de
las zapatillas que usaban las
bailarinas, y que cada vez les
permitían mantenerse en
puntas con más facilidad.

pEtipA CREó VARiACiONEs

-sOLOs- LLENOs DE piRuEtAs,
sALtitOs sOBRE LAs puNtAs DE

LOs piEs Y LARGOs EquiLiBRiOs

quE tODAVíA HOY DEsLumBRAN

AL púBLiCO pOR su ENORmE

DifiCuLtAD téCNiCA. 

Los pasos a dos -dúos- de
petipa terminan siempre
con una coda que casi parece
un duelo de virtuosismo en el
que los intérpretes compiten para arrancar el mayor aplauso
del público. 
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seh Yun kim en Raymonda © Jesús Vallinas
para la CND, 2016
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muchos años después, coreógrafos como George Balanchine o
William forsythe, todavía han seguido basándose en la forma de
construir ballets de petipa para crear sus propias obras. 

siN EmBARGO, muCHO más quE LAs DifiCuLtADEs téCNiCAs O LAs

EspECtACuLAREs EsCENAs CREADAs pARA EL CuERpO DE BAiLE, LO quE

más iNtEREsABA AL COREóGRAfO fRANCés ERAN LOs BAiLEs

iNspiRADOs EN EL fOLCLORE DE LAs DistiNtAs pARtEs DEL muNDO;
mARius pEtipA pREsumíA DE HABER iNtERCALADO EN sus BALLEts

ALGuNOs BAiLEs ApRENDiDOs EN mADRiD O DANzAs DEL CáuCAsO

CuANDO ERA NECEsARiO. quizás EN su CuRiOsiDAD pOR ApRENDER Y

ViAJAR, su DEsEO DE EstuDiAR LO más iNtEREsANtE DE CADA

CuLtuRA Y su AfáN DE iNCORpORARLO A su ARtE, pODAmOs

ENtENDER EL sECREtO DE su éxitO. 

Natalia muñoz en Don quijote © Jesús Vallinas para la CND, 2017
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… argumento?
Es el asunto o historia que se
cuenta en una obra. 

… ballet?
Es una obra bailada que se
representa sobre el escenario;
también se llama ballet a una
compañía que se dedica a bailar en
los teatros.  

… compositor?
Es el que crea una música. 

… coreografía?
Es el conjunto de pasos y
movimientos que forman un
ballet. 

… coreógrafo?
Es el creador de una coreografía. 

… decorado?
Son los elementos
que se ponen en el
escenario para
crear un
determinado lugar
o ambiente.

¿SABES LO QUE SIGNIFICA...
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… escenario?
Es la parte del teatro en la que se colocan los decorados
y se representa la obra ante el público. 

… exótico?
Es algo extraño, poco
habitual o procedente de un
lugar lejano. 

… folclore?
Es el conjunto de
creencias, bailes, música, artesanía, canciones y
costumbres tradicionales de un lugar. 

… tutú?
Es el traje habitual de las bailarinas de
ballet; suele llevar una falda de tul,
larga o corta, que se mueve al bailar. 

… versión?
Es cada una de las distintas formas que
puede adoptar una historia, un texto o la interpretación
de un argumento. 

… zapatilla?
Es el calzado ligero que usan los
bailarines de ballet; tiene una
suela fina y no está pensado para
pisar la calle, sino sólo las salas
de ensayo y el escenario. Las
zapatillas de puntas tienen
reforzada la parte delantera para facilitar la danza
sobre las puntas de los pies. 




