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YaeGee Park y Toby William Mallitt en In the Middle, Somewhat Elevated
© Jesús Vallinas para la CND, 2014
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William Forsythe © Stephan Floss
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¿IMaGINaS quE alGuIEN aParECIEra DE ProNTo E IMaGINara uN

ballET CoMo NaDIE aNTES había lo hECho? ¿alGuIEN quE

PrEParara uN ballET NuEVo Y No PrETENDIEra quE SuS baIlarINES

FuEraN ToDoS IGualES, o quE lES PrEGuNTara a ElloS qué PaSo

quIErEN haCEr? quE IMaGINara TíTuloS CuYo SIGNIFICaDo No

ENTIENDES, quE CaMbIara la IluMINaCIóN TraDICIoNal DEl

ESCENarIo Y PuSIEra luCES Sólo DESDE arrIba, o quE loS

baIlarINES TuVIEraN quE MoVEr uN FoCo ENorME Por El SuElo o

uNa CuErDa quE Cruza El ESCENarIo… 
El CorEóGraFo WIllIaM ForSYThE CrECIó EN NuEVa York Y

EMPEzó SuS ESTuDIoS DE DaNza EN FlorIDa (EE.uu.). baIló EN

El ballET DE STuTTGarT Y DESPuéS FuE DIrECTor DEl ballET DE

FráNCForT (alEMaNIa) DuraNTE VEINTE añoS, CuaNDo CrEó la

ForSYThE CoMPaNY. DESDE 2015 aCTúa CoMo CorEóGraFo

INDEPENDIENTE, habIENDo CrEaDo blakE WorkS I Para El ballET

DE la óPEra DE ParíS EN El 2016. aDEMáS CoNTINúa EN El

áMbITo DE laS arTES PláSTICaS, CrEaNDo obJEToS CorEoGráFICoS

CoMo él llaMa a ESTaS INSTalaCIoNES. bIll, o bIllY, CoMo

ToDoS lE CoNoCEN, ha CoNSEGuIDo, CoN SuS CorEoGraFíaS,
rEVoluCIoNar la TéCNICa DEl ballET Y CrEar auTéNTICaS obraS

DE arTE aCTualES, quE SIGuEN MaraVIlláNDoNoS. 

¿quIErES DEJarTE SorPrENDEr Tú TaMbIéN?
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En 1987, William Forsythe creó una coreografía nueva para el
ballet de la ópera de París que se llamaba In the Middle,
Somewhat Elevated (En el centro, algo elevado). En lo alto del
escenario colgaban dos cerezas pequeñas, doradas. ¿Por qué?
Porque a Forsythe le había deslumbrado la sala del Teatro
Garnier –la ópera de París– con sus palcos dorados, sus
pinturas recargadas y su enorme lámpara de cristal; fue un
guiño, una pequeña broma de Forsythe frente a tanto lujo y
esplendor, y las puso como el único decorado de la pieza.

loS baIlarINES DE MIDDlE llEVabaN roPa DE ENSaYo DuraNTE la

FuNCIóN; uNoS MaIlloTS VErDES SobrE loS quE laS ChICaS SE

PoNíaN uNaS MEDIaS NEGraS Y zaPaTIllaS DE PuNTaS SIN

CalCETINES.

las luces venían desde arriba, en vez de desde los lados,
entre las bambalinas… ¡porque tampoco había bambalinas! Esas
cortinas que hay a los lados del escenario –por donde entran y
salen los bailarines– fueron suprimidas, así que el público veía
a los bailarines esperando a los lados del escenario. Era todo
muy raro. Pero cuando empezaba la música electrónica que
había compuesto Thom Willems, a un volumen fortísimo que
hacía que parte del público abandonara la sala, todos
entendimos que algo acababa de cambiar en el mundo del
ballet. 

“Vi en la tele a Forsythe ensayando Middle con la ópera de
París y me di cuenta de que yo quería bailar eso”, cuenta
agnès Noltenius, una antigua bailarina del ballet de Fráncfort
que interpretó durante 12 años los ballets de Forsythe y que
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hoy se dedica a preparar a otros bailarines jóvenes que van a
interpretar sus coreografías por todo el mundo. Sin dudarlo
se fue a trabajar con él y la primera obra suya que bailó fue
artifact. “¡Estaba muerta de miedo!”, recuerda. 

Erez Ilan en In the Middle, Somewhat Elevated © Jesús Vallinas para la CND, 2014
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kayoko Everhart y Jean Philippe Dury en artifact II © Jesús Vallinas para la CND, 2013
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“Yo había SIDo PrIMEra baIlarINa EN la CoMPañía DoNDE

baIlaba aNTErIorMENTE, Y DE ProNTo ahí ESTaba, oTra VEz EN El

GruPo Y EN ESE ESCENarIo TaN GraNDE Y TaN oSCuro… ¡PEro FuE

PrECIoSo!”. 

agnès ha estado preparando a los bailarines de la Compañía
Nacional de Danza para Middle, herman Schmerman y
artifact Suite. aunque en este último ballet agnès empezó
bailando las partes de grupo, pronto empezó a ocupar un papel
relevante: la Mud Woman (mujer de barro), una figura
misteriosa que parece que dirige a todo el mundo desde el
escenario y que se pasa la mayor parte del tiempo
“improvisando” para que los demás bailarines copien sus
movimientos. ¿No es eso también raro? ¿No debería un
bailarín saber lo que va a hacer en el escenario antes de salir?

William Forsythe ha basado gran parte de sus ballets en la
improvisación: es decir, en movimientos que no han ensayado
previamente, sino que parece que al bailarín “se le ocurren”
sobre la marcha… aunque de una forma organizada. Forsythe
les dice, durante los ensayos, en qué parte del escenario y por
cuánto tiempo tienen que improvisar, y también qué tipo de
movimientos quiere; quizás sólo con los brazos y con las
palmas de las manos de frente, por ejemplo, o girando en una
dirección determinada, o iniciando todo con los codos.
Forsythe dejaba parte de la responsabilidad de su
coreografía en los propios bailarines, lo que añadía muchos
nervios… ¡y también bastante diversión en escena! la bailarina
ana Catalina román trabajó muchos años con Forsythe, al que
conoció cuando ella estudiaba en la Escuela de cuya compañía
él era entonces bailarín, el ballet de Stuttgart (alemania).
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“Pasé de admirarle en una clase, a encontrarnos en un pasillo,
a quedar prendada de su primera obra, hasta ser bailarina de
su compañía, recibir su apoyo y confianza… y después poder
colaborar con él”, explica ella. 

aNa CaTalINa NoS CuENTa quE la IMProVISaCIóN “TE haCE

ToMar DECISIoNES SobrE la MarCha, Y ProVoCa SECuENCIaS

oSaDaS Y MuY VIVaS… ¡Y MoVIMIENToS IrrEPETIblES!”.

Ella ha preparado
Enemy in the Figure
(un enemigo en la
silueta) en la CND,
una pieza que tiene
partes
coreografiadas y
otras de
improvisación. Por
eso ella intenta
“saber en cada
momento qué es lo
más importante; si la
flexibilidad y
variabilidad de la
piezas, o sus partes
estables, o la
combinación de las
dos cosas”. 

ana lópez en Enemy in the Figure
© Guillermo Mendo para la CND, 2001
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ForSYThE INVENTó uNa hErraMIENTa INForMáTICa INTEraCTIVa

Para VISualIzar Y ExPlICar SuS TéCNICaS DE IMProVISaCIóN quE

SE llaMa ThE WIllIaM ForSYThE IMProVISaTIoN TEChNoloGIES.
¿a quE NuNCa PENSaSTE quE loS orDENaDorES PuDIEraN SErVIrTE

Para aPrENDEr a IMProVISar? 

ana Catalina ha invertido tanto interés, energía y tiempo en
Enemy, que cariñosamente llama a este ballet… ¡“su hermano”!
Cuando ahora ella enseña Enemy a los bailarines de la CND,
intenta que usen sus mejores ideas en los ensayos, para que
después puedan aplicarlas en el escenario. “Tienen que tener
la curiosidad de indagar y experimentar algo nuevo”. Maurice
Causey, otro bailarín de aquellos años y hoy encargado de
preparar a los más jóvenes que van a bailar las piezas de
Forsythe, cuenta que su llegada al ballet de Fráncfort “fue un
shock” para él, y que tuvo que “replantearse ToDo lo que
sabía de danza hasta entonces”. 

Isaac Montllor y heejae Choi en quintett © Jesús Vallinas para la CND, 2008



él había sido un bailarín Principal en una compañía importante
pero, por ejemplo, cuenta que “no estaba acostumbrado a que se
me permitiera elegir cómo hacer un paso… yo sólo hacía lo que
me pedían que hiciera”. Todo cambió durante el montaje de as a
Garden in This Setting (Como un jardín en este escenario), un
“solo” que creó para él. “billy me dio un video en el que él mismo
se había grabado bailando con un calcetín de cada color para que
me lo pudiera aprender mejor… ¡y se fue! Cuando volvió dos
semanas más tarde, yo había hecho mi trabajo, pero cuando se lo
mostré, me dijo: 

‘ok, haS hECho ToDo CorrECTo, PEro ES TaaaaaaN aburrIDo. ¿Por

qué No lo haCES CoMo Tú quIErES haCErlo?’ ahí ENTENDí… ¡quE él

No quEría quE Yo SolaMENTE rEPITIEra loS PaSoS!”. ForSYThE

PEDía a SuS baIlarINES quE ParTICIParaN EN la CorEoGraFía,
quE la hICIEraN SuYa Y la INTErPrETaraN CoMo quISIEraN… Y
DESPuéS él lES DECía qué lE GuSTaba, Y qué DEbíaN CaMbIar. 
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bailarines de la CND en artifact II © Jesús Vallinas para la CND, 2013
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Noah Gelber es otro de los bailarines de Forsythe que ahora
se encarga de enseñarlos por todo el mundo; ha preparado en
la CND, entre otros ballets, The Vertiginous Thrill of
Exactitude (la emoción vertiginosa de la exactitud) que, como
su nombre indica, es dificilísimo técnicamente y muuuuuuuy
rápido. 

VErTIGINouS ES CaSI uN hoMENaJE a ToDa la hISTorIa DEl

ballET Y ESCoNDE rEFErENCIaS a laS DaNzaS DE la CorTE DEl rEY

Sol DE FraNCIa, o a CorEóGraFoS MuY aNTIGuoS CoMo auGuST

bourNoNVIllE (1805-1879) o MarIuS PETIPa (1818-1910). 

a pesar de lo complicado que es, Forsythe preparó todo en 10
ó 12 días. “Estuvimos jugando con fuego hasta el último
momento”, cuenta Noah. 

alessandro riga, anthony Pina, haruhi otani, helena balla y kayoko Everhart en
The Vertiginous Thrill of Exactitude © Jesús Vallinas para la CND, 2016



“TErMINaMoS El FINal DEl ballET El Día aNTES DEl ESTrENo Y lo

hICIMoS Por PrIMEra VEz ToDo SEGuIDo… ¡PoCaS horaS aNTES DE

lEVaNTar El TElóN! al PrINCIPIo Sólo NoS IMPorTaba SobrEVIVIr

haSTa El FINal Y aGuaNTar DE PIE DuraNTE loS SaluDoS”, 
recuerda Noah, riéndose. Vertiginous es una coreografía
tremendamente exigente que requiere una técnica imbatible.
“Es uno de mis ballets favoritos de enseñar; reúne, en muchos
niveles distintos, la historia completa y gloriosa de lo que
representa el ballet clásico”. 

STEPhEN GalloWaY DISEñó uNoS TuTúS raríSIMoS Y PrECIoSoS

Para laS ChICaS DE VErTIGINouS, quE SE ParECEN a loS TuTúS

CláSICoS… ¡PEro NoS rECuErDaN quE ESTaMoS EN El SIGlo xxI! 

Todos los encargados de poner en escena los ballets de
Forsythe coinciden que cuando ellos los bailaban, no se daban
cuenta de lo geniales que eran. Yoko Taira y Cati arteaga
interpretaron sus piezas cuando aún eran bailarinas de la
CND; ahora son Maestras repetidoras, y se ocupan de ensayar
con los bailarines actuales de la compañía para que estén
preparados cuando tengan que salir al escenario. “Entonces
estaba demasiado preocupada en poder hacer correctamente
los pasos, porque eran muy extremos y difíciles, pero ahora
me doy cuenta de lo genial que es”, dice Yoko. Caty reconoce
que, después de tantos años, se le había olvidado “lo bien que
me lo pasaba bailando los ballets de Forsythe, porque como
hay tantos ‘códigos’ escondidos que el público no sabe… ¡te
hace sentir muy poderosa bailando!” 
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kayoko Everhart en The Vertiginous Thrill of Exactitude © Jesús Vallinas para la CND, 2016
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la CND ha bailado ocho coreografías de William Forsythe
hasta ahora: In the Middle, Somewhat Elevated, The Vile
Parody of address, herman Schmerman, artifact Suite,
Enemy in the Figure, Workwithinwork, quintett y The
Vertiginous Thrill of Exactitude. 

¿No TE ParECE quE TIENEN uNoS NoMbrES MuY CurIoSoS?
hErMaN SChMErMaN, Por EJEMPlo, ES uNa FraSE quE DICE El

aCTor STEVE MarTIN EN la PElíCula ClIENTE MuErTo, No PaGa. ES

uN TíTulo quE No SIGNIFICa NaDa… PorquE ESTE ballET TaMPoCo

SIGNIFICa NaDa. 

¡ForSYThE SIEMPrE SorPrENDE!

Cati arteaga y ricardo Franco en 1992, cuando la CND bailó por
primera vez In the Middle, Somewhat Elevated © luis Martín oya 
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anthony Pina en herman Schmerman © Jesús Vallinas para la CND, 2013
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… 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.

… bambalinas?
Son las tiras de tela que se cuelgan
desde lo alto del escenario y caen por
los lados, estableciendo el camino que siguen los
intérpretes para entrar o salir en sus intervenciones. 

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

… coreógrafo?
Es el creador de una coreografía. 

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

… improvisar?
Es hacer algo de pronto, sin estudio aparente ni
preparación. 

¿SABES LO QUE SIGNIFICA...
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… Maestro Repetidor?
Es la persona encargada de ensayar con los bailarines y
prepararlos para la ejecución de un ballet. 

… maillot?
Es una prenda de vestir
elástica, que se ajusta al
cuerpo y se utiliza para
bailar o para actividades
deportivas. 

… mallas?
Son una especie de leotardos elásticos, muy ajustados,
que se utilizan para bailar porque dejan ver la forma y
los movimientos que se hacen con las piernas. 

… paso?
Es cada uno de los movimientos que forman una
coreografía.

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

… zapatilla?
Es el calzado ligero que usan
los bailarines; tiene una suela
fina y no está pensado para
pisar la calle, sino sólo las
salas de ensayo y el escenario. 




