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"NuNca hubo Nadie coN taNta geNialidad para recoNocer y

estimular el taleNto como diaghilev, Ni Nadie de su

geNeracióN compreNdió mejor que él la importaNcia de

poNer piNtura, música y poesía del más alto

Nivel al servicio del ballet. 
su gusto irreprochable y sus opiNioNes a meNudo

le llevabaN a hacer juicios muy severos,
pero siempre eraN beNeficiosos para los artistas.
yo mismo acepté sus críticas siN cuestioNarlas".

léoNide massiNe

my life iN ballet (1968)



¡te propoNgo uN juego! Pregunta a cualquier persona mayor que
tengas cerca si sabe quién fue Anna Pavlova. Verás cómo muchos
te dicen: ¡una bailarina!

¿pavlova? ¡qué Nombre taN raro! ¿y por qué es taN famosa?
¿miramos eN iNterNet?

aNNa pavlova, como
Vaslav Nijinksy y otros
muchos bailarines
importantes, se hicieron
muy, muy, muy famosos
cuando actuaron por
primera vez en París en
1909 con una compañía
llamada Les Ballets
Russes y que estaba
formada por artistas
que empezaban a estar
hartos de hacer
siempre de príncipes y
princesas, de cisnes y
de cazadores, de hadas
y brujos. ¿alguNa vez

te has aburrido de

algo que has repetido

muchas veces y te ha apetecido cambiar? Eso fue exactamente
lo que les pasó a bailarines como Pavlova y Nijinksy.

Otro ruso, sergei pavlovitch diaghilev, tuvo la brillante idea de
juntar a los mejores artistas de su país y enseñar al público
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Anna Pavlova en Las Sílfides. Dibujo de Valentin Serov
© Victoria & Albert Museum, Londres
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francés los nuevos ballets que se
podían hacer. Diaghilev no había sido
bailarín, pero sí había estudiado
música, pintura, escultura… y tenía
una grandísima cultura, así que supo
reconocer a los artistas de mayor
talento y originalidad de Los Ballets
Imperiales de Rusia.

Uno de ellos, mikhail fokiNe, estaba

creaNdo ballets que No se parecíaN

eN Nada a los aNteriores. las
bailarinas no llevaban siempre tutú y
zapatillas de punta como en Giselle, El
lago de los cisnes… y otros ballets
famosos. Tampoco los bailarines tenían
que rescatar a sus enamoradas de hechizos ni defenderlas de sus
raptores. Los argumentos de los ballets, el vestuario y las músicas
eran sorprendentes, así que estas obras eran fascinantes no sólo
para el público sino también para los bailarines!

diaghilev aNimó a fokiNe a crear Nuevas piezas eN las que

los bailariNes usabaN la técNica apreNdida eN los ballets

tradicioNales, pero de forma uN poco difereNte. por ejemplo

las sílfides: No teNía argumeNto y utilizaba piezas para

piaNo compuestas por frédéric chopiN, que ahora tocaba toda
la orquesta, y un solo bailarín aparecía rodeado de muchas
bailarinas que vestían unos tutús larguísimos. Una de ellas…
¡terminaba de bailar dando la espalda al público! ¡Eso no se
había visto nunca! Hoy es un ballet muy famoso y la CND lo
bailó por primera vez en 1987.

Sergei Diaghilev en La Alhambra. Foto del
álbum de Valentina Kachouba, reproducida

en: Los Ballets Russes de Diaghilev y
España. [Granada]: Archivo Manuel de

Falla; [Madrid]: Centro de Documentación
de Música y Danza INAEM, 2012
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[¿sabes cómo se le ocurrió a fokiNe usar esos tutús taN

largos? como No teNíaN mucho diNero para hacer Nuevos

trajes, puso a las bailariNas más bajitas, los tutús de las

más altas. ¡los tutús les llegabaN casi hasta los pies y el

resultado era precioso!]

Fokine hizo otros muchos ballets como Sherezade o Las danzas
polovtsianas del príncipe Igor en los que los bailarines, que
parecían ser de distintas razas al ir maquillados completamente,
vestían trajes orientales y no mantenían las delicadas posturas de
los ballets de siempre. ¡Eso era también muy nuevo!

¿te has fijado eN el cartel de la portada? ¿has visto cómo

coNtrasta el color de piel de los bailariNes que estáN juNtos? 

En Les Ballets Russes, las bailarinas ya no parecían siempre
indefensas o desprotegidas, y a diferencia de otros ballets más
antiguos en los que ellas eran siempre las protagonistas, los
hombres ahora bailaban tanto como ellas interpretando

Las Sílfides, Arantxa Argüelles y el Ballet del Teatro Lírico Nacional (actual CND) 
© Antonio de Benito, 1987
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personajes poco habituales. eN el espectro de la rosa, por

ejemplo, fokiNe hizo que uN bailaríN –NijiNksy– iNterpretara

el aroma de uNa rosa, coN el que soñaba uNa muchacha -
tamara karsaviNa– que regresaba a casa de su primer baile.

Este ballet fue muy
famoso y el coreógrafo
Angelin Preljocaj hizo
una nueva versión en
1993, usando la misma
música de Carl Maria
von Weber que había
usado Fokine,  y la CND
la bailó en 2012.

Poco después, también
Nijinksy empezó a hacer
sus propias obras para
Les Ballets Russes. 
la coNsagracióN de la

primavera fue el más

famoso de todos y uNo

de los mayores

escáNdalos. La música
que Igor Stravinsky
había compuesto para
Diaghilev y el argumento
de la obra –que contaba el sacrificio ritual de una muchacha por
una tribu primitiva durante una ceremonia de primavera–
resultaron muy agresivos y desagradables para los espectadores. 

El espectro de la rosa de Preljocaj, con Tamako Akiyama y
Joel Toledo © Jesús Vallinas, 2013
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Les Noces, de Foniadakis © Alba Muriel, 2019

duraNte la primera represeNtacióN, uNa mitad del público,
eNtusiasmada coN el ballet, se peleó eN las butacas coN la

otra mitad, que detestaba la obra. ¡Había tanto escándalo en
el teatro que los bailarines no podían siquiera oír desde el
escenario la música que tocaba la orquesta! 

En otro de sus ballets, Stravinsky usó instrumentos de
percusión y piano para acompañar un coro, creando un
ambiente impresionante en el ballet Les Noces, o Las bodas.
La obra fue creada por Bronislava Nijinska –hermana de
Nijinksy– que se convirtió en una de las primeras mujeres
coreógrafas de la historia. 

¡tambiéN teNemos que agradecer a diaghilev haber ayudado a

la igualdad de géNero eN el esceNario! Hoy, la CND baila una
versión de Les Noces que el griego Andonis Foniadakis creó,
fascinado por la partitura de Stravinsky. ¿Has escuchado alguna
vez esta música? 



preludio a la siesta de

uN fauNo fue otro de los

ballets de NijiNksy que

haN teNido distiNtas

versioNes años después.
Cayetano Soto acaba de
crear su propia coreografía
para la CND. En el original
de Nijinksy, un fauno que
dormía era molestado por
un grupo de ninfas
juguetonas. 

Soto quiere mostrar,
en su versión, lo que el
Fauno estaba soñando
antes de que le
despertaran las ninfas.  
¡Es muy interesante! 

¿Alguna vez has
pensado lo que habrían
vivido los personajes
de los cuentos antes o
después de la historia
que conocemos?

Sara Fernández y Daan Vervoort en
L’Après-midi d’un faune, de Soto

© Alba Muriel, 2019
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[el iNteligeNte diaghilev tambiéN disfrutaba cambiaNdo las

historias o los Nombres, y traNsformó los apellidos de

muchos de sus artistas cuaNdo eNtrabaN eN la compañía; No

solameNte diaghilev hacía parecer rusos Nombres que No lo

eraN, trataNdo de maNteNer la aparieNcia de que todos sus

artistas proveíaN de ese país, siNo que simplificó otros para

hacerlos más fácilmeNte proNuNciables: miassiN se coNvirtió

eN massiNe, y balaNchivadze eN balaNchiNe].

Durante la Primera
Guerra Mundial, el
Rey Alfonso XIII
ayudó a Les Ballets
Russes a actuar en
España –que no
participó en el
conflicto– y a
circular por los
países en guerra.

eN agradecimieNto,
diaghilev preparó

uNos ballets de

ambieNte español.
El más famoso de
ellos, El sombrero
de tres picos, se
estrenó en Londres
en 1919 con un éxito
apoteósico. 

Cubierta de programa de mano de las actuaciones de Les Ballets
Russes en Madrid reproducida en: Los Ballets Russes de Diaghilev
y España. [Granada]: Archivo Manuel de Falla; [Madrid]: Centro de

Documentación de Música y Danza INAEM, 2012
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José Carlos Martínez como el Molinero en El sombrero de tres picos con el Ballet Bolshoi 
© Mikhail Logvinov, 2005



12

Tenía coreografía del ruso Léonide Massine sobre una música
maravillosa de Manuel de Falla y unos espectaculares diseños
de escenografía y vestuario de Pablo Picasso.

¡el propio picasso maquilló a los bailariNes aNtes de salir a

esceNa eN las primeras fuNcioNes! Diaghilev, Massine y Falla
habían viajado por España para inspirarse, acompañados por un
joven bailaor flamenco llamado Félix Fernández a quien Diaghilev
contrató para enseñar a Massine y los demás bailarines los
secretos del baile flamenco. Massine, Falla y Picasso lograron
llenar de modernidad el escenario, a partir de la esencia del baile
y los ambientes españoles; en los ritmos y las estampas que vemos
en El sombrero de tres picos se reconoce perfectamente el
ambiente español, sin ser una reproducción exacta de nuestros
trajes, bailes o músicas populares.

Ion Agirretxe ensaya El sombrero de tres picos con Lorca Massine, hijo del coreógrafo del ballet
© Alba Muriel, 2019



Eso es lo que ha convertido a este ballet en una obra
importantísima que se ha seguido bailando en teatros de todo
el mundo, como la Ópera de París o el Bolshoi de Moscú.

El estreno en Londres, protagonizado por Massine, Tamara
Karsavina y Léon Woizikowsky,  fue un éxito apoteósico en el
que echaron de menos tanto
a Félix –había sufrido una
crisis mental meses antes y
estaba recluido en un
sanatorio psiquiátrico de
Inglaterra, donde murió
muchos años después– como
a Falla, que tuvo que volver
con urgencia a España por el
fallecimiento de su madre, y
se enteró del enorme éxito
del ballet por un telegrama
que le mandó Diaghilev esa
misma noche.

la cNd es la primera compañía española que iNterpreta la

coreografía origiNal, preparada por Lorca Massine –hijo del
coreógrafo– y su asistente, Anna Krzyskow.  El ballet se
presenta en el Teatro del Generalife de Granada para celebrar
el centenario del estreno en Londres, en un teatro que se
llamaba… Alhambra. 

Seguro que al juguetón e inteligente Diaghilev le habría
encantado ver el juego de palabras que ha devuelto a el

sombrero de tres picos, en su centenario, a Granada.
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Aída Badía como la Molinera y Jesús Florencio como el
Corregidor en El sombrero de tres picos de Léonide

Massine © Alba Muriel, 2019
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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. 




