
 
2

0
1

5
/2

0
1

6

Bajo la dirección del bailarín y coreógrafo ruso Vladimir Malakhov, el Staatsballett se constituyó en 
2004 a partir de la unión de las respectivas formaciones de danza de los tres teatros de ópera de Berlín: 
Staatsoper Unter der Linden, Deutsche Oper y Komische Oper. Desde entonces, se ha convertido en la 
mayor compañía de ballet de formación clásica de Alemania, y en una de las más prestigiosas del mundo.
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Nacido en Valencia, inició su formación como bailarín a los 18 años en la 
Rambert School en Londres, para continuar después en la Mudra School 
de Maurice Béjart y en el Ailey American Dance Center en Nueva York. 
En 1980 firmó su primer contrato con el Cullberg Ballet de Estocolmo. 
Un año más tarde, Jirˇí Kylián le invitó al Nederlands Dans Theater. Su 
primera coreografía, Jardí tancat, le valió el primer premio del International 
Choreographic Competition en Colonia. 

En 1986 fue nombrado Coreógrafo Residente del Nederlands Dans Theater 
junto con Hans van Manen y Jirˇí Kylián. Durante esta época creó más de una 
docena de coreografías. En 1990, el Ministerio de Cultura español invitó a 

Duato a liderar la Compañía Nacional de Danza, para la que creó más de 30 producciones, incluyendo Cor 
perdut, Coming together, Mediterrania, Argangelo o Herrumbre.

En 2011 fue nombrado Director Artístico del Mikhailovsky Theatre en San Petersburgo. En 2014 fue 
nombrado Director Artístico del Staatsballett Berlin. Entre los premios que ha recibido se incluyen el grado 
de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que concede la Embajada francesa en España (1995), 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del gobierno español (1998), el Benois de la danse, por su 
coreografía Multiplicidad. Formas de silencio y vacío (2000), y el Premio Nacional de Danza (2003).

Nacho Duato
Coreógrafo

© Bernardo Doral

Nacido en Barcelona, estudió en su ciudad natal piano, flauta, violín y 
composición, además de licenciarse en Filosofía. Realizó estudios de 
dirección de orquesta en la Columbia University de Nueva York. En 1984 
ganó el Concurso Internacional de Directores de Orquesta de Bad-Wiessee, 
Alemania. En 1988 se doctoró en la Freie Universitat de Berlín y en 1990 
estudió dirección en la Hochschule für Musik de Viena. En 1990 fue Director 
Asistente de la Filarmónica de Viena y de 1991 a 1996 de la Filarmónica 
de Berlín con Claudio Abbado. Ha dirigido numerosas orquestas y ha 
interpretado obras de Sotelo, Goyette, Kurtág, Rihm o Nono. Desde 1998 
y hasta 2010 trabajó como Director Musical de la Compañía Nacional 
de Danza. Ha compuesto, junto con Sergio Caballero, la música de las 

coreografías de Herrumbre (2004), Diecisiete (2005), Alas (2006), Hevel (2007), Cobalto (2009) y Jardín 
infinito (2010). Ha grabado composiciones para composiciones para la Radio de Berlín (SFB), participado 
en el Sónar (2004 y 2005) y compuesto bandas sonoras para películas (Circuit y La distancia). En 2014 
compuso la escena final del ballet Depak Ine de Nacho Duato para la Martha Graham Dance Company, 
estrenado en el Nueva York City Center.

Pedro Alcalde
Director de orquesta

© Daniel Nassar



La bella durmiente 

 Coreografía Nacho Duato
 Dirección de orquesta Pedro Alcalde
 Escenografía y figurines Angelina Atlagić
 Diseño de luces Brad Fields

 Música Piotr I. Chaikovski
 Libreto Nacho Duato, basado en
  el original de Iván Vsevolozhski

  Orquesta Titular del Teatro Real

Duración aproximada: 2 horas 40 minutos

Acto I: 55 minutos
Pausa de 20 minutos

Acto II: 32 minutos
Pausa de 20 minutos
Acto III: 33 minutos 

4, 5, 6 de septiembre
20.00 horas; domingo, 18.00 horas

Colabora:

 © Imagen de la cubierta:  Yan Revazov

Director Artístico: 
Nacho Duato

Violines I
Igor Malinovski 
(Concertino invitado)
Jan Poda**
Aki Hamamoto*
Jan Koziol
Farhad Sohrabi
Wolfgang Izquierdo
Arturo Guerrero
Erik Ellegiers
Shoko Muraoka
Tomoko Kosugi
Alexander Morales
Saho Shinohara
David Tena
Gabor Szabo 

Violines II
Vera Paskaleva*
Laurentiu Grigorescu*
Esperanza Velasco
Varghaollah Badiee
Mª Carmen Garrido
Barbara Wierzbicka
Angeles Egea
Manuel del Barco
Marianna Toth
Mayumi Ito
Jorge Guillén
Irina Pakkanen

Violas
Jing Shao**
Ewelina Bierlarczyk*
Hanna Ambros*
Emilian Szczygiel
Josefa Lafarga
Alex Rosales
Vidor Vankay
Zvetlana Arapu
Oleg Krylnikov
Olga Izsak

Violoncellos
Dragos Balan
(Solo violonchelo)
Natalia Margulis*
John B. Magee
Milagro Silvestre
Andrés Ruiz
Gregory Lacour
Mikolaj Konopelski
Michele Prin

Contrabajo
Fernando Poblete**
Holger Ernst
José Luis Ferreyra
Silvia Costigan
Stelian Sandu
Bernhard Huber

Flautas
Aniela Frey**
Pilar Constancio **
Jaume Martí 
(Flautín)**

Oboes
Cayetano Castaño**
Carmen Guillem*
Álvaro Vega **
(Corno Inglés)

Clarinetes
Luis Miguel Méndez**
Ildefonso Moreno**

Fagotes
Francisco Alonso**
Ramón Ortega **

Trompas
Fernando Puig**
Manuel Asensi*
Ramón Cueves**
Héctor Escudero*

Cornetas
Francesc Castelló**
Ricardo García*

Trompetas
Andrés Micó**
Francisco Ramirez*

Trombones
Alejandro Galán**
Sergio García**
Gilles Lebrun**

Tuba
Walter R. Stormont**

Timbales
Dionisio Villalba**

Percusión
Juan José Rubio**
Esaú Borreda**
Ricardo Valle*

Arpa
Susana Cermeño**

Piano
Ángel Huidobro

** Solista 
* Ayuda de solista

Orquesta Titular del Teatro Real

La Orquesta Sinfónica de Madrid es la Titular del Teatro Real desde su reinauguración en 
1997. Fundada en 1903, se presentó en el Teatro Real en 1904 dirigida por Cordelás. En 
1905 inició la colaboración con Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que 
también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinsky. Desde su 
incorporación al Teatro Real como Orquesta Titular ha contado con la dirección musical de 
Luis Antonio García Navarro (1999-2002), Jesús López Cobos (2002-2010) y, actualmente, 
la de Ivor Bolton, junto con Pablo Heras-Casado como principal director invitado. Además 
de trabajar con todos los directores españoles más importantes, la han dirigido maestros 
como Peter Maag, Pinchas Steinberg, Krysztof Penderecki, Mstislav Rostropovich, Armin 
Jordan, Peter Schneider, Kurt Sanderling, Semyon Bychkov, James Conlon, Renato Palumbo, 
Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Pablo Heras-Casado y Jeffrey Tate. (osm.es)
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JULIA MARTÍN MADRID 
Nacho Duato fue director de nuestra 
Compañía Nacional durante 20 
años. Nunca cedió a las peticiones 
de incluir el estilo clásico en sus pro-
gramas. Alegaba, mientras la usaba 
como compañía de autor, que no 
había dinero ni bailarines para ha-
cerlo bien. La ironía es que vuelva 
con un clásico en el bolsillo. Nada 
menos que La bella durmiente, el tí-
tulo más emblemático del ballet, 
concebido para emular la grandiosi-
dad escénica de los ballets de la cor-
te, y cuya coreografía es un verdade-
ro libro blanco escrito por Marius 
Petipa sobre una perfecta partitura 
que marca lo narrativo, las emocio-
nes y los caracteres y discursos de 
los personajes. 

Encargado por el multimillonario 
empresario ruso Vladimir Kekhman, 
director del teatro Mikhailovski, 
cuando Duato cambió España por 

Rusia, si algo deja claro este monta-
je es que el dinero ha roto las mura-
llas mentales del director. Y seguro 
es también que él ha cedido a gustos 
que no le son propios, produciéndo-
se el milagro o el atrevimiento de 
hacerle nadar en aguas ajenas; in-
cluso ha eliminado a Petipa de los 
créditos. Lejos de crear algo plena-
mente suyo, como hizo en su Romeo 
y Julieta, el coreógrafo ha plegado 
ante el encargo, entrando en la esté-
tica tradicional y dejando su natura-
leza contemporánea en meros ador-
nos reconocibles, detalles de acción 
o acentos de tronco y brazos salpi-
cando tímidamente el vocabulario 
del ballet. El resultado es algo per-
turbador y confuso. 

En los bailes cortesanos y los del 
grupo de caballeros del segundo ac-
to, esa integración funciona bien, 
ayudando a la fuerza de los bailes de 
carácter, y en el grupo en general, 
siempre movido con un diseño de 
huellas venido de la asimilación 
kylianista del coreógrafo, que con-
forma un espacio dinámico, atracti-
vo y limpio. En cambio la coreogra-
fía muestra sus debilidades en la 
parte esencial: el puro ballet de tutú 
corto. Así vimos cómo perdía su gra-
cia el Adagio de la rosa que indica el 
paso a la madurez, o el pas de trois 
romántico de la visión de Aurora 
que tiene el príncipe Desiré, mane-
jado por el hada de Lilas. Y las fa-
mosas variaciones del último acto 

no cumplen con la norma ni hacen 
los esperados movimientos con los 
que Petipa elevó la forma a su máxi-
ma expresividad poniendo a los in-
trincados ejercicios de las hadas –o 
de la princesa Florine con el pájaro 
azul– un objetivo supremo de gracia. 
Las intérpretes cumplieron lo exigi-
do y con mayor o menor entendi-
miento de las brusquedades añadi-
das por los efectos modernos. 

El millón y medio de euros que ha 
costado esta Bella se exhibe con ex-
ceso y estética de nuevo rico. Del ex-
ceso de dulzor y brillo se salva el se-
gundo acto por el frondoso jardín y 
los tonos verde oscuros en los caza-
dores. Pero ocurre que el envoltorio 
que encantaría a los zares no tiene 
ya sentido cuando la obra se ha des-
pegado mucho de sus pilares. De los 
valores intrínsecos como la elocuen-
cia formal y el orden clásico de la 
música y el movimiento. Hay que 
agradecer la reducción del tiempo 
de la obra –así resaltó la dirección 
poderosa y vibrante del autor de 
muchas piezas para Duato, Pedro 
Alcalde– pero en el borrado se fue-
ron los regalos de las Hadas, el sue-
ño colectivo de toda la Corte. En fin, 
cosas que explican la historia. 

Iana Salenko tiene las cualidades 
de una Aurora estupenda, con mo-
dulación de estilo, segura y dulce. 
Una naturalidad y soltura que se 
rompía con los insertos modernos 
que su cuerpo no parecía entender 

ni necesitar. Dinu Tamazlacaru dejó 
unos bonitos giros y la elegancia del 
salto como un príncipe de escasa 
presencia. 

Entre los muchos elementos 
masculinos que añade Duato, des-
tacó Olaf Kollmannsperger como 
ejemplo del ballet más académico, 
y en el lado opuesto del arco esté-

tico, el personaje de Carabosse y 
su séquito, que son con seguridad 
lo mejor de la obra. Rishat Yulba-
risov, muy lejos del perfil travesti-
do de la encogida y siniestra hada, 
llenaba la escena alta con un por-
te de drag queen esplendorosa que 
derramaba tanta malignidad como 
altanería y morbo.

‘LA BELLA DURMIENTE’ 

Staatsballett Berlin y Orquesta Titular 

del Real. / Coreografía: Nacho Duato. / 

Música: Piotr I. Chaikovski. / Libreto: Na-

cho Duato sobre original de Iván Vsevo-

lozhski. / Dirección de orquesta: Pedro 

Alcalde. / Escenografía y figurines: Ange-

lina Atlagic. / Diseño de luces: Brad 

Fields. / Escenario: Teatro Real. 

Calificación ��

DANZA NACHO DUATO 
 

EL DINERO HACE MILAGROS 
 

Una escena del espectáculo ‘La bella durmiente’ en el Teatro Real. JAVIER DEL REAL
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 AFP 
Eddie Redmayne, ayer, junto a la actriz Amber Heard

GLORIA SCOLA 

VENECIA 

Ayer cayó un gran chaparrón en el Lido 
de Venecia. Luego, escampó. Pero si  
permiten el símil, lo que está habien-
do hasta ahora en la 72 edición de la 
Mostra es un chaparrón de buenas pe-
lículas, así que es de justicia felicitar 
a su director, Alberto Barbera.  

«La chica danesa», con un equipo 
galardonado con el Oscar –el realiza-
dor, Tom Hopper, lo ganó en 2011 por 
«El Discurso del Rey», y su protago-
nista, Eddie Redmayne este mismo 
año encarnando a Stephen Hawking 
en «La teoría del todo»–, es un dra-
ma rodado de una forma tan 
delicada y bonita que a pesar 
de su temática, muy dura, pue-
de complacer a todo tipo de pú-
blico. Se trata de la historia de 
amor y comprensión de un ma-
trimonio de pintores que deben 
enfrentarse a un problema tan 
enorme como la confusión en 
la identidad de género del ma-
rido. Y la identidad de género,  
como muy bien aclaró ayer Red-
mayne en rueda de prensa, poco 
tiene que ver con la orientación 
sexual, algo que ya se explicaba 
con eficacia en la cinta Lauren-
ce Anyways, de Xavier Dolan. «Sexua-
lidad y género son cosas distintas», 

dijo. En el filme todo comienza como 
un juego. Gerda (interpretada por la 
brillante actriz sueca Alicia Vikander) 
le pide a su esposo que pose para ella 
con medias y zapatillas de seda. Y así, 
poco a poco, Einar (Redmayne), irá 
descubriendo a Lili, la mujer que hay 
en él. Basada en la novela escrita por 
David Ebershoff, el relato está inspi-
rado en un personaje real, el danés Ei-
nar Wegener, uno de los primeros hom-
bres que se sometió a una operación 
de cambio de sexo (1931) para conver-
tirse en Lili Elbe. Aquí no hay morbo, 
ni mal gusto, ni trivialidad, y sí mucha 
humanidad, sensibilidad y respeto al 
abordar (y clarificar) el sufrimiento y 
la necesidad vital que experimentan 
los transexuales al verse atrapados en 
un cuerpo y un género equivocado. Un 
error de la naturaleza.  

Tom Hopper, de 43 años, londinen-
se, como Redmayne, aunque 

diez años mayor que él, ya había tra-
bajado con el actor de tez pálida y pe-
cosa en «Los Miserables», y relató que 
desde un principio acordaron que Eddie 
no seguiría un proceso de imitación, 
sino que interpretaría a una mujer que 
saldría de su propio interior.  

Como apunte final, cabe destacar la 
excelente música de Alexandre Des-
plat y la gran ovación que se llevó todo 
el equipo por parte de los periodistas.  

División de opiniones 
Además de «La chica danesa», otra pe-
lícula en competición fue «La espera», 
del italiano Piero Messina. Recibida con 
pitos y aplausos a partes iguales en el 
pase de prensa, este drama algo lento 
aunque interesante, arranca con una 
mujer rota por el dolor. Se da a enten-
der que ha perdido a su hijo Giuseppe, 
y cuando la novia de este aparece en Si-

cilia en la casa de su madre (Ju-
liette Binoche), la progenitora  
le cuenta que su luto se debe a 
la muerte de su hermano, nun-
ca del chico, y que Giussepe 
llegará pronto. Durante esos 
dos días, se harán amigas. 
También  a concurso se pre-
sentó «Equals», de Drake Do-
remus, con Kristen Stewart, 
y en la sección Orizzonti «The 
Childhood of a Leader», pro-
tagonizada por Berenice Bejó 
bajo la dirección de Brady 
Corbet. La actriz de «The Ar-
tist» manifestó a ABC: «Esta 
es una apuesta interesante 

que muestra la infancia de un dictador. 
El director utilizó detalles de la infan-
cia de Mussolini».  

Eddie Redmayne se lanza en 
picado hacia su segundo Oscar
∑ Lo ganó en la pasada 

edición, y ahora ofrece 
una gran interpretación 
en «La chica danesa»

Duato desnatado 

«LA BELLA DURMIENTE» ))) 

  Música: Piotr. I. Chaikovski. 
Libreto: Nacho Duato (basado en 

el original de Iván Vsevolozhski). 
Coreografía: Nacho Duato. 

Dirección de orquesta: Pedro 

Alcalde. Escenografía y figurines: 
Angelina Atlagic. Diseño de luces: 
Brad Fields. Intérpretes: Jana 

Salenko, Dinu Tamazlacaru, 

Rishat Yulbarisov. Staatsballett de 

Berlín. Orquesta Titular del Teatro 

Real. Madrid, Teatro Real 

JULIO BRAVO
 

Érase una vez un coreógrafo que se 
enamoró de una princesa, el ballet 
clásico, después de veinte años sin 
querer mirarla a la cara. Así podría 
empezar el cuento de la historia de 
Nacho Duato, que acaba de presen-
tar en el Teatro Real su versión de 
«La bella durmiente», uno de los 
grandes títulos del repertorio clá-
sico, con una exquisita partitura de 
Piotr I. Chaikovski. 

Todo el mundo evoluciona, y Na-
cho Duato, lógicamente, lo ha hecho. 
A lo largo de sus veinte años en Es-
paña lo pudimos comprobar, porque 
él es, además, un coreógrafo trans-
parente, y sus creaciones siempre 
han mostrado de manera muy evi-
dente su estado anímico y vital. Esa 
evolución le ha llevado hasta el ba-
llet clásico, del que no quiso saber 
nada durante los años en que diri-
gió a la Compañía Nacional de Dan-
za. Esta «Bella durmiente» fue su 
primera creación para el Ballet del 
teatro Mijailovski. 

Apenas se ve a Duato en esta co-
reografía. No es ni una crítica ni un 
elogio, simplemente un hecho. Ape-
nas hay huellas suyas –son eviden-
tes en el personaje de Carabosse, que 
parece salido de un montaje de To-
maz Pandur, y en la manera de que-
brar algunos movimientos–; Nacho 
Duato ha construido una «Bella dur-
miente» de libro, sin aristas ni husos 
que pinchen a los espectadores. Este 
es un espectáculo bello y agradable, 
que se deja ver y se disfruta, en el que 
Nacho –y ahí sí deja rastro– demues-
tra su elegancia, su buen gusto y su 
probado sentido de la escena.  

La producción es imponente. El 
rico y colorido vestuario y la esce-
nografía (enmarcada por unas gran-
des molduras) los firma Angelina 
Atlagic (colaboradora habitual del 
mencionado director esloveno To-
maz Pandur), y recrean a la perfec-
ción, ayudadas por las luces de Brad 
Fields, ese universo irreal de cuen-
to de hadas que es éste ballet.  

Da gusto oír escuchar un ballet 
con la orquesta en directo, sobre 
todo cuando la Orquesta Titular del 
Teatro Real sonó redonda y brillan-
te bajo la batuta del atento (en ba-
llet no es un adjetivo menor) Pedro 
Alcalde.

Crítica  de danza

El actor, «hecho mujer» para el 
filme «La chica danesa»

Festival de Venecia
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DAKOTA JOHNSON
Seduce Venecia de la mano de Johnny Depp

Dakota Johnson ha llegado a Venecia pisan-
do muy fuerte. La protagonista de 50 sombras
de Grey ha presentado su nueva película Black
Mass de la mano de sus compañeros de repar-
to, Johnny Depp y Joel Edgerton, y del director
de la cinta, Scott Cooper. EUROPA PRESS MADRID



CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO
Decide acoger a refugiados

Cayetano Martínez de Irujo decidió hace me-
ses actuar ante el horror que viven miles de si-
rios. El hijo de la Duquesa de Alba ha relatado
cómo ha tomado partida en la vida de dos fami-
lias de refugiados. «Siempre hago las cosas pero
no las digo», explicó. EP MADRID



TAYLOR SWIFT 
Apoya a Kanye West en su carrera política

La amistad entre Taylor Swift y Kanye West
va viento en popa desde que el rapero le pidió
disculpas. Tanto es así que la cantante le ha
ofrecido todo su apoyo en su carrera política.
El rapero quiere presentarse a las elecciones
presidenciales de EE UU en 2020. EPMADRID

 El hijo de Ana Obregón y Alessando Lecquio
goza de una «muy buena relación» con su fa-
milia. Ahora, Álex Lecquio debuta en un photo-
call para invertir en su negocio relacionado
con el emprendimiento, un proyecto empresa-
rial de marketing digital. EP MADRID



ÁLEX LECQUIO
«No cambiaría a mis padres por nada»

CUMPLEN
AÑOS 52

Àngels Barceló
PeriodistaGENTE

Sociedad

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOLUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 201538

«Surgió por una necesidad pro-
pia. Les pregunté a mis amigas si
la ropa que usaban era cómoda
para ir en bici y todas me contes-
taron que no». Así se le vino la idea
a la cabeza a Elena Cuadrado, es-
tudiante de 25 años de un máster
de diseño de moda sostenible de
la Escuela de Arte Superior de Di-
seño de Valencia (EASD). El pro-
yecto está enfocado a los ciclistas
urbanos, que van vestidos con
ropa convencional en lugar de ir
con ropa deportiva.

«Está pensando para
gente que va a trabajar
o a estudiar en bici.
Es ropa cómoda,
pero no depor-
tiva», explica la
estudiante. 

Además de
fomentar el
uso de un
transporte res-
petuoso con el
medio ambiente,
los tejidos que con-
feccionan la línea de moda
creada por esta joven también
son ecológicos, ya que usa pro-
ductos no contaminantes. «Los
componentes son naturales. Al-
godón, seda de la paz y están
blanqueados con ozono, un aca-
bado que no contamina», asegu-
ra Cuadrado.

La diseñadora explica que a
nivel nacional hay muy pocas
empresas téxtiles dedicadas a este
tipo de ropa. A nivel internacional,
sin embargo, sí que ha encontra-
do países que tienen una oferta
más amplia en este campo como,

por ejemplo, Holanda.
«La oferta es muy reducida y

la estética suele ser deportiva, no
es una ropa convencional. Busco
que la gente que va a trabajar
pueda hacerlo con la ropa que di-
seño», cuenta Cuadrado.

La estudiante defiende este
proyecto el miércoles ante un tri-
bunal del máster, aunque ya tiene
el visto bueno de su tutura. Las
condiciones, según cuenta son
diversas. El proceso en la creación
de tejidos debía centrarse en dos
aspectos: las cuestiones éticas y las
nuevas tecnologías basadas en
avances científicos.

El reto del proyecto, por tanto,
consistía en diseñar prendas que
se acercaran «lo máximo posible
a las características tecnológicas
más innovadoras de los tejidos in-
teligentes asegurando el respeto
por el medio ambiente y mante-
niendo una estética atractiva, de
calle».

Para conseguirlo, Elena Cua-
drado realizó una «amplia inves-
tigación biónica centrada en el
funcionamiento de la biolumi-
niscencia en la naturaleza» 

En un principio, inició la bús-
queda de materiales «con índice
de refracción alto y elevado albe-
do» e incorporó materiales como
el vidrio y los cristales de sal. Se-
gún explica, «el tejido de fibra de
vidrio aplicado a la moda actúa
como tejido inteligente receptivo
a los cambios del entorno y esta
característica es la que aporta, a
modo de reflectante, seguridad en
la carretera».

La joven diseñadora se en-
cuentra ahora a la espera de que
«una empresa o alguien» se fije en
ella y en su colección, expuesta de
momento en su página web. 

En cuanto al nombre dedicado
a esta colección de ropa ecológi-
ca para ciclistas urbanos, Uyuni,
cuenta Cuadrado que «hace refe-
rencia al mayor desierto de sal
continuo del mundo. Uyuni es la
guía y referencia durante todo el
proyecto». 

La colección de ropa también
incluye bisutería creada a partir de
una disolución de agua saturada
de sal. Dos elementos que tam-
bién están presentes en el Desie-
to de Uyuni.

LAURA JULIÁN VALENCIA

Una diseñadora crea una
línea de ropa ecológica para
ciclistas urbanos en Valencia
Elena Cuadrado estudia un máster en la Escuela de Arte Superior de

Diseño de Valencia (EASD) y defiende su proyecto final el miércoles


LEVANTE-EMV
El sábado por la noche en el Teatro Real. CARLES RECIO

Nacho Duato, el bailarín valen-
ciano más internacional, se con-
virtió este fin de semana en refe-
rente principal del mundo musica
español con su regreso a Madrid,
concretamente al Teatro Real, para
mostrar su nuevo montaje basado
en el ballet «La bella durmiente» de
Piort Chaikovsky.

Se inauguraba así la nueva tem-
porada, tras el paréntesis estival.
Nacho Duato, que dejó Valencia
con tan solo 18 años para estudiar
en una serie de diversos ballets
europeos de alto nivel, fue reco-
nocido en su momento otorgán-
dole la dirección de la principal
compañía de ballet de España.
Pero diversos roces, principalmente
institucionales, propiciaron su sa-
lida del país. Inmediatamente fue
requerido tanto en Alemania como
en Rusia, y desde entonces ha tra-
bajado en el extranjero.

Duato manifiesta que se siente
ante todo valenciano y medite-

rráneo. Ese carisma especial es el
que ha intentado inocular en esta
nueva versión de «La bella dur-
miente» que, cuando se estrenó en
San Petersburgo competía con
otros dos estrenos que también ha-
bían programado este clásico en su
cartelera.

Antes de aterrizar en Berlín, el
Teatro Real de Madrid ya le había
invitado a presentar sus futuras
producciones en tan regia sala. Ig-
nacio García-Belenguer Laita, Di-
rector General del Teatro Real, se
mostraba encantado de haber con-
seguido su objetivo.

El Staatsballet Berlin se ha gas-
tado varios millones de euros en
este montaje que cuenta, además
de los bailarines, con una orques-
ta en directo, fastuosa escenografía
y un delicado y novedoso vestuario
respaldado por diez modistos que
acompañan permanentemente al
equipo en su gira. El director artís-
tico del Teatro Real, Joan Mata-
bosch, apuntó que el dinero lo ha-
bía sufragado Berlín, y que Madrid
se limitaba a contratar el espectá-
culo, para no dar origen a polémi-
cas. La Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, titular del Teatro Real, respaldó
el proyecto con una brillante di-
rección de Pedro Alcalde.

CARLES RECIO MADRID

El bailarín valenciano
Nacho Duato arrasa en 
el Teatro Real en Madrid
La temporada queda

inaugurada tras el paréntesis
estival con la presentación del
ballet «La bella durmiente» 



«UYUNI»
Comodidad 

encima de la bici
La diseñadora
apuesta por un
pantalón ancho

para que sea más
fácil montar en bici.
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Danza
Arr nca la emporada en el Te ro Real de Madrid. Y !o imce con

programas de danza. Uno chisico, otto contempordneo; uno prescindible,
otro que fimciona bien sobre el escenario Iogra conectar con el pdblico

E1 hijo
pr6digo y las

rosas enormes
P~hrlel Ram~a~

,La noticia era que Nacho Duato
regresaba. La noticia era que la ex-
pectaci6n entre el pfiblico era gran-
de. La noticia era que el arranque
de la temporada prometia grandes
cosas. Ahora, la noticia es que ya
sabemos la raz6n por la que Nacho
Duato no se termina de llevar bien
con el ballet de gran repertorio;
que la expectaci6n estaba justifica-
da porque los dos programas que
se han visto han dejado una estela
enorme a la que podemos subirnos
para hablar sobre la danza; que las
promesas son esas cosas que casi
nunca se cumplen o, silo hacen, es
de forma distorsionada.

En el primero de los programas,
se anunciaba una Bella Durmiente
que dejaba entrever un gesto re-
conciliador de Duato. Despu6s de
todo lo que se ha dicho, se ha ha-
blado, se ha criticado y se ha deba-
tido, Nacho Duato estaba Madrid y
con un cl~sico. Pero todo result6
anodino, frio. E1 pfiblico no termi-
n6 de emocionarse en ningfln mo-
mento. Unas palmas pot aqui, otras
por all& pero nada que demostrase
el m~s minimo entusiasmo. Las
aplausos sonaron cuando tocaba,
pero espont~neos, lo que se dice
espont~neos, no hubo.

El escenario estaba iluminado
muy, muy, bien. El vestuario lucia
muy, muy, bonito. Todo tenia ese
aspecto caro que debe tenet un
gran espect~iculo. Induso el con-
cepto m~s minimalista (esta Bella
Durmiente se encuentra instalado
en 61), el m~s sencillo, debe tener
ese aspecto. Incluso las rosas que

aparecen en la parte alta del esce-
nario para dejar claro que aquello
es un cuento de principes, prince-
sas, hadas y villanos; enormes ro-
sas, empalagosas hasta m~s no po-
der, ayudaban a que el marco fuera
el ideal. Parecia que el hijo pr6digo
habia gastado una fortuna en algo
fltil para destrozar la parabola. Pe-
ro el envoltorio contenia un cuerpo
de baile muy correcto, a una Prin-
cesa Aurora y a un Principe Desir~
(Iana Salenko y Dinu Tamazlacaru)
que cumplian sin grandes excesos
y, eso si, un buen Carabosse (Rishat
Yulbarisov).

Dicho esto, tengo que afiadir al-
go que me parece fundamental. Si
el gran pfiblico se sumara a este ti-
po de espect~culos disfrutaria mu-
cho. En este caso concreto, hay que
decir que no todos los dias tenemos
ocasi6n de disffutar del trabajo de
una compafiia del nivel del Staats-
ballet Berlin. Visualmente son una
maravilla (a la gente les gustan las
rosas enormes); pueden entenderse
perfectamente y m~s cuando se tra-
ta de una obra tan conocida como
La Bella Durmiente; se disfruta de
una mflsica extraordinaria (Pedro
Alcalde y la Orquesta Titular del
Teatro Real rue lo mejor de1 progra-
ma con gran diferencia y super6
cualquier parte de la coreografia
que elijamos). A pesar de que las
obras cl~sicas sufren cambios in-
comprensibles que no aportan na-
da, son esas que nunca ceden terre-
no y perduran asentadas en si mis-
mas. Por tanto, hay que celebrar, a
pesar de todo, que el Teatro Real
apueste por el gran repertorio.

E1 segundo programa que llega-
ba de la mano de Nacho Duato fue
otra cosa. Tres piezas: Static Time;
And the Sky on that cloudy old day;
White Darkness. La primera y la
tercera coreografiada pot Duato. La
segunda por Marco Goecke.

Static Time es una creaci6n de
Duato para Staatsballet Berlin. Con
mflsica que va de Mozart a Sergio
Caballero; con una iluminaci6n in-
quietante y perfectamente disefia-
da; y el dfio de los bailarines
Arshak Ghalumyn y Dominic Ho-
dal; Duato logra embarcarnos en
una realidad opresiva, llena de tan-
tas aristas como la estructura m6-
vil que vemos en el fondo del esce-
nario. Hay que deck que la exigen-

cia t~cnica para los bailarines es
tremenda y eso hace que cometan
algunos pequefios errores. Pero el
conjunto est~ muy bien.

And the Sky on that cloudy old
day es la segunda pieza del progra-
ma. Extraordinaria mflsica de John
Adams. Nos hablan de un estado
de ~nimo inquietante, lleno de
frustraci6n, de un sentir colectivo
e individual que causa gran desa-
sosiego.

White Darkness cierra el progra-
ma. E1 uso de los elementos t~cni-
cos con los que cuenta el Teatro
Real es sobresaliente. Duato nos
obliga a seguir a sus bailarines pot
un universo oscuro, en el que ace-
chan todo tipo de peligros. Sin
grandes decorados. El pfiblico se
emociona con el conjunto visual
que forman la coreografia y ese en-
torno creado en el que est~n obli-
gados a entender para sobrevivir.

Una mujer, la que se sentaba a
mi izquierda, le decia a su compa-
fiera de butaca que no habia enten-
dido gran cosa, que la danza con-
tempor~nea le deja fria porque no
termina de comprender. Sefiora no
intente comprender. Eso es una
cuesti6n m~s de pr/~ctica y de cono-
cimiento de los c6digos que otra
cosa. Cuando venga usted al ballet,
no intente comprender. Crea; usted
solo crea en lo que ve. Y deje que
eso en lo que cree le transforme. No
pude resistirlo y se lo dije. Porque
creo que es lo que hay que hacer al
vet una coreografia cualquiera.
Esas ganas de creer en algo que lle-
ga desde un escenario ser~ lo que
llene los teatros antes o despu6s. ̄

El Correo de Andalucía
Aladar
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¿Comparaciones? Son pertinentes. En febrero pasado vimos una bella y agridulce

durmiente de inolvidable impacto por la coreografía de Mats Ek con Les Grands Ballets

Canadiens de Montréal en los Teatros del Canal (ver nuestra reseña de entonces).

Una actualización audaz y sobresaliente. En 2011, el Teatro Real prestó su inicio de

tenporada también a otra Bella Durmiente (ver nuestra reseña de entonces), la del

coreógrafo Jean-Christophe Maillot, incorporando a la partitura de Tchaikovsky trozos de

otro de sus célebres ballets, Romeo y Julieta, en una historia para adultos con la que la

compañía Les Ballets de Monte-Carlo llevaba diez años cautivando a públicos de todo el

mundo, revisión contemporánea de un clásico que se ha convertido en emblema de la

compañía. Bellísimo espectáculo de estética tradicional y concepción conservadora.

Ambas versiones nos gustaron más que la que hoy comentamos, en rupturismo la

primera, en belleza la segunda; más arriesgadas ambas. 

El 'superintendente' Duato se ha apoyado especialmente en el diseño del vestuario y la

escenografía de Angelina Atlagić (celebrada en España por su aportación a la obra

Barroco dirigida por Tomaz Pandur), con la que ya había trabajado y a la que llamó a San

Petersburgo. En cuanto al vestuario, si bien es espectacular y deslumbrante, nos pareció

también recargado, y en parte y detalles, desafortunado. En cuanto a la escenografía,

valoramos enormemente un segundo acto genial y disentimos del almibarado ojaldre del

primero y el tercero. Magnífica la iluminación de Brad Fields.

Pedro Alcalde -que ya trabajó una década con Duato en la CND- estuvo sobresaliente al

mando de la orquesta titular del Real que fue ovacionada señaladamente tanto en los

intermedios como en el saludo final.
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Tweet

El Teatro Real aplaude la vuelta de
Nacho Duato con puntas y tutús

Carmen Sigüenza

Madrid, 4 sep (EFE).- Con buena parte del publico

puesto en pié y aplaudiendo. Así es como ha recibido

hoy el Teatro Real el regreso de Nacho Duato a

España con su "Bella durmiente", un clásico, pero

revisado y tocado con algún símbolo más actual y

transgresor, como la bruja mala convertida en travesti.

Después de dos décadas al frente de la Compañía

Nacional de Danza (CND), de donde se marchó en

2010, y tras pasar cinco años en el ballet de Mijailovsky

de San Petersburgo, Nacho Duato ha vuelto a España

con la compañía alemana Staatsballet, que dirige en la actualidad, y lo ha hecho con un ballet

clásico, un estilo que no practicó en España por lo que fue muy criticado.

Sin embargo, ha sido este simbólico clásico de Tchaikovski y coreografía de Marius Petipa que

se estrenó en 1890, el elegido por Duato como su primera carta de presentación para su

regreso.

Un estreno que ha creado mucha expectación ya que, además, es el programa con el que el

Teatro Real inaugura la temporada de otoño. Rostros como Miguel Bosé o Nuria Espert no han

querido perderse el regreso del coreógrafo valenciano, que ha puesto su sello y estilo a una

coreografía con nueva narrativa.

En una producción de un millón y medio de euros y con una escenografía espectacular, con

más de 150 trajes, el cuento de hadas escrito por Perrault en 1967 ha contado esta noche con

un ingrediente diferente, la malvada bruja Carabosse, ha sido encarnada por una drag queen,

un travesti guapo y con mucha presencia que ha puesto el punto canalla y rompedor al ballet.

Una figura potente sobre el escenario, vestida de negro que da impulso y fuerza con su

movimientos y pasos, algunos casi acrobáticos, y que ha contrastado con los colores pasteles,

en tonos verdes, rosas, azules o naranjas, que han envuelto al resto de los bailarines y a la

escenografía, ya sea la de los grandes salones o la de los verdes bosques.

Gatos y ratas punkis también han compartido escenario con los bailarines y sus virtuosos

pasos, sus fouettés y sus pasos a dos, sus saltos o piruetas que han sido lo más aplaudido de

la noche.

Con escena y figurines de Angelina Atlagic, la "Bella durmiente" de Duato, ha contado con tres

actos y dos horas y cuarenta minutos de duración, 20 minutos menos que el clásico de Petipa.

Y ha tenido a Pedro Alcalde como director de orquesta, quien ha sido muy aplaudido y

ovacionado junto a la orquesta titular del Teatro Real.

Para algunos de los asistentes, a los bailarines se les notaba que les faltaba más trabajo de

clásico y algún otro también ha criticado la versión de Duato porque no "transmitía fuerza". "Se

ha inventado toda la coreografía", decía un hombre en el patio de butacas.

Pero estas opiniones han sido minoría, porque en la mayoría ha salido del teatro

entusiasmada por esta versión, que parecía tener guiños para la gente más joven, como

indicaba el propio Duato en una entrevista. "Este es un clásico para el siglo XXI", decía.

Nacho Duato (Valencia, 1957) creó esta versión del clásico a su llegada a la dirección artística

del Teatro Mijailovski, de San Petersburgo, entidad que le contrató nada más dejar el CND,

donde fue un éxito, al igual que después lo fue en Berlín, donde la llevó después.

La "Bella durmiente" estará en el Teatro Real los días 5 y 6 de septiembre y después Duato

estrenará también con su compañía, la Staatsballet de Berlín, tres coreografías
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hace uso del vocabulario clásico, haciéndolo, además, con efectividad. También, sin aparente

miedo a realizar determinados cortes, eliminando la pantomima, sintetizando y dinamizando la

obra, demasiado para los más ortodoxos. En todo caso, con una seguridad que en lugar de

quitar, lo que hace es añadir a la mítica obra aún más magia. Y paradójicamente, dando más

realidad a un cuento. Su factura es narrativa como pocas veces logra una coreografía: por

mucho que conozcamos la historia, en esta nueva “Bella durmiente” uno quiere que se la

vuelvan a contar – con elementos nuevos, como el golpe de efecto que supone la poderosa e

impactante figura drag queen que encarna a la malvada bruja Carabosse - a través de los

movimientos que permiten la exhibición de la calidad de los bailarines de la compañía berlinesa

que el coreógrafo valenciano dirige.

En esta producción de un millón y medio de euros, Duato se apoya, por otra parte, en una

efectista y muy cuidada puesta en escena. Pulcra al límite, estudiada al detalle, la escenografía

supone un sólido aliado para el éxito de la obra. Lo mismo que el diseño del vestuario

compuesto de 150 trajes, a cargo de la figurinista serbia Angelina Atlagić, galardonada en

nuestro país en 2009 con el premio Max por sus diseño para la obra Barroco. En lugar de

renunciar al romanticismo implícito del cuento, la escena lo resalta sin complejos y de forma tan

exquisita que el resultado es impecable. Y eso que la tarea no parece a priori nada fácil: igual

que dedicarse a hornear un merengue que no empalague. Porque aquí el príncipe es

literalmente azul, los reyes portan sus majestuosas coronas desde el primer acto en el salón del

trono, la Princesa Aurora es el colmo de la romántica languidez y, sin embargo, el resultado es

ligero, rozando lo etéreo. Ella, la princesa, a cargo de Iana Salenko, ha sido junto al Príncipe

Désiré (Dinu Tamazlacaru) la más aclamada de una velada en la que Pedro Alcalde también ha

sido premiado por su labor en el foso al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real. Sin

olvidar los aplausos que Nacho Duato recibía cuando por fin salía al escenario en su regreso a

la dirección en nuestro país después de cinco años.

La "Bella durmiente" estará en el Teatro Real los días 5 y 6 de septiembre y después Duato

estrenará también con su compañía, la Staatsballet de Berlín, tres coreografías

contemporáneas, los días 8 y 9 de septiembre: "And the Sky on that Cloudy Old Day", de

Marco Goecke, y "Static Time" y "White Darkness", las dos últimas creaciones de Nacho

Duato.
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incredibilmente internazionale sotto la direzione di un maestro dall’esperienza intramontabile
come Nacho Duato (lo spagnolo unico straniero a dirigere il teatro Mikhailovsky di San
Pietroburgo, che l’istituzione di Berlino ha poi chiamato non solo per arricchire il proprio
repertorio ma anche per orientare al moderno-contemporaneo il proprio stile). La nuova
gestione della compagnia ha un’attenzione capillare per ogni aspetto pratico: economicamente
in buona salute, opera in tre istituzioni teatrali come lo Staatsoper im Schiller Theater, la 

Deutsche e la Komische Oper Berlin, senza tralasciare nessun canale comunicativo; basti dire
che il sito ufficiale dello Staatsballet Berlin ha vinto un premio internazionale della grafica quale
miglior sito di danza al mondo.
Nella tournée madrilena lo Staastballet Berlin presenta una versione nuova della Bella
addormentata nel bosco (accompagnata dall’orchestra titolare del Teatro Real) e un trittico di
coreografie moderne, due di Nacho Duato e una di Marco Goecke. La risposta del pubblico al
primo titolo è stata immediata, con il teatro esaurito in tutte le rappresentazioni; ed è stata
realizzata in modo grandioso una delle favole rese celebri dalla musica di Chaikovski: variazioni
con elementi più moderni e dinamici rispetto alle solite versioni del Novecento (come quella di
Nureyev), linee decisamente trasformate, con tutto modernizzato ma senza rinunciare al
romanticismo e allo stile originario dell’opera. Nella modernizzazione rientra anche il taglio di
quasi tutte le danze di carattere, che in pratica ha risparmiato soltanto una brevissima mazurka
nel II atto. Costumi e scenografia sono molto ricchi e moderni, tanto dinamici da sembrare creati
per il cinema, i cappelli mignon con una estetica nuova e creativa. Nella conferenza stampa che
ha preceduto lo spettacolo abbiamo sentito parlare gli autori che lavorano dietro le quinte per
realizzare tutto l’allestimento: la pluripremiata disegnatrice di costumi Angelica Atlagi?,
originaria della Macedonia; l’architetto iracheno Jaafar Chalabi, che nella scenografia ha
abbondato in pennellate (e non solo pennellate) in stile rococò; il maestro Nacho Duato
introduceva e dialogava con tutto il suo staff con grande ammirazione professionale.
In merito alla collaborazione dei vari settori, va spesa subito una parola di grande elogio per la
Orquesta Titular del Teatro Real diretta da Pedro Alcalde: la musica di Chaikovski è stata
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eseguita con grande raffinatezza, senza pesantezze o effetti scontati, ma anzi con pregevole
cura dei dettagli coloristici e delle dinamiche dei vari numeri.

Il corpo di ballo è stato squisito: rispettava i disegni coreografici dalle linee pulite che
rappresentano l’ambiente di corte. E le sue possibilità sono state sfruttate al massimo, perché i
quadri erano completi a livello visivo e magici per la bellezza dei costumi. Il I atto era tutto nelle
sfumature dell’oro, del beige, del rame, del bronzo, per disegnare insomma un regno molto
fastoso; nel II atto tutto era fiorito sotto tante tonalità di verde che annuncia la primavera e di
rosa in molteplici sfumature, a presentare una principessa che giunge all’età adolescenziale; il
III atto era tutto in bianco e argento, colori simbolo di unione, purezza e trionfo del bene. Sono
stati questi colori e il corpo di ballo - che costituiva una cornice assai movimentata - la principale
fonte di scenografia, il tutto senza parrucche o eccesso di pizzi. Le fate sembravano ballare su
polvere magica, in particolare Fée des Lilas (Sarah Mestrovic) e Violante (Elena Pris),
tecnicamente molto pulite e precise, convincenti nell’interpretazione; tutto il quadro delle fate,
del resto, è stato uno dei momenti in cui il coreografo ha modernizzato veramente le variazioni.
Nel II atto poi Duato si è addirittura divertito, tanto nel riscrivere il libretto quanto nel creare
l’immagine della strega Carabosse; la presenza maligna è interpretata da un ballerino di
grandissime doti gestuali e di forza marcata (Rishat Yulbarisov), attorniato da sei seguaci
dall’aspetto aracnide che eseguono continue acrobazie e contorsioni, quasi fossero le sei
zampe di un enorme ragno nero; di contorno alla strega-uomo essi vivono di vita propria
apposta per creare un quadro cupo e bizzarro. Il principe Désiré (Marian Walter) era bello e
squisito nei modi; le sue variazioni erano nuove ed eseguite in modo molto pulito, con giri, salti,
combinazioni perfette, con angolazioni diverse rispetto a quelle classiche a cui si è abituati;
tecnicamente molto bravo, nell’interpretazione poteva sembrare un po’ freddo, anche se è
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La bella durmiente de Nacho
Duato, ¿dónde está?

VER LA PROGRAMACIÓN

El Teatro Real de Madrid acoge por estos días la vuelta del hijo pródigo, el gran

bailarín y coreógrafo vuelve la ciudad que tantas veces lo aplaudió con ánimos

de reconciliación. A su lado desembarcan la Staatsballett Berlín y una Bella

durmiente, demasiado bella, demasiado fría.

Un momento de La bella durmiente en el Teatro Real

© Javier del Real | Teatro Real

Con la limpieza característica de la danza contemporánea, el espectáculo

arranca "inundado" de minimalismo y esto, en vez de ser pájaro de mal agüero,

nos emociona… algo nuevo va a decirnos Duato con su Bella. Sin embargo, el

deseo no es siempre convertido en realidad. Desde el inicio todo es perfecto,

todo es sincrónico, pero el alma no aparece y la historia discurre sin tropiezos.

La espera del público entendido se prolonga, no hay momento-aplauso, todo es

plano, no existe el rizo. Es entonces que en medio de la nada, aparece un

elemento discordante, el mal que tiñe de negro una escena demasiado pálida, la

profecía de un futuro entre tinieblas para la bella que acaba de nacer. Con

Carabosse, Duato intenta un giro en su creación, colorea los tonos pálidos e

intenta renovar y renovarse. Pero ni siquiera el travestismo Carabosse-Maléfica

salva un primer acto que brilló por las ausencias.

**111

Por Eduardo López-Collazo, 05 septiembre 2015
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La bailarina Iana Salenko

© Javier del Real | Teatro Real

A continuación la historia da

un salto, Aurora, ya princesa y

encarnada por la excelente

bailarina Iana Salenko, se

expone al peligro de una

adolescencia edulcorada y la

protección de un coreógrafo

que decide evitarle los rigores

del virtuosismo transformando,

por sólo citar un ejemplo, el

Adagio de las rosas en un

ridículo aplaudible. En este

segundo acto, las licencias se

suceden y tenemos a una

Bella cayendo, rendida por el

sueño, durante una escena

que mucho recuerda la locura

de "Gisselle" al descubrir el

engaño de su campesino-

príncipe. Nada excita, no hay

oportunidad para ese aplauso

espontáneo del que hablaba al

principio. Así, congelados, nos vamos al tercer acto para encontrarnos con un

pastel que no invita a la mordida y un pas de deux final que mejor será olvidar.

No obstante, la noche no estuvo perdida. En el foso Pedro Alcalde supo

conducir la Orquesta Titular del Teatro Real con el rigor de los grandes, la

música llenó las grietas de una coreografía que poco aportará a la historia del

beso que despertó el amor. Por su parte el cuerpo de baile de la Staatsballet

Berlin dio momentos de respiro y mostró bríos de sutilezas.

Un ballet clásico tiene sus códigos y no me refiero a las estructuras, demasiado

rígidas, de los pas a deux, diagonales, y un largo etcétera, hablo de ese código

de comunicación con el público, ese "algo" que se aguarda y se agradece con

un aplauso espontáneo y, en los ambientes más cálidos, con "bravos" que

nacen del alma. Esos momentos esperados de cada coreografía, mil veces vista

por el fiel espectador, no pueden estar ausentes. Es una máxima que Nacho

Duato olvidó al recrear su Bella durmiente en clave clásica, experimentando, por

vez primera en su carrera como coreógrafo, el mundo de la punta en una obra

de gran repertorio.
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