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OVIEDO. – La danza consiguió
ayer el premio Príncipe de Asturias
de las Artes, por primera vez en sus
veinticinco ediciones. El galardón
fue para dos bailarinas, Maya Pli-
setskaya y Tamara Rojo, el clasicis-
mo y la modernidad, “una de las
más grandes bailarinas del mundo”
y “una intérprete innovadora de ex-
traordinaria belleza”. En principio
las candidaturas de Plisetskaya y
Rojo fueron presentadas por separa-
do. Fue la filósofa y ex consejera de
Cultura del Principado de Asturias
Amelia Valcárcel quien sugirió la
conveniencia de su unificación.

El acta del jurado define a Maya
Plisetskaya como la mujer que “con-
virtió la danza en una forma de poe-
sía en movimiento, al conjugar la ex-
quisita calidad técnica con la sensi-
bilidad artística y humana, ejercien-
do su magisterio sobre bailarines
jóvenes y consagrados del mundo
entero”.

Tamara Rojo destaca, según el ju-
rado, “por ofrecer, a la vez, una
combinación incomparable a día de
hoy entre la mejor tradición clásica
y la exigencia de superar nuevos re-
tos, prueba de una madurez inter-
pretativa que le otorga una posición
de privilegio en los más relevantes
escenarios internacionales”. En re-
sumidas cuentas, se trata de dos ar-
tistas caracterizadas por un estilo
propio inconfundible, combinado
con una perfección técnica e inter-
pretativa extraordinaria. Ambas tie-
nen en común su nacionalidad espa-
ñola y su origen extranjero. Maya
Plisetskaya nació en Rusia y Tama-
ra Rojo, en Canadá. La prima balle-
rina assoluta, como se conoce en el
mundo de la danza a Plisetskaya, se
inició sólo con tres años en el mun-
do de la danza, a los nueve había in-
gresado en la Escuela de Moscú y a

los 18 se graduó en la Escuela Coreo-
gráfica del Teatro Bolshoi, del que
pasó a formar parte meses más tar-
de y llegó a ser muy pronto primera
bailarina. Desde sus primeros éxi-
tos, aportó al baile una personali-
dad arrolladora y un estilo propio
inconfundible. La obra con la que
se consagró en el mundo entero ha
sido El lago de los cisnes, que repre-
sentó en más de quinientas ocasio-
nes, desde su primera vez en 1947.
La versatilidad de Plisetskaya le ha
permitido interpretar personajes
tan diversos como la zarina enloque-
cida de La fuente de Bajchisarai, la
perversa Kitri en Don Quijote o la
heroica Laurencia en el ballet del
mismo nombre. Representó toda
clase de obras clásicas y para ella
compusieron artistas como Rodion
Schedrin, su marido desde hace mu-
chos años, que le escribió la partitu-
ra de Ana Karenina o Maurice Bé-
jart, que le creó su Isadora. En la ac-
tualidad, da clases de danza a jóve-
nes artistas de todo el mundo.

Tamara Rojo tiene tan sólo 31
años y es primera bailarina del Ro-
yal Ballet de Londres desde el año
2000. Tuvo a Víctor Ullate como

maestro y completó su formación
con otros divos del género como Da-
vid Howard o Renatto Paroni. Su
primer éxito mundial llegó con su
participación en el Scottish Ballet y
poco a poco conquistó al mundo
con sus incorporaciones al English
National Ballet y al Royal Ballet. La
Scala de Milán, el ballet de la Ópera
de Niza, la Arena de Verona o los
ballets Nacional de Cuba y de la
Ópera de Berlín fueron algunas de
las compañías de las que formó par-
te como invitada. Desde sus prime-
ros pasos profesionales, Tamara Ro-
jo realizó papeles de múltiples mati-
ces, cuyo denominador común es la
exigencia de una gran madurez in-
terpretativa.c

Maya Plisetskaya, que en noviembre cum-
plirá 80 años, estudió en la Escuela de Co-

reografía de Moscú y fue alumna de Elisaveta
Gert. Se graduó en 1943, pasando posterior-
mente a ser miembro del Bolshoi Ballet en to-
da su escala hasta la máxima categoría, la de
prima ballerina, al retirarse Galina Ulanova
en 1962. Ha colaborado con la Ópera de Pa-
rís, el Ballet de Marsella y el Ballet du XXè
Siècle. En España, dirigió entre 1987 y 1990
el Ballet del Teatro Lírico Nacional de Ma-
drid. Plisetskaya pasará a la historia por sus
representaciones de la Carmen de Bizet, de la
que realizó su propia coreografía, La muerte
del cisne que Fokine creó para la Paulova, y a
la que sólo ella pudo superar, o en el famoso
Bolero de Ravel en la versión femenina de la
coreografía de Béjart que podrá verse en la
próxima temporada del Liceu, y que hace dos
años se vio en Peralada. O en Anna Karenina,
que también interpretó en cine. Y, cómo no,
en los papeles de todos los clásicos de Petipa,
del Quijote a Paquita. La bailarina surge en
los momentos mágicos del Bolshoi, con una
técnica precisa, depurada, con un braceo que
caracteriza a la escuela rusa, pero también lle-
na de expresividad: estaba en pleno apogeo la
guerra fría, una etapa en la que la danza clási-
ca era para la URSS una cuestión de Estado y
de prestigio. – NÈLIDA MONÉSUna imagen retrospectiva de Maya Plisetskaya

Tamara Rojo (Montreal, 1974) estudió
danza en la escuela de Víctor Ullate con

este bailarín, y con Karemia Moreno, profeso-
ra del Kirov, y entró en el elenco del coreógra-
fo aragonés en un momento en que la danza
se elevó de nivel con una generación de baila-
rines estupendos: Ángel Corella, ahora en el
American Ballet; Jesús Pastor, también en la
misma formación; Lucía Lacarra... Ullate
creó para Tamara Rojo las coreografías Vo-
lando hacia la luz y Concierto para tres. La
bailarina completó sus estudios con David
Howard y Renato Peroni. En el concurso de
París ganó en 1994 la medalla de oro y se fue
primero al English Nacional Ballet (1997-
2000) y luego al Royal Ballet, la máxima for-
mación clásica del Reino Unido, con sede en
el Covent Garden, de la que es primera baila-
rina. En el 2002 recibió la medalla al mérito
de las Bellas Artes. De una belleza que irradia
magia, Tamara no tiene el perfil de bailarina
anoréxica, pero el público inglés la adora. Bor-
da los papeles dramáticos y sus Manon, Ma-
yerling, Isadora o Anastasia emanan algo es-
pecial. Y, cómo no, su Julieta (en la versión
de Prokofiev) o su Giselle (especialmente en
la escena de la locura), que hace tres años
bailó con Ángel Corella en el Covent Garden.
Debra Mc Millan, la viuda de Kenet Mc Mi-
llan, coreógrafo de Manon, me confesó que
Tamara Rojo era su bailarina preferida en es-
te ballet. – N.M.
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