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Un sombrero «daliniano» 

Tras su estreno en Perelada y Santander, ayer llegaron a San Sebastián «El sombrero de tres
picos» y «El café de chinitas», dos coreografías de José Antonio Ruiz, director del Ballet
Nacional, que quieren servir de homenaje a Salvador Dalí 
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MADRID. Aunque fue Enrique Gámez, director del Festival de Granada, quien primero sugirió la idea de
rescatar los telones, la escenografía y el vestuario que Salvador Dalí realizó para los montajes de la
Argentinita «El sombrero de tres picos» y «El café de Chinitas», han sido sus coproductores Perelada,
Santander y San Sebastián, por este orden, quienes primero han podido presentarlos. El festival
granadino se ha reservado el espectáculo -cuestión de fechas- para la inauguración de su próxima
edición.

El flamante director del Ballet Nacional, José Antonio Ruiz, ha sido el encargado de resucitar los dos
ballets de Manuel de Falla y Federico García Lorca. «Es otra visión -ha explicado-. Quería reunir
simbólicamente a Dalí, a Lorca y a Falla. Y éste ha sido fundamentalmente un trabajo en equipo. El
«Sombrero» es uno de los referentes fundamentales de la danza española, y tiene una extraordinaria
energía, que se refleja también en el trabajo de Salvador Dalí». Yvonne Blake (Oscar de Hollywood) ha
reconstruido el vestuario del «Sombrero», cuyo telón ha sido recreado por Jordi Castells. El equipo
creador de «El café de chinitas» se completa con el músico Chano Domínguez, que ha arreglado la
partitura, y la dirección escénica de Lluís Danés.

Dalí tuvo un breve pero intenso (y apenas conocido) romance con la danza. Fue especialmente durante
su etapa neoyorquina, en las décadas de los treinta y los cuarenta. Dalí colaboró con Leonid Massine,
para quien hizo los diseños de «Bacchanale», «Mad Tristan» y «Labyrinth», y con André Eglevsky, cuyo
«Sentimental Colloqy» contó con escenografía del artista español. Sería después la Argentinita, de gira
por Estados Unidos, quien solicitaría los servicios de su compatriota para la puesta en escena de «El
Café de Chinitas», que se estrenaría en 1944. «Ha sido -insistía ayer José Antonio Ruiz- como un
ejercicio de invocación para reunir a dos amigos que dejaron de serlo en algún momento y que se
reúnen a lo largo del tiempo».

No es la primera vez que José Antonio se enfrenta a «El sombrero de tres picos», uno de los grandes
títulos del repertorio español. Ya en su primera etapa como director del Ballet Nacional firmó su propia
coreografía, después de haber bailado en numerosas ocasiones la versión de Antonio Ruiz Soler. Para
estas representaciones, en las que ha contado con la colaboración de los bailarines del Centro Andaluz
de Danza, José Antonio -durante años un ilustre «molinero»- se ha reservado el papel de corregidor.

Dalí acometió el trabajo de los telones, la escenografía y el vestuario de «El sombrero de tres picos» a
finales de los años cuarenta. Su destino era una representación de la obra en el Zigfield Theatre de
Nueva York, según explica Luis Polanco, subdirector artístico del Festival de Perelada. Tenía el
ampurdanés una gran espada de damocles sobre su cabeza: el magnífico trabajo que su compatriota
Pablo Picasso había realizado unos años antes para los Ballets Rusos de Diaghilev, y que es un
verdadero icono. «Dalí se escapa del código -dice Polanco-; su telón recrea el mismo paisaje pero de
manera etérea. Ventanas, árboles, sacos de harina vuelan por los aires, adelantando de alguna manera
a los movimientos de los bailarines».
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La escena del manteo al Corregidor, en la coreografía de José Antonio Ruiz, director del
Ballet Nacional
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