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Piedras preciosas

Carmen del Val

Jewels (Joyas)
Ballet Nacional de la Ópera de París, Coreografía de George Balanchin. Escenografía de Christian Lacroix. Música de
Fauré, Stravinski y Chaikovsky. Orquesta del Gran Teatro del Liceo, dirigida por Paul Connelly. Liceo, 8 de julio.

Cautivadora velada la que brindó el Ballet Nacional de la Ópera de París a su regreso al Gran Teatro del
Liceo, donde no bailaba desde 1993, año en que presentó el espectacular montaje La bayadera, el
último sueño creativo de Nureyev.

Para esta ocasión, la compañía francesa, que tiene como directora de danza a Brigitte Lefévre, ha
elegido una bella e interesante coreografía de George Balanchine de 1967 titulada Jewels (Joyas),
nacida de la admiración que el coreógrafo ruso sintió al ver las colecciones del famoso joyero Arpels.
Balanchine pensó en .crear un ballet en tres partes con música de tres compositores y vestir a sus
artistas como si fueran piedras preciosas; así, las verdes esmeraldas se acoplaron a la música de
Gabriel Fauré (Pelléas et Mélisande y Shylock); los rojo rubíes, a la de Ígor Stravinski (Capricho para
piano y orquesta), y los diamantes, a la de Piotr I. Chaikovski (extractos de la Sinfonía núm 3 en re
mayor, op. 29). El día de su estreno en Nueva York el vestuario era de Karinka; el del Ballet Nacional de
la Ópera de París viene firmado por Christian Lacroix, quien ha realizado unos sugestivos diseños.

El talento coreográfico de Balanchine desarrollado para esta obra la convierte en una auténtica joya
creativa, plena de sabiduría clásica, y una actualización de las glorias de! pasado del ballet. Además
permite el lucimiento individual y colectivo de los bailarines. En este caso la compañía francesa se
mostró como Un elenco virtuoso, con un estilo unificado, en el que destacaron las bailarinas por sus
seguras puntas y su bello movimiento de brazos. Al tratarse de una Compañía numerosa, hubo
momentos en que el gran escenario del Liceo parecía salpicado de piedras preciosas, unas piedras
envueltas en la frialdad que requería este ballet abstracto.

El vocabulario coreo gráfico utilizado por el autor ofrece fuertes contrastes, al igual que la música; así,
las esmeraldas bailan en fina recuperación del gusto francés y sus combinaciones son una filigrana;
para los rubíes, el estilo es más moderno, y e! movimiento, vital y enérgico; para los diamantes, el
coreógrafo optó por un estilo más romántico y grandioso, dando un papel relevante al cuerpo de baile.

Paso a dos durante la actuación del Ballet
de la Ópera de París en el Liceo.
Antoni Bofill
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