
32 LAVANGUARDIA LUNES, 21 DICIEMBRE 2009

GONZALO ARAGONÉS
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P arecen pequeñas gar-
zas reales, moviéndo-
se al ritmo del piano y
guiadas por la exper-
tamanode Irina Syro-

va, catedrática de danza clásica
en la Bolshoi Academy de Mos-
cú. Belleza natural en movimien-
to; lamejor delmundo. Ahora en-

sayan, trabajan duro, porque den-
tro de unos años las alumnas y
alumnos de esta escuela excep-
cional pueden convertirse en las
primeras estrellas del legendario
Bolshoi. Su calidad, dice su profe-
sora, es indiscutible. “Les prepa-
ramos para lo mejor”.

El público catalán podrá com-
probarlo desdemañana, en el tea-
tro Victòria de Barcelona, en un
programa que incluye a la Bol-
shoi Ballet Academy y laGranGa-
la Russian Ballet Stars. Un total
de 41 jóvenes promesas de la Aca-
demia Estatal de Coreografía de
Moscú, como se llamaoficialmen-
te enRusia, con edades compren-
didas entre los 12 y los 17 años,
actuarán del 22 al 27 de diciem-

bre, mientras que las dos sema-
nas siguientes serán las estrellas
del ballet ruso –figuras del Ma-
riinski, Stanislavski, Eifman y
Bolshoi– quienes demuestren su
maestría de nuevo en Barcelona,
tras encandilar al público del Li-
ceu el pasado mes de agosto.
Pero más allá del brillo de Fa-

rukh Ruzimatov, Ivan Vasiliev,
Elena Evseeva, Yuri Ananyan o
Maria Allash, cabe valorar la

oportunidad de ver a
las figuras en forma-
ción. Los jóvenes del
Bolshoi interpretarán
la suite La fille mal
gardée, uno de los ba-
llets más antiguos del
repertorio clásico, y
otra de El Cascanue-
ces, de Chaikovski.
Anastasia Soboleva,

destacada alumna de
la Bolshoi Academy,
espera con ansiedad
su viaje a Barcelona.
“Veré toda la belleza
de esa gran ciudad”, di-
ce amablemente. Ase-
gura que lo que más le
ha impresionado en

otras giras, por Grecia, EE.UU.,
es el calor del público, especial-
mente de los pequeños. “Me en-
canta cuando los niños nos aplau-
den y empiezan a gritarnos y a de-
cirnos en rusomaladtsi”, que po-
dríamos traducir por un bravo.
Anastasia tiene 17 años y lleva

TEATRO VICTÒRIA

E l brío y la pasión que
trajeron el pasado vera-
no al escenario del Li-

ceu las Estrellas del Ballet Ru-
so despertaron en Barcelona
un interés por la danza eslava
que parecía extinguido, entre-
gados como estamos a lo con-
temporáneo. El milagro tuvo
mucho que ver con la calidad
de bailarines como Ivan Vasi-
liev y Maria Alexandrova y,
por supuesto, el magnetismo
del veterano Farukh Ruzima-
tov. El regreso ahora de una

selección de estrellas del pasa-
do y el presente del Bolshoi
debería servir para afianzar
esa renovada afición por la
rauxa en versión danza clásica.
Y así será, probablemente, si
se confirma el nivel de las figu-
ras anunciadas.
¿Qué es lo que explica que

el mismo público que a lo lar-
go de la temporada se entrega
a las propuestas de danza más
vanguardistas pueda ahora
sentirse subyugado por el dis-
curso cuasi arqueológico de un
Bolshoi? ¿Qué es lo que hace
fluir la magia?
Ruzimatov y los suyos, un

elenco de origen diverso –él
mismo ha surgido de la cante-

ra del Kirov de San Petersbur-
go–, son portadores de la esen-
cia de la belleza, que es lo que
persigue el ballet. Un virtuosis-
mo que raya en lo existencial
cuando encuentra el exquisito
cauce de la simplicidad.
Tal vez Barcelona tenga pen-

diente una aproximación a lo
que ha sido de las grandes
compañías rusas –Mariinski y
Bolshoi– tras la caída del Mu-
ro. La primera vio claro su
futuro: reconstruir los clásicos
e incorporar el repertorio del
proscrito Balanchine. Al Bol-
shoi, en cambio, un teatro con
una tradición de grandes dra-
mas, le está costando más defi-
nir su papel en el nuevo siglo.

El joven coreógrafo Alexei
Ratmanski, que tomó las rien-
das de la compañía este último
lustro antes de asociarse el
pasado enero al New York
City Ballet, quiso abrir el abani-
co y montó, entre otros, los
ballets de Shostakovich. No
obstante, ni se planteó romper
la línea de la tradición. Al fin y
al cabo, el Bolshoi tiene sus
bazas: virtuosismo, fortaleza
física, emoción, grandes dimen-
siones... El problema, como se
temía Ratmanski, es que en el
Bolshoi las historias quedan
diluidas tras el baile. Algo que,
por cierto, encaja como un
guante en una gala navideña
como la del Victòria.

Escuela debelleza

Maricel
Chavarría

Las estrellas del ballet ruso en la cartelera navideña

DEL 29 AL 10 DE ENERO

Figuras del Mariinski,
Stanislavski,
Eifman y Bolshoi
bailarán en Barcelona

Cultura

ANÁL IS IS

De la clase al Victòria. La profesora
Irina Syrova, catedrática de danza
clásica, dirigiendo una de sus clases en
la Bolshoi Academy de Moscú, la
pasada semana. Un total de 41 jóve-
nes promesas de esta academia de
coreografía, de 12 y 17 años, actuarán
entre mañana y el 27 de diciembre

Belleza. Una pareja en plena actua-
ción, en una demostración de por qué
esta escuela ofrece “la mayor belleza
natural” en danza

Llegael futuro
delBolshoi

Los niños de la academiamoscovita
exhiben su potencial en el Victòria
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Pieza relevante de Yuri
Grigorovich, el que fue
director artístico del
Bolshoi de 1964 a 1995

No faltarán momentos clave del
clásico de Petipa que se estrenó
en San Petersburgo en 1877

La semana del 29 de
diciembre está previsto que
Farukh Ruzimatov baile esta
pieza que Béjart le cedió

siete estudiando en la academia, aun-
que siendomuy pequeña ya le enseña-
ron los primeros pasos del ballet clási-
co. Como a lamayoría de sus compañe-
ros, la gran ilusión sería que fuese ele-
gida para formar parte del ballet profe-
sional del Teatro Bolshoi. La pequeña
garza está a punto de echar a volar,
porque el año que viene termina su for-
mación y se enfrentará a los difíciles
exámenes y pruebas del legendario tea-
tro moscovita. Pero tampoco descarta
nuevos horizontes. “Tal vez en el ex-
tranjero sea más interesante, porque
haymás variedad de espectáculos”, di-
ce, pensativa.
La Bolshoi Ballet Academy celebró

el año pasado su 235.º aniversario, y es

una referencia mundial tanto por su
historia comopor el alto nivel de la do-
cencia de las artes coreográficas. Por
sus clases han pasado bailarines de fa-
ma universal, como Maya Plisetskaya,
Raisa Struchkova, Vladimir Vasiliev,
Mijail Lavrovsky, Galina Stepanenko
o Marina Leonova, actualmente deca-
na y directora de la institución.
“Lo más importante que pueden

aportar los niños en Barcelona es ale-
gría”, explica en su despacho Leonova,

quien recuerda que siendo ella misma
una alumna viajó en una gira a España
en 1969, la última que hizo la escuela a
nuestro país.
Actualmente, la academia cuenta

con 765 alumnos, de los cuales casi un
centenar son extranjeros. Los hay de
Estados Unidos, Japón, Chipre, Vene-
zuela o México. Además de las mate-
rias propias de su futuro oficio (técni-
cas de ballet, pas de deux,danza históri-
ca, lenguas extranjeras), aprenden ru-
so en la propia academia. Ninguno de
España. Leonova aclara que la acade-
mia no depende del Teatro Bolshoi,
aunque por tradición “la mayoría de
sus bailarines se escogen de aquí”.
Cuando el periodista muestra su envi-
dia porque semejante institución no
exista en España, Leonova asegura
que “la ayuda del Estado es fundamen-
tal”. ¿Llegarán Anastasia y sus compa-
ñeros a ser estrellas del ballet? A la pro-
fesora Irina Syrova, que da clase en la
academia desde hace 31 años, no le ca-
be duda. “Las generaciones cambian.
Ahora es más difícil, porque hay más
exigencias artísticas y se necesita una
mayor preparación física. Pero sigue
habiendo niños con mucho talento”.c

S olemos olvidar la importancia
del amor al conocimiento. ¿Lo
fomenta suficientemente nues-
tro sistema educativo y cultu-

ral? Y es que todo saber sale de la curiosi-
dad (a la queD´Ors dedicó una conferen-
cia, ahora editada por Xavier Pla) y tien-
de a trabar relaciones (o a establecer ana-
logías) entre lo sabido y lo todavía por
descubrir.
El culturalismo no tiene por qué con-

fundirse con la cultura como domina-
ción. Ni tampoco con el evasionismo
(tan romántico) que querría hacer del
sueño la vida. Lo digo contrapuntando
un texto de Pessoa, Educación sentimen-
tal, que reza así: “Para quien hace del
sueño la vida, y de la cultura –en tanto
que horno de sus sensaciones– una reli-
gión y una política, el primer paso es el
sentir las cosas mínimas extraordinaria
y desmedidamente, saber poner en el sa-
borear una taza de té la voluptuosidad
extrema que el hombre normal sólo pue-
de encontrar en las grandes alegrías”.
Obsérvese que Pessoa, que era un cul-

turalista de tomo y lomo, habla aquí de
la cultura “en tanto que horno” (crisol o
atanor) de sensaciones, y no de ideas. Pe-
ro es que, como dijo ya un sabio antiguo,
“no puede estar en el intelecto lo que no
estuvo primero en los sentidos”. Así que
“el primer paso” para cualquier degusta-
dor de cultura consistiría en “sentir las
cosasmínimas extraordinaria y desmedi-
damente”.
Culturalismo no es sólo intelectualis-

mo. Puede ser también la “voluptuosi-
dad extrema” del saber, que en el mejor
de los casos es una experiencia vivida.
Esta “voluptas” (que también podría-
mos llamar “cupiditas”) viene primero
por la avidez de los sentidos. Luego pue-

de darse (o no) la transformación en con-
ciencia de las sensaciones. Como las cau-
sadas por el sorbo del te de Pessoa o por
la magdalena de Proust (en el pasado o
en el momento de ser revividas).
Hay, pues, una voluptuosidad del co-

nocimiento. El placer que se siente en el
momento de intuir o de comprender al-
go no evidente segrega las mismas hor-
monas –endorfinas, oxitocinas, serotoni-
na– que las emociones y los placeres de
tipomás sensorial. Sin olvidar que el refi-
namiento empieza ya en la previa predis-
posición al disfrute.
Vivimos en pleno consumismo tam-

bién de cultura. Pero tanta abundancia,
tanta facilidad de acceso a toda clase de
productos más o menos culturales, ¿no
nos habrá laminado la capacidad de de-
gustación, aquella capacidad antigua, tal
vez más propia de tiempos en que la es-
casez invitaba amejor apreciar los mati-
ces, de “poner en el saborear una taza de
té” (o una música, una lectura o una
obra de arte) aquella “voluptuosidad ex-
trema” de que hablaba Pessoa? Se diría
que hoy el gusto personal no tiene tiem-
po de depurarse. Que discernir entre
calidades y niveles es más complicado
que nunca. O que el consumo de cultura
gana en cantidad lo que pierde en inten-
sidad.

Voluptas
culturae

BOLSHOI ACADEMY

GONZALO ARAGONÉS

EL REPERTORIO DE LOS JÓVENES

Los niños de la academia
interpretarán la suite
‘La fille mal gardée’ y
otra de ‘El Cascanueces’

CON 765 ALUMNOS

La prestigiosa Bolshoi
Ballet Academy
celebró el año pasado
su 235.º aniversario

ALGUNOS TÍTULOS
QUE PODRÁN VERSE
EN LA GALA

Ungran teatro enbuscade futuro

Bakhti

Culturalismo no es sólo
intelectualismo, puede ser
también la “voluptuosidad
extrema” del saber

La Bayadère

]Dicen que últimamente las
estrellas del Bolshoi no relucen
tanto como antaño. Pero los
principales bailarines del teatro
no están de acuerdo. Anastasia
Yatsenko, María Allash y Alexan-
der Volchkov, quienes actuarán
junto a otros artistas estas Navi-
dades en el teatro Victòria, di-
cen que tal vez los cambios en la
dirección artística del teatro han
podido dar la impresión de que
no se sigue una línea recta. Los
tres bailarines con los que disfru-
tará el público catalán a partir
de la próxima semana no creen,
sin embargo, que la calidad se
haya resentido. Desde que en
1995 fue destituido Yuri Grigoro-
vich, director artístico del ballet
desde 1964, cinco han sido las
personas encargadas de dirigir a

los más de 220 bailarines de la
compañía. En el año 2004, des-
embarcó el coreógrafo Alexei
Ratmanski, que trabajó para
atraer al público más joven y
devolverle a la formación el bri-
llo y la energía, con miras a un
futuro renovado. Yuri Burlaka,
un auténtico arqueólogo del ba-
llet, le sustituyó el pasado enero.
El gran teatro moscovita de

ópera y ballet también ha sido
noticia por el proceso de recons-
trucción de su edificio histórico.
Se cerró en el 2005 y su reaper-
tura, prevista para el 2008-09,
se retrasa. El ministro de Cultu-
ra ruso, Alexander Avdeyev, dijo
a principios de año que los anda-
mios se retirarán en el 2011, pero
los autores del proyecto creen
más seguro hablar del 2013.

Spartak

Oriol Pi de
Cabanyes
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