
ipova. foto: Gene Schiavone 

t. 	*•Sd 	 . 

t4 P.*, h4.W4 
41..,tss 	:l,,r a-ss Nqnt* n 	..wnt e.n,1 ln.: 

F& inaem 

DANZA / DISCOS 

'Don Quijote' 
el Atlántico o 

Por Roger Salas 

¿UN DON QUIJOTE en ballet norteamerica-
no? Con algo de calma y confianza en la 
historiografía del ballet se puede responder 
que sí, aunque con genes y factura rusa, que 
es su origen real. Si el repertorio del ballet 
tiene la pretensión de ser ya hoy día univer-
sal, esta precisión sobraría, pero el caso es 
que, como bien culmina Natalia Zozulina 
su estudio sobre esta obra de Matius Petipa, 
estrenada en el teatro Bolshoi de Moscú el 
26 de diciembre de 1869, no tiene sentido 
seguir investigando qué a quién pertenece 
en el ballet Don Quijote. además de que en 
el transcurso de los años estas revelaciones 
se hacen imposibles. Esta máxima es apli-
cable a todo el reperto- 
rio llamado clásico, pe- 	- 
ro especialmente a 
Don Quijote. Zozulina 
acierta otra vez al ase- 
gurar que "no podría 	- 
nacer un nuevo Don 
Quijote sin el antiguo y 
es su descendiente di-
recto. Pero hoy día la 
obra clásica de Marius 	.' 
Petipa no resucitaría 
sin el trabajo que hizo 
Alexander Gorski". 
en esta versión de 	' 
Gorski de 1900 en la 
que se basó casi a la 
letra Mijafi Barish-
nikov en 1978 para re-
dactar la versión que 
llega ahora al Liceo 
aunque hay otro intei - 	e 
medio a señalar en la  
versión de 1940 de Ros-  
tislav Zajarov. De esa 
amalgama se nutrió Ba-
rishnikov, que no es 
otra cosa que el canon 	- 	- 
actual. 

Alexander Gorski, 
con la inteligencia escé- 
nica que lo caracteriza- 
ba, organizó en su día La baíIana Natalia Os 
la presentación de un 
Quijote más dinámico 
y realista, y tuvo en cuenta, además, una 
revisión que el propio Petipa había hecho 
en San Petersburgo en 1971. No se dice habi-
tualmente, por ejemplo, que el fiagmento 
de la "bailarina callejera' es un añadido de 
Gorski extraído de otro olvidado ballet 
españolizante de Petipa: Zomva. La bailari-
na hace su arrolladora variación entre las 
navajas clavadas en el suelo del escenario 
en la Tlaza de Barcelona', que es la localiza-
ción que marcaba el libreto de Petipa origi-
nal. Poco a poco la obra se asentaba en el 
repertorio y se cumplía, a siglos vista, lo 
escrito en una crítica del periódico Suin 
Otiec/iestva de diciembre de 1869: "Se mira 
no sin interés, la música no está mal y las 
puestas en escena son brillantes. Este ballet 
se mantendrá sobre los escenarios durante 
una larga temporada'. 

De modo que la obra sigue siendo rusa 
en su esencia y en su canon, otra cosa son 
los matices del estilo de la escuela que lo 
interpreta, como puede ser el caso de la 
francesa, la danesa o la cubana, que cada 
una le da su acento. La llamada "escuela 
más moderna del ballet académico', es de-
cir, la norteamericana, incorporó Don Quijo-
te a su repertorio a través de su imiy conoci-
dopas de deux del tercer acto, un ñagmento 
de bravura y virtuosismo que muy pronto se 
convirtió en pieza independiente de concier-
to, además de una de las preferidas de las 
estrellas, desde los tiempos de Pavlova. El 
American Ballet Theatre no es ajeno a esta 
tradición, yya en la década de los años cua-
renta del siglo )C(, a poco de su fundación, 

surca 
tra vez 

esporádicamente apareció en sus galas es-
te dúo, lo mismo que en otras agrupacio-
nes norteamericanas. Es de justicia mencio-
nar tres nombres: Anatol Obujov, Tamaia 
i'oumanova y Alicia Alonso. El primero fue 
quien montó el dúo y lo popularizaron con 
virtuosismo las dos bailarinas que entonces 
brillaban en este tipo de baile; la rusa y la 
cubana fueron de las primeras de la era mo-
derna que, tras Anna Pavlova, se vistieron 
de rojo y puntillas negras para hacer el rol 
de Ktri, la novia del barbero Basilio del pasa-
je de Las bodas de Ca,nac/io, que es eje argu-
mental del guión de Petipa. 

El American Ballet Theatre, que desde 
2006 ostenta el titulo de compañía nacional 
de los Estados Unidos de América, tiene en-
tre sus más inveteradas características el 

acoger a artistas de todo el orbe, en nuclear 
la calidad venga de donde venga. La presen-
cia de rusos ha sido constante, lo mismo 
que de daneses, ingleses y algún que otro 
francés. Pero la llamada etapa de égida rusa 
llegó con Barishnikov y este Don Quijote es 
su máximo exponente. L-Iov los rusos van a 
Nueva York de otra manera muy distinta. 
No huyen, sino que aceptan ofertas comer-
ciales ventajosas. Es el caso de Natalia Osi-
pova e Iván Vasiliev, pareja originalmente 
procedente del teatro Bolshoi (casa madre 
que abandonaron hace poco para instalarse 
en el teatro Mijáilovski de San Petersburgo 
que dirige Nacho Duato), que hará los pape-
les protagónicos en algunas de las funcio-
nes del Liceo. Otra estrella descollante, muy 
mediática y ya adorada por el público neo-
yorquino es Cory Stearn, un Basilio muy 
diferente del ruso el suyo, más expeditivo y 
quizás podía decirse, por fin norteamerica-
no. Pero, también en justicia, señalemos 
que George Balanchine había hecho en Nue-
va York su Don Quijote con la música de 
Nikolai Nabokov y los diseños del pintor 
catalán de Portbou Esteban Francés en 
1965. El propio Balanchine encamó al Quijo-
te y durante años soñó con hacer un filme 
sobre las ideas plásticas del pintor español, 
que había llevado la ambientación hasta los 
albores del siglo XVI, pero eso quedó en un 
sueño quijotesco más. . 

Don Quixot. American Iblkt Thcatrc. Gran Tea-
trc del Liccu. llarcelona. Del 24 al 28 de ocnthrc. 
www.liceubarcclona.coni, 

Varios 
Orient noir 
Awest-eastern divan 
Piranha / Everlasting 

UNA RECOPILkCIÓN que invita a la toleran-
cia entre las culturas del Mediterráneo. Eh, 
no salgan corriendo: Orient noir lo hace 
con estilo. Se destaca un tema de Kletzma-
tiCs: No tengo miedo de tu Yavé / no ten-
go miedo de tu Al! / no tengo miedo de tu 
Jesucristo / lo que tengo miedo es de / lo 
que haces en el nombre de tu dios". Pi-
ranha, sello berlinés, ha cultivado un catá-
logo heterogéneo: aquí se canta en ladino y 
en árabe, se alternan las opulentas orques-
tas cairotas con la mágica flauta ney, lo 
solemne convive con lo festivo. Así, la pro-
puesta hedonista del pianista judío-argeli-
no Maurice el Médioni (bebamos, cante-
mos y bailemos / y después ¿qué importa 
lo que pase?) desemboca en la lírica trom-
peta del egipcio Samv el Bablv. Hay,  otros 
mundos, pero el estruendo de las noticias 
no nos deja escucharlos. Diego A. Manrique 

Absynthe Minded 
As it ever was 
AZ / Universal 
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POR FIN, una banda belga con presencia 
en estos lares más allá de los hiperacti-
vos Deus. El quinteto bautizado entre la 
distracción y la absenta proviene de Gan-
te y practica una elegancia difícil de enca-
sillar, pero con brújula pop. En este quin-
to largo (el anterior fue disco de platino 
en Bélgica), Renaud Ghilbert y su violín 
endulzan la sobria garganta del líder, 
Bert Ostvn, o bien aportan ocasionales 
toques orientales además de jugueteos 
jazzísticos. Del jazz beben, aunque tien-
dan a alejarse de él conforme van ganan-
do en repercusión. Ya se mostraron hace 
meses en directo en Barcelona, y es de 
esperar que su salto internacional siga 
incluyendo nuestras salas. Valen la pe-
na. Ramón Fernández Escobar 

US Rails 
Southern Canon  
Blue Rose 

Ni ES EL último hype norteamericano ni 
se puede decir que sea una banda de 
jóvenes promesas. US Rails, un grupo 
de cuarentones provenientes de otras 

formaciones como los aplaudidos 4 
Wav Street, es un vivo testimonio de 
que el rock and roll responde, por enci-
ma de todo, a las ganas de pasarlo bien. 
Capaces de descorchar con sus guita-
rras y voces las mejores esencias del 
rock sureño y sus vasos comunicantes 
con el folk y el blues, US Rails demues-
tra en este su segundo álbum lo que ya 
apuntara en su más que recomendable 
debut en 2010: sin pretensiones de in-
ventar nada ni hacer piruetas estilísti-
cas, se puede emocionar y divertir al 
personal. Basta escuchar baladas lumi-
nosas como Heartbeat away, Oid song 
on the radio o You 're mv hoine y poten-
tes temas de rock como Sanie oid you o 
18 & Lo,ieiy. Fernando Navarro 

Paul Buchanan 
Mid flir 
Newsroom / 
Popstock 

HE .QUf una colección de torch songs en 
las que la emoción se sustenta sobre las 
contadas notas de un piano, la voz comu-
nica sensaciones encontradas, los arre-
glos orquestales se desintegran al entrar 
en contacto con el aire y los silencios son 
un instrumento más. Ahora que The Blue 
Nile ya no existe, Buchanan ha grabado 
12 composiciones que podrían ser los es-
queletos de otras tantas para su antiguo 
gRipo, pero que realizadas bajo su único 
mando se convierten en miniaturas musi-
cales que hablan de las mismas cosas que 
cuentan algunos relatos de Richard Ford 
y nos muestran ciertos cuadros de Ed-
ward l-lopper. Mid Air plasma con soni-
dos cosas que no se pueden expresar solo 
con palabras. Rafa Cervera 

Pablo Dacal 
El progreso  
Random / Ojo 	 1 

LA CANCIÓN rock de Calamaro y Fito 
Páez tiene sucesor garantizado. Dacal 
es un maravilloso verso libre que, como 
buen ácrata, desafina con maravilloso 
gusto. La producción turbia, arrabalera 

fronteriza de Ezequiel Cutaia nos abas-
tece de psicodelia, Beatles, Kinks y to-
dos los ingredientes para que estas diez 
canciones se nos pasen en un suspiro. 
II coruñés Xoel López figura entre los 
compinches de este Gainsbourg teatral 
y bonaerense, un cantor que desliza en 
Lo que está sonando su ideario: "Ten-
drás que aprender a construir / la melo-
día que hable de vos. Fernando Neira 
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La consagrada versión del ballet cenrantino que sostiene 
el American Ballet Theatre de Nueva York llega al Liceo 
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