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El Ballet de la Opéra de París regresa al Liceu con «Jewels»

P.M.-H:

“Jewels”, de G. Balanchine
Ballet de la Ópera de París. Hasta el domingo. 11  O. S. deI Liceu .Dir.: P. Connelly.

Hace diez años que no paseaban su arte por el escenario del Gran Teatre de Liceu. Después de una
visita al Teatro Real de Madrid, el Ballet de la Opéra de Paris vuelve a la capital catalana -bajo la
dirección de Brigitte Leíevre-ahora con unhomenaje a uno de los coreógrafos más importantes de Ia
historla de la danza, fundamental en el repertorio de la compañía: George Balanchine. El creador ruso,
revolucionario del ballet neoclásico y de quien en todo el mundo se celebra este año el centenario de su
nacimiento, creó en 1967 “Jewels” para el NewYork City Ballet, obra que hoy revive en el escenario
liceísta para quedarse hasta el próximo domingo en el homenaje que el Gran Teatre ha querido realizar
a este padre de la danza.

Compuesta de tres partes, esta obra de Balanchine no es un ejemplo de lo mejor de su repertorio, pero
su concepción permite pasearse por las tres fuentes de las que bebió durante su dilatada trayectoria y
que transformó en arte mayúsculo. Cada parte corresponde a una de las escuelas por las que
Balanchine desfiló durante su vida: «Esmeraldas» es un guiño a la mejor- tradición francesa, «Rubies»
recoge toda su experiencia norteamericana y «Diamantes» mira a sus años de formación en Rusia.
Fauré,Stravinsky y Chaikovsky ponen su sensibilidad para dar vida a unas coreografias pensadas para
todo el cuerpo de baile pero en la que también sobresalen unos solistas reconocidos
internacionalmente, entre los que se encuentran la «étoile» José Carlos Martinez, artista nominado -
junto a otros tres bailarines españoles- al Premio Principe de Asturias de las Artes.

Entre puntas y tutús
Balanchine nació en San Petersburgo en enero de 1904, ingresando como bailarin a la Escuela de los
Ballets Imperiales a los nueve años. Después de su huida a Occidente formó parte de los Ballets Rusos
de Diaghilev, primera etapa de su vida creativa justo antes de colgar las zapatillas para dedicarse en
cuerpo y alma a la coreogralia. Una vez disuelta la compañia, Balanchine se estableció en Estados
Unidos.

Agnes Letestu y José Martínez
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