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El Ballet de la Ópera de París muestra en el Liceu las ‘Joyas’ de Balanchine

Joyaux pone en escena a más de 60 bailarines de la veterana compañía y cuenta con la
interpretación de la Orquestra del Liceu

Barcelona. (Redacción.) 

Once años después de su última visita a Barcelona, el Ballet de la Ópera de París regresa mañana al
Gran Teatre del Liceu con Joyaux, ballet en tres actos de George Balanchine –de quien precisamente
este año se conmemora el centenario de su nacimiento– y cuya música será interpretada en directo por
la Orquestra del Gran Teatre del Liceu. El espectáculo, con vestuario y escenografía del modisto y
pintor Christian Lacroix, pone en escena a más de sesenta intérpretes, entre los que destaca el español
José Martínez, bailarín estrella de la compañía desde hace años y recientemente nominado al Príncipe
de Asturias de las Artes junto a otros españoles en el exilio.

Con 343 años de historia a sus espaldas, el Ballet de la Ópera de París es una de las compañías que
mantiene viva la llama de la danza clásica, si bien en su catálogo se encuentran desde joyas del
romanticismo a creaciones actuales (Pina Baush, Maurice Béjart, Alvin Ailey), pasando por ballets
neoclásicos. Dirigido en la actualidad por Brigitte Lefèvre, está compuesto por 154 bailarines cuya
media de edad se sitúa en torno a los 25 años.

Si en su última visita al Liceu, en febrero de 1993, mostró su versatilidad con un programa que incluía
La Bayadère y varias piezas de Robbins, en esta ocasión ofrecerá el famoso tríptico que Balanchine
creó en 1967 para el New York City Ballet bajo el título de Jewels. Presentado la pasada semana en el
Teatro Real de Madrid, el ballet fue concebido como un homenaje a la mujer y está dividido en tres
partes, Esmeraldas, Rubís y Diamantes, cada una de las cuales evoca el estilo coreográfico de los
países donde trabajó Balanchine (Francia, EE.UU. y Rusia, respectivamente). El ballet arranca con
música de Fauré (extractos de Pelléas et Melisande), para, en la segunda parte, detenerse en el
Capriccio para piano y orquesta de Stravinski y finalizar con la Sinfonía número 3 de Tchaikovski.

Una escena de ‘Rubis’, pieza incluida en el espectáculo
‘Joyaux’
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