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1 . 	   I N T R O D U C C I Ó N 	   A L 	   E S T U D I O 	   Y 	   E S T A D O 	   D E 	   L A 	   C U E S T I Ó N 	  

 

1.1.- LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA EN ESPAÑA 
 
La actual situación de la investigación en el campo de las artes escénicas en España 

abierta por la Declaración de Bolonia, con la efectiva puesta en marcha del nuevo 

Espacio Europeo de la Educación Superior1, ha iniciado un debate en torno a qué es y 

cuáles son los límites de la investigación artística2. Pero sobre todo, y quizás sea lo más 

importante, ha despejado el camino para comenzar a investigar desde la universidad 

sobre la música, la danza y las artes escénicas3, desde una perspectiva multidisciplinar, 

en ocasiones multidepartamental, y con una panorámica más internacional.  

 

Hasta la fecha, las tesis efectuadas en musicología y en Bellas Artes, como señala F. 

Hernández, han seguido dos líneas básicas: en primer lugar, los estudios de carácter 

histórico en torno a un artista visual o compositor; y en segundo lugar, las tesis sobre 

temas o conceptos vinculados a la práctica artística ilustrados con las obras de los 

autores4. A estas formas tradicionales de estudio de doctorado, la ya mencionada 

Declaración de Bolonia aporta la posibilidad de investigar además de sobre las artes, 

como se venía haciendo hasta ahora, también desde las artes como define F. 

Hernández5. Llegado este punto, aclararemos que este tipo de investigación «se centra – 

                                            
1 Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: «Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada 
con las artes», en Bases para un debate de investigación artística, (F. Hernández, H. J. Pérez López y M. 
C. Gómez Muntané), Colección «Conocimiento Educativo» del Instituto Superior de Formación del 
Profesorado de la Secretaría General de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 2006, p. 
9. 
2 Álvaro ZALDÍVAR GRACIA: «Las enseñanzas musicales y el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior: El reto de un marco organizativo adecuado y la necesidad de la investigación creativa y 
«performativa»», en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 52  (2005), pp. 120-
121; (ejemplar dedicado a La educación musical y sus nuevos retos). 
3 Los estudios artísticos superiores no universitarios, como son las enseñanzas superiores de música, las 
de arte dramático y danza poseen, desde 1990, titulaciones máximas equiparadas a las licenciaturas y 
diplomaturas universitarias, por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE: BOE del 4 de octubre de 1990). Sin embargo, como detalla A. Zaldívar, 
«…ni sus enseñanzas, ni sus centros y profesorado, se han ido adecuando de verdad a la socialmente 
asumida visión española de entender la educación superior como igual a la universitaria, al no encontrarse 
estas artes integradas ni adscritas a la Universidad,». Álvaro ZALDÍVAR GRACIA: «El reto de la 
investigación creativa y performativa», en Eufonía: Didáctica de la música, nº 38, (julio 2006), pp. 87-94 
4 F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: «Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las 
artes», op. cit., p. 13. 
5 Héctor Julio PÉREZ LÓPEZ: «Investigación y práctica musical: el horizonte del doctorado de música en 
Europa», en Bases para un debate de investigación artística, (F. Hernández, H. J. Pérez López y M. C. 
Gómez Muntané), Colección «Conocimiento Educativo» del Instituto Superior de Formación del 
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explica Zaldívar – en los procesos (y no necesariamente en sus resultados) de la práctica 

artística, es decir, en el durante de la creación de obras de arte […] musical, dancística, 

o teatral.»6 La presente tesis es, sin embargo, una investigación sobre un ballet de la 

segunda mitad del siglo XX7 y en concreto sobre las relaciones y correspondencias entre 

música y coreografía, que podríamos enmarcar dentro de la primera categoría. Si bien, 

algunas de las herramientas metodológicas desarrolladas y aplicadas en nuestro estudio 

podrían servir de modelo eficaz para futuros trabajos orientados a la investigación desde 

las artes y del mismo modo a los procesos de creación de obras coreográficas y 

audiovisuales. 

 

1 . 1 . 1 . -  L A  C U E S T I Ó N  D E  L A  T E R M I N O L O G Í A  

Entre los problemas tradicionales que surgen en España al abordar trabajos de 

investigación sobre la danza suele destacar la ausencia de una terminología consensuada 

de carácter académico. Recientemente, se ha expuesto en varios artículos la necesidad 

de acuerdo a la hora de definir y designar homogéneamente los distintos estilos 

coreográficos8, especialmente los relativos a los géneros de danza en el siglo XX9. Esta 

carencia impide el desarrollo de un vocabulario común entre los especialistas para poder 

así relacionar y situar los elementos que confluyen en el estudio de una obra 

coreográfica actual. Debido a esta situación temporal de imprecisión terminológica, en 

el presente estudio hemos optado por la nomenclatura anglosajona que es, sin lugar a 

dudas, la más internacional y mayoritariamente aceptada en los centros universitarios 

europeos y americanos.  

 

                                                                                                                                
Profesorado de la Secretaría General de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 2006, p. 
51. 
6 Álavaro ZALDÍVAR GRACIA: Investigar desde la práctica artística, Conservatorio Superior de Murcia, 
2010. 
7 Rafael P. PÉREZ ARROYO: Correspondencias entre la música y el discurso coreográfico en el ballet «No 
More Play» de Jiří Kylián. Hacia la formulación de un nuevo paradigma coreo-musical, Tesis Doctoral, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2011. Título en lengua inglesa: Relationships Between the Music 
and the Choreographic Discourse in the ballet «No More Play» of Jiří Kylián. Towards the formulation 
of a new Choreo-musical Paradigm. 
8 Ana Isabel ELVIRA: «Cuestiones terminológicas», Inquedanzas, nº 5, (Octubre – Diciembre, 2007), pp. 
15-19; Carmen GIMÉNEZ MORTE: «Terminología: Posmoderno y/o contemporáneo», Inquedanzas, nº 5, 
(Octubre – Diciembre, 2007), pp. 20-24; Ezequiel SANTOS: «Introducción. La categorización y los 
sistemas en la danza», Inquedanzas, nº 5, (Octubre – Diciembre, 2007), pp. 25-30. 
9 Esta situación contrasta con la del mundo anglosajón, especialmente en EEUU, en donde ya en 1952 se 
publicó un tratado de terminología de danza moderna. Paul LOVE: Modern Dance Terminology, (introd. 
Eleanor King), 2.ª ed., Dance Horizons Book, Princeton, 1997. (1.ª ed. 1952, Kamin Dance Publishers). 
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Pueden ser varias las razones del vacío bibliográfico y terminológico existente pero una 

de las causas de este y de otros problemas que afectan a la investigación de las artes 

escénicas es, como señala Zaldívar, que «las enseñanzas artísticas en España se han 

desarrollado tradicionalmente en un territorio marginal del sistema general 

educativo,»10. La consecuencia de este olvido ha sido el retraso, con respecto a otros 

países, en la incorporación de especialistas del campo de la música, la danza y de las 

artes escénicas a la universidad española11.  

 

1.2.- LA ELECCIÓN DEL TEMA Y OBJETO DE LA TESIS 
 
El principal motivo para la elección del tema fue la escasez de bibliografía especializada 

y, sobre todo, de un corpus teórico de artículos y libros escritos con una metodología 

científica sobre las relaciones entre la música y la danza. Una materia de estudio que en 

las últimas décadas ha adquirido una creciente importancia en el campo de las artes 

escénicas en todo el mundo. Asimismo, para engrosar la participación de especialistas 

de nacionalidad española en el ámbito de las publicaciones internacionales. Por citar 

algunos ejemplos, en el International Dictionary of Modern Dance12, editado en Nueva 

York y Londres en 1995, entre los 142 expertos no ha contribuido ningún español13. Lo 

mismo ocurre en la International Encyclopedia of Dance, una obra editada en Oxford en 

1998 que consta de seis volúmenes14, en la que sólo figuran dos españoles entre los 648 

colaboradores que han escrito en el proyecto15. El mismo caso se repite en las 

                                            
10 Á. ZALDÍVAR GRACIA: «Las enseñanzas musicales y el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior: 
El reto de un marco organizativo adecuado y la necesidad de la investigación creativa y «performativa»», 
op. cit., pp. 102-103. 
11 F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: «Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las 
artes», op. cit., p. 13. 
12 Taryn BENBOW-PFALZGRAF, y Glynis BENBOW-NIEMIER (eds.): IDMD, (pref. Don MCDONAGH), St. 
James, Detroit, Nueva York y Londres, 1998. 
13 Interviene una especialista de origen mexicano: Margarita Tortajada Quiroz.  
14 Selma Jeanne COHEN y George DORRIS, et. al (eds.): IED, 6 vols., Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998. 
15 Cabe destacar que en la obra anteriormente citada International Encyclopedia of Dance intervienen 
varios especialistas iberoamericanos de Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y 
Venezuela, y dos españoles: Javier PAJARES SUÁREZ, del Instituto Complutense de Ciencias de la Música, 
de Madrid, en las voces: «Bolero», vol. 1, pp. 479-481, y «Escuela bolera», vol 2, pp. 521-522; y Marta 
CARRASCO BENÍTEZ, historiadora de la danza, de Sevilla, dentro de la voz «Spain» el epígrafe ‘Dance 
Research and Publication’, vol. 5, pp. 675-676. Debemos destacar que la entrada relativa al Baile 
Flamenco, por citar otro ejemplo, está escrita por Ninotchka Bennahum. Ninotchka BENNAHUM: 
«Flamenco Dance», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 6-11. 
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principales revistas internacionales dedicadas a la danza donde rara vez aparecen 

artículos firmados por españoles16.  

Puede resultar extraño que tras finalizar la primera parte de un extenso proyecto 

multidisciplinar de investigación sobre la música y la danza del antiguo Egipto en 

200017, decidiéramos abordar un estudio centrado en la Europa del último cuarto del 

siglo XX de nuestra era, tan distante geográfica y cronológicamente de la antigua 

civilización del Nilo. Sin embargo, fue precisamente al profundizar en las cuestiones 

relativas a la danza en la citada obra (dentro de una especialidad que podríamos 

denominar arqueo-coreología)18, cuando creció nuestro interés por este campo. 

Actualmente, el estudio de la música y su conexión con otras artes es obligatoriamente 

interdisciplinar y esta tesis sobre las relaciones entre la música y la danza, especialidad 

denominada en lengua inglesa «choreo-musicology» (y que en castellano traduciremos 

por coreo-musicología) pretende estar enmarcada dentro de dicha área. 

 

1 . 2 . 1 . -  ¿ P O R  Q U É  J IŘ Í  K Y L I Á N  Y  N O  O T R O  C O R E Ó G R A F O ?  

Pretendíamos que fuese un coreógrafo actual, de interés internacional y en el que a lo 

largo de su carrera la música hubiera destacado especialmente por su relación con el 

lenguaje coreográfico. Entre la extensa lista de artistas del siglo XX que cumplían estos 

requisitos destacaban dos principalmente: el bailarín y coreógrafo de origen ruso 

George Balanchine (1904-1983)19 y el checo Jiří Kylián (1947). Ambos habían 

profundizado en la música, no sólo en lo que se refiere a la naturaleza de la expresión 

sonora sino en las características rítmicas y formales de la coreografía y su relación con 
                                            
16 El mismo caso se repite en las revistas internacionales dedicadas a la música y la musicología. 
Maricarmen GÓMEZ MUNTANÉ: «Campos, temas y metodologías de la investigación relacionada con las 
artes: algunas reflexiones sobre el caso de la musicología», en Bases para un debate de investigación 
artística, (F. Hernández, H. J. Pérez López y M. C. Gómez Muntané), Colección «Conocimiento 
Educativo» del Instituto Superior de Formación del Profesorado de la Secretaría General de Educación, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 2006, pp. 73-85. 
17 Rafael PÉREZ ARROYO (coaut. cap. II: Syra BONET): Egipto. La música en la era de las pirámides, 2.ª 
ed., Centro de Estudios Egipcios, Madrid, 2001, (1.ª ed., 2000). Este primer tomo está dedicado 
íntegramente al período Predinástico y al Imperio Antiguo e incluye los resultados de la investigación 
llevada a cabo entre 1997 y 1999 en Egipto. Es el primero de una obra proyectada, originalmente, en 
cuatro tomos que contemplaría desde el periodo Predinástico hasta el cierre de los templos en Nubia en el 
siglo VI de nuestra era. (Traducción al ingles: Music in the Age of the Pyramids, Madrid, 2003). 
18 Denominamos «arqueo-coreología» a la especialidad que tiene como fin el estudio de la coreografía en 
las civilizaciones antiguas a partir de documentos escritos, iconografía y restos arqueológicos. Por 
proximidad, la «arqueo-musicología» se centra en el estudio de la música de las civilizaciones antiguas, 
como es el caso de la música en el antiguo Egipto. 
19 Algunos críticos han llegado a considerarle como un visualizador de la música, entre otras razones 
porque escogía siempre partituras que no habían sido escritas para ballet y construía las coreografías 
sobre ellas. Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 255-256, 266. 
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la partitura20. Sin embargo, la estrecha y fructífera relación de Balanchine con el 

compositor Igor Stravinsky (1882-1971), había sido anteriormente tratada 

pormenorizadamente por varios especialistas como Charles M. Joseph21 y Stephanie 

Jordan22, e igualmente algunos de sus ballets estudiados en detalle por Paul Hodgins23. 

Finalmente nos inclinamos hacia Kylián por tres razones:  

 

• La primera, por la originalidad de su planteamiento coreográfico y escénico 

fundamentado en las partituras musicales. 

 

• La segunda, por no existir hasta la fecha una monografía académica sobre uno 

de sus ballets con la música atonal de Anton Webern (1883-1945).  

 

• La tercera, porque era necesario disponer de un material coreográfico filmado 

que contemplara unas normas de calidad académicas y cumpliera unos criterios 

específicos de continuidad escénica de los planos, y la producción de George 

van Breemen de los ballets No More Play y Sweet Dreams, realizada en 1996, 

reunía todos los requisitos. 

 

Jiří Kylián (1947), director artístico del Nederlands Dans Theater (1959) desde 1975 a 

1995, y claro exponente de la denominada «escuela de coreógrafos holandeses», ha 

gozado de un gran reconocimiento internacional a lo largo de su dilatada carrera por su 

creatividad y metodología en el empleo de la música. Kylián es, además, uno de los 

autores que más atención ha prestado a la música, como lo atestigua el amplio repertorio 

musical utilizado en su obra coreográfica que abarca una gran variedad de estilos y 

periodos. Desde el barroco de Johan Sebastian Bach (1685-1750) y el clasicismo de 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), hasta los compositores del siglo XX entre los 

que cabe destacar a los representantes de la «Segunda Escuela de Viena» Arnold 

                                            
20 George Balanchine (1904-1983), ha prestado una gran importancia a la estructura formal y rítmica de la 
música y trabajado directamente con Igor Stravinsky. Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 255-273. 
21 Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. A Journey of Invention, Yale University Press, New 
Haven y Londres, 2002. 
22 Stephanie JORDAN: Music Dances: Balanchine Choreographs Stravinsky, The George Balanchine 
Foundation, DVD, 2010. 
23 Destacaremos los estudios de los ballets Apollon Musagete (1928), Agon (1957), Orpheus (1948). Paul 
HODGINS: Relationships Between Score and Choreography in Twentieth-Century Dance. Music, 
Movement and Metaphor, The Edwin Mellen Press, Lewiston, Nueva York, 1992, pp. 99-131. 
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Schöenberg (1874-1951), Anton Webern (1883-1945) y Alban Berg (1885-1935). 

Destacaremos, igualmente, el ruso Igor Stravinsky (1882-1971), el alemán de la 

denominada «Escuela de Boston» Lukas Foss (1922-2009), el norteamericano John 

Cage (1912-1992) y los japoneses Maki Ishii (1936-2003)24 y Tōru Takemitsu (1930-

1996), por citar sólo algunos ejemplos de los más de treinta compositores con los que ha 

trabajado; sin excluir su interés por el folclore y la música de otras culturas, como es el 

caso de las danzas aborígenes australianas25. Por último, destacaremos su concepción de 

la creación coreográfica como un todo. 

 

1 . 2 . 2 . -  ¿ P O R  Q U É  E L  B A L L E T  N O  M O R E  P L A Y  ( 1 9 8 8 ) ?  

La elección del ballet No More Play (1988), entre la extensa obra coreográfica de Jiří 

Kylián (1947), se debe a varias razones que expondremos a continuación. 

 

• En primer lugar, se trata de un ballet no narrativo característico de la segunda 

mitad del siglo XX, creado en 1988 durante la etapa de madurez de Jiří Kylián, y 

que fue galardonado con el Sonia Gaskell Prize. 

 

• En segundo lugar, está construido sobre la breve pero precisa composición para 

cuarteto de cuerda del compositor vienés Anton Webern (1883-1945), Fünf 

Sätze für Streichquartett op. 5 (1909)26. Una partitura que destaca por la 

perfección formal, su atonalismo, la carencia de métrica reconocible en ciertos 

momentos, una armonía que se aleja de los principios tonales y a la vez de gran 

complejidad formal y compositiva. Si bien el ballet Sweet Dreams (1990) del 

mismo coreógrafo, está igualmente construido sobre música de Anton Webern, 

la partitura orquestal de Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (1928) (Seis Piezas 

para Orquesta), resultaba menos aconsejable por su complejidad instrumental a 

                                            
24 Luuk UTRECHT: «Kylián, Jiří», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
81. 
25 El ballet Stamping Ground (1983) de Jiří Kylián (1947), está coreografiado con la obra de Carlos 
Chávez (1899-1978) Tocata para instrumentos de percusión (1942), y se conserva como uno de los ballets 
de Kylián más populares de su repertorio. Único en su forma de trabajo, está basado sobre la experiencia 
directa de Kylián con la cultura y la danza de los aborígenes australianos. Sin embargo, Kylián no intentó 
imitar simplemente las formas aborígenes de expresión sino que buscó en ellas inspiración para crear una 
obra de arte con su propio vocabulario de movimiento. Manuel BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN 
(cor.): An evening with Jiří Kylián’s & Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, 
(Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 13-14. 
26 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 15 

la hora de establecer las correspondencias entre la música y la danza, aunque se 

trate de una obra compuesta inicialmente en 1909 y posteriormente arreglada en 

1928 para orquesta de cámara como op. 6b27. 

 

• En tercer lugar, el tratamiento del espacio del campo escénico, la escenografía, 

la iluminación, la entrada y salida de los bailarines y el movimiento coreográfico 

está correspondido en la partitura musical, y dada su complejidad permitía 

ponerlo como ejemplo para la explicación del nuevo modelo o paradigma de 

análisis coreo-musical que proponemos en nuestra tesis. 

 

• En cuarto lugar, disponíamos de una filmación en DVD que reunía todos los 

requisitos para su utilización como fuente primaria: la producción de George van 

Breemen realizada en 199628. 

 

1 . 2 . 3 . -  O B J E T O  D E  L A  T E S I S   

Con el presente trabajo de investigación multidisciplinar, que trata sobre aspectos 

coreográficos y musicales con herramientas cualitativas y cuantitativas, nos 

proponemos demostrar según la teoría del cientifismo o Wissenschaftsglävbigkeit 

theorie, los siguientes puntos: 

 

• En primer lugar, expondremos brevemente las relaciones que han existido entre 

la música y la danza desde 1900 hasta 1988, a lo largo de las distintas etapas 

históricas, así como los modelos propuestos para su comprensión y análisis.  

 

• En segundo lugar, después de situar cronológica y estilísticamente la obra de Jiří 

Kylián (1947), analizaremos la estructura formal, rítmico-musical, escénica y 

coreográfica del ballet No more play (1988) de Jiří Kylián, con la música de 

Anton Webern (1883-1945) Fünf Sätze für Streichquartett op. 5 (1909). Con 

                                            
27 La versión re-orquestada de 1928 de las Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a], es una reducción para 
orquesta de cámara, en la que Anton Webern suprimió algunos instrumentos de viento y de percusión. 
Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (rev. 1928), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1956. Destacaremos igualmente que en 1920 realizó otra reducción de esta obra que no llegó a 
publicarse. En esta ocasión para flauta, oboe, clarinete, harmonium, pianoforte, percusión y cuarteto de 
cuerda. P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, p. 280. 
28 Jiří KYLIÁN (cor.): «No More Play», en Black & White Ballets, Nederlands Dans Theater, 1996, DVD, 
(Arthaus Musik, ref.: 100 084). 
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este fin, después del breve análisis de la composición musical describiremos, 

clasificaremos y representaremos gráficamente en un diagrama específico los 

puntos de correlación en un eje temporal (Notación temporal), medido en 

unidades físicas y paralelamente en un segundo eje temporal medido en 

unidades de pulso (Notación métrica), los distintos elementos que interactúan en 

la obra: la partitura, la escenografía, la iluminación y el movimiento de los 

bailarines. 

 

• En tercer lugar, expondremos de una manera sistemática y evidenciaremos 

estadísticamente, con los datos obtenidos en el ejemplo anterior, dichas 

correspondencias, y propondremos la necesidad de formular un nuevo modelo 

de análisis de una obra coreo-musical, para el que tomaremos como referencia el 

ballet No More Play (1988), de Jiří Kylián29. 

 

• En cuarto lugar, propondremos, como hipótesis, la necesidad o no de formular 

un nuevo modelo de análisis coreo-musical, o paradigma, basado en la Teoría 

General de Sistemas30. 

 

1 . 2 . 4 . -  I M P O R T A N C I A  Y  C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N  

En la presente tesis trataremos aspectos concretos de la evolución de la música respecto 

al ballet y la danza a lo largo de las distintas etapas en el siglo XX. A su vez, 

intentaremos demostrar la importancia de la metodología empleada, de la propuesta de 

formulación de un paradigma de análisis coreo-musical y de las conclusiones obtenidas 

para futuras aplicaciones a todas aquellas disciplinas artísticas, deportivas y físicas que 

interactúan en un eje temporal.  

 

• 1.- Después de una exposición historiográfica, se argumentan y exponen las 

razones de correspondencia entre los distintos elementos de la música y la 

                                            
29 También la tesis provee de elementos para la verificación de las hipótesis que presenta y para su 
seguimiento público. En primer lugar, muestra pruebas audiovisuales y escritas; en segundo lugar, explica 
de qué forma se ha procedido para establecer dichas relaciones; y en tercer lugar, cómo habría que obrar 
para llevar a cabo otros trabajos de investigación similares. 
30 Ludwig von BERTANLANFFY: General System Theory: Foundations, Development, Applications, 
George Braziller, Nueva York, 1969. 
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danza, el espacio escénico, la iluminación, el ritmo escénico, el ritmo fílmico y 

el montaje audiovisual.  

• 2.- Queremos sistematizar para futuros análisis y composiciones coreográficas 

los parámetros de correspondencias o interdependencias entre los distintos 

elementos, o sistemas, que componen la obra artística entendida como «conjunto 

de sistemas», para ser representada en escena o para ser filmada. 

  

• 3.- Planteamos abrir una vía para futuras investigaciones en el campo de la 

música y su interrelación con las artes escénicas y la creación audiovisual, y 

profundiza dentro del área de la coreo-musicología: especialidad que 

interrelaciona los aspectos musicales, escénicos, coreográficos y fílmicos que 

compartan un mismo eje temporal.  

 

1 . 2 . 5 . -  T R A B A J O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S  A N T E R I O R E S  

El gran número de trabajos y artículos publicados con anterioridad sobre el coreógrafo 

Jiří Kylián son una muestra del interés que suscita este artista de origen checo en el 

panorama internacional de la danza de la segunda mitad del siglo XX. Igualmente 

sucede con el compositor vienés Anton Webern en la esfera musical del siglo XX, 

representante de la denominada «Segunda Escuela de Viena» y sobre el que se ha 

publicado un extenso corpus teórico. Tanto los textos originales de los autores, en 

cuestión, como la literatura crítica publicada y las Tesis Doctorales presentadas, se 

encuentran dispuestas al final del estudio en el epígrafe dedicado a la bibliografía. 

 

1.3.- METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
1 . 3 . 1 . -  C A M P O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

Los campos en los que se centra la investigación son básicamente cuatro: 

 

• La historiografía y la historia del arte, que nos facilitan el contexto para una 

comprensión de los hechos y la perspectiva temporal para un análisis crítico. 

 

• La coreografía, con referencia a la evolución, los estilos, el estudio del 

movimiento de los bailarines, el ritmo escénico y su relación con la música. 
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• El análisis musical, a través de las herramientas propias del análisis formal, 

rítmico, métrico, melódico y armónico de la composición de estilo atonal de la 

partitura. 

 

• La «rítmica escénica», y su interrelación con el lenguaje interpretativo. El 

tratamiento del ritmo escénico como la suma de todos los ritmos parciales que 

interactúan. 

 

1 . 3 . 2 . -  F U E N T E S  P R I M A R I A S  Y  S E C U N D A R I A S  

Las fuentes bibliográficas consultadas para el desarrollo de la presente tesis, por tratarse 

de un estudio multidisciplinar, serán expuestas separadamente.  

 

• 1.- Las fuentes primarias referentes al coreógrafo Jiří Kylián, estarían 

constituidas por las filmaciones editadas en soporte audiovisual de las obras 

coreográficas analizadas y las entrevistas efectuadas a Kylián. Complementarían 

estas fuentes los escritos del propio Jiří Kylián31.  

 

• 2.- Las fuentes primarias referentes al Nederlands Dans Theater, al ballet No 

More Play, y a otras compañías de ballet holandesas han sido consultadas en el 

Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 Inventaris van het archief van de Stichting 

Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, Holanda; en los archivos del 

Nederlands Dans Theater, Schedeldoekshaven, nº 60, La Haya, Holanda; y en la 

biblioteca del Theater Institut Nederlands, Sarphatistraat, nº 53, Ámsterdam, 

Holanda. 

 

• 3.- Las fuentes primarias referentes a Anton Webern, estarían constituidas por 

los facsímiles de sus manuscritos musicales, las partituras editadas y los escritos 

del propio Webern. 

 

                                            
31 Las fuentes primarias, que incluyen las filmaciones en soporte DVD, la entrevista trascrita en versión 
original y su traducción, y las partituras de las obras musicales de Anton Webern se adjuntan al final de la 
tesis en varios anexos. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 19 

• Las fuentes secundarias sobre Jiří Kylián y sus obras estarían formadas por los 

estudios críticos y artículos técnicos editados, y fuentes biográficas del autor y 

de la compañía de ballet Nederlands Dans Theater. A estas fuentes habría que 

añadir diversos tratados complementarios de coreografía, de las relaciones entre 

la música y la danza, y de rítmica aplicada al movimiento. 

 

• Las fuentes secundarias para el estudio y análisis de la obra de Anton Webern 

estarían formadas por los estudios críticos y artículos técnicos editados sobre el 

compositor vienés y sus obras, así como tratados de composición y análisis 

atonal, tratados y análisis de composición serial, formas musicales, 

historiografía de la música y fuentes biográficas del autor. 

 

La documentación gráfica que hemos incluido está formada por el material fotográfico 

facilitado por el archivo del Nederlands Dans Theater, y diagramas o «mapas técnicos» 

de las coreografías, realizados específicamente para la tesis, y cuya función 

explicaremos a continuación con más detalle. 

 

1 . 3 . 3 . -  L A  O R D E N A C I Ó N  B I B L I O G R Á F I C A  Y  F I L M O G R Á F I C A  

La bibliografía se ha organizado sistemáticamente en varios apartados según la 

clasificación de las respectivas fuentes y hemos querido mantenerla actualizada hasta 

una semana antes de depositar la tesis:  

 

• Fuentes primarias: 

o Fuentes primarias de de Jiří Kylián 

o Fuentes primarias de Anton Webern 

 

• Fuentes secundarias coreográficas: 

o Bibliografía consultada, compuesta por aquellos libros, artículos y 

documentos que han servido de referente para construir el corpus de 

datos sobre coreografía y sobre Jiří Kylián. 
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o Bibliografía adicional, formada por los títulos que tratan sobre temas 

periféricos y que pueden servir de apoyo para futuros trabajos de 

investigación de coreografía y del Nederlands Dans Theater. 

 

• Filmografía consultada estudiada. 

• Filmografía adicional recomendada. 

 

• Fuentes secundarias musicales: 

o Bibliografía consultada, compuesta por aquellos libros, artículos y 

documentos que han servido de referente para construir el corpus de 

datos sobre el análisis musical y sobre Anton Webern. 

 

o Bibliografía adicional, formada por los títulos que tratan sobre temas 

periféricos y que pueden servir de apoyo para futuros trabajos de 

investigación sobre música atonal y serial. 

 

1 . 3 . 4 . -  L A  F I L M A C I Ó N  C O M O  F U E N T E  

En el campo de la coreografía se consideran fuentes primarias para la investigación, 

además de las partituras de danza en caso de existir y estar disponibles, las filmaciones 

y las grabaciones sonoras por constituir éstas un documento audiovisual insustituible. 

Sin lugar a dudas, las filmaciones que reúnan los requisitos académicos adecuados 

pueden ser una de las fuentes más completas para el estudio de un ballet o una danza. 

 

1 . 3 . 5 . -  L A  A C C E S I B I L I D A D  D E  L A S  F U E N T E S  

La accesibilidad de las fuentes, por tratarse de un tema principalmente holandés,  

internacional y relativamente actual, ha tenido lugar en diversas bibliotecas, 

principalmente holandesas: la biblioteca, hemeroteca y filmoteca del Netherlands 

Documentation Center for the Dance, en Ámsterdam32, actualmente en la biblioteca del 

                                            
32 La biblioteca más importante de danza en Holanda se encuentra en el Netherlands Documentation 
Center for the Dance (Centro de Documentación Holandés para la Danza) cuyos fondos pertenecieron, 
originalmente, a la biblioteca de la Centraal Dansberaad (CDB) en La Haya desde 1956 a 1985. Esta 
colección de libros de danza contiene algunas referencias significativas tanto en actuaciones de danza 
holandesas como extranjeras así como abundante material en vídeo. La colección de libros incluye temas 
relacionados con la danza, y los archivos especiales incluyen materiales de Anna Pavlova, Ausdruckstanz, 
Netherlands Ballet, National Ballet, Ballet van de Lage Landen, Ballet van de Nederlands Opera, 
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Theater Institut Nederlands, Sarphatistraat, nº 53, Ámsterdam; el Haags 

Gemeentearchiefs, 0705-01 en el Stadhuis, La Haya; y en los archivos del Nederlands 

Dans Theater, Schedeldoekshaven, nº 60, La Haya, Holanda. En Reino Unido la British 

Library, y en España la Biblioteca Nacional de España33, Biblioteca del Conservatorio 

Superior de Música de Madrid34 y la biblioteca del autor. La obtención de artículos 

incluidos en revistas y publicaciones internacionales especializadas se ha 

complementado por medio del servicio de préstamo interbibliotecario del CINDOC35. 

El material filmado se ha adquirido a través de distribuidores internacionales dedicados 

a la comercialización de DVD de Artes Escénicas, del archivo del Nederlands Dans 

Theater y de la Televisión holandesa. 

 

1 . 3 . 6 . -  D I A G R A M A S  T É C N I C O S  

Sin duda una de las propuestas más arriesgadas de la tesis en el área de la metodología 

ha sido el desarrollo e implementación de varios tipos de diagramas técnicos para 

elaborar el análisis escénico y proceder a la obtención de datos. 

 

• El primer tipo de diagrama, que hemos denominado diagrama modular o mapa 

modular de la obra, representa de manera esquemática las partes en que 

dividimos la obra, según un criterio escénico o, en nuestro caso, formal de la 

composición coreo-musical36, por medio de figuras geométricas de diferentes 

colores. 

 

• El segundo tipo de diagrama, denominado diagrama secuencial o mapa 

secuencial de la obra, representa gráficamente sobre un eje de abscisas 

(Notación temporal), medido en minutos y segundos, y paralelamente sobre la 

partitura de la obra (Notación diastemática)37, los distintos elementos que 

interactúan: música, movimientos de los bailarines, iluminación, y escenografía. 
                                                                                                                                
Gertrude Laistikow, Corrie Hartong y Hans Snoeck. El centro también conserva una gran colección de 
fotografías, artículos de prensa, vestuario y programas que datan desde 1910. 
33 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, (BNE), Paseo de Recoletos, nº 20, 28001 Madrid, España. 
34 BIBLIOTECA DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA, Santa Isabel, nº 53 (2ª planta), 28012 
Madrid. 
35 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Organismo dependiente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y a su vez del Ministerio de Educación y Ciencia. 
36 El ballet está dividido en cinco partes que corresponden a los cinco movimientos de que consta la obra 
para cuarteto de cuerda de Anton Webern (1883-1945), Fünf Sätze für Streichquartett op. 5 (1909). 
37 El tiempo físico está medido en unidades física, minutos y segundos, mientras que el tiempo musical 
está medido mediante el número de compases y de su pulso relativo. 
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La herramienta nos permite visualizar de forma instantánea la duración de las 

partes, la correspondencia métrica entre los distintos elementos, y el número de 

sucesos que intervienen o transcurren simultáneamente para poder llevar a cabo 

con posterioridad un análisis detallado y elaborar un estudio estadístico si fuera 

requerido. 

 

• El tercer tipo de diagrama, que hemos denominado diagrama de campo 

escénico, representa sobre un plano la posición inicial de los bailarines y sus 

respectivos desplazamientos a lo largo de las distintas secciones de la 

coreografía. Este tipo de diagrama muestra el movimiento de un bailarín desde 

una posición P1 a una segunda posición P2, y así sucesivamente hasta Pn, según 

el número de cambios que consideremos oportuno reflejar38. Igualmente nos 

permite representar las disposiciones geométricas de los grupos de bailarines. 

 

1 . 3 . 7 . -  P R O G R A M A S  I N F O R M Á T I C O S  U T I L I Z A D O S  

Finale 2010, Autocad 2010, 3D Studio 2010, Key-note 2009, Office 2008, Quark X-

Press 2008, Pages 2008. 

 

1.4.- AGRADECIMIENTOS 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Jiří Kylián, al Dr. Don Alfonso Palazón 

Meseguer, a Don Alberto García Castaño, al Dr. Amador Cernuda Lago, René 

Vlemmix, Carmen Thomas, Sharifa Ameerali, Nicky van Rossum, Lorraine Blouin, 

Caroline Armenta, Fiona Lummis, Ana Blázquez Rebenaque, Julio Fuertes, Julián 

Rodríguez Delgado y Joaquín Arroyo. 

                                            
38 Por ejemplo [P1→ P2] [P2→ P3] [P3→ P4] [P4→ Pn]  
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2 . 	   E L 	   B A L L E T 	   Y 	   L A 	   D A N Z A 	   E N 	   H O L A N D A 	   E N 	   E L 	   S I G L O 	   X X 	  

 

2.1.- EL BALLET Y LA DANZA EN EUROPA DESDE 1900 A 1945 
 

Sin entrar en lo que podría convertirse en una historia de la danza durante la primera 

mitad del siglo XX, la razón de este epígrafe es situar cronológicamente a los 

principales coreógrafos y explicar la trascendencia de sus respectivas aportaciones en el 

modo de crear y entender la danza. Igualmente, describir los movimientos artísticos más 

relevantes que tienen lugar antes de la llegada de Jiří Kylián (1947) al mundo de la 

creación coreográfica. 

 

En las últimas décadas del siglo XIX, Europa, en la opinión de Hauser, sufre una grave 

crisis espiritual y moral producida por convulsiones políticas y sociales39. El ballet 

romántico en Francia, al igual que en el resto de la Europa occidental «había perdido – 

comenta la historiadora Susan Au – su momento álgido y se veía en dificultades»40. 

Cabe destacar, entre otras razones, la falta de talentos escénicos, el fallecimiento de los 

grandes coreógrafos y el agotamiento de las fórmulas románticas41. No obstante, los 

cambios vertiginosos que se producen en el campo de las artes visuales y en la música 

se verán igualmente reflejados en las artes escénicas, y afectarán en la forma de crear y 

en la percepción de los públicos, especialmente a partir de 1890, durante las primeras 

décadas del siglo XX y en el periodo de entreguerras42.  

 

«In the World of art the clash between old and new has rarely been more clearly defined 

than in twentieth-century dance.»43 
 

                                            
39 Arnold HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, pp. 208-214. 
40 Susan AU: Ballet and Modern Dance, Thames y Hudson, Londres, 2006, p. 59. 
41 Debemos señalar la ausencia de las grandes estrellas del ballet romántico como Maria Taglioni, Fanny 
Elssler y Emma Livry. Ana ABAD CARLÉS: Historia del ballet y de la danza moderna, Alianza, Madrid, 
2004, pp. 85, 88, 90. 
42 Se denomina periodo de entreguerras al que va desde el final de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918), es decir, hacia 1920 y los albores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), es decir, 1939. 
43 «En el mundo del arte, – dicen Reynolds y McCormick – la colisión entre lo antiguo y lo nuevo ha 
estado rara vez tan claramente bien definida como en la danza del siglo XX.» Nancy REYNOLDS, y 
Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», No Fixed Points. Dance in 
the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, p. 424. 
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2 . 1 . 1 -  E L  N U E V O  B A L L E T  

Durante los primeros años del pasado siglo, la principal preocupación en todas las artes 

fue la obtención de un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entre las formas tradicionales 

y la espontaneidad del individualismo44. Sin embargo, desde 1890, el nuevo ballet que 

floreció en los teatros de ópera de Europa hasta los años 30 era identificado no sólo por 

su coreografía, o por su música, sino por el estilo de su escenografía. «Un ballet era 

moderno – dice Garafola – si parecía moderno»45, y la componente visual de un ballet 

se convirtió, en un sentido amplio, en el signo determinante de su modernidad. 

Asimismo, el «nuevo ballet» nació como un ciudadano de pleno derecho de la política 

artística46, fuera del gueto de aislamiento cultural, o de entretenimiento, al que había 

sido confinado durante el siglo anterior. 

 

Las artes visuales cobraron un fuerte protagonismo en la escena, aunque las tres 

corrientes principales tuvieran sus precursores en el período precedente47: el 

«cubismo»48, en el pintor francés Paul Cézanne (1839-1906) y los neoclásicos, cuyos 

principales representantes fueron Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-

1963), inaugurado con Les Demoiselles d’Avignon (Las señoritas de Avignon) (1906-

1907) de Picasso y el Nude (1907-1908), de Braque; el «expresionismo»49, en el 

holandés Vincent Van Gogh (1853-1890) y el dramaturgo y novelista sueco August 

Strindberg (1849-1912)50; y el «surrealismo»51, en el poeta francés Jean Nicolas Arthur 

                                            
44 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 271. 
45 Lynn GARAFOLA: «Design and Idea of the Modern in Early Twentieth-century ballet», Legacies of 
Twentieth-century Dance, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 2005, p. 38. 
46 Ibídem, p. 38. 
47 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 265. 
48 La denominación de «cubismo» fue acuñada por Louis Vauxcelles, responsable también de los 
apelativos «Fauves» y «Expresionismo». H. OSBORNE (dir.): «Cubismo», Guía del arte del siglo XX, op. 
cit., p. 185. 
49 La etiqueta de «expresionismo» para designar el arte de creación típico del siglo XX, no se prolongó 
más allá de los años treinta. […] «Dadas tales características, el Expresionismo  se identificaba 
prácticamente con todo lo que se creía mejor en el arte moderno, y Sheldon Cheney, por ejemplo, en su 
libro Expressionism in Art (1934), utilizó el término casi como sinónimo de ‹Modernismo›. […] para 
referirse a Sullivan en la arquitectura, o Duncan en la danza, […] ». Harold OSBORNE (dir.): 
«Expresionismo», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 283. 
50 Genoveva DIETERICH: Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 2007, p. 341. 
51 «El surrealismo – dice Osborne – fue el mejor organizado y más estrechamente controlado de todos los 
movimientos artísticos del siglo XX. Más que un movimiento artístico y literario, el Surrealismo fue 
también un estilo de vida y la expresión de una concepción filosófica.» Ha sido considerado por algunos 
críticos e historiadores como la expresión más significativa o más característica del espíritu que imperaba 
en el periodo de entreguerras. Harold OSBORNE (dir.): «Surrealismo», Guía del arte del siglo XX, Alianza, 
Madrid, 1990, p. 783. 
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Rimbaud (1854-1891) y el poeta franco-uruguayo Conde de Lautréamont (Isidore 

Lucien Ducasse) (1846-1870)52. 

 

2 . 1 . 1 . 1 . -  « L a  d a n s e  a u x  p i e d s  n u s »  

No obstante, en el terreno de la danza, las escasas alternativas posibles de innovación 

del ballet escénico obligaron a tres bailarinas norteamericanas a buscar nuevos caminos: 

Loie Fuller (1862-1928)53, Isadora Duncan (1877-1927)54 y Ruth St Denis (1879-

1968)55; aceptadas mayoritariamente en Europa más que en Estados Unidos56, 

encabezan un movimiento que sería denominado «la danse aux pieds nus»57. Isadora 

Duncan desafió las premisas de las que, supuestamente, dependía la danza como arte 

teatral e introdujo una nueva gama de expresiones y de métodos creativos alejados de 

cualquier convención58. La visión de Duncan se fundamentaba en el juego de las líneas 

curvas del «delsartismo»59, y en las posibilidades de alcanzar la exteriorización 

                                            
52 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 265. 
53 Destacaremos que para la Exposición Universal de París de 1900, el arquitecto de estilo Art Nouveau, 
Marcel Sauvage, diseñó Le Théâtre de Loïe Fuller. Tanto Ruth St Denis como Isadora Duncan quedaron 
impresionadas. Sally R. SOMMER: «Fuller, Loie», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 90-96; Loie FULLER: Fifteen Years of a Dancer’s Life, Boston, 1913; Martha ULLMAN 
WEST: «Fuller, Loie», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 294-296; Loïe FULLER: 
«Light and the Dance», en The Vision of Modern Dance in the Words of Its Creators, (eds. Jean 
MORRISON BROWN, Naomi MINDLIN y Charles H. WOODFORD), Dance Books, Londres, 1998, pp. 11-19. 
54 La mejor fuente secundaria para el estudio de la vida y obra de esta bailarina es el libro de Ann DALY: 
Done into Dance: Isadora Duncan in America, Indiana University Press, Bloomington e Indianápolis, 
1995. La mejor biografía, desde el punto de vista cronológico, es la de Peter Kurth. Peter KURTH: Isadora 
A Sensational Life, Abacus, Londres, 2003; para el catálogo de su obra véase la entrada de Judi MILLER: 
«Duncan, Isadora», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 213-215; Susan A. 
MANNING: «Duncan, Isadora», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
451-458. 
55 Glynis BENBOW-NIEMER: «St. Denis, Ruth», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 
691-694; Suzanne SHELTON: «St. Denis, Ruth», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 490-498; de la misma autora: Divine Dancer: A Biography of Ruth St. Denis, Garden 
City, Nueva York, 1981; Ruth ST. DENIS: «The Dance as Life Experience», en The Vision of Modern 
Dance: In the Words of Its Creators, (eds. Jean MORRISON BROWN, Naomi MINDLIN y Charles H. 
WOODFORD), Dance Books, Londres, 1998, pp. 22-25. 
56 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 87. 
57 «La danza con los pies desnudos», para diferenciarlas de las bailarinas que calzaban zapatillas de ballet. 
58 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 424. 
59 Isadora Duncan (1877-1927) resultó muy influida por el «delsartismo», unas teorías sobre el 
movimiento desarrolladas por François Delsarte (1811-1871), que se hicieron muy populares en EEUU 
desde 1870 a 1890. S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., pp. 452. Aunque el nombre de 
François Delsarte (1811-1871) se asocia en los EEUU con un sistema de enseñanza de la expresión y de 
la cultura física, fueron otros profesores norteamericanos, James Steele Mackaye (1842-1894) y su 
discípula Genevieve Stebbins (1857- c.1914), los que desarrollaron el denominado «delsartismo 
americano». Especialmente, fue Stebbins la más influyente en el desarrollo de la filosofía delsartiana en 
dirección a la danza. Stebbins publicó el tratado The Delsarte System of Expression (1902). En sus 
escritos hace referencia al concepto de movimiento humano centrándolo en lo que ella consideraba ser el 
movimiento básico de la naturaleza (…). Stebbins diferenció su trabajo con el tradicional de ballet y lo 
identificó con la clase de movimientos expresivos que ella sintió que existían en las danzas sagradas de 
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individual del bailarín. El nuevo estilo de danza de Duncan, expone Manning, marcó la 

transición de un concepto pictórico decimonónico de la interpretación, según el cual se 

concebía a las bailarinas y al escenario como realizaciones de motivos extraídos de las 

artes visuales, a un concepto arquitectónico del siglo XX en el que se concebía a la 

intérprete como un elemento inmerso en una matriz de ritmo, espacio e iluminación60.  

 

Duncan recurrió a la danza para que sirviera de base en una reintegración de las artes, a 

diferencia de otras bailarinas modernas que intentaron que la danza se convirtiera en un 

arte independiente. Igualmente, hizo intentos esporádicos para llevar a cabo una nueva 

Gesamtkunstwerk (obra de arte total)61, según las ideas promulgadas por el compositor 

Richard Wagner (1813-1883), aunque finalmente se apartó de ellas62. Poco tiempo 

después de los recitales en Rusia en 1904, y de la giras por Europa en 1902 y 190563, su 

visión confirmó a los jóvenes coreógrafos Michel Fokine (1880-1942)64 y Alexandr 

Gorsky (1871-1924)65 que la danza académica necesitaba de una reforma66; Fokine, 

poco tiempo después coreografió Chopiniana (1907)67. Otro hecho trascendente será la 

                                                                                                                                
Asia y la antigua Grecia. Nancy LEE CHALFA RUYTER: «The Intelectual World of Genevieve Stebbins», 
Dance Chronicle, 11, 3 (1988), pp. 381-397; Nancy Lee CHALFA RUYTER: «Delsarte System of 
Expression», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 371. 
60 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 455. 
61 Debemos ser prudentes al emplear el término Gesamtkunstwerk, fuera del contexto wagneriano. 
Inicialmente, aplicado a la presentación en escena de un drama musical en el que intervienen elementos 
artísticos de otras disciplinas. Condicionado por el espíritu de la década de 1840, Wagner llega a 
argumentar que la música no podía seguir por sí misma. En parte se debe a la influencia de Hegel, en 
concreto del periodo Vormärz. «La tesis de Wagner – dice Dahlhaus – debe ser comprendida con el 
mismo espíritu en que Hegel enuncia el ‹fin del arte›, que depende de la presencia del espíritu.» Carl 
DAHLHAUS: «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 120, 122-123. 
62 Susan A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 453. 
63 Durante el año de 1905, Duncan interpretó varios de sus programas que contenían música de Brahms y 
Chopin: Brahms Waltzes (1905), Chopin Waltzes (1905) y Chopin Mazurkas (1905). J. MILLER: 
«Duncan, Isadora», IDMD, p. 214. 
64 Suzanne CARBONNEAU: «Fokine, Michel», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 14-28. 
65 Elisabeth SOURITZ: «Gorsky, Alexandr», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 204-207. 
66 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 457. 
67 Posteriormente sería renombrado Les Sylphides, y estrenado en 1909 con la compañía de los Ballets 
Russes de Diaghilev. Galina N. DOBROVOLSKAYA: «Sylphides, Les», IED, vol. 6, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 59-61. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 27 

apertura en EEUU de la primera escuela de danza moderna, Denishawn68, en 1915 en 

Los Ángeles, por Ruth St. Denis y Ted Shawn (1891-1972)69. 

 

2 . 1 . 1 . 2 . -  E l  e x p r e s i o n i s m o  e n  l a  d a n z a  

Al otro lado del océano, se había comenzado a tramar otra revolución en Europa Central 

llamada «expresionismo». Un movimiento que abarcaba todos los ámbitos artísticos y 

también el de la danza moderna70. Respaldados por las enseñanzas de Émile Jaques-

Dalcroze (1865-1950)71, que había abierto una escuela en Hellerau72 en 1910, y 

publicado su célebre método en lengua francesa y alemana en 190673, Rudolph von 

Laban (1879-1958) y Mary Wigman (1886-1973) enunciaron los principios del 

Ausdruckstanz, conocida también como «danza expresiva» o «Danza expresionista 

alemana»74. Estilo de danza que sería muy influyente en todo el mundo dentro del 

ámbito escénico anterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)75. 

                                            
68 Título de la compañía de danza formada por Ruth St Denis y Ted Shawn, que dio nombre a la escuela 
inaugurada en 1915 en Los Ángeles y trasladada a Nueva York en 1921. Christena L. SCHLUNDT: 
«Denishawn», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 376-380; Jane 
SHERMAN: The Drama of Denishawn Dance, Middletown, Connecticut, 1979. 
69 Glynis BENBOW-NIEMER: «Shawn, Ted», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 
715-717; Christena L. SCHLUNDT: «Shawn, Ted», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 583-587; Susan BRADY (ed.): After the Dance: Documents of Ruth St. Denis and Ted 
Shawn, Performing Arts Resources, vol. 20, Nueva York, 1997; la mejor fuente de catalogación para el 
estudio de las obras de Denishawn es: Christena L. SCHLUNDT: A Chronology of the Professional 
Appearances of the American Dancers Ruth St. Denis and Ted Shawn, 1906-1932, Nueva York, 1962; y 
de la misma autora: The Professional Appearances of Ted Shawn and His Men Dancers: A Chronology 
and an Index of Dances, 1933-1940, Nueva York, 1967. 
70 El término «Expresionismo», utilizado en la historia y la crítica de arte para referirse al empleo de 
distorsiones, generalmente se relaciona con las artes visuales. En su sentido más amplio se aplica a 
cualquier forma de arte en la que predomina el sentimiento subjetivo por encima de la observación 
objetiva, y en el que se refleja el estado anímico del artista más que las imágenes que conforman nuestra 
experiencia visual. Actuó como movimiento dominante en el arte alemán entre los años 1905 y 1930 
aproximadamente. I. CHILVERS: «Expresionismo», Diccionario de Arte, op. cit., pp. 334-335. 
71 Véase: Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, Nueva 
York, 1990; Selma LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, vol. 3, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 594-597. 
72 En la escuela de Hellerau se celebraban festivales y cursos de verano durante los cuales se presentaban 
producciones de sus alumnos. 
73 El primer libro con la recopilación de sus teorías: Méthode Jaques-Dalcroze, 2 vols., (Rhythmische 
Gymnastik), Sandoz, París, Neuchatel y Leipzig, 1906; apareció en ediciones alemana y francesa; 
posteriormente en lengua inglesa: The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze, Londres y Boston, 1912. Otros 
descubrimientos fueron documentados en las sucesivas ediciones de 1916, Mèthode Jaques-Dalcroze 
(1916) y en Exercices de plastique animée (1916). En Inglaterra el método fue conocido como 
eurhythmics, término con el que se sigue identificando. S. LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», 
IED, op. cit., p. 596. 
74 Norvert SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 203. 
75 Posteriormente, la «danza expresiva» sería igualmente respaldada por el movimiento dadaísta que en 
aquellos años revolucionaba los valores artísticos establecidos. Movimiento con el que Mary Wigman 
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Muchas de las innovaciones de Rudolph von Laban76, fueron transmitidas en la escuela 

que abrió en 1910 en Ascona, Suiza, y enfocadas hacia la cultura física, de moda 

entonces en Alemania77. Laban, es más conocido en la actualidad por su tarea como 

profesor, teórico e inventor del sistema de notación de danza que lleva su nombre: 

«Labanotation»78, que como coreógrafo. Sin embargo, los esfuerzos de Laban 

ampliaron la esfera de la danza, y aumentaron su importancia en la recreación, la 

educación, el teatro79 y la terapia. Desde 1938 vivió en Inglaterra donde permaneció, en 

Dartington Hall80, el resto de su vida consagrado al estudio de los aspectos teóricos, 

educativos y prácticos del movimiento81. La relevancia de los estudios de Laban sigue 

vigente y el último congreso ha tenido lugar en 2008, en el Trinity Laban, el primer 

conservatorio inglés de música y danza82. Sus dos discípulos más importantes fueron 

Mary Wigman y Kurt Jooss (1901-1979). 

 

Mary Wigman83, estudió inicialmente con Rudolph von Laban en Ascona en 1910, y se 

convirtió en su asistente entre 1913 y 191984. Su estilo se hallaba muy alejado del 

«duncanismo», el énfasis en la armonía del movimiento que promulgaba Isadora 

Duncan, o del glamour de Ruth St Denis. Wigman frecuentó el círculo del pintor Emil 

Nolde (1867-1956)85, perteneciente al grupo expresionista «Die Brücke»86, y por el 

                                                                                                                                
tomó contacto en el famoso Cabaret Voltaire, en Suiza. A. ABAD CARLÉS: Historia del ballet y de la 
danza moderna, op. cit., pp. 189-190. 
76 Rudolf LABAN: Danza educativa moderna (ed. y corr. Lisa ULLMANN), Paidós, Barcelona, 2004; del 
mismo autor: El dominio del movimiento, Fundamentos, Madrid, 2006; Karen K. BRADLEY: Rudolf 
Laban, Routledge, Nueva York, 2008; Valerie PRESTON-DUNLOP: «Laban, Rudolf», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 89-95. 
77 S. Au: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 96. 
78 Ann HUTCHINSON GUEST: Advanced Labanotation, Nueva York, 1991; de la misma autora: 
«Labanotation», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 95-98;  
79 Jean NEWLOVE: Laban for Actors and Dancers: Putting Laban’s Movement Theory into Practice: A 
Step-by-Step Guide, Routledge, Nueva York, 1993; Nicole POTTER (ed.): Movement for Actors, Allworth 
Press, Nueva York, 2002. 
80 Nicholas LARRAINE: Dancing in Utopia: Dartington Hall and its dancers, Dance Books, Londres, 
2007; Peter COX: The Arts at Dartington, 1940-1983, (pref. James CORNFORD), The Dartington Hall 
Trust Archive, Dartington, 2005. 
81 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 97. 
82 Valerie PRESTON-DUNLOP, y Lesley-Anne SAYERS (eds.): «Presentations from The Laban International 
Conference. October 24-26, 2008», The Dynamic Body in Space: Exploring and Developing Rudolf 
Laban’s Ideas for the 21st Century, Dance Books, Alton, 2010. 
83 Susan A. MANNING: «Wigman, Mary», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 389-396. 
84 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 98. 
85 Emil Nolde (1867-1956), originalmente Emil Hansen, cambio su nombre hacia 1904. Trabajó en 
Munich con Adolf Hoelzel (1853-1934), cuyos intereses se centraban en la investigación de los efectos de 
los colores y formas puros, y recibió la influencia de los paisajistas de Dachau. Durante un breve periodo, 
entre 1906 y 1908, fue miembro del grupo Die Brücke. Evolucionó hacia el expresionismo sobre el que 
ejerció una considerable influencia. Más recientemente, muchos críticos alemanes han hablado de Nolde 
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contenido de sus coreografías ha sido relacionada frecuentemente con los artistas de esta 

asociación alemana, que usaban la exageración y la distorsión para reflejar emociones 

fuertes y con frecuencia desagradables87. «El arte postimpresionista – dice Hauser – fue 

el primero en renunciar por principio a toda ilusión de realidad y en expresar su visión 

de la vida mediante la deliberada deformación de los objetos naturales88. Era un arte 

fundamentalmente «feo», que olvidó las formas atractivas, los tonos y los colores del 

impresionismo; destruyó los valores pictóricos en la pintura, el sentimiento y las 

imágenes cuidadosas y coherentes en la poesía, y la melodía y la tonalidad en música. 

Planteaba una angustiosa huida de todo lo agradable y placentero, de todo lo puramente 

decorativo, cuya intención era escribir, pintar y componer con la inteligencia, no desde 

las emociones; y un deseo de escapar a toda costa del complaciente esteticismo sensual 

de la época impresionista89. 

 

Su primera coreografía fue Hexentanz (1914)90, en la que Wigman llevaba una máscara 

que ella misma describió como una interpretación demoníaca de su propia 

personalidad91. Además de experimentar con el acompañamiento musical de la danza, 

un interés que había comenzado en sus días con Émile Jaques-Dalcroze92. De su escuela 

en Dresden, fundada en 1920, salieron muchas bailarinas modernas alemanas que 

influyeron decisivamente en la escena europea y norteamericana93; entre las cuales 

                                                                                                                                
como el «iniciador de un arte nacional alemán». H. OSBORNE (dir.): «Nolde, Emil», Guía del arte del 
siglo XX, op. cit., p. 617; William S. BRADLEY: Emil Nolde and German Expressionism: A Prophet in His 
Own Land, Ann Arbour: University of Michigan Research Press, 1986. 
86 Asociación, o grupo de pintores, creada por los estudiantes de arquitectura alemanes Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl y Karl Schmidt-Rottluff, en 1905 en Dresde. (Kirchner, en su libro 
Chronik der Künstlergemeinschaft Brücke, da como fecha de fundación 1903, cuando él entró en contacto 
con Bleyl y Heckel; pero el grupo no se constituyó de modo formal hasta 1905, en que se les unió 
Schmidt-Rottluff.) La asociación se amplió en 1906 con la llegada de Max Pechstein y Emil Nolde (1867-
1956) (que permaneció solamente el año 1907-1908). H. OSBORNE (dir.): «Brücke, Die», Guía del arte 
del siglo XX, op. cit., p. 118. 
87 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 99. 
88 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 269. 
89 Ibídem, p. 270. 
90 Mary WIGMAN: «La danza de la bruja», El lenguaje de la danza, Ediciones del Aguazul, Barcelona, 
2002, pp. 43-47. 
91 Mencionaremos las coreografías de Mary Wigman (1886-1973): Orfeo y Eurídice (1947) de C. W. 
Gluck (1714-1787), el Carmina Burana (1943, 1955) de Carl Orff (1895-1982) y La Consagración de la 
primavera (1957), de Igor Stravinsky (1882-1971). S. Au: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 98, 100. 
92 Véase: Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, Nueva 
York, 1990; Selma LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, vol. 3, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 594-597. 
93 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 100. 
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destacan las alemanas Hanya Holm (1893-1992)94, Ivonne Georgi (1903-1975)95, Corrie 

Hartong (1906-1991)96, Gret Paluca (1902-1993)97, la vienesa Margarete Wallmann 

(1904-1992)98 y el checo Harald Kreutzberg (1902-1968)99. Algunas de estas bailarinas 

desempeñaron un papel significativo en Holanda, por lo que serán tratadas más 

adelante. 

 

Otro alumno destacado de Laban fue Kurt Jooss (1901-1979)100, autor de la afamada 

coreografía Die Grüne Tisch (1932) (La mesa verde)101, inspirada en la imagen 

medieval de la Danza de la Muerte102. Jooss, se esforzó por habilitar un terreno común 

entre el ballet académico y la «danza expresiva»103, primero en su Alemania natal y, 

después de 1933, en Inglaterra. El problema, como Jooss lo veía, era que «el ballet 

clásico ignoraba las emociones y permanecía simplemente como un juego con forma 

exterior, mientras que la denominada «danza expresiva» de Europa Central no tenia 

prácticamente una forma externa y sólo consideraba las emociones.»104 Intentó 

combinar lo mejor de ambos sistemas105, pero al liberar el ballet de los cánones 

                                            
94 Nancy MASON HAUSER: «Holm, Hanya», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 368-372. 
95 Hedwig MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 131. 
96 Luuk UTRECHT: «Hartong, Corrie», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 345-346. 
97 Hedwig MÜLLER: «Paluca, Gret», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 65-66. 
98 Andrea AMORT: «Wallmann, Margarete», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 357-358. 
99 Hedwig MÜLLER: «Kreutzberg, Harald», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 60-61. 
100 Bengt HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
624-631. 
101 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 100; Michael HUXLEY: «The Green Table: A dance of 
Death», Ballett International, 5 (agosto-septiembre 1982), pp. 4-10. 
102 Otro aspecto interesante de la obra fue el empleo de un acompañamiento musical reducido. 
Inicialmente, la partitura estaba escrita para orquesta pero el compositor Fritz Cohen, que preveía 
dificultades en la obtención del tiempo necesario para ensayar, redujo la partitura orquestal de Die Grüne 
Tisch para dos pianos. Esta reducción demostró no sólo la polivalencia para su interpretación en teatros 
grandes y pequeños sino también un bajo coste; un requisito indispensable para una compañía que habría 
de convertirse en itinerante. B. HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, op. cit., p. 627. La mejor fuente para el 
estudio de este ballet es el de Suzanne K. WALTHER: The Dance of Death: Kurt Jooss and the Weimar 
Years, Routledge, Nueva York y Londres, 1994. 
103 Vease: Suzanne K. WALTHER (ed.): «The Dance Theatre of Kurt Jooss», Choreography and Dance, 3, 
2 (1993), pp. 1-108. 
104 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 427. 
105 La «danza expresiva» y el ballet académico fueron el tema de exposición en el segundo congreso de 
1928 (Dancers Congress). Jooss, argumentó que la técnica clásica era necesaria también para los 
bailarines de danza moderna. Esta idea desató una violenta oposición. B. HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, op. 
cit., p. 626. 
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heredados acabó con una clase de semi-ballet que padecía de blandura y falta de 

continuidad estilística106. 

 

2 . 1 . 1 . 3 -  L e s  B a l l e t s  R u s s e s  d e  D i a g h i l e v  ( 1 9 0 9 - 1 9 2 9 )  

Una personalidad única y de un saber enciclopédico que irrumpió en la escena europea 

de principios de siglo fue Serge Diaghilev (1872-1929)107. Diaghilev había llegado al 

ballet de forma indirecta, a través de la organización de varias exposiciones de arte en 

Rusia y Europa Occidental108, respaldadas por la corona rusa que desde el ascenso al 

trono del Zar Nicolás II en 1894, había convertido a Francia en su principal aliado 

político y militar109, y como editor de la revista Mir Iskusstva (El mundo del arte)110 que 

había fundado en 1898111. Los Ballets Russes de Diaghilev, irrumpieron en París en 

1909 con la fuerza de una revelación, «donde música, danza y decoración – dice Salazar 

– se mostraban en una unidad de tanta perfección como originalidad.»112, en un 

momento en que el ballet de la Europa Occidental no podía ofrecer nada parecido113. 

«No podría decirse – continúa Salazar – si el suceso fue más importante para el arte ruso 

o para el mundo del arte europeo. La sensación que los ballets rusos despertaron 

conmovió a Europa entera, y por espacio de veinte años el arte mismo del ballet ruso, y 

lo que se desprendía de él en todos los órdenes de la vida artística, dominaron el mundo 

casi tiránicamente.»114 Durante esos veinte años, los Ballets Russes crearon y definieron 

la esencia de lo que se llamaría el «nuevo ballet». Un término que «hacia referencia – 

dice Garafola – a una forma de ballet que había roto con la convención escénica, 
                                            
106 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 427. 
107 Lynn GARAFOLA: Diaghilev’s Ballets Russes, Nueva York y Oxford, 1989; Serge LIFAR: Serge 
Diaghilev, His Life, His Work, His Legend: An Intimate Biography, Nueva York, 1940. 
108 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 76. 
109 Richard TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 2010, p. 151. 
110 Fue un movimiento con centro en San Petersburgo que durante la década de 1890 representó la 
vanguardia artística en Rusia y en los primeros años del siglo XX contribuyó en gran medida a dar a 
conocer el arte ruso en Europa Occidental. Del grupo formaban parte figuras tan conocidas como 
Alexandre BENOIS, Léon BAKST y Sergei DIAGHILEV, y entre sus miembros se encontraban Valentín 
SEROV y Mikhail VRUBEL. H. OSBORNE (dir.): «Mir Iskusstva», Guía del arte del siglo XX, op. cit., p. 
570. A sus miembros se les denominaba miriskusstniki. Janet Elspeth KENNEDY: The “Mir Iskusstva” 
Group and Russian Art, 1898-1912, Nueva York, 1970.  
111 Se podría establecer una comparación entre lo que significaba para Rusia la publicación de Mir 
Iskusstva y The Yellow Book para Inglaterra, o La Revue blanche para Francia. Lynn GARAFOLA: 
«Diaghilev, Serge», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 406. 
112 Adolfo SALAZAR: La danza y el ballet: Introducción al conocimiento de la danza de arte y del ballet, 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003, p. 216. 
113 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 76. 
114 A. SALAZAR: La danza y el ballet:, op. cit., pp. 216-217. 
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musical y coreográfica del siglo XIX, aunque su base técnica mantuviera la danse 

d’école.»115. 

 

Durante las cinco temporadas anteriores (1909, 1910, 1911, 1912 y 1913)116 al estallido 

de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los Ballets Russes estrenaron muchas obras 

de entre las cuales se encuentran algunas de las más importantes del siglo XX, 

destacaremos: Les Sylphides (1909), El Pájaro de fuego (1910), y Petrouchka (1911) 

coreografiados por Michel Fokine (1880-1942); y L´Après-midi d´un Faune (1912), Le 

Sacre du Printemps (1913) y Jeux (1913) coreografiados por Vaslav Nijinsky (c.1889-

1950), y Die Josephslegende (1914)117 coreografiado por Léonide Massine (1896-

1979), entre otros. Para la primera temporada de 1909 en París, Michel Fokine118 adaptó 

el ballet Chopiniana (1907)119, originalmente concebido como una serie de «danzas de 

carácter» interpretadas sobre piezas de Frédéric Chopin (1810-1849), y lo tituló Les 

Sylphides120. Un ballet sin argumento, con partituras de Chopin que no había sido 

escritas para ballet, orquestadas por Aleksandr Glazunov (1835-1936), que rompió los 

cimientos al utilizar el sentimiento y la atmósfera como guías para su coreografía121, en 

vez de seguir las formas precedentes. «En las nuevas Sylphides de Fokine, – dice 

Reynolds – la introspección reemplazó el frontalismo declamatorio y la personalidad 

seductora de la ballerina de finales del siglo XIX.»122 Aunque quizás no fuera 

intencionadamente «moderno», el primer ballet sin argumento universal se convirtió en 

un modelo conceptual para la coreografía y fue considerado moderno en las décadas que 

le siguieron.  

                                            
115 L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 39. 
116 Para un conocimiento pormenorizado y cronológico de los programas de los Ballets Russes en cada 
temporada el mejor libro y más completo es el de Serge Grigoriev, que actuó de regidor desde el 
comienzo en 1909 hasta su disolución en 1929. Serge L.GRIGORIEV: The Diaghilev Ballets 1909-1929, 
Dance Books, Alton, 2009.  
117 El ballet de Richard Strauss (1864-1949) Die Josephslegende (1914), puede considerarse una de las 
colaboraciones más destacables de la música alemana en el terreno del ballet en este periodo. Wayne 
HEISLER: The ballet collaborations of Richard Strauss, University of Rochester Press, Nueva York, 2009, 
pp. 46-95. 
118 Suzanne CARBONNEAU: «Fokine, Michel», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 14-28. 
119 La primera versión de Chopiniana fue estrenada el 10 de febrero de 1907, en una gala benéfica en el 
Teatro Marynsky, en San Petersburgo. Consistió en cinco escenas sobre una suite de piezas para piano de 
Fréderic Chopin orquestadas por Aleksandr Glazunov: una polonesa, un nocturno, una mazurca, un vals y 
una tarantella. G. N. DOBROVOLSKAYA: «Sylphides, Les», IED, op. cit., p. 60. 
120 El estreno tuvo lugar el 2 de junio de 1909, Théâtre du Châtelet, en París, interpretado por Anna 
Pavlova y Tamara Karsavina. Sondra LOMAX: «Sylphides, Les», IED, vol. 6, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 61-62. 
121 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 73. 
122 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
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En opinión de muchos historiadores de la música y de la danza, y entre ellos Salazar, el 

ballet moderno comenzó, realmente, con las primeras obras que Michel Fokine dispone 

para esa compañía123. Un claro ejemplo de «unidad» artística, a la que se refiere Salazar, 

lo hayamos en El Pájaro de fuego (1910)124, con música de Igor Stravinsky (1882-

1971) y escenografía y vestuarios de Aleksandr Golovin (1863-1930) y Léon Bakst 

(1866-1924). Después la prodigiosa partitura de Stravinsky del ballet Petrouchka 

(1911)125, con escenografía y vestuarios de Alexandre Benois (1870-1960). «El libreto 

de Petrouchka – dice Reynolds – tocaba algo existencialmente no resuelto y ambiguo 

que no hubiera podido encontrar su camino en un ballet una década antes.»126 

 

El ballet L´Après-midi d´un Faune (1912)127, coreografiado por Vaslav Nijinsky, sobre 

la partitura de Claude Debussy (1862-1918) el Prélude à L´Après-midi d´un Faune 

(1892-1894)128, y escenografía de Léon Bakst (1866-1924)129, sorprendió por la 

modernidad del planteamiento. «Lo más destacable de esta coreografía, – dice Acocella 

– es el tratamiento del movimiento como fin en sí mismo.»130 Nijinsky había 

                                            
123 A. SALAZAR: La danza y el ballet:, op. cit., p. 221. 
124 El ballet L’Oiseau de Feu (El pájaro de fuego) fue estrenado el 26 de junio de 1910 en el Théâtre 
National de l’Opéra, en París. Galina N. DOBROVOLSKAYA: «Firebird, The», IED, vol. 3, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 1-2. 
125 El ballet Petrouchka fue estrenado el 13 de junio de 1911, en el Théâtre du Châtelet, en París. Molly 
MCQUADE: «Petrouchka», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 165-
166. 
126 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
127 L´Après-midi d´un Faune, fue la primera coreografía de Vaslav Nijinsky, estrenada el 29 de mayo de 
1912, en el Théâtre du Châtelet en París, con Nijinsky en el papel del Fauno y Lydia Nelidova en el papel 
de Ninfa Principal, además de otras seis ninfas. L´Après-midi d´un Faune, precipitó la salida de la 
compañía de Michel Fokine. Si bien, – según Nichols – tampoco fue del agrado de Debussy. R. NICHOLS: 
«Debussy, Claude», op. cit., p. 298; Joan ACOCELLA: «Nijinsky, Vaslav», IED, vol. 4, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 641. Véase: William W. AUSTIN (ed.): Debussy: Prelude to the 
Afternoon of a Faun, Nueva York, 1971; Philippe NEAGU, y otros: Afternoon of a Faun: Mallarmé, 
Debussy, Nijinsky, Nueva York, 1989; Lincoln KIRSTEIN, y otros: Nijinsky Dancing, Nueva York, 1975. 
Cabe destacar dos obras de referencia en el tema: Baron Adolf DE MEYER: L´Après-midi d´un Faune, 
Vaslav Nijinsky, 1912: Thirty-Three Photographs, (introd. Jennifer DUNNING, est.: Richard BUCKLE, y 
Ann HUTCHINSON GUEST), Nueva York, 1983; Ann HUTCHINSON GUEST, y Claudia JESCHKE: Nijinsky’s 
«Faune» Restored: A Study of Vaslav Nijinsky’s 1915 Dance Score «L´Après-midi d´un Faune» and His 
Dance Notation System, Filadelfia, 1991. 
128 El Prélude à L´Après-midi d´un Faune, fue compuesto entre 1892 y 1894, basado en una égloga de 
Stéphane Mallarmé. (La partitura orquestal fue publicada en 1895). Por petición expresa de Diaghilev, 
Debussy aceptó la utilización de su obra, para ser utilizada por Vaslav Nijinsky y estrenada por los 
Ballets Russes en París, en 1912. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», op. cit., p. 360; R. NICHOLS: 
«Debussy, Claude», op. cit., pp. 298, 311. Véase: Heinrich STROBEL: Claude Debussy, Alianza, Madrid, 
1990; Roger NICHOLS: Vida de Debussy, Akal Cambridge, Madrid, 2003. 
129 Cabe destacar que Léon Bakst diseñó los escenarios de 15 ballets, entre 1909 y 1914, y que gran parte 
del éxito al fundir arte visual, música y danza se debe al sincretismo de Bakst. L. GARAFOLA: «Diaghilev, 
Serge», IED, op. cit., p. 407. 
130 Joan ACOCELLA: «L´Après-midi d´un Faune», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 99-100. 
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comenzado a coreografiar los pasos y posiciones en 1910, junto a su hermana 

Bronislava Nijinska (1891-1972)131. Mencionaremos, que «la bifrontalidad plasmada 

por Nijinsky – según comenta S. Au – sugirió a los espectadores parisinos de 1912 un 

ambiente más evocador del antiguo Egipto que de Grecia.»132 

 

Sin embargo, el punto de inflexión en la historia de la música y de la danza, y 

podríamos decir incluso el comienzo del nuevo siglo133, se produjo en 1913 con el 

estreno de Le Sacre du Printemps (1913)134, con la partitura de Igor Stravinsky (1882-

1971), y la escenografía y vestuarios del pintor y arqueólogo Nikolai Roerich (1874-

1947)135, profundo conocedor de la antigüedad eslava136. La acción, según el libreto de 

Igor Stravinsky y Nikolai Roerich, alejada de cualquier narración de cuento de hadas, 

tiene lugar en tiempos prehistóricos en una hipotética tribu eslava que celebra la llegada 

de la primavera incitando a una joven doncella a sacrificarse a sí misma en un ritual en 

el que danza hasta la muerte por extenuación137. Pero incluso entre los que consideraron 

la partitura de Stravinsky como una obra maestra, no comprendieron nada de la 

coreografía de Nijinsky. Jacques Rivière, crítico y editor de la revista literaria Nouvelle 

revue française, la más sofisticada e intelectual de París, escribió en 1913: «Ce ballet 

est un ballet biologique»138. Un adjetivo que apelaba a un neoprimitivismo cercano a lo 

biológico, fruto de una visión antihumanística, radicalmente alejada del 

romanticismo139. 

                                            
131 Bronislava Nijinska interpretó el papel de una de las ninfas. Gunhild OBERZAUCHER-SCHÜLLER: 
«Nijinska, Bronislava», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 633-639; 
Nancy Van Norman BAER: Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, San Francisco, 1986. 
132 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 82. 
133 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 265. 
134 El ballet Le Sacre du Printemps, (Vesna svyashchennaya), fue estrenado el 29 de mayo de 1913, en el 
Théâtre des Champs-Élysées, en París, con la partitura para orquesta de Igor Stravinsky (1911-1913). El 
papel de la elegida fue interpretado por la bailarina Maria Piltz. Joan ACOCELLA: «Sacre du Printemps, 
Le», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 487-488. 
135 La mejor referencia bibliográfica sobre este importante ballet la encontramos en el artículo de Joan 
ACOCELLA, Lynn GARAFOLA, y Johnnie GREENE: «Rites of Spring», Ballet Review 20 (Verano 1992), pp. 
68-98. Incluye un catálogo de todas las versiones del ballet hasta la fecha, además de una extensa 
bibliografía. 
136 Los lituanos, según la termonología actual, habían permanecido sin cristianizar hasta 1386, y 
mantenido rituales de sacrificios animals desde tiempo immemorial. R. TARUSKIN: Music in the Early 
Twentieth Century, op. cit., p. 170. 
137 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 84. 
138 «Este ballet es un ballet biológico». Jacques RIVIERE: «Le sacre du printemps», La nouvelle revue 
français (Noviembre 1913); Bullard, The First Performance, vol. III, pp. 271-274; cf. R. TARUSKIN: 
Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 802; Jacques RIVIÉRE: «Le sacre du printemps», en 
Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 
115-123. 
139 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 188. 
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Una vez más Nijinsky abandonó la técnica académica y divisó un nuevo tipo de 

movimiento, más innovador y radical que el que había propuesto en L´Après-midi d´un 

Faune (1912), y lejos también del «nuevo ballet» que planteaba Fokine140. En Le Sacre, 

los bailarines encontraron muy difícil de bailar la coreografía de Nijinsky con la música 

de Stravinsky141, y en la recientemente reconstruida versión original realizada por 

Millicent Hodson142 se ha observado que Nijinsky creó incluso un método de asociación 

de los impulsos musculares con los nuevos polirritmos o «plastique»143 de la 

extraordinaria partitura de Stravinsky144. 

 

En 1913, cuando Nijinsky creó el ballet «moderno» Jeux (1913)145 Europa estaba 

convulsionada por las imágenes fraccionadas del cubismo146, como en una ola de 

impactos, del colorismo discordante de los «fauves»147 en París y de los primeros 

expresionistas alemanes. Jeux (1913), con música de Claude Debussy148, telón de fondo 

de Léon Bakst y vestuario de Maison Paquin, trataba un tema contemporáneo y de moda 

en Europa: los deportes149. Los bailarines vestían ropa deportiva de tenis, representaban 

                                            
140 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., pp. 408. 
141 Para facilitarles la complejidad rítmica de la partitura, Diaghilev tuvo que contratar a Marie Rambert 
(1888-1982), una alumna de Emile Jacques-Dalcroze. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 84; 
Mary CLARKE: «Rambert, Marie», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
295-297. 
142 Millicent HODSON: Nijinsky’s Crime against Grace: Reconstruction Score of the Original 
Choreography for “Le Sacre du Printemps”, Pendragon, Nueva York, 1996. 
143 Los cursos anazados en el método Jaques-Dalcroze incluían «plastique», o estudio avanzado de 
movimiento musical, que en realidad era un trabajo coreográfico. S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-
Dalcroze», op. cit., p. 595. 
144 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
145 El ballet Jeux, fue estrenado el 15 de mayo de 1913 en el Théâtre de Champs-Élysées, en París. Joan 
ACOCELLA: «Vaslav, Nijinsky», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
642. 
146 Se puede decir que el «Cubismo» fue creado por Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-
1963). Es generalmente aceptado que este movimiento fue inaugurado con Les Demoiselles d’Avignon 
(Las señoritas de Avignon) (1906-1907) de Picasso y el Nude (1907-1908), de Braque. La denominación 
de «Cubismo» fue acuñada por Louis Vauxcelles, responsable también de los apelativos «Fauves» y 
«Expresionismo». H. OSBORNE (dirección.): «Cubismo», Guía del arte del siglo XX, op. cit., p. 185. 
147 El movimiento de los pintores «Fauvistas», una asociación poco estable, fue creado como una réplica 
al arte oficial de las academias. H. OSBORNE (dirección.): «Fauvistas», Guía del arte del siglo XX, op. cit., 
p. 291. 
148 «Debussy – dice Morgan – alcanzó su forma más avanzada en la música que realizó para el ballet Jeux 
(1913) (Juegos), al que la mayoría de sus contemporáneos consideraron como un puzzle incomprensible 
pero que ha gozado del interés de los compositores en estos años.» Robert P. Morgan: La música del siglo 
XX, Akal, Madrid, 1999, p. 66. 
149 Recordaremos que los Juegos Olímpicos se habían reinstaurado en 1896. 
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arquetipos de mujeres y hombres modernos150, incluso Nijinsky llevaba una raqueta de 

tenis y bailaban en media punta151. 

 

Otro hecho de gran relevancia tuvo lugar el verano de 1914, cuando Michel Fokine 

publicó en The Times152, en Londres, sus ideas acerca de lo que ya era un nuevo arte153, 

conocido bajo la etiqueta de ballet russe, «pero dispuesto – comenta Salazar – a 

convertirse en un arte internacional»154. Fokine, en los cinco principios de su arte, 

entronca directamente, en la opinión de Salazar155, con las teorías de Jean-Georges 

Noverre (1727-1810)156, editadas en sus «Lettres sur la Danse»157. El quinto principio 

hace relación a la música por lo que lo citamos a continuación: 

 

«The Fifth rule is the alliance of dancing with other arts. The new ballet, refusing to be 

the slave either of music or of scenic decoration, and recognizing the alliance of the arts 

only on the condition of complete equality, allows a perfect freedom both to the scenic 

artist and to the musician. In contradistinction to the older ballet it does not demand 

‹ballet music› of the composer as an accompaniment to dancing; it accepts music of 

every kind, provided only that it is good and expressive. It does not demand of the 

scenic artist that he should array the ballerinas in short skirts and pink slippers. It does 

                                            
150 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
151 Aunque el ballet se ha perdido en gran parte ha habido varios intentos de reconstrucción. El primero 
fue de Kenneth MacMillan para la película de Herbert Ross, Nijinsky (1980). J. ACOCELLA: «Vaslav, 
Nijinsky», IED, op. cit., p. 643; el Segundo ha sido nuevamente de Millicent HODSON: Nijinsky’s 
Bloomsbury ballet: reconstruction of the dance and design for Jeux, Pendragon, Nueva York, 2008. 
152 Michel FOKINE: «Letter to “The Times,” July 6TH 1914», en Roger COPELAND, y Marshall COHEN 
(eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 257-261. El texto está dividido en tres 
partes, después de breve una introducción: «The Old Conventions», «The New Ideas», y finalmente «The 
Five Principles». 
153 Nesta MACDONALD: «Mikhail Fokine and ‹Modern Dance.›», Dance and Dancers (agosto 1992), pp. 
17-21. 
154 A. SALAZAR: La danza y el ballet: op. cit., p. 221. 
155 Incluimos la traducción y comentario de Adolfo Salazar referente a este punto del escrito: «La danza 
debe estar en una situación de igualdad con los demás factores del ballet, música o decorado. Éstos no 
deben imponerse a la danza, ni aquella debe independizarse de ellos, si se entiende lo que quiere decir 
ballet moderno. En él ya no hay más música de ballet, sino música; no hay tutus ni zapatillas color de 
rosa convencionales y estrechamente ligadas a determinado estilo. En el nuevo ballet hay que inventarlo 
todo en cada instante, aun cuando las bases de la invención sean las establecidas por una tradición 
centenaria.» (trad. y comentario de A. Salazar); A. SALAZAR: La danza y el ballet: op. cit., p. 221. 
156 Kathleen Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-George», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 694-700. 
157 Jean-George NOVERRE: Letters on Dancing and Ballets 1 – 10 (1760, rev.1803), en Roger COPELAND, 
y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 10-14. Las cartas 
sobre la danza, se editó por primera vez en Stuttgart en 1760. Desde 1760 a 1807 la obra fue reeditada en 
diversas ocasiones. Delfín COLOMÉ: «Noverre: Las cartas de un ilustrado», en El indiscreto encanto de la 
danza, Turner Música, Madrid, 1989, pp. 93-106. 
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not impose any specific ‹ballet› conditions on the composer or the decorative artist, but 

gives complete liberty to their creative powers.»158 
 

La reforma de Fokine llegaría, durante los años 20, a muchos coreógrafos que habían 

trabajado en el marco del ballet tradicional. Algunos intentaron enriquecer el 

vocabulario del ballet con movimientos provenientes de otras fuentes, por ejemplo: los 

bailes sociales, acrobacia, gimnasia y danzas étnicas159. 

 

2 . 1 . 2 . -  L O S  A Ñ O S  2 0 :  L A  E R A  D E L  D I S E Ñ O  

Según Hauser, el «siglo XX», propiamente dicho, comienza después de la Primera 

Guerra Mundial, es decir, en los años veinte, lo mismo que el «siglo XIX» no comenzó 

hasta alrededor de 1830160. Ininterrumpidamente, los años de experimentación fueron 

alejando a los artistas de los modelos decimonónicos, y lejos de concluir precipitaron 

los cambios que estaban aún por producirse. Todos los historiadores coinciden en que la 

primera mitad del siglo XX fue una época de transformaciones trascendentales en el 

arte, de crisis, de desplazamiento social y de sensación de armonía perdida. En ese 

contexto, el nuevo modernismo era visto como una serie de movimientos artísticos que 

convivían simultáneamente, el futurismo161, el cubismo162, y el surrealismo163, que 

                                            
158 «El quinto principio es la alianza de la danza con otras artes. El nuevo ballet, rechaza ser esclavo tanto 
de la música como de la decoración escénica, y reconoce la alianza de las artes sólo en la condición de 
completa igualdad, y permite una perfecta libertad para el escenógrafo y el compositor. En contradicción 
con el antiguo ballet no solicita ‹música de ballet› del compositor como un acompañamiento para la 
danza; acepta música de cualquier clase, con la condición de que sea buena y expresiva. No demanda del 
escenógrafo que exhiba a las baialarinas en faldas cortas y zapatillas rosas. No impone condición 
específica alguna del compositor ni del escenógrafo para el ballet, sino que da completa libertad a sus 
potenciales creativos.» Michel FOKINE: «Letter to “The Times,” July 6th , 1914», en Roger COPELAND, y 
Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 257-261. El texto 
está dividido en tres partes, después de breve una introducción: «The Old Conventions», «The New 
Ideas», y finalmente «The Five Principles»; [reimp. Cyril W. BEAUMONT: Michel Fokine and His Ballets] 
(trad. Rafael Pérez Arroyo). 
159 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 103. 
160 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 265. 
161 El Futurismo fue un fenómeno cultural esencialmente italiano, asociado a unas determnadas 
circunstancias históricas e intelectuales. Por sus orígenes nacionalista, se inició como un movimiento de 
reforma litearia, pero se extendió con rapidez hasta alcanzar el resto de las artes; pintura y escultura, 
arquitectura, teatro, música y cine. Harold OSBORNE (dir.): «Futurismo», Guía del arte del siglo XX, 
Alianza, Madrid, 1990, p. 329. 
162 Se puede decir que el «Cubismo» fue creado por Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-
1963). Es generalmente aceptado que este movimiento fue inaugurado con Les Demoiselles d’Avignon 
(Las señoritas de Avignon) (1906-1907) de Picasso y el Nude (1907-1908), de Braque. La denominación 
de «Cubismo» fue acuñada por Louis Vauxcelles, responsable también de los apelativos «Fauves» y 
«Expresionismo». H. OSBORNE (dirección.): «Cubismo», Guía del arte del siglo XX, op. cit., p. 185. 
163 «El surrealismo – dice Osborne – fue el mejor organizado y más estrechamente controlado de todos los 
movimientos artísticos del siglo XX. Más que un movimiento artístico y literario, el Surrealismo fue 
también un estilo de vida y la expresión de una concepción filosófica.» Ha sido considerado por algunos 
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representaban artes de yuxtaposición más que de síntesis164. ¿Era teóricamente posible 

conservar el principio de síntesis e igualdad entre las artes? Este era, indudablemente, 

un periodo de fractura en las artes y entre las artes, y de una nueva sensibilidad temporal 

impuesta por el cine con sus modelos de edición fragmentada165. El principio de 

Gesamtkunstwerk ahora se convirtió en criticado, y la influencia de un nuevo concepto 

del tiempo («bergsonismo»)166 y de la espacialidad cuyo elemento básico era la 

simultaneidad167, coincidió con la filosofía del francés Henri Bergson (1859-1941)168.  

 

Finalizada la contienda internacional, Diaghilev se hizo más cosmopolita169 e inició la 

que será segunda etapa de los Ballets Russes que durará hasta su muerte en 1929170. 

Diaghilev, con mayor frecuencia comenzó a escoger a sus colaboradores de entre los 

círculos de artistas y compositores europeos171, particularmente a los pintores de la 

Escuela Modernista de París (École de Paris)172, y los compositores conocidos como 

                                                                                                                                
críticos e historiadores como la expresión más significativa o más característica del espíritu que imperaba 
en el periodo de entreguerras. Harold OSBORNE (dir.): «Surrealismo», Guía del arte del siglo XX, Alianza, 
Madrid, 1990, p. 783. 
164 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 19. 
165 Arnold HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, p. 288. 
166 El termino ‘bergsonismo’ aparece en el libro de J. Benda Sur le succès du bergsonisme, y se remonta a 
1914, si bien el impacto de la filosofía de Henri Bergson se produjo poco tiempo después de la 
publicación de su tesis doctoral Essai sur les données inmédiates de la conscience, publicada en París en 
1889. Henri BERGSON: Essai sur les données inmédiates de la conscience, PUF, París, 1889. [Ed. 
española: Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Sígueme, Salamanca, 1999.] No obstante, 
fue sin duda su obra Materia y conciencia (1896), la que le hicieron famoso en Francia e impulsaron el 
término ‘bergonismo’. El bergsonismo se convirtió en una moda y el propio Bergson alcanzó gran fama 
como conferenciante. Henri BERGSON: Matière et mémoire: Essay sur la relation du corps à l’esprit, 
PUF, París, 1896. Véase: Gilles DELEUZE: Le bergosonisme, Quadrige, París, 2008, (1ª. ed. 1966); José 
FERRATER MORA: «Bergsonismo», Diccionario de Filosofía, vol. 1, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 349-354; 
Ángel RIVERO (introd.): Henri BERGSON: Memoria y vida: Textos escogidos por Gilles Deleuze, Alianza, 
Madrid, 1977, p. 9. 
167 Su ensayo filosófico Durée et simultanéite, fue publicado en París en 1922, y al año siguiente con tres 
apéndices añadidos, en 1923. Henri BERGSON: Durée et simultanéite, PUF, París, 1922 [2ª. ed. con tres 
apéndices, París, 1923.] Cabe destacar el comentario de T. W. Adorno respecto al tratamiento del tiempo 
por parte de Bergson, que hace una distinción entre temps espace contra el temps durée. Theodor 
Wiesengrund ADORNO: Filosofía de la música moderna, Akal, Madrid, 2009, p. 168. 
168 Frederick COPLESTON: «Henri Bergson», Historia de la filosofía, vol. 9, Ariel, Barcelona, 1989, pp. 
179-212; Henri BERGSON: Memoria y vida: Textos escogidos por Gilles Deleuze, (introd.: Ángel 
RIVERO), Alianza, Madrid, 1977; Manuel GARCÍA-MORENTE: La filosofía de Henri Bergson, Espasa-
Calpe, Madrid, 1972. 
169 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., pp. 406-412. 
170 A. SALAZAR: La danza y el ballet: op. cit., p. 217. 
171 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 105. 
172 En el contexto de arte contemporáneo se aplica en sentido amplio a aquellos movimientos posteriores 
al Impresionismo, que tenían su foco de irradiación en París, aunque muchos de sus componentes fueran 
originarios de otros países. París, se convirtió en el centro mundial de la innovación artística durante los 
primeros 40 años del siglo XX. H. OSBORNE (dir.): «École de París», Guía del arte del siglo XX, op. cit., 
pp. 243-244. 
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«Los Seis» («Les Six»)173. Serge Lifar (1905-1986)174, dice con razón que tras el 

estreno de Le Sacre du Printemps (1913), aquel arte de procedencia oriental se había 

convertido en un arte europeo de trascendencia universal175, absorbido por ese poder de 

occidentalización que es una fuerza tradicional de París176. Entre los artistas 

colaboradores cabe citar a los pintores Mikhail Larinov (1881-1969) y a su esposa 

Natalia Gontcharova (1881-1962), Pablo Picasso (1881-1973) y al escritor Jean Cocteau 

(1889-1963). 

 

Los «Años Rusos» de los Ballets Russes habían preparado el camino para la innovación 

al romper con la tradición de utilizar compositores y diseñadores de segunda fila. Sin 

embargo, en opinión de Susan Au, el avance más importante de los años 20 ocurrió en 

el área del diseño177. En primer lugar, el ballet comenzó a aliarse con movimientos 

progresistas en el campo de las artes; y en segundo lugar, el empleo de la nueva 

tecnología, inspirada en parte por Loie Fuller (1862-1928)178, reforzó la nueva imagen, 

la iluminación ganó en versatilidad e importancia, y nuevas invenciones como el cine, 

permitieron la proyección de películas durante el ballet y añadir nuevas dimensiones a 

la escena179. La fascinación por el diseño escénico llegó a tal extremo que condujo 

ocasionalmente a que los coreógrafos descuidaran los elementos humanos de sus 

ballets. El ballet modernista Les Femmes de Bonne Humeur (1917), y los decorados del 

ballet Parade (1917)180, coreografiado por Léonide Massine181 y con libreto de Jean 

                                            
173 La apelación de «Los Seis» («Les Six»), deriva de un artículo de enero de 1920 de Henri Colet en 
Comoedia, titulado «Les Six Françaix: Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honegger, 
Francis Poulenc et Germaine Tailleferre,» el artículo acuñó un término que rimaba. Todos ellos eran 
miembros de Les Nouveaux Jeunes. Este grupo, que estaba patrocinado por Erik Satie y cuyo líder 
literario era Jean Cocteau, se formó en 1917 […] Satie era su modelo, especialmente por su desdén por la 
pomposidad del siglo XIX. Bruce R. SCHUENEMAN: Minor Ballet Composers: Biographical Sketches of 
Sixty-Six Underappreciated Yet Significant Contributors to the Body of Western Ballet Music, (ed. 
William E. STUDWELL), The Haworth Press, Nueva York, 2007, p. 5. 
174 Marie-Françoise CHRISTOUT: «Lifar, Serge», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 182-186; Serge LIFAR: La danza, Labor, Barcelona, 1973, pp. 90-91. 
175 «Los Ballets Russes de Sergie Diaghilev – dice Lifar – no fueron «rusos» sino durante sus primeros 
años de su existencia; en una época en la que Diaghilev se dedicaba a mostrar en Europa todas las 
realizaciones del arte ruso (es más exacto decir el arte ruso en general, mejor que sólo el de la danza) en 
que exportaba sus pinturas, sus músicos, sus coreautores y sus estrellas, bailarines y bailarinas.» Serge 
LIFAR: La danza, Labor, Barcelona, 1973, p. 91. 
176 A. SALAZAR: La danza y el ballet: op. cit., p. 217. 
177 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 103. 
178 El interés de Fuller por la ciencia llegó a tal extremo que intentó desarrollar por sí misma una fuente de 
luz fría, cuando el matrimonio Curie, del que era amiga, le negó facilitarle un radium. Margaret HAILE 
HARRIS: Loie Fuller: Magician of Light, Richmond, Va., 1979. 
179 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 103. 
180 El ballet Parade fue estrenado el 18 de mayo de 1917, en el Théâtre du Châtelet, París. 
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Cocteau (1889-1963), transfirieron la discontinuidad del cubismo de Pablo Picasso 

(1881-1973) al escenario182. Cubiertos con los vestuarios diseñados por Picasso que les 

impedían bailar, los intérpretes cubrían sus rostros con máscaras183. En otras ocasiones 

se les requería que imitasen máquinas, que eran admiradas por su velocidad, precisión y 

energía184, como por ejemplo en la versión de Léonide Massine185 de Le Pas d’Acier 

(1927)186, una evocación en varias escenas de la vida en una fábrica en la Rusia 

Soviética187, que pretenió ser un homenaje al «Constructivismo soviético» y al estilo 

radical de Vsevolod Meyerhold (1874-1942) y de Aleksandr Tairov (1885-1950)188. Son 

destacables de este ballet la partitura compuesta por Sergei Prokofiev (1891-1953)189 y 

las máquinas de la escenografía constructivista diseñadas por el pintor Georgi Yakulov 

(1882-1928)190. 

 

Serge Diaghilev tenía en tan alta estima al pintor Mikhail Larinov (1881-1969) que le 

propuso coreografiar el ballet Chout (1921)191, cuyos esquemas de poses y de grupos 

fueron traducidos a la danza por el bailarín Thadée Slavinsky192. El pintor Pablo 

Picasso193, realizó más escenografías y vestuarios para los ballets Le Tricorne (1919)194, 

                                                                                                                                
181 Lisa A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 315-325. 
182 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
183 Marga PAZ: Painters in the Theater, (intro. Juan Manuel BONET), Aldeasa, Madrid, 2001, pp. 72-79, 
80-85. 
184 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 103. 
185 Originalmente la coreografía de Les Pas d’Acier le fue encargada a Kasyan Goleizovsky, pero más 
tarde fue reemplazado por Léonide Massine. L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 410. 
186 El ballet Les Pas d’Acier fue coreografiado después de reanudar su colaboración con Diaghilev. Los 
ensayos tuvieron lugar en Monte Carlo y fue estrenado en París el 7 de junio de 1927. La presencia de 
Prokofiev fue definitiva para darle continuidad y unidad a la obra. L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», 
IED, op. cit., p. 321. 
187 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 110. 
188 Michael OLIVER: «Prokofiev, Sergei», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 267. 
189 La interpretación de la Segunda Sinfonía en 1925, le sugirió a Diaghilev la realización de un ballet 
sobre un tema soviético. Finalmente, Les Pas d’Acier (también llamado Age of Steel), fue estrenado el 7 
de junio de 1927. La partitura, que marcó un punto de inflexión en la carrera de Prokofiev, refleja el 
constructivismo, aunque es probable que Prokofiev hubiese escuchado el ballet de Aleksandr Mossolov: 
The Factory, durante su visita a la Unión Soviética. M. OLIVIER: «Prokofiev, Sergei», IED, op. cit., p. 
267. 
190 Cabe destacar que el pintor y escenógrafo ruso Yakulov, viajó a París en 1925 donde trabajó en los 
decorados para la producción de Diaghilev Les Pas d’Acier (puesta en escena en 1927). De regreso a 
Moscú ese mismo año, murió de una neumonía en 1928. H. OSBORNE (dir.): «Yaculov, Georgi 
Bogdanovich», Guía del arte del siglo XX, op. cit., p. 863. 
191 En este ballet no se cumplieron las expectativas de Diaghilev. L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, 
op. cit., p. 409. 
192 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 105. 
193 Beth Eliot GENEE: «Picasso and Ballet», The Dancing Times (marzo 1992), pp. 545-547; René SIRVIN: 
«Pablo Picasso et la danse: Le Grand Parade», Danser 98 (marzo 1992), pp. 34-39. 
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con la música de Manuel de Falla (1876-1946), Pulcinella (1920), Cuadro Flamenco 

(1921), y el telón de fondo para el ballet Le Train Blue (1924). Pero también otros 

estilos fueron incluidos en el repertorio, como los del pintor futurista italiano Giacomo 

Balla (1871-1958) que diseñó el escenario y la iluminación para Fireworks (1917), un 

espectáculo de luces195 acompañado de la partitura para orquesta de Igor Stravinsky del 

mismo nombre Fireworks (1908)196. El Romeo y Julieta (1926)197 diseñado por los 

pintores surrealistas Max Ernst (1891-1976) y Joan Miró (1893-1983) y coreografiado 

por Bronislava Nijinska (1891-1972)198; o el surrealista Giorgio de Chirico (1888-

1978), que amuebló el ballet de George Balanchine (1904-1983) Le Bal (1929) con las 

columnas y estatuas que aparecían con frecuencia en sus cuadros199. En general, se 

puede afirmar que había una simbiosis entre los Ballets Russes y la vanguardia200. «Los 

ballets – dice S. Au – daban a la música y al arte moderno exposición y publicidad.»201 

 

Desde la perspectiva de la coreografía, los continuadores de Vaslav Nijinsky, su 

hermana Bronislava Nijinska, Léonide Massine, y George Balanchine, siguieron el 

proceso de liberar el ballet para siempre de su identidad como diversión puramente 

decorativa202. Especialmente Nijinska, después de un periodo de siete años en Rusia, 

entre 1914 y 1921203, en el que tomó contacto con el movimiento «constructivista 

soviético»204. Durante este periodo, Nijinska dirigió su propia escuela en Kiev (École de 

                                                                                                                                
194 El ballet Le Tricrone (El sombrero de tres picos), fue estrenado el 22 de julio de 1919, en el Alhambra 
Theatre, en Londres. Yvan NOMMICK, y Antonio ÁLVAREZ CAÑIBANO (eds.): Los Ballets Russes de 
Diaghilev y España, Centro de Documentación de Música y Danza, Madrid, 2000. 
195 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 106. 
196 La obra para orquesta Fireworks, op. 4, (1908), revisada en 1909, fue estrenada en San Petersburgo el 
9 y el 22 de enero de 1910. Stephen WALSH: Igor Stravinsky. A Creative Spring: Russia and France 
1882-1934, Pimlico, Londres, 2002, p. 544. 
197 Con esta versión del Romeo y Julieta, Bronislava Nijinska regresó a los Ballets Russes en 1926. Se 
trata de una versión muy innovadora para la época, con la música de Constant Lambert, en la que en un 
entreacto el telón, medio bajado, sólo permite ver las piernas de los bailarines. Rita FELCIANO: «Romeo 
and Juliet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 398. 
198 Gunhild OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Nijinska, Bronislava», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 635. 
199 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 106. 
200 Gabriella BELLI, y Elisa Guzzo VACCARINO: La Danza delle Avanguardie, Mart, Milan, 2005. 
201 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 106. 
202 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
203 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 410. 
204 El Constructivismo soviético, puede considerarse como un movimiento artístico ruso basado en la 
abstracción geométrica, fundado hacia 1913 por Vladimir Tatlin. Comenzó en los años siguientes a la 
Revolución de 1917, en que el pueblo estaba entusiasmado por la construcción de una sociedad mejor y 
comenzó a difundirse hacia 1920. Las artes más importantes fueron la arquitectura y el urbanismo, el 
teatro popular, el diseño textil industrial, el cartel y la literatura de propaganda. Fue una época en la que la 
industrialización y la maquina eran veneradas como una fuerza liberadora. Se utilizaron materiales 
industriales como el plástico y el cristal, e influyó en la Bauhaus, en Alemania. La distinción entre artista 
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Mouvement)205, donde se centró en el estudio del movimiento y su estructuración en el 

espacio, el tiempo y la música, así como en las capacidades expresivas de las formas 

geométricas; razón por lo que su estilo, a veces impredecible, se caracteriza por suaves 

movimientos sostenidos por grupos esculturales sobre el escenario206. Mencionaremos 

que durante dicho periodo colaboró con la pintora constructivista rusa Aleksandra Exter 

(1882-1949)207. Consecuentemente, Nijinska, intrépida y dotada de gran talento para la 

coreografía, enfatizó la simetría de los grupos, y dispuso configuraciones más 

numerosas y geométricas en el ballet Les Noces (1923)208, donde aplicó su experiencia 

adquirida con los constructivistas y algunos de los experimentos de su hermano en Le 

Sacre du Printemps (1913)209. El ballet Les Noces210, que sigue siendo actual, representa 

una boda campesina rusa sobre la partitura de Igor Stravinsky211, y el diseño del 

vestuario de Natalia Gontcharova (1881-1962) que refleja un mundo de austeridad212. A 

continuación, Nijinska coreografió el ballet Les Biches (1924)213, con música de Francis 

Poulenc (1899-1963) y escenografía y vestuario de la pintora francesa Marie Laurençin 

(1885-1956)214, que fue muy aclamado por el público de la moda215, por su sofisticación 

                                                                                                                                
e ingeniero se disolvió, y los propios artistas mantenían que su única justificación era la producción en 
masa de bienes socialmente útiles. Durante los años veinte, el Constructivismo no produjo «arte de 
exposición», en el sentido tradicional. H. OSBORNE (dir.): «Constructivismo soviético», Guía del arte del 
siglo XX, op. cit., pp. 171-172; I. CHILVERS: «Constructivismo», Diccionario de Arte, op. cit., pp. 221-
222. 
205 Bronislava NIJINSKA: «On Movement and the School of Movement», Ballet Review 13 (Invierno 
1986), pp. 75-81; de la misma autora: «Von der Schule und der Schule der Bewegung», Der Schrifttanz 3, 
1 (abril 1930). 
206 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 43. 
207 Original de Kiev, Aleksandra Exter participó en la exposición de Mir Iskusstva, y en 1923, interesada 
en la escenografía teatral, comenzó a trabajar en los decorados y el vestuario del filme Aelita (producido 
en 1924). Después de emigrar en 1924 trabajó en diseños para la escena, la moda y la decoración de 
interiores. Harold OSBORNE (dir.): «Exter, Aleksandra Aleksandrova», Guía del arte del siglo XX, 
Alianza, Madrid, 1990, p. 287. 
208 El ballet Les Noces, estrenado en 1923, está considerado – según G. Oberzaucher-Schüller – como su 
primera obra maestra. G. OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Nijinska, Bronislava», IED, op. cit., pp. 633-639. 
209 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
210 El ballet Les Noces, (Escenas coreográficas en cuatro actos) con coreografía de Bronislava Nijinska, 
fue estrenado el 13 de junio de 1923 en el Théâtre de la Gaîté-Lyrique, París, por los Ballets Russes de 
Serge Diaghilev. Música y libreto de Igor Stravinsky, escenografía y vestuario de Natalia Goncharova. G. 
OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Noces, Les», op. cit., pp. 657-659. Véase: Bronislava NIJINSKA: «Appendix 
D: The Creation of Les Noces», en Making a Ballet, Clement CRISP y Mary CLARKE, Nueva York, 1975. 
211 Posteriormente, esta misma obra de Igor Stravinsky será coreografiada por Jiří Kylián (1947) en 1982. 
212 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 108-109. 
213 El ballet Les Biches fue estrenado el 6 de junio de 1924, en el Téâtre de Monte Carlo. Bronislava 
NIJINSKA: «Reflections about the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin Ballets», The 
Dancing Times (febrero 1937), pp. 617-620. 
214 La pintora francesa Marie Laurençin diseñó posteriormente en 1928 para À quoi Rêvent les Jeunes 
Filles, para la Comédie Française. H. OSBORNE (dir.): «Laurencin, Marie», Guía del arte del siglo XX, op. 
cit., p. 484. 
215 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 110. 
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y modernidad; y Le Train Blue (1924)216, con música de Darius Milhaud (1892-1974) y 

argumento de Jean Cocteau (1889-1963) que representa el destino de un tren «azul»217, 

en un lugar de moda en la costa llamado Deauville218. Vestidos con ropa chic de deporte 

de la diseñadora y couturière francesa Gabrielle Chanel (Coco Chanel) (1883-1971)219, 

los bailarines220 realizan varios deportes reservados a las clases pudientes de la época: 

natación, gimnasia, tenis y golf en una playa cubista diseñada por el escultor francés 

Henri Laurens (1885-1954)221. «Se puede decir que Nijinska, – dice Garafola – fue una 

de las primeras coreógrafas en plasmar una síntesis entre modernidad y danza 

académica que marcó los inicios del «neoclasicismo» en el ballet.»222  

 

El último gran ballet de la era Diaghilev, después de Apollon Musagète (1928), fue Le 

Fils prodigue (1929)223 de George Balanchine, con música de Sergei Prokofiev (1891-

1953)224 compuesta en 1927 por encargo de Diaghilev. Cabe destacar, ya desde este 

ballet, la firme creencia de Balanchine en la autonomía del movimiento que, en su 

opinión, debía ser el motivo central sin elementos decorativos que disminuyeran la 

atención225. 

 

2 . 1 . 2 . 1 . -  L e s  B a l l e t s  S u é d o i s  ( 1 9 2 0 - 1 9 2 5 )  

En 1920 los Ballets Russes se enfrentaron a un rival sin precedentes, los Ballets Suédois 

(1920-1925)226, fruto de la idea del ciudadano sueco, y procedecia aristocrática, Rolf de 

                                            
216 El tren azul (Le Train blue) ya ha partido cuando se alza el telón. En ningún momento se ve el tren, 
pero su nombre evoca una época de lujos. Bronislava NIJINSKA (cor.): «Le Train blue», Picasso and 
Dance, Ballet de l’Opéra de Paris, 1994, DVD (NVC Arts). 
Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 101), pp. 12-13 
217 La historia hace referencia al éxodo de la sociedad parisina al sur de Francia cada verano en el tren 
azul, color característico de los trenes franceses de aquella época. 
218 Lugar de residencia de la de la diseñadora francesa Coco Chanel. 
219 La ropa de tenis está inspirada en la campeona francesa Suzanne Lenglen, y para el jugador de golf 
tomó como modelo al Príncipe Carlos, de Inglaterra. 
220 Destacaremos que en el transcurso del ballet los bailarines realizan firmes movimientos rítmicos, se 
aprecian lo pies en dedans, pies en flex, acentos abajo y brazos con los puños cerrados. 
221 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 110. 
222 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 410. 
223 El ballet Le Fils Prodigue, fue estrenado el 21 de mayo de 1929, en el Théâtre Sarah Bernhardt, en 
París. Marylin HUNT: «George Balanchine’s Prodigal Son», Dance Magazine (mayo 1981), pp. 128-131; 
de la misma autora: «The Prodigal Son’s Russian Roots: Avant-Garde and Icons», Dance Chronicle, 5.1 
(1982), pp 24-49. 
224 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 112. 
225 D. HARRIS: «Ballets Russes de Serge Diaghilev», IED, op. cit., p. 325. 
226 Bengt Nils Richard HÄGER: The Sweedish Ballets, Thames and Hudson, Londres, y Harry N. Abrams, 
Nueva York, 1990; George DORRIS: «Diaghilev and de Maré in Paris», Dance Chronicle, 15.1 (1992), pp. 
106-113; Sally BANES: «Ballets Suédois», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
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Maré (1898-1964)227. Los Ballets Suédois, presentaron una estética predominantemente 

visual y conceptual, más que musical o coreográfica, propio del modernismo. Se 

estrenaron en una representación de Jean Börlin (1893-1930), el 25 de octubre de 1920 

en el Théâtre des Champs-Elysées, formados por bailarines de las compañías del Royal 

Sweedish y del Royal Danish Ballet228 y, aunque sólo duraron cinco años, desde 1920 

hasta 1925 su único y productivo coreógrafo el sueco Jean Börlin (1893-1930)229 creó 

más de 20 ballets230.  

 

«The fact that they were Swedes is of no significance in itself: the Ballets Suédois, born 

in Paris, were immediately ‘naturalized’, becoming not French, but – Parisian in other 

words, universal.»231. 
 

Actualmente, por la importancia que dieron al diseño visual son más conocidos por sus 

colaboradores provenientes de la vanguardia artística que por sus coreografías, por lo 

que se convirtieron en un show case de la avant-garde parisina232 (entre otras razones 

por el poco interés que de Maré sentía por el ballet clásico, al que consideraba 

anticuado)233. Cabe destacar que entre los libretistas, diseñadores y compositores que 

trabajaron para esta compañía se incluyen algunos de los talentos más creativos del 

París de los años 20, como los escritores y poetas Blaise Cendras (1887-1961), Paul 

Claudel (1868-1955), Jean Cocteau (1889-1963) y Riciotti Canudo (1879-1923); los 

compositores Georges Auric (1899-1983), Arthur Honegger (1892-1955), Darius 

Milhaud (1892-1974), Cole Porter (1893-1964), Francis Poulenc (1899-1963) y Erik 

                                                                                                                                
1998, pp. 326-328; de la misma autora: «An Introduction to Ballets Suédois», Ballet Review, 7 (1978-
1979), pp. 28-59. 
227 Sin duda, la obra de referencia para el estudio de Rolf de Maré. Eric NÄSLUND: Rolf de Maré: Art 
Collector, Ballet Director, Museum Creator, Dance Books, Alton, 2009. 
228 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 112. 
229 Jean Börlin, era bailarín de la Stockholm Royal Opera, y había trabajado con Michel Fokine en Suecia. 
Börlin se había formado en la técnica danesa de Bournonville y el estilo virtuoso italiano, y su filosofía de 
la coreografía estaba fundamentada en las teorías reformistas de Fokine. S. BANES: «Ballets Suédois», 
IED, op. cit., pp. 326. 
230 Se estrenaron alrededor de 24 ballets, entre los distintos géneros. Para una descripción detallada véase: 
B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, pp. 13-56. 
231 «El hecho de que fueran suecos – dice Häger – no es significativo por sí mismo: los Ballets Suédois, 
nacieron en París, fueron inmediatamente ‘nacionalizados’, pero no se hicieron franceses, sino – parisinos 
en otras palabras, universales.». B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, p. 7. 
232 L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 43. 
233 Muchas bailarinas abandonaron la compañía después de la primera temporada, como Jenny 
Hasselquist, en 1921, y Carina Ari, en 1923. Maré, sentía más interés por el folclore y la danza étnica, y 
nunca consideró oportuno contratar a un maestro de ballet. L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century 
Dance, op. cit., p. 115. 
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Satie (1866-1925); y los pintores de Giorgio de Chirico (1888-1978)234, Fernand Léger 

(1881-1955), Francis Picabia (1879-1953)235, y el sueco Nils Elias Kristoffer von 

Dardel (1888-1943)236. 

 

Mencionaremos, igualmente, que Rolf de Maré fundó la revista La Danse, la única 

revista parisina sobre la danza de ese periodo, que reportaba en detalle y profundidad las 

actividades de la compañía. En su mayoría se trataba de ballets de vanguardia en donde 

el diseño visual era un elemento muy importante, en ocasiones por encima de la danza. 

Asimismo, los bailarines vestían modelos de las ateliers de Marie Muelle y Max Weldy, 

las casas de alta costura líderes en París, y vestidos de Jeanne Lanvin237. Uno de los 

diseños más atrevidos fue creado por Andrée Parr para L’Homme et Son Désir 

(1921)238, con música de Darius Milhaud239 y la colaboración de Paul Claudel. La 

escenografía estaba formada por figuras que simbolizaban las horas de la noche, o la 

luna, mientras que los bailarines representaban instrumentos musicales tales como 

címbalos, campanas y gaitas, con máscaras abstractas240. Otro ballet especialmente 

interesante fue Les Mariés de la Tour Eiffel (1921)241, concebido por Jean Cocteau 

como una celebración satírica de la Burguesía. El ballet representaba la celebración de 

una boda puesta en escena en una terraza de la Torre Eiffel el día de La Bastilla. En el 

transcurso de la acción, un fotógrafo intenta tomar fotos, pero de su cámara sale un 

avestruz, una bella bañista y un león242. La música estaba compuesta por cinco de los 

miembros del grupo conocido por «Les Six»243: Georges Auric (1899-1983), Arthur 

                                            
234 Cabe mencionar de este artista italiano, creador de la pintura metafísica, su interés por la filosofía de 
Schopenhauer y Nietzsche. H. OSBORNE (dir.): «Chirico, Giorgio de», Guía del arte del siglo XX, op. cit., 
pp. 198-199. 
235 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 112. 
236 B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, p. 7. 
237 L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 108. 
238 B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, pp. 26-29. 
239 La música fue compuesta en 1918, en Río de Janeiro, y estrenada en 1921 por los Ballets Suédois. En 
un principio le fue ofrecida a Diaghilev, para un proyecto de Nijinsky, pero a este no le gustó y 
seguidamente fue aceptada por los Maré. James RINGO: «Milhaud, Darius», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 418; S. BANES: «Ballets Suédois», IED, op. cit., pp. 
327. 
240 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 112. 
241 B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, pp. 29-32; S. BANES: «Ballets Suédois», IED, op. cit., 
pp. 327. 
242 Cabe destacar el vestuario de Jean Hugo y la escenografía de Irène Lagut. Jean Cocteau quedó muy 
satisfecho con la producción y la consideró la culminación de sus experimentos en Parade y Le Boeuf sur 
le Toit. S. BANES: «Ballets Suédois», IED, op. cit., pp. 327. 
243 La apelación de Los Seis «Les Six», deriva de un artículo de enero de 1920 de Henri Colet en 
Comoedia, titulado «Les Six Françaix: Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honegger, 
Francis Poulenc et Germaine Tailleferre,» el artículo acuñó un término que pegaba. Todos ellos eran 
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Honegger (1892-1955), Darius Milhaud (1892-1974), Francis Poulenc (1899-1963), 

Louis Durey (1888-1979)244 y Germaine Tailleferre (1892-1983)245.  

 

La última producción de la compañía fue el ballet dadaísta Relâche (Cancelada) 

(1924)246, con libreto de Francis Picabia (1879-1953), cuyo título hace referencia a una 

función cancelada. En realidad se trataba, según Banes, de un espectáculo multimedia 

dadaísta que incluía una intervención de Man Ray (1890-1976)247. No había una danza 

clásica reconocible en este ballet, los personajes incluían un bombero, una dama 

elegante y nueve hombres que se desprenden de sus trajes y quedan en ropa interior 

larga. El telón de fondo, diseñado por Picabia consistió en 370 faros de coche puestos 

en filas que aumentaban y disminuían la intensidad. La película de René Clair (1898-

1981), Entr’acte (1924), la primera en utilizarse en un ballet, con la música de Erik 

Satie (1866-1925), fue proyectada durante el intermedio. En una escena, los artistas 

Man Ray y Marcel Duchamp (1887-1968) juegan al ajedrez, y el ballet culmina con el 

funeral de farsa de Jean Börlin248.  

 

2 . 1 . 2 . 2 . -  B a u h a u s  y  b a l l e t  

La importancia del diseño para los Ballets Suédois fue llevada aún más lejos por el 

alemán Oskar Schlemmer (1888-1943)249. Formado como pintor250, y alumno de Rudolf 

von Laban, comenzó sus primeros experimentos en danza y diseño escénico en 1912, 

con el equipo de danza de Albert Burger y Elsa Hotzel, y empezó a componer los 

esquemas preliminares para el que sería su Triadisches Ballett ya en 1916251. En 1921 

se incorporó a la recientemente fundada Escuela de Bauhaus (1919)252, por Walter 

                                                                                                                                
miembros de Les Nouveaux Jeunes. Este grupo, que estaba patrocinado por Erik Satie (1866-1925) y cuyo 
líder literario era Jean Cocteau, se formó en 1917 […] Satie era su modelo, especialmente por su desdén 
por la pomposidad del siglo XIX. Bruce R. SCHUENEMAN: Minor Ballet Composers: Biographical 
Sketches of Sixty-Six Underappreciated Yet Significant Contributors to the Body of Western Ballet Music, 
(ed. William E. STUDWELL), The Haworth Press, Nueva York, 2007, p. 5. 
244 Aunque formó parte del grupo «Les Six», pronto se alejó para iniciar un camino independiente. Arthur 
Hoérée: «Durey, Louis», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 748-749. 
245 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 113. 
246 B. HÄGER: The Sweedish Ballets, op. cit., 1990, pp. 52-56. 
247 S. BANES: «Ballets Suédois», IED, op. cit., pp. 328. 
248 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 114. 
249 Ian CHILVERS: «Schlemmer, Oskar», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, p. 870; H. OSBORNE 
(dir.): «Schlemmer, Oskar», Guía del arte del siglo XX, op. cit., pp. 725-726. 
250 Oskar Schlemmer, se formó en la Academia de Stuttgart, con Adolf Hoelzel. 
251 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 115. 
252 La Das Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal), o simplemente la Bauhaus, fue la 
escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y 
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Gropius (1883-1969)253 en Weimar. La Bauhaus254, según proclamaba, aglutinaba 

varias ideas entre las que se proponía una reforma de la educación artística académica 

que aspiraba a crear una «unidad» entre la arquitectura, los oficios y las artes255, e 

intentar revivir el concepto de Gesamtkunstwerk256. Fue desde esta perspectiva desde la 

que Schlemmer continuó su trabajo coreográfico257. Durante la guerra258, en 1916, se 

representaron tres danzas Al Triadisches Ballet, con música del compositor italiano 

Renzo Bossi (1883-1965)259. Finalmente en 1922 estrenó en Stuttgart el ballet 

constructivista Triadisches Ballett260, seguido en 1926 de sus Bauhaus Dances261. No 

obstante, en sus coreografías262, al igual que en su arte, el propósito de Schlemmer era 

representar formas universales idealizadas263, e integrar las figuras y las artes visuales 

con el espacio arquitectónico264. 

 

Sin duda, el interés principal de los Triadisches Ballett (1922) yace en los vestuarios 

diseñados por Schlemmer265. Los bailarines emergen como figuras despersonalizadas, o 

completamente disfrazadas, y sus caras tienen gruesas capas de maquillaje blanco o 

están escondidas bajo máscaras. Sus brazos, piernas y torsos están a menudo 

acolchados; incluso sus manos están comprimidas por mitones sin dedos. A menudo se 

asemejan a muñecas o muñecos articulados, inspirados en juguetes, un aspecto que se 

                                                                                                                                
cerrada por las autoridades prusianas, del partido Nazi, en el año 1933. Magdalena DROSTE: Bauhaus, 
Taschen, Madrid, 2006, pp. 9-15;  Whitford FRANK: La Bauhaus, Barcelona, Destino, 1991; Hans María 
WINGLER: La Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlín, 1919-1933, Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
253 Walter GROPIUS: La nueva arquitectura y La Bauhaus, Lumen, Barcelona, 1966. 
254 Debra MCCALL: «Bauhaus, Dance and the», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 385-388. 
255 M. DROSTE: Bauhaus, op. cit., p. 15. 
256 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Modernism Revealed: Ausdrucktanz, the Dance of Expression», 
No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, p. 
92. 
257 Entre 1925 y 1929 dirigió el Theatre Workshop de la Bauhaus en Dessau (1925-1932), que sería el 
origen de muchos trabajos de experimentación. S. Au: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 115; Rainer 
WICK: Pedagogía de la Bauhaus, Alianza, Madrid, 1993. 
258 G. BELLI, y E. Guzzo VACCARINO: La Danza delle Avanguardie, Mart, Milan, 2005, p. 659. 
259 John C. G. WATERHOUSE: «Bossi, (Rinaldo) Renzo», NGDMM, vol. 3, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
79-80. 
260 G. BELLI, y E. Guzzo VACCARINO: La Danza delle Avanguardie, Mart, Milan, 2005, p. 585. 
261 D. S. MOYNIHAN, y Leigh George ODOM: «Oskar Schlemmer’s Bauhaus Dances: Debra McCall’s 
Reconstructions», Drama Review 28 (Otoño 1984, pp. 46-58. 
262 Susanne LAHUSEN: «Oskar Schlemmer: Mechanical Ballets?», Dance Research 4 (Otoño 1986), pp. 
65-77. 
263 Ernst SCHEYER: «The Shapes of Space: The Art of Mary Wigman and Oskar Schlemmer», Dance 
Perspectivas Foundation, nº 41 (Primavera 1970). 
264 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Modernism Revealed: Ausdrucktanz, the Dance of Expression», 
op. cit., 93. 
265 G. BELLI, y E. Guzzo VACCARINO: La Danza delle Avanguardie, Mart, Milan, 2005, pp. 585-605. 
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ve reforzado por los movimientos simples y repetitivos y la falta de interacción 

emocional266. Destacaremos que algunos tienen apariencia inhumana, más propias de las 

criaturas de ciencia ficción, como por ejemplo la figura denominada «El abstracto»267, 

que presenta una cabeza seccionada asimétrica268. Sin embargo, gran parte de la 

emoción de los Triadisches Ballett se debió a la música, inicialmente doce piezas de 

varios compositores desde Haydn a Debussy, y en 1926 la partitura Das triadische 

Ballet (1926)269 del compositor alemán Paul Hindemith (1895-1963), desgraciadamente 

hoy perdida, al no haber sido publicada, en la que también se incluía una parte para 

órgano mecánico270. 

 

2 . 1 . 2 . 3 . -  L a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  b a l l e t  

La crisis económica de 1929 y la quiebra de EEUU coincidió con las muertes de Serge 

Diaghilev en 1929 y de Anna Pavlova en 1931, en La Haya (Holanda), precipitando el 

declive del monopolio ruso en occidente. «Una de las bailarinas – dice S. Au – con 

mayor magnetismo y talento para trascender cualquier papel efímero de los ballets 

tradicionales fue sin duda Anna Pavlova (1881-1931)»271. Pavlova había formado parte 

de los Ballets Russes entre 1909 y 1911. Sus solos, inspirados en imágenes de la 

naturaleza, fueron aclamados por el público272, especialmente Dragonfly (1915), 

California Poppy (1915) y La muerte del cisne (1907)273, coreografiado por Fokine para 

ella en 1907 y con el que fue identificada durante toda su vida274. A continuación, la 

compañía de Diaghilev se dividió en dos formaciones rivales275: por un lado, los Ballets 

Russes de Montecarlo en 1932, después llamados los Basil Ballets Russes, por su 

                                            
266 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 115. 
267 Schlemmer diseñó dos figuras a las que denominó «El Abstracto»: «El Abstracto en blanco» y «El 
Abstracto», un figurín con máscara de la serie negra. G. BELLI, y E. Guzzo VACCARINO: La Danza delle 
Avanguardie, Mart, Milan, 2005, p. 590. 
268 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 116. 
269 Ian KEMP: «Hindemith, Paul», NGDMM, vol. 8, Macmillan, Londres, 1993, pp. 585, 586. 
270 Paul Hindemith, dentro de las obras que compuso para instrumentos mecánicos y electrónicos, Musik 
für mechanische Instrumente: Tocata für mechanisches Klavier, escribió una partitura específica para el 
ballet de Schelemmer: Das triadische Ballet, mechanical org. (1926), no publicada y perdida. I. KEMP: 
«Hindemith, Paul», NGDMM, op. cit., p. 586. 
271 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 116. 
272 Frank W. D. RIES: «Rediscovering Pavlova’s Dances», Ballet Review 11 (Invierno 1984), pp. 71-85. 
273 Maggie Odom DEVINE: «The Swan Immortalized», Ballet Review 21 (Verano 1993), pp. 67-80. 
274 En su lecho de muerte, una de las cosas por las que preguntó fue por su traje de cisne. S. Au: Ballet 
and Modern Dance, op. cit., p. 116. 
275 Anthony FAY: «Ballet Russe Retrospective», Ballet Review 4.6 (1974), pp. 91-97. 
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director Colonel Wassily de Basil (1888-1951)276; y por otro, la segunda, mejor 

conocida como Ballet Russe de Monte Carlo277, dirigida por Sergei Denham, en 

1938278. 

 

Aunque la tradición de los Ballets Russes continuó entre los años 30 y 40279, se crearon 

nuevas compañías con identidad nacional propia en Francia, Checoslovaquia (país al 

que dedicaremos otro epígrafe por ser en el que Jiří Kylián adquiere su educación)280, 

Holanda (país al que dedicaremos un epígrafe por ser en el que Jiří Kylián desarrolla su 

carrera artística)281, Reino Unido y EEUU282. El Ballet de la Ópera de París fue 

revitalizado en 1929 por Serge Lifar (1905-1986)283 que se convirtió en su maestro de 

ballet en 1931284, y autor seis años después del Manifeste du choréographe (1935)285.  

 

En EEUU George Balanchine286, que había ido en 1933 por invitación de Lincoln 

Kirstein (1907-1996)287, desarrolló un estilo americano de ballet pero basado en el 

vocabulario de la tradición rusa288. El ballet americano comenzó a explorar un camino 

diferente al europeo289, se alejó del drama y se hizo conocido por sus coreografías 

                                            
276 Kathrine SORLEY WALKER: «Ballets Russes de Monte Carlo», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 308-316. 
277 Jack ANDERSON: «Ballet Russe de Monte Carlo», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 295-303. 
278 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 133. 
279 Destacaremos que en 1944, Balanchine coreografió para esta compañía el ballet Danses Concertantes 
(1944), con música de Stravinsky, y escenografía y vestuarios de Eugen Berman. J. ANDERSON: «Ballet 
Russe de Monte Carlo», IED, op. cit., pp. 298. 
280 El epigrafe: 2.1.2.- El ballet en Checoslovaquia desde 1900 a 1968. 
281 El epigrafe: 2.1.3.- El ballet en Holanda desde 1900 a 1945: fuentes para su estudio.  
282 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 133. 
283 Su colaboración con la Ópera de París comenzó en 1929, por encargo del director Jacques Rouché, 
para coreografiar una nueva versión de Las Criaturas de Prometeo (The Creatures of Prometheus) sobre 
la partitura original de Beethoven. M. F. CHRISTOUT: «Lifar, Serge», IED, op. cit., p. 183. 
284 Al regreso de Serge Lifar a París en 1931, después de un viaje a Londres, Jacques Rouché le nombró 
maestro de ballet y primer bailarín. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 142; M. F. CHRISTOUT: 
«Lifar, Serge», IED, op. cit., p. 183. 
285 Debemos mencionar que posteriormente publicó varios tratados en los que hace referencia o incluye 
estos temas: Serge LIFAR: La Danse, París, 1938; del mismo autor: Traité de danse académique, París, 
1949; del mismo autor: Traité de choréographie, París, 1952; del mismo autor: Au service de la danse, 
París, 1958; del mismo autor, aunque con carácter autobiográfico: Ma Vie: From Kiev to Kiev, Nueva 
York, 1970; del mismo autor, la autobiografía: Les mémoires d’Icare, Mónaco, 1993. 
286 Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 255-273. 
287 Nancy REYNOLDS: «In His Image: Diaghilev and Lincoln Kirstein», en The Ballets Russes and Its 
World, (eds. Nancy BAER y Lynn GARAFOLA), New Haven, 1997. 
288 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 133. 
289 Cabe destacar que Balanchine se aleja de la estética de Diaghilev de la Gesamtkunstwerk, desechando 
la idea de que el tema literario o la decoración tuviera ningún significado o papel que desempeñar en la 
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neoclásicas sin argumento290, muchas de los cuales se interpretan con sencillos maillots 

y sin nada que pueda distraer la atención del espectador de la danza misma291. 

Citaremos a modo de ejemplos The Four Temperaments (1946), Agon (1957)292, uno de 

los ballets más emblemáticos del siglo XX por su relación con la música293, y Episodes 

(1959), de George Balanchine. Balanchine estableció la School of American Ballet, que 

se convirtió en la fuente principal de bailarines de las siguientes compañías: el 

American Ballet, el American Ballet Caravan, el Ballet Society y el New York City 

Ballet294. En Rusia, lentamente los coreógrafos comenzaron a volver hacia ballets de 

menor contenido político. El ballet de Rostislav Zakharov (1907-1984)295 The Fountain 

of Bakchisarai (1934)296 estrenado por el Bolshoi, con música de Boris Asafiev (1884-

1949) y libreto de Nikolai Volkov basado en un poema de Aleksandr Pushkin, inauguró 

la era de las historias inspiradas en Pushkin297. 

 

En EEUU, hacia los años 20, sobresalen tres personalidades del mundo de la danza: 

Martha Graham (1894-1991)298, una protegida de Denis Shawn; Doris Humphrey 

                                                                                                                                
creación de un ballet. Dale HARRIS: «Ballets Russes de Serge Diaghilev», IED, vol. 5, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 325. 
290 Balanchine insistió sucesivas veces que en sus ballets no existía el racionalismo dramático ni la 
narración y que su única inspiración era la música. Porque, entre otras razones, utilizó partituras de 
compositores famosos, no escritas para ballet, para construir sus coreografías, por ejemplo, Symphony in 
C (1947). A. CROCE: «Balanchine, George», IED, op. cit., pp. 266. 
291 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 143. 
292 El ballet Agon (1957), fue estrenado el 1 de diciembre de 1957 en Nueva York, y se trata sin lugar a 
dudas de la colaboración más profunda entre Balanchine y Stravinsky. Agon completa un tríptico, con los 
ballets Apollo (1928) y Orpheus (1948). Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. A Journey of 
Invention, Yale University Press, New Haven y Londres, 2002, pp. 211-276. 
293 Paul HODGINS: Relationships Between Score and Choreography in Twentieth-Century Dance. Music, 
Movement and Metaphor, The Edwin Mellen Press, Lewiston, Nueva York, 1992, pp. 99-131. 
294 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 142-143. 
295 Una de las aportaciones más destacables de Zhakarov fue la introducción en el mundo del ballet de los 
principios teatrales de Konstantin Stanislavsky. En 1938 Zhakarov se unió al Teatro Bolshoi, donde 
permaneció durante 20 años. Galina V. BELYAYEVA-CHELOMBITKO: «Zakharov, Rostislav», IED, (ed. 
fundador: Selma Jeanne COHEN; eds.: George DORRIS, et. al.), vol. 6, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 441-443; Rostislav ZAKHAROV: «Dramaturgy of the Ballet», Dance Magazine 
(junio 1953), pp. 24, 46-47. 
296 El ballet The Fountain of Bakchisarai (1934), fue estrenado el 28 de septiembre de 1934. Cabe 
mencionar que este ballet produjo una fuerte impresión en el joven Jiří Kylián. Nikolai I. ELYASH: 
«Fountain of Bakhchisarai, The», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
56-57; Roslyn SULCAS: «The Fountain of Bakhchisaray», Dance Magazine (marzo 1995), pp. 98-99. 
297 El ballet resolvió muchos problemas a los que se enfrentaba en aquel momento el ballet Soviético. En 
la interpretación se mezclaban las danzas folclóricas con el ballet académico. N. I. ELYASH: «Fountain of 
Bakhchisarai, The», IED, op. cit., p. 56. 
298 Deborah JOWITT: «Graham, Martha», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 210. 
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(1895-1958)299 una protegida de Ruth St Denis300; y Charles Weidman (1901-1975)301. 

Pensaban que la danza debía reflejar actitudes y preocupaciones contemporáneas, y que 

debía provocar, estimular e informar, más que simplemente entretener. Sin embargo, 

cuando el término «modern dance» fue acuñado hacia 1927, los espectadores 

encontraron sus obras feas y deprimentes302. Inicialmente, estas pioneras, buscaron los 

principios fundamentales del movimiento303. Por ejemplo, las funciones básicas de la 

respiración, inspiraron a Martha Graham para su teoría de la contracción y liberación. 

Del mismo modo, es notable el interés de Martha Graham por el empleó de partituras ya 

existentes de compositores del siglo XX entre los que cabe citar a Paul Hindemith 

(1895-1963), Arthur Honegger (1892-1955), Zoltán Kodály (1882-1967), Erik Satie 

(1866-1925), el compositor de la «Segunda Escuela de Viena» Arnold Schoenberg 

(1874-1951), Aleksandr Scriabin (1872-1915), y el americano Louis Horst (1884-

1964)304. Doris Humphrey, en cambio, formuló una teoría sobre la caída y la 

recuperación; la gravedad y la búsqueda de la estabilidad305. Fue destacable por su 

influencia la figura del compositor Louis Horst306, su director musical, del que 

hablaremos en el epígrafe dedicado a la música307. Otra personalidad es Anna Sokolow 

(1910-2000)308, un miembro de la compañía de Graham y el New Dance Group, que 

                                            
299 Charles HUMPHREY WOODFORD: «Humphrey, Doris», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, pp. 373-377; Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), Dance Books, 
Alton, 1987. 
300 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 119. 
301 Valerie VOGRIN: «Weidman, Charles», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 816-
819. 
302 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 119. 
303 Marthe Graham creó un corpus de obras innovador en estructura y estilo de movimiento, […] 
desarrolló una técnica distintiva para el aprendizaje de los bailarines, que influyó en varias generaciones 
de intérpretes y de coreógrafos. D. JOWITT: «Graham, Martha», IED, op. cit., p. 210. 
304 Janet MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 384. 
305 D. HUMPHREY: The Art of Making Dances, op. cit., pp. 49-59; S. AU: Ballet and Modern Dance, op. 
cit., p. 120. 
306 Janet MANSFIELD SOARES: «Musician Louis Horst, 1884-1964: His influence on Concepts of 
Modernism in American Dance», In Proceedings of the Twelfth Annual Conference, Society of Dance 
History Scholars, Arizona State University, 17-19 February 1989, recopilado por Christena L. 
SCHLUNDT, Riverside, California, 1989; de la misma autora: «Horst, Louis», IED, vol. 3, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 383-386; Valerie VOGRIN: «Horst, Louis», IDMD, St. 
James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 359-360.  
307 Louis HORST, y Carroll RUSSELL: Modern Dance Forms. In relation to the other modern arts, Dance 
Horizons, Princeton Book Company, Princeton, 1987. 
308 Larry WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 723-
726; Darcy HALL: «Sokolow, Anna», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 637; Larry WARREN: Anna Sokolow The Rebellious Spirit, Routledge, Londres y Nueva York, 1998; 
Anna SOKOLOW: «The Rebel and the Bourgeois», en The Modern Dance: Seven Statements of Belief, 
(ed.: Selma Jeanne Cohen), Middletown, Connecticut, 1966. 
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apeló a la conciencia política y social de los espectadores309. Pero no fue hasta la mitad 

de los años 30 en EEUU (podríamos considerar la fecha de 1933)310, cuando la 

recientemente denominada «danza moderna» se convirtió en un movimiento 

identificable con el surgimiento de lenguajes personales. Concretamente, también 

debido a las influyentes ideas del escritor y crítico norteamericano John Martin (1893-

1985)311 quien acuñó el término «expressive dance», y defendió la opinión de que la 

danza moderna no era una técnica, sino un punto de vista. 

 

«This is the prime purpose of the modern dance; it is not interested in spectacle, but in 

the communication of emotional experiences – intuitive perceptions, elusive truths – 

which cannot be communicated in reasoned terms or reduced to mere statement of 

fact.»312 
 

Otros dos sucesos relevantes fueron la apertura de la escuela de Mary Wigman en 

Nueva York en 1931, dirigida por Hanya Holm, y la acogida por parte de las 

Universidades Estatales norteamericanas de la danza moderna que favoreció el 

encuentro y el intercambio entre artistas como Humprey, Graham, Holm y Limón, entre 

otros, en centros tales como Bennington School313.  

 

Mientras tanto, el ballet estaba absorbiendo las mismas corrientes de cambio radical del 

siglo XX que estaban nutriendo la danza moderna314. A pesar de las importantes 

                                            
309 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 130. 
310 Fecha que coincide con la publicación del libro de John Martin (1893-1985), America Dancing; John 
MARTIN: America Dancing, Dance Horizons, Nueva York, 1936. 
311 Uno de los principales promotores de la danza moderna en EEUU fue el del New York Times, entre 
1927 y 1962, John Martin (1893-1985) que anunció el nacimiento de la danza en América influido por los 
principios de lo que el denominó «expressive dance». En sus escritos defendió la idea de que la danza 
moderna no era una técnica, sino un punto de vista. Además de conferencias en el New School of Social 
Research entre 1934 y 1939, también impartió clases en Bennington School of the Dance, en Vermont, y 
publicó numerosos libros entre los que se incluyen The Modern Dance (1933), America Dancing (1936), 
Introduction to the Dance (1939), The Dance (1945), y The World Book of Modern Ballet (1952). John 
MARTIN: America Dancing, Dance Horizons, Nueva York, 1936, pp. 98, 304. Véase: John MARTIN: The 
Modern Dance, Barnes, Nueva York, 1933 (reimp. 1965). 
312 «Esta – dice Martin – es la principal razón de la danza moderna; no está interesada en el espectáculo, 
sino en la comunicación de la experiencias personales – percepciones intuitivas y verdades elusivas – que 
no pueden comunicarse en términos de razonamiento o reducidos a meras declaraciones de intención.» 
John MARTIN: The Dance, 1946, en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford 
University Press, Oxford, 1983, p. 22. 
313 El Bennington School of Dance comenzó en 1934 como un experimento educativo en el campo de la 
danza y continuó durante nueve cursos de verano, ocho en el campus de Bennington y un curso en Mills 
College in Oakland, California. Valerie VOGRIN: «Bennington School of Dance», IDMD, St. James Press, 
Nueva York y Londres, 1998, pp. 52-53. 
314 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 424. 
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diferencias ideológicas que había entre ellos, los modernos estaban unidos frente al 

resentimiento común de los Ballets Russes315. Mientras, los «Rusos» veían a sus 

contrarias «las bailarinas de pies descalzos» con desdén, perplejidad, e indiferencia316. 

Fue otro europeo, con un trabajo menos teórico, quien dio un paso gigante hacia una 

síntesis significativa. El bailarín británico Antony Tudor (1909-1987)317, formado en 

ballet clásico, fue atraído hacia temas que en aquel tiempo parecían más aptos para la 

danza moderna: emociones complejas, deseos subliminales, dolor, sexualidad 

reprimida. En su representación utilizaba la técnica de los bailarines como medio 

discursivo, y el resultado fue un nuevo lenguaje plástico en el que el volumen y la 

emoción reemplazaron a la línea y al símbolo. Se veía al bailarín como una persona, 

como una mujer o un hombre bailando318. Probablemente, el ballet que inicio esta forma 

de expresión fue el Jardín aux Lilas (1936), con la partitura de Ernest Chausson (1855-

1899) Poème, op. 25 (1896), para violín y orquesta319. 

 

2 . 1 . 3 . -  E L  B A L L E T  E N  C H E C O S L O V A Q U I A  D E  1 9 0 0  A  1 9 6 8  

Para tratar de manera breve el desarrollo del ballet y la danza en la antigua 

Checoslovaquia, que consideramos necesario dentro del contexto histórico y artístico en 

el que se desarrolla la primera etapa educativa de Jiří Kylián (1947) en Praga, 

tomaremos como referencia los escritos del crítico Vladimír Vašut320, del historiador 

checo František Černý321, y de las historiadoras de ballet Lidka Schmidová322, Božena 

Brodská323 y Jana Hošková324, autores de las principales obras bibliográficas del periodo 

que nos ocupa. 

 

                                            
315 D. HARRIS: «Ballets Russes de Serge Diaghilev», IED, op. cit., pp. 316-326. 
316 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 426. 
317 David VAUGHAN: «Antony Tudor’s Early Ballets», en The Myriad Faces of Dance: Proceedings of the 
Eighth Annual Conference, Society of Dance History Scholars, University of New Mexico, 15-17 
February 1985, recopilado por Christena L. SCHLUNDT, Riverside, California, 1985. 
318 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 427. 
319 Stephanie JORDAN: «Antony Tudor: His Use of Music and Movement», Eddy, nº 8 (Primavera-Verano 
1976), pp. 18-23.. 
320 Vladimír VAŠUT (ed.): Le ballet en Tchécoslovaquie, Praga, 1962; del mismo autor: ‹Theatrical 
Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 306-311. 
321 František ČERNÝ (ed.): Dějiny českého divadla, 2 vols., Praga, 1968-1969. 
322 Lidka SCHMIDOVÁ: Československý balet, Praga, 1962. 
323 Božena BRODSKÁ: Dějiny českého baletu do roku 1918, Praga, 1983. 
324 Jana HOŠKOVÁ: ‹Dance Research and Publication›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, 
vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 311. 
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En Praga, la influencia del Romanticismo se hizo evidente a partir de 1841 cuando 

François Crombé escenificó La Sylphide (1832)325 con la música del compositor francés 

Jean Schneitzhoeffer (1785-1852)326, coreografía del italiano Filippo Taglioni (1777-

1871)327, y la bailarina Julia Springer en el papel principal. Seguidamente, artistas 

invitadas de Europa occidental y de Rusia, como la rusa Ekaterina Friedberk de San 

Petersburgo, trajeron nuevas ideas sobre el desarrollo del ballet en otros países. Sin 

embargo, «el ballet, como forma de arte sin texto ni diálogo, apenas pudo servir de 

vehículo ideológico – dice Vašut – en el proceso de despertar nacionalista que se estaba 

gestando y en el que el drama teatral y la ópera desempeñaban un papel más 

decisivo.»328 Finalmente, el esfuerzo por demostrar la independencia nacional y 

cultural, y el creciente poder social y económico de la burguesía checa, culminó en 1853 

con la construcción del Teatro Nacional en Praga329 que resultó financiado por 

donaciones procedentes de todo el país330. Será a partir de la construcción de dicho 

teatro, y de la creación de la compañía de ballet del Teatro Nacional de Praga en 1883, 

cuando se pueda comenzar a trazar una línea evolutiva del ballet checo331. El primer 

maestro de ballet de la compañía fue el checo Václav Reisinger (1828-1892)332, que 

coreografió el estreno mundial de El Lago de los cisnes (1877) con la partitura del 

                                            
325 El ballet en dos actos La Sylphide, fue estrenado el 12 de marzo de 1832, en la Académie Royale de 
Musique, en París, con música de Jean Schneitzhoeffer y libreto de Adolphe Nourrit. Por su contenido 
simbolizó la perfecta expresión del romanticismo y cambió la imagen del ballet que se tenía hasta 
entonces. Susan AU: Ballet and Modern Dance, Thames y Hudson, Londres, 2006, p. 49. Se trataba de la 
primera versión y no debe confundirse con la versión coreografiada por el coreógrafo danés August 
Bournonville (1805-1879) en Copenhaguen, en 1836, que incorpora una nueva partitura musical de 
Herman Løvenskjold (1815-1870), ni tampoco con otra versión posterior, revisada en 1892, por Marius 
Petipa (1818-1910). Susan AU: «Sylphide, La», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 57, 58 y 59. Véase: Ivor Guest: The Ballet of the Second Empire, Londres, 1974; y del 
mismo autor: The Romantic Ballet in Paris, 2ª ed. rev., Londres, 1980. Lillian Moore: «La Sylphide: 
Epitome of the Romantic Ballet», Dance Magazine, (marzo 1965), pp. 42-47. 
326 Bruce R. SCHUENEMAN, y William E. STUDWELL: «Schneitzhoeffer, Jean-Madeleine», Minor Ballet 
Composers: Biographical Sketches of Sixty-Six Underappreciated Yet Significant Contributors to the 
Body of Western Ballet Music, The Haworth Press, Nueva York, 2007, p. 80. 
327 Alberto TESTA: «Taglioni Family», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 71-73. 
328 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 306. 
329 Vladimír VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York 
y Oxford, 1998, p. 245. 
330 F. ČERNÝ (ed.): Dějiny českého divadla, op. cit., 1968-1969. 
331 Según V. Vašut, el Ballet del Teatro Nacional de Praga no es sólo el más antiguo, sino el mayor y el 
más consolidado artísticamente en la República Checa. Desde 1990 el repertorio ha incluido trabajos de 
los más prestigiosos coreógrafos incluidos Jiří Kylián, Hans van Manen (ambos de la denominada 
«escuela de coreógrafos holandeses»), George Balanchine, José Limón y Alvin Ailey. Vladimír VAŠUT: 
«Prague National Theater Ballet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
245. 
332 Debemos destacar que Václav Reisinger (1828-1892) coreografió el estreno mundial de El Lago de los 
Cisnes, con música  de Tchaikovsky, en Moscú, en 1877. V. VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», 
op. cit., p. 245. 
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compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), en 1877 en Moscú, y la primera 

producción balletística del Teatro Nacional de Praga en 1884, Hašiš (1884)333, con 

música del compositor checo Karel Kovařovic (1862-1920)334. Reisinger fue sucedido 

en su cargo por el bailarín y coreógrafo Augustin Berger (1861-1945)335 que ocupó el 

puesto entre 1884 y 1900336, y posteriormente entre 1912 y 1923. Berger337, llegó a ser 

considerado el sucesor de Marius Petipa (1818-1910) en San Petersburgo y fue, además, 

el responsable de la fundación de la escuela de ballet en 1884 que nutrió durante los 

siguientes años las filas de la compañía del Teatro Nacional (Národní Divadló)338. No 

obstante, aunque la ópera disfrutaba de renombre internacional, el prestigio social y 

artístico del ballet a comienzos del siglo XX era muy bajo en Checoslovaquia. Tampoco 

las visitas de celebridades internacionales como las de las bailarinas rusas Tamara 

Karsavina (1885-1978) y Anna Pavlova (1881-1931), las norteamericanas Ruth St. 

Denis, Isadora Duncan en 1902339, y la célebre compañía de Les Ballets Russes de 

Diaghilev consiguieron aumentar su reconocimiento340. 

 

                                            
333 La compañía tenía entonces veinte bailarinas, tres solistas, y sólo un bailarín. V. VAŠUT: «Prague 
National Theater Ballet», IED, op. cit., p. 245. 
334 Mílan KUNA: «Kovařovic, Karel», NGDMM, vol. 10, Macmillan, Londres, 1993, p. 222. 
335 Entre 1900 a 1910, Augustin Berger (1861-1945) ocupó el cargo de maestro de ballet de la ópera de la 
corte en Dresden y fue también coreógrafo invitado en el Teatro alla Scala de Milán. Aparentemente, 
llegó a ser considerado como el sucesor de Marius Petipa (1818-1910) en 1905, en San Petersburgo, pero 
su escenografía de Sylvia, con música del compositor francés Léo Delibes (1836-1891) fue finalmente 
cancelada. Entre 1910 y 1912, Berger, fue director artístico del Ballet de Varsovia. Vladimír VAŠUT: 
«Berger, Augustin», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 428. Véase: 
Ladislav HÁJEK: Paměti Augustina Bergra, Praga, 1942. 
336 Augustin Berger era un bailarín checo virtuoso de la escuela italiana, un coreógrafo habilidoso y 
efectivo, y un buen y estricto maestro; agrandó la compañía y la dio una base profesional. Además de 
escenificar los clásicos, produjo también entre ellos estrenos nacionales como Christmas Eve Dream 
(1886) con música de Mořic Anger, The Tale of Found Happiness (1889) con música de Karel 
Kovařovic, Rákos Rákoczy (1891) con música de Leoš Janáček, y Bajaja (1897) con música de Jindřich 
Kàan. El repertorio principal, sin embargo, se caracterizaba por fastuosas producciones, que se pueden 
ilustrar en la escenificación de la obra Excelsior (1885), de Luigi Manzotti. La orientación italiana de 
Berger era evidente por la selección de prima ballerinas italianas, como Giulietta Paltrinieri y Enriqueta 
Grimaldi. Al lado de las formas maduras de la ópera y del drama, el ballet checo jugó un papel inferior 
hasta 1920. V. VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», IED, op. cit., p. 245. 
337 V. VAŠUT: «Berger, Augustin», IED, op. cit., p. 428. 
338 El anterior teatro, predecesor del Teatro Nacional, fue el Royal Theater of the Bohemian Lands (Real 
Teatro de las Tierras de Bohemia), inaugurado en 1862, contaba con un pequeño cuerpo de ballet que 
había sido formado para servir en la ópera y el drama. Sólo a partir de la construcción del Nacional 
(Národní Divadló), se puede trazar una línea evolutiva del ballet checo. V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en 
«Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 306. 
339 P. KURTH: Isadora A Sensational Life, op. cit., p. 108. 
340 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., pp. 306-307. 
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2 . 1 . 3 . 1 . -  H a c i a  e l  c a m b i o  

El cambio radical tuvo lugar en 1918, con el establecimiento de Checoslovaquia como 

República independiente tras la caída del imperio austrohúngaro341. Paulatinamente, 

durante las décadas de los años 20 y 30, creció el interés por una amplia variedad de 

estilos modernos de danza, influenciados principalmente por las teorías de Émile 

Jaques-Dalcroze y Rudolf von Laban, la «danza expresiva» alemana342, y también por la 

bailarina norteamericana Isadora Duncan. El polaco Remislav Remislavsky (1902-

1988) ocupó el cargo de director en 1923 y además de coreografiar trabajos como Ištar 

(1924), con música del compositor checo Bohuslav Martinů (1890-1959), adaptó los 

ballets de Petrouchka (1925) y Salade (1926) del repertorio de Serge Diaghilev343. 

Asimismo, los más destacados representantes de este movimiento de modernización 

entre los que podemos destacar a Milča Mayerová, Mira Holzbachová y Jarmila 

Kröschlová produjeron numerosos espectáculos que fueron incorporados al repertorio 

de vanguardia, a menudo con música no compuesta para la danza344. Una invitada 

frecuente durante este periodo, que más tarde sería nombrada directora y prima 

ballerina, fue la rusa Jelizaveta Nikolská (1904-1955) que reemplazó, nada más llegar, 

el estudio de la técnica italiana por el de la técnica rusa. Nikolská fue nombrada maestra 

del ballet y, gradualmente, conseguiría elevar el nivel artístico del ballet checo345. En 

esta época, el interés por compositores de primera clase atestigua el creciente interés por 

el ballet346. Destacaremos que se estrenaron, entre otras, obras importantes como la 

partitura Signorina Gioventù (1930) del compositor checo Vítězlav Novák (1870-1949), 

coreografiada posteriormente por Ivo Váňa Psota (1908-1952)347; y Songbook (1933) de 

                                            
341 Finalizada la Primera Guerra Mundial, las zonas dependientes del antiguo imperio austrohúngaro 
fueron reestructuradas. Se constituyó Checoslovaquia mediante la unión del antiguo núcleo industrial del 
imperio de los Habsburgo, los territorios checos, y con las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia, en otro 
tiempo parte de Hungría. Eric HOBSBAWM: Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2009, p. 41. 
342 Según J. Hošková, el tema de la «danza expresiva» o Ausdruckstanz, que fue interpretada por varias 
bailarinas checas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, está aun pendiente de estudio y del 
acceso a archivos en el extranjero. J. HOŠKOVÁ: ‹Dance Research and Publication›, en «Czech Republic 
and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 311. 
343 Lynn GARAFOLA: Diaghilev’s Ballets Russes, Nueva York y Oxford, 1989; Serge LIFAR: Serge 
Diaghilev, His Life, His Work, His Legend: An Intimate Biography, Nueva York, 1940. 
344 «El mérito de estos reformadores – dice  Vašut – yacía en su repertorio no convencional, a menudo 
acompañado de «absolute music» (música no programada), tanto antigua como contemporánea; su 
desventaja se debía a la carencia de nivel de formación profesional y técnico.» V. VAŠUT: ‹Theatrical 
Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., pp. 307-308. 
345 Cabe destacar que entre sus alumnos figuraban Saša Machov y Jiří Němeček. V. VAŠUT: ‹Theatrical 
Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., pp. 307-308. 
346 V. VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», IED, op. cit., p. 245. 
347 Vladimír VAŠUT: «Psota, Ivo Váňa», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 269-270. El bailarín y coreógrafo Ivo Váňa Psota (1908-1952) fue discípulo de Augustin Berger 
(1861-1945). 
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Bohuslav Martinů, coreografiada más tarde por Joe Jenčik (1893-1945)348, sin duda la 

personalidad coreográfica más importante durante estos años. 

 

2 . 1 . 3 . 2 . -  L a  o c u p a c i ó n  

Al igual que sucedió en otros países europeos, el prometedor despunte del ballet checo 

se vio interrumpido por la ocupación Nazi de Checoslovaquia en 1939349. Algunos 

coreógrafos, como Ivo Váňa Psota y Saša Machov (1903-1951)350 consiguieron escapar 

al extranjero, mientras que otros fueron encarcelados como la bailarina Nina Jirsíková 

(1910-1978)351, o no se les permitió trabajar como a Joe Jenčik excepto en Alemania y 

en otros países del Tercer Reich352. Es importante destacar que fue Ivo Váňa Psota 

quien realizó la primera coreografía del Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, en Brno 

en 1938353, dos años antes que la de Leonid Lavrovsky (1905-1967)354 Romeo i 

                                            
348 Joe Jenčik, fue uno de los coreógrafos más destacados durante estos años y el autor en 1942 de The 
Pied Piper, con música de Pavel Bořkovec. V. VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», op. cit., p. 245. 
349 En el mes de marzo de 1938 Alemania invadió y se anexionó Austria sin resistencia militar, y tras 
varias amenazas, el acuerdo de Munich de octubre dividió Checoslovaquia y Hitler incorporó a Alemania 
extensas zonas de ese país, también en esta ocasión sin que mediara enfrentamiento bélico. El resto del 
país fue ocupado en marzo de 1939, […]. E. HOBSBAWM: Historia del siglo XX, op. cit., p. 152. 
350 El director y coreógrafo checo Saša Machov (1903-1951), fue alumno de Jelizaveta Nikolská (1904-
1955). Durante la ocupación alemana escapó a Grecia, y de ahí al Reino Unido. A su regreso de 
Inglaterra, finalizada la Segunda Guerra Mundial, formó una sólida y entusiasta compañía de ballet 
durante sus cinco años en el puesto de maestro de ballet en el Teatro Nacional de Praga (1946-1951). 
Produjo, entre otras, Weddings con música de Václav Nelhŷbel en 1947, y dos estrenos del compositor 
Zbyněk Vostřák: The Philosophy Lesson en 1949 y Viktorka en 1950. Pero la verdadera obra maestra de 
su obra coreográfica fue el estreno del Romeo y Julieta en 1950, con música de Sergei Prokofiev, en 
versión distinta a la estrenada en 1938 por Ivo Váňa Psota. «Su estilo – según V. Vašut – puede ser 
comparado con el de Frederick Ashton: las coreografías de Machov eran creativas, musicales, sensibles al 
estilo musical de la obra y siempre repletas de contenido.» Vladimír VAŠUT: «Machov, Saša», IED, vol. 
4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 238-239. Véase: Václav HOLZKNECHT: 
Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo, Praga, 1957; Vladimír VAŠUT: «Saša Machov a E. F. Burian», 
Taneční Listy, 5 (1976); y del mismo autor Saša Machov, Praga, 1986; cf.: V. VAŠUT: «Machov, Saša», 
op. cit., p. 239. 
351 La bailarina y coreógrafa checa fue detenida y deportada al campo de concentración de Ravensbrück. 
352 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 308. 
353 Título en checo: Romeo a Julie: Devet Tanechnich Scen o Velike Lasce (Escenas de danza sobre un 
gran amor). Ballet en nueve escenas con un prólogo y un epílogo. Coreografía: Ivo Váňa Psota. Música: 
Sergei Prokofiev; Suites nº 1 y 2 de una partitura de un ballet no escenificado, Romeo y Julieta. Escenario 
y vestuario: Václav Skrušny. Primera representación: 30 de diciembre de 1938, en el Teatro Estatal de la 
Ópera de Brno. Solistas: Váňa Psota (Romeo), Zora Šemberová (Julieta), Jan Sokol (Mercutio), Arnost 
Krap (Tybalt), Olrich Nápravil (Benvolio), Marie Zavadiková (Enfermera), Mirka Figarová (Coro), Mimi 
Mitysková y Vera Olsovská (Ángeles). Rita FELCIANO: «Romeo and Juliet», IED, vol. 5, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 393. cf.: Rita Felciano y Eric Hellman (eds.): Crossed 
Stars: Artistic Sources and Social Conflict in the Ballet “Romeo and Juliet”, San Francisco, 1994; 
incluye una recopilación de la filmografía y videografía existente hasta la fecha por Virginia Brooks y 
una selección de bibliografía por Leslie Getz. 
354 Musa S. KLEIMENOVA: «Lavrovsky, Leonid», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 131-132. 
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Dzhulietta que tuvo lugar en Leningrado en 1940355. Este suceso se debió en parte a que 

el Bolshoi rechazó la partitura original de Prokofiev en 1935 que calificó de 

«inbailable», posteriormente el compositor extrajo dos suites de esta primera versión de 

1935 que fueron emitidas por la radio checa en 1938356. La coreografía de Psota estaba 

inspirada fuertemente en la tradición modernista y combinaba el ballet estilizado con el 

mimo expresionista357. También debemos mencionar la participación de Zora 

Šemberová (1912)358, la primera bailarina que protagonizó el papel de Julieta en el siglo 

XX y alumna de danza moderna de Rosalia Chladek (1905-1995)359. Al parecer, «fue 

Šemberová – dice R. Felciano – quien convenció a Psota para que le permitiera 

coreografiar sus propios solos con zapatillas en media punta con el fin de subrayar la 

juventud del personaje.»360 Dotada de un gran talento para estimular la creatividad de 

sus alumnos, Madame Šemberová sería, años después, la primera maestra de ballet de 

Jiří Kylián durante su etapa de estudiante en el Conservatorio de Praga desde 1962361. 

                                            
355 Título en ruso: Romeo i Dzhulietta. Coreografía: Leonid Lavrovsky. Música: Sergei Prokofiev. 
Libreto: Sergei Radlov y Adrien Piotrovsky, sobre la original de W. Shakespeare. Escenario y vestuario: 
Petr Williams: Primera representación: 11 de enero de 1940, Teatro de la Ópera y el Ballet Kirov, 
Leningrado. Solistas: Konstantin Sergeyev (Romeo), Galina Ulanova (Julieta), Andrei Lopukhov 
(Mercutio), Robert Gerbek (Tybalt). R. FELCIANO: «Romeo and Juliet», op. cit., pp. 393-394. 
356 «Es posible – según argumenta R. Felciano – que Ivo Psota conociera a Prokofiev en aquella ocasión, 
aunque también contempla que se hubieran conocido con anterioridad mientras Psota actuaba con los 
Ballets Russes (1932-1936).», R. FELCIANO: «Romeo and Juliet», op. cit., p. 393. 
357 R. FELCIANO: «Romeo and Juliet», op. cit., p. 393. 
358 Zora ŠEMBEROVÁ: «Prokofiev’s First Juliet», Ballet Review 22 (Verano 1994), pp. 20-23. 
359 La bailarina y pedagoga checa Rosalia Chladek (1905-1995), considerada como una de las pioneras 
líderes en la metodología de enseñanaza de la danza libre moderna del siglo XX, o «danza expresiva», 
destacó también por su extraordinaria musicalidad. Desarrolló la denominada «Técnica Chladek», basada 
en el movimiento natural del cuerpo. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER, e Ingrid GIEL: Rosalia Chladek, 
Klassikerin des bewegten Ausdrucks, K·Kieser, Munich, 2002; Alfred OBERZAUCHER: «Chladek, 
Rosalia», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 153-154; Eva SELZER: 
«Chladek Technique», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 154-155; 
Hans-Gerd ARTUS: «Living Traditions in Ausdruckstanz: An Interview with Rosalia Chladek», Ballett 
International 8 (junio-julio 1985), pp. 16-20; del mismo autor: «Rosalia Chladek stellt ihre Lehrweise 
vor: Ein Bericht», Tanzforschung Jahrbuch 5 (1994), pp. 99-108; Rolf GARSKE: «Rosalia Chladek: Sich 
an den Menschen in seiner Totalität wenden», Tanzen 5, 1 (1987), pp. 6-7; Norbert SERVOS: «Rosalia 
Chladek-Aristokratin des Tanzes», Tanz Aktuell  6, 3 (1991), pp. 18-19; Hans-Gerd ARTUS, y Maud 
PAULISSEN-KASPAR: «Gesetmäßige Bewegung als Grunlage tänzerischer Erziehung: Zu den Prinzipien 
nach dem Chladek-System», en Ausdruckstanz: Eine mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, (ed. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER), Wilhelmmshaven, 1992; Rosalia CHLADEK: 
«Was ist Tanz? Apologie für den frein Tanz», Tanz Aktuell 6, 3 (1991), pp. 20-21; Rosalia CHLADEK: 
«Von Hellerau bei Dresden nach Laxenburg bei Wien», en en Ausdruckstanz: Eine mitteleuropäische 
Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, (ed. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER), 
Wilhelmmshaven, 1992. 
360 R. FELCIANO: «Romeo and Juliet», op. cit., p. 393. 
361 Según  Isabelle Lanz, Šemberová inspiró enormemente a Kylián y, tras observar el gran potencial de 
este joven pero despierto alumno, le ofreció la oportunidad de crear una breve pieza para sus compañeros 
de conservatorio titulada Nine-Eights (9/8), escenificada sobre música de jazz, y que se convertiría en la 
primera coreografía de Jiří Kylián. Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at 
Nederlands Dans Theater, (Pref.: Michael de Roo), Publicado conjuntamente por el Theater Instituut 
Nederland y el Nederlands Dans Theater, La Haya, 1995, p. 24. 
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Con la liberación de Checoslovaquia en 1945 comenzó una fase completamente nueva 

para el país, en la que la progresiva influencia de la Unión Soviética y la censura se hizo 

sentir en la esfera de todas las artes362. No obstante, el resurgir de las artes escénicas se 

debió, en general, al retorno del exilio de algunos artistas, como Machov y Psota, a la 

creación de nuevas compañías de ballet en Praga y Brno respectivamente363, y a la 

aparición del periódico Taneční listy (Diario de la danza)364. El ballet progresivamente 

se independizó de la ópera y la mayor calidad de las producciones ayudó a aumentar la 

consideración social hacia los profesionales de la danza. Hacia los años 50 la estética 

del ballet checo cambio en favor de la soviética365.  

 

«A wrongly-interpreted ballet tradition took control of almost all dance events, so that 

absolutely nothing else could happen. Time-tested control mechanisms already 

employed in the Soviet Union could thus be used to full effect in Prague, and in the 

complete Eastern Bloc.»366 
 

Inevitablemente, el drama danzado de larga duración con un claro contenido ideológico, 

unido a la falta de atención puesta a la belleza de la forma coreográfica, provocó una 
                                            
362 Llegado este punto debemos observar que el 9 de marzo de 1945 la vanguardia del ejército soviético 
llegaba a Praga. «En Checoslovaquia, que contaba – según Martín de la Guardia, y Pérez Sánchez – con 
el Partido Comunista más importante de la zona, los Aliados lograron un principio de acuerdo (rubricado 
en Moscú, en 1944) entre las autoridades soviéticas como potencia hegemónica en la zona, y el gobierno 
de Benes en el exilio de Londres. Según dicho pacto, el Ejército Rojo debía, una vez producida la 
liberación del país, hacer entrega del poder a los representantes del gobierno legítimo.» Ricardo M. 
MARTÍN DE LA GUARDIA, y Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del este, de 1945 a nuestros días, 
Editorial Síntesis, Madrid, 1995, pp. 40-41. 
363 Destacaremos que la compañía produjo una nueva versión de Romeo y Julieta en 1950 y varios 
estrenos originales a nivel nacional del compositor checo Zbyněk Vostřák (1920-1985), entre los que se 
incluyen The Philosophy Lesson (1949) y el ballet Viktorka (1950), sobre la partitura del mismo nombre. 
V. VAŠUT: «Prague National Theater Ballet», IED, op. cit., p. 245; Josef BEK: «Vostřák, Zbyněk», 
NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 83-84. 
364 Debemos destacar que en estas fechas hace su aparición el periódico Taneční listy (Diario de la danza), 
dedicado a la teoría y a la crítica en todas las ramas de la danza. Fue publicado desde 1947 a 1952 y 
nuevamente desde 1963 hasta el presente. J. HOŠKOVÁ: ‹Dance Research and Publication›, en «Czech 
Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 311. 
365 El gobierno checoslovaco impulsó la transformación económica y social y convocó elecciones 
generales en mayo de 1946. «A las mismas – según Martín de la Guardia, y Pérez Sánchez – acudieron 
por separado todos los partidos del frente nacional, aunque con un programa común. El vencedor de los 
comicios fue el Partido Comunista,…» A continuación, los comunistas, con el apoyo de los 
socialdemócratas, pasaron a controlar la recién constituida Asamblea Nacional y su líder, Klement 
Gottwald, fue nombrado presidente del Consejo de ministros. El 8 de junio de 1946, Checoslovaquia tenía 
un nuevo gobierno de mayoría comunista. R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA, y G. Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La 
Europa del este, de 1945 a nuestros días, op. cit., pp. 41-42. 
366 «Una tradición de ballet mal entendida tomó el control de casi todos los espectáculos de danza, de 
manera que ninguna otra cosa pudiera tener lugar. Los mecanismos de control empleados en la Unión 
Soviética, testeados desde hacía tiempo, pudieron ser utilizados de este modo con un pleno efecto en 
Praga, y en todo el bloque del Este.» Jiří KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and Feeling», Tanz 
International, 12 (enero 1991), p. 83. 
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reacción al final de la década. La nueva propuesta, denominada la «nueva ola» de la 

coreografía Checoslovaca, acentuaba las sutilezas específicas del ballet en las que el 

movimiento se convertía en el portador del mensaje dramático367. En primer lugar, se 

buscaron y crearon nuevas soluciones, y a continuación se incorporaron conceptos como 

la sugestión y la metáfora. Esta original aproximación, cuyos principales representantes 

fueron Luboš Ogoun (1924) y Pavel Šmok (1927)368, también se proyectó sobre un 

repertorio de obras de corta duración, a menudo con música no compuesta para la 

danza369. El bailarín y coreógrafo Jiří Němeček (1924-1991)370 dirigió la compañía de 

Ballet del Teatro Nacional de Praga desde 1957 hasta 1970. Němeček era un 

organizador repleto de energía y un creador con experiencia de ballets dramáticos 

realistas de larga duración, en los que el teatro estaba por encima de la danza y el 

contenido de la forma. En segundo lugar, entre los muchos intérpretes y coreógrafos 

excelentes que han estado asociados al Teatro Nacional de Praga durante este periodo 

cabe destacar a Jiří Blažek, cuya producción de Doktor Faust (1958) introdujo una 

coreografía creativa y nada convencional371. 

 

En 1964, los coreógrafos Ogoun y Šmok, se unieron para fundar junto con el crítico 

Vladimír Vašut, el Studio Ballet Prague (Balet Praha) que sería la primera compañía de 

ballet profesional independiente en Checoslovaquia372. El objetivo era proporcionar una 

plataforma experimental para buscar nuevas direcciones en el desarrollo de un estilo 

                                            
367 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 308. 
368 Vladimir VAŠUT: «Šmok, Pavel», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, pp. 
616-618. 
369 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 308. 
370 Alumno de Jelizaveta Nikolská (1904-1955), Jiří Němeček (1924-1991) adquirió una sólida base de la 
escuela clásica rusa. En 1936, a la edad de quince años, Němeček era aprendiz de bailarín en el Teatro 
Nacional de Praga y, en plena guerra mundial, durante la temporada de 1943-1944 sería bailarín solista en 
Wrocław, Polonia. Finalizado el conflicto, y después de terminar de formarse como coreógrafo y cosechar 
éxitos en Pilsen entre 1951 y 1957, ocupó el cargo de director del Ballet del Teatro Nacional de Praga 
desde 1957 hasta 1970. Reestructuró la compañía y, simultáneamente, fue coreógrafo invitado en Sofía, 
Ámsterdam y La Havana. A lo largo de su carrera, Němeček creó más de setenta ballets, además de 
coreografías para óperas, operetas, musicales, televisión y películas. Vladimir VAŠUT: «Němeček, Jiří», 
IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, pp. 583-584; del mismo autor: Jiří Němeček, 
Praga, 1974; cf.: V. VAŠUT: «Němeček, Jiří», op. cit., p. 584. 
371 Destacaremos la intervención de Vlastimil Jílek, un bailarín de energía exuberante que sobresalía en 
los papeles de carácter. Marta Drottnerová era conocida por sus interpretaciones de heroína en los grandes 
ballets, Aurora, Odette-Odile, y Giselle. Después de la «Revolución de Terciopelo» en 1989, el antiguo 
bailarín Vlastimil Harapes fue seleccionado como chef de ballet . V. VAŠUT: «Prague National Theater 
Ballet», IED, op. cit., p. 245. 
372 Véase: Studio Balet Praha, Ciudad de México, 1968. (Español e inglés). 
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nacional373. Luboš Ogoun, ocupó el cargo de director artístico entre 1964 y 1968, y su 

sucesor Pavel Šmok, una de las figuras más emblemáticas de la danza moderna en 

Checoslovaquia, estuvo al frente de la formación entre 1968 y 1970. A este periodo 

pertenece la obra Intimate Letters (1968) coreografiada sobre el Cuarteto de Cuerda nº 

2 de Leoš Janáček (1854-1928)374. Con menos de veinte bailarines, el Balet Praha 

dedicó la mayor parte su tiempo a viajar por el extranjero y enriqueció con sus 

coreografías el vocabulario clásico al introducir motivos de deportes, acrobacia, danza 

folclórica, jazz y bailes de salón, que dieron a la compañía un perfil original, hasta su 

cierre en 1970375. Posteriormente, una vez instalado en Checoslovaquia en 1973, Šmok 

inició una nueva trayectoria artística en la que cabe destacar que la mayoría de sus obras 

estaban coreografiadas sobre música de compositores checos. Podemos tomar como 

ejemplos la obra American Quartet (1977) que lleva el mismo nombre que la partitura 

de Antonín Dvořák (1841-1904); Kreutzer Sonata (1978) sobre el Cuarteto de Cuerda 

nº 1 de Leoš Janáček (1854-1928); y From My Life (1983) sobre el Cuarteto de Cuerda 

nº 1 de Bedřich Smetana (1824-1884), entre otras. «De un total de cien coreografías – 

según V. Vašut – dos tercios fueron creadas sobre música de compositores checos y 

eslovacos, y aproximadamente veinticinco sobre partituras de encargo, además de un 

repertorio que abarca a compositores del siglo XX como Stravinsky y Schönberg.»376 

 

                                            
373 «Este tipo de trabajo – según V. Vašut. – no era posible dentro de los teatros tradicionales debido a las 
condiciones laborales y a la necesidad de cooperar con compañías de ópera residentes». V. VAŠUT: 
‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 308. 
374 V. VAŠUT: «Šmok, Pavel», IED, op. cit., p. 617. 
375 «Los trabajos más exitosos en el repertorio – dice Vašut – fueron Hiroshima, de Ogoun, con música de 
Viliam Bukový, el primer ballet de Europa del este interpretado con musique concrète; la obra cómica de 
Šmok Nedbaliana, con música de Oskar Nedbal; y The Miraculous Mandarin, de Ogoun, con música de 
Béla Bartók. El pico artístico del repertorio fue la escenificación del Cuarteto de Cuerda núm. 2 de Leoš 
Janáček, Intimate Letters, llevada a cabo por Šmok. Antes de su disolución en 1970 como resultado de 
unas condiciones políticas y artísticas extremadamente desfavorables, consecuencia de la ocupación 
soviética de 1969, la compañía colaboró a menudo en producciones de televisión en Praga, Viena y 
Munich; filmó un total de diez ballets para televisión. En 1969, la elite de la compañía, incluyendo a 
Šmok, se reinstalaron en Basilea, Suiza, y continuaron interpretando hasta 1973. […] Durante sus siete 
años de existencia, el Ballet Prague influyó fuertemente el desarrollo de la danza teatral checoslovaca, 
especialmente en el área de la innovación coreográfica. Muchas producciones montadas por el Ballet 
Prague han sido revividas (re-programadas) por otras compañías de danza checas y extranjeras.» V. 
VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 308. 
376 V. VAŠUT: «Šmok, Pavel», IED, op. cit., p. 617. 
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Para concluir el epígrafe incluiremos una respuesta de Jiří Kylián sobre la existencia de 

un estilo de danza que pueda considerarse checo, y de una identidad nacional al 

respecto377. 

 

«I do not wish to say here that all Western European dance productions could be 

considered genuine societal expressions or manifestations of choreographic artistic skill 

– not at all. And I would include my own work here. But due to the fact that there is 

relative freedom of expression in Central and Western Europe, every art form, including 

dance, is fundamentally closer to reality as it is revealed to us in nature. […].»378 

 

«Without going into the specific qualities of an individual nation, I am convinced that 

each people can introduce valuable individual elements into an art form which by nature 

does not know any national boundaries. At this point it is a matter of activating non-

developed areas and mainstreaming them into a dynamic cycle.»379 

 

2 . 1 . 3 . 3 . -  L a  e n s e ñ a n z a  d e l  b a l l e t  e n  C h e c o s l o v a q u i a  

Antes de 1945, la danza en Checoslovaquia era impartida en varios estudios privados y 

escuelas preparatorias de ballet afiliadas a los conservatorios de los teatros380. Desde 

1945, el sistema educativo fue dirigido estatalmente y estrictamente dividido por 

disciplinas.  

 

«The Soviets and native Czechoslovakian communists were not so successful in their 

control of other areas of artistic and theatrical life, as in their complete control of 

dance.»381 

                                            
377 Jiří KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and Feeling», Tanz International, 12 (enero 1991), p. 
84. 
378 «No quiero decir aquí que todas las producciones de danza de la Europa Occidental – dice Kylián – 
puedan considerarse expresiones genuinas sociales o manifestaciones de cierta habilidad artística – ni 
mucho menos. E incluiría mi propia obra aquí. Pero debido al hecho de que hay una relativa libertad de 
expresión en Europa Central y Occidental, cualquier forma de arte, incluida la danza, está 
fundamentalmente cercana a la realidad como se nos revela a nosotros por naturaleza […].» J. KYLIÁN: 
«New and Free Artistic Thought and Feeling», op. cit., p. 84. 
379 «Sin ir a las cualidades específicas de una nación concreta, estoy convencido – dice Kylián – que la 
gente puede introducir elementos individuales muy valiosos en una forma de arte que por naturaleza no 
conoce ninguna frontera nacional. En este punto es una cuestión de activar las áreas no desarrolladas y 
dirigirlas a un ciclo dinámico.» J. KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and Feeling», op. cit., p. 84. 
380 Jana HOŠKOVÁ: «On Dance Research and Publicity in Czechoslovakia», en Beyond Performance: 
Dance Scholarship Today, (eds.) Susan AU y Frank-Manuel PETER, Berlín, 1989. 
381 «Los soviéticos y comunistas checos nativos no fueron tan fructuosos en su control de otras áreas de la 
vida artística y teatral, como en el absoluto control que ejercieron en la danza.» Jiří KYLIÁN: «New and 
Free Artistic Thought and Feeling», Tanz International, 12 (enero 1991), p. 83. 
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De este modo, el programa docente de los conservatorios que originalmente duraba 

cuatro años se fue extendiendo progresivamente. En el Conservatorio de Danza de 

Praga, en el que se enseñaba la escuela de ballet rusa, se graduaron distinguidos 

alumnos, entre los que cabe destacar a Hana Vláčilová, Michaela Černá, Jana Kurová, 

Lubomír Kafka, Libor Vaculík, Daria Klimentorá, Otto e Jiří Bubeníček, Barbora y 

Vendula Kohoutek e Jiří Kylián382. 

 

2 . 1 . 4 . -  E L  B A L L E T  E N  H O L A N D A  D E  1 9 0 0  A  1 9 4 5  

En Holanda, el estudio de la danza y su historia no dio comienzo hasta que Isadora 

Duncan383 y otras solistas irrumpieron en los escenarios europeos al principio del siglo 

XX384. Inicialmente, de igual modo que en otros países, fueron los críticos de música 

contratados por los periódicos los encargados de escribir sobre ballet385. No obstante, 

críticos y espectadores tardarían poco tiempo en embelesarse por el resurgir de este arte 

a través del «duncanismo»386 y de los Ballets Russes de Serge Diaghilev387. También 

ayudó a esta difusión la inclusión de un repertorio musical distinto al que estaban 

acostumbrados a escuchar en el ballet romántico388, formado, en su mayoría, por piezas 

cortas escritas para piano. A continuación, los primeros libros sobre el tema hicieron su 

aparición como los del poeta J. W. F. Werumeus Buning (1891-1958)389 y el 

musicólogo Eberhard Rebling entre otros390. 

 

                                            
382 V. VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech Republic and Slovac Republic», IED, op. cit., p. 310. 
383 Desde Londres y desde París en 1900, la primera gira por Europa comenzó en 1902, y daría otras entre 
1904 y 1907. Los recitales en Holanda tuvieron lugar en 1905. S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, 
op. cit., pp. 451-458; E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 12-13. 
384 Isadora Duncan fundó una escuela en Berlín, en Grunewald en 1904, aunque en 1911 fue trasladada a 
Darmstadt por invitación del Duque de Hesse. J. MILLER: «Duncan, Isadora», IDMD, op. cit., p. 215. 
385 Corrie HARTONG, y Eva van SCHAIK: ‹Dance Research and Publication›, en «Netherlands», IED, vol. 
4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 599. 
386 Término con el que se designa al estilo que desarrolló Isadora Duncan. J. MILLER: «Duncan, Isadora», 
IDMD, op. cit., p. 215. 
387 D. HARRIS: «Ballets Russes de Serge Diaghilev», IED, op. cit., p. 325. 
388 Se trataba de composiciones musicales preexistentes no compuestas para la danza. Véase el capítulo 3: 
3. La música en el ballet y la danza en el siglo XX. 
389 «Podemos citar entre estos autores al poeta J. W. F. Werumeus Buning, el pintor J. Tielens, el teólogo 
G. van der Leew, y el musicólogo Eberhard Rebling quien sería el primer investigador de la danza 
decimonónica holandesa. Los primeros estudiosos de la danza folclórica fueron A. Sanson-Catz, D. J. van 
der Ven, E. van der Ven y el musicólogo J. Kunst A. Bus, que investigó la historia de la danza de corte y 
de salón.» C. HARTONG, y E. van SCHAIK: ‹Dance Research and Publication›, en «Netherlands», IED, op. 
cit., p. 599. 
390 Dr. Eberhard REBLING: Een Eeuw Danskunst in Nederland, N.V. Em. Querido’s Uitgeversmaa 
Tschappij, Amsterdam, 1950; J. W. F. Werumeus BUNING: De wereld van den dans, Ámsterdam, 1922; y 
del mismo autor: Dansen en danseressen, Ámsterdam, 1926. 
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Sin embargo, a pesar de esta temprana atracción, no será hasta finalizada la Segunda 

Guerra Mundial cuando especialistas e intérpretes comiencen a publicar trabajos sobre 

la historia del ballet y de la danza en Holanda que se puedan considerar académicos391. 

Entre los primeros escritores cabe destacar a la bailarina y pedagoga Corrie Hartong 

(1906-1991)392 responsable de haber fundado el Centraal Dansberaad 

Documentatiecentrum (Consejo Central de la Danza)393 en 1954, para iniciar la 

investigación de la danza como especialidad y organizar conferencias para su 

difusión394. A medida que creció el interés por la danza en general, y por la danza teatral 

holandesa en particular, los historiadores y especialistas de este arte comenzaron a 

compartir los resultados de sus investigaciones y a desarrollar una aproximación 

científica. Entre los estudiosos que han escrito regularmente sobre la danza en Holanda 

debemos citar a Ine Rietstap, Eva van Schaik, Luuk Utrecht, Isabelle Lanz, Conrad van 

de Weetering y Nancy de Wilde, a los que haremos referencia para las cuestiones 

historiográficas a lo largo de nuestra tesis. 

 

A comienzos del siglo XX, al igual que aconteció en el resto de Europa, el público 

holandés había perdido el respeto por el ballet como forma de arte. Vacío de 

significado, y convertido en una exhibición de técnica virtuosa y drama barato395, fue 

tildado de entretenimiento popular, además de vulgar e inmoral, y desterrado de los 

escenarios teatrales holandeses hacia 1900. Asimismo, se alzó un tabú moral, 

influenciado por el calvinismo y el catolicismo que ahora se manifestaba con mayor 

intolerancia396, y quedó asociado a mujeres ligeras de ropa que ejecutaban trucos 

acrobáticos. No obstante, «durante las primeras décadas de 1900 – según A. Aalten y 

                                            
391 Destacaremos que la primera revista dedicada exclusivamente a la danza Danskroniek, no hace su 
aparición hasta 1946 y se cierra en 1959. C. HARTONG, y E. van SCHAIK: en «Netherlands», IED, op. cit., 
p. 599. 
392 Luuk UTRECHT: «Hartong, Corrie», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 346. 
393 Actualmente, los fondos del Centraal Dansberaad Documentatiecentrum que estuvieron originalmente 
en La Haya, en la calle Riouwstraat, 53, se hayan en el Theater Institut Nederlands, en Amsterdam, 
Holanda. 
394 Entre las diversas publicaciones de Corrie Hartong destacan dos libros de introducción a la teoría y 
práctica de la danza, Corrie HARTONG: Danskunst: Inleiding tot het wezen en de practijk van de dans 
(The Art of Dance: Introduction to the Essence and Practice of Dance; 1948 (reimp. 1955); de la misma 
autora: Over dans gesproken, Rótterdam, 1982 (Talking about Dance); también publicó una colección de 
sus poemas, Gedichten; 1980; y Danse sacrée, danse profane, Rótterdam, 1984. 
395 Anna AALTEN, y Mirjam van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on 
Theatre Dance and Cultural Identity, (eds. Andrée Grau y Stephanie Jordan), Routledge, Londres y 
Nueva York, 2000, p. 120. 
396 Véase: L. WESTRA: «Dans», en Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog, 
Ámsterdam, 1980. 
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M. van der Linden – se produjo un leve giro de la corriente y, aunque la moralidad 

estaba aun bajo sospecha, recuperó algo de su estatus como una forma de arte 

aceptada.»397 

 

«La visita de Isadora Duncan a Holanda en 1905, proporcionó a los holandeses – según 

Eva van Schaik – la primera toma de contacto con la danza moderna.»398 En su primer 

recital, los críticos de música y ballet quedaron entusiasmados con su natural y poética 

manera de danzar399, que reconocieron como verdadero arte400. La norteamericana 

Isadora Duncan fue, sin duda, la fuente de inspiración de algunas bailarinas 

holandesas401, entre las que cabe citar a Jacoba van der Pas y Lili Green402. 

Paralelamente, el profesor Émile Jaques-Dalcroze403, creador de un nuevo método para 

relacionar la música y el movimiento del cuerpo404, fue invitado a Holanda en varias 

ocasiones y contribuyó igualmente a revitalizar la deteriorada imagen de la danza teatral 

holandesa405. 

                                            
397 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on Theatre 
Dance and Cultural Identity, op. cit., p. 120. 
398 El primer recital tuvo lugar el 12 de abril de 1905. E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 12-
13; Eva van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, vol. 4, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 589. 
399 «Esta actitud positiva – dicen A. Aalten y M. van der Linden – pudo haberse visto influenciada por el 
hecho de que Duncan había tenido un gran éxito en París, que en aquellos días se consideraba la capital 
cultural de Europa.» A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», NOTA n.º 4, en Europe 
Dancing. Perspectives on Theatre Dance and Cultural Identity, op. cit., p. 134. 
400 En su gira de 1907 por Europa, Isadora Duncan interpretó Seventh Symphony, sobre la partitura de la 
VII Sinfonía, en la mayor, op. 92 (1811-12)400 de Ludwig van Beethoven (1770-1827) el 2 de noviembre 
de 1907. Nancy de WILDE: «Isadora’s Duncan Seventh Symphony in the Netherlands, Reactions to her 
Choice and Interpretation of the Music», en Proceedings of the Tenth Annual Conference, of the Society 
of Dance History Scholars, University of California, Irvine, 13-15 February 1987, recopilado por 
Christena L. SCHLUNDT, Riverside, California, 1987, p. 172. 
401 Isadora Duncan (1877-1927) resultó muy influida por el «delsartismo», unas teorías sobre el 
movimiento desarrolladas por François Delsarte (1811-1871), que se hicieron muy populares en EEUU 
desde 1870 a 1890. S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., pp. 452. 
402 Lili Green, presenció una actuación de Isadora Duncan en 1905, en Scheveningen, durante su visita a 
Holanda. E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 589. 
403 Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Stuyvesant, Nueva York, 
1990; S. LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, op. cit., p. 596. 
404 El método Jaques-Dalcroze emergió y alcanzó un amplio uso a comienzos del siglo XX en todo el 
mundo. La aproximación a la educación musical basada en el movimiento de todo el cuerpo fue un campo 
de cultivo de nuevas ideas sobre las posibilidades de conectar la música y el movimiento. El primer libro 
con la recopilación de sus teorías: Méthode Jaques-Dalcroze, 2 vols., (Rhythmische Gymnastik), Sandoz, 
París, Neuchatel y Leipzig, 1906; apareció en ediciones alemana y francesa; posteriormente en lengua 
inglesa: The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze, Londres y Boston, 1912. Otros descubrimientos fueron 
documentados en las sucesivas ediciones de 1916, Mèthode Jaques-Dalcroze (1916) y en Exercices de 
plastique animée (1916). En Inglaterra el método fue conocido como eurhythmics, término con el que se 
sigue identificando. S. LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, op. cit., p. 596; Irwin SPECTOR: 
Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, Nueva York, 1990. 
405 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 19. 
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En Londres, Alice Sally Mary (Lili) Green (1885-1977)406 tomó contacto con las 

escuelas de ballet inglesas y sus métodos de enseñanza entre 1910 y 1911407. De regreso 

a La Haya408, con el apoyo de su amiga Margaret Walker, abrió una nueva escuela en 

1918 para impartir lecciones de baile de salón, danza moderna y ballet, que compaginó 

con las giras por el extranjero y las producciones de espectáculos al aire libre con 

estudiantes409. Cabe destacar su libro Einfuhrung in das Wesen unserer Gesten und 

Bewegungen, publicado en Berlín en 1929410, en el que trata temas como el plastik, el 

willenplastik, y la psicología del movimiento411. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, como en los demás países europeos, la 

influencia de la danza moderna alemana o «danza expresiva» motivó que los bailarines 

que buscaban formación en ballet clásico tuvieran que desplazarse generalmente a 

París412. Esta situación cambió en los años 20, cuando las profesoras alemanas Angèle 

Sydoff (1890-1960)413 y Gertrud Leistikov (1885-1948)414 se instalaron en La Haya y 

en Ámsterdam respectivamente y comenzaron a formar a una nueva generación de 
                                            
406 En sus actuaciones, Lili Green bailaba junto al bailarín holandés Henk van Dorp de Weyer (1892-
1931), que había estudiado con Dalcroze. Sin embargo, lo hacían con los nombres rusos de Vallya 
Lodowka y Andreas Pavley respectivamente, como era típico en el mundo del ballet en aquellos años 
debido principalmente a la influencia de los ballets de los teatros imperiales rusos. La influencia de San 
Petersburgo, como nuevo centro del ballet que había desplazado a París desde 1870, y posteriormente Les 
Ballets Russes de Diaghilev obligó a la mayoría de los profesionales a cambiar sus nombres para ser 
aceptados en los escenarios europeos. E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», 
IED, op. cit., p. 590; E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 15-18. 
407 En 1995, la bailarina y escritora Yoka van Brummelen publicó un libro sobre Lili Green. También 
dedicó una serie de actuaciones a esta pionera de la danza holandesa, con reconstrucciones de las 
coreografías de Green y con nuevas danzas inspiradas por Green. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The 
Netherlands», NOTA n.º 5, en Europe Dancing. Perspectives on Theatre Dance and Cultural Identity, op. 
cit., p. 134. 
408 Fue Lili Green la que en 1945 ayudó a Sonia Gaskell a comenzar con su primera compañía en 
Holanda, «Studio ’45», y fueron los propios estudios de Green en La Haya los que acogieron a los 
desertores de la siguiente compañía de Gaskell, el Nederlands Ballet en 1959, donde fundaron 
posteriormente el Nederlands Dans Theater. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», en 
Europe Dancing. Perspectives on Theatre Dance and Cultural Identity, op. cit., p. 121. 
409 Debemos señalar, para finalizar el comentario sobre esta bailarina, que «Lili Green – según E. van 
Schaik – fundó una nueva compañía de danza en 1936 que tuvo que cerrar al poco tiempo, entre varias 
razones por la ocupación alemana de 1940.» E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en 
«Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
410 Probablemente, el tratado mejor y más ambicioso sobre Dalcroze. Véase: Lili GREEN: Einfuhrung in 
das Wesen unserer Gesten und Bewegungen (prolog. H. von LENNEP), Oesterheld Verlag, Berlín, 1929; 
E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 195. 
411 Los cursos principales en el método Jaques-Dalcroze incluían solfeo, gimnasia rítmica, improvisación 
musical en el teclado, y «plastique», o estudio avanzado de movimiento musical. Es principalmente a 
través de sus libros Rhythm, Music and Education (1921) y Eurhythmics, Art and Education (1930), como 
estos términos se expandieron por todos los países. S. LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, 
op. cit., pp. 595-597. 
412 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
413 Ibídem, pp. 19-20. 
414 Ibídem, pp. 20-21. 
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bailarines profesionales. Entre sus alumnas se encontraban Corrie Hartong (1906-1991), 

Florrie Rodrigo (1893-1996)415 y Darja Collin (1902-1967)416, que jugarían un papel 

destacable en el progreso del ballet y de la danza moderna holandesa. 

 

A lo largo de la década de los 20, el empresario Ernst Krauss invitó a actuar a 

distinguidos artistas internacionales de la danza y del ballet entre los que figuran: La 

Argentina (1890-1936)417, Vicente Escudero (1888(?)-1980)418, Uday Shankar (1900-

1977)419, Alexander Sakharoff (1886-1963)420, Clothilde von Derp (1892-1974), Harald 

Kreutzberg (1902-1968)421, Yvonne Georgi (1903-1975)422, Nini Theilade (1915) y 

Anna Pavlova423, así como los Ballets Russes de Serge Diaghilev que pusieron al 

corriente al público holandés de cuanto sucedía en los escenarios europeos424. Pese al 

                                            
415 «Florrie Rodrigo – según E. van Schaik – ocupó un puesto casi aislado en la historia de la danza 
holandesa, debido a su compromiso social y afinidad con los ideales comunistas que marcaron su carrera 
de danza.» E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590; E. van 
SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 29-34. 
416 La importancia de Darja Collin (1902-1967) – según E. van Schaik – radica en que fue la primera 
bailarina y coreógrafa holandesa en convertirse en estrella internacional. Después de fundar escuelas en 
Ámsterdam y en La Haya, montó su propia compañía e introdujo el ballet clásico con el apoyo del 
maestro de ballet ruso Igor Schwezoff. Éste, a su vez, dirigió también su propio grupo de ballet en 
Ámsterdam. Junto a Collin y a Schwezoff, Iril Gadeskov (nombre artístico de Richard Vogelesang) se 
convirtió en el tercer miembro de este grupo que sería responsable de la difusión y aceptación gradual del 
ballet clásico por los públicos holandeses del siglo XX. Después de una brillante carrera como «Bailarín 
Ruso» en las principales capitales europeas, Gadeskov abrió una escuela de ballet en La Haya. E. van 
SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, op. cit., p. 590; E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 
41-46. 
417 Conocida con el nombre artístico de La Argentina, Antonia Mercé (1890-1936) fue una de las figuras 
más importantes y emblemáticas en el panorama internacional de la danza española durante el periodo de 
entreguerras, hasta su inesperado fallecimiento el mismo día del estallido de la Guerra Civil española, el 
día 18 de julio de 1936. Philippa HEALE: «Argentina, La», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 114-116. 
418 Vicente Escudero (1892, 1888(?) o 1885-1980), fue un bailarín (bailaor), coreógrafo y maestro de 
baile flamenco, reconocido internacionalmente. Marina GRUT: «Escudero, Vicente», IED, vol. 2, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 520-521. 
419 Joan L. ERDMAN: «Shankar, Uday», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 580-581. 
420 Hedwig MÜLLER: «Sakharoff, Alexander», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 503. 
421 El bailarín y actor Harald Kreutzberg (1902-1968), destacado por su talento dramático, salió 
directamente de la escuela de Mary Wigman y fue un destacado representante del movimiento 
expresionista alemán. Viajó por Europa y EEUU, y colaboró con la bailarina alemana Yvonne Georgi. Es 
de destacar su ensayo Über sich selbst, Detmold, 1938. Véase: Hansjürgen WILLE: Harald Kreutzberg – 
Yvonne Georgi, Leipzig, 1930; Emil PIRCHAN: Harald Kreutzberg, Viena, 1941. Hedwig MÜLLER: 
«Kreutzberg, Harald», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 60-61. 
422 Karen RAUGUST: «Georgi, Yvonne», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 306-
307. 
423 Roberta LAZZARINI: «Pavlova, Anna», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 119-
127. 
424 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 35-40. 
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repentino fallecimiento de Anna Pavlova el 23 de enero de 1931, en La Haya425, Krauss 

continuó organizando actuaciones durante algunos años para conmemorar esa fecha426. 

 

2 . 1 . 4 . 1 . -  L a  d a n z a  e x p r e s i v a  e n  H o l a n d a  

Del mismo modo, el expresionismo influyó e inspiró a varias artistas entre las que cabe 

mencionar a la holandesa Corrie Hartong (1906-1991) y a la alemana Yvonne Georgi 

(1903-1975)427. Sin duda, dos de las bailarinas más representativas de la escena 

dancística holandesa durante los años anteriores al conflicto mundial y que tuvieron un 

peso decisivo y un efecto estimulante en el desarrollo posterior de la danza en 

Holanda428. 

 

Corrie Hartong429 fue discípula de Mary Wigman. Formada en los principios de la 

absoluter Tanz «danza absoluta»430 en la escuela de Dresden, fue contratada como 

profesora en el Volksbühne Chemnitz en 1928, y más tarde en la Escuela Wigman en 

Magdenburg, entre 1929-1931. Posteriormente, desde la fecha de su fundación en 1931 

dirigió la primera escuela subvencionada holandesa para profesionales, la Rotterdam 

Dance School. Inicialmente, con Gertrud Leistikov (1885-1948) entre 1931 y 1934, y 

después con la alemana Yvonne Georgi entre 1934 y 1935431. Junto a Kit Winkel 

introdujo en Holanda el sistema de Rudolf von Laban como danseexpressie («danza 

expresiva»)432. Fue también la promotora, como describe detalladamente Eva van 

Schaik, de la valiosa biblioteca de ballet y danza del Theater Institut Nederland433, en 

Ámsterdam434. 

 

                                            
425 Anna Pavlova (1881-1931), falleció de una neumonía en el Hôtel des Indes, en La Haya, el 23 de 
enero de 1931, en presencia de un médico, su doncella y Victor Dandré. Véase: Victor DANDRÉ: Anna 
Pavlova in Art and Life, Nueva York, 1979; R. LAZZARINI: «Pavlova, Anna», IDMD, op. cit., p. 126. 
426 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
427 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on Theatre 
Dance and Cultural Identity, op. cit., p. 122. 
428 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
429 L. UTRECHT: «Hartong, Corrie», IED, op. cit., pp. 345-346. 
430 Rudolph von Laban y Mary Wigman, que desarrollaron las bases para la nueva danza artística o 
«danza expresiva», querían emanciparla de la tradición, liberarla de los vínculos literarios y musicales, y 
trabajar sólo con el movimiento. Proponían el establecer la danza como medio en sí misma para explorar 
sus capacidades independientes para la expresión. N. SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, op. cit., p. 203. 
431 L. UTRECHT: «Hartong, Corrie», IED, op. cit., p. 345. 
432 Leonore WELZEIN: «Corrie Hartong», Tanzdrama, nº 20 (1992), pp. 10-13; E. van SCHAIK: Op 
gespannen voet, op. cit., pp. 22-26. 
433 La biblioteca se encuentra en Sarphatistraat, nº 53, 1018 Ámsterdam. 
434 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 52. 
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La bailarina y coreógrafa alemana Yvonne Georgi435, al igual que muchas figuras de la 

«danza expresiva» alemana, comenzó su formación en 1920 en la escuela de Émile 

Jaques-Dalcroze en Hellerau, para después continuar en la escuela de Mary Wigman en 

Dresden436. En 1923 dio su primera actuación en Leipzig, seguida de otras437, hasta su 

nombramiento como directora del ballet de Hanover entre 1926 y 1931438. Finalizada su 

primera etapa de colaboración en Hanover, Georgi se trasladó a Ámsterdam en 1931. 

Fue en Ámsterdam donde abrió una escuela y fundó una compañía de ballet en 1932, 

que se denominó Yvonne Georgi Ballet y estableció un estándar de calidad durante 

muchos años. Después de una segunda etapa como directora del ballet de Hanover entre 

1933 y 1935439 se instaló permanentemente en Ámsterdam en 1936440, donde produjo 

regularmente temporadas de ballet con su compañía residente en Scheveningen y 

colaboró como coreógrafa en varias producciones de ópera y teatro441. 

 

Durante su periodo de residencia en Holanda, Yvonne Georgi conoció al compositor 

holandés Henk Badings (1907-1987) quien escribió la música para su versión de 

Orpheus and Eurydice (1942), y con el que continuó una fructífera colaboración442. 

Trabajó, además, con diseñadores y bailarines holandeses (como continuación del 

modelo ensayado por Diaghilev de reunir artistas de vanguardia procedentes de diversos 

campos de las artes). Con un gran talento para la teatralidad, su estilo mostraba un 

interés especial por los efectos visuales dramáticos, la combinación de principios 

                                            
435 Hedwig MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 131. 
436 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 49-53. 
437 H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 133. 
438 «Algunas de ellas – según Hedwig Müller – como invitada junto a Gret Palucha (1902-1993), y en 
1924 como solista para Kurt Joos en Münster. En 1925, acepto su primer contrato como maestra de ballet 
en Gera, donde los primeros ballets que coreografió, incluido Saudades do Brazil con música de Darius 
Milhaud (1892-1974), llamaron inmediatamente la atención de los críticos de la época, como Rudolf 
Lämmel.» Véase: Rudolf  LÄMMEL: Der moderne Tanz, Berlín, c. 1928; cf.: H. MÜLLER: «Georgi, 
Yvonne», IED, op. cit., p. 133. 
439 Véase: Yvonne GEORGI: Anmerkungen zum Theatertanz, Dresden, 1934; y Rolf Helmut SCHÄFER: 
Yvonne Georgi, Brunswick, 1963, (en alemán); cf.: H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 133. 
440 Durante este periodo – según Hedwig Müller – retornó progresivamente hacia la danza clásica, con 
representaciones tan importantes como Deutsche Tänze, con música de Franz Schubert en 1933, 
Coppélia, con música de Léo Delibes en 1934, y Die Geschöpfe des Prometheus, con música de Ludwig 
van Beethoven en 1935. H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 132. 
441 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on Theatre 
Dance and Cultural Identity, op. cit., p. 122. 
442 Cabe destacar los tres Electronic Ballets (Ballets electrónicos) con música del compositor Henk 
Badings estrenados en 1957, 1958 y 1960 respectivamente, a los que Georgi consideró como sus trabajos 
mejores y más interesantes. H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 133. 
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clásicos y una tendencia a la experimentación443, además de un fuerte interés por la 

pedagogía444. Destacaremos que la labor de Yvonne Georgi en Holanda tuvo un efecto 

estimulante para los bailarines y ayudó a la construcción de un sólido y variado 

repertorio hasta 1945445. 

 

En este periodo de entreguerras, al igual que en toda Europa, los seguidores del ballet 

clásico y de la danza moderna se habían convertido en oponentes implacables. Yvonne 

Georgi, que había formado parte del grupo de danza Die Neue Tanzbühne, de Kurt 

Jooss, en Münster, se encontraba entre los coreógrafos que lamentaban esta situación y 

querían reconciliar las dos formas, fundirlas en un nuevo género de danza446. Georgi y 

Jooss creían que ambos modos de danza debían coexistir por igual, y no como opuestos 

que se excluyeran mutuamente. Un año después del éxito de Die Grüne Tisch (1932)447 

(La mesa verde)448, en el concurso de París449, Kurt Jooss y su grupo450, se instalaron en 

Holanda para huir del régimen Nazi que gobernaba en Alemania desde enero de 

1933451. Entre los bailarines holandeses que asistieron a su escuela o se unieron a su 

compañía podemos citar a Hans Snoek (1910-2001), Attie van den Berg, Noëlle de 

Mosa, Lucas Hoving (1912-2000), Darja Collin (1902-1967), Lou van Yck y Evert 

                                            
443 Véase: Horst KOEGLER: Yvonne Georgi, Velber bei Hannover, 1963. 
444 H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 132. 
445 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
446 «El grupo de danza de Kurt Jooss en Münster, – según Bengt Häger – Die Neue Tanzbühne, estaba 
formado por Aino Siimola, Sigurd Leeder, Frieda Holst, Jens Keith, Elsa Kahl, Edgar Frank, Yvonne 
Georgi y Hein Heckroth, así como el marido de Elsa Kahl, el pianista y compositor Fritz A. Cohen.» 
Bengt HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 625. 
447 El ballet Die Grüne Tisch (La mesa verde), fue estrenado el 3 de julio de 1932, en el Théâtre des 
Champs-Élysées, en París, con la música de Friderick Cohen, y escenografía y vestuario de Hein 
Heckroth. Bengt HÄGER: «Green Table, The», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 305-306. 
448 Kurt JOOSS: The Green Table, cinta de vídeo, versión interpretada por el Joffrey Ballet, Dance in 
America (WNET-TV, Nueva York, 1982). 
449 Durante su primera visita, mientras la compañía de Les Ballets Jooss estaba actuando en Holanda, 
Bélgica y Polonia, – según Bengt Häger – Jooss aceptó un encargo de Ida Rubinstein para coreografiar el 
estreno mundial en París de la obra de Stravinsky Perséphone, con música de Igor Stravinsky y libreto de 
André Gide. B. HÄGER: «Jooss, Kurt», op. cit., p. 628. 
450 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 47-49. 
451 «En enero de 1933, los Nacional Socialistas recién llegados al poder, intentaron sacar ventaja de la 
fama de la compañía. A Kurt Jooss – según Bengt Häger – le ofrecieron privilegios a condición de que el 
nombre del compositor Fritz Cohen, que era medio judío, fuera reemplazado en los programas de mano 
por el de Anónimo, y de que Cohen y dos bailarinas judías fueran despedidas. Jooss, opuesto a todo lo 
que el nazismo le pedía, declaró su postura a representantes del partido. Pronto recibió una advertencia de 
un amigo de que las autoridades iban a arrestarle. De noche, Jooss, sus artistas y todo el equipaje teatral 
cruzaron la frontera hacia Holanda. En otoño de 1933, la compañía Essen Folkwang Tanzbühne se 
convirtió en Les Ballets Jooss, una compañía itinerante en el exilio». B. HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, op. 
cit., pp. 627-628. 
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Compaan452. El impacto de las teorías de Kurt Jooss en la danza teatral holandesa 

demostró tener una gran relevancia453. 

 

2 . 1 . 4 . 2 . -  L a  o c u p a c i ó n  a l e m a n a  

El estallido de la Segunda Guerra Mundial conllevó la ocupación alemana de los Países 

Bajos en 1940, con unas consecuencias dramáticas para el mundo de las artes 

holandesas. En 1942, todos los artistas, incluidos los bailarines, tuvieron que hacerse 

miembros de la Cultuur Kamer (Reichskulturkammer RKK) (Cámara de Cultura)454, y 

de la Reichstheaterkammer RTK, que excluyó a los judíos, prohibió las composiciones 

musicales de autores judíos, los libros y las pinturas de origen ruso, francés, inglés y 

norteamericano, y ejerció una censura directa. Los bailarines del recién formado 

Netherlands Ballet, en La Haya (el Nederlandsche Ballet, que no debe confundirse con 

el Nederlandse Ballet de 1954-1961), se negaron a trabajar en Alemania y en represalia 

se les prohibió bailar. A pesar de la grave situación financiera, el grupo de Yvonne 

Georgi colaboró con el departamento de ballet de la Amsterdam Municipal Theater 

Institution, una organización controlada por los nazis455. Después de la guerra, Georgi 

fue juzgada y condenada por su colaboracionismo a un año de destierro y le fue retirado 

el permiso de trabajo en cualquier escenario del territorio holandés456. Posteriormente, 

abandonó Holanda en 1950457. 

                                            
452 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
453 Respecto a la bibliografía disponible de este bailarín y coreógrafo que hace referencia a su periodo de 
estancia en Holanda debemos destacar: Andy ADAMSON, y Clare LIDBURY (eds.): Kurt Jooss, 
Birmingham, 1994; Christian HOLDER: «Dancing for Jooss», Choreography and Dance, 3.2 (1993), pp. 
79-91; MARKARD, Anna, y Hermann MARKARD: Jooss, Colonia, 1985; Kurt JOOSS: «The Dance of the 
Future», The Dancing Times (agosto 1933), pp. 453-455. 
454 Los Nazis crearon la Reichskulturkammer RKK (constituida el 22 de septiembre de 1933) y la 
Reichstheaterkammer RTK (constituida el 1 de agosto de 1933), organizaciones bajo la supervisión del 
Dr. Joseph Goebbels (1897-1945), ministro de propaganda del régimen, que supervisó todos los medios 
de comunicación y las artes. La danza fue tratada con una terminología altamente nacionalista: Como el 
Jahrbuch Deutches Tanz 1937,  una memoria anual de la danza en Alemania, que enfatizaba que los 
alemanes sólo tolerarían formas de danza originales alemanas. La danza moderna estaba de cierta manera 
aceptada y en 1936 se celebró un Festival Internacional de Danza, en paralelo a los Juegos Olímpicos de 
1936. Jack ANDERSON: «Catastrophe», Art Without Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, pp. 133, 
135; véase: Hans DAIBER: Schaufenster der Diktatur. Theater im Machtbereich Hitlers, Günther Neske 
Verlag, Stuttgart, 1995; Alan E. STEINWEIS: Art, Ideology and Economics in Nazi Germany: The Reich 
Chambers of Music, Theater and the Visual Arts, University of North Carolina Press, Chapell Hill, 1996;  
Hans SCHMIDT-LEONHARDT: Die Reichskulturkammer, Berlín y Viena, 1936; Hans HINKEL: Handbuch 
der Reichskulturkammer, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlín, 1937. 
455 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 55-65. 
456 E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
457 Destacaremos que en 1950 – según Hedwig Müller – filmó la película Ballerina con Ludwig Berger en 
París. Posteriormente, en 1951 regresó a Alemania y hasta 1954 fue la directora del Dusseldorf Ballet, 
donde produjo obras como Les Animaux Modèles, con música de Francis Poulenc; Das Goldfischglas, 
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2.2.- LA DANZA MODERNA EN EEUU, EUROPA Y HOLANDA DESDE 1950 A 1988 

 

En el presente epígrafe, nuestra intención es plasmar resumidamente el efecto que 

tuvieron las novedades en materia de danza procedentes de los EEUU y de cuáles 

fueron las que más influyeron en el desarrollo del ballet moderno europeo, después de la 

Segunda Guerra Mundial458. Especialmente nos centraremos en aquellas aportaciones 

que incidieron en Holanda, la formación de las distintas compañías de ballet y danza 

moderna, y posteriormente las innovaciones que ayudaron a perfilar el estilo de Jiří 

Kylián. 

 

2 . 2 . 1 . -  E L  B A L L E T  M O D E R N O  E N  E E U U  

Si bien, durante la primera mitad del siglo XX, los primeros bailarines de danza 

moderna en EEUU habían introducido nuevas técnicas, la mayoría habían mantenido los 

valores formales establecidos por el ballet tradicional. Del mismo modo, la colaboración 

entre los diferentes artistas, el compositor y el coreógrafo se limitaba a un proceso de 

hilar todos los elementos de una obra y a jugar con la mirada del espectador para 

dirigirla hacia los diferentes intérpretes en sus respectivas áreas del campo escénico459. 

En cualquier caso, si antes de la Segunda Guerra Mundial hubo una relación con el arte 

moderno después se rompió460, y se impuso la tendencia de tratar al escenógrafo como 

ilustrador del tema coreográfico en vez de cómo socio creador461. No obstante, hacia los 

años 50 algunas de estas premisas desaparecieron con los trabajos de Merce 

Cunningham (1919-2009), Alwin Nikolais (1910-1993), Paul Taylor (1930) y los 

coreógrafos que les siguieron en las décadas de 1960 y 1970462.  

 

                                                                                                                                
con música de Juriaan Andriessen; y The Rite of Spring (La consagración de la primavera), con música de 
Igor Stravinsky, entre muchas otras. H. MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, op. cit., p. 132. 
458 Si bien no debemos confundir el término «Modernismo», como se aplica en España, a como se 
entiende en los países anglosajones. En España hace referencia a un movimiento artístico-literario de 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. Genoveva DIETERICH: Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 
p. 238. 
459 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 155. 
460 Entre los culpables, según Garafola, estaba el expresionismo abstracto, que Licoln Kirstein y otros no 
pudieron aceptar por su rechazo a lo figurativo. L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. 
cit., p. 44. 
461 Ibídem, p. 44. 
462 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 155. 
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2 . 2 . 1 . 1 . -  M e r c e  C u n n i n g h a m  

El primer cambio significativo, fue planteado por George Balanchine463 que se alejó del 

empleo de decorados a favor de la iluminación como fuente de color, atmósfera, y tono 

emocional464, y abandonó el elemento narrativo como pretexto para iniciar 

experimentos con la forma465. Dentro de este contexto, el norteamericano Merce 

Cunningham (1919-2009)466, antiguo miembro de la compañía de Martha Graham 

(1894-1991)467, comenzó a ensayar a principios de los años 40 en Bennington 

College,468 sobre la interdependencia de los distintos elementos que configuran la obra; 

es decir, la coreografía, el diseño, la iluminación, el vestuario y la música fueron 

tratados como entidades independientes unas de otras469. «Aunque la música ocupa el 

mismo eje temporal que la coreografía – dice S. Au – y el diseño el mismo espacio 

físico.»470 Este principio fue llevado más allá al plantear que la danza o el movimiento 

no tenía porque ser dependiente del ritmo o de la música471. 

                                            
463 Aunque anteriormente George Balanchine (1904-1983) había eliminado la narración mantuvo la 
estructura formal tradicional. Deborah JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, 
(ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, p. 5. 
464 L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 44. 
465 La danza contemporánea emplea frecuentemente un estilo de narración que se diferencia de las 
técnicas convencionales. Los sucesos no se cuentan en orden lineal, sino de manera fragmentada. Con 
frecuencia se expresan múltiples niveles de significado en la danza que equivalen a los textos en una obra 
de teatro, y desafían al espectador a unir las piezas para extraer el mensaje de la obra. Algunas piezas de 
danza comparten afinidades cercanas con el concepto del arte total, promulgado más recientemente por 
las producciones de mix-media del artista teatral Robert Wilson. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. 
cit., pp. 155, 195. 
466 Carolyn BROWN: Chance and Circumstance: Twenty Years with Cage and Cunningham, Northwestern 
University Press, Evanstone, Illinois, 2007; Roger COPELAND: Merce Cunningham: The Modernizig of 
Modern Dance, Routledge, Nueva York y Londres, 2004; Jacqueline LESSCHAEVE: El bailarín y la danza. 
Conversaciones de Merce Cunningham con Jacqueline Lesschaeve, (prol. Cesc Gelabert), Global 
Rhythm, Barcelona, 2009; Christine MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, St. James 
Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 155-160; David VAUGHAN: «Cunningham, Merce», IED, vol. 2, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 284-297; del mismo autor: Merce 
Cunningham: 50 Years, Nueva York, 1997; Robert GRESKOVIC: «Merce Cunningham», en Fifty 
Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 
2006, pp. 72-77. Incluye una lista completa de su obra coreográfica hasta 1999. 
467 Entre 1939 y 1945 fue miembro de la compañía de Martha Graham. D. VAUGHAN: «Cunningham, 
Merce», IED, op. cit., p. 285. 
468 Debemos aclarar que Bennington School era como se denominaba a la escuela de danza, que estaba 
ubicada en Bennington College, un pequeño colegio privado dedicado a la enseñanza de las artes a 
mujeres, en la ciudad de Bennington, en Vermont. Sali Ann KRIEGSMAN: «Bennington School of the 
Dance», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 420-422; Valerie 
VOGRIN: «Bennington School of Dance», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 52-
53. 
469 C. MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, op. cit., p. 159. 
470 Cabe añadir el comentario de Deborah Jowitt al respecto, cuando señala que, según Cunningham, cada 
elemento de la obra debe manifestar su naturaleza con un mínimo de manipulación: la música, el 
decorado, la iluminación, el vestuario y la coreografía, que existen como elementos separados y que se 
juntan sólo en el último ensayo. D. JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, op. 
cit., p. 6. 
471 C. M. MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, op. cit., pp. 159-160. 
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En segundo lugar, Cunningham, liberó a la coreografía de la idea de que toda danza 

tiene un comienzo bien definido472, un desarrollo y un fin, e incorporó el principio de 

«Anything can follow anything»473, aplicable tanto a frases de movimiento como a la 

forma474. Ninguna parte del trabajo era más importante que otra. Igualmente, la quietud 

se contemplaba como una opción deliberada y no meramente como la ausencia de 

movimiento. En tercer lugar, Cunningham introdujo la idea de que la danza puede tener 

lugar en cualquier parte del escenario y no estar necesariamente orientada frontalmente. 

Se puede ver desde cualquier ángulo y es el espectador quien debe decidir a qué centro 

de actividad dirigir la mirada475. 

 

En cuarto lugar, el interés de Cunningham en el proceso coreográfico le permitió 

explorar ideas de «indeterminación» y «aleatoriedad»476. Esta inquietud se produjo a 

partir de 1942 cuando Cunningham tuvo la ocasión de conocer al compositor 

norteamericano John Cage (1912-1992)477, con el que compartió una sólida relación 

artística478. Cage había destacado por sus métodos de composición musical en los que 

había introducido elementos de probabilidad, algunos fundamentados en el libro chino 

del I Ching; una idea que sirvió de referencia para introducir igualmente en la danza los 

principios de cambio479. Por ejemplo, en Sixteen Dances for Soloists and Company of 

Three (1951), con música de Cage, la primera de sus obras en emplear la 

indeterminación, la variable de cambio estaba en el orden de las secciones480. Del 

                                            
472 Esta idea sería plasmada por Jiří Kylián (1947), en su ballet Bella Figura (1995), que comienza 
mientras los espectadores aun se están alojando en la sala. Eddie VETTER: «Nederlands Dans Theater 
celebrates Jiří Kylián» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Nederlands Dans Theater celebrates Jiří 
Kylián, Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 099), pp. 14-15. 
473 «Cualquier parte – dice Cunningham – puede seguir a cualquier parte». S. AU: Ballet and Modern 
Dance, op. cit., p. 155. 
474 Como continuación al ejemplo de Cunningham, y probablemente también de Balanchine, muchos 
coreógrafos americanos tendieron a centrarse en el movimiento y la forma, con la convicción de que estos 
parámetros eran por sí mismos expresivos. D. JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary 
Choreographers, op. cit., p. 7. 
475 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 156. 
476 Entendemos por indeterminación el que ciertos elementos de la obra estén sujetos a cambio entre una 
interpretación y otra. 
477 David NICHOLLS: John Cage, Turner, Madrid, 2009; Charles HAMM: «Cage, John», NGDMM, vol. 3, 
Macmillan, Londres, 1993, pp. 597-603. 
478 Roy M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 519. 
479 C. MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, op. cit., p. 159. 
480 En Field Dances (1963), con música de Cage, daba a cada bailarín una serie de instrucciones 
relativamente simples de los movimientos que podían ejecutar, en cualquier orden y número de veces, 
además de entrar y salir del campo escénico a voluntad. La música, los decorados y el vestuario podían 
ser también indeterminados, por ejemplo en Story (1963), con música de Toshi Ichiyanagi (1933), los 
bailarines seleccionaban la vestimenta en cada función. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 156. 
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mismo modo, Cunningham utilizó procedimientos de aleatoriedad para seleccionar los 

componentes tanto indeterminados como fijos. Durante la coreografía de Suite by 

Chance (1953)481, con música de Christian Wolff (1934), la primera de sus danzas 

enteramente creada por procedimientos aleatorios, se lanzaba una moneda para 

establecer la secuencia u orden de los elementos482.  

 

Otra idea que Cunningham aplicó a su coreografía fue la de la «forma musical abierta», 

concebida por los músicos Morton Feldman (1926-1987) y Earle Brown (1926-2002), 

lo que significó que la música podía ser indeterminada en cada performance483. La 

experimentación de Cunningham, sobre la relación entre la música y la danza, condujo a 

la independencia extrema entre ambas, y representó lo opuesto a lo que significaba el 

concepto de «Arte total» y a la conexión entre las artes484. Aunque algunas de sus 

coreografías han sido puestas en escena por grandes compañías, como Un Jour ou Deux 

(1973)485, con música de John Cage, en la Ópera de París; Summerspace (1958)486, con 

música de Morton Feldman, por el New York City Ballet (1966), y Duets (1980)487, con 

música de John Cage, por el American Ballet Theatre en (1982), sus ideas apenas han 

tenido impacto en el mundo del ballet488.  

 

2 . 2 . 1 . 2 . - B e n n i n g t o n  S c h o o l  

Igualmente, Alwin Nikolais (1910-1993)489 fue responsable del cambio. Alumno en 

Bennington School490 y asistente de Hanya Holm (1893-1992), se alejó de la danza 

                                            
481 C. MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, op. cit., p. 157. 
482 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 156. 
483 Cabe destacar la coreografía Points in Space (1986), su primera obra pensada para vídeo que obtuvo el 
premio del Prague International Television Festival. C. MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», 
IDMD, op. cit., p. 160. Mencionaremos que a Merce Cunningham se le ha asociado con la vanguardia 
artística y musical y con el compositor John Cage (1912-1992). Pero también trabajó con otros 
compositores entre los que cabe citar a Earle Brown (1926-2002), Morton Feldman (1926-1987), Toshi 
Ichiyanagi (1933), Gordon Mumma (1935), David Tudor (1926-1996), Christian Wolff (1934). Entre los 
artistas plásticos destacaremos a Jasper Johns (1930), Robert Rauschenberg (1925-2008) y Mark 
Lancaster (1938) que diseñaron muchos trabajos para el, y también Andy Warhol (1928-1987). S. AU: 
Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 158. 
484 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
485 C. MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, op. cit., p. 158. 
486 Ibídem, p. 157. 
487 Ibídem, p. 158. 
488 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
489 Christine MINER MINDEROVIC: «Nikolais, Alwin», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, pp. 582-586; Kitty CUNNINGHAM: «Nikolais, Alwin», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 648-652. 
490 V. VOGRIN: «Bennington School of Dance», IDMD, op.cit., pp. 52-53. 
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moderna y desarrolló su propio universo en la década de los años 50491. Retirado de la 

interpretación en 1953 para centrarse en la creación coreográfica, sus espectáculos 

multimedia integraron danza, música y diseño492. Para Nikolais, lo importante era la 

sustancia, la forma, el color, la textura, el espacio y el tiempo que se convirtieron en el 

punto de enfoque del trabajo. También experimentó con la música electrónica y 

electroacústica en Kaleidoscope (1955)493. Por último, cabe mencionar a Paul Taylor 

(1930)494, que había formado parte de las compañías de Merce Cunningham, Doris 

Humphrey, Charles Weidman, José Limón, Anna Sokolow y Jerome Robbins, e 

incorporó a la danza movimientos cotidianos como andar, correr o sentarse495. 

 

Todos los experimentos llevados a cabo por Cunningham, Nikolais y Taylor en los 

EEUU fueron ampliados y llevados hasta el extremo por un número de jóvenes 

coreógrafos durante los años 60 y 70496, denominados «posmodernos», que socavaron 

las bases incluso de estas prácticas que fueron una vez de vanguardia y suscitaron una 

polémica en su propio campo de actuación497. Cabe citar, dentro de este grupo, a Trisha 

Brown (1936)498, Steve Paxton (1939)499, Ivonne Rainer (1934)500, Douglas Dunn 

(1942)501 y Twyla Tharp (1941)502 entre otros. Si bien al principio de los años 60 Ivonne 

Rainer utilizó el término «post-moderno», para referirse al tipo de trabajo que estaban 

                                            
491 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 159. 
492 Nikolais comparó su trabajo con el arte no objetivo, razón por la que los bailarines no parecen 
humanos sino criaturas extraterrestres, y no intenta representar objetos reales. Debemos hacer referencia a 
los experimentos de Loie Fuller (1862-1928) y especialmente a los de Oskar Schlemmer (1888-1943) en 
su Triadisches Ballett (1922). D. JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, op. 
cit., p. 5. 
493 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 160. 
494 Siobhán SCARRY: «Taylor, Paul», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 757-762; 
Angela KANE: «Taylor, Paul», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
107-114; Angela KANE: «Paul Taylor», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 207-212. 
495 A. KANE: «Taylor, Paul», IED, op. cit., p. 112. 
496 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 164. 
497 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 424. 
498 Marianne GOLDBERG: «Trisha Brown», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 37-42. 
499 Ann COOPER ALBRICHT: «Steve Paxton», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha 
Bremser, introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 184-188. 
500 Karen RAUGUST: «Rainer, Yvonner», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 656-
659. 
501 Stacey PRICKETT: «Douglas Dunn», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 93-97. 
502 Dale HARRIS: «Twyla Tharp», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. 
Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 217-223. 
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realizando en la Judson Memorial Church503 en un sentido esencialmente 

cronológico504; posteriormente, Deborah Jowitt argumentó que el término en cuestión 

resultaba más apropiado para los coreógrafos de los años 80 y 90. La razón de Jowitt era 

que las estrategias artísticas e intereses de estos últimos estaban más cercanas al 

posmodernismo en el arte y la arquitectura, que al grupo de la Judson Church, y otros 

artistas independientes, como Meredith Monk (1942), Kenneth King (1948) y Twyla 

Tharp505. No podemos dejar de mencionar que en 1962 los conciertos de danza en la 

Judson Memorial Church, se convirtieron en centro de actividades artísticas e 

intelectuales, de Happenings y otros eventos, y la sede del grupo conocido actualmente 

como «Judson Dance Theater»506. Destacaremos que entre este grupo de intérpretes, 

coreógrafos, artistas visuales, compositores, escritores y directores de cine, se 

encontraban Robert Rauschenberg (1925-2008)507 y Robert Morris (1931)508. 

 

2 . 2 . 2 . -  E L  B A L L E T  M O D E R N O  E N  E U R O P A  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el ballet se extendió como una actividad global 

y el número de compañías aumentó509. «Incluso en países – observa S. Au – que no 

compartían la herencia cultural europea, como Turquía, Irán, Japón y China.»510 

Podemos comprobar que fueron varias las razones que permitieron este crecimiento y 

acercamiento. En primer lugar, la posesión de una compañía de ballet se convirtió en un 

signo de prestigio cultural y orgullo nacional. Podemos comprobarlo por el hecho de 

que muchas compañías se denominaron según su lugar de origen, país o ciudad: London 

                                            
503 Un grupo de coreógrafos de vanguardia, comenzó en el verano de 1962 en la Judson Memorial 
Church, en Greenwich Village, en Nueva York, una serie de conciertos de danza fruto de la clase del 
compositor y pianista Robert Ellis Dunn (1928-1996), que había sido alumno de composición de John 
Cage (1912-1992). Sally BANES: «Judson Dance Theater», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 633. 
504 Sally BANES: Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance, Wesleyan University Press, Connecticut, 
1987, p. xiii. 
505 D. JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, op. cit., p. 6. 
506 Ramsay BURT: Judson Dance Theater: Performative traces, Routledge, Londres y Nueva York, 2006; 
Wendy PERRON: «Judson Dance Theater», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 
418-420. 
507 Harold OSBORNE (dir.): «Rauschenberg, Robert», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, 
pp. 680-681. 
508 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 165. 
509 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 591. 
510 Ramsay BURT: Judson Dance Theater: Performative Traces, Routledge, Londres y Nueva York, 2006; 
S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 175. 
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Festival Ballet, Scottish Ballet, Nederlands Dans Theater511, National Ballet of Canada, 

Ballet Nacional de Cuba, Australian Ballet, Central Ballet of China, American Ballet 

Theatre, New York City Ballet, y otros512. Algunas, como el Royal Danish Ballet513 

fundado en el siglo XVIII, hacia 1760514, comenzó a realizar giras en las que mostró su 

inigualable colección de ballets bien conservados515 del coreógrafo August 

Bournonville (1805-1879)516. El Bolshoi Ballet también hizo lo mismo en occidente en 

los años 50, seguido del Kirov en 1961. 

 

En segundo lugar, «con la expansión del ballet a diferentes partes del mundo, y la 

movilidad de los coreógrafos de una compañía a otra, los repertorios de las compañías – 

dice S. Au – se hicieron más variados, y se presentaron nuevas obras de coreógrafos 

contemporáneos y piezas con un sabor nacional o étnico.»517 Durante las décadas de 

1950 y 1960, muchas compañías buscaron nuevas aproximaciones al ballet para ampliar 

su audiencia y, como resultado, surgió el prototipo del nuevo coreógrafo 

internacional518. La razón principal se debió a que un segmento muy grande del público 

todavía percibía el ballet como un entretenimiento elitista, o lo despreciaban como una 

tradición del pasado. Ambas ideas fueron cambiando gradualmente y los temas de los 

ballets considerados pasados de moda se renovaron en los años 60519.  

 

En tercer lugar, el desarrollo de una forma de danza híbrida favoreció el acercamiento 

de un nuevo público. La implementación de esta nueva forma de danza llegó a Europa 

por dos caminos en paralelo: en primer lugar, una «corriente de renovación exterior» 

proveniente de EEUU que se consolidó principalmente en Inglaterra, Holanda, 

Alemania occidental y los países con mayor influencia anglosajona; y en segundo lugar, 

otra «corriente de renovación interior», proveniente de la antigua escuela de Kurt Jooss 

y del francés Maurice Béjart, aunque con influencias de Martha Graham, que se 
                                            
511 Eva van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 601-602. 
512 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 175. 
513 Erik ASCHENGREEN: «Royal Danish Ballet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 423-433. 
514 Dan FOG: The Royal Danish Ballet, 1760-1958, and August Bournonville: A Chronological Catalogue, 
Copenhagen, 1961. 
515 Leland WINDREICH: «The Bournonville Legacy», Vandance 20 (Primavera 1992), pp. 4-9. 
516 En 1950 se creó el primer festival de ballet en Copenhagen. Patricia MCANDREW: «Bournonville, 
August», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 503-514. 
517 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 175. 
518 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 431. 
519 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 177. 
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consolidó principalmente en Suecia, Francia, Bélgica, España, Italia, Suiza y otros 

países del continente europeo. 

 

2 . 2 . 2 . 1 . -  L a  « c o r r i e n t e  d e  r e n o v a c i ó n  e x t e r i o r »  

La «corriente de renovación exterior» se apreció gradualmente en Europa, y uno de los 

primeros bailarines y coreógrafos en advertir esta nueva forma de danza fue el 

americano John Butler (1920)520. Formado en la School of American Ballet y en la 

escuela de Martha Graham en Nueva York521, el estilo de Butler, era versátil y capaz de 

adaptarse a cualquier situación, y en esencia, su vocabulario suavizó las afiladas aristas 

de la danza moderna de tal manera que fuera accesible a los espectadores del ballet 

académico522. En 1955, el éxito de la compañía de Butler en Europa fue inmediato y 

entre sus ballets más conocidos cabe mencionar Carmina Burana (1959)523, con la 

música de Carl Orff (1895-1982), que pronto se convirtió en un hit524. Sin embargo, 

fueron algunos bailarines como Glen Tetley (1926-2007)525 y Robert Joffrey (1930-

1988)526, educados tanto en danza moderna como en ballet académico, los que 

ejercieron una influencia clave en la actualización del ballet527, y protagonizaron lo que 

nosotros establecemos en nuestro estudio como «corriente de renovación exterior». El 

Joffrey Ballet, en concreto, se distinguió por su repertorio de coreografías 

contemporáneas, creadas algunas de ellas por el coreógrafo Gerald Arpino528. Sin 

embargo, Glen Tetley fue la siguiente gran revelación; estudió danza moderna con la 

                                            
520 Karen RAUGUST: «Butler, John», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 86-90. 
521 Destacaremos que en 1947 comenzó una larga asociación artística con el compositor italo-
estadounidense Giancarlo Menotti (1911-2007), para el que coreografió The Consul (1949). Kitty 
CUNNINGHAM: «Butler, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 16-
17. 
522 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 431. 
523 El ballet Carmina Burana (1959), de John Butler, fue representado el 24 de septiembre de 1962, por el 
Nederlands Dans Theater. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het archief van de 
Stichting Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, p. 62; Glenn LONEY: «All the Strange Things: 
John Butler on Opera Choreography Among other Kinds of Dance», Dance Magazine (enero 1974), pp. 
44-50. 
524 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 432. 
525 Barbara LONG: «Tetley, Glen», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 765-769; 
Allen ROBERTSON: «Tetley, Glen», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 145-147; Kathryn KERBY-FULTON: «Glen Tetley», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. 
Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 212-217. 
526 Estudió con Alexandra Fedorova, en la School of American Ballet. Tullia LIMARZI: «Joffrey, Robert», 
IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 609-610. 
527 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 178;  
528 Tullia LIMARZI y Anita FINKEL: «Joffrey Ballet», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 610-618; destacaremos la Tesis Doctoral de Pegeen H. ALBIG: «A History of the 
Robert Joffrey Ballet», 2 vols., TD, Florida State University, 1979. 
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alemana Hanya Holm529 y la estadounidense Martha Graham en Nueva York, y ballet 

clásico con Margaret Craske (1892-1990)530, Antony Tudor (1909-1987)531 y Jerome 

Robbins (1953-1998)532 en la escuela del American Ballet. Debido a esta polivalente 

formación, en sus coreografías comenzó a evolucionar una forma híbrida533, llamada en 

ocasiones «ballet moderno», que iba más allá del neoclasicismo de George 

Balanchine534. Una forma en la que «el énfasis no estaba centrado en descubrir un 

vocabulario personal, – dice Jowitt – y el eclecticismo ya no era un término 

peyorativo.»535 Las piruetas y saltos coexistían con las caídas, los movimientos de torso 

y los trabajos de suelo, y las puntas lejos de estar prohibidas podían utilizarse 

opcionalmente536. Como resultado del desarrollo de esta «forma híbrida»537, la 

distinción entre ballet y danza moderna, que había sido claramente diferenciada durante 

los años 30 y 40, se hizo más difícil a partir de entonces538. 

 

A diferencia de la opinión que tenían de él los críticos en EEUU, en Europa Tetley era 

considerado por las compañías que intentaban abrirse camino en el mundo de la danza 

moderna, entre otras el Nederlands Dans Theater (1959), como el artista que podía 

revitalizar a las formaciones clásicas en los años 60 con una acertada dosis de 

modernidad539. Entre otras razones porque en aquel momento eran muy pocos los 

bailarines que podían dar el salto de compaginar la danza moderna con el ballet540. Sin 

embargo, no fue hasta 1962 cuando se descubrió su gran talento, fecha en la que Tetley 

presentó su primera coreografía de forma independiente con el ballet Pierrot Lunaire 
                                            
529 Marilyn CRISTOFORI: «Holm, Hanya», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 355-
359; Nancy MASON HAUSER: «Holm, Hanya», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 368-372; Walter SORELL: Hanya Holm: The Biography of an Artist, Middletown, 
Connecticut, 1969. 
530 Gloria B. STRAUSS: «Craske, Margaret», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 268-269. 
531 David VAUGHAN: «Tudor, Antony», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 195-203. 
532 Doris HERING: «Robbins, Jerome», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 358-368. 
533 El major studio sobre la mezcla de técnicas es el de Lee CHRISTOFIS: «Glen Tetley: Fusing Classical 
and Modern», Dance Australia, nº 57 (1991-1992), pp. 33-36. 
534 Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 255-273. 
535 Deborah JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, p. 10. 
536 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 178. 
537 Entendemos por «forma híbrida», un estilo de danza que mezcla los vocabularios de danza clásica y 
danza moderna. El término fue empleado por Lee Chritofis y Deborah Jowitt.  
538 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 178. 
539 K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 212. 
540 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 432. 
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(1962)541 con la partitura de Arnold Schoenberg (1874-1951). La habilidad de Tetley 

para complementar el repertorio clásico de una compañía de ballet con trabajos 

modernizados fue el comienzo de una carrera como coreógrafo freelance en muchas 

partes del mundo542, que encajaba perfectamente con el perfil del nuevo coreógrafo 

internacional. «A falta de una convincente alternativa a la anquilosada tradición de los 

teatros de ópera, – dice Reynolds – las audiencias europeas dieron la bienvenida a la 

nueva fusión.»543 

 

La explosión de la danza moderna en Inglaterra, según ha planteado la historiadora 

británica Stephanie Jordan, se inició en parte por la llegada a la escena británica de la 

primera graduación impartida en Dartington College of Arts, en Devon544. Sin embargo, 

fue el británico Robin Howard (1924-1989) un benefactor de la danza que se enamoró 

de la técnica Graham, el que fundó la London Contemporary Dance School en 1966, 

bajo la dirección artística del bailarín norteamericano Robert Cohan (1925)545. 

Destacaremos que se trataba de la primera escuela oficial de técnica Graham en Europa, 

y que en ella se formó la primera generación de coreógrafos británicos modernos, 

incluidos Christopher Bruce (1945)546, Richard Alston (1948)547 y Siobhan Davies 

(1950)548. Cohan, un antiguo miembro de la compañía de Martha Graham549, fue una de 

                                            
541 En el ballet Pierrot Lunaire (1962), también se trataban temas más propios de la danza moderna, como 
la utilización de los personajes de la commedia dell’arte para contar una historia. Fue representado el 23 
de octubre de 1962 por el Nederlands Dans Theater. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, 
op. cit., p. 74; S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 178. 
542 Posteriormente, seguirían The Anatomy Lesson (1964), inspirado por la pintura de Rembrandt; Freefall 
(1967), en el que experimentó con la ausencia de peso y con la gravedad, y con secuencias a cámara lenta, 
unas ideas que también aplicó en Embrace Tiger and Return to Mountain (1968); Voluntaries (1973); o 
de The Tempest (1979), su primer ballet en 2 actos. N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: 
The Merging of the Disciplines», op. cit., pp. 432, 434. 
543 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., pp. 
434, 435. 
544 Stephanie JORDAN: Striding Out: Aspects of Contemporary and New Dance in Britain, Dance Books, 
Londres, 1992, p. 61. 
545 Jane PRITCHARD: «Cohan, Robert», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 133-
135; Angela KANE: «Robert Cohan», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 68-71. 
546 Jane PRITCHARD: «Christopher Bruce», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 42-47. 
547 Angela KANE: «Richard Alston», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 13-18. 
548 Stephanie JORDAN, y Sarah WHATLEY: «Siobhan Davies», en Fifty Contemporary Choreographers, 
(ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 77-84. 
549 La primera visita de la compañía de Martha Graham (1894-1991) a Europa tuvo lugar en Londres en 
1954. Durante los años 60, otras compañías de coreógrafos norteamericanos visitaron Londres como la 
Limón Dance Company, y una segunda visita de Graham en 1963 a Londres y al Edinburgh Festival, 
seguidas en 1964 de Merce Cunningham y Paul Taylor. Stephanie JORDAN, y Bonnie ROWELL: «London 
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las figuras más influyentes en el desarrollo de la danza moderna en el Reino Unido. 

Había estudiado en su escuela en Nueva York y formado parte de su compañía desde 

1946 hasta 1967, fecha en la que se traslada a Londres para hacerse cargo de la 

dirección de la LSCD. En 1967 se fundó el London Contemporary Dance Theatre 

(LCDT)550, formado por alumnos de la London Contemporary Dance School, que 

tendrá su sede desde 1969 en el teatro The Place, y será desde entonces el centro de 

danza contemporánea británico por excelencia551. Paralelamente, en 1976 en Inglaterra 

se estaba comenzando a observar las nuevas tendencias en danza al mismo tiempo que 

los coreógrafos asociados al X6 Collective: Fergus Early, Maedé Duprès, Jacky 

Lansley, Emilyn Claid, y Mary Prestidge; y aquellos que presentaron trabajos bajo los 

auspicios del X6, como Laurie Booth, Rosemary Butcher, y otros, estaban forjando la 

«New Dance» británica552.  

 

Cabe destacar igualmente, sin extendernos en lo que podría ser motivo de un extenso 

epígrafe y de múltiples estudios, la figura de John Cranko (1927-1973) en Alemania 

occidental, quien desarrolló en Stuttgart una destacable versatilidad y un estilo de ballet 

neoclásico más abierto. Dotado igualmente como director artístico, coreógrafo, maestro 

de ballet y profesor, desarrolló a nuevos coreógrafos de entre la compañía, y se 

convirtió en una especie de tutor para ellos553, entre los que se incluyen Ashley Killar, 

Gray Veredon, Jiří Kylián y el estadounidense John Neumeier (1942)554. 

 

2 . 2 . 2 . 2 . -  L a  « c o r r i e n t e  d e  r e n o v a c i ó n  i n t e r i o r »  

La «corriente de renovación interior», en cambio, se produjo lentamente, principalmente 

porque los europeos no tenían referencias como las anteriores, y poco había quedado de 

                                                                                                                                
Contemporary Dance Theatre», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
216. 
550 S. JORDAN, y B. ROWELL: «London Contemporary Dance Theatre», IED, op. cit., pp. 216-221. 
551 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 201-202. 
552 Deborah JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, p. 9. 
553 Horst KOEGLER: «Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 265-268. 
554 H. KOEGLER: «Neumeier, John», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 602-604; Claudia JESCHKE: «American Theatricality in Contemporary German Dancing: John 
Neumeier y William Forsythe», en Proceedings of the Fifteenth Annual Conference, Society of Dance 
History Scholars, University of California, Riverside, 14-15 February 1992, (recop. Christena L. 
Schlundt), Riverside, California, 1992; ; Sue MERRET: «John Neumeier and the Hamburg Ballet», The 
Dancing Times (octubre 1988), pp. 39-40 (incluye una entrevista a John Neumeier). 
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la Ausdruckstanz o «danza expresiva» después de la prohibición de los Nazis555. Por 

esta razón, «frente a la ausencia de cualquier movimiento que recordara al 

norteamericano, – dice Reynolds – a comienzos de los años 50 los ballets de la bailarina 

y coreógrafa sueca Birgit Cullberg (1908-1999), con su mezcla de vocabularios, sus 

corrientes eróticas, acompañamiento musical contemporáneo y estilo de actuación 

mordaz, sirvieron como sustituto de una verdadera danza moderna.»556 Birgit 

Cullberg557, se formó en danza clásica con Vera Alexandrova y en danza moderna con 

Jeanna Falk558, después de estudiar durante cuatro años con Kurt Jooss (1901-1979) en 

Dartington Hall (Inglaterra)559, regresó a su Suecia natal en 1939 para fundar una nueva 

compañía. Al igual que hizo Kurt Jooss, Cullberg empleó un vocabulario de ballet 

extremadamente simplificado, influido por los nuevos ángulos del modernismo560. Sin 

embargo, lo más destacable de su obra es que comenzó a fusionar dos estilos 

aparentemente distintos y se convirtió en una de las precursoras del estilo europeo de 

ballet moderno561. Cabe citar el ballet Miss Julie (1950)562, un drama danzado basado en 

la obra del novelista y dramaturgo sueco August Strindberg (1849-1912)563, del mismo 

nombre, Fröken Julie (1888)564. A medida que se perfilaba el crecimiento que la danza 

iba a tener en los años 60, los coreógrafos como Birgit Cullberg comenzaron a ser 

invitados por todas las compañías del mundo565. 

 

                                            
555 Cuando los Nazis subieron al poder en 1933, todos los aspectos de la vida social y cultural quedaron 
afectados. Los Nazis anunciaron su intención de purificar la danza de elementos «degenerados no-arios» 
y volver a convertirla en un saludable arte alemán. Jack ANDERSON: «Catastrophe», en Art Without 
Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, p. 133. 
556 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 429. 
557 Erik NÄSLUND: «Cullberg, Birgit», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 283-284; Irène LIDOVA: «Birgit Cullberg», Saisons de la danse (mayo 1972). Incluye un catálogo 
complete de su obra. 
558 Una alumna de Émile Jaques-Dalcroze y de Mary Wigman. E. NÄSLUND: «Cullberg, Birgit», IED, op. 
cit., p. 283. 
559 Kurt Jooss fue invitado en 1934 a trasladar la sede de la escuela de danza Jooss-Leeder de Essen a 
Dartington, seguida de los Ballets Jooss. Peter COX: The Arts at Dartington, 1940-1983, (pref. James 
CORNFORD), The Dartington Hall Trust Archive, Dartington, 2005, pp. 10-11. 
560 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 429. 
561 E. NÄSLUND: «Cullberg, Birgit», IED, op. cit., p. 283. 
562 Anna Greta STÅHLE: «Birgit Cullberg’s ‹Fröken Julie›», en Perspektiv på «Fröken Julie», editado por 
Ulla-Britta Lagerroth y Göran Lindström, Estocolmo, 1972. 
563 Genoveva DIETERICH: «Strindberg, August», Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, pp. 341-342. 
564 En español: La señorita Julie. 
565 Finalmente, en 1967, la ciudad de Estocolmo y el gobierno sueco acordaron patrocinar una nueva 
compañía, expresamente para ella, que llevaría su nombre: El Cullberg Ballet, y que ganó rápidamente 
una gran reputación y prestigio. N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the 
Disciplines», op. cit., p. 429. 
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El gran impulsor de la corriente de renovación interna que se produjo en la Europa no 

anglosajona fue obra del francés Maurice Béjart (1927-2007)566, que supo adaptar a las 

generaciones de jóvenes un nuevo lenguaje de ballet neoclásico más abierto y 

modernizado visualmente. En Europa continental, donde Béjart se mantuvo como una 

figura popular, no se cuestionó el que su aproximación libre a la coreografía ayudase a 

liberar el ballet de la fórmula del teatro de ópera. Sin embargo, fue en el mundo 

anglosajón donde no gustó su estilo567. Maurice Béjart era hijo del famoso profesor de 

filosofía y filósofo Gaston Berger (1896-1960)568, conocido por sus estudios sobre la 

Fenomenología569 de Edmund Husserl (1859-1938)570. En 1945, se trasladó a París 

donde estudió ballet con Léo Staats, Lubov Egorova, y Madame Rousanne, y en 1950 se 

unió al Royal Swedish Ballet, donde realizó sus primeros intentos coreográficos571. 

Junto al crítico Jean Laurent, Béjart fundó Les Ballets Romantiques, posteriormente 

llamado Les Ballets de l’Etoile (1954), en París, y coreografió un buen número de 

trabajos para este grupo incluido su célebre Symphonie pour un homme seul (1955), con 

música concreta, (musique concrète) compuesta por Pierre Schaeffer (1910-1955) y 

Pierre Henry (1927)572, que exploraba el tema del existencialismo en el hombre actual 

ante las presiones del mundo moderno573, y que tanto impresionó a Jiří Kylián durante 

su etapa de formación en Praga574. Cabe destacar los ballets: Le Marteau sans Maître 

(1973), sobre la partitura de Pierre Boulez (1925); y el hermético y experimental Casta 

Diva (1980) para inaugurar el IRCAM, Institut de Recherche et de Coordination 

Acoustique Musique, en París575. Finalmente, invitado por el gobierno belga al Théâtre 

                                            
566 Marie-Françoise CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 403-407. 
567 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 439. 
568 Gaston Berger (1896-1960) se distinguió por sus análisis de la Fenomenología, y por sus estudios 
sobre el carácter y la noción de «prospectiva». José FERRATER MORA: «Berger, Gaston», Diccionario de 
Filosofía, vol. 1, Ariel, Barcelona, 1994, p. 347. 
569 José FERRATER MORA: «Fenomenología», Diccionario de Filosofía, vol. 2, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 
1237-1243. 
570 José FERRATER MORA: «Husserl, Edmund», Diccionario de Filosofía, vol. 2, Ariel, Barcelona, 1994, 
pp. 1712-1719. 
571 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 403. 
572 La musique concrète, se trata de música grabada en cinta magnetofónica, no necesariamente 
proveniente de instrumentos musicales. 
573 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 436. 
574 Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, 
(Pref.: Michael de Roo), Theater Instituut Nederland y Nederlands Dans Theater, La Haya, 1995, p. 24. 
575 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 406. 
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de la Monnai, en Bruselas, su compañía adoptó el nombre de Le Ballet du XXe 

Siècle576. 

 

Béjart quedó profundamente impresionado por Martha Graham; a partir de entonces 

reveló una personalidad compleja y descubrió un estilo que combinaba el vocabulario 

clásico con el moderno. Incluso incorporó elementos del jazz, motivos de acrobacia577 y 

de la danza India. Por último, debemos resaltar que Béjart, en su estilo de danza híbrido, 

favoreció a las bailarinas que tenían una fuerte base clásica, incluida una fuerte técnica 

con puntas578. «Sus coreografías – dice Christout – mostraban un énfasis desconcertante 

en la segunda posición y port de bras.»579 Destacaremos que en la última sección del 

ballet Bhakti (1968)580, inspirado en la religión y la filosofía hindú, Béjart utilizó 

movimientos de danza y posiciones de las danzas sagradas de la India581. Maurice 

Béjart, creó espectáculos multimedia que se representaban con frecuencia ante públicos 

numerosos en grandes espacios abiertos582, como campos deportivos, o como el ballet 

Acqua Alta que su grupo interpretó en el Gran Canal y en la Piazza San Marco de la 

ciudad de Venecia, durante los festivales de 1975 y 1981583. Estos ballets sirvieron de 

vehículo para mostrar los ideales de la contracultura propia de los años 60584, además de 

tipificar la idea expansionista de la danza. Del mismo modo, imbuidos en un aura de 

espiritualismo y erotismo, tuvieron una fuerte influencia en la juventud de los años 60 

que buscaba alternativas a los valores tradicionales585. En 1970 se hizo cargo de la 

                                            
576 En 1959, ya había acumulado un repertorio de 30 ballets, incluida una aclamada versión de Le Sacre 
du Printemps (1959). Durante los años 60 creó varias coreografías entre las que cabe citar Les Noces 
(1962), Renard (1965), una visualización de la IX Sinfonía (1964), de Ludwig van Beethoven (1770-
1827), un Romeo y Julieta (1966), con música de Hector Berlioz (1803-1869). Cabe mencionar también 
el homenaje al bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky (1889-1950) en Nijinsky, Clown of God (1971), en 
el que Béjart adornó la trágica vida del bailarín con fantasías psicoanalíticas. N. REYNOLDS y M. 
MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., pp. 436, 437; Marie-Françoise 
CHRISTOUT: «Ballet du XXe Siècle», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 290-293; de la misma autora: «Ballet of the Twentieth Century», Dance and Dancers (agosto 1975), 
pp. 38-39; Wilfried HOFMANN: «Béjart and the Ballet of the 20th Century», Dance News (junio 1975), p. 
8. 
577 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 404. 
578 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 437. 
579 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 404. 
580 Asimismo, la atracción de Béjart hacia las religiones asiáticas y el misticismo le inspiró en ballet 
Bhakti (1968), que representa tres parejas de amantes famosas en la mitología Hindú. S. AU: Ballet and 
Modern Dance, op. cit., pp. 178-179. 
581 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 405. 
582 William COMO: «Maestro of Spectacle», Dance Magazine (mayo 1987), pp. 84-89. 
583 M. F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, op. cit., p. 406. 
584 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 176. 
585 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 435. 
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escuela Mudra586, del término en sánscrito para «gesto», un programa de educación con 

base en Bruselas que reunió a estudiantes internacionales de todas las partes del 

mundo587, y donde se ofrecían e impartían clases de ballet, danza moderna, yoga, danza 

hindú, flamenco, análisis rítmico, investigación musical y gesto vocal (la voz asociada 

al movimiento)588. Cabe citar a la belga Anne Teresa de Keersmaeker (1960)589, alumna 

de Béjart, en la escuela Mudra en Bruselas entre 1978 y 1980590. 

 

En Francia, el inicio de la actividad del ballet y de la danza moderna recibió 

inicialmente el influjo de los bailarines y coreógrafos americanos que no solamente 

representaron sus obras en Francia sino que además dirigieron algunas de sus 

instituciones591. No obstante, en 1954 François y Dominique Dupuy crearon los Ballets 

Modernes de París, la primera compañía profesional de danza moderna en Francia. Sin 

embargo, hacia 1950, fueron tres extranjeras instaladas en París, con formación en 

«danza expresiva» alemana en la escuela de danza de Mary Wigman, las que 

comenzaron una labor pedagógica encomiable592. La estadounidense Jerome Andrews, 

la británica  Jacqueline Robinson y la alemana Karin Waehner593, que en 1958 formó su 

propio grupo Les Ballets Contemporains, que duró hasta 1986. Waehner había 

estudiado con Louis Horst, Martha Graham, José Limón (1908-1972) y Merce 

Cunningham. Hacia 1970 comenzó un intercambio mutuo, cuando muchos bailarines 

franceses fueron a estudiar a los EEUU y bailarines americanos a actuar y a enseñar en 

festivales internacionales594.  

 

En 1968 la creación del concurso de Bagnolet595, añadió una importante vía de 

canalización a los nuevos creadores franceses de la denominada nouvelle danse 

                                            
586 Sunil KOTHARI: «Mudrā», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 477. 
587 Nancy REYNOLDS y Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», en 
No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, p. 
437. 
588 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 437. 
589 Destacaremos que intentó continuar el espíritu de la escuela Mudra en el centro fundado por ella 
Performing Arts Research and Training Studio (PARTS), que comenzó recibir alumnos en 1996. 
590 Sandra GENTER: «Anne Teresa de Keersmaeker», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. 
Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 84-88. 
591 Stephanie JORDAN: «A Taste of Paris», Dance and Dancers (julio 1989), pp. 21-24. 
592 Paul BOURCIER: «L’école germanique et sa lignée américaine», en Histoire de la danse en Occident, 
París, 1978. 
593 Jacqueline ROBINSON: ‹Modern Dance before 1970›, en «France», IED, vol. 3, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 75-77. 
594 Marie-Françoise CHRISTOUT: «Americans in Paris», Dance and Dancers (enero 1978), pp. 34-35. 
595 El capítulo dedicado al festival de Bagnolet. Lise BRUNEL: Nouvelle danse française, París, 1980. 
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française, que contribuyó a enriquecer el panorama dancístico europeo. Seguidamente, 

en 1974 la estadounidense Carolyn Carlson (1943)596, un antiguo miembro de la 

compañía de Alwin Nikolais, fue nombrada por la Opéra de Paris para dirigir el 

«Groupe des Recherches Théâtrales de l’Opéra de Paris» (GRTOP), constituido por 

bailarines externos a la misma; comentaremos que en el Nederlands Dans Theater 

(1959), Carolyn Carlson coreografió el ballet Them en 1993597. En 1978, otro 

norteamericano, Alwin Nikolais se convirtió en el primer director artístico del Centre 

National de Danse Contemporaine (CNDC) en Angers, el primer programa estatal de 

formación de danza moderna subsidiado por el gobierno francés598. Cabe añadir que 

hacia finales de los años 70 muchos coreógrafos habían formado sus propias compañías 

gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura, y varios de estos grupos tenían sus sedes 

fuera de París, lo que permitió extender el alcance social de la danza moderna599. Las 

obras de los coreógrafos franceses revelaban con frecuencia un interés por la 

caracterización, las conexiones con el cine y la literatura. Por ejemplo, un trabajo 

representativo fue May B (1981), de Maguy Marin (1951)600, inspirado en las obras de 

Samuel Beckett601, (comentaremos que el Nederlands Dans Theater interpretó el ballet 

Made in France, de Maguy Marin, en 1992)602; o el ballet Docteur Labus (1988), de 

Jean-Claude Gallotta (1950)603 creado para su Groupe Emile Dubois, con sede en 

Grenoble604, entre muchos otros. Por último, mencionaremos la evolución que tuvo 

lugar en la escuela de danza teatral alemana heredera de Kurt Jooss, o Tanztheater, 

encabezada por la alemana Pina Bausch (1940-2009)605 y sus seguidores que, en 

                                            
596 Marcelle MICHEL: «Carolyn Carlson, ou l’espace-rêve», Danser (julio-septiembre 1983), pp. 14-17; 
Ann Veronica TURNBULL: «Carolyn Carlson», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha 
Bremser, introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 55-58. 
597 El ballet Them, fue interpretado el 21 de marzo de 1993 por el Nederlands Dans Theater. Según consta 
en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het archief van de Stichting 
Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, p. 81. 
598 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 200. 
599 Laurence LOUPPE: «The Origins and Development of Contemporary Dance in France», Dance Theatre 
Journal 7 (verano 1989), pp. 2-9. 
600 Giannandrea POESIO: «Maguy Marin», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 150-152. 
601 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 200. 
602 El ballet Made in France, fue interpretado el 26 de noviembre de 1992 por el Nederlands Dans 
Theater. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het 
archief van de Stichting Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, p. 81. 
603 Ann Veronica TURNBULL: «Jean-Claude Gallotta», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. 
Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 115-118. 
604 Deborah JOWITT: «Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, p. 10. 
605 Norvert SERVOS: Pina Bausch Dance Theatre, K. Kieser, Munich, 2008; Malve GRADINGER: «Pina 
Bausch», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), 
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opinión de Garske, «traspasó los límites de la expresión inherente a la danza hasta el 

punto de lo irreconocible.»606 

 

A modo de conclusión, hacia los años 70, se observa un fuerte crecimiento de la danza, 

y tanto el número de compañías como de espectadores se incrementó hasta cifras sin 

precedentes que abarcaban audiencias de niveles diferentes de la sociedad. En general, 

podemos concluir que el ballet y la danza moderna consolidaron sus posiciones como 

artes globales en Europa en los años 80 y 90, gracias a la difusión de los programas de 

televisión que llevaron la danza directamente a millones de espectadores y, también en 

parte, por la facilidad de viajar que permitió a las compañías realizar giras con más 

frecuencia. Además, la mejora en las comunicaciones proporcionó a los artistas y 

espectadores más oportunidades para el intercambio de ideas607. Sin embargo, no fue 

hasta la aparición de una nueva técnica híbrida, que fusionó la técnica clásica con la 

moderna, cuando el ballet moderno pudo hacerse hueco en la compleja sociedad 

europea de la segunda mitad del siglo XX. 

 

2 . 2 . 3 . -  E L  B A L L E T  E N  H O L A N D A  D E S D E  1 9 4 5  A  1 9 6 1  

Según las historiadoras A. Aalten y M. van der Linden, los avances que se habían 

producido en Holanda en materia de ballet y de danza moderna desde 1930 hasta el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial quedaron parados. Asimismo, al finalizar la 

contienda en 1945 se mantuvo por algún tiempo una gran aversión a todo lo que fuera 

de origen o estuviera asociado con lo alemán608. La Ausdruckstanz, o «danza expresiva» 

alemana fue, por tanto, un género non grato y todos aquellos que la habían practicado 

durante el periodo de entreguerras mirados con suspicacia609. Esta actitud, unida a la 

                                                                                                                                
Routledge, Nueva York, 2006, pp. 25-29; Anita FINKEL: «Bausch, Pina», IED, vol. 1, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 388-390. 
606 Rolf GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», Ballett International, 12 (mayo 1989), p. 14. 
607 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 193, 195. 
608 Anna AALTEN, y Mirjam van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on 
Theatre Dance and Cultural Identity, (eds. Andrée Grau y Stephanie Jordan), Routledge, Londres y 
Nueva York, 2000, p. 122. 
609 Los Nazis crearon la Reichskulturkammer RKK (constituida el 22 de septiembre de 1933) y la 
Reichstheaterkammer RTK (constituida el 1 de agosto de 1933), organizaciones bajo la supervisión del 
Dr. Joseph Goebbels (1897-1945), ministro de propaganda del régimen, que supervisó todos los medios 
de comunicación y las artes. La danza fue tratada con una terminología altamente nacionalista: Como el 
Jahrbuch Deutches Tanz 1937,  una memoria anual de la danza en Alemania, que enfatizaba que los 
alemanes sólo tolerarían formas de danza originales alemanas. La danza moderna estaba de cierta manera 
aceptada y en 1936 se celebró un Festival Internacional de Danza, en paralelo a los Juegos Olímpicos de 
1936. Jack ANDERSON: «Catastrophe», Art Without Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, pp. 133, 
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creación en 1945 de la asociación holandesa de artistas de la danza profesionales NBD 

(Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars) (1945) fundada para promover 

el ballet y la danza, permitió que el ballet clásico ganara popularidad rápidamente610. 

 

Durante las décadas de 1950 y 1960, el retorno al repertorio clásico de ballet fue 

liderado por cuatro personalidades que se convirtieron en las «señoras principales» de la 

danza holandesa; motivo por el que las historiadora Eva van Schaik ha denominado a 

esta época (comprendida entre 1945 y 1954) «periodo de las matriarcas»611. Fueron 

Hans Snoek (1910-2001), Sonia Gaskell (1904-1974), Mascha ter Weeme (1902-1995) 

y Françoise Adret (1920) las que lograrían conquistar al público y abrir el camino a los 

nuevos avances en materia dancística. Paralelamente, en este clima, hubo tres 

tendencias que aceleraron el proceso de apertura y recuperación: en primer lugar, las 

salidas a otros países de los bailarines holandeses; en segundo lugar, desde 1945 

muchas compañías extranjeras realizaron giras por Holanda y abrieron el horizonte a los 

jóvenes bailarines y coreógrafos de lo que sucedía fuera de sus fronteras612; y en tercer 

lugar, se tomaron como modelos a seguir las principales compañías de ballet clásico 

tradicional de París y de Londres613. 

 

La primera de las señoras, cuya labor durante la posguerra debemos destacar, fue la 

holandesa Johanna de Vries-Snoek (1910-2001)614. Hans Snoek, según relata Ine 

Rietstap, comenzó su formación de ballet clásico en la Folkwang Schule en Essen, 

Alemania. De regreso a Holanda, abrió su propia escuela antes de la guerra y bailó 

                                                                                                                                
135; véase: Hans DAIBER: Schaufenster der Diktatur. Theater im Machtbereich Hitlers, Günther Neske 
Verlag, Stuttgart, 1995; Alan E. STEINWEIS: Art, Ideology and Economics in Nazi Germany: The Reich 
Chambers of Music, Theater and the Visual Arts, University of North Carolina Press, Chapell Hill, 1996;  
Hans SCHMIDT-LEONHARDT: Die Reichskulturkammer, Berlín y Viena, 1936; Hans HINKEL: Handbuch 
der Reichskulturkammer, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlín, 1937. 
610 Luuk UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, vol. 4, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 591. 
611 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 52, 66-70, y 116; A. AALTEN, y M. van der LINDEN: 
«The Netherlands», op. cit., p. 122. 
612 Las compañías de danza extranjeras fueron bien recibidas en Holanda. De hecho, los bailarines 
holandeses no podían competir con las formaciones de otros países de ninguna manera, dados los bajos 
estándares técnicos que presentaban después del largo conflicto. Inicialmente, «el prestigioso Holland 
Festival – según Voeten – invitó durante las primeras convocatorias a más compañías de ballet y de danza 
de otros países que propiamente holandesas.» Jessica VOETEN: 50 jaar Holland Festival – een 
Nederlands wonder, Zutphen, Walburg Pers / Stichting Holland Festival, 1997; A. AALTEN, y M. van der 
LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 122. 
613 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 591. 
614 Ine RIETSTAP: «Snoek, Hans», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
618; Hans SNOEK: Dance and Ballet, Ámsterdam, 1956. 
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durante un corto plazo de tiempo con el Nederlandse Ballet (Het Ballet van de 

Nederlandse Ópera) hasta la ocupación alemana615. Sin embargo, nada más finalizada la 

guerra en 1945 fundó, junto con Abraham van der Vies, el Het Scapino Ballet (1945)616 

(ahora conocido como Scapino Rotterdam), que será hasta 1990 la única compañía 

profesional de danza en el mundo especializada en actuaciones para niños y jóvenes 

alumnos de colegios617. Snoek, una mujer fuerte y autoritaria, se mantuvo como 

directora artística del Scapino durante veinticinco años, si bien durante el inicio bailó 

muchos papeles y coreografió varios ballets618. Famosa por sus ideas y energía 

inagotable, Snoek mostró siempre un gran interés por todas las formas de arte y también 

por la enseñanza, y consiguió persuadir a muchos pintores, escritores, compositores y 

coreógrafos como Jan Rebel, para que trabajaran en sus ballets. Después de su retiro en 

1970, continuó luchando para crear un teatro para niños que finalmente se hizo realidad 

en 1976619. 

 

Otra personalidad de este periodo fue la bailarina y coreógrafa de origen lituano Sonia 

Gaskell (1904-1974)620. Gaskell, según relata Utrecht, había estudiado con Lubov 

Egorova en París y bailado con los Ballets Russes de Serge Diaghilev, al igual que en 

varias compañías pequeñas. El 11 de enero de 1939 se instaló en Ámsterdam con su 

marido, el arquitecto holandés Philip Heinrich Bauchhenss, donde comenzó una nueva 

etapa como directora y coreógrafa621. Lo más destacable de su aportación fue la 

creación de un estilo de ballet holandés con la sucesiva fundación de compañías 

profesionales. Inicialmente, Studio ’45 (1945)622, seguido de Ballet Recital I (1949-

                                            
615 I. RIETSTAP: «Snoek, Hans», IED, op. cit., p. 618. 
616 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 70-74. 
617 Los ballets narrativos formaban el grueso del repertorio de la compañía. Ine RIETSTAP: «Scapino 
Rotterdam», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 530. Véase: Jessica 
VOETEN: Scapino, Ámsterdam, 1985. 
618 Podemos destacar entre los más importantes: De Gouden Zwaan (El cisne dorado), De Toverfluit (La 
flauta mágica), y De Pascha en de Beer (El Pascha y el oso). I. RIETSTAP: «Snoek, Hans», IED, op. cit., 
p. 618. 
619 Hans Snoek ha sido altamente reconocida por sus méritos. En 1960 le fue concedida la distinción real 
de Caballero de la Orden de Oranje-Nassau, y promovida a Oficial en 1970. Igualmente, recibió la 
«Leuvel Medal» de la ciudad de Rótterdam y el primer premio por actividades en teatro juvenil, que más 
tarde sería llamado en su honor Hans Snoek Price. I. RIETSTAP: «Snoek, Hans», IED, op. cit., p. 618. 
620 Luuk UTRECHT: «Gaskell, Sonia», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 121. Véase: Conrad van de WEETERING, y Luuk UTRECHT: Sonia Gaskell, Zutphen, 1976. 
621 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 77. 
622 Como expusimos en el epígrafe anterior «El ballet en Holanda de 1900 a 1945», fue la bailarina 
holandesa Lili Green (1885-1977) la que en 1945 ayudó a Sonia Gaskell (1904-1974) a comenzar con su 
primera compañía en Holanda, «Studio ’45». Igualmente, fueron los propios estudios de Green en La 
Haya los que acogieron a los amotinados del Netherlands Ballet (1954) de Sonia Gaskell (1904-1974) en 
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1951) y Ballet Recital II (1952-1954)623, el Netherlands Ballet (1954-1961) que tuvo 

como asesor artístico a Kurt Jooss624 y el Dutch National Ballet en 1961625. Estas 

formaciones sirvieron para consolidar a muchas bailarinas y bailarines holandeses en la 

técnica rusa y profundizar en el repertorio de Diaghilev626. En cambio, Gaskell no 

destacó como coreógrafa y sus más de veinte ballets apenas se mantuvieron en 

programa. 

 

«La insistencia de Gaskell por la perfección técnica, – dice Utrecht – su amor por la 

historia de la danza y su interés por los nuevos desarrollos la convirtieron en una de las 

figuras referentes del panorama balletístico holandés.»627 Por citar algunos ejemplos, en 

1950 defendió los ballets abstractos sin argumento de George Balanchine628 que por 

entonces no eran bien conocidos en Europa, y en 1959 encargó al coreógrafo Paul 

Taylor (1930)629 una pieza de danza moderna630. Así mismo, estuvo siempre más 

preocupada por la danza pura que por la representación teatral y siguió de cerca los 

cambios que se produjeron en el lenguaje de la danza moderna. A partir de 1961 

aconsejó a sus bailarines a que se formaran en la técnica Graham, con maestras como la 

estadounidense Pearl Lang (1922-2009)631, solista de la compañía de Martha Graham 

                                                                                                                                
1959, donde fundarían posteriormente el Nederlands Dans Theater (1959). A. AALTEN, y M. van der 
LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 121. 
623 En realidad se trata de una segunda etapa de la formación anterior, el Ballet Recital I (1949-1951). 
624 El Netherlands Ballet se fundó en 1954 con Sonia Gaskell (1904-1974) como directora artística y 
Arnold Haskell y Kurt Jooss (1901-1979) como asesores oficiales del gobierno holandés. El objetivo era 
establecer una única compañía de ballet nacional subvencionada estatalmente. La nueva compañía estaba 
ubicada en La Haya pero se puede considerar como la continuación de la antigua compañía de Gaskell en 
Ámsterdam, Ballet Recital I (1949-1951) y II (1952-1954). Luuk UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, 
vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 600. 
625 También conocido como Het National Ballet (1961), el Dutch National Ballet fue el resultado de la 
fusión en 1961 entre el Netherlands Ballet (1954) (formado en 1954) de Sonia Gaskell (1904-1974) y el 
Amsterdam Ballet (1959) (formado en 1959) de Mascha ter Weeme (1902-1995). Como la mayor 
compañía de danza holandesa, el Dutch National Ballet (1961) fue subvencionado principalmente por el 
gobierno y la ciudad de Ámsterdam. En los años 80, la compañía tenía más de 135 miembros, incluyendo 
80 bailarines. Luuk UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 468. 
626 Una atención especial fue dada a los trabajos de Michel Fokine (Les Sylphides, Petrouchka) y de 
Léonide Massine (Les Présages). L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
627 L. UTRECHT: «Gaskell, Sonia», IED, op. cit., p. 121. 
628 A. CROCE: «Balanchine, George», IED, pp. 255-273. 
629 Angela KANE: «Paul Taylor», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. 
Deborah Jowitt), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 207-212. 
630 La obra en cuestión fue De Witte Salamander (1960) (La salamandra blanca), coreografiada por Paul 
Taylor (1930) sobre la música de Jaap Stokkermans. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 
600. 
631 Adriane RUGGIERO: «Lang, Pearl», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 455-
458. 
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desde 1942 hasta 1952632. Sin embargo, la aproximación intelectual y rigurosa a la 

danza que proponía Gaskell, unida a su fuerte autoritarismo, la convirtieron en una 

figura controvertida633. Los conflictos nunca cesaron y en 1959 muchos de sus 

bailarines desertaron para fundar el Nederlands Dans Theater (1959). Por la misma 

razón, su partida del Dutch National Ballet (1961) se produjo en 1968634. 

 

La tercera «matriarca», según Schaik y Sinclair, fue la holandesa Mascha ter Weeme 

(1902-1995)635. Ter Weeme comenzó su formación en las escuelas de Mary Wigman y 

Émile Jaques-Dalcroze, y posteriormente estudió ballet clásico en París636. Más 

interesada en los aspectos teatrales de la danza, ter Weeme demostró una preferencia 

por los ballets narrados, especialmente aquellos de los coreógrafos ingleses637, y destacó 

como una intérprete que proyectaba con gran fuerza los papeles de carácter a los que 

daba elegancia y estilo. Después de actuar en varios programas en solitario, Mascha ter 

Weeme fue aceptada como solista en la recientemente formada compañía de Yvonne 

Georgi (1903-1975)638, los Ballets Yvonne Georgi (1931-1932)639, y se convirtió en un 

breve plazo de tiempo en la asistente de Georgi640. 

 

En 1944, después de una disputa con Yvonne Georgi, ter Weeme abandonó los Ballets 

Yvonne Georgi para abrir su propia escuela y actuar en recitales de danza junto a Tony 

Raedt, otro bailarín de la formación de Georgi. En 1947 fundó el Ballet der Lage 

                                            
632 Pearl Lang (1921-2009), fue la primera mujer que bailó los personajes del repertorio de Martha 
Graham (1894-1991), en 1952 fundó su propia compañía la Pearl Lang Dance Theater. Destacaremos que 
algunas de sus coreografías fueron representadas por el Dutch National Ballet (1961). Robert TRACY: 
Goddess: Martha Graham’s Dancer’s Remember, Proscenium Publishers, Nueva York, 1996. 
633 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 591. 
634 «Desde ese momento, – según L. Utrecht – trabajó principalmente como miembro de la dirección del 
departamento de danza de la United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
(UNESCO). Gaskell fue nombrada Caballero de la Orden de Oranje-Nassau y fue ascendida en 1966 a la 
categoría de oficial.» L. UTRECHT: «Gaskell, Sonia», IED, op. cit., p. 122. 
635 Janet SINCLAIR: «A Dutch Pioneer», The Dancing Times (Diciembre 1982), pp. 200-201. 
636 Ine RIETSTAP: «Weeme, Mascha ter», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 375. 
637 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 591. 
638 Hedwig MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 131; Karen RAUGUST: «Georgi, Yvonne», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, 
pp. 306-307. 
639 Yvonne Georgi se trasladó a Ámsterdam donde fundó una escuela de ballet, y los Ballets Yvonne 
Georgi entre 1931 y 1932. entre 1933 y 1935 fue directora de ballet en Hanover y realizó largas giras. H. 
MÜLLER: «Georgi, Yvonne», IED, p. 132. 
640 I. RIETSTAP: «Weeme, Mascha ter», IED, op. cit., p. 375. 
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Landen641 (1947-1959) (Ballet de las Tierras Bajas) en Ámsterdam, que dirigió hasta 

1959. Ter Weeme no tenía ninguna ambición de convertirse en coreógrafa, la única 

excepción entre las directoras de ballet en Holanda, en cambio mantuvo una continuidad 

entre las ideas artísticas de Yvonne Georgi y los nuevos desarrollos de la danza 

holandesa después de la Segunda Guerra Mundial. Otra aportación destacable de ter 

Weeme, comenta Rietstap, fue la importancia que dio al aspecto emocional y teatral de 

la danza. Su refinado gusto para el detalle y el cuidado que daba a la interpretación, el 

decorado y el vestuario, diferenció claramente a su compañía del resto642. En 1961, 

Mascha ter Weeme fue nombrada co-directora y Sonia Gaskell directora artística del 

recientemente formado Dutch National Ballet (1961)643. Sin embargo, la diferencia de 

ideas entre ambas no tardó mucho tiempo en hacerse evidente y la colaboración duró tan 

sólo una temporada. Posteriormente, ter Weeme se dedicó a la enseñanza644. 

 

Inmediatamente después de la guerra, la ópera de Ámsterdam, a la que la compañía de 

ballet de Yvonne Georgi se había unido, fue desmantelada por su colaboración con el 

invasor alemán. Una nueva compañía, el Ballet de la Ópera Holandesa, fue fundada en 

1947 con Darja Collin (1902-1967) como directora artística645. Collin dio a los 

bailarines una firme preparación en la técnica clásica, pero como coreógrafa sus ballets 

fueron tan infructuosos que tuvo que ser reemplazada en 1951 por la francesa Françoise 

Adret646. Igual que le sucedió al principio a Sonia Gaskell por su orientación rusa, 

Françoise Adret despertó algunas controversias por importar algunas tradiciones 

foráneas como los exámenes anuales que debían hacer todos los bailarines. El repertorio 

                                            
641 En 1947 las bailarinas y bailarines holandeses Mascha ter Weeme, Max Dooyes, Bob Nijhuis y Florrie 
Rodrigo formaron una compañía que se llamó Amsterdam Ballet Combinatie, a la que cambiaron el 
nombre dos meses después por el de Ballet der Lage Landen (1947-1959). Todos los fundadores excepto 
Florrie Rodrigo habían formado parte del Ballet Yvonne Georgi. Desde su comienzo la elección del 
repertorio y de los bailarines estuvo determinada por la idea de que la expresión en la danza debía ser más 
importante que la técnica. La compañía captó la atracción del público holandés durante los onces años de 
existencia, hasta 1959. Ine RIETSTAP: «Ballet der Lage Landen», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 289-290. Janet SINCLAIR: Ballet der Lage Landen, Haarlem, 1956; E. 
van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 82-86. 
642 I. RIETSTAP: «Weeme, Mascha ter», IED, op. cit., p. 375. 
643 L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, op. cit., p. 468. 
644 I. RIETSTAP: «Weeme, Mascha ter», IED, op. cit., p. 375. 
645 Como expusimos en el epígrafe «El ballet en Holanda de 1900 a 1945», la importancia de Darja Collin 
– según E. van Schaik – radica en que fue la primera bailarina y coreógrafa holandesa en convertirse, por 
su brillante técnica clásica, en estrella internacional. E. van SCHAIK: ‹Theatrical Dance, 1900-1945›, en 
«Netherlands», IED, op. cit., p. 590. 
646 Francis de CONINCK: Françoise Adret, soixante années de danse, Centre national de la danse, Pantin, 
2007. 
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también tomó un distinguido sabor francés, que mostraba un encanto sensual propio de 

los ballets de Serge Lifar (1905-1986). 

 

Las compañías de Hans Snoek, Sonia Gaskell, Mascha ter Weeme y Françoise Adret, 

estaban todas ubicadas en Ámsterdam. No obstante, durante este periodo de tiempo 

hubo otras formaciones más pequeñas y de corta vida entre las que cabe incluir el 

Rotterdam Ballet Ensemble, dirigido por Netty van der Valk; el Residence Ballet de 

Peter Leoneff, que operaba en La Haya, y el Ballet Marjo, dirigido por Puck Goekoop, 

también en La Haya. El principal problema que sufrieron durante los años 40 y 50 el 

ballet y la danza en Holanda fue la escasez de soporte financiero. Esta insuficiencia 

económica fue la causante de que las compañías salieran mal paradas con la excepción 

del Ballet de la Ópera Holandesa (1947) que era subvencionado por el municipio de 

Ámsterdam. De igual modo, según señala Utrecht, las compañías destinaban la mayor 

parte del dinero disponible al montaje de producciones mientras que los bailarines 

resultaban mal pagados y frecuentemente se veían obligados a ganarse la vida en otros 

empleos647. Por último, cabe decir que las compañías de Hans Snoek, Sonia Gaskell, y 

Mascha ter Weeme también viajaron intensamente, y actuaron en teatros, gimnasios y 

salones públicos. No obstante, a través de este trabajo de divulgación, en ocasiones 

ingrato, hicieron que el ballet fuera conocido por nuevos públicos e incrementaron 

notablemente su popularidad. 

 

La creciente aceptación del ballet atrajo de inmediato la atención del gobierno holandés 

que en 1957 decidió establecer y subvencionar una gran compañía de ballet nacional. A 

esta iniciativa se sumó la de promocionar la danza en general, desde la danza folclórica 

y baile de salón hasta la danza teatral, a través del Centraal Dansberaad 

Documentatiecentrum (Consejo Central de la Danza)648, un organismo fundado en La 

Haya ese mismo año. Esta lucha por el apoyo financiero y político desató, según 

Utrecht, el comienzo de una intrincada «guerra de los ballets» entre los defensores de 

los tres líderes artísticos y sus respectivas compañías: Mascha ter Weeme directora del 

Ballet der Lage Landen (1947) (Ballet de las Tierras Bajas), Françoise Adret directora 

del Ballet de la Ópera Holandesa (1947) y Sonia Gaskell directora del Ballet Recital II 
                                            
647 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., pp. 591-592. 
648 Actualmente, los fondos del Centraal Dansberaad Documentatiecentrum que estuvieron originalmente 
en La Haya, en la calle Riouwstraat, nº 53, se hayan en el Theater Institut Nederlands, en Ámsterdam, 
Holanda. 
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(1952-1954). El resultado trajo consigo algunos cambios importantes para el objeto de 

nuestra tesis que resumiremos a continuación649. 

 

En primer lugar, como hemos expuesto anteriormente, en 1954 Sonia Gaskell se hizo 

cargo de la primera compañía nacional cuando su Ballet Recital II fue transformado en 

el Netherlands Ballet (1954)650. Subvencionado por el gobierno holandés y el gobierno 

municipal de La Haya, donde tenía la nueva sede, Gaskell consiguió producir e 

interpretar obras conocidas del repertorio mundial, tanto históricas como modernas651, 

además de ballets contemporáneos creados específicamente para los cerca de treinta y 

cinco bailarines de la compañía652. Es interesante comprobar que ya en esta fecha el 

Netherlands Ballet (1954-1961) tuvo contacto con lo experimental, como lo demuestra 

la presencia de los jóvenes coreógrafos Maurice Béjart (1927-2007)653 y Paul Taylor 

(1930)654, y que el repertorio musical de las coreografías es igualmente amplio en 

procedencia, épocas y estilo655. Por citar algunos ejemplos, entre los compositores 

musicales se encuentran Rudolf Escher, Jan Mul, Claude Debussy, J. S. Bach, Pierre 

Schaeffer, Béla Bartók y Jaap Stokkermans, entre otros656. 

                                            
649 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 592. 
650 Algunos bailarines de la antigua compañía figuraban entre los primeros solistas del Netherlands Ballet 
(1954) , incluyendo a Willy de la Bije, Milly Emmer, Jaap Flier, Marianne Hilarides, Maria Huisman, 
Louki van Oven, Janine van Thor, Aart Verstegen, Conrad van de Weetering y Johanna Zuiver; además 
de Joan Cadzow y Linda Manez que eran solistas invitados regularmente. El subsidio gubernamental 
mejoró las posibilidades financieras de Gaskell que ahora tenía una compañía de más de treinta y cinco 
bailarines, el doble que en Ballet Recital, y también podía contratar coreógrafos invitados. L. UTRECHT: 
«Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
651 Gracias a la financiación y a los intereses artísticos de Gaskell, la compañía trabajó con determinación 
para disponer de un repertorio que incluyera algunos éxitos del ballet internacional histórico y 
contemporáneo. Como ya hemos comentado anteriormente, una atención especial fue dada a los trabajos 
de Michel Fokine (1880-1942)  (Les Sylphides, Petrouchka) y de Léonide Massine (1896-1979) (Les 
Présages). No obstante, la base del repertorio se centró en la tradición de Balanchine en Holanda con La 
Sonnambula, Concerto Barocco, The Four Temperaments, y Serenade. Los ballets originalmente hechos 
para compañías franceses eran también populares, especialmente los de David Lichine (La Recontre, La 
Création), Serge Lifar (Suite en Blanc, Les Mirages), George Skibine (Annabel Lee), y John Taras 
(Designs with Strings). Harald Lander escenificó el ballet más antiguo que había sobrevivido, The Whims 
of Cupid and Ballet Master, y sus propios Études. Los bailarines holandeses también pudieron desarrollar 
sus intereses coreográficos con la compañía, entre ellos: Peter Appel, Willy de la Bije, Rudi van Dantzig, 
Jaap Flier, Marianne Hilarides, y Aart Verstegen. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 
600. 
652 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 592. 
653 La obra Le Cercle (1956), coreografiada por Maurice Béjart (1927-2007) sobre la música de J. S. Bach 
y Pierre Schaeffer. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
654 La obra De Witte Salamander (1960) (La salamandra blanca), coreografiada por Paul Taylor (1930) 
sobre la música de Jaap Stokkermans. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
655 L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
656 Las creaciones del Netherlands Ballet en cuestión son De Stoelen (1955) (Las sillas), coreografiado 
por Sonia Gaskell (1904-1974) sobre la música de Rudolf Escher, Het Proces (1955), coreografiado por 
Jaap Flier sobre la música de Jan Mul; Nachteiland (1955) (Night Island), coreografiado por Rudi van 
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En segundo lugar, en 1959 el Ballet de las Tierras Bajas (1947) (Ballet der Lage 

Landen) y el Ballet de la Ópera Holandesa (1947-1959) se fusionaron para convertirse 

en el Amsterdam Ballet (1959-1961) bajo la dirección de Mascha ter Weeme. 

[Ilustración 1] Esta recientemente creada compañía se unió, a su vez, en 1961 con el 

anteriormente citado Netherlands Ballet (1954-1961) para convertirse en el Dutch 

National Ballet (1961), también conocido como Het National Ballet (1961)657, ubicado 

en Ámsterdam y dirigido inicialmente por Sonia Gaskell con la asistencia de Mascha ter 

Weeme658. 

 

En tercer lugar, también en 1959 se produjo otro hecho significativo con la fundación el 

Nederlands Dans Theater (1959)659. La nueva compañía se estableció en La Haya y fue 

dirigida por Benjamin Harkarvy (1930-2002) durante sus dos primeros años. De este 

modo, el final de la «guerra de los ballets» concluyó con la existencia en 1960 de dos 

compañías que dominarían la escena holandesa durante las siguientes décadas: el Dutch 

National Ballet (1961) de Sonia Gaskell y Mascha ter Weeme, y el Nederlands Dans 

Theater de Benjamin Harkarvy, que el pasado año 2009 cumplió su 50 aniversario. 

Estos sucesos cambiaron definitivamente el panorama del ballet y de la danza moderna 

en Holanda. Sin embargo, el más reducido en tamaño Scapino Ballet (1945) liderado 

por Hans Snoek, se mantuvo fuera de la reyerta entre las grandes compañías al disponer 

de sus propias fuentes de financiación y tener unos objetivos esencialmente 

educativos660. 

 

                                                                                                                                
Dantzig sobre música de Claude Debussy; Le Cercle (1956), coreografiado por Maurice Béjart (1927-
2007) sobre la música de J. S. Bach y Pierre Schaeffer; Disgenoten (Table Fellows, 1958), coreografiado 
por Rudi van Dantzig sobre música de Béla Bartók. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 
600. 
657 Véase: Willem BOSWINKEL, y otros: Het Nederlands Ballett, Haarlem, 1958. 
658 Mascha ter Weeme (1902-1995) se hizo responsable de un pequeño grupo, una subdivisión del ballet 
principal, que bailaba en las producciones escenificadas por la Netherlands Opera Foundation. L. 
UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, op. cit., p. 469; y del mismo autor: ‹Theatrical Dance since 
1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 592. 
659 Los bailarines con más talento de los que continuaron en el Netherlands Ballet (ahora transformado en 
el Dutch National Ballet, desde 1961) fueron rápidamente promovidos a solistas: Peter Appel, Sonja van 
Beers, Andrea Jungen, Leonie Kramar, Ronald Snijders, e Irène de Vos. El norteamericano Karel Shook 
fue nombrado maestro de ballet y más tarde se unirían a él los profesores rusos Abderachman 
Kumuznikov y Natalia Orlovskaya. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., p. 600. 
660 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 592. 
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2 . 2 . 4 . -  E L  N E D E R L A N D S  D A N S  T H E A T E R  

La importancia del Nederlands Dans Theater (1959) en el panorama del ballet y de la 

danza moderna holandesa nos obliga a tomar como referencia para su estudio un mayor 

número de fuentes bibliográficas. Entre estas se incluyen, principalmente, las obras y 

artículos de los historiadores, críticos y especialistas Luuk Utrecht661, Eva van 

Schaik662, Isabelle Lanz663, Rolf Garske664, Horst Koegler665, Anna Aalten, y Mirjam 

van der Linden666, Janet Sinclair667, Keso Dekker668, Nancy Reynolds, y Malcolm 

McCormick669,  Ed van der Elsken670, Coos Versteeg671, Sue Merrett672,  Lesley-Anne 

Sayers673, Helma Kloos674, y otros autores675. A continuación, dada la magnitud de 

información existente, nos centraremos únicamente en aquellos aspectos relevantes de 

la compañía relacionados con nuestra tesis. 

 

En 1959, como se comentamos anteriormente, concluida la denominada «guerra de los 

ballets»676 la mayoría de los miembros del Netherlands Ballet (1954)677 estaban 

                                            
661 Peter HENSE, y Luuk UTRECHT: Het Nederlands Dans Theater en de balletten van Jiří Kylián, 
Ámsterdam, 1981; Luuk UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 591-593; del mismo autor: «Netherlands Ballet», IED, 
vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 600-601. 
662 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 110-113; de la misma autora: «Netherlands Dance 
Theater», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 601-602; de la misma 
autora: «van Manen, Hans», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 251-
253. 
663 Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, 
(Pref.: Michael de Roo), Theater Instituut Nederland y el Nederlands Dans Theater, Ámsterdam, 1995. 
664 Rolf GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», Ballett International, 12 (mayo 1989), pp. 14-20. 
665 Horst KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», Ballett 
International, 12 (mayo 1989), pp. 11-13. 
666 Anna AALTEN, y Mirjam van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on 
Theatre Dance and Cultural Identity, (eds. Andrée Grau y Stephanie Jordan), Routledge, Londres y 
Nueva York, 2000, pp. 119-143. 
667 Janet SINCLAIR: «Company with a Difference», Dance and Dancers (julio 1989), pp. 29-31. 
668 Keso DEKKER: Hans van Manen en Modern Ballet in Nederland, Ámsterdam, 1981. 
669 Nancy REYNOLDS, y Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», en 
No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, 
pp. 440-443. 
670 Ed van der ELSKEN: Nederlands Dans Theater, Ámsterdam, 1961. 
671 Coos VERSTEEG: Nederlands Dans Theater: Een revolutionaire geschiedenis, Ámsterdam, 1987. 
672 Sue MERRETT: «Spotlight on Jiří Kylián», The Dancing Times (mayo 1991), p. 763. 
673 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 134. 
674 Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
675 En este apartado incluimos a fotógrafos y otras fuentes complementarias. Jorge FATAUROS: 
«Choreographic Portraits», Ballett International, 11 (junio-julio 1988), pp. 18-27. 
676 La creciente fama del ballet a lo largo de la década de los años 50, atrajo de inmediato la atención del 
gobierno holandés que en 1957 decidió establecer y subvencionar una gran compañía de ballet nacional. 
Esta lucha por soporte financiero y político desató el comienzo de una intrincada «guerra de los ballets» 
entre los defensores de los tres líderes artísticos y sus respectivas compañías. Véase el epígrafe anterior: 
El ballet en Holanda de 1945 a 1961. 
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insatisfechos con la autoridad de Sonia Gaskell678 y su énfasis en un repertorio que no 

había sido creado específicamente ni adaptado a los bailarines que formaban la 

plantilla679. Con la iniciativa de la directora administrativa Carel Birnie, el maestro de 

ballet americano Benjamin Harkarvy, a quien Gaskell había invitado a ir a Holanda 

desde los EEUU, y el solista líder Aart Verstegen, dieciséis bailarines abandonaron el 

Netherlands Ballet para fundar el Nederlands Dans Theater. El principal núcleo del 

nuevo Nederlands Dans Theater estuvo formado por Aart Verstegen, Jaap Flier (1934), 

Willy de la Bije, Hannie van Leeuwen, Rudi van Dantzig (1933) y Marianne 

Hilarides680. Todos ellos compartían el deseo de expresar sus dotes artísticas de una 

manera más satisfactoria y explorar las nuevas formas de movimiento que ofrecía la 

danza contemporánea681. A continuación, la nueva compañía se estableció en La Haya y 

fue dirigida durante sus dos primeros años por el bailarín norteamericano Benjamin 

Harkarvy. Desde el comienzo, centraron su interés en la danza americana moderna, el 

jazz, e incluso los musicales, y junto a las clases de ballet clásico introdujeron las de 

técnicas modernas, que fueron impartidas por el bailarín estadounidense Charles 

Czarny682.  

 

El director artístico Benjamin Harkarvy fue el inspirador y principal impulsor de la que 

hemos denominado «corriente de renovación exterior» que pretendía reflejar el espíritu 

                                                                                                                                
677 Como expusimos en el epígrafe anterior, el Netherlands Ballet (1954) ya había tenía experiencias en 
danza moderna al haber interpretado coreografías de Maurice Bejart (1927-2007) y Paul Taylor (1930), 
entre otros coreógrafos, – aunque según J. Sinclair no dejaron de ser una excepción. J. SINCLAIR: 
«Company with a Difference», op. cit., p. 29. 
678 También apodada «Grande Dame of the Netherlands Ballet». J. Sinclair: «Company with a 
Difference», op. cit., p. 29. 
679 Los bailarines con más talento de los que continuaron en el Netherlands Ballet (1954) (posteriormente 
transformado en el Dutch National Ballet en 1961) fueron rápidamente promovidos a solistas: Peter 
Appel, Sonja van Beers, Andrea Jungen, Leonie Kramar, Ronald Snijders, e Irène de Vos. El 
norteamericano Karel Shook fue nombrado maestro de ballet y más tarde se unirían a él los profesores 
rusos Abderachman Kumuznikov y Natalia Orlovskaya. L. UTRECHT: «Netherlands Ballet», IED, op. cit., 
p. 600. 
680 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 601. 
681 «Su lema era: – según Koegler – internacional, emprendedor y atrevido», palabras clave que pueden 
servir para describir la historia oficial del NDT. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: 
Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 11. 
682 El Nederlands Dans Theater (1959) fue la primera compañía de ballet en Europa en impartir 
regularmente clases de danza moderna. Bajo la instrucción de Charles Czarny, un bailarín norteamericano 
que formaba parte de la compañía, formado en las técnicas Graham y Limón, se fusionaron 
homogéneamente elementos de la danza moderna y de la clásica. Sólo les quedaba a los jóvenes 
coreógrafos con talento, como Hans van Manen, Rudi van Dantzig y Toer van Schayk, junto a 
norteamericanos itinerantes como Glen Tetley, Anna Sokolow y John Butler, desplegar la amalgama de 
técnicas que había desarrollado. Nancy REYNOLDS, y Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The 
Merging of the Disciplines», en No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, 
New Haven y Londres, 2003, p. 440. 
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de experimentación de aquellos días. Harkarvy, profesor y coreógrafo norteamericano 

formado en la School of American Ballet, ocupaba el cargo de maestro de ballet en el 

Netherlands Ballet desde 1958, y fue quien comenzó un proceso de cambio similar al 

que había iniciado Maurice Béjart683 en la vecina Bélgica en 1959684. Con bailarines, 

incluido Rudi van Dantzig (1933), que provenían de la pequeña compañía Ballet Recital 

II (1952-1954) dirigida por Sonia Gaskell685, «Harkarvy – dicen Reynolds y 

McCormick – condujo al Nederlands Dans Theater por un camino que le llevó muy 

lejos del repertorio tradicional de ballet»686. Inicialmente, para alcanzar el objetivo de 

convertirse en un grupo de danza contemporáneo cualificado, los bailarines 

prescindieron de la jerarquía y del repertorio habitual de una formación clásica y se 

concentraron en ballets de cámara dramáticos y de atmósfera, con papeles 

individuales687. A pesar de los problemas financieros iniciales del grupo y de una 

opinión mediática hostil, fueron adquiriendo lentamente popularidad. Los primeros 

ballets fueron creados en su mayoría por Benjamin Harkarvy, Rudi van Dantzig, Jaap 

Flier, Job Sanders (1929-2008) y Hans van Manen (1932)688. Van Manen, formado en 

ballet y antiguo miembro de los Ballets de Paris de Roland Petit689, al igual que otros 

jóvenes coreógrafos holandeses estaba muy influenciado por George Balanchine y 

Martha Graham y rechazó los ballets narrativos a favor de amplias metáforas que 

reflejaban la tensión de la época690. Destacaremos que Hans van Manen691 creó una 

coreografía para la gala inaugural del Nederlands Dans Theater el 5 de septiembre de 

                                            
683 Marie-Françoise CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 404. Segun Koegler, Maurice Bejart (1927-2007) y su Ballet Lausanne se concentraba 
más en efectos de escena que en la coreografía. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: 
Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 12. 
684 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 440. 
685 El Ballet Recital II (1952-1954) fue transformado en el Netherlands Ballet en 1954 y, a su vez, éste en 
1961 se fusionó con el Amsterdam Ballet (1959-1961) para formar el Dutch National Ballet (1961) (Het 
National Ballet), ubicado en Ámsterdam. Véase el epígrafe: El ballet en Holanda desde 1945 a 1961. 
686 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 440. 
Lo que resultaba extraordinario del repertorio del Nederlands Dans Theater (1959) era su total omisión de 
los clásicos: ninguna Giselle, ningún Lago de los cisnes, ningún Cascanueces, tampoco había nada de los 
repertorios de Diaghilev, Balanchine, Ashton, Tudor, Lifar, y otros coreógrafos del ballet clásico. H. 
KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 12. 
687 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 601. 
688 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 118-129. 
689 En 1947, Roland Petit (1924), rompió con los Ballets des Champs-Élysées, y formó su propia 
compañía, Ballets de Paris de Roland Petit, que hicieron su debut en 1948 en el Théâtre Marigny. Irène 
LIDOVA: «Petit, Roland», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 163; de la 
misma autora: «Ballets de Paris de Roland Petit», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 304-305. 
690 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 440. 
691 Eva van SCHAIK: «van Manen, Hans», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 251-253. 
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1959 y continuó como coreógrafo principal de la compañía con Harkarvy desde 1960692. 

En particular, van Manen resultó ser enormemente prolífico y estar bien capacitado para 

alcanzar los requerimientos del Nederlands Dans Theater con una producción de 

alrededor de diez obras originales cada año693, además de muchos shows especiales para 

la televisión694. 

 

La compañía creció rápidamente y se convirtió en una puerta hacia Europa para los 

nuevos coreógrafos estadounidenses que protagonizaron la citada «corriente de 

renovación exterior», entre los que destacan principalmente Anna Sokolow (1910-

2000)695, John Butler (1930) y Glen Tetley (1926-2007)696, que después de su ballet 

Pierrot Lunaire (1962)697, fue invitado a formar parte de la compañía como coreógrafo 

residente698. No cabe duda de que el espíritu de innovación de Tetley influyó 

decisivamente en la formación, así como la participación e influencia de las numerosas 

figuras invitadas y el trabajo de los coreógrafos residentes. De este modo, en un breve 

plazo fueron capaces de crear un repertorio699 para el Nederlands Dans Theater que le 

dio la reputación de ser la compañía de ballet más vanguardista de toda Europa700. Al 

cabo de poco tiempo el NDT comenzó a recibir ayudas gubernamentales y fue alojado 

en los antiguos estudios del Netherlands Ballet, en el viejo edificio de un colegio en La 

                                            
692 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., pp. 601, 602. 
693 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 441;  
Keso DEKKER: Hans van Manen en Modern Ballet in Nederland, Ámsterdam, 1981. 
694  Según observa Gauert, a finales de los 60, casi la mitad del repertorio del NDT era de Hans van 
Manen (1932). Jürgen GAUERT: «L’Histoire du soldat» (texto libreto en inglés), en Jiří KYLIÁN (cor.): 
L’Histoire du soldat, Nederlands Dans Theater, 1988, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 132), p. 23. 
695 L. WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., pp. 723-726. 
696 El NDT se convirtió en la puerta principal hacia Europa de los americanos, entre los que se incluyen: 
John  Butler, William Dollar, Benjamin Harkarvy, Pauline Koner, Anna Sokolow, Glen Tetley, por lo que 
según Koegler podemos hablar de una influencia estética como resultado de la alianza americano-
holandesa. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. 
cit., p. 11. 
697 El ballet Pierrot Lunaire (1962), fue representado el 23 de octubre de 1962 por el Nederlands Dans 
Theater. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 74. 
698 Anna Sokolow (1910-2000) coreografió Rooms (1955) y Opus ’58; John Butler (1920), Carmina 
Burana (1959). E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 602. 
699 Con motivo de su décima temporada, el Nederlands Dans Theater publicó una lista de los primeros 
cien primeros estrenos de la compañía, entre los que figuran: 24 de Harkarvy, y otros 20 del resto de los 
americanos (en total 48 ballets norteamericanos) – de entre ellos Tetley tiene 8 piezas. Hans van Manen 
aparece fuertemente con sus 22 ballets (aunque no fue uno de los miembros fundadores como en 
ocasiones se comenta, pero si contribuyó con una pieza para el estreno el 5 de septiembre de 1959). Otros 
participantes holandeses son Rudi van Dantzig, Japp Flier, Käthy Gosschalk, Job Sanders, este último con 
11 ballets, Verstegen y Frans Vervenne. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands 
Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 12. 
700 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 592. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 101 

Haya701. Destacaremos que entre los bailarines de este periodo se incluyen Gerard 

Lemaitre, Marianne Sarstädt, Anne Hyde, Alexandra Radius, Han Ebbelaar, Charles 

Czarny, Martinette Janmaat y Mea Venema702.  

 

2 . 2 . 4 . 1 . -  P e r i o d o  d e  f o r m a c i ó n  ( 1 9 5 9 - 1 9 7 0 )  

Los años 60 fueron años de consolidación para las grandes compañías de ballet en 

Holanda y el Nederlands Dans Theater se afianzó como una formación que había 

considerado la innovación como su raison d’être703. «Desde su comienzo, – dicen A. 

Aalten, y M. van der Linden – presentaron ballets que combinaban una fuerte base 

académica con elementos del expresionismo dentro de una estética contemporánea»704. 

Durante el denominado, según Lanz, «periodo de formación» (1959-1970)705, como ya 

expusimos anteriormente, la política artística de la compañía, influenciada por los 

bailarines y coreógrafos estadounidenses como Glen Tetley y Charles Czarny706, tendió 

a integrar los vocabularios de la danza clásica y contemporánea en una audaz 

combinación de técnicas707 cuyo resultado fue una «forma híbrida»708, extremadamente 

revolucionaria para la época709. «Esto fue posible – dice Garske – gracias a una 

confrontación con la Danza Moderna Americana, a través de coreógrafos tan auténticos 

y comprometidos socialmente, como Anna Sokolow, y genuinamente innovadores como 

                                            
701 Como expusimos en el epígrafe anterior El ballet en Holanda desde 1900 a 1945: fuentes para su 
estudio, fue la bailarina holandesa Lili Green (1885-1977) la que en 1959 cedió sus estudios en La Haya 
para acoger a los amotinados del Netherlands Ballet (1954), de Sonia Gaskell (1904-1974), donde 
residirían posteriormente después de la formación del Nederlands Dans Theater (1959). A. AALTEN, y M. 
van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 121. 
702 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», op. cit., p. 602. 
703 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 132. 
704 Ibídem, p. 127. 
705 I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., pp. 
11. 
706 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 441. 
707 La primera década desde la fundación del Nederlands Dans Theater en 1959, hasta 1970, sirvió – 
según Garske – para construir una plataforma europea orientada hacia la danza moderna y experimental, 
además de crear algunos proyectos coreográficos de vanguardia. Esto fue posible gracias a una 
confrontación con el movimiento de danza norteamericano. R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», 
op. cit., p. 14. 
708 Como expusimos en el anterior epígrafe, 2.2 La danza moderna en EEUU, Europa y Holanda desde 
1950 a 1990, entendemos por «forma híbrida», un estilo de danza que mezcla los vocabularios de danza 
clásica y danza moderna. El término fue empleado por Lee Chritofis y Deborah Jowitt. Deborah JOWITT: 
«Introduction», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), 
Routledge, Nueva York, 2006, p. 10. 
709 Algunos ejemplos de la denominada «Escuela de coreógrafos holandeses» nacida de la fusión de 
diferentes estilos son The Process, Réjouissance, Intérieur, y Nouvelles Aventures, de Jaap Flier; y 
Valkuil, Danses Concertantes, Pop Beat, Entrata, Screenplay, y Choreostruction, de Job Sanders. E. van 
SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 602. 
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Glen Tetley […].»710 Asimismo, su carencia de compromisos con la danza teatral 

holandesa tradicional simplificó el camino hacia esta original aproximación libre de 

prejuicios711, y se mostraron abiertos a absorber y a combinar cualquier tipo de 

influencias del exterior712. No obstante, debido a los inmediatos éxitos locales e 

internacionales, el Nederlands Dans Theater se enfrentó a su primera crisis de identidad 

después de una gira por Israel, Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos. En 1968, 

Harkarvy abandonó la compañía y fue reemplazado por Glen Tetley713. Este último y 

Hans van Manen tampoco continuaron después de la coproducción de Mutations 

(1970)714. A su vez, van Manen abandonó en 1969 y Tetley la temporada siguiente, en 

1970; aunque sus lazos con la compañía se mantuvieron y los dos continuaron 

coreografiando para el Nederlands Dans Theater.  

 

2 . 2 . 4 . 2 . -  P e r i o d o  e x p e r i m e n t a l  d e  r i e s g o  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 5 )  

A continuación, el director artístico Jaap Flier (1934), influenciado particularmente por 

Carel Birnie, intentó una nueva serie de experimentos, por lo que a este periodo I. Lanz 

lo ha denominado «periodo experimental de riesgo» del Nederlands Dans Theater, entre 

1970 y 1975 aproximadamente715. Pero los experimentos no fueron bien recibidos y 

finalmente Flier dimitió en 1973716. 

 

En los años 70, debido a esta crisis, muchos de los componentes que formaban el elenco 

inicial de bailarines y coreógrafos holandeses abandonaron el Nederlands Dans Theater. 

Fue entonces cuando la llegada de una segunda generación de coreógrafos de origen 

                                            
710 Rolf GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», Ballett International, 12 (Mayo 1989), p. 14. 
711 Los coreógrafos holandeses estaban más centrados en nuevas creaciones que en reestrenos y en 
reposiciones de repertorio clásico. Los reestrenos, en contraste con las  nuevas creaciones, estaban 
limitadas a los coreógrafos americanos; por ejemplo: Carmina Burana de John Butler, The Duel de 
William Dollar, Rooms y Opus ’58 de Anna Sokolow, el Pierrot Lunaire de Glen Tetley, entre las más 
importantes. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», 
op. cit., p. 12. 
712 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 441. 
713 Barbara LONG: «Tetley, Glen», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 765-769; A. 
ROBERTSON: «Tetley, Glen», IED, op. cit., pp. 145-147; K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», en Fifty 
Contemporary Choreographers, op. cit., pp. 212-217. 
714 El ballet Mutations, fue estrenado el 3 de julio de 1970, por el Nederlands Dans Theater, en La Haya. 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. Con música de Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007), transcurría simultáneamente en el escenario y en pantalla – y es, al parecer, el primer ballet 
serio interpretado en Europa que incorporaba bailarines desnudos. H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of 
Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 12. 
715 I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., pp. 
11-12. 
716 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 602. 
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norteamericano y australiano consiguió fortalecer temporalmente su posición con obras 

de Cliff Keuter717, James Waring718, Don Asker719 y Peter Dockeley720. Especialmente, 

Louis Falco (1943-1993)721 y Jennifer Muller (1944)722 dieron a los bailarines un nuevo 

dinamismo y Strangers (1975), el largo ballet de Muller, se convirtió en un gran 

éxito723. No obstante, la crisis de dirección artística duró hasta 1975, cuando Carel 

Birnie ascendió a directora administrativa, mientras Hans Knill y Jiří Kylián (1947) 

fueron nombrados respectivamente directores artísticos adjuntos724. Al cabo de dos años 

Hans Knill ocupó el cargo de regidor y Kylián de director artístico único. Jiří Kylián, 

que había entrado en la compañía en 1973 como coreógrafo invitado para el estreno de 

las obras Viewers (1973)725 y Stoolgame (1974)726, había creado en 1975, con la ayuda 

de un grupo de bailarines (entre los que cabe nombrar a Jeanne Solan, Alida Chase, 

Arlette van Boven, Joke Zijlstra, Sabine Kupferberg, Marly Knoben, Gerald Tibbs, Ric 

McCullough, Glen Eddy, Leigh Warren y Gérard Lemaître), un formidable instrumento 

de interpretación adaptado a las necesidades de sus nuevos ballets727. (Véase el anexo 

7.5 Ballets interpretados por el NDT desde 1959 hasta 1992). 

                                            
717 Según consta en los inventarios, el coreógrafo Cliff Keuter creó las coreografías para los ballets 
Sunday Papers, estrenado el 27 de noviembre de 1972; y A Christmas Story, estrenado el 12 de diciembre 
de 1972. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
718 Según consta en los inventarios, el coreógrafo James Waring creó las coreografías de los ballets 
Purple Movement, estrenado en 1970, y Variations On A Landscape, estrenado el 8 de abril de 1971. 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
719 Según consta en los inventarios, el coreógrafo Don Asker creó los ballets Into Shadow, estrenado el 27 
de febrero de 1974; Moods, estrenado el 11 de octubre de 1974; Status Quo, estrenado el 26 de noviembre 
de 1974; y Het Bezoek, estrenado el 28 de octubre de 1978. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), 
IASNDT, op. cit., p. 76. 
720 Según consta en los inventarios, el coreógrafo Peter Dockeley creó los ballets Never Never Land, 
estrenado el 17 de marzo de 1970; y Self Surgery, estrenado el 29 de noviembre de 1974. Haags 
Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., pp. 76-77. 
721 Según consta en los inventarios, el coreógrafo Louis Falco creó los ballets Huescape, estrenado el 18 
de octubre de 1971; Journaal, estrenado el 27 de octubre de 1971; Eclipse, estrenado el 18 de marzo de 
1974; Caterpillar, estrenado el 8 de febrero de 1975; y The Lobster Quadrille, estrenado en 1977. Haags 
Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., pp. 76-77; Karen RAUGUST: «Falco, Louis», IDMD, 
St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 258-260. 
722 Estrenó varios ballets para el Nederlands Dans Theater, An American Beauty, el 27 de febrero de 1974 
y Strangers, el 2 de junio de 1975. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., pp. 76-77; 
Barbara LONG: «Muller, Jennifer», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 561-563. 
723 Según consta en los inventarios, el coreógrafo Jennifer Muller creó el ballet Strangers, que fue 
estrenado el 2 de junio de 1975. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77. 
724 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., p. 602. 
725 El ballet Viewers, fue estrenado el 26 de noviembre de 1973 en el Koninklijke Scouwburg, en La 
Haya. Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
726 El ballet Stoolgame, fue estrenado el 18 de julio de 1974 en el Stadsschouwburg, en Ámsterdam. I. 
LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., p. 21 
727 Entre sus ballets más representados de este periodo podemos citar, entre otros, Cathédrale Engloutie 
(1975), Verklärte Nacht (1975), Elegia (1976), Ariadne (1977), November Steps (1977), Psalmen 
Symphonie (1978), Dream Dances (1979) y Soldatenmis (1980). E. van SCHAIK: «Netherlands Dance 
Theater», IED, op. cit., p. 602. 
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2 . 2 . 4 . 3 . -  P e r i o d o  d e  c o n s o l i d a c i ó n  ( 1 9 7 5 - 1 9 8 0 )  

Es indudable que la llegada de Jiří Kylián en 1975 marcó el inició de un largo periodo 

de prosperidad y evolución artística para el Nederlands Dans Theater, que nosotros 

hemos denominado «periodo de consolidación» (1975-1980). Asimismo, Kylián llevó al 

NDT el ethos de Stuttgart, una aproximación al ballet, con ciertas influencias de John 

Cranko (1927-1973) según Koegler, que estaba firmemente basada en la técnica clásica 

y el estilo neo-clásico728. «Además, – señala Sayers – el trabajo de Kylián estaba 

salpicado de referencias a la danza folclórica, que añadieron otro nivel textual a la 

danza, como un viejo dialecto a través del sofisticado y altamente evolucionado 

lenguaje balletístico que había adoptado y hecho propio.»729 Tan solo en una década, 

Kylián aumentó el repertorio de la formación con alrededor de una veintena de nuevas 

coreografías, definió una nueva política artística y dio a la compañía un enorme éxito 

local e internacional730. Al mismo tiempo, como coreógrafo se convirtió pronto en uno 

de los creadores más destacados de Europa con ballets que demostraron su preferencia 

por la expresión elegante y cuidada de las emociones731. El equipo de profesionales y 

artistas que trabajaba con Kylián era igualmente excepcional, y las escenificaciones y 

diseños de la mayoría de estos ballets fueron realizadas por especialistas de la talla del 

pintor Walter Nobbe (1941-2005)732 y John MacFarlane (1948). 

 

2 . 2 . 4 . 4 . -  P e r i o d o  d e  p o s i c i o n a m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 9 8 0 - 1 9 9 5 )  

En la década de los 80, la atención de los coreógrafos y de la crítica se dirigió, según 

Garske, casi exclusivamente hacia la habilidad en vincular elementos de varias artes. 

Fue a partir de este periodo cuando Jiří Kylián, centró aun más su interés en la 

producción artística como un todo, especialmente en la relación entre la estructura 

coreográfica y el tratamiento del espacio, la forma y el ritmo de la música con la 
                                            
728 Destacaremos, llegado este punto, la influencia de John Cranko (1927-1973) en esta etapa creativa de 
Jiří Kylián (1947). Como creador de pasos, gestos y secuencias, Cranko procedió de manera bastante 
ecléctica; entre sus antepasados artísticos estaba más cerca de Léonide Massine que de George 
Balanchine. Horst KOEGLER: «Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 268. 
729 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 134. 
730 I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., pp. 
11-118. 
731 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 593. 
732 El pintor Walter Nobbe (1941), nacido en Malang, Indonesia, se licenció en arte en la Royal Academy 
of Arts en La Haya. En 1972, comenzó a trabajar con el Nederlands Dans Theater donde realizó muchos 
diseños para Jiří Kylián y Nacho Duato, entre otros. Véase: Walter Nobbe, Ballet Theatre Foundation, 
2008. 
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realización del movimiento, la escenografía y el vestuario733. Es a este periodo, que 

nosotros hemos denominado «periodo de posicionamiento internacional» (1980-1995), 

precisamente, al que pertenece el ballet No More Play (1988) objeto de nuestra tesis. 

Podemos concluir que Jiří Kylián, en paralelo a su carrera como director artístico del 

Nederlands Dans Theater, creó una estructura única que dio a la compañía holandesa 

una nueva dimensión, y fue tomada como referente por otras compañías de ballet 

europeas.  

 

«Today we can say that during the course of their 30-year existence the NDT has 

become one of the key crystallization centres of new ballet choreography – and not only 

for Holland and for Europe. There its nowhere else, not with the traditionally-oriented 

companies like Stuttgart or Hamburg and certainly not with Béjart and his Ballet 

Lausanne concentrating more on show effects than on the choreography, and neither 

with the international prestige companies in East and West like the Kirov or the 

Bolshoi, the London Royal Ballet, the Ballet of the Paris Opera, New York City Ballet 

or American Ballet Theatre, where looking back over the past thirty years there is a 

concentration of high-quality ballet choreography pledged to the awareness and the 

spirit of our times than with NDT.»734 

 

Destacaremos que la obra de Kylián comprende hasta 1995 más de setenta ballets, la 

mayoría de los cuales, alrededor de 60, fueron creados para el Nederlands Dans Theater. 

Entre ellos, I. Lanz señala que hay al menos quince obras maestras, tan diversas en 

estilo como en contenido735. Grandiosas como sus primeros ballets (1978-1982), 

                                            
733 Coincidieron varias circunstancias, según Koegler, como el comienzo del ballet en la República 
Federal de Alemania y el declive de Londres como la metrópoli de la danza moderna europea, lo que 
permitió una apertura del vocabulario de los coreógrafos líderes hacia un virtuosismo en la técnica de 
ballet. Sin perder la formación académica tradicional, surgió una nueva estética que tendía a estar 
marcada por la línea de un nuevo ballet. R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 14. 
734 «Hoy podemos decir que durante el curso de los treinta años de existencia, el NDT se ha convertido – 
dice Kylián – en uno de los centros claves de cristalización de la nueva coreografía de ballet, y no sólo 
para Holanda y Europa. No hay en ningún otro lugar, ni con las compañías de orientación tradicional 
como el Stuttgart o el Hamburgo y por supuesto no con Béjart y su Ballet Lausanne concentrado más en 
efectos de show que en la coreografía, y tampoco en las compañías de prestigio internacional del Este y 
del Oeste como el Kirov o el Bolshoi, el London Royal Ballet, el Ballet de la Ópera de Paris, el New 
York City Ballet o el American Ballet Theatre, que durante los últimos treinta años haya una 
concentración de coreografías de ballet de alta calidad adaptadas a la conciencia y al espíritu de nuestro 
tiempo como el NDT.» Horst KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 
1959-1989», Ballett International, 12 (mayo 1989), p. 12. 
735 I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., p. 
12. 
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trabajos teatrales como sus ballets de 1980, o elegantes y estilizados como su trabajo 

más reciente (desde 1988), con un sello inconfundible del maestro Kylián736. 

 

2 . 2 . 4 . 5 . -  N D T  I  

Actualmente, el Nederlands Dans Theater está formado por un total de tres diferentes 

grupos de bailarines. En primer lugar, el internacionalmente conocido NDT I es el 

grupo principal compuesto por unos cuarenta y cinco miembros737, de entre veinticinco 

y cuarenta años de edad provenientes de muchos países738, dotados todos ellos de una 

excelente preparación y excepcionales condiciones de solistas739. El NDT I está 

considerado como la formación de ballet más innovadora de toda Europa y sus 

representaciones de coreografías propias son aclamadas en los principales festivales 

internacionales. 

 

«I believe that the Nederlands Dans Theater has searched for practical realization of an 

ideal in its more than thirty years of existence, and that it has in part come very close to 

it – at least in its efforts to continually expand the basis for artistic work and to keep 

itself free of material dependency. The ensemble has always seen itself as a flexible 

instrument which adapts itself to the demands of artistic development.»740  

 
«The present, relatively independent position of the Nederlands Dans Theater will, I 

believe, remain a dream for many groups for a while yet. One should, however, be 

                                            
736 Al paso de los años, a través de las distintas etapas, el estilo y los enfoques de Kylián fueron 
cambiando y con él los de la compañía. «Actualmente, – dice Brug – hablar de Jiří Kylián es hablar del 
Nederlands Dans Theater y viceversa y esto se debe a una rara simbiosis en la historia de la danza.» 
Manuel BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián’s & Nederlands Dans 
Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 9-10. 
737 Según el periodo la formación ha contado con más o menos bailarines. 
738 La ausencia de una política proteccionista para los bailarines de nacionalidad holandesa es notable y 
los extranjeros abundan, e incluso en muchas compañías su número excede al de los holandeses. Esta ha 
sido la situación desde finales de los años 60. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. 
cit., p. 123. 
739 En 1989 la formación del Nederlands Dans Theater estaba formada por 45 bailarines de todo el 
mundo: 8 de EEUU, 7 de Francia, 5 de Holanda, 5 de Canadá, 5 de Bélgica, 4 de Reino Unido (entre ellos 
la destacable Fiona Lummis), 3 de España, 2 de Suiza, 1 de Alemania, 1 de Australia, 1 Filipinas, 1 de 
Haití, 1 de Israel y 1 de Italia. Podemos apreciar que los americanos seguían constituyendo el grupo más 
numeroso. J. SINCLAIR: «Company with a Difference», op. cit., p. 29. 
740 «Creo que el Nederlands Dans Theater – dice Kylián – ha buscado la realización práctica de un ideal 
en sus más de treinta años de existencia, y que en parte se ha acercado mucho a él, al menos en su 
esfuerzo de expandir continuamente las bases para el trabajo artístico y de mantenerlo libre de una 
dependencia material. La formación se ha visto a sí misma siempre como un instrumento flexible que se 
adapta a las demandas del desarrollo artístico.» Jiří KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and 
Feeling», Tanz International, 12 (enero 1991), p. 84. 
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aware that such a position does not occur in a vacuum, but that it is attainable only 

through long-term cooperation in a creative and constructive spirit. Such ties cannot be 

replaced by any subsisdy or sponsorship money.»741 
 

Una de las características del Nederlands Dans Theater desde su fundación es que no 

hay una estructura jerárquica en ninguno de los tres grupos, por lo que todos los 

bailarines tienen el mismo status y bailan tanto solos como en distintos papeles dentro 

del cuerpo de baile (corps de ballet).  

 

2 . 2 . 4 . 6 . -  N D T  I I  

En segundo lugar, el NDT II (NDT2) es una agrupación de alrededor de doce bailarines 

jóvenes, de entre diecisiete y veintitrés años de edad, con un repertorio propio 

principalmente en el área de danza experimental. El NDT2, «intenta compensar – dice 

Garske – lo que adolecen todos los jóvenes talentos del mundo: una fuerte base de 

técnica de danza, particularmente en el área de la danza moderna, la fortaleza para 

desplegar la individualidad, incrementar la presencia personal, en breve: personalidad 

escénica.»742 La necesidad de disponer de un número elevado de bailarines con un nivel 

técnico y artístico tan alto, suscitó la idea de crear un conjunto de nuevos aspirantes que 

pudieran formarse específicamente para acceder a los requerimientos del NDT I743. En 

1977, se le encargó al maestro de ballet del NDT Simon Mottram la preparación de un 

grupo de bailarines holandeses, denominado inicialmente De Springplank (trampolín), 

para su admisión en el grupo «senior»744. Esta compañía «júnior», intentaba servir de 

puente entre las academias de baile holandesas y el NDT, y actuaba en circuitos de 

pequeños teatros alternativos con el fin de adquirir la experiencia escénica necesaria 

para llegar a formar parte del grupo principal745. 

                                            
741 «La posición actual, relativamente independiente del Nederlands Dans Theater, podrá, – dice Kylián – 
permanecer por largo tiempo como un sueño para muchos grupos. Uno debe, sin embargo, ser consciente 
de que una posición así no se consigue de la nada, y de que sólo es alcanzable a través de una larga 
cooperación en un espíritu creativo y constructivo. Tales compromisos no se pueden reemplazar mediante 
ningún subsidio o patrocinio.» Jiří KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and Feeling», Tanz 
International, 12 (enero 1991), p. 84. 
742 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 20. 
743 La agrupación intenta compensar lo que adolecen todos los jóvenes talentos del mundo: una fuerte 
base de técnica de danza, particularmente en el área de la danza moderna, fortaleza para desplegar la 
individualidad, incrementar la presencia personal y seguridad en uno mismo, y desarrollar la personalidad 
escénica. R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 18. 
744 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 18. 
745 I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., p. 
62. 
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«The creation of NDT2 was to make the transition from the school into the company 

routine easier. We have no corps de ballet, so a dancer really does plunge in headfirst. 

One day on stage they are exposed, and if they don’t manage they can have severe 

injuries – mental and physical.»746  
 

A medida que se fue desarrollando, el grupo comenzó principalmente a funcionar como 

una plataforma para coreógrafos: por ejemplo, el inglés Christopher Bruce (1945)747 se 

introdujo en Holanda a través de «Springplank» y después siguió hasta convertirse en 

coreógrafo invitado regular del NDT. «Springplank» continuó llenando esta función 

incluso después de 1982, cuando fue rebautizado por «Junioren» (Juniors) y redirigido 

de una forma completamente nueva por Arlette van Boven. En septiembre de 1987 la 

compañía, con motivo de la inauguración de su nuevo teatro en La Haya, renombró a 

este grupo de bailarines bajo la dirección de Arlette van Boven como Nederlands Dans 

Theater II748. El NDT2 también ha interpretado obras creadas para ellos por Jiří Kylián 

y proporcionado a jóvenes coreógrafos de todo el mundo la oportunidad de 

experimentar. Su técnica es sorprendente y el grupo, bajo los auspicios artísticos de 

Kylián, se ha forjado una fama internacional749. 

 

2 . 2 . 4 . 7 . -  N D T  I I I  

Por último, el NDT III (NDT3) está formado por bailarines solistas veteranos con una 

edad por encima de los cuarenta que trabaja en proyectos específicos.  

 

«The greatest sadness of dancers is that by the time they search a certain age of maturity 

they have to stop dancing,»750 

 

                                            
746 «La creación del NDT2 fue – dice Kylián – para facilitar la transición del colegio a la compañía más 
fácilmente. No tenemos corps de ballet, por lo que un bailarín debe sumergirse de cabeza. Un día en el 
escenario estarán expuestos, y si no se desenvuelven pueden tener lesiones graves, tanto mentales como 
físicas.» S. MERRETT: «Spotlight on Jiří Kylián», op. cit., p. 763. 
747 Jane PRITCHARD: «Christopher Bruce», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 42-47. 
748 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», IED, op. cit., col. 2, p. 602. 
749 Ed Hube (entonces director artístico del Scapino Ballet Rotterdam) y Nacho Duato (1957) hicieron 
ambos sus débuts coreográficos con esta formación. I. LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 
20 years at Nederlands Dans Theater, op. cit., p. 62. 
750 «La gran tristeza de la carrera de un bailarín – dice Kylián – es que cuando alcanzan una cierta edad de 
madurez tienen que dejar de bailar,» Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine 
(Junio 1991), p. 58. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 109 

«There is a career for dancers after forty. They can stand on stage with dignity, not 

pretending to be a young princess, but saying things which somebody of twenty can 

never say.»751 
 

En 1991, Kylián propuso la formación de una plataforma creativa para bailarines 

experimentados que sería denominada NDT III; entre los que se incluían la esposa de 

Kylián, Sabine Kupferberg, exbailarina solista del Stuttgart y bailarina del Nederlands 

Dans Theater, el bailarín Egon Madsen y la veterana estrella del Het National Ballet, 

Gérard Lémaître752. 

 

«One factor in the creation of this third company was my wife, who is turning forty. She 

will be one of the first four company members. But she was not the starting point. I was 

28 when I joined here, and I always found it extremely hard to tell dancers to go, that as 

they got older as I had no work for them. We do have a ‹resettlement› organisation in 

Holland, but is it enough. There was one moment more painful than the others, and that 

was when Gérard Lamaitre stopped dancing. He was the one who wanted to start a 

group for older dancers, but did not have the leverage. I knew of that idea, but could not 

do anything at the time.» […]753 

 
«The company for older dancers is partly to show the potential at that time of their life, 

but also slowly to get used to not performing every day, to move towards the other end 

of the career. Forty can be a very dangerous point, certainly in my life and development 

it was. So you are heading for mid-life crisis, and at the same time you are heading for 

no job, and the combination of the two may be a disaster.»754 

                                            
751 «Hay una carrera para bailarines por encima de los cuarenta. Pueden salir al escenario con dignidad, 
sin pretender ser una joven princesa, pero pueden decir cosas que alguien de veinte nunca podría decir.» 
Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
752 Manuel BRUG: An evening with Jiří Kylián & Nederlands Dans Theater (texto libr. DVD 100 444), 
Arthaus Musik, Alemania, pp. 9-10. 
753 «Uno de los motivos de la creación de esta tercera compañía – dice Kylián – fue mi esposa [Sabine 
Kupferberg], que está rondando los cuarenta. Ella será uno de los primeros cuatro miembros de la 
compañía. Pero no fue el punto de comienzo. Yo tenía 28 años de dad – dice Kylián – cuando me 
incorporé a la compañía [Nederlands Dans Theater], y siempre encontré que era muy duro decir a los 
bailarines que tenían que marcharse, que a medida que se hacían mayores no tenía papeles para ellos. En 
Holanda tenemos una organización de recolocación, pero no era suficiente. Hubo un momento más 
doloroso que otros anteriores y fue cuando Gérard Lamaitre dejó de bailar. El fue quien quiso comenzar 
con un grupo de bailarines mayores, pero no tenía influencia. Yo conocía esa idea, pero tampoco pude 
hacer nada en aquel momento.» […] Sue MERRETT: «Spotlight on Jiří Kylián», The Dancing Times 
(mayo 1991), p. 763. 
754 «La compañía para bailarines mayores es parcialmente – dice Kylián – para mostrar el potencial que 
tienen a esa edad, pero también para poco a poco hacerse a la idea de no tener que actuar todos los días, 
para moverse hacia el otro extremo de la carrera. Los cuarenta pueden ser un punto peligroso, ciertamente 
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«[…] In the classical repertoire there are the mime roles for the older dancers, but in our 

repertoire there is hardly anything. You should not be forced to look like you are 16 or 

18, pretending to be a little Juliet or a young prince Sigfried, you should be able to stand 

on your own stage in your own right, at your own time of life. There are some great 

personalities who have had to step down because there is no repertoire. […]»755 
 

Desafortunadamente, en 2006 la junta directiva del Nederlands Dans Theater tuvo que 

tomar la decisión de no continuar con el NDT III en su forma actual debido a la 

situación financiera. A día de hoy, se están buscando alternativas para proseguir con el 

grupo y llevar a cabo nuevos proyectos756. 

 

Desde finales de los 80, el Nederlands Dans Theater reside en su propio teatro en La 

Haya, el Lucent Danstheater, un edificio bien adaptado a los requerimientos de la danza, 

con un escenario de 36 metros de profundidad, tres veces mayor que el de la Ópera de 

París757, y acompaña habitualmente en los compromisos de estado a la Reina Beatriz y 

al Primer Ministro, dentro y fuera del país758. 

 

Por último, destacaremos que el NDT cuenta con el apoyo de una orquesta sinfónica 

especializada en ballet: la «Nederlands Balletorchest», bajo la dirección del director de 

orquesta Roelof von Driesten y del asesor musical Piet Veenstra, responsable 

igualmente de las funciones del Het Nationale Ballet, en Ámsterdam. La orquesta ha 

crecido desde 1965 de 44 músicos hasta su actual número de 82. Ahora, también se 

incluyen entre las actividades de la orquesta programas independientes de conciertos. 

Asimismo, el coro, cuyos 40 miembros han estado trabajando más o menos 

                                                                                                                                
en mi vida y desarrollo lo fueron. Porque estás llegando a la crisis de los 50, y al mismo tiempo estás 
cerca de quedarte sin trabajo, y la combinación de las dos cosas puede ser un desastre.» Sue MERRETT: 
«Spotlight on Jiří Kylián», The Dancing Times (mayo 1991), p. 763. 
755 «[…] En el repertorio clásico existen los papeles de mimo para los bailarines mayores, pero en nuestro 
repertorio – dice Kylián – hay apenas nada. Uno no debe verse forzado a parecer como si tuvieras 16 o 18 
años de edad, pretender ser una pequeña Julieta o un joven príncipe Sigfried, uno debe ser capaz de estar 
en su papel, en su propio derecho, y en el momento adecuado de su vida. Hay varias grandes 
personalidades que han tenido que dejar el escenario porque no hay repertorio. […]» Sue MERRETT: 
«Spotlight on Jiří Kylián», The Dancing Times (mayo 1991), p. 763. 
756 Eddie VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): 
Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián, Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, 
ref.: 102 099), p. 17. 
757 S. MERRETT: «Spotlight on Jiří Kylián», op. cit., p. 763. 
758 Eddie VETTER: Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián, (texto libr. DVD 102 099), Arthaus 
Musik, Alemania, pp. 10-17. 
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esporádicamente bajo la dirección musical de David Porcelijn desde 1989, han pasado a 

convertirse en una formación estable y profesional «Nederlands Theaterkoor», bajo la 

dirección de Bart y Erica van Veen, y esta siempre disponible para atender al NDT759. 

 

 
 

2 . 2 . 5 . -  L A  D A N Z A  M O D E R N A  E N  H O L A N D A  D E S D E  1 9 6 0  A  1 9 9 0  

Como hemos expuesto anteriormente, la década de los 60 fue una etapa de 

consolidación para las grandes compañías de ballet en Holanda. Sin embargo, a partir de 

la formación de las dos grandes compañías, el Dutch National Ballet (1961) y el 

Nederlands Dans Theater (1959), lejos de quedar polarizado el panorama dancístico 

holandés se vio enriquecido con la creación de varios grupos que completaron las 

distintas tendencias artísticas760. Dentro de los más significativos, destacaremos el 

Rotterdam Dance Center (1961), la Foundation Contemporary Dance (1961), la 

compañía de Pauline de Groot (1965), Movement Company (1969), Introdans (1971), 
                                            
759 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 14. 
760 Es sólo durante las cinco últimas décadas, es decir, desde 1959 si tomamos como referencia la fecha de 
la fundación del Nederlands Dans Theater (1959), cuando la danza moderna ha sido mejor conocida, 
aceptada y valorada como una forma de arte elevada. Asimismo, los públicos de la danza han crecido, y 
las producciones de danza han aumentado tanto en número como en diversidad de estilos. Anna AALTEN, 
y Mirjam van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on Theatre Dance and 
Cultural Identity, (eds. Andrée Grau y Stephanie Jordan), Routledge, Londres y Nueva York, 2000, p. 
126. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 112 

Penta Theater (1977), Work Center Dance (1975), Foundation Dance Production (1977) 

y la compañía de Krisztina de Châtel (1977)761, además de la anteriormente citada 

Scapino Ballet (1945), renombrada en 1992 Scapino Rotterdam (1992)762. 

 

Concluida la «guerra de los ballets»763, las dos compañías supervivientes que 

dominaron la escena holandesa, el Dutch National Ballet (1961) y el Nederlands Dans 

Theater (1959) iniciaron respectivamente desde su comienzo trayectorias distintas. La 

principal diferencia entre ambas era que el Dutch National Ballet se centró más en obras 

del repertorio clásico764, desde los ballets románticos del siglo XIX a los 

contemporáneos de George Balanchine, mientras que el Nederlands Dans Theater 

resultó muy fructuoso al combinar técnicas de danza clásica y moderna, y concentrarse 

principalmente en ballets de cámara con papeles individuales para los bailarines. 

Asimismo, los repertorios de estas dos formaciones tenían en común la interpretación de 

ballets contemporáneos creados expresamente para ellas y la influencia de la danza 

moderna norteamericana. Sin embargo, el efecto de la «corriente de renovación 

exterior» fue mayor en el Nederlands Dans Theater (1959) que había integrado en su 

                                            
761 Además de las compañías citadas, existían a comienzos de los años 80 en Holanda alrededor de 30 
compañías de danza en activo. Entre ellas podemos mencionar el North Netherlands Dance Group, 
establecido en Groningen en 1970 por la coreógrafa Wanda Grendel, el Dancers’ Collective (Colectivo de 
Bailarines), formada en Tilburg en 1980, entre otras. Helma KLOOS: «de Châtel, Krisztina», IDMD, St. 
James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 180-182; Luuk UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, 
en «Netherlands», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 593-594. 
762 Cabe destacar que cuando Nils Christie abondonó la compañía Ed Wubbe se hizo cargo de la dirección 
artística y al poco tiempo, en 1992, cambió el nombre inicial de Sacapino Ballet por el de Scapino 
Rotterdam. Ine RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 531. 
763 La danza comenzó a ser financiada por el gobierno bastante tarde en comparación con otras formas de 
arte. Inicialmente, cuando el departamento especial para las artes y las ciencias fue creado en 1874, el 
dinero sólo se invirtió en monumentos y artes visuales. Entre 1940 y 1954 se concedieron las primeras 
subvenciones incidentales para danza; no obstante, hasta 1954 la danza no obtuvo un apartado separado 
dentro del presupuesto del estado para las artes, entorno al dos por ciento (2%), menor que el que había 
disponible para otras artes performativas. Posteriormente, el gasto público en las artes escénicas aumentó 
en los años 50 y 60. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 125. 
764 El repertorio del Dutch National Ballet (1961) se apoyaba en tres pilares: en primer lugar, cada año 
presentaba tres series de ballets históricos, especialmente los clásicos Románticos del siglo XIX, como El 
Lago de los cisnes o Giselle y algunos ballets de Michel Fokine; en segundo lugar, también escenificaban 
ballets modernos y neoclásicos importantes e influyentes del siglo XX incluidos más de veinte trabajos de 
George Balanchine, Martha Graham, Kurt Jooss, Léonide Massine, Bronislava Nijinska y otros clásicos 
modernos; y en tercer lugar, trabajos nuevos de coreógrafos contemporáneos y holandeses. Entre las 
contribuciones de coreógrafos internacionales podemos citar Aureole (Paul Taylor), The Dream 
(Frederick Ashton), The Witch Boy (Jack Carter), Symphony for fun (Michael Charnley), Symphonie 
Concertante (Michel Descombey), The Snow Queen (Ronald Hynd), La Sylphide (Harald Lander), Aimez-
vous Bach? (Brian Macdonald), Time Out of Mind (Macdonald), Caprichos (Herbert Ross), The Prisoner 
of the Caucasus (George Skibine), Arcade (John Taras), y Dark Elegies (Anthony Tudor). Luuk 
UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
469. 
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formación a bailarines y coreógrafos estadounidenses765, como expusimos en el epígrafe 

anterior dedicado a este grupo residente en La Haya. 

 

2 . 2 . 5 . 1 . -  D u t c h  H e t  N a t i o n a l  B a l l e t  ( 1 9 6 1 )  

Desde su fundación en 1961, el Dutch National Ballet no había cambiado su política 

original de intentar ser, en palabras de su fundadora Sonia Gaskell, un «museo de la 

danza»766. Por ello, entendía que el Dutch National Ballet tenía que construir un 

repertorio de nuevas obras de coreógrafos contemporáneos, pero sin dejar de lado las 

tradiciones del ballet767. En 1965, el interés del Dutch National Ballet por la danza 

moderna se hizo patente al ser una de las primeras compañías en reinterpretar la obra 

antibelicista de Kurt Jooss, Die Grüne Tisch (1932) (La mesa verde)768, hecho que 

coincidió durante la asistencia artística de Rudi van Dantzig (1933) y Robert Kaesen769. 

Igualmente, algunos bailarines norteamericanos de danza moderna invitados, entre los 

que cabe destacar a Pearl Lang (1922-2009)770 y Lar Lubovitch (1943)771, introdujeron 

nuevas propuestas, aunque el trabajo más experimental fue aportado por el bailarín 

                                            
765 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., pp. 592-593. 
766 Véase: Conrad van de WEETERING, y Luuk UTRECHT: Sonia Gaskell, Zutphen, 1976. 
767 El Dutch National Ballet era la única compañía holandesa que seguía organizada jerárquicamente, con 
primer y segundo solistas y un cuerpo de ballet. El resto de las formaciones o no habían tenido rangos o 
habían dejado de usarlos hacía tiempo. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 
126. 
768 En 1932, Kurt Jooss (1901-1979) tomó parte en el primer concurso internacional de los Archives 
Internationales de la Danse de nuevas coreografías, en París, organizado por Rolf de Maré (1898-1964). 
Die Grüne Tisch (1932) (La mesa verde) ganó el primer premio y Kurt Jooss obtuvo a partir de entonces 
un reconocimiento internacional. La obra fue una declaración antibelicista con la que Jooss dio una nueva 
dignidad a la danza y la abrió a presentaciones de problemas políticos y sociales. Bengt HÄGER: «Jooss, 
Kurt», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 627. 
769 Aunque Gaskell vio claramente la importancia de la tradición, uno de las tres piedras angulares de la 
política artística de su compañía era el alentar a los jóvenes coreógrafos a crear obras modernas. Esta 
práctica continuó bajo el mandato de Rudi van Dantzig (1933), cuando el Dutch National Ballet (1961) 
albergó a tres coreógrafos jóvenes holandeses, Van Dantzig, Hans van Manen y Toer van Schayk, que 
presentaron trabajos nuevos y entre ellos algunos experimentales. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: 
«The Netherlands», op. cit., p. 132. 
770 Con el ballet Shirah (1960). Adriane RUGGIERO: «Lang, Pearl», IDMD, St. James Press, Nueva York y 
Londres, 1998, pp. 455-458. 
771 El norteamericano Lar Lubovitch (1943) nacido en Chicago, trasciende los géneros del ballet y de la 
danza moderna y ha coreografiado tanto para formaciones como el New York City Ballet, American 
Ballet Theatre, Alvin Ailey Dance Theater y su propia compañía Lar Lubovitch Dance Company. Su 
formación en Bellas Artes en el Instituto de Arte de Chicago y en la Universidad de Iowa, unido a su 
interés por la danza, permitió que Lubovitch accediera al mundo profesional a través del sistema 
educativo universitario, al igual que muchos coreógrafos norteamericanos. Se formó en el Connecticut 
College con José Limón y Alvin Ailey, posteriormente con Anna Sokolow, Martha Graham, Louis Horst, 
Lucas Hoving y Antony Tudor, entre otros. Su colaboración con el Dutch National Ballet fue con la obra 
Clear Lake (1971) con música de Mendelssohn. Stacey PRICKET: «Lar Lubovitch», en Fifty 
Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, intro. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 
2006, pp. 145-150. 
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holandés Koert Stuyf (1938), con sus obras Visibility… by Chance (1967) y Mutation 

(1968)772. Mencionaremos que no menos importantes fueron los intentos de sintetizar 

ballet y pantomima llevados a cabo en 1965 por el artista polaco Henryk Tomaszewski 

(1914-2005)773. 

 

En 1968, tras el cese de Sonia Gaskell774 como directora artística del Dutch National 

Ballet (1961), fue el holandés Rudi van Dantzig (1933) quien se hizo cargo de la 

dirección artística de la compañía; inicialmente con la asistencia de Robert Kaesen hasta 

1970 y después con la de Benjamin Harkarvy durante el periodo de 1970-1971775. 

Posteriormente, el Dutch National Ballet siguió ininterrumpidamente bajo la dirección 

artística de Rudi van Dantzig hasta 1991, fecha en la que tomó el relevo el bailarín del 

Royal Ballet, Wayne Eagling (1950)776. La década de los 70 fue sin duda una época de 

gran prosperidad artística para el Dutch National Ballet que contaba con la colaboración 

de Toer van Schayk (1936) (desde 1971) y de Hans van Manen (desde 1973) como 

coreógrafos residentes. Fruto de esta cooperación, las diferentes aproximaciones del trío 

formado por van Dantzig, van Schayk y van Manen añadieron al repertorio del Dutch 

National Ballet una rica variedad de propuestas. A partir de entonces, la compañía 

comenzó a jugar un papel relevante en la esfera internacional del ballet y de la danza 

contemporánea así como en la renovación del lenguaje académico al combinar técnicas 

de danza clásica y moderna777. Seguidamente, se sumarían otros destacados coreógrafos 

                                            
772 El ballet Mutation (1968), fue creado sobre música de Bob Dylan y de Erik Satie. E. van SCHAIK: Op 
gespannen voet, op. cit., p. 231. 
773 La obra De Stier (El toro) representada en 1965. L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, op. cit., 
p. 469. 
774 Como expusimos en el epígrafe anterior El ballet y la danza en Holanda de 1945 a 1960, Sonia 
Gaskell fue, desde 1961 hasta 1968, su primera directora artística. 
775 Entre los maestros de ballet que han liderado la formación holandesa se encuentran Karel Shook, 
Roland Casenave, Benjamin Harkarvy y varios invitados rusos. En los años 70, Ivan Kramar, Reuven 
Voremberg y Christine Anthony. La primera generación de solistas incluyó a Peter Appel, Sonja van 
Beers, Maria Bovet, Sylvester Campbell, Marianne Hilarides, Philip Kaesen, Leonie Kramer, Astrid 
Liefting, Clazina Nepveu, Panchita de Péri, Ben de Rochemont, Ronald Snijders, Maria Sylvaine, Chris 
Torenbosch, Irène de Vos, Conrad van de Weetering (que se convertiría en un famoso crítico de danza), y 
Billy Wilson. L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, op. cit., pp. 469-470. 
776 Las obras de Wayne Eagling coreografiadas para el Dutch National Ballet incluyen Frankenstein, The 
Modern Prometheus (1993) adaptado a la música de Vangelis; Symphony in Waves (1994), con música de 
A. J. Kernis; y Duet (1995), con música de Richard Wagner. L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, 
op. cit., p. 470. 
777 El Dutch National Ballet se convirtió durante la década de los años 80 en la mayor compañía de ballet 
holandesa que llega a incluir alrededor de ochenta bailarines. L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, 
op. cit., pp. 468, y 469. 
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de la vanguardia europea como la norteamericana Carolyn Carlson (1943)778, una de las 

figuras más influyentes en la escena dancística del denominado «posmodernismo», el 

belga Jan Fabre (1958)779, el canadiense Édouard Lock (1954)780 y la representante de la 

nouvelle danse française Maguy Marin (1951)781, que convirtieron a la formación 

holandesa en una fértil tierra de cultivo para bailarines y artistas782. En resumen, 

podríamos decir que el Dutch National Ballet (1961), complementó el repertorio 

clásico783, y ofreció en su conjunto durante los años 70 y 80 «una atractiva propuesta – 

                                            
778 Carolyn Carlson, nacida en California (1943), es una de las grandes figuras de los 70. La influencia de 
Carlson en el escenario europeo de la danza durante los años 70 y 80 resultó ser de gran importancia para 
toda una generación de bailarines y coreógrafos, especialmente en Francia y en Italia. Cabe decir que la 
nouvelle danse française, así como un gran número de grupos de danza posmodernistas italianos deben 
mucho a Carlson. Su danza se caracteriza por el uso de un expresionismo innato que entronca con las 
raíces de Alwin Nikolais, Hanya Holm y Mary Wigman, y su estilo coreográfico podría parecerse a 
determinadas formas de la escuela neo-expresionista de Pina Bausch y Susanne Linke. Ann Verónica 
TURNBULL: «Carolyn Carlson», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, intro. 
Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 55-58. Véase: Alain MACAIRE y Michel MARCELLE: 
Carolyn Carlson, París, 1986. 
779 Jan Fabre, nacido en Amberes (1958), formado en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, ha 
creado veintinueve obras para solo y tres ballets de larga duración. Su aproximación a la danza, como 
artista visual, es de un modo experimental que no se puede definir como clásico, ni moderno, ni 
posmoderno. Toma como referencia a Marcel Duchamp y a los Dadaístas. Curtis L. CARTER: «Fabre, 
Jan», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 563-564. Véase: Sigrid 
BOUSSET (ed.): Jan Fabre: Texts on His Theatre-Work, Bruselas, 1993. 
780 El coreógrafo Edouard Lock, nacido en Casablanca en 1954, emigró a los tres años con sus padres a 
Montreal. A la edad de 21 años creó su primera obra coreográfica y en 1980 fundó la compañía de danza 
La La La Human Steps. La complejidad y la velocidad en el trabajo con puntas son las características 
principales de su labor como coreógrafo que han marcado su trabajo durante más de diez años. La obra 
Bread Dances (1961) para el Het National Ballet, con música de Tchaikovsky es un trabajo con puntas de 
estas características. Edouard LOCK (cor.): «Texto libreto», Amelia, La La La Human Steps, 2002, DVD, 
(Opus Arte, ref.: OA 0945 D), pp. 16-18; Linde HOWE-BECK: «Lock, Edward», IDMD, St. James Press, 
Nueva York y Londres, 1998, pp. 493-495. 
781 Maguy Marin, nacida en Toulouse (1951), estudia en la escuela Mudra de Maurice Bejart, en Bruselas 
entre 1970 y 1973, y es otro de los referentes europeos en danza moderna durante los años 70 y 80. 
Aunque está aceptado generalmente que el Tanztheater es un género exclusivo de la cultura alemana, el 
término inglés «dance-theatre» se emplea para designar producciones contemporáneas que no sólo 
emplean el lenguaje danzado. Es así como se clasifican las obras de la francesa Maguy Marin, en las que 
recurre a imágenes metafóricas y alegóricas. Las coreografías de Marin han sido etiquetadas como «la 
respuesta francesa al Tanztheater». Giannandrea POESIO: «Maguy Marin», en Fifty Contemporary 
Choreographers, (ed. Martha Bremser, intro. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 150-
152. 
782 De entre los bailarines del Dutch National Ballet más destacables de los años 60 podemos citar a 
Simon André, Jan Arntz, Benjamin Feliksdal, Robert Fisher, Jessica Folkerts, Olga de Haas, Maria 
Koppers, Toer van Schayk, Kathleen Smith, Ivonne Vendrig, René Vincent y Reuven Voremberg. En los 
años 70 se incorporaron nuevos solistas como Maria Aradi, Laurel Benedict, Han Ebbelaar, Clint Farha, 
Henny Jurriëns, Sonja Marchiolli, Zoltan Peter, Alexandra Radius, Monique Sand, Francis Sinceretti y 
Jeannette Vondersaar. Nombres de nuevos bailarines principales durante los 80 incluyen a Fred Berlips, 
Coleen Davis, Lindsay Fischer, Alan Land, Robert Machherndl, Zoltán Solymosi y Joanne Zimmerman. 
Durante los 90 cabe mencionar a Caroline Sayo Iura, Larissa Lezhnina, Jane Lord, Anna Seidl, Alexander 
Gouliaev, Jahn Magnus Johansen y Boris de Leeuw. L. UTRECHT: «Dutch National Ballet», IED, op. cit., 
p. 470. 
783 El repertorio continuó incluyendo clásicos como Giselle (1977) y La bella durmiente (1981), ambos 
escenificados por Peter Wright; El lago de los cisnes (1988), escenificado por Rudi van Dantzig y una 
versión completamente revisada del Cascanueces escenificado por Toer van Schayk y retitulado The 
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dice Utrecht – que mezclaba el expresionismo pesado de Rudi van Dantzig, unido al 

erotismo elegante y controlado de Hans van Manen y al suave expresionismo de 

inclinación social de Toer van Schayk»784. Durante los años siguientes se presentaron 

obras de jóvenes coreógrafos y se escenificaron ballets de William Forsythe (1949)785 y 

Jan Fabre786, entre otros. 

 

2 . 2 . 5 . 2 . -  L a s  c o m p a ñ í a s  c o n  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  

De entre las primeras compañías de pequeño y mediano tamaño que se crearon 

citaremos en primer lugar, por la relevancia que pueden tener para nuestra tesis, 

aquellas con una orientación educativa787. Comenzaremos por el Rotterdam Dance 

Center (Rotterdam Dans Centrum) (1961-1975), en el que desde su comienzo en 1961 

hasta el cierre en 1975 se estimuló la danza moderna y se impartió la técnica Graham 

por la coreógrafa Ineke Sluiter y después por el bailarín Lucas Hoving788. 

Seguidamente, en la misma ciudad de Rótterdam, se fundó en 1975 el Work Center 

Dance (Werkcentrum Dans) (1975), actualmente denominado De Rotterdamse 

Dansgroep (DRD), para llenar el hueco dejado por la disolución del anteriormente 

citado Rotterdam Dance Center en 1975. Este nuevo centro, dirigido desde el comienzo 

por la bailarina holandesa Käthy Gosschalk (1941)789, una de las solistas más expresivas 

                                                                                                                                
Nutcracker and the Mouse King (El cascanueces y el Rey de los ratones) (1996). Asimismo, entre las 
obras estrenadas por la compañía figuran Krinloop de Robert Kaesen (Ciclo, 1962) y You Can’t Always 
Get What You Want (1970), y Persephone de Pearl Lang (1963); De Spiegel de Sonia Gaskell (El espejo, 
1964); Don Juan de Victor Jilek (1965); De Stier de Henryk Tomaszewski (El Toro, 1965); varias 
versiones de El lago de los cisnes por Igor Belsky (1965) y por Zoltan Previl (1973); Visibility… by 
Chance de Koert Stuyf (1967) y Mutation (Mutación, 1968). La reescenificación de La Bella durmiente 
(1968) de Conrad Drzewiecki y la de Contrasten de Benjamin Harkarvy (1971). 
784 L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 593. 
785 William Forsythe, nacido en Nueva York (1949), ocupó el cargo de director artístico del Frankfurt 
ballet desde 1984. El norteamericano ha estado muy influenciado por las teorías de Rudolf Laban y 
Roland Barthes. Forsythe, además de sus innovaciones técnicas, considera a los bailarines como parte del 
proceso creativo. Sandra GENTER: «William Forsythe», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. 
Martha Bremser, intro. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 110-114. 
786 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 126. 
787 Poco tiempo después de la guerra apenas había escuelas profesionales de danza en Holanda, pero 
actualmente hay cinco academias subvencionadas por el estado, además de varias escuelas privadas, 
donde un joven se puede formar como bailarín profesional. La escuela de La Haya, así como un 
departamento de la academia en Ámsterdam, se concentra en ballet clásico. Los otros departamentos en 
Ámsterdam y las academias en Rótterdam, Tilburg y Arnhem ofertan toda clase de danza moderna y 
postmoderna. Aunque también ofrecen especializaciones en ballet clásico, los estudiantes de estas tres 
academias normalmente apuntan a una carrera con una de las compañías en danza contemporánea. A. 
AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 126. 
788 El Rotterdam Dance Center estuvo en activo durante dos periodos discontinuos (1961-1964) y (1969-
1975). Posteriormente, Ineke Sluiter, dirigió el Rotterdam Dance Center desde 1971. L. UTRECHT: 
‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 593. 
789 Käthy Gosschalk fue una de las solistas del Nederlands Dans Theater entre 1961 y 1972. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 117 

del Nederlands Dans Theater, instituyó una serie de programas especiales para niños 

mediante el empleo del método dansexpressie (o danza educacional expresiva), además 

de contribuir al desarrollo de la danza moderna y de servir de plataforma para muchos 

coreógrafos ingleses y norteamericanos790. Durante la etapa en que Tom Simons fue el 

director artístico y coreógrafo en residencia marcó con su estilo la formación, 

fuertemente basada en los principios de Merce Cunningham (1919-2009)791. Por último, 

antes de finalizar con los ejemplos de líderes de pequeñas compañías con orientación 

didáctica, mencionaremos a Ton Wiggers que fundó en 1971 la compañía Studio L.P. 

(1971), ubicada en Amberes, de la que fue su director artístico y coreógrafo principal. 

En 1979, sin embargo, la formación originalmente centrada en el ballet clásico, cambió 

el nombre por el de Introdans (1971) y adoptó una aproximación a la danza más 

ecléctica libre de extremismos, que combinaba estilos modernos con una base de 

clásico. El grupo bajo la dirección artística de Ton Wiggers y Roel Voorintholt ofrecía, 

además de los espectáculos para adultos, actuaciones y programas de danza para 

colegios792. 

 

El Scapino Rotterdam (1945) (originalmente Scapino Ballet) siguió siendo la tercera 

mayor compañía de ballet que hay en Holanda y la más antigua793. Inicialmente, desde 

que fue fundada en 1945 por Hans Snoek y Abraham van der Vies, la idea de Hans 

Snoek (1910-2001) fue crear una compañía que sirviera para educar al público e 

introducir a los niños en el mundo de la danza y del arte a través de actuaciones, 

                                            
790 De la larga lista de obras ofrecidas por el Work Center Dance podemos incluir: Ogenblikken 
(Moments, 1976) de Robert North, con música de B. Dowes; Canapé (Sofa, 1976) de Kathy Gosschalk, 
con música de Duke Ellington y Debussy; y Zijwind (Sidewind, 1980) también de Kathy Gosschalk, con 
música de Henryk Górecki; Foto-album (1977) de Kate Flatt, con música de Hot Club de France; las 
obras de Hans Tuerling: Harem (1977), con música de H. Nilsson, Tutto Liscio (1979), con música de 
Bernard van Beurden, y Wasteland (1980), con música de Jean Sibelius; de Ton Simons las obras Ikoon 
(1978) con música de Louis Toebosch y Michael Waisvisz, y Commonplace Quintet (1980) con música 
de Michael Waisvisz; de Charles Czarny las obras Tafelmanieren (Table Manners, 1979) con música de 
Steve Reich; y de Ian Spink la obra Cloud Cover (1980) con música de Brian Eno. L. UTRECHT: 
‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 596. 
791 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 127. 
792 Otra iniciativa singular tuvo lugar en 1972, cuando cinco bailarines abandonaron el Rotterdam Dance 
Center para formar el Penta Theater. Los bailarines en cuestión eran Hannie Keesmaat, Hennie Konings, 
Ton Lutgerink, Daniel Nieman y Maria Weinstock. Se trata del primer colectivo holandés de danza cuyos 
participantes compartían tanto las decisiones artísticas como administrativas. Penta Theater fue también la 
primera compañía holandesa que intentó sintetizar la danza con otras formas teatrales como la actuación y 
el mimo. Las creaciones del Penta Theater incluyen Kiek (Snapshot) (1973), Hooggeëerd Publiek (1973), 
Den Vaderland Getrouwe (1974), Uw Nederige Dienaar (1977), Trevira Rood (1977), Roffel en Touché 
(1978), E Pericolloso Sporgersi (1978), y Penta Danst (1979). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 
1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 595. 
793 Véanse: Jessica VOETEN: Scapino, Ámsterdam, 1985. 
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conferencias y clases794. Para ello, presentó obras que tenían que ser accesibles, como 

ballets de pantomima y ballets informativos sobre temas actuales795. Inicialmente, los 

ballets narrativos formaban el grueso del repertorio de la compañía, especialmente 

durante sus primeros veinte años cuando el ballet era todavía una forma de arte 

desconocida en muchas partes de Holanda796. Su nombre proviene de Scapino, un 

personaje bien conocido de la commedia dell’arte797. Hasta 1970, un actor de la 

compañía encarnaba a Scapino que introducía los ballets y hacía de interlocutor entre el 

joven público y lo que sucedía en el escenario798. Los niños de toda Holanda le enviaron 

cartas, dibujos y preguntas799. Destacaremos que el coreógrafo más importante durante 

el periodo de dirección de Hans Snoek fue Jan Rebel, cuyo estilo se caracterizó por 

movimientos sencillos de los bailarines y efectos teatrales que divertían y hacían 

comprender a los niños las expresiones del ballet800. Otros coreógrafos que participaron 

durante ese periodo fueron Hans Snoek, Karel Poons, Richard Glasstone y Walther 

Gore801. 

 

Después del retiro de Hans Snoek en 1970 comenzó una segunda etapa bajo la dirección 

de Armando Navarro y Aart Verstegen, si bien este último dejó la formación en 1977802. 

                                            
794 Esta dedicación fue posible gracias a la financiación del gobierno holandés, organismos provinciales y 
municipales. I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 530. 
795 Durante el tiempo que Hans Snoek fue directora, atrajo a muchos compositores holandeses, escritores, 
pintores y coreógrafos, y muchos artistas ahora famosos hicieron sus debuts con el Scapino. I. RIETSTAP: 
«Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 530. 
796 I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 530. 
797 Forma de teatro popular surgida en Italia hacia mediados del siglo XVI con la profesionalización de 
los actores y la creación de compañías estables. La commedia nació de la vulgarización de la commedia 
erudita, unida a ritos carnavalescos y elementos del teatro mímico popular. Genoveva DIETERICH: 
«commedia dell’arte», Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 2007, pp. 79-80. 
798 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 127. 
799 I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 530. 
800 De un grupo inicial de doce bailarines que lo formaron en 1945, el Scapino Ballet creció hasta tener 
cuarenta miembros en los años 80. Podemos citar, entre sus intérpretes más notables a Lizzy Demmenie, 
Greetje Donker, Jennifer Roders, Aart Verstegen, Jan Rebel, Bob Verbrugge, Marianne Sarstadt, Käthy 
Gosschalk, Toos Waldman, Willy Roemers, Win Bender, Ine Rietstap, Mary Siegel, Robin Woolmer y 
Tom de Graaf (como la figura de Scapino). I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 531. 
801 Podemos destacar algunas obras de Jan Rebel como De Prinses op de Erwt (1952), Het Vrouwtjw van 
Stavoren (1954), De Verjaardag van de Infante (1958), Jantje’s Esrste Schooldag (1959), y Het Meisje 
met de Zwavelstokjes (1963). I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 530. 
802 «Especiales dificultades – dice Rietstap – rodeaban a los bailarines que trabajaban en esta compañía. 
El repertorio no brillaba por su brillantez técnica; los públicos eran con frecuencia muy ruidosos (las 
actuaciones se hacían durante las horas de colegio, por lo que la asistencia era compulsiva); y las dos 
actuaciones diarias se hacían a primeras horas del día. No puede resultar una sorpresa, entonces, que 
muchos de los miembros de la compañía consideraran el Scapino como un escalón para una compañía 
«adulta». Entre sus intérpretes más importantes destacan Lizzy Demmenie, Greetje Donker, Jennifer 
Roders, Aart Verstegen, Jan Rebel, Bob Verbrugge, Marianne Sarstadt, Käthy Gosschalk, Toos 
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Al desaparecer la figura de Scapino el posicionamiento de la compañía cambió y el 

repertorio se amplió con ballets más abstractos y con adaptaciones de Navarro de 

algunos clásicos como El Cascanueces (1974), Coppélia (1970) y La Cenicienta 

(1978)803. En 1986, Christie ocupó el cargo de co-director artístico de la compañía junto 

a Navarro y en 1990 la compañía cambió su dirección totalmente804. Durante este 

periodo las actuaciones para los niños fueron abandonadas, así como las actividades 

educativas, y se convirtió en una compañía regular que interpretaba ballets de 

coreógrafos contemporáneos805. En 1992 Ed Wubbe fue nombrado coreógrafo en 

residencia y un año más tarde director artístico806, lo que significó un cambio radical en 

la política de programación. En primer lugar, Wubbe tomó firmemente el control de la 

formación y el Scapino se convirtió en el Scapino Rotterdam, nombre que se identifica 

con la cosmopolita ciudad que tuvo que ser reconstruida después de los bombardeos 

alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, Wubbe abandonó las raíces 

tradicionales de la compañía, incluso canceló una actuación del Cascanueces en 

Navidad, la mejor fuente de ingresos del Scapino, y comenzó a escenificar coreografías 

originales, adaptaciones contemporáneas de antiguos clásicos como Romeo y Julieta, 

utilizar música africana y asiática, y a mezclar técnicas de ballet clásico y danza 

contemporánea. También invitó a jóvenes coreógrafos a crear obras para la compañía, e 

intentó atraer a una audiencia joven807. 

 

Sin embargo, hubo otras formaciones que eligieron el camino de la experimentación, 

como es el caso de la Foundation Contemporary Dance (1961) (Stichting Eigentijdse 

                                                                                                                                
Waldman, Willy Roemers, Win Bender, Ine Rietstap, Mary Siegel, Robin Woolmer y Tom de Graaf 
(como la figura de Scapino).» I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 531. 
803 De entre los ballets abstractos, los de Hans van Manen, Charles Czarny y Nils Christie fueron bien 
recibidos por su aproximación contemporánea a la danza y su habilidad en tocar la imaginación de los 
niños. En los ballets de Czarny, por ejemplo, se utilizaron muchos accesorios (de atrezzo) con gran 
efecto. I. RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 531. 
804 Nils Christie, director del Scapino Ballet desde 1986 a 1992, sobresalió de entre los bailarines que 
habían probado la coreografía de Kylián. L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», 
IED, op. cit., p. 593. 
805 Véase: Scapino Nieuws, Boletín informativo del Scapino Ballet. 
806 Ed Wubbe, que también provenía del Nederlands Dans Theater (1959), reflejó en su estilo atlético y 
energético la influencia de Kylián, William Forsythe y Hans van Manen. L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance 
since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 593. Las obras de ballet más fructuosas de Ed Wubbe 
incluyen Rameau (1990), escenificado sobre la música Jean-Philippe Rameau; Perfect Skin (1991); 
Kathleen (1994), escenificado sobre la música de Godflesn y Ruben Stern; y Romeo y Julieta (1994-95) 
sobre la música de varios compositores, y la Consagración de la Primavera (1996). I. RIETSTAP: 
«Scapino Rotterdam», IED, op. cit., p. 531. 
807 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., pp. 127, 132. 
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Dans) creada en 1961 por el holandés Koert Stuyf (1939)808 y su esposa, la bailarina 

Ellen Edinoff809. Stuyf, después de formarse en la técnica clásica, prosiguió sus estudios 

en Nueva York con Merce Cunningham, Martha Graham y con el coreógrafo holandés 

Lucas Hoving (1912)810, entre otros. Las primeras producciones de Stuyf y Edinoff de 

los años 60 tenían mucho en común con los «happenings» de Cunningham debido a su 

interés por el pop art y el principio de composición basado en el «planned change». De 

entre sus obras debemos destacar especialmente Two for Yesteryears (1964), 

escenificada sobre la música de Anton Webern (1883-1945) y una de las primeras 

coreografías en la que se ha empleado música de este compositor de la denominada 

«Segunda Escuela de Viena»811; igualmente interesante resulta Reflections on Pale 

Silence (1964) con música de Karlheinz Stockhausen (1928-2007), en la que exploró el 

movimiento abstracto en relación al espacio, el tiempo y la luz812. Poco después, en los 

años 70, la Foundation Contemporary Dance (1961) cambió su línea creativa hacia una 

danza más pura, pero sin perder su orientación hacia las artes plásticas813. 

 

En 1969, el hermano de Koert Stuyf, Bart Stuyf (1944) fundó Multi Media (1969). La 

compañía se caracterizó por la combinación de danza moderna y artes plásticas, aunque 

su nombre cambió más tarde por el de Movement Company (Bewegingsgroep)814. 

Respecto a otros creadores holandeses, la iniciativa de Bart Stuyf fue concebir un teatro 

de movimiento comparable al physical theater o al trabajo inicial de Alwin Nikolais 

(1910-1993) en lo referente a la falta de emoción y al empleo de vestuarios ingeniosos 

                                            
808 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 136-141. 
809 La bailarina Ellen Edinoff, que había estudiado las técnicas de Graham y Cunningham, se distinguió 
en todas las producciones debido a su magnética personalidad en el escenario y a su virtuosismo. L. 
UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 593. 
810 Ann MURPHY: «Hoving, Lucas», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 366-369. 
811 Probablemente se trate de una de las primeras veces que se emplea música de Anton Webern en una 
coreografía en Holanda. Recordemos la obra Dreams (1961) de Anna Sokolow, en la que utiliza música 
de Anton Webern, Teo Macero y J. S. Bach. Véase: Darcy HALL: «Sokolow, Anna», IED, vol. 5, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 638. 
812 Otras producciones destacables fueron Focus I to V (1966); Visibility… by Chance (1967) creada para 
el Dutch National Ballet, mencionada anteriormente, y Mutation (1968). También digno de mención es 
Trottoir (Sidewalk, 1970), en el que transeúntes ordinarios eran cogidos por sorpresa cuando caminaban 
sobre baldosas de goma elásticas. L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, 
op. cit., p. 594. 
813 La compañía y la escuela fueron reorganizadas en 1975 como Foundation Contemporary Dance Bis, 
aunque desde aquel año no se volvió a dar ninguna actuación. De este último periodo cabe destacar, las 
cinco obras con música de Eric Satie: Cantos (1972), Seesaw (1973), Fuzz (1973), Tinge (1974) y Calico 
(1974). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 594. 
814 Bart Stuyf se formó en la técnica del ballet clásico, bailó con el Scapino Ballet desde 1962 a 1964 y a 
continuación en la compañía de su hermano (Foundation Contemporary Dance) desde 1965 hasta 1967, 
después estudió en la escuela Graham desde 1967 hasta 1969. 
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que convertían a los bailarines en objetos815. Desde la segunda mitad de los años 70, las 

producciones de Movement Company (1969) estuvieron dominadas por grandes 

elementos que en ocasiones ocupaban todo el escenario y formaban parte integral de los 

movimientos de la performance. Por citar un ejemplo, en Spiegels (1978) (Espejos) se 

utilizaron grandes espejos giratorios que producían un efecto desorientador en los 

espectadores816. 

 

También la influencia del lejano oriente se hizo notar en Holanda y el más claro 

ejemplo lo encontramos en la holandesa Pauline de Groot (1942), una de las pioneras de 

finales de los años 50 y 60, y fundadora del grupo Dansgroep Pauline de Groot817. 

Pauline, después de formarse en la técnica del ballet clásico, prosiguió sus estudios con 

Merce Cunningham, Martha Graham y José Limón818. Pauline, que puede considerare 

como una de las líderes espirituales de la danza moderna holandesa de la posguerra, 

desarrolló un estilo sereno que destacaba por la ligereza y fluidez de los movimientos, 

enraizado en la vanguardia del denominado «postmodernismo»819 norteamericano de la 

generación de «Judson Church»820. Sus principios técnicos estaban basados en la 

experiencia consciente de la gravedad, la respiración inspirada en el yoga, la disciplina 

china del tai-chi, y la improvisación «contact». Asimismo, consideró la música en 

directo esencial para sus coreografías, la mayoría de las cuales fueron creadas en 

estrecha colaboración con los compositores821. 

                                            
815 Christine MINER MINDEROVIC: «Nikolais, Alwin», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, pp. 582-586; Kitty CUNNINGHAM: «Nikolais, Alwin», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 648-652. 
816 Otros trabajos de Bart Stuyf incluyen Reuzenturbine (Giant Turbina) (1972), Makake (1973), 
coreografiado con F. Vogels, Squeeze (1975), con música de John Cage, Mauricio Kagel y Karlheinz 
Stockhausen; Eventails (Fans) (1976, con música de György Ligeti; Kluft (Declive), (1979) con música 
de J. Armagnac, Edward Elgar y Ligeti, y Grey (1980), con música de Steve Reich y Cromshaw. L. 
UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 595. 
817 La bailarina y coreógrafa Pauline de Groot, creó varias coreografías entre las que cabe destacar 
Continuum (1966), y Rateldans (1968). E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 231. 
818 Pauline de Groot, se opuso a la técnica tradicional del ballet clásico y exploró la danza posmoderna en 
los EEUU. 
819 Sally BANES: Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance, Wesleyan University Press, Connecticut, 
1987, p. xiii. 
820 Como comentamos anteriormente, se trata de un grupo de coreógrafos de vanguardia que comenzó en 
el verano de 1962 en la Judson Memorial Church, en Greenwich Village, en Nueva York, una serie de 
conciertos de danza fruto de la clase del compositor y pianista Robert Ellis Dunn (1928-1996), alumno de 
John Cage. S. BANES: «Judson Dance Theater», IED, op. cit., p. 633; A. AALTEN, y M. van der LINDEN: 
«The Netherlands», op. cit., p. 127. 
821 Pauline de Groot bailó en las compañías de José Limón (1960-1962), Pearl Lang (1961) y Erick 
Hawkins (1962-1965), en esta última como solista. Desde 1965 de Groot dirigió su propia compañía en 
Ámsterdam, y desde 1972 hasta 1980 fue una de las profesoras más influyentes en el departamento de 
danza moderna del Amsterdam Theater School. En 1986 organizó el primer festival holandés de 
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2 . 2 . 5 . 3 . -  L a  « m i n i m a l  d a n c e »  

Igualmente, una tendencia artística característica de la década de los 70 y que irrumpió 

en todas las artes es el minimalismo, movimiento que estuvo presente en Holanda 

gracias a una de las primeras coreógrafas en adoptar la «danza minimal» como fue 

Bianca van Dillen (1947-1992)822. No obstante, a finales de la década van Dillen 

abandonó los principios de la «danza minimal» para desarrollar un estilo más libre y 

expresivo emocionalmente823. Otra figura destacada de la «danza minimal» fue la artista 

húngara-holandesa Krisztina de Châtel (1943)824, conocida por su cooperación con 

artistas contemporáneos. De Châtel estudió con Kurt Jooss y Hans Züllig (1914-1992), 

y después en Ámsterdam con Koert Stuyf y Ellen Edinoff, en cuya compañía también 

bailó en 1973 y 1974. En 1977, Krisztina de Châtel fundó su propia formación, 

Dansgroep Krisztina de Châtel, en 1978, para la que desarrolló un estilo personal con un 

carácter minimalista severo825. Las piezas más representativas fueron dos coreografías 

decoradas con tubos de neón y diseñadas por Jan van Munster: Lines (1979)826, con 

música de Philip Glass y Light (1980), con música de W. van Es y T. Willems827. 

                                                                                                                                
improvisación, danza y música (Dutch Festival of Improvisation, Dance and Music). Sus obras incluyen 
Canticle (1963), con música de Lou Harrison, Sea Sand, Sanderlings (1965), con música de Simeon ten 
Holt, Regenmakers (1968), con música de Henk Barendrecht, Monkey and His Shadow (1975), con 
música de Henry Nagelberg, Yellow Whale (1981), con música de Matthieu Keyser y Bart Fermi, Stone 
Work Fragments (1989), con música de Malcolm Goldstein, y la obra de 1995 V.O.I.D. (Velocity of 
Interfering Data), escenificada sobre la música de Joost Buis. L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 
1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., pp. 594, y 595. 
822 Bianca van Dillen se formó en ballet clásico y después bailó en el Scapino Ballet entre 1965-1967 y en 
la compañía de Pauline de Groot entre 1968-1969. En 1977, van Dillen se encontraba entre el equipo que 
había colaborado, junto a Truus Bronkhorst, Pauline Daniels, Patrice Kenney y Margit Smit, en la 
creación de la Foundation Dance Production (Stichting Dansproduktie). Otras coreografías de van Dillen 
incluyen la obra 109 (1977, con música de Steve Reich), Hexa (1984, con música de Henk van der 
Meulen), Parlando (1990, con música de van der Meulen), y Gratis (For Free, 1977, con música de Reich 
y de David Dramm). En 1983 ocupó el cargo de directora artística hasta su fallecimiento en 1992. La 
fundación Stamina, que comenzó su actividad en 1992, es también responsable de los archivos de la 
Foundation Dance Production, incluidas las partituras musicales creadas para los trabajos de la compañía. 
L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 597. 
823 La Foundation Dance Production fue también notable por la participación de Pauline Daniels, una de 
las bailarinas más célebres de danza moderna en Holanda. Algunas de las obras de Pauline Daniels con la 
Foundation Dance Production fueron Come Out (1978, con música de Steve Reich); de Margie Smit la 
obra Huis (House; 1979, con música de Dirk van der Horst); y la obra colectiva Lopen (Walk, 1979, con 
música de Henk van der Meulen). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, 
op. cit., pp. 596-597. 
824 H. KLOOS: «de Châtel, Krisztina», IDMD, op. cit., pp. 180-182. 
825 Su estilo se fue haciendo más teatral y emocional, sin perder sus características formales, y el cine 
cobró protagonismo como parte de las actuaciones, así como la proyección de películas de danza. A. 
AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 128. 
826 Destacaremos que en esta coreografía Lines (1979), de Châtel hace referencia al texto de Oskar 
Schlemmer «Mensch und Kunstfigur», donde sigue sus principios de «matemáticas metafísicas». 
827 Otras obras de Krisztina de Châtel son Kompositie voor Twee Dansers (Composición para dos 
bailarines; 1977, con música de P. Glass), y Voltage Controlled Temperaments (1978, con música de L. 
de Boer). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 597. 
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No podemos concluir el epígrafe sin antes mencionar que, a comienzos de los 80, más 

de treinta pequeñas compañías de danza estaban activas en Holanda, como resultado del 

trabajo de siembra comenzado en los 60 y a un Plan Nacional de Política Cultural828. La 

danza moderna, además, fue promocionada por pequeños teatros que estimularon el 

interés del público, y mediante la organización de actuaciones y festivales bianuales de 

coreografía. Destacaremos, igualmente, que se presentaron obras nacionales e 

internacionales en varios festivales de danza como el Springdance Festival celebrado en 

Utrecht, el Holland Dance Festival celebrado en La Haya829, el Julidans, y el Cadance 

Festival. A su vez se celebró un concurso internacional de coreógrafos en Groningen 

cada dos años. 

 

Como conclusión, podríamos decir que el tan afamado primer circuito de compañías de 

danza en Holanda consiste actualmente en tres formaciones grandes: el Het National 

Ballet (HNB) o Dutch National Ballet (1961) en Ámsterdam, el Nederlands Dans 

Theater (1959) (NDT) en La Haya, y tres de mediano tamaño: el Scapino Rotterdam 

(1945), el De Rotterdamse Dansgroep (1961) (DRD) en Rotterdam, y el Introdans 

(1971) en Amberes. Este conjunto principal está complementado por pequeños grupos 

de danza y artistas individuales que presentan una variedad de estilos contemporáneos, 

demasiados para describirlos todos en este epígrafe830. Asimismo, muchos de los 

                                            
828 El gobierno holandés cuenta con tres modalidades de subvenciones: estructural, anual e incidental. 
Dentro de un plan nacional de política cultural, el subsidio estructural es concedido a compañías 
consideradas importantes para el Estado como el Dutch National Ballet y el Nederlands Dans Theater. La 
subvención anual, llamada Kunstenplan, es sólo por un periodo de cuatro años sin una garantía de que 
vuelva a ser asignada. En las ciudades grandes como Ámsterdam, Rótterdam y La Haya, este tipo de 
ayudas con frecuencia se complementan con otras municipales. La tercera forma de contribución estatal 
está pensada para proyectos incidentales, a la que pueden aplicar tanto individuos como grupos. Las 
subvenciones estatales, expuestas anteriormente, se complementan con una modalidad de seguridad social 
que ha existido en Holanda desde 1965, el Algemene Bijstandwet, que garantiza el soporte financiero a 
todos los ciudadanos holandeses que no son capaces de mantenerse a sí mismos. Esta forma indirecta de 
financiación ha contribuido, aunque de manera no oficial, al sustento de las artes escénicas.(Bronkhorst 
1997: 5-8) (NOTA nº 9). A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., pp. 125, y 129. 
829 En particular el teatro Blue Hall en Utrecht, el HOT-theater en La Haya, el The Lantern en Rótterdam, 
el Shaffy Theater en Ámsterdam, y el Little Hall en Amberes. Tristemente, recortes en la financiación 
durante los años 90 condujeron al cierre de varias compañías y talleres de danza, como el Netherlands 
Institute for Dance (Instituto Holandés para la Danza) y el Central Dance Council (Consejo Central de la 
Danza). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, en «Netherlands», IED, op. cit., p. 597. 
830 Para dar una idea de la inmensa variedad de estilos actuales, nos servirá la selección de algunos 
representantes. Por ejemplo, Truus Bronkhorst que en 1977 fue uno de los miembros fundadores de 
Dansproduktie, un colectivo de bailarinas y coreógrafas que existió entre 1977 y 1993. Bronkhorst es el 
típico ejemplo de una coreógrafa que redefine constantemente su danza, trabajando en conjunto con 
artistas de varias disciplinas. Su trabajo bordea las fronteras entre la danza y el teatro, con frecuencia de 
maneras provocativas y humorísticas. Otra pionera que sigue en activo es Beppie Blankert, también una 
antigua miembro de Dansproduktie, que permaneció fiel al anti-expresionismo de Dansproduktie, con su 
preferencia por la danza conceptual y formal. Actualmente, presenta conciertos de danza en los que 
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artífices que originaron el auge del ballet y de la danza de los años 70 y 80 siguen 

activamente involucrados en ella831. 

 

2 . 2 . 6 . -  L A  « E S C U E L A  D E  C O R E Ó G R A F O S  H O L A N D E S E S »  

Sin alejarnos del objeto de nuestro estudio, y adentrarnos en un tema que podría ser 

motivo de otra obra, a continuación expondremos las causas que permitieron el 

«florecimiento» de la danza moderna en Holanda. En primer lugar, al finalizar la guerra 

se produjo un rechazo hacia todo lo relacionado con alemán832, por lo que la atención se 

centró durante la década de los 50 en los nuevos avances que habían tenido lugar en 

Estados Unidos y, fundamentalmente, en los principios técnicos y conceptuales de la 

norteamericana Martha Graham833. En segundo lugar, los holandeses, desinhibidos por 

la ausencia de una tradición en el arte de la danza, como sostienen A. Aalten y M. van 

der Linden, se mostraron abiertos a absorber y a combinar diversas tendencias 

provenientes del exterior que aceleraron el proceso de recuperación834. De este modo, 

dentro de la que hemos denominado en nuestro estudio «corriente de renovación 

                                                                                                                                
incorpora texto hablado, canto y cine. Para finalizar, cabe mencionar a dos coreógrafos y líderes artísticos 
de sus propias compañías que han estado presentes desde hace algún tiempo: Shusaku Takeuchi y Piet 
Rogie. Los públicos interesados en la danza que tiene conexiones con el butoh, el mimo y el teatro, 
pueden contar con el Shusaku and Dormu Dance Theatre del japonés Shusaku, que ha estado trabajando 
en Holanda desde 1974. Piet Rogie, de origen flamenco, se formó como artista visual antes de convertirse 
en bailarín y coreógrafo. Trabajó con Werkcentrum Dans (más tarde el De Rotterdamse Dansgroep) y con 
Stift y Het Penta Theater, hasta que fundó su propia compañía, Compagnie Peter Bulcaen, en 1989. Al 
principio trabajo sobre dos líneas diferentes, una literaria y otra abstracta; más recientemente, su 
coreografía narrativa (con frecuencia basada en temas literarios) ha dado vía a piezas de danza más puras. 
A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 128. 
831 En las compañías pequeñas, además de holandeses, hay un gran número de extranjeros activos como 
directores artísticos y coreógrafos: la húngara Krisztina de Châtel, el israelí Itzik Galili, el japonés 
Shusaku Takeuchi, el belga Piet Rogie, los norteamericanos Ron Bunzl y Arthur Rosenfeld, la española 
Ana Teixidó y la francesa Désirée Delauney, por nombrar unos pocos. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: 
«The Netherlands», op. cit., p. 123. 
832 Como expusimos en el epígrafe El ballet en Holanda desde 1945 a 1961, al finalizar la guerra en 1945 
se mantuvo una gran aversión a todo lo que fuera de origen o estuviera asociado con lo alemán. La 
Ausdruckstanz, o «danza expresiva» era, por tanto, un género rechazado dentro y fuera de Alemania. 
Anna AALTEN, y Mirjam van der LINDEN: «The Netherlands», en Europe Dancing. Perspectives on 
Theatre Dance and Cultural Identity, (eds. Andrée Grau y Stephanie Jordan), Routledge, Londres y 
Nueva York, 2000, p. 122; Jack ANDERSON: «Catastrophe», Art Without Boundaries, Dance Books, 
Londres, 1997, pp. 133. 
833 Las producciones de Martha Graham eran un referente, y se hicieron más elaboradas. Especialmente 
con la colaboración de Isamu Noguchi. Jack ANDERSON: The World of Modern Dance: Art Without 
Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, p. 184; Deborah JOWITT: «Graham, Martha», IED, vol. 3, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 209-222; Siobhán SCARRY: «Graham, 
Martha», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 324-328. 
834 Para los bailarines y coreógrafos holandeses, la ausencia de una larga y rica tradición ha creado un 
estimulante aperturismo libre de preocupaciones y obstáculos. En opinión de A. Aalten, y M. van der 
Linden esta es exactamente la razón por la cual la danza moderna en Holanda no sólo ha sobrevivido 
artísticamente sino que ha florecido. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 
123. 
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exterior», la contribución norteamericana se produjo en dos direcciones que confluyeron 

simultáneamente: la salida de los bailarines y coreógrafos holandeses al extranjero y su 

formación en escuelas y centros de EEUU, y la afluencia de bailarines y coreógrafos 

norteamericanos a los escenarios y las compañías holandesas.  

 

Aunque algunos importantes críticos e historiadores de la danza, como Francine van der 

Wiel (1961)835, sostienen que no puede hablarse de un estilo holandés específico y 

reconocible, si podemos tratar, en cambio, de la existencia de un grupo de coreógrafos 

que desarrolló en Holanda una personalidad propia y creó escuela. Estos artistas 

escogieron y seleccionaron una gran variedad de elementos de la danza internacional y 

fueron fructuosos en mezclar, combinar y enriquecer con nuevas aportaciones estéticas 

sus formas de coreografiar y hacer escenografías836. Es indudable que los ballets 

modernos holandeses se han hecho bien conocidos en el mundo, y el número de 

compañías extranjeras que los escenifican e incluyen en sus repertorios crece día a día. 

Sin embargo, si no podemos acuñar el término de «escuela de coreografía holandesa», 

por las implicaciones estilísticas y de carácter nacionalista en las que incurriríamos, 

podemos hacerlo de una «escuela de coreógrafos holandeses» que durante una cierta 

etapa, entre 1975 y 1995, se diferenciaron y fueron claramente visibles como 

expondremos a continuación. 

 

2 . 2 . 6 . 1 . -  1 ª  E t a p a :  l a  a p o r t a c i ó n  n o r t e a m e r i c a n a  

El auge de los EEUU como gran potencia victoriosa de la II Guerra Mundial, fortaleció 

las relaciones y comunicaciones con los países europeos en todos los ámbitos incluidos 

los artísticos837. Concretamente, en Holanda, finalizada la «guerra de los ballets», a la 

que ya hemos hecho referencia en el anterior epígrafe, uno de los acontecimientos 

decisivos que tuvieron lugar en 1959 fue la creación del Nederlands Dans Theater838. El 

NDT se convirtió en valuarte de la danza moderna en Europa y en la puerta principal de 

                                            
835 La historiadora holandesa de la danza Francine van der Wiel (1961), tras finalizar sus estudios de 
Teatro en la Universidad de Ámsterdam, hizo su doctorado en la Universidad de Utrecht, y en 1990 
presentó su estudio: Leve de Arabieren! Een onderzoek naar de introductie van de postmoderne-dans in 
Nederland. 
836 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 123. 
837 El movimiento de coreógrafos de una compañía a otra, y especialmente de estadounidenses a Europa, 
favoreció en gran medida este intercambio, y enriqueció los repertorios. Susan AU: Ballet and Modern 
Dance, Thames y Hudson, Londres, 2006, p. 176. 
838 Véase el epígrafe 2.2.2. El Nederlands Dans Theater, de nuestra tesis. 
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la denominada «corriente de renovación exterior» por la que afluyeron los bailarines y 

coreógrafos americanos, entre los que se incluyen: John Butler (1920-1993)839, 

Benjamin Harkarvy (1930-1984), Pauline Koner (1912-2001)840, Charles Czarny, Anna 

Sokolow (1910-2000)841 y Glen Tetley (1926-2007)842. Fue el bailarín Charles Czarny, 

que formaba parte del NDT, quien comenzó a impartir clases de danza moderna 

regularmente, y contribuyó con algunos ballets como Brandenburg (1969)843, Concerto 

Grosso (1970)844, Paganini-Varieties (1972)845, y Pachelbel (1973)846. Formado en las 

técnicas Graham847 y Limón848, en su escuela se fundieron homogéneamente elementos 

de la danza moderna y de la clásica849. De este modo, la influencia de Martha Graham850 

en todas las áreas de la danza y la coreografía fue evidente durante la gestación de la 
                                            
839 Fue uno de los primeros bailarines en la escena de danza moderna norteamericana y seguidor de la 
escuela de Martha Graham. Karen RAUGUST: «Butler, John», IDMD, St. James Press, Nueva York y 
Londres, 1998, pp. 86-90; Kitty CUNNINGHAM: «Butler, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 16-17. 
840 «El trabajo de Pauline Koner – dice Roses-Thema – es excepcionalmente original. Tanto como 
intérprete solista, como artista invitada de la compañía de José Limón o como directora de su propia 
compañía, creó y mantuvo una aproximación personal al movimiento.» Cynthia ROSES-THEMA, y 
Sydonie BENET: «Koner, Pauline», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 440-442. 
841 Larry WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 723-
726; Darcy HALL: «Sokolow, Anna», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 637; Larry WARREN: Anna Sokolow The Rebellious Spirit, Routledge, Londres y Nueva York, 1998; 
Anna SOKOLOW: «The Rebel and the Bourgeois», en The Modern Dance: Seven Statements of Belief, 
(ed.: Selma Jeanne Cohen), Middletown, Connecticut, 1966; de la misma autora: Ballade, Filadelfia, 
1993. 
842 Barbara LONG: «Tetley, Glen», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 765-769; 
Kathryn KERBY-FULTON: «Glen Tetley», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 212-217; Allen ROBERTSON: «Tetley, Glen», 
IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 145-146. 
843 El ballet Brandenburg, fue estrenado el 3 de noviembre de 1969, por el Nederlands Dans Theater. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het archief van 
de Stichting Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, p. 76. 
844 El ballet Concerto Grosso, fue estrenado durante la temporada 1970-1971, por el Nederlands Dans 
Theater. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 
76. 
845 El ballet Paganini-Varieties, fue estrenado durante la temporada 1972-1973, por el Nederlands Dans 
Theater. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 
76. 
846 El ballet Pachelbel, fue estrenado durante la temporada 1973-1974, por el Nederlands Dans Theater. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76 
847 Se denomina así a la técnica desarrollada por la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham 
(1894-1991). Véase: D. JOWITT: «Graham, Martha», op. cit., pp. 209-222; Martha GRAHAM: Martha 
Graham: La memoria ancestral, Circe, Barcelona, 1995. 
848 Se denomina así a la técnica desarrollada por el bailarín y coreógrafo mejicano José Limón (1908-
1972). Véase: Daniel LEWIS, y Lesley FARLOW: «Limón, José», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 197-200; Ann VACHON: «Limón, José Arcadio», IDMD, St. James 
Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 479-483. 
849 Sólo les quedaba a los jóvenes coreógrafos con talento entre los que cabe incluir a Hans van Manen, 
Rudi van Dantzig y Toer van Schayk, junto a norteamericanos itinerantes como Glen Tetley, Anna 
Sokolow y John Butler, desplegar la amalgama de técnicas que había desarrollado. Nancy REYNOLDS, y 
Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», en No Fixed Points. Dance 
in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, p. 440. 
850 S. SCARRY: «Graham, Martha», IDMD, op. cit., pp. 324-328. 
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danza moderna en Holanda, tanto por los americanos citados anteriormente como por 

los bailarines holandeses formados en EEUU. Por esa razón, «se puede hablar de una 

influencia estética – dice Koegler – como resultado de la alianza americano-

holandesa.»851 

 

Una de las primeras coreógrafas y bailarinas norteamericanas que abrieron a los 

holandeses las puertas a la danza moderna fue Anna Sokolow852. Sokolow formó parte 

de la compañía de Martha Graham entre 1930 y 1938, mientras trabajaba 

simultáneamente como asistente del pianista y compositor norteamericano Louis 

Horst853 en sus clases de coreografía en la Neighborhood Playhouse. Aunque Sokolow 

presenta su primera coreografía Anti-War Trilogy (1933)854 con música del compositor 

Béla Bartók (1881-1945), en 1953 inició una nueva etapa con la obra Lyric Suite 

(1953)855, con música del compositor Alban Berg (1885-1935).  

 
«For me, Lyric Suite was a turning point. It was then that I began to find a language of 

movement; it’s an organic statement of the person. But one must not rest on it. The 

important thing is to stretch the personal vocabulary so that it does not remain static. 

This does not mean changing its essential nature. One can remain one’s self without 

repeating a statement. 

When I first heard the Lyric Suite, I was fascinated with Berg’s music, because I 

could see nothing lyric about it. Then it began to evoke dance images for me. After it 

                                            
851 «US-Dutch alliance influencing the aesthetics.» Horst KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: 
Nederlands Dans Theater, 1959-1989», Ballett International, 12 (mayo 1989), p. 11. 
852 L. WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., p. 725; D. HALL: «Sokolow, Anna», IED, op. cit., p. 
637. 
853 Valerie VOGRIN: «Horst, Louis», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 359-360; 
Janet MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 383-386; de la misma autora: Louis Horst: Musician in a Dancer’s World, Durham, N. C., 1992; 
de la misma autora: «Musician Louis Horst, 1884-1964: His Influence on Concepts of Modernism in 
American Dance», en Proceedings of the Twelfth Annual Conference, Society of Dance History Scholars, 
Arizona State University, 17-19 February 1989, (comp. Christena L. SCHLUNDT) Riverside, California, 
1989; Louis HORST, y Carroll RUSSELL: Modern Dance Forms. In relation to the other modern arts, 
Dance Horizons, Princeton Book Company, Princeton, 1961/ R 1987. 
854 L. WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., p. 724. 
855 Los trabajos de Sokolow de este primer periodo reflejan la preocupación social de la era de la Gran 
Depresión americana y la situación de turbulencia política en Europa, desde la perspectiva de la izquierda 
progresista, con frecuencia con un tono satírico. Entre las obras de esta primera etapa se incluyen Strange 
American Funeral (1935), con música de Elie Siegmeister (1935); Four Little Salon Pieces (1936), con 
música de Dimitri Shostakovich; Slaughter of the Innocents (1937), con música de Alex North; y Facade 
(1937), también con música de North y creada mientras Sokolow era alumna de verano en Bennington 
College. L. WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., p. 725. 
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was done, I saw the first movement as an expression of man; the second, as the quality 

of woman.»856 
 

Lo más destacable de la obra es que la estructura, al igual que la partitura, es en forma 

de suite857. No hay una línea narrativa y las diferentes partes que componen la 

coreografía están relacionadas entre sí por la trama emocional que subyace a lo largo de 

la interpretación858. En 1955 Sokolow creó Rooms (1955)859, otra brillante obra maestra 

con la música de jazz de Kenyon Hopkins (1912-1983), que sería representada en 

Holanda por el Nederlands Dans Theater860. Aunque similar en forma a la anterior, 

Rooms presenta un argumento mucho más claro sobre un fondo dramático. La danza es 

escenificada con sillas que simbolizan el carácter de un hombre o de una mujer aislado 

en la habitación de una ciudad.  

 

«Rooms was choreographed without music. I wanted to do something about people in a 

big city. The theme of loneliness and noncommunication evolved as I worked. […] Jazz 

was the right music for Rooms. I have always been interested in jazz; I find it one of the 

greatest and most profound expressions of our times. It makes me think. […]»861 

                                            
856 «Para mí, la Suite Lírica fue – dice Sokolow – un punto de inflexión. Fue entonces cuando comencé a 
encontrar un lenguaje de movimiento; es una afirmación orgánica del individuo. Pero uno no debe 
descansar sobre ello. Lo importante es extender el vocabulario personal para que no se quede estático. 
Esto no significa cambiar su naturaleza esencial. Uno puede seguir siendo uno mismo sin tener por qué 
repetir una afirmación. ׀ Cuando escuché por primera vez la Suite Lírica, estaba fascinada con la música 
de Berg, porque no encontré nada lírico en ella. Entonces me comenzó a evocar imágenes de danza. 
Después de estar terminada, vi el primer movimiento como una expresión del hombre; la segunda, como 
una cualidad de la mujer.» Anna SOKOLOW: «The rebel and the Bourgeois», en The Vision of Modern 
Dance in the Words of Its Creators, (eds. Jean MORRISON BROWN, Naomi MINDLIN y Charles H. 
WOODFORD), Dance Books, Londres, 1998, p. 111. 
857 La Suite Lírica, para cuarteto de cuerda, fue compuesta entre 1925 y 1926, fue la primera obra de 
Alban Berg que contenía una aplicación consciente de la técnica dodecafónica. Luigi ROGNONI: The 
Second Vienna School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold Schoenberg, Alban Berg and 
Anton von Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. Robert W. Mann), John Calder, Londres, 
1977, p. 112. 
858 D. HALL: «Sokolow, Anna», IED, op. cit., p. 637. 
859 Robyn BISSELL: «Rooms: An Analysis», Dance Notation Journal, 1 (enero 1983), pp. 18-34; Nancy 
REYNOLDS, y Susan REIMER-TORN: «Rooms», en Dance Classics, Pennington, Nueva York, 1991; L. 
WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., pp. 725, 726. 
860 El ballet Rooms, fue interpretado el 8 de marzo de 1960, por el Nederlands Dans Theater. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 74. 
861 «Rooms fue coreografiada sin música. Quería hacer – dice Sokolow – algo sobre la gente en una gran 
ciudad. El tema de la soledad y de la incomunicación evolucionó a medida que fui trabajando. […] El 
jazz era la música adecuada para Rooms. Siempre he estado interesada en el jazz; lo encuentro una de la 
expresiones más profundas de nuestro tiempo. Me hace pensar. […]» A. SOKOLOW: «The rebel and the 
Bourgeois», op. cit., p. 111. 
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A ese mismo periodo862, entre las obras referidas anteriormente, pertenece Opus ’58 

(1958) coreografiada igualmente por el NDT863. Sin embargo, destacaremos el ballet 

Dreams (1961)864, que trata el tema del Holocausto865, por incluir, en una segunda 

versión del mismo título, música de varios autores entre los que figura el compositor 

Anton Webern, el saxofonista de jazz norteamericano Teo Macero (1925-2008) y 

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Dreams fue una de las primeras coreografías que 

incorporó música de Anton Webern con anterioridad a las del estadounidense Glen 

Tetley (1926-2007) Praeludium (1978) y Contredances (1979), y fue interpretada por el 

Nederlands Dans Theater, en 1966866. Por último, el ballet De Zeven Hoofdzonden, fue 

representado por el NDT en 1967867. Mencionaremos que Anna Sokolow mantuvo su 

técnica fiel a la de Graham a lo largo de su carrera y que cada vez se mostró más 

interesada en integrar danza, arte dramático y música868. Fue, además, una destacada 

                                            
862 En 1954, retirada de la interpretación, Sokolow reorganizó su compañía en los Estados Unidos. Otras 
obras de este periodo incluyen Poem (1956), con música de Aleksandr Scriabin; Metamorphosis (1957), 
con música de Kenyon Hopkins; Season for six (1958), con música de Teo Macero; y Dreams (1961), con 
música de Anton Webern, Teo Macero y Johann Sebastian Bach. D. HALL: «Sokolow, Anna», IED, op. 
cit., pp. 637-638. 
863 El ballet Opus 58, fue interpretado durante la temporada de 1959-60, por el Nederlands Dans Theater. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 74. 
864 El ballet Dreams fue estrenado el 8 de mayo de 1961 en Nueva York, y posteriormente en México ese 
mismo año con el título Sueños. Fue esta segunda versión la que incorporó la música de Anton Webern, 
aunque McClellan no específica qué obra. Lodi MCCLELLAN: «Dreams», IDMD, St. James Press, Nueva 
York y Londres, 1998, p. 207; L. WARREN: «Sokolow, Anna», IDMD, op. cit., pp. 725, 726. 
865 Anna Sokolow dedicó, eventualmente, el ballet Dreams a Anne Frank, víctima del Holocausto. L. 
MCCLELLAN: «Dreams», IDMD, op. cit., p. 208. 
866 El ballet Dreams, fue interpretado el 6 de julio de 1966, por el Nederlands Dans Theater. Según consta 
en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 75. 
867 El ballet De Zeven Hoofdzonden, fue interpretado el 7 de julio de 1967, por el Nederlands Dans 
Theater. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 
75. 
868 En 1962, Sokolow fundó Lyric Theatre en Israel con diez actores-bailarines, y la experiencia se 
convirtió en el prototipo de las siguientes compañías de Sokolow en América con varios nombres, 
incluidas, desde 1971, la Anna Sokolow’s Players Project. Las coreografías para esos grupos que forma 
en EEUU, y en otros países, incluyen Ballade (1964), con música de Scriabin; Odes (1964), con música 
de Alexander Boskovich, revisada en 1965 con música de Edgar Varèse; Opus ’65, con música de 
Macero, para el Joffrey Ballet; Time + 6 (1966), con música de Macero, para el Boston Ballet; Memories 
(1967), con música de Macero, revisada en 1968 con música de Bach, en memoria de Martin Luther 
King, Jr; Echoes (1969), con música de John Weinzweig, para el Juilliard Dance Ensemble; Act Without 
Words, No 1 (1969), con música de Joel Thome; Scenes from the Music of Charles Ives (1971), para el 
Juilliard Dance Ensemble; Magritte, Magritte (1972), con música de Scriabin, Maurice Ravel, Franz 
Liszt, Eric Satie, y Thome; Moods (1975), con música de György Ligeti, para Contemporary Dance 
System; La noche de los Mayas (1977), con música de Silvestre Revueltas, para la Sophie Maslow Dance 
Company; y Homage to Edgar Allan Poe (1985), con música de Sergei Rachmaninov. D. HALL: 
«Sokolow, Anna», IED, op. cit., p. 638. 
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profesora de movimiento para actores e impartió clases en el Actors Studio de Nueva 

York y en el Herbert Berghof School of Acting869. 

 

Otro bailarín y coreógrafo norteamericano que influyó decisivamente en la escena 

holandesa fue Glen Tetley (1926-2007)870. Tetley estudió danza moderna con la 

alemana Hanya Holm871 y la estadounidense Martha Graham en Nueva York, y ballet 

clásico con Margaret Craske (1892-1990)872, Antony Tudor (1909-1987)873 y Jerome 

Robbins (1953-1998)874 en la escuela del American Ballet. A diferencia de la opinión 

que tenían de él los críticos en Norteamérica, en Europa era considerado por las 

compañías que intentaban abrirse camino en el mundo de la danza moderna, entre otras 

el Nederlands Dans Theater y el Ballet Rambert (1931), como el artista que podía 

revitalizar a las formaciones clásicas en los años 60 con una acertada dosis de 

modernidad875. Después de formar parte y coreografiar para varias formaciones en 

EEUU se unió al Nederlands Dans Theater en 1969, en el que ocuparía el cargo de co-

director desde 1969 hasta 1971876. La importancia de Glen Tetley para nuestra tesis es 

evidente, porque fue una de las figuras que influyó en gran medida en el estilo de Jiří 

Kylián877. 

 

Es indudable que el salto entre la danza clásica y la contemporánea fue difícil, y una de 

las claves del éxito de Glen Tetley en el mundo clásico fue la limpieza de su técnica. 

Tetley, que había empezado como estudiante de medicina, sintió fascinación por los 

intentos alemanes de encontrar un lenguaje de la danza que incluyera todas las formas 

                                            
869 Sus obras, entre las más populares del repertorio dancístico moderno, han sido interpretadas por todo 
Estados Unidos y Europa, especialmente en Holanda, así como en México, Israel, Perú, Venezuela, 
Australia y China. D. HALL: «Sokolow, Anna», IED, op. cit., p. 638. 
870 K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 212. 
871 Marilyn CRISTOFORI: «Holm, Hanya», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 355-
359; Nancy MASON HAUSER: «Holm, Hanya», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 368-372; Walter SORELL: Hanya Holm: The Biography of an Artist, Middletown, 
Connecticut, 1969. 
872 Gloria B. STRAUSS: «Craske, Margaret», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 268-269. 
873 David VAUGHAN: «Tudor, Antony», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 195-203. 
874 Doris HERING: «Robbins, Jerome», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 358-368. 
875 K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 212. 
876 Glen Tetley fue también propuesto para suceder a John Cranko como director del Stuttgart Ballet en 
Alemania, entre 1974-1976. K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., pp. 215-216. 
877 A. ROBERTSON: «Tetley, Glen», IED, op. cit., pp. 145-146. 
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posibles, y especialmente por la pureza de los métodos de Hanya Holm878. Para Tetley, 

la belleza de la técnica de Hanya residía en su sólida base anatómica y psicológica. 

Posteriormente, durante el periodo que trabajó con Martha Graham, se convirtió en un 

gran técnico; pero fue Graham quien le aconsejó «abrirse» y permitir que el lado 

emocional tomara control del movimiento879. El resultado fue una poderosa mezcla de 

técnicas, por lo que en sus coreografías exige a los bailarines una expresividad, 

especialmente física, mayor que la habitual880. La síntesis que obtuvo como resultado de 

esta mezcla de danza moderna y ballet clásico caracteriza su obra coreográfica, que 

ocupa, en opinión de Long «un lugar único en la historia de la danza»881. Otra faceta 

que queremos destacar de este coreógrafo es que también influyó internacionalmente al 

derribar barreras establecidas respecto al empleo de nuevos y más abiertos repertorios 

musicales y al diseño escénico882. 

 

Fueron muchas las obras que coreografió para el Nederlands Dans Theater883, entre las 

que destacan Pierrot Lunaire (1962)884, con música del vienés Arnold Schöenberg 

(1874-1951)885, De Anatomische Lesson (1964)886, inspirado en un cuadro de 

Rembrandt (1606-1669)887, con música del compositor francés Marcel Landowski 

(1915-1999), Sargasso (1964)888, Fieldmass (1965), Mythical Hunters (1968)889, 

                                            
878 K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 212-213. 
879 Sin embargo, como coreógrafo, desde el punto de vista temático, el ballet narrativo no le parece 
natural. Incluso cuando existe una historia, la tendencia de Tetley ha sido la de sumergirla bajo un 
torrente de movimiento indiferenciado. K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 214. 
880 Lee CHRISTOFIS: «Glen Tetley: Fusing Classical and Modern», Dance Australia, 57 (1991-1992), pp. 
33-36. 
881 B. LONG: «Tetley, Glen», IDMD, op. cit., p. 769. 
882 Ibídem, p. 769. 
883 E. van SCHAIK: «Netherlands Dance Theater», op. cit., col. 1, p. 602. 
884 El ballet Pierrot Lunaire (1962), fue estrenado en Nueva York por la compañía Glen Tetley and 
Company, con anterioridad a la presentación en Holanda, el 23 de octubre de 1962. Según consta en los 
archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 74; B. LONG: «Tetley, Glen», 
IDMD, op. cit., p. 767.  
885 En concreto el ciclo de canciones compuesto en 1912. A. ROBERTSON: «Tetley, Glen», IED, op. cit., 
pp. 145-146. 
886 El ballet De Anatomische Lesson, fue interpretado el 28 de enero de 1964 por el NDT. Según consta en 
los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 75; A. ROBERTSON: 
«Tetley, Glen», IED, op. cit., p. 146. 
887 Se trata del cuadro: The Anatomy Lesson of Dr. Tulp (1632) (La Lección de Anatomía del Dr. Tulp), 
Mauritshuis, La Haya, que aportó una vitalidad completamente nueva al retrato en grupo. Ian CHILVERS: 
«Rembrandt Harmensz, van Rijn», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 792-793.  
888 El ballet Sargasso, fue interpretado el 7 de julio de 1964 por el NDT. Según consta en los archivos del 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 75. 
889 El ballet Mythical Hunters, fue interpretado el 10 de enero de 1968 por el NDT. Según consta en los 
archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 75. 
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Circles (1968)890, Arena (1969)891, Imaginary Film (1970)892, Mutations (1970)893 y 

Small Parades (1972)894, entre otras895. Citaremos, igualmente, otras dos coreografías 

de Glen Tetley por incluir música de Anton Webern (1883-1945): Praeludium 

(1978)896, creada para el Ballet Rambert, en Manchester, y Contredances (1979)897, 

creada para el American Ballet Theatre en Nueva York, en concreto para Natalia 

Makarova y Anthony Dowell, aunque, como ya expusimos anteriormente, ninguna de 

las dos fueran representadas por el Nederlands Dans Theater898. 

 

Según consta en los archivos consultados del Nederlands Dans Theater899, en la lista de 

ballets de los diez primeros años de la compañía (véase cuadro adjunto 1959-1969), 

figuran 24 ballets de Benjamin Harkarvy y 20 de otros estadounidenses. El total de los 

ballets norteamericanos representaba el 48%, entre los que cabe señalar 8 obras de Glen 

Tetley, 4 de Anna Sokolow. Por la parte holandesa, el coreógrafo Hans van Manen 

figuraba con 22 ballets y otros coreógrafos holandeses, como Rudi van Dantzig, Japp 

Flier, Käthy Gosschalk, Job Sanders (este último con 11 ballets), Aart Verstegen y 

Frans Vervenne, lo hacían con un total de treinta trabajos. Finalmente, la suma de las 

propuestas holandesas representaba, el 52% restante. 

 

 

 
                                            
890 El ballet Circles, fue interpretado el 5 de marzo de 1968 por el NDT. Según consta en los archivos del 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 75. 
891 El ballet Arena, fue interpretado el 4 de febrero de 1969 por el NDT. Según consta en los archivos del 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
892 El ballet Imaginary Film, fue interpretado el 5 de mayo de 1970 por el NDT. Según consta en los 
archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
893 El ballet Mutations, fue interpretado el 3 de julio de 1970 por el NDT. Según consta en los archivos 
del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
894 El ballet Small Parades, fue interpretado el 13 de mayo de 1972 por el NDT. Según consta en los 
archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76; B. LONG: «Tetley, Glen», 
IDMD, op. cit., pp. 767, 769. 
895 Entre las muchas obras que coreografió para el Nederlands Dans Theater, destacan: Pierrot Lunaire 
(1962) con música de Arnold Schoenberg, The Anatomy Lesson (1964) con música de Marcel Landowski, 
Mythical Hunters (1965) con música Partos Hezionot, Ricercare (1966) con música de Mordecai Seter, 
Embrace Tiger and Return to Mountain (1968) con música de Morton Subotnick, Arena (1969) con 
música de Morton Subotnick, Mutations (1970) junto con Hans van Manen, con música de Stockhausen. 
K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 216. 
896 B. LONG: «Tetley, Glen», IDMD, op. cit., p. 767. 
897 A. ROBERTSON: «Tetley, Glen», IED, op. cit., p. 146. 
898 Otra obra interesante de destacar, aunque tampoco fue coreografiada con el Nederlands Dans Theater, 
es Harpsichord Concerto (1963), uno de los pocos ballets realizados con la música de Manuel de Falla 
(1876-1946), Concierto para clave (1928). K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 216. 
899 Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het archief 
van de Stichting Nederlands Dans Theater, Stadhuis, La Haya, pp. 76-81. 
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BALLETS INTERPRETADOS POR EL NEDERLANDS DANS THEATER DESDE 1959 HASTA 1969 
 
Nº TEMPORADA BALLET COREÓGRAFO Nº 
1 1959/1960 Giovinezza  Rudi van Dantzig 1 
2 1959/1960 Feetsgericht Hans van Manen 1 
3 1959/1960 De Mann in de Trapeze Hans van Manen 2 
4 1959/1960 Four Time Six Benjamin Harkarvy 1 
5 1959/1960 De Mens… Alleen? Aart Verstegen 1 
6 1959/1960 Legende Aart Verstegen 2 
7 1959/1960 Septet Benjamin Harkarvy 2 
8 1959/1960 Truffaldino Ivo Cramer 1 
9 1959/1960 Rooms Anna Sokolow 1 

10 1959/1960 Ballade Portuguesa Ivo Cramer 2 
11 1959/1960 La Belle et la Bète Aart Verstegen 3 
12 1959/1960 Opus 58 Anna Sokolow 2 
13 1959/1960 Primavera Benjamin Harkarvy 3 
14 1959/1960 Intermezzo Hans van Manen 3 
15 1959/1960 Vergezicht Rudi van Dantzig 2 
16 1959/1960 Nachteiland Rudi van Dantzig 3 
17 1959/1960 Concerto in Bes René Vincent 1 
18 1959/1960 Ontwricht Jaap Flier 1 

     
19 1960/1961 Klaar Af Hans van Manen 4 
20 1960/1961 Song Into Darkness Benjamin Harkarvy 4 
21 1960/1961 La Collonade Aart Verstegen 4 
22 1960/1961 Concertino Hans van Manen 5 
23 1960/1961 Concerto Grosso Pauline Kohner 1 
24 1960/1961 Het Proces Jaap Flier 2 
25 1960/1961 Blues Benjamin Harkarvy 5 

     
26 1961/1962 Het Duel William Dollar 1 
27 1961/1962 Divertimento William Dollar 2 
28 1961/1962 Kain en Abel Hans van Manen 6 
29 1961/1962 Thanatos Jaap Flier 3 
30 1961/1962 Eurydice Hans van Manen 7 
31 1961/1962 El Viaje Job Sanders 1 
32 1961/1962 Valkuil Job Sanders 2 
33 1961/1962 Labyrinth Aart Verstegen 5 
34 1961/1962 Het Laatste Bericht Benjamin Harkarvy 6 

     
35 1962/1963 Grand Pas Espagnol Benjamin Harkarvy 7 
36 1962/1963 Carmina Burana John Butler 1 
37 1962/1963 Pierrot Lunaire Glen Tetley 1 
38 1962/1963 Hadrianus John Butler 2 
39 1962/1963 Voet bij Stuk Hans van Manen 8 
40 1962/1963 Pas de Trois Classique Benjamin Harkarvy 8 
41 1962/1963 The Web Laverne Meyer 1 
42 1962/1963 Rejouissance Jaap Flier 4 
43 1962/1963 De Voddenraper Job Sanders 3 
44 1962/1963 Huis Clos Maurice Béjart 1 
45 1962/1963 Birds of Sorrow Glen Tetley 2 
46 1962/1963 Madrigalesco Benjamin Harkarvy 9 
47 1962/1963 Symphony in Three Movements Hans van Manen 9 

     
48 1963/1964 Collage bij de Psalmen 130 en 140 Jaap Flier 5 
49 1963/1964 Sebastian John Butler 3 
50 1963/1964 De Hospita John Butler 4 
51 1963/1964 Barrière Jaap Flier 6 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 134 

52 1963/1964 Interieur Jaap Flier 7 
53 1963/1964 De Anatomische Lesson Glen Tetley 3 
54 1963/1964 Omnibus Hans van Manen 10 
55 1963/1964 Sol y Sombra Benjamin Harkarvy 10 
56 1963/1964 Danses Concertantes Job Sanders 4 
57 1963/1964 Kwartet Benjamin Harkarvy 11 
58 1963/1964 Sargasso Glen Tetley 4 
59 1963/1964 Wedding Cake Job Sanders 5 
60 1963/1964 Opus Twaalf Hans van Manen 11 

     
61 1964/1965 Petite Suisse Martin Molema 1 
62 1964/1965 Pavane Käthy Gosschalk 1 
63 1964/1965 Recital voor Cello en Acht Dansers Benjamin Harkarvy 12 
64 1964/1965 Repetitie Hans van Manen 12 
65 1964/1965 I Gelosi Benjamin Harkarvy 13 
66 1964/1965 Pop Beat Job Sanders 6 
67 1964/1965 Essay in de Stilte Hans van Manen 13 
68 1964/1965 Entrata Job Sanders 7 
69 1964/1965 De Onafscheidelijken Benjamin Harkarvy 14 
70 1964/1965 Fieldmass Glen Tetley 5 
71 1964/1965 Game of Noah Glen Tetley 6 

     
72 1965/1966 Orpheus Jaap Flier 8 
73 1965/1966 Metaforen Hans van Manen 14 
74 1965/1966 Encounter Job Sanders 8 
75 1965/1966 Terugblik Op Morgen Hans van Manen 15 
76 1965/1966 Screenplay Job Sanders 9 
77 1965/1966 Le Renard John Butler 5 
78 1965/1966 Ballade Benjamin Harkarvy 15 
79 1965/1966 Point of no Return Hans van Manen 16 
80 1965/1966 Partita Benjamin Harkarvy 16 
81 1965/1966 Dreams Anna Sokolow 3 

     
82 1966/1967 Vijf Schetsen Hans van Manen 17 
83 1966/1967 Nocturne Benjamin Harkarvy 17 
84 1966/1967 Pas de Deux uit ‘Le Diable à Quatre’ Benjamin Harkarvy 18 
85 1966/1967 Ready Made Hans van Manen 18 
86 1966/1967 Impressies Job Sanders 10 
87 1966/1967 Visage Benjamin Harkarvy 19 
88 1966/1967 Interludes Frans Vervenne 1 
89 1966/1967 Choreostruction Job Sanders 11 
90 1966/1967 Dualis Hans van Manen 19 
91 1966/1967 Dubbelduet Benjamin Harkarvy 20 
92 1966/1967 De Zeven Hoofdzonden Anna Sokolow 4 

     
93 1967/1968 Lieder eines Fahrenden Gesellen Benjamin Harkarvy 21 
94 1967/1968 9 Bewegingen Käthy Gosschalk 2 
95 1967/1968 Mythical Hunters Glen Tetley 7 
96 1967/1968 Lets Go Away For A While Frans Vervenne 2 
97 1967/1968 Circles Glen Tetley 8 
98 1967/1968 Jeux Peter Darrell 1 
99 1967/1968 Untitled Hans van Manen 20 

100 1967/1968 Rococo Varieties Benjamin Harkarvy 22 
101 1967/1968 Variomatic Hans van Manen 21 

     
102 1968/1969 Three Pieces Hans van Manen 22 
103 1968/1969 Nouvelles Aventures Jaap Flier 9 
104 1968/1969 Solo For Voice I Hans van Manen 23 
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105 1968/1969 Arena Glen Tetley 9 
106 1968/1969 Aswingto Benjamin Harkarvy 23 
107 1968/1969 Catulli Carmina John Butler 6 
108 1968/1969 Now John Butler 7 
109 1968/1969 Squares Hans van Manen 24 

     
110 1969/1970 Grafitti Käthy Gosschalk 3 
111 1969/1970 Brandenburg Charles Czarny 1 
112 1969/1970 Embrace Tiger and Return To Mountain Glen Tetley 10 
113 1969/1970 Twaalf Dansen Scott Douglas 1 
114 1969/1970 Never Never Land Peter Dockley 1 
115 1969/1970 Ricercare Glen Tetley 11 
116 1969/1970 Jadis Tony Hulbert 1 
117 1969/1970 Situation Hans van Manen 25 
118 1969/1970 Imaginary Film Glen Tetley 12 

119 1969/1970 Mutations Hans van Manen y Glen 
Tetley 

26 
13 

120 1969/1970 Purple Movement James Waring 1 
     

 
 

Por ultimo, mencionaremos que debido a la crisis que sufrió el Nederlands Dans 

Theater a principios de los años 70, la llegada de una segunda generación de 

coreógrafos norteamericanos y australianos consiguió fortalecer con sus obras la 

posición de la compañía temporalmente. Entre los que cabe destacar a Cliff Keuter 

(1940)900, que coreografió los ballets Sunday Papers (1972) 901 y A Christmas Story 

(1972)902; James Waring (1922-1975)903, el ballet Variations on A Landscape (1971)904; 

Don Asker (1947), los ballets Into Shadow (1974); Moods (1974); Status Quo (1974); y 

Het Bezoek (1978); y Peter Dockeley, el ballet Self Surgery (1974)905. Especialmente, 

los estadounidenses Louis Falco (1943-1993)906 con sus ballets Huescape (1971); 

Journaal (1971); Eclipse (1974); Caterpillar (1975); y The Lobster Quadrille (1977); y 

Jennifer Muller (1944)907 con su ballet Strangers (1975)908, dieron a los bailarines un 

nuevo dinamismo. 

                                            
900 Janette GOFF DIXON: «Keuter, Cliff», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 423-
425. 
901 El ballet Sunday Papers, fue estrenado el 27 de noviembre de 1972. Según consta en los archivos del 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
902 El ballet A Christmas Story, fue estrenado el 12 de diciembre de 1972. Según consta en los archivos 
del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
903 Lisa A. WROBLE: «Waring, James», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 809-
811. 
904 El ballet Variations on a Landscape, fue estrenado el 8 de abril de 1971. Según consta en los archivos 
del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. 
905 El ballet Self Surgery, fue estrenado el 29 de noviembre de 1974. Según consta en los archivos del 
Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77. 
906 Karen RAUGUST: «Falco, Louis», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 258-260. 
907 El ballet Strangers (1975), fue muy aclamado por la crítica. Barbara LONG: «Muller, Jennifer», IDMD, 
St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 561-563. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 136 

2 . 2 . 6 . 2 . -  2 ª  E t a p a :  c o r e ó g r a f o s  h o l a n d e s e s  e n  E E U U  

Fueron muchos los coreógrafos y bailarines holandeses que tomaron contacto 

directamente con las nuevas tendencias provenientes de Estados Unidos en materia de 

técnicas de danza moderna, y también los centros que comenzaron a impartirlas. En el 

epígrafe anterior, Las compañías de danza moderna en Holanda desde 1960 a 1990, 

expusimos con más detalle la evolución de algunas de estas formaciones y de sus líderes 

artísticos. Sin embargo, queremos enumerar y hacer hincapié en aquellos que influyeron 

decisivamente y fueron responsables directos de la adopción en Holanda de las técnicas 

Graham, Limón y Cunningham909, y del acercamiento a los nuevos movimientos 

artísticos que tenían lugar en EEUU. Comenzaremos por nombrar a Ineke Sluiter, una 

de las profesoras y coreógrafas más significativas que impartió la técnica Graham desde 

1961 en el Rotterdam Dance Center (Rotterdam Dans Centrum)910. Posteriormente, 

sería Tom Simons, director artístico y coreógrafo en residencia de ese mismo centro911, 

después denominado De Rotterdamse Dansgroep, quien introduciría un estilo 

claramente basado en Merce Cunningham. Otros pioneros fueron los creadores de la 

Foundation Contemporary Dance (Stichting Eigentijdse Dans) en 1961, nos referimos al 

holandés Koert Stuyf (1938) y a su esposa la bailarina Ellen Edinoff. Ambos, después 

de formarse en la técnica clásica, prosiguieron sus estudios en Nueva York con Merce 

Cunningham y Martha Graham e introdujeron el nuevo concepto de los «happenings» 

de los años 60912. La holandesa Pauline de Groot (1942)913, otra figura relevante durante 

los años 50 y 60, continuó sus estudios con Martha Graham, Merce Cunningham y José 

Limón, y desarrolló un estilo muy influenciado por el denominado «posmodernismo» 

norteamericano914, y el colectivo de la «Judson Dance Church»915. Un movimiento que 

                                                                                                                                
908 El ballet Strangers, fue estrenado el 2 de junio de 1975. Según consta en los archivos del Haags 
Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77. 
909 Se denomina así a la técnica desarrollada por el bailarín y coreógrafo estadounidense Merce 
Cunningham (1919-2009). Jacqueline LESSCHAEVE: El bailarín y la danza. Conversaciones de Merce 
Cunningham con Jacqueline Lesschaeve, (prol. Cesc Gelabert), Global Rhythm, Barcelona, 2009; 
Cristine MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, pp. 155-160; David VAUGHAN: «Cunningham, Merce», IED, vol. 2, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 284-297. 
910 El Rotterdam Dance Center estuvo en activo durante dos periodos discontinuos (1961-1964) y (1969-
1975). Posteriormente, Ineke Sluiter, dirigió el Rotterdam Dance Center desde 1971. L. UTRECHT: 
‹Theatrical Dance since 1945›, op. cit., p. 593. 
911 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 127. 
912 La bailarina Ellen Edinoff, que había estudiado las técnicas de Graham y Cunningham, se distinguió 
en todas las producciones debido a su magnética personalidad en el escenario y a su virtuosismo. L. 
UTRECHT: ‹Theatrical Dance since 1945›, op. cit., p. 593. 
913 Pauline de Groot, se opuso a la técnica tradicional del ballet clásico y exploró la danza posmoderna en 
los EEUU. 
914 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 127. 
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tuvo como centro la Judson Memorial Church, en Greenwich Village, en Nueva 

York916. Tampoco faltó, durante los años 70, la influencia del «minimalismo»917, 

movimiento que estuvo presente en Holanda gracias a Bianca van Dillen (1947-1992)918 

y a la húngara-holandesa Krisztina de Châtel (1943)919. No obstante, la influencia 

norteamericana se hizo patente también a través de la labor de tres coreógrafos 

holandeses que crearon importantes obras durante la década de los 60. Nos referimos a 

Rudi van Dantzig, Toer van Schayk y Hans van Manen, a los que nosotros en nuestro 

estudio haremos referencia como «los tres van», responsables directos de crear un estilo 

internacional, y por último destacar la llegada del checo Jiří Kylián en 1975. 

 

2 . 2 . 6 . 3 . -  R u d i  v a n  D a n t z i g  

El holandés Rudi van Dantzig (1933)920, ha sido una de las figuras relevantes de la 

incipiente danza moderna en Holanda. Después de formarse en ballet clásico con Sonia 

Gaskell continuó con Martha Graham en Nueva York, lo que le abrió el camino para ser 

miembro fundador en 1959 del recién creado Nederlands Dans Theater. Sin embargo, 

                                                                                                                                
915 El «Judson Dance Theater» era un grupo informal de bailarines y de artistas visuales que actuaban en 
la Judson Memorial Church, en Nueva York, entre 1962 y 1964. Este colectivo de artistas de vanguardia, 
también en ocasiones denominado generación de Judson Church, está considerado el fundador de la danza 
posmoderna en EEUU. El grupo se formó a partir de unas clases de composición de danza impartidas por 
el pianista Robert Ellis Dunn (1928-1996), un alumno de John Cage (1912-1992) que había tocado el 
piano en las clases y en el estudio de Merce Cunningham y anteriormente en el estudio de Martha 
Graham. El primer concierto tuvo lugar el 6 de julio de 1962, en el que se interpretaron 23 danzas de 14 
coreógrafos, con obras de Steve Paxton, Fred Herko, Alex y Deborah Hay, David Gordon, Ivonne Rainer, 
entre otros. Las actividades del colectivo cesaron en 1964. Wendy PERRON: «Judson Dance Theater», 
IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 418-420; Robert DUNN: «Judson Days», 
Contact Quarterly, 14 (Invierno 1989), pp. 9-13; Steve PAXTON: «Performance and Reconstruction of 
Judson», Contact Quarterly, 7 (Primavera / Verano 1982), pp. 56-58. 
916 S. BANES: «Judson Dance Theater», IED, op. cit., pp. 633-635. 
917 Aunque el término «Minimal», fue utilizado por primera vez para describir una tendencia en pintura, y 
más especialmente en escultura, es aplicado también a la música. Surge durante la década de 1950 en la 
que sólo se utilizaban formas geométricas elementales. «El arte minimal – señala Chilvers – se asocia en 
especial a EEUU, y su impersonalidad es considerada una reacción contra el emocionalismo del 
expresionismo abstracto.» Ian CHILVERS: «Minimal, arte», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, 
p. 636. Respecto al término «Minimal» aplicado a la música, cabe destacar que Keith Potter en su libro 
hace referencia al «minimalismo» musical con la «m» minúscula, para diferenciarlo del «Minimalismo» 
de las bellas artes con «M» mayúscula. Keith POTTER: Four Musical Minimalists: La Monte Young, Terry 
Riley, Steve Reich, Philip Glass, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 1, 2. 
918 Bianca van Dillen se formó en ballet clásico y después bailó en el Scapino Ballet entre 1965-1967 y en 
la compañía de Pauline de Groot entre 1968-1969. En 1977, van Dillen se encontraba entre el equipo que 
había colaborado, junto a Truus Bronkhorst, Pauline Daniels, Patrice Kenney y Margit Smit, en la 
creación de la Foundation Dance Production (Stichting Dansproduktie). L. UTRECHT: ‹Theatrical Dance 
since 1945›, op. cit., p. 597. 
919 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 171. 
920 Luuk UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», IED, (ed. fundador: Selma Jeanne COHEN; eds.: George 
DORRIS, et. al.), vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 346-348. 
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diferencias de criterios le inclinaron a regresar en 1960 a su anterior formación, el Ballet 

Recital II (1952-1954) transformado para entonces en el Netherlands Ballet (1954)921. 

 

Desde el punto de vista escénico, los ballets de van Dantzig se caracterizaron por su 

expresionismo, normalmente repletos de simbolismo, y por la presencia de conflictos 

psicológicos del individuo. Los esquemas coreográficos, basados tanto en la técnica 

clásica como moderna, mostraban con frecuencia líneas de bailarines o grupos que 

inicialmente comenzaban juntos pero que después se separaban y movían 

independientemente con una liberación explosiva de energía922. Dentro de la temática de 

sus obras, podemos destacar una preocupación dominante por la aceptación de la muerte 

como el desenlace inevitable de todas las luchas de la vida; lo apreciamos en Epitaaf 

(1969), con música de György Ligeti (1923-2006), y en Vier Letzte Lieder (1977) 

(Cuatro últimas canciones), con música de Richard Strauss (1864-1949), considerada 

por muchos su mejor trabajo. Asimismo, otra de las cuestiones que trata en sus 

coreografías concierne a los problemas ideológicos de la sociedad moderna, que van 

Dantzig sintió amenazados por la intolerancia política. Señalaremos, Geverfde Vogels 

(1971) (Pájaros pintados), con música del compositor y pianista italiano Niccolò 

Castiglioni (1932-1996), que fue el primer ballet holandés socialmente comprometido 

de después de la guerra, y Life (1979), una co-producción espectacular con el 

coreógrafo holandés Toer van Schayk, con música de varios autores, que trata de la 

opresión de los ideales de libertad revolucionarios923. En los ballets psicodramáticos y 

elegíacos de van Dantzig, las relaciones entre personas siempre juegan un papel 

importante y son con frecuencia coloreados por agresión, frustración o miedo924. 

Aunque la mayoría de sus ballets fueron creados para el Dutch National Ballet (1961), 

también trabajó como coreógrafo invitado para otras compañías fuera de Holanda. 

Citaremos, por la relevancia que tienen para nuestra tesis, dos de sus obras que 

incorporan música de Anton Webern: Ogenblikken (1968) (Momentos) y Antwoord 

                                            
921 Rudi van Dantzig fue bailarín de la compañía que dirigía Sonia Gaskell, Ballet Recital II, en 1954 y 
fue quien le encargó su primer ballet Nachteiland (1955) (Isla Nocturna), con música de Claude Debussy 
(1862-1918). L. UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», op. cit., p. 347. 
922 L. UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», op. cit., p. 347. 
923 Véase: Eva van SCHAIK: «The Dutch Dilemma», Ballet International, 5 (abril 1982), pp. 36-41. 
924 L. UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», op. cit., p. 347. 
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Gevend (1980)925. Posteriormente, en los años 70, van Dantzig comenzó a ejercitar su 

talento como escritor926. 

 

2 . 2 . 6 . 4 . -  T o e r  v a n  S c h a y k  

Toer van Schayk927, nacido en Ámsterdam en 1936, es otro artista multifacético que ha 

disfrutado del éxito no sólo en su carrera como bailarín y coreógrafo, sino también 

como pintor y escultor928. Ha creado muchos vestuarios y escenografías para su amigo y 

colega holandés Rudi van Dantzig, director del Dutch National Ballet (1961). 

Inicialmente, fue van Dantzig el que le animó a intentar la coreografía durante los 

productivos años entre 1972 y 1988929. En sus ballets, Toer van Schayk explora los 

temas sociales y los viste metafóricamente. Una de las obras más representativas, y que 

según Eva van Schaik marcó un «punto de inflexión en su carrera»930, fue 7th Symphony 

(1986)931, sobre la partitura de Ludwig van Beethoven (1770-1827)932. Un año más 

tarde la obra obtuvo el premio a la coreografía del Stadsschowburg y Concertgebouw 

Amsterdam933. 

 

                                            
925 Otros obras creadas por van Dantzig para el Dutch National Ballet incluyen Jungle (1961), con música 
de Henk Badings; dos versiones de Romeo y Julieta (1967 y 1976), con música de Sergei Prokofiev; 
Ramifications (1973), con música de Ligeti; y Blown in a Gentle Wind (1975), con música de Richard 
Strauss. También coreografiada en 1975 fue Collective Symphony, junto con Hans van Manen y Toer van 
Schayk, con música de Igor Stravinsky. Entre los últimos trabajos de van Dantzig se encuentran: Onder 
Mijne Voeten (1981) (Bajo mis pies), con música de Peter Schat; Buigen of Barsten (1987) (Inclinado o 
roto), con música de Chiel Meijering; y Aartsengelen Slachten de Hemel Rood (1990) (Arcángeles 
carniceros los cielos rojos), con música de Giya Kancheli. L. UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», op. cit., p. 
348. 
926 Las primeras publicaciones de Rudi van Dantzig incluyen varios libros además de artículos en revistas: 
Rudi van DANTZIG: «The Dutch Inheritance», Ballet and Modern Dance, Londres, 1974; del mismo 
autor: Ballet and Modern Dance (1975), Nureyev: A Biography (1975), y The Cry of the Firebird (1977). 
L. UTRECHT: «van Dantzig, Rudi», op. cit., p. 348. 
927 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 152-156. 
928 Katja SCHNEIDER: «Toer van Schayk» (texto libreto en inglés), en Toer van SCHAYK (cor.): 7TH 
Symphony, The Dutch Nacional Ballet, 1989, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 282), p. 13. 
929 En 1991 se despidió del Dutch National Ballet y de la danza, aunque no de las artes creativas. 
930 Texto escrito por la escritora de danza holandesa Eva van Schaik en la crítica al estreno del ballet en 
1986. 
931 Se trata de la VII Sinfonía, en la mayor, op. 92 (1811-12), estrenada en Viena en 1816, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). Toer van SCHAYK (cor.): 7TH Symphony, The Dutch National Ballet, 1989, 
DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 282). 
932 Richard Wagner (1813-1883) denominó a esta séptima sinfonía «apoteosis de la danza», e Isadora 
Duncan (1877-1927) la bailó en 1904; Léonide Massine (1896-1979) creó un ballet con esta sinfonía para 
los Ballets Russes de Monte Carlo en 1938; y en 1991 Uwe Scholz (1958-2004) la coreografió para el 
Stuttgart Ballet. 
933 Podemos observar que los movimientos de los diez bailarines y diez bailarinas son rápidos, dinámicos, 
y dibujan estrechamente la música. Aunque la pieza es clásica en su naturaleza, el coreógrafo rompe los 
movimientos ornamentales por medio de la introducción de pasos folclóricos y posiciones de brazos. 
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2 . 2 . 6 . 5 . -  H a n s  v a n  M a n e n  

El tercero y más prolífico de los 3 «van» es el bailarín y coreógrafo holandés Hans van 

Manen (1932)934. Formado en ballet clásico, principalmente, con Sonia Gaskell, Darja 

Collin y Françoise Adret935. Después de coreografiar en 1959 la gala inaugural del 

Nederlands Dans Theater continuó desde 1961 como coreógrafo principal de la 

compañía durante los años 60936, así como director artístico adjunto con el bailarín y 

coreógrafo norteamericano Benjamin Harkarvy. Posteriormente, en 1973 se unió al 

Dutch National Ballet hasta 1984937. Durante ese tiempo creó diecinueve ballets para 

esta compañía, que actualmente se hayan incluidos en los repertorios de otras 

formaciones en Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Austria, Suiza y los EEUU938. 

                                            
934 Hans van Manen nació el 11 de julio de 1932 en Amstelveen, Holanda. Eva van SCHAIK: «van Manen, 
Hans», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 251-253; Glenn LONEY: 
«Hans van Manen», Dance Magazine (febrero 1974), pp. 70-77. 
935 Véase el epígrafe 2.2.2.- El ballet en Holanda desde 1945 a 1961, de nuestra tesis. 
936 En 1951, se incorporó al Ballet Recital I de Sonia Gaskell, y en 1952 al Ballet de la Ópera de 
Ámsterdam, para el que realizó las coreografía Feestgericht (1957) con música de L. Ponse, seguida en 
breve de Intermezzo (1958) con música de Arthur Honegger, y de Mouvements Symphoniques (1958) con 
música de Haydn. Después se unió a la formación de Roland Petit, en París en 1959. Un año después van 
Manen se hizo miembro del recientemente formado Nederlands Dans Theater, como bailarín, coreógrafo 
y director artístico adjunto con Benjamin Harkarvy, para el que crearía una treintena de ballets. Entre los 
ballets que coreografió para el NDT se incluyen: Klaar af (1960) con música de Duke Ellington, Voet bij 
stuk (1963) con música de Dave Brubeck, Symphony in Three Movements (1963) con música de Igor 
Stravinsky, Opus Twelve (1964) con música de Béla Bartók, Essay in Silence (1965) con música de 
Olivier Messiaen, Metaforen (1965) con música de D. Lesur, Five Sketches (1966) con música de Paul 
Hindemith, Three Pieces (1968) con música de G. Bacewicz, Solo for Voice 1 (1968) con música de John 
Cage, Squares (1969) con música de Eric Satie, Situation (1970) con un collage musical, Mutations 
(1970) con Glen Tetley, y música de Karlheinz Stockhausen, Grosse Fuge (1971) con música de 
Beethoven, Opus Lemaître (1972) con música de Bach, Septet Extra (1973) con música de Camille Saint-
Saëns, Noble et Sentimentale (1975) con música de Maurice Ravel, Lieder ohne Worte (1977) con música 
de Felix Mendelssohn, Memories of the Body (1979) con collage musical, y Concert voor Piano and 
Blazers (1979) con música de Stravinsky. Entre tanto, también produjo cuarenta ballets para la televisión 
y escenificaciones. Posteriormente, en una segunda etapa, a partir de su retorno al NDT en septiembre de 
1988, creó varias coreografías más como Black Cake (1989) con música de Tchaikovsky, Leoš Janáček, 
Igor Stravinsky, Pietro Mascagni y Jules Massenet, y para el NDT II Déjà vu (1995) con música de Arvo 
Pärt.  E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 251. 
937En 1970, van Manen abandonó el Nederlands Dans Theater. Después de tres temporadas trabajando 
como coreógrafo free-lance con varias compañías americanas y europeas, se unió al Dutch National 
Ballet en 1973 como coreógrafo y maestro de ballet. Desde 1973 hasta 1984 coreografió diecinueve 
ballets para esta compañía, entre los que destacan Twilight (1972) con música de John Cage, Daphnis and 
Chloë (1972) con música de Ravel, Adagio Hammerklavier (1973) con música de Beethoven, y Le Sacre 
du Printemps (1974) con música de Stravinsky. Entre otros ballets coreografiados para el Dutch National 
Ballet figuran: Kwintet (1974) con música de Mozart, Ebony Concerto and a Tango (1976) con música de 
Stravinsky, Octet Plus 20 (1977) con música de Mendelssohn, Five Tangos (1977) con música de 
Piazzolla, Dumbarton Oaks (1978) con música de Stravinsky, Live (1979) con música de Liszt, Enlage 
(1980) con música de Johann Strauss el joven, Pianovarieties I (1980) con música de Bach y de Luigi 
Dallapiccola, Pianovarieties II (1981) con música Sergei Prokofiev, Five Short Stories (1982) con collage 
musical, Pianovarieties III (1982) con música de Eric Satie, Pianovarieties IV (1982) con música de 
Claude Debussy, In and Out (1983) con música de Anderson y N. Hagen, y Pianovarieties V (1984) con 
música de Debussy. E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 251. 
938 Entre otras coreografías, van Manen también creó Snippers (1970) (con música de Terry Riley), 
Ajaka-Boembi (1971) (con música de Scraggs y Chopin), y Assortimento (1973) (con música de 
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Como otros jóvenes holandeses de ese periodo, era un ferviente admirador de los 

conceptos coreográficos de George Balanchine y de Martha Graham, e igualmente 

resultó influido por los estadounidenses Jerome Robbins, Glen Tetley y John Butler939. 

Aunque atraído por el arte conceptual es, sin embargo, reacio a cualquier simbolismo940. 

«Van Manen – dice van Schaik – no cree en los ballets puramente abstractos, ni en los 

narrativos, en realidad inventa dramas danzados sin contar ninguna historia concreta o 

que haga referencia a argumentos literarios.»941 Dentro de la temática, trata cuestiones 

como la sexualidad, el control y los arrebatos de los deseos eróticos, y las relaciones 

entre individuos y grupos. «Su lenguaje – dicen Reynolds y McCormick – es más 

oblicuo en los temas (…)»942 Por lo demás, sus creaciones resultan con frecuencia 

imprevisibles y con efectos sorprendentes que se alejan de las perspectivas 

habituales943. No obstante, para van Manen, lo más importante en todos sus ballets es el 

clima del final, en el que siempre despliega una actitud optimista y nunca presenta a sus 

bailarines como ganadores o perdedores absolutos944. 

 

Conforme a las coreografías nítidamente estructuradas de van Manen, los escenarios y 

la iluminación son en su mayoría sobrios, minimalistas y abstractos. Una sencillez que 

impera especialmente, debemos señalar, en los decorados y vestuarios diseñados por el 

pintor holandés, nacido en La Haya, Jean-Paul Vroom (1922)945. Desde el punto de 

vista coreográfico, van Manen expande el lenguaje académico con movimientos 

estilizados de la vida cotidiana y gimnásticos, que integra con elementos reconocibles 

del ballet y de la danza moderna. En general, su estilo clasificado de «neo-clásico» es 

más abierto en apariencia que el de Glen Tetley o el de John Butler946. Quizás, por su 

fuerte formación en ballet clásico está más interesado en las posibilidades del trabajo 

                                                                                                                                
Debussy), para el Dutch Scapino Ballet holandés (ahora conocido como el Scapino Rotterdam); Keep 
Going (971) (con música de Berio), para el Dusseldorf Ballet; Four Schumann Pieces (1975) (con música 
de Schumann), para el London Royal Ballet; Premier Grand Trio (1978) (con música de Schubert), para 
la Vienna State Opera; y Portrait (1983) (con música de Satie), para el Dansproduktie Rótterdam. E. van 
SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 252. 
939 Kitty CUNNINGHAM: «Butler, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 16-17. 
940 Ulrike J. FENGER: «Betrachtungen zur Tanzsprache Hans van Manens», Tanzforschung Jahrbuch 4 
(1993), pp. 95-127. 
941 E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 252. 
942 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 441. 
943 Eva van SCHAIK: «Movement and Form: Interview with Hans van Manen», Ballett International 7 
(enero 1984), pp. 20-23. 
944 E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 252. 
945 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 14. 
946 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 441. 
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con puntas que otros coreógrafos que cultivan un vocabulario mixto, aunque en 

ocasiones sus bailarinas calzan tacones o van descalzas947. Cabe destacar, igualmente, 

que desde el inicio de su carrera coreográfica van Manen se ha sentido atraído por las 

posibilidades del vídeo y del cine948, como ha demostrado no sólo en sus ballets para la 

televisión sino también en su co-producción con Glen Tetley Mutations (1970)949, que 

le situó en el punto de mira internacional. 

 

Respecto a la música, van Manen visualiza la partitura y experimenta con todas las 

posibilidades del movimiento. En la elección del repertorio ha probado con diversos 

géneros, desde la música de cámara del siglo XVIII, piezas orquestales románticas, 

Lieder, jazz, hasta la música del siglo XX, sobre un gran abanico de compositores 

incluidos Igor Stravinsky (1882-1971), Erik Satie (1866-1925), Karlheinz Stockhausen 

(1928-2007) y John Cage (1912-1992)950. A finales de los años 70 mostró una fuerte 

preferencia por la música de piano, que concluyó con una serie de cinco ballets sobre 

obras de J. S. Bach (1685-1750), Luigi Dallapiccola (1904-1975), Sergei Prokofiev 

(1891-1953), Erik Satie (1866-1925) y Claude Debussy (1862-1918), a los que 

denominó Pianovarieties I-V951. Como complemento al uso de partituras radicalmente 

contemporáneas (con frecuencia atonales o compuestas por sonidos únicamente), van 

Manen no dudó en recurrir a los grandes maestros del clasicismo. En Große Fuge 

(1971), una coreografía adaptada sobre la Gran Fuga de Ludwig van Beethoven (1770-

                                            
947 Mencionaremos el ballet Twilight (1972), con música de John Cage (1912-1992) en el que la bailarina 
Alexandra Radius, con altos tacones, marca su territorio al bailarín Han Ebbelaar, con el fondo de una 
puesta de sol en una refinería. Igualmente, en Pose (1995), con música de Claude Debussy (1862-1918), 
todas las bailarinas calzan tacones, mientras el bailarín luce unas zapatillas de deporte. 
948 En 1979, van Manen mostró su interés por el vídeo en el ballet Live (1979), creado alrededor de las 
posibilidades del Carré Theater de Ámsterdam. Para esta producción introdujo a un hombre-cámara, Henk 
van Dijk, para la grabación en vivo de la bailarina Coleen Davis mientras interpretaba un solo. E. van 
SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 252.  
949 El ballet Mutations (1979), sobre un fondo musical acústico de Karlheinz Stockhausen (1928-2007), 
incluía tres películas de van Manen en las que aparecían bailarines desnudos que en ocasiones parecían 
«flotar» a cámara lenta. Glen Tetley coreografió movimientos para ser interpretados por otros bailarines 
en vivo frente a las pantallas de proyección, y un pas de deux final desnudos. Semejante desinhibición, 
controvertida en forma y en contenido, escandalizó al mundo de la danza – especialmente en 1970 en una 
ciudad conservadora como La Haya. N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging 
of the Disciplines», op. cit., pp. 441-442. 
950 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 134. 
951 Pianovarieties I (1980) con música de J. S. Bach y de Luigi Dallapiccola, Pianovarieties II (1981) con 
música Sergei Prokofiev, Pianovarieties III (1982) con música de Eric Satie, Pianovarieties IV (1982) 
con música de Claude Debussy, y Pianovarieties V (1984) con música de Claude Debussy. E. van 
SCHAIK: «van Manen, Hans», op. cit., p. 253. 
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1827)952, van Manen impuso visual y abiertamente un erotismo al estilo de Martha 

Graham sobre el formalismo contrapuntístico de Beethoven953, mientras un único haz de 

luz iluminaba el escenario desnudo. Para concluir, podríamos decir que Hans van 

Manen fortaleció el estilo internacional híbrido que se convirtió en la tónica dominante 

de la nueva coreografía europea954, y ayudó con más de un centenar de obras a 

consolidar la denominada «escuela de coreógrafos holandeses»955.  

 

2 . 2 . 6 . 6 . -  J i ř í  K y l i á n  

Los tres holandeses nacidos en los años 30, van Manen, van Dantzig y van Schayk, 

citados anteriormente, estaban bien acomodados cuando Jiří Kylián (1947)956, un joven 

checo de 28 años de edad, se unió en 1975 al Nederlands Dans Theater (1959) como 

coreógrafo residente y director artístico adjunto957. Kylián, alumno del Conservatorio de 

Praga y del Royal Ballet, donde había estudiado ballet clásico y danza moderna con la 

técnica Graham, apareció en el momento álgido del denominado, según Reynolds y 

McCormick, «Renacimiento Holandés»958 de la danza. Si bien, en los siguientes 

epígrafes dedicados enteramente a Kylián expondremos en profundidad muchas 

cuestiones referentes a su extensa obra y carácter, señalaremos que desde el comienzo 

desarrolló un estilo personal que se hizo inmediatamente reconocible. Un estilo que, 

desde mediados de los años 70, se decantó gradualmente hacia la exploración de 

estructuras más complejas del espacio y del ritmo, de transiciones de movimientos 

puros más fluidos y de una acción constantemente dinámica. Asimismo, cabe destacar 

su preocupación por la integración de las diferentes artes que intervienen en la obra 

escénica, un nuevo planteamiento del «Arte Total», o una moderna Gesamtkunstwerk, 

                                            
952 Se trata de la Fuga en si bemol, incluida en el 5º movimiento del Cuarteto de cuerda nº 13, en si bemol, 
de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
953 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 442. 
954 Véase: Keso DEKKER: Hans van Manen + Modern Ballet in Nederland, Ámsterdam, 1981; Eva van 
SCHAIK: «Movement and Form: Interview with Hans van Manen», Ballet International, 7 (enero 1984), 
pp. 20-23; y de la misma autora: «The Amused Muse», Ballett International / Tanz Aktuell, (noviembre 
1995), pp. 36-45. 
955 Conviene recordar que Hans van Manen fue nombrado Oficial de la Orden de Oranje-Nassau en 1970, 
recibió el premio de la crítica teatral holandesa (Prize of Dutch Theater Critics) en 1974, la medalla H. J. 
Reynick en 1976, y el premio Sonia Gaskell en coreografía en 1991. E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», 
op. cit., p. 252. 
956 Véase el epígrafe: 2.3.- Biografía y obra coreográfica de Jiří Kylián (1947), de nuestra tesis. 
957 Luuk UTRECHT: «Jiří Kylián», IED, vol. 4, Oxford University Press, New York y Oxford, 1998, p. 81; 
E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., pp. 159-163. 
958 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., pp. 
445-446. 
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«que resultó – dice Garske – en una armonía espacial y musical nueva para los 

bailarines y los espectadores.»959 

 

Destacaremos que la importancia de la música para Kylián se hizo evidente desde sus 

primeras coreografías. A lo largo de su carrera ha empleado prácticamente todos los 

estilos musicales existentes, desde folclórico, étnico, composiciones atonales (como la 

estudiada en la presente tesis), dodecafónicas, obras románticas, impresionistas, 

clásicas, incluso algunas partituras compuestas por el mismo. Kylián construye el 

movimiento a partir de la música y podríamos decir, incluso, como argumenta N. 

Reynolds, que «convierte la música en expresión física»960. Su periodo de madurez, que 

según I. Lanz transcurre entre 1987 y 1993, está enmarcado por la búsqueda. Por 

último, sólo nos cabe añadir que la universalidad de los temas tratados en sus obras y la 

riqueza coreográfica de las mismas ha influido internacionalmente en las siguientes 

generaciones de coreógrafos y bailarines. Actualmente, en opinión de algunos críticos 

como Brug, hablar de Kylián es hablar del Nederlands Dans Theater y viceversa y esto 

se debe a una rara simbiosis en la historia de la danza961. 

 

2 . 2 . 6 . 7 . -  L a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  c o r e ó g r a f o s  h o l a n d e s e s  

Las coreografías holandesas se han hecho bien conocidas en todo el mundo, 

especialmente las de Jiří Kylián, Hans van Manen y Rudi van Dantzig que han sido 

representadas en los principales teatros de Europa, EEUU, Australia, Canadá y Japón. 

Esto se debe, principalmente, a varios motivos. En primer lugar, desde 1970, como 

observa Garske962, la atención estaba dirigida casi exclusivamente hacia los nuevos 

ballets y su alta calidad de presentación. «Pincipalmente – observa Koegler – porque los 

coreógrafos holandeses estaban más centrados en las creaciones que en las 

reconstrucciones.»963 En segundo lugar, la figura del «coreógrafo artista», que surge en 

los años 80, favoreció el internacionalismo y la difusión de algunos nombres. En tercer 

                                            
959 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 14. 
960 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 447. 
961 Manuel BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián’s & Nederlands Dans 
Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 9-10. 
962 R. GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», op. cit., p. 14. 
963 Las reconstrucciones, en contraste con las  nuevas creaciones, estaban muy limitadas a los coreógrafos 
americanos: Carmina Burana (1959) de John Butler (1920-1993), The Duel, de William Dollar, Rooms 
(1955) de Anna Sokolow (1910-2000), el Pierrot Lunaire (1962) de Glen Tetley (1926-2007) , entre las 
más importantes. Horst KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-
1989», Ballett International, 12, (Mayo 1989), p. 12. 
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lugar, el carácter abierto y no-nacionalista del ballet y de la danza en Holanda, como 

han expuesto A. Aalten y M. van der Linden, unido a la diversidad de estilos de danza, 

influyó en su aceptación mundial964. No podemos dejar de observar, igualmente, que la 

riqueza de los repertorios musicales, entre los que se incluyen obras de compositores 

europeos y norteamericanos, ayudó aún más a difundir determinadas obras. 

 

Durante la década de los 90, un gran número de jóvenes coreógrafos holandeses 

iniciaron su carrera como autores. Debido a ese carácter abierto del que goza la danza 

en Holanda, no tardaron en ser convocados a presentar sus trabajos en festivales de 

danza internacionales y en los teatros de muchos países. «Es cierto que Holanda, – 

destaca Koegler – parece producir el talento coreográfico más elevado de Europa si lo 

medimos respecto al número de habitantes.»965 Pero no podemos obviar, como hemos 

expuesto en el anterior epígrafe Las compañías de danza en Holanda desde 1960 a 

1990, la cantidad de centros públicos y privados que imparten ballet y danza moderna 

por todo el país y la calidad de los maestros de danza, y otros docentes especialistas en 

artes escénicas, que han dado clases durante varias décadas966. Por esta y otras razones, 

la danza moderna holandesa se convirtió en el tema central del prestigioso Festival de la 

Nouvelle Danse, en Montreal en 1995. De acuerdo con Chantal Pontbriand, 

organizadora del certamen, los nuevos creadores como Angelika Oei, Paul Selwyn 

Norton, Maria Voortman y Roberto de Jonge, Suzy Blok y Christopher Steel, y 

Harijono Roebana y Andrea Leine, no todos de origen holandés, fueron invitados por su 

desarrollo de un vocabulario ecléctico y natural de la danza967.  

 

La figura del bailarín y coreógrafo norteamericano William Forsythe (1949)968, para 

esta nueva generación, es demasiado evidente para ser pasada por alto. No obstante, 

                                            
964 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 123. 
965 H. KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», op. cit., p. 
12. 
966 Se ha criticado que existen demasiadas escuelas, y también que no hay acordado un plan de estudios 
oficial entre éstas y las compañías de ballet. A diferencia de otros países, las compañías de danza en 
Holanda, incluso las grandes, no tienen sus propios centros de formación. Hay cierta cooperación entre la 
escuela en La Haya y el NDT, y entre la escuela de ballet en Ámsterdam y el HNB, pero los centros son 
completamente independientes. Como resultado de esta situación, los graduados de las escuelas de danza 
holandesas no se integran fácilmente dentro de las compañías holandesas, cuyos directores artísticos 
argumentan que tienen que ir al extranjero para encontrar los bailarines que necesitan. A. AALTEN, y M. 
van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 130. 
967 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 124. 
968 Sandra GENTER: «William Forsythe», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, 
introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York, 2006, pp. 110-114. 
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aunque influidos por sus principios, han desarrollado vocabularios de danza propios. 

Son ejemplos de esta joven generación, algunos ya citados previamente, Andrea Leine y 

Harijono Roebana, Paul Selwyn Norton, Karin Post, Arthur Rosenfeld y Ana Teixidó, 

Maria Voortman y Roberto de Jonge, Angelika Oei, y Suzi Blok y Christopher Steel. En 

su búsqueda de nuevos lenguajes de la danza exploran principios de deconstrucción, 

esencialmente referidos a la estructura y al movimiento, que no excluyen la mezcla con 

imágenes de vídeo y otras nuevas tecnologías969. Para concluir, destacaremos que un 

número creciente de coreógrafos de nacionalidad holandesa, y de otros países que 

comenzaron su carrera en Holanda, trabajan actualmente como directores artísticos en 

muchos teatros del mundo970, entre los que cabe destacar al prolífico español Nacho 

Duato (1957)971. 

 

2.3. BIOGRAFÍA Y OBRA COREOGRÁFICA DE JIŘÍ KYLIÁN  
 

Las aportaciones de Jiří Kylián (1947) al mundo del ballet y de la danza del siglo XX 

son incuestionables por su trascendencia. No obstante, nos centraremos exclusivamente 

en algunos acontecimientos de la vida de Jiří Kylián que consideramos relevantes para 

la presente investigación, como su educación, los artistas que influyeron en su 

formación y las diversas compañías de ballet en las que ha transcurrido su carrera. 

Finalizaremos el periodo de estudio hacia 1990, fecha en la que Kylián estrenó el ballet 

Sweet Dreams (1990) con música del compositor vienés Anton Webern (1883-1945). 

Entre las fuentes primarias consultadas podemos citar los escritos del propio Kylián, las 

                                            
969 A. AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., pp. 128-129. 
970 Podemos citar como ejemplos de coreógrafos que empezaron su carrera a finales de la década de los 
80 a Nacho Duato, que trabajó en el NDT y posteriormente fue a Madrid; Jan Linkers, trabajó en el Het 
National Ballet y posteriormente fue a Berlín; Krzysztof Pastor, también en el HNB y posteriormente a 
Washington; y Ten Brandsen, en el HNB y luego a Perth, Australia. A. AALTEN, y M. van der LINDEN: 
«The Netherlands», op. cit., p. 124. 
971 El coreógrafo español Nacho Duato (1957), ha coreografiado para el Nederlands Dans Theater los 
ballets: Jardí Tancat (1983), con música de María del Mar Bonet; Danza y Rito (1984) (también titulada 
Sinfonía India), con música de Carlos Chávez (1899-1978); Ucelli (1985), con música de Ottorino 
Respighi (1879-1936); Synaphai (1986), con música de Iannis Xenakis (1922-) y Vangelis, estrenada en 
Secheveningen; Bolero (1987), con música de Maurice Ravel (1875-1937), Arenal (1988), con música de 
María del Mar Bonet, estrenada en Ámsterdam; Raptus (1988), con música de Richard Wagner; 
Chansons Madecasses (1988), con música de Maurice Ravel (1875-1937); y Cor Perdut (1989), con 
música de María del Mar Bonet, estrenado en La Haya. Delfín COLOMÉ: «Duato, Nacho», IDMD, (eds. 
Taryn BENBOW-PFALZGRAF, y Glynis BENBOW-NIEMIER; pref. Don MCDONAGH), St. James Press, Nueva 
York y Londres, 1998, pp. 210-212. 
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entrevistas realizadas al coreógrafo con anterioridad a este trabajo972 y la efectuada 

expresamente por nosotros para la tesis973. Asimismo, dentro de las fuentes secundarias 

biográficas, podemos enumerar varios estudios monográficos dedicados al artista, entre 

los que destacan los de Gérard Manonni974, Isabelle Lanz975, Raimon Ávila976 y Elisa 

Guzzo Vaccarino977, artículos incluidos en enciclopedias de danza como el de Luuk 

Utrecht978, editados en publicaciones especializadas como los de Lesley-Anne Sayers979 

y Eva van Schaik980, artículos de prensa referentes al autor como los de Helma Kloos981 

y Helmut Scheier982, diversos documentos del Haags Gemeentearchiefs, libretos de los 

DVD de sus coreografías editadas y textos de los programas de mano. También hemos 

consultado un corpus de textos actualizados sobre la historia del ballet y de la danza del 

siglo XX, así como sobre el contexto cultural, político y económico de los diferentes 

países en los que ha vivido el coreógrafo checo: antigua Checoslovaquia, Reino Unido, 

Alemania y Holanda; con el fin de ofrecer una visión más precisa de los escenarios 

socio-culturales en los que se ha desarrollado su trayectoria creativa. 

 

2 . 3 . 1 . -  C H E C O S L O V A Q U I A :  1 9 4 7 - 1 9 6 8  

Jiří Kylián nace el 21 de marzo de 1947 en Praga, capital de Checoslovaquia 

(actualmente República de Chequia). Su padre había llegado a ser director de banco con 

gran esfuerzo y su madre, Markéta Kyliánová983, había practicado la danza folclórica y 

formado parte de la compañía de danza rusa Bolgarov durante los años anteriores al 

                                            
972 Podemos destacar: Raimon ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, Somniador de danses, 
Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona, Barcelona, 2003, pp. 118-132. 
973 Entrevista efectuada el 23 de agosto de 2010, desde su residencia en La Haya. 
974 Gérard MANNONI: Kylián, Editions Bernard Coutaz, Arles, 1989. 
975 Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, 
(pref.: Michael de Roo), Theater Instituut Nederland y Nederlands Dans Theater, Ámsterdam, 1995. 
976 Raimon ÁVILA: Jiří Kylián, Somniador de danses, Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona, 
Barcelona, 2003. 
977 Elisa GUZZO VACCARINO: Jiri Kylian, L’epos, Palermo, 2001. 
978 Luuk UTRECHT: «Kylián, Jiří», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
81. 
979 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 134. 
980 «En todos sus ballets – dice van Schaik – subyace un gusto exquisito de inconfundible superioridad 
musical.» Eva van SCHAIK: «Master of Ceremonies, Seeker of Truths», Ballet International / Tanz aktuell 
(junio 1995), p. 37. 
981 Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (junio 1991), p. 58. 
982 Helmut SCHEIER: «Choreographing Symbols. A profile of Jiří Kylián at the start of the Nederlands 
Dans Theater’s twentieth season», Ballet International /Tanz Aktuell (octubre 1994), pp. 14-21. 
983 Cabe mencionar, igualmente, que había bailado, según detallan Lanz y Ávila, como niña prodigio con 
el nombre artístico de Rita Rita. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 22; R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 119. 
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estallido de la Segunda Guerra Mundial984. Así mismo, fue su madre la que, según 

Lanz, se ocupó en plena posguerra de la educación de los hijos y de descubrirles el 

teatro, la música y el ballet985. Debemos destacar que los acontecimientos que se 

desataron antes y durante el conflicto afectaron profundamente a la vida artística 

europea y destruyeron totalmente la actividad cultural checa986. En 1939, 

Checoslovaquia fue ocupada por la Alemania del Tercer Reich durante un periodo que 

duró seis años hasta su total liberación por el Ejército Rojo el 9 de mayo de 1945. A 

continuación, se formó un gobierno de coalición entre comunistas y socialistas que 

finalizó en 1948 cuando el Partido Comunista (PCCH) obtuvo la mayoría absoluta987. 

Siete años más tarde, en 1955 Checoslovaquia se adhirió al Pacto de Varsovia y en 1957 

el checo Antonin Novotny (1904-1975)988 apoyado por el gobierno estalinista de la 

URSS fue elegido presidente. «La implantación en la economía del sistema socialista en 

Checoslovaquia – dicen Martín de la Guardia y Pérez Sánchez – terminó radicalmente 

con la propiedad privada en todos los sectores económicos y […] supuso la degradación 

de todo el aparato productivo checoslovaco.»989 Su sucesor el checo Alexander Dubček 

(1921-1992), líder de la corriente renovadora, emprendió durante 1968 un programa de 

reformas económicas y sociales y un acercamiento a los países occidentales990. Sin 

embargo, esta apertura política tan esperada por la mayoría del pueblo checo, que por 

fin vislumbraba la oportunidad de liberarse de la censura en todos los órdenes de la 

vida, no fue bien recibida en Moscú991. Considerada como una desviación del 

                                            
984 Se trataba de una compañía ruso-judía que viajaba por toda Europa e interpretaba danzas folclóricas, 
entre otros estilos, rusas y españolas. Su madre, según Kylián, se hizo conocida por su forma de bailar la 
jota. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 119. 
985 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 22. 
986 Desde el el punto de vista del historiador Eric Hobsbawm, el desastre cultural que supuso el triunfo de 
Hitler y de Stalin […] en Europa central y oriental fue irreparable. «En consecuencia, ni el vanguardismo 
alemán ni el ruso – dice Hobsbawm – sobrevivieron a la llegada al poder de Hitler y de Stalin, y los dos 
países, punta de lanza de lo más progresista y distinguido de las artes de los años veinte, desaparecieron 
prácticamente de la escena cultural.» Eric HOBSBAWM: Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2009, p. 
91. 
987 En realidad, se puede hablar de una «revolución-golpe de Estado de Praga», pues una Checoslovaquia 
libre y demócrata había dejado de existir. Lo que sucedió fue más bien la instauración de un sistema 
socialista de tipo soviético presidido por Klement Gottwald. Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA, y 
Guillermo Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del Este, de 1945 a nuestros días, Síntesis, Madrid, 1995, pp. 
44-45. 
988 Señalaremos que Antonin Novotny (1904-1975) dirigió la resistencia checoslovaca contra la Alemania 
nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pilar TOBOSO SÁNCHEZ: «Novotny, Antonin», Diccionario de 
Historia del Mundo Actual, Alianza, Madrid, 2005, p. 421. 
989 R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA, y G. Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del Este, op. cit., p. 116. 
990 Para ello, Alexander Dubček, aprobó un plan de reformas que contemplaba la abolición de la censura y 
la implantación de un modelo de autogestión similar al yugoslavo. P. TOBOSO SÁNCHEZ: «Dubček, 
Alexander», op. cit., pp. 192-193. 
991 R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA, y G. Á. PÉREZ SÁNCHEZ: La Europa del Este, op. cit., p. 119. 
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comunismo, el presidente ruso Leonid Brezhnev (1906-1982)992 ordenó una 

intervención militar conjunta de tropas soviéticas, de la República Democrática 

Alemana (RDA), polacas, húngaras y búlgaras (Grupo de los Cinco) que puso fin a la 

denominada Primavera de Praga de 1968. Ante la firme resistencia popular, los 

invasores procedieron a una depuración política en la que fueron detenidos o deportados 

a la URSS los principales dirigentes, se abolieron las reformas de Dubček y se 

restableció la dictadura993.  

 

«Durante el régimen comunista los Kylián – según Vetter – perdieron todo su 

patrimonio en un clima político de opresión y de penuria material.»994 De niño, Jiří, 

quería ser acróbata de circo y su madre le inscribió en una escuela especializada, donde 

también comenzó a estudiar piano995. Después de tres años de intenso entrenamiento, y 

tras el cierre del centro en 1956, continuó su formación en el Czeck National Theatre, 

en Praga, donde recibió enseñanzas de ballet clásico y de danza folclórica hasta 1962996. 

Ese mismo año, Jiří Kylián fue admitido en el Conservatorio de Praga997, en el que se 

impartía un programa de cuatro años de duración que incluía danza folclórica y algunas 

lecciones de danza moderna, en concreto de técnica Graham, así como clases de historia 

de la danza, dramaturgia, artes visuales, y de teoría y práctica de la música998.  

 
«At the Academy in Prague, we also had Graham training alongside the foundation of 
classical Soviet ballet training, alongside jazz, folklore, dance rhythmics and mime. A 
fairly broad training was offered there compared to many schools here in Western 
Europe which are often very limited. […] The classical technique gave strength, stamina 
and speed which are essential to any dancer in his work – and which are also related to 
the search for movements which correspond to the music and which exist on the same 

                                            
992 Fue el máximo dirigente de la URSS entre 1964 y 1982. P. TOBOSO SÁNCHEZ: «Breznev, Leonid 
Ilich», op. cit., p. 91. 
993 Jiří HAJEK: Praga, diez años después (1968-1978), Laia, Barcelona, 1978; Václav HAVEL: La 
responsabilidad como destino, El País-Aguilar, Madrid, 1991; del mismo autor: Cartas a Olga, Versal 
Singular, Barcelona, 1983; Jerzy LUKASZEWSKI (ed.): Las democracias populares después de Praga, 
Editorial Moneda y Crédito, Madrid, 1973; Ota SIK: Sobre la economía checoslovaca: un nuevo modelo 
de socialismo, Ariel, Barcelona, 1971; Sharon L. WOLKCHIK: Czechoslovakia in transition. Politics, 
Economics & Society, Pinter, Londres, 1991. 
994 «Los padres con sus dos hijos y la abuela – según Vetter – vivían en un piso de dos habitaciones y un 
cuarto de baño que compartían con los vecinos.» Eddie VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří 
Kylián» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián, 
Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 099), p. 10. 
995 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 119. 
996 L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», IED, op. cit., p. 81. 
997 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 24; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
998 Debemos puntualizar que – según Kylián – los profesores del centro en cuestión habían nacido y se 
habían formado en un régimen democrático. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., pp. 
118-119. 
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level as the music. Music, however, is much faster than dance and determines the pace. 
[…]»999 

 

La profesora que más inspiró al joven Kylián fue Zora Šemberová (1912)1000, una 

bailarina que había protagonizado el papel de Julieta en el estreno mundial del Romeo y 

Julieta de Sergei Prokofiev (1891-1953) que había tenido lugar en Checoslovaquia en 

19381001 con el título en checo de Julie: Devet Tanechnich Scen o Velike Lasce (Escenas 

de danza sobre un gran amor) y alumna de danza moderna de Rosalia Chladek (1905-

1995)1002. Madame Zora Šemberová1003, al advertir el gran potencial artístico de Jiří, le 

ofreció la oportunidad de crear algunas piezas para sus compañeros. Kylián tituló Nine-

Eights (Nueve-octavos o Nueve por ocho)1004 a su primera coreografía con música de 

jazz1005. Durante ese mismo periodo, también conoció el estilo de algunos ballets 

                                            
999 «En la escuela en Praga, – dice Kylián – también tuvimos formación en técnica Graham, además de los 
principios de la técnica clásica soviética, además de jazz, de folclore, de rítmica aplicada a la danza y de 
mimo. Se ofrecía una amplia formación si la comparamos con la de muchas escuelas aquí en Europa 
occidental que suele ser con frecuencia limitada. […] La técnica clásica nos daba fortaleza, resistencia y 
velocidad que son esenciales para el trabajo de cualquier bailarín en su trabajo – y que están igualmente 
relacionadas con la búsqueda de movimientos que corresponden a la música y que existen en el mismo 
nivel que la música. La música, sin embargo, es más rápida que la danza y determina el espacio. […]». 
Rolf GARSKE: «In Love with Music and Movement. Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 1 
(Marzo 1987), p. 12. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
1000 Zora ŠEMBEROVÁ: «Prokofiev’s First Juliet», Ballet Review 22 (Verano 1994), pp. 20-23. 
1001 El ballet de Romeo y Julieta, basado en una historia de William Shakespeare (1564-1616) escrita 
entre 1594-1595, es uno de los ballets incluidos habitualmente en el repertorio de muchas compañías. No 
obstante, existen varias versiones con músicas de diferentes compositores entre los que citaremos: Claus 
Schall, Tchaikovsky, Hector Berlioz, Frederick Delius. Sin duda, la más conocida es la versión de Sergei 
Prokofiev cuya primera representación tuvo lugar en Checoslovaquia el 30 de diciembre de 1938, en el 
Teatro Estatal de la Ópera y del Ballet de Brno, coreografiado por Ivo Váňa Psota, con el título en checo 
de Julie: Devet Tanechnich Scen o Velike Lasce (Escenas de danza sobre un gran amor). Los solistas 
principales fueron Váňa Psota, en el papel de Romeo, y Zora Šemberová, en el papel de Julieta. Rita 
FELCIANO: «Romeo and Juliet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
392-393. Véase: Kenneth ARCHER, y Millicent HODSON: «Three Romeos», Dance Now, 1.3 (Otoño 
1992), pp. 10-19, 21. 
1002 Considerada como una de las pioneras líderes en la metodología de enseñanaza de la danza libre 
moderna del siglo XX, o «danza expresiva», destacó como bailarina y también por su extraordinaria 
musicalidad. Cabe mencionar que cuando Alemania se anexionó Austria en 1938, Rosalia Chladek y sus 
colegas dejaron las actividades en Hellerau-Laxenburg, en 1939; Jack ANDERSON: Art Without 
Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, 138; Véase: Gunhild OBERZAUCHER-SCHÜLLER, e Ingrid GIEL: 
Rosalia Chladek: Klassikerin des bewegten Ausdrucks, K·Kieser, Munich, 2002. 
1003 Cabe mencionar que Zora Šemberová (1912) había estudiado danza moderna con Rosalia Chladek 
(1905-1995) y que convenció a Psota para coreografiar sus propios solos del ballet con el uso de 
zapatillas de media punta. R. FELCIANO: «Romeo and Juliet», op. cit., p. 393. 
1004 Podríamos también traducirlo como 9/8 (nueve por ocho), que hace habitualmente referencia a un 
compás ternario de subdivisión ternaria. 
1005 A continuación, atraído por el nuevo lenguaje de baile del jazz participó en un grupo amateur de 
danza liderado por František Pokorný. De hecho, el vocabulario que desarrolló más adelante, según Lanz, 
estaría influenciado por el jazz, más que por la danza folclórica, al contrario de lo que habitualmente se 
dice. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 24. 
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narrativos de tradición soviética de Rostislav Zhakharov (1907-1984)1006, pero lo que 

más llamó su atención fue la película Symphonie pour un homme seul (1955), 

coreografiada por el francés Maurice Béjart (1927-2007)1007 sobre la partitura de Pierre 

Schaeffer (1910-1955) y Pierre Henry (1927). La música concreta (musique 

concrète)1008 de Henry y Schaeffer y la combinación de danza académica, un 

neoclasicismo más abierto, con otros géneros de movimiento, tan característicos de 

Béjart, resultaron ser muy estimulantes para Kylián1009. Asimismo, tuvo la ocasión de 

ver algunas obras modernas del coreógrafo checo Pavel Šmok (1927)1010, director del 

entonces Prague Studio Ballet Prague (Balet Praha)1011, del cual emergería 

posteriormente el Prague Chamber Ballet. Kylián admiraba a Šmok por su modernidad 

en unas circunstancias tan difíciles y, años después, le invitaría a participar como 

coreógrafo en el Nederlands Dans Theater (1959)1012. 

 

                                            
1006 En concreto se trata, según Lanz, de la espectacular obra de ballet soviético The Fountain of 
Bakhchisaray (La fuente de Bakhchisarai), de Rostislav Zakharov (1907-1984). I. LANZ: A Garden of 
Dance, op. cit., p. 24. Bailarín, coreógrafo y director artístico, Zakharov se graduó en 1926 en el Instituto 
de Coreografía de Leningrado. Sin duda, su primera y más destacable coreografía de este periodo es La 
fuente de Bakhchisarai, estrenada el 28 de septiembre de 1934, en Leningrado, sobre música de Boris 
Asafiev (1884-1949) y un libreto de Nikolai Volkov basado en un poema de Alezandr Pushkin. La 
historia narra un amor exótico y una venganza. Sin embargo, lo que aporta esta obra, y probablemente lo 
que le sorprendió a Kylián, es también la incorporación al mundo del ballet de los principios de actuación 
y dramaturgia de Konstantin Stanislavsky (1863-1938). La obra en cuestión ha formado parte del 
repertorio de la compañía hasta la actualidad. Otro aspecto que mencionaremos es, según Elyash, que no 
había divergencia entre la danza clásica y la de carácter y que las escenas de ballet están relacionadas con 
la acción. Galina V. BELYAYEVA-CHELOMBITKO: «Zakharov, Rostislav», IED, vol. 6, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 441-443. Véase: Nikolai I. ELYASH: «Fountain of Bakhchisarai, 
The», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 56; Natalia ROSLAVLEVA: 
«Stanislavski and the Ballet», Dance Perspectivs, 23, (1965); Rostislav ZAKHAROV: «Dramaturgy of the 
Ballet», Dance Magazine (junio 1953), pp. 24, 46-47. 
1007 Sin duda, el coreógrafo francés Maurice Béjart puede considerarse uno de los coreógrafos europeos 
más innovadores y respetados de la segunda mitad del siglo XX. Marie-Françoise CHRISTOUT: «Béjart, 
Maurice», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 403-407. Véase: Gérard 
MANONI: Maurice Béjart, París, 1991; Jean-Pierre PASTORI: De Diaghilev à Béjart, Laussane, 1993. 
1008 La musique concrète, se trata de música grabada en cinta magnetofónica, no necesariamente 
proveniente de instrumentos musicales. 
1009 Checoslovaquia no carecía totalmente de cultura occidental y durante los años de adolescencia, según 
Ávila, Kylián pudo ver varias películas de Bergmann, Buñuel, Antonioni, Pasolini y Fellini. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 24; R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 119. 
1010 Destacaremos que Pavel Šmok en 1990, después de la denominada Revolución de Terciopelo, fue 
nombrado profesor de la facultad de música en la Academia de las Artes de Praga. Vladimír VAŠUT: 
«Šmok, Pavel», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 616-618. 
1011 Fundado en Checoslovaquia como Studio Ballet Prague en 1964 (Balet Praha) por los coreógrafos 
Luboš Ogoun y Pavel Šmok y por el crítico de ballet Vladimír Vašut, sus objetivos eran proporcionar un 
laboratorio creativo dedicado a la danza experimental para buscar nuevas direcciones en el desarrollo de 
un arte de la danza nacional contemporánea checa. Vladimír VAŠUT: ‹Theatrical Dance›, en «Czech 
Republic and Slovac Republic», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
308. 
1012 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 24. 
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«One cannot imagine the difficulties against which persons such as Pavel Šmok fought 

in order to survive and be creative. I myself, on the other hand, did not suffer personally 

from these problems – at least in regard of my professional development. After my final 

examination at the conservatory, I was able, in 1967, to begin a year’s study at the 

Royal Ballet School in London, and […]»1013 

 

Además del ballet, la música supuso un aspecto de gran relevancia en la formación de 

Kylián. En el Conservatorio de Praga, particularmente, se daba mucha importancia a las 

obras de los compositores checos Antonín Dvořak (1841-1904)1014, Leoš Janáček 

(1854-1928)1015 y Bohuslav Martinů (1890-1959)1016. «Los estudiantes de ballet en 

Checoslovaquia – dice Lanz – debían ser versados en solfeo, lectura de partituras 

musicales y el conocimiento de los distintos repertorios. No obstante, Kylián iba por 

delante y no sólo mostró un gran talento para el piano sino que componía música 

también.»1017 En el último año del Conservatorio de Praga, Kylián coreografió una 

nueva obra titulada Quartet (1967), en este caso con música de Béla Bartók (1881-

1945)1018. Ese mismo año, según Lanz, le fue concedida una beca del British Council 

                                            
1013 «Uno no puede imaginarse – dice Kylián – las dificultades contra las que, personas como Pavel 
Šmok, tuvieron que luchar para ser creativos y poder sobrevivir. Yo, por otro lado, no sufrí personalmente 
estos problemas – al menos en lo relativo a mi desarrollo profesional. Después de mi examen final en el 
Conservatorio, fui capaz, en 1967, de comenzar un año de estudio en la Royal Ballet School en Londres, 
[…]» Jiří KYLIÁN: «New and Free Artistic Thought and Feeling», Tanz International, 12 (enero 1991), p. 
83. 
1014 El compositor checo Antonín Dvořák (1841-1904), junto con Smetana y Janáček, está considerado 
como uno de los grandes del movimiento nacionalista. Es probable que de los tres sea, según Clapham, el 
que mejor reconcilió el lenguaje nacionalista con la tradición sinfónica y el que mejor supo absorber las 
influencias del folclore en la orquesta y la ópera. John CLAPHAM: «Dvořák, Antonín (Leopold)», 
NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, p. 765. A modo de ejemplo, destacaremos que Kylián 
empleó música de Dvořák en su ballet Heart’s Labyrinth (1984). 
1015 El compositor checo Leoš Janáček (1854-1928) fue, sin duda, una de las figuras más importantes del 
siglo XX y responsable, según Morgan, de difundir la tradición de la música nacional checa iniciada por 
Smetana y Dvořák. Janáček es considerado un compositor del siglo XX, de hecho sus obras más 
importantes fueron terminadas después de 1900. Entre estas obras destacan los Cuartetos de cuerda 
(1923, 1928), Sinfonietta (1926)  y la Misa Glagolítica (1926). Robert P. MORGAN: La música del siglo 
XX, Akal, Madrid, 1999, pp. 135, 137. Kylián utilizará posteriormente varias obras de este compositor 
para sus ballets Return to a Strange Land (1974), Sinfonietta (1978), Intimate Pages (1978), Glagolitic 
Mass (1979) y Overgrown Path (1980), entre otros. 
1016 Otro compositor checo, Bohuslav Martinů (1890-1959), de relevancia internacional y autor de un 
prolífico repertorio. Kylián empleó la obra de Bohuslav Martinů Polní Mše (1939), en su ballet Field 
Mass (1980). 
1017 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 26. 
1018 Casualmente, la entonces ministra de cultura inglesa Jenny Lee se encontraba en Praga, según Kylián, 
con motivo de la inauguración de una exposición de escultura. Por alguna razón visitó el Conservatorio y 
tuvo la ocasión de presenciar la coreografía del joven Kylián. La ministra quedó impresionada y, por 
recomendación de los profesores, le facilitó una beca del British Council para estudiar durante el curso de 
1967-1968 en la escuela del Royal Ballet en Londres. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, 
op. cit., p. 119. 
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para estudiar durante el curso de 1967-1968 en la escuela del Royal Ballet en 

Londres1019. 

 

Fue en Inglaterra donde tuvo la oportunidad de disfrutar la libertad por primera vez, en 

una ciudad repleta de vitalidad que contrastaba con la vida de un país comunista y en un 

momento en que la danza contemporánea estaba floreciendo. El Rambert Ballet1020, por 

ejemplo, después de haber sufrido una reorganización en 1966, interpretaba únicamente 

danza contemporánea. Del mismo modo, la London Contemporary Dance School 

(LCDS)1021, recientemente creada en 1966, estaba centrada en los principios de la danza 

moderna de la norteamericana Martha Graham1022. También, tomó contacto con los 

                                            
1019 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. El Royal 
Ballet School fue fundado en 1931 por Ninette de Valois y ubicado inicialmente en el Sadler’s Wells 
Theatre. La escuela se ha caracterizado por impartir los cuatro grandes estilos de ballet europeos como 
son el francés, el italiano, el danés y el ruso. En 1947 la escuela fue trasladada a su sede actual en Baron’s 
Court donde se imparte un currículo muy amplio. Peter BRINSON, y Anita FINKEL: ‹Royal Ballet School›, 
en «Royal Ballet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 421-422; I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 26. 
1020 El Ballet Rambert, creado en 1926 por Marie Rambert (1888-1982), es una formación que marca el 
comienzo de la danza moderna inglesa. Concretamente, entre 1966 y 1980, según Macaulay, el 
coreógrafo Norman Morrice, animado por el ejemplo del Nederlands Dans Theater (1959), propuso 
reorganizar la compañía para concentrarse en nuevas creaciones y posicionarla en la vanguardia creativa. 
Alastair MACAULAY: «Rambert Dance Company», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 297-298, 301. Véase: David VAUGHAN: «The Evolution of Ballet Rambert: From 
Ashton to Alston», Dance Magazine (octubre 1982), pp. 74-77. 
1021 La idea parte inicialmente de un grupo de bailarines británicos que fueron becados en 1963 para 
estudiar en la Martha Graham School de Nueva York. «A su regreso organizaron diversos cursos con 
profesores de la compañía de Graham y en 1966 se fundó – según Jordan – una escuela con carácter 
regular, la London School of Contemporary Dance, denominada más tarde London Contemporary Dance 
School.» En 1967, cambiaría de nuevo su nombre por el de London Contemporary Dance Theatre, 
nombre que mantiene actualmente. En 1969, gracias al apoyo del Contemporary Dance Trust se ubicó en 
el The Place Theatre. El norteamericano Robert Cohan fue nombrado director artístico de la formación, 
cargo que ocupó hasta 1989. Angela KANE: «Robert Cohan», en Martha BREMSER (ed.): Fifty 
Contemporary Choreographers, (introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, pp. 68-
71; Stephanie JORDAN, y Bonnie ROWELL: «London Contemporary Dance Theatre», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 216-221. Véase: Mary CLARKE, y Clement CRISP: 
London Contemporary Dance Theatre: The First Twenty-One Years, Londres, 1989; Kathy ELGIN (ed.): 
London Contemporary Dance Theatre, Londres, 1982. 
1022 Martha Graham es una de las más destacadas coreógrafas norteamericanas del siglo XX y una pionera 
del movimiento de la danza moderna. Graham creó un corpus de obras innovador en estructura y estilo de 
movimiento y desarrolló una técnica distintiva basada esencialmente en principios de contracción y 
liberación. Influyó notablemente en varias generaciones de intérpretes y de coreógrafos, tanto en EEUU 
como en Europa, y especialmente a los dedicados a la danza moderna. L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; Deborah JOWITT: «Graham, Martha», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 210. Véase: Trudy GARFUNKEL: Letter to the World: The Life and Dances of Martha 
Graham, Boston, 1995; Alice HELPERN: The Technique of Martha Graham, Dobbs Ferry, Nueva York, 
1994; Marian HOROSKO (comp.): Martha Graham: The Evolution of Her Dance Theory and Training, 
1926-1991, Pennington, Nueva York, 1991; Deborah JOWITT: Time and the Dancing Image, Nueva York, 
1988. 
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ballets de George Balanchine1023 (de cuya influencia en Kylián hablaremos más 

adelante), un repertorio más amplio de la obra de Maurice Béjart1024, de Jerome Robbins 

(1918-1998)1025 y diversas piezas de danza contemporánea de Graham1026. Asimismo, el 

Royal Ballet estaba experimentando nuevos repertorios desde 19561027 y especialmente 

en 1963, fecha en la que Frederick Ashton (1904-1988)1028 había tomado el relevo de su 

fundadora Ninette de Valois (1898-2001)1029. El ambiente artístico que ofrecía Londres 

a finales de los años sesenta, como uno de los principales centros culturales europeos, 

era inmejorable para un joven estudiante de ballet; un periodo en el que se estrenaban 

obras del coreógrafo Kenneth MacMillan (1929-1992)1030, Rudolf Nureyev (1938-

                                            
1023 El padre de Georgii Balanchivadze (1904-1983), era un compositor georgiano y durante la etapa de 
formación de Georgii la música ocupó un lugar muy importante. Un indicador de su versatilidad podría 
ser, según Croce, la elección de la música para sus ballets. Los gustos musicales de Balanchine eran muy 
eclécticos debidos a su inteligencia musical y a la educación profesional como músico que había recibido 
desde los cinco años de edad. «De hecho, – según afirma Croce – podría perfectamente haber elegido la 
carrera de pianista o de director de orquesta si no hubiera optado por la de coreógrafo.» Desde J. S. Bach, 
Georges Bizet, George F. Handel, Gaetano Donizetti, Johannes Brahms y especialmente Stravinsky, con 
el que desarrolló varios ballets considerados obras maestras del siglo XX. Incluso Anton Webern forma 
parte del repertorio musical escogido para sus coreografías. Algunos críticos han llegado a considerarle 
como un visualizador de la música, entre otras razones porque escogía siempre partituras que no habían 
sido escritas para ballet y construía las coreografías sobre ellas. Arlene CROCE: «Balanchine, George», 
IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 255-256, 266. Véase: Marion 
Clare KAHN, y Susan AU: «Balanchine: A Selected Bibliography» (partes 1-2), Ballet Review 11.2 
(1983), pp. 9-11; 11.3 (1983), pp. 97-99; Lincoln KIRSTEIN: Thirty Years: The New York City Ballet, 
Nueva York, 1978; del mismo autor: Portraits of Mr. B: Photographs of George Balanchine, Nueva 
York, 1984; Don MCDONAGH: Balanchine, Boston, 1983; Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. 
A Journey of Invention, Yale University Press, New Haven y Londres, 2002. 
1024 Véase la página en donde se recogen todas las coreografías de Maurice Béjart ordenadas 
cronológicamente: http://www.bejart.ch/fr/bejart/oeuvres_ballets3.php#1990 (página consultada el 31 de 
enero de 2010). 
1025 Christena L. SCHLUNDT, et al.: Dance in the Musical Theater: Jerome Robbins and His Peers, 1934-
1965, Nueva York, 1989. 
1026 Don MCDONAGH: Martha Graham, Nueva York, 1973. (La edición en tapa blanda incluye listados 
completos del elenco de las obras en la cronología). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 26. 
1027 Cabe decir al respecto que el Royal Ballet sufrió, según Brinson y Finkel, una fuerte influencia rusa, 
especialmente en la formación de los hombres, a raíz de la visita que tuvo lugar en 1956 del Bolshoi 
Ballet de la Unión Soviética. A finales de ese mismo año el ballet recibió el título de «Royal». A su vez, 
en 1963, Frederick Ashton se hizo cargo de la dirección de la compañía en el puesto de Ninette de Valois 
e inclinó el gusto – según Brinson y Finkel – hacia la cultura francesa, la concepción de Diaghilev y la 
tradición clásica. Fue también Ashton quien propuso a Bronislava Nijinska la reposición de Les Noces 
(1923) y Les Biches (1924), del periodo de Diaghilev, e introdujo el Apollo (1928) de Balanchine. Esta 
primera etapa del Royal Ballet finaliza en 1970 con la salida de Ashton como director. P. BRINSON, y A. 
FINKEL: ‹Royal Ballet School›, op. cit., p. 417. 
1028 Véase: David VAUGHAN: Frederick Ashton and His Ballets, Dance Books, Londres, 1999. 
1029 Véase: Alexander BLAND: The Royal Ballet: The First Fifty Years, Londres, 1981 (prolog.: Ninette de 
Valois); Ninette de VALOIS: Come Dance with Me, Cleveland, 1957, de la misma autora: Step by Step, 
Londres, 1977. 
1030 En una entrevista a Kylián, según R. Ávila, comenta su interes por la coreografía de El Canto de la 
Tierra de este coreógrafo, con música de Gustav Mahler. R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 120. Véase: 
Edward THORPE: Kenneth MacMillan: The Man and His Ballets, Londres, 1985. 
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1993)1031 bailaba junto a Margot Fonteyn (1919-1991)1032 y había muchos solistas de 

fama internacional como Anthony Dowell (1943)1033, David Wall (1946)1034 y Lynn 

Seymour (1939)1035, entre otros. Igualmente, tuvo ocasión de escuchar por primera vez 

la música del compositor francés Oliver Messiaen (1908-1992), vio dirigir al director de 

orquesta Otto Klemperer (1885-1973) y asistió a muchos conciertos de formaciones 

importantes, entre los que cabe destacar el grupo de percusionistas de Estrasburgo1036. 

 

Durante su estancia como alumno, Kylián bailó con éxito el papel protagonista de 

«Albrecht» en Giselle1037, en la gala de graduación de la escuela londinense, y recibió 

igualmente una cálida respuesta por su papel en Intrusion (1968), una obra creada por 

David Drew, solista del Royal Ballet1038. Pero Kylián, de nacionalidad checa, no podía 

acceder a un contrato de trabajo permanente debido a que las normas del sindicato 

inglés de bailarines eran inflexibles a este respecto. No obstante, la profesora del Royal 

Ballet School, Barbara Fewster había advertido el talento de Kylián y fue ella quien le 

                                            
1031 El debut de Nureyev en Londres tuvo lugar en 1961 y su primera actuación con Margot Fonteyn como 
pareja de baile y el Royal Ballet el 21 de febrero de 1962 en el Covent Garden. Poco después, Ninette de 
Valois le invitó a bailar regularmente con el Royal Ballet como artista invitado. Durante los siguientes 
diez años, Nureyev participó en todas las temporadas del Royal Ballet e incluso en obras de Frederick 
Ashton y de Kenneth MacMillan. David DANIEL: «Nureyev, Rudolf», IED, vol. 5, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 4-9; Peter WATSON: Nureyev: A Biography, Londres, 1994; Keith 
MONEY: Fonteyn and Nureyev: The Great Years, Londres, 1994; Otis STUART: Perpetual Motions: The 
Public and Private Lives of Rudolf Nuereyev, Nueva York, 1994. 
1032 Margot Fonteyn fue Prima ballerina assoluta del Royal Ballet, y su relación como pareja de baile con 
Nureyev durante los años 60 se ha convertido en un referente en la historia del ballet en Gran Bretaña. 
Dale HARRIS: «Fonteyn, Margot», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
40-46. 
1033 Bailarín británico, considerado como una de las mejores figuras del siglo XX en su estilo y 
representante de la tradición clásica del Royal Ballet establecida por Harold Turner y Michael Somes. 
Barbara NEWMAN: «Dowell, Anthony», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 443-444. 
1034 Bailarín británico formado en el Royal Ballet School promovido a solista en 1965. En 1966 se 
convirtió en el bailarín más joven de la historia del Royal Ballet. Barbara NEWMAN: «Wall, David», IED, 
vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 357. 
1035 Bailarina canadiense y coreógrafa que en 1962 se unió al Royal Ballet, con el que mantuvo una 
estrecha relación hasta su retiro en 1978. Era una bailarina que reunía unas características muy especiales. 
Clement CRISP: «Seymour, Lynn», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
574-575; I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 26. Véase: Richard AUSTIN: Lynn Seymour, Londres, 
1980; Anthony CRICKMAY, y Clement CRISP: Lynn Seymour, Londres, 1980; Lynn SEYMOUR: Lynn, 
Londres, 1984; David VAUGHAN: Lynn Seymour, Brooklyn, 1976. 
1036 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 120. 
1037 Giselle, ou Les Wilis (1841), es un ballet que ofrece grandes posibilidades para mostrar en el papel de 
«Albrecht» (Duque de Silesia) talento como premier danseur. Susan AU: «Giselle», IED, vol. 3, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 177-184. 
1038 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 26. 
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recomendó al coreógrafo John Cranko (1927-1973)1039. Cranko no dudó en proponerle 

bailar para su recién formada compañía de ballet en Stuttgart, acontecimiento que fue 

decisivo en su carrera1040.  

 

Finalizado el curso, mientras Jiří disfrutaba de sus vacaciones de verano en 

Checoslovaquia1041, la situación política cambió radicalmente. Durante la madrugada 

del 21 de agosto de 1968, los carros de combate soviéticos irrumpieron por las calles de 

la capital dando fin a la denominada «Primavera de Praga»1042. El 28 de agosto de 1968, 

con el contrato del Ballet de Stuttgart firmado por Cranko1043, y un visado válido para 

viajar a Inglaterra, Jiří Kylián se separaba de su famlilia y subía al último tren con 

destino a Alemania occidental justo antes del cierre de las fronteras1044. 

 

Podemos resumir en dos las causas de la salida de Jiří Kylián de Checoslovaquia. En 

primer lugar, las expectativas artísticas de Kylián chocaban con el modelo de 

programación cultural impuesto en Checoslovaquia, característico de los regímenes 

comunistas. Un sistema en el que no había lugar para la innovación en las artes 

escénicas, ni en los temas a tratar ni en las formas, y por tanto tampoco en la danza que 

debía ceñirse a los cánones dictados por la escuela de ballet ruso. Además, cabe añadir 

que todas las artes, en general, estaban sujetas a una rigurosa censura y especialmente 

los espectáculos que, al no existir un mercado cultural libre, estaban financiados por el 

Estado y dependían exclusivamente de la subvención. En segundo lugar, en Alemania 

occidental, el modelo político de la cultura y de las artes escénicas era radicalmente 

distinto y Kylián podía bailar en una compañía moderna y dar rienda suelta a su 

potencial creativo. 

 

                                            
1039 Bailarín y coreógrafo sudafricano que después de un periodo de formación en el Royal Ballet ocupó 
el cargo de director artístico del Ballet de Stuttgart hasta su fallecimiento en 1973. Horst KOEGLER: 
«Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 265-268. 
1040 Manuel BRUG: «An evening with Jiří Kylián & Nederlands Dans Theater » (texto libreto), en Jiří 
KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián & Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1984, 
DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), Leipzig, pp. 9-10. 
1041 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 27. 
1042 En la noche del 20 de agosto, las unidades de los ejércitos del Pacto de Varsovia (entre doscientos mil 
y seiscientos mil hombres) invadieron Checoslovaquia, y al amanecer del día 21 ocupaban las calles de 
Praga. R. M. MARTÍN DE LA GUARDIA, y G. Á. PÉREZ SÁNCHEZ: op. cit., p. 125. 
1043 L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. 
1044 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 27. 
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2 . 3 . 2 . -  L A  E T A P A  A L E M A N A ,  S T U T T G A R T :  1 9 6 8 - 1 9 7 5  

En 1968, Jiří Kylián (1947) firmó su contrato e hizo su debut como bailarín con el 

Ballet de Stuttgart1045, bajo la dirección artística de John Cranko1046. Como miembro de 

la compañía realizó numerosas giras en diversos países1047, entre los que cabe destacar 

Japón y EEUU, e interpretó un amplio repertorio de obras clásicas y modernas junto a 

los bailarines John Neumeier (1942)1048 y William Forsythe (1949)1049. Al poco tiempo 

de ser promovido a bailarín solista, Kylián no tardó en demostrar un talento innato para 

la creatividad y en 1970 coreografió su primer ballet titulado Paradox (Paradoja)1050, 

                                            
1045 El Ballet de Stuttgart, anteriormente conocido como el Ballet del Teatro del Estado de Württemberg 
(Ballett der Württembergischen Staatstheater Stuttgart), no asumió una identidad más destacable hasta la 
llegada en 1958 de Nicholas Beriozoff (1906-1996), que reforzó la base clásica de la compañía, se 
concentró en un repertorio de clásicos del siglo XIX y se esforzó en mejorar los estándares de formación 
en la escuela de ballet adjunta a la ópera. Beriozoff fue sucedido en 1961 por John Cranko hasta 1973, y 
fue durante ese periodo cuando el Ballet de Stuttgart adquirió su presente fama internacional. El Ballet de 
Stuttgart se diferenció especialmente en obras de larga duración como el Romeo and Juliet (1958, 1962), 
Onegin (1965, 1967), The Taming of the Shrew (1969) y Carmen (1971), de Cranko, complementadas 
con obras de Balanchine y contribuciones ocasionales de Kenneth MacMillan. Cranko cultivó 
cuidadosamente el potencial dramático del ballet y de sus artistas, como Marcia Haydée, Richard Cragun, 
Birgit Keil y Egon Madsen, entre otros. Horst KOEGLER: «Stuttgart Ballet», IED, vol. 6, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 8-10; del mismo autor: «Beriozoff, Nicholas», IED, 
vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 430-431; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», 
op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. Véase: Gundel KILIAN: Stuttgarter Ballett, 
Weingarten, 1991; Horst KOEGLER: Stuttgart Ballett, Londres, 1978; Mary CLARKE: «Nicholas 
Beriozoff», The Dancing Times (marzo 1996), p. 549. 
1046 El coreógrafo de origen sudafricano John Cranko (1927-1973), fue invitado en 1960 para escenificar 
su ballet Prince of the Pagodas (1957) en Stuttgart, donde se encontró con una compañía en la línea del 
Ballet Russe de Monte Carlo. En enero de 1961 fue nombrado director del ballet y gradualmente fue 
organizando su propio equipo de colaboradores. En 1962 la compañía comenzó a desarrollar una 
identidad propia, que coincide con la producción de Cranko del Daphis and Chloë (1962), interpretada 
por Eric Bruhn y Georgina Parkinson como artistas invitados. Cranko apoyó las iniciativas de nuevos 
coreógrafos como Ashley Killar, Gray Veredon, Jiří Kylián y John Neumeier. Como coreógrafo era muy 
versátil y creó ballets poéticos con diferentes repertorios de música como Opus 1 (1965), con música de 
Anton Webern (1883-1945) o Brouillards (1970), con música de Debussy. Sin embargo, lo que más le 
caracterizó fue el tratamiento a gran escala de obras del teatro y de la literatura universal. En 1973, 
Cranko estaba trabajando en una ambiciosa producción de Tristan, con música de Hans Werner Henze y 
había convertido al Ballet de Stuttgart en una de las compañías más importantes no sólo de Alemania sino 
de toda Europa. Horst KOEGLER: «Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 267; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. Véase: John PERCIVAL: Theatre in My 
Blood: A Biography of John Cranko, Londres, 1983. 
1047 Durante este primer año, según Lanz, Kylián tuvo la ocasión de presenciar ensayos de varios ballets 
como el Romeo y Julieta de John Cranko, considerado uno de los ballets más emblemáticos del 
coreógrafo, y también una pieza experimental en la que Cranko colaboró con el compositor alemán Bern 
Alois Zimmermann (1918-1970). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 29. 
1048 Según Kylián, Neumeier estuvo a punto de dejar el Ballet de Stuttgart cuando Kylián llego. R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 121. 
1049 Cabe mencionar que los norteamericanos John Neumeier y William Forsythe se convertirían en 
directores de compañías internacionales en las siguientes décadas. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., 
p. 29. John Neumeier fue nombrado en 1973 director del Ballet de la Ópera de Hamburgo, y William 
Forsythe fue nombrado en 1984 director artístico del Ballet de Francfurt. Sandra GENTER: «William 
Forsythe», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), 
Routledge, Nueva York, 2006, pp. 110-114. 
1050 El ballet Paradox, fue estrenado el 17 de junio de 1970 en la Grosses Haus, en Stuttgart. I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
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con música de piano que él mismo había compuesto, interpretado y grabado1051. La 

obra, en la que Kylián bailó el dueto con la bailarina sudafricana Leigh-Ann Griffiths, 

fue estrenada el 17 de junio de 1970 en la Grosses Haus en Sttugart, con motivo de una 

gala de la Noverre Society1052. John Cranko quedó impresionado y, según Lanz, le pidió 

a Kylián que crease otro ballet, pero esta vez para la compañía de danza completa y con 

música de orquesta1053. 

 

La siguiente creación de Kylián para el Ballet de Stuttgart fue Kommen und Gehen 

(1970) (Yendo y viniendo)1054, con la música del Concierto para Orquesta (1943) de 

Béla Bartók (1881-1945)1055, en la que escogió para su interpretación a los principales 

bailarines de la compañía, Marcia Haydée (1939)1056 y Richard Cragun (1944)1057. «En 

                                                                                                                                
p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: 
«Jiří Kylián», op. cit., p. 137. La coreografía trata de dos personas que se encuentran y finalmente se 
vuelven a separar a causa de la hostilidad del entorno.  
1051 Cabe mencionar que Kylián añadió en Paradox, como fondo sonoro, el ambiente de un combate de 
boxeo «para resaltar – según palabras de Kylián – la alienación de los personajes.» I. LANZ: A Garden of 
Dance, op. cit., p. 30. Kylián, añade en otra entrevista que utilizó una box machine que generaba una serie 
de gritos. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 122. 
1052 La Noverre Society es una asociación fundada en 1958 por varios ciudadanos adinerados de Stuttgart, 
cuyo fin es el de estimular el interés del público por el Ballet. Para ello, se organizaban conferencias y 
espectáculos de danza que se convirtieron gradualmente en una plataforma para jóvenes coreógrafos. En 
este caso, el estreno de Paradox supuso el debut de Kylián como coreógrafo para dicha asociación. I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 30. Cabe añadir que el nombre de Noverre Society viene dado por 
la estancia de Jean-Georges Noverre como maestro de ballet de la corte del ducado de Wüttemberg desde 
1759 hasta 1767. En 1759, el Duque Kart Eugen de Wüttemberg, un gobernante absolutista y mecenas de 
las artes, nombró al joven coreógrafo Noverre como su maestro de ballet. Durante los siguientes ocho 
años, Stuttgart se convirtió por los ballets d’action de Noverre en la capital de moda en cuestión de ballet. 
Noverre creó un gran número de obras con frecuencia en colaboración con el maestro de capilla Niccolò 
Jommelli (1714-1774), hasta que en 1767 problemas económicos del Duque obligaron a reducir 
drásticamente la compañía de ballet. H. KOEGLER: «Stuttgart Ballet», op. cit., p. 8. Véase: Marita 
PETZOLDT MCCLYMONDS: «Jommelli, Nicolò», NGDMM, vol. 9, Macmillan, Londres, 1993, pp. 689-
695. 
1053 Cranko quedó impresionado con esta primera coreografía, y le pidió a Kylián que lo interpretara de 
nuevo en una gala a la que asistiría Margot Fonteyn. Finalizada la actuación, según Lanz, Fonteyn fue a 
saludar al antiguo alumno del Royal Ballet y le invitó a bailar el dueto en un taller coreográfico que iba a 
organizar próximamente el Royal Ballet en el London Collegiate Theatre. I. LANZ: A Garden of Dance, 
op. cit., p. 30. Cabe añadir que Fonteyn – según Kylián – le solucionó los problemas de visado para que 
pudieran ir a Londres en una par de días, incluso habló con el embajador. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 122. 
1054 El ballet Kommen und Gehen (1970), fue estrenado el 29 de diciembre de 1970 en la Grosses Haus, 
en Stuttgart. La obra estaba compuesta, según Kylián, de dos pas de quatre y, al final, un pas de deux. I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 155. El ballet pretendía mostrar las tres fases más importantes de la vida, cada una de ellas 
desarrollada con un motivo diferente: el misterio de la existencia humana, la crueldad que hay en los 
hombres y la creatividad del artista como contrapunto a la muerte. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», 
Jiří Kylián, op. cit., pp. 98, 123; I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 32; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», 
op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
1055 László SOMFAI: «Bartók, Béla», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, p. 217. 
1056 Bajo la dirección de Cranko, la brasileña Marcia Haydée (1939), se convirtió en una de las mejores 
bailarinas dramáticas de su generación. Nombrada prima ballerina del Ballet de Stuttgart en 1962, 
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esta ocasión, – según Lanz – Kylián empleó un lenguaje de danza más complejo y de 

mayor dificultad técnica, que revelaba la influencia de los coreógrafos Maurice Béjart, 

Kenneth MacMillan y John Cranko»1058. Su próxima obra fue Incantations (1971)1059, 

sobre la partitura del francés André Jolivet (1904-1974) titulada Cinq Incantations 

(1936)1060 para flauta travesera sola1061, en la que coreografió un pas de deux para la 

bailarina Sabine Kupferberg1062, y seis meses más tarde otro ballet titulado Der 

Einzelgänger (1972) (El solitario)1063, con música del propio Kylián1064. A 

continuación, antes de finalizar el año, llevó a cabo otro trabajo más complejo basado en 

el mito griego de Orfeo titulado Der stumme Orpheus (1972)1065, para el Noverre 

Ballet1066, con música del compositor japonés Tōru Takemitsu (1930-1996)1067. 

 

                                                                                                                                
interpretó los papeles principales en la mayoría de los ballets de Cranko. Horst KOEGLER: «Haydée, 
Marcia», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 350-351. Véase: Hannes 
KILIAN: Marcia Haydée: Porträt einer großen Tänzerin, Sigmaringen, Alemania, 1975. 
1057 El norteamericano Richard Cragun (1944), fue seleccionado por John Cranko para el Ballet de 
Stuttgart a la edad de dieciocho años, y en 1965 fue nombrado bailarín principal. Formó una pareja 
legendaria con Marcia Haydée y participó en la mayoría de las producciones de la compañía. Horst 
KOEGLER: «Cragun, Richard», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
261-262. 
1058 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 30. Véase: Walter TERRY, y Fritz HÖVER: Richard Cragun, 
Pfullingen, Alemania, 1983; Hartmut REGITZ: «Balletmeister Richard Cragun», Stuttgarter Ballett 
Annual, 15/16 (1993), pp. 29-36. 
1059 El ballet Incantations (1971), fue estrenado el 19 de diciembre de 1971 en la Kleines Haus, en 
Stuttgart. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 137. 
1060 Véase: Arthur HOEREE: «Jolivet, André», NGDMM, vol. 9, Macmillan, Londres, 1993, pp. 687-689. 
Obra compuesta en 1936. 
1061 La interpretación de la version utilizada, según Kylián, era de Jean Pierre Rampal. R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 123. 
1062 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 32. 
1063 La temática de este ballet giraba entorno a los problemas de la soledad humana. I. LANZ: A Garden of 
Dance, op. cit., p. 32. 
1064 El ballet Der Einzelgänger, fue estrenado el 17 de junio de 1972 en la Kleines Haus, en Stuttgart. I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
1065 Cabe mencionar que el papel de Orfeo fue bailado por Christian Fallanga y el de Euridice por Joyce 
Cuoco, y que el ballet en cuestión incluía un coro de seis bailarines con una estructura que recordaba a la 
de los ballets clásicos de Martha Graham. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 32. 
1066 El ballet Der Stumme Orpheus, fue estrenado el 15 de diciembre de 1972 en la Kleines Haus, en 
Stuttgart. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 137. 
1067 Las obras musicales del compositor Tōru Takemitsu utilizadas para este ballet en cuestión son: Ring 
(1961), y Valeria (1965). Se trataba, por tanto, de obras musicales preexistentes compuestas con fecha 
anterior al ballet. Cabe mencionar que Kylián se había quedado impresionado con la cultura japonesa 
durante su gira por Japón con el Ballet de Stuttgart. Yoko NARAZATI, y Masakata KANAZAWA: 
«Takemitsu, Tōru», NGDMM, (ed. Stanley SADIE, ed. ejecutivo: John TYRRELL), vol. 25, (2ª. ed.), 
Macmillan, Londres, 2001, pp. 22-25. 
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El éxito del joven coreógrafo fue advertido por los directivos del Nederlands Dans 

Theater y en el otoño de 1972 Jaap Flier (1934) y Hannie Bouman se aproximaron a 

Kylián para encargarle una obra1068. Kylián ya tenía en mente una pieza de música del 

compositor suizo Frank Martin (1890-1974)1069, se trataba de la Petite symphonie 

concertante, compuesta entre 1944-19451070. Inicialmente, el ballet se llamó Pictures 

Turned Round pero más tarde lo cambio por Viewers (1973)1071. Su primera obra con el 

Nederlands Dans Theater se caracterizó por el intento de ofrecer una visión más 

intelectual en el contenido temático de las coreografías. 

 

                                            
1068 Durante un tour del NDT en Alemania en 1972, Jaap Flier había asistido a una actuación del Ballet de 
Stuttgart en busca de bailarines. El programa incluía el ballet de Glen Tetley Mythical Hunters (1965), 
con música de Partos Hezinot, obra que Jaap Flier conocía muy bien desde que el NDT lo había bailado 
cuatro años antes. Durante esta representación, una bailarina en particular llamó su atención: Sabine 
Kupferberg. Sin embargo, debido a que su actual pareja tenía ambiciones coreográficas, Flier decidió no 
ofrecerla ningún contrato. El hombre en cuestión era Jiří Kylián. Ese mismo año, durante una visita 
posterior a Alemania en otoño de 1972, según Lanz, la curiosidad de Jaap Flier y del maestro de ballet 
Hannie Bouman por el joven coreógrafo resurgió. Pidieron permiso para asistir al ensayo de un ballet 
titulado Der Einzelgänger (El solitario), que Kylián había coreografiado en Junio de ese mismo año para 
el Ballet de Stuttgart. Aunque sólo vieron una parte de la actuación en el estudio, quedaron tan encantados 
que le pidieron a Kylián una obra para el NDT. Kylián aceptó y en noviembre de 1973 creó Viewers. 
Gérard Lemaitre, fue uno de los bailarines con los que Kylián trabajó en esa ocasión junto a Roslyn 
Anderson y Mea Venema. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 21. Kathryn KERBY-FULTON: «Glen 
Tetley», en Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowit), 
Routledge, Nueva York, 2006, pp. 212-217. 
1069 Debemos hacer mención que Jiří Kylián, en una entrevista, comentó la razón por la que había 
escogido la música de Frank Martin para el ballet Viewers: «Justo unas semanas antes de su muerte, 
Cranko vino a mi casa y me dio un disco con la grabación de la obra de Frank Martin, Petite Symphonie 
Concertante.» «Es muy bonita, – dijo – puede que algún día necesites llegar a utilizarla.» I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 32. 
1070 Sin duda la Petite symphonie concertante es la obra más conocida del compositor suizo. Compuesta 
por encargo de Sacher, se caracteriza por el empleo de la totalidad de los instrumentos de cuerda de la 
orquesta, tanto de arco como de plectro, y de arpa. La Petite symphonie concertante consta de dos 
movimientos construidos de forma muy original. Bernhard BILLETER: «Martin, Frank», NGDMM, vol. 
11, Macmillan, Londres, 1993, p. 716. 
1071 El ballet Viewers, fue estrenado el 26 de noviembre de 1973 en el Koninklijke Scouwburg, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), Inventaris van het 
archief van de Stichting Nederlands Dans Theater, Stadhuis, Spui Plein, 2511 La Haya, Holanda, p. 76; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98. Una vez más el tema era paradójico: el argumento 
trata sobre gente que asiste a una exposición de pintura en la que todos los cuadros están colgados 
mirando a la pared, con el título y el nombre del autor visibles – todos excepto uno. «Sólo dos bailarines – 
dice Kylián – pueden verlo y al hacerlo reaccionan violentamente. Al final, cuando le dan la vuelta, 
resulta ser un espejo.» Kylián inicialmente llamó a este ballet Pictures Turned Round pero finalmente le 
dio un título más abstracto de Viewers (1973). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 33; Eddie VETTER: 
«Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Nederlands Dans 
Theater celebrates Jiří Kylián, Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 099), p. 
11; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. Cabe añadir 
que Kylian en otra entrevista comenta: «Era una especie de fantasía sobre la gente que tiene ojos para ver 
aquello que está al otro lado, […]» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 123. 
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De nuevo en Stuttgart, después de su primer trabajo para el Nederlands Dans Theater, 

Kylián coreografió Blaue Haut (1974)1072 (Piel azul), un ballet en el que cuatro parejas, 

que representaban una alegoría de las cuatro razas1073, diferenciadas por sus maquillajes 

negro, blanco, rojo y amarillo, bailaban distintos pas de deux sobre música de flauta de 

diversas partes del mundo1074. Tan solo un mes más tarde la compañía alemana 

escenificó el ballet «a solo» Der Morgen danach (1974)1075 (La mañana siguiente), 

sobre la Música para instrumentos de cuerda, percusión y celesta (1936), del 

compositor húngaro Béla Bartók1076. El solo fue interpretado por el bailarín del Ballet 

de Stuttgart, Egon Madsen1077. Podemos destacar que este ballet «a solo» se convirtió en 

un estudio preparatorio para el segundo encargo que Kylián recibió del Nederlands 

Dans Theater, Stoolgame (1974)1078. 

 

En 1974, durante el regreso a Alemania después de un tour por los Estados Unidos, 

John Cranko sufrió en pleno vuelo un ataque al corazón que le produjo la muerte. 

Kylián dedicó a la memoria de este hombre que tanto le había inspirado y alentado el 

ballet Rückkehr ins Fremde Land (1974)1079 (Regreso a una tierra desconocida)1080, con 

                                            
1072 El ballet Blaue Haut, fue estrenado el 18 de febrero de 1974 en la Kleines Haus, en Stuttgart. I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
p. 155; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
1073 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124. 
1074 «La música consistía – en palabra de Kylián – en solos de flauta de procedencia diversa que al final 
sonaban al mismo tiempo y creaban una bella polifonía. Por otro lado, utilizaba la luz sobre un fondo 
oscuro para iluminar la escena, de manera que desaparecían las caras y sólo se veían los cuerpos. Era un 
trabajo con un destacado componente simbólico.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. 
cit., p. 124. 
1075 El ballet Der Morgen Danach, fue estrenado el 10 de marzo de 1974 en la Kleines Haus, en Stuttgart. 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., pp. 155-156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», 
op. cit., p. 137. 
1076 Bartók – dice Morgan – demostró un profundo interés por la identidad nacional que sería central a lo 
largo de su vida como compositor. «Sin embargo, para el Bartók compositor, – añade Morgan – lo que 
realmente le proporcionó el contacto con la música folclórica fue la posibilidad de enriquecer su propio 
lenguaje musical.» La utilización de antiguos modos y de una mayor flexibilidad métrica, entre otras 
características. Robert P. MORGAN: La música del siglo XX, Akal, Madrid, 1999, pp. 121, 123. 
1077 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 33. 
1078 El ballet Stoolgame, fue estrenado el 18 de julio de 1974, en el teatro Stadsschouwburg, en 
Ámsterdam. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., 
p. 76. Temáticamente hablando, su anterior trabajo Der Einzelgänger (1972) fue también un precedente 
de Stoolgame (1974) aunque centrado en la soledad humana mientras que Stoolgame reflejaba un sentido 
del odio. Kylián escenifico Stoolgame sobre la obra del compositor noruego Arne Nordheim Solitaire, 
escrita en 1968 en los albores de la invasión de Checoslovaquia. Aunque Kylián desconocía el origen de 
la inspiración de esta obra cuando la escogió, la coreografía estaba bien adaptada al tema. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 33. 
1079 El ballet Rückkehr ins Fremde Land, fue estrenado el 6 de julio de 1974 en la Grosses Haus, en 
Stuttgart. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO VACCARINO: 
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música de Leoš Janáček (1854-1928)1081. Coreografiado para el Ballet de Sttutgart1082, 

se estrenó inicialmente en 1974 como un pas de trois y, posteriormente, en 1975 en otra 

versión1083. En este ballet para dos bailarinas y cuatro bailarines es donde se hizo 

patente, según Lanz, el estilo que caracterizó el trabajo de Kylián durante los siguientes 

años1084. A partir de aquel suceso, Kylián dejó de pertenecer a la plantilla de la 

compañía alemana e inició una larga y fructífera relación con el Nederlands Dans 

Theater en La Haya, Holanda. 

 
BALLETS DE JIŘ Í  KYLIÁN  ENTRE 1970  Y  1975.  LUGAR  DE ESTRENO 
 
Año Título del ballet Fecha est. Teatro Ciudad 

1970 Paradox 17/06/1970 Grosses Haus Stuttgart 
1970 Kommen und Gehen 29/12/1970 Grosses Haus Stuttgart 
1971 Incantations 19/12/1971 Kleines Haus Stuttgart 
1972 Der Einzelgänger 17/06/1972 Kleines Haus Stuttgart 
1972 Der Stumme Orpheus 15/12/1972 Kleines Haus Stuttgart 
1973 Viewers 26/11/1973 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1974 Blaue Haut 18/02/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Blue Skin 22/10/1974 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1974 Der Morgen Danach 10/03/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Rückkehr ins Fremde Land 6/07/1974 Grosses Haus Stuttgart 
1974 Stoolgame 18/07/1974 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1975 La Cathédrale Engloutie 14/01/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1975 Rückkehr ins Fremde Land 17/05/1975 Grosses Haus Stuttgart 
 
 
 
 

                                                                                                                                
«Ballettografia», op. cit., p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 98; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., pp. 137-138. 
1080 «La idea central – dice Kylián – es muy simple: nuestro cuerpo consiste en partes que pertenecen a 
otros lugares que existían anteriormente. Nos convertimos en lo que somos, un cuerpo, en nuestra 
conciencia, y luego todas estas partículas vuelven a la tierra. Vuelven al lugar de donde provienen, pero 
que ahora es una tierra extraña porque no la conocemos, no la recordamos. Ésta es la idea.» R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124.  
1081 Se trata de la primera vez que Kylián encontró inspiración en la música del compositor checo Leoš 
Janáček. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 21. La obras en cuestión eran: Sonata 1, núm. 2, Mort, 
1905; E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., p. 11. 
1082 Esta obra sería revisada y montada de nuevo con el nombre de Return to a Strange Land el 15 de 
junio de 1979 en el Circustheater, en Scheveningen, Holanda, y repuesta posteriormente en el mismo 
lugar el día 1 de marzo de 1984. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124; L. 
UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81.  
1083 Al parecer, la segunda versión de 1975 de Rückkehr ins Fremde Land, era una reminiscencia de la 
coreografía de Cranko titulada Brouillards (1970), sobre la música de piano de Debussy. Esto debe 
entenderse como un homenaje a Cranko, porque Brouillards es y sigue siendo considerado el ballet más 
personal e íntimo de Cranko, en el que se pone de manifiesto su forma característica de crear duetos. I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 34; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. También incorporó 
en esta segunda version otras obras del compositor Leoš Janáček: Sonata 1, núm. 1, Pressentiment; On 
the Overgrown Path, (Sobre el camino cubierto) part. 2, núm. I; Sonata I, núm. 2; Mort, 1905. 
1084 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 33. 
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BALLETS DE JIŘ Í  KYLIÁN  ENTRE 1970  Y  1975.  COMPOSITORES 
 
Año Título del ballet Compositor/es Obra/s Año 

1970 Paradox Jiří Kylián (1947) Paradox 1970 
1970 Kommen und Gehen Béla Bartók (1881-1945) Concierto para orquesta 1943 
1971 Incantations André Jolivet (1904-1974) Cinq Incantations 1936 
1972 Der Einzelgänger Jiří Kylián (1947) Der Einzelgänger 1972 

1972 Der Stumme Orpheus Tōru Takemitsu (1930-1996) Ring (1961), 
Valeria (1965) 

1961/ 
1965 

1973 Viewers Frank Martin (1890-1974) Petite symphonie 1944/ 
1945 

1974 Blaue Haut Música de flauta Música de flauta 1974 
1974 Blue Skin Música de flauta Música de flauta 1974 

1974 Der Morgen Danach Béla Bartók (1881-1945) Música para instrumentos de 
cuerda, percusión y celesta 1936 

1974 Rückkehr ins Fremde Land Leoš Janáček (1854-1928) Sonata 1 1905 
1974 Stoolgame Arne Nordheim (1931) Solitaire 1968 
1975 La Cathédrale Engloutie Claude Debussy (1862-1918) La Cathédrale Engloutie 1909 
1975 Rückkehr ins Fremde Land Leoš Janáček (1854-1928) Sonata num. 1 – 2, Mort 1905 
 
 
2 . 3 . 3 . -  L A  E T A P A  H O L A N D E S A :  L A  H A Y A  Y  E L  N D T :  1 9 7 5 - 1 9 8 8  

Después del fallecimiento de John Cranko, el 25 de junio de 1973, se produjo un vacío 

artístico en el Ballet de Stuttgart1085 mientras que, casi simultáneamente, tenía lugar otra 

crisis en el Nederlands Dans Theater. Al parecer, según relata Lanz, la partida de Hans 

van Manen y Glen Tetley de la compañía1086, unido a que los ballets de estilo 

modernista del coreógrafo holandés Jaap Flier (1934)1087, sucesor de van Manen y 

Tetley1088, no fueran bien recibidos en Holanda, hicieron necesario rehacer el 

organigrama del NDT1089. Por el contrario, el éxito de Viewers (1973), Stoolgame 

                                            
1085 La dirección artística del Ballet de Stuttgart, oficialmente cubierta por la maestra de ballet Anne 
Woolliams, en realidad fue llenada por la que había sido musa de Cranko, Marcia Haydée. Aunque 
Haydée se apoyó sólidamente – según Lanz – en el talento creativo de Kylián, después de la muerte de 
Cranko, nunca consideró esencial el que un coreógrafo internacionalmente reconocido se convirtiera en 
director artístico de la compañía. Un año después del montaje de la obra de Tetley Voluntaries, que tuvo 
lugar en Stuttgart en 1973, Glen Tetley fue nombrado director artístico de la compañía alemana. I. LANZ: 
A Garden of Dance, op. cit., p. 34. 
1086 Glen Tetley y Hans van Manen tampoco continuaron después de la coproducción de Mutations 
(1970). Van Manen dejó el cargo en 1969 y Tetley la temporada siguiente, en 1970.  Sus lazos con la 
compañía se mantuvieron y los dos continuaron coreografiando para el Nederlands Dans Theater. Horst 
KOEGLER: «Pledged to the Spirit of Our Times: Nederlands Dans Theater, 1959-1989», Ballett 
International, 12, (mayo 1989), p. 12. 
1087 Jaap Flier (1934), se formó con Sonia Gaskell y debutó como bailarín en la compañía Ballet Recital 
en 1950, antes de cambiarse al Netherlands Ballet. En 1959, fue uno de los miembros fundadores del 
Nederlands Dans Theater e interpretó muchos papeles principales, como el de la obra de Glen Tetley, The 
Anatomy Lesson (1964). En 1973, después de una serie de experimentos coreográficos dimitió de su cargo 
en el Nederlands Dans Theater. 
1088 Glen Tetley, después de su partida del Nederlands Dans Theater (1959), ocupó el cargo de director 
artístico del Ballet de Stuttgart desde 1974 hasta 1976. En 1976, sería sucedido por Marcia Haydée como 
directora artística de la compañía. H. KOEGLER: «Stuttgart Ballet», op. cit., p. 10. 
1089 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 36. 
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(1974) y Blaue Haut (1974)1090 habían demostrado al NDT que Jiří Kylián era un 

coreógrafo de talento y que utilizaba un lenguaje con el que los bailarines se podían 

identificar1091. En esta fase de búsqueda de un director artístico por parte del NDT, 

Carel Birnie sugirió que Jennifer Muller (1944)1092 e Jiří Kylián compartieran el puesto 

de coreógrafo principal de la compañía. Sin embargo, Kylián no estaba del todo 

conforme porque tenían puntos de vista muy diferentes sobre la danza que llevarían 

inevitablemente a un conflicto antes o después. El Comité de Directores se alineó con 

Kylián1093 y, finalmente, el nuevo equipo se constituyó con Carel Birnie en la Dirección 

General1094, Hans Knill en el puesto de Director Artístico1095, y el joven Jiří Kylián de 

veintiocho años de edad en el cargo de Director Artístico Adjunto1096. En un breve plazo 

de tiempo, Kylián se instaló a vivir en La Haya con su esposa, la bailarina alemana 

Sabine Kupferberg, que había viajado con él desde Stuttgart y que pronto se convertiría 

en una de las figuras líder de la formación holandesa1097. 

 

En 1974, los directivos del NDT le sugirieron a Kylián crear una coreografía con una 

música que pudiera ser interpretada en vivo por la orquesta. Sin embargo, Kylián 

escogió una obra electro acústica que se adaptaba perfectamente a su idea, pero que no 

era para grupo orquestal1098. Escrita en 1968 por el compositor noruego Arne Nordheim 

(1931), la partitura de Solitaire (1968) hacía referencia a la invasión de Checoslovaquia, 

aspecto que Kylián desconocía en un principio cuando escogió la obra. Inicialmente, 

tituló a este ballet The Odd One pero más tarde lo renombró Stoolgame (Juego de las 

                                            
1090 Después del éxito de Stoolgame (1974), Carel Birnie le pidió a Kylián que montara Blaue Haut 
(1974) para el Nederlands Dans Theater. El ballet fue interpretado en Holanda como Blue Skin, y 
estrenado el 22 de octubre de 1974 en el Koninklijke Scouwburg, en La Haya. 
1091 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 36; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. 
1092 Barbara LONG: «Muller, Jennifer», IDMD, (eds. Taryn BENBOW-PFALZGRAF, y Glynis BENBOW-
NIEMIER; pref. Don MCDONAGH), St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 561-563. 
1093 El entonces consejero del comité, Arnold van Abeelen, firmó con Kylián el primer contrato. I. LANZ: 
A Garden of Dance, op. cit., p. 36. 
1094 La influencia de Carel Birnie en la política de la compañía se había fortalecido más que nunca. 
Aunque había sido miembro del ballet desde su fundación, después del cese de Jaap Flier en diciembre de 
1973, se había convertido en el Director General, asistido por un comité de cinco miembros, incluido el 
maestro de ballet asistente Hans Knill. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 34-36. 
1095 Hans Knill era un bailarín del gran periodo clásico del Nederlands Dans Theater. 
1096 Su obra contemporánea fue, según Lanz, un complemento bien recibido a las piezas de danza 
moderna de Jaap Flier y Louis Falco, a los trabajos modernos de Don Asier y Job Sanders, las danzas 
experimentales de Peter Dockley, y la danza teatro de Jennifer Muller. I. LANZ: A Garden of Dance, op. 
cit., pp. 34-36. 
1097 Jiří Kylián y su esposa Sabine Kupferberg establecieron su residencia en el barrio de Staatslieden, en 
La Haya. E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., pp. 11-12. 
1098 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124. 
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sillas)1099 (1974)1100. Desde el punto de vista coreográfico, Stoolgame presentaba, según 

Lanz, varias características interesantes, como el comienzo en silencio con una imagen 

abstracta, mientras un grupo de bailarines estaban tumbados en círculo sobre una mesa 

grande, así como la relación que se establecía entre la coreografía y la arquitectura1101. 

Temáticamente hablando, Stoolgame representaba la lucha del individuo solitario contra 

una fuerza superior, la vulnerabilidad y la resistencia de la soledad que acompaña un 

combate desigual1102, y su significado es el más directo de todas las obras que hizo entre 

1970 y 1975. «Es un claro ejemplo – dice Lanz – del estilo abstracto y simbólico en el 

que Kylián combina su sentido del compromiso político con cuestiones de naturaleza 

existencial. En este particular trabajo, desarrolló estos dos aspectos en un estilo austero, 

en el que se puede apreciar la influencia de Glen Tetley.»1103. 

 

Los éxitos con el Nederlands Dans Theater se sucedieron y La Cathédrale Engloutie 

(1975)1104 (La catedral sumergida), representó el primero de una serie de ballets creados 

por Kylián con un inequívoco sabor romántico1105. La escenografía de La Cathédrale 

                                            
1099 El juego consiste en dar vueltas alrededor de un grupo de sillas, en el que siempre hay una menos que 
el número de participantes. Al detenerse la música, los jugadores tienen que sentarse pero el que queda 
sin silla resulta eliminado. El juego continúa hasta que finalmente solo queda un jugador. En alemán, el 
juego de la sillas es denominado «Reise nach Jerusalem» (Viaje a Jerusalén), y lo que inspiró a Kylián 
para tratar una historia bíblica sobre el sacrificio. Las figuras bíblicas pueden reconocerse en los tres 
papeles principales: el solitario, bailado en la première por Nils Christe, recuerda a la figura de Cristo; la 
mujer (Mea Venema) que siente atracción hacia él sugiere la figura de la Virgen María o María 
Magdalena; y el adversario agresivo (Johan Meijer), aunque con menor transparencia, a Judas. Un grupo 
de cuatro bailarines representan «la gente». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 41; R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124. 
1100 El ballet Stoolgame, fue estrenado el 18 de julio de 1974 en el Stadsschouwburg, en Ámsterdam. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 76. I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., pp. 98-99; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1101 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 41. 
1102 «El tema se puede remontar – según detalla Lanz – a la propia experiencia de Kylián en 1968, cuando 
tuvo que presenciar como la Primavera de Praga fue brutalmente aplastada. En este caso Checoslovaquia 
permaneció sola.» I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 41. 
1103 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 41. 
1104 El ballet La Cathédrale Engloutie, fue estrenado el 14 de enero de 1974 en el Koninklijke 
Scouwburg, en La Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), 
IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iii; E. GUZZO 
VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 99; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138. Temáticamente hablando, La Cathédrale Engloutie nace de la experiencia vivida 
en unas vacaciones de verano con Sabine Kupferberg en la isla de Elba, en 1973, y además, según Kylián, 
de una leyenda bretona sobre una catedral que desapareció bajo el mar porque la gente vivía una vida 
poco piadosa. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 125. 
1105 Podríamos incluir, según Lanz, dentro de esta serie de ballets «románticos» creados por Kylián entre 
1975-1985: Verklärte Nacht (1975) (Noche transfigurada), Overgrown Path (1980), Forgotten Land 
(1981) y Lieder eines fahrenden Gessellen (1982) (Canciones de un caminante), todas ellas piezas 
poéticas eventualmente completadas con Evening Songs (1987). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 
47. 
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Engloutie1106, diseñada por el propio Kylián, nos trasladaba a las profundidades marinas 

y nos mostraba la imagen de un océano pintado con olas estilizadas, que parecía visto 

desde debajo del agua, mientras había cuatro postes sobre el escenario que parecen 

sugerir una playa1107. El título del ballet hace referencia al preludio número 10 para 

piano del mismo nombre compuesto en 1909 por Claude Debussy (1862-1918)1108, e 

incluido en el Premier Livre de Préludes para piano1109. Pero lo que más ha llamado 

nuestra atención de esta obra, y queremos destacar en el presente trabajo, es la forma en 

que está concebida la utilización de la música y su relación con el movimiento 

coreográfico. Kylián, mezcló en un estudio el sonido de las olas del mar con la música 

de Debussy por lo que gran parte de la coreografía se desarrolla sobre un plano sonoro a 

modo de bordón, y por tanto carente de métrica1110, de modo que es el movimiento puro 

de los bailarines el que genera su propio ritmo1111. En La Cathédrale Engloutie, Kylián 

dejó patente la importancia que para él representaba la técnica académica aunque 

rehusara utilizar, salvo rara excepción, las puntas. No obstante, otro aspecto destacable 

de esta coreografía es el empleo del suelo en los pasos a dos; sin duda una aportación de 

la técnica Graham que Kylián había estudiado en Praga1112. 

 

                                            
1106 Vesna MLAKAR: «La Cathédrale engloutie» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Jiří Kylián’s Car 
Men, Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 101), pp. 12-13. 
1107 «Progresivamente – dice Kylián – fui simplificando hasta que me quedé con los cuatro postes, que 
quizás simbolicen las cuatro personas que interpretan la danza. Y […] utilicé la imagen de la superficie 
del mar, pero vista desde el interior, de forma que parece el cielo.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», 
Jiří Kylián, op. cit., p. 125. 
1108 Roger NICHOLS: «Debussy, (Achille-)Claude», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 292-
314. Véase: Heinrich STROBEL: Claude Debussy, Alianza, Madrid, 1990; Roger NICHOLS: Vida de 
Debussy, Akal Cambridge, Madrid, 2003; Noël GOODWIN: «Debussy, Claude», IED, vol. 2, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 361. 
1109 El preludio nº 10 para piano La cathédrale engloutie, estrenado en París en 1910, se haya incluido en 
Libro I (Premier Livre) de Préludes, que contiene 12 preludios, publicados por Durand en 1910. 
Originalmente, basado en la antigua leyenda bretona de la catedral sumergida del pueblo de Ys, hundida 
bajo las olas una noche de tormenta como castigo por sus pecados. Desde el punto de vista interpretativo, 
se trata de una obra que requiere un delicado uso del pedal de sustentación, para el que Debussy escribió 
una serie de indicaciones a lo largo de la partitura referidas a las sensaciones auditivas. R. NICHOLS: 
«Debussy, (Achille-)Claude», op. cit., p. 306; R. RÉTI: «Claude Debussy: La cathédrale engloutie», en 
The Thematic Process in Music (Nueva York, 1951, 2/1961), p. 194; Claude DEBUSSY: «La cathédrale 
engloutie», Préludes, Premiere Livre, Durand, París, 1910, pp. 39-43. 
1110 Por la noche, en la isla de Elba, la oscuridad les impedía ver nada y sólo podían escuchar el rumor de 
las olas del mar, lo que explica que una parte importante del ballet se desarrollara sobre este sonido de 
fondo. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 47. 
1111 Podríamos definirlo como un bordón de «ruido blanco». 
1112 Kylián, según comenta en una entrevista y expusimos anteriormente estudió los principios de la 
técnica Graham cuando era estudiante en Praga. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., 
p. 125. 
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Ese mismo año, Kylián creó Verklärte Nacht (1975) (Noche transfigurada)1113, sobre la 

partitura romántica del mismo nombre de Arnold Schönberg (1874-1951)1114. La 

fascinación de Kylián por los compositores de la «Segunda Escuela de Viena» se hizo 

evidente por primera vez con la utilización de música de Schönberg en este ballet1115. 

Inicialmente compuesta en 1899 para sexteto de cuerda1116, a partir de un poema 

expresionista de Richard Dehmel (1863-1920)1117, Verklärte Nacht fue posteriormente 

adaptada para orquesta. La versión orquestal fue la que Kylián utilizó para su 

coreografía1118. Se trataba de un trabajo con tintes dramáticos para seis bailarines1119, 

que fue incluido en el repertorio de muchas compañías de ballet1120. A continuación, 

                                            
1113 El ballet Verklärte Nacht, fue estrenado el 21 de octubre de 1975 en Koninklijke Scouwburg, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iv; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 99; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1114 Inicialmente compuesta en 1899 como sexteto Verklärte Nacht, op. 4, fue arreglada por Arnold 
Schönberg para orquesta en 1917, y posteriormente una segunda versión en 1943. O. W. NEIGHBOUR: 
«Schoenberg, Arnold», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, p. 720; Luigi ROGNONI: The 
Second Vienna School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold Schoenberg, Alban Berg and 
Anton von Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. Robert W. Mann), John Calder, Londres, 
1977, pp. 2-4, 15. 
1115 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 53, 81. 
1116 De acuerdo con el testimonio de Egon Wellesz, Schönberg escribió en Payerbach en tres semanas el 
sexteto de cuerda La noche transfigurada (Verklärte Nacht), que recibió como fecha final la del 1 de 
diciembre. […]. Desde el punto de vista estilístico-musical y formal este sexteto pertenece al dominio de 
la música programática, esto es, de una música que intenta describir en tonos hechos o fenómenos 
extramusicales. […]. Anton von Webern no sólo ha subrayado la peculiar autonomía de este paso a la 
música programática de cámara, sino que alaba también con entusiasmo la sobreabundancia de temas, la 
libertad de arquitectura y la novedad de los giros melódicos y armónicos. La obra fue estrenada el 18 de 
marzo de 1902 en Viena por el cuarteto Rosé, reforzado por miembros de la Filarmónica de Viena. H. H. 
STUCKENSCHMIDT: Schönberg: Vida, contexto, obra, Alianza, Madrid, 1991. pp. 39, 40. […] Cabe 
destacar la amplitud de las texturas de Verklärte Nacht en la que – según Neighbour – las formas 
Wagnerianas y Brahmsianas se encuentran. O. W. NEIGHBOUR: «Schoenberg, Arnold», op. cit., p. 709; 
W. PFANNKUCH: «Zu Thematik und Form in Schönbergs Streichsextett», Festschrift Friedrich Blume 
(Kassel, 1963), p. 258. 
1117 El poema de Dehmel, procedente de la colección Weib und Welt (1896), muestra el diálogo de un 
amante con una mujer que confiesa que esta embarazada de su amor anterior; pero que quiere conservar a 
su hijo. El amante actual cree que su generoso amor triunfará y que el niño simbolizará este triunfo. «Es 
un tema típicamente dehmeliano, lleno del pathos de una nueva moral sexual no burguesa, sostenido en 
todo momento por la idea de un Eros, dice Stuckenschmidt, que todo lo supera y que es capaz de desterrar 
cualquier convención.» Según Stuckenschmidt, también esta obra es significativa en el doble sentido de 
una reorientación ético-literaria y de una transformación en la idea de la forma musical. H. H. 
STUCKENSCHMIDT: op. cit., pp. 39-40. Destacaremos que Richard Dehmel (1863-1920) está considerado 
uno de los poetas alemanes más importantes de la preguerra. Sus poemas fueron musicados por 
compositores como Richard Strauss, Max Reger, Arnold Schönberg, Anton Webern y Kurt Weill.  
1118 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 81. 
1119 Llegado este punto, podríamos sugerir que se establece una relación aritmética entre el número de 
bailarines y el número de ejecutantes. La obra musical escrita originalmente para sexteto de cuerda. Seis 
instrumentistas, e interpretado por seis bailarines. 
1120 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 53. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 168 

antes de finalizar el año1121, se estrenó Torso (1975)1122, un ballet muy personal y de 

gran originalidad interpretado por Jon Benoit y Sabine Kupferberg, que trataba sobre los 

refugiados1123. La partitura, con efectos electroacústicos, era del compositor japonés 

Tōru Takemitsu (1930-1996)1124, Textures, compuesta en 19641125, y que actúa a modo 

de bordón, o plano sonoro, sobre el que Kylián elaboró con absoluta libertad una 

intricada coreografía que incluía un pas de deux en el que destacaba la utilización de 

una silla1126. Cuatro meses más tarde estrenó Nuages (1976)1127, esta vez como 

coreógrafo invitado del Ballet de Stuttgart. Nuages era un creación muy lírica, casi 

etérea, y una de las pocas piezas del repertorio de Kylián que se baila con puntas, 

debido a que fue concebida para la bailarina Birgit Keil y su pareja1128. «Era – según 

Kylián – una pièce d’occasion para un espectáculo de gala»1129, sobre la música del 

primer Nocturne: Nuages (1897)1130 para orquesta de Claude Debussy, una obra 

compuesta después de ver los paisajes impresionistas de James Whistler (1834-

1903)1131. 

                                            
1121 El ballet Torso, fue estrenado el 16 de diciembre de 1975 en el Grand Théâtre, en Groningen. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iv; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 99; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1122 Vesna MLAKAR: «Torso» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Jiří Kylián Nederlands Dans Theater, 
Nederlands Dans Theater, 2009, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 115), pp. 12-13. 
1123 En Torso, se cuenta la destrucción de una pareja de refugiados por el hecho de que sus raíces han sido 
arrancadas y plantadas en un entorno artificial. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., 
p. 126; I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 54. 
1124 Tōru Takemitsu, destaca por la exploración de los principios de la composición clásica occidental y 
de la tradición musical japonesa. Véase: Peter BURT: The Music of Toru Takemitsu, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001; Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: ‹Works›, en «Takemitsu, Tōru», 
NGDMM, op. cit., pp. 24-25. 
1125 Se trata de la obra Textures, compuesta en 1964. La primera parte está formada por textos susurrados, 
tratados posteriormente con efectos de reverberación y otros, y la segunda por una instrumentación de 
cámara. Takemitsu, destaca por la exploración de los principios de la composición clásica occidental y de 
la tradición musical japonesa. Algunos de los conceptos formales de la música de Takemitsu dependen 
profundamente de su imaginería visual basada en la pintura. Véase: Peter BURT: The Music of Tōru 
Takemitsu, Cambridge University Press, Cambridge, 2001; Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: ‹Works›, en 
«Takemitsu, Tōru», NGDMM, op. cit., pp. 24-25. 
1126 Jiří KYLIÁN (cor.): «Torso», en Jiří Kylián Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 
2009, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 115). 
1127 El ballet Nuages, fue estrenado el 30 de abril de 1976 en el Grosses Haus, en Stuttgart. I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iv; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 99; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1128 Se trata de Birgit Keil y Jonas Kage. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 54. 
1129 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 126. 
1130 Inicialmente, Debussy comenzó el trabajo de los Nocturnes en 1892 (Nuages, Fêtes, Sirènes) con el 
título de Trois scènes au crépuscule. Fueron publicados entre 1897 y 1899, y con partitura orquestal 
completa en 1900. En Nuages, las cuerdas resultan inusualmente predominantes para Debussy y son algo 
más que un mero fondo para la línea cromática del corno inglés. R. NICHOLS: «Debussy, (Achille-) 
Claude», op. cit., pp. 298, 311. 
1131 El pintor norteamericano James Whistler (1834-1903), creía que la pintura tenía que existir por sí 
misma, no para transmitir ideas literarias o morales, y a menudo puso a sus cuadros nombres musicales 
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La primera temporada de Kylián con el NDT (1975-1976) concluyó con Elegia 

(1976)1132, una coreografía para seis parejas de bailarines con la música de la VI 

Sinfonía, en si menor, op. 54 (1939)1133, de Dimitri Shostakovich (1906-1975)1134. 

Destacaremos que la segunda parte del dueto del ballet Elegia, según Lanz, es 

particularmente reveladora por la manera en que Kylián visualizó el crescendo de la 

música en la danza1135, al permitir que los movimientos se hicieran más y más 

enérgicos1136. En este sentido, parece un precedente, como hemos podido observar, de la 

sección final de Sinfonietta (1978)1137, que realizó dos años después. 

 

Kylián coreografió para la segunda temporada con el NDT (1976-1977) Symphony in D 

(1976), November Steps (1977) y Ariadne (1977), obras muy diversas que, según Lanz 

– «enfatizan su versatilidad y desarrollo como coreógrafo»1138. Symphony in D 

(1976)1139, con la música de varias sinfonías de Franz Joseph Haydn (1732-1809)1140, se 

                                                                                                                                
para sugerir una analogía con el arte abstracto de la música. «Sus paisajes – según Chilvers – pueden 
clasificarse dentro del simbolismo y del esteticismo.» Ian CHILVERS: «Whistler, James», Diccionario de 
Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 1015-1017. 
1132 El ballet Elegia, fue estrenado el 15 de junio de 1976 en el Circustheater, en Scheveningen. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. iv; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 99; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1133 La VI Sinfonía, op. 54, fue compuesta en 1939. En esta obra, Shostakovich crea un nuevo y original 
esquema formal con un Largo, extendido y trágico, seguido de dos movimientos rápidos: un Scherzo y un 
veloz Finale. B. SCHWARZ: «Shostakovich, Dimitri», op. cit., p. 267; Roy BLOKKER, y Robert DEARLING: 
The Music of Dimitri Shostakovich: The Symphonies, Londres, Tantivy Press, 1979. 
1134 Robert P. MORGAN: La música del siglo XX, Akal, Madrid, 1999, pp. 263-269; Boris SCHWARZ: 
«Shostakovich, Dimitri», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 1993, pp. 264-275. 
1135 Se trata de una indicación de interpretación musical que indica un aumento progresivo de la 
intensidad o de sonoridad creciente, es decir, del volumen del sonido del instrumento. Don Michael 
RANDEL (ed.): «Crescendo, decrescendo», Diccionario Harvard de música, Alianza Diccionarios, 
Madrid, 1997, p. 310. Destacaremos que también se puede aplicar al movimiento en la danza, como 
expondremos más adelante en el capítulo III de nuestro estudio. 
1136 Aspecto que analizaremos, a la hora de comparar las relaciones que establece Kylián, en el epígrafe 
Parámetros comunes de interpretación y expresión, en el capítulo III de la presente tesis. 
1137 El ballet Sinfonietta, fue estrenado el 9 de junio de 1978 en el Festival de Spoleto, en Charleston, 
Estados Unidos de América. 
1138 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 54. 
1139 El ballet Symphony in D, fue estrenado el 18 de octubre de 1976 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 77; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., pp. iv-v; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 156; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., pp. 99-100; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», 
op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1140 Respecto a la obra de F. J. Haydn véase: Jens Peter LARSEN: «Haydn, (Franz) Joseph», NGDMM, vol. 
8, Macmillan, Londres, 1993, pp. 328-360. La música del ballet está formada por la Sinfonía nº 101, en 
Re mayor «El Reloj» (1793/4), los movimientos: Adagio-Presto, Andante, Menuett: Allegretto; y la 
Sinfonía nº 73, en Re mayor «La cacería» (-1782[?1781]), los movimientos: La Cacería-Presto. Georg 
FEDER: «Haydn, (Franz) Joseph», (listados de su obras) NGDMM, vol. 8, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
361-407. 
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convirtió en un brillante divertimento sinónimo de música y humor1141, pensado para 

dieciséis bailarines y construido de acuerdo a las estrictas reglas del ballet clásico1142. 

No obstante, Hanna señala que en este ballet, Kylián invirtió las relaciones entre parejas 

del ballet clásico y desafió el status quo tradicional de hombre mujer1143. En el siguiente 

ballet November Steps (1977)1144, Kylián se inspiró en la obra musical de Tōru 

Takemitsu1145 November Steps (1967)1146,  para realizar una sofisticada coreografía en la 

que destacó la estética japonesa1147. Sobre el borde del escenario había paneles blancos 

que se podían mover, como puertas corredizas de papel de arroz, que reflejaban, según 

Lanz, «una atmósfera de serenidad única, comparada con sus obras anteriores»1148. La 

obra musical de Takemitsu (Novenbā Suteppusu) estaba compuesta para shakuhachi 

(flauta de bambú japonesa), biwa (laúd japonés) y orquesta occidental1149. El último 

ballet de la temporada fue Ariadne (1977)1150, inspirado, según Kylián, en un fresco 

                                            
1141 «Es muy simple pero muy difícil de interpretar, – dice Kylián – porque el momento de la broma tiene 
que corresponder perfectamente con el tiempo de la música, el espacio y las personas que están en 
escena.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 126. 
1142 Manuel BRUG: «Symphony in D» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián’s 
& Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 
12-13. 
1143 Judith LYNNE HANNA: Dance, Sex and Gender: Signs of Identity, Dominance, Defiance, and Desire, 
University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 213. 
1144 El ballet November Steps, fue estrenado el 17 de enero de 1977 en el Koninklijke Scouwburg, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., pp. 156-157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. 
A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1145 Se trata de una obra fruto de la investigación iniciada a principios de los años 60 con instrumentos 
tradicionales japoneses para las películas del director japonés Masaki Kobayashi: Harakiri (1962) y 
Kwaidan (1964). Durante la composición de la obra, Takemitsu declaró que no intentó integrar la 
sonoridad japonesa y occidental sino exponerlas en yuxtaposición una con otra, y por tanto enfatizar sus 
diferencias. De hecho, según Kylián, la obra comenzaba y finalizaba con orquesta mientras que los 
instrumentos tradicionales japoneses intervenían sólo en el medio de la composición. R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 126. Véase: P. BURT: The Music of Toru Takemitsu, op. 
cit.,, 2001; Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: «Takemitsu, Tōru», NGDMM, op. cit., pp. 22-25. 
1146 La obra November Steps (en japonés Novenbā Suteppusu) fue encargada por la New York 
Philharmonic Orchestra, con motivo de su 125 aniversario, y estrenada en noviembre de 1967 bajo la 
batuta de Seiji Ozawa. Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: ‹Works›, en «Takemitsu, Tōru», NGDMM, op. 
cit., pp. 22, 24. 
1147 Según palabras de Kylián, fue su trabajo preferido de ese periodo. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 126. 
1148 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 55. 
1149 El título November Steps proviene, según el propio Takemitsu, de su estreno durante el mes de 
noviembre y debido a que el proyecto representó un nuevo escalón en el intento de fusionar la orquesta 
occidental con los instrumentos musicales tradicionales japoneses. 
1150 El ballet Ariadne, fue estrenado el 18 de junio de 1977 en el Circustheater, en Scheveningen. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., 
p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
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pompeyano con una representación de la mitológica Ariadne en un ritual dionisiaco1151. 

Impresionado por la pintura, Kylián seleccionó algunos poemas de Ovidio y los adaptó 

a un nuevo texto que envió al compositor noruego Arne Nordheim (1931), para que 

escribiera una partitura. En el transcurso, Kylián comenzó a trabajar con las siete 

bailarinas1152 sin la música y utilizó en su lugar el ruido del mar como fondo1153. La 

pieza musical realizada por Nordheim para este ballet, titulada Aqua Femina (1976), era 

para orquesta sinfónica, solistas vocales y cinta electrónica. 

 

Durante la temporada de 1977-781154, Kylián creó algunos trabajos que marcarían el 

comienzo de una etapa dorada para el Nederlands Dans Theater y de su ascenso 

internacional como coreógrafo1155. El primero de estos ballets fue De Kinderspelen 

(1978)1156. Fascinado por el surrealismo de Brueghel y Hieronymus Bosch (1450-1516) 

(El Bosco), Kylián creó la coreografía después de ver el cuadro titulado Kinderspelen 

(Juegos de niños), del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569)1157, 

actualmente en Viena1158. El cuadro de Brueghel representa a niños que participan en 

diversos juegos por lo que Kylián escogió a dieciocho alumnos del Royal Conservatory 

de La Haya para que bailaran. El ballet se desarrollaba en seis escenas en las que se 

destacaban momentos cruciales de las distintas etapas de la vida: juventud (niños), 

madurez (matrimonio) y vejez (luto)1159. La música que Kylián propuso para este 

                                            
1151 Kylián, había visitado la Villa de los Misterios, en Pompeya, y donde había visto un fresco con una 
representación de Dionisio y las ménades. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 
126. 
1152 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 58. 
1153 «Tuvimos que trabajar durante los cuarenta primeros días sin música. Así pues, – dice Kylián – utilicé 
de nuevo el ruido del mar como fondo sobre el cual componer los primeros minutos de la coreografía. 
[…]. ¡Y fue como si hubiera sido coreografiada a partir de la música! Era perfecto. […]. No tuve que 
cambiar nada.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 127. 
1154 La temporada de 1977-78 no estuvo exenta de problemas. «El codirector Hans Knill, – dice Kylián – 
se puso enfermo y tuvo que dejar la compañía durante un año, el maestro de ballet nos dejó y además no 
teníamos pianista para acompañar las clases, de forma que tenía que tocar el piano yo mismo. […] 
Encima, el gerente estaba en contra de mí. Fue una época terrible.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», 
Jiří Kylián, op. cit., p. 127. 
1155 Es importante destacar que a finales de 1977 Kylián apostó por un ballet de primeras figuras, es decir, 
en el que todos pudieran ser solistas, y que todos fueran capaces de comprender su lenguaje de 
movimiento a la perfección. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 58, 62. 
1156 El ballet Kinderspelen, fue estrenado el 14 de enero de 1978 en el Carré Theater, en Ámsterdam. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1157 Pieter Brueghel el Viejo es considerado uno de los más grandes pintores y dibujantes flamencos del 
siglo XVI, el cuadro Kinderspelen, fechado en 1560, fue realizado antes de su visita a Ámsterdam. I. 
CHILVERS: «Bruegel, Pieter», op. cit., pp. 152-154. 
1158 El cuadro se encuentra exhibido en el Kunsthistorisches Musem, en Viena. 
1159 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 62. 
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trabajo estaba formada por la primera y segunda canciones del ciclo Kindertotenlieder 

(1901-04)1160 de Gustav Mahler (1860-1911)1161, acompañadas de un collage de 

elementos sonoros de Gary Carpenter, compositor y pianista residente del Nederlands 

Dans Theater. Carpenter gravó una cinta con varios sonidos, que incluía canciones 

infantiles y folclóricas, y la tituló Collage (1978). Por primera vez, Kylián ejerció, 

según Lanz, más como director que como coreógrafo y volvería a hacerlo en otras obras 

de danza teatralizadas entre las que se incluyen L’Enfant et les Sortiléges (1984), 

L’Histoire du Soldat (1986), Tantz-Schul (1989) y Kaguyahime (1988)1162. 

 

Su primer éxito internacional como coreógrafo se produjo en 1978 con el ballet 

Sinfonietta (1978)1163, un encargo del Festival de Espoleto, en Charleston, Carolina del 

Sur (EEUU)1164. «En Sinfonietta, – dice Sayers – encontramos a un Kylián optimista y 

vital.»1165. La coreografía estaba realizada sobre la partitura del mismo título de su 

compatriota Leoš Janáček (1854-1928)1166, compuesta en 19261167. Con la música de 

                                            
1160 El ciclo de canciones Kindertotenlieder, (o Canciones sobre la muerte de los niños) basadas en los 
poemas de Friedrich Rückert, están compuestas entre 1901 y 1904, y pertenecen a las obras del 
denominado «periodo intermedio», según Mitchell, en el que Mahler aplica a las canciones la forma 
instrumental de gran orquesta. El ciclo Kindertotenlieder, parece compartir cierta relación con los trabajos 
sinfónicos que Mahler estaba componiendo en aquel momento. Por ejemplo, – según Mitchell – la 2ª 
canción Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen, y el Adagietto de la V Sinfonía. Donald 
MITCHELL: «Mahler, Gustav», NGDMM, vol. 11, Macmillan, Londres, 1993, p. 519. Véase: P. BARFORD: 
Mahler: Symphonies and Songs, Londres, 1970. 
1161 Las canciones en cuestión son: la nº 1: Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n, y la nº 2 Nun seh’ ich 
wohl, warum so dunkle Flammen. Ambas estrenadas en Viena el 29 de enero de 1905 y editadas ese 
mismo año en partitura vocal y orquestal en Leipzig. D. MITCHELL: «Mahler, Gustav», op. cit., p. 529. 
Véase: Bruno WALTER: Gustav Mahler, (pról.: Pierre BOULEZ), Alianza Música, Madrid, 1993. 
1162 Existe un número de canciones basadas en los poemas de Friedrich Rückert, que datan de los 
primeros años de 1900, de las cuales cinco de ellas pueden agruparse dentro de un mismo ciclo con 
acompañamiento instrumental, y que son conocidas como Kindertotenlieder. R. P. MORGAN: La música 
del siglo XX, op. cit., p. 35. 
1163 El ballet Sinfonietta, fue estrenado el 9 de junio de 1978 en el Festival de Espoleto, en Charleston, 
Carolina del Sur, Estado Unidos de América. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 
0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; 
E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1164 Un día después del estreno de Kinderspelen, el empresario norteamericano Joseph Wishy encargó la 
obra para el Festival de Espoleto de 1978 (American Spoleto Festival). Kylián, tuvo que crear la 
coreografía en un tiempo record, mientras la compañía realizaba un tour por Israel. I. LANZ: A Garden of 
Dance, op. cit., p. 62; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. Debido al éxito en el festival, el ballet 
Sinfonietta fue añadido inmediatamente al repertorio del American Ballet Theatre aquella misma 
temporada. Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
1165 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 135. 
1166 John TYRRELL: «Janáček, Leoš», NGDMM, vol. 9, Macmillan, Londres, 1993, pp. 474-490. 
1167 La obra Sinfonietta, [Vojenská symfonietta] o Sinfonía militar, escrita en 1926, es la composición 
puramente orquestal de mayor duración de Janáček; consta de 5 movimientos: Allegretto, Andante, 
Moderato, Allegretto y Andante con moto. Fue fruto de un encargo para el festival gimnástico de Sokol, y 
posteriormente dedicada a las fuerzas armadas checoslovacas y a Rosa Newmarch. J. TYRRELL: «Janáček, 
Leoš», op. cit., p. 477. 
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Janáček como guía de inspiración1168, Sinfonietta se convirtió en un ejemplo clásico de 

lo que Lanz ha denominado «ballet musical»1169, además de mostrar, como señala 

Kloos, la predilección del coreógrafo checo por los movimientos derivados de las 

danzas folclóricas eslavas y el uso geométrico del espacio1170. Kylián estaba muy 

familiarizado con la composición de Janáček y recreó no sólo el tema central de la 

música, sino también su estructura, ritmo y atmósfera1171; de este modo convirtió cada 

detalle de la partitura en danza1172. En Sinfonietta, la síntesis entre música y danza 

adquirió una tercera dimensión a través del telón de fondo del pintor Walter Nobbe 

(1941-2005)1173. Nobbe, que había estado implicado en la obra desde el principio, 

agrandó uno de sus paisajes al óleo para sugerir el inmenso panorama evocado por la 

música de Janáček y colgó una maya de líneas horizontales frente al telón de colores 

pastel para acentuar la grandeza del horizonte, y añadir un efecto de abstracción al 

realismo del decorado1174. 

 

Inmediatamente después del éxito de Janáček, la Televisión sueca le pidió a Kylián que 

hiciera un ballet específico para ese medio. El resultado fue Intimate Pages (1978)1175, 

                                            
1168 Según Vetter, Kylián dedicó esta obra a su abuela Štěpánka Peštová cuyas raíces, al igual que las del 
compositor, provenían de Silesia. Su abuela, se sentó orgullosa e imperturbable entre los espectadores en 
la première del ballet y siguió la carrera de Jiří hasta su fallecimiento en 1990, a la edad de 98 años. E. 
VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., p. 12. 
1169 El término «ballet musical», que emplea Lanz para referirse a un alto nivel de relación entre la música 
y la coreografía, lo describiremos más en profundidad en el epígrafe La importancia de la música para 
Kylián, en el capítulo III de nuestra tesis. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 87. 
1170 H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», op. cit., p. 58. 
1171 Leoš Janáček (1854-1928) compuso Sinfonietta en 1926, dos años antes de su muerte y el mismo año 
que Checoslovaquia celebraba su décimo aniversario como República. En esta ocasión, buscó su 
inspiración en música de fanfarria militar y en el paisaje checo. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 
87. 
1172 Sinfonietta abre con una fanfarria festiva, coreografiada con grandes saltos, que evoca una 
convincente sensación de libertad. Los bailarines se mueven por el escenario con figuras circulares, en 
cuadrado y en diagonal, rodando por encima del suelo y sobre sus rodillas. Esta alegre escena de apertura 
es seguida de un cuarteto con un motivo folclórico, que se refleja claramente en los pasos de danza. 
Después del motivo tradicional, la tercera parte se desarrolla por la noche como en la escena de apertura 
de La Cathédrale Engloutie, en la que dos parejas aparecen de perfil. Al final, la fanfarria de la primera 
parte se repite. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 87; Manuel BRUG: «Sinfonietta» (texto libreto), 
en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián’s & Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans 
Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 11-12. 
1173 El pintor Walter Nobbe (1941), nacido en Malang, Indonesia, se licenció en arte en la Royal Academy 
of Arts en La Haya. En 1972, comenzó a trabajar con el Nederlands Dans Theater donde realizó muchos 
diseños para Jiří Kylián y Nacho Duato, entre otros. Véase: Walter Nobbe, Ballet Theatre Foundation, 
2008. 
1174 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 87. 
1175 El ballet Intimate Pages, fue estrenado el 4 de agosto de 1978 en la Televisión sueca, en Estocolmo. I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
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un ballet puesto en escena sobre la música del Cuarteto de cuerda Nº 2 (1928)1176, de 

Leoš Janáček (1854-1928). Para esta partitura romántica, Kylián coreografió un trío que 

fue interpretado por los solistas suecos Gerd Andersson, Niklas Ek y Jonas Kåge. El 

tema de Intima Blad, como se tituló en sueco, tenía conexión con el de Verklärte Nacht 

(1975), y su realismo recordaba, en cierto sentido, a las obras dramáticas y psicológicas 

del coreógrafo inglés Kenneth MacMillan (1929-1992)1177. 

 

En 1978, y pese a la juventud del coreógrafo checo, Jiří Kylián fue nombrado Director 

Artístico del Netherlands Dans Theater y acordó crear dos nuevos ballets por 

temporada1178. Sería en esta compañía holandesa en donde se consolidaría durante las 

siguientes dos décadas como uno de los más destacados artistas europeos1179, y valuarte 

de la denominada escuela de coreógrafos holandeses, sobre la que hemos tratado en un 

epígrafe anteriormente. 

 

La obra del compositor danés Erik Norby (1936), titulada The Rainbow Snake 

(1975)1180, dio título al ballet de Kylián Rainbow Snake, estrenado en 19781181, que 

sirvió de preparación para el que sería uno de sus trabajos más importantes: Symphony 

of Psalms (Psalmensymphonie) (1978)1182. Una coreografía de gran dificultad y el 

                                            
1176 El Cuarteto de cuerda nº 2, también denominado «Listy důvěrné» (Cartas íntimas), fue compuesto en 
1928. J. TYRRELL: «Janáček, Leoš», op. cit., p. 486. 
1177 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 62. 
1178 La partida de Hans Knill de la compañia holandesa, debido principalmente – comenta Vetter – al 
innovador y a la vez dominante colega, no fue bien recibida en todos los círculos y diversos críticos 
apuntaron el peligro que corría el Nederlands Dans Theater de convertirse en el «Kylián’s Dans Theater». 
Fueron varios los críticos que comentaron que utilizaba a los bailarines principalmente como 
instrumentos para su propio lenguaje de movimiento sin darles suficiente espacio para ellos mismos. Los 
componentes que no se sentían cómodos abandonaron la formación, mientras que los se encontraban a 
gusto se quedaron. E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., p. 12. 
1179 L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», col. 1, p. 81. 
1180 La obra Regnbueslangen (The Rainbow Snake), compuesta en 1975, está basada en la leyenda 
amerindia de cómo el arco iris apareció en el cielo. Fue estrenada por la Danish National Radio 
Symphony Orchestra, dirigida por John Frandsen. Es, sin duda, la composición mejor conocida de Erik 
Norby. 
1181 El ballet Rainbow Snake, fue estrenado el 23 de septiembre de 1978 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 77; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. v; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 
1182 El ballet Symphony of Psalms, fue estrenado el 24 de noviembre de 1978 en el Circustheater, en 
Scheveningen. (Psalmensymphonie), fue interpretado posteriormente en 1979. Según consta en los 
archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 77; I. LANZ: «Oeuvre Jiří 
Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vi; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 157; R. 
ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 100; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138. 
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primer ballet en el que Kylián empleó música del compositor Igor Stravinsky (1882-

1971)1183. Desde el punto de vista coreográfico, Symphony of Psalms es uno de los 

mejores trabajos de Kylián, entre varias razones porque la danza está equiparada en 

importancia con la música, el diseño de los decorados y la iluminación1184. El ambiente 

piadoso1185, claramente reflejado por la ambientación y la extraordinaria composición 

de Stravinsky, dio al conjunto un carácter religioso cuya interacción lo ha convertido en 

uno de los ballets clásicos del siglo XX1186. 

 

Stravinsky compuso Symphony of Psalms (1930)1187 para orquesta y coro de voces 

mixto1188, una obra en tres partes sobre los salmos bíblicos nos 38, 39 y 1501189. No 

                                            
1183 Stravinsky estuvo vinculado con el ballet, como lo confirman sus largos años de colaboración con 
Balanchine. Pero a diferencia de Balanchine, Kylián prefirió los trabajos narrativos de Stravinsky. 
Después de Symphony of Psalms (1978), utilizó la música de Svadebka (Les Noces) (1982) y L’Histoire 
du Soldat (1986); en contraste, escogió la obra abstracta de Stravinsky Ebony Concerto, compuesto en 
1945, para su pieza de danza Nomaden (1981). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 62, 93. Cabe 
añadir que la obra de Stravinsky se suele dividir, simplificadamente, en tres etapas que a su vez podrían 
subdividirse en otras, especialmente la segunda por ser la más extensa en el tiempo y en número de 
composiciones. La primera comprendería desde la obra Feu d’Artifice (1908) hasta La Consagración de 
la Primavera (1913), y correspondería al periodo del Impresionismo-Expresionismo; la segunda 
comenzaría con L’Histoire du Soldat (1918) y finalizaría con la ópera The Rakes Progress (1951) y 
correspondería al periodo del Neoclasicismo; y por último la tercera comenzaría con Septeto (1952/53) 
hasta sus últimas creaciones hacia 1966, y correspondería al periodo del Serialismo. José María GARCÍA 
LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX. Una aproximación analítica, Alpuerto, Madrid, 
1996, p. 123. Si tenemos en cuenta esta clasificación, las obras de Stravinsky seleccionadas por Jiří 
Kylián para sus coreografías pertenecerían todas al segundo periodo, o del Neoclasicismo. 
1184 Esta unidad de la obra, originalmente una idea de Kylián, fue ejecutada por el diseñador William 
Katz. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 93. Véase: Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. A 
Journey of Invention, Yale University Press, New Haven y Londres, 2002. 
1185 «Hay muchas culturas que oran a través de la danza, – dice Kylián – por otro lado pienso que las 
alfombras son obras de arte que tienen un fuerte carácter espiritual.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», 
Jiří Kylián, op. cit., p. 128. 
1186 Jiří KYLIÁN (cor.): «Symphony of Psalms» (1983), Jiří Kylián Nederlands Dans Theater, Nederlands 
Dans Theater, 2009, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 115). 
1187 La primera interpretación fue dirigida por Koussevitsky el 19 de diciembre de 1930 en Boston, 
aunque el estreno mundial tuvo lugar el 13 de diciembre de 1930 en Bruselas, dirigida por Ernest 
Ansermet. Malcolm MACDONALD: «Prefacio», en Igor STRAVINSKY: Symphony of Psalms, Boosey & 
Hawkes, Amersham, 1948, p. iv. 
1188 Se trata de una composición de estilo ecléctico, pero muy original en la forma, que refleja, como 
observa Noble, el deseo de Stravinsky de una construcción monumental arcaica. Recuerda, de igual 
modo, los trabajos corales del periodo barroco, en el modo en que articula la orquesta y el coro. Eric 
Walter WHITE, y Jeremy NOBLE: «Stravinsky, Fyodor Ignat’yevich», NGDMM, vol. 18, Macmillan, 
Londres, 1993, p. 254. Los violines y las violas están ausentes en la orquestación, así como los clarinetes. 
Sin embargo, hay 2 pianos entre la percusión a lo largo de la obra. I. STRAVINSKY: Symphony of Psalms, 
op. cit., p. 146. 
1189 Stravinsky, había estado considerando desde hacía algún tiempo la idea de una pieza coral con salmos 
cuando, en 1930, recibió el encargo de Serge Koussevitsky de componer una obra sinfónica para la 
celebración del 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Boston. La obra Symphony of Psalms, fue 
terminada el 15 de agosto de 1930 (editada en 1931) y posteriormente revisada en 1947, y editada en 
1948. Consta de tres partes que deben ser interpretadas, según la indicación del propio Stravinsky, sin 
pausas. Los textos de los salmos son cantados en latín, provienen del Salterio en la edición de La Vulgata, 
y corresponden a: primera parte, versos 13 y 14 del Salmo nº 38; segunda parte, versos 2, 3 y 4 del salmo 
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obstante, cabe destacar, como observa MacDonald, que no sigue la construcción formal 

de una sinfonía, al igual que sucede en otras composiciones anteriores de Stravinsky en 

las que incorpora el término «sinfonía» en el título1190. Para este ballet, Kylián realizó 

un detallado análisis de la partitura de Stravinsky que se visualiza a lo largo de la 

obra1191. «Una vez más, Kylián – dice Sayers – hace mucho más que visualizar la 

paritura; su diálogo con ella resalta las sutilezas musicales,»1192. Destacaremos que esta 

relación se refleja con mayor claridad en la segunda parte, donde la coreografía sigue la 

estructura de la fuga1193 y convierte las cuatro entradas del tema (exposición y 

respuestas) en cuatro duetos sucesivos. 

 

La coreografía se desarrolla delante de un telón de fondo formado por alfombras 

orientales1194. Sin embargo, desde un punto de vista escenográfico, – según Lanz – el 

uso de los contrastes en Symphony of Psalms podría ser una reminiscencia de los claro-

oscuros de la pintura del siglo XVII, técnica que hizo tan célebre al maestro Rembrandt 

(1606-1669)1195. Rembrandt era conocido por su «beweechgelickheyt», término del 

holandés antiguo que puede interpretarse como «vitalidad y movimiento físico»1196. 

Esta característica, según Lanz, podría aplicarse a varios de los ballets de Kylián 

creados durante el periodo 1978-1982. Cabe añadir que Kylian estableció una relación 

                                                                                                                                
nº 39; y la tercera parte, el salmo nº 150 completo. El coro, está escrito pensando en la intervención de 
voces de niños. I. STRAVINSKY: Symphony of Psalms, op. cit., pp. 145-209. Véase también: J. M. GARCÍA 
LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX. op. cit., pp. 121-128. 
1190 Symphony of Psalms, fue la tercera composición que incluía en el título el término «Sinfonía», pero 
como sucede en Symphonies of Wind Instruments (1920), no mantiene ninguna relación con la forma 
tradicional de la sinfonía. Stravinsky pretendió que la orquesta y el coro tuvieran la misma fuerza, de 
hecho su idea inicial fue componerla para coro de hombres e instrumentos de viento. M. MACDONALD: 
«Prefacio», op. cit., p. iv. 
1191 Esta riqueza dancística recibe incluso un mayor énfasis debido a que la coreografía esta realizada en 
un escenario limitado, definido por tres dimensiones espaciales. 
1192 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 136. 
1193 Segun observa MacDonald, la segunda parte presenta una fuga instrumental bachiana, reminiscencia 
de la Ofrenda Musical, de Bach. M. MACDONALD: «Prefacio», op. cit., p. iv. 
1194 Cabe mencionar que el doseñador William Katz llevó a cabo una idea previamente propuesta por 
Kylián basada en una experiencia de su infancia. Al parecer, de niño Kylián miraba – según relata Lanz – 
a través del ojo de la cerradura de la puerta de una pequeña iglesia de madera. El fondo consistía de 
alfombras orientales de color rojo colgadas del techo. La escenografía fue complementada con ocho 
reclinatorios colocados formando un rectángulo. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 93. 
1195 Otras características de Rembrandt, como su paleta de colores, pincelada firme e interpretación de la 
vitalidad humana se encuentran – según Lanz – también en este ballet. I. LANZ: A Garden of Dance, op. 
cit., p. 93. 
1196 Rembrandt, como pintor, aguafuertista y dibujante prodigioso, es considerado único en el manejo de 
las luces y las sombras. Sin embargo, aportó una vitalidad completamente nueva al retrato en grupo y a 
sus cuadros de temas bíblicos, además de un acabado meticuloso y elegante. I. CHILVERS: «Rembrandt 
Harmensz, van Rijn», op. cit., pp. 792-796. 
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entre la música de Stravinsky y la obra pictórica de Marc Chagall (1887-1985)1197, 

incluso tradujo algunas de las imágenes de Chagall, tomadas de imágenes bíblicas, a la 

danza1198. Por último, el empleo del espacio en profundidad y la utilización de varios 

niveles de movimiento es, como observa Sayers, un elemento destacable de este 

ballet1199. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Kylián fijó el escenario como límite del 

espacio y que no hay entradas ni salidas de bailarines1200. 

 

El ballet Glagolitic Mass (1979)1201, fue una especie de síntesis entre Sinfonietta (1978) 

y Symphony of Psalms (1978), coreografiado sobre la cantata del mismo nombre 

(Glagolská mše) de Leoš Janáček (1854-1928). Esta composición para orquesta, coro, 

cuatro solistas y órgano1202, realizada en 1926 por encargo de la Iglesia, celebra la 

conversión del pueblo checo al Cristianismo en el siglo IX1203. Pero Janáček transformó 

la obra en un himno con carácter más universal, a favor de la vida y de su tierra natal. 

Del mismo modo, Kylián interpretó la música coral de Janáček como una oda a la 

creación y a la naturaleza1204. El ballet, para un grupo de 22 bailarines, fue acompañado 

durante el estreno en Holanda por el coro de la Orquesta Filarmónica Eslovaca de 

Bratislava1205. A continuación, en diciembre de ese mismo año, se estrenó Dream 

                                            
1197 Marc Chagall (1887-1985), discípulo de Léon Bakst en la Escuela de Bellas Artes, considerado como 
uno de los mejores maestros de la Escuela de París, destacó como diseñador de decorados y figurines para 
el teatro y el ballet. Se nutría de imágenes de su infancia, del folclore judío y de la Biblia. I. CHILVERS: 
«Chagall, Marc», op. cit., pp. 249-250. Destacaremos que Léon Bakst (1866-1925), fue miembro del 
grupo Mis Iskusstva y que en 1909 se unió a Diaghilev en París y desempeñaría un importante papel en el 
efecto que los Ballets Russes causaron en Europa. El desinhibido esplendor de sus espectáculos 
revolucionó el diseño escénico europeo. 
1198 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 93. 
1199 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 136. 
1200 «Muchos ballets – según comenta textualmente Kylián – permiten entradas y salidas de los bailarines, 
de tal forma que la coreografía se convierte, en consecuencia, en un fragmento de la vida». R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 128. 
1201 El ballet Glagolitic Mass, (M’sa Glagolskaja) fue estrenado el 15 de junio de 1979 en el Teatro della 
Pergola, en Florencia. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vi; E. GUZZO 
VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 157; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., pp. 100-101; L. UTRECHT: 
«Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1202 La composición para orquesta y coro de Janáček, Glagolská mše, (también conocida como Mša 
glagolskaja o Misa slavonija) fue terminada el 15 de octubre de 1926; la edición para orquesta completa 
fue editada en Viena en 1929. J. TYRRELL: «Janáček, Leoš», op. cit., p. 486. 
1203 La cantata Glagolská mše (Misa Glagolítica) fue estrenada en la Sociedad de Artes de Brno el 5 de 
diciembre de 1927, dirigida por Jaroslav Kvapil, y posteriormente en Berlín en 1928. J. TYRRELL: 
«Janáček, Leoš», op. cit., p. 478. 
1204 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 65. 
1205 Este coro, junto con el de la Orquesta Filarmónica Checa, de Praga, acompañó regularmente las 
actuaciones del NDT hasta 1984, año en el que el Nederlands Theater Choir fue fundado. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 66. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 178 

Dances (1979)1206, puesto en escena sobre el ciclo de canciones Folk Songs (1973)1207 

de Luciano Berio (1925-2003), que el compositor italiano escribió para la 

mezzosoprano estadounidense Cathy Berberian (1928-1983)1208. Se trata de una 

selección de once canciones folclóricas de distintas partes del mundo, arregladas por 

Berio en 1973 para mezzo y orquesta1209, con el fin de evocar un color local pero sin 

que parezca auténtico folclore. El pintor Walter Nobbe, fue de nuevo responsable del 

decorado al que le dio la forma de un paisaje imaginario bañado por el sol y la luna1210. 

 

En 1980, Kylián estrenó el ballet Field Mass sobre la partitura del mismo nombre del 

compositor checo Bohuslav Martinů (1890-1959)1211. La obra musical de Martinů, 

Polní Mše (Field Mass – Misa de campaña) (1939), fue estrenada durante su periodo de 

residencia en París en 19391212, el mismo año que los alemanes invadieron 

Checoslovaquia1213. Polní Mše es una composición para orquesta, coro de hombres y 

barítono, concebida originalmente como una misa de campaña1214, con una orquestación 

que incluye metales y abundante percusión de membranas, instrumentos característicos 

de una banda militar. Destacaremos que, en el estreno del ballet de Kylián, el barítono 
                                            
1206 El ballet Dream Dances, fue estrenado el 7 de diciembre de 1979 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vi; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., pp. 157-158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», 
op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1207 Originalmente compuesta en 1964 para mezzosoprano y siete instrumentos, Folk Songs fue arreglada 
por Luciano Berio para mezzosoprano y orquesta en 1973. Claudio ANNIBALDI: «Berio, Luciano», 
NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 554-559. 
1208 Luciano Berio, contrajo matrimonio con la mezzosoprano estadounidense Cathy Berberian (1928-
1983) en 1950. Poco después de graduarse se divorciarían en 1964. Berio escribió numerosas piezas 
dedicadas a esta cantante dotada de una voz única y versátil, entre ellas Folk Songs en 1964. 
1209 Arreglo para mezzo y orquesta del ciclo de canciones compuesto inicialmente en 1964, para 
mezzosoprano y conjunto instrumental. 
1210 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 68. 
1211 Bohuslav Martinů es el segundo compositor checo en importancia después de Leoš Janáček (1854-
1928). Gracias a la concesión de una pequeña beca, Martinů trasladó su residencia a París en 1923, donde 
vivió durante los siguientes 17 años sumido en una gran pobreza. El 10 de junio de 1940 se vio obligado a 
abandonar París debido a su inclusión en la lista de «artistas degenerados» del régimen Nazi. Brian 
LARGE: «Martinů, Bohuslav», NGDMM, vol. 11, Macmillan, Londres, 1993, p. 732. 
1212 Compuesta el último año de la década de los años 30, la obra coral refleja el descubrimiento de su 
nacionalismo checo. B. LARGE: «Martinů, Bohuslav», op. cit., p. 733. 
1213 La Field Mass (1939) de Bohuslav Martinů fue estrenada en Holanda algunos años después de la 
guerra y por primera vez en La Haya en 1951, por la Residentie Orchestra y los Die Hague Sanghers (Los 
Cantores de La Haya). 
1214 Al igual que la Symphony of Psalms (1930) de Stravinsky y la Glagolska Mše (1926) (Misa 
Glagolítica) de Janáček, la Polní Mše (1939) (Field Mass) de Martinů está relacionada con la 
espiritualidad. El poeta checo Jiří Mucha escribió un libreto para acompañarla que estaba basado en el 
evangelio de San Mateo y en diversos salmos. La obra comienza con una «Oración al Señor», entonada 
por el coro, seguida del canto de un soldado, interpretado por el barítono, que expone las dudas y temores 
en una situación peligrosa lejos de su hogar, y que busca consuelo en Dios. I. LANZ: A Garden of Dance, 
op. cit., p. 99. Véase: Brian LARGE: Martinů, Londres, 1975. 
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holandés Bernard Kruysen (1933) cantó acompañado de la Utrecht Symphony Orchestra 

y el Slovakian Philharmonic Choir1215. 

 

El ballet Field Mass (1980)1216, comienza con doce hombres dispersos por el escenario, 

que dan la espalda al público, e igual que en Symphony of Psalms (1978) toda la obra 

sucede en escena, sin entradas ni salidas. Aunque no hay solistas, la participación de los 

bailarines fue muy equilibrada y en el estreno intervinieron figuras de la talla de Chris 

Jensen, Gerald Tibbs y James Vincent1217. Cabe añadir que el vestuario de Kylián, 

según lanz, era tan simple como apropiado: verde militar y uniformes de color caqui 

comprados en una tienda de suministros militares en Ámsterdam1218. Si bien, Field 

Mass ha sido considerado con frecuencia un ballet pacifista1219, esta no era la intención 

de Kylián1220. Podríamos decir que Field Mass representa a todos los soldados jóvenes 

que han caído en las guerras durante el siglo XX, personas que fueron movilizadas en 

conflictos y cuyas vidas fueron sacrificadas en nombre de un ideal u otro1221. 

 

Kylián continuó durante la temporada siguiente 1980-1981 con la creación de dos 

nuevas obras románticas: Overgrown Path (1980) y Forgotten Land (1981). El ballet 

Overgrown Path1222, dedicado al coreógrafo Antony Tudor (1909-1987)1223, fue puesto 

                                            
1215 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 99. 
1216 El ballet Field Mass, fue estrenado el 13 de junio de 1980 en el Circustheater, en Scheveningen. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 78; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vi; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. Entre los asistentes se encontraban su padre y el coreógrafo Pavel 
Šmok (1927). Cabe destacar también que el ballet se estrenó junto con la obra del coreógrafo sueco Mats 
Ek (1945), Jeugdherinneringen (1980). Mats Ek había colaborado con el NDT durante esa misma 
temporada. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 68. 
1217 «En el NDT, – dice Kylián – cada bailarín ha de ser capaz de ser un solista y aguantar la fuerza de un 
espectáculo solo en escena. Pero en la mayoría de los casos deberán realizar un trabajo de grupo. […] 
Últimamente prefiero […] pedir a los bailarines que creen conmigo, que no que sea yo quien cree para 
ellos. De esta manera participan en el proceso creativo.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, 
op. cit., p. 128. 
1218 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 99. 
1219 Kylián ha declarado en varias ocasiones que él no es un pacifista. Ve la agresión – puntualiza Lanz – 
como una emoción humana innata. Los temas centrales de Field Mass son lamentos fundamentales del 
corazón humano – impotencia, desesperación y duda, que afloran en la mente de los soldados ante el 
miedo a la muerte. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 99. 
1220 Como tampoco la de Kurt Joos  (1901-1979) cuando su ballet De Groene Tafel (La mesa verde) 
(1932) fuera valorado de ese modo. 
1221 El ballet Field Mass (1980) ha sido alabado como «un saludo a los soldados que mueren muy 
jóvenes», y como «un monumento de danza al soldado desconocido». Esta última calificación, hecha por 
el crítico de danza holandés Luuk Utrecht, – según la opinión de Lanz – no puede ser más apropiada. I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 99. 
1222 El ballet Overgrown Path, fue estrenado el 13 de noviembre de 1980 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
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en escena sobre el ciclo Po zarostlém chodníčku (On the Overgrown Path, parte I, 

núms. 1-10) de Leoš Janáček (1854-1928)1224. Janáček había compuesto esta colección 

de piezas para piano y harmonium, entre 1901 y 1908, como un lamento por la muerte 

de su hija Olga y de su hijo Vladimir1225. Overgrown Path trata cuestiones de la vida y 

de la muerte1226, como un camino repleto de memorias de las cuales algunas se 

mantienen vivas mientras otras, en cambio, han desaparecido o su significado ha 

cambiado con el tiempo. Kylián coreografió este ballet alternativamente con duetos, 

cuartetos y varios solos para seis bailarinas y seis bailarines, en el que la transición entre 

las partes resultó suave y homogéneamente construida1227. Destacaremos que los colores 

otoñales de la escenografía escogidos por Walter Nobbe, según Lanz, acentuaron los 

ambientes evocados por la música y la danza1228. 

 

Forgotten Land (1981), coreografiada inicialmente para el Ballet de Stuttgart, con el 

título Vergessenes Land (1981)1229, fue puesta en escena sobre la música de la Sinfonia 

da Requiem, op. 20 (1940)1230, de Benjamin Britten (1913-1976)1231. Se trata de un 

                                                                                                                                
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 
1223 David VAUGHAN: «Tudor, Antony», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 195-203. Véase: Stephanie JORDAN: «Antony Tudor: His Use of Music and Movement», Eddy, 
nº 8 (Primavera-Verano 1976), pp. 18-23. 
1224 Se trata de una colección de 15 piezas, de las cuales 7 fueron escritas para harmonium. La Parte I, que 
incluye los números 1-10 compuestos entre 1901 y 1908, fue editada en Brno en 1911. La Parte II, que 
incluye los números 11-15, fue editada en Brno en 1942. J. TYRRELL: «Janáček, Leoš», op. cit., p. 486. 
1225 Los títulos de las piezas se refieren a la naturaleza, al temor y a la tristeza que rodean la muerte. 
1226 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 72. 
1227 «En este caso, – dice Kylián – establecí que el escenario era realmente un fragmento de la vida, un 
lugar a través del cual la gente pasa momentáneamente. Puede ocurrir que la parte más importante de la 
coreografía transcurra fuera de la escena, en otro lugar, y que lo que se ve quizás no sea la más 
importante. Como espectador nunca llegas a tener una visión completa de lo que está pasando. Sólo 
puedes ver las cosas parcialmente.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 128. 
Aunque, al parecer, según relata en la misma entrevista también le influyó el cuadro de Bruegel La caída 
de Ícaro, donde aparece representado un hombre que labra un campo y al fondo un mar con una pierna 
sobresale del agua. Ibid. p. 129. 
1228 El color negro, según describe Lanz, quedó reservado para la mujer que a mitad del ballet comenzaba 
a desempeñar un papel crecientemente protagonista, tan misterioso como la muerte misma. Hacia el final 
desaparece por una apertura pintada en el telón trasero, después del cual la luz funde a negro. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 72. 
1229 El ballet Vergessenes Land, fue estrenado el 12 de abril de 1981 en el Grosses Haus, en Stuttgart, y 
dos meses más tarde con el título Forgotten Land, el 11 de junio de 1981 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 
1230 E. Benjamin Britten, sólo compuso dos obras puramente orquestales: la Sinfonia da Requiem, op. 20 
(1940), y la Cello Symphony, op. 68 (1964). La Sinfonia da Requiem fue estrenada por la Orquesta 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 181 

ballet romántico que presentaba cierta relación temática con La Cathédrale Engloutie 

(1975). Sin embargo, esta vez no se trataba de una catedral sumergida en la costa 

francesa sino de una región en East Anglia (en la costa inglesa), donde el compositor 

Britten había crecido1232. Britten compuso esta partitura orquestal que consta de tres 

movimientos: «Lacrymosa», «Dies Irae» y «Requiem aeternam», como protesta contra 

la Alemania nazi. En la coreografía, Kylián siguió meticulosamente la estructura de la 

música y añadió una idea que tomó de una litografía de la serie Alpha and Omega (Alfa 

y Omega) (1908), del pintor expresionista noruego Edvard Munch (1863-1944)1233. Se 

trataba de una representación simbólica del ciclo de la vida mediante tres pétalos de flor 

en un vaso con las cabezas de una mujer anciana, una joven y una niña1234. El ballet 

comienza con seis parejas que dan la espalda al público, mientras de fondo se escucha el 

sonido del viento ululante similar al que sopla sobre los acantilados de la costa inglesa. 

Esta escena es seguida de seis duetos que reflejan las fases de la vida simbolizadas por 

las tres mujeres1235. Kylián estableció una relación entre los tres movimientos de la 

partitura, los ciclos de la vida y los colores de los vestidos que propone Munch1236: el 

primero negro, el segundo rojo y el tercero blanco1237. En este ballet, Kylián colaboró 

por primera vez con el diseñador escocés John Foster Macfarlane (1948), que había 

trabajado previamente con Glen Tetley1238. 

 

En la temporada 1981-1982, Kylián comenzó a dar forma a sus recientes experiencias 

con las danzas de los aborígenes en Australia1239. El primer resultado fue la coreografía 

                                                                                                                                
Filarmónica de Nueva York, dirigida por John Barbirolli el 30 de marzo de 1941. Peter EVANS: «Britten, 
Benjamin», NGDMM, vol. 3, Macmillan, Londres, 1993, p. 306. 
1231 P. EVANS: «Britten, Benjamin», op. cit., pp. 293-308. 
1232 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 74. 
1233 I. CHILVERS: Diccionario de Arte, op. cit., pp. 661-662. 
1234 Harold OSBORNE (dir.): «Munch, Edvard», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 590. 
1235 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 105. 
1236 La chica joven viste de blanco, la mujer viste de rojo y la vieja de negro. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 129. 
1237 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 105. 
1238 Forgotten Land (1981) representa, según expone Lanz, la primera colaboración del diseñador escocés 
John Foster Macfarlane (1948) con Kylián, después de Walter Nobbe. Cabe destacar que Macfarlane 
demostró ser un diseñador de vestuario con talento, y en este ballet continuó la tendencia ya establecida 
por Nobbe de vestidos largos con flecos, que enfatizaban con naturalidad los movimientos de la danza. I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 105. 
1239 Kylián había visto un documental que mostraba formas de danza étnica, incluidas las de los 
aborígenes australianos, que aun mantienen tradiciones de hace 30.000 años, afines con la naturaleza, la 
tierra y los animales. Por medio de Lance Bannett, director de la Aboriginal Cultural Foundation 
(Fundación Cultural de los Aborígenes), organizaron un encuentro ceremonial para el que consiguieron 
reunir a veinticuatro (24) tribus durante la primera semana de septiembre de 1980 en la Groote Eylandt 
fuera de la costa de Arnhem Land, en el norte de Australia. Las tribus vivían muy alejadas entre sí y 
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titulada Nomaden (1981)1240, que puso en escena sobre la música del Ebony Concerto 

(1945)1241, de Igor Stravinsky1242. Una composición para banda de jazz que se adaptaba 

bien a las ideas de Kylián1243. Aunque su intención no era imitar una danza étnica se 

inspiró en ellas para desarrollar un nuevo vocabulario1244. La consecuencia fue la 

creación de un lenguaje abrupto, angular, que contrastaba radicalmente con el fluido 

léxico de sus piezas románticas y que tampoco recordaba los austeros ballets de su 

primer periodo1245. En Nomaden se reflejaba el interés por la imitación del movimiento 

de los animales: saltos cortos, brazos temblorosos como serpientes, y cabezas que 

temblequeaban como las de los canguros. Los bailarines, por otro lado, se identificaron 

fácilmente con el nuevo lenguaje, especialmente los miembros más jóvenes Marly 

Knoebn y James Vincent1246. Destacaremos que Nomaden dio la oportunidad de debutar 

con el Nederlands Dans Theater al español Nacho Duato (1957), recientemente 

incorporado del Cullberg Ballet; al francés Jean Yves Esquerre, del ballet de Hamburgo; 

y a la bailarina norteamericana Nora Kimball, del Ballet de Stuttgart1247. 

 
                                                                                                                                
hablaban lenguas distintas, pero bailaban sus respectivas danzas ante la presencia de las demás. […] 
Inicialmente, la idea era, además, aprovechar la ocasión para que el director de cine sueco Kjel Grede 
filmase las danzas ceremoniales con el fin de preservarlas para la posteridad. A partir de la experiencia, 
Kylián – según relata Lanz – tuvo una trilogía en mente, en la que quiso involucrar en un principio a los 
coreógrafos Glen Tetley y Jerome Robbins, así como a los compositores Luciano Berio, Arne Nordheim y 
Tōru Takemitsu, cuya música había utilizado anteriormente. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 69, 
72. 
1240 El ballet Nomaden, fue estrenado el 1 de octubre de 1981 en el Circustheater, en Scheveningen. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 78; I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. vii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. 
cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1241 El Ebony Concerto (1945), fue compuesto por encargo de Woodie Herrmann y su grupo de jazz. 
(Charling Music Corporation, Nueva York, 1946). 
1242 Jeremy NOBLE: «Stravinsky, Fyodor Ignat’yevich», NGDMM, vol. 18, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
254-257. 
1243 «Los aborígenes que viven en el desierto – dice Kylián – no poseen nada, constantemente están 
viajando, son nómadas. Sus únicas posesiones son las leyendas, las canciones y las danzas.» R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 129. 
1244 El viaje a Australia de 1981 – según Utrecht – le sirvió a Kylián de inspiración para coreografiar 
varios trabajos en los que incorporó movimientos y conceptos de la danza y de la cultura de este pueblo: 
Nomaden (1981), con música de Stravinsky; Stamping Ground (1983), con música de Carlos Chávez; y 
Dreamtime (1983), sobre la obra musical del mismo nombre de Tōru Takemitsu. L. UTRECHT: «Kylián, 
Jiří», op. cit., p. 81. 
1245 Kylián pudo presenciar unas representaciones ceremoniales que le produjeron una fuerte impresión. 
«Sí, fue una experiencia – dice Kylián – que cambió mi forma de mirar la danza. No se trata tanto de 
considerar la influencia posterior en trabajos como Nomaden o Stamping Ground, que es evidente, sino 
del cambio que supuso en mi concepción de la danza.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, 
op. cit., p. 129. 
1246 La bailarina holandesa Joke Zijlstra, que había revelado su destreza en Symphony of Psalms (1978), 
demostró de nuevo su sentido del tiempo y de la precisión en este ballet. I. LANZ: A Garden of Dance, op. 
cit., p. 111. 
1247 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 111. 
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Kylián ofreció dos nuevos ballets esa temporada que probaron ser distintos pero muy 

originales. El primero fue Svadebka (1982)1248, un ballet puesto en escena sobre la 

composición de Igor Stravinsky (1882-1971)1249 del mismo nombre Les Noces 

(Svadebka) (1923)1250, que narra el ritual de una boda tradicional rusa1251. Svadebka era 

la segunda obra coral de Stravinsky utilizada por Kylián1252. Para su coreografía, 

estructurada, según Kylián, sobre la partitura de Stravinsky1253, escogió la tercera y 

última versión, una especie de cantata para coro mixto, solistas, cuatro pianos y 

percusión compuesta entre 1914 y 19231254. Se trataba de la misma versión musical que 

Bronislava Nijinska (1890-1972)1255 había utilizada en su ballet Les Noces en 19231256, 

                                            
1248 El ballet Svadebka (Les noces), fue estrenado el 11 de junio de 1982 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 101; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1249 Poco después del estreno de Le Sacre du Printemps (La Consagración de la primavera) en 1913, Igor 
Stravinsky comenzó a trabajar en la idea de componer una cantata sobre el tema de una boda campesina 
rusa. Sin embargo, Stravinsky no terminó el arreglo para piano hasta finales de 1917 o principios de 1918. 
En 1921, Serge Diaghilev decidió producir Les Noces. El arreglo para orquesta no estuvo terminado hasta 
poco antes de la fecha del estreno el 13 de junio de 1923 en el Théâtre de la Gaîté-Lyrique, París. Gunhild 
OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Noces, Les», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 657. 
1250 El estudio de Stephanie Jordan es el más detallado y completo, hasta la fecha, de la partitura de 
Stravinsky con relación al ballet de Bronislava Nijinska, del proceso de producción de la obra por 
Diaghilev y de la importancia de la coreografía que considera en muchos aspectos una obra maestra. 
Menciona la coreografía de Svadebka (1982), de Kylián, entre las más de 70 que se producen desde el 
reestreno en 1966 de la coreografía original de Nijisnka por el Royal Ballet y 1990. Stephanie JORDAN: 
Stravinsky Dances Re-Visions across a Century, Dance Books, Alton, 2007, pp. 327-410; del mismo 
autor: «Dancing Les Noces», en Igor STRAVINSKY, y C. F. RAMUZ (texto): Les Noces, (ed. Margarita 
Mazo), Chester Music, Londres, 2005, pp. xxiv-xxvi. Cuatro escenas coreográficas rusas, sobre textos 
tradicionales rusos. La partitura para orquesta de Svadebka (Les Noces), según detalla Noble, no fue 
finalizada hasta 1923. No obstante, se conservan dos fragmentos que fueron abandonados con las 
primeras instrumentaciones. J. NOBLE: «Stravinsky, Fyodor Ignat’yevich», op. cit., pp. 251-254, 262. 
1251 Las cuatro escenas narran el ritual de una boda campesina en la que la novia no conoce la identidad 
del novio hasta el día de la ceremonia. Escena 1: (Devichnik) En la casa de la novia (o el destrenzado del 
cabello); escena 2: En la casa del novio; escena 3: La partida de la novia; escena 4: la celebración de la 
boda (la fiesta). Vesna MLAKAR: «Svadebka» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Jiří Kylián 
Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 2009, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 115), pp. 4-
5, 8, 11-12. (Una co-producción de NOS TV y RM Arts © 1984). [Grabado dos años después del 
estreno]. 
1252 La primera fue el ballet Symphony of Psalms (1978), con la música del compositor Igor Stravinsky 
Symphony of Psalms (1930). I. STRAVINSKY: Symphony of Psalms, op. cit., pp. 145-209. 
1253 «Es una obra basada completamente en la música, – dice Kylián – estructurada a partir de la partitura, 
y que narra una pequeña historia sobre una boda obligada, establecida por acuerdo entre los padres, y en 
la que los novios apenas se conocen […]» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 
130. 
1254 Igor STRAVINSKY y C. F. RAMUZ (texto): Les Noces (Svadebka) Scènes chorégraphiques russes avec 
chant et musique composées par Igor Stravinsky, [Study Score] (ed.: Margarita Mazo), Chester Music, 
Londres, 2005. Partitura para piano realizada entre 1914 y 1917, partitura para Soprano, Mezzosoprano, 
Tenor, Bajo, coro SMTB, 4 pianos y percusión realizada entre 1921 y 1923. Véase: V. Belaiev: Igor 
Stravinsky’s ‘Les Noces’: an outline, Londres, 1928. 
1255 Stravinsky propuso, inicialmente, situar los pianos en el escenario con los bailarines, pero esta idea no 
fue posible en la producción original de Nijinska. David HAMILTON: «Stravinsky, Igor», IED, vol. 6, 
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para los «Ballets Russes» de Diaghilev1257. Sin embargo, «Kylián mantuvo el 

tradicional ritual campesino y cierta fidelidad – señala Ávila – a la gestualidad de la 

coreografía original de Nijinska.»1258. La bailarina Joke Zijlstra1259 protagonizó el papel 

de la novia junto a Gerald Tibs en el papel del novio. Cabe mencionar que la 

escenografía de John Macfarlane, según Lanz, acentuó los aspectos primitivos de la 

ceremonia nupcial1260. El segundo ballet fue Lieder eines fahrenden Gessellen 

(1982)1261 (Canciones de un caminante). Se trataba de una obra de naturaleza 

completamente distinta a la anterior y, según Lanz, dentro del estilo puramente 

romántico de Kylián1262. La coreografía, compuesta esencialmente de cinco duetos, 

fluye espontáneamente de la música del mismo nombre (Lieder eines fahrenden 

Gessellen), un ciclo de Lieder con orquesta compuesto por Gustav Mahler (1860-

1911)1263 entre 1883 y 18851264. La escenografía y el vestuario corrieron a cargo de John 

                                                                                                                                
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 4. El ballet Les Noces, estrenado en 1923, está 
considerado, según G. Oberzaucher-Schüller, como su primera obra maestra. Gunhild OBERZAUCHER-
SCHÜLLER: «Nijinska, Bronislava», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 633-639; Nancy Van Norman BAER: Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, San Francisco, 1986. 
1256 El ballet Les Noces, (Escenas coreográficas en cuatro actos) con coreografía de Bronislava Nijinska, 
fue estrenado el 13 de junio de 1923 en el Théâtre de la Gaîté-Lyrique, París, por los Ballets Russes de 
Serge Diaghilev. Música y libreto de Igor Stravinsky, escenografía y vestuario de Natalia Goncharova. G. 
OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Noces, Les», op. cit., pp. 657-659. Véase: Bronislava NIJINSKA: «Appendix 
D: The Creation of Les Noces», en Making a Ballet, Clement CRISP y Mary CLARKE, Nueva York, 1975; 
Lawrence SULLIVAN: «Les Noces: The American Premiere», Dance Research Journal 14, 1-2 (1981-
1982), pp. 3-14; Steven WEINSTOCK: «The Evolution of Les Noces», Dance Magazine (abril 1981), pp. 
70-75; Peter WILLIAMS: «Les Noces», Dance and Dancers (mayo 1966), p. 14. 
1257 Lynn GARAFOLA: Diaghilev’s Ballets Russes, Nueva York, 1989; c.f.: M. D. FARDEL: Stravinsky et 
les Ballets russes, Niza, 1943. 
1258 «Encuentro adorable la coreografía de Nijinska, – dice Kylián – me gusta mucho. Y la música es muy 
potente. De todas formas pienso que en este trabajo, en Svadebka, es como si diera un paso atrás. 
Recuerda creaciones del periodo anterior.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 
130. 
1259 Podemos ver una magnífica fotografía de la bailarina Joke Zijlstra en primer plano en: Jorge 
FATAUROS: «Choreographic Portraits», Ballet International, 11 (junio-julio 1988), p. 24. 
1260 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 112, 113. 
1261 El ballet Lieder eines fahrenden Gessellen, fue estrenado el 10 de junio de 1982 en el Circustheater, 
en Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 158; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., pp. 101-102; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138. 
1262 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 112. 
1263 Escrito por Mahler, sobre textos extraídos de la famosa colección de poesía popular alemana Des 
Knaben Wunderhorn (La trompa mágica del joven). Robert P. MORGAN: La música del siglo XX, Akal, 
Madrid, 1999, p. 37. El lieder Lieder eines fahrenden Gessellen, demuestra, según Mitchell, el interés de 
Mahler por el potencial de la canción con orquesta sinfónica. Inicialmente escrito para voz y piano, como 
era frecuente, fue orquestado más tarde. Es interesante destacar, apunta Mitchell, que las cuatro canciones 
están relacionadas tonalmente entre sí. Donald MITCHELL: «Mahler, Gustav», (10-15) NGDMM, vol. 11, 
Macmillan, Londres, 1993, p. 514. Véase: C. MATTHEWS y Donald MITCHELL (eds.): G. Mahler: Lieder 
eines fahrenden Gessellen, Londres, 1977 [partitura vocal con introducción crítica y notas]. 
1264 El ciclo fue compuesto, segun Banks, fruto de su amor por la cantante Johanna Richter, en Kassel. 
Escrito entre diciembre de 1883 y enero de 1885, el ciclo puede considerarse su primera obra maestra de 
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F. Macfarlane, y entre los intérpretes cabe destacar la participación de Nacho Duato, 

Jean-Ives Esquerre, Nora Kimball y Sabine Kupferberg, entre otros1265. 

La fascinación de Kylián por la manera de danzar de los aborígenes cristalizó en 1983 

con la creación de dos nuevos ballets que fueron Stamping Ground (1983) y Dreamtime 

(1983)1266. Sin duda, «para las tribus australianas – dice Bonilla – danzar es vivir.»1267 

Además de las danzas mágicas y de fertilidad, las totémicas, tomadas sin excepción de 

la vida de los animales totémicos, imitaban externamente el movimiento natural, por 

ejemplo las posturas que adoptaban o los saltos1268. Stamping Ground (1983)1269 

constituyó la segunda propuesta relacionada con la experiencia australiana dos años 

después de Nomaden (1981)1270. Un trabajo en el que «Kylián – según Ávila – 

incorporó una nueva gestualidad, a medio camino entre la danza moderna y algunas 

formas de inspiración aborigen.»1271 Estas novedades pueden explicarse por el particular 

interés que despertó en el coreógrafo checo el modo de marcar el ritmo con los pies1272, 

el movimiento de sus manos y los peculiares saltos.  

 

«There is a line in my work which refers to the whereabouts of our existence. It may be 

the culture of the Aborigines or the rhythms, rituals and masks of African people: my 

interest in them is the same. What counts are the traces left by old civilisations, the 

materials that speak for themselves, the traditions which show the way out of the living 

                                                                                                                                
juventud. Paul BANKS: «Mahler, Gustav», (1-9) NGDMM, vol. 11, Macmillan, Londres, 1993, p. 507. La 
obra fue estrenada con orquesta el 16 de marzo de 1896 en Berlín. D. MITCHELL: «Mahler, Gustav», (10-
15) op. cit., p. 528. Bruno WALTER: Gustav Mahler, (pról. Pierre BOULEZ), Alianza Música, Madrid, 
1993. 
1265 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 113. 
1266 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 116; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. 
1267 Luis BONILLA: La danza en el mito y en la historia, Biblioteca Nueva, Madrid, 1964, p. 288. 
1268 «El contenido mítico de todas estas danzas totémicas – dice Bonilla – es difícil de adivinar, oculto en 
la imitación de los animales, casi siempre lograda con un arte inesperado, en las actitudes y pasos de la 
danza. Así, en la danza del cuervo, de exclusiva femenina, como casi todas las aves, las danzarinas 
imitan, con movimientos rapidísimos de pies y brazos, la arrancada al echar a volar un grupo de estas 
aves, pero sin perder el ritmo del baile, que un solista marca acompasadamente a golpes de dos 
boomerangs.» L. BONILLA: La danza en el mito y en la historia, op. cit., p. 292. 
1269 El ballet Stamping Ground, fue estrenado el 17 de febrero de 1983 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 78; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., pp. 158-159; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 102; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138. 
1270 Véase Nomaden (1981), en las páginas anteriores. L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. 
1271 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 130. 
1272 Stamping Ground (1983) dejó claro, según Lanz, hasta qué extremo Kylián se había comprometido en 
la creación de un nuevo lenguaje de danza. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 135. 
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past […] I believe that the search for characteristics and values which belong to all races 

of all times is a journey worthy of any effort. […]»1273 
Si bien, en la primera parte no hay música, salvo el ritmo que se genera por el propio 

movimiento de los bailarines, para la segunda parte Kylián seleccionó una obra del 

compositor mexicano Carlos Chávez (1899-1978)1274, que combinaba instrumentos de 

la cultura mexicana y occidentales1275. La pieza en cuestión titulada Toccata para 

percusión (1942)1276, escrita para seis instrumentistas1277, incorporaba motivos métricos 

de gran complejidad que se adaptaban a la idea de Kylián. La coreografía fue creada en 

estrecha cooperación con los seis bailarines que intervinieron y adaptada a las 

cualidades físicas de cada uno1278. 

 

Dreamtime (1983)1279, por otro lado, tenía menos que ver con la experiencia 

australiana1280. En realidad, además del título, la única relación con el viaje a Australia 

                                            
1273 Con motivo del ballet Whereabouts Unknown (1993), estrenado el día 1 de junio de 1993, en el 
AT & T Danstheater, en La Haya, Jiří Kylián hizo la siguiente declaración en 1995 que igualmente 
podemos aplicar a Stamping Ground: «Hay un camino en mi obra – dice Kylián – que hace referencia al 
paradero de nuestra existencia. Puede que sea la cultura de los Aborígenes o los ritmos, los rituales y las 
máscaras de los africanos: mi interés en todos ellos es el mismo. Lo que cuenta son los trazos dejados por 
las antiguas civilizaciones, los objetos que hablan por sí mismos, las tradiciones que muestran el recorrido 
de un pasado vivo. […] Yo pienso que la búsqueda de las características y los valores que pertenecen a 
las razas de todos los tiempos es un viaje digno de cualquier esfuerzo. […]» Eva van SCHAIK: «Master of 
Ceremonies, Seeker of Truths», Ballet International / Tanz aktuell (junio 1995), p. 38. 
1274 Gilbert CHASE: «Chávez, Carlos», NGDMM, vol. 4, Macmillan, Londres, 1993, pp. 185-188. 
1275 «Chávez – según Morgan – jugó un papel muy importante en el llamado «Renacimiento azteca», de 
aquellos años posteriores a la revolución.» Chávez, junto con otros artistas mexicanos de la época, como 
los pintores Diego Rivera y José Orozco, se inspiró en la cultura india del periodo precolombino, al 
considerar que era la única que resumía fielmente el auténtico espíritu mexicano. R. P. MORGAN: La 
música del siglo XX, op. cit., p. 338. 
1276 La partitura incluye varios tipos de tambores indios, claves y maracas, aunque su carácter no es 
específicamente autóctono. Cabe destacar que la obra Toccata fue utilizada para el ballet azteca Toxcatl, 
puesto en escena en 1952 por la Academia de Danza Mexicana. G. CHASE: «Chávez, Carlos», op. cit., p. 
187. 
1277 Se trata de una obra de tres movimientos (sin pausa entre ellos) frecuentemente interpretada en los 
conciertos. «Seis instrumentistas trabajan con un grupo de instrumentos amplio y variado, cuya amplitud 
de posibilidades tímbricas – señala Morgan – permitió a Chávez explorar su interés en los efectos 
inusuales del color. El primer movimiento está escrito exclusivamente para los tambores, el segundo 
combina el xilófono con el glockenspiel y las campanas con el zímbalo y los gongs (todos ellos 
metalófonos menos el xilófono), mientras que el último movimiento mezcla diferentes tipos de 
instrumentos que forman diversas combinaciones.» R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 
339. 
1278 Manuel BRUG: «Stamping Ground» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří 
Kylián’s & Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 
444), pp. 13-14. 
1279 El ballet Dreamtime, fue estrenado el 5 de mayo de 1983 en el Circustheater, en Scheveningen. Según 
consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. LANZ: 
«Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. 
cit., p. 159; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 102; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
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fue el encuentro con el compositor japonés Tōru Takemitsu (1930-1996)1281, con el que 

Kylián sentía una fuerte afinidad por su orientación filosófica1282. No obstante, el ballet 

Dreamtime (1983) se caracteriza por una atmósfera cercana a la poética Zen1283, 

imbuida por la composición orquestal de Takemitsu titulada Dreamtime (1981)1284. 

Podemos hablar de una danza espiritualmente bella y coreografiada mediante un 

intrincado juego de tríos, duetos y solos1285. La filosofía oriental también se reflejó en el 

decorado, que resultó ser muy estético, fruto de las líneas estilizadas y onduladas 

tomadas por John Macfarlane de los diagramas abstractos que aparecen representados 

en los jardines de los monasterios Zen-Budistas. «La pretensión de Macfarlane – 

destaca Lanz – era que la escenografía sirviera de conexión entre el mundo de los 

sueños de los aborígenes y la música»1286. A continuación, la co-producción entre Jiří 

Kylián y el coreógrafo inglés Christopher Bruce (1945)1287 titulada Curses and 

Blessings cerró la temporada de 19831288. Se trataba de un ballet basado en citas de 

                                                                                                                                
1280 Podemos establecer una relación entre el título del ballet Dreamtime y las cosmogonías de tradición 
oral perpetuadas por los aborígenes. A este respecto, mencionaremos que a Kylián le intrigó 
especialmente la importancia que daban a la danza como forma sobrenatural y social de comunicación. 
«En las leyendas sobre el origen de su cultura, – dice Lanz – la historia de la creación o «Dreamtime» 
[tiempo soñado] jugaba un papel importante, como lo hacían las danzas. De acuerdo con los aborígenes, 
las danzas no eran creadas sino transmitidas a través de los sueños por los ancestros en los «lugares 
sagrados», de padre a hijo.» I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 69. 
1281 Véase: P. BURT: The Music of Toru Takemitsu, op. cit., 2001; Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: 
‹Works›, en «Takemitsu, Tōru», NGDMM, op. cit., p. 24. 
1282 Su música se ha caracterizado por la unión de elementos procedentes de la cultura japonesa y 
occidental. «Las composiciones de Takemitsu, que han sido escritas tanto para conjuntos instrumentales 
occidentales como para instrumentos nativos de su país (a veces combinando ambos), son estudios 
delicados – dice Morgan – con degradaciones texturales, que están casi siempre a niveles dinámicos 
graves.» R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 444. 
1283 «Puedes compararlo – dice Kylián – con pasear por un jardín japonés. Entras en el jardín y ves una 
pequeña piedra, pero quizá sea la punta del Everest, o quizás debajo haya un enorme monolito. Puedes 
ver un poco de agua, pero quizás sea parte de un gran río, una pequeña vena de un gran río. Puedes ver un 
gran árbol, y lo ves poderoso, y al lado ves un pequeño arbusto, pero después de una fuerte tormenta, el 
árbol se ha roto y el pequeño arbusto ha sobrevivido entero. Por lo tanto se trata de lo que se revela y lo 
que se esconde, lo que muestras a la gente y lo que dejas fuera.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří 
Kylián, op. cit., p. 130. 
1284 Se trata de una composición para orquesta escrita en 1981, por Tōru Takemitsu (1930-1996). Y. 
NARAZATI, y M. KANAZAWA: ‹Works›, en «Takemitsu, Tōru», NGDMM, op. cit., p. 24. 
1285 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 116, 118. 
1286 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 118. 
1287 Recordemos que el coreógrafo inglés Christopher Bruce (1945) había representado sus expresivas 
Ghost Dances (1981) esa misma temporada. Jane PRITCHARD: «Christopher Bruce», en Martha BREMSER, 
(ed.): Fifty Contemporary Choreographers, (introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 
2006, p. 46; Stephanie JORDAN y Bonnie ROWELL: «Bruce, Christopher», IED, vol. 2, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 1. 
1288 El ballet Curses and Blessings, fue estrenado el 16 de junio de 1983 en el Circustheater, en 
Scheveningen. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. 
cit., p. 79; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 159; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 102; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 188 

textos de naturaleza filosófica y religiosa, seleccionadas entre los clásicos de la 

literatura universal sobre el tema común de las «maldiciones y bendiciones»1289. La 

partitura del compositor checo Petr Eben (1929-2007)1290, Kletby a dobrořečení (Curses 

and Blessings) (1983), escrita por encargo para el ballet, constaba de dos partes 

diferenciadas para orquesta y coro, aunque la naturaleza de la música y de la estructura 

formal le permitieron fundir ambas en una tercera a modo de conclusión. Cabe destacar 

que, a la hora de coreografiar el ballet y de modo experimental, Kylián se ocupó de la 

parte coral mientras que Bruce trabajó la parte orquestal1291. 

 

Kylián abrió la temporada 1983-1984 con el ballet Wiegelied (1983)1292, en el que 

participaron bailarines de las dos formaciones, del NDT 1 y del «Junioren»1293, juntos 

por primera vez. Nuevamente, se puso de manifiesto el interés de Kylián por los 

compositores de la «Segunda Escuela de Viena» al poner en escena esta obra sobre el 

Concierto para violín (1935)1294 de Alban Berg (1885-1935)1295. El concierto fue 

compuesto en 1935 por encargo del violinista norteamericano Louis Krasner en 

memoria de Manon Gropius, hija de Alma Mahler y Walter Gropius, fallecida a la edad 

de 18 años1296. Wiegelied se convirtió, según Lanz, en un ballet conmovedor que narra 

                                            
1289 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 118. 
1290 Considerado uno de los más prestigiosos compositores checos del siglo XX, Petr Eben fue profesor de 
composición en el Royal Northern College of Music, Manchester; y en 1990 profesor de composición de 
la Academy of Performing Arts en Praga, entre otros cargos. Adrienne SIMPSON: «Eben, Petr», NGDMM, 
vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 810-811. 
1291 No obstante, cabe destacar que funcionó bien en el terreno musical pero no en el dancístico. Kylián 
quedó desilusionado con el resultado, según Lanz, al que tildó de «experimento fallido.» I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 118. 
1292 El ballet Wiegelied, fue estrenado el 22 de septiembre de 1983 en el Circustheater, en Scheveningen. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. viii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 159; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 102; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1293 Formación de bailarines compuesta por jóvenes que sirve de preparación para la formación principal 
o NDT 1. 
1294 Cabe destacar, que el estreno póstumo del Concierto para violín de Alban Berg tuvo lugar en 
Barcelona, el 19 de abril de 1936, con Hermann Scherchen, después de que Anton Webern renunciara por 
una serie de causas, a la dirección de la orquesta Casals de la ciudad condal. J. M. GARCÍA LABORDA: 
Forma y estructura en la música del siglo XX., op. cit.,  p. 63. 
1295 La partitura orquestal fue finalizada el 11 de agosto de 1935, unos meses antes del fallecimiento de 
Alban Berg, que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1935. El concierto está compuesto en cuatro 
movimientos agrupados en dos pares, e incluye episodios tanto tonales como seriales. George PERLE: 
«Berg, Alban», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 536-537.  
1296 La dedicatoria de la obra dice «En memoria de un ángel», la joven hija de Alma Mahler y Walter 
Gropius fallecida a la edad de 18 años de parálisis infantil, a la que Alban Berg quería como a su propia 
hija. Se trata, según Rognoni, de una obra maestra del siglo XX. Luigi ROGNONI: The Second Vienna 
School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold Schoenberg, Alban Berg and Anton von 
Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. ing. Robert W. Mann), John Calder, Londres, 1977, pp. 
123-127. 
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las diferentes etapas de la vida de una mujer, cuyo papel fue interpretado por distintas 

bailarinas1297. 

Después de una breve coreografía titulada Valencia (1984)1298, Kylián estrenó L’enfant 

et les sortilèges (1984)1299, el primer ballet de estilo narrativo del coreógrafo  checo 

sobre el argumento de un cuento de hadas1300. Una obra, «con un alto contenido 

dramático que recuerda – dice Ávila – los ballets románticos, pero sin caer en el 

sentimentalismo o la cursilería.»1301 A este respecto, Kylián sigue el camino de grandes 

coreógrafos como George Balanchine (1904-1983), que había puesto en escena algunas 

danzas para acompañar la ópera original del compositor francés Maurice Ravel (1875-

1937)1302. Ravel finalizó la ópera de un solo acto L’enfant et les sortilèges (El niño y los 

sortilegios) en 1925, una composición basada en el libreto de Colette (Sidonie Gabrielle 

Colette)1303 Ballet pour ma fille1304 (1917)1305. Ravel incorpora muchos elementos 

nuevos en su música, como una serie de pasajes bitonales y la aplicación de técnicas de 

orquestación modernas1306. John Macfarlane (1948)1307, hizo una excelente labor como 

diseñador. La paleta de colores del decorado y el vestuario parecía sacada de un cuadro 

                                            
1297 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 118. 
1298 El ballet Valencia, fue estrenado el 7 de abril de 1984 en el Circustheater, en Scheveningen, con 
música del compositor español José Padilla (1889-1960). I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of 
Dance, op. cit., p. ix; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 159; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. 
cit., p. 102; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1299 El ballet L’Enfant et les Sortilèges, fue estrenado el 7 de junio de 1984 en el Circustheater, en 
Scheveningen, como una producción del Holland Festival. Según consta en los archivos del Haags 
Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of 
Dance, op. cit., p. ix; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., pp. 159-160; R. ÁVILA: Jiří 
Kylián, op. cit., p. 102; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 
138. 
1300 La historia trata de un niño desobediente que se niega a hacer los deberes y al ser castigado por su 
madre reacciona violentamente y destruye el mobiliario y ataca a los animales domésticos1300. En las 
pesadillas, el niño se encuentra a sí mismo con los muebles rotos que toman vida y los animales 
maltratados que adquieren un tamaño temible. A continuación, se enamora de la bella princesa del cuento 
que ha hecho pedazos y decide hacer una buena obra: le venda a la ardilla su cola herida. Sólo entonces le 
perdona su madre. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 141. 
1301 «Para mi es – dice Kylián – como la fantasía de un niño. Se trata, por lo tanto, de coreografiar a través 
de la mirada de un niño. Incluso pienso que es un espectáculo básicamente para niños, a pesar de que lo 
dediqué a mi madre. Todo está exagerado: los colores, el tamaño de los muebles.» R. ÁVILA: «Entrevista 
a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 130. 
1302 G. W. HOPKINS: «Ravel, Maurice», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 609-621. 
1303 «Colette» era el seudónimo de la novelista francesa Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954). Sylvain 
BONMARIAGE: Willy, Colette et moi, (introd. Jean-Pierre THIOLLET), Anagramme, París, 2004. 
1304 La ópera L’Enfant et les Sortilèges (1925), compuesta por Maurice Ravel entre 1920 y 1925, es una 
fantasía lírica en dos partes. Fue estrenada en Monte Carlo, el 21 de marzo de 1925. (Durand, 1925). 
1305 El libreto de la ópera L’Enfant et les Sortilèges, fue escrito en 1917 y probablemente dedicado a su 
hija Colette de Jouvenel, fruto de su matrimonio con Henri de Jouvenel, editor del periódico Le Matin. 
1306 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 145. 
1307 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 141. 
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de Henri Matisse (1869-1954)1308 y las proporciones del escenario resultaron 

igualmente muy imaginativas1309. 

 

La temporada 1983-1984, después de una gira de verano por el norte de Italia, finalizó 

tristemente cuando la bailarina Karen Tims intentó quitarse la vida un 13 de julio y 

falleció cuatro días después1310. Kylián, había trabajado con ella durante diez años y su 

muerte supuso un duro golpe del que tardaría tiempo en recuperarse. A partir de aquel 

trágico suceso, según Lanz, nunca volvió a ser el mismo y su relación personal con los 

bailarines se hizo más distante. El primer trabajo de la temporada 1984-1985, Heart’s 

Labyrinth (1984)1311, se convirtió en un ballet muy especial y también único porque 

Kylián lo consideró una «obra en proceso» más que una «pieza concluida»1312. Por esta 

razón, esa misma temporada presentó otra versión del mismo ballet: Heart’s Labyrinth 

II, que incluyó un repertorio musical distinto1313. Heart’s Labyrinth I, vinculado con la 

muerte de Karen Tims, se convirtió, según Lanz, en «un ballet misterioso repleto de 

                                            
1308 El pintor, escultor y artista gráfico francés Henri Matisse (1869-1954) está considerado, dentro de las 
tendencias del arte del siglo XX, el maestro supremo en la utilización abstracta del color puro. I. 
CHILVERS: «Matisse, Henri», op. cit., p. 613. 
1309 El ballet L’Enfant et les Sortilèges (1984), dedicado a la madre de Kylián (Markéta Kyliánová), fue 
adaptado para la televisión en 1986 y se emite regularmente en la actualidad. La obra recibió un 
reconocimiento especial en 1988 cuando le fue concedido a Kylián el premio Hans Christian Andersen, 
en Dinamarca. Un importante galardón en el campo del teatro para  jóvenes. I. LANZ: A Garden of Dance, 
op. cit., p. 141; Jiří KYLIAN (cor.): L’Enfant et les Sortilèges, Nederlands Dans Theater, 1986, DVD, 
(Arthaus Musik), NOS y RM ARTS © 1986. 
1310 Una lesión grave, sufrida durante el tour por EEUU en 1981, le había afectado seriamente a su 
carrera, pero en el programa del aniversario había bailado convincentemente […]. Nadie se imaginó – 
dice Lanz – que pusiera fin a su vida de forma tan dramática. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 
119. 
1311 El ballet Heart’s Labyrinth I, fue estrenado el 28 de septiembre de 1984 en el Stadsschouwburg, en 
Ámsterdam, con música de Schönberg, Webern y Dvořák. Según consta en los archivos del Haags 
Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of 
Dance, op. cit., p. ix; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. 
cit., p. 102; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1312 «Es una pieza que está directamente ligada a la muerte de Karen Tims» – afirma Kylian. […] Este 
suceso tuvo una fuerte influencia en todo lo que creé después. Me condujo a limpiar mis coreografías de 
elementos innecesarios. En la escenografía y el vestuario empezaron a dominar el blanco y el negro. Fui 
ciñiéndome a aquello que era estrictamente indispensable. Creo que a partir de este momento comenzó 
una nueva etapa en mi producción coreográfica. […]» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, 
op. cit., p. 131. 
1313 La primera versión incluía música de Arnold Schönberg (1874-1951), Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 (1930); Anton Webern (1883-1945), Variationen für Orchester, op. 30 (1940); y 
Antonín Dvořák (1841-1904), Notturno, op. 40, (1870). La segunda versión del ballet Heart’s Labyrinth 
II, estrenada el 21 de febrero de 1985 en el Circustheater, en Scheveningen, incluía el fragmento de obra 
inacabada de Arnold Schönberg (1874-1951), Ein Stelldichein, (1905); Anton Webern (1883-1945), 
Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y Witold Lutoslawski (1913-1994), Jeux vénitiens, (1961). I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ix; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 102. 
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simbolismos, algunos claros, otros más ambiguos.»1314 Por ejemplo, en la primera 

escena, una mujer emerge de la oscuridad y desciende lentamente por una escalera para 

reflejarse a medida que baila a lo largo de un espejo interminable1315. Desde el punto de 

vista artístico y musical, Heart’s Labyrinth resulta particularmente interesante para 

nuestro estudio porque es la primera vez que Kylián utilizó partituras de diferentes 

compositores en un mismo ballet con el fin de obtener contrastes, y dos de ellos de la 

«Segunda Escuela de Viena». 

 

«Not infrequently, I need strong contrasts for my choreographies, and these are not 

often available within one large-scale, monolithic composition. To achieve the effect of 

contrasts I arrange self-sufficient pieces of music next to each other; it’s not a collage in 

the usual sense. […]»1316 
 

En la versión inicial empleó la obra Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34 (1930) 

(Música para una escena cinematográfica)1317 de Arnold Schönberg (1874-1951); 

Variationen für Orchester, op. 30 (1940)1318 de Anton Webern (1883-1945); y 

Notturno, op. 40 (c.1875) para orquesta de cuerdas, del checo Antonin Dvořák (1841-

1904)1319. En la segunda versión del ballet, puesta en escena seis meses después, 

incluyó el fragmento de obra Ein Stellchichein, (Una cita) (1905)1320 de Schönberg; 

                                            
1314 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 120. 
1315 Durante la première, el solo de la mujer fue interpretado por Nora Kimball, y seguido de un trío y tres 
duetos interpretados por bailarinas diferentes: Teresina Mosco, France Nguyen y Brigitte Martin. I. LANZ: 
A Garden of Dance, op. cit., p. 120. 
1316 En una entrevista, Jiří Kylián comenta: «Necesito, frecuentemente, – dice Kylián – fuertes contrastes 
para mis coreografías, y estos no siempre los encuentro en una única composición monolítica de gran 
duración. Para conseguir el efecto de los contrastes selecciono piezas de música autosuficientes que sitúo 
consecutivamente; no se trata de un collage en el sentido usual del término. […]», (trad. del inglés: Rafael 
PÉREZ ARROYO). Helmut SCHEIER: «Choreographing Symbols. A profile of Jiří Kylián at the start of the 
Nederlands Dans Theater’s twentieth season», Ballet International /Tanz Aktuell (Octubre 1994), p. 18. 
1317 «En este periodo, – señala Neighbour – Schönberg comenzó a interesarse por el problema de la 
música en el cine. No deseoso de subordinar su música a los requerimientos de una película real escogió 
en su lugar ilustrar en su obra Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34, (Música para una escena 
cinematográfica) una secuencia imaginaria y no realizable que reflejara emociones: peligro amenazante, 
miedo, catástrofe. Utilizó una especie de forma compuesta de tres variaciones, y simplificó 
considerablemente su reciente estilo para ajustarse a la naturaleza programática de la idea.». O. W. 
NEIGHBOUR: «Schoenberg, Arnold», op. cit., p. 716. 
1318 Paul GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 277, 280. 
1319 John CLAPHAM: «Dvořák, Antonin», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 783, 785. 
1320 Se trata de un fragmento del que se sólo conservan 90 compases, escrito en octubre de 1905, sobre un 
texto de Richard Dehmel. La partitura está escrita para oboe, clarinete, pianoforte, violín, y violonchelo. 
O. W. NEIGHBOUR: «Schoenberg, Arnold», op. cit., p. 720. Stuckenschmidt nos amplía la información y 
hace referencia a que el 21 de octubre de 1905 Schönberg había utilizado por primera vez el segundo 
álbum de bocetos; sus 116 páginas numeradas muestran muchas notas, pero también se encuentran en él 
obras inacabadas, comienzos de lieder sobre textos de Hölderlin, así como la segunda parte de una obra 
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Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913) de Webern1321; y Jeux vénitiens (Juegos 

venecianos) (1960-1961)1322 del compositor polaco Witold Lutoslawski (1913-1994). 

En la tercera versión de Heart’s Labyrinth, estrenada en 19871323, utilizó el mismo 

repertorio que en la primera, pero esta vez añadió las dos obras de Schönberg utilizadas 

respectivamente en la primera y segunda versión1324. Es también significativo el hecho 

de que Kylián utilizara en este trabajo por vez primera una partitura de Anton Webern, 

un compositor de la «Segunda Escuela de Viena» que le servió de inspiración durante 

los siguientes años1325, y autor de la música del ballet objeto de nuestra tesis. 

 

La siguiente temporada 1985-1986, comenzó con un ballet muy diferente al anterior. Se 

trataba de Piccolo Mondo (1985)1326, una obra realizada para el Scapino Ballet 

(actualmente Scapino Rotterdam) por invitación expresa de su director artístico 

Armando Navarro1327. El Scapino Ballet había nacido como una compañía de ballet para 

niños en 19451328, en la que el personaje Scapino, de la Commedia dell’arte, participaba 

de modo indirecto en las representaciones. «Me pidieron que les coreografiara una obra 

– dice Kylián – y decidí basarme en los personajes clásicos de la commedia dell’arte. 

                                                                                                                                
de cámara, nuevamente sobre un texto de Dehmel, Ein Stelldichein (Una cita) con fecha 21 de octubre, 
esto es, un poco posterior a la terminación del cuarteto. «Es notable – señala Stuckenschmidt – su 
composición instrumental: oboe, clarinete, violín, chelo y piano, pues con la única diferencia del oboe en 
vez de la flauta, coincide con la del Pierrot Lunaire, compuesto en 1912.» H. H. STUCKENSCHMIDT: 
Schönberg: Vida, contexto, obra, op. cit., p. 77. 
1321 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», op. cit., pp. 273, 280. 
1322 Es a partir de esta obra – dice Dibelius – cuando Lutoslawski alcanza su particular concepción del 
azar dirigido, del contrapunto aleatorio, que sería una de las características de su obra desde la 
composición de Jeux vénitiens (1960-1961); para orquesta de cámara. Ulrich DIBELIUS: La música 
contemporánea a partir de 1945, Akal, Madrid, 2004, p. 473. 
1323 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1324 En esta version del ballet Heart’s Labyrinth III, estrenada el 22 de enero de 1987 en el Circustheater, 
en Scheveningen, Kylián incluyó la obras de Arnold Schönberg (1874-1951), Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 (1930); y Ein Stelldichein, (1905); Anton Webern (1883-1945), Stücke für 
Orchester, op. 10 (1911-1913); y Antonín Dvořák (1841-1904), Notturno, op. 40 (1870). 
1325 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 120. 
1326 El ballet Piccolo Mondo, fue estrenado el 15 de noviembre de 1985 en el Stadsschouwburg, en 
Ámsterdam. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. ix; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 
1327 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1328 Como ya comentamos anteriormente en nuestra tesis en el epígrafe: 2.1.3.- El ballet y la danza en 
Holanda de 1945 a 1960, finalizada la guerra en 1945, Johanna de Vries-Snoek (1910-2001), junto con 
Abraham van der Vies, fundaron el Scapino Ballet (ahora conocido como Scapino Rotterdam), que sería 
hasta 1990 la única compañía profesional de danza en el mundo especializada en actuaciones para niños y 
jóvenes alumnos de colegios. Los ballets narrativos formaban el grueso del repertorio de la compañía. I. 
RIETSTAP: «Scapino Rotterdam», p. 530; Jessica VOETEN: Scapino, Ámsterdam, 1985; I. RIETSTAP: 
«Snoek, Hans», op. cit., p. 618. 
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[…].»1329 Para la ocasión, Kylián seleccionó seis danzas del Terpsichore (1612)1330, una 

colección de partituras instrumentales de danzas francesas recopiladas por el alemán 

Michael Praetorius (c.1571-1621)1331. 

 

El segundo ballet de la temporada fue Silent Cries (1986)1332, creado en colaboración 

con su esposa la bailarina alemana Sabine Kupferberg1333, para sustituir en un programa 

la obra del norteamericano Jerome Robbins (1953-1998)1334 Afternoon of a Faun 

(1953)1335. Esta fue la razón por la que Kylián puso en escena Silent Cries con la música 

del Prélude à L´Après-midi d´un Faune (1892-1894)1336, de Claude Debussy (1862-

1918)1337, además de ser una composición muy famosa por la coreografía de Vaslav 

Nijinsky (1889-1950) L´Après-midi d´un Faune (1912)1338. Sin embargo, en ved de 

                                            
1329 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 131. 
1330 Título original: Terpsichore, musarum aoniarum quinta, a 4-6 (1612), se trata de una recopilación que 
incluye 300 danzas, realizada por el musicólogo alemán Michael Praetorius (c.1571-1621). 
1331 Walter BLANKENBURG: «Praetorius, Michael», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
188-192. 
1332 El ballet Silent Cries, fue estrenado el 17 de abril de 1986 en el Circustheater, en Scheveningen. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. x; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1333 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1334 El coreógrafo nortemaericano Jerome Robbins había puesto en escena recientemente un ballet titulado 
Antique Epigraphs (1984), con la música de Claude Debussy, Six Épigraphes Antiques (1914/5) y Syrinx 
(1913/1927), en una atmósfera greco-romana. Doris HERING: «Robbins, Jerome», IED, vol. 5, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 367. 
1335 La versión de Jerome Robbins de la obra de Claude Debussy Prélude à L´Après-midi d´un Faune, fue 
titulada Afternoon of a Faun, y estrenada en 1953. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», op. cit., p. 360. 
1336 El Prélude à L´Après-midi d´un Faune, fue compuesto entre 1892 y 1894, basado en una égloga de 
Stéphane Mallarmé. (La partitura orquestal fue publicada en 1895). Por petición expresa de Diaghilev, 
Debussy aceptó la utilización de su obra, para ser utilizada por Vaslav Nijinsky y estrenada por los 
Ballets Russes en París, en 1912. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», op. cit., p. 360; R. NICHOLS: 
«Debussy, Claude», op. cit., pp. 298, 311. Véase: Heinrich STROBEL: Claude Debussy, Alianza, Madrid, 
1990; Roger NICHOLS: Vida de Debussy, Akal Cambridge, Madrid, 2003. 
1337 Se puede aceptar la opinión de que Debussy nunca entendió el arte de la danza y de que sus 
composiciones se debieron principalmente a razones financieras. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», op. 
cit., p. 361. 
1338 L´Après-midi d´un Faune, fue la primera coreografía de Vaslav Nijinsky, estrenada el 29 de mayo de 
1912, en el Théâtre du Châtelet en París, con Nijinsky en el papel del Fauno y Lydia Nelidova en el papel 
de Ninfa Principal, además de otras seis ninfas. «Lo más destacable de esta coreografía, – dice Acocella – 
es el tratamiento del movimiento como fin en sí mismo.» L´Après-midi d´un Faune, precipitó la salida de 
la compañía de Fokine. Si bien, según Nichols, tampoco fue del agrado de Debussy. R. NICHOLS: 
«Debussy, Claude», op. cit., p. 298; Joan ACOCELLA: «Nijinsky, Vaslav», IED, vol. 4, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 641; del mismo autor: «L´Après-midi d´un Faune», IED, vol. 1, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 99-100. Véase: William W. AUSTIN (ed.): 
Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun, Nueva York, 1971; Philippe NEAGU, y otros: Afternoon of 
a Faun: Mallarmé, Debussy, Nijinsky, Nueva York, 1989; Lincoln KIRSTEIN, y otros: Nijinsky Dancing, 
Nueva York, 1975. Cabe destacar dos obras de referencia en el tema: Baron Adolf DE MEYER: L´Après-
midi d´un Faune, Vaslav Nijinsky, 1912: Thirty-Three Photographs, (introd. Jennifer DUNNING, est.: 
Richard BUCKLE, y Ann HUTCHINSON GUEST), Nueva York, 1983; Ann HUTCHINSON GUEST, y Claudia 
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ensalzar el erotismo como en la versión de Nijinsky, Kylián enfatizó el tema de la 

inseguridad en las personas1339.  

 

«I created it for Sabine, my wife. It’s based on the idea of self-discovery, of self 

recognition and the acceptance of one’s actual person – a struggle that accompanies the 

human being throughout their life. But one has to work on it, must constantly become 

newly aware of it.»1340 

 

El ballet Silent Cries (1980) se convirtió, según Lanz, en una declaración poética de las 

cualidades de Sabine Kupferberg1341, de la belleza de su movimiento y de su largo y 

estilizado cuerpo, y constituyó en la obra coreográfica de Kylián un punto de inflexión a 

partir del cual comenzó una línea de creación nueva1342. En Silent Cries, «la bailarina 

interpretaba la obra detrás de un cristal que – según Ávila – simbolizaba un espejo»1343. 

 

El último ballet de la temporada fue L’Histoire du soldat (1986)1344. Kylián, llevaba 

tiempo interesado por la composición de Igor Stravinsky (1882-1971)1345, Histoire du 

Soldat (Historia de un soldado) (1918)1346, y finalmente abordó el tema de 

                                                                                                                                
JESCHKE: Nijinsky’s «Faune» Restored: A Study of Vaslav Nijinsky’s 1915 Dance Score «L´Après-midi 
d´un Faune» and His Dance Notation System, Filadelfia, 1991. 
1339 «Trata de la necesidad de aceptar a las personas íntegramente. […] Silent Cries habla sobre el hecho 
de que los bailarines están constantemente delante del espejo, y es necesario que sean capaces de 
aceptarse. […] Los bailarines se obsesionan con los errores porque son increíblemente autocríticos, se 
centran en sus defectos y no ven la belleza que tienen, […]» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří 
Kylián, op. cit., p. 131. 
1340 «Lo cree para Sabine, mi esposa. Está basado – dice Kylián – en la idea del descubrimiento, del 
reconocimiento y de la aceptación de uno mismo – una lucha que acompaña al ser humano a lo largo de 
toda su vida. Pero uno tiene que trabajar sobre ello, debe ser consciente de ello constantemente.» Helmut 
SCHEIER: «Choreographing Symbols», Ballet International /Tanz Aktuell (Octubre 1994), p. 20. 
1341  La versión musical utilizada en el DVD es la de la Orquesta del Concertgebou, de Ámsterdam, 
dirigida por Bernard Haitink. Jiří KYLIÁN (cor.): «Silent Cries», en Jiří Kylián’s Car Men, Nederlands 
Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 101). 
1342 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1343 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 131. 
1344 El ballet L’Histoire du soldat, fue estrenado el 29 de mayo de 1986 en el Circustheater, en 
Scheveningen, para el Holland Festival. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-
01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. x; E. 
GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1345 Para la música de L’histoire du Soldat, Stravinsky se basó parcialmente en material previamente 
elaborado para una producción de Ida Rubinstein, en París, del Antonio y Cleopatra de William 
Shakespeare. Jürgen GAUERT: «L’Histoire du soldat» (texto libreto en inglés), en Jiří KYLIÁN (cor.): 
L’Histoire du soldat, Nederlands Dans Theater, 1988, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 132), p. 20; E. W. 
WHITE, y J. NOBLE: «Stravinsky, Fyodor Ignat’yevich», op. cit., pp. 250-251, 262. 
1346 Desde el punto de vista musical, según Morgan, la Histoire du Soldat (1918) puede clasificarse dentro 
del segundo periodo, denominado periodo «neoclásico» de Stravinsky. R. P. MORGAN: La música del 
siglo XX, op. cit., pp.188-190. 
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coreografiarla y de interpretarla con música en directo1347. Stravinsky compuso la 

Histoire du Soldat en 19181348, en colaboración con el escritor suizo Charles Ferdinand 

Ramuz (1878-1947)1349, sobre una adaptación de la leyenda de Fausto1350; en realidad se 

trata de un drama inspirado en la historia de una colección de cuentos de hadas rusos de 

Alexander N. Afanassiev1351. La Histoire du Soldat (1918), de Stravinsky, está escrita 

«para ser leída, tocada, y bailada» e interpretada por un narrador, tres actores, una 

bailarina y un pequeño grupo de cámara mixto (clarinete, trompeta, violín, contrabajo y 

percusión), que evoca el carácter de una banda1352. En su versión, Kylián mantuvo 

fielmente la historia original del libreto de C. F. Ramuz1353, dividida en dos partes1354, 

aunque amplió el número de personajes1355, e introdujo sobra la partitura algunos 

sonidos de ambiente1356. El papel del narrador, que puede considerarse, según Gauert, 

precursor del que aparece en Oedipus Rex (1927), combinaba el papel de cuenta cuentos 

con el de comentarista de la acción1357 y, en la versión de Kylián, fue interpretado por 

                                            
1347 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1348 El estreno, de la versión original de Igor Stravinsky, tuvo lugar el 28 de septiembre de 1918, en el 
Theâtre Municipal en Lausanne, bajo la dirección de Ernest Ansermet. Stravinsky propuso originalmente 
que el estreno tuviera lugar al aire libre en un teatro de la Place Riponne, en Lausanne, pero Ansermet se 
opuso a la idea. Los intérpretes eran miembros de la recién formada Orquesta de la Suisse Romande. En 
Alemania, L’histoire du Soldat, fue estrenada en 1923 en Francfurt bajo la dirección de Hermann 
Scherchen gracias a la insistencia de Paul Hindemith. Stravinsky adaptó y extendió la partitura, en su 
forma actual, para una interpretación con motivo de la exposición de Bauhaus, en Weimar. J. GAUERT: 
«L’Histoire du soldat» op. cit., p. 22. 
1349 Igor Stravinsky mantuvo una amistad con C. F. Ramuz hasta el final de sus días. Jürgen GAUERT: 
«L’Histoire du soldat» (texto libreto en inglés), en Jiří KYLIÁN (cor.): L’Histoire du soldat, Nederlands 
Dans Theater, 1988, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 132), p. 20. 
1350 D. HAMILTON: «Stravinsky, Igor», op. cit., p. 4. Véase: Richard TARUSKIN: Stravinsky and the 
Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra, 2 vols., Berkeley, 1996. 
1351 J. GAUERT: «L’Histoire du soldat» op. cit., p. 20. 
1352 Igor STRAVINSKY, y C. F. RAMUZ (texto): Histoire du soldat, Chester Music, Londres, 1924. 
1353 Igor Stravinsky mantuvo una amistad con C. F. Ramuz hasta el final de sus días. J. GAUERT: 
«L’Histoire du soldat» op. cit., p. 20. 
1354 La obra cuenta la historia de un soldado que toca el violín y pacta con el mismo demonio. 
1355 Kylián incluyó varios personajes más: la novia del soldado, su alter ego, su mejor amigo (que le 
traiciona y se marcha con la novia del soldado), otros cinco amigos más y cinco Furias. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1356 Algunas de las características compositivas de Histoire du Soldat, como las frases rítmicamente 
irregulares que se contraponen a los ostinatos que realiza el acompañamiento, y que a menudo tienen 
ritmos independientes, recuerdan, según Morgan, a las primeras obras de Stravinsky, no obstante, el tono 
y el carácter resultan bastante novedosos. La música es puramente instrumental y, aunque refleja el 
desarrollo general de la acción, es esencialmente independiente (se interpreta a menudo como si se tratase 
de una suite de concierto). Las características musicales de las danzas más típicas (tango, vals, ragtime) 
aparecen reflejadas, así como una marcha y dos corales. Como es frecuente en Stravinsky, el nivel de 
complejidad rítmica es bastante alto y, aunque esencialmente tonal, la música es a menudo algo disonante 
y ambigua respecto a su centro tonal. El dúo interpretado por el violín y el contrabajo que da comienzo y 
continúa a lo largo de la mayor parte de la primera escena es típicamente Stravinskiano. Se trata de una 
especie de fondo que a veces es constante y otras es variable. R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. 
cit., p.189. 
1357 J. GAUERT: «L’Histoire du soldat» op. cit., p. 21. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 196 

tres actores franceses1358. El papel del soldado fue bailado por Nacho Duato y el del 

demonio por Aryeh Weiner. La escenografía de John Macfarlane, como podemos 

apreciar en la filmación en DVD, resultó exquisita1359. 

 

Kylián abrió la temporada 1986-1987, como invitado en el nuevo y lujoso 

Muziektheater de Ámsterdam1360, con un ballet puesto en escena sobre música de 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)1361. Las seis danzas, Sechs Tänze (1986)1362, 

fueron coreografiadas por Kylián con cierto sentido del humor1363, sobre la colección de 

seis danzas alemanas KV 571 compuestas por Mozart en 17891364. «Su habilidad para 

ser ingenioso – dice Sayers – quedó bien demostrada en el ballet Six Dances,»1365. Los 

bailarines llevaban el torso desnudo, unos pantalones blancos por debajo de las rodillas 

                                            
1358 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 122. 
1359 Jiří KYLIÁN (cor.): L’Histoire du soldat, (música: Igor STRAVINSKY, 1918), Nederlands Dans Theater, 
1988, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 132). 
1360 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 126. 
1361 Mencionaremos que Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso para la ópera de París su 
ballet-divertimento KV 299b Les Petits Riens (1778), que fue coreografiado por el entonces maestro de 
ballet parisino Jean-Georges Noverre (1727-1810). Herbert SCHNEIDER: ‹Western Music, 1650-1800›, en 
«Music for Dance», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 509-510. 
(Véase en este mismo epígrafe la nota referente a la bibliografía de la danza en Mozart). 
1362 El ballet Sechs Tänze, fue estrenado el 24 de octubre de 1986 en el Het Muziektheater, en 
Ámsterdam, un lujoso auditorio que había sido inaugurado en el mes de septiembre de ese mismo año. I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. x; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81; L. A. 
SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1363 Destacaremos que Lanz hace una comparación del sentido del humor y del vestuario del trabajo de 
Kylián con la película del director de cine checo Miloš Forman (1932), Amadeus (1984), estrenada en 
Europa dos años antes. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 126. No obstante, nuestra opinión, aunque 
esta observación se aleje del motivo de nuestra tesis, es que el humor de Kylián en esta coreografía 
pretende poner de manifiesto la relatividad de nuestros valores culturales. En este sentido, podríamos 
hablar de un surrealismo comparable al del director de cine español Luis Buñuel (1900-1983) en su 
película El fantasma de la libertad (1974). 
1364 Nos sorprende, que no se mencione en los textos de historia del ballet y de la danza el extenso 
repertorio dancístico de Mozart, que en la clasificación de su obra aparece agrupado en colecciones o 
series, además del ballet KV 367 compuesto en 1783 para la ópera KV 366 Idomeneo, ré di Creta (1781), 
y el ya citado KV 299b Les Petits Riens (1778), compuesto durante su estancia en París, que incluye 
algunas danzas de gran elegancia y otras con cierto toque francés. El repertorio dancístico de Mozart está 
clasificado según la tipología en: Minuets, alrededor de 14 colecciones, algunos extraídos de sus 
sinfonías; danzas alemanas y ländler, que suman un total de 9 colecciones o series entre las que se 
encuentran las seis KV 571 compuestas en 1789; y contradanzas. Las seis danzas alemanas KV 571, en 
cuestión, están escritas para flauta y piccolo, 2 oboes o clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, timbales, percusión 
y violines. La métrica es ternaria en todas ellas, como es tradicional en estas danzas, y las tonalidades son: 
la primera en Re mayor, la segunda en La mayor, la tercera en Do mayor, la cuarta en Sol mayor, la 
quinta en Si bemol mayor y la sexta en Re mayor igual que la primera. Stanley SADIE, y Anthony HICKS: 
«Mozart family – (3) Wolfgang Amadeus Mozart», NGDMM, vol. 12, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
698, 729, 739-740. Son varios los estudios especializados sobre el repertorio dancístico de Mozart, 
destacaremos: Paul NETTL: Mozart und der Tanz, Zurich y Stuttgart, 1960; Walter SALMEN (ed.): Mozart 
in der Tanzkultur seiner Zeit, Innsbruck, 1990. 
1365 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 136. 
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y portaban pelucas de las que jocosamente salían nubes de maquillaje blanco1366, 

mientras las bailarinas vestían una ropa interior blanca1367. La última danza finalizó bajo 

una lluvia de pompas de jabón, como podemos apreciar en la filmación en DVD, antes 

de fundir a negro. Seguidamente se presentó la tercera versión de Heart’s Labyrinth 

(III) (1987)1368, en esta ocasión, como ya hemos comentado, con un repertorio musical 

más extenso que en las anteriores propuestas1369, y a continuación el ballet 

Frankenstein!! (1987)1370, sobre la partitura del compositor austriaco Heinz-Karl Gruber 

(1943)1371 Frankenstein!! (1976-1977)1372, para orquesta y recitador con texto de Hans 

Carl Artmann, puso fin a la temporada. 

 

[…] «It is a very grim work which presents the darker side of man in total contrast to 

the music which is really quite funny. It will be very, very difficult to combine these 

two elements in the choreography or to interpret them in another way or, yet again, to 
                                            
1366 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 126. 
1367 «El ballet Sechs Tänze – dice Kylián – fue puesto en escena dos años antes del bicentenario de la 
Revolución Francesa, me parecía ver en aquellos años una cierta crueldad, un cierto menosprecio por la 
existencia humana, una arrogancia de las clases altas hacia las humildes […]» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1368 El ballet Heart’s Labyrinth III, fue estrenado el 22 de enero de 1987 en el Circustheater, en 
Scheveningen. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. x; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1369 En la tercera version del ballet Heart’s Labyrinth, se incluyeron la obras musicales de Arnold 
Schönberg, Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); y Ein Stelldichein, (1905); de Anton 
Webern, Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y de Antonín Dvořák, Notturno, op. 40 (1870). 
1370 El ballet Frankenstein!!, fue estrenado el el 5 de marzo de 1987 en el Circustheater, en Scheveningen. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. x; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 160; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1371 El compositor austriaco Heinz Karl Gruber (1943), fue formado en el estilo post-Schoengbergiano de 
la «Segunda Escuela de Viena», aunque rápidamente se acomodó a las tradiciones vienesas tonales. En 
1978, se hizo internacionalmente famoso con su tema Frankenstein!!, una colección de canciones para 
orquesta con versos del poeta vienés Hans Carl Artmann (Ein Pan-Dämonium für Chansonnier und 
Orch.) (1976-77), aunque en realidad se trataba de la Frankenstein-Suite (1970) escrita originalmente 
para coro e instrumento solista en una nueva versión reorquestada, en la que los músicos tocaban 
instrumentos de juguete y tradicionales. El estreno tuvo lugar en 1978, interpretado por la Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Simon Rattle. David MURRAY, y Sigrid WIESMANN: 
«Gruber, Heinz Karl», NGDMM, (ed. Stanley SADIE, ed. ejecutivo: John TYRRELL), vol. 10, (2ª. ed.), 
Macmillan, Londres, 2001, pp. 458-459; Hartmut KRONES: «Gruber, Heinz Karl», MGG, (eds. Friedrich 
BLUME, Ludwig FINSCHER), vol. 8, Bärenreiter & Metzler, Kassel, Basel, Londres, Nueva York y 
Stuttgart, 2007, cols. 110-112. 
1372 «It is always difficult to talk about a new piece. […] The piece is Heinz Karl Gruber’s Frankenstein!!, 
a work for orchestra with a speaker. In our case, – dice Kylián – Gruber will take part as the speaker in 
the premiere and in most of the subsequent performances. The piece is based on a poem by the Austrian 
writer H. C. Artmann.» «Siempre es difícil hablar sobre una nueva pieza. […] La pieza es Frankenstein!! 
de Heinz Karl Gruber, una obra para recitador y orquesta. En nuestro caso, Gruber intervendrá como 
recitador en el estreno y en la mayoría de las siguientes representaciones. La obra está basada en un 
poema del escritor austriaco H. C. Artmann.» Rolf GARSKE: «In Love with Music and Movement. 
Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 1 (Marzo 1987), p. 8. (La entrevista tuvo lugar el 28 de 
enero de 1987 en La Haya; el estreno del ballet tuvo lugar el 5 de marzo de 1987). 
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find a third dimension to the music and poetry. I cannot tell you how it will develop. As 

I said, we only started today» […]1373 

 

Resultó un ballet difícil de interpretar, con un decorado de Stephen Meaha y figuras de 

comic de Batman y Frankenstein, más cercano al mundo de Andy Warhol que al de 

Kylián1374. 

 

Para la nueva temporada 1987-1988, Kylián presentó dos ballets que fueron estrenados 

el mismo día: Sint Joris rijdt uit (1987)1375 y Evening Songs (1987)1376. En el primero, 

Sint Joris rijdt uit (1987), Kylián fue asistido en la coreografía por Nacho Duato y Jean-

Louis Cabané1377. Si bien, lo más destacable para nuestra tesis es señalar que la música 

de este ballet estaba formada, de nuevo, por obras de distintos autores: Claude Debussy 

(1862-1918), Le Roi Lear: Fanfare (1904) (inacabada); Léon Ludwig Minkus (1826-

1917), La Bayadère (1877) (Introducción/Adagio); Arne Mellnäs (1933-2002), Succim 

à capella; Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Bachianas Brasileiras, nº 5 (1938-45); Igor 

Stravinsky (1882-1971), Sinfonía en tres movimientos (1945); y Raymond 

Langewen1378, Transitions (1987)1379. Cabe destacar que el decorado de Michael Simon 

presentaba, según Lanz, reminiscencias de los diseños del suizo Adolphe Appia (1862-

1928) de los años 201380. El segundo ballet de la temporada, Evening Songs (1987)1381 

                                            
1373 «Es un trabajo muy sombrío – dice Kylián – queue presenta el lado oscuro de un hombre en total 
contraste con la música que es realmente muy divertida. Serán muy, muy difícil de combinar estos dos 
elementos en la coreografía o interpretarlos de otra forma o, incluso, encontrar una tercera dimensión a la 
música y la poesía. No le puedo decir como se desarrollará. Como le he dicho, hemos comenzado hoy.» 
(trad. del inglés: Rafael Pérez Arroyo). R. GARSKE: «In Love with Music and Movement. Interview with 
Jiří Kylián», op. cit., p. 8. 
1374 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 128. 
1375 El ballet Sint Joris rijdt uit, fue estrenado el 9 de septiembre de 1987 en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xi; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., pp. 160-161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138. 
1376 El ballet Evening Songs, fue estrenado el 9 de septiembre de 1987 en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xi; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138.  
1377 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 148. 
1378 Raymond Langewen, es pianista del Nederlands Dans Theater desde 1981. 
1379 Claude Debussy (1862-1918), Fanfare for King Lear, 1904; Ludwig Minkus (1826-1917) La 
Bayadère, 1877; Arne Mellnäs (1933-2002), Succim à capella, 1965; Heitor Villa-Lobos (1887-1959), 
Bachianas Brasileiras, nº 59, 1938-1945; Igor Stravinsky (1882-1971), Sinfonía en tres movimientos, 
1945; Raymond Langewen, Transitions, 1987. 
1380 Se considera a Adolphe Appia (1862-1928) responsable de la conceptualización de las tres 
dimensiones en la escenografía del siglo XX. Después de la guerra, realizó diversos esquemas para la 
producción de Echo und Narzissus en 1920, en el Instituto Jaques-Dalcroze; en 1923 el Tristan und 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 199 

parecía estar imbuido de una dulce melancolía que provenía del coro situado en la 

escena mientras entonaba unos corales del compositor checo Antonín Dvořák (1841-

1904), Vier Lieder für gemischtes Chor, op. 29 (1879)1382. La escenografía en Evening 

Songs corrió a cargo del ya veterano Walter Nobbe (1941)1383. 

 

Un trabajo que presenta unas características relevantes para nuestra tesis, respecto a la 

relación entre la música y la coreografía, es el ballet Kaguyahime (1988)1384 basado en 

el cuento tradicional japonés1385, Taketori-monogatari (El cuento del cortador de 

bambú)1386, también conocido como Kaguyahime no monogatari1387. Si bien, es 

necesario esclarecer que Kylián estaba fascinado por la cultura nipona desde su primer 

                                                                                                                                
Isolde, producido para el Teatro alla Scala de Milán; en 1924 y 1925 diseñó otras tres producciones: Das 
Rheingold, Die Walküre y Prométhée para el Basel Stadttheater, en Suiza. Sin duda su libro L’oeuvre 
d’art vivant (1921), contiene las explicaciones de sus teorías. Iris M. FANGER: «Appia, Adolphe», IED, 
vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 97-98. 
1381 El ballet Evening Songs, fue estrenado el 9 de septiembre de 1987, en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 79; 
1382 Las cuatro canciones, para coro mixto, compuestas hacia 1876 no fueron publicadas hasta 1879 en 
Praga. J. CLAPHAM: «Dvořák, Antonín», op. cit., p. 788. 
1383 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 148. 
1384 El ballet Kaguyahime, fue estrenado el 2 de junio de 1988 en el AT & T Danstheater, en La Haya, 
para el Holland Festival. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), 
IASNDT, op. cit., p. 80; I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xi; E. GUZZO 
VACCARINO: «Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 103; L. A. SAYERS: «Jiří 
Kylián», op. cit., p. 138.  
1385 Debemos señalar que el ballet Kaguyahime puede clasificarse dentro de los ballets de tipo narrativo, 
al estar basado en un relato literario. Sin embargo, Kylián se sentía más cómodo en los ballets abstractos. 
«[…] no considero este trabajo – dice Kylián – como algo característico de mi obra, porque cuenta una 
historia y, al fin y al cabo, he tendido a moverme mejor en el terreno de la abstracción.» R. ÁVILA: 
«Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1386 La historia trata de una princesa celeste que ha sido temporalmente enviada como castigo a la tierra. 
Pero un cortador de bambú descubre a la princesa niña y él y su esposa deciden educarla con cariño 
desconocedores de sus orígenes divinos. Desde aquel día, el cortador encontró oro regularmente dentro de 
los troncos de bambú y pronto se convirtió en un hombre muy rico. Al poco tiempo, la niña se convirtió 
en una bella joven y el sacerdote la llamó «Nayotake Kaguyahime» (princesa radiante del cimbreante 
bambú). El pueblo entero participó en la ceremonia de su nombre que duró tres días y tres noches. 
Rápidamente, se extendieron por el país cuentos sobre su belleza y muchos pretendientes, de entre ellos 
cinco nobles, vinieron a pedir su mano. Kaguyahime les puso a prueba y les asignó tareas imposibles: uno 
debía recuperar el cuenco de las limosnas de Buda, de la India; otro una preciosa peluca de la montaña 
sagrada de Horai. Los cinco carecían de las cualidades necesarias para acometer sus tareas, como el 
coraje, la sabiduría y la integridad, y fallaron la prueba. El emperador, o Mikado, sintió curiosidad por la 
princesa y quiso ir a verla con sus propios ojos. Pero Kaguyahime le rechazó y se vio obligada a revelar 
su secreto. En luna llena, regresará al cielo. Para evitarlo, el emperador envió un gran ejército que resultó 
cegado por la brillante luz de los seres divinos. Kaguyahime dejó su manto (velo de secreto) a sus amados 
padres adoptivos, y le obsequió al emperador con un elixir de la vida. Pero el emperador lo destruyó: 
porque sin su amor no tenía deseo de ser inmortal. Tras una última despedida, la misteriosa princesa se 
desvaneció. Jürgen GAUERT: «Kaguyahime» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Kaguyahime, 
Nederlands Dans Theater, 1994, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 162), pp. 16-17, (trad. del inglés: Rafael 
PÉREZ ARROYO). I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 171. 
1387 Se han conservado varias versiones de la historia Kaguyahime no monogatari, escrita hacia el año 900 
d.C. Kayoko TAKAGI (sel., introd. y trad. del japonés): «El cortador de bambú», El espíritu del agua: 
Cuentos tradicionales japoneses, Alianza Literaria, Madrid, 2009, pp. 215-220. 
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viaje a Oriente en 19731388. Un interés que cultivó a lo largo de su vida mediante la 

amistad con los compositores japoneses Tōru Takemitsu (1930-1996)1389 y Maki Ishii 

(1936-2003)1390. Fue de este modo, a través de la composición de Ishii, como Kylián 

decidió crear la coreografía1391. Maki Ishii, se inspiró en la historia tradicional del 

cuento para escribir la obra Kaguyahime Suite (Die nachtglänzende Prinzessin) (1984), 

op. 56a, inicialmente concebida como «suite sinfónica para grupos de percusión», con 

una duración estimada de 40 min.1392. Posteriormente, transformó la suite en ballet y la 

renombró Kaguyahime Ballet (1985) op. 56b, extendió la duración a 80 min., y añadió a 

la orquestación ocho tambores japoneses, ocho percusionistas y tres instrumentistas de 

Gagaku1393. 

 

La música del ballet Kaguyahime fue interpretada en directo en las funciones, como 

también podemos apreciar en el DVD1394. Este hecho no hubiera sido posible sin la 

participación del percusionista Michael de Roo (1949). De Roo había trabajado como 

solista con la Netherlands Ballet Orchestra y participado en numerosas producciones del 
                                            
1388 Le intrigaba la manera en que los artistas mantenían sus tradiciones vivas y la filosofía del Budismo 
Zen, que reducía todo a la esencia. De igual modo, la arquitectura tradicional japonesa construida con 
gran precisión y sin clavos. Kylián – según Lanz – quería trasladar a sus ballets el mismo principio y usar 
materiales naturales sin ayudas artificiales. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 162, 164. 
1389 Tōru Takemitsu, destaca por la exploración de los principios de la composición clásica occidental y 
de la tradición musical japonesa. Algunos de los conceptos formales de la música de Takemitsu dependen 
profundamente de su imaginería visual basada en la pintura. Véase: Peter BURT: The Music of Toru 
Takemitsu, Cambridge University Press, Cambridge, 2001; Y. NARAZATI, y M. KANAZAWA: «Takemitsu, 
Tōru», NGDMM, op. cit., pp. 24-25. 
1390 Nacido en Tokio en 1936, Maki Ishii fue hijo de Baku Ishii, un bailarín y coreógrafo japonés que 
desempeñó un papel clave para la entrada de la danza moderna en Japón. Formado en composición y 
dirección de orquesta entre 1952 y 1958 en Tokio, Ishii, ha sido influenciado tanto por la música 
tradicional japonesa como por la música occidental. Durante unos años, hasta 1962, se traslada a Berlín 
donde estudia en la Hochschule für Musik con Boris Blacher y Josef Rufer y manifiesta su interés por el 
conocimiento de las formas de composición dodecafónicas y seriales occidentales. Su obra no es 
enteramente abstracta y su estilo es denominado frecuentemente «orgánico», además de haber conservado 
un sabor japonés. El interés de Ishii por las escalas y la sonoridad japonesa es evidente en Kaguyahime 
Ballet, en el que usa tanto percusiones occidentales como japonesas. Las melodías refinadas de los 
instrumentos de corte: una ryuteki (flauta travesera), una sho (harmonica) y el hichiriki (instrumento de 
viento de caña doble; de la familia del oboe), subrayan la convivencia de estos dos universos estéticos 
musicales. Masakata KANAZAWA, y Tatsuhiko ITOH: «Ishii, Maki», NGDMM, (ed. Stanley SADIE, ed. 
ejecutivo: John TYRRELL), vol. 12, (2ª. ed.), Macmillan, Londres, 2001, pp. 595-596. http://www.ishi.de 
(2 de abril de 2010); Maki Ishii official site (English), (2 de abril de 2010).  
1391 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 164. 
1392 Maki ISHII: Kaguyahime Suite (Die nachtglänzende Prinzessin) (Sinfonische Suite für 
Schlagzeuggruppen), op. 56a, Mannheimer Music Publishing, Munich, 1984. (La obra fue estrenada en 
Berlín, en 1984, y tiene una duración estimada de 40 minutos). 
1393 Maki ISHII: Kaguyahime Ballet (Die nachtglänzende Prinzessin) (für Ballett, 8 jap. Trommeln, 8 
Schlagzeuger und 3 Gagaku-Spieler), op. 56b, Mannheimer Music Publishing, Munich, 1985. (La obra 
fue estrenada en Tokyo, en el Kan’i Hoken Hall (Yu-Port) en 1985, y tiene una duración estimada de 80 
minutos). 
1394 Jiří KYLIÁN (cor.): Kaguyahime. The Moon Princess, (música compuesta y dirigida por Maki ISHII), 
Nederlands Dans Theater, 1994, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 162). 
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Nederlands Dans Theater tiempo antes de la llegada de Kylián1395. Pero lo más 

importante es que, en 1984, Michael de Roo había tocado en la versión de concierto de 

Kaguyahime Suite (1984) con el grupo Circle Percussion1396, del que era director1397, 

junto al grupo de percusión japonés Kodō1398. Kylián, para el que la música en este 

ballet desempeñó un papel integral, también consideró el conocimiento de música 

contemporánea de Michael de Roo como una ventaja determinante. En el ballet 

Kaguyahime, la música y la danza estaban estrechamente entrelazadas, y durante la 

interpretación del espectáculo los miembros del grupo Circle Percussion subieron al 

escenario a tocar sus tambores. Una acción que, como podemos apreciar en la filmación 

en DVD1399, refuerza el aspecto dinámico del ballet y recuerda las sorprendentes 

entradas típicas del teatro Kabuki1400. Igualmente, la interpretación de un tambor gigante 

contrasta con las suaves melodías de los instrumentistas de una orquesta cortesana de 

Gagaku1401, que acompañan con sus distinguidos trajes de ceremonia la danza de la 

princesa de la luna. Destacaremos que, para esta coreografía, Michael de Roo, Maki 

Ishii y Jiří Kylián trabajaron en estrecha colaboración desde el primer momento1402. 

 

                                            
1395 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 175. 
1396 El grupo de percusión Circle Percussion, fue fundado por Michael de Roo en 1983 y está formado por 
un núcleo principal de ocho percusionistas. El nombre deriva de la obra titulada Circles, del compositor 
italiano Luciano Berio (1925). La formación tiene un marcado interés en los instrumentos de percusión de 
otras culturas y especialmente por los ritmos del África negra. Después de su encuentro con la música del 
grupo Kodo Drummers, de Japón, han ampliado el expectro tonal y añadido nuevos instrumentos del 
Lejano Oriente. El Circle Percussion es uno de los pocos grupos no japoneses que tocan con instrumentos 
japoneses auténticos por todo el mundo […]. J. GAUERT: «Kaguyahime», op. cit., p. 19. 
1397 Algunos meses antes del estreno de Kaguyahime, el Conservatorio de Utrecht sufrió un incendio y 
Michael de Roo, que en aquella fecha era director del departamento, vio su colección de instrumentos de 
percusión japoneses quemada junto con los del grupo. Los instrumentos de percusión occidentales 
pudieron ser reemplazados con suficiente rapidez, pero este no fue el caso de los japoneses entre los que 
se encontraban algunos espectaculares «taikos». Afortunadamente, Kaguyahime todavía se pudo 
interpretar. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 162. 
1398 El grupo de percusión Kodō fue formado en 1981 por antiguos miembros del grupo de «taiko» 
(tambores) Ondezoka. Debutó en 1981 en el Festival de Berlín, y desde entonces han actuado por Europa, 
Japón, EEUU y el resto del mundo. La palabra Kodō puede traducirse como «pulso». 
1399 J. KYLIÁN (cor.): Kaguyahime. The Moon Princess, op. cit., DVD, (ref.: 100 162). 
1400 Samuel L. LEITER: «Kabuki Theater», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 637-641. 
1401 El término gagaku hace referencia a la música interpretada en la corte imperial. El gagaku hace 
referencia a la música refinada en oposición a la música folclórica. Originalmente era sinónimo del 
término chino yayue, la antigua tradición de música y danza del ritual confuciano. Akira TAMBA: Músicas 
tradicionales de Japón: De los orígenes al siglo XVI, Akal, Madrid, 1997, pp. 79-112; Robert GARFIAS: 
«Gagaku», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 102-103. 
1402 Cabe destacar que las exitosas giras por Japón de 1990 y 1993 del Nederlands Dans Theater, y el 
éxito de Kaguyahime, propiciaron una invitación del Tokyo Ballet para coreografiar un ballet para ellos, 
un honor conferido anteriormente a Maurice Béjart. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 164, 175. 
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Michael Simon, con el que Kylián había colaborado anteriormente, diseñó el decorado 

empleando elementos sorprendentemente simples. La princesa de la luna, subida en una 

plataforma alzada, «flotaba» antes de iniciar su descenso hacia la tierra, como podemos 

observar en la filmación en DVD1403. En el segundo acto situó coches sobre el escenario 

para simbolizar el materialismo terrenal, mientras ciento sesenta lámparas halógenas 

montadas sobre barras sugerían el cielo estrellado de la noche. Un reluciente manto 

dorado hacía alusión a la riqueza del emperador, entretanto los espejos reflejaban la luz 

divina. «Uno de los aspectos más interesantes de esta creación – señala Kylián – fue el 

hecho de que la escenografía se realizó con los elementos que ya había en el 

escenario.»1404 El vestuario de Férial Simon, reforzó la caracterización de los 

campesinos con vestidos de lino crudo, los habitantes de la ciudad con un material 

negro sintético y el body blanco de Kaguyahime tachonado de lentejuelas plateadas1405. 

 

La principal preocupación de Kylián era el mensaje que subyacía tras la historia1406, que 

incluía muchos elementos filosóficos y religiosos orientales y que resultaba universal 

por su contenido1407. «Lo que más llamó la atención a Kylián – dice Gauert – es la 

forma en que se combinan los elementos realistas y sobrenaturales, como sólo sucede en 

los cuentos de hadas; y en segundo lugar, […] la relación entre el tierra y la luna»1408. 

Por esta razón, Kylián tradujo la historia al lenguaje de la danza donde le fue posible. 

Por ejemplo, cada uno de los cinco pretendientes expone un aspecto particular de la 

danza masculina1409. La bailarina británica Fiona Lummis fue escogida para el papel de 

                                            
1403 J. KYLIÁN (cor.): Kaguyahime. The Moon Princess, op. cit., DVD, (ref.: 100 162). 
1404 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1405 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 175. 
1406 La historia puede simbolizar una nostalgia por la pureza; una pureza que no puede florecer en el 
mundo material porque sólo existe en el espíritu. 
1407 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 175. 
1408 J. GAUERT: «Kaguyahime», op. cit., p. 16. 
1409 El primer bailarín sobresale con una técnica virtuosa de ballet, el segundo demuestra unos 
movimientos sumamente fluidos y sensuales. La especialidad del tercero son los movimientos marciales, 
mientras que el cuarto apenas puede bailar lo suficientemente rápido, con sus rápidos pasos y giros. El 
último emplea una aproximación más gentil para seducir a la princesa de la luna. Sitúa la palma de su 
mano contra la suya, toca su pie suavemente y lentamente gana su confianza, después de lo cual bailan un 
delicado dueto. La celebración del nombramiento de Kaguyahime toma la forma de una danza folclórica 
para cinco parejas de aldeanos. Danzan al unísono, con saltos, giros, palmadas y patadas. El segundo solo 
de Kaguyahime finaliza con una pose oriental serena, después de la cual se le presentan los regalos. El 
ambiente festivo se interrumpe cuando cinco parejas masculinas asumen posturas retadoras. En la 
subsiguiente prueba de fuerza, las parejas caminan alternativamente, saltan, ruedan por el suelo en una 
bien ajustada y coreografiada danza acrobática. La escena de lucha entre la gente de la ciudad y los 
aldeanos es todavía más intensa. Los dúos, tríos y cuartetos son casi eléctricos y una bailarina es alzada a 
una gran altura, como los bailarines del Bolshoi. La atmósfera se apacigua con la entrada del emperador, 
quien invita a la princesa a su tienda dorada. Luces cegadoras anuncian la llegada de los espíritus divinos, 
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Kaguyahime e interpretó una coreografía repleta de movimientos circulares, que 

recordaban a la luna por la que la princesa sentía nostalgia, y otros más angulares y 

caprichosos, como los caracteres de la escritura japonesa1410. Lummis, como se aprecia 

en la filmación en DVD, bailó el papel con gran refinamiento y elegancia1411. 

 

El ballet No More Play (1988)1412, por tratarse del objeto de nuestra tesis, será 

detalladamente analizado en el capítulo IV. No obstante, adelantaremos algunos 

aspectos que evidencian la importancia y la trascendencia de esta obra en la trayectoria 

creativa de Kylián y en el panorama de la danza moderna de la segunda mitad del siglo 

XX. No More Play, fue galardonado con el Sonia Gaskell Prize y constituyó el primer 

trabajo de un ciclo que más tarde se denominaría «Black & White Ballets»1413. El 

nombre del ciclo provino del diseño del vestuario que propuso la modista holandesa 

Joke Visser (1949) y que se caracterizó por la sobriedad del blanco y negro, y la casi 

total ausencia de color. 

 

«The lines are monochrome, black and white; costumes and scenery aren’t so important. 

Lighting and music – they are the corner-stones, and I use these foundations as the 

outlines so that people have the opportunity to colour them in themselves. That leads to 

that a community of feeling emerging between the dancers and the audience.»1414 
 

Otra particularidad de esta serie fueron los decorados de Jiří Kylián y de Michael 

Simon, y la innovadora iluminación del holandés Joop Caboort (1944) que, a partir de 

                                                                                                                                
después de las cuales Kaguyahime se despide y retorna a su mundo celestial. I. LANZ: A Garden of 
Dance, op. cit., p. 175. 
1410 Posteriormente, la bailarina Elke Schepers bailó el papel y acentuó la naturaleza delicada de 
Kaguyahime. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 175. 
1411 J. KYLIÁN (cor.): Kaguyahime. The Moon Princess, op. cit., DVD, (ref.: 100 162). 
1412 El ballet No More Play, fue estrenado el 24 de noviembre de 1988 en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 80; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xi; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 104; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
1413 Podemos incluir en este ciclo los ballets: No More Play (1988), Falling Angels (1989), Sweet Dreams 
(1990), Sarabande (1990), Un Ballo (1991), Petite Mort (1991) y, finalmente, Whereabouts Unknown 
(1993). Kylián había creado una serie de ballets dentro de las diferentes aproximaciones musicales. I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 149. 
1414 En una entrevista de Helmut Scheier con Jiří Kylián, en 1994, comenta: «Las líneas son monocromas, 
blancas y negras; el vestuario y el escenario no son tan importantes. La iluminación y la música – dice 
Kylián – son las piedras angulares y utilizo estos soportes como los contornos, de tal manera que la gente 
tiene la oportunidad de colorearlos por sí mismos. Eso nos conduce a una serie de sentimientos comunes 
que emergen entre los bailarines y los espectadores.» (trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). Helmut 
SCHEIER: «Choreographing Symbols», Ballet International /Tanz Aktuell (Octubre 1994), p. 18. 
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ahora, se iba a convertir, detalla Kloos, en un elemento independiente y muy 

significativo en sus ballets1415. Una luz concentrada sobre los bailarines que no permitía 

ver los límites del escenario y producía, como se ve en la filmación editada en DVD1416, 

la sensación de un gran espacio oscuro e ilimitado. 

 

Podemos considerar, por tanto, que los ballets incluidos en el ciclo «Black & White 

Ballets» diferían considerablemente de los primeros trabajos de Kylián por varias 

razones. En primer lugar, Kylián, observa Kloos, modificó su lenguaje de danza que «se 

hizo angular, agudo y abrupto»1417; en segundo lugar, y más importante aun, «se 

produjo un cambio en materia de contenido, – señala Lanz – fruto del análisis y la 

investigación llevada a cabo por Kylián sobre el arte de la danza, […]»1418; en tercer 

lugar, según Garske, mencionaremos la importancia que asumió la perspectiva visual y 

artística1419; y en cuarto lugar, el gusto de Kylián por la música como podemos 

comprobar también se renovó. Se alejó de los compositores post-románticos como Leoš 

Janáček (1854-1928), Antonín Dvořák (1841-1904), Gustav Mahler (1860-1911) y 

Claude Debussy (1862-1918), que tanto le habían inspirado en sus anteriores 

coreografías, y se acercó hacia lenguajes más propios del siglo XX como el de Anton 

Webern (1883-1945), en No More Play (1988), Sweet Dreams (1990), Stepping Stones 

(1991), Whereabouts Unknown (1993) y Tiger Lily (1994)1420, y a otros compositores de 

la vanguardia norteamericana entre los que cabe mencionar a Steve Reich (1936) en 

Falling Angels (1989) y Whereabouts Unknown (1993), y a John Cage (1912-1992) en 

Obscure Temptations (1991) y Stepping Stones (1991), por citar algunos ejemplos. 

 

                                            
1415 H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», op. cit., p. 58. 
1416 Jiří KYLIÁN (cor.): «No More Play» en Black & White Ballets: An evening with Jiří Kylián’s & 
Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1996, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084). 
1417 H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», op. cit., p. 58. 
1418 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 149. 
1419 Rolf GARSKE: «In Love with Music and Movement. Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 
1 (Marzo 1987), p. 8. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
1420 Además de los anteriormente citados, Kylián empleó obras de Anton Webern en 1991 en el ballet 
Stepping Stones, en concreto se trataba de Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9 (1911-1913); la 
obra Fünf Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913), en el ballet Whereabouts Unknown (1993), y en 
1994 en el ballet Tiger Lily utilizó la obra Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9, números 4, 5 y 6 
(1911-1913). 
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Inicialmente, las fuentes de inspiración de Kylián para la coreografía de No More 

Play1421 fueron: una obra del escultor suizo Alberto Giacometti (1901-1966) titulada On 

ne joue plus (1932)1422 y la partitura de Anton Webern (1883-1945), op. 5, Fünf Sätze 

für Streichquartett (1909)1423. 

 

En realidad, la escultura de Giacometti se trataba de un tablero de juego abstracto hecho 

en bronce, marfil y madera, que contenía depresiones semicirculares, ranuras y 

pequeñas figuras talladas1424. Kylián se sintió intrigado por la naturaleza abstracta de la 

obra y lo interpretó como un juego que carecía de unas reglas claras, una metáfora para 

la vida1425. 

 

«No More Play was inspired by a sculpture of Giacometti. The sculpture looked like a 

board, a pitted landscape. You get the feeling that you have a game in front of you, but 

you have no idea how the game functions. This principle is the setup of No More Play: 

You start making something, and as you make it, it becomes a rule. The choreography is 

a learning process, like life is. Life has rules but you don’t know them; you are born, 

plunged into the world, and have to find out. No More Play is a game with strict rules, 

but the people who are playing the game have no idea what the rules are. If you invent a 

new game you have to invent a new language and that’s what intuitively happens.»1426 
 

La música atonal de Anton Webern, fue otro punto de partida para este ballet. Kylián 

estaba fascinado por este compositor desde hacia tiempo, recordemos que el coreógrafo 

                                            
1421 «No More Play está basado – dice Kylián – en una escultura atípica de Giacometti, que representa el 
tablero de un juego desconocido hecho de mármol, con una pequeña figura de madera en cada uno de los 
campos que lo componen.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1422 La traducción en inglés de On ne joue plus sería: The Game is Over. Angela SCHNEIDER (ed.): Alberto 
Giacometti, Prestel, Munich, p. 17. 
1423 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
1424 El tablero en cuestión tiene unas medidas de: 40 x 30 x 5cm, y se encuentra en una colección privada 
en EEUU. A. SCHNEIDER (ed.): Alberto Giacometti, op. cit., lám. 25. 
1425 «Nadie conoce las reglas de este juego. Y esto me parecía – dice Kylián – una especie de metáfora de 
la vida. Cuando nacemos no sabemos cuáles son las reglas del juego que vamos a jugar nosotros ni las 
que van a jugar los demás.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1426 «No More Play fue inspirado en una escultura de Giacometti. La escultura parecía como un tablero, 
un paisaje lleno de hoyos. Uno tenía la sensación – dice Kylián – de tener un juego delante, pero no tenía 
idea de como se jugaba. Este principio es el fundamento de No More Play: Uno comienza a hacer algo, y 
mientras lo hace se convierte en regla. La coreografía es un proceso de aprendizaje, como lo es la vida. La 
vida tiene reglas pero uno no las conoce; uno nace, sumido en el mundo, y tiene que encontrar el camino. 
No More Play es un juego con reglas estrictas, pero la gente que participa en el juego no tiene ni idea de 
cuáles son las reglas. Si uno inventa un juego nuevo tiene que inventar un nuevo lenguaje y eso es lo que 
sucede intuitivamente.» (trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s 
Company», op. cit., p. 58. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 206 

checo ya había utilizado repertorio de Webern anteriormente en sus ballets Heart’s 

Labyrinth I (1984)1427, Heart’s Labyrinth II (1985)1428, y Heart’s Labyrinth III 

(1987)1429. Para esta ocasión seleccionó la obra op. 5, de Anton Webern, Fünf Sätze für 

Streichquartett (1909)1430 (Cinco movimientos para cuarteto de cuerda) que el 

compositor vienés había escrito de joven1431, como una elegía a la muerte de su 

madre1432. Kylián se sintió intrigado por la perfección de esta corta composición para 

cuarteto de cuerda, así como por su dinamismo1433. Podemos concluir esta breve 

introducción al ballet No More Play con unas palabras de Kylián: «Es una coreografía 

muy exacta, como la música de Anton Webern.»1434 

 

La temporada finalizó con el ballet Tantz-Schul (Baile de colegio) (1989)1435, basado en 

una obra del compositor argentino Mauricio Kagel (1931-2008)1436, titulada Ballet 

d’Action ‘Tantz-Schul’ (1985-1987)1437, que consistía en diecisiete piezas musicales con 

                                            
1427 La primera versión de Heart’s Labyrinth I, incluía música de Arnold Schönberg, Begleitmusik zu 
einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); Anton Webern, Variationen für Orchester, op. 30 (1940); y Antonín 
Dvořák, Notturno, op. 40, (1870). 
1428 La segunda versión del ballet Heart’s Labyrinth II, incluía el fragmento de la obra inacabada de 
Arnold Schönberg, Ein Stelldichein, (1905); Anton Webern, Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y 
Witold Lutoslawski, Jeux vénitiens, (1961). 
1429 En esta version del ballet, estrenada el 22 de enero de 1987, incluyó ambas obras de Arnold 
Schönberg, Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); y Ein Stelldichein, (1905); Anton 
Webern, Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y Antonín Dvořák, Notturno, op. 40 (1870). 
1430 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
1431 Anton Webern tenía 26 años de edad cuando compuso esta obra, y por entonces se hallaba ocupado 
principalmente en encontrar un medio de ganarse la vida. F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für 
Streichquartett, en A. WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), op. cit., p. v. 
1432 Malcolm HAYES: Anton von Webern, Phaidon, Londres, 1995, p. 87. 
1433 «Sin duda – señala Griffiths – la única obra de este periodo en la que el desarrollo temático 
desempeña un papel más importante es la Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5.» Paul GRIFFITHS: 
«Webern, Anton», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, p. 272; I. LANZ: A Garden of Dance, 
op. cit., p. 181. 
1434 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1435 El ballet Tantz-Schul, fue estrenado el 25 de mayo de 1989 en el Danstheater aan’t Spui, en La Haya. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 80; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., pp. xi-xii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 104; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 138. 
1436 El compositor Mauricio Kagel (1931-2008), de nacionalidad argentina aunque residente en Colonia 
desde 1957, ha destacado por su relación con el teatro instrumental y por sus innovaciones en el área de la 
música electrónica y postserial de la segunda mitad del siglo XX. La obra Ballet d'Action ‘Tantz-Schul’, 
compuesta entre 1985 y 1987 fue revisada en 2001. 
1437 La inspiración de Kagel para esta obra fue un libro del maestro de danza veneciano Gregorio 
Lambranzi escrito hacia 1716 titulado Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul, que había sido 
reeditado en edición facsimil en 1972. Lo que motivó a Kagel no fue la música sino las ilustraciones de 
danzas de cortesanas como el minuet y la zarabanda. Las imágenes también incluían representaciones de 
danzas grotescas y de personajes de la commedia dell’arte. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 152-
154. 
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una duración aproximada de 70’. Para esta ocasión, John Macfarlane diseñó una 

escenografía y vestuario exquisito que evocaban las representaciones del libro de 

Gregorio Lambranzi1438, Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul (1716) en el que 

estaba inicialmente inspirada la composición musical1439. 

 

Falling Angels (1989)1440, es una pieza única dentro del repertorio de Kylián1441 puesta 

en escena sobre la partitura del compositor norteamericano Steve Reich (1936)1442, 

Drumming (Part I) (1971)1443; y la primera vez que el coreógrafo checo utilizó una 

pieza musical del denominado estilo minimalista1444. Una obra dividida en cuatro 

partes1445, escrita para percusión (la parte I para cuatro pares de bongos afinados)1446, en 

                                            
1438 Gregorio LAMBRANZI: Neue und curieuse theatralische Tantz-Schul, 1716; reeditado en edición 
facsimil, Dover, 1972. 
1439 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 154. 
1440 El ballet Falling Angels, fue estrenado el 23 de noviembre de 1989 en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 80; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xii; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 104; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138; I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 187. 
1441 Kylián tomó el título del ballet de una frase de Nijinsky. «Los bailarines – dice Kylián – son, […] 
ángeles de Dios que viven en una caída constante, porque su carrera es muy corta. Y todo ocurre antes de 
caerse.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1442 Hacia finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 Steve Reich exploró distintos 
acercamientos al procedimiento de composición denominado «cambio de fase» (phasing) en una serie de 
obras que compuso para su propio conjunto instrumental entre las que se encuentran Violin Phase (1967). 
«Durante la década de 1970 Reich extendió el tratamiento del cambio de fase – dice Morgan – de su 
primera obra con una nueva técnica, en la que los modelos melódicos se construyen gradualmente al 
sustituir los ataques por silencios o, a la inversa, se rompen al sustituir los silencios por ataques. 
Drumming (1971), una extensa composición para instrumentos de percusión no tonales, fue la primera 
obra en la que utilizó este nuevo procedimiento.» R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 450. 
1443 La obra de Steve Reich Drumming (1971), tiene una duración total estimada de 56’43”, y consta de 
cuatro partes: Part I: 17’ 30”; Part II: 18’ 11”, Part III: 11’ 13” y Part IV: 9’ 50”. La obra Drumming, que 
se encuentra entre las denominadas obras de «gran minimalismo», está inspirada en algunas lecciones 
aprendidas sobre los tambores del África occidental en la Universidad de Ghana. Alex ROSS: 
«Drumming» (texto libreto), en Steve Reich (comp.): Phases A Nonesuch Retrospective, 2006, 5 CD, 
(Nonesuch Records, Warner Music, ref.: 7559-79962-2), pp. 15, 26. Desde el punto de vista compositivo, 
«su primera sección – expone Morgan – está basada en un esquema o patrón de doce pulsos o partes, 
repartidos entre ocho corcheas y cuatro silencios.» «Sin embargo, en lugar de comenzar con una 
exposición de la unidad completa, Reich comienza con una única nota del modelo, substituyendo a las 
demás por silencios. Las notas restantes – detalla Morgan – se sustituyen de forma gradual, una por una, 
por los silencios, aunque no se sigue un orden lineal. Cada vez que se genera un nuevo modelo rítmico al 
añadir una nueva nota, se repite un número de veces antes de que se le añada la siguiente nota nueva. El 
final de la tercera sección se basa en la inversión de este proceso: comienza con el modelo completo, las 
notas se sustraen gradualmente, una por una, hasta que sólo queda una.» R. P. MORGAN: La música del 
siglo XX, op. cit., p. 450.  
1444 Kylián nunca había utilizado música del repertorio minimalista para un ballet hasta que escuchó la 
obra Drumming, de Steve Reich, que le dejaría impresionado por la riqueza de sus diferentes patrones 
métricos y estructuras rítmicas. Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 
1991), p. 58. 
1445 Según específica el propio Reich, las cuatro partes deben interpretarse sin pausa. S. REICH: Writings 
on Music 1965-2000, op. cit., p. 63. 
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la que Reich empleó por primera vez un nuevo método de composición1447, influenciado 

por la música del África occidental1448, y que el día del estreno fue interpretada en 

directo1449. Podemos considerar Drumming, en todos los aspectos, como una obra de 

madurez, de mayor duración y complejidad que las anteriores de Reich1450, e incluirla 

dentro de las composiciones de «gran minimalismo»1451. Desde el punto de vista de la 

relación entre la coreografía y la estructura rítmica1452, o patrones rítmicos propios del 

estilo minimalista1453, Kylián optó por una construcción muy precisa del movimiento 

basada en el pulso inicial de la obra pero independiente de la compleja polirritmia que 

                                                                                                                                
1446 Las afinaciones de los cuatro bongos son: Sol sostenido, La sostenido, Si natural y Do sostenido. 
Keith POTTER: Four Musical Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 214. 
1447 Según Reich, en el contexto de su obra musical, Drumming es el desarrollo final y más refinado del 
proceso de composición denominado «phasing» o cambio de fase. De igual modo, es la primera 
composición en la que utilizó cuatro nuevas técnicas: (1) el proceso de substituir gradualmente notas por 
silencios (o silencios por notas); (2) el cambio gradual del timbre mientras la afinación y el ritmo 
permanecen constantes; (3) la combinación simultánea de instrumentos de diferente timbre; y (4) el 
empleo de la voz humana para formar parte del conjunto musical mediante la imitación del sonido exacto 
del instrumento [onomatopeya]. Steve REICH: Writings on Music 1965-2000, (introd. Paul HILLIER), 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 2002, pp. 63-67. 
1448 Steve Reich viajó a Ghana donde residió durante un tiempo, antes de contraer la malaria, para estudiar 
la rítmica de los tambores africanos, gracias a una beca concedida por el Institute of International 
Education. En verano de 1970 llegó a Accra, la capital de Ghana, y recibió clases en la Universidad de 
Ghana del maestro Gideon Alorworye, perteneciente a la tribu Ewe. Su estancia influyó decisivamente en 
las composiciones posteriores a 1970. K. POTTER: Four Musical Minimalists: op. cit., pp. 204-205. La 
composición Drumming, fue escrita durante un periodo de alrededor de un año desde la llegada de Reich 
de África y su estreno en diciembre de 1971. La obra está dividida en cuatro partes que deben 
interpretarse sin pausa. S. REICH: Writings on Music 1965-2000, op. cit., p. 63. 
1449 El día del estreno del ballet en La Haya, la pieza fue interpretada por el grupo de percusión Circle 
Percussion, dirigido por Michael de Roo, en el que intervienen Michael de Roo, Luuk Nagtegaal, Gijsbert 
Zwart y Arthur Cune. Los mismos instrumentistas que en el DVD. Guido Johannes JOERG: «Falling 
Angels» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Black & White Ballets, Nederlands Dans Theater, 1996, 
DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084), p. 18. 
1450 K. POTTER: Four Musical Minimalists: op. cit., pp. 214-219. 
1451 Término que emplea Alex Ross para diferenciar estas obras de gran complejidad y larga duración 
escritas por Reich después de 1970. A. ROSS: «Drumming» (texto libreto), op. cit., p. 26. 
1452 Llegado este punto cabe señalar que, a diferencia del tipo de trabajo que la coreógrafa belga Anne 
Teresa De Keersmaeker (1960) llevó a cabo en su coreografía Fase: Four Movements (1982), en la que 
visualiza detalladamente los esquemas o patrones rítmicos minimalistas, Kylián optó por una 
interpretación libre. Por esta razón, Falling Angels no se debe clasificar como una «danza minimal». I. 
LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 187. Véase: Sandra GENTER: «Anne Teresa De Keersmaeker», en 
Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, (introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva 
York y Oxford, 2006, p. 86. 
1453 Aunque el término «Minimal», fue utilizado por primera vez para describir una tendencia en pintura, 
y más especialmente en escultura, es aplicado también a la música. Surge durante la década de 1950 en la 
que sólo se utilizaban formas geométricas elementales. «El arte minimal – señala Chilvers – se asocia en 
especial a EEUU, y su impersonalidad es considerada una reacción contra el emocionalismo del 
expresionismo abstracto.» I. CHILVERS: «Minimal, arte», op. cit., p. 636. Respecto al término «Minimal» 
aplicado a la música, cabe destacar que Keith Potter en su libro hace referencia al «minimalismo» musical 
con la «m» minúscula, para diferenciarlo del «Minimalismo» de las bellas artes con «M» mayúscula. «En 
marzo de 1972, – dice Potter – el escritor americano Tom Jonson empleó el término para describir un 
concierto que había dado su compatriota Alvin Lucier. […]» K. POTTER: Four Musical Minimalists: op. 
cit., pp. 1, 2. 
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resultaba de los instrumentos de percusión. «La música es en este caso – dice Kylián – 

como una bella alfombra sobre la que puedes bailar. Te da mucha libertad.»1454 

 
«And I also admire the minimalists; admire Steve Reich and John Adams. It’s so 

strange that this music gives one freedom in the same measure as it appears stringent 

and restrictive. It erects, we say, the structure of a garden that’s tiny and quite 

complicated in its layout but is also extraordinarily high. Infinite. And within the walls 

of his garden you can do what you like. You can leave neither to the right nor to the left 

or through the front gate, but you can ascend, or descend through the earth. That’s also a 

symbol which I like to use for the company. It’s a small garden, very constricted like 

everything on earth – but only in two dimensions; in the third dimension, anything is 

possible, everything lies in the imagination.»1455 
 

Podríamos decir que la compleja partitura de Drumming fue tratada por Kylián en este 

caso como un bordón o «plano sonoro»1456, aunque se apoye sobre el pulso inicial de la 

obra, especialmente durante los primeros 3 minutos, y vuelva a él a intervalos 

irregulares. Destacaremos que las bailarinas, según Lorraine Blouin, Fiona Lummis y 

Carolina Armenta, llevaban unas cuentas diferentes a las de los percusionistas, pero 

mantenían un pulso estable a lo largo de la performance1457. De igual modo, el ballet 

Falling Angels profundiza en diferentes aspectos como la espacialidad, la dinámica, la 

                                            
1454 «El trabajo, en relación con la música de Steve Reich, – dice Kylián – fue muy interesante. La música 
es en este caso como una bella alfombra sobre la que puedes bailar. Te da mucha libertad. Y la verdad es 
que cada vez más necesito músicas de este tipo, que no me fuercen a hacer nada, pero que me permiten 
hacer muchas cosas. Esta música fue un gran descubrimiento para mí.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří 
Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1455 En la entrevista, ya citada, de Helmut Scheier con Jiří Kylián, en 1994, en la que habla sobre la 
música en sus coreografías comenta: «Y también admiro a los minimalistas; – dice Kylián – admiro a 
Steve Reich y a John Adams. Es tan extraño que esta música le de a uno tanta libertad en la misma 
medida en que parece rigurosa y restrictiva. Levanta, podríamos decir, la estructura del jardín que es 
pequeño y bastante complicado en su distribución pero es también extraordinariamente elevado. Infinito. 
Y desde el interior de las paredes del jardín uno puedo hacer lo que quiere. No te puedes marchar ni por a 
la derecha ni por la izquierda ni por la puerta delantera, pero puedes ascender, o descender a través del 
suelo. Ese es también un símbolo que me gusta usar para la compañía. Es como un pequeño jardín, muy 
angosto como todo lo que hay sobre la tierra – pero sólo en dos dimensiones; en la tercera dimensión, 
todo es posible, todo está en la imaginación.» (trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). H. SCHEIER: 
«Choreographing Symbols», op. cit., p. 16. 
1456 Entendemos por plano sonoro un sonido o nota continua, a modo de bordón, fruto de un conjunto 
instrumental, que produce una música o sonoridad de características heterofónicas. En este caso, la 
complejidad de la polirritmia resultante de los ocho tambores afinados es tratada como un bordón sobre el 
que Kylián construye la coreografía. 
1457 Entrevistas, efectuadas por el autor, a Fiona Lummis, Lorraine Blouin y Carolina Armenta, La Haya, 
Agosto de 2010. Lorraine Blouin, comentó que en una actuación se fue el sonido y no pudieron escuchar 
la música por un rato pero al volver estaban en el lugar indicado porque las ocho bailarinas habían 
mantenido el mismo pulso inquebrantablemente durante el silencio. 
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expresión, imprime una estética angular y mantiene la curva de tensión en ascenso hasta 

el final de la obra a medida que los ritmos de los cuatro pares de bongos afinados se van 

superponiendo y finalizan repentinamente1458. 

 

Destacaremos que al inicio, las ocho bailarinas salen de la oscuridad al unísono y entran 

en silencio en el «campo escénico» antes de que comience el ritmo de los tambores1459. 

A continuación, con el mismo pulso de la percusión, empiezan a explorar el movimiento 

potencial de sus cuerpos, estiran sus brazos, ondulan sus torsos, dan saltos cortos y 

ruedan por el escenario.  

 

«It is like the human heartbeat, […] So I made the ballet for eight women whose 

heartbeats are all different, to get the same effect as Reich’s music.»1460 
 

Se alternan gestos de mimo y expresiones faciales con desplazamientos rápidos 

seguidos de poses lentas. La coreografía, que requiere de una gran concentración y 

tiempo de ensayo por parte de las bailarinas, está intercalada con ocho solos y un 

dueto1461. Según Nugent, podemos entenderlo como «un profundo análisis de la 

voluntad luchadora de la mujer,»1462. En Falling Angels, la iluminación del holandés 

Joop Caboort jugó un papel determinante con el desarrollo de la acción en medio de la 

oscuridad, que será característica de todos los ballets incluidos en el ciclo «Black & 

White Ballets». Cabe destacar la proyección de rectángulos de luz sobre el escenario, 

que subdividen el campo escénico en cuadrículas y refuerzan la estructura de la obra en 

su conjunto1463. El vestuario de Joke Visser (1949)1464, fue igualmente distintivo como 

en el anterior ballet No More Play (1988). 

                                            
1458 Precisamente, en el pico de la curva de tensión la música se detiene. Steve Reich no tuvo objeciones 
al respecto de esta adaptación, que fue propuesta por Michael de Roo, y disfrutó de la performance 
interpretada en Nueva York en 1994. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 187. 
1459 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 135. 
1460 «Es como el latido del corazón. Hice el ballet – dice Kylián – para ocho mujeres cuyos latidos son 
todos diferentes, con el fin de obtener el mismo efecto que la música de Reich.» (trad. del inglés: Rafael 
PÉREZ ARROYO). Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
1461 «For each dancer Kylián made an intriguing solo, with whimsical, animal like movements» (Kylián 
hizo un intrincado solo para cada bailarina, con movimientos caprichosos que imitan animales). H. 
KLOOS: «Jiří Kylián: op. cit., pp. 58-59. 
1462 Ann NUGENT: «Two Radicals in Europe», Dance Now, 1 (4) (Invierno 1992/3). 
1463 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
1464 El vestuario negro, que recuerda los bañadores antiguos, las zapatillas blancas y los calcetines 
enrollados son también característicos de este ballet. G. J. JOERG: «Falling Angels» (texto libreto), op. 
cit., p. 18. «Con un estilo más germánico, que recuerda – según Sayers – al de Pina Bausch con un toque 
de Cabaret.» L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 135. 
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Kylián coreografió Sweet Dreams (1990)1465, sobre la partitura de Anton Webern1466 

Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (1928)1467 (Seis Piezas para Orquesta)1468, escrita en 

memoria de la muerte de su madre1469. Es la cuarta vez que Kylián utilizó música de 

Webern y la razón principal de incluir este ballet en nuestro estudio1470. Las Sechs 

Stücke für Orchester, op. 61471, fueron compuestas inicialmente en 1909 y 

posteriormente arregladas en 1928 para orquesta de cámara como op. 6b1472. En esta 

composición, inicialmente escrita para gran orquesta, Webern utilizó el conjunto 

                                            
1465 El ballet Sweet Dreams, fue estrenado el 24 de mayo de 1990 en el AT & T Danstheater, en La Haya. 
Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 80; I. 
LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xii; E. GUZZO VACCARINO: «Ballettografia», 
op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 104; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. Los 
bailarines que intervinieron en el estreno del ballet Sweet Dreams son, en orden alfabético: Shaun Amyot, 
Jean-Louis Cabané, Simone Clifford, Patrick Delcroix, DeAnn Duteil, Glenn Edgerton, Nancy Euverink, 
Karin Heijninck, Stephen Holfold, Cora Cróese, Paul Lightfoot, Fiona Lumis, Martin Müller y Elke 
Schepers. 
1466 Webern desarrolló rápidamente una forma de componer muy personal. Una característica de su 
escritura es la concentración de elementos, es decir, una gran cantidad de actividad musical tiene lugar en 
un corto espacio de tiempo. R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 95-97; Anton WEBERN: 
El camino hacia la nueva música (1933), El camino hacia la composición dodecafónica (1932), (prolog.: 
Luca CHIANTORE; pref.: 1ª ed. 1960: Willi REICH), Nortesur, Barcelona, 2009. (Tít. orig.: Der Weg zur 
Komposition in zwölf Tönen, Viena, 1960; trad. esp.: José Aníbal Campos González); Luigi ROGNONI: 
The Second Vienna School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold Schoenberg, Alban Berg 
and Anton von Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. ing. Robert W. Mann), John Calder, 
Londres, 1977, pp. 331-336. 
1467 Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (rev. 1928), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1956. 
1468 Jiří KYLIÁN (cor.): «Sweet Dreams», en Black & White Ballets, Nederlands Dans Theater, 1996, 
DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084). La versión musical utilizada por Kylián en el DVD, de las Sechs 
Stücke für Orchester, op. 6b (rev. 1928), es la interpretada por la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección 
de Herbert von Karajan. 
1469 Véase: Malcolm HAYES: Anton von Webern, Phaidon, Londres, 1995, p. 87. Desde 1927, Webern 
dirigía regularmente la orquesta de la Radio austriaca. Paul GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, vol. 
20, Macmillan, Londres, 1993, p. 271. 
1470 Anteriormente, Kylián había utilizado de Anton Webern: Variationen für Orchester, op. 30 (1940), 
Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913) y Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5, 1909. Posteriormente a 
Sweet Dreams volvería a utilizar música del compositor vienés en varios ballets que no serán tratados en 
nuestra tesis por estar alejados cronológicamente de la obra objeto de estudio. Citaremos, a modo de 
ejemplo, que Kylián empleó obras de Anton Webern en 1991 en el ballet Stepping Stones, en concreto se 
trataba de Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9 (1911-1913); la obra Fünf Stücke für Orchester, op. 
10 (1911-1913), en el ballet Whereabouts Unknown (1993), y en 1994 en el ballet Tiger Lily utilizó la 
obra Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9, números 4, 5 y 6 (1911-1913). 
1471 Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a] (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1961. La obra Sechs Stücke für Orchester, op. 6, fue estrenada en 1913, en la gran sala del 
Musikverein, en Viena, la orquesta fue dirigida por Arnold Schönberg. 
1472 La versión re-orquestada de 1928 de las Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a], es una reducción para 
orquesta de cámara, en la que suprime algunos instrumentos de viento y de percusión. Anton WEBERN: 
Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (rev. 1928), Philharmonia, Universal, Viena y Londres, 1956. 
Destacaremos igualmente que en 1920 realizó otra reducción de esta obra que no llegó a publicarse. En 
esta ocasión para flauta, oboe, clarinete, harmonium, pianoforte, percusión y cuarteto de cuerda. P. 
GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 280. 
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instrumental para tener acceso a una amplia paleta de matices que le permitiera escoger 

entre diferentes efectos sonoros1473. 

 

Sweet Dreams es un ballet complejo que presenta muchos aspectos, como el amor, el 

sexo y los símbolos de la vida1474. A este respecto Scheier añade: «es una pieza de 

danza en la que los aspectos socio-estéticos de la sexualidad se exhiben con toda su 

irracionalidad.»1475. En Sweet Dreams aparecen manzanas por todas partes, en la boca 

de los bailarines1476, entre las piernas1477, en forma de torrente que pasa por encima de 

una mujer tumbada sobre el suelo1478, y arrojadas como objetos1479. Pero también lo 

hacen de una manera poética1480; como si fueran piedras en un jardín japonés sobre las 

que una bailarina (Elke Schepers) camina casi flotando con sus delicados pies en media 

punta1481, hasta que finalmente pierde el equilibrio cuando una manzana le golpea1482. 

No cabe duda de que las manzanas, verdes y brillantes como las representadas en los 

cuadros del pintor belga René Magritte (1898-1967)1483, desempeñan un papel 

significativo en esta coreografía1484 y sirven para sugerir diferentes motivos al 

espectador1485. 

 

«A round shape is the mother of everything; […] it’s strange that we always dance on a 

square stage. Rectangles are everywhere, wherever you look. But the earth, human 

                                            
1473 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 332. 
1474 Cabe mencionar al respecto que en el ballet un hombre y una mujer se enredan, aunque también 
podríamos decir involucran; ella está sujeta entre las piernas del hombre y sus manos atadas alrededor del 
cuello, pero entonces se lanza hacia su cintura y asume el control sobre él.  
1475 H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., pp. 18, 20. 
1476 Guido Johannes JOERG: «Sweet Dreams» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Black & White Ballets, 
Nederlands Dans Theater, 1996, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084), p. 21. 
1477 H. KLOOS: «Jiří Kylián: op. cit., p. 59. 
1478 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 165. 
1479 G. J. JOERG: «Sweet Dreams» (texto libreto), op. cit., p. 21. 
1480 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 165. 
1481 Podemos ver la imagen de la bailarina Elke Schepers caminando sobre una fila de manzanas que 
aparece al comienzo del ballet filmado. J. KYLIÁN (cor.): «Sweet Dreams», op. cit., DVD. 
1482 H. KLOOS: «Jiří Kylián: op. cit., p. 59. 
1483 Después de trabajar en un estilo cubista-futurista, René Magritte (1898-1967) se orientó hacia el 
surrealismo en 1925 por influencia del pintor italiano Giorgio de Chirico (1888-1978). «Magritte – según 
Chilvers – fue uno de los pocos pintores surrealistas naturales e inspirados.» Ian CHILVERS: «Magritte, 
René», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 585-586. 
1484 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 165. 
1485 «De ahí, – dice Cirlot – la prohibición de comer la manzana originada por el miedo a exaltar los 
deseos materiales. El intelecto, – añade Cirlot – la sed de conocimiento es, como sabía Nietzsche, una 
zona sólo intermedia entre la de los deseos terrenales y la de la pura y verdadera espiritualidad.» Juan 
Eduardo CIRLOT: «Manzana», Diccionario de símbolos, Siruela, Madrid, 1997, p. 305. 
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beings, the sun, and the moon are round. The apple is life in an artificial, rational 

world.»1486 
 

Eduardo Cirlot, también nos habla de la manzana como símbolo de la totalidad, 

probablemente debido a su forma semiesférica. Pero sobre todo de los deseos terrenales 

y de su desencadenamiento1487.  

 

«I made the representation of sin, the apple, the central motif of the piece and invented 

an absurd world.»1488 

 

«Desde el punto de vista iconográfico, – dice Osborne – Magritte tenía un repertorio de 

imágenes obsesivas que aparecían una y otra vez en entornos normales pero 

incongruentes,»1489, por ejemplo, enormes rocas que flotan en el aire, peces con piernas 

humanas1490 y hombres con manzanas1491. Kylián las utilizó como símbolos1492 pero, – 

según Lanz – igual que hace Magritte1493, establece una distinción entre lenguaje y 

simbología1494. «Hay cierta lógica intuitiva – comenta Kloos – más que racional aunque 

trata con cosas reales.»1495 En Sweet Dreams «[…] las manzanas parecen influir en las 

acciones de los bailarines – señala Joerg – y las relaciones entre ellos.»1496 

                                            
1486 «Una forma redonda es la madre de todas las cosas, – dice Kylián – es extraño que siempre bailemos 
en un escenario cuadrado. Hay rectángulos por todas partes, a cualquier lado que mires. Pero la tierra, los 
seres humanos, el sol y la luna son redondos. La manzana es vida en un mundo racional y artificial.» 
(trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). H. KLOOS: «Jiří Kylián: op. cit., p. 60. 
1487 J. E. CIRLOT: «Manzana», op. cit., p. 305. 
1488 «Hice de la representación del pecado, la manzana, – dice Kylián – el motivo central de la pieza e 
inventé un mundo absurdo.» (Trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). H. SCHEIER: «Choreographing 
Symbols», op. cit., p. 20. 
1489 Harold OSBORNE (dir.): «Magritte, René-François-Ghislain», Guía del arte del siglo XX, Alianza, 
Madrid, 1990, pp. 522-523. 
1490 I. CHILVERS: «Magritte, René», op. cit., p. 586. 
1491 Véanse los cuadros titulados:  
1492 «Según la tradición, – señala Hall – pero sin ninguna confirmación por parte de la Escritura, era la 
fruta del Árbol del Conocimiento, quizá por influencia en los primeros artistas cristianos de la imagen 
clásica del árbol de las manzanas de oro de las Hespérides; […] de ahí pasó a convertirse en símbolo de la 
Caída del Hombre.» […] La manzana es atributo de Venus, y de las Tres Gracias, de las doncellas de 
Venus, y mezcladas con rosas en una cesta, atributo de Dorotea. James HALL: «Manzana», Diccionario 
de temas y símbolos artísticos, vol. ii (I-Z), Alianza, Madrid, 2003, p. 75. 
1493 (Magritte) pintó en un estilo sumamente realista, con una definición pormenorizada y precisa de los 
motivos y un acabado riguroso, en lugar de recurrir a sutilezas tonales. Más centrado en el contenido que 
en el aspecto puramente formal. H. OSBORNE (dir.): «Magritte, René-François-Ghislain», op. cit., p. 523. 
1494 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 165. 
1495 H. KLOOS: «Jiří Kylián: op. cit., p. 59. 
1496 G. J. JOERG: «Sweet Dreams» (texto libreto), op. cit., p. 21. Añadiremos que es posible que exista una 
relación entre los doce bailarines y las doce notas del sistema dodecafónico, sobre el que se basa la 
composición musical de Webern. Kylián pudo decidir este número de bailarines precisamente por el tipo 
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El ballet Sweet Dreams forma parte del ciclo denominado «Black & White Ballets» y 

está estrechamente vinculado con No More Play, entre varias razones por la continuidad 

estética de la escenografía y por la relación musical que hay entre ambos, al utilizar las 

composiciones de Anton Webern, op. 5 y op. 6[b], escritas consecutivamente en 

19091497. La coreografía de Kylián, para cuatro bailarines y cuatro bailarinas (aunque 

intervienen otros cuatro intérpretes en varios momentos)1498, adoptó, según Lanz, la 

forma de un collage de imágenes y de visiones repentinas ciertamente surrealistas1499. 

Cabe destacar el comentario de Scheier cuando dice que «la danza y sus desarrollos en 

el espacio son tratados con un sentido estilístico de lo absurdo.»1500 Osborne comenta al 

respecto que Magritte explotaba repetidamente la ambigüedad entre interiores y 

exteriores, el día y la noche1501, y entre los objetos reales y sus imágenes1502. «Podía 

conferir – dice Osborne al referirse a Magritte – una realidad aparente a las irrealidades 

espaciales del sueño.»1503. En Sweet Dreams los bailarines, con el vestuario de Joke 

Visser, se mueven de diferentes formas: caminan, se tumban, flotan, bailan en ocasiones 

con un ritmo indeterminado y aparecen inmersos en la misteriosa pero precisa 

iluminación de Joop Caboort1504, muy similar a la utilizada anteriormente en los ballets 

No More Play (1988) y Falling Angels (1989) ya característica del ciclo de ballets 

«Black & White Ballets». 

 

                                                                                                                                
de técnica compositiva de la música. En principio intervienen cuatro bailarines y cuatro bailarinas, pero 
ocasionalmente aparecen otros cuatro que suman un total de doce. 
1497 Destacaremos que Webern compuso la obra Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a] inmediatamente 
después de finalizar la op. 5, Fünf Sätze für Streichquartett, ambas en 1909, y la op. 6 probablemente en 
diciembre. L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 331. 
1498 Los bailarines que intervienen en el DVD son: Elke Schepers, Nancy Euverink, Lorraine Blouin, 
Fiona Lummis, Stefan Zeromski, Patrick Delacroix, Ken Ossola, Paul Lighhtfoot, Tessa Cooke, Cora 
Bos-Kroese, Joeri de Korte y Miguel Rodríguez. G. J. JOERG: «Sweet Dreams» (texto libreto), op. cit., p. 
5. 
1499 La influencia de René Magritte se hace patente en la escenografía de Sweet Dreams. En la pintura de 
Magritte, «Muchas de sus obras – dice Chilvers – representan cuadros dentro de cuadros,» I. CHILVERS: 
«Magritte, René», op. cit., p. 586. 
1500 H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., p. 20. 
1501 H. OSBORNE (dir.): «Magritte, René-François-Ghislain», op. cit., p. 523. 
1502 I. CHILVERS: «Magritte, René», op. cit., p. 586. 
1503 H. OSBORNE (dir.): «Magritte, René-François-Ghislain», op. cit., p. 523. 
1504 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 165. 
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2 . 3 . 3 . 1 . -  F e c h a s  c l a v e  e n  l a  b i o g r a f í a  d e  J i ř í  K y l i á n  
1947   Nace en Praga 
1956 Comienza sus estudios de ballet en la Escuela del Teatro Nacional de 

Ballet, en Praga 
1962-67  Ingresa y se diploma en el Conservatorio Superior de Praga 
1967-68 Formación en la escuela del Royal Ballet School, en Londres 
1968   Firma su primer contrato con el Stuttgart Ballet (John Cranko) 
1970   Primera coreografía para el Stuttgart Ballet (Paradox) 
1973 Primera coreografía para el Nederlands Dans Theater (Viewers) 
1975   Director Adjunto del Nederlands Dans Theater  
1978   Director Artístico del Nederlands Dans Theater 
1978 Reconocimiento internacional con su ballet Sinfonietta, en el Spoleto 

Festival, Charleston (USA) 
1991 Programa retrospectivo de Jiří Kylián, en el Festival de Holanda 
1995 Celebración de los 20 años de dirección artística de Jiří Kylián y de los 

35 años del Nederlands Dans Theater desde su fundación en 1959 
 

2 . 3 . 3 . 2 . -  G i r a s  d e  J i ř í  K y l i á n  c o n  e l  N D T 1505 1 9 7 8 - 1 9 9 7  
USA / Canadá :  1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1987 – 1994 
Praga :   1982 – 1991 – 1995 
USSR:   1985 – 1997 
Australia:  1986 – 1996 
Japón:   1990 – 1993 – 1997 
Argentina / Brasil: 1995 – 1997 
Israel:   1996 
Sudáfrica  1996 – 1997 
 

2 . 3 . 3 . 3 . -  P r e m i o s  q u e  l e  h a n  s i d o  c o n c e d i d o s  h a s t a  1 9 9 7  
Carina Ari Medal 
Westend Theatre Award (Londres) 
Nederlandse Choreografie Prijs 
Hans Christian Andersen Ballet Award (Copenhague) 
Grand Prix International Video-Danse (Nmes) 
Sonia Gaskell Prijs (Ámsterdam) 
Price of the Dutch Theatre Critics 
Officier de l’ordre ‘Pour les arts et lettres’ (París) 
Premio Internazionale Gino Tani (Roma) 
Premio ‘Danza & Danza’ (Milán), por la obra Petite Mort (1991) 
Benois de la danse (Moscú) 
Award for ‘Outstanding Achievement of Cultural Merits’ (Japón) 
Premio di Teatro di Roma (Ciudad de Roma) 
Condecoración de la Real Orden Holandesa de «Oranje-Nassau» 
Angel Award (Edinburgh International Festival) 
Doctor Honorario (Honorary Doctor) del ‘The Julliard School New York’ 
Golden Medal (Medalla de oro) for Outstanding Merits (Czech Republic) 
Joost-van-den-Vondel Preis 1997 

                                            
1505 Francia, Italia, Alemania y España, frecuentemente. 
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2 . 3 . 3 . 4 . -  B a l l e t s  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 7 5 1506:  L u g a r  d e  e s t r e n o  

 
Año Título del ballet Fecha estr. Teatro Ciudad 

1979 Return to a Strange Land 15/06/1979 Circustheater Scheveningen 
1984 Return to a Strange Land 1/03/1984 Circustheater Scheveningen 
1975 Verklärte Nacht 21/10/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1975 Torso 16/12/1975 Grand Théâtre Groningen 
1976 Nuages 30/04/1976 Grosses Haus Stuttgart 
1976 Elegia 15/06/1976 Circustheater Scheveningen 
1976 Symfonie in D – 2 partes 18/10/1976 Circustheater Scheveningen 
1977 November Steps 17/01/1977 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1977 Ariadne 18/06/1977 Circustheater Scheveningen 
1978 Kinderspelen 4/01/1978 Theater Carré Ámsterdam 
1978 Sinfonietta 9/06/1978 Spoleto Festival  USA Charleston 
1978 Intimate Pages 4/08/1978 TV Sueca (Estocolmo) 
1978 Rainbow Snake 23/09/1978 Circustheater Scheveningen 
1978 Symphony of Psalms 24/11/1978 Circustheater Scheveningen 
1979 Glagolitic Mass 15/06/1979 Teatro della Pergola Florencia 
1979 Return to a Strange Land 15/06/1979 Circustheater Scheveningen 
1979 Dream Dances 7/12/1979 Circustheater Scheveningen 
1980 Soldatenmis / Field Mass 13/06/1980 Circustheater Scheveningen 
1980 Overgrown Path 13/11/1980 Circustheater Scheveningen 
1981 Vergessenes Land 12/04/1981 Grosses Haus Stuttgart 
1981 Forgotten Land 11/06/1981 Circustheater Scheveningen 
1981 Nomaden 1/10/1981 Circustheater Scheveningen 
1982 Svadebka (Les noces) 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1982 Lieder eines Fahrenden Gesellen 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1983 Stamping Ground 17/02/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Dreamtime 5/05/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Curses and Blessings 16/06/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Wiegelied 22/09/1983 Circustheater Scheveningen 
1984 Return to a Strange Land 1/03/1984 Circustheater Scheveningen 
1984 Valencia 7/04/1984 Circustheater Scheveningen 
1984 L’enfant et les sortilèges 7/06/1984 Circustheater Scheveningen 
1984 Heart’s Labyrinth I 28/09/1984 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1985 Heart’s Labyrinth II 21/02/1985 Circustheater Scheveningen 
1985 Piccolo Mondo 15/11/1985 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1986 Silent Cries 17/04/1986 Circustheater Scheveningen 
1986 L’Histoire du soldat 29/05/1986 Circustheater Scheveningen 
1986 Sechs Tänze / Six Dances 24/10/1986 Het Muziektheater Ámsterdam 
1987 Heart’s Labyrinth III 22/01/1987 Circustheater Scheveningen 
1987 Frankenstein!! 5/03/1987 Circustheater Scheveningen 
1987 Sint Joris rijdt uit 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1987 Evening Songs 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1988 Kaguyahime 2/06/1988 AT & T Danstheater La Haya 
1988 No More Play 24/11/1988 AT & T Danstheater La Haya 
1989 Tantz-Schul 25/05/1989 Danstheater aan’t Spui La Haya 
1989 Falling Angels 23/11/1989 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Sweet Dreams 24/05/1990 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Sarabande1507 13/09/1990 AT & T Danstheater La Haya 

                                            
1506 Destacaremos que entre 1975 y 1979 Jiří Kylián formaba parte de la plantilla del Ballet de Stuttgart 
como bailarín y no llevó a cabo ninguna coreografía. 
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2 . 3 . 3 . 5 . -  B a l l e t s  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 7 5 1508:  C o m p o s i t o r e s  

 
Año Título del ballet Compositor/es Obra/s Año 

1979 Return to a Strange Land Leoš Janáček (1854-1928) In the Mist, núm. 1 1905 
1984 Return to a Strange Land Leoš Janáček (1854-1928) In the Mist, núm. 1 1905 
1975 Verklärte Nacht Arnold Schönberg (1874-1951) Verklärte Nacht 1899 
1975 Torso Tōru Takemitsu (1930-1996) Textures 1964 
1976 Nuages Claude Debussy (1862-1918) Nocturne: Nuages 1897 
1976 Elegia Dimitri Shostakovich (1906-1975) VI Sinfonía, en si menor 1939 

Sinfonía nº 73 1782 1976 Symphony in D Franz Joseph Haydn (1732-1809) Sinfonía nº 101 1793 
1977 November Steps Tōru Takemitsu (1930-1996) November Steps 1967 
1977 Ariadne Arne Nordheim (1931) Aqua Femina 1976 

1978 Kinderspelen Gustav Mahler (1860-1911) Kindertotenlieder 1901/
1904 

1978 Sinfonietta Leoš Janáček (1854-1928) Sinfonietta 1926 
1978 Intimate Pages Leoš Janáček (1854-1928) Cuarteto de cuerda Nº 2 1928 
1978 Rainbow Snake Erik Norby (1936) The Rainbow Snake 1975 
1978 Symphony of Psalms Igor Stravinsky (1882-1971) Symphony of Psalms 1930 
1979 Glagolitic Mass Leoš Janáček (1854-1928) Glagolská mše 1926 
1979 Dream Dances Luciano Berio (1925-2003) Folk Songs 1973 
1980 Soldatenmis / Field Mass Bohuslav Martinů (1890-1959) Polní Mše 1939 

1980 Overgrown Path Leoš Janáček (1854-1928) Po zarostlém chodníčku, 
parte 1, núms. 1 - 10 

1901/
1908 

1981 Vergessenes Land Benjamin Britten (1913-1976) Sinfonia da Requiem 1940 
1981 Forgotten Land Benjamin Britten (1913-1976) Sinfonia da Requiem 1940 
1981 Nomaden Igor Stravinsky (1882-1971) Ebony Concerto 1945 
1982 Svadebka (Les noces) Igor Stravinsky (1882-1971) Les Noces (Svadebka) 1923 

1982 Lieder eines Fahrenden 
Gesellen Gustav Mahler (1860-1911) Lieder eines Fahrenden 

Gesellen 
1883/
1885 

1983 Stamping Ground Carlos Chávez (1899-1978) Toccata para percusión 1942 
1983 Dreamtime Tōru Takemitsu (1930-1996) Dreamtime 1981 
1983 Curses and Blessings Petr Eben (1929-2007) Kletby a dobrořečení 1983 
1983 Wiegelied Alban Berg (1885-1935) Concierto para violín 1935 
1984 Valencia José Padilla (1889-1960) Valencia  
1984 L’enfant et les sortilèges Maurice Ravel (1875-1937) L’enfant et les sortilèges 1925 

1984 Heart’s Labyrinth I 
Arnold Schöenberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 
(1930); Variationen für 
Orchester, op. 30 (1940); 
Notturno, op. 40, (1870) 

 

1985 Heart’s Labyrinth II 
Arnold Schönberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) y 
Witold Lutoslawski (1913-1994) 

Ein Stelldichein, (1905); 
Stücke für Orchester, op. 
10 (1911-1913); Jeux 
vénitiens, (1961) 

 

1985 Piccolo Mondo Michael Praetorius (c.1571-1621) Terpsichore 1612 

1986 Silent Cries Claude Debussy (1862-1918) Prélude à L´Après-midi 
d´un Faune 

1892/
1894 

1986 L’Histoire du soldat Igor Stravinsky (1882-1971) Histoire du Soldat 1918 
1986 Sechs Tänze / Six Dances W. Amadeus Mozart (1756-1791) Sechs Tänze KV 571 1789 

1987 Heart’s Labyrinth III 
Arnold Schönberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) y 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 
(1930); y Ein Stelldichein, 
(1905); Stücke für 

 

                                                                                                                                
1507 El ballet Sarabande (1990), aunque pertenece al ciclo «Black & White», no será tratado por haber 
sido creado con posterioridad a la fecha de la obra No More Play (1988), objeto de nuestra tesis. 
1508 Destacaremos que entre 1975 y 1979 Jiří Kylián formaba parte de la plantilla del Ballet de Stuttgart 
como bailarín y no llevó a cabo ninguna coreografía. 
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Orchester, op. 10 (1911-
1913); Notturno, op. 40 
(1870) 

1987 Frankenstein!! Heinz-Karl Gruber (1943) Frankenstein!! 1976/
1977 

1987 Sint Joris rijdt uit 

Claude Debussy (1862-1918) 
Ludwig Minkus (1826-1917) 
Arne Mellnäs (1933-2002) 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)  
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Raymond Langewen 

Fanfare for King Lear, La 
Bayadère, Succini à 
capella, Bachianas 
Brasileiras, nº 59, Sinfonía 
en tres movimientos, 
Transitions 

 

1987 Evening Songs Antonín Dvořák (1841-1904) Vier Lieder für gemischtes 
Chor, op. 29 1879 

1988 Kaguyahime Maki Ishii (1936-2003) Kaguyahime Ballet, op. 
56b 1985 

1988 No More Play Anton Webern (1883-1945) Fünf Sätze für 
Streichquartett, op. 5 1909 

1989 Tantz-Schul Mauricio Kagel (1931-2008) Ballet d’Action ‘Tantz-
Schul’ 

1985/
1987 

1989 Falling Angels Steve Reich (1936) Drumming (Part I) 1971 

1990 Sweet Dreams Anton Webern (1883-1945) Sechs Stücke für Orchester, 
op. 6b 1928 

1990 Sarabande J. S. Bach  (1685-1750) 
/ Dick Heuff 

Partita nº 2, 
BWV 1004 1720 

1990 Feuillets d’automne W. Amadeus Mozart (1756-1791) Cuarteto para flauta, re 
mayor, KV 285 1777 

 
 

2 . 3 . 3 . 6 . -  C o m p a ñ í a s  q u e  h a n  i n t e r p r e t a d o  s u s  c o r e o g r a f í a s  
Stuttgart Ballet National Ballet of Canada 
Royal Sweedish Ballet Royal Winnipeg Ballet 
Royal Dans Ballet Joffrey Ballet 
Royal Ballet London San Francisco Ballet 
Finnish National Ballet American Ballet Theatre 
Cullberg Ballet Wiener Staatoper 
The Australian Ballet Tokyo Ballet 
Scottish Ballet Opera de Paris 
Compañía Nacional de Danza Batsheva Dance Company 
Ballet Gulbenkian Rambert Dance Company 
Bayerisches Staatsballet Les Grands Ballets Canadiens 
Lyon Opera Ballet Otros 
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2 . 3 . 4 . -  C L A S I F I C A C I Ó N  E S T I L Í S T I C A  D E  S U  O B R A  1 9 6 8 - 1 9 8 8  

«Se ha convertido en costumbre – dice Sayers – pensar en los grandes coreógrafos como 

aquellos que son particularmente innovadores con el lenguaje del movimiento, y que 

han proporcionado a la danza lo que podríamos llamar un nuevo vocabulario.»1509 Si 

razonáramos de ese modo, Jiří Kylián pertenecería a una etapa anterior en la que no se 

perseguía lo «nuevo» como ahora; «porque si Kylián – continúa Sayers – puede 

denominarse grande, no es tanto por una innovación formal original sino por ser un 

maestro artesano que ha contribuido a la evolución total de su arte.»1510 Cabe añadir al 

comentario de Sayers que Kylián ha planteado la construcción de sus coreografías desde 

una óptica global, y mostrado su preocupación por la vinculación de las diferentes artes 

que intervienen en la obra escénica, un camino que, indiscutiblemente, ha fortalecido el 

arte de la danza1511. Pero no cabe duda de que el estilo de Kylián es el resultado de la 

mezcla de un gran talento creativo individual, con una musicalidad extraordinaria y con 

una rica formación coreográfica adquirida, a partir de la cual ha creado su propia forma 

de entender la danza y desarrollado un estilo personal inmediatamente reconocible. 

 

«If you look at my œuvre in its totality you will have to recognise that I’m really an 

eclectic choreographer because, for me, every movement that a human being is capable 

of executing can be significant and usable; but I discriminate among these movements 

for a particular project. I get rid of what I don’t need and use what’s important for the 

particular piece, what’s necessary to make the statement. »1512 

 

2 . 3 . 4 . 1 . -  C a r a c t e r í s t i c a s  e  i n f l u e n c i a s  c o r e o g r á f i c a s  

La «corriente de renovación exterior» se apreció gradualmente en Europa, y el 

Nederlands Dans Theater se convirtió, desde su fundación en 1959, en la puerta 

                                            
1509 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 133. 
1510 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 133. 
1511 «Sostengo la teoría – dice Nugent – de que la gente que responde con más entusiasmo a la obra de 
Kylián, y a los seguidores de su escuela, son aquellos que han accedido a la danza a través del ballet, que 
encuentran las formas y conceptos más estimulantes que los ballets basados en glorias pasadas.» Ann 
NUGENT: «Scions of Kylián», Dance Now, 4 (Verano 1995), p. 17. 
1512 «Si observas mi obra en su totalidad – dice Kylián – tendrás que reconocer que soy realmente un 
coreógrafo ecléctico porque, para mí, cada movimiento que un ser humano es capaz de ejecutar puede 
resultar útil y significativo; pero discrimino entre estos movimientos para un proyecto en particular. Me 
desprendo de lo que no necesito y uso lo que es importante para la pieza en particular, lo que es necesario 
para hacer la exposición.» Helmut SCHEIER: «Choreographing Symbols. A profile of Jiří Kylián at the 
start of the Nederlands Dans Theatre’s twentieth season», Ballet International /Tanz Aktuell (octubre 
1994), p. 20. 
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principal de la denominada corriente por la que afluyeron bailarines y coreógrafos 

americanos. De este modo, como ya expusimos anteriormente, la contribución 

norteamericana a la danza moderna en Holanda se produjo en dos sentidos. En primer 

lugar, la salida de los bailarines y coreógrafos holandeses al extranjero y su formación 

en escuelas y centros de EEUU y, en segundo lugar, la llegada de bailarines y 

coreógrafos norteamericanos a los escenarios y a las compañías holandesas. Inmerso en 

este escenario de cambio, Jiří Kylián tomó contacto con las nuevas tendencias por tres 

caminos diferentes.  

 

Durante su periodo de formación en el Conservatorio de Praga1513 se formó en técnica 

clásica con Madame Zora Šemberová (1912)1514, y adquirió conocimientos de técnica 

Graham, además de visionar algunos ballets que le produjeron cierta impresión como el 

del francés Maurice Béjart (1927-2007)1515, Symphonie pour un homme seul (1955)1516; 

un ballet con música concreta compuesta por Pierre Schaeffer (1910-1955) y Pierre 

Henry (1927)1517, que exploraba el tema de la existencia en el hombre actual ante las 

presiones del mundo moderno1518. Béjart, había desarrollado un nuevo lenguaje de 

ballet neoclásico más abierto y modernizado visualmente, y a mediados de los años 60 

fue uno de los grandes impulsores de la «corriente de renovación interna» que se 

produjo en la Europa no anglosajona. Tampoco debemos olvidar la formación musical 

de Kylián durante este periodo en Checoslovaquia que le diferenciaría, como le sucedió 

a George Balanchine1519, a lo largo de toda su carrera.  

 

                                            
1513 Véase el anterior epígrafe de nuestra tesis: 2.3.1.- Checoslovaquia: 1947-1968. 
1514 Cabe mencionar que Zora Šemberová (1912) había estudiado danza moderna con Rosalia Chladek 
(1905-1995) y que convenció a Psota para coreografiar sus propios solos del ballet con el uso de 
zapatillas de media punta. Rita FELCIANO: «Romeo and Juliet», IED, vol. 5, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 393; Zora ŠEMBEROVÁ: «Prokofiev’s First Juliet», Ballet Review 22 
(Verano 1994), pp. 20-23. 
1515 Marie-Françoise CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 403-407. 
1516 Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, 
(Pref.: Michael de Roo), Theater Instituut Nederland y Nederlands Dans Theater, La Haya, 1995, p. 24. 
1517 La musique concrète, se trata de música grabada en cinta magnetofónica, no necesariamente 
proveniente de instrumentos musicales. 
1518 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 436. 
1519 Su sólida formación musical desde los cinco años de edad bien podría haberle permitido desarrollar su 
carrera internacional como pianista o Director de Orquesta, y razón también de su eclecticismo e 
inteligencia musical. Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 256. 
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Cabe destacar que a partir de la llegada de Kylián a Stuttgart, John Cranko (1927-

1973)1520 se convirtió en otra figura influyente en su estilo. Cranko, como director del 

Ballet de Stuttgart, había desarrollado una destacable versatilidad y un estilo de ballet 

neoclásico más abierto1521. Pero además de dotado como director artístico, coreógrafo y 

profesor, alentó a nuevos coreógrafos de entre los bailarines de la compañía y se 

convirtió en una especie de tutor para ellos, y uno de los elegidos fue Jiří Kylián1522.  

 

Por último, a partir de su traslado a La Haya en 1975 para ocupar el cargo de director 

artístico adjunto del Nederlands Dans Theater, Kylián tomó contacto de manera 

continuada con una de las formaciones de danza moderna más innovadoras del mundo y 

con bailarines y coreógrafos de gran interés, entre los que se encontraban al bailarín y 

coreógrafo americano Glen Tetley (1926-2007). De este modo, dentro de la que hemos 

denominado en nuestro estudio «corriente de renovación exterior», Tetley sobresalió en 

los años 60 especialmente por ser uno de los grandes precursores del ballet moderno1523, 

y porque todavía eran muy pocos los bailarines que podían dar el salto de compaginar la 

danza moderna con el ballet1524. Formado en danza moderna con la alemana Hanya 

Holm (1893-1992)1525 y la estadounidense Martha Graham en Nueva York, y ballet 

clásico con Margaret Craske (1892-1990), Antony Tudor (1909-1987) y Jerome 

Robbins (1953-1998) en la escuela del American Ballet, en sus coreografías comenzó a 

evolucionar una forma híbrida1526, llamada en ocasiones «ballet moderno». Un ballet 

                                            
1520 Horst KOEGLER: «Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 265-268. 
1521 John Cranko (1927-1973) comenzó sus lecciones de ballet con Nina Runich en Johannesburg, 
continuando con Marjorie Sturman, una de las maestras de ballet más reconocidas de la ciudad. 
Posteriormente, en 1945, Cranko fue a Londres para continuar sus estudios en el Sadler’s Wells Ballet 
School. Para la temporada de 1947-48 Cranko fue transferido al Sadler’s Wells Ballet en el Covent 
Garden para aumentar su experiencia como bailarín trabajando con coreógrafos como Léonide Massine, 
Frederick Ashton y Robert Helpmann. Cranko era un maestro de muchas clases de ballet, desde obras 
abstractas como L’Estro Armonico (1963), con música de Antonio Vivaldi, hasta ballets poéticos como 
Opus 1 (1965), con música de Anton Webern. H. KOEGLER: «Cranko, John», IED, op. cit., pp. 265, 267, 
268. 
1522 Destacaremos, llegado este punto, la influencia de John Cranko (1927-1973) en esta etapa creativa de 
Jiří Kylián (1947). Como creador de pasos, gestos y secuencias, Cranko procedió de manera bastante 
ecléctica; entre sus antepasados artísticos estaba más cerca de Léonide Massine que de George 
Balanchine. H. KOEGLER: «Cranko, John», IED, op. cit., p. 268. 
1523 Barbara LONG: «Tetley, Glen», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 765-769. 
1524 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 432. 
1525 Marilyn CRISTOFORI: «Holm, Hanya», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 355-
359; Nancy MASON HAUSER: «Holm, Hanya», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 368-372; Walter SORELL: Hanya Holm: The Biography of an Artist, Middletown, 
Connecticut, 1969. 
1526 El mejor estudio sobre la mezcla de técnicas es el de Lee CHRISTOFIS: «Glen Tetley: Fusing Classical 
and Modern», Dance Australia, nº 57 (1991-1992), pp. 33-36. 
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que iba más allá del neoclasicismo de George Balanchine (1904-1983)1527, y en el que 

coexistían el trabajo con puntas, las caídas, los movimientos de torso y los trabajos de 

suelo1528. Como co-director artístico del Nederlands Dans Theater entre 1969 y 1971, 

Tetley revitalizó la compañía con su poderosa mezcla de técnicas1529 y derribó barreras 

en cuanto al empleo de nuevos y más abiertos repertorios musicales, la supresión de los 

elementos narrativos1530 y nuevos diseños escénicos1531. La síntesis que obtuvo como 

resultado de esta mezcla de danza moderna y ballet clásico caracterizó su obra 

coreográfica, que ocupa, en opinión de Long «un lugar único en la historia de la 

danza»1532. Asimismo, Kylián llevó al Nederlands Dans Theater el ethos de Stuttgart, 

una aproximación al ballet, con ciertas influencias de John Cranko según Koegler, que 

estaba firmemente basada en la técnica clásica y el estilo neo-clásico1533. 

 

2 . 3 . 4 . 2 . -  C l a s i f i c a c i ó n  e s t i l í s t i c a  d e  l o s  b a l l e t s  d e  J i ř í  K y l i á n  

En el presente epígrafe plantearemos una clasificación estilística de la obra de Jiří 

Kylián, para el periodo comprendido entre 1968 y 1990, según la propuesta presentada 

por la historiadora de la danza Isabelle Lanz1534, y posteriormente comentada por Karen 

Morgan1535. Lanz hace a su vez una selección de los ballets que considera más 

destacables de cada periodo a los que denomina «Ballets Blancs»1536. La actual 

catalogación, que tomaremos como referencia para ubicar las obras analizadas en 

nuestra tesis, se complementaría con la del último periodo que discurre entre 1995 y 

2010, pero que no trataremos por alejarse del motivo de nuestra tesis. No obstante, 

nuestro objetivo no es tratar la totalidad de la obra de Jiří Kylián del periodo 1968-1990 

                                            
1527 A. CROCE: «Balanchine, George», IED, op. cit., pp. 255-273. 
1528 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 178. 
1529 Lee CHRISTOFIS: «Glen Tetley: Fusing Classical and Modern», Dance Australia, 57 (1991-1992), pp. 
33-36. 
1530 K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 214. 
1531 Glen Tetley fue también propuesto para suceder a John Cranko como director del Stuttgart Ballet en 
Alemania, entre 1974-1976. K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., pp. 215-216. 
1532 B. LONG: «Tetley, Glen», IDMD, op. cit., p. 769. 
1533 Destacaremos, llegado este punto, la influencia de John Cranko (1927-1973) en esta etapa creativa de 
Jiří Kylián (1947). Como creador de pasos, gestos y secuencias, Cranko procedió de manera bastante 
ecléctica; entre sus antepasados artísticos estaba más cerca de Léonide Massine que de George 
Balanchine. H. KOEGLER: «Cranko, John», IED, op. cit., p. 268. 
1534 Isabelle LANZ: A Garden of Dance, 1975-1995 Jiří Kylián 20 years at Nederlands Dans Theater, 
(Pref.: Michael de Roo), Theater Instituut Nederland y Nederlands Dans Theater, La Haya, 1995. 
1535 Karen MORGAN: «A Garden of Dance. A monograph on the Work of Jiří Kylián: 20 Years at 
Nederlands Dans Theater», Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research, 14 -1, 
(1996), p. 105. 
1536 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 5. 
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de una manera pormenorizada, sino de exponer una ordenación de sus trabajos que 

obedezca a un criterio estilístico aceptado por la mayoría de los especialistas. 

 

Periodo Nombre asignado al periodo, según Isabelle Lanz (1995) 
1968-1975 Introducción 
1975-1981 Exposición 
1981-1987 Desarrollo 
1987-1993 Repetición 
1993-1995 Coda 
 

2.3.4.2.1.- Primer periodo 1968-1975 - «Introducción» 

Es difícil trazar una línea recta en la obra balletística de Kylián para clasificarla 

estilísticamente. A pesar de ello, podríamos dividir la etapa comprendida entre 1968 y 

1990 en cuatro periodos a su vez. El primer periodo, al que denomina «Introducción», 

estaría comprendido, según la propuesta de Lanz1537 y Morgan1538, entre los años 1968 y 

1975, y coincidiría con la llegada del coreógrafo checo a Stuttgart en 1968, hasta su 

nombramiento como Director Artístico Adjunto del Nederlands Dans Theater en 1975, 

en La Haya. Durante dicho periodo, Kylián creó una coreografía para sus bailarines en 

media punta y dotó a sus obras de un lenguaje fluido en el que combinaba los 

vocabularios del ballet clásico y de la danza moderna1539, en concreto de la técnica 

Graham1540. 

 

«At the Academy in Prague, we also had Graham training alongside the foundation of 

classical Soviet ballet training, alongside jazz, folklore, dance rhythmics and mime. A 

fairly broad training was offered there compared to many schools here in Western 

Europe which are often very limited. […] The classical technique gave strength, stamina 

and speed which are essential to any dancer in his work – and which are also related to 

the search for movements which correspond to the music and which exist on the same 

                                            
1537 Lanz denomina a este primer periodo: INTRODUCCIÓN, y hace una selección de los ballets que 
considera más destacables a los que denomina «Ballets Blanc». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 
19-42. 
1538 K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105. 
1539 L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. cit., p. 81. 
1540 Martha Graham (1894-1991), una de las más destacadas coreógrafas norteamericanas del siglo XX y 
una pionera del movimiento de la danza moderna. Graham creó un corpus de obras innovador en 
estructura y estilo de movimiento, […] desarrolló una técnica distintiva para el aprendizaje de los 
bailarines, que influyó en varias generaciones de intérpretes y de coreógrafos. Deborah JOWITT: «Graham, 
Martha», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 210. 
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level as the music. Music, however, is much faster than dance and determines the pace. 

[…]»1541. 

 

Destacaremos que sus primeras coreografías resultaron con frecuencia impresionantes 

por su velocidad y vitalidad, acompañadas de movimientos en espiral y de giro. 

Observamos desde el inicio, las influencias de John Cranko1542 y especialmente del 

bailarín y coreógrafo norteamericano Glen Tetley1543. Tetley, según Christofis, había 

plasmado en su lenguaje una síntesis entre danza académica y moderna1544. No obstante, 

una de las características más llamativas del estilo de Kylián era el uso de un torso 

excepcionalmente flexible1545. Como ejemplos de este periodo podemos citar los ballets 

Viewers (1973), Stoolgame (1974) y La Cathédrale Engloutie (1975)1546. 

 

«One can simply compare it to music. The existence of classical music and the constant 

practice and performance of classical music forms a very important foundation. It is 

exactly the same case with classical dance. But the classical composition technique 

must be developed further through new elements. One cannot manage with a vocabulary 
                                            
1541 «En la academia [se refiere al Conservatorio de Danza] en Praga, también nos impartieron – dice 
Kylián – clases de [técnica] Graham al mismo tiempo que los principios de la escuela de ballet soviética 
clásica, al mismo tiempo que jazz, folclore, rítmicas [aplicadas a la] danza y mimo. Se nos ofrecía una 
formación bastante amplia comparada con la de muchas escuelas [Conservatorios] aquí en Europa 
Occidental que son con frecuencia muy limitadas. […] La técnica clásica daba fortaleza, resistencia y 
velocidad que son esenciales para cualquier bailarín en su trabajo – y que también están relacionadas con 
la búsqueda de movimientos que corresponden con la música y que existen en el mismo nivel que en la 
música. La música, sin embargo, es más rápida que la danza y determina el espacio. […]» Rolf GARSKE: 
«In Love with Music and Movement. Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 1 (Marzo 1987), p. 
12. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
1542 John Cranko (1927-1973) estaba bien dotado como director artístico, coreógrafo y profesor. 
Desarrolló a nuevos coreógrafos de entre la compañía, entre ellos Ashley Killar, Gray Veredon, Jiří 
Kylián y John Neumeier. Horst KOEGLER: «Cranko, John», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 267. Es interesante destacar que Tetley también fue propuesto para suceder a 
John Cranko como director del Stuttgart Ballet en Alemania, 1974-1976. K. KERBY-FULTON: «Glen 
Tetley», op. cit., pp. 215-216. 
1543 Como expusimos en el epígrafe La denominada «Escuela de coreógrafos holandeses», a diferencia de 
la opinión que tenían de él los críticos en Norteamérica, Glen Tetley (1926-2007), en Europa, era 
contemplado por las compañías que intentaban abrirse camino en el mundo de la danza moderna, entre 
otras el Nederlands Dans Theater, como el hombre que podía revitalizar a las formaciones clásicas en los 
años 60 con una acertada dosis de modernidad. K. KERBY-FULTON: «Glen Tetley», op. cit., p. 212; A. 
ROBERTSON: «Tetley, Glen», op. cit., pp. 145-146. 
1544 Como expusimos en el anterior epígrafe Glen Tetley (1926-2007) estudió danza moderna con Hanya 
Holm y Martha Graham en Nueva York, y ballet con Margaret Craske, Antony Tudor y Jerome Robbins 
en la escuela del American Ballet. Debido a esta mezcla en su educación Tetley mezcla la técnica del 
ballet con la danza moderna y en sus coreografías exige a los bailarines una expresividad, especialmente 
física, mayor que la habitual. Lee CHRISTOFIS: «Glen Tetley: Fusing Classical and Modern», Dance 
Australia, 57 (1991-1992), pp. 33-36; Michael F. CRABB: «Glen Tetley (1926-2997) », Dance Magazine 
(enero 2007). 
1545 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 47. 
1546 Véase al respecto el epígrafe anterior de nuestra tesis: La etapa holandesa, La Haya y el NDT: desde 
1975 a 1990. 
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which has its roots in 200 years of history. It must be expanded and have some relation 

with the present day if it is to be creative. Classical dance technique is a wonderful 

thing. Many contemporary choreographers whose pieces relate to the present and who 

immediately pick up current influences work on the basis of classical technique.»1547 

 
Año Título del ballet Año Título del ballet 
1967 Quartet (Como alumno en Praga) 1974 Blaue Haut 
1970 Paradox 1974 Blue Skin 
1970 Kommen und Gehen 1974 Der Morgen Danach 
1971 Incantations 1974 Rückkehr ins Fremde Land 
1972 Der Einzelgänger 1974 Stoolgame 
1972 Der Stumme Orpheus 1975 La Cathédrale Engloutie 
1973 Viewers 1975 Rückkehr ins Fremde Land 
 

2.3.4.2.2.- Segundo periodo 1975-1981 - «Exposición» 

El segundo periodo, transcurre entre los años 1975 y 1981 según Lanz1548 y Morgan1549, 

y se hace evidente el interés de Kylián por un estilo lírico y romántico en los ballets, 

que tiene como resultado un equilibrio entre la elocuencia narrativa y la elegancia en la 

forma1550. «Kylián estaba aun en pleno proceso de desarrollo de su propio idioma1551, y 

su flujo de movimiento – dice Lanz – se ve inspirado en ocasiones por los estilos y 

teorías de la coreógrafa norteamericana Doris Humphrey (1885-1958)1552 y del 

                                            
1547 «Uno puede compararlo simplemente con la música. La existencia de la música clásica y la constante 
práctica e interpretación de la música clásica constituye un pilar muy importante. Es exactamente el 
mismo caso que el de la danza clásica. Pero la técnica de la composición musical clásica debe 
desarrollarse más allá a través de nuevos elementos. Uno no puede arreglarse con un vocabulario que 
tiene sus raíces en 200 años de historia. Debe expandirse y tener cierta relación con el presente si quiere 
ser creativo. La técnica de la danza clásica es maravillosa. Muchos coreógrafos contemporáneos cuyas 
piezas están referidas al presente y que inmediatamente recogen las influencias actuales trabajan sobre las 
bases de la técnica clásica.» R. GARSKE: «In Love with Music and Movement», op. cit., p. 8. 
1548 Lanz denomina a este primer periodo: EXPOSICIÓN, y hace una selección de los ballets que considera 
más destacables a los que denomina «Ballets Blanc». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 52-106. 
1549 K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105.  
1550 Manuel BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): An evening with Jiří Kylián’s & Nederlands 
Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1983, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 444), pp. 9-10. 
1551 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 47. 
1552 Una de las bailarinas y coreógrafas norteamericanas que revolucionó el arte de la danza del siglo XX, 
e influyó en sus concepciones técnicas y de la música sobre las generaciones siguientes de artistas del 
ballet y de la danza. Marcia B. SIEGEL: «Humphrey, Doris», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 397-405; Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), 
Dance Books, Alton, 1987 (1ª. ed. Nueva York, 1959); Ernestine STODELLE: The Dance Technique of 
Doris Humprey and Its Creative Potencial, Princeton University Press, Princeton, 1978; Cabe destacar la 
investigación llevada a cabo por S. Jordan sobre la importancia de la música en los ballets de Humphrey. 
Véase: Stephanie JORDAN: Music as a Structural Basis in the Choreography of Doris Humphrey, 
University of London, Goldsmith’s College, 198. 
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mejicano José Limón (1908-1972)»1553. Cabe destacar que desde mediados de los años 

70 se decantó gradualmente hacia la exploración de estructuras más complejas del 

espacio y del ritmo, de transiciones de movimientos puros más fluidos y de una acción 

constantemente dinámica. Citaremos como ejemplos los ballets Verklärte Nacht (1975), 

Sinfonietta (1978), Symphony of Psalms (1978)1554, Field Mass (1980) y Forgotten 

Land (1981), expuestos en el epígrafe anterior. 

 
Año Título del ballet Año Título del ballet 
1975 Verklärte Nacht 1978 Intimate Pages 
1975 Torso 1978 Rainbow Snake 
1976 Nuages 1978 Symphony of Psalms 
1976 Elegia 1979 Glagolitic Mass 
1976 Symfonie in D – 2 partes 1979 Dream Dances 
1977 November Steps 1980 Soldatenmis / Field Mass 
1977 Ariadne 1980 Overgrown Path 
1978 Kinderspelen 1981 Vergessenes Land 
1978 Sinfonietta 1981 Forgotten Land 
 

2.3.4.2.3.- Tercer periodo 1981-1987 - «Desarrollo» 

El tercer periodo, comprendido entre los años 1981 y 1987 según Lanz1555 y Morgan1556, 

es de experimentación y marca el comienzo de un estilo intelectual y simbólico tendente 

hacia temas existenciales, que incluye desde ballets líricos hasta abstractos y con 

frecuencia surrealistas. Aunque, quizás lo más relevante de este periodo sea la 

construcción de ballets desde el planteamiento de «Arte Total» (cuestión que trataremos 

en profundidad en el capítulo IV). Desde los 80, se aprecia igualmente la influencia de 

William Forsythe (1949) que le aporta nuevos elementos de expresión a la danza1557, y 

que coincide con un periodo de inestabilidad y de búsqueda de nuevas ideas.  

 

                                            
1553 El bailarín y coreógrafo mexicano José Limón (1908-1972) estudio danza moderna en el Humphrey-
Weidman Studio, con Doris Humphrey y Charles Weidman y posteriormente creó una serie de ejercicios 
para aislar las diferentes partes del cuerpo y desarrollar una mejor distribución y control del peso. Limón 
se preocupó principalmente por la exploración del movimiento puro. Daniel LEWIS, y Lesley FARLOW: 
«Limón, José», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 47. 
1554 Véase al respecto el epígrafe anterior de nuestra tesis: La etapa holandesa, La Haya y el NDT: desde 
1975 a 1990. 
1555 Lanz denomina a este primer periodo: DESARROLLO, y hace una selección de los ballets que considera 
más destacables a los que denomina «Ballets Blanc». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 110-145. 
1556 K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105. 
1557 M. BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.), op. cit., pp. 9-10. 
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«I began to realize that limiting yourself to one style or technique means limiting 

yourself in the possibilities of expression. Contemporary areas are more suitable for 

finding more and new ways of expressing yourself,»1558 
 

Un claro ejemplo es el ballet Svadebka (Las bodas) (1982), y las coreografías de 

Stamping Ground (1983) y L´Enfant et les Sortilèges (1984). Sin embargo, en 1984 

tendría lugar un trágico suceso que produciría un cambio en su trayectoria artística: 

mientras la compañía estaba de gira por Italia, la bailarina Karen Tims se suicidó1559. 

Este hecho produjo en Kylián una fuerte crisis que se vería reflejada en la obra Heart’s 

Labyrinth (1984), un ballet con un significado metafísico donde por primera vez 

expondría lo que él denominó en una entrevista «el solitario espacio negro que nadie 

puede alcanzar»1560. A este periodo pertenece el ballet Silent cries (1986), posterior al 

fallecimiento de la bailarina, tratado en nuestro epígrafe anterior. 

 

Año Título del ballet Año Título del ballet 
1981 Nomaden 1984 Heart’s Labyrinth I 
1982 Svadebka (Les noces) 1985 Heart’s Labyrinth II 
1982 Lieder eines Fahrenden Gesellen 1985 Piccolo Mondo 
1983 Stamping Ground 1986 Silent Cries 
1983 Dreamtime 1986 L’Histoire du soldat 
1983 Curses and Blessings 1986 Sechs Tänze / Six Dances 
1983 Wiegelied 1987 Heart’s Labyrinth III 
1984 Valencia 1987 Frankenstein!! 
1984 L’enfant et les sortilèges 1987 Sint Joris rijdt uit 
 

2.3.4.3.4.- Cuarto periodo 1987-1993 - «Repetición» 

A partir de 1987, después de la muerte de la bailarina Karen Tims, se aprecia un cambio 

en la personalidad artística de Kylián que dura hasta 1993. A este cuarto periodo, 

                                            
1558 «Comencé ha hacerme a la idea – dice Kylián – de que limitarse a un solo estilo o técnica significa 
limitarse en las posibilidades de expresión. Las áreas contemporáneas son más adecuadas para encontrar 
más y nuevas maneras de expresarse uno mismo,» R. GARSKE: «In Love with Music and Movement», op. 
cit., pp. 6-14. 
1559 Eddie VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN 
(cor.): Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián, Nederlands Dans Theater, 2006, DVD, (Arthaus 
Musik, ref.: 102 099), p. 13. 
1560 Según Vetter, años después le declararía a Joyce Roodnat, del periódico NRC Handelsblad: «Fue el 
peor golpe que he sufrido en mi vida… todo lo que podía hacer – dice Kylián – era trabajar para encontrar 
la paz. Tuve que poner mis sentimientos a un lado y lo hice al compartirlos con los bailarines y 
exponerlos en el escenario… mi pena, mi consternación estaban en el escenario, y no sólo en mi interior.» 
E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., p. 13. 
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comprendido entre 1987 y 1993 según Lanz1561 y Morgan1562, que podríamos calificar 

de «madurez», pertenecen algunos ballets mucho más complejos como Kaguyahime 

(1988), y especialmente los del ciclo denominado «Black & White Ballets» en el que se 

incluyen Falling Angels (1989), No More Play (1988), Sweet Dreams (1990), Petite 

Mort (1991)1563 y Whereabouts Unknown (1993), entre otros1564. A partir de este 

momento se podría decir que Kylián está en su momento más álgido y esa «madurez» a 

la que nos referimos también se expresa con austeridad. Según apreciamos en las 

filmaciones de los anteriormente citados ballets, Kylián es más mordaz, más contenido 

y agudo, y todo parece estar reducido a su esencia; concibe el ballet como una 

construcción enmarcada en una obra artística única o «Arte total». También observamos 

que los aspectos narrativos y románticos son sustituidos por unas coreografías que 

tratan de explorar las posibilidades estéticas del movimiento puro. Cabe añadir 

igualmente que el vestuario en tonos pastel dejaría vía libre a los trajes ajustados, 

incoloros y planos de la diseñadora holandesa Joke Visser (1949), como en Falling 

Angels (1989). 

 

Año Título del ballet Año Título del ballet 
1987 Evening Songs 1989 Falling Angels 
1988 Kaguyahime 1990 Sweet Dreams 
1988 No More Play 1990 Sarabande1565 
1989 Tantz-Schul 1990 Feuillets d’automne 
 

 

2.3.4.2.5.- Quinto periodo 1993-1995 - «Coda» 

Por último, y a modo de referencia, el quinto periodo transcurriría entre 1993 y 1995 

según Lanz1566 y Morgan1567. La característica esencial es que aparecen influencias 

orientales y combinaciones musicales insólitas entre los elementos estéticos de los 
                                            
1561 Lanz denomina a este primer periodo: REPETICIÓN, y hace una selección de los ballets que considera 
más destacables a los que denomina «Ballets Blanc». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 146-209. 
1562 K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105. 
1563 La obra Petite mort, fue estrenada por la Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Festivales de 
Cantabria de Santander, el 16 de noviembre de 1995. 
1564 Podemos incluir en este ciclo los ballets: No More Play (1988), Falling Angels (1989), Sweet Dreams 
(1990), Sarabande (1990), Un Ballo (1991), Petite Mort (1991) y Whereabouts Unknown (1993). 
1565 El ballet Sarabande (1990), aunque pertenece al ciclo «Black & White», no será tratado por haber 
sido creado con posterioridad a la fecha de la obra No More Play (1988), objeto de nuestra tesis. 
1566 Lanz denomina a este primer periodo: CODA, y hace una selección de los ballets que considera más 
destacables a los que denomina «Ballets Blanc». I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 210-223. 
1567 K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105. 
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ballets1568. A este periodo pertenecen obras como Whereabouts Unknown (1993), 

Arcimboldo (1995) y Bella Figura (1995)1569. 

 

2 . 3 . 4 . 3 . -  L a s  t e m á t i c a s  d e  l o s  b a l l e t s  d e  J i ř í  K y l i á n  

Las temáticas que plantea Kylián en sus ballets son diversas y la inspiración para la 

composición de sus coreografías proviene de varias fuentes, como las estructuras 

seriales de la música de Anton Webern (1883-1945), el folclore, la belleza del arte 

japonés, el ascetismo del budismo Zen o la pintura expresionista. Por citar algunos 

ejemplos, el trabajo de Kylián está salpicado de referencias a la danza folclórica, «que 

añaden – dice Sayers – otro nivel textual al ballet, como un viejo dialecto a través del 

sofisticado y altamente evolucionado lenguaje dancístico que ha adoptado y hecho 

propio.»1570 El interés por la raíz folclórica eslava se observa en los ballets Sinfonietta 

(1978), con música de Leoš Janáček (1854-1928), o en Dream Dances (1979), adaptada 

a unas canciones folclóricas del compositor Luciano Berio (1925-2003), tratadas en el 

anterior epígrafe1571. Su vocabulario es denso e intrincado; y la visión a partir de la cual 

construye sus pasos y gestos está influenciada por el expresionismo pero bien formada 

en el neo-clasicismo, y envuelta por una profunda musicalidad.  

 

El terreno habitual de Kylián es el del ballet no descriptivo, ni dramático, aunque haya 

hecho acercamientos a otros ámbitos como el narrativo en L’Histoire du soldat (1986) y 

dos años más tarde en Kaguyahime (1988), basado en un cuento tradicional japonés. « 

[…] se puede decir – afirma Sayers – que el vocabulario de Kylián está formalmente 

constituido de una conciencia modernista; ciertamente su vivo talento descriptivo se 

compagina con un rango de emociones humanas y con una complejidad que es inusual 

                                            
1568 «En los años siguientes, Kylián daría paso – según Brug – a una visión más relajada y positiva del 
mundo». M. BRUG: (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.), op. cit., pp. 9-10. A partir de esta fecha, se 
inician tres líneas de trabajo diferenciadas debido a la creación de dos nuevos grupos de danza dentro de 
la compañía del Nederlands Dans Theater: el NDT2 y el NDT3. Alrededor de ellos, Kylián comienza 
nuevos caminos de exploración y coreografías creadas específicamente para cada formación. El éxito del 
NDT2 como incubadora de danza joven, experimental y contemporánea, para la que crea Sleepless 
(2004), y el lanzamiento del NDT3, una compañía para intérpretes maduros, con obras que mezclan el 
teatro y la danza como Birth-Day (2001). K. MORGAN: «A Garden of Dance», op. cit., p. 105. 
1569 Estos ballets no serán tratados ni comentados en el presente estudio por haber sido creados con fecha 
posterior a No More Play (1988), la obra motivo de nuestra tesis. 
1570 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 134. 
1571 Sinfonietta se convirtió en un ejemplo clásico de lo que Lanz ha denominado «ballet musical». 
Término que emplea para referirse a un alto nivel de relación entre la música y la coreografía. I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 87. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 230 

en el ballet.»1572 Otra de las fuentes de inspiración de Kylián es la danza étnica, y 

especialmente la de los aborígenes australianos1573, cuya influencia se puede apreciar en 

las coreografías Nomaden (1981) y Stamping Ground (1983)1574, tratadas en el anterior 

epígrafe. 

 

La música religiosa está presente en los ballets de Kylián desde el comienzo de su 

carrera. Citaremos como ejemplo Symphony of Psalms (1978), sobre la partitura del 

mismo nombre de Igor Stravinsky (1882-1971) compuesta en 1930, y Glagolitic Mass 

(1979), sobre la misa de Leoš Janáček (1854-1928) compuesta en 1926. «En términos 

de su coreografía, la moralidad, la espiritualidad y los encuentros con el existencialismo 

– dice Sayers – pueden parecer actualmente algo pasados de moda, aunque su trabajo no 

sea por eso menos consistente.»1575 Los ballets de Kylián se nos presentan 

frecuentemente con un diálogo potente entre los ideales clásicos (y posiblemente 

cristianos) y la contorneada angulosidad del modernismo1576. 

 

El surrealismo se haya también presente en la mayoría de los ballets de Kylián, así 

como el humor en forma de parodia. Citaremos como ejemplos el ballet Symphonie in D 

(en las diferentes versiones de los años 1976, 1977 y 1981), una pantomima que 

readaptó en tres ocasiones sobre las Sinfonías núms. 73 y 101 de F. J. Haydn, y el ballet 

Sechs Tänze (1986) con música de W. A. Mozart. Por encima de todo Kylián nos 

demuestra que es un coreógrafo humanista: «Presenta – dice Sayers – las luchas 

humanas, pasiones y rezos, júbilo y desesperación; […] fuertes dualidades 

brillantemente expresadas a través de una mezcla de expresionismo contemporáneo y 

sublime clasicismo.»1577 «Con frecuencia un tema que aparece en sus ballets – comenta 

Utrecht – es el de la preocupación por la necesidad de pertenecer y de ser reconfortado, 

                                            
1572 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 134. 
1573 Véase: B. A. L. CRANSTONE: The Australian Aborigines, Published by the Trustees of the British 
Museum, Londres, 1973. 
1574 En 1980, al visitar Australia tuvo la ocasión de presenciar algunas danzas interpretadas por aborígenes 
cuyos movimientos de imitación de los animales le servirían de inspiración para las coreografías 
Nomaden (1981) y Stamping Ground (1983). E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří 
Kylián», op. cit., p. 13. 
1575 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
1576 «Aunque no directamente religiosos, sus ballets – añade Sayers – ofrecen un tipo de dualidad que es 
parte de la conciencia cristiana: un sentido de la doble posibilidad de orden y desorden, sagrado y 
profano, agonía y éxtasis, cielo e infierno, júbilo y desesperación. […]» L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. 
cit., p. 137. 
1577 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 137. 
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específicamente la necesidad de las mujeres de buscar protección en los hombres,»1578 o 

la autoestima que le serviría de inspiración para coreografiar Silent Cries (1986), 

interpretada por su esposa la bailarina Sabine Kupferberg sobre el sensual Prélude à 

l´après-midi d´un faune (1892-1894) de Claude Debussy (1862-1918). 

 

2 . 3 . 4 . 4 . -  P a r á m e t r o s  e s t i l í s t i c o s  d e  J i ř í  K y l i á n  

Como coreógrafo, Kylián nos ha dejado claro desde el principio que no quería hablar en 

un lenguaje de ballet decimonónico sino en su propio idioma dancístico1579. Sin 

embargo, Kylián deja patente la importancia que para él representa la técnica académica 

aunque rehúse, salvo rara excepción como en el caso de Nuages (1976), el uso de las 

puntas1580. 

 

A continuación estableceremos algunos parámetros comunes a los ballets de Kylián, 

que nos servirán posteriormente para analizar las distintas obras de su repertorio.  

 

1. El empleo de la «forma», es decir, del cuerpo del bailarín como un medio de 

expresión artístico. Kylián aprovecha el ballet de escuela, con extensiones de la 

técnica Graham, para convertir la figura de la mujer en una herramienta 

particularmente potente y expresiva capaz de encarnar el dualismo y el conflicto. 

Igualmente, presenta a sus bailarines sin jerarquías, no «como intérpretes 

extraordinarios para que sean admirados físicamente por su virtuosismo, – dice 

Sayers – sino como figuras expresivas en un paisaje o situación que presenta una 

importancia social o dramática.»1581 Debemos comentar al respecto que el nivel 

técnico de los bailarines del Nederlands Dans Theater, como expusimos en el 

epígrafe dedicado a esta formación, es excepcional. 

 

«I always hold that what one knows and possesses is worth sharing with someone else. 

There are certainly always some things which remain hidden, but sharing with others is very 

important; it happens here, it happens between me and my assistants, it happens within the 

                                            
1578 Luuk UTRECHT: «Jiří Kylián», IED, vol. 4, Oxford University Press, New York y Oxford, 1998, col. 
2, p. 81. 
1579 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 54-55. 
1580 El ballet Nuages (1976) es una de las pocas piezas del repertorio de Kylián que se baila con puntas, 
debido a que fue creada para la bailarina Birgit Keil y su pareja Jonas Kage. I. LANZ: A Garden of Dance, 
op. cit., p. 54. 
1581 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 136. 
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groups and between me and the dancers and between the dancers themselves. About my 

choreographies: if you want to share something you need someone to share it with and so, 

with me, you get all these pas de deux, this contact and separation, this working with each 

other.»1582 
 

2. Kylián emplea el cuerpo entrenado de los bailarines hasta el extremo y construye 

libremente el «movimiento absoluto» sin música, como generador del propio 

ritmo. Citaremos a modo de ejemplo los ballets Torso (1975) y La Cathédrale 

Engloutie (1975). 

 

3. La concentración del movimiento en determinadas partes del cuerpo, o 

«aislamiento del movimiento». 

 

«It’s unmistakeable that Kylián has been creating combinations of physical movement 

in a very original way for many years; »1583 
 

4. La «perspectiva», el uso del «espacio físico interpretativo» y del espacio 

escénico en el que explora las limitaciones y posibilidades.  

 
«One thing will probably run through the whole piece: perspective. In the 16th and 17th 

centuries, perspective was not only something visual, but a lifestyle, a philosophy of life 

and a completely different concept from today. I only actually came into close contact 

with these matters a short time ago. I want to pursue these things, to see things in 

perspectives, to experience my own life consciously with a particular perspective on my 

surroundings, with an historical, art-historical and political perspective. These things 

can be considered in a full length piece. […]»1584. 

                                            
1582 «Siempre he sostenido – dice Kylián – que lo que uno sabe y posee debe compartirse con alguien. 
Hay siempre, ciertamente, algunas cosas que se mantienen ocultas, pero compartir con los demás es muy 
importante; sucede aquí, sucede entre mi y mis asistentes, sucede entre los grupos y entre mí y los 
bailarines y entre los bailarines mismos. Sobre mis coreografías: si uno desea compartir algo necesita de 
alguien con quien compartirlo y por tanto, conmigo, se obtienen todos esos pas de deux, este contacto y 
separación, este trabajo en común.» H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., p. 20. 
1583 «Es inconfundible que Kylián – dice Scheier – ha estado creando combinaciones de movimiento 
físico de una manera muy original durante muchos años;» H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. 
cit., p. 20. 
1584 «Probablemente – dice Kylián – hay un elemento que pasa por toda la obra: la perspectiva. En los 
siglos XVI y XVII, la perspectiva no era sólo algo visual, sino un estilo de vida, una filosofía de la vida y 
un concepto completamente diferente del de hoy. Actualmente, tuve un contacto próximo con estos temas 
sólo desde hace poco tiempo. Quiero buscar estos elementos, ver las cosas en perspectivas, experimentar 
mi propia vida conscientemente con una perspectiva particular de mí alrededor, con una perspectiva 
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5. El número de entradas y salidas del campo escénico. Cómo y por dónde los 

bailarines entran y salen al escenario para crear diferentes efectos en los 

espectadores, y aumentar las posibilidades de profundidad del campo escénico. 

 

6. El uso del «contraste» en el que Kylián emplea los cambios de velocidad, de 

moderados a rápidos, y los cambios de dinámica en pasajes de movimientos 

fluidos llenos de lirismo que contrastan con movimientos agudos, staccatos y 

entrecortados. 

 

7. La «teatralización» y la «mímica» que emplea con frecuencia en los 

movimientos y los gestos de los bailarines. En algunas ocasiones, sus 

movimientos de danza resultan impredecibles debido a este sentido del humor.  

 

8. Su vocabulario dancístico también emplea ocasionalmente las «acrobacias» y 

alguna reminiscencia de la danza jazz, así como pequeños trazos de danza 

folclórica. 

 

 
 

                                                                                                                                
histórica, de historia del arte y de la política. Estos aspectos pueden considerarse a lo largo de una obra. 
[…]» R. GARSKE: «In Love with Music and Movement», op. cit., p. 8. 
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2 . 3 . 5 . -  L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  M Ú S I C A  P A R A  J IŘ Í  K Y L I Á N  

Profundamente influenciado por la formación que recibió en el Conservatorio de 

Praga1585, Jiří Kylián ha mostrado un gran interés por la música desde el principio de su 

carrera coreográfica. Una inquietud que se ve reflejada en el estudio de las partituras y 

que llama nuestra atención por el detalle y la amplitud del repertorio que maneja. Cabe 

añadir que Kylián hace mucho más que una lectura de las composiciones musicales, las 

visualiza y «establece un diálogo con ellas – dice Sayers – en el que extrae las sutilezas 

para después insistir sobre sus contrastantes propuestas.»1586 

  

«My pieces are usually inspired by the music. When I work against the music this is 

always very deliberate. Sometimes I try to enter into a dialogue with the music, but in 

any case the music is always my partner. As yet I haven’t found a musical work which 

can carry me through a whole evening and maintain theatrical tension without sagging, I 

mean a piece which is truly demanding. Except, of course, for the old romantic ballets, 

the classics which have already been produced so beautifully and so often. However, I 

don’t feel the need to present a new, paraphrased or modernized version of them. That 

has never appealed to me. […] »1587 

 

Cuando vemos alguno de los ballets de Kylián es fácil comprobar la relación tan 

estrecha que existe con la música. Es a esta correlación a la que van Schaik se refiere 

cuando habla de «una inconfundible superioridad musical.» 

 

«Underlying all his ballets there is a spicy taste of unmistakable musical 

superiority.»1588 
 

                                            
I1585 Véase el anterior epígrafe de nuestra tesis: 2.3.1.- Checoslovaquia: 1947-1968. 
1586 Lesley-Anne SAYERS: «Jiří Kylián», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary Choreographers, 
(introd. Deborah Jowit), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, p. 136. 
1587 «Mis obras – dice Kylián – están habitualmente inspiradas en la música. Cuando trabajo en contra de 
la música es siempre de forma deliberada. Algunas veces intento establecer un diálogo con la música, 
pero en cualquier caso la música es siempre mi aliada. Hasta la fecha no he encontrado un trabajo musical 
que pueda sostenerse a lo largo de una noche y mantener la tensión teatral [escénica] sin caerse, me 
refiero a una obra que sea verdaderamente difícil. Excepto, por supuesto, los antiguos ballets románticos, 
los clásicos que han sido ya producidos tan bellamente y con tanta frecuencia. No obstante, no siento la 
necesidad de presentar una nueva versión, interpretación o modernización de estos ballets. Esto nunca me 
ha atraído […].» R. GARSKE: «In Love with Music and Movement», op. cit., p. 8. (La entrevista tuvo 
lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
1588 «En todos sus ballets – dice van Schaik – subyace un gusto exquisito de inconfundible superioridad 
musical.» Eva van SCHAIK: «Master of Ceremonies, Seeker of Truths», Ballet International / Tanz aktuell 
(junio 1995), p. 37. 
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Lo que hace que los ballets de Kylián sean particularmente accesibles es que son muy 

expresivos, líricos, virtuosos y profundamente musicales. Sin embargo, el efecto que 

produce en el espectador una vinculación tan directa con la música resulta inicialmente 

difícil de intuir.  

 

«The music is just as intuitively drawn in. The audience, also, don’t have the chance to 

study it first; they have to let it take effect on them. It’s only later that one begins to 

analyse, to take notice of structure, melody line and counterpoint, and of the coloration. 

First of all, however, it means something on a truly intuitive level.»1589 
 

Para concluir podríamos decir que Jiří Kylián construye el movimiento a partir de la 

música e incluso, como argumentan Reynolds y McCormick, «convierte la música en 

expresión física»1590. 

 

2 . 3 . 5 . 1 . -  L a  i n f l u e n c i a  d e  G e o r g e  B a l a n c h i n e  

El coreógrafo ruso-norteamericano George Balanchine (1904-1983), también conocido 

como Mr. B., ha sido uno de los coreógrafos modernos más emblemáticos del siglo XX 

capaz de establecer nuevos estándares de expresión y de interpretar los valores 

tradicionales para el público contemporáneo1591, y sin duda uno de los que más han 

influenciado a toda una generación de creadores. Pero uno de los aspectos que queremos 

destacar es su sólida formación musical desde los cinco años de edad, que bien podría 

haberle permitido desarrollar su carrera internacional como pianista o director de 

orquesta, y razón también de su eclecticismo e inteligencia musical1592. Algunos de sus 

ballets sobre las partituras del compositor Igor Stravinsky (1882-1971), con el que 

estableció una fértil relación artística, son un referente y en muchos casos ejemplos a 

                                            
1589 «La música – dice Kylián – está como involucrada intuitivamente. Los espectadores, además, no 
tienen la oportunidad de estudiarla con anterioridad; tienen que dejar que surta efecto sobre ellos. Es sólo 
después cuando uno comienza a analizar, a darse cuenta de la estructura, de la línea melódica y del 
contrapunto, y del colorido [instrumental]. En primer lugar, sin embargo, significa algo verdaderamente 
[sólo] en un nivel intuitivo.» Helmut SCHEIER: «Choreographing Symbols. A profile of Jiří Kylián at the 
start of the Nederlands Dans Theatre’s twentieth season», Ballet International /Tanz Aktuell (Octubre 
1994), p. 16. 
1590 N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 
447. 
1591 Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 255. 
1592 A. CROCE: «Balanchine, George», op. cit., p. 256. 
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seguir de análisis estructural músico-coreográfico1593, entre los que cabe citar, por 

ejemplo, Agon (1957)1594. Balanchine, fue asimismo uno de los primeros coreógrafos en 

utilizar la música del compositor vienés Anton Webern para uno de sus ballets. 

 

«When I choreograph Stravinsky music, I am very careful not to hide the music. You 

see, usually choreography interferes with the music too much. When too much goes on 

on stage, you don’t hear the music. Somehow the messy stuff obscures the music. I 

always do the reverse. I sort of subdue my dances. They’re always less than the music. 

As in modern architecture, you rather should do less than more.»1595 
 

La influencia de Balanchine en Kylián es evidente, o al menos la manera de estructurar 

la obra coreográfica a partir de una lectura cuidadosa de la partitura. Si bien, ambos 

comparten un aspecto en común: una sólida formación musical además de coreográfica. 

 

«Bien, siempre he admirado – dice Kylián – la racionalidad de Balanchine, la forma 

como organiza sus danzas desde la lógica, con una precisión casi matemática. En sus 

coreografías todo está determinado, desde el principio hasta el final, no hay nada dejado 

al azar. Por otro lado, es extremadamente musical. Él había sido director de orquesta. 

Estos fueron los aspectos que admiré de Balanchine cuando lo vi por primera vez, pero 

recuerdo haber quedado decepcionado por lo frío de su discurso. […] »1596 
 

2 . 3 . 5 . 2 . -  L a  i n f l u e n c i a  d e l  f o l c l o r e  y  d e  l a  d a n z a  é t n i c a  

Una característica destacable en determinadas coreografías de Kylián, por ejemplo en 

Sinfonietta (1978) o Stamping Ground (1983), es la posible inclusión de pasos ya 

existentes en el folclore o de movimientos procedentes de las danzas de los aborígenes 

                                            
1593 Stephanie JORDAN: Stravinsky Dances. Re-visions across a Century, Dance Books, Alton, 2007. 
1594 Stephanie JORDAN: «Agon: A Musical/Choreographic Analysis», Dance Research Journal 25 (otoño 
1993), pp. 1-12. 
1595 «Cuando coreografío música de Stravinsky, – dice Balanchine – tengo mucho cuidado de no esconder 
la música. Verá, normalmente la coreografía interfiere demasiado con la música. Cuando suceden 
demasiadas cosas en el escenario [a la vez] no escuchamos la música. De algún modo las cosas 
desordenadas oscurecen la música. Yo siempre hago lo contrario. Me arreglo para contener mis danzas. 
Siempre están por debajo de la música. Como en la arquitectura moderna, uno debe hacer menos que 
demasiado.» Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. A Journey of Invention, Yale University Press, 
New Haven y Londres, 2002, p. 1. 
1596 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 120. 
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australianos, como algunos críticos han señalado1597. Sin embargo, tras una simple 

apariencia se oculta el significado que Kylián da a esta interpretación. 

 
«Lo que me gusta del folclore – dice Kylián – es la unión que existe entre la música y la 

danza. No sabes si ha aparecido antes la música o la danza, o si fueron creadas al mismo 

tiempo. Esto es muy claro en el baile flamenco, por ejemplo. He procurado que en mis 

coreografías exista una cohesión o fusión parecidas. Ésta es mi experiencia con el 

folclore. No el hecho de que utilice pasos parecidos.»1598 
 

Comprobamos, una vez más, la importancia que Kylián da a la relación entre música y 

coreografía y el cómo se cuestiona la interrelación que existe entre el desarrollo de la 

métrica musical y determinados pasos de danza a lo largo de la historia. No obstante, 

ante la pregunta del periodista Rolf Garske: ¿Obtiene usted siempre estos movimientos 

de la música o los busca conscientemente en otras culturas y en danzas de otras 

culturas?1599, Kylian le responde:  

 

«If one really wants to do musical choreography one must base everything on the music. 

Here I see the example of folk music and folk dance which have always emerged more 

or less simultaneously. If one can produce this affiliation between artificially written 

music and artificially created choreography, a good ballet should emerge. This doesn’t 

mean that one necessarily has to do it like this. For a long time I’ve concerned myself 

with making the steps and movements for which I’m searching come directly from the 

music. But the sources of inspiration for the language of movement can of course be 

widely varied. For me, folklore is a phenomenal source. Looking at the richness of the 

folklore on our earth it appears to be as inexhaustible as nature herself. That is a 

wonderful thing. Other sources are of course our experiences or applied art. With me, 

music has always been the main element of inspiration, perhaps 90 percent, the origin of 

all dance development.»1600 

                                            
1597 R. GARSKE: «In Love with Music and Movement», op. cit., p. 12. 
1598 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 124. 
1599 «Do you always draw these movements – pregunta Garske – from the music or do you consciously 
search for them in other cultures and in other dance cultures? » R. GARSKE: «In Love with Music and 
Movement», op. cit., pp. 8, 12. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
1600 «Si uno pretende hacer realmente una coreografía musical – dice Kylián – debe basar todo en la 
música. Aquí veo el ejemplo de la música y de la danza folclórica que siempre han emergido más o 
menos simultáneamente. Si uno es capaz de producir esta vinculación entre una música compuesta 
artificialmente y una coreografía artificialmente creada, surgirá un buen ballet. Esto no significa que se 
deba hacer necesariamente de este modo. Durante un largo tiempo me he interesado en hacer que los 
pasos y movimientos que estoy buscando vengan directamente de la música. Pero las fuentes de 
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2 . 3 . 5 . 3 . -  E l  r i t m o  d e l  b a i l a r í n :  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o v i m i e n t o  

Una de las formas de relación existentes entre la música y la coreografía es la creación 

del ritmo a partir del «movimiento puro» con independencia de la métrica o el pulso que 

la música pueda imponer. En ocasiones ese «movimiento puro» se puede desarrollar de 

distintas maneras que expondremos a continuación.  

 

1. Sobre un plano sonoro, es decir, un sonido indeterminado carente de métrica que 

se prolonga durante un periodo de tiempo, como el ruido de las olas en La 

Cathédrale Engloutie (1975), de los pájaros o de susurros en Torso (1975), por 

citar algunos ejemplos.  

 

2. Otra posibilidad es que el movimiento coreográfico se desarrolle sobre un 

bordón o nota determinada que se prolonga igualmente por un periodo de tiempo 

establecido.  

 

3. No hay ni nota pedal o bordón, ni ruido o sonido indeterminado, sino un espacio 

de silencio en el cual el bailarín efectúa una serie de pasos y movimientos que 

generan el propio ritmo. Es aquí donde la danza origina su propia métrica y 

donde el intérprete puede moverse con entera libertad.  

 

4. Hay un caso particular más complejo que vemos en Falling Angels (1989), un 

ballet en el que Kylián, como expusimos en el epígrafe anterior, respeta el pulso 

métrico inicial para después independizarse de la compleja polimetría y 

polirritmia de la composición de Steve Reich (1936), Drumming (Part I) (1971). 

 

La actitud de Jiří Kylián hacia la música, como observamos a lo largo de los repertorios 

que utiliza en su obra coreográfica, también cambió con los años. En un principio 

Kylián no dejaba que los bailarines se movieran simplemente con la música, sino que 

                                                                                                                                
inspiración para el lenguaje del movimiento pueden ser por supuesto muy variadas. Para mí, el folclore es 
una fuente fenomenal. Si miramos a la riqueza del folclore en nuestro planeta aparenta ser tan inagotable 
como la naturaleza misma. Esto es una cosa maravillosa. Otras fuentes son por supuesto nuestras 
experiencias o arte aplicado. Para mí, la música siempre ha sido el elemento principal de inspiración, 
posiblemente en un 90 por ciento, la procedencia de todo el desarrollo de la danza.» R. GARSKE: «In Love 
with Music and Movement», op. cit., pp. 8, 12. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La 
Haya). 
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tenían que bailar frecuentemente «próximos a ella»1601, de manera parecida a la que 

Balanchine describe en la declaración recogida en el punto anterior1602. Sin embargo, un 

aspecto que nos sorprende de Kylián es que en 1975 traspasa el binomio música-

coreografía y se lanza a la búsqueda de un movimiento puro generador de su propia 

rítmica, libre de una métrica musical impuesta. Este suceso tuvo lugar en La Cathédrale 

Engloutie (1975), una coreografía en la que los bailarines interpretan sobre un sonido 

oscilante de olas unos pasos y movimientos independientes por completo de una métrica 

obligada por la música, y muestran así su musicalidad. 

 

«Creo que lo que acabas de decir es muy importante. En realidad se puede ver si una 

persona es musical incluso sin tener que bailar sobre una música. Se trata de una forma 

de entender el movimiento, de un cierto ritmo y una cierta armonía en el movimiento. 

Lo que estoy buscando cada vez más es una independencia del movimiento con relación 

a la música. Anteriormente acostumbraba a coreografiar buscando, como te he dicho, 

una fusión entre la música y la danza, pero recientemente estoy mucho más interesado 

en crear un diálogo con la música, o, incluso, a contradecir la música. Ahora bien, si 

quieres contradecir a alguien es necesario que escuches con mucha atención lo que está 

diciendo. Es cierto que en esta obra La Cathédrale Engloutie, la gente puede imaginar 

una música cuando ve los movimientos sobre el ruido de mar, sobre todo la gente muy 

sensible. Creo que a veces el movimiento tiene el poder de generar una música. Sería 

interesante ver cómo un compositor puede generar una música a partir de lo que siente 

observando un movimiento. Es una cuestión que en alguna ocasión propuse a Tōru 

Takemitsu1603. Desgraciadamente ahora ya no lo podemos intentar. Murió hace tres 

años.»1604 

 

2 . 3 . 5 . 4 . -  L a  e l e c c i ó n  d e  l o s  r e p e r t o r i o s  m u s i c a l e s  

Jiří Kylián es famoso especialmente por el uso de compositores del romanticismo tardío 

y del impresionismo, pero de hecho ha trabajado con una gran variedad de partituras y 

paisajes sonoros del siglo XX e incluso con músicas de otras culturas1605. Desde el 

comienzo de su carrera coreográfica, Kylián ha escogido para sus ballets las 

                                            
1601 E. VETTER: «Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián», op. cit., p. 14. 
1602 Véase el punto anterior, dentro de este mismo epígrafe: 2.3.5.1.- La influencia de George Balanchine 
(1904-1983). 
1603 Falleció en 1996; Tōru Takemitsu (1930-1996). 
1604 R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 125. 
1605 L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 135. 
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composiciones musicales esencialmente por la estructura. De este modo, nos 

encontramos con un gran abanico de formas que le diferencian, en cuanto a riqueza de 

repertorios, de otros coreógrafos de su generación. Su sensibilidad y sentido de la 

innovación en el empleo de la música y del conjunto de la escenografía, incluido el 

aparato escénico y la iluminación, nunca ha dejado de sorprendernos; y ha adaptado a la 

danza prácticamente todos los estilos de música, desde el barroco de Vivaldi hasta el 

rock.  

 

Un aspecto que llama nuestra atención es el empleo en sus coreografías de obras 

musicales incompletas, y de movimientos o fragmentos de movimientos de un sólo 

compositor o de varios autores en un mismo ballet y acoplados con una gran lógica 

formal1606. Estos fragmentos, configuran una «forma musical» hecha a medida de sus 

necesidades artísticas. Algunos críticos, como Helmut Scheier1607, cuestionan esta 

manera de proceder, sin embargo Kylián explica razonadamente el porqué de esta 

utilización:  

 

«Not infrequently, I need,» he explains, «Strong contrasts for my choreographies, and 

these are not often available within one large-scale, monolithic composition. To achieve 

the effect of contrasts I arrange self-sufficient pieces of music next to each other; it’s 

not a collage in the usual sense. In the case of «Whereabouts Unknown», Michael de 

Roo composed short interludes.»1608 
 

                                            
1606 A esta forma de enlazar consecutivamente las distintas piezas, o fragmentos de composición, 
podríamos denominarlo: Estructura de compilación. 
1607 « […] Sometimes this is apparent just from the choice of music. It’s a wonder, for example, how such 
a musically educated choreographer as Kylián draws on several composers for a relatively short piece of 
dance – in «Whereabouts Unknown» (1993), the likes of Arvo Pärt, Anton Webern, Steve Reich and 
Charles Ives.» «Algunas veces – dice Scheier – esto resulta sólo aparente por la elección de la música. Es 
una incógnita, por ejemplo, por qué un coreógrafo tan educado musicalmente como Kylián recurre a 
varios compositores para una pieza relativamente corta de danza – en Whereabouts Unknown (1993), los 
gustos de Arvo Pärt, Anton Webern, Steve Reich y Charles Ives.» H. SCHEIER: «Choreographing 
Symbols», op. cit., p. 18. 
1608 «No infrecuentemente, necesito – explica Kylián – fuertes contrastes para mis coreografías, y éstos no 
existen a menudo en una única [monolítica] composición musical de gran forma [escala]. Para alcanzar el 
efecto de los contrastes encadeno piezas de música autosuficientes una detrás de otra; no es un collage en 
el sentido normal del término. En el caso de Whereabouts Unknown, Michael de Roo compuso unos 
cortos interludios.» (Aclararemos que Michael de Roo es un compositor que ha trabajado frecuentemente 
con Kylián). H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., p. 18. 
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Durante la década de los 90, hasta la actualidad, los gustos musicales de Kylián se han 

continuado abriendo. Cabe citar, como ejemplo, el ballet Bella Figura (1995)1609, una 

de sus obras más emblemáticas, por el variado tratamiento musical1610, el sutil erotismo 

y el cuidado estético1611. 

 

A la hora de crear una nueva coreografía, sobre una obra musical cuidadosamente 

seleccionada, Kylián plantea muchos interrogantes a los que no da respuesta en un 

principio. Inicialmente delega, en estrecha colaboración con los experimentados 

bailarines del Nederlands Dans Theater, parte del resultado.  

 

«It is always difficult to talk about a new piece. One imagines certain combinations, one 

prepares the piece together with the composer and designer, but when getting down to 

work with the dancers, these ideas are changed.»1612 
 

Otro de los elementos que a menudo diferencian los ballets de Kylián es la velocidad: el 

tempo. Los temas musicales que escoge suelen ser rápidos y difíciles y en muchas 

ocasiones no permiten un fallo a los intérpretes sin perder el pulso de la música. 

 

«I love speed, I love flight and animation. Of course that is a personal attribute, I don’t 

wish to deny that. The key lies in the creation phase. The emotionally of choreographic 

work goes entirely hand in hand with the movement. At the beginning, it is just as much 

influenced by those interpreting as by me choreographing. I don’t come to the studio 

totally prepared. My choreographic works are created in extremely close creative 

collaboration. I only give the guidelines but within these there is a lot of room for 

interpretation. That’s why I particularly like working with experienced dancers. They 

                                            
1609 El ballet Bella Figura fue estrenado el 10 de diciembre de 1995, en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Jiří KYLIÁN (cor.): «Bella Figura», en Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián, Nederlands 
Dans Theater, 2007, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 102 099). 
1610 La música estába compuesta por obras de Lukas Foss (1922-2009), «Lento» y «Andante», de la 
Salomon Rossi Suite, 1975; Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Stabat Mater; Alessandro Marcello 
(1669-1747), «Adagio» del Concierto para oboe en re menor; Antonio Vivaldi (1678-1741), «Andante» 
del Concierto para dos mandolinas; Giuseppe Torelli (1658-1709), «Grave» del Concerto Grosso nº 6. 
1611 L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», p. 81. 
1612 «Es siempre difícil hablar – dice Kylián – sobre una pieza nueva. Uno se imagina ciertas 
combinaciones, prepara la obra en colaboración con el compositor y el diseñador, pero cuando 
comenzamos a trabajar con los bailarines, estas ideas cambian.» R. GARSKE: «In Love with Music and 
Movement», op. cit., p. 8. 
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are considerably more demanding, more selective and – what is very important for a 

choreographer – very challenging.»1613 

 

2 . 3 . 5 . 5 . -  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  b a l l e t s  p o r  l a  m ú s i c a  ( 1 9 6 8 - 1 9 8 8 )  

A continuación, proponemos una clasificación de los ballets por los repertorios 

musicales, su procedencia y estilos, según las siguientes variables que consideramos 

oportunas para nuestra tesis: en primer lugar, por periodos estilísticos a los que 

pertenecen los compositores y sus obras, y en segundo lugar por el número de 

compositores y de obras que componen la música del ballet en cuestión. El criterio para 

definir los campos lo hemos establecido según los periodos por los que normalmente se 

divide la historia de la música. Con la excepción de un campo que hemos asignado 

independientemente a Jiří Kylián, por considerarlo relevante en un estudio dedicado a 

este coreógrafo, y del que también hemos excluido los dos ballets para los que compuso 

música en su etapa de formación en Praga. Como aclaración, los compositores de la 

«Segunda Escuela de Viena» han sido agrupados en un mismo campo con 

independencia de la técnica compositiva de sus obras: atonal o dodecafónica. 

Igualmente, los ballets que incluyen obras o fragmentos de obras de varios autores los 

hemos incluido en un único campo. 

 

Los campos y el número de ballets incluidos en cada uno de ellos son: Barroco 1; 

Nacionalismos 9; Romanticismo 2; Impresionismo 3; «Segunda Escuela de Viena» 

(atonalismo y dodecafonismo) 4; Neoclasicismo 12; Vanguardias 12; Minimalismo 1; 

Varios Autores 4; Otras culturas 2; e Jiří Kylián 2. En total suman: 52 ballets, entre 

1970 y 1990. 

 

 

                                            
1613 «Me encanta la velocidad, – dice Kylián – me encanta el vuelo y la animación. Por supuesto que se 
trata de un atributo personal, no intento ocultarlo. La clave está en la fase de creación. Lo emocionante 
del trabajo coreográfico va enteramente mano a mano con el movimiento. Al principio, está tan 
influenciado por los que lo interpretan como por mí mismo coreografiando. No llego al estudio totalmente 
preparado. Mis trabajos coreográficos están creados en estrecha colaboración creativa. Yo sólo doy las 
directrices pero dentro de ellas hay mucho espacio para la interpretación. Esta es la razón por la que me 
gusta trabajar con bailarines con experiencia. Son más exigentes, más selectivos y – lo que es muy 
importante para un coreógrafo – tienen mucho talento.» R. GARSKE: «In Love with Music and 
Movement», op. cit., pp. 8, 12. 
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2 . 3 . 5 . 6 . -  C l a s i f i c a c i ó n  p o r  e s t i l o s  m u s i c a l e s  ( 1 9 6 8 - 1 9 8 8 )  

 
Año Título del ballet Compositor/es Obra/s Año 

Paradox (1970) Jiří Kylián (1947) Paradox 1970 
Jiří Kylián  (2) Der Einzelgänger 

(1972) Jiří Kylián (1947) Der Einzelgänger 1972 

Barroco (1) Piccolo Mondo (1985) Michael Praetorius (c.1571-
1621) Terpsichore 1612 

Sechs Tänze / Six 
Dances (1986) W. A. Mozart (1756-1791) Sechs Tänze KV 

571 1789 

Sinfonía nº 73 1782 Symphony in D (1976) F. J. Haydn (1732-1809) 
Sinfonía nº 101 1793 

Clasicismo (3) 

Feuillets d’automne 
(1990) W. A. Mozart (1756-1791) Cuarteto para 

flauta, KV 285 1777 

Rückkehr ins Fremde 
Land (1974) Leoš Janáček (1854-1928) Sonata 1 1905 

Rückkehr ins Fremde 
Land (1975) Leoš Janáček (1854-1928) Sonata num. 1 – 2, 

Mort 1905 

Sinfonietta (1978) Leoš Janáček (1854-1928) Sinfonietta 1926 

Intimate Pages (1978) Leoš Janáček (1854-1928) Cuarteto de cuerda 
Nº 2 1928 

Glagolitic Mass 
(1979) Leoš Janáček (1854-1928) Glagolská mše 1926 

Soldatenmis / Field 
Mass (1980) 

Bohuslav Martinů (1890-
1959) Polní Mše 1939 

Overgrown Path 
(1980) Leoš Janáček (1854-1928) 

Po zarostlém 
chodníčku, parte 1, 
núms. 1 - 10 

1901/
1908 

Valencia (1984) José Padilla (1889-1960) Valencia  

Nacionalismos (9) 

Evening Songs (1987) Antonín Dvořák (1841-1904) 
Vier Lieder für 
gemischtes Chor, 
op. 29 

1879 

Kinderspelen (1978) Gustav Mahler (1860-1911) Kindertotenlieder 1901/
1904 

Romanticismo (2) Lieder eines 
Fahrenden Gesellen 
(1982) 

Gustav Mahler (1860-1911) Lieder eines 
Fahrenden Gesellen 

1883/
1885 

La Cathédrale 
Engloutie (1975) Claude Debussy (1862-1918) La Cathédrale 

Engloutie 1909 

Nuages (1976) Claude Debussy (1862-1918) Nocturne: Nuages 1897 Impresionismo (3) 

Silent Cries (1986) Claude Debussy (1862-1918) Prélude à L´Après-
midi d´un Faune 

1892/
1894 

Verklärte Nacht 
(1975) 

Arnold Schönberg (1874-
1951) Verklärte Nacht 1899 

Wiegelied (1983) Alban Berg (1885-1935) Concierto para 
violín 1935 

No More Play (1988) Anton Webern (1883-1945) 
Fünf Sätze für 
Streichquartett, op. 
5 

1909 

«Segunda  
Escuela de  
Viena» (4) 

Sweet Dreams (1990) Anton Webern (1883-1945) Sechs Stücke für 
Orchester, op. 6b 1928 

Kommen und Gehen 
(1970) Béla Bartók (1881-1945) Concierto para 

orquesta 1943 

Viewers (1973) Frank Martin (1890-1974) Petite symphonie 1944/ 
1945 

Der Morgen Danach 
(1974) Béla Bartók (1881-1945) 

Música para 
instrumentos de 
cuerda, percusión y 
celesta 

1936 

Neoclasicismo (12) 

Elegia (1976) D. Shostakovich (1906-1975) VI Sinfonía, en si 1939 
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menor 
Incantations (1971) André Jolivet (1904-1974) Cinq Incantations 1936 
Symphony of Psalms 
(1978) Igor Stravinsky (1882-1971) Symphony of Psalms 1930 

L’Histoire du soldat 
(1986) Igor Stravinsky (1882-1971) Histoire du Soldat 1918 

Vergessenes Land 
(1981) 

Benjamin Britten (1913-
1976) Sinfonia da Requiem 1940 

Nomaden (1981) Igor Stravinsky (1882-1971) Ebony Concerto 1945 
Svadebka (Les noces) 
(1982) Igor Stravinsky (1882-1971) Les Noces 

(Svadebka) 1923 

Stamping Ground 
(1983) Carlos Chávez (1899-1978) Toccata para 

percusión 1942 

 

L’enfant et les 
sortilèges (1984) Maurice Ravel (1875-1937) L’enfant et les 

sortilèges 1925 

Der Stumme Orpheus 
(1972) Tōru Takemitsu (1930-1996) Ring (1961), 

Valeria (1965) 
1961/ 
1965 

Stoolgame (1974) Arne Nordheim (1931) Solitaire 1968 
Torso (1975) Tōru Takemitsu (1930-1996) Textures 1964 
November Steps 
(1976) Tōru Takemitsu (1930-1996) November Steps 1967 

Ariadne (1977) Arne Nordheim (1931) Aqua Femina 1976 
Rainbow Snake (1978) Erik Norby (1936) The Rainbow Snake 1975 
Dream Dances (1979) Luciano Berio (1925-2003) Folk Songs 1973 
Dreamtime (1983) Tōru Takemitsu (1930-1996) Dreamtime 1981 
Curses and Blessings 
(1983) Petr Eben (1929-2007) Kletby a 

dobrořečení 1983 

Kaguyahime (1988) Maki Ishii (1936-2003) Kaguyahime Ballet, 
op. 56b 1985 

Tantz-Schul (1989) Mauricio Kagel (1931-2008) Ballet d’Action 
‘Tantz-Schul’ 

1985/
1987 

Vanguardias (12) 

Sarabande (1990) 
J. S. Bach  (1685-1750) 
/ Dick Heuff (arreglo 
electrónico) 

Partita nº 2, 
BWV 1004 1720 

Minimalismo (1) Falling Angels (1989) Steve Reich (1936) Drumming (Part I) 1971 
Blaue Haut (1974) Música de flauta Música de flauta 1974 Otras culturas (2) 
Blue Skin (1974) Música de flauta Música de flauta 1974 

Heart’s Labyrinth I 
(1984) 

Arnold Schöenberg (1874-
1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu 
einer 
Lichtspielszene, op. 
34 (1930); 
Variationen für 
Orchester, op. 30 
(1940); Notturno, 
op. 40, (1870) 

 

Heart’s Labyrinth II 
(1985) 

Arnold Schönberg (1874-
1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Witold Lutoslawski (1913-
1994) 

Ein Stelldichein, 
(1905); Stücke für 
Orchester, op. 10 
(1911-1913); Jeux 
vénitiens, (1961) 

 

Heart’s Labyrinth III 
(1987) 

Arnold Schönberg (1874-
1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu 
einer 
Lichtspielszene, op. 
34 (1930); y Ein 
Stelldichein, (1905); 
Stücke für 
Orchester, op. 10 
(1911-1913); 
Notturno, op. 40 
(1870) 

 

Varios Autores (4) 

Sint Joris rijdt uit 
(1987) 

Claude Debussy (1862-1918) 
Ludwig Minkus (1826-1917) 

Fanfare for King 
Lear, La Bayadère,  
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 Arne Mellnäs (1933-2002) 
Heitor Villa-Lobos (1887-
1959) 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Raymond Langewen 

Succini à capella, 
Bachianas 
Brasileiras, nº 59, 
Sinfonía en tres 
movimientos, 
Transitions 

Pop-Rock (1) Frankenstein!! (1987) Heinz-Karl Gruber (1943) Frankenstein!! 1976/
1977 

 
 

2 . 3 . 5 . 7 . -  B a l l e t s  e n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 8 .  C o m p o s i t o r e s  

 
Año Título del ballet Compositor/es Obra/s Año 

1970 Paradox Jiří Kylián (1947) Paradox 1970 
1970 Kommen und Gehen Béla Bartók (1881-1945) Concierto para orquesta 1943 
1971 Incantations André Jolivet (1904-1974) Cinq Incantations 1936 
1972 Der Einzelgänger Jiří Kylián (1947) Der Einzelgänger 1972 

1972 Der Stumme Orpheus Tōru Takemitsu (1930-1996) Ring (1961), 
Valeria (1965) 

1961/ 
1965 

1973 Viewers Frank Martin (1890-1974) Petite symphonie 1944/ 
1945 

1974 Blaue Haut Música de flauta Música de flauta 1974 
1974 Blue Skin Música de flauta Música de flauta 1974 

1974 Der Morgen Danach Béla Bartók (1881-1945) 
Música para instrumentos 
de cuerda, percusión y 
celesta 

1936 

1974 Rückkehr ins Fremde 
Land Leoš Janáček (1854-1928) Sonata 1 1905 

1974 Stoolgame Arne Nordheim (1931) Solitaire 1968 
1975 La Cathédrale Engloutie Claude Debussy (1862-1918) La Cathédrale Engloutie 1909 

1975 Rückkehr ins Fremde 
Land Leoš Janáček (1854-1928) Sonata num. 1 – 2, Mort 1905 

1975 Verklärte Nacht Arnold Schönberg (1874-1951) Verklärte Nacht 1899 
1975 Torso Tōru Takemitsu (1930-1996) Textures 1964 
1976 Nuages Claude Debussy (1862-1918) Nocturne: Nuages 1897 
1976 Elegia Dimitri Shostakovich (1906-1975) VI Sinfonía, en si menor 1939 

Sinfonía nº 73 1782 1976 Symphony in D Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Sinfonía nº 101 1793 

1977 November Steps Tōru Takemitsu (1930-1996) November Steps 1967 
1977 Ariadne Arne Nordheim (1931) Aqua Femina 1976 

1978 Kinderspelen Gustav Mahler (1860-1911) Kindertotenlieder 1901/
1904 

1978 Sinfonietta Leoš Janáček (1854-1928) Sinfonietta 1926 
1978 Intimate Pages Leoš Janáček (1854-1928) Cuarteto de cuerda Nº 2 1928 
1978 Rainbow Snake Erik Norby (1936) The Rainbow Snake 1975 
1978 Symphony of Psalms Igor Stravinsky (1882-1971) Symphony of Psalms 1930 
1979 Glagolitic Mass Leoš Janáček (1854-1928) Glagolská mše 1926 
1979 Return to a Strange Land Leoš Janáček (1854-1928) In the Mist, núm. 1 1905 
1979 Dream Dances Luciano Berio (1925-2003) Folk Songs 1973 
1980 Soldatenmis / Field Mass Bohuslav Martinů (1890-1959) Polní Mše 1939 

1980 Overgrown Path Leoš Janáček (1854-1928) Po zarostlém chodníčku, 
parte 1, núms. 1 - 10 

1901/
1908 

1981 Vergessenes Land Benjamin Britten (1913-1976) Sinfonia da Requiem 1940 
1981 Forgotten Land Benjamin Britten (1913-1976) Sinfonia da Requiem 1940 
1981 Nomaden Igor Stravinsky (1882-1971) Ebony Concerto 1945 
1982 Svadebka (Les noces) Igor Stravinsky (1882-1971) Les Noces (Svadebka) 1923 

1982 Lieder eines Fahrenden 
Gesellen Gustav Mahler (1860-1911) Lieder eines Fahrenden 

Gesellen 
1883/
1885 
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1983 Stamping Ground Carlos Chávez (1899-1978) Toccata para percusión 1942 
1983 Dreamtime Tōru Takemitsu (1930-1996) Dreamtime 1981 
1983 Curses and Blessings Petr Eben (1929-2007) Kletby a dobrořečení 1983 
1983 Wiegelied Alban Berg (1885-1935) Concierto para violín 1935 
1984 Return to a Strange Land Leoš Janáček (1854-1928) In the Mist, núm. 1 1905 
1984 Valencia José Padilla (1889-1960) Valencia  
1984 L’enfant et les sortilèges Maurice Ravel (1875-1937) L’enfant et les sortilèges 1925 

1984 Heart’s Labyrinth I 
Arnold Schöenberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 
(1930); Variationen für 
Orchester, op. 30 (1940); 
Notturno, op. 40, (1870) 

 

1985 Heart’s Labyrinth II 
Arnold Schönberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Witold Lutoslawski (1913-1994) 

Ein Stelldichein, (1905); 
Stücke für Orchester, op. 
10 (1911-1913); Jeux 
vénitiens, (1961) 

 

1985 Piccolo Mondo Michael Praetorius (c.1571-1621) Terpsichore 1612 

1986 Silent Cries Claude Debussy (1862-1918) Prélude à L´Après-midi 
d´un Faune 

1892/
1894 

1986 L’Histoire du soldat Igor Stravinsky (1882-1971) Histoire du Soldat 1918 
1986 Sechs Tänze / Six Dances W. Amadeus Mozart (1756-1791) Sechs Tänze KV 571 1789 

1987 Heart’s Labyrinth III 
Arnold Schönberg (1874-1951) 
Anton Webern (1883-1945) 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Begleitmusik zu einer 
Lichtspielszene, op. 34 
(1930); y Ein Stelldichein, 
(1905); Stücke für 
Orchester, op. 10 (1911-
1913); Notturno, op. 40 
(1870) 

 

1987 Frankenstein!! Heinz-Karl Gruber (1943) Frankenstein!! 1976/
1977 

1987 Sint Joris rijdt uit 

Claude Debussy (1862-1918) 
Ludwig Minkus (1826-1917) 
Arne Mellnäs (1933-2002) 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Raymond Langewen 

Fanfare for King Lear, La 
Bayadère, Succini à 
capella, Bachianas 
Brasileiras, nº 59, Sinfonía 
en tres movimientos, 
Transitions 

 

1987 Evening Songs Antonín Dvořák (1841-1904) Vier Lieder für gemischtes 
Chor, op. 29 1879 

1988 Kaguyahime Maki Ishii (1936-2003) Kaguyahime Ballet, op. 
56b 1985 

1988 No More Play Anton Webern (1883-1945) Fünf Sätze für 
Streichquartett, op. 5 1909 

1989 Tantz-Schul Mauricio Kagel (1931-2008) Ballet d’Action ‘Tantz-
Schul’ 

1985/
1987 

1989 Falling Angels Steve Reich (1936) Drumming (Part I) 1971 

1990 Sweet Dreams Anton Webern (1883-1945) Sechs Stücke für Orchester, 
op. 6b 1928 

1990 Sarabande J. S. Bach  (1685-1750) 
/ Dick Heuff 

Partita nº 2, 
BWV 1004 1720 

1990 Feuillets d’automne W. Amadeus Mozart (1756-1791) Cuarteto para flauta, re 
mayor, KV 285 1777 
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3 . 	   M Ú S I C A , 	   B A L L E T 	   Y 	   D A N Z A 	   E N 	   E L 	   S I G L O 	   X X 	  
 

 

Una vez expuesta la introducción a la historia y evolución del ballet y la danza durante 

el siglo XX desde un punto de vista coreográfico hasta situarnos en Holanda en la 

década de los años 80, en el presente epígrafe nos centraremos exclusivamente en 

aquellos aspectos que hacen referencia a la música y a su vínculo con la danza. Si bien, 

el renacimiento del ballet como arte de elite a principios del siglo XX, según Garafola, 

se debe en gran medida al papel de la música. 

 

«The renaissance of the ballet as an elite art that began in Europe on the eve of the First 

World War was as much a musical as a choreographic phenomenon. The new ballet 

created the need for new music, and the decades that followed witnessed a dramatic 

expansion in the repertory of music for ballet»1615. 
 

Una relación de extrema importancia que no ha sido tratada por los historiadores de la 

música con la profundidad que se merece, e incluso omitida según Taruskin, que ha 

cambiado intermitentemente a lo largo del pasado siglo y que explicaremos a través de 

algunos de los coreógrafos que más han destacado en el empleo de la música así como 

de los compositores que se han esforzado en comprenderla. 

 

«It is time to confess to a scandalous omission. An entire genre, with a history 

extending back as far as the sixteenth century, has been virtually missing from this 

account of European art music, and it is high time to redress the neglect. The slighted 

genre is that of theatrical dance and the music written to accompany it – in a word, 

ballet.»1616 
 

                                            
1615 «El renacimiento del ballet como un arte de elite que comenzó en Europa en los albores de la Primera 
Guerra Mundial – dice Garafola – fue un fenómeno tanto coreográfico como musical. El nuevo ballet creó 
la necesidad de nueva música, y las décadas que siguieron fueron testigo de una dramática expansión en 
el repertorio de música para ballet.». L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 45. 
1616 «Es hora de confesar – dice Taruskin – una omisión escandalosa. Un género entero, con una historia 
tras de sí que se remonta hasta el siglo XVI, ha estado virtualmente excluido de la historia de la música 
artística europea, y ya es hora de reparar la omisión. El ignorado género es el de la danza escénica y la 
música escrita para acompañarlo – en una palabra, el ballet.» Richard TARUSKIN: Music in the Early 
Twentieth Century, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 2010, p. 131. 
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3.1.- LA MÚSICA EN EL BALLET Y LA DANZA DURANTE EL SIGLO XX 
 

Desde el principio del siglo XX se produjeron una serie de cambios en la relación entre 

la música y la danza, del mismo modo que entre los coreógrafos y los compositores. 

«Sin embargo, las posibilidades y diferentes formas de vincular la música y la danza – 

dice Jordan – aumentaron considerablemente a lo largo del siglo XX»1617.  

 

1. Los compositores, que durante el Romanticismo estuvieron subyugados por el 

supuesto de que la música estaba necesariamente subordinada a la coreografía, 

se independizaron progresivamente para seguir nuevos caminos con mayor o 

menor autonomía1618. Asimismo, algunos autores se alejaron de las fórmulas 

tradicionales de creación propias del ballet romántico, en el que habitualmente 

se incorporaban temas musicales bien conocidos procedentes de la ópera y de 

otros ballets1619, e introdujeron nuevos ritmos y sonoridades no convencionales, 

incluso el silencio, que fortalecieron ambas formas de arte1620. Cabe mencionar 

que durante los primeros años del siglo, escribir para ballet dejó de ser 

considerado un oficio de músicos de teatro (de segunda clase) y se convirtió en 

un medio importante de obtener encargos incluso para los compositores del más 

alto nivel1621. De igual modo, «con el advenimiento y desarrollo de la danza 

moderna – dice Harris – se procedió a una revisión en el papel del compositor en 

la creación de la partitura para la danza»1622, los músicos y los coreógrafos 

incrementaron la colaboración y se contribuyó a la creación de lazos cinéticos 

entre las dos artes. 

 

2. Los coreógrafos, emancipados de las restricciones del convencionalismo del 

siglo XIX, descubrieron y desarrollaron nuevas formas de yuxtaponer e 

interrelacionar el movimiento a la música1623. A continuación, los avances en 

                                            
1617 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 4. 
1618 Baird HASTINGS: Choreographer and Composer: Theatrical Dance and Music in Western Culture, 
Twayne, Boston, 1983, pp. 105-161. 
1619 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 4. 
1620 Roy M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 515. 
1621 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1622 Kristin M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, p. 566. 
1623 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», op. cit., p. 515. 
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materia de rítmica y de orquestación obligaron a los bailarines a enfrentarse a 

nuevos desafíos, «ahora – dice Jordan – tenían que analizar previamente y contar 

la música después de años de simple movimiento con melodías y ritmos 

fáciles.»1624 

 

3. El concepto mismo de «música para la danza» se abrió para incluir toda clase de 

repertorios y no sólo aquellos compuestos inicialmente para el ballet, así como 

también nuevas «sonoridades»1625. La utilización de partituras de gran calidad ya 

editadas, escritas para la sala de conciertos o la ópera, proporcionaron a los 

coreógrafos alternativas a los «ritmos cliché» y a los números cortos de danza y 

mimo característicos del ballet tradicional1626, además de dotar al conjunto de la 

obra de profundidad estructural. Cabe destacar que los nuevos repertorios 

incluían desde obras sinfónicas de grandes proporciones a piezas cortas para 

piano y canciones; algunas provenían de autores que no habían pensado en el 

ballet cuando las escribieron y otras de compositores de ballet, como Piotr Ilich 

Tchaikovsky (1840-1893) e Igor Stravinsky (1882-1971), creadas expresamente 

para el auditorio1627.  

 

4. La aparición de un ballet sin argumento favoreció el surgimiento de las nuevas 

formas de ballet sinfónico no narrativo en las que la música actuaba, más que 

como un complemento sofisticado, como soporte para coreografiar «sobre la 

partitura». Tal es el caso de muchos ballets de George Balanchine (1904-1983) y 

de Jiří Kylián (1947), y el caso concreto del ballet No More Play (1988), objeto 

de nuestra tesis. Asimismo, con frecuencia, la estructura de un acto se convirtió 

en el marco dominante para el ballet1628. 

 

                                            
1624 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1625 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», op. cit., p. 515. 
1626 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1627 Cabe destacar que este tipo de obras musicales fueron las favoritas de George Balanchine (1904-
1983). S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 4, 5. 
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3 . 1 . 1 . -  L A  M Ú S I C A  E N  L A  D A N Z A  E N  E E U U  D E S D E  1 9 0 0  

Otorgar el protagonismo a la música fue un logro importante para las nuevas bailarinas 

de «pies descalzos»1629, precursoras de «la danse aux pieds nus» tanto en Europa como 

en EEUU1630. De entre ellas, Isadora Duncan (1877-1927)1631 fue la líder indiscutible 

del reciente movimiento interpretativo además de promover la música como base para la 

danza1632. Su influencia se pudo apreciar en otras bailarinas como la canadiense Maud 

Allan (1873-1956)1633 y la americana Loie Fuller (1862-1928)1634 que comenzaron a 

emplear una música procedente del repertorio de la sala de conciertos después de ver al 

grupo de Duncan en 19021635. Allan tenía un gran talento para la música y se trasladó a 

Berlín en 1895 para continuar sus estudios como concertista de piano, incluso entre 

1900 y 1901 fue alumna de Ferruccio Busoni (1866-1924)1636. Sin embargo, después de 

ver bailar a Isadora Duncan abandonó sus estudios musicales y decidió dedicarse a la 

danza, y en 1903 estrenó en Viena su obra Spring Song (1903) con música de Felix 

Mendelssohn (1809-1847)1637. Durante una gira por Europa, Allan desarrolló la puesta 

en escena de The Vision of Salomé (1907), representada en París con la partitura de 

                                            
1629 Las bailarinas de «pies desnudos», para diferenciarlas de las bailarinas que calzaban zapatillas de 
ballet. 
1630 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1631 Las mejores fuentes secundarias para el estudio de la vida y obra de esta bailarina son los libros de: 
Peter KURTH: Isadora A Sensational Life, Abacus, Londres, 2003; y Ann DALY: Done into Dance: 
Isadora Duncan in America, Indiana University Press, Bloomington e Indianápolis, 1995. Destacaremos 
especialmente el libro en lengua castellana de Jose Antonio SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: El arte de 
la danza y otros escritos, Akal, Madrid, 2003; para el catálogo de su obra véase Judi MILLER: «Duncan, 
Isadora», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 213-215; Susan A. MANNING: 
«Duncan, Isadora», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 451-458. 
1632 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1633 Igual que otras intérpretes del momento, Allan Maud (1873-1956) resultó muy influida por el 
«delsartismo americano», y estuvo muy interesada en la recuperación de las danzas de la antigua Grecia. 
Su obra Spring Song (1903) estrenada en Viena, incluía música de Felix Mendelssohn (1809-1847); 
Marche funebre (1903), música de Fréderic Chopin (1810-1849); y Ave Maria (1903), música de Franz 
Schubert (1797-1828). Janette GOFF DIXON: «Allan, Maud», IDMD, St. James Press, Nueva York y 
Londres, 1998, pp. 9-10; Lacy H. MCDEARMON: «Allan, Maud», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 42-43. Nos parece interesante destacar que en su autobiografía: Allan 
MAUD: My Life and Dancing, Londres, 1908; expone sus ideas sobre la danza y su interrelación con las 
emociones, la música y la belleza pictórica. 
1634 Sally R. SOMMER: «Fuller, Loie», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 90-96; Loie FULLER: Fifteen Years of a Dancer’s Life, Boston, 1913; Martha ULLMAN WEST: «Fuller, 
Loie», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 294-296; Loïe FULLER: «Light and the 
Dance», en The Vision of Modern Dance in the Words of Its Creators, (eds. Jean MORRISON BROWN, 
Naomi MINDLIN y Charles H. WOODFORD), Dance Books, Londres, 1998, pp. 11-19. 
1635 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 4. 
1636 Pianista y compositor italiano que gozó de una gran reputación como profesor de piano y de una clase 
superior de composición en la Academia de Artes de Berlín. Helmut WIRTH: «Busoni, Ferruccio», 
NGDMM, vol. 3, Macmillan, Londres, 1993, pp. 508-512. 
1637 Su obra Spring Song (1903) estrenada en Viena, incluía música de Felix Mendelssohn (1809-1847); 
Marche funebre (1903), música de Fréderic Chopin (1810-1849); y Ave Maria (1903), música de Franz 
Schubert (1797-1828). J. GOFF DIXON: «Allan, Maud», IDMD, op. cit., pp. 9-10. 
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Marcel Rémy y considerada sensacional por los críticos de la época1638. Destacaremos 

igualmente a Ruth St. Denis (1879-1968)1639, influida igualmente por el «delsartismo 

americano»1640, y a Ted Shawn (1891-1972)1641 (Denishawn)1642, que acuñaron el 

término «visualización musical»1643 hacia 1917. Inspirada por las danzas de Isadora 

Duncan y por el sistema de ejercicios rítmicos de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), 

St. Denis creo un repertorio de «visualizaciones musicales» que ella misma definió 

como «la traducción científica en el movimiento corporal de la estructura rítmica, 

melódica y armónica de la composición musical»1644. Sobre partituras para piano de 

Debussy, Beethoven, Chopin, Brahms y Schumann, Ruth St. Denis y Doris Humphrey 

(1895-1958)1645 coreografiaron varias danzas basadas literalmente en la música. Una de 

las «visualizaciones» que ha sobrevivido es Soaring (1919), sobre la obra Aufschwung: 

Fantasiestücke, de Robert Schumann (1810-1856), en la que dibujaban a través del 

movimiento todo cuanto sucedía en la partitura de forma redundante1646. Asimismo, 

                                            
1638 L. H. MCDEARMON: «Allan, Maud», IED, op. cit., p. 43. 
1639 Glynis BENBOW-NIEMER: «St. Denis, Ruth», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, 
pp. 691-694; Suzanne SHELTON: «St. Denis, Ruth», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 490-498; de la misma autora: Divine Dancer: A Biography of Ruth St. Denis, Garden 
City, Nueva York, 1981; Ruth ST. DENIS: «The Dance as Life Experience», en The Vision of Modern 
Dance: In the Words of Its Creators, (eds. Jean MORRISON BROWN, Naomi MINDLIN y Charles H. 
WOODFORD), Dance Books, Londres, 1998, pp. 22-25. 
1640 El «delsartismo americano» igualaba el arte con la religión, lo físico con lo espiritual; e identificaba 
sus artes expresivas con las glorias de la antigua Grecia y el místico oriente. La pose imitando la 
estatuaria, y lo último en refinamiento, preparó el camino a Ruth St. Denis (1879-1968), e Isadora 
Duncan (1877-1927), para iniciar un nuevo camino en la danza. Suzanne SHELTON: «The Influence of 
Genevieve Stebbins on the Early Career of Ruth St. Denis», en Essays in Dance Research from the Fifth 
CORD Conference, Philadelphia, November 11-14, 1976, (ed. Dianne L. WOODRUFF), Dance Research 
Annual IX, Nueva York, 1978; Nancy LEE CHALFA RUYTER: «The Delsarte Heritage», Dance Research 
(Londres) XIV, 1 (Verano 1996), pp. 62-74. 
1641 Glynis BENBOW-NIEMER: «Shawn, Ted», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 
715-717; Christena L. SCHLUNDT: «Shawn, Ted», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 583-587; Susan BRADY (ed.): After the Dance: Documents of Ruth St. Denis and Ted 
Shawn, Performing Arts Resources, vol. 20, Nueva York, 1997; la mejor fuente de catalogación para el 
estudio de las obras de Denishawn es: Christena L. SCHLUNDT: A Chronology of the Professional 
Appearances of the American Dancers Ruth St. Denis and Ted Shawn, 1906-1932, Nueva York, 1962; y 
de la misma autora: The Professional Appearances of Ted Shawn and His Men Dancers: A Chronology 
and an Index of Dances, 1933-1940, Nueva York, 1967. 
1642 Título de la compañía de danza formada por Ruth St Denis (1879-1968) y Ted Shawn (1891-1972), 
que dio nombre a la escuela inaugurada en 1915 en Los Ángeles y trasladada a Nueva York en 1921. 
Christena L. SCHLUNDT: «Denishawn», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 376-380; Jane SHERMAN: The Drama of Denishawn Dance, Middletown, Connecticut, 1979. 
1643 «Music visualizations» S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 5, 26. 
1644 Según la definición de Ruth St. Denis «the scientific translation into bodily action of the rhythmic, 
melodic, and harmonic structure of a musical composition» S. SHELTON: «St. Denis, Ruth», IED, op. cit., 
p. 495. 
1645 La bailarina Doris Humphrey fue protegida artísticamente por Ruth St. Denis durante este periodo. 
Charles HUMPHREY WOODFORD: «Humphrey, Doris», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, pp. 373-377; Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), Dance Books, 
Alton, 1987. 
1646 S. SHELTON: «St. Denis, Ruth», IED, op. cit., p. 495. 
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mencionaremos la figura de Michio Ito (1892-1961)1647, un bailarín japonés que trabajó 

en Europa y en EEUU1648 y combinó los estilos orientales y occidentales de forma 

única1649. Ito, coreografió a grandes grupos de bailarines con música sinfónica y coros 

de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), Edvard Grieg (1843-1907) y Antonín Dvořák 

(1841-1904), e introdujo, gracias a su formación musical, unos principios de simetría y 

de movimiento continuo de total unidad con la partitura1650. 

 

3 . 1 . 1 . 1 . -  I s a d o r a  D u n c a n  

Tratar en profundidad el pensamiento de Isadora Duncan (1877-1927) respecto a la 

música y su relación con la danza sería motivo de varios estudios, por lo que nos 

limitaremos a presentar algunas ideas introducidas por la norteamericana sobre el tema 

en cuestión. Principalmente, de todos los bailarines que, a lo largo del siglo, rechazaron 

las tradiciones establecidas del ballet europeo, fueron las ideas musicales de Isadora 

Duncan las que, esparcidas ampliamente en sus giras a través de Europa, Rusia y los 

EEUU, ejercieron mayor influencia1651. «Duncan – dice Close – concibió sus danzas 

como respuestas a un empuje emocional de las obras de los compositores clásicos, y 

estableció de este modo una clara relación complementaria entre las dos formas de 

arte.»1652  

 

Su carrera comenzó en Londres1653, cuando la familia de Duncan se trasladó en 1899 e 

Isadora bailó en una serie de recitales organizados para la ocasión por Charles Edward 

Hallé (1846-1914)1654, en la New Gallery en 19001655. Inicialmente influida por el 

                                            
1647 Michio Ito (1892-1961), hijo del arquitecto japonés Tamekichi Ito, fue un entusiasta de los estudios 
musicales de piano y voz desde la infancia. En 1911 se trasladó a París para estudiar canto y fue donde 
tuvo la ocasión de ver bailar a Vaslav Nijinsky (1889-1950) el ballet Le Spectre de la Rose (1911), con la 
música de Carl María von Weber (1876-1826) Invitation to the Dance, en junio de 1911. Sin embargo, 
fue Isadora Duncan (1877-1927) la que más le impresionó por su manera de bailar y entender la música. 
Helen CALDWEL: «Ito, Michio», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
558-560. 
1648 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 5. 
1649 Mary-Jean COWELL, y Satoru SHIMAZAKI: «East and West in the Work of Michio Ito», Dance 
Research Journal, 26 (Otoño 1994), pp. 11-23. 
1650 H. CALDWEL: «Ito, Michio», IED, op. cit., p. 559. 
1651 A. DALY: Done into Dance, op. cit., pp. 139-144. 
1652 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1653 Mencionaremos que su primer recital en el Carnegie Hall de Chicago, el 24 de marzo de 1899, no fue 
del todo fructuoso. Peter KURTH: Isadora A Sensational Life, Abacus, Londres, 2003, p. 50. 
1654 Fundador de la New Gallery, en Regent’s Street en Londres, y vinculado con el grupo de los pintores 
Pre-Rafaelistas. 
1655 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 453. 
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«delsartismo americano»1656, la contribución del círculo de artistas de la Hermandad 

Prerrafaelita1657 que rodeaba a Hallé se apreció a partir del segundo programa en el que 

empezó a incluir música de Frédéric Chopin (1810-1849). Este cambio se debió, 

esencialmente, a la tutela del crítico musical John Alexander Fuller-Maitland (1856-

1936)1658 y al especialista en música antigua Arnold Dolmetch (1858-1940)1659. 

Destacaremos especialmente la participación del grupo de música antigua de Arnold 

Dolmetch en una de las sesiones londinenses en las que era costumbre alternar la danza 

con recitaciones e interludios musicales1660, titulada Dance Idylls (1900-c.1903)1661. 

Dolmetch acompañó con sus réplicas de instrumentos musicales antiguos a Isadora 

Duncan en la pictorización de algunos cuadros entre los que cabe mencionar1662 La 

                                            
1656 Aunque el nombre de François Delsarte (1811-1871) se asocia en los EEUU con un sistema de 
enseñanza de la expresión y de la cultura física, en su Francia natal, Delsarte era conocido como un 
maestro de canto, estética y declamación. La disparidad de estos puntos de vista surge del hecho de que 
las teorías de Delsarte fueron utilizadas en los EEUU como una base para las formas de interpretación, 
métodos de enseñanza, y varias reformas que nunca tuvieron que ver con su intención. Nancy LEE 
CHALFA RUYTER: «Delsarte System of Expression», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 370. 
1657 Nancy REYNOLDS, y Malcolm MCCORMICK: «New Dance: America’s Pioneers», en No Fixed Points. 
Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, pp. 12-13; 
Destacaremos que el nombre fue adoptado en 1848, y las iniciales PRB [Pre-Raphaelite Brotherhood] las 
empleó por primera vez Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) en su cuadro La infancia de la virgen María 
(1849). Ian CHILVERS: «Prerrafaelista, Hermandad», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 
765-766. 
1658 John Alexander Fuller-Maitland (1856-1936), fue uno de los críticos musicales y estudiosos más 
notables de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, y colaboró en la Pall Mall Gazette desde 
1882, más tarde para The Guardian (1884-9) y The Times (1889-1911). También escribió muchas 
entradas para la enciclopedia Groves' Dictionary of Music and Musicians además de ser nombrado 
director de la segunda edición [Ed. en 5 vols., 1904-10]. Contribuyó igualmente en la Oxford History of 
Music. Fue muy activo tanto en la música antigua como de su tiempo y uno de los primeros en recuperar 
la música de clavecín, incluida una edición del Fitzwilliam Virginal Book (1894-9), el Catalogue of the 
Music in the Fitzwilliam Museum (1989), en Londres, y el estudio: Henry Purcell, 1658-1696, Turín, 
1895. Nesta MACDONALD: «Isadora Reexamined: Lesser-Known Aspects of the Great Dancer’s Life, 
1877-1900», Dance Magazine  57, nº 7 (julio 1977), p. 62; A. DALY: Done into Dance, op. cit., pp. 142-
143; Frank HOWES: «Fuller Maitland, John Alexander», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 1993, p. 
28. 
1659 Arnold Dolmetsch (1858-1940), fue un pionero en la interpretación de la música antigua con la 
utilización de instrumentos originales. Con una gran formación musical y conocimientos técnicos 
comenzó la fabricación de réplicas de originales. Sus escritos e instrumentos fueron únicos en su época. 
En julio de 1900, acompañó instrumentalmente el programa Dance Idylls (1900), de Isadora Duncan 
(1877-1927), en la New Gallery, en Londres. En 1937 el gobierno británico reconoció su trabajo, y en 
1938 en Francia le hicieron Caballero de la Legión de Honor, y en 1939 Doctor Honoris Causa en Música 
por la Universidad de Durham. Margaret CAMPBELL: «Dolmetsch, Arnold», NGDMM, vol. 5, Macmillan, 
Londres, 1993, pp. 529-530. 
1660 Según Kurth, se trataba del programa «Italian Renaissance», en el que se interpretaba música de Jean-
Baptiste Lully (1632-1687), Claudio Monteverdi (1567-1643), y antiguas canciones italianas 
[madrigales]. P. KURTH: Isadora A Sensational Life, op. cit., p. 72. 
1661 En el programa Dance Idylls (1900-c.1903), sería, por tanto, la primera vez que se emplearon 
instrumentos musicales antiguos en un recital de danza. Posteriormente en 1905, Duncan amplió el 
programa e incorporó nuevas piezas musicales. A. DALY: Done into Dance, op. cit., p. 245. 
1662 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 453. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 254 

Belle Simonetta, de Sandro Botticelli (1445-1510)1663, uno de los pintores favoritos de 

Isadora1664, Ángel tocando la viola (c. 1483), de Ambrogio da Preda (1455-1508)1665, y 

Bacchus and Ariadne (1518-1523), de Tiziano (1485-1576)1666. A continuación de su 

breve estancia en Londres ese mismo año Duncan y su familia se trasladaron a París1667, 

donde tuvo la ocasión de presenciar en la Exposición Universal el espectáculo de Loie 

Fuller (1862-1928)1668 en Le Théâtre de Loïe Fuller, de estilo «Art Nouveau», diseñado 

por el arquitecto Marcel Sauvage; e igualmente el de Yakko y Kawakami en un teatro 

diseñado por Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)1669. Seguidamente, en 1902, 

Fuller organizó a Duncan una gira por varias ciudades de provincia europeas y fue en 

Budapest donde, por primera vez, apareció en un escenario decorado únicamente con 

cortinas de un mismo color, el vestuario y la iluminación1670. El recorrido, después de 

Bratislava, Pécs, Timişoara, Oldenburg, y varias ciudades a lo largo del Danubio, 

finalizó en Checoslovaquia1671. 

 

Su gira por Holanda, organizada por el empresario musical Willem Stumpff, comenzó 

el miércoles 12 de abril de 1905, en Ámsterdam1672, con el programa Dans-Idyllen-

                                            
1663 Pintor florentino, probablemente hoy el más popular del Quattrocento, cuya fama no se restableció 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando los Pre-Rafaelistas imitaron sus pinturas pálidas y alargadas. 
A finales de siglo, hacia 1900, su obra ejerció una influencia capital en el «Art Noveau». Ian CHILVERS: 
«Botticelli, Sandro», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 134-136.  
1664 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 7. 
Recordaremos la nota anterior en la que hicimos referencia a la influencia del pintor florentino en los 
impulsores del «Art Noveau». 
1665 Probablemente, se trate de unas imágenes de ángeles con instrumentos musicales representadas en las 
alas del retablo de Leonardo da Vinci (1452-1519), La virgen de las rosas (1483), que se encuentra en la 
National Gallery, de Londres, y que se supone que fueron pintadas por Ambrogio da Preda (o Predis) y su 
hermano Evangelista da Preda (m. 1490). I. CHILVERS: «Preda (o Predis), Ambrogio», Diccionario de 
Arte, op. cit., p. 764. 
1666 El pintor veneciano Tiziano Vecellio (1485-1576), es el más importante de la escuela veneciana. 
Entre las mejores obras mitológicas de Tiziano de este periodo, en el que pintó para Alfonso d’Este, 
figuran la Ofrenda a Venus (1518-1523) y la Bacanal (1518-1523) ambos en el Museo del Prado, en 
Madrid, y Baco y Ariadna (1518-1523), que se encuentra en la National Gallery, en Londres. I. 
CHILVERS: «Tiziano», Diccionario de Arte, op. cit., pp. 947-948. 
1667 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 454. 
1668 Destacaremos que para la Exposición Universal de París de 1900, el arquitecto de estilo «Art 
Nouveau», Marcel Sauvage, diseñó Le Théâtre de Loïe Fuller. Tanto Ruth St Denis (1879-1968) como 
Isadora Duncan (1877-1927) quedaron impresionadas. S. R. SOMMER: «Fuller, Loie», IED, op. cit., p. 93. 
1669 Se trata de Kawakami Otojiro (1864-1911) y su esposa Kawakami Sadayakko (1871-1946). En la 
Exposición Universal de París, interpretaron algunas de sus danzas japonesas en un teatro diseñado por 
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Shelley BERG: «Sada Yacco: The American Tour, 1899-1900», 
Dance Chronicle, l6, 2 (1993), pp. 147-196. 
1670 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 454. 
1671 Las entradas se terminaban a las pocas horas de ser anunciado el recital, aunque su precio era más del 
doble de lo que costaba el Teatro Nacional. P. KURTH: Isadora A Sensational Life, op. cit., p. 108. 
1672 Eva van SCHAIK: Op gespannen voet: Geschiedenis van de Nederlandse theaterdans vanaf 1900,  
(prolog. Anton KOOLBAAS), Unieboek, Haarlem, 1981, pp. 12-14. 
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Avond que incluía algunos de los números interpretados en Londres, y continuó por las 

ciudades de La Haya, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Arnhem y Haarlem1673. 

La crítica quedó fascinada por la danza y musicalmente sorprendida por el inusual 

repertorio para la época que contenía obras barrocas como un Menuet, un Tambourin, y 

una Musette de Jean-Philippe Rameau (1683-1764)1674; La Primavera, a partir de un 

cuadro de Sandro Botticelli (1445-1510), con música de Fabritio Caroso (c.1527-35; 

1605)1675, hacia 1586; otra Musette, de François Couperin (1668-1733), hacia 17001676; 

L’ange jouant de la viole (Ángel tocando la viola) (c. 1483), a partir de un cuadro de 

Ambrogio da Preda (de Predis) (1455-1508), con música de Cesare Negri (c1535-

?1604)1677, en concreto procedente de su tratado Le Gratie d’Amore (1602)1678, aunque 

en el cartel apareceía la fecha de 16041679; Narcisse, con música de Jacopo Peri (1561-

1633), hacia 1780 [no coincide la fecha]1680; Pan et Echo (Idylle de Moschos), con 

música de Attilio Ariosti (1666-?1729), hacia 17101681; Orphée1682, con música del 

Orfeo ed Uridice (1762), de Christoph Willibald Gluck (1714-1787); y para concluir 

Bacchus et Ariadne, a partir del cuadro de Tiziano (1485-1576) Bacchus y Ariadne 

(1518-1523), con música del florentino Giovanni Picci (1600-1625)1683, hacia 16211684. 

El recital fue acompañado por la Haarlemsch Sted. Muziekorps, dirigida por Rudolf 

Novacek, y cabe mencionar que entre las asistentes se encontraban las bailarinas Jacoba 

van der Pas y Lili Green, citadas anteriormente. 

 
                                            
1673 Ibídem, p. 13. 
1674 No específica las obras musicales. 
1675 Fabritio Caroso, fue un maestro de danza italiano, autor de dos tratados de vital importancia para el 
estudio de los pasos de danza y música de danza de la segunda mitad del siglo XVI. Su obra incluye más 
de cien danzas diferentes y sus famosos ballettos. Los libros son: Il ballarino, Venecia, 1581, (facsímile 
1967); Nobilità di dame, Venecia, 1600, vol. 2, 1605 (el primero reeditado como Raccolta di vari balli, en 
Roma en 1630). Julia SUTTON: «Caroso, Fabritio», NGDMM, vol. 3, Macmillan, Londres, 1993, pp. 817-
818. 
1676 No específica la obra musical. 
1677 Cesare (de) Negri, fue otro maestro de danza italiano. Su tratado Le gratie d’amore (1602), está 
dedicado al monarca español Felipe III, entonces gobernante de Milán, y contiene muchos ballettos, balli 
y otras danzas. Toma muchas ideas de Il ballarino (1581), de Fabritio Caroso. Julia SUTTON: «Negri, 
Cesare», NGDMM, vol. 13, Macmillan, Londres, 1993, pp. 94-95. 
1678 A. DALY: Done into Dance, op. cit., NOTA 89, p. 245. 
1679 E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. cit., p. 13. 
1680 No específica la obra musical. 
1681 No específica la obra musical. 
1682 La obra constaba de cinco movimientos: I.- Lamento; II.- Champs-Élysées; III.- Choeur (Orquesta); 
IV.- Rencontre d’Orphée et Eurydice; V.- Gavotte (Orquesta). E. van SCHAIK: Op gespannen voet, op. 
cit., p. 13. 
1683 Giovanni Picchi es el autor de otro tratado que contiene una de las colleciones de danzas más 
importantes, Intavolatura di balli d’arpicordio, publicado en Venecia, en 1621. Howard FERGUSON: 
«Picchi, Giovanni», NGDMM, vol. 14, Macmillan, Londres, 1993, p. 722. 
1684 No específica la obra musical. 
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«Duncan nunca escapó de la tradición del pictoricismo; en vez de eso – dice Manning – 

lo transformó en un nuevo concepto de interpretación más apropiado al siglo XX.»1685 

Para interrelacionar la música con la belleza pictórica, Duncan tuvo que fundir la 

interpretación musical con el movimiento de una nueva manera. Hasta entonces, las 

partituras de ballet tradicional se escribían por encargo, pero Duncan no comenzó a 

partir de una idea coreográfica sino de la composición musical en sí misma. Trabajó 

intuitivamente más que analíticamente, oyendo la música una y otra vez, pensando 

sobre ella, hasta conseguir hilar una secuencia de movimientos. De este modo, la música 

se convertía en el medio que despertaba la emoción y ponía al intérprete en relación con 

la inspiración natural. «Duncan – dice Sánchez – no pretendió coreografiar 

determinadas partituras, del mismo modo que no pretendió imitar las figuras pintadas 

sobre las cerámicas o las formas escultóricas; se sirvió de ellas para construir un 

movimiento»1686. «Al final parecía no bailar con la música, sino bailar la música.»1687  

 

A comienzos de 1904, Duncan tendió a crear danzas basadas sobre un amplio repertorio 

musical que comprendía partituras de Gluck, Mendelssohn y Chopin, y más tarde 

Beethoven, Brahms, Schubert y Tchaikovsky, todas ellas escritas para la sala de 

conciertos1688. Cabe mencionar que tituló a muchas de sus obras y programas por el 

nombre de la pieza musical que bailaba, por ejemplo Orpheus (1902), con música del 

Orfeo ed Uridice (1762), de Christoph W. Gluck (1714-1787); Blue Danube Waltz 

(1902), con la música del célebre vals An der schönen, blauen Donau, op. 314 (1867), 

de Johann Strauss (1825-1899); Moonlight (c. 1904), sobre la sonata nº 14 «Claro de 

Luna», op. 27, nº 2 (1801), y Pathétique (c. 1904), sobre la sonata nº 8 «Patética», op. 

13 (1798-99), ambas de Ludwig van Beethoven (1770-1827)1689; Brahms Waltzes 

(1905), sobre valses de Johannes Brahms (1833-1897); Chopin Waltzes (1905) y 

Chopin Mazurcas (1905)1690, sobre valses y mazurcas de Frédéric Chopin (1810-1849). 

                                            
1685 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 452. 
1686 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 27. 
1687 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 454. 
1688 Durante estos recitales por Europa en 1904, Duncan influyó en muchas bailarinas de la época, entre 
las que cabe destacar a la finlandesa Maggie Gripenberg (1881-1976), una pionera de la danza moderna 
en Finlandia que posteriormente coreografió alrededor de 105 danzas, y empleó música de repertorios 
sinfónicos de Jean Sibelius (1865-1957) como en Mirsky (1929), (La tempestad). Saga Mirjam VUORI 
AMBEGAOKAR: «Maggie Gripenberg (1881-1976), a Finnish Pioneer in Modern Dance: The Early Years, 
and a Overview», Proceedings of the Tenth Annual Conference, Society of Dance History Scholars, 
recopilado por Christena L. SCHLUNDT, Riverside, California, 1987. 
1689 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 22. 
1690 J. MILLER: «Duncan, Isadora», IDMD, op. cit., pp. 214. 
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La elección de repertorio contemporáneo, en cambio, fue muy reducida porque en 

general no se sentía cómoda con los desarrollos más radicales de la música de su 

tiempo. Duncan requirió en ocasiones una gran orquesta para bailar estas obras, 

mientras que otras veces sólo necesitó a un pianista en el escenario1691. Asimismo, 

Duncan también se planteó la posibilidad de danzar sin ningún tipo de música y en su 

autobiografía My Life (Mi vida)1692, hace referencia a sus experimentos de alcanzar 

nuevos movimientos en una danza interpretada en silencio como fin en sí misma1693.  

 

Actualmente, todos los estudios coinciden en que la práctica coreográfica de Duncan 

estuvo siempre basada en la música y que muchos críticos, según Sánchez, entendieron 

su propuesta dancística como una «encarnación de la música»1694. No obstante, fue 

precisamente su aproximación a los clásicos la que desató con frecuencia la más 

profunda controversia1695, y la razón por la que muchos críticos se sintieron disgustados 

por lo que ellos consideraron una «difamación» de la música de concierto1696. La pieza 

más polémica de su primera época fue la puesta en escena de Seventh Symphony (1904), 

sobre la partitura de la VII Sinfonía, en la mayor, op. 92 (1811-12)1697 de Ludwig van 

Beethoven (1770-1827)1698, en la que la orquesta interpretó el primer movimiento y 

después Duncan bailó los otros tres restantes1699, y precisamente la misma obra que 

interpretó en su recital en Holanda, el 2 de noviembre de 19071700. Otro acercamiento 

notable para la época fue su intento de recuperación de la tragedia griega antigua a 

partir de las obras musicales de Christoph W. Gluck (1714-1787): Ifigenia en Táuride 

                                            
1691 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 22. 
1692 Isadora DUNCAN: My Life, Liveright, Nueva York, 1927; (ed. cast. Mi vida, Debate, Madrid, 1993). 
1693 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 22. 
1694 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 11. 
1695 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 22. 
1696 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 454. 
1697 Se trata de la VII Sinfonía, en La mayor, op. 92 (1811-12) de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
1698 Richard Wagner (1813-1883) denominó a esta séptima sinfonía de Beethoven «apoteosis de la 
danza», e Isadora Duncan (1877-1927) la bailó en 1904, 1908; Léonide Massine (1896-1979) creó un 
ballet con esta sinfonía para los Ballets Russes de Monte Carlo en 1938; y en 1991 Uwe Scholz (1958-
2004) la coreografió para el Stuttgart Ballet. Cabe destacar, además, la versión ya comentada del holandés 
Toer van Schayk (1936), 7th Symphony (1986). Toer van SCHAYK (cor.): 7TH Symphony, The Dutch 
National Ballet, 1989, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 282). 
1699 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 23. 
1700 Nancy de WILDE: «Isadora’s Duncan Seventh Symphony in the Netherlands, Reactions to her Choice 
and Interpretation of the Music», en Proceedings of the Tenth Annual Conference, of the Society of Dance 
History Scholars, University of California, Irvine, 13-15 February 1987, recopilado por Christena L. 
SCHLUNDT, Riverside, California, 1987, p. 172. 
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(1914-15), Ifigenia en Aulis (1905-1915) y Orfeo (1900-1915), si bien lo más destacable 

del proyecto fue la «danza de las Furias»1701. 

 

Isadora Duncan, fue una ferviente admiradora de los filósofos alemanes1702, 

principalmente de Arthur Schopenhauer (1788-1860)1703 y de Friedrich Nietzsche 

(1844-1900). «A medida que su sentido de la estética evolucionó – dice Manning – 

incorporó algunas premisas del principio de «Arte Total»1704, o Gesamtkunstwerk 

promulgadas por el compositor Richard Wagner (1813-1883)1705 y el filósofo Friedrich 

Nietzsche (1844-1900)»1706. Cabe mencionar que las ideas de Wagner habían 

contribuido en Nietzsche para su obra El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la 

música, (1872) (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik)1707; hasta su total 

alejamiento del pensamiento wagneriano en 18781708. El influjo de Wagner en las ideas 

de Duncan se produjo especialmente a partir de 19051709, fecha en la que la bailarina 

norteamericana recibió la invitación de Cosima Wagner (1837-1930)1710, viuda del 

                                            
1701 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 33. 
1702 Ibídem, p. 15. 
1703 La filosofía de Schpenhauer, con su estimación de la intuición artística y de la música, así como su 
moral del pesimismo, influyó sobre todo en la poesía y en el arte. Partidarios entusiastas de Schopenhauer 
fueron en sus primeros tiempos Richard Wagner y Friedrich Nietzsche. José FERRATER MORA: 
«Schopenhauer, Arthur», Diccionario de Filosofía, (revisada, aumentada y actualizada: Joseph-María 
TERRICABRAS), vol. 4, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 3198-3202. 
1704 Quizás, resulte más interesante lo que Isadora Duncan propone en su ensayo titulado The Dance of the 
Future (1903) (La danza del futuro) donde escribe: «El movimiento del universo concentrado en el 
individuo se convierte en lo que se ha llamado la voluntad; por ejemplo, el movimiento de la tierra, que es 
concentración de fuerzas circundantes, da a la tierra su individualidad, su voluntad de movimiento. […] 
La danza debería ser, por tanto, simplemente la gravedad natural de esa voluntad del individuo, que al 
final no es ni más ni menos que la traducción humana de la gravedad del universo.» Conferencia 
pronunciada en Berlín en 1903, publicada en Leipzig por Eugen Diederichs en 1903, y en EEUU en 1909 
con el título de La Danza. Publicada en español en: Jose Antonio SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: El 
arte de la danza y otros escritos, Akal, Madrid, 2003, pp. 55-64. 
1705 Debemos ser prudentes al emplear el término Gesamtkunstwerk, fuera del contexto wagneriano. 
Inicialmente, aplicado a la presentación en escena de un drama musical en el que intervienen elementos 
artísticos de otras disciplinas. Condicionado por el espíritu de la década de 1840, Wagner llega a 
argumentar que la música no podía seguir por sí misma. En parte se debe a la influencia de Hegel, en 
concreto del periodo Vormärz. «La tesis de Wagner – dice Dahlhaus – debe ser comprendida con el 
mismo espíritu en que Hegel enuncia el ‹fin del arte›, que depende de la presencia del espíritu.» Carl 
DAHLHAUS: «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 120, 122-123. 
1706 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 453. 
1707 Friedrich NIETZSCHE: El nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1973. 
1708 Coincide con su segundo periodo y la publicación de Humano, demasiado humano (1876-1880). J. 
FERRATER MORA: «Nietzsche, Friedrich», Diccionario de Filosofía, op. cit., pp. 2556-2558. 
1709 Destacaremos el escrito de Isadora Duncan en el que hace mención a Richard Wagner: Isadora 
DUNCAN: Richard Wagner (1921), en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, 
Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 257-261. 
1710 Curt von WESTERNHAGEN: ‹Autobiography, diaries, letters›, en «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 
20, Macmillan, Londres, 1993, p. 114. 
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compositor, para colaborar en Bayreuth en la producción del Tannhäuser (1861)1711. A 

partir de entonces añadió a su repertorio las obras de Richard Wagner: Bacchanale 

(1911), del Tannhäuser (1861)1712; Dance of the flower Maidens (1911)», del Acto III 

de Parsifal (1882); y la Dance of the Apprentices (1911), del Acto III de Die 

Meistersinger von Nürnberg (1868), porque sin duda Duncan entendió que su danza era 

mucho más adecuada que el ballet para la representación wagneriana1713. 

Posteriormente, por la influencia del director de orquesta Walter Damrosch (1862-

1950)1714, que la acompañó durante su segunda gira americana, incorporó Funeral 

March (1922), del Götterdämerung (1869-74); Prelude and Death of Isolde (1922), del 

Tristand und Isolde (1857-59); y Entrance of the Gods into Valhalla (1923), de Das 

Rheingold (1852-54)1715. Sin embargo, aunque Duncan admiraba a Wagner por haber 

sido el primero en concebir la danza como nacida de la música, rechazó su visión de que 

la danza no pudiera convertirse en un arte autónomo1716. 

 

Ha quedado demostrado que Ruth St. Denis e Isadora Duncan, en menor medida, 

resultaron influidas por el «delsartismo americano»1717, a través de varios discípulos 

suyos desde 1870 a 1890, probablemente por las ideas de Genevieve Stebbins (1857- 

                                            
1711 Tras el fallecimiento de Richard Wagner en 1883, su viuda Cosima se hizo cargo del Festival de 
Bayreuth hasta su fallecimiento en 1930. Las interpretaciones tiene lugar en el Bayreuther Festspielhaus, 
construido expresamente para las obras de Richard Wagner. C. von WESTERNHAGEN: ‹Autobiography, 
diaries, letters›, en «Wagner, Richard», op. cit., pp. 110-113; G. B. L. WILSON: «Duncan, Isadora», 
NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, p. 715. 
1712 Destacaremos, que la versión de Tannhäuser de 1861 difiere con la de 1845 en que incorpora en el 
Acto, la Escena I de la «Bacchanale». Robert BAILEY: ‹Works›, en «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 
20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 136-137. 
1713 Jose Antonio SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, Akal, Madrid, 
2003, p. 32. 
1714 Walter Damrosch (1862-1950) era hijo del compositor y director de orquesta Leopold Damrsoch 
(1832-1885), ferviente admirador y director de la obra de Richard Wagner en EEUU. H. E. KREHBIEL, 
Richard ALDRICH y H. C. COLLES: «Damrosch, Walter», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
175-176. 
1715 J. MILLER: «Duncan, Isadora», IDMD, op. cit., pp. 214. 
1716 A. DALY: Done into Dance, op. cit., pp. 144-145. 
1717 Como comentamos en la nota anterior, aunque el nombre de François Delsarte (1811-1871) se asocia 
en los EEUU con un sistema de enseñanza de la expresión y de la cultura física, fueron otros profesores 
norteamericanos, James Steele Mackaye (1842-1894) y su discípula Genevieve Stebbins (1857- c.1914), 
los que desarrollaron el denominado «delsartismo americano». Especialmente, fue Stebbins la más 
influyente en el desarrollo de la filosofía delsartiana en dirección a la danza. Stebbins publicó el tratado 
The Delsarte System of Expression (1902). En sus escritos hace referencia al concepto de movimiento 
humano centrándolo en lo que ella consideraba ser el movimiento básico de la naturaleza (…). Stebbins 
diferenció su trabajo con el tradicional de ballet y lo identificó con la clase de movimientos expresivos 
que ella sintió que existían en las danzas sagradas de Asia y la antigua Grecia. Nancy LEE CHALFA 
RUYTER: «The Intelectual World of Genevieve Stebbins», Dance Chronicle, 11, 3 (1988), pp. 381-397; 
N. LEE CHALFA RUYTER: «Delsarte System of Expression», op. cit., p. 371. 
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c.1914)1718. Si bien, los seguidores del «delsartismo americano» que vestían con túnicas 

clásicas y posaban como estatuas griegas, habían convertido el método en una 

codificación de posturas y caían en el mismo defecto que Duncan quería evitar del 

ballet1719. Sin embargo, el énfasis del delsartismo en las líneas curvas del cuerpo cautivó 

a Duncan más que las geometrías verticales del ballet de escuela1720, que adaptó a su 

propio lenguaje basado en la fluidez del movimiento constante1721. Destacaremos que 

durante su etapa en Londres en 1900, a través del círculo de Charles Hallé, también 

recibió cierta influencia desde el punto de vista estético del «Art Noveau»1722. Un estilo 

que se difundió por Europa fundamentalmente desde Londres durante la última década 

del siglo XIX y primera del XX, con una fuerte dosis de esteticismo fin-de-siècle, como 

reacción al historicismo académico de la segunda mitad del siglo XIX1723. Podemos 

apreciar esta contribución en el uso de las líneas sinuosas asimétricas que producía 

visualmente el vestuario favorito de Duncan y que podríamos igualmente vincular con 

el rubato de la melodía,  un efecto de expresión tan característico del repertorio musical 

del Romanticismo. Del mismo modo, el concepto «modernista» de interpretación que 

Duncan introdujo, de reducir todo al movimiento absoluto de la bailarina, la música y el 

espacio escénico, por la influencia de Edward Gordon Craig (1872-1966)1724, llegó 

hasta los ballets de George Balanchine y Merce Cunningham, por nombrar sólo dos de 

los más importantes coreógrafos del siglo XX herederos indirectos de la concepción de 

Duncan de la danza1725.  

                                            
1718 Genevieve STEBBINS: Delsarte System of Expression, Nueva York, 1902 (6ª reimp., Nueva York, 
1977). 
1719 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: El arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 11. 
1720 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 452. 
1721 N. LEE CHALFA RUYTER: «Delsarte System of Expression», op. cit., p. 371. 
1722 Cabe mencionar que el «Art Noveau», al contrario que la mayor parte de los movimientos estéticos en 
pintura y escultura, que tenían su origen en París, se difundió por Europa fundamentalmente desde 
Londres. En Alemania el estilo se denominó «Jugendstil» (en relación con el título de una popular revista, 
Die Jugend (fundada en 1896); en Austria se llamó «Sezessionstil»; en Italia «Stile Liberty», por la tienda 
de Regent Street que realizó famosos diseños; en España, la versión catalana del estilo fue llamada 
«Modernismo», y en París durante la década de 1890 se llamó «Modern Stile», que revelaba su origen 
inglés. Harold OSBORNE (dir.): «Art Noveau», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, pp. 38-
40. 
1723 Añadiremos a la anterior nota que el nombre de «Art Noveau», proviene del nombre de una galería 
llamada «L’Art Noveau», abierta en París en 1895 por el marchante de arte Siegfried Bing. El «Art 
Noveau», estaba emparentado con el Movimiento Arts and Crafts, un movimiento social y estético 
surgido en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX que intentaba rescatar lo artesanal frente a la 
creciente mecanización y la producción en serie. I. CHILVERS: «Art Noveau», Diccionario de Arte, op. 
cit., pp. 60-61, 63. 
1724 Mª Ángeles GRANDE: La noche esteticista de Edward Gordon Craig: Poética y práctica teatral, 
Universidad de Alcalá, 1997; cf. J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: El arte de la danza y otros 
escritos, op. cit., p. 49. 
1725 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 457. 
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3 . 1 . 1 . 2 . -  L a  i n f l u e n c i a  d e  I s a d o r a  D u n c a n  e n  R u s i a  

A raíz de un recital de Isadora Duncan en San Petersburgo en 1904, el coreógrafo ruso 

Michel Fokine (1880-1942)1726 quedó fascinado por la forma de bailar y la personalidad 

de la norteamericana1727. Ese mismo año1728, Fokine presentó en una gala benéfica los 

ballets Eunice (1907) y Chopiniana (1907). En Eunice (Evnika), con la música del 

compositor Andrey Vladimirovich Shcherbachov (1869-1916)1729 y libreto del Conde 

Stenbok-Fermor1730, Fokine fue capaz de plasmar ciertas reformas, como abstenerse de 

utilizar puntas y piruetas, y realizar una aproximación estética al estilo helenista de 

Duncan. Anna Pavlova (1881-1931) y el cuerpo entero de ballet salieron vestidas con 

túnicas, en vez de con tutús, y llevaban los dedos dibujados con lápiz sobre las medias 

para sugerir la ilusión de los pies desnudos1731. El ballet Chopiniana (1907)1732, 

originalmente concebido como una serie de «danzas de carácter» coreografiadas sobre 

la Suite for Grand Orchestra, op. 46, de Aleksandr Konstantinovich Glazunov (1835-

1936)1733, titulada Chopiniana, estaba basado en piezas breves de Frédéric Chopin 

(1810-1849). No obstante, Glazunov añadió un número adicional, el Vals op. 64, nº 2, 

                                            
1726 Suzanne CARBONNEAU: «Fokine, Michel», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 14-28. 
1727 J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: El arte de la danza y otros escritos, op. cit., p. 46. 
1728 El 10 de febrero de 1907 y posteriormente el 23 de febrero en el teatro Marynsky, en San Petersburgo. 
1729 Jennifer SPENCER: «Shcherbachov, Andrey Vladimirovich», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 
1993, pp. 244. 
1730 Basado en la novela Quo Vadis? de Senkevich. 
1731 S. CARBONNEAU: «Fokine, Michel», IED, op. cit., p. 15. 
1732 La primera versión de Chopiniana fue estrenada el 10 de febrero de 1907, en una gala benéfica en el 
Teatro Marynsky, en San Petersburgo. Consistió en cinco escenas sobre una suite de piezas para piano de 
Fréderic Chopin (1810-1849) orquestadas por Aleksandr Glazunov (1835-1936): una polonesa, un 
nocturno, una mazurca, un vals y una tarantella. Posteriormente sería renombrado Les Sylphides, y 
estrenado en 1909 con la compañía de los Ballets Russes de Diaghilev. La Chopiniana de Glazounov, 
inspiró al joven bailarín y coreógrafo de San Petersburgo, Michel Fokine para transformar la composición 
en un ballet, la primera versión fue interpretada por Anna Pavlova (1881-1931) y Tamara Karsavina 
(1885-1978), en los dos papeles principales, y Alexander Benois (1870-1960) como responsable del 
escenario. Fokine estableció un argumento diferente para cada número. La Polonesa introductoria, op. 40, 
nº 1, seguida del Nocturno op. 15, nº 1; después la Mazurca op. 50, nº 3; el Waltz, op. 64, nº 2, 
transportado de Do sostenido menor a Re menor e insertando cuatro compases de cello, relacionados en 
carácter con el estudio de Chopin en Do sostenido menor op. 25, nº 7. y la única Tarantella de Chopin, 
op. 43, dio una conclusión efectiva al conjunto. Herbert GÜNTHER: «Prefacio», en Frédéric CHOPIN, y 
Alexander GLAZUNOV: Chopiniana (Les Sylphides) für Orchester, M. P. Balaieff, Francfurt, 1979, p. 2; 
Galina N. DOBROVOLSKAYA: «Sylphides, Les», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 59-60. 
1733 Aleksandr Glazounov (1835-1936), desde su infancia, fue un ardiente admirador de Frédéric Chopin 
(1810-1849), y en 1893, orquestó algunas de las piezas, originalmente escritas para piano, a las que llamó 
Suite for Grand Orchestra, op. 46 de título Chopiniana. El mismo año, el 18 de diciembre de 1893, 
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) dirigió la primera interpretación de la adaptación en San 
Petersburgo. H. GÜNTHER: «Prefacio», op. cit., p. 2; Boris SCHWARZ: «Glazunov, Alexander 
Konstantinovich», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 1993, p. 428. 
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en Do sostenido menor, para el dueto que orquestó especialmente para la ocasión1734. 

Posteriormente, la idea del ballet sería adaptada para la primera temporada de los 

Ballets Russes de 1909, en París, con el nuevo tituló de Les Sylphides (1909)1735 pero 

con piezas de Chopin nuevas1736, y pasaría a convertirse en el primer ballet sin 

argumento de la historia1737. Cabe mencionar que mientras Les Sylphides (1909) mostró 

la influencia estilística de Duncan, el ballet Etudes (1908) de Alexandr Gorsky (1871-

1924)1738 mostró la influencia estructural. En Etudes, las breves danzas con música de 

diferentes compositores estaban unidas por el tema común del Otoño, del mismo modo 

que muchos programas de Duncan lo estaban por un tema abstracto1739.  

 

La influencia de Duncan en el desarrollo de Michel Fokine (1880-1942) como 

coreógrafo, dice Jordan, está actualmente aceptada y, aunque Fokine probablemente 

negara la fuente de inspiración, el rubato y el ademán de escuchar la melodía con la 

mano puesta sobre la oreja que introdujo Duncan, también se reflejó en su trabajo1740. 

Sus sílfides corrían y giraban con la música de Chopin y sus pasos visualizaban en 

cierto modo la partitura pero sin caer en una aproximación mecánica1741. Asimismo, la 

música de Les Sylphides contenía dos de las piezas de Frédéric Chopin que Duncan 

había bailado en su recital de 1904: el Preludio op. 28, nº. 7; y la Mazurca op. 33, nº. 2. 

No obstante, las pequeñas obras de Frédéric Chopin (1810-1849), originalmente escritas 

para piano, fueron nuevamente orquestadas para la ocasión por Aleksandr Glazunov 

                                            
1734 Aunque ya lo hemos mencionado anteriormente el Waltz, op. 64, nº 2, transportado de Do sostenido 
menor a Re menor contenía cuatro compases de chelo, relacionados con el carácter del estudio de 
Frédéric Chopin en Do sostenido menor op. 25, nº 7. H. GÜNTHER: «Prefacio», op. cit., p. 2.  
1735 El estreno tuvo lugar el 2 de junio de 1909, Théâtre du Châtelet, en París, interpretado por Anna 
Pavlova (1881-1931) y Tamara Karsavina (1885-1978). Sondra LOMAX: «Sylphides, Les», IED, vol. 6, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 61-62. El repertorio de Les Sylphides (1909), 
comprendía la orquestación de las piezas originales de Fréderic Chopin (1810-1849): Polonesa en La 
mayor; Nocturno, en La bemol mayor, op. 32, nº 2; Vals, en Sol bemol mayor, op. 70, nº 1; Mazurca, en 
Re mayor, op. 33, nº 2; Mazurca, en Do mayor. op. 67, nº 3; Preludio, en La mayor, op. 28, nº 7; Vals, en 
Do sostenido menor, op. 64, nº 2; Gran Vals, en Mi bemol mayor, op. 18, nº 1. S. L.GRIGORIEV: The 
Diaghilev Ballets 1909-1929, Dance Books, Alton, 2009, pp. 9-23. 
1736 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 33. 
1737 Susan Au: Ballet and Modern Dance, Thames y Hudson, Londres, 2006, p. 73. 
1738 Elisabeth SOURITZ: «Gorsky, Alexandr», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 204-207. 
1739 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 457. 
1740 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 22, 25. 
1741 Nos referimos a una aproximación entre la danza y la música en la que no hay una relación directa o 
redundante respecto a la estructura musical, se aleja de un Dalcrozismo riguroso que el propio Fokine 
rechazaba. S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 34. 36. 
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(1835-1936), Igor Stravinsky (1882-1971)1742, Nikolai Tcherepnin (1873-1945)1743 y 

Anatol Liadov (1855-1914)1744. Concretamente, en la nueva versión se incluía un vals 

interpretado por Anna Pavlova en un tutú largo blanco diseñado por Léon Bakst (1866-

1924) a partir de una postal de Taglioni como sílfide1745. Aunque quizás no fuera 

intencionadamente moderno, el primer ballet sin argumento universal con música no 

compuesta para la danza se convirtió en un modelo conceptual para la coreografía del 

siglo XX1746, y el más influyente de Fokine por encima de los ballets que coreografió 

para Diaghilev, según George Balanchine (1904-1983) y Bronislava Nijinska (1891-

1972)1747. «No era solamente el estilo de movimiento que interesaba a los coreógrafos, – 

dice Jordan – sino también la declaración de que el ballet podía ser sobre la música, sólo 

pasos con la música.»1748 

 

Consecuentemente, podríamos también ver en Les Sylphides (1909) de Michel Fokine, y 

en otras interpretaciones de Isadora Duncan con música sinfónica como Seventh 

Symphony (1908)1749, sobre la VII Sinfonía, en La mayor, op. 92 (1811-12), y Fifth 

Symphony (1915) sobre la V Sinfonía, en do menor, op. 67 (1804-08), ambas de Ludwig 

van Beethoven (1770-1827), claros antecesores del ballet Tanzsynfonia (Danza 

Sinfónica) (1923) (subtitulado Magnificence of the Universe), de Fyodor Lopukhov 

(1886-1973)1750, con la música de la IV Sinfonía, en si bemol mayor, op. 60 (1806), de 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), así como de los denominados «ballets 
                                            
1742 Igor Stravinsky realizó los arreglos de orquestación de 2 de las piezas de Frédéric Chopin (1810-
1849): el Nocturno, en La bemol, op. 32. nº 2; y el Gran Vals Brillante, en Mi bemol, op. 18, para el 
ballet Les Sylphides (1909), interpretado el 2 de junio de 1909. Stephen WALSH: Igor Stravinsky. A 
Creative Spring: Russia and France 1882-1934, Pimlico, Londres, 2002, p. 549. 
1743 Bruce R. SCHUENEMAN, y William E. STUDWELL: Minor Ballet Composers: Biographical Sketches of 
Sixty-Six Underappreciated Yet Significant Contributors to the Body of Western Ballet Music, Haworth, 
Nueva York, 2007, pp. 83-84. 
1744 Nancy REYNOLDS, y Malcolm MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», en 
No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, p. 
425. 
1745 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 73. 
1746 N. REYNOLDS y M. MCCORMICK: «Internationalism: The Merging of the Disciplines», op. cit., p. 425. 
1747 Mencionaremos al respecto una declaración de Bronislava Nijinska en la que comenta que el ballet 
Les Sylphides (1909), influyó la base de su trabajo y su actividad artística. S. JORDAN: Moving Music, op. 
cit., p. 46 
1748 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 33, 36. 
1749 Podríamos incluir en la lista de obras sinfónicas bailadas por Isadora Duncan (1877-1927): la Fifth 
Symphony (1915), sobre la V Sinfonía, en do menor, op. 67 (1804-08), de Ludwig van Beethoven (1770-
1827); Sixth Symphony (1916), sobre la VI Sinfonía «Patética» (1893), de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-
1893); y Seventh Symphony (1921) sobre la VII Sinfonía, en do mayor, «Gran Sinfonía» (1825-28), de 
Franz Schubert (1797-1828). J. MILLER: «Duncan, Isadora», IDMD, op. cit., p. 214. 
1750 Nina ALOVERT: «Lopukhov’s Legacy», Dance Magazine (marzo 1989), pp. 42-46; El ballet constaba 
de seis partes. Galina N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 224-226. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 264 

sinfónicos»1751 de Léonide Massine (1896-1979)1752, entre los que cabe destacar 

Choreartium (1933), sobre la música de la Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98, (1884-85) 

de Johannes Brahms (1833-1897). Mencionaremos, igualmente, que la participación de 

George Balanchine (1904-1983) como bailarín en la producción de Tanzsynfonia (1923) 

de Lopukhov influyó en sus futuros planteamientos coreográficos. De este modo, 

Balanchine reflejaría en la idea coreográfica de su ballet Symphony in C (1947) 

(Sinfonía en do)1753, sobre la partitura de la Sinfonía, en Do mayor (1855) de Georges 

Bizet (1838-1875), la utilización de un vestuario de distinto color para cada 

movimiento, y algunos otros modelos de relación entre la danza y la música que más 

tarde adecuaría a su ballet Jewells (1967). 

 

3 . 1 . 2 . -  L A  M Ú S I C A  E N  L O S  B A L L E T S  R U S S E S  D E  S E R G E  D I A G H I L E V  

Si nos ceñimos a los hechos históricos, según la mayoría de los historiadores1754, la era 

moderna del ballet comenzó en 1909 con la primera temporada en París de los Ballets 

Russes (1909-1929), de Serge Diaghilev (1872-1929)1755. Influido por la idea 

wagneriana de la Gesamtkunstwerk1756, Diaghilev era de la opinión de que un ballet 

debía constituir una unidad artística en el que todas las partes que intervinieran: 

coreografía, música, escenografía y vestuario, tuvieran la misma importancia1757. Este 

concepto, que provenía de una estética decimonónica muy arraigada, fue el que imperó 

durante la primera etapa de los Ballets Russes y representó el inicio de una nueva 

                                            
1751 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 104. 
1752 Lisa A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 315-325; R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1753 Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 266. 
1754 Lynn GARAFOLA: Diaghilev’s Ballets Russes, Nueva York y Oxford, 1989; del mismo autor: 
«Diaghilev, Serge», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 406-412; 
Susan AU: Ballet and Modern Dance, Thames y Hudson, Londres, 2006, p. 76; Adolfo SALAZAR: La 
danza y el ballet: Introducción al conocimiento de la danza de arte y del ballet, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 2003, pp. 216-217; S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 5-10; Nancy REYNOLDS, 
y Malcolm MCCORMICK: «Experimentalism in Ballet: Diaghilev, Fokine, and the Russian Legacy», en 
No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y Londres, 2003, 
pp. 33-76. 
1755 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 515. 
1756 Como ya hemos comentado extensamente en una nota anterior, debemos ser prudentes al emplear el 
término Gesamtkunstwerk fuera del contexto wagneriano. Inicialmente, aplicado a la presentación en 
escena de un drama musical en el que intervienen elementos artísticos de otras disciplinas. Condicionado 
por el espíritu de la década de 1840, Wagner llega a argumentar que la música no podía seguir por sí 
misma. Carl DAHLHAUS: «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 120, 
122-123. 
1757 Según Garafola, este sincretismo entre las artes se debió en gran medida a Léon Bakst (1866-1924). 
L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 407; Alston PURVIS, Peter RAND, y Anna 
WINENSTEIN: The Ballets Russes and the Art of Design, Monacelli Press, Nueva York, 2009. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 265 

era1758, en la que, según Garafola, se elevó el ballet a la categoría de arte1759. «El 

impacto de Diaghilev en la música de ballet – dice Close – no tiene precedentes en la 

historia»1760, y en esta revolución ninguna compañía fue tan importante como sus 

Ballets Russes1761. Fue el primero en insistir a los compositores que tenían que innovar 

en la misma medida que los coreógrafos con los que trabajaban, y el primero, 

igualmente, en conferir a los autores un destacado nivel de independencia, lo que resultó 

ser muy estimulante. Además, su defensa de la música de vanguardia constituyó un 

referente que evolucionó en práctica común en el ballet y la danza moderna y se 

convirtió, posteriormente, en un patrón importante de la música nueva y 

experimental1762. 

 

«The literature of music for the dance would be much poorer were it not for Diaghilev 

and his Ballets Russes.»1763 
 

Para Diaghilev la música era la base del ballet1764 y su formación en esta disciplina fue 

determinante. No olvidemos que estudió piano, canto y teoría musical, e incluso se 

aproximó a Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) para proseguir sus estudios de 

composición y orquestación por lo que, gracias a un fundamentado criterio, se 

encontraba capacitado para seleccionar a los artistas y los repertorios1765. En 1907, 

Diaghilev se embarcó en una «campaña de exportación», como la denominó Alexandre 

Benois (1870-1960)1766, y presentó en la Ópera de París los llamados «Conciertos 

Históricos Rusos», una serie de cinco programas que sirvieron para introducir las obras, 

los compositores, los cantantes y los directores de orquesta que participarían en sus 

espectáculos de ballet1767, y que se convirtieron en históricos1768. Destacaremos a los 

pianistas y compositores Alexander Skryabin (1872-1915) y Sergei Rachmaninoff 

                                            
1758 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 73, 82. 
1759 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 406; N. REYNOLDS, y M. MCCORMICK: 
«Experimentalism in Ballet: Diaghilev, Fokine, and the Russian Legacy», op. cit., p. 35. 
1760 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 515. 
1761 L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 45. 
1762 L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 407. 
1763 «La literature musical para la danza – dice Garafola – hubiese sido mucho más pobre de no haber sido 
por Diaghilev y sus Ballets Russes.» L. GARAFOLA: Legacies of Twentieth-century Dance, op. cit., p. 52. 
1764 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 6. 
1765 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 515. 
1766 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 151. 
1767 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 76. 
L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 407. 
1768 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 151. 
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(1873-1943), y a otros que llevaron lo último de la música rusa a los escenarios 

parisinos, incluida la legendaria producción de 1908 de Boris Godunov, de Modest 

Mussorgsky (1839-1881), en la Ópera de París1769. 

 

Durante la primera temporada de los Ballets Russes (1909), la mayor parte de la música 

que Diaghilev introdujo resultó original y exótica: como la de los nacionalistas rusos 

Milij Alexeievitch Balakirev (1837-1910), Alexander Borodin (1833-1887), Nicolai 

Rimsky-Korsakov (1844-1908) y Modest Mussorgsky (1839-1881)1770, por citar 

algunos ejemplos. Sin embargo, el público quedó asombrado con los ballets y Diaghilev 

decidió seguir el consejo de Alexandre Benois y especializarse en presentar ballets 

rusos1771. Desde el comienzo, debido a su internacionalismo, alentó igualmente a 

muchos compositores franceses destacados de la época para que escribieran música de 

ballet, entre los que se encontraban Maurice Ravel (1875-1937)1772, Claude Debussy 

(1862-1918)1773, posteriormente a Erik Satie (1866-1925), Francis Poulenc (1899-1963), 

Darius Milhaud (1892-1974), y también a otros europeos entre los cabe destacar a 

Richard Strauss (1864-1949)1774, Manuel de Falla (1876-1946) y al ruso Sergei 

Prokofiev (1891-1953). En cambio, no corrieron la misma suerte los compositores 

alemanes a los que a causa del conflicto bélico adoptó la política de no contratar a partir 

de 19171775.  

 

                                            
1769 Al año siguiente, en 1908 se representó la ópera Boris Godunov (1871-72), (2ª versión) de Modest 
Mussorgsky (1839-1881), por primera vez fuera de Rusia, en una edición editada por Rimsky-Korsakov. 
S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 76; R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. 
cit., p. 151. 
L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 407. 
1770 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 6. 
1771 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 151. 
1772 El mejor estudio y más completo sobre los ballets de Maurice Ravel es: Deborah MAWER: The Ballets 
of Maurice Ravel: Creation and Interpretation, Ashgate, Aldershot, 2006; G. W. HOPKINS: «Ravel, 
Maurice», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 609-621. 
1773 Se puede aceptar la opinión de que Debussy nunca entendió el arte de la danza y de que sus 
composiciones se debieron principalmente a razones financieras. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», op. 
cit., p. 361. 
1774 El ballet de Richard Strauss (1864-1949) Die Josephslegende (1914), puede considerarse una de las 
colaboraciones más destacables de la música alemana en el terreno del ballet en este periodo. Wayne 
HEISLER: The ballet collaborations of Richard Strauss, University of Rochester Press, Nueva York, 2009, 
pp. 46-95. 
1775 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 8. 
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De entre todos los compositores, sin duda, el más influyente fue Igor Stravinsky (1882-

1971)1776. El interés de Diaghilev por Stravinsky surgió a raíz de una interpretación en 

1909 en San Petersburgo de la pieza de concierto para orquesta Scherzo Fantastique, 

op. 3, (1907-1908)1777. A continuación, le encargó al joven compositor de veintiséis 

años de edad la composición del Pájaro de fuego (1909)1778, considerado, por su 

brillante orquestación y conmovedora evocación de la música folclórica rusa1779, como 

la primera obra maestra de Stravinsky1780. A raíz de un proceso de trabajo en 

colaboración, como el que tuvo lugar en la producción de El pájaro de fuego en el que 

intervinieron varios miriskusstniki1781, una especie de «committee»1782, además de la 

participación de Michel Fokine como coreógrafo, «la estructuración final de las 

partituras de ballet – señala Jordan – fue diferente, más continua y más sinfónica. Es 

destacable – añade Jordan – que surgiese una clase de música de concierto nueva, 

alejada de la suite de danzas cortas»1783. De este modo el Pájaro de fuego (1910) inició 

una serie memorable de obras compuestas para ballet por Stravinsky, seguido de 

Petrouchka (1911)1784, que incorporó una serie de sonoridades insólitas1785, y de Le 

                                            
1776 Stephen WALSH: Igor Stravinsky. A Creative Spring: Russia and France 1882-1934, Pimlico, 
Londres, 2002; Richard TARUSKIN: Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works 
through Mavra, 2 vols., Berkeley, 1996; del mismo autor: R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth 
Century, op. cit., pp. 152-190; David HAMILTON: «Stravinsky, Igor», IED, vol. 6, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 3-7; Robert CRAFT: Conversaciones con Igor Stravinsky, Alianza, 
Madrid, 1991; Robert P. MORGAN: La música del siglo XX: Una historia del estilo musical en la Europa y 
la América modernas, Akal, Madrid, 1999, pp. 107-120; Eric WALTER WHITE: «Stravinsky, Igor», 
NGDMM, vol. 18, Macmillan, Londres, 1993, pp. 240-262. 
1777 La obra para orquesta Scherzo Fantastique, op. 3 (1907-1908), fue estrenada el 24 de enero y el 6 de 
febrero de 1909, en San Petersburgo. S. WALSH: Igor Stravinsky. A Creative Spring: Russia and France 
1882-1934, op. cit., p. 544. 
1778 La partitura para ballet en 2 escenas, para orquesta, El Pájaro de fuego (Zhar’-ptitsa; L’Oiseau de 
feu), (1909-1910), fue estrenada en París el 25 de junio de 1910. S. WALSH: Igor Stravinsky. A Creative 
Spring: Russia and France 1882-1934, op. cit., p. 544. 
1779 Richard TARUSKIN: «From Firebird to The Rite: Folk Elements in Stravinsky Score», Ballet Review, 
7, 2-3 (1978-1979), pp. 19-27. 
1780 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., pp. 152-159; R. M. CLOSE: «Western 
Music since 1900», IED, op. cit., pp. 515-516. 
1781 El término miriskusstniki, con el que se designaba a los miembros pertenecientes al grupo Mir 
Iskusstva. L. GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 411; Janet Elspeth KENNEDY: The “Mir 
Iskusstva” Group and Russian Art, 1898-1912, Nueva York, 1970. 
1782 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 73. 
1783 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 6. 
1784 La partitura para ballet en 4 escenas, para orquesta, Petrouchka (1910-1911), estrenada el 13 de junio 
de 1911, en el Théâtre du Châtelet, en París. Molly MCQUADE: «Petrouchka», IED, vol. 5, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 165-166; S. WALSH: Igor Stravinsky. A Creative 
Spring: Russia and France 1882-1934, op. cit., p. 544. 
1785 Extraordinario el análisis de Richard Taruskin sobre algunos elementos compositivos del ballet 
Petrouchka. R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., pp. 159-170. El ballet 
Petrouchka (1911) incluyó un acorde particularmente disonante generado por el sonido simultáneo de dos 
acordes, Do mayor y Fa sostenido mayor, a partir de entonces conocido como uno de los «acordes de 
Petrouchka». D. HAMILTON: «Stravinsky, Igor», IED, op. cit., p. 4. 
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Sacre du Printemps (1913)1786 con una coreografía modernista igualmente innovadora 

de Vaslav Nijinsky (c. 1889-1950), que en su estreno provocó una revuelta en el 

teatro1787.  

 

Los fuertes e irregulares ritmos de Le Sacre, alejados de cualquier estética 

decimonónica1788, no recordaban a ninguna otra música de danza que el mundo hubiera 

escuchado1789. Basado en un rito pagano de fertilidad que culminaba con un sacrificio 

humano, el ballet supuso un hito en la relación de la música con la danza y demostró el 

poder del ritmo para sorprender a un público cosmopolita. Según observa Taruskin, la 

«Danza del sacrificio» fue el resultado de la aplicación de «la ideología del 

neoprimitivismo romántico» llevada al extremo1790.  

 

«Now, it was prehistoric peasants on stage, instead of sylphides and willis, stamping on 

the earth rather than soaring aloft from it. (And, although no reviewer mentioned it, it 

might also have been a ballet orchestra that contained no harp!)»1791 
 

Para facilitar al cuerpo de baile la precisión requerida ante la complejidad rítmica de la 

partitura1792, compuesta entre el verano de 1911 y mayo de 19131793, Diaghilev tuvo que 

                                            
1786 El ballet Le Sacre du Printemps (Vesna svyashchennaya), fue estrenado el 29 de mayo de 1913, en el 
Théâtre des Champs-Élysées, en París, con la partitura para orquesta de Igor Stravinsky (1911-1913), 
dirigida por el francés Pierre Monteaux (1875-1964). El papel de la elegida fue interpretado por la 
bailarina Maria Piltz. Joan ACOCELLA: «Sacre du Printemps, Le», IED, vol. 5, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 487-488; S. WALSH: Igor Stravinsky. A Creative Spring: Russia and 
France 1882-1934, op. cit., p. 544; Joan ACOCELLA, Lynn GARAFOLA, y Johnnie GREENE: «Rites of 
Spring», Ballet Review, 20 (Verano 1992), pp. 68-98. Incluye un catálogo de todas las versiones del ballet 
hasta la fecha, además de una extensa bibliografía. 
1787 El mejor estudio y más detallado sobre lo ocurrido el día del estreno es la Tesis Doctoral de Truman 
que incluye toda una serie de artículos publicados en la prensa francesa antes y después del estreno. 
Véase: Truman Campbell BULLARD: «The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps», 
Tesis Doctoral, (Ph.D) Universidad de Rochester, 1971; J. ACOCELLA: «Sacre du Printemps, Le», IED, 
op. cit., p. 488; S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 73. 
1788 Joan ACOCELLA, Lynn GARAFOLA, y Johnnie GREENE: «The Rite of Spring Considered as a 
Nineteenth Century Ballet», Ballet Review, 20 (Verano 1992), pp. 68-71. 
1789 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1790 R. TARUSKIN: Music in the Early Twentieth Century, op. cit., p. 184. 
1791 «Ahora, – comenta Taruskin – había campesinos prehistóricos sobre el escenario, en vez de sílfides y 
willis, dando patadas sobre el suelo en vez de permanecer planeando sobre el. (Y, aunque ningún 
comentarista hizo alusión, la orquesta no contenía arpa alguna!)» R. TARUSKIN: Music in the Early 
Twentieth Century, op. cit., p. 186. 
1792 Allen FORTE: The Harmonic Organization of The Rite of Spring, Yale University Press, New Haven y 
Londres, 1978. 
1793 Igor STRAVINSKY: Le Sacre du Printemps, (Reimpresión de la edición original rusa de 1913), 
Kalmus, Belwin Mills, Nueva York, s. a. [Posterior a 1913] 
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contratar a Marie Rambert (1888-1982)1794 como asistente1795, una alumna de la escuela 

de Hellerau de Emile Jacques-Dalcroze (1865-1950)1796. Stravinsky, a partir de Le 

Sacre liberó ampliamente a la música de su papel decimonónico de «sirvienta del 

ballet» y logró equiparar en importancia el papel del coreógrafo y del compositor1797. Le 

Sacre du Printemps, supuso una nueva forma de interacción entre la danza y la música 

«en la que la variedad y la sofisticación de las relaciones músico-coreográficas – dice 

Jordan – resulta asombrosa»1798. Según sugiere Hodson, Nijinsky trabajó desde el 

principio del proceso creativo con la partitura a medida que ésta iba siendo compuesta. 

Si bien, la visualización de la música en ciertas partes, en opinión de Hodson, fue el 

resultado de la combinación de los sonidos de la música y el movimiento en una danza 

ritual1799, como las de la tradición eslava1800. Cabe destacar que Nijinsky, según Craft, 

demostró en su coreografía una clara y estricta visualización de la estructura musical y 

del contrapunto rítmico1801, «pero sin trasladar – dice Jordan – cada nota a un 

movimiento físico»1802. 

 

Sin entrar en lo que podría ser motivo de otro estudio mencionaremos los ballets Le 

Chant du Rosignol (1920) y Pulcinella (1920) con coreografía de Léonide Massine 

(1896-1979)1803. El ballet Pulcinella (1920) basado en temas atribuidos entonces a 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), presagió el periodo del neo-clasicismo de 

Stravinsky que alcanzó el pleno florecimiento con el ballet Apollon Musagète 

                                            
1794 Mary CLARKE: «Rambert, Marie», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 295-297. 
1795 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 84. 
1796 Desde 1910 hasta 1914 Émile Jaques-Dalcroze dirigió el Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze, la escuela 
de aprendizaje construida para apoyar su trabajo por Wolf y Harald Dohrn en la nueva «ciudad jardín» de 
Hellerau, cerca de Dresden, en Alemania. Cientos de alumnos fueron atraídos a esta escuela que ofrecía 
un currículo extenso. Los cursos principales en el método Jaques-Dalcroze incluían solfeo, gimnasia 
rítmica, improvisación musical en el teclado, y plastique, o estudio avanzado de movimiento musical. 
Selma LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 595; Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, 
Nueva York, 1990. 
1797 J. ACOCELLA, L. GARAFOLA, y J. GREENE: «The Rite of Spring Considered as a Nineteenth Century 
Ballet», op. cit., pp. 68-71; R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1798 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 39. 
1799 Millicent HODSON: «Ritual Design in the New Dance: Nijinsky’s Le Sacre du Printemps», Dance 
Research, 3 (Otoño 1985), pp. 34-35. 
1800 Millicent HODSON: Nijinsky’s Crime against Grace: Reconstruction Score of the Original 
Choreography for “Le Sacre du Printemps”, Pendragon, Nueva York, 1996, pp. x-xxvi. 
1801 Robert CRAFT: «The Rite: Counterpoint and Choreography», Musical Times, 129 (abril 1988), pp. 
171-176. 
1802 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 39 
1803 Lisa A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 315-325. 
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(1928)1804. Para esta ocasión, Diaghilev escogió la partitura original de Pergolesi que 

Stravinsky mezcló con ritmos y armonías del siglo XX. Sin embargo, «Pulcinella – dice 

Jordan – introduce el pasado (el elemento clásico) en dualidad con el presente. El 

barroco de Pergolesi y la commedia se yuxtaponen con los estilos del siglo XX de 

Stravinsky y de Massine […]»1805 Si bien, la separación de elementos constituía el 

centro de la práctica modernista, y en esta ocasión se alejó consecuentemente de la 

estética de la Gesamtkunstwerk del periodo anterior. Por último, mencionaremos los 

ballets Le Renard (1922), Les Noces (1923) y Le Baiser de la fée (1928), este último 

para la compañía de Ida Rubinstein (1883-1960)1806, coreografiados por Bronislava 

Nijinska1807. Cabe destacar que al igual que las partituras para ballet de Igor Stravinsky 

formaron parte del repertorio de las salas de concierto, muchas de sus obras no escritas 

para la danza serían posteriormente utilizadas en innumerables coreografías. 

 

Después de Stravinsky, los compositores más influyentes fueron los denominados 

impresionistas: Claude Debussy1808, Maurice Ravel y Erik Satie. El Impresionismo1809, 

el término generalmente aplicado a este estilo de música sugirió acertadamente su 

capacidad para evocar visiones musicales de atmósfera y ambiente1810. De entre los 

compositores franceses del impresionismo, Debussy divisó un nuevo lenguaje musical 

libre de la tonalidad tradicional y del desarrollo formal1811, e introdujo la frialdad en el 

                                            
1804 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1805 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 7. 
1806 Margaret SEVERN: «Dancing with Bronislava Nijinska and Ida Rubinstein», Dance Chronicle, 11, 3 
(1988), pp. 333-364; Michael de COSSART: «Ida Rubinstein and Diaghilev: A One-Sided Rivalry», Dance 
Research, 1 (Otoño 1983), pp. 3-20; Charles S. MAYER: «Rubinstein, Ida», IED, vol. 5, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 437-439. 
1807 Gunhild OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Nijinska, Bronislava», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 635. 
1808 Noël GOODWIN: «Debussy, Claude», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 360-361; Heinrich STROBEL: Claude Debussy, Alianza, Madrid, 1990; Roger NICHOLS: Vida de 
Debussy, Akal Cambridge, Madrid, 2003; Roger NICHOLS: «Debussy, (Achille-)Claude», NGDMM, vol. 
5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 292-314. 
1809 Inicialmente, el «Impresionismo» fue un movimiento artístico surgido en Francia hacia 1860 que 
incluyó una larga lista de pintores que enfatizaban los elementos puramente formales. I. CHILVERS: 
«Impresionismo», Diccionario de Arte, op. cit., pp. 488-489. Posteriormente se aplicó el término a 
algunos compositores entre los que figuran: Claude Debussy, Maurice Ravel, y otros. R. P. MORGAN: La 
música del siglo XX, op. cit., pp. 56-57. 
1810 «Lo superficial de la música – dice Morgan – (su textura, color, matices dinámicos, etc.) asume una 
importancia desconocida hasta entonces. Un aspecto relacionado con el sonido en sí mismo, es el que 
aparece en la orquestación de Debussy, donde se alcanza un nuevo nivel de sutilezas al producir nuevos 
efectos tímbricos.» R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 62. 
1811 Se puede aceptar la opinión de que Debussy nunca entendió el arte de la danza y de que sus 
composiciones se debieron principalmente a razones financieras. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», IED, 
op. cit., p. 361. 
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tono y una estructuración puramente armónica contra el sentimentalismo alemán1812. Sin 

embargo, Debussy, según Goodwin, nunca entendió la música de ballet1813 aunque 

compuso varias obras para la danza1814.  

 

En algunas ocasiones, Diaghilev también escogió música ya compuesta1815 como la 

partitura del Prélude à l’Après-midi d’un Faune (1892-1894)1816, de Claude Debussy 

(1862-1918) para la coreografía de Vaslav Nijinsky (c. 1889-1950), L´Après-midi d´un 

Faune (1912)1817, con escenografía de Léon Bakst (1866-1924)1818 y en la que participó 

su hermana Bronislava Nijinska en la creación coreográfica y en el papel de una de las 

ninfas1819. Es importante destacar que el ballet L´Après-midi d´un Faune (1912), 

comenta Jordan, significó un gran avance en términos musicales y de hecho la libertad 

de movimiento respecto al pulso, que tanto disgustó a Debussy, produjo un efecto 

revelador en la bailarina Lydia Sokolova (1896-1974)1820 que lo recuerda como «la 

                                            
1812 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 270. 
1813 Se puede aceptar la opinión de que Debussy nunca entendió el arte de la danza y de que sus 
composiciones se debieron principalmente a razones financieras. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», IED, 
op. cit., p. 361. 
1814 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1815 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 6. 
1816 El Prélude à L´Après-midi d´un Faune, fue compuesto entre 1892 y 1894, basado en una égloga de 
Stéphane Mallarmé. (La partitura orquestal fue publicada en 1895). Por petición expresa de Diaghilev, 
Debussy aceptó la utilización de su obra, para ser utilizada por Vaslav Nijinsky y estrenada por los 
Ballets Russes en París, en 1912. N. GOODWIN: «Debussy, Claude», IED, op. cit., p. 360; R. NICHOLS: 
«Debussy, Claude», NGDMM, op. cit., pp. 298, 311. 
1817 L´Après-midi d´un Faune, fue la primera coreografía de Vaslav Nijinsky (1889-1950), estrenada el 29 
de mayo de 1912, en el Théâtre du Châtelet en París, con Nijinsky en el papel del Fauno y Lydia 
Nelidova en el papel de Ninfa Principal, además de otras seis ninfas. L´Après-midi d´un Faune, precipitó 
la salida de la compañía de Michel Fokine. «Si bien, – según Nichols – tampoco fue del agrado de 
Debussy.» R. NICHOLS: «Debussy, Claude», op. cit., p. 298; Joan ACOCELLA: «L´Après-midi d´un 
Faune», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 99-100; del mismo autor: 
«Nijinsky, Vaslav», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 641. Véase: 
William W. AUSTIN (ed.): Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun, Nueva York, 1971; Philippe 
NEAGU, y otros: Afternoon of a Faun: Mallarmé, Debussy, Nijinsky, Nueva York, 1989; Lincoln 
KIRSTEIN, y otros: Nijinsky Dancing, Nueva York, 1975. Cabe destacar dos obras de referencia en el 
tema: Baron Adolf DE MEYER: L´Après-midi d´un Faune, Vaslav Nijinsky, 1912: Thirty-Three 
Photographs, (introd. Jennifer DUNNING, est.: Richard BUCKLE, y Ann HUTCHINSON GUEST), Nueva 
York, 1983. 
1818 Cabe destacar que Léon Bakst (1866-1924) diseñó los escenarios de 15 ballets, entre 1909 y 1914, y 
que gran parte del éxito al fundir arte visual, música y danza se debe al sincretismo de Bakst. L. 
GARAFOLA: «Diaghilev, Serge», IED, op. cit., p. 407. 
1819 Bronislava Nijinska interpretó el papel de una de las ninfas. G. OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Nijinska, 
Bronislava», IED, pp. 633-639; Nancy Van Norman BAER: Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, San 
Francisco, 1986. 
1820 La figura de Hilda Munnings (1896-1974) es destacable en la historia del ballet inglés. Nacida en 
Essex, Inglaterra, cambió su nombre por el de Lydia Sokolova por recomendación de Diaghilev y se unió 
a la compañía de los Ballets Russes en 1913. Bailó los principales papeles de algunos de los ballets, como 
el de «La mujer manzana», en Till Eulenspiegel (1916) con coreografía de Vaslav Nijinsky; el de la 
«Gray Girl» en Les Biches (1924), el de Perlouse en Le Train Bleu (1924), ambas de Bronislava Nijinska; 
el de «Diosa» en el Triumph of Neptune (1926), de George Balanchine; el papel de «La elegida», en la 
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sensación de caminar a través de la música»1821. Esta moderna relación entre la danza y 

la música ha quedado recientemente demostrada a partir de la notación original de 

Vaslav Nijinsky, descifrada y reconstruida finalmente por Ann Hutchinson Guest y 

Claudia Jeschke1822. 

 

Lo que realmente sucedió en L´Après-midi d´un Faune, según Jordan, fue la confluencia 

de dos estéticas distintas. En primer lugar, el trabajo musical de Claude Debussy 

inmerso en los movimientos artísticos del siglo XIX, particularmente el simbolismo, y 

en cierta medida en otros cercanos como el Prerrafaelismo y el Art Noveau. En segundo 

lugar, «Nijinsky – dice Jordan – había desarrollado su sensibilidad artística en una 

época de cambios críticos en las artes […] y siempre estuvo al corriente de los últimos 

avances en las artes visuales, hacia una nueva objetividad y distanciamiento del 

observador para facilitar una atención más analítica»1823. Opinión que coincide con gran 

número de historiadores, que sitúan a Nijinsky claramente en la tradición del siglo XX. 

La partitura de Jeux (1913)1824, en cambio, fue destacable por su forma libre y fluida, en 

la que los diversos temas musicales flotaban dentro y fuera de la percepción del oyente. 

Si bien, en esta ocasión Nijinsky, influido por Dalcroze, utilizó el ritmo y el pulso de la 

partitura como base para el movimiento, esencialmente en los estresantes movimientos 

del deporte1825. 

 

La primera composición de Maurice Ravel (1875-1937)1826 para los Ballets Russes, fue 

Daphnis et Chloë (1909-1912)1827, puesta en escena en 1912. El ballet debió su éxito en 

                                                                                                                                
versión de Léonide Massine de Le Sacre du Printemps (1920); y el de la «Mujer del molinero», en Le 
Tricorne (1919). Es autora de uno de los mejores libros escritos sobre Serge Diaghilev. Lydia SOKOLOVA: 
Dancing for Diaghilev, Richard Buckle (ed.), Londres, 1960. Joan ACOCELLA: «Sokolova, Lydia», IED, 
vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 636-637. 
1821 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 38. 
1822 Ann HUTCHINSON GUEST, y Claudia JESCHKE: Nijinsky’s «Faune» Restored: A Study of Vaslav 
Nijinsky’s 1915 Dance Score «L´Après-midi d´un Faune» and His Dance Notation System, Filadelfia, 
2010. (1ª. ed. 1991). 
1823 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 38. 
1824 Claude DEBUSSY: Jeux. Poème Dansé, Durand, París, 1984; Millicent HODSON: Nijinsky’s 
Bloomsbury ballet: reconstruction of the dance and design for Jeux, Pendragon, Nueva York, 2008. 
1825 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 39. 
1826 Deborah MAWER: The Ballets of Maurice Ravel: Creation and Interpretation, Ashgate, Aldershot, 
2006; Patricia BARNES: «Ravelling Ravel», Dance and Dancers (Noviembre 1975), pp. 21-25; G. W. 
HOPKINS: «Ravel, Maurice», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 609-621; Noël GOODWIN: 
«Ravel, Maurice», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 315-316; R. P. 
MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 142-143.  
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gran medida a la delicadamente coloreada y lírica partitura, una «Sinfonía coreográfica» 

en términos de Ravel, que evocaba una Grecia como la retratada por los pintores 

paisajistas franceses de finales del siglo XVIII1828.  

 

«I sought to compose a broad musical fresco, which is less concerned with archaic 

fidelity than with royalty to the Greece of my dreams, resembling in many ways what 

was imagined and depicted by French artists in the alter part of the 18th century. The 

work is built symphonically, on a strict tonal plan, out of a small number of themes, the 

development of which ensures its homogeneity.»1829 
 

Dos suites instrumentales extraídas de la partitura de Daphnis et Chloë se convirtieron 

en favoritas de las salas de concierto1830. Sin embargo, después de los horrores de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), los compositores estaban menos inclinados hacia 

el impresionismo, los bellos paisajes y el exotismo perfumado del Prélude à L’Après-

midi d’un Faune (1892-1894) y Daphnis et Chloë (1909-1912), y cedieron el paso a una 

música que capturaba el ritmo y la complejidad de la vida urbana en la era de la 

máquina. Opcionalmente, los compositores utilizaron el escenario de danza cada vez 

más como una plataforma para sus propias visiones sociales y políticas1831. Por último 

mencionaremos el aclamado ballet Bolero (1928), coreografiado por Bronislava 

Nijisnka, para la compañía de Ida Rubinstein1832. 

 

Erik Satie (1866-1925)1833 «fue un prodigio cuyo ingenioso estilo sorprendentemente 

moderno – dice Close – causó una tremenda impresión no sólo en sus colegas franceses 

más jóvenes sino en la siguiente generación de compositores norteamericanos»1834. Su 

                                                                                                                                
1827 El ballet Daphnis et Chloë fue estrenado el 8 de Junio de 1912, en el Théâtre du Châtelet, en París. La 
partitura, escrita para gran orquesta y coro mixto, representa el Ravel más sinfónico. N. GOODWIN: 
«Ravel, Maurice», IED, op. cit., p. 315. 
1828 D. MAWER: The Ballets of Maurice Ravel, op. cit., pp. 79-123. El texto al que hace referencia fue 
escrito por Ravel en 1938. N. GOODWIN: «Ravel, Maurice», IED, op. cit., p. 315. 
1829 «Buscaba componer – escribe Ravel – un paisaje musical amplio, que estuviera menos preocupado 
con la fidelidad arcaica que con la lealtad a la Grecia de mis sueños, que se asemejase de muchas maneras 
a lo que los artistas franceses representaron en la segunda mitad del siglo XVIII. La obra está compuesta 
sinfónicamente, siguiendo un estricto esquema tonal, sobre un pequeño número de temas, cuyo desarrollo 
asegura la homogeneidad.» (Ravel, 1938) N. GOODWIN: «Ravel, Maurice», IED, op. cit., p. 315. 
1830 Suite nº 1 del Daphnis et Chloë (1911): Nocturne, Interlude, Danse guerrière; Suite nº 2 del Daphnis 
et Chloë (1913): Lever du jour, Pantomime, Danse générale. G. W. HOPKINS: NGDMM, op. cit., p. 620. 
1831 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1832 N. GOODWIN: «Ravel, Maurice», IED, op. cit., p. 315. 
1833 Roger SHATTUCK: «Satie, Erik», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 525-526. 
1834 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 274 

música para el ballet Parade (1917)1835, una colaboración entre artistas de la vanguardia 

francesa, con el escritor Jean Cocteau (1889-1963), el pintor Pablo Picasso (1881-

1973), y el coreógrafo Léonide Massine (1896-1979), «se yuxtapone – dice Jordan – a 

los demás elementos artísticos»1836. La partitura de Parade podría ser descrita como una 

materialización musical del cubismo, donde el sonido de las máquinas de escribir, de 

una hélice y de los silbatos de vapor contribuyó a construir un colorístico ambiente 

urbano1837. Después de escandalizar a la crítica y al público, Satie compuso la música 

para los ballets Mercure (1924)1838, de Léonide Massine (1896-1979); Relâche 

(1924)1839, de Jean Börlin (1893-1930); y Jack in the Box (1926)1840, puesto en escena 

después de su fallecimiento por George Balanchine. Su música de concierto, como en el 

caso de Debussy, ha sido frecuentemente utilizada por numerosos coreógrafos1841 a lo 

largo del siglo. 

 

Sergei Prokofiev (1891-1953)1842, está considerado como uno de los compositores más 

importantes del siglo XX para la danza1843, y concretamente tres de sus mejores 

partituras fueron escritas para los Ballets Russes1844. Destacaremos, en primer lugar, el 

                                            
1835 El ballet Parade, fue estrenado el 18 de Mayo de 1917, en el Théâtre du Châtelet, en París. Marianne 
W. MARTIN: «Parade», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 85-86. 
1836 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 7. 
1837 M. W. MARTIN: «Parade», IED, op. cit., pp. 85-86. 
1838 La música compuesta por Erkc Satie para el ballet Mercure (1924), con decorados y vestuario de 
Pablo Picasso, dio un paso más hacia la esencia de la sencillez musical. R. SHATTUCK: «Satie, Erik», IED, 
op. cit., p. 525. 
1839 Erik Satie compuso la obra titulada Cinéma, para la película de René Clair: Entr’acte, que fue 
proyectada durante el intermedio del ballet Relâche (1924), con coreografía de Jean Börlin (1893-1930). 
Un ballet Dadaísta producido por los Ballets Suédois, en el que los bailarines fumaban, entre otras cosas.  
R. SHATTUCK: «Satie, Erik», IED, op. cit., p. 525. 
1840 La partitura del ballet Jack-in-the-Box (1899), de Erik Satie (1866-1925), fue descubierta y puesta en 
escena después de su muerte por Diaghilev, el 3 de Julio de 1926, con una de las primeras coreografías de 
George Balanchine (1904-1983) y con los diseños del pintor francés André Derain (1880-1954). 
Orquestadas por Darius Milhaud (1892-1974), las tres partes de la obra gozan, por su sencillez, de un 
encanto infantil que se integra con los decorados de Derain. Una música que en ciertos momentos se 
aproxima al actual estilo minimalista. R. SHATTUCK: «Satie, Erik», IED, op. cit., pp. 525-526 
1841 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1842 Rita MCALLISTER: «Prokofiev, Sergey», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 288-301; 
Michael OLIVER: «Prokofiev, Sergei», IED, (ed. fundador: Selma Jeanne COHEN; eds.: George DORRIS, 
et. al.), vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 266-267; R. P. MORGAN: La 
música del siglo XX, op. cit., pp. 258-263. 
1843 George DORRIS: «Prokofiev and the Ballet», Ballet Review, 4.6 (1974), pp. 80-90; Noël GOODWIN: 
«Prokofiev and the Ballet», Dance and Dancers (enero 1983), pp. 13-15; Rodney MILNES: «Prokofiev 
Ballet Scores», Dance Gazette (Julio 1984), pp. 10-12. 
1844 Stephen D. PRESS: Prokofiev’s Ballets for Diaghilev, Ashgate, Farnham, 2005. 
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ballet Chout (1921)1845, compuesto con una orquestación brillante y original, escrito 

hacia 1915 incluyó algunas de las características formales que posteriormente se 

reflejarían en sus obras. En segundo lugar, después del estreno en 1925 de la Segunda 

Sinfonía (denominada la sinfonía del hierro y del acero), por petición de Diaghilev 

compuso la música para el ballet Le Pas d’Acier (1927)1846, coreografiado por Léonide 

Massine. Como expusimos en el epígrafe anterior, Le Pas d’Acier fue un ballet 

excepcionalmente interesante por la colaboración del pintor constructivista soviético 

Georgi Yakulov (1882-1928) en el diseño de los decorados y las máquinas. Finalmente, 

en 1928, escribió la partitura de L’Enfant prodigue (1928)1847, su último ballet para 

Diaghilev, que sería coreografiado por George Balanchine. 

 

De igual modo, Diaghilev dio una gran importancia a la calidad interpretativa de la 

música, por lo que las orquestas que intervinieron en los espectáculos de ballet 

estuvieron en manos de los más destacados directores de orquesta del momento1848. 

Mencionaremos al francés Pierre Monteaux (1875-1964), que se unió a los Ballets 

Russes de Diaghilev en 1911 y dirigió los estrenos de Petrouchka (1911), Le Sacre du 

Printemps (1913), Jeux (1913) y el Daphnis et Chloë (1912); el suizo Ernest Ansermet 

(1883-1969)1849, se unió a los Ballets Russes entre 1915 y 19231850 y estrenó Parade 

(1917), Histoire du Soldat (Historia de un soldado) (1918), Le tricorne (1919), 

Pulcinella (1920), Chout (1921), Renard (1922), y Les Noces (1923); el británico Sir 

Eugene Goossens (1893-1962), y el francés Roger Désormière (1898-1963), que trabajó 

con los Ballets Russes desde 1925 hasta el fallecimiento de Diaghilev en 1929, y dirigió 

los estrenos de The Prodigal Son (1929), Les Pas d’Acier (1927), y en 1929 al director 

                                            
1845 El ballet Chout (cuyo nombre completo es Skazka pro Shuta [El cuento del bufón]) fue coreografiado 
por Tadeusz Slavinsky, y supervisado por Mikhail Larinov, y estrenado en París el 17 de mayo de 1921. 
S. D. PRESS: Prokofiev’s Ballets for Diaghilev, op. cit., pp. 116-203. 
1846 El ballet Les Pas d’Acier, fue estrenado el 7 de junio d 1927 en París. S. D. PRESS: Prokofiev’s Ballets 
for Diaghilev, op. cit., pp. 204-238. 
1847 S. D. PRESS: Prokofiev’s Ballets for Diaghilev, op. cit., pp. 239-279. 
1848 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 8. 
1849 El director de orquesta suizo Ernest Ansermet (1883-1969), entabló amistad con los compositores del 
círculo de Diaghilev, incluidos Debussy, Ravel y Stravinsky. Por recomendación de Stravinsky, Ansermet 
fue nombrado director principal de los Ballets Russes en 1915. Musicalmente se caracterizó por su 
precisión y claridad en la lectura de las partituras. Noël GOODWIN: «Ansermet, Ernest», NGDMM, vol. 1, 
Macmillan, Londres, 1993, p. 449. 
1850 Cabe mencionar que, en su libro Les fondaments de la musique dans la conscience humaine (1961), 
trató de demostrar, utilizando fenomenología Husserliana y, en parte, sus propios estudios matemáticos 
que el idioma de Arnold Schoenberg era falso e irracional. Véase: Ernest ANSERMET: Les fondaments de 
la musique dans la conscience humaine, Neuchâtel, 1961. N. GOODWIN: «Ansermet, Ernest», NGDMM, 
op. cit., p. 449. 
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Igor Markevith (1912-1983), que compuso además la partitura del ballet L’Envol 

d’Icare (1932). 

 

Fuera del ámbito de los Ballets Russes, durante el periodo denominado de 

«entreguerras» (1918-1939), y principalmente a partir de 1920, tanto la música como la 

danza resultaron estimuladas por los desarrollos contemporáneos en la pintura (el 

cubismo y el surrealismo), por las actividades de los Dadaístas, y por el creciente 

contacto de muchos compositores con la música de culturas extranjeras1851. Por citar un 

ejemplo, el compositor francés Darius Milhaud (1892-1974)1852, perteneciente al grupo 

de «Les Six», un ecléctico que bebió libremente de muchas fuentes, utilizó melodías y 

ritmos brasileñas en Le Boeuf sur le Toit (1920)1853 con libreto de Jean Cocteau (1889-

1963), y jazz norteamericano en La Création du Monde (1923)1854 de Jean Börlin 

(1893-1930). Otro compositor, Albert Roussel (1869-1937)1855 fue influenciado 

similarmente por un viaje a la India, y para su «ópera ballet» Padmâvatî (1923)1856, que 

coreografió el francés Léo Staats (1877-1952)1857, se basó en una historia de la 

mitología hindú1858. 

 

3 . 1 . 3 . -  L A  M Ú S I C A  Y  L A  D A N Z A  D E L  « E X P R E S I O N I S M O »  

Si bien, la relación entre la música atonal1859 y el expresionismo1860 ha sido tratada 

brillantemente por varios especialistas entre los cabe destacar a Nuria González 

                                            
1851 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1852 Christopher PALMER: «Milhaud, Darius», NGDMM, vol. 12, Macmillan, Londres, 1993, pp. 305-310; 
James RINGO: «Milhaud, Darius», IED, (ed. fundador: Selma Jeanne COHEN; eds.: George DORRIS, et. 
al.), vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 417-418. 
1853 Compuesta en París, en 1919, fue subtitulada Cinema-Fantasy on South American Airs, y concebida 
por Milhaud originalmente como un posible acompañamiento musical para una película muda de Charlie 
Chaplin. J. RINGO: «Milhaud, Darius», IED, op. cit., p. 418. 
1854 Compuesta en París, en 1923, fue adaptada a la puesta en escena de Blaise Cendras. La música 
presenta los tonos y gestos del jazz filtrados a través de una sofisticada técnica intelectual. Con decorados 
de Fernand Léger (1881-1955) y coreografía de Jean Börlin (1893-1930), la partitura fue presentada por 
los Ballets Suédois en octubre de 1923, en París. J. RINGO: «Milhaud, Darius», IED, op. cit., p. 418. 
1855 Basil DEANE: «Roussel, Albert», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, pp. 273-277. 
1856 La ópera –ballet Padmâvâti, basada en una leyenda hindú, fue compuesta entre 1914 y 1918, y 
estrenada el 1 de Junio de 1923, en París. B. DEANE: «Roussel, Albert», NGDMM, op. cit., pp. 273-274. 
1857 Monique BABSKY: «Staats, Léo», IED, (ed. fundador: Selma Jeanne COHEN; eds.: George DORRIS, et. 
al.), vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 690-691. 
1858 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
1859 Se refiere a la música que ha abandonado la tonalidad, en el concepto de la armonía tradicional 
basada en ella. Según Laborda, sería el «Abandono de la armonía funcional en la progresión de los 
acordes, que va unida a una emancipación de la disonancia y de la armonía triádica». Si bien, pueden 
diferenciarse tres etapas en su desarrollo histórico: el periodo de la atonalidad libre, inmediatamente 
anterior al dodecafonismo de Arnold Schönberg (1874-1951), entre 1908 y 1923; la atonalidad 
organizada o sistema dodecafónico; y el periodo de desarrollo serial provocado por el pensamiento 
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González1861, Jose María García Laborda1862, y Alain Poirier1863, por citar sólo algunos 

ejemplos, el estudio del expresionismo como paradigma estético y su vínculo con la 

danza se aleja totalmente del objeto de nuestra tesis1864. La «danza expresiva» o 

Ausdruckstanz1865 desempeñó un papel importante, principalmente en Alemania y 

algunos países europeos, entre 1905 y 1933 aproximadamente, y son varios los estudios 

que se han realizado sobre el tema y sobre los artistas que encabezaron el 

movimiento1866. Cabe mencionar, en primer lugar, las figuras del ruso Alexander 

Sacharoff (1886-1963)1867, y de la alemana Clotilde von Derp (1892-1974)1868, que 

pertenecieron al círculo de «Der Blaue Reiter»1869, y mantuvieron relación con los 

pintores Wassily Kandinsky (1866-1944), Franz Marc (1880-1916), Alexei von 
                                                                                                                                
musical de Anton Webern (1883-1945). José María GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música 
del siglo XX. Una aproximación analítica, Alpuerto, Madrid, 1996, pp. 28-29, 248. 
1860 El término «Expresionismo», utilizado en la historia y la crítica de arte para referirse al empleo de 
distorsiones, generalmente se relaciona con las artes visuales. En su sentido más amplio se aplica a 
cualquier forma de arte en la que predomina el sentimiento subjetivo por encima de la observación 
objetiva, y en el que se refleja el estado anímico del artista más que las imágenes que conforman nuestra 
experiencia visual. Actuó como movimiento dominante en el arte alemán entre los años 1905 y 1930 
aproximadamente. I. CHILVERS: «Expresionismo», Diccionario de Arte, op. cit., pp. 334-335. 
1861 Nuria GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Complejo atonal, la atonalidad de Arnold Schönberg, paradigma 
estético del expresionismo, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2009. 
1862 José María GARCÍA LABORDA: En torno a la Segunda Escuela de Viena, Alpuerto, Madrid, 2005; del 
mismo autor: Studien zu Schönbergs Monodrame “Erwartung” op. 17, Laaber-Verlag, Laaber, 1981; del 
mismo autor: El expresionismo musical de Arnold Schönberg. (Tres estudios), Universidad de Murcia, 
1989. 
1863 Alain POIRIER: L’expressionnisme et la musique, Fayard, 1995. 
1864 Aclararemos que nuestro estudio se centra en el análisis de un ballet de Jiří Kylián (1947), en No 
More Play (1988), en el que interviene una obra musical de Anton Webern (1883-1945) del periodo 
atonal, pero no es una tesis sobre la música atonal y la danza, ni sobre el expresionismo y la danza. Si es 
importante, en cambio, que se trate de una obra compuesta en 1909, escrita aproximadamente setenta 
años antes que la coreografía, con unas características particulares que la hacen muy interesante para ser 
analizada. 
1865 La traducción del término Ausdruckstanz puede ser «danza expresiva», aunque el término de 
«absoluter tanz», definido por Mary Wigman como danza pura, es atribuido a Laban después de una 
interpretación de la bailarina Sophie Tauber. «Históricamente, dice Newhall, es un término Hegeliano.» 
Mary Anne SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, Routledge, Nueva York, 2009, pp. 4-5.  
1866 Alfred SCHLEE: «Expressionism in the Dance», Modern Music, 8, 1 (1931), pp. 12-16. 
1867 Frank-Manuel PETER, y Rainer STAMM: Die Sacharoffs – Zwei Tänzer aus dem Umkreis des Blauen 
Reiters, Wienand, Colonia, 2002; (trad. al inglés: Die Sacharoff’s, Two Dancers Within the Balue Reiter 
Circle, Wienand Verlag, Colonia, 2003). Hedwig MÜLLER: «Sakkharoff, Alexander», IED, (ed. fundador: 
Selma Jeanne COHEN; eds.: George DORRIS, et. al.), vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, p. 503. 
1868 Su verdadero nombre era Clotilde Margarete Anna Edle von der Planitz (1892-1974). Frank-Manuel 
PETER, y Rainer STAMM: Die Sacharoff’s, Two Dancers Within the Balue Reiter Circle, Wienand, 
Colonia, 2003, p. 76. 
1869 «Der Blaue Reiter» (El jinete azul), hace referencia a un grupo de artistas expresionistas formado en 
Alemania en 1911, cuyo nombre está inspirado en un cuadro de Wassily Kandinsky (1866-1944) del 
mismo nombre publicado en la portada de un Almanac en 1912. Sin embargo, el grupo carecía de un 
programa artístico concreto, a diferencia de «Die Brücke». El grupo se desintegró con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial en 1914 al morir Franz Marc (1880-1916) y August Macke (1887-1914), no 
obstante, está considerado como la cumbre del «Expresionismo» alemán. I. CHILVERS: «Blaue Reiter, 
Der», Diccionario de Arte, op. cit., p. 119; Harold OSBORNE (dir.): «Balue Reiter, Der», Guía del arte del 
siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 92. 
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Jawlesnky (1864-1941), Wladimir Georgievitch Bechtejeff (1878-1971), y las pintoras 

Gabriele Münter (1877-1962) y Marianne von Werefkin (1870-1938); destacaremos 

igualmente a la bailarina berlinesa Niddy Impekoven (1904-2002)1870. Sin embargo, en 

nuestro trabajo no haremos mención a la posible relación entre los compositores de la 

denominada «Segunda Escuela de Viena», el grupo de «Der Blaue Reiter»1871 y el 

movimiento dancístico alemán1872, a pesar de que algunas composiciones de Anton 

Webern (1883-1945) y de Arnold Schönberg (1871-1951) fueran publicadas en el 

primer número del Almanach der blaue Reiter (Almanaque del jinete azul), en 19121873. 

En concreto se trataba de los lieder, pertenecientes al opus 4 de Webern, sobre poemas 

de Stefan George (1868-1933): «Ihr tratet zu dem Herde»; y el opus 20 de Schönberg, 

Herzgewäsche (1911) (también sobre un texto de Stephan George)1874. Lógicamente, la 

aproximación atonal de Schönberg a la música le era bien conocida a Mary Wigman 

(1886-1973), originalmente por su asociación con Rudolph von Laban (1879-1958), 

cuyos conceptos de armonía espacial estaban relacionados con los del compositor 

vienés. En Monte Vèrita, y en Zurich, las innovadoras composiciones de Schönberg 

fueron interpretadas asiduamente en las reuniones Dadaistas1875, del Cabaret Voltaire. 

 

La revolución, que comenzó en Munich y en Ascona hacia 1910, fue una etapa de 

grandes avances que se vio enriquecida con la publicación en Alemania de la revista 

Schrifttanz (danza escrita) hacia la década de 1920. A este círculo pertenecían 

reconocidos intelectuales y artistas, y los bailarines, educados musicalmente, tuvieron 

como asociados a músicos de primera fila, como es el caso del compositor austro-

húngaro Rudolf Wagner-Régeny (1903-1969) que trabajó con Rudolph von Laban 

(1879-1958), y Friedrich Wilckens que se asoció con el bailarín Harald Kreutzberg 

(1902-1968). El músico que cooperaba habitualmente con Kurt Jooss (1901-1979) fue 

                                            
1870 Hedwig MÜLLER: «Impekoven, Niddy», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 443. 
1871 W. REICH: «Der “Blaue Reiter” und die Musik», Schweizeriche Musikzeitung / Revue musicale suisse, 
lxxxv (1945), pp. 341-345. 
1872 Las partituras atonales de este grupo de autores serían empleadas posteriormente por varios 
coreógrafos norteamericanos y europeos, fuera del contexto de la Ausdruckstanz y del zeitgeist, como es 
el caso del ballet que nos ocupa No More Play (1988). 
1873 Revista que era dirigida hacia todos los seguidores del arte de vanguardia expresionista, 
principalmente en Alemania, y al que pertenecían algunos coreógrafos como Mary Wigman, Rudolph von 
Laban, etc., sobre los que ya hemos hablado en los epígrafes anteriores.  
1874 Allen FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, Yale University Press, New Haven y Londres, 
1998, p. 21. 
1875 Valerie PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», en Schrifttanz, Dance 
Books, Londres, 1990, p. 68. 
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Fritz Cohen, así como los pianistas y compositores Will Goetze y Hanns Hastings 

trabajaron con Mary Wigman. La bailarina y gimnasta alemana Dorothée Günther 

(1896-1975) se asoció con Carl Orff (1895-1982), y también el austriaco Ernst Křenek 

(1900-1991), cuya sensacional ópera de jazz Jonny spielt auf fue interpretada por 

primera vez en 1927, escrita para el «Vienna Festzug» de Laban1876. Fue una etapa, en 

la que «los diversos y complejos caminos – dice Preston-Dunlop – en los que el 

movimiento y el sonido pudieran estar relacionados, una vez conocidas las naturalezas 

autónomas de cada uno, fueron explorados.»1877  

 

La revista Schrifttanz se convirtió en el órgano de comunicación del movimiento 

dancístico alemán de vanguardia, y en ella escribieron estudiosos como Alfred Schlee, 

Hanns Hastings y Hans Redlich sobre diversos problemas relativos a la música y la 

danza. En primer lugar, Alfred Schlee1878, en una época en la que la música en directo 

era la única opción para acompañar a los bailarines, normalmente bajo el control de un 

pianista o del director de un grupo instrumental, se enfrentó en su artículo a las 

dificultades reales encontradas diariamente desde el punto de vista del intérprete 

musical, y a los problemas de las orquestas creadas específicamente para acompañar la 

danza1879. Schlee expone en su artículo que el bailarín que estaba orientado hacia la 

expresión corporal necesitaba que la música estuviera totalmente subordinada, y que se 

adaptara a la expresión de su danza, por lo que la partitura con frecuencia tenía que ser 

modificada en la interpretación, en ocasiones tortuosamente, para poder seguir el 

movimiento1880. Igualmente, Schlee, concluyó que la música que mejor se adaptaba era 

la que tenía una estructura muy clara, frases rítmicas sostenidas y carecía de pathos 

dramático1881. 

 

En la danza expresionista, la interpretación en sí era más importante que el trabajo que 

debía ser interpretado, y esta situación, hizo surgir nuevas dificultades para el 

acompañante musical. «Donde era imposible seguir anteriormente las fluctuaciones del 

                                            
1876 V.  PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 68. 
1877 Ibídem, p. 67. 
1878 Alfred SCHLEE: «Problems in the Relationship between Music and Dance», Schrifttanz, vol. II, nº 1 
(enero 1929), en Valerie  PRESTON- DUNLOP, y Susanne LAHUSEN: «Dance and its Supportive Arts», 
Schrifttanz, Dance Books, Londres, 1990, pp. 69-72. 
1879 V. PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 68. 
1880 A. SCHLEE: «Problems in the Relationship between Music and Dance», op. cit., p. 69. 
1881 Ibídem, p. 70. 
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bailarín al utilizar una orquesta grande, ahora – dice Schlee – resultaba insostenible para 

el director cortar el impulso de su propia intuición artística,»1882 y a pesar de los grandes 

esfuerzos del director, se producían variaciones una y otra vez, que impedían al bailarín 

concentrarse en la danza. La necesidad de un acompañamiento musical inalterable que 

fuera capaz de repetirse tantas veces como fuera deseado, con una precisión exacta, 

condujo a la utilización de instrumentos mecánicos, como el órgano o el piano, si bien 

el gramófono aún no se encontraba lo suficientemente desarrollado1883. Por ejemplo, 

Oskar Schlemmer (1888-1943) utilizó un órgano mecánico en su Triadisches Ballett 

(1922). La última parte de su artículo nos da a comprender los primeros inicios de 

música grabada para la danza, en una época en la que cada grabación estaba 

especialmente hecha, e incluía una cooperación estrecha entre el bailarín y el director 

musical1884. 

 

Hans Redlich1885, había estudiado con Carl Orff (1895-1982), y en su artículo nos 

describe algunas características y actividades que llevaba a cabo la School of 

Gymnastics, Rhythmics, Music and Dance en Munich, fundada y dirigida por la 

bailarina y gimnasta Dorothée Günther (1896-1975). La principal contribución de esta 

escuela fue haber superado el antiguo concepto de «música para la danza»1886, e 

introducir dos nuevos factores: la improvisación musical y gestual con orquesta de 

percusión, y una orquesta con instrumentos asiáticos debido a la influencia de Mary 

Wigman. La orquesta para danza de la escuela Günther fue de hecho la primera orquesta 

europea que había asimilado creativamente las ideas del lejano Oriente: la multiplicidad 

de la orquesta de percusión Birmana (orquesta de Gamelán), cuyas preciosas 

grabaciones en disco, junto a la interpretación teórica del musicólogo Curt Sachs (1881-

1959), se habían editado recientemente. La variedad de los estilos asiáticos e 

instrumentos de las familias del tambor, del gong, y la campana, junto a la claridad y 

agudeza de las melodías de la flauta diatónica. Otra novedad era que las intérpretes eran 

las jóvenes alumnas, que alternativamente tocaban, danzaban y dirigían1887. 

                                            
1882 Ibídem, p. 71. 
1883 Ibídem, p. 71. 
1884 V. PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 68. 
1885 Hanns F. REDLICH: «The Function of Music in the Context of the Günther School», Schrifttanz, vol. 
IV, nº 2 (octubre 1931), en Valerie PRESTON-DUNLOP, y Susanne LAHUSEN: «Dance and its Supportive 
Arts», Schrifttanz, Dance Books, Londres, 1990, pp. 75-77. 
1886 H. F. REDLICH: «The Function of Music in the Context of the Günther School», op. cit., p. 75. 
1887 Ibídem, p. 76. 
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El método de Carl Orff (1895-1982) de hacer música, que utilizaba sonidos corporales 

con rítmica vocal sobre sílabas así como palmas, estaba especialmente relacionado con 

la Gebrauchsmusik «música de utilidad» (un término primeramente acuñado por Paul 

Hindemith). También estaba familiarizado con este método Kurt Weill (1900-1950), su 

contemporáneo, cuya exitosa y cercana Threepenny Opera (La ópera de tres peniques) 

fue estrenada en 1928. La similitud de intereses entre la música y la danza para trabajos 

específicos fue típica de este periodo de la cultura alemana1888. 

 

3 . 1 . 3 . 1 . -  M a r y  W i g m a n  

Las semillas plantadas por Isadora Duncan (1877-1927) y Ruth St Denis (1879-1968), 

resultaron aceptadas mayoritariamente en Europa más que en Estados Unidos1889, 

aunque en menor medida en Alemania1890, a pesar de que en 1905 Duncan fundó un 

colegio interno para niñas en Grünwald, a las afueras de Berlín1891. Esto se debió a que, 

desde 1890 aproximadamente, la juventud alemana había comenzado a experimentar un 

despertar general de la conciencia del cuerpo que preparó la creación del movimiento 

Ausdruckstanz1892; «los artistas alemanes estaban buscando un arte de movimiento 

expresivo, – dice Manning – y la oportuna llegada de Duncan, con su pensamiento anti-

ballet académico y anti-francés, sirvió de catalizador para que emergiera una escuela de 

danza alemana.»1893 Las solistas pronto comenzaron a viajar por todo el país1894, 

mezclando sus danzas gimnásticas y exóticas con las que parecían cercanas a las de 

Duncan1895. Finalmente, el resultado de esta búsqueda se personificó en la figura de 

Mary Wigman (1886-1973)1896 quien proclamó la filosofía1897 de la Ausdruckstanz, 

                                            
1888 V. PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 69. 
1889 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 87. 
1890 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 456. 
1891 La dirección del centro fue asumida por su hermana Elizabeth Duncan, hasta que tuvo que ser 
trasladado a París ante el eminente estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Isadora DUNCAN: 
Die Elizabeth Duncan Schule, Jena, 1912. 
1892 El altamente estilizado modelo del culto al cuerpo finalmente dio a toda la época su nombre, 
Jugendstil («estilo juvenil»). Norvert SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 203 
1893 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», IED, op. cit., p. 457. 
1894 El Ausdruckstanz se desarrolló como un movimiento dominado por solistas que buscaban actuaciones 
fuera de las salas de ópera, de ahí su nombre «podium» o «danza de concierto» («concert dance»). 
Espacios que oscilaban entre teatros al aire libre, salas comunales o campos de deporte servían como 
escenarios para las actuaciones. N. SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, op. cit., p. 203. 
1895 Véase: Karl TOEPFER: Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910-
1935, University of California Press, Berkeley, 1997. 
1896 Mary Anne SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, Routledge, Nueva York, 2009; Susan A. MANNING: 
«Wigman, Mary», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 389-396. 
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literalmente «danza expresiva»1898, también denominada en EEUU «danza expresionista 

alemana» y en Inglaterra «danza centro-europea»1899. Sin embargo, el estilo y la 

personalidad de Mary Wigman, discípula de Rudolph von Laban (1879-1958)1900, 

distaba mucho del «helenismo», la musicalidad1901 y el énfasis en la armonía del 

movimiento que difundía Isadora Duncan1902. Después de formarse en canto y piano 

permaneció dos años en la escuela de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950)1903, en 

Hellerau1904, donde comenzó con el estudio del método musical y de ritmo aplicado al 

movimiento denominado «Eurhythmics»1905 (eurrítmia)1906. De igual modo, aplicó las 

teorías de Rudolf von Laban y se basó esencialmente en los conceptos de «espacio», 

«tiempo», «fuerza» y «effort»1907. En un intento de alcanzar la autonomía de la danza, 

Laban, y después Wigman, practicaron la danza en silencio, sin música, exploraron el 

ritmo orgánico del cuerpo y el sonido del movimiento, los pasos, la palabra y la 

                                                                                                                                
1897 Dianne S. HOWE: «The Notion of Mysticism in the Philosophy and Choreography of Mary Wigman, 
1914-1931», Dance Research Journal, 19, 1 (1987), pp. 19-24. 
1898 Nancy REYNOLDS, y Malcolm MCCORMICK: «Modernism Revealed: Ausdruckstanz, the Dance of 
Expression», en No Fixed Points. Dance in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven y 
Londres, 2003, p. 78. 
1899 N. SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, op. cit., p. 203. 
1900 Rudolf LABAN: Danza educativa moderna (ed. y corr. Lisa ULLMANN), Paidós, Barcelona, 2004; del 
mismo autor: El dominio del movimiento, Fundamentos, Madrid, 2006; Karen K. BRADLEY: Rudolf 
Laban, Routledge, Nueva York, 2008; Valerie PRESTON-DUNLOP: «Laban, Rudolf», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 89-95; Valerie PRESTON-DUNLOP, y Lesley-Anne 
SAYERS (eds.): «Presentations from The Laban International Conference. October 24-26, 2008», The 
Dynamic Body in Space: Exploring and Developing Rudolf Laban’s Ideas for the 21st Century, Dance 
Books, Alton, 2010; Jean NEWLOVE: Laban for Actors and Dancers: Putting Laban’s Movement Theory 
into Practice: A Step-by-Step Guide, Routledge, Nueva York, 1993; Nicole POTTER (ed.): Movement for 
Actors, Allworth Press, Nueva York, 2002. 
1901 Wigman buscó un tipo de danza más cercana al estado de trance que a la brillantez musical. R. M. 
CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518; M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. 
cit., p. 85. 
1902 Podemos ver, según Sánchez, algunos antecedentes de los recursos empleados por la «danza 
expresiva» en las danzas de Isadora Duncan. Así, en la Danza de las Furias, en la obra de C. W. Gluck 
(1714-1787), el recurso a la fealdad y la calidad de los gestos, podría reconocerse un precedente del 
expresionismo de Mary Wigman (1886-1973). De igual modo, los temas políticos y sociales de algunas 
danzas como La Marsellesa o la Marcha eslava reaparecen en Totentanz de Wigman o La mesa verde de 
Kurt Jooss (1901-1979). J. A. SÁNCHEZ (ed.): Isadora Duncan: el arte de la danza y otros escritos, op. 
cit., p. 46. 
1903 Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, Nueva York, 
1990; Selma LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 594-597. 
1904 La escuela de Dalcroze se encontraba en la Ciudad Jardín de Hellerau, a unos seis kilómetros de 
Dresden. M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., pp. 12-13. 
1905 A principios del siglo XX, hubo varios teóricos que tendieron hacia el arte con el fin de sistematizar el 
sistema en respuesta a la situación de incertidumbre que se vivía. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. 
cit., p. 98; M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 12. 
1906 Los cursos principales en el método Jaques-Dalcroze incluían solfeo, gimnasia rítmica, improvisación 
musical en el teclado, y plastique, o estudio avanzado de movimiento musical que se puede considerar 
como coreografía. S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., p. 595. 
1907 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 84. 
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respiración que proviene de la bailarina misma1908. La importancia del sonido y del 

silencio, movimiento y quietud se hizo evidente ante la búsqueda de una total 

independencia, la coexistencia sin la correlación del sonido y el movimiento1909. 

Partiendo de estas ideas, para Wigman, la bailarina solista debía ser capaz de engendrar 

el ritmo y el tempo con el movimiento de su cuerpo en vez de provenir de una fuente 

externa o musical pre-existente. 

 

«It is the rhythm of the dance, which releases and engenders the musical rhythm. The 

musical accompaniment ought to arise from the dance composition. Of course, any 

music that is created can never claim to be an independent work of art. The profound 

union formed in this way between dance and music leads for both to a total entity.»1910 
 

No obstante, desde el punto de vista musical1911, los solos de Mary Wigman, que ella 

misma bailaba con acompañamiento de instrumentos de percusión, resultaban 

introspectivos y oscuros1912, dirigidos hacia un tipo de danza individual más cercana al 

estado de trance que hacia la brillantez técnica y la musicalidad. En su relación con la 

música, la danza permanecía por encima y ante todo debía ser independiente y 

abandonar su papel de subordinada de la música1913. Opcionalmente, Wigman empleó 

con frecuencia, además de instrumentos de percusión como gongs y tambores, la flauta 

y el piano1914, pero los acompañantes Will Goetze y Hanns Hastings tenían que reforzar 

el movimiento más que liderarlo1915. Cabe destacar que en ocasiones danzó sobre un 

texto hablado1916, y en otras prescindió completamente de la música y bailó en 

silencio1917, como en The Seven Dances of Life (1921)1918 o en Totenmal (1930)1919.  

                                            
1908 V. PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 67. 
1909 Ibídem, p. 67. 
1910 «Es el ritmo de la danza, el que libera y engendra el ritmo musical. El acompañamiento musical debe 
salir de la composición de la danza. Por supuesto, ninguna música que sea creada así puede proclamar ser 
una obra de arte independiente. La profunda unión formada de esta manera entre la danza y la música 
conduce a ambas a una entidad total.» Mary WIGMAN: The Mary Wigman Book: Her Wiritings, (ed. y 
trad. W. Sorell), Wesleyan University Press, Middletown, 1973, p. 122. 
1911 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., pp. 84-86. 
1912 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1913 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 85. 
1914 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 98. 
1915 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 86. 
1916 Mary Wigman expuso sus teorías al respecto en su libro Die Sprache des Tanzes (1963). 
1917 Mary Wigman, fue de las primeras bailarinas y coreógrafas en hacer una distinción entre música pre-
existente, es decir, de los repertorios no escritos para la danza, y música creada expresamente para 
soportar la danza. S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 98, 100. 
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Una de sus primeras coreografías1920 fue Hexentanz (1914) (La danza de la bruja)1921, en 

la que Wigman se cubrió el rostro con una máscara y en la que empleó por primera vez 

la mayoría de los elementos importantes de la nueva «danza expresiva»; por ejemplo: la 

conexión del cuerpo con el suelo, en contraste con la tradición aérea del ballet; la 

composición basada en el principio de tensión y relajación; la iniciación de 

movimientos expresivos directamente de la emoción de la bailarina en todas las 

direcciones1922; y el acompañamiento con instrumentos de percusión. Wigman, no se 

limitó a lo bello, brillante y virtuoso, y aceptó la estilización como expresión dramática 

de cualquier gesto, cualquier cultura o contexto cotidiano. Además, «la Ausdruckstanz – 

dice Servos – extendió la escala de posibilidades expresivas, que hasta entonces había 

constreñido a la danza a la esfera de la apariencia externa y de la belleza»1923. 

 

Si bien, aunque hoy no nos sorprende encontrar la música en un plano secundario de la 

danza, según propusieron Merce Cunningham (1919-2009) y John Cage (1912-1992), 

Wigman fue la primera en introducir y defender estas ideas en la interpretación, e 

igualmente la primera que cambió la relación entre el movimiento y la música en la 

danza escénica1924. Consecuentemente, la austeridad de la propuesta de Mary Wigman 

no permitió la creación de un cuerpo significativo de composiciones. Sin embargo, 

algunas de sus discípulas de la escuela de Dresden dieron una gran importancia a la 

música y formaron un repertorio de obras en las décadas siguientes1925, especialmente 

Yvonne Georgi (1903-1975), que llegó incluso a utilizar en uno de sus ballets, Das 
                                                                                                                                
1918 La obra The Seven Dances of Life, fue presentada el 1 de octubre de 1921 al productor Hanns 
Niedecken-Gabhard, y el 14 de diciembre de 1921, fue estrenada en la Opera House, en Frankfurt. M. A. 
SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 113. 
1919 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., pp. 127-130. 
1920 Mencionaremos las coreografías de Mary Wigman (1886-1973): Orfeo y Eurídice (1947) de C. W. 
Gluck (1714-1787); el Carmina Burana (1943, 1955) de Carl Orff (1895-1982); y La Consagración de la 
primavera (1957), de Igor Stravinsky (1882-1971). S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., pp. 98, 100. 
1921 Mary WIGMAN: «La danza de la bruja», El lenguaje de la danza, Ediciones del Aguazul, Barcelona, 
2002, pp. 43-47. 
1922 Destacaremos que el «Expresionismo» supuso una rebelión contra el naturalismo del siglo XIX, y su 
insistencia en la suprema importante de los sentimientos personales del artista se convirtió en uno de los 
fundamentos de las actitudes estéticas del siglo XX. I. CHILVERS: «Expresionismo», Diccionario de Arte, 
op. cit., p. 335. 
1923 Norvert SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 203. 
1924 M. A. SANTOS NEWHALL: Mary Wigman, op. cit., p. 86. 
1925 Sin embargo, aunque la austeridad de la propuesta de Mary Wigman no permitió la creación de un 
cuerpo significativo de obras musicales su discípula, la bailarina Yvonne Georgi (1903-1975), 
coreografió a lo largo de su carrera muchas danzas con partituras de encargo, incluidas varias piezas con 
música electrónica del compositor holandés Henk Badings. Karen RAUGUST: «Georgi, Yvonne», IDMD, 
St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 306-307; R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», 
IED, op. cit., p. 518. 
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Seltsame Haus (1928)1926 (La extraña casa), un órgano mecánico con música de Paul 

Hindemith (1895-1963)1927. 

 

Hanns Hastings, el pianista acompañante y compositor que trabajó con Mary Wigman, 

partió del reconocimiento de una vinculación entre la danza y la música que se basaba 

en la relación entre sus elementos: ritmo con ritmo, gesto con melodía, espacio con 

sonido1928.  

 

«We had recognise the relationship of dance and music as resting on the relationship of 

the elements: rhythm to rhythm / gesture to melody / space to sound.»1929 
 

En su trabajo intentó resolver la relación entre la armonía musical y la danza en la 

medida en que ambas afectaban al espacio. En la descripción de los movimientos, a los 

que reconoce que son «efectivos en la creación de espacio», podemos ver que se 

asemejan a los que propone la filósofa del arte Susanne Langer (1895-1985)1930, y su 

concepto de las imágenes virtuales creadas en las obras de arte1931.  

 

«Sensing space, creating space, filling space, whatever one wishes to call it from the 

dancer’s point of view, sensing sound, creating sound from the musician’s point of 

view, are indeed above all other elements of composition and as such need a greater 

detachment from the subjective.»1932 
 

                                            
1926 La creación de este ballet con múisca del compositor Paul Hindemith, fue para la ópera de Hannover. 
Karen Raugust: «Georgi, Yvonne», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, p. 306. 
1927 Alfred SCHLEE: «Problems in the Relationship between Music and Dance», Schrifttanz, vol. II, nº 1 
(enero 1929), en Valerie  PRESTON- DUNLOP, y Susanne LAHUSEN: «Dance and its Supportive Arts», 
Schrifttanz, Dance Books, Londres, 1990, p. 72. 
1928 Hanns  HASTING: «Sound and Space», Schrifttanz, vol. IV, nº 2 (octubre 1931), en Valerie  PRESTON-
DUNLOP, y Susanne LAHUSEN: «Dance and its Supportive Arts», Schrifttanz, Dance Books, Londres, 
1990, p. 73. 
1929 «Hemos reconocido – dice Hastings – la relación entre la danza y la música que se apoya en la 
relación entre sus elementos: ritmo con ritmo / gesto con melodía / espacio con sonido.» H. HASTING: 
«Sound and Space», op. cit., p. 73. 
1930 Susanne Katherine LANGER: Philosophy in A New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, 
and Art, Mentor Book, Nueva York, 1964 (1ª. ed. 1942). 
1931 Valerie PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», en Schrifttanz, Dance 
Books, Londres, 1990, p. 68. 
1932 «Sentir el espacio, – dice Hastings – crear el espacio, llenar el espacio, todo lo que uno desee llamar 
desde el punto de vista del bailarín, sentir el sonido, crear el sonido desde el punto de vista del músico, 
están realmente por encima de cualquier otro elemento de composición y por ello necesitan una gran 
indiferencia desde lo subjetivo.» H. HASTING: «Sound and Space», op. cit., p. 73. 
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Según Hastings, el movimiento se detiene en las extremidades del cuerpo pero su efecto 

da vida al espacio que hay alrededor del bailarín, penetrando el espacio con energía y 

claridad1933. Lo que Hastings no incluyó es que el movimiento también tiene unas reglas 

armonicas básicas, agrupadas alrededor de la verticalidad de la gravedad. Según éstas, 

hay una necesidad de salirse del equilibrio para después volver a la estabilidad de una 

posición terrestre, similar a la necesidad de resolución de las tensiones de un acorde en 

la nota fundamental de la tonalidad alrededor de la cual se escribe la melodía1934. «Por 

otro lado, – dice Hastings – depende del bailarín lo lejos que pueda llegar en la 

«creación de espacio» y hacer que tenga algún efecto en el espectador. Pero el hecho es 

que el espacio en la danza no es una constante, una entidad definitiva, sino que es un 

fluido, intangible, una cosa imaginaria.»1935 

 

3 . 1 . 3 . 2 . -  R o s a l i a  C h l a d e k  

Otra de las figuras más destacables de este periodo fue la bailarina y coreógrafa checa 

Rosalia Chladek (1905-1995)1936. Chladek, desarrolló una técnica basada en las 

posibilidades naturales de movimiento del cuerpo humano que todavía se imparte en 

algunos países, y que tuvo mucha influencia en la formación de varias generaciones de 

bailarinas centro-europeas. Finalizada su formación en la escuela de Hellerau, de Émile 

Jaques-Dalcroze (1865-1950), con los maestros Ernst Ferand, Christine Baer-Frissell, 

Valeria Kratina y Jarmila Kröschlova entre 1921 y 1924, fue contratada como profesora 

                                            
1933 V. PRESTON-DUNLOP: «Dance and its Supportive Arts: Editorial IV», op. cit., p. 68. 
1934 Ibídem, p. 68. 
1935 Hanns HASTING: «Sound and Space», Schrifttanz, vol. IV, nº 2 (octubre 1931), en Valerie PRESTON-
DUNLOP, y Susanne LAHUSEN: «Dance and its Supportive Arts», Schrifttanz, Dance Books, Londres, 
1990, pp. 75-77. 
1936 La bailarina y pedagoga checa Rosalia Chladek (1905-1995), considerada como una de las pioneras 
líderes en la metodología de enseñanaza de la danza libre moderna del siglo XX, o «danza expresiva», 
destacó también por su extraordinaria musicalidad. Desarrolló la denominada «Técnica Chladek», basada 
en el movimiento natural del cuerpo. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER, e Ingrid GIEL: Rosalia Chladek, 
Klassikerin des bewegten Ausdrucks, K·Keiser, Munich, 2002; Alfred OBERZAUCHER: «Chladek, 
Rosalia», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 153-154; Hans-Gerd 
ARTUS: «Living Traditions in Ausdruckstanz: An Interview with Rosalia Chladek», Ballett International 
8 (junio-julio 1985), pp. 16-20; del mismo autor: «Rosalia Chladek stellt ihre Lehrweise vor: Ein 
Bericht», Tanzforschung Jahrbuch 5 (1994), pp. 99-108; Rolf GARSKE: «Rosalia Chladek: Sich an den 
Menschen in seiner Totalität wenden», Tanzen 5, 1 (1987), pp. 6-7; Norbert SERVOS: «Rosalia Chladek-
Aristokratin des Tanzes», Tanz Aktuell  6, 3 (1991), pp. 18-19; Rosalia CHLADEK: «Was ist Tanz? 
Apologie für den frein Tanz», Tanz Aktuell 6, 3 (1991), pp. 20-21; Rosalia CHLADEK: «Von Hellerau bei 
Dresden nach Laxenburg bei Wien», en en Ausdruckstanz: Eine mitteleuropäische Bewegung der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, (ed. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER), Wilhelmmshaven, 1992. 
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donde impartió clases hasta 19281937, y posteriormente desde 1930 hasta el cierre del 

centro en 19391938. Se calcula que pasaron por la escuela alrededor de 3.500 alumnos y 

alumnas1939, entre las que se encontraba Zora Šemberová (1912), que sería maestra de 

Jiří Kylián, en el Conservatorio de Praga1940. A continuación creó una compañía, 

Hellerau-Laxenburg Dance Group Rosalia Chladek, con la que desarrolló diversas 

coreografías y obtuvo en 1932 el segundo premio en el primer Concurso Internacional 

de Coreografía de París, con la obra Les Contrastes (1932), con música de George 

Frideric Haendel (1685-1759) y Sergei Prokofiev (1891-1953). 

 

En su método, Chladek clasificó y sistematizó las clases de movimientos con relación a 

su causa y efecto, y las redujo a unos pocos principios elementales1941. Pero lo más 

importante, desde nuestro punto de vista, es que inculcaba a los alumnos a trabajar con 

su propio acompañamiento vocal: es decir, la música o ritmo del movimiento, que era 

en sí mismo solamente visible y no audible, y que sólo expresado dinámica y 

rítmicamente por medio de la voz humana se hacía acústicamente perceptible1942. «La 

preparacion para la interpretación de la música a través del acompañamiento vocal – 

dice Selzer – comenzaba en la primera hora de clase: la música del movimiento, que 

podía ser físicamente experimentada y que estaba enraizada en correspondencia directa 

con la tensión del cuerpo y la altura tonal, conducía a los alumnos a una relación muy 

estrecha con la música y a sensibilizarles con la musicalidad de la danza»1943. 

                                            
1937 La escuela tuvo que trasladarse en 1925 a Laxenburg, en Viena, junto con los profesores que 
continuaron entre los que se encontraba Rosalia Chladek. En 1940, Chladek fue nombrada directora del 
centro alemán de clases magistrales de danza en Berlín, y desde 1942 a 1952 directora del centro de 
educación de danza en el Conservatorio de Viena; posteriormente desde 1952 hasta 1970 dirigió el 
departamento de danza en el Instituto de Música y Artes Dramáticas de Viena, entre otros. A. 
OBERZAUCHER: «Chladek, Rosalia», IED, op. cit., p. 153. 
1938 Considerada como una de las pioneras líderes en la Danza Libre moderna del siglo XX, o «danza 
expresiva», destacó como bailarina también por su extraordinaria musicalidad. Destacaremos que cuando 
Alemania se anexionó Austria en 1938, Rosalia Chladek y sus colegas dejaron las actividades en 
Hellerau-Laxenburg en 1939. www.rosalia-chladek.at (20/06/2010); Jack ANDERSON: Art Without 
Boundaries, Dance Books, Londres, 1997, 138. 
1939 A. OBERZAUCHER: «Chladek, Rosalia», IED, op. cit., p. 153. 
1940 Véase el epígrafe de nuestra tesis: 2.3.1.- Checoslovaquia: 1947-1968. 
1941 Hans-Gerd ARTUS, y Maud PAULISSEN-KASPAR: «Gesetmäßige Bewegung als Grunlage tänzerischer 
Erziehung: Zu den Prinzipien nach dem Chladek-System», en Ausdruckstanz: Eine mitteleuropäische 
Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, (ed. Gunhild OBERZAUCHER-SCHULLER), 
Wilhelmmshaven, 1992; Eva SELZER: «Chladek Technique», IED, vol. 2, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 154-155. 
1942 Véase: Ingrid GEIL: Die Rolle der rhythmisch-musikalischen Erziehung im Ergänzungs-studium. 
Tänzerische Bewegungserziehung in der Lehrweise Chladek, en 20 Jahre Internationale Gesellschaft 
Rosalia Chladek. Ergänzungsstudium. Tänzerische Bewegungserziehung. Lehrweise Chladek. 1972-1992, 
Viena 1992. 
1943 E. SELZER: «Chladek Technique», IED, op. cit., p. 155. 
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3 . 1 . 4 . -  L A  M Ú S I C A  Y  L A  D A N Z A  E N  E E U U  D E S D E  1 9 3 0  

La verdadera crisis económica comienza en 1929 con la quiebra financiera en 

Norteamérica, que pone fin a la prosperidad de la guerra y la postguerra. «La historia de 

los años treinta – dice Hauser – es la historia de un período de crisis social, de realismo 

y activismo, de radicalización de las actitudes […]»1944; y el fin, por tanto, de las 

posturas moderadas. Durante los últimos años de la década de 1920, los coreógrafos 

norteamericanos, influenciados por las innovaciones que se estaban produciendo al 

mismo tiempo en Europa por la denominada en EEUU «danza expresionista 

alemana»1945, realizaban de manera rutinaria versiones de sus obras sin referencia 

alguna a la música; posteriormente presentaban un esquema de los requerimientos 

rítmicos a un compositor servicial que estuviera dispuesto a escribirlos. De este modo, 

la danza moderna americana produjo una avalancha de danzas silenciosas desde finales 

de 1920 hasta principios de los 301946, momento a partir del cual prevaleció una nueva 

teoría más extremista sobre la música y la danza1947. Esta actitud se debió, en parte, a 

que los coreógrafos más radicales de la danza moderna norteamericana, durante las 

décadas anteriores al conflicto bélico, «rechazaron – dice Close – la música 

convencional de ballet y la consideraron un corsé que imponía restricciones 

inaceptables en la libertad de movimiento del bailarín.»1948 Precisamente en EEUU, 

donde la música fue una vez considerada una arte liberador por Isadora Duncan (1877-

1927) y sus seguidoras, ahora era visto con suspicacia y como limitador del desarrollo 

de la danza. Se buscó la autonomía de la danza a lo largo de nuevas relaciones 

estructurales entre la música y la danza: la música estaba ahora para servirla, compuesta 

para la danza, incluso algunas veces después de la danza, y si no era un encargo 

expreso, entonces la composición debía ser contemporánea o tradicional americana1949.  

 

                                            
1944 Arnold HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, p. 266. 
1945 N. SERVOS: «Ausdrucktanz», IED, op. cit., p. 203. 
1946 Cabe destacar, la coreografía de Doris Humphrey (1895-1958) Water Study (1928-30), como uno de 
los trabajos más representativos por su calidad y originalidad de esta tendencia de danza en silencio. 
Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), Dance Books, Alton, 1987, p. 142; 
Doris HUMPHREY: «Water Study», en The Doris Humphrey Legacy, DVD, Dance Horizons, Princeton, 
Nueva York, 1997; Charles Humphrey Woodford: «Humphrey, Doris», IDMD, St. James Press, Nueva 
York y Londres, 1998, p. 375. 
1947 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 19. 
1948 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1949 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 19. 
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Sin embargo, hacia mediados de los años 30 Martha Graham (1894-1991)1950 y otros 

coreógrafos menos radicales, como Doris Humphrey (1895-1958)1951 y Charles 

Weidman (1901-1975)1952, comenzaron a mostrar interés en las posibilidades de la 

música1953. En concreto Doris Humphrey promovió y respondió a la idea de 

independencia de la danza moderna1954, pero continuó haciendo danzas basadas en la 

música, por lo que fue criticada por los radicales de la época. Una inclinación que, en el 

caso de Martha Graham (1894-1991), estuvo ceñida principalmente a los gustos y las 

ideas del compositor Louis Horst (1884-1964), al que conoció cuando era el director 

musical de la compañía Denishawn1955 (1915)1956.  

 

La prolífica relación artística con Martha Graham comenzó en 1926 y duró hasta 

19481957. Durante este tiempo, Horst se convirtió en su mentor, asesor musical y amigo 

más cercano1958. Asimismo, le inculcó la importancia de la consistencia estilística entre 

la coreografía, la música, el vestuario y los decorados para dar unidad al argumento 

dramático1959, e infundió en Graham el interés por la música contemporánea1960. Debido 

a esta disposición por lo nuevo, Graham encargó partituras para sus ballets a varios 

compositores entre los que cabe destacar a Samuel Barber (1910-1981)1961, Carlos 

                                            
1950 Deborah JOWITT: «Graham, Martha», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 210. 
1951 C. HUMPHREY WOODFORD: «Humphrey, Doris», IDMD, op. cit., pp. 373-377; Doris HUMPHREY: The 
Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), Dance Books, Alton, 1987. 
1952 Valerie VOGRIN: «Weidman, Charles», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 
816-819. 
1953 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1954 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 21. 
1955 Título de la compañía de danza formada por Ruth St Denis y Ted Shawn, que dio nombre a la escuela 
inaugurada en 1915 en Los Ángeles y trasladada a Nueva York en 1921. Christena L. SCHLUNDT: 
«Denishawn», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 376-380; Jane 
SHERMAN: The Drama of Denishawn Dance, Middletown, Connecticut, 1979. 
1956 Martha Graham se incorporó a la compañía Denishawn en 1916, cuando Louis Horst ya estaba 
trabajando desde su fundación en 1915, posteriormente se incorporó Doris Humphrey en 1917 y 
finalmente Charles Weidman en 1919. D. JOWITT: «Graham, Martha», IED, op. cit., p. 210; Janet 
MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
p. 384. 
1957 En el recital de Martha Graham, en Nueva York, en 1926, Louis Horst la acompañó al piano en dos 
piezas: Masques y Alt Vein. Kristin M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, St. James Press, 
Nueva York y Londres, 1998, p. 566. 
1958 J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, op. cit., p. 383. 
1959 Mencionaremos, una vez más, la influencia de los filósofos alemanes Arthur Schopenhauer (1788-
1860) y de Friedrich Nietzsche (1844-1900) también en Horst, y en su concepto de «Arte total». K. M. 
HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, op. cit., p. 566. 
1960 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1961 Richard JACKSON: «Barber, Samuel», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 133-136; I. 
EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 11. 
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Chávez (1899-1978)1962, Aaron Copland (1900-1990)1963, Norman Dello Joio (1913-

2008)1964, Paul Hindemith (1895-1963)1965, Gian-Carlo Menotti (1911-2007)1966, 

William Howarth Schuman (1910-1992)1967, Henry Cowell (1897-1965)1968, 

Wallingford Riegger (1885-1961)1969 y Carlos Suriñach (1915-1997)1970, entre otros1971. 

Louis Horst compuso la música para tres de sus más famosos ballets: Primitive 

Mysteries (1931)1972, Frontier (1935)1973 (Primera parte del ballet Perspectives) y El 

Penitente (1940)1974, además de las partituras Three Poems of the East (1926)1975, 

Fragments: Tragedy-Comedy (1928)1976, (esta última obra es interesante porque según 

Horst se trata de la primera composición musical escrita para la danza después de que la 

coreografía estuviera terminada), Chorus of Youth (1932)1977, Three Tragic Patterns 

(1933)1978, American-Provincials (1934)1979, Horizons (1936)1980, Tribute to Peace 

                                            
1962 Gilbert CHASE: «Chávez, Carlos», NGDMM, vol. 4, Macmillan, Londres, 1993, pp. 185-188; I. 
EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 28-29. 
1963 I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 31-32. 
1964 Richard JACKSON: «Dello Joio, Norman», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 350-351; 
I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 40-41. 
1965 I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 70-71. 
1966 Ibídem, p. 104. 
1967 Bruce SAYLOR: «Schuman, William (Howard)», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
825-827; I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 
133-134. 
1968 I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 33-37. 
1969 Ibídem, pp. 127-129. 
1970 Ibídem, pp. 139-140. 
1971 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1972 El ballet Primitive Mysteries fue estrenado el 2 de febrero de 1931, en el Craig Theatre, en Nueva 
York. La partitura consta de tres secciones: Himno a la Virgen; Crucifixus; Hosanna; y está escrita para 
piano, flauta, oboe y percusión. Isabelle EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: 
A Bibliography, Music Reference Collection, n.º 53, Greenwood, Westport, Connecticut y Londres, 1996, 
p. 77. 
1973 La obra Frontiers, de Louis Horst, formaba parte del ballet Perspectives, estrenado el 28 de abril de 
1935, en el Guild Theatre, en Nueva York. Consistía en dos partes: la parte nº 1 con la composición de 
Horst: Frontier-An American Perspective of the Plains; y la parte nº 2 por la de Lehman Angel: Marching 
Song. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 76. 
1974 El ballet El Penitente, fue estrenado el 11 de agosto de 1940, en Bennington. La partitura está 
compuesta para flauta, oboe, clarinete, fagot, violín, cello, y tambor indio. I. EMERSON (ed.): Twentieth-
Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 76. 
1975 El ballet Three Poems of the East, fue estrenado el 28 de noviembre de 1926, en el Klaw Theatre, en 
Nueva York. La partitura está compuesta para piano. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American 
Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 78. 
1976 Según Horst, se trata de la primera composición musical escrita para la danza después de la creación 
coreográfica de la misma. El ballet Fragments: Tragedy-Comedy, fue estrenado el 22 de abril de 1928, en 
el Little Theatre, en Nueva York. La partitura está compuesta para flauta y gong. I. EMERSON (ed.): 
Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 74. 
1977 El ballet Chorus of Youth, fue estrenada el 20 de noviembre de 1932, en el Guild Theatre, en Nueva 
York. La partitura está compuesta para piano, cello, flauta, oboe, clarinete y barítono. I. EMERSON (ed.): 
Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 73. 
1978 El ballet Tragic Patterns, fue estrenado el 4 de mayo de 1933, en el Guild Theatre, en Nueva York. 
Posteriormente, sería titulado Three Tragic Patterns, o Three Choric Dances for an Antique Greek 
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(1939)1981 y Columbiad (1939)1982. Horst escribió también para Doris Humphrey (1895-

1958) Pleasures of Counterpoint (1933)1983, y para Charles Weidman (1927-1932), 

Japanese Actor: 17th Century (1928)1984. Asimismo, trabajó con Agnes de Mille (1905-

1993), Ruth Page (1899-1991), Michio Ito (1892-1961), Adolph Bolm (1884-1951), 

Harald Kreutzberg (1902-1968), entre otros. Hacia 1952, Louis Horst había escrito 

alrededor de treinta partituras para la danza y el ballet1985. 

 

De entre los compositores norteamericanos que escribieron para ballet durante el 

periodo de entreguerras destaca especialmente el neoyorquino Aaron Copland (1900-

1990)1986, reconocido artista que recibió el Premio Pulitzer en 19451987 y compuso la 

música para cinco ballets que siguen formando parte del repertorio de varias 

compañías1988. Las suites orquestales extraídas de tres de ellos, Billy the Kid (1938)1989 

para un ballet de Eugene Loring (c.1911-1982), Rodeo (1942)1990, para uno de Agnes de 

                                                                                                                                
Tragedy. La partitura está escrita para piano, flauta, oboe, clarinete, y voces de bajo y de barítono. I. 
EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 78. 
1979 El ballet American-Provincials, fue estrenado el 11 de noviembre de 1934, en el Guild Theatre, en 
Nueva York. La partitura está escrita para siete instrumentos, soprano y barítono. I. EMERSON (ed.): 
Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 73. 
1980 El ballet Horizons, fue estrenado el 23 de febrero de 1936, en el Guild Theatre, en Nueva York. La 
obra está escrita para piano y compuesta en cuatro secciones: Migration (New Trails), Dominion 
(Sanctified Power), Building Motif (Homesteading), Dance of Rejoicing. I. EMERSON (ed.): Twentieth-
Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 75. 
1981 El ballet Tribute to Peace, fue estrenado el 30 de abril de 1939, en el New York World’s Fair, 
Flushing Meadows. La partitura está escrita para piano. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American 
Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 78. 
1982 El ballet Columbiad, fue estrenado el 27 de diciembre de 1939, en el St. James Theatre, en Nueva 
York. La partitura está escrita para piano. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and 
Dance: A Bibliography, op. cit., p. 73. 
1983 El ballet Pleasures of Counterpoint, fue estrenado el 15 de abril de 1933 en el Guild Theatre, en 
Nueva York. La partitura está escrita para piano. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music 
and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 76. 
1984 El ballet Japanese Actor: 17th Century, fue estrenado el 28 de octubre de 1928, en el Civic Repertory 
Theatre, en Nueva York. La partitura está escrita para piano. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century 
American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 75. 
1985 J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, op. cit., p. 385. 
1986 William W. AUSTIN: «Copland, Aaron», NGDMM, vol. 4, Macmillan, Londres, 1993, pp. 719-725; 
Kenneth LAFAVE, y George DORRIS: «Copland, Aaron», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 196-198. 
1987 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1988 Citados en orden cronológico: Hear Ye! Hear Ye! (1934), Billy the Kid (1938), Rodeo (1942), 
Appalachian Spring (1944), y Dance Panels (1963). I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American 
Music and Dance: A Bibliography, op. cit., pp. 31-32. 
1989 El ballet Billy the Kid, fue estrenado el 16 de octubre de 1938, en el Civic Theatre, en Chicago, por el 
Ballet Caravan. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. 
cit., p. 31. 
1990 El ballet Rodeo (The Courting at Burnt Ranch), fue estrenado el 16 de octubre de 1942, en el 
Metropolitan Opera House, en Nueva York, por los Ballet Russe de Monte Carlo. I. EMERSON (ed.): 
Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 32. 
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Mille (1905-1993), y Appalachian Spring (1944)1991, para el conocido ballet de Martha 

Graham1992, se encuentran entre las más populares de todas las obras de compositores 

norteamericanos modernos y son habitualmente interpretadas en las salas de 

conciertos1993. En su música, Copland reflejó un brillante dominio de la orquestación y 

un esfuerzo para que resultase accesible y directa, aunque sus obras sean rítmicamente 

complejas1994. Cabe destacar, y en determinados momentos sorprender, un uso 

indiscriminado de melodías populares, por ejemplo, las canciones de vaqueros están 

esparcidas a lo largo de Billy the Kid (1938), y la melodía de un himno religioso 

sobresale en algunos momentos de Appalachian Spring1995. 

 

3 . 1 . 4 . 1 . -  L a  m ú s i c a  e n  e l  b a l l e t  y  l a  d a n z a  e n  E E U U  d e s d e  1 9 5 0  

Entre los pioneros de la música moderna en EEUU, se encuentran el compositor 

californiano Henry Cowell (1897-1965)1996, que escribió partituras de gran importancia 

para la danza1997, el parisino Edgard Varèse (1883-1965)1998, y el georgiano Wallingford 

Riegger (1885-1961)1999. La influencia de Wallingford Riegger, fue especialmente 

notable por su activa colaboración durante los años 1930 y 40 con varios de los pioneros 

                                            
1991 El ballet Appalachian Spring, fue estrenado el 30 de octubre de 1944, en la Library of Congress, en 
Washington, D.C., con la Martha Graham Company. La escenografía fue de Isamo Noguchi, y el 
vestuario de Edythe Gilfond. Deborah JOWITT: «Appalachian Spring», IED, vol. 1, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 96-97. 
1992 Destacaremos que en el ballet Appalachian Spring, Graham bailó el papel de la novia y Merce 
Cunningham el de The Revivalist. D. JOWITT: «Appalachian Spring», IED, op. cit., p. 96; Howard 
GARDNER: «Martha Graham: Discovering the Dance of America», Ballet Review 22 (Primavera 1994), 
pp. 67-93. 
1993 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1994 La complejidad se debe en parte a su intento de acercamiento a los ritmos del habla vernácula 
americana. R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
1995 Muchos coetáneos de Copland compusieron para la danza. La obra Unión Pacific, de Nicolas 
Nabokov (1934) Massine; Yankee Clipper (1937) de Paul Bowles Loring,; y Filling Station (Lew 
Christensen, 1938) de Virgil Thomason, son, junto a Billy the Kid, las primeras partituras de ballet 
“Americana”. Wallingford Riegger compuso la música para New Dance (1935), Theatre Piece (1936), y 
With My Red Fires (1936) de Doris Humphrey, entre otros. Elliott Carter escribió la música para 
Pocahontas (Christensen, 1939) y The Minotaur (John Taras, 1947). Leonard Bernstein contribuyó con 
partituras (p. 518) para los ballets de Jerome Robbins: Nancy Free (1944), Facsimile (1946), y Dybbuck 
Variations (1974). R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., pp. 518, y 519. 
1996 Bruce SAYLOR: «Cowell, Henry», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 8-13. 
1997 Henry Cowell (1897-1965) escribió diversas obras para la danza cuyo listado completo aparece 
publicado en: I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. cit., 
pp. 33-37. Entre ellas destacan Salutation (1936) y Dance of Introduction (1941) para Hanya Holm, Deep 
Song (1937) para Martha Graham, entre otras. Algunas de ellas aparecen comentadas en: VV.AA.: «Henry 
Cowell: a Dancer’s Musician», Dance Scope, 6 (Primavera 1966). 
1998 Paul GRIFFITHS: «Varèse, Edgard», NGDMM, vol. 19, Macmillan, Londres, 1993, pp. 529-534. 
1999 Richard Franco GOLDMAN: «Riegger, Wallingford», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, 
pp. 1-3. 
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de la danza moderna de aquel tiempo2000, y para los que escribió 17 obras2001. Comenzó 

componiendo piezas musicales breves, escritas para piano y percusión, tales como 

Bacchanale (1930), Evocation (1933), Chronicle (1936), y Frenetic Rhythms: Three 

Dances of Possesion (1933) para Martha Graham; Case History No. (1937)2002 para 

Anna Sokolow (1910-2000), Trojan Incident (1938)2003 para Helen Tamiris (1905-

1966) y The Pilgrim’s Progress (1944)2004 para Eric Hawkins (1909-1994), y a 

continuación partituras de mayor duración como la trilogía de Doris Humphrey (1885-

1958) titulada New Dance (1935), Theatre Piece (1935), y With My Red Fires (1936), 

consideradas la más largas y narrativamente más complejas que compuso Riegger para 

la danza. Finalmente, escribió para Martha Graham Chronicle (1936), y para Hanya 

Holm (1893-1992) Trend (1937), entre otras muchas, que ayudaron a posicionar su 

nombre entre los principales compositores de danza moderna2005. 

 

Henry Cowell y Wallingford Riegger, abrieron el camino a una nueva generación de 

compositores entre los que destacó el alumno de Cowell, John Cage (1912-1992)2006. 

Particularmente, había quedado demostrado que la música con instrumentos de 

percusión resultaba adecuada para la angulosidad de la danza moderna por lo que 

muchas de las obras de Cage2007, escritas para acompañar danzas, incluían tanto 

instrumentos convencionales de percusión como objetos de uso cotidiano o uso 

                                            
2000 Kristin M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, p. 566. 
2001 Destacaremos entre las partituras que compuso para la danza, la mayoría para piano, instrumentos de 
cámara y percusión, Machine Ballet (1938), fue escrita para piano y orquesta. R. F. GOLDMAN: «Riegger, 
Wallingford», NGDMM, op. cit., p. 3; I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: 
A Bibliography, op. cit., pp. 127-129. 
2002 No publicado, post retitulado Crime Pays-Until. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American 
Music and Dance: A Bibliography, op. cit., p. 127. 
2003 No publicado. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. 
cit., p. 129. 
2004 No publicado. I. EMERSON (ed.): Twentieth-Century American Music and Dance: A Bibliography, op. 
cit., p. 127. 
2005 K. M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, op. cit., p. 566. 
2006 David NICHOLLS: John Cage, Turner, Madrid, 2009; David BERNSTEIN, y Christopher HATCH (ed.): 
Writings through John Cage’s Music, Poetry, and Art, University of Chicago Press, Chicago, 2001; 
Richard FLEMING, y William DUCKWORTH (ed.): John Cage at Seventy-Five, Associated University 
Presses, Londres, 1989; Richard KOSTELANETZ: Conversing with Cage, Routledge, Nueva York, 2003 
[ed. cast. Entrevista con John Cage, Anagrama, Barcelona, 1974]; David NICHOLS (ed.): The Cambridge 
Companion to John Cage, Cambridge University Press, Cambridge, 2002; James PRITCHETT: The Music 
of John Cage, Cambridge University Press, Cambridge, 1993; David REVILL: The Roaring Silence: John 
Cage, A Life, Bloomsbury, Londres, 1992; Charles HAMM: «Cage, John», NGDMM, vol. 3, Macmillan, 
Londres, 1993, pp. 597-603. 
2007 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 519. 
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industrial2008; por ejemplo, los tambores de freno de un automóvil. A finales de la 

década de 1940, el revolucionario Cage inventó el piano preparado y a continuación 

compondría más de una docena de obras para este instrumento. Las obras de John Cage 

han sido frecuentemente utilizadas por muchos coreógrafos en todo el mundo entre los 

que cabe citar al holandés Hans van Manen (1932), que escogió música de Cage para el 

ballet Twilight (1972)2009. Sin embargo, Cage es probablemente mejor conocido por su 

colaboración con Merce Cunningham (1919-2009)2010 con el que comenzó a trabajar 

hacia 1942, cuando todavía era un miembro de la compañía de Martha Graham2011. 

Desde mediados de siglo en delante, Cunningham propugnó la independencia extrema 

entre la música y la danza, ambas concebidas virtualmente por separado2012. Este 

principio de «fragmentación», opuesto al concepto del «Arte total» y a la conexión entre 

las artes, daba vida a sus presentaciones incluso proyectaba la disyunción entre los 

espectadores, y se convirtió en piedra angular de la danza moderna2013. 

 

3 . 1 . 4 . 2 . -  L a  m ú s i c a  e n  l a  d a n z a  e n  E E U U  d e s d e  1 9 6 0  

Musicalmente hablando, la escena dancística estadounidense de la segunda mitad del 

siglo XX se caracterizó por su gran variedad. Pero sin duda, uno de los movimientos 

más influyentes en el panorama de la música con relación a la danza, según relatan 

Banes y Ramsay2014, fue el grupo del «Judson Dance Theater»2015. Una asociación de 

                                            
2008 Para una lista de sus principales obras: D. NICHOLLS: John Cage, op. cit., pp. 171-173. 
2009 E. van SCHAIK: «van Manen, Hans», IED, op. cit., p. 251. 
2010 Carolyn BROWN: Chance and Circumstance: Twenty Years with Cage and Cunningham, 
Northwestern University Press, Evanstone, Illinois, 2007; Roger COPELAND: Merce Cunningham: The 
Modernizig of Modern Dance, Routledge, Nueva York y Londres, 2004; Jacqueline LESSCHAEVE: El 
bailarín y la danza. Conversaciones de Merce Cunningham con Jacqueline Lesschaeve, (prol. Cesc 
Gelabert), Global Rhythm, Barcelona, 2009; Christine MINER MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», 
IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 155-160; David VAUGHAN: «Cunningham, 
Merce», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 284-297; del mismo 
autor: Merce Cunningham: 50 Years, Nueva York, 1997; Robert GRESKOVIC: «Merce Cunningham», en 
Fifty Contemporary Choreographers, (ed. Martha Bremser, introd. Deborah Jowitt), Routledge, Nueva 
York, 2006, pp. 72-77. Incluye una lista completa de su obra coreográfica hasta 1999. 
2011 Deborah JOWITT: «Graham, Martha», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 210. 
2012 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
2013 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 519. 
2014 Sally BANES, y Andrea HARRIS (eds.): Reinventing Dance in the 1960s; Everything was possible, 
(prolog. Mikhail BARYSHNIKOV), University of Wisconsin Press, Wisconsin, 2003; Ramsay BURT: 
Judson Dance Theater: Performative traces, Routledge, Londres y Nueva York, 2006.  
2015 El «Judson Dance Theater» fue un grupo informal de bailarines y de artistas visuales que actuaron en 
la Judson Memorial Church, en Nueva York, entre 1962 y 1964. Este colectivo de artistas de vanguardia, 
también en ocasiones denominado «generación de Judson Church», está considerado el fundador de la 
danza posmoderna en EEUU. El grupo se formó a partir de unas clases de composición de danza 
impartidas por el pianista Robert Ellis Dunn (1928-1996). El primer concierto tuvo lugar el 6 de julio de 
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artistas independientes, a la que hemos hecho referencia en el anterior epígrafe, que se 

desarrolló a partir de un curso de composición impartido por el pianista Robert Ellis 

Dunn (1928-1996)2016, un alumno de John Cage, en la Judson Memorial Church2017, en 

Nueva York. La personalidad intelectual de Dunn es interesante en muchos aspectos ya 

que enriqueció considerablemente la música de danza de este periodo, además de 

trabajar con los compositores Richard Maxfield (1927-1969), La Monte Young (1935), 

y el artista visual Robert Rauschenberg (1925-2008). Cabe destacar la influencia que 

tuvo en sus ideas el movimiento artístico Bauhaus y su énfasis en la experimentación y 

el diseño2018. 

 

Inquietos ante la necesidad de encontrar músicas apropiadas para acompañar sus 

presentaciones, los coreógrafos y compositores del «Judson Dance Theater», entre los 

que se encontraba Meredith Monk (1942)2019, experimentaron libremente porque, en su 

opinión, todos los sonidos eran considerados igualmente relevantes2020. Mientras 

muchas de sus danzas fueron interpretadas en silencio, otras emplearon sonidos que 

oscilaban desde la música clásica hasta el ruido de un aspirador en marcha2021. Un 

                                                                                                                                
1962, en el que se interpretaron 23 danzas de 14 coreógrafos, con obras de Steve Paxton, Fred Herko, 
Alex y Deborah Hay, David Gordon, Ivonne Rainer, entre otros. Las actividades del colectivo cesaron en 
1964. Wendy PERRON: «Judson Dance Theater», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, 
pp. 418-420; Robert Ellis DUNN: «Judson Days», Contact Quarterly, 14 (Invierno 1989), pp. 9-13; Steve 
PAXTON: «Performance and Reconstruction of Judson», Contact Quarterly, 7 (Primavera / Verano 1982), 
pp. 56-58. 
2016 El compositor norteamericano Robert Ellis Dunn (1928-1996), se formó en música en el New 
England Conservatory y en danza en el Boston Conservatory of Music, y fue en esta institución donde 
conoció a Merce Cunningham (1919-2009) en 1958 y a continuación a Martha Graham (1894-1991). Al 
poco tiempo se trasladó a Nueva York para trabajar como pianista acompañante en el Cunningham 
Studio. Dunn, había asistido como alumno a varios seminarios de composición impartidos por John Cage 
(1912-1992) en el New School for Social Research, en Nueva York, entre 1958 y 1960, y aplicó muchos 
de los principios de Cage respecto a la música en sus clases. Citaremos que entre sus alumnos se 
encontraban Simone Forti, Steve Paxton, Meredith Monk, Lucinda Childs, Yvonne Rainer y Trisha 
Brown. En las ideas de Dunn se aprecia la influencia de la filosofía del alemán Martin Heidegger (1889-
1976), alumno de Husserl, y del austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951), así como de los artistas 
literarios James Joyce, Marcel Proust y Charles Olson. Posteriormente, fue un notable profesor en varias 
universidades e instituciones en las que impartió análisis de música y movimiento. Curtis L. CARTER: 
«Dunn, Robert Ellis», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 461-462. 
2017 La Judson Memorial Church, está situada en Greenwich Village, Nueva York. Sally BANES: «Judson 
Dance Theater», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 633. 
2018 Nancy STARK SMITH: : «High Contrasts: Interview with Robert Ellis Dunn», Contact Quarterly, 12 
(Otoño 1987), pp. 29-33; C. L. CARTER: «Dunn, Robert Ellis», IED, op. cit., p. 462. 
2019 Valerie VOGRIN: «Monk, Meredith», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 543-
546. 
2020 Danielle BÉLEC: «Improvisation & Choreography: the Teachings of Robert Ellis Dunn», Contact 
Quarterly, 22 (Invierno 1997), pp. 42-51. 
2021 Annie B. PARSONS, y Sharon TRUE: «Notes on Dance/Improvisation/Music: Workshop Taught by 
Robert Ellis Dunn», Contact Quarterly, 10 (Invierno 1985), pp. 19-23; Berenice FISHER: «Master Teacher 
Robert Ellis Dunn: Cultivating Creative Impulse», Dance Magazine (enero 1984), pp. 84-87. 
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ejemplo extremo de eclecticismo auditivo fue la obra de Ivonne Rainer (1934)2022 Three 

Seascapes (1962), una coreografía dividida en tres partes: la primera parte fue 

acompañada por música de Sergei Rachmaninov (1873-1943), la segunda por el sonido 

de una silla golpeada reiteradamente contra un suelo de madera hasta quedar hecha 

pedazos, y la tercera y última por los gritos de la propia Rainer2023. El efecto de la 

yuxtaposición entre los elementos independientes, característico de este movimiento, 

era también enfatizado así como la incongruencia entre la connotación de los valores de 

la música y la danza, «lo cual hacia parecer sus danzas – dice Jordan – más prosaicas, 

incluso humorísticas»2024. 

 

3 . 1 . 5 . -  L A  M Ú S I C A  Y  L A  D A N Z A  E N  E U R O P A  D E S D E  1 9 3 0  

Mientras que los estilos individuales variaban ampliamente, la música moderna francesa 

para ballet se diferenció en general por su refinamiento, claridad, buen hacer y 

economía de medios2025. Entre los compositores de aquel momento destacó el discípulo 

de Erik Satie (1866-1925)2026, Henri Sauguet (1901-1989), el más prolífico del grupo 

que escribió veinticinco partituras de ballets entre las que destacan Les Mirages (1947) 

para Serge Lifar (1905-1986), La Chatte (1927) y Fastes (1933) para George 

Balanchine (1904-1983), Les Roses (1924)2027, La Nuit (1930)2028 para Léonide Massine 

(1896-1979), Les Forains (1945) para Roland Petit (1924), y Die Kameliendame (1957) 

para Tatjana Gsovsky (1901-1993)2029. Sauguet, cuyo estilo musical neo-romántico era 

afable y facilmente comprensible, perteneció al grupo de compositores formado por 

Satie llamado «École d’Arcueil», del que también formaban parte Roger Désormière 

(1898-1963)2030, Henri Cliquet-Pleyel (1893-1963), y Maxime Jacob (1906-1977)2031. 

                                            
2022 Carrie LAMBERT-BEATTY: Being Watched: Yvonne Rainer and the 1960s, The MIT Press, 
Massachussets, 2008; Karen RAUGUST: «Rainer, Yvonner», IDMD, St. James Press, Nueva York y 
Londres, 1998, pp. 656-659. 
2023 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 519. 
2024 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
2025 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2026 Roger SHATTUCK: «Satie, Erik», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 525-526; Patrick Gowers: «Satie, Erik», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, pp. 519-520. 
2027 Actualmente perdido. A. Hoérée: «Sauguet, Henri», NGDMM, op. cit., pp. 522. 
2028 Ballet en el que colaboró el pintor neo-romántico Christian Bérard (1902-1947). B. HASTINGS: 
«Sauguet, Henri», IED, op. cit., p. 527. 
2029 Alumna del estudio de Isadora Duncan en Petrogrado, y posteriormente en la escuela de Dalcroze en 
Hellerau. Horst KOEGLER: «Gsovsky, Tatjana», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 317-318. 
2030 Director de orquesta que trabajó con Diaghilev, y los Ballets Russes, mencionado en el epígrafe 
anterior. 
2031 Que no debemos confundir con el poeta francés Max Jacob (1876-1944).  
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Otro compositor que volveremos a citar es Darius Milhaud (1892-1974)2032 que fue 

igualmente productivo y escribió partituras para diecisiete ballets, entre los cuales cabe 

destacar L’Homme et Son Désir (1918), con coreografía de Jean Börlin (1893-1930) 

para los Ballets Suédois, La Boeuf sur le Toit (1919)2033 con libreto de Jean Cocteau 

(1889-1963), participó en Les Mariés de la Tour Eiffel (1921), por último La Creation 

du Monde (1923), Le Train Bleu (1924), y Jeux de Printemps (1944), entre otros. 

 

3 . 1 . 5 . 1 . -  S e r g e  L i f a r  y  l a  t i r a n í a  d e  l a  m ú s i c a  

Los Ballets Russes (1909-1929) murieron con Diaghilev en 1929, y los esfuerzos 

periódicos por reavivar sus glorias terminaron en fracaso2034. Sin embargo, en Francia, 

el vacío fue parcialmente llenado por los nuevos programas de la Ópera de París, que 

experimentaron parcialmente un renacimiento después de que Serge Lifar (1905-

1986)2035 fuera nombrado maestro de ballet en 19302036. Lifar, a pesar de sus ideas sobre 

la música, continuó con la práctica de Diaghilev de encargar partituras a destacados 

compositores contemporáneos de aquel tiempo tales como Albert Roussel (1869-1937), 

Jacques Ibert (1890-1962), Henri Sauguet (1901-1989)2037, André Jolivet (1904-1974), 

y Jean Françaix (1912), entre otros2038, y a algunos miembros del grupo de «Les 

Six»2039 como Arthur Honegger (1892-1955), Francis Poulenc (1899-1963), y Georges 

Auric (1899-1983). 

 
                                            
2032 James RINGO: «Milhaud, Darius», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, 
pp. 417-418. 
2033 Compuesta en París, en 1919, fue subtitulada Cinema-Fantasy on South American Airs, y concebida 
por Milhaud originalmente como un posible acompañamiento musical para una película muda de Charlie 
Chaplin. J. RINGO: «Milhaud, Darius», IED, op. cit., p. 418. 
2034 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
2035 Su colaboración con la Ópera de París comenzó en 1929, por encargo del director Jacques Rouché, 
para coreografiar una nueva versión de Las Criaturas de Prometeo (The Creatures of Prometheus) sobre 
la partitura original de Luwig van Beethoven (1770-1827). M. F. CHRISTOUT: «Lifar, Serge», IED, op. 
cit., p. 183. 
2036 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
2037 Baird HASTINGS: «Sauguet, Henri», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 526-527; Arthur Hoérée: «Sauguet, Henri», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
521-523. 
2038 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 516. 
2039 La apelación de Los Seis «Les Six», deriva de un artículo de enero de 1920 de Henri Colet en 
Comoedia, titulado «Les Six Françaix: Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honegger, 
Francis Poulenc et Germaine Tailleferre,» el artículo acuñó un término que pegaba. Todos ellos eran 
miembros de Les Nouveaux Jeunes. Este grupo, que estaba patrocinado por Erik Satie (1866-1925) y cuyo 
líder literario era Jean Cocteau, se formó en 1917 […] Satie era su modelo, especialmente por su desdén 
por la pomposidad del siglo XIX. Bruce R. SCHUENEMAN: Minor Ballet Composers: Biographical 
Sketches of Sixty-Six Underappreciated Yet Significant Contributors to the Body of Western Ballet Music, 
(ed. William E. STUDWELL), The Haworth Press, Nueva York, 2007, p. 5. 
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Como expusimos anteriormente, el nuevo intento de separar o liberar la danza de la 

música había llegado de la mano de la danza moderna, no del ballet, en una época en la 

que el diseño visual se anteponía a la música y la idea de un «Arte total», en el sentido 

decimonónico, había quedado desfasada. En Europa, este distanciamiento se produjo a 

través de las seguidoras de la Ausdruckstanz, o «Danza expresiva», y en EEUU a través 

de las nuevas pioneras Martha Graham, Doris Humphrey, y Hanya Holm. «Para los 

modernos, – dice Jordan – había imperativos políticos que incitaban a buscar una nueva 

forma de danza apropiada al cuerpo liberado de la mujer, y que estuviera descargada de 

factores externos que le impidieran su desarrollo formal y emocional.»2040 La música, 

interpretada anteriormente por Isadora Duncan como liberadora, ahora lo era en sentido 

contrario y los modernos se oponián a subyugarse a cualquier tiranía, incluida la de la 

música2041.  

 

Sin embargo, en el mundo del ballet fue el ruso Serge Lifar, el que destacó por sus 

teorías inusuales sobre la relación entre la música y la danza y por la controversia que 

causaron. Unas ideas que desarrolló y expuso desde su primera publicación en 1935, Le 

Manifeste du choréographe2042, y un artículo desarrollado a partir del mismo libro que 

apareció en la revista The Dancing Times en 19382043.  

 

«En mi Manifiesto del Coreógrafo he defendido la autonomía de la danza con respecto a 

las restantes artes, en particular con respecto a la música.»2044 
 

En su pensamiento, Lifar expuso ideas tales como que la danza había surgido antes que 

la música, y que los ritmos musicales del siglo XX no sólo eran inapropiados para la 

danza, sino que además eran un elemento destructivo2045. En su siguiente publicacion, 

La musique par la danse (1955)2046, Lifar argumentó que la música de Igor Stravinsky 

(1882-1971) de Le Sacre du Printemps (1913), con sus fuertemente pronunciados 

ritmos, y particularmente su estructura rítmica fragmentada, cargaba pesadamente y 

esclavizaba la danza, como también lo hacían los ritmos y la orquestación de Symphonie 
                                            
2040 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57. 
2041 Serge LIFAR: Le Danse, Gonthier, Paris, [trad. cast. Ignacio F. de la REGUERA: La Danza, Labor, 
1973], p. 26. 
2042 Serge LIFAR: Le Manifeste du choréographe, Cooperative Etoile, París, 1935. 
2043 Serge LIFAR: «The Path of Icarus: A Further Manifesto», Dancing Times (enero 1938), pp. 511-516. 
2044 S. LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 28. 
2045 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57. 
2046 Serge LIFAR: La Musique par la danse, Hachette, París, 1935, pp. 156-159. 
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Fantastique (1936)2047, de Léonide Massine. Asimismo, la danza tenía que desarrollar 

sus propios caminos, según Lifar, lejos del despotismo de la música, antes que la 

síntesis ideal de las artes puediera ser abordada2048. En su capítulo dedicado a las 

relaciones entre la música y la danza, en su libro Le Danse (1966), Lifar critica 

abiertamente las ideas de Isadora Duncan, y escribe: 

 

«La danza no pudo sustraerse a la tendencia general, sucumbió, progresivamente, al 

imperio de la música, su hermana. El inicio del siglo XX se caracterizó por la aparición 

del «duncanismo». El «duncanismo» fue el impulso que dio cumplido remate a la 

esclavitud de la danza y separó cada día más netamente a ésta del ballet. El duncanismo 

quiso ilustrar una partitura musical independientemente de sus elementos o de sus 

cualidades rítmicas y bailables.»2049 
 

Según Lifar, la danza no necesitaba acompañamiento musical y debía encontrar su base 

esencial, que es la rítmica de la danza, no de la música. Más adelante, en el mismo libro 

expone con referencia al ritmo de la danza: 

 

«Por aquel ritmo que le es propio, la danza se basta a sí misma, no tiene en la música un 

apoyo indispensable del que no pueda prescindir. El ritmo de la danza no tiene 

necesidad del ritmo concurrente de la música. Siendo imposible la coincidencia perfecta 

entre ambas se da más bien cierta rivalidad entre ellas. Lo único que necesita la danza es 

reforzar en ciertos momentos su ritmo, pero este aporte de fuerza no tiene que ser 

necesariamente musical; es también perfectamente posible bailar con el 

acompañamiento de un tamboril, de las castañuelas o de las palmas.»2050 
 

Igualmente, criticó al músico y argumentó que debería crear la partitura después de que 

el coreógrafo hubiera creado la danza, así como un compositor ajusta la música a una 

poesía después de haber sido escrita2051, a este respecto escribe: 

                                            
2047 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57. 
2048 No deja de ser interesante este planteamiento que aún aboga por la unidad de las artes en el sentido 
decimonónico, más propia del pensamiento de Diaghilev y de los artistas de principios de siglo. En 
relación a las artes visuales y danza, Lifar comenta: «Es fácil comparar escultura y danza – una plástica 
inmóvil y una plástica en movimiento.» S. LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 26. 
2049 S. LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 26. 
2050 En este sentido podemos comprobar que el planteamiento de Serge Lifar no difiere del de Mary 
Wigman, con relación a la utilización de instrumentos directamente sobre la interpretación de la danza. S. 
LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 28. 
2051 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57. 
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«Algunas felices adaptaciones de Chopin, de Schumann, de Weber, de Debussy, 

cambiaron completamente el estado de las cosas. Porque la danza se resignó a no ser 

más que una ilustración, y nuestros coreautores declararon: ‹No hay obra musical que 

no podamos bailar.› Esta profesión de fe concede al músico una libertad absoluta: 

‹¿Decis que podéis bailarlo todo?; pues bien: bailad mi obra musical›; el compositor no 

tiene por qué someterse a las exigencias del ballet.»2052  

 
«El músico – añade Lifar – no consideró nunca las posibilidades del cuerpo humano; 

escribió variaciones de seis o siete minutos a un ritmo que no podía ser bailado más que 

durante dos o tres minutos. […] El mal no radica en estos errores, por más que graves, 

ni incluso en los ritmos caprichosos, intraducibles al medio del cuerpo humano, sino en 

los cambios de ritmo, en las rupturas introducidas bruscamente… […] En mi deseo de 

liberar a la danza de la jaula dorada en la que por tan largo tiempo la había tenido 

cautiva la música, afirmé: ‹No podemos bailarlo todo›, en respuesta a la que fue divisa 

de los grandes coreógrafos de comienzos de nuestro siglo. Me he basado en este 

principio de que la danza ha sido la primera encarnacion del ritmo para afirmar que 

cumple al músico inspirarse libremente en los ritmos del coreautor.»2053 
 

Después de su decepción con la partitura de Sergei Prokofiev (1891-1953) Sur le 

Borysthène (1932), Lifar creó cinco ballets de acuerdo a su nuevo método. El primero 

fue Ícaro (1935)2054, que consiguió considerable popularidad y abrió un proceso de 

debate entre los miembros del mundo de la música y de la danza en la revista de arte 

Comoedia2055. La música de los siguientes ballets incorporó elementos melódicos y 

orquestacion completa: David triomphant (1937), con música de Vittorio Rieti (1898-

1994)2056; Alexandre le Grand (1937), con música de Philippe Gaubert (1879-1941); Le 

Cantique des cantiques (1938), con música de Arthur Honegger (1892-1955), que 

incorporó el sonido extraordinario de las ondas Martinot; y Chota Roustaveli (1946), 

                                            
2052 S. LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 30. 
2053 Es interesante observar que Lifar creía que su método no negaba la libertad del músico, y que con el 
advenimiento de la tecnología fílmica, el compositor podía trabajar independientemente partiendo del 
esquema general de la danza. Pero aquí, las teorías de Lifar parecen extraordinariamente limitadas porque 
deniega incluso la más sencilla, y más inocente síncopa o contrapunto sobre la estructura rítmica de la 
danza. S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57; S. LIFAR: Le Danse, op. cit., p. 30. 
2054 Serge Lifar escribió los ritmos de la danza en notacion musical, esperando inicialmente que Honegger 
los orquestara para percusión; en el estreno, la tarea fue desempeñada por el director J. E. Szyfer. S. 
JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 58. 
2055 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 57. 
2056 Boris SCHWARZ: «Rieti, Vittorio», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, pp. 11-12. 
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con música de Arthur Honegger (1892-1955), Nikolai Tcherepnin (1873-1945) y Tibor 

Harsanyi (1898-1954), que contenía pasajes en silencio y secciones sólo con 

percusión2057. 

 

3 . 1 . 5 . 2 . -  A l e m a n i a  d i v i d i d a  

Aunque el centro de las artes escénicas en Europa era París, Alemania produjo su cuota 

de compositores importantes a principios de 1900. Si bien, fueron varias las 

circunstancias que ahogaron el desarrollo de un ballet nacional alemán. En primer lugar, 

el desarrollo y la popularidad de la danza moderna durante los años 20 desvió la música 

a un papel de acompañante de la bailarina solista, como expusimos en el epigrafe 

dedicado al «Expresionsmo»; y en segundo lugar las brutales políticas de represión del 

Tercer Reich (1933-1945)2058. Es significativo que el ballet alemán más célebre del 

periodo de entreguerras fuese Die Grüne Tisch (1932) (La mesa verde)2059 de Kurt Jooss 

(1901-1979)2060, y que además fuese estrenado en París. Su partitura2061,  reducida para 

dos pianos, fue escrita por el pianista y compositor hebreo Friderick (Fritz) Cohen2062, 

                                            
2057 Podemos concluir que las teorías de Serge Lifar no tuvieron ninguna influencia posterior, y, según 
observa Jordan, no hay tradicion de ballet con danzas en silencio. Si cabe citar, el experimento que llevó a 
cabo Jerome Robbins (1953-1998) en su ballet Moves (1959), que se desarrolla esencialmente en silencio. 
S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 58, 59. 
2058 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2059 El ballet Die Grüne Tisch (La mesa verde), fue estrenado el 3 de julio de 1932, en el Théâtre des 
Champs-Élysées, en París, con la música de Friderick Cohen, y escenografía y vestuario de Hein 
Heckroth. Bengt HÄGER: «Green Table, The», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 305-306; Odette Blum: «The Green Table Project», Dance Research Journal, 21 
(Primavera 1989), pp. 38-42; Marcia B. SIEGEL: «The Green Table: Sources of a Classic», Dance 
Research Journal, 21 (Primavera 1989, pp. 15-21; Janet SINCLAIR: «The Green Table», Dance and 
Dancers (julio 1992), pp. 18-21; Suzanne K. Walther: «The Dance of Death: Description and Analysis of 
The Green Table», Choreography and Dance, 3, 2 (1993), pp. 53-77. 
2060 En 1932, Kurt Jooss (1901-1979) tomó parte en el primer concurso internacional de los «Archives 
Internationales de la Danse» de nuevas coreografías, en París, organizado por Rolf de Maré (1898-1964). 
El ballet Die Grüne Tisch (1932) (La mesa verde) ganó el primer premio y Kurt Jooss obtuvo a partir de 
entonces un reconocimiento internacional. La obra fue una declaración antibelicista con la que Jooss dio 
una nueva dignidad a la danza y la abrió a presentaciones de problemas políticos y sociales. Bengt 
HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 627. 
2061 Para un estudio completo de la obra desde el punto de vista musical véase: Paul HODGINS: 
Relationships between Score and Choreography in Twentieth Century Dance, Lewiston, Nueva York, 
1992, pp. 165-190. 
2062 Un aspecto que destacaremos de la obra fue el empleo de un acompañamiento musical reducido. 
Inicialmente, la partitura estaba escrita para orquesta pero el compositor Fritz Cohen, que preveía 
dificultades en la obtención del tiempo necesario para ensayar, redujo la partitura orquestal de Die Grüne 
Tisch para dos pianos. Esta reducción demostró no sólo la polivalencia para su interpretación en teatros 
grandes y pequeños sino también un bajo coste; un requisito indispensable para una compañía que habría 
de convertirse en itinerante. Bengt HÄGER: «Jooss, Kurt», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 627; Michael HUXLEY: «The Green Table: A dance of Death», Ballett 
International, 5 (agosto-septiembre 1982), pp. 4-10; Laura MARIS: «Jooss’ The Green Table and The Big 
City: Musical Forms and Devices as Choreographic Tools», Dance Chronicle 19, 2 (1996). Para un 
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quien también realizó y adaptó la música para otros ballets de Jooss. Sin embargo, la 

actividad del ballet no fue completamente extinguida por los nazis, y entre algunas de 

las partituras cabe destacar las del compositor alemán Werner Egk (1901-1983)2063, con 

una escritura de tonalidad extendida de estilo francés, lo cual era inusual en los músicos 

alemanes de la época, y ritmos complejos2064. Mencionaremos que Werner Egk, gran 

conocedor de la música escénica, escribió por encargo la partitura para la inauguracion 

de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, por la que recibió una medalla de oro. Entre 

los ballets más importantes de Egk se encuentran Joan von Zarissa (1940) para un ballet 

de Lizzie Maudrik (1898-1955), Abraxas (1948)2065 con coreografía de Marcel Luipart 

(1912-1989), fue el primer ballet de larga duración estrenado en Alemania después de la 

Segunda Guerra Mundial, Ein Sommertag (1950), y Die Chinesische Nachtigall (1953), 

coreografiado por Tatjana Gsvosky (1901-1993). Otro compositor, representante de la 

tradicion orquestal centro europea, fue el austriaco Gottfried von Einem (1918-1996)2066 

que escribió la partitura del ballet Prinzessin Turandot (1942-1943)2067 para una 

coreografía del ruso Victor Gsovsky (1902-1974)2068 estrenado en Dresden en 1944, así 

como para Rondo von goldenen (1952), y Medussa (1957). 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, una Alemania dividida se movió en direcciones 

divergentes: las compañías de ballet de Alemania oriental adaptaron los modelos 

soviéticos mientras que las de Alemania occidental se hicieron más internacionales2069. 

De entre los compositores de la Alemania occidental, que adquirieron importancia 

después de la guerra, cada destacar por su versatilidad a Hans Werner Henze (1926)2070 

que estuvo especialmente interesado en la danza como un elemento integral de la 

                                                                                                                                
estudio completo de la obra desde el punto de vista musical véase: Paul HODGINS: Relationships between 
Score and Choreography in Twentieth Century Dance, Lewiston, Nueva York, 1992, pp. 165-190. 
2063 Hanspeter KRELLMANN: «Egk (Mayer), Werner», NGDMM, vol. 6, Macmillan, Londres, 1993, p. 68; 
Horst KOEGLER: «Egk, Werner», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
478. 
2064 H. KRELLMANN: «Egk (Mayer), Werner», NGDMM, op. cit., p. 68. 
2065 El ballet en cinco escenas Abraxas, fue estrenado el 6 de junio de 1948, en el Prinzregenten Theater, 
en Munich. La historia está inspirada en Der Doktor Faust: Ein Tanzpoem (1847), escrito por Benjamin 
Lumley en Londres, pero nunca producido. Horst KOEGLER: «Abraxas», IED, vol. 1, Oxford University 
Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 1. 
2066 Elaine PADMORE: «Einem, Gottfried von», NGDMM, vol. 6, Macmillan, Londres, 1993, pp. 84-85. 
2067 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2068 Jeannine DORVANE: «Gsovsky, Victor», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 318-319. 
2069 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2070 Robert HENDERSON: «Henze, Hans Werner», NGDMM, vol. 8, Macmillan, Londres, 1993, pp. 489-
496. 
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interpretación de música y teatro2071. Es interesante destacar, que muchas de sus 

partituras especifican aspectos referentes a la coreografía. Entre las escritas para ballets 

se incluyen2072: Jack Pudding (1949) con coreografía de Edgar von Pelchrzim (1904-

1990), Ballett-Variationen (1949) estrenado en 1958, Rosa Silber (1950) estrenado en 

Colonia en 1958, Die Schlafende Prinzessin (1954), Der Idiot (1952) con coreografía de 

Victor Gsovsky (1902-1974), Ondine (1958) con coreografía de Frederick Ashton 

(1904-1988), para el Royal Ballet, en Londres, Tancredi (1966) con coreografía de 

Rudolph Nureyev (1938-1993), y Tristan (1974), en realidad unos preludios sinfónicos 

para piano, orquesta y sonidos electrónicos, coreografiados por Glen Tetley (1926-

2007)2073. Aunque varios compositores alemanes y austriacos del siglo XX, entre los 

que se incluyen los componentes de la «Segunda Escuela de Viena» Alban Berg (1885-

1935), Arnold Schoenberg (1874-1951) y Anton Webern (1883-1945), y otros como 

Carl Orff (1895-1982), y Karlheinz Stockhausen (1928-2007), compusieron muy poca o 

ninguna música originalmente para ballet, muchas de sus obras de concierto han sido 

repetidamente utilizadas por coreógrafos de todo el mundo2074. 

 

3 . 1 . 5 . 3 . -  L a  m ú s i c a  y  e l  b a l l e t  b r i t á n i c o  

«La música británica de ballet – dice Close – recibió un temprano ímpetu gracias a 

Serge Diaghilev (1872-1929), cuando escogió al joven compositor inglés Constant 

Lambert (1905-1951) para escribir la partitura del Romeo y Julieta (1926)2075, en la 

versión de Bronislava Nijinska.»2076 Lambert2077, alumno de Ralph Vaughan Williams 

(1872-1958), pero con la influencia de Igor Stravinsky durante su primera etapa, 

prosiguió su labor creadora hasta convertirse en uno de los principales arquitectos 

                                            
2071 Klaus GEITEL: «Henze, Hans Werner», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 359-360. 
2072 Rolf GARSKE: «Compositions for Dance: Hans Werner Henze», Ballett International, 9 (noviembre 
1986), pp. 41-43. 
2073 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2074 Vésae el epígrafe de la tesis 3.1.6. «La música de Anton Webern en la Escuela de coreógrafos 
holandeses». 
2075 El ballet Romeo y Julieta, fue producido por Serge Diaghilev (1872-1929) en Monte Carlo, con la 
coreografía de Bronislava Nijinska (1891-1972), a la que Lambert dedicó la partitura, y fue estrenado en 
1926. Es interesante destacar que en el Entreacto, en el que participó George Balanchine, una cortina a 
media altura sólo permitía ver la mitad de las piernas. La partitura fue escrita para orquesta de cámara 
entre 1924 y 1925. Rita FELCIANO: «Romeo and Juliet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, p. 398. 
2076 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2077 Noël GOODWIN: «Lambert, Constant», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 113-115. 
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musicales del ballet británico moderno2078. Compuso partituras para cuatro ballets de 

Frederick Ashton (1904-1988)2079: Pomona (1927, 1930)2080, The Rio Grande (1932), 

Horoscope (1938) y Tiresias (1951), además de realizar arreglos para otros varios2081. 

El ballet británico pronto adquirió una fuerte vitalidad, en parte, por la altura de los 

compositores que escribieron para él. Por ejemplo, Ralph Vaughan Williams (1872-

1958)2082 escribió la partitura para la mascarada de Ninette de Valois (1898-2001) Job 

(1931)2083, y Arthur Bliss (1891-1975)2084 compuso partituras para Checkmate (1937) 

con coreografía de Ninette de Valois, Miracle in the Gorbals (1944), Adam Zero 

(1946), ambos con coreografía de Robert Helpmann (1909-1986)2085, y The Lady of 

Shalott (1958), para el San Francisco Ballet, con coreografía de Lew Christensen (1909-

1984)2086, entre otros2087. Igualmente, algunas de sus piezas para concierto fueron 

escogidas por varios coreógrafos, por ejemplo para el ballet de John Neumeier (1942) 

Frontier (1969), el Quinteto para cuerda y oboe, op. 44, compuesto en 19272088. En 

1957, finalizada la guerra, se estrenó el primer ballet de larga duración escrito por el 

compositor británico Benjamin Britten (1913-1976)2089, The Prince of the Pagodas 

(1957)2090, con coreografía de John Cranko (1927-1973). 

 

                                            
2078 Ronald CRICHTON: «Lambert, Constant», NGDMM, vol. 10, Macmillan, Londres, 1993, pp. 394-397. 
2079 Véase: David VAUGHAN: Frederick Ashton and His Ballets, Dance Books, Londres, 1999. 
2080 Fue estrenado en el Teatro Colón, en Buenos Aires, y posteriormente en Londres, el 19 de octubre de 
1930 con motivo de la inauguración de la Camargo Society. N. GOODWIN: «Lambert, Constant», IED, p. 
113. 
2081 Lambert llevó a cabo diversos arreglos para ballets, como la reducción orquestal de la partitura 
original de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Les Petits Riens, K 299b, (1778),  para Ninette de 
Valois. N. GOODWIN: «Lambert, Constant», IED, p. 114. 
2082 Anteriormente, Vaughan Williams escribió la música para el ballet Old King Cole (1923), y la 
mascarada On Christmas Night (1926). Hugh OTTAWAY: «Vaughan Williams, Ralph», NGDMM, vol. 19, 
Macmillan, Londres, 1993, pp. 569-580. 
2083 Escrita entre 1927 y 1930. H. OTTAWAY: «Vaughan Williams, Ralph», NGDMM, op. cit., pp. 569. 
2084 Arthur Bliss se graduó en la Universidad de Cambridge en 1913. Noël GOODWIN: «Bliss, Arthur», 
IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 462-463; del mismo autor: «Bliss 
at the Ballet», Dance and Dancers (agosto 1991), pp. 19-21; Hugo COLE: «Bliss, Arthur», NGDMM, vol. 
2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 791-794. 
2085 Kathrine SORLEY WALKER: «Helpmann, Robert», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York 
y Oxford, 1998, pp. 353-357. 
2086 Francis MASON: «Lew Christensen», Ballet Review, 12 (Invierno 1985), pp. 4-6. 
2087 Clement CRISP: «The Ballets of Arthur Bliss», Musical Times, 107 (agosto 1966), pp. 674-675. 
2088 H. COLE: «Bliss, Arthur», NGDMM, op. cit., p. 794. 
2089 Peter EVANS: «Britten, Benjamin», NGDMM, vol. 3, Macmillan, Londres, 1993, pp. 293-308. 
2090 La partitura fue terminada en 1956, y el estreno del ballet tuvo lugar el 1 de enero de 1957, en el 
Covent Garden, en Londres. P. EVANS: «Britten, Benjamin», NGDMM, op. cit., p. 307. 
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3 . 1 . 5 . 4 . -  L a  m ú s i c a  y  e l  b a l l e t  e n  l a  U R S S  

«En Europa occidental, – dice Close – los ballets de larga duración se convirtieron en la 

excepción más que en la regla. Sin embargo, en la Unión Soviética donde el ballet 

d’action nunca habían caído en desgracia, los compositores continuaron escribiendo 

partituras dirigidas a enaltecer las historias de heroísmo, las nobles pasiones y el amor 

poético»2091. Indudablemente, Sergei Prokofiev (1891-1953)2092, contribuyó con dos de 

las mejores partituras escritas para el género del ballet soviético: Romeo y Julieta 

(1938)2093 y La Cenicienta (1945)2094; pero también otros compositores lo hicieron. La 

figura del músico, historiador y musicólogo Boris Vladimirovich Asafiev (1884-

1949)2095, destacó especialmente por su prolífica aportación al repertorio con veintisiete 

partituras de ballets entre los que cabe destacar The Flames of Paris (1932) con 

coreografía de Vasily Vainonen (1901-1964)2096, The Fountain of Bakhchisarai 

(1934)2097 con coreografía de Rostislav Zakharov (1907-1984)2098, escrito para el Teatro 

Kirov en Leningrado, y Prisoner in the Caucasus (1938) con coreografía de Leonid 

Lavrovsky (1905-1967)2099, entre otros2100. No obstante, sus publicaciones son muy 

                                            
2091 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2092 Rodney MILNES: «Prokofiev’s Ballet Scores», Dance Gazette (octubre 1984), pp. 18-20; Rita 
MCALLISTER: «Prokofiev, Sergey», NGDMM, vol. 15, Macmillan, Londres, 1993, pp. 288-301; Michael 
OLIVER: «Prokofiev, Sergei», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 266-
267; R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 258-263. 
2093 Rita FELCIANO: «Romeo and Juliet», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 398. 
2094 Noël GOODWIN: «Cinderelliana», Dance and Dancers (noviembre 1979), pp. 18-19; Peter William: 
«A Northern Cinderella: Cinders for all Seasons», Dance and Dancers (enero 1980); Molly MCQUADE: 
«Cinderella», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 172-174. 
2095 Geoffrey NORRIS: «Asaf’yev, Boris Vladimirovich», NGDMM, vol. 1, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
649-650. 
2096 Valery A. KULAKOV: «Vainonen, Vasily», IED, vol. 6, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 310-311. 
2097 El ballet The Fountain of Bakchisarai (1934), fue estrenado el 28 de septiembre de 1934. Cabe 
mencionar que este ballet produjo una fuerte impresión en el joven Jiří Kylián. Nikolai I. ELYASH: 
«Fountain of Bakhchisarai, The», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 
56-57; Roslyn SULCAS: «The Fountain of Bakhchisaray», Dance Magazine (marzo 1995), pp. 98-99. 
2098 Una de las aportaciones más destacables de Zhakarov fue la introducción en el mundo del ballet de 
los principios teatrales de Konstantin Stanislavsky. En 1938 Zhakarov se unió al Teatro Bolshoi, donde 
permaneció durante 20 años. Galina V. BELYAYEVA-CHELOMBITKO: «Zakharov, Rostislav», IED, vol. 6, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 441-443; Rostislav ZAKHAROV: «Dramaturgy 
of the Ballet», Dance Magazine (junio 1953), pp. 24, 46-47. 
2099 Musa S. KLEIMENOVA: «Lavrovsky, Leonid», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 131-132. 
2100 Cabe mencionar los ballets inspirados en los clásicos literarios como Mistress into Maid (1946), con 
coreografía de Rostislav Zakharov; Christmas Eve (1938), coreografiado por Vladimir Varkovitsky, sobre 
un cuento de Nokolai Gogol; The Beautiful Radda (1938), con coreografía de Anatoly Shatin, sobre una 
historia de Maxim Gorky; Ashik-Kherib (1940), con coreografía de Boris Fenster, sobre una historia de 
Mikhail Lermontov; y Sulamyth (1941), con coreografía de Vladimir Kononovich, sobre una historia de 
Aleksandr Kuprin. Otro ballet que queremos destacar especialmente fue Les illusions perdues (1936), con 
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significativas por tratarse del primer musicólogo soviético que analizó las innovaciones 

de los ballets de Piotr Iliach Tchaikovsky (1840-1893), Aleksandr Glazunov (1835-

1936), Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev, así como la exposición en términos teóricos 

de los principios del sinfonismo en la música de ballet2101. 

 

Otros compositores soviéticos cuyas obras se caracterizaron por un enardeciente vigor, 

colores instrumentales brillantes y un empleo libre de melodías folclóricas o derivadas 

del folclore2102 fueron Reyngol’d Moritsevich [Reinhold] Glière (1875-1956)2103, entre 

cuyas partituras se incluyen Kleopatra (1925) (Egipetskiye nochi); Madnïy vsadnik 

(1948-9); Taras Bul’ba (1951)2104; y algunos números individuales, como «La danza de 

los marineros rusos» del ballet Krasnïy mak (The Red Poppy) (1926-27)2105. Igualmente, 

«La danza del sable» del ballet Gayané (1942), de Aram Il’ich Khatchaturian (1903-

1978)2106, se ha convertido en pieza popular de concierto2107, entre otras partituras de 

ballets como A Song of Happiness (1939), The Masquerade (1944), y Spartacus 

(1956)2108. Por último, mencionaremos a Dimitri Shostakovich (1906-1975)2109, entre 

cuyos ballets destacan The Golden Age (1930), con coreografía de Leonid Yakobson, 

Vasily Vainonen, Vladimir Chesnakov y E. Kaplan; The Bolt (1931), puesto en escena 

por Fyodor Lopukhov en Leningrado, y algunas de sus sinfonías que serán 

coreografiadas como expondremos a continuación. 

 

                                                                                                                                
coreografía de Rostislav Zakharov, sobre la novela de Honoré Balzac, entre otros.Victor V. VANSLOV: 
«Asafiev, Boris», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 144. 
2101 V. V. VANSLOV: «Asafiev, Boris», IED, op. cit., pp. 144-145. 
2102 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2103 Galina GRIGOR’YEVA: «Glier, Reyngol’d Moritsevich», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 1993, 
pp. 433-434. 
2104 Stanley Dale KREBS: Soviet Composers and the Development of Soviet Music, Nueva York, 1970; 
Galina A. GULYAEVA: «Glière, Reinhold», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 186-187. 
2105 En 1949, fue reestrenada como Krasnïy Mednïy (La flor roja). G. GRIGOR’YEVA: «Glier, Reyngol’d 
Moritsevich», NGDMM, op. cit., p. 434. 
2106 Joseph GALE: «Khachaturian, Aram», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 6-7. 
2107 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2108 Nina ALOVERT: «The Soviet Dance Theater of Yuri Grigorovich», Dance Magazine (diciembre 
1987), pp. 39-42; Noël GOODWIN: «Grigorovich’s Spartacus», Dance News (septiembre 1969), p. 6; 
Natalia ROSLAVLEVA: «The Bolshoi’s Spartacus», The Dancing Times (junio 1969), p. 463; Ralph 
PARKER: «Spartacus and Plisetskaya», Dance Magazine (septiembre 1962), pp. 30-35. 
2109 Philip KENNICOTT: «Dance Music: The Young Dmitri», Dance Magazine (febrero 1990); Robert P. 
MORGAN: La música del siglo XX, Akal, Madrid, 1999, pp. 263-269; Michael OLIVER: «Shostakovich, 
Dmitri», IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 594-595; Boris 
SCHWARZ: «Shostakovich, Dimitri», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 1993, pp. 264-275. 
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3 . 1 . 6 . -  L A  M Ú S I C A  E N  L O S  B A L L E T S  S I N F Ó N I C O S  

Los años 20, del pasado siglo, fueron años de experimentación en todas las artes y 

también en la danza. Sin embargo, a pesar de los trágicos sucesos ocurridos durante la 

Revolución de 1917 en Rusia, un grupo de coreógrafos formados en la Escuela del 

Teatro Maryinsky en San Petersburgo, se situaron en la vanguardia de la danza y su 

relación con la música2110. Estos fueron, principalmente, Fyodor Lopukhov (1886-

1973)2111, Kasyan Goleizovsky (1892-1970)2112, y Léonide Massine (1896-1979). 

 

3 . 1 . 6 . 1 . -  E l  « b a l l e t  s i n f ó n i c o »  d e  F y o d o r  L o p u k h o v  

Uno de los coreógrafos más innovadores, maestro y teórico de la danza, en la 

vanguardia de los rusos experimentalistas fue Fyodor Vasil’evich Lopukhov (1886-

1973)2113. En la década de 19202114, Lopukhov desarrolló el género de «ballet 

sinfónico», o «danza sinfónica», y su ballet Tanzsynfonia (1923), aunque sólo fuera 

interpretado una vez, se convirtió en su trabajo mejor conocido2115. De este modo, 

Tanzsynfonia fue un antecesor de los ballets no narrativos y siguió la tradición iniciada 

por Michel Fokine (1880-1942) en Chopiniana (1907) y Les Préludes (1913)2116. Si 

bien, lo más destacable es que Lopukhov centró su atención en la música sinfónica y en 

la idea de utilizar algunos de sus principios formales en el ballet.  

 

El ballet Tanzsynfonia (Danza Sinfónica) (1923), subtitulado Magnificencia del 

Universo, fue coreografiado sobre la IV Sinfonía, en si bemol mayor, op. 60 (1806)2117, 

de Ludwig van Beethoven (1770-1827), si bien, «la elección de Beethoven – dice 

Jordan – no es sorprendente dada su popularidad en la Rusia pos-revolucionaria»2118. 

Estructurado en seis partes muy elaboradas, el ballet no narraba ninguna historia aunque 

trataba temas de la creacion del mundo y de la naturaleza. En primer lugar, Introducción 
                                            
2110 Joan LAWSON: «A Short History of the Soviet Ballet, 1917-1943», Dance Index 2 (junio-julio 1943), 
pp. 77-96. 
2111 Elizabeth SOURITZ: Soviet Choreographers in the 1920s, Dance Books, Londres, 1990, pp. 255-315. 
2112 E. SOURITZ: Soviet Choreographers in the 1920s, op. cit., pp. 154-215. 
2113 Galina N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York 
y Oxford, 1998, pp. 224-226; S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 104. 
2114 Debemos recordar que Fyodor Lopukhov fue el primer coreógrafo ruso que presentó una nueva 
versión del Pájaro de fuego (1921), de Igor Stravinsky (1882-1971), en 1921, reelaborada sobra la primer 
de 1909. G. N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, op. cit., p. 224. 
2115 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 104. 
2116 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 47. 
2117 Dedicada al Conde Franz von Oppersdorff, fue estrenada en marzo de 1807. Douglas JOHNSON: 
‹Works List›, en «Beethoven, Ludwig van», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, p. 394. 
2118 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 48. 
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«El nacimiento de la luz, la génesis del sol»; en segundo lugar, la Parte I, «La vida en la 

muerte y la muerte en la vida»; en tercer lugar, la Parte II, «La energía térmica»; en 

cuarto lugar, la Parte III, «La alegría de la existencia»; en quinto lugar, la Parte IV, «El 

movimiento perpetuo»; y en sexto lugar, el Finale, «La grandeza de la creación»2119. La 

apertura de este género con Tanzsynfonia (1923), una obra que ha permanecido aislada 

en la tradicion rusa del siglo XX2120, influiría significativamente en los trabajos de 

George Balanchine, que tuvo la oportunidad de participar en el estreno, y de los 

posteriores ballets de Léonide Massine. No obstante, debido al tratamiento tan original e 

innovador de la obra sólo llegó a interpretarse el primer día2121. 

 

Lopukhov, que ya en 1916 había intentado crear una coreografía orquestal en The 

Dream, con música de Nikolai Vladimirovich Shcherbachov (1854-m.?)2122, siguió 

desarrollando su concepto de sinfonía coreografiada que plasmó en todos sus trabajos 

teóricos2123. De este modo, en Puti baletmeistera (El camino del coreógrafo)2124, 

publicado en 1925, dedicó grandes secciones a la relación entre la música y la danza, 

además de aportar un esquema de su futura Tanzsynfonia 2125. Asimismo, reivindicó que 

estaba surgiendo en paralelo al tradicional, un nuevo tipo de ballet sin narración, sin 

mímica, sin escenografía ni vestuario, capaz de comunicar su mensaje empleando 

estrictamente la expresión coreográfica y musical. No obstante, según expone Jordan, en 

su manifesto profesó sus reservas sobre el método Dalcroze, que consideró 

excesivamente mecánico2126. Lopukhov situó el problema de la danza sinfónica, que 

constituiría el principal medio de trabajo para muchos coreógrafos a partir de 1925, en 

el centro del debate en los años 20, y declaró igualmente que se había alcanzado una 

nueva etapa en la relación entre la danza y la música2127. 

 

                                            
2119 G. N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, op. cit., p. 224. 
2120 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 48. 
2121 Tony DEVEREUX: «Legend of a Lost Choreographer», (partes 1-2), The Dancing Times (enero-febrero 
1988). 
2122 Jennifer SPENCER: «Shcherbachov, Nikolay Vladimirovich», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 
1993, p. 244. 
2123 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 47. 
2124 Fyodor LOPUKHOV: Puti baletmeistera, Petropolis, Berlín, 1925. 
2125 Nina ALOVERT: «From St Petersburg to Leningrad: Lopukhov’s Legacy», Dance Magazine (marzo 
1989), pp. 42-46; Lydia JOFFE: «The Lopukhov Dynasty», Dance Magazine (enero 1967), p. 35. 
2126 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 48. 
2127 G. N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, op. cit., p. 225. 
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«(…) Dance symphonys, with dance dominant, dance free of the close limitations of the 

story and accesories with which old ballets were encumbered. The art of dancing is 

great for the very reason that it is capable of conveying by itself, through the medium of 

choreography, a situation and surroundings that are in reality unseen, but felt. The art of 

dancing is capable of making the spectator experience such phenomena as wind or 

lightning far more strongly than scenic illusions of the same things.»2128 
 

Adicionalmente, plasmó en dos de sus principales trabajos teóricos Shestdesiat let v 

balete (Mis sesenta años en el ballet), (1966)2129, y Khoreograficheskie otkrovennosti 

(Confesiones coreográficas) (1972)2130, que el coreógrafo debía ser capaz de expresar 

mediante el lenguaje de la danza no sólo el tempo y el ritmo sino la estructura 

armónica2131, la dinámica del sonido, los esquemas tonales y la instrumentación 

orquestal2132. La mayoría de sus propuestas siguen siendo válidas actualmente y por 

sorprendente que parezca, en una época en la que la música se conocía a través del 

répétiteur de piano y dos violinistas, también destacó la importancia de comenzar el 

trabajo coreográfico mediante el estudio de las partes orquestales e intentar descifrar las 

complejidades de la instrumentación2133. Por último, señalaremos que el estilo 

coreográfico de Lopukhov combinaba la técnica del ballet académico con movimientos 

acrobáticos y grandes saltos que posteriormente identificarían al ballet soviético2134. 

 

 

 

 

                                            
2128 «[…] Danzas sinfónicas, con el dominio de la danza, una danza libre de las estrechas limitaciones de 
la historia y de los accesorios con los que los antiguos ballets estaban cargados. El arte de la danza es 
grande por la razón de que es capaz de transportarnos por sí mismo, a través de la coreografía, a una 
situacion y a un ambiente que es en realidad invisible, pero sentido. El arte de la danza es capaz de hacer 
que el especatador experimente semejante fenómeno como el viento o los efectos luminosos más 
fuertemente que con ilusiones escénicas de los mismos temas.» Fragmento citado por Natalia 
ROSVAVLEVA: Era of the Russian Ballet, Gollancz, Londres, 1966, p. 204; de Fyodor LOPUKHOV: Puti 
baletmeistera, Petropolis, Berlín, 1925. 
2129 Fyodor LOPUKHOV: Shestdesiat let v balete, Iskusstvo, Moscú, 1966. 
2130 Fyodor LOPUKHOV: Khoreograficheskie otkrovennosti, Iskusstvo, Moscú, 1972. 
2131 Lopukhov escribió, según Jordan, que era posible convinar coreográficamente el cambio de tonalidad 
musical, por ejemplo que la tonalidad mayor corresponda a movimientos en dehors, y la menor con en 
dedans. Muchas de sus propuestas siguen siendo válidas hoy en día, como la aplicación del principio de 
antagonismo, desarrollo en paralelo y contraste en vez de hilar los pasos casualmente, o la coincidencia 
de la curva musical con la coreográfica. S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 48. 
2132 G. N. DOBROVOLSKAYA: «Lopukhov, Fedor», IED, op. cit., p. 225. 
2133 Lopukhov menciona, segun Jordan, que Fokine fue el primero en hacer un estudio especial de los 
detalles de la partitura orquestal. S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 47. 
2134 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 105. 
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AÑO TÍTULO DEL BALLET COMPOSITOR OBRA SINFÓNICA AÑO 

1925 The Magnificence of the 
Universe Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinf. nº 4, op. 60 1806 

 
BALLET SINFÓNICO DE FYODOR LOPUKHOV (1886-1973) 

 

3 . 1 . 6 . 2 . -  L o s  « b a l l e t s  s i n f ó n i c o s »  d e  K a s y a n  G o l e i z o v s k y  

Kasyan Iakovlevich Goleizovsky (1892-1970)2135, comenzó sus estudios de danza y 

coreografía en Moscú, los continuó en la escuela del Teatro Maryinsky en San 

Petersburgo, y los completó con Michel Fokine (1880-1942). La aportacion de 

Goleizovsky2136, aunque partía de una visión muy subjetiva y de las ideas de Isadora 

Duncan (1877-1927), Michel Fokine (1880-1942) y Alexandr Gorsky (1871-1924), fue 

el énfasis en revelar visiblemente las imágenes musicales2137. «No intentó – dice Jordan 

– explorar la música en términos de correspondencia, sino de manera dramática»2138. 

Por esta razón, escogió partituras por su contenido lírico y emocional de compositores 

románticos como Franz Liszt (1811-1886), Frédéric Chopin (1810-1849), Sergei 

Rachmaninoff (1873-1943), y Nikolai Medtner (1880-1951), al igual que de los 

impresionistas Claude Debussy (1862-1918) y Maurice Ravel (1875-1937). Cabe 

mencionar algunos de sus primeros trabajos de esta clase tales como Fifth Symphony 

(1916), sobre la Sinfonía nº 5, en mi bemol mayor, op. 55 (1895), de Aleksandr 

Konstantinovich Glazunov (1835-1936)2139, en la que introdujo un argumento basado en 

la vida en la antigua Grecia, En Blanc (1918), sobre la Suite nº 3, en sol mayor, op. 55 

(1884), de Piotr Iliach Tchaikovsky (1840-1893)2140, un trabajo más abstracto2141, y The 

Sonata of Death and Movement (1918), sobre la Sonata nº 10, op. 70 (1913), de 

Alexander Nikolayevich Skryabin (1872-1915)2142. 

 

En sus ballets sin argumento como Teolinda (1925), con música de Franz Schubert 

(1797-1828) y Scriabiniana (1922), con música de Alexander Skryabin (1872-1915), 
                                            
2135 Natalia Y. CHERNOVA: «Goleizovsky, Kasyan», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 193-196; Natalia CHERNOVA, y Vera VASILYEVA: Kasian Goleizovskii, Moscú, 1984. 
2136 Sally BANES: «Goleizovsky’s Ballet Manifestos», Ballet Review 11 (Otoño 1983), pp. 64-75. 
2137 N. Y. CHERNOVA: «Goleizovsky, Kasyan», IED, op. cit., p. 194. 
2138 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 49. 
2139 Boris SCHWARZ: «Glazunov, Alexander Konstantinovich», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 
1993, pp. 428-430. 
2140 David BROWN: «Tchaikovsky, Pyotr Il’ych», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 1993, p. 630. 
2141 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 49. 
2142 Hugh MACDONALD: «Skryabin, Alexander Nikolayevich», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 
1993, p. 374. 
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ambos muy apreciados por George Balanchine, experimentó con la expresividad 

potencial del cuerpo humano y de su plástica2143, especialmente en la búsqueda de 

nuevos ángulos y disposiciones espaciales de las figuras humanas2144. Destacaremos, 

igualmente, el ballet Iosef Prekrasnïy (El bello José) (1925)2145, con una partitura 

brillantemente compuesta por Sergei Nikiforovich Vasilenko (1872-1956)2146, y que 

incluía por primera vez en la historia del Bolshoi unos decorados y vestuarios 

constructivistas diseñados por Boris Erdman (1899-1960). 

 

AÑO TÍTULO DEL BALLET COMPOSITOR OBRA SINFÓNICA AÑO 

1916 Fifth Symphony Aleksandr Glazunov (1835-1936) Sinf. nº 5, op. 55 1895 
1918 En Blanc Piotr Tchaikovsky (1840-1893) Suite nº 3, op. 55 1884 

1918 The Sonata of Death and 
Movement Alexander Skryabin (1872-1915) Sonata nº 10, op 70 1913 

1922 Faun Claude Debussy (1862-1918) Prélude à L´Après-
midi d´un Faune  

1892-
94 

1922 Salomé Richard Strauss (1864-1949) Danza de Salomé, 
(Salomé), op. 55 

190-
05 

1922 Medtneriana Nikolai Medtner (1880-1951) (Sin especificar)  
1922 Scriabiniana Alexander Skryabin (1872-1915) (Sin especificar)  
1925 Teolinda Franz Schubert (1797-1828) (Sin especificar) - 
1925 Iosef Prekrasnïy Sergei Vasilenko (1872-1956) Iosef Prekrasnïy 1925 
 

BALLETS SINFÓNICOS DE KASYAN GOLEIZOVSKY (1892-1970) 
 

3 . 1 . 6 . 3 . -  L o s  « b a l l e t s  s i n f ó n i c o s »  d e  L é o n i d e  M a s s i n e  

En términos del efecto en la relación entre la música y la danza, las producciones de 

ballet más significativas que tuvieron lugar en Europa y EEUU en los años 30, fueron 

los «ballets sinfónicos» de Léonide Massine (1896-1979)2147. Unas construcciones 

coreográficas que siguieron dos líneas: en primer lugar, una serie de «ballets de 

carácter»: La Boutique Fantasque (1919), Gaîté Parisienne (1938), Le Beau Danube 

(1924)2148, entre otros; y en segundo lugar, los «ballets sinfónicos»2149, en los que 

                                            
2143 Giora MANOR: «Kasyan Goleizovsky’s Russian Revolution», (Partes 1-2), Dance Magazine (enero-
febrero 1989). 
2144 N. Y. CHERNOVA: «Goleizovsky, Kasyan», IED, op. cit., p. 195. 
2145 El ballet en dos actos y cinco escenas Iosef Prekrasnïy (El bello José), fue estrenado el 3 de marzo de 
1925, en Moscú. Elizabeth SOURITZ: «Joseph the Beautiful», IED, vol. 3, Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 1998, pp. 631-633; Giora MANOR: «Goleizovsky’s Joseph the Beautiful: A Modern Ballet 
before Its Time», Choreography and Dance 2, 3 (1992), pp. 63-70. 
2146 El compositor ruso Vasilenko escribió varios ballets, entre ellos mencionaremos Nayya (1923) y Iosef 
Prekrasnïy (1925). Inna BARSOVA: «Vasilenko, Sergey Nikiforovich», NGDMM, vol. 19, Macmillan, 
Londres, 1993, pp. 560-561. 
2147 Lisa A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 322-325. 
2148 L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, op. cit., p. 317. 
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Massine ahondó en el problema de interpretar sinfonías no escritas para la danza2150. 

Los «ballets sinfónicos»2151, desencadenaron las mayores controversias de su carrera en 

Europa, cuando los músicos y académicos desaprobaron, como le había sucedido 

anteriormente a Isadora Duncan (1877-1927), que una obra escrita para la sala de 

conciertos fuera puesta en escena y tuviera movimiento asociado2152, y esta vez con una 

compañía de ballet. 

 

No obstante, Léonide Massine no fue el primero en utilizar la música de concierto de 

este modo, André Jean-Jaques Deshayes (1777-1846)2153, ya había coreografiado en 

1829 un ballet con la VI Sinfonía «Pastoral», en fa mayor, op. 68 (1807-08), de Ludwig 

van Beethoven (1770-1827)2154. La primera propuesta de Massine fue Les Présages 

(1933), coreografiado sobre la Sinfonía nº 5, en mi menor, op. 64 (1888), de Piotr Iliach 

Tchaikovsky (1840-1893), en la que proyectó por medio de la danza el ambiente y las 

emociones que la música le hacian sentir. Bien recibida por el público en Monte Carlo, 

no causó el mismo efecto en la crítica hasta el punto que tuvo grandes problemas para 

seguir2155. Sin embargo, a partir de Les Présages, George Balanchine2156 y Frederick 

Ashton (1904-1988) comenzaron también a experimentar coreografiando sinfonías 

completas como fuente de inspiración. El siguiente proyecto de Massine fue 

Choreartium (1933), sobre la Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98, (1884-85) de Johannes 

Brahms (1833-1897), denominado «Brahms ballet», más abstracto que el anterior y 

causante de desatar una controversia masiva en el público y la crítica2157. Tres años más 

tarde coreografió el ballet Symphonie Fantastique (1936), sobre la Symphonie 

                                                                                                                                
2149 Anatole CHUJOY: The Symphonic Ballet, Kamin, Nueva York, 1937. 
2150 George DORRIS: «Massine in 1938: Style and Meaning», en Proceedings of the Fourteenth Annual 
Meeting of the Society of Dance History Scholars Scholars, Winston-Salem, North Carolina, recopilado 
por Christena L. SCHLUNDT, Riverside, California, 1989, pp. 200-211. 
International 
2151 Baird HASTINGS: «Massine’s Symphonic Ballets», Ballet Review  23/1 (Primavera 1995), pp. 87-95. 
2152 L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, op. cit., p. 322. 
2153 Susan AU: «Deshayes, André», IED, vol. 2, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 
390. 
2154 Ivor FORBES GUEST: The Romantic Ballet in England: Its Development, Fulfilment, and Decline, 
Wesleyan, Londres, 1972. 
2155 Anatole CHUJOY: «The Case against Massine», Dance (diciembre 1936), p. 9. 
2156 George Balanchine (1904-1983) reflejaría en la idea coreográfica de su ballet Symphony in C (1947) 
(Sinfonía en do)2156, sobre la partitura de la Sinfonía, en Do mayor (1855) de Georges Bizet (1838-1875), 
la utilización de un vestuario de distinto color para cada movimiento, y algunos otros modelos de relación 
entre la danza y la música que más tarde adecuaría a su ballet Jewells (1967). 
2157 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 50. 
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Fantastique: Épisode de la vie d’un artiste, op. 14 (1830)2158, de Hector Louis Berlioz 

(1803-1869). Berlioz mismo había descrito un escenario para la sinfonía, una historia 

universal de amor entre un joven músico y su prometida. Prudentemente, Massine 

respetó el escenario y se mantuvo fiel a la historia2159, de modo que el libreto no pudiera 

ser puesto en evidencia por los críticos, y en su estreno en el Royal Opera House, en 

1936, en Londres, el ballet fue un éxito2160.  

 

La asociación de Massine con el Colonel Wassily de Basil (1888-1951)2161 finalizó en 

1937. A partir de entonces Massine fue nombrado director artístico de la nueva 

compañía del Ballet Russe de Monte Carlo, y prosiguió con su proyecto sinfónico2162. 

Esta vez decidió poner en escena la VII Sinfonía, en la mayor, op. 92 (1811-12) de 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), un noble experimento que recordaba el ballet 

Tanzsynfonia (1923) de Fyodor Lopukhov, comentado anteriormente, y en el que 

Massine también trató el tema de la evolución y creación del mundo. Ese mismo año, 

aunque fuera del género del ballet sinfónico, Massine puso en escena otra idea, esta vez 

sugerida por Paul Hindemith (1895-1963), el ballet Nobilissima Visione (1938) 

(también conocido como San Francis) sobre la vida de San Francisco de Asís, para el 

que Hindemith compuso la partitura relacionada con la coreografía2163. No cabe duda de 

que la extraordinaria musicalidad de Massine fortaleció la estructura coreográfica del 

trabajo, y resultó un gran éxito en su estreno en Londres en 19382164. Le siguió Le 

Rouge et Noir (1939), con la I Sinfonía, en fa menor (1924-25) de Dimitri Dmitriévich 

Shostakovitch (1906-1975)2165; seguido de Labyrinth (1941), con la música de la 

Sinfonía nº 9 «La grande», en do mayor, D 944 (1825-28), de Franz Schubert (1797-

1828)2166; Antar (1945), sobre la Sinfonia nº 2 «Antar», op. 9 (1868-97), de Nikolay 

                                            
2158 La sinfonía fue estrenada el 5 de diciembre, en París. Consta de cinco movimientos. Hugh 
MACDONALD: «Berlioz, Hector Louis», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 594, 602. 
2159 S. AU: Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 134. 
2160 L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, op. cit., p. 322. 
2161 Kathrine SORLEY WALKER: «Ballets Russes de Monte Carlo», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 308-316. 
2162 L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, op. cit., p. 323. 
2163 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 52, 56. 
2164 L. A. FUSILLO: «Massine, Léonide», IED, op. cit., p. 324. 
2165 Boris SCHWARZ: «Shostakovitch, Dimitri Dmitriévich», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 
1993, p. 273. 
2166 Eric SAMS: ‹Work List›, en «Schubert, Franz», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, p. 784. 
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Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844-1908)2167; ese mismo año coreografió Leningrad 

Symphony (1945) sobre el I movimiento de la VII Sinfonía «Leningrado», en do mayor, 

op. 60 (1941), de Dimitri Dmitriévich Shostakovitch; Clock Symphony (1948), sobre la 

Sinfonía nº 101 «The Clock», en do mayor (1793-94), de Franz Joseph Haydn (1732-

1809)2168, coreografiado para el Sadler’s Wells Ballet; y por último Harold in Italy 

(1954)2169, con la música de Harold en Italie, op. 16 (1834), de Hector Louis Berlioz 

(1803-1869). En general, las construcciones coreográficas sobre obras sinfónicas de 

Massine fueron percibidas en Europa como innovaciones, y admiradas especialmente 

por los artistas de la vanguardia modernista francesa, en un momento en que se 

posicionaba el diseño visual en el centro del ballet y por encima de la música2170. De 

igual modo, contribuyeron a extender el empleo de la música de concierto para el 

ballet2171. 

 

Por último, mencionaremos que el género de los ballets sinfónicos, en el panorama de la 

danza moderna soviética actual, volvió a renacer a mitad de siglo con el coreógrafo Igor 

Belsky (1925), cuando el régimen comunista permitió la utilización de música sinfónica 

no escrita para la danza2172. La nueva coreografía del ballet Leningrad Symphony 

(1961), sobre la VII Sinfonía «Leningrado», en do mayor, op. 60 (1941), de Dimitri 

Dmitriévich Shostakovtich debemos entenderla como un homenaje a los anteriores 

artistas que se mantuvieron en la vanguardia del ballet moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2167 Existen tres versiones distintas de la Sinfonía nº 2 «Antar»: la 1ª de 1868; la 2ª de 1875; y la 3ª de 
1897. Gerald ABRAHAM: «Rimsky-Korsakov, Nikolay», NGDMM, vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, 
pp. 36-37. 
2168 Georg FEDER: ‹Work List›, en «Haydn, (Franz) Joseph», NGDMM, vol. 8, Macmillan, Londres, 1993, 
p. 373. 
2169 H. MACDONALD: «Berlioz, Hector Louis», NGDMM, op. cit., pp. 599, 602. 
2170 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 51. 
2171 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 517. 
2172 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 49-50. 
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AÑO TÍTULO DEL BALLET COMPOSITOR OBRA SINFÓNICA AÑO 

1933 Les Présages Piotr Tchaikovsky (1840-1893) Sinfonía nº 5 1888 
1933 Choreartium Johannes Brahms (1833-1897) Sinfonía nº 4 1884-85 

1936 Symphonie Fantastique Hector Berlioz (1803-1869) Symphonie 
Fantastique 1830 

1938 Seventh Symphony Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonía nº 7 1811-12 
1939 Rouge et Noir Dimitri Shostakovitch (1906-1975) Sinfonía nª 1 1924-25 
1941 Labyrinth Franz Schubert (1797-1828) Sinfonía nº 9 1825-28 
1945 Antar Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908) Sinfonía nº 2 1868-97 
1945 Leningrad Symphony Dimitri Shostakovitch (1906-1975) Sinfonía nº 7 1941 
1948 Clock Symphony Franz Joseph Haydn (1732-1809) Sinfonía nº 101 1793 
1954 Harold in Italy Hector Berlioz (1803-1869) Harold en Italie 1834 
 

BALLETS SINFÓNICOS DE LÉONIDE MASSINE (1896-1979)  
 

3 . 1 . 6 . 4 . -  L o s  « b a l l e t s  s i n f ó n i c o s »  d e  J o h n  N e u m e i e r  

Durante el último cuarto de siglo, el ballet sinfónico recobró protagonismo y se 

convirtió en una especialidad del coreógrafo norteamericano John Neumeier (1942)2173, 

que puso sus ballets en escena, en esta ocasión, sobre la música de Gustav Mahler 

(1860-1911)2174. Los ballets en cuestión fueron: Third Symphony (1975), sobre la III 

Sinfonía, en re menor (1893-96); el ballet Fourth Symphony (1977), sobre la IV 

Sinfonía, en sol mayor (1899-1990); el ballet Lieb und Leid und Welt und Traum 

(1980), sobre la I Sinfonía, en re mayor (1884-88) y la X Sinfonía, inacabada (1910); el 

ballet Sixth Symphony (1984), sobre la VI Sinfonía, en la menor (1903-05); y el ballet 

Zwischenräume (1994), sobre la IX Sinfonía, en re mayor (1909-10)2175. 

 

AÑO TÍTULO DEL BALLET COMPOSITOR OBRA SINFÓNICA AÑO 

1975 Third Symphony Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonía nº 3 1893-96 
1977 Fourth Symphony Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonía nº 4 1899-90 

1980 Lieb und Leid und Welt 
und Traum Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonías nº 1 y  

nº 10 
1884-88 
1910 

1984 Sixth Symphony Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonía nº 6 1903-05 
1994 Zwischenräume Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonía nº 9 1909-10 
 

BALLETS SINFÓNICOS DE JOHN NEUMEIER (1942) 
 

                                            
2173 Horst KOEGLER: «Neumeier, John», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 602-604. 
2174 Donald MITCHEL: «Mahler, Gustav», NGDMM, vol. 11, Macmillan, Londres, 1993, pp. 527-531. 
2175 H. KOEGLER: «Neumeier, John», IEOD, op. cit., p. 604. 
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3 . 1 . 7 . -  L A  M Ú S I C A  M I N I M A L I S T A  E N  L A  D A N Z A  

El «minimalismo», según Strickland y Osborne, es una tendencia artística compleja 

surgida durante los años cincuenta sobre todo en EEUU, pero no exclusivamente, y al 

igual que otros muchos términos empleados en el marco de los movimientos de arte 

moderno, tuvo un campo de aplicación muy amplio2176, incluido el de la música. De este 

modo, los compositores minimalistas ocuparon un lugar importante en la música de 

danza americana a partir de la década de 1960 y a continuación, a través de la 

mencionada «corriente de renovación exterior», extendieron el movimiento a algunos 

países de Europa. Son varias las causas, según detalla Strickland, que dieron lugar al 

minimalismo en la música2177: en primer lugar, las influencias orientales cada vez más 

presentes en las nuevas generaciones de artistas y la propensión a la reducción de los 

contenidos al mínimo; y en segundo lugar, «la tendencia a una música cada vez más 

sencilla y directa – dice Morgan – que pretendía evitar las complejidades técnicas y los 

conflictos emocionales existentes en la mayoría de las formas de la música 

occidental.»2178 Técnicamente, las composiciones que enmarcamos dentro del 

denominado minimalismo, se basan en el empleo de estructuras tonales más o menos 

estáticas, ritmos aditivos, consistencia y transparencia textural, y una constante 

repetición temática que se desplega lentamente sobre amplias extensiones de tiempo, sin 

que tenga lugar ningún incremento de la tensión ni acontecimiento dramático. 

Inicialmente, aunque los compositores considerados minimalistas fueron influenciados 

por John Cage (1912-1992)2179, se desarrollaron por un camino independiente a sus 

métodos de indeterminación y en su lugar procedieron a liberar a la música de la 

complejidad estructural acumulada por las convenciones occidentales2180. 

 

De igual modo, el término «minimalismo»2181 o «minimal music», para el que en 

ocasiones se han empleado sinónimos tales como «pulse music» (música pulsada), 

                                            
2176 En gran medida como reacción a la «Action Painting» y a ciertos aspectos del «Expresionismo 
abstracto». Según Osborne, el término y la idea fueron anticipados por el pintor John Graham (1881-
1961), al referirse al «Minimalismo» en su libro Systems and Dyalects of Art (1937). Finalmente, parece 
que el término «Arte Minimal» fue adoptado por la crítico Bárbara Rose, Barbara ROSE: «A B C Art», Art 
in America (octubre-noviembre 1965). Harold OSBORNE (dir.): «Minimalismo», Guía del arte del siglo 
XX, Alianza, Madrid, 1990, pp. 568-569. 
2177 Edward STRICKLAND: Minimalism: Origins, Indiana University Press, Indiana, 2000, pp. 1-14. 
2178 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 445. 
2179 David NICHOLLS: John Cage, Turner, Madrid, 2009. 
2180 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 445-446. 
2181 Aunque el término «Minimal», fue utilizado por primera vez para describir una tendencia en pintura, 
y más especialmente en escultura, es aplicado también a la música y recientemente a la danza. Surgió 
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«sistematic music» (música sistemática) o «process music» (música en proceso)2182, 

también se ha aplicado a la danza, con el término «minimal dance» (danza minimal) 

como hemos visto en el epígrafe anterior, y ha sido experimentada por varias 

coreógrafas entre las que destacan la holandesa Bianca van Dillen (1947-1992), la 

húngara-holandesa Krisztina de Châtel (1943)2183, y la belga Anne Teresa De 

Keersmaeker (1960)2184. El minimalismo en la danza tuvo su origen en la búsqueda de 

secuencias de movimientos limitados que se repiten en bucle, con la introducción o no 

de pequeños cambios, y con desplazamientos que pueden seguir un patrón geométrico 

sobre el campo escénico.  

 

Uno de los primeros compositores americanos fue La Monte Young (1935)2185, formado 

en el serialismo y fuertemente atraído por la música de Anton Webern (1883-1945), 

especialmente por la economía de texturas y el estatismo de algunas de sus 

composiciones2186. Sin embargo, su compañero de la Universidad de Berkeley, en 

California, Terry Riley (1935)2187, comenzó a escribir según modelos melódicos 

repetitivos derivados de experimentos con bucles de cinta magnetofónica que 

reproducían constantemente los mismos segmentos breves de material grabado2188, lo 

que dio origen a uno de los procedimientos de composición característicos de la 

«minimal music»: la repetición temática. 

 

Las dos figuras más relevantes de la década de 1960, fueron Steve Reich (1936) y Philip 

Glass (1937). Steve Reich, sensibilizado con la danza a través de sus viajes de estudio a 

                                                                                                                                
durante la década de 1950 en la que sólo se utilizaban formas geométricas elementales. «El arte minimal 
– señala Chilvers – se asocia en especial a EEUU, y su impersonalidad es considerada una reacción contra 
el emocionalismo del expresionismo abstracto.» Ian CHILVERS: «Minimal, arte», Diccionario de Arte, 
Alianza, Madrid, 2007, p. 636. Respecto al término «Minimal» aplicado a la música, cabe destacar que 
Keith Potter en su libro hace referencia al «minimalismo» musical con la «m» minúscula, para 
diferenciarlo del «Minimalismo» de las bellas artes con «M» mayúscula. Keith POTTER: Four Musical 
Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2004, pp. 1, 2. 
2182 E. STRICKLAND: Minimalism: Origins, op. cit., p. 17. 
2183 Véase el epígrafe de nuestra tesis 2.2.4.- La danza moderna en Holanda desde 1960 a 1990. 
2184 Sandra GENTER: «Anne Teresa De Keersmaeker», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary 
Choreographers, (introd. Deborah JOWIT), Routledge, Nueva York y Oxford, 2006, pp. 84-88. 
2185 K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 21-91. 
2186 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 446-447. 
2187 K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 92-150. 
2188 Son un ejemplo de esta forma de composición sus obras I Can’t Stop, No (1963), y Mescalin Mix 
(1963). R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 448. 
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África2189, continuó igualmente con un método basado en la repetición, aunque 

posteriormente se interesó por lo que denominó «cambio de fase» o «phasing», que 

consistía en la interpretación de dos o más bucles idénticos a velocidades diferentes. Las 

repeticiones se desplazaban gradualmente hasta que alcanzaban de nuevo la 

sincronización entre ellas. La primera obra de Reich en la que incorporó esta técnica 

compositiva fue Piano Phase (1967)2190, escrita para dos pianos, seguida de Violin 

Phase (1967)2191, Phase Patterns (1970) y Clapping Music (1972)2192. La última fue 

una pieza puramente rítmica interpretada con palmas, en la que se desplazan las voces 

un pulso en cada repetición, y que fue utilizada por la coreógrafa belga Anne Teresa De 

Keersmaeker2193 en una coreografía de gran dificultad titulada Fase: Four Movements 

to the Music of Steve Reich (1982)2194. 

 

«Durante la década de 1970 Reich extendió el tratamiento del cambio de fase – dice 

Morgan – de su primera obra con una nueva técnica, en la que los modelos melódicos se 

construyen gradualmente al sustituir los ataques por silencios o, a la inversa, se rompían 

al sustituir los silencios por ataques. La primera obra en la que utilizó este nuevo 

procedimiento fue Drumming (1971)2195, una extensa composición para instrumentos de 

percusión no tonales»2196. Después de escuchar la pieza en un concierto, Jiří Kylián 

(1947) quedó impresionado por su riqueza rítmica, según Kloos2197, y a continuación 

                                            
2189 Steve Reich viajó a Ghana donde residió durante un tiempo, antes de contraer la malaria, para estudiar 
la rítmica de los tambores africanos, gracias a una beca concedida por el Institute of International 
Education. En verano de 1970 llegó a Accra, la capital de Ghana, y recibió clases en la Universidad de 
Ghana del maestro Gideon Alorworye, perteneciente a la tribu Ewe. Su estancia influyó decisivamente en 
las composiciones posteriores a 1970. K. POTTER: Four Musical Minimalists: op. cit., pp. 204-205. 
2190 K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 181-189. 
2191 Steve REICH: Writings on Music 1965-2000, (introd. Paul HILLIER), Oxford University Press, Nueva 
York y Oxford, 2002, p. 26; K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 189-192. 
2192 S. REICH: Writings on Music 1965-2000, op. cit., p. 68. 
2193 S. GENTER: «Anne Teresa De Keersmaeker», en Martha BREMSER (ed.): Fifty Contemporary 
Choreographers, op. cit., pp. 84-88. 
2194 S. GENTER: «Anne Teresa De Keersmaeker», op. cit., p. 87. 
2195 S. REICH: Writings on Music 1965-2000, op. cit., pp. 63-67; K. POTTER: Four Musical Minimalists, 
op. cit., pp. 211-225. 
2196 Desde el punto de vista compositivo, «su primera sección – expone Morgan – está basada en un 
esquema o patrón de doce pulsos o partes, repartidos entre ocho corcheas y cuatro silencios. Sin embargo, 
en lugar de comenzar con una exposición de la unidad completa, Reich comienza con una única nota del 
modelo, substituyendo a las demás por silencios. Las notas restantes – detalla Morgan – se sustituyen de 
forma gradual, una por una, por los silencios, aunque no se sigue un orden lineal. Cada vez que se genera 
un nuevo modelo rítmico al añadir una nueva nota, se repite un número de veces antes de que se le añada 
la siguiente nota nueva. El final de la tercera sección se basa en la inversión de este proceso: comienza 
con el modelo completo, las notas se sustraen gradualmente, una por una, hasta que sólo queda una.» R. 
P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 450. 
2197 Kylián nunca había utilizado música del repertorio minimalista para un ballet hasta que escuchó la 
obra Drumming, de Steve Reich, que le dejaría impresionado por la riqueza de sus diferentes patrones 
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escogió la primera parte de Drumming (Part I) (1971)2198, para su ballet Falling Angels 

(1989); el primer ballet de la serie «Black and White Ballets». Si bien, la Part I, escrita 

originalmente para cuatro pares de bongos afinados2199, fue fruto de la influencia de la 

música que Reich escuchó en Ghana, en África occidental2200. Posteriormente, Kylián 

volvió a coreografiar sobre música de Steve Reich en el ballet Whereabouts Unknown 

(1993)2201, con la composición para orquesta The Four Sections (Part IV), (1987). 

 

Según Reich, Drumming (1971)2202 fue el desarrollo final y más refinado del proceso de 

composición denominado «phasing» o cambio de fase, en el que siguió trabajando con 

estructuras aditivas parecidas pero en esta ocasión con secuencias de acordes más 

desarrolladas, y en las que se apreciaban progresiones de movimiento lento con 

connotaciones modales-tonales2203. Finalmente este método condujo a ciclos armónicos 

de acordes, como en la obra Music for Eighteen musicians (1976)2204. 

 

«The real answer is to create a genuinely new dance with roots that go back thousands 

of years to the basic impulse at the foundation of all dance: the human desire for regular 

rhythmic movement, usually done to music.»2205 

                                                                                                                                
métricos y estructuras rítmicas. Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 
1991), p. 58. 
2198 La obra de Steve Reich Drumming (1971), tiene una duración total estimada de 56’43”, y consta de 
cuatro partes: Part I: 17’ 30” (utilizada para el ballet); Part II: 18’ 11”, Part III: 11’ 13” y Part IV: 9’ 50”. 
La obra Drumming, que se encuentra entre las denominadas obras de «gran minimalismo», está inspirada 
en algunas lecciones aprendidas sobre los tambores del África occidental en la Universidad de Ghana. 
Alex ROSS: «Drumming» (texto libreto), en Steve Reich (comp.): Phases A Nonesuch Retrospective, 
2006, 5 CD, (Nonesuch Records, Warner Music, ref.: 7559-79962-2), pp. 15, 26.  
2199 Las afinaciones de los cuatro bongos son: Sol sostenido, La sostenido, Si natural y Do sostenido. K. 
POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., p. 214. 
2200 La composición Drumming, fue escrita durante un periodo de alrededor de un año desde la llegada de 
Reich de África y su estreno en diciembre de 1971. La obra está dividida en cuatro partes que deben 
interpretarse sin pausa. S. REICH: Writings on Music 1965-2000, op. cit., p. 63. 
2201 El ballet Whereabouts Unknown, fue estrenado el día 1 de junio de 1993, en el AT & T 
Danstheater, en La Haya. El repertorio musical incluye: Fratres (1977), de Arvo Pärt (1935); Fünf 
Stücke für Orchester (1911-1913), de Anton Webern (1883-1945); The Four Sections (Part IV) 
(1987), para orquesta, Steve Reich (1936); The Unanswered Question (1906, 1946), de Charles Ives 
(1874-1954); y Orignang (Interludes: partes 1-4) (1993), de Michael de Roo (1949).  
2202 De igual modo, es la primera composición en la que utilizó cuatro nuevas técnicas: (1) el proceso de 
substituir gradualmente notas por silencios (o silencios por notas); (2) el cambio gradual del timbre 
mientras la afinación y el ritmo permanecen constantes; (3) la combinación simultánea de instrumentos de 
diferente timbre; y (4) el empleo de la voz humana para formar parte del conjunto musical mediante la 
imitación del sonido exacto del instrumento [onomatopeya]. S. REICH: Writings on Music 1965-2000, op. 
cit., pp. 63-67. 
2203 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 451. 
2204 K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 231-247. 
2205 «La verdadera respuesta – dice Reich – es crear una danza genuinamente nueva enraizada miles de 
años en el pasado sobre el impulso básico en el que se fundamenta toda danza: el deseo humano por el 
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La música de Philip Glass, recuerda a la de Steve Reich en la utilización de modelos 

rítmicos no occidentales2206 y la repetición constante aunque sus métodos de 

composición sean distintos2207. Ambos compositores, han tendido a introducir en sus 

obras cambios de una forma lenta y gradual, si bien, alejados del serialismo. No 

obstante, Glass, extendió las unidades melódicas básicas mediante procesos rítmicos 

aditivos, como por ejemplo en Music in fifths (1969)2208. Hacia 1970, se centró en la 

música escénica para la que escribió varias óperas: Einstein on the Beach (1975), en 

realidad una larga obra de teatro realizada en colaboración con el dramaturgo 

norteamericano Robert Wilson (1941)2209, Satyagraha (1980) y Akhnaten (1983)2210, 

entre otras, y algunas partituras para los ballets A Descent into the Maelstrom (1986), 

por encargo del Australian Dance Theatre para el Festival de Artes de Adelaida, en 

Australia, coreografiado por Molissa Fenley (1954); y In The Upper Room (1986)2211, 

con coreografía de Twyla Tharp (1941)2212, compuesto por encargo de la Twyla Tharp 

Foundation. De igual modo, Glass ha trabajado con el cineasta Martin Scorsese (1942), 

Jean Cocteau (1889-1963), Jerome Robbins (1953-1998), y el escritor Samuel Beckett 

(1906-1989). En 1971 colaboró en la formación de un colectivo artístico 

multidisciplinar llamado «The Kitchen», del que formaban parte Bill T. Jones 

(1952)2213, el fotógrafo y bailarín Arnie Zane (1947-1988)2214, Meredith Monk (1952) y 

el fotógrafo Robert Mapplethorpe (1946-1989)2215, entre otros. En general, las 

composiciones de Philip Glass han sido frecuentemente utilizadas para la danza por 

coreógrafos de todo el mundo. 

 

                                                                                                                                
movimiento rítmico regular, normalmente aplicado a la música.» S. REICH: Writings on Music 1965-2000, 
op. cit., p. 71. 
2206 Reich estudió música africana y de la isla de Bali en los EEUU, mientras Glass estudió música india 
en París y viajó a la India, Norte de África y Asia central. R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., 
p. 455. 
2207 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 451. 
2208 K. POTTER: Four Musical Minimalists, op. cit., pp. 292-295. 
2209 Genoveva DIETERICH: «Wilson, Robert», Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, p. 397. 
2210 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 453. 
2211 Kristin M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 
1998, p. 566. 
2212 El ballet In the Upper Room, fue estrenado en 1986, en el Ravinia Festival, en High Land Park, 
Illinois. Nena COUCH: «Tharp, Twyla», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 769-
774. 
2213 Michael Wade SIMPSON: «Jones, Bill T., y Zane, Arnie», IDMD, St. James Press, Nueva York y 
Londres, 1998, pp. 408-411. 
2214 M. Wade SIMPSON: «Jones, Bill T., y Zane, Arnie», op. cit., pp. 408-411. 
2215 K. M. HARRIS: «Music for Modern Dance», IDMD, op. cit., p. 566. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 321 

3.2.- RELACIONES ENTRE MÚSICA Y COREOGRAFÍA 
 

Son varios los autores que han tratado y publicado a lo largo de la historia un corpus 

teórico de artículos y libros escritos sobre la relación entre música y la danza, la música 

y el movimiento, la música y el ballet, y la música y la danza moderna. Desde Thoinot 

Arbeau2216, los barrocos que trataron los pasos y la música de las distintas danzas, Jean-

Georges Noverre2217, Émile Jacques-Dalcroze2218, Alexander Sakharoff2219, Serge 

Lifar2220, Louis Horst2221, Doris Humphrey2222, Stephanie Jordan2223, Dee Reynolds2224, 

Catherine Teck2225 y Paul Hodgins2226, entre otros muchos. 

 

3 . 2 . 1 . -  M Ú S I C A  P A R A  C O N C I E R T O  Y  M Ú S I C A  P A R A  L A  D A N Z A   

Durante las primeras décadas del pasado siglo, utilizar obras musicales existentes para 

la danza, escritas para la sala de conciertos o la ópera, pudo parecer un camino fácil a 

seguir. Si bien, este proceso de acercamiento fue progresivo y mostró a los coreógrafos 
                                            
2216 Thoinot ARBEAU: Orchésographie, Lengres, 1589 (ed. facsimile, Arnaldo Forni, París, 1888). 
Orchesography, Trad. ingles. Mary STEWART EVANS, introd. y n. Julia SUTTON, incl. una nueva seccion 
de «Labanotación» por Mireille BACKER y Julia SUTTON, Dover, Nueva York, 1967. 
2217 Jean-George NOVERRE: Letters on Dancing and Ballets 1 – 10 (1760, rev.1803), en Roger 
COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 10-14. 
El libro titulado Carta sobre la danza y los ballets, de Jean-Georges Noverre (1727-1810), se editó por 
primera vez en Stuttgart en 1760. Desde 1760 a 1807 la obra fue reeditada en diversas ocasiones. Delfín 
COLOMÉ: «Noverre: Las cartas de un ilustrado», en El indiscreto encanto de la danza, Turner Música, 
Madrid, 1989, pp. 93-106; Kathleen Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-George», IED, vol. 4, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 694-700; véase: Carta sobre la danza y los ballets, (est. 
prel. Andrés LEVINSON), Librerías Deportivas Esteban Sanz, Madrid, 2004. 
2218 El primer libro con la recopilación de sus teorías: Méthode Jaques-Dalcroze, 2 vols., (Rhythmische 
Gymnastik), Sandoz, París, Neuchatel y Leipzig, 1906; apareció en ediciones alemana y francesa; 
posteriormente en lengua inglesa: The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze, Londres y Boston, 1912. Otros 
descubrimientos fueron documentados en las sucesivas ediciones de 1916, Mèthode Jaques-Dalcroze 
(1916) y en Exercices de plastique animée (1916). En Inglaterra el método fue conocido como 
eurhythmics, término con el que se sigue identificando. S. LANDEN ODOM: «Jaques-Dalcroze, Émile», 
IED, op. cit., p. 596; Irwin SPECTOR: Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, 
Nueva York, 1990. 
2219 Alexander SAKHAROFF: Réflexions sur la musique et sur la danse, Vian, Buenos Aires, 1943. 
2220 Serge LIFAR: La Musique par la danse, Hachette, París, 1935. 
2221 Louis HORST, y Carroll RUSSELL: Modern Dance Forms. In relation to the other modern arts, Dance 
Horizons, Princeton, 1987. 
2222 Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara POLLACK), Dance Books, Alton, 1987. 
2223 Stephanie JORDAN: Moving Music. Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000; de la misma autora: «Agon: A Musical/Choreographic Analysis», Dance Research 
Journal 25 (Otoño 1993), pp. 1-12. 
2224 Dee REYNOLDS: Rhythmic Subjects. Uses of Energy in the Dances of Mary Wigman, Martha Graham 
and Merce Cunningham, Dance Books, Alton, 2007. 
2225 Katherine TECK: Movement to Music: Musicians in the Dance Studio, (Contributions to the Study of 
Music and Dance, nº 20), Greenwood, Westport, Connecticut y Londres, 1990; de la misma autora: Music 
for the Dance. Reflections on a Collaborative Art, (Contributions to the Study of Music and Dance, nº 
15), Greenwood, Westport, Connecticut y Londres, 1989. 
2226 Paul HODGINS: Relationships between Score and Choreography in Twentieth Century Dance, 
Lewiston, Nueva York, 1992. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 322 

unas claras ventajas que la música de encargo no podía ofrecer. En primer lugar la 

edición de partituras orquestales reducidas a piano, en versiones de dos y de cuatro 

manos, permitió la aproximación a un vasto repertorio musical, inicialmente de éxitos 

decimonónicos, que lentamente se extendió en el tiempo. En segundo lugar, con la 

llegada de la radio y posteriormente el comercio de grabaciones musicales, descubrir la 

música existente se convirtió en una nueva oportunidad para la danza. Quizá, «este no 

era el modelo favorito de Diaghilev, si de Duncan y Fokine, pero ahora – dice Jordan – 

tocaran o no el piano, o leyeran o no partituras, los coreógrafos tenían inmediato acceso 

a un vasto repertorio musical en todo su color orquestal»2227. 

 

Encontrar el repertorio musical adecuado supuso un avance histórico para el mundo de 

la danza, y también un cambio en la actitud del coreógrafo hacia la música. 

 

1. Un coreógrafo disponía de más tiempo para conocer los detalles estructurales de 

la pieza musical, de la totalidad de su forma, así como para el análisis detallado 

de la partitura.  

 

2. En el caso de las grabaciones podía oír el sonido final de la orquesta sin tener 

que esperar a que la partitura estuviera terminada. 

 

3. A medida que el número de grabaciones aumentó se hizo posible comparar 

diferentes interpretaciones de una misma obra, y escoger la que mejor se 

adaptase en tempo y carácter a la idea coreográfica. 

 

Isadora Duncan y Michel Fokine2228 en EEUU y Europa, los sinfonistas soviéticos 

Fyodor Lopukhov y Kasyan Goleizovsky en la URSS, y más tarde Léonide Massine de 

nuevo en Europa, se apoyaron sobre esta creciente popularidad de la denominada 

«gran» música del pasado, mientras que a la vez les servía para demostrar que la danza 

gozaba de la misma importancia y estatus que la música de la sala de conciertos. Pero 

                                            
2227 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 10. 
2228 En el principio número 5 de su carta expone sus ideas con respecto a la música. Michel FOKINE: 
«Letter to “The Times,” July 6th , 1914», en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, 
Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 257-261. El texto está dividido en tres partes, después de 
breve una introducción: «The Old Conventions», «The New Ideas», y finalmente «The Five Principles»; 
[reimp. Cyril W. BEAUMONT: Michel Fokine and His Ballets]. 
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también el hecho de utilizar «música absoluta», un término para sugerir una música no 

escrita intencionadamente para ser danzada, y en ocasiones sinfonías que representaban 

para muchos la cima de la experiencia musical, causó una considerable controversia2229. 

Más aún en Europa, donde el canon histórico de la música estaba dominado por la 

tradición austriaco-alemana2230. 

 

3 . 2 . 1 . 1 . -  P a r t i t u r a s  y  g r a b a c i o n e s  

Cuando Isadora Duncan descubrió a los compositores románticos y a algunos del 

Barroco, apenas había grabaciones sonoras2231. Las primeras que se comercializaron y 

que han llegado hasta nosotros datan de 1890 en soporte de cilindro, aunque unos años 

más tarde los cilindros serían sustituidos por discos de laca, más fáciles de duplicar y de 

almacenar2232. Además, las primeras grabaciones acústicas presentaban una serie de 

limitaciones tecnológicas como la duración de la escucha, que no excedía de dos 

minutos, y un espectro de frecuencia que apenas tenía un rango de entre 168 y 2.000 

Hz2233. Por citar un ejemplo, la V Sinfonía, en do menor, op. 67 (1804-08), de Ludwig 

van Beethoven (1770-1827), grabada en noviembre de 1913 por la Orquesta 

Filarmónica de Berlín dirigida por el húngaro Arthur (Artúr) Nikisch (1855-1922), 

ocupaba ocho discos por una cara2234. A finales de la década de 1920, la cara de un 

disco sólo podía almacenar hasta cuatro minutos y medio de música, y 

excepcionalmente cinco minutos y medio; limitaciones que se prolongarían hasta finales 

de la era de la laca a mediados de siglo. Sin embargo, hacia 1934 tuvieron lugar nuevos 

avances y la grabación por impulsos eléctricos permitió capturar un espectro mayor, 

                                            
2229 Para los oyentes del siglo XIX, que escuchaban la música de manera concreta más que abstracta, la 
sinfonía estaba por encima de la ópera y de la música vocal en estatus, pero hay evidencias de que el 
género sinfónico era predominantemente narrativo, y se le adjuntaba toda clase de asociaciones poéticas y 
visuales. La sinfonía transmitía una serie de emociones, una historia, unos sentimientos, y una serie de 
arquetipos argumentales que se entendían rápidamente, como una especie de «novela». Si bien, a medida 
que avanzó el siglo XX los críticos musicales tendieron a moverse hacia el tratamiento de temas 
puramente formales. S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 12. 
2230 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 11, 12, 13. 
2231 Probablemente, la primera grabación de música clásica fue efectuada por el pianista Josef Hofmann 
en 1887, en el laboratorio de Thomas Alva Edison. Timothy DAY: Un siglo de música grabada, Alianza, 
Madrid, 2002, p. 13 
2232 Véase: Roland GELATT: The Fabulous Phonograph: The Story of the Gramophone from Tin Foil to 
High Fidelity, Londres, 1956; Walter L. WELCH y Leah Brodbeck STENZEL BURT: From Tinfoil to 
Stereo: The Acoustic Years of the Recording Industry, Gainsville, 1994. 
2233 La calidad de los sonidos era pobre, y la mayoría de los colores instrumentales aparecían 
distorsionados. 
2234 Se trata de la referencia: Gramophone 040784/91 (8 discos acústicos de doce pulgadas, de una cara y 
78 rpm, publicados en Inglaterra, mayo-agosto de 1914. 
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además de obtener una mejor reproducción del sonido. De este modo, los nuevos 

registros soportaban un rango de frecuencia más amplio, al principio entre 100 y 5.000 

Hz, y a partir de 1934 podía alcanzar hasta 8.000 Hz2235. Si bien estas limitaciones no 

produjeron ningún cambio significativo, había otra serie de consideraciones a tener en 

cuenta.  

 

En primer lugar, la formación musical de los coreógrafos rusos obtenida en la Escuela 

Imperial de Ballet, en San Petersburgo, les permitía leer y entender suficientemente bien 

los aspectos métricos y melódicos de cualquier partitura. Este fue el caso de la mayoría 

de los coreógrafos del periodo de Diaghilev, tales como Michel Fokine (1880-1942), 

Vaslav Nijinsky (c.1889-1950)2236, Bronislava Nijinska (1891-1972)2237, Léonide 

Massine (1896-1979), y en menor medida Serge Lifar (1905-1986). Destacó, 

especialmente, George Balanchine (1904-1983)2238 quien abrió, por encima de todos2239, 

un capítulo en la historia de la danza y de la música del siglo XX con la relación 

artística que estableció con Igor Stravinsky (1882-1971). 

 

Bronislava Nijinska manifestó, igualmente, un gran interés por la interacción entre la 

música y la coreografía como se evidencia en sus escritos y trabajos tales como el 

Chopin Prelude (1919), para el que la pintora constructivista rusa Aleksandra Exter 

                                            
2235 T. DAY: Un siglo de música grabada, op. cit., pp. 18, 24. 
2236 Bronislava Nijinska (1891-1972), indica en sus memorias que Nijinski estaba educado musicalmente, 
y de hecho muy capacitado. Narra como ambos habían estudiado piano en la Escuela Imperial de Ballet, 
en Rusia, y que de niño era capaz de tocar cualquier instrumento que tuviera a mano. Sin tomar ninguna 
lección había sido capaz de tocar el acordeón de su hermano, el clarinete y la flauta. También recalca, su 
inusual talento para recordar perfectamente de memoria una pieza de música que hubiese escuchado sólo 
unas pocas veces. Bronislava NIJINSKA: Early Memoirs, (eds. Irina NIJINSKA y Jean RAWLINSON; intro. 
Anna KISSELGOFF), Faber, Londres, 1982, pp. 122, 444; Según Acocella, ingresó en 1898 en la Escuela 
del Teatro Imperial y se graduó como coryphé en 1907. Joan ACOCELLA: «Nijinsky, Vaslav», IED, vol. 4, 
Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, p. 639. 
2237 Nadine MEISNER: «Nijinska: The Making of a Choreographer», Dance and Dancers (junio-julio 
1991), pp. 17-21;  
2238 Algunos críticos han llegado a considerarle como un visualizador de la música, entre otras razones 
porque escogía siempre partituras que no habían sido escritas para ballet y construía las coreografías 
sobre ellas. Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 255-256, 266. 
2239 El padre de George Balanchine era el compositor de origen georgiano Meliton Balanchivadze, y su 
formación musical, que comenzó a los cinco años de edad, le hubiera permitido dedicarse 
profesionalmente al piano o a la dirección de orquesta. Posteriormente, entablaría una relación profesional 
con el compositor Igor Stravinsky de extraordinaria importancia para el desarrollo del ballet en el siglo 
XX. Elizabeth SOURITZ: «The Young Balanchine in Russia», Ballet Review 18 (Verano 1990), pp. 66-71; 
Charles M. JOSEPH: Stravinsky & Balanchine. A Journey of Invention, Yale University Press, New Haven 
y Londres, 2002. 
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(1882-1949) creó los decorados2240, y en el ballet experimental Chopin Concerto 

(1937)2241, puesto en escena sobre el Gran concierto para piano y orquesta, en mi 

menor, op. 11 (1830), de Frédéric Chopin (1810-1849). No obstante, esta generación 

dio paso a una nueva que, en general, tenía menos conocimientos musicales, 

esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con excepciones como la de Jiří 

Kylián. 

 

En segundo lugar, debido a la «crisis de la tonalidad» una buena proporción del 

repertorio musical de los compositores de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, 

incluidos los de la «Segunda Escuela de Viena» con sus obras atonales y dodecafónicas, 

había perdido el contacto con el público2242. «El derrumbamiento de la tonalidad 

tradicional, – dice Morgan – especialmente marcado en Schoenberg pero evidente en la 

mayoría de los compositores jóvenes de la primera década del siglo, fue, desde un punto 

de vista técnico, el acontecimiento más significativo a la hora de dar forma a lo que 

sería la música moderna.»2243 Además era una música menos danzable, difícil de medir 

por la ametricidad de los ritmos y carente de una melodía reconocible. La música 

denominada neo-clásica era una excepción, si bien, «en este sentido, – dice Morgan – la 

historia de la música del siglo XX y la herencia que recogió de la del siglo XIX son 

inseparables y pueden ser vistas como dos eslabones de la misma cadena que cierran la 

evolución musical»2244.  

 

En la década de los años 30, la disparidad entre los partidarios de la liberalización de la 

danza moderna respecto a la música y los defensores del ballet narrativo dominante 

fueron el origen de otra discusión. Era evidente que la danza moderna necesitaba de un 

tipo particular de música, bien existente o especialmente escrita para ella, que expresara 

la acción presente o directa. A mediados de siglo el debate había concluido y prevaleció 

                                            
2240 Gunhild OBERZAUCHER-SCHÜLLER: «Nijinska, Bronislava», IED, vol. 4, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, p. 634. 
2241 El ballet Chopin Concerto, fue estrenado el 20 de noviembre de 1937 en el Théâtre de Mogador, en 
París, e interpretado por el Ballet Polaco. Lisa C. ARKIN: «Bronislava Nijinska and the Polish Ballet, 
1937-1938: Missing Chapter of the Legacy», Dance Research Journal  24 (Otoño 1992), pp. 1-16. 
2242 Por ejemplo, el objetivo de la Sociedad Schoenberg para la Interpretación Privada de la Música, que 
operó en Viena entre 1918 y 1922, era apartar la nueva música de la mirada del público, de la 
comercialización, de los dictados de la moda y de la influencia corruptora de las fuerzas del mercado. T. 
DAY: Un siglo de música grabada, op. cit., p. 202. 
2243 Robert P. MORGAN: La música del siglo XX: Una historia del estilo musical en la Europa y la 
América modernas, Akal, Madrid, 1999, p. 17. 
2244 R. P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., p. 17. 
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la opinión generalizada de que la opción musical de la danza podía ser más abierta. El 

nuevo ballet, como habían demostrado los precursores del «ballet sinfónico»2245 y 

George Balanchine, no se estructuraba a partir de una narración lineal, sino por la forma 

de la música de la que tomaba las ideas. Como resultado, el ballet sin argumento se 

asoció con la música de concierto2246. 

 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el repertorio contemporáneo se 

distanció aún más con el advenimiento de la música serial, electrónica, aleatoria y 

estocástica, hasta que se produjo una total ruptura con los oyentes de la sala de 

conciertos que preferían repertorios tonales antiguos más inteligibles a los oídos, 

especialmente los de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, en la década de los 70 

irrumpieron nuevos estilos más consonantes y minimalistas que se hicieron rápidamente 

populares entre coreógrafos y públicos2247. 

 

3 . 2 . 1 . 2 . -  N u e v o s  m e r c a d o s :  n u e v o s  p ú b l i c o s  

Durante la primera mitad del pasado siglo, una grabación era costosa y los resultados 

que se obtenían de baja calidad; por lo que las recientemente constituidas compañías se 

enfrentaron al problema de cómo crear un mercado de masas que rentabilizara la 

producción2248. La solución vino después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

cuando el desarrollo tecnológico introdujo simultáneamente varios avances. En primer 

lugar, el espectro de frecuencia registrable se amplió a 14.000 Hz, casi al límite del oído 

humano2249. En segundo lugar, las reservas de «laca»2250, el principal componente 

utilizado para fabricar todos los discos entre 1896 y 1948, se agotaron durante el 

conflicto bélico y se tuvieron que sustituir por el denominado vinilo, cuyo componente 

básico era el PVC, que resultó ser un material de mayor calidad. De igual modo, el 

vinilo permitió reducir la anchura de los surcos en los discos, llamados de «surco fino» 

                                            
2245 Véase el epígrafe anterior: 3.1.6.- La música en los ballets sinfónicos. 
2246 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 14. 
2247 Ibídem, p. 11. 
2248 Las ventas de soportes grabados en 1994 se elevaban a 3.162.000.000 unidades, en todo el mundo. 
2249 Este desarrollo fue posible gracias al esfuerzo de los ingenieros ingleses que trabajaron para el RAF 
Coastal Command, cuyos oficiales necesitaban poder distinguir entre los submarinos aliados y alemanes. 
T. DAY: Un siglo de música grabada, op. cit., p. 29. 
2250 Se trata de un compuesto resinoso que segregan tres insectos originales de India, el más importante es 
el Laccifer lacca, del que toma su nombre, que habita sobre varias plantas, en la India y el Este de Asia. 
Una vez recolectada, molida y tratada, se convierte en goma laca. 
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o de «microsurco»2251, así como introducir un plato reproductor o giradiscos más lento 

que giraba a una velocidad de 33 1/3 rpm, en lugar de a 78 rpm como requerían los 

discos de laca2252. Esta velocidad les dotó de una mayor duración. En tercer lugar, la 

cinta magnética de grabación se perfeccionó notablemente y se convirtió en el sistema 

más versátil para la creación y fijación de másters2253. Finalmente, en 1954 la grabación 

estereofónica hizo su aparición aunque su uso no se generalizó hasta 1958 en EEUU e 

Inglaterra y posteriormente en todo el mundo2254. Sin duda, este fue el principal motivo 

de una avalancha de grabaciones de repertorios y de un consumo sin precedentes2255. 

Por fin, los clásicos estaban disponibles sin necesidad de saber leer música y en 1988 el 

nuevo soporte digital, el Compact Disc2256, que garantizaba un número ilimitado de 

reproducciones sin sufrir desgaste alguno y un nivel de escucha similar al del oído 

humano, desbancó al vinilo2257.  

 

3 . 2 . 1 . 3 . -  M ú s i c a  e x i s t e n t e  o  m ú s i c a  d e  e n c a r g o  

Por las razones expuestas anteriormente, la música de encargo para ballet disminuyó en 

número, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero también debido a 

otras causas.  

 

1. El aumento de accesibilidad a las grabaciones musicales durante el curso del 

siglo que se amplió en número considerablemente a partir de la introducción en 

el mercado del denominado «microsurco», o LP estéreo de larga duración (Long 

Play), hacia 1954. Esta diversidad de opciones y posibilidades, permitió a los 

                                            
2251 Además, requería el desarrollo de nuevas agujas, cartuchos fonocaptores y brazos. 
2252 T. DAY: Un siglo de música grabada, op. cit., p. 30. 
2253 Véase: Michael CHANAN: Repeated Takes: a Short History of Recording and its Effects on Music, 
Verso, Londres y Nueva York, (1997) 1995. 
2254 Véase: Pekka GRONOW, e Ilpo SAUNIO: An International History of the Recording Industry, 
Continuum, Londres y Nueva York, 1999. 
2255 Véase: Francis F. CLOUGH, y G. J. CUMING: The World’s Encyclopedia of Recorded Music, Londres, 
1952; y suplementos 1953 y 1957). 
2256 El CD, tiene una amplitud de espectro dinámico de 96 dB, mientras que el LP sólo llegaba a 70 dB. El 
CD, por el contrario gira a unas velocidades de entre 300 y 500 rpm y se lee mediante un rayo láser que 
comienza por el radio interno. Está moldeado en PVC transparente y cubierto de una microcapa de 
aluminio con una protección de barniz. 
2257 A finales de los años 60 comenzó la experimentación con la digitalización del sonido, inicialmente el 
CD disponía de una frecuencia de muestreo de 44,1 KHz, actualmente se trabaja con frecuencias de 192 y 
384 KHz. Las ventas de casetes de música clásica en el Reino Unido alcanzaron las de LP en 1983. En 
1988 los CD habían alcanzado a las casetes, y en 1994 cerca del 80% de las ventas de música clásica eran 
CD, el 21% eran casetes y menos de 1% eran LP. Fuentes de EMI. T. DAY: Un siglo de música grabada, 
op. cit., p. 32. 
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coreógrafos desarrollar extensos repertorios, incluso compilar y mezclar sus 

propias selecciones musicales para reproducirlas durante la interpretación o 

«performance» en cinta magnética. «La creciente popularidad de la música de 

concierto en los escenarios de ballet – dice Close – obró indudablemente hacia la 

desventaja de muchos compositores modernos, sólo unos cuantos mantuvieron 

buenas relaciones con los coreógrafos importantes.»2258. Entre los más 

preeminentes figura Igor Stravinsky (1882-1971), un cercano colaborador de 

George Balanchine (1904-1983), para quien compuso expresamente Jeu de 

Cartes (1937), Orpheus (1948) y Agon (1957)2259. 

 

2. La necesidad de presupuestar los costes del encargo y posteriormente del 

copyright, que podía resultar más caro que utilizar partituras existentes aunque 

también estuvieran sujetas a derechos de autor.  

 

3. Tambien, «había que considerar el riesgo – dice Jordan – que los directores 

artísticos estuvieran dispuestos a correr con sus públicos en términos de novedad 

musical.»2260 En cuarto lugar, el tiempo fue y sigue siendo otro factor a tener en 

cuenta además de los cambios que pudieran llegar a producirse durante el 

proceso de creación; y por último, en quinto lugar, una de las mayores 

dificultades que presentaba y presenta la música de encargo era y continua 

siendo poder escuchar el sonido final de la composición orquestal. Un ejemplo 

de este inconveniente podemos estudiarlo en detalle en el ballet Ondine 

(1958)2261, con música de Hans Werner Henze (1926). Inicialmente, el 

compositor facilitó una reducción para piano al coreógrafo Frederick Ashton 

(1904-1988), quien solicitó que se hiciera una grabación de la partitura 

completa. El resultado fue que acabó por re-coreografiar casi todo lo que había 

hecho anteriormente a la versión orquestal. No obstante, «es saludable recordar 

– dice Jordan – que antes de que las grabaciones fueran accesibles, los 

                                            
2258 R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
2259 Ibídem, p. 518. 
2260 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 8, 9. 
2261 En 1957, el compositor alemán Hans Werner Henze escribió un diario del proceso de composición y 
de sus pensamientos sobre la coreografía y la música. Hans WERNER HENZE: Ondine: Diary of a Ballet 
(pref. Alfred ANDERSCH), Dance Books, Alton, 2003. 
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coreógrafos tenían que enfrentarse regularmente al desafío de imaginar el sonido 

de la orquestación, ya fuera la partitura de encargo o existente»2262.  

 

3 . 2 . 1 . 4 . -  M ú s i c a  g r a b a d a  

Quizás, otros de los aspectos que debemos tener en cuenta es la transformación que se 

produjo al disponer de un amplio repertorio de grabaciones de todos los estilos y épocas 

que podían ser reproducidas durante una interpretación. El hecho de poder utilizar una 

obra musical con un tempo, unos fraseos y una dinámica inamovible también facilitó el 

trabajo de montaje, disminuyó y abarató el número de ensayos y posteriormente de la 

interpretación. De igual modo, se conseguía una homogeneidad que de otro modo sólo 

con una agrupación profesional hubiese sido posible. El coste de los copyrights por la 

utilización de una grabación existente en ocasiones podía igualar a la de un pequeño 

grupo de instrumentistas, pero también ofrecía otras oportunidades a las compañías a la 

hora de realizar giras, y a los coreógrafos la posibilidad de ensamblar distintas obras 

musicales de diferentes autores con orquestaciones totalmente diferentes.  

 

A mitad de siglo se desarrolló una opción musical más libre en el ballet, cuando George 

Balanchine (1904-1983), Frederick Ashton (1904-1988) y Antony Tudor (1909-1987) 

consolidaron sus respectivos estilos y métodos de trabajo. A partir de este momento, los 

coreógrafos pudieron escoger cualquier tipo de música, desde el serialismo más 

moderno, la aleatoria o electro-acústica hasta la de los grandes compositores del pasado, 

sin que los críticos objetaran nada2263. «Algunos coreógrafos – dice Jordan – se 

divirtieron con mezclas radicales de diferentes estilos musicales y de compositores en 

un mismo trabajo: como Maurice Béjart (1927-2007) en su ballet Nijinsky, Clown de 

Dieu (1971)2264, en el que mezcló música de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) y 

Pierre Henry (1927), o en Notre Faust (1975), con música de Johan Sebastian Bach 

(1685-1750) y tangos argentinos;»2265. Similarmente, el coreógrafo de origen americano 

John Neumeir (1942), en su ballet Don Juan (1972), mezcló música de Christoph 

Willibald Gluck (1714-1787), Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611) y Le Sacre du 

                                            
2262 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 9. 
2263 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 60. 
2264 M.-F. CHRISTOUT: «Béjart, Maurice», IEOD, op. cit., p. 406. 
2265 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 60. 
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Printemps (1972)2266, de Igor Stravinsky (1882-1971). Pero no todos los casos fueron 

tan extremos, podemos observar ejemplos en varias coreografías de Jiří Kylián (1947), 

como en Heart’s Labyrinth I (1984)2267, Whereabouts Unknown (1993)2268 o Bella 

Figura (1995)2269, en las que los temas seleccionados se adaptan perfectamente a la 

ordenación propuesta por el coreógrafo checo. 

 

3 . 2 . 1 . 5 . -  L a  o b r a  d e  A n t o n  W e b e r n  g r a b a d a  

La música de Anton Webern (1883-1945) era tan diferente al resto de la que se escribía 

en su época que para los intérpretes de entonces resultó muy difícil captar su carácter 

esencial. Otto Klemperer (1885-1973), que dirigió la Sinfonía, op. 21 (1928), en 1931 y 

de nuevo en 1936, confesó que sencillamente no la entendía2270. En vida del compositor 

no se estableció ninguna tradicion en la interpretación, y la única grabación publicada 

fue la de su Trío para cuerdas, op. 20 (1927), en versión del Kathleen Washbourne 

Trio, editada en 1939. Webern consideraba, según su alumno de composición Karl 

Amadeus Hartmann (1905-1963), al director alemán Hermann Scherchen (1891-1966) 

«el mejor director para sus obras». Scherchen fue quien dirigió el estreno de las 

Variaciones para Orquesta, op. 30 (1940), y el estreno de Das Augenlicht, (La luz de 

los ojos) para coro mixto y orquesta, op. 26 (1935), en junio de 1938 en el Festival de la 

Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, en Londres. 

 

En la década de 1950, las interpretaciones de la música orquestal de Anton Webern, 

enfatizaban la naturaleza fragmentaria de su composición, y el amplio espectro de 

tonalidades y contrastes dinámicos. Pero gradualmente, durante los años 60 y 70, las 

                                            
2266 Glenn LONEY: «Ballet’s Freethinker: John Neumeier, Dance Scope  11 (Primavera-Verano 1977), pp. 
24-33. 
2267 La primera versión de Heart’s Labyrinth incluía música de Arnold Schöenberg (1874-1951), 
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); Anton Webern (1883-1945), Variationen für 
Orchester, op. 30 (1940); y Antonín Dvořák (1841-1904), Notturno, op. 40, (1870). 
2268 En el ballet Whereabouts Unknown (1993), estrenado el día 1 de junio de 1993, en el AT & T 
Danstheater, en La Haya, Kylián empleó un repertorio musical que incluía las obras: Fratres (1977), de 
Arvo Pärt (1935); Fünf Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913), de Anton Webern (1883-1945); The 
Four Sections (Part IV) (1987), para orquesta, Steve Reich (1936); The Unanswered Question (1906, 
1946), de Charles Ives (1874-1954); y Orignang (Interludes: partes 1-4) (1993), de Michael de Roo 
(1949). 
2269 El ballet Bella Figura fue estrenado el 10 de diciembre de 1995, en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. La música estába compuesta por obras de Lukas Foss (1922-2009), «Lento» y «Andante», de la 
Salomon Rossi Suite, 1975; Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Stabat Mater; Alessandro Marcello 
(1669-1747), «Adagio» del Concierto para oboe en re menor; Antonio Vivaldi (1678-1741), «Andante» 
del Concierto para dos mandolinas; Giuseppe Torelli (1658-1709), «Grave» del Concerto Grosso nº 6. 
2270 T. DAY: Un siglo de música grabada, op. cit., pp. 175, 176, 178, 179. 
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interpretaciones del Webern tardío comenzaron a hacer hincapié en la continuidad, a 

descubrir las líneas que podían construirse a partir de los puntos y destellos de los 

diferentes colores y timbres, y a destacar los contornos más suaves, sutiles y flexibles. 

La conclusión entonces fue que Webern deseaba de hecho una mayor flexibilidad en el 

tempo de sus interpretaciones (uso del pedal), además de modelar las líneas mediante 

los cambios en la instrumentación y en el color. La grabación del cuarteto Fünf Sätze 

für Streichquartett, op. 5, 1909, de Anton Webern escogida por Jiří Kylián para el ballet 

No More Play (1988), objeto de nuestro estudio, es la versión del Quartetto Italiano2271. 

 

Ahora comenzaba otro debate que subrayaba las relaciones entre la música y la danza y 

la necesidad de trabajos específicos que trataran estos temas desde el punto de vista 

académico y de un modo multidisciplinar. 

 

3 . 2 . 2 . -  T E O R Í A S  Y  C L A S E S  D E  R E L A C I Ó N  

Sin remontarnos a los tratados históricos del Renacimiento y del Barroco, las 

observaciones de Jean-Georges Noverre (1727-1810)2272, o los escritos de Isadora 

Duncan (1877-1927)2273, comenzaremos nuestro estudio con algunas de las teorías más 

novedosas sobre la equivalencia entre el arte de la música y el de la danza planteadas 

durante el pasado siglo. De entre todas destaca, principalmente, las de la filósofa 

norteamericana Susanne Katherine Langer (1895-1985)2274, que se ocupó en particular 

de los sistemas simbólicos correspondientes a las diversas artes2275. Para Langer, cada 

una de las manifestaciones de la cultura humana, mito, ciencia, religión, artes, estaba 

                                            
2271 Quartetto Italiano: «Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5», en Complete Music for String Quartet 
(CD)2271, Philips, ref.: 420 796-2. 
2272 Jean-George NOVERRE: Carta sobre la danza y los ballets, (est. prel. Andrés LEVINSON), Librerías 
Deportivas Esteban Sanz, Madrid, 2004. El libro titulado Carta sobre la danza y los ballets, de Jean-
Georges Noverre (1727-1810), se editó por primera vez en Stuttgart en 1760. Desde 1760 a 1807 la obra 
fue reeditada en diversas ocasiones. 
2273 Isadora DUNCAN: My Life, Liveright, 1996 (1ª. ed. 1927), [ed. cast.: Mi vida, Debate, Madrid, 1993]; 
de la misma autora: Écrits sur la danse, Éditions du Grenier, París, 1927; The Art of the Dance [1927], 
ed. e introd. Sheldon CHENEYT, Theatre Arts Books, Nueva York, 1969; Isadora Speaks, ed. e introd. 
Franklin ROSEMONT, City Lights Books, San Francisco, 1981. 
2274 Influida por los trabajos contemporáneos sobre los símbolos y el simbolismo del alemán Ernst 
Cassirer (1874-1945), y del austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) entre otros, la filósofa 
norteamericana Sussane Katherine Langer vio en la investigación de los símbolos y de la simbolización 
en todas las esferas de la actividad humana (ciencia, religión, arte, etc.) la «nueva clave» de la filosofía. 
José FERRATER MORA: «Langer, Susanne Katherine», Diccionario de Filosofía, vol. 3, Ariel, Barcelona, 
1994, p. 2071; Susanne Katherine LANGER: Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of 
Reason, Rite and Art, Harvard University Press, Cambridge y Londres, 1957; de la misma autora: Feeling 
and Form: A theory of art developed from Philosophy in a New Key, Charles Scribner’s Sons, Nueva 
York, 1953. 
2275 Véase: Susanne K. LANGER: An Introduction to Symbolic Logic, 1937. 
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ligada a un determinado sistema o universo simbólico cuya estructura podía relacionarse 

con otros sistemas o universos simbólicos, pero que no debían confundirse con los 

meros signos.  

 

«Gesticulation, as part of our actual behaviour, is not art. It is simply vital movement. 

[…] Then it becomes a free symbolic form, which may be used to convey ideas of 

emotion, of awareness and premonition, or may be combined with or incorporated in 

other virtual gestures, to express other physical and mental tensions. […] Every being 

that makes natural gestures is a centre of vital force, and its expressive movements are 

seen by others as signals of its will.»2276 
 

Según este pensamiento, expuesto en su libro Feeling and Form (1953)2277, cada arte 

produce un sistema simbólico en el que se expresan uno o varios aspectos del sentir 

(feeling)2278. A su vez, el sentir se manifiesta por medio de formas, las cuales poseen 

entonces «significación» («specific significative forms»). No obstante, para Langer, tal 

significación no es ni mera expresión de sentimientos del artista ni tampoco 

reproducción pretendidamente «objetiva» de la realidad. Los símbolos de que se vale 

cada una de las artes constituyen una peculiar ordenación de la vida perceptual y 

sensible2279. En el capítulo The Image of Time2280, Langer interpreta los elementos de la 

música como «formas de sonido en movimiento»:  

 

«The elements of music are moving forms; but in their motion nothing is removed. The 

realm in which tonal entities move is a realm of pure duration. Like its elements, 

however, this duration is not an actual phenomenon. It is not a period – ten minutes or 

half an hour, some fraction of a day – but is something radically different from the time 

in which our public and practical life proceeds. […] Musical duration is an image of 

                                            
2276 «La gesticulación, como parte de nuestro comportamiento, no es un arte. Es simplemente movimiento 
vital. […] Después se convierte en una forma simbólica libre, que puede ser utilizada para transmitir las 
ideas de emoción, de coincidencia y premonición, o pueden ser combinadas o incorporadas a otros gestos 
virtuales, para expresar otras tensiones físicas y mentales. […] Todo ser que hace gestos naturales es un 
centro de fuerza vital, y sus movimientos expresivos son vistos por los demás como signos de su 
voluntad.» Susanne K. LANGER: «Feeling and Form», en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): 
What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, p. 29. [Susanne K. LANGER: «Virtual Powers», 
Feeling and Form: A theory of art developed from Philosophy in a New Key, Charles Scribner’s Sons, 
Nueva York, 1953, p. 175]. 
2277 S. K. LANGER: Feeling and Form: op. cit., 1953. 
2278 Véase: Susanne K. LANGER: Mind: An Essay on Human Feeling, 3 vols., The John Hopkins 
University Press, 1970, 1984. 
2279 J. FERRATER MORA: «Langer, Susanne Katherine», DF, op. cit., p. 2071. 
2280 S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: op. cit., pp. 104-119. 
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what might be termed “lived” or “experienced” time – the passage of life that we feel as 

expectations become “now”, and “now” turns into unalterable fact. Such passage is 

measurable only in terms of sensibilities, tensions, and emotions; and it has not merely a 

different measure, but an altogether different structure from practical or scientific 

time.»2281 
 

Partiendo de esta idea, Langer a continuación establece una distinción entre clases de 

tiempo, aunque de un modo diferente al de Henri Bergson (1859-1941)2282, y se adentra 

en una definición del tiempo musical alejado del tiempo físico: 

 

«All music creates an order of virtual time, in which its sonorous forms move in relation 

to each other – always and only to each other, for nothing else exists there. Virtual time 

is as separate from the sequence of actual happenings as virtual space from actual 

space.»2283 
 

Henri Bergson, explicó el concepto de duración o tiempo vivido en tanto que algo 

opuesto a la concepción espacial del tiempo utilizada por la ciencia y medido por el 

reloj. De este modo, Bergson, contrapone el tiempo de la física (temps espace), que 

entiende el cambio como una suma de instantes inmóviles, a la dinamicidad del tiempo 

psíquico o duración (temps durée), y elimina los equívocos que confundían duración 

con extensión, sucesión con simultaneidad y cualidad con cantidad2284. Como ejemplo 

citaremos a continuación el siguiente texto de Bergson: 

 
                                            
2281 «Los elementos de la música – dice Langer – son formas en movimiento; pero en su movimiento nada 
cambia. El medio en el que las entidades tonales se mueven es un ámbito de duración pura. Sin embargo, 
al igual que sus elementos esta duración no es un fenómeno actual. No es un periodo – diez minutos o 
media hora, la fracción de un día – sino que es algo radicalmente diferente del tiempo en el que nuestra 
vida práctica y pública tiene lugar. […] La duración musical es una imagen de lo que podríamos 
denominar tiempo «vivido» o «experimentado» – el corredor de la vida que sentimos como expectaciones 
se convierte en el «ahora», y el «ahora» se transforma en hecho inalterable. Este pasillo es cuantificable 
sólo en términos de sensibilidad, tensiones y emociones; y no tiene sólo una diferencia de medida sino 
una estructura diferente al tiempo práctico o científico.» S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling 
and Form: op. cit., p. 109. 
2282 Podríamos añadir, a lo expuesto por Langer, que Theodor Wiesengrund Adorno ha comentado el 
pensamiento de Henri Bergson, pero nunca con unos planteamientos aplicables al arte de la danza. 
Theodor Wiesengrund ADORNO: Filosofía de la música moderna, Akal, Madrid, 2009, p. 168. 
2283 «Toda música crea un orden de tiempo virtual, – dice Langer – en el que sus formas sonoras se 
mueven en relación una con otra – siempre y únicamente en relación una con otra, porque nada más existe 
en ese plano. El tiempo virtual está tan separado de la secuencia de los sucesos actuales [reales] como lo 
está el espacio virtual del espacio actual [real].» S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: 
op. cit., p. 109. 
2284 Ángel RIVERO (introd.): Henri BERGSON: Memoria y vida: Textos escogidos por Gilles Deleuze, 
Alianza, Madrid, 1977, p. 8. 
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«El sueño […] no medimos la duración, pero la sentimos; de cantidad pasa al estado de 

calidad; la apreciación matemática del tiempo transcurrido deja de hacerse, cediendo el 

puesto a un instinto […]»2285. 

 
«Por debajo de la duración homogénea, símbolo extensivo de la auténtica duración, una 

psicología atenta distingue una duración cuyos momentos heterogéneos se penetran; por 

debajo de la multiplicidad numérica de los estados conscientes, una multiplicidad 

cualitativa; […]»2286. 
 

Asimismo, según Bergson, explica Copleston, los objetos físicos ocupan posiciones en 

«un medio homogéneo y vacío», o sea, en el espacio. Y es el concepto del espacio el 

que determina nuestra idea ordinaria del tiempo. Es decir, concebimos el tiempo según 

la analogía de una línea ilimitada compuesta de unidades o momentos exteriores unos a 

otros, que nos capacita para medir el tiempo y para fijar la ocurrencia de eventos, como 

simultáneos o como sucesivos2287.  

 

En contraposición al reloj-físico (el tiempo físico de Bergson), que simboliza una serie 

continua de sucesos (segmentos) indiferentes entre sí, homogéneos y de una sola 

dimensión, «el tiempo virtual creado por la música – dice Langer – es la imagen de un 

tiempo diferente»2288. De este modo, Langer llega a exponer la diferencia entre la 

duración actual y la duración musical, que relaciona respectivamente con la realidad 

actual y la realidad simbólica2289.  

 

«But musical time has form and organization, volume and distinguishable parts.»2290 
 

                                            
2285 Henri BERGSON: Memoria y vida: Textos escogidos por Gilles Deleuze, (introd.: Ángel RIVERO), 
Alianza, Madrid, 1977, p. 16, (texto extraído de: Henri BERGSON: Essai sur les données inmédiates de la 
conscience, PUF, París, 1889, pp. 94-96. 
2286 H. BERGSON: Memoria y vida: Textos escogidos por Gilles Deleuze, op. cit., p. 17, (texto extraído de: 
Henri BERGSON: Essai sur les données inmédiates de la conscience, PUF, París, 1889, pp. 94-96. 
2287 Frederick COPLESTON: «Henri Bergson», Historia de la filosofía, vol. 9, Ariel, Barcelona, 1989, p. 
186. 
2288 S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: op. cit., p. 111. 
2289 T. W. ADORNO: Filosofía de la música moderna, op. cit., p. 169; S. K. LANGER: «The Image of 
Time», Feeling and Form: op. cit., pp. 115-116. 
2290 «Pero el tiempo musical – dice Langer – tiene forma y organización, volumen y partes diferenciadas.» 
La inclusión del término volumen hace referencia al concepto de «dinámica», como variable de expresión. 
S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: op. cit., p. 116. 
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Langer trata en el capítulo The Musical Matrix,2291 la diferencia entre las «artes del 

tiempo» y las «artes del espacio»2292. Respecto a las «artes del tiempo», Langer comenta 

que la esencia de toda composición musical radica en la semejanza con el movimiento 

orgánico, y la ilusión de un todo indivisible2293. Lo que la conduce a tratar 

inevitablemente el concepto de ritmo. Pero, si bien se han realizado múltiples estudios 

sobre el ritmo, basados en la noción de periodicidad, o de la recurrencia de sucesos 

regular o cíclicamente, Langer trata el ritmo de una manera muy apropiada para nuestra 

tesis y para el estudio del movimiento en general. En primer lugar, separa el ritmo 

producido por la repetición regular del tic de un reloj (como ejemplo de isocronía); y en 

segundo lugar, añade a la definición de ritmo el de la organización de la mente humana 

de sucesos en formas temporales. 

 

«The essence of rhythm is the preparation of a new event by the ending of a previous 

one. A person who moves rhythmically need not repeat a single motion exactly. His 

movements, however, must be complete gestures, so that one can sense a beginning, 

intent, and consummation, and see in the last stage of one the condition and indeed the 

rise of another. Rhythm is the setting-up of new tensions by the resolution of former 

ones. They need not be of equal duration at all; […]»2294 
 

Además del ritmo de la respiración o del latido de un corazón, hay ritmos en la 

naturaleza inorgánica. Podemos hallar, señala Langer, ejemplos en una pelota que bota, 

cuyo pulso sería irregular, pero el más destacable es el de las olas del mar en un 

acantilado. No hay línea de separación entre los dos sucesos, sin embargo, el final de 

una ola prepara el inicio de la siguiente que podemos seguir visual y auditivamente. 

Este contraste, según Langer, entre el comportamiento aparentemente vital y el de la 

estructura inorgánica enfatiza lo que debieron ser las primeras abstracciones del ritmo 

en nuestro intelecto2295. 

                                            
2291 S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form: op. cit., pp. 120-132. 
2292 Ibídem, p. 121. 
2293 Ibídem, p. 126. 
2294 «La esencia del ritmo – dice Langer – es la preparación de un nuevo suceso mediante la finalización 
del primero. Una persona que se mueve rítmicamente no necesita repetir un movimiento exactamente. Sus 
movimientos, sin embargo, deben constituir gestos completos, de manera que uno pueda percibir un 
comienzo, el intento y la consumación, y ver en la última etapa de uno la condición y ciertamente el 
comienzo de otro. El ritmo es la creación de nuevas tensiones mediante la resolución de las anteriores. No 
necesitan tener en absoluto la misma duración; […]» S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and 
Form, op. cit., pp. 126-127. 
2295 S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form: op. cit., p. 128. 
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Respecto al ritmo, Langer, de acuerdo con las ideas del musicólogo von Hoeslin2296, 

concluye diciendo que el ritmo es en realidad una relación entre tensiones y 

resoluciones: 

 

«The concept of rhythm as a relation between tensions rather than as a matter of equal 

divisions of time (i.e. meter) makes it quite comprehensible that harmonic progressions, 

resolutions of dissonances, directions of “running” passages, and “tendency tones” in 

melody all serve as rhythmic agents. Everything that prepares a future creates rhythm; 

everything that begets or intensifies expectation […] prepares de future»2297 

De este modo, como expone Langer en el capítulo Virtual Powers2298,  la danza puede 

ser entendida como un continuo suceso de formas «una interpretación gestual de formas 

musicales», tanto objetivas como simbólicas.  

 

«What, then, is dance? If it be an independent art, as indeed it seems to be, it must have 

its own ‹primary illusion.› Rhythmic motion? That is its actual process, not an illusion. 

[…] All dance motion is gesture, or an element in the exhibition of gesture – perhaps its 

mechanical contrast and foil, but always motivated by the semblance of an expressive 

movement. […] Gesture is the basic abstraction whereby the dance illusion is made and 

organized.»2299  
 

                                            
2296 Von Hoeslin, compara las relaciones fundamentales de tensión y resolución en la música con el resto 
de las artes plásticas, la danza, el pensamiento, y el sentir; y argumenta que los esquemas que se generan 
con estas funciones son los mismos que se generan en el arte y en cualquier respuesta emotiva. 
Igualmente, hace referencia a la Sprachmelodien en la poesía y a la Gedankenmelodien, en la vida. Véase: 
J. K. von HOESLIN: Die Melodie ads gestaltender Ausdruck seelischen Lebens (1920); cf.: Susanne 
Katherine LANGER: Philosophy in A New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art, Mentor 
Book, Nueva York, 1964, p. 193. 
2297 «El concepto de ritmo como relación entre tensiones, en vez de como una cuestión de divisiones 
iguales de tiempo, (esto es, el metro) hace – dice Langer – más comprensible que las progresiones 
armónicas, las resoluciones de las disonancias, las direcciones de los pasajes «rápidos», y las «notas 
tendenciales» [sensible y mediante] de la melodía sirvan de agentes rítmicos. Todo lo que prepara un 
futuro [una expectación] crea ritmo; todo lo que provoca o intensifica la expectación […] prepara el 
futuro» S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form: op. cit., p. 129. 
2298 S. K. LANGER: «Virtual Powers», Feeling and Form: op. cit., pp. 169-187. 
2299 «¿Qué es, entonces, la danza? Si fuese un arte independiente, como sin duda parece ser, debe tener su 
propia ‹ilusión primaria›. ¿El movimiento rítmico? Ese es su proceso actual, no una ilusión. […] Todo 
movimiento de danza es gesto, o un elemento en la exhibición del gesto – posiblemente su contraste 
mecánico y complemento, pero siempre motivado por el semblante de un movimiento expresivo. […] El 
gesto es la abstracción básica por medio del cual la ilusión de la danza es realizada y organizada.» S. K. 
LANGER: «Feeling and Form», en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, op. cit., p. 
28; [S. K. LANGER: Feeling and Form: op. cit., p. 174]. 
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De ahora en adelante, clasificaremos estos puntos de correspondencia entre la danza y la 

música, en «estructurales» y «emocionales», si bien en nuestra tesis nos centraremos 

principalmente en los primeros. 

 

3 . 2 . 2 . 1 . -  L a  c o r r e s p o n d e n c i a  e s t r u c t u r a l :  É .  J a q u e s - D a l c r o z e  

La aproximación del músico y pedagogo Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950)2300 al 

estudio de la rítmica y el movimiento, y posteriormente de la danza, fue sin duda una de 

las más fructíferas y sirvió de punto de partida para innumerables estudios2301. Producto 

de sus investigaciones durante la década de 1890, en el Conservatorio de Música de 

Ginebra, Dalcroze desarrolló una serie de ejercicios para ayudar a sus estudiantes de 

música a adquirir una respuesta física espontánea. Durante los siguientes años 

popularizó su método a través de conferencias-demostraciones en Suiza y otros países 

europeos hasta su publicación en 1906, con el título Méthode Jaques-Dalcroze: 

Rhythmische Gymnastik2302, que apareció en ediciones alemana y francesa. A partir de 

entonces, el sistema Dalcroze emergió, y alcanzó un amplio uso a comienzos del siglo 

XX, como un acercamiento a la educación musical basada en el movimiento del cuerpo 

humano2303. El método de Dalcroze fue conocido en Inglaterra como eurhythmics (que 

significa ritmo bueno o correcto) o «gimnasia rítmica», como Jaques-Dalcroze llamó 

por primera vez a este tipo de trabajo en movimiento y que se sigue utilizando 

ampliamente para identificar la disciplina2304. 

                                            
2300 Sin duda el mejor trabajo sobre la vida y el método de Dalcroze es el de I. Spector. Irwin SPECTOR: 
Rhythm and Life: The Work of Émile Jaques-Dalcroze, Pendragon, Nueva York, 1990; Joachim 
GOBBERT: Zur Methode Jaques-Dalcroze Die Rhythmische Gymnastik als musikpädagogisches System: 
Wege und Möglichkeiten der plastichen Darstellung von Musik durch den menschlichen Körper, Peter 
Lang, Frankfurt y Magunacia, 1998; Marie-Laure BACHMANN: Dalcroze Today: An Education through 
and into Music (pref. Jack P. B. DOBBS), Clarendon Press, Oxford, 1991; Émile JAQUES-DALCROZE: 
Rhythm. Music And Education, Barclays Press, 2009; del mismo autor y disponible en edición facsímile: 
The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze, Forgotten Books, 2010; otra edición del mismo título: The 
Eurhythmics of Jaques-Dalcroze, Jennings Press, 2010; Selma LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», 
IED, vol. 5, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 594-597. 
2301 En Hellerau, cerca de Dresden, en Alemania, cientos de alumnos fueron atraídos a esta escuela que 
ofrecía un currículo extenso. Los cursos principales en el método Jaques-Dalcroze incluían solfeo, 
gimnasia rítmica, improvisación musical en el teclado, y plastique, o estudio avanzado de movimiento 
musical.  
2302 Émile JAQUES-DALCROZE: Méthode Jaques-Dalcroze: Rhythmische Gymnastik, Sandoz, París-
Neuchatel-Leipzig, 1906. 
2303 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., pp. 594, 596. 
2304 Hacia 1910 Jaques-Dalcroze había definido claramente no solo el objetivo del método Eurhythmics y 
los resultados que podía obtener, sino también los métodos de trabajo necesarios para conseguir ese 
propósito. Dos artículos publicados en 1909 y 1910 contenían un resumen esencial de sus pensamientos 
en esta dirección. Marie-Laure BACHMANN: Dalcroze Today: An Education through and into Music, 
(pref. Jack P. B. DOBBS), Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 77. 
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En 1911, dirigió el «Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze», la escuela de aprendizaje erigida 

en 1910 y patrocinada para apoyar su trabajo por el industrial alemán Wolf Dohrn 

(1878-1914) y su hermano Harald Dohrn (1885-1945) en la nueva «ciudad jardín» de 

Hellerau, cerca de Dresden, en Alemania. En la atmósfera experimental y única de este 

centro, diseñado por Adolphe Appia (1862-1928)2305, Alexander von Salzmann (1870-

1933) y el arquitecto Heinrich Tessenow (1876-1950), Jaques-Dalcroze definió una 

teoría del movimiento humano basada en el tiempo, el espacio y la energía2306. A través 

de la observación y de la experiencia, el trabajo de este intenso periodo de 

descubrimiento fue documentado en la edición de 1916 del Mèthode Jaques-Dalcroze y 

en Exercices de plastique animée, publicados el mismo año2307. Personas de todas partes 

del mundo asistieron a los festivales de verano de la escuela de Hellerau2308, y visitaron 

los espacios arquitectónicos diseñados por el escenógrafo suizo Adolphe Appia (1862-

1928)2309. Appia, concibió el famoso teatro estudio de Hellerau (Festpielhaus Hellerau) 

como una sala polivalente de forma rectangular sin hombros, sin embocadura, sin arco 

de proscenio, un espacio unitario con gradas para los espectadores en un lado y 

volumetrías practicables para la acción dramática en el otro2310. Las paredes estaban 

hechas de paneles de tela plisada, que incluía una avanzada iluminación que se podía 

atenuar o incrementar con gran precisión y sutileza. Asimismo, introdujo algunos 

elementos escénicos como plataformas y escaleras practicables móviles que muchos 

escritores aclamaron como una nueva síntesis de música, movimiento y diseño2311.  

 

Entre los que visitaron la escuela en 1912 se encontraban Serge Diaghilev (1872-1929), 

Vaslav Nijinsky (c.1889-1950), y su hermana Bronislava Nijinska (1891-1972), que lo 

                                            
2305 Iris M. FANGER: «Appia, Adolphe», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, p. 98. 
2306 M. L. BACHMANN: Dalcroze Today, op. cit., pp. 27-32. 
2307 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., p. 596. 
2308 Las teorías de Adolphe Appia (1862-1928) sobre el diseño y la escenografía fueron utilizadas por 
primera vez en 1912, durante el festival de verano de Hellerau, para las producciones de Echo und 
Narzissus, un drama danzado de Jaques Genevière con música de Émile Jaques-Dalcroze, y la escena del 
Hades del Orfeo ed Euridice (1762-1764) de Christoph Willibald Gluck (1714-1787). I. M. FANGER: 
«Appia, Adolphe», IED, op. cit., p. 98; véase: Selma LANDEN ODOM: «Choreographing Orpheus: 
Hellerau 1913 and Warwick 1991», en Dance Reconstructed (ed. Barbara PALFY), New Brunswick, 
Nueva York, 1993. 
2309 Ángel MARTÍNEZ ROGER: «Las escenografías de Adolphe Appia: Una reforma poética», en Adolphe 
Appia. Escenografías, Catálogo de la exposición (5 de mayo – 6 de junio, 2004), Círculo de Bellas Artes, 
Madrid, 2004, p. 36. 
2310 Ibídem, p. 38. 
2311 Appia convenció a Jaques-Dalcroze para que utilizase como trampolines del juego y el salto 
gimnástico elementos cúbicos a modo de practicables. Á. MARTÍNEZ ROGER: «Las escenografías de 
Adolphe Appia», op. cit., p. 36. 
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hicieron por indicación del Príncipe Sergei Mikhailovitch Volkonsky (1860-1937), 

seguidor del método Dalcroze2312. Fue entonces cuando Diaghilev contrató a Marie 

Rambert (1888-1982) para ayudar en el trabajo de la métrica a sus Ballets Russes y 

trabajara con Nijinsky en Le Sacre (1913), aunque solo impartió tres clases antes de que 

los bailarines las boicotearan. Para Diaghilev el método resultaba fascinante, 

probablemente porque ofrecía una manera de entender la coreografía cercana a la 

estructura musical, en un momento en que los bailarines estaban usando nuevas clases 

de partituras, incluidas composiciones contemporáneas complejas2313. En 1915, Jaques-

Dalcroze fundó su propia escuela en Ginebra, el Instituto Jaques-Dalcroze, diseñado 

igualmente por Adolphe Appia (1862-1928) y el arquitecto alemán y urbanista Heinrich 

Tessenow (1876-1950), donde impartió clases hasta poco antes de fallecer2314. 

 

Irremisiblemente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y el 

fallecimiento de su mecenas, Wolf Dohrn, en 1914 el centro de Hellerau fue cerrado 

definitivamente, y en 1925 la escuela se trasladó a un castillo cerca de Viena donde fue 

rebautizada como Hellerau-Laxenburg School. La bailarina y pedagoga checa Rosalia 

Chladek (1905-1995)2315, anteriormente citada, fue su directora desde 1930 hasta que la 

escuela tuvo que cerrar en 1938, al comienzo de la ocupación alemana de Austria2316. 

Hellerau, se convirtió en un centro de formación para un buen número de bailarines 

entre los que se incluyen Hanya Holm (1893-1992), Michio Ito (1892-1961), Kurt Jooss 

(1901-1979), Marie Rambert (1888-1982), Uday Shankar (1900-1977) y Mary Wigman 

(1886-1973). Posteriormente, se expandió y se crearon centros en París, Londres, Viena, 

Estocolmo, San Petersburgo y Nueva York. 

 

El método Dalcroze ofreció una aproximación estructural precisa para vincular el 

movimiento con la música y vislumbrar claramente el metro y el pulso en relación con 

                                            
2312 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., p. 596. 
2313 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 28. 
2314 De esta colaboración, surgió la serie de Wissen und Leben (Espacios rítmicos) (1909-1910), con unas 
breves notas. 
2315 La escuela tuvo que trasladarse en 1925 a Laxenburg, en Viena, junto con los profesores que 
continuaron entre los que se encontraba Rosalia Chladek. En 1940, Chladek fue nombrada directora del 
centro alemán de clases magistrales de danza en Berlín, y desde 1942 a 1952 directora del centro de 
educación de danza en el Conservatorio de Viena. A. OBERZAUCHER: «Chladek, Rosalia», IED, op. cit., 
p. 153. 
2316 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., p. 596. 
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la frase2317. «Este análisis – dice Jordan – se convirtió en una característica modernista 

en sí mismo»2318. Primeramente, desarrolló una técnica para visualizar el pulso, el metro 

y algunos detalles del patrón rítmico, pero también de respuesta a la afinación y a la 

dinámica2319. Muchos ejercicios de su libro estaban fundamentados en andar; por 

ejemplo, los estudiantes tenían que caminar alrededor del estudio incluso si había 

escaleras u otros objetos y seguir con sus pasos el pulso de la música, que el profesor 

improvisaba en el piano, mientras respondían directamente a los cambios en velocidad y 

en dinámica2320. De este modo, Dalcroze consideraba que era la manera natural de 

subdividir el tiempo en partes iguales y que los alumnos serían entonces conscientes de 

cómo tenían que ajustar la longitud de sus pasos y controlar el empleo de su energía y 

peso del cuerpo para responder a la música2321. En algunos ejercicios más avanzados, 

los alumnos practicaban en grupo reacciones rápidas, como parar y comenzar; en otros 

debían comenzar a un tempo dado y andar al doble o a la mitad de velocidad del 

pulso2322. 

 

Otra práctica fundamental era el «stepping» o «skip» saltar con unos esquemas o 

patrones rítmicos determinados2323. El profesor interpretaba un ejemplo musical que, 

después de ser escuchado atentamente, los alumnos tenían que repetir inmediatamente, 

y ajustar sus pasos con exactitud a la duración y a la secuencia de notas que habían 

percibido. Alternativamente, podían hacer una repetición (o eco) del esquema y 

moverse en los silencios del maestro, o podían también seguirlo en forma de canon, y 

realizarlo mientras, simultáneamente, escuchaban la música que el profesor interpretaba 

para el siguiente ejercicio. Las prácticas también incluían canto, así como escucha y 

movimiento, para que las frases completas pudieran ser entonadas y bailadas a la 

                                            
2317 Émile Jaques DALCROZE: «The Initiation into Rhythm», (1907), en Rhythm, Music & Education, 
Hazell Watson and Viney, Bucks, 1973 (1ª. ed. 1921), pp. 36-46. 
2318 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 26. 
2319 Émile Jaques DALCROZE: «Rhythmic Movement, Solfège, and Improvisation», (1914), en Rhythm, 
Music & Education, Hazell Watson and Viney, Bucks, 1973 (1ª. ed. 1921), pp. 60-79. 
2320 En el capítulo «How to Revive Dancing», publicado por primera vez en 1912 y recopilado en su libro 
Rhythm, Music & Education (1921), dice: «In the first place, the dancer must be rendered capable of 
walking in time, whatever the movement be […] Dancers, as a rule, do not know how to walk slowly, 
they cannot keep balance, and the virtuosity of their legs is confined to quick movements». «To return to 
our exercises in walking: it goes without saying that these are not confined to a flat surface, but are 
practised on inclines strewn with objects, and on staircases of every kind and dimension». É. J. 
DALCROZE: Rhythm, Music & Education, op. cit., pp. 136, 137. 
2321 É. J. DALCROZE: Rhythm, Music & Education, op. cit., pp. 72-75. 
2322 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., pp. 594, 595. 
2323 M. L. BACHMANN: Dalcroze Today, op. cit., pp. 180-181. 
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vez2324. Otra faceta interesante de este método era que los alumnos con experiencia eran 

capaces de llevar un ritmo regular con los brazos mientras con los pies llevaban otro 

distinto de gran complejidad2325. Para visualizar la métrica, los alumnos aprendían los 

movimientos estándar del brazo de la dirección orquestal2326. 

 

Cuando se originaba un trabajo más dancístico2327, Dalcroze introdujo el término 

«plastique»2328 y, posteriormente, si iba acompañado de expresión lo denominó 

«plastique animée»2329; si bien esta última forma resultaba parecida a una 

coreografía2330. Un alumno experimentado podía incluso ejercitar lo que Dalcroze llamó 

«contrapunto plástico» («plastique counterpoint»)2331, que incluía formas más difíciles 

como invenciones, fugas y rondós, con mayor independencia entre el movimiento y la 

música pero relacionados entre sí, según reflejó en su libro Rhythm, Music and 

Education (1921)2332. 

 

Presumiblemente, Dalcroze divisó diversas etapas en el desarrollo de la relación entre la 

danza y la música que evolucionaron de una correlación más rígida a otra más flexible. 

En 1912, según refleja en sus escritos, se limitó a designar el movimiento en el espacio, 

para interpretar valores de tiempo largos mediante movimientos lentos, valores cortos 

con movimientos rápidos, pausas regulares en sus diversas sucesiones y expresar los 

acentos del sonido mediante la adición o disminución del peso del cuerpo2333. Sin 

embargo, en 1918 comenta que la danza que sigue el pulso no lo es todo, y que lo 

                                            
2324 S. LANDEN ODOM: «Émile Jaques-Dalcroze», IED, op. cit., p. 595. 
2325 É. J. DALCROZE: «Rhythmic Movement, Solfège, and Improvisation», (1914), en Rhythm, Music & 
Education, op. cit., p. 73. 
2326 Ibídem, pp. 74-75. 
2327 La definición de Dalcroze de danza nos queda hoy muy lejana, sin embargo, en el capítulo «How to 
Revive Dancing», publicado por primera vez en 1912 y recopilado en su libro Rhythm, Music & 
Education (1921), dice: «Dancing is the art of expressing emotion by means of rhythmic bodily 
movement». É. J. DALCROZE: Rhythm, Music & Education, op. cit., p. 133. 
2328 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 26. 
2329 En este capítulo es donde explica su visión del estreno de la coreografía de Vaslav Nijinsky (c.1889-
1950) de L´Après-midi d´un Faune (1912). Émile Jaques DALCROZE: The Eurhythmics of Jaques-
Dalcroze (introd. M. E. SADLER), Constable, Londres, 1923, pp. 22, 23-27. El mismo comentario se 
repite en É. J. DALCROZE: «Eurhithmics and Moving Plastic», (1919), en Rhythm, Music & Education, 
op. cit., p. 154. 
2330 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 27. 
2331 «Plastic Polyrhythm and Counterpoint: The student will sing a rhythm while marching only the 
second half of each note-value, or vice versa.» É. J. DALCROZE: «Rhythmic Movement, Solfège, and 
Improvisation», (1914), en Rhythm, Music & Education, op. cit., p. 74. 
2332 Émile Jaques DALCROZE: Rhythm, Music & Education, Hazell Watson and Viney, Bucks, 1973 (1ª. 
ed. 1921). 
2333 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 27. 
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esencial es penetrar el pensamiento musical hasta lo más profundo, mientras se sigan las 

líneas melódicas y el patrón rítmico, pero de tal manera que la sensación visual del 

espectador no esté fuera de armonía con aquellas del aparato auditivo. Posteriormente, 

manifestó la firme conclusión de que, con la maduración de la danza en una forma de 

arte autosuficiente, la dominancia de la música sería menor2334. La danza no se fundiría 

con la música, sino que se convertiría en su aliada. No habría más identificación, sino 

super-posición y colaboración. Pero Dalcroze, aunque admitió a la danza como arte 

independiente, e incluso en ocasiones que se practicara en silencio, veía la música como 

su salvación2335. 

 

La disciplina de Dalcroze se expandió en el mundo del ballet, pese a su postura hacia la 

danza2336, aunque muchos de los comentarios hacían referencia a que el sistema era 

demasiado seco para el trabajo y empleaba cuentas con una articulación excesivamente 

clara del pulso. Precisamente, a partir de su práctica se generó el término 

«dalcroziano»2337 para describir una correlación demasiado evidente, en ocasiones 

redundante, entre el solfeo y el movimiento de un bailarín. No obstante, el método 

ofreció un nuevo camino a los coreógrafos para trabajar más cercanamente con 

partituras de mayor complejidad y no simplemente bordeando alrededor sus detalles 

estructurales. Si bien su aplicación pareció mecánica en las primeras décadas del siglo 

esto se debió, probablemente, a que las estructuras coreográficas tendían a ser 

relativamente simples en aquel tiempo. Ciertamente, hay plena evidencia para sugerir 

que la influencia de Dalcroze fue mayor de la que generalmente se cree, y no cabe duda 

de que en buenas manos las reglas podían ser utilizadas imaginativamente2338. 

Destacaremos que, por ejemplo, el «music visualisation» de Denishawn debió mucho a 

este procedimiento. 

 

                                            
2334 Émile Jaques DALCROZE: Le rythme, la musique et l’education, París, 1920 (reimp. 1935); Rhythmus, 
Musik et Erziehung, Benno Schwabe, Basilea, 1922. 
2335 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 27, 28. 
2336 Recordaremos que en los dos capítulos de su libro que hace referencia a la danza: «How to Revive 
Dancing», publicado en 1912, y «Music and the Dancer», publicado en 1918, Dalcroze no considera a la 
danza a la altura de la música, y critica a los bailarines de no saber bailar con el metro. É. J. DALCROZE: 
Rhythm, Music & Education, op. cit., pp. 132-145, y 169-180. 
2337 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 28, 29. 
2338 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 30. 
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Émile Jaques-Dalcroze desarrolló una lista que incluía catorce equivalencias 

estructurales, y que definió como elementos comunes entre la música y su «plastique 

animée» o «plástica en movimiento»2339. 

 

MÚSICA MOVING PLASTIC o PLASTIQUE ANIMÉE 
1 Altura de la nota (Pitch) Posición y dirección de los gestos en el espacio 
2 Intensidad del sonido 

(Volumen/Dinámica) Dinámica muscular 

3 Timbre Diversidad en formas corporales (sexos) 
4 Duración (figuras) Duración (continuidad del movimiento) 
5 Tiempo (tempo / velocidad) Tiempo (velocidad) 
6 Ritmo (métrica) Ritmo (distribución de acentos) 
7 Silencios Pausas 
8 Melodía Sucesión continua de movimientos aislados 
9 Contrapunto Oposición de movimientos  
10 Acordes Detención de gestos asociados (o de gestos en grupos) 
11 Sucesiones armónicas 

(cadencias) 
Harmonic successions 

Sucesión de movimiento asociados (o de gestos en grupos) 

12 Fraseo musical  
Phrasing Fraseo del movimiento  

13 Construcción (forma) Distribución de movimientos en el espacio y en el tiempo  
14 Orquestación (timbre) Oposición y combinación de formas corporales (sexos) 
 

EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA MÚSICA Y LA DANZA, SEGÚN DALCROZE (1921) 
 

3 . 2 . 2 . 2 . -  L a  c o r r e s p o n d e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s :  L o u i s  H o r s t  

Louis Horst (1884-1964)2340 fue uno de los primeros compositores norteamericanos que 

escribió para la danza moderna y trabajó al lado de un coreógrafo durante el proceso 

creativo2341. Como una de las figuras principales en el desarrollo de la danza moderna 

americana su labor abarcó tres áreas complementarias2342.  

1. En su tarea como compositor fue un innovador en la creación de partituras para 

la danza2343 

2. Como docente sus filosofías y métodos dieron mayor credibilidad a la danza 

moderna en EEUU2344 

                                            
2339 Dalcroze hace referencia a lo que el denomina Moving Plastic a la traducción literal del francés 
Plastique Animée. Émile JAQUES-DALCROZE: Rhythm, Music and Education, Chatto y Windus, Londres, 
1921, p. 150. 
2340 Valerie VOGRIN: «Horst, Louis», IDMD, St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, pp. 359-360; 
J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, op. cit., pp. 383-386.  
2341 V. VOGRIN: «Horst, Louis», IDMD, op. cit., p. 360. 
2342 J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, op. cit., p. 383. 
2343 Véase: Esther E. PEASE: «Louis Horst: His Theories of Modern Dance Composition», Tesis Doctoral 
(Ph.D), University of Michigan, 1953. 
2344 En 1928 comenzó su labor didáctica e inició las clases a nivel de college sobre el proceso 
coreográfico. Impartió clases, igualmente, en Bennington School of Dance, en Vermont entre 1934 y 
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3. Como crítico, autor y editor, ayudó a la consolidación de muchos artistas2345. 

 

Horst era de la opinión de que la expresión física en la danza americana necesitaba 

explorar las mismas cualidades que las demás artes modernas2346. «Pensaba – dice 

Soares – que la tensión y el uso asimétrico del tiempo y del espacio en la danza irían 

en paralelo con la disonancia de la nueva música, polimetrías y atonalidad»2347. 

Asimismo, planteó que era necesario alejarse de la imitación habitual en el ballet, de 

la tonalidad y de los ritmos estáticos2348. Sin embargo, «Horst – dice Close – era un 

conservador en determinados aspectos y veía la música como subordinada a la 

coreografía»2349. Su argumento era que la relación entre música y danza debía ser 

como la de un marco y su cuadro, en el que la música debía ayudar a enfocar la 

atención del espectador en la danza. 

 

Horst, en su libro Modern Dance Forms in Relation to the Other Modern Arts2350, 

estableció claramente una clasificación de diversos parámetros y elementos de la danza 

y sus «equivalencias» con el resto de las artes, si bien en nuestro estudio nos 

centraremos en las que afectan principalmente a la música y a la danza.  

 

«The elements of any arts are sufficiently similar and overlapping to cause a good deal 

of borrowing of terms between them. For instance, we speak of tone “color”, melodic 

                                                                                                                                
1942, y diseñó el curso «Modern Dance Forms», en el que exploró varias fuentes en relación con las otras 
artes, así como el curso «Music Composition for Dance». La popularidad de Horst como profesor de 
composición para la danza continuó a lo largo de toda su vida. Impartió cursos en el Sarah Lawrence 
College (1932-1940), el Teachers College, en Columbia University (1938-1941), en Mills College (1939), 
y en Barnard College (1943; 1950-1951). Principalmente de las asignaturas de «Pre-Classic Dance 
Forms», «Modern Dance Forms», «Music for Dance» y un nuevo curso denominado «Group Forms» (en 
el que los alumnos tenían que coreografiar tríos, cuartetos y quintetos) en el American Dance Festival en 
Connecticut College (1948-1964) y en la Julliard School (1951-1964), todas ellas instituciones que se 
convirtieron en líderes en el desarrollo de la danza moderna. J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, 
op. cit., p. 385. 
2345 Janet MANSFIELD SOARES: «Musician Louis Horst, 1884-1964: His influence on Concepts of 
Modernism in American Dance», en Proceedings of the Twelfth Annual Conference, Society of Dance 
History Scholars, Arizona State University, 17-19 February 1989, recopilado por Christena L. 
SCHLUNDT, Riverside, California, 1989. 
2346 Louis HORST, y Carroll RUSSELL: Modern Dance Forms. In relation to the other modern arts, Dance 
Horizons, Princeton Book Company, Princeton, 1987, pp. 52-138. 
2347 J. MANSFIELD SOARES: «Horst, Louis», IED, op. cit., p. 384. 
2348 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., pp. 29-51. 
2349 Esto hecho debe explicarse para comprender por qué, de todas las partituras compuestas para los 
ballets de Graham, sólo la obra de Aaron Copland (1900-1990), Appalachian Spring (1944) fue 
interpretada en la sala de conciertos. R. M. CLOSE: «Western Music since 1900», IED, op. cit., p. 518. 
2350 Louis HORST, y Carroll RUSSELL: Modern Dance Forms In Relation to the Other Modern Arts, Dance 
Horizons, Princeton Book Company, Princeton, 1987. 
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“line,” the “rhythm” of a painting, “dissonance” of color or of movement, “discordant” 

building styles, or an “architectonic” literary style. However, there are only three arts 

whose basic existence is dependent upon, and conditioned by time duration: poetry, 

music and dance.»2351 
 

A continuación, Horst, en su tratado relaciona la línea melódica de la música con el 

diseño espacial de la danza, con el contorno; el ritmo musical con el ritmo del 

movimiento; y la armonía tonal con la textura del movimiento de la danza, «esa 

cualidad interior muscular que es la esencia física del movimiento»2352.  

 
MÚSICA DANZA 

Melodía Diseño espacial 
Ritmo Ritmo 
Armonía tonal Textura del movimiento 
 

EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LA MÚSICA Y LA DANZA, SEGÚN LOUIS HORST (1884-1964) 
 

De este modo, si la melodía en la música define la forma externa, explica Horst, en la 

danza equivale a las líneas del movimiento en el espacio. La fuente para la melodía, 

sigue diciendo, ha sido siempre la escala, y durante trescientos años el material 

melódico de los compositores ha partido de las dos escalas diatónicas existentes en 

nuestro sistema, mayor y menor2353. Sin embargo, la escala mayor conduce hacia lo 

simétrico y lo predecible, por estar formada por dos tetracordos igualados2354. Por 

consiguiente, los compositores actuales buscan nuevas fuentes para sus melodías en las 

escalas de las culturas antiguas y de otras épocas, como por ejemplo la escala 

pentatónica2355 que suena más abierta y simétrica a nuestro oídos, o la escala de «tonos 

                                            
2351 «Los elementos de cualquier de las artes son suficientemente similares y coincidentes para compartir 
bastante bien los términos entre ellos. Por ejemplo hablamos de «color» armónico, «línea» melódica, 
«ritmo» de una pintura, «disonancia» de color o de movimiento2351, estilos de edificios «discordantes», o 
estilos literarios «arquitectónicos». No obstante, sólo hay tres artes cuya existencia depende y está 
condicionada por la duración del tiempo: la poesía, la música y la danza.» L. HORST, y C. RUSSELL: 
Modern Dance Forms, op. cit., pp. 29-30. 
2352 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 30. 
2353 Se trata de la escala heptatónica, que incluye cinco tonos y dos semitonos, y puede ser de dos modos: 
mayor y menor. 
2354 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 30. 
2355 Puede haber diferencias entre las distintas escalas pentatónicas existentes, pero Louis Horst no hace 
ninguna observación al respecto. Las escalas de este tipo, de las que existen muchas, están profusamente 
distribuidas geográfica e históricamente. Michael RANDEL (ed.): «Pentatónica», Diccionario Harvard de 
Música, Alianza, Madrid, 1997, p. 790. 
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enteros»2356, con sus seis intervalos iguales, que da una sensación más plana y de dos 

dimensiones2357. 

 

Lo mismo sucede con los diseños lineales y espaciales de la pintura y de la escultura 

modernas, compara Horst, que, al igual que la nueva danza, han encontrado fuentes de 

inspiración en el arte primitivo y medieval. Los músicos modernos buscan un efecto 

disonante al escribir dos líneas melódicas en diferentes tonalidades (bi-tonalidad), 

incluso escriben tres o más líneas melódicas (poli-tonalidad) simultáneamente. 

Finalmente, se ha creado un sistema de doce notas iguales, la escala dodecafónica2358. 

Actualmente, la utilización de material melódico atonal, bi-tonal o modal, y el concepto 

armónico de la música hacia un contrapunto libre y disonante ha influido en la danza y 

en el uso de esquemas espaciales asimétricos y libres2359. 

 

Las «pioneras» en las nuevas formas de danza fueron conscientes, asegura Horst, del 

uso actual de la escala pentatónica por parte de Béla Bartók (1881-1945) y Zoltán 

Kodály (1882-1967), de la escala de tonos enteros de Claude Debussy (1862-1918), 

Vladimir Ivanovich Rebikoff (1866-1920) y Cyril Scott (1879-1970), del empleo de los 

modos griegos arcaicos por Erik Satie (1866-1925), el tratamiento de los modos 

medievales por Charles Koechlin (1867-1950), la bi-tonalidad de Alfredo Casella 

(1883-1947) y la escritura atonal y dodecafónica de Arnold Schönberg (1874-1951)2360. 

Para «entender por contraste», argumenta Horst, uno sólo tiene que comparar 

superficialmente la línea melódica de cualquier compositor romántico con la de una 

obra de Paul Hindemith (1895-1963), o la organización compositiva de una pintura del 

Renacimiento con otra de Pablo Picasso (1881-1973); de igual modo, el diseño espacial 

representado en un cuadro de una bailarina del siglo XIX y el proyectado por una 

                                            
2356 Se trata de una escala de «tonos enteros», o hexatónica, es decir de seis tonos iguales. Una escala de 
este tipo incluye seis notas por octava y sólo pueden construirse dos sistemas diferentes a partir de las 
doce notas de la escala occidental: Do Re Mi Fa# Sol# La# o Do# Re# Fa Sol La Si (o sus equivalentes 
enharmónicos). Carece de cualquier intervalo formado por un número impar de semitonos. Suele 
asociarse con la música de Claude Debussy (1862-1918), especialmente en los preludios para piano (lib. 
1, 1910). Entre los precedentes del siglo XIX, en el contexto de la tonalidad tradicional, se encuentran 
obras de compositores rusos como Mijail Ivanovitch Glinka (1804-1857), Russlan y Lyudmila (1837-42), 
y Alexander Sergueievitch Dargomizhsky (1813-1869), Le convive de pierre (El convidado de piedra) 
(1886-69). Michael RANDEL (ed.): «Escala de tonos», Diccionario Harvard de Música, Alianza, Madrid, 
1997, p. 392. 
2357 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 31. 
2358 Ibídem, p. 32. 
2359 Ibídem, p. 32. 
2360 Ibídem, p. 33. 
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fotografía de Martha Graham2361. Por supuesto, que los compositores todavía escriben 

melodías asimétricas, y los bailarines también pueden emplear la simetría. «El objetivo 

es – dice Horst – destruir la tiranía de la simetría en el diseño de la línea; y utilizar la 

asimetría como verdadero lenguaje.»2362 

 

Horst prosigue argumentando que la bailarina debe explorar el espacio alrededor suyo 

en busca de nuevos diseños, «tanto en pose como en movimiento»; para obtener nuevas 

alineaciones del movimiento en el espacio; y para alejarse de lo que Doris Humphrey 

(1895-1958) describe como la «cualidad estática de la simetría»2363. El diseño espacial 

extraño se obtiene en el cuerpo a través del gesto y la postura; un hombro más alto que 

otro, las manos en diferentes ángulos, las rodillas dirigidas en distintas direcciones2364. 

No debe haber pasos naturales o saltos, ni secuencias predecibles2365. Esta última 

reflexión nos recuerda a la coreografía de Jiří Kylián, titulada Bella Figura (1995), en la 

que la música barroca, tonal y melódica, contrasta con las posiciones de los bailarines 

que trabajan con asimetrías, posturas que tienden a la simetría y buscan el equilibrio.  

 
MELODÍA ESCALA DISEÑO ESPACIAL 

Diatónica mayor Simétrico 
Diatónica menor Simétrico 
Pentatónica Simétrico 
Hexatónica Asimétrico 

Fundamentada en la escala 

Dodecafónica Asimétrico 
 

EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LAS ESCALAS Y LA DANZA, LOUIS HORST (1884-1964) 
 

Para Horst, el término «ritmo»2366 tiene varias definiciones y puede aplicarse a varios 

fenómenos que tengan en común la recurrencia o alguna clase de regularidad: como el 

                                            
2361 Ibídem, p. 33. 
2362 Ibídem, p. 33. 
2363 Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara POLLACK), Dance Books, Alton, 1987, p. 
49; cf. L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 34. 
2364 Horst se basó en los principios de Doris Humphrey sobre la simetría y asimetría para apoyar su 
discurso. «We can speak of design in the sense of static line. That is, dance can be stopped at any moment 
and it will have a design in space. Also it can have still moments that are like photographs or drawings. In 
addition, there is the design in time, which exists through any movement sequence, lasting from a few 
seconds to a full-length dance.» D. HUMPHREY: The Art of Making Dances, «Symetry and Asymmetry», 
op. cit., p. 49.  
2365 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 34. 
2366 Según la definición del Harvard Dictionary of Music, es el modelo de movimiento en el tiempo. Se ha 
puesto en cuestión la procedencia tradicional de raíces griegas e indoeuropeas que significan flujo. Al 
igual que sucede con el término métrica, estrechamente relacionado con él, los contextos para la palabra 
ritmo a lo largo de la historia occidental han sido tanto poeéticos como musicales. Michael RANDEL (ed.): 
«Ritmo», Diccionario Harvard de Música, Alianza, Madrid, 1997, pp. 876-877. 
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diseño, la historia, o el comportamiento2367. La regularidad métrica del pulso, continúa 

Horst, es la vida de la poesía, la música y la danza, porque se mueven en la duración del 

tiempo. Pero aquí, de nuevo, el concepto de simetría del pasado contrasta con la 

oblicuidad y el estilo asimétrico de los modernos. Sin embargo, la construcción métrica 

de la poesía basada en las partes acentuadas y no acentuadas de una frase, y no sobre 

una división científica de los valores de tiempo, no comparte un paralelismo con la 

danza tan completo como con la música2368. Por consiguiente, según Horst, los nuevos 

esquemas rítmicos de la danza pueden compararse más cercanamente con los de la 

música2369. Musicalmente hablando, el término «ritmo» puede tener múltiples 

aplicaciones; además de como «pulso regular de la unidades métricas», también es 

aceptado como la división del número de frases de una composición, del número de 

párrafos y del número de secciones marcadas por las cadencias. A continuación, Horst 

propone las siguientes definiciones de ritmo2370: 

 

1.- Agrupación sistemática de pulsos 

2.- Distribución de la métrica respecto a la medida o la frase 
 

Durante los periodos clásico y romántico, expone Horst, prácticamente toda la música 

estaba escrita en ritmos básicos: 2, 3 y 4, o 3, 6, 9. No obstante, a medida que el arte 

moderno intentó conseguir mayor libertad, los compositores pidieron también el 

derecho a experimentar con escrituras más elásticas. Actualmente, la mayoría de los 

autores no sólo escriben toda la obra en 5/4 o 7/4 sino que varían el ritmo en cada 

compás. Esta es una práctica significativa en la evolución de la música, y ha influido 

también en el cambio que se ha producido en la danza2371. 

 

En su libro, New Musical Resources, Henry Cowell (1897-1965), señala «[…] How 

extremely primary the older conception of meter is, in which the same meter is expected 

to remain unchanged for an entire composition […]»2372. La experimentación fuera de la 

regularidad rítmica, prosigue Horst, no fue solamente un anhelo de mayor libertad y 
                                            
2367 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 40. 
2368 Ibídem, p. 40. 
2369 Ibídem, p. 40. 
2370 Ibídem, p. 40. 
2371 Ibídem, p. 41. 
2372 «[…] cuan extremadamente primaria es la antigua concepción del metro, en la que el mísmo 
permanece inalterable durante toda la composición.» Henry COWELL: New Musical Resources, 
Cambridge University Press, 1996; cf.: L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 41. 
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variedad; básicamente era una aspiración de incorporarse a la vida contemporánea, y el 

deseo de abrir un camino hacia un nuevo realismo. «Es esta visión de experimentación – 

dice Horst – la que conecta tan estrechamente con la necesidad de la danza moderna de 

emplear honestamente ritmos de acción; ritmos que están basados en hechos 

psicológicos; un nuevo realismo que surge de la acción y no de la actitud.»2373 El 

compositor de hoy está motivado por la utilización de cierto nivel de complejidad 

rítmica; y aunque puede sentir la necesidad de evocar un ambiente, también consigue su 

objetivo a través del empleo de pulsos irregulares. «De igual modo, – dice Horst – el 

uso de ritmos desiguales ha permitido al bailarín moderno proyectar más honestamente 

muchas de las condiciones de la vida actual.»2374 

 

Otra innovación, apunta Horst, ha sido la incorporación de un compás de un solo 

tiempo: 1/4, al que los griegos llamaron «monómetro»2375. El carácter rítmico de cada 

parte es idéntico en peso, por lo que este metro es especialmente adaptable a la danza 

para movimientos individuales fuertes2376, repetidos o no. Horst, concluye diciendo que 

el grueso de la composición musical moderna y de la creación de danza actual está 

basada en los ritmos asimétricos, y pone el ejemplo de un ritmo de «cinco» pulsos como 

si realmente fuera uno de «seis» acortado2377. «Invariablemente, – compara Horst – las 

formas biológicas son simétricas, 2 brazos, 2 piernas, razón por lo que nuestra sensación 

de comfort con la simetría es muy profunda.»2378 

 

De este modo, el bailarín contemporáneo sentirá como en una composición tonal, los 

ritmos extraños dan una sensación de modernidad2379. Por ejemplo, el movimiento en 

5/4 es desigual, oblicuo, inestable y «en el teatro, los actores, – dice Horst – saben que 

si entran en el escenario caminando a un ritmo desigual, los espectadores 

inmediatamente sentirán que se ha producido alguna alteración emocional en la 

historia.»2380 «La sensación de ritmo asimétrico – dice Horst – debe estar en el cuerpo, 

                                            
2373 Ibídem, pp. 41-42. 
2374 Ibídem, p. 42. 
2375 Ibídem, p. 43. 
2376 Comentaremos al respecto que este tipo de metro se emplea, en la composición actual con escritura 
tradicional métrica de tipo divisivo, ocasionalmente por intercalación entre otros metros. A diferencia de 
su forma original en la que un pulso fuerte se hayaba integrado en estructura rítmicas aditivas. 
2377 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 42. 
2378 Ibídem, p. 43. 
2379 Ibídem, p. 44. 
2380 Ibídem, p. 44. 
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un compás de 5/4 no debe contarse 1, 2, 3, 4, 5 – sino 1, 2, 3, 4, 5, 1, de manera que el 1 

final, caiga en una parte fuerte. También hay que tener cuidado en no utilizar en una 

composición coreográfica un ritmo asimétrico y destruir el efecto que consigue 

mediante un diseño espacial demasiado simétrico2381. 

 
RITMO - METRO DANZA- MOVIMIENTO DISEÑO ESPACIAL 

2 – 3 – 4 Estable Simetría 
6 – 9 – 12 Estable Simetría 

1 – 5 – 7 – 15 – 21 Inestable Asimetría 
Cambios constantes Inestable Asimetría 

 
EQUIVALENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE LOS METROS Y LA DANZA, LOUIS HORST (1884-1964) 

 

«El elemento armónico2382 en la música – dice Horst – fue una adición 

comparativamente tardía.»2383. Una de las reglas de la armonía tonal occidental 

demandaba que los acordes disonantes resolvieran en otro consonante2384. Sin embargo, 

en la música del siglo XX, según la compositora americana Marion Eugénie Bauer 

(1882-1955) «La disonancia es el punto de partida para la armonía del siglo XX […] 

estudiamos las afinidades y repulsiones de las combinaciones disonantes […] Estamos 

más interesados en progresiones armónicas que en resoluciones, porque la progresión 

implica un estado de fluidez dinámica donde la resolución es inmóvil o estática.»2385 

Aunque el ritmo es el elemento más antiguo y común en la danza y en la música (las 

palmas, los tambores) los experimentos con una mayor libertad son una característica 

importante de la danza moderna, la disonancia y los diseños espaciales más atrevidos se 

han convertido en el centro de la nueva danza2386. Horst, concluye esta primera parte del 

libro haciendo referencia a la necesidad de una formación especializada para la danza 

moderna, y argumenta que las «equivalencias» resultantes de estos nuevos elementos 

musicales: la línea, el ritmo y la textura se han convertido en una nueva filosofía del 

movimiento2387, cuya experimentación y práctica requiere de movimientos disonantes y 

de una técnica específica2388. 

                                            
2381 Ibídem, p. 44. 
2382 En la música occidental hace referencia a la reglas específicas de la consecución de acordes. 
2383 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 46. 
2384 Ibídem, p. 46. 
2385 Marion Eugénie BAUER: Twentieth Century Music: How it Developed, How to Listen to It, (1ª. ed. 
1933), University of Maryland Sea Grant Publications, 1978; cf. L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance 
Forms, op. cit., p. 48. 
2386 Ibídem, p. 50. 
2387 Ibídem, p. 50. 
2388 Ibídem, p. 50. 
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La conclusión que obtenemos de la lectura atenta del libro de Louis Horst, es la 

inclusión en la lista de «equivalencias» de más parámetros musicales de los que 

enumera inicialmente Émile Jaques-Dalcroze en sus tratados, tales como la diversidad 

de escalas, la complejidad rítmica y métrica desde el punto de vista de las partituras ya 

existentes, y de las nuevas teorías de composición. A diferencia de Dalcroze, Horst 

aborda el tratamiento de la polirritmia y del diseño espacial, y de la armonía tonal desde 

el punto de vista de la obra musical y de lo que el denomina «textura del movimiento», 

y no desde la óptica de ejercicios para la adquisición de independencia motriz, de 

precisión física del cuerpo, o incluso de «plastique animée»2389. No deja de ser 

interesante que Horst desarrollara este tema precisamente en una época en la que las 

tendencias radicales pretendían desplazar a la música de su papel tradicional en el 

mundo del ballet, y algunos coreógrafos consideraran reaccionario agarrarse al principio 

de que la música liderara la danza2390. Su visión como compositor y conocedor de los 

que se estaba escribiendo durante aquellos años fue importante en todos los ámbitos, 

además de influir en los gustos y tendencias musicales de Martha Graham y Doris 

Humphrey. Sus programas didácticos «Music Composition for Dance», y «Music 

Dance Forms» significaron una apertura a repertorios más amplios que logró transmitir 

a toda una generación de coreógrafos americanos. 

 

Gradualmente, la fijación por el concepto de «equivalencias» entre la música y la danza 

descendió, y a mediados de siglo el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham promovió 

la independencia extrema entre la música y la danza; lo opuesto a lo que representaba el 

concepto de «Arte total» y a la conexión entre las artes2391. Sin embargo, los estilos 

modernos de danza mezclados con los de ballet trajeron necesariamente nuevas formas 

de fraseo, algunas veces con menos énfasis en el pulso y otras veces con una colocación 

distinta de los acentos, que afectó a la relación con la música2392. Más tarde, el crítico y 

musicólogo inglés Ernest Newman (1868-1959)2393, principal defensor de los ballets 

                                            
2389 Término con el Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) denomina a la plástica en movimiento, o a un 
movimiento más cercano al concepto de coreografía. 
2390 Especialmente durante el periodo de entreguerras con el advenimiento de los principios estéticos de 
yuxtaposición. En Europa lideraron esta opinión los expresionistas, encabezados por Mary Wigman y 
posteriormente Serge Lifar, y en EEUU algunos coreógrafos radicales apoyados por el crítico John  
Martin. 
2391 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
2392 Ibídem, p. 60. 
2393 Se trata del crítico musical británico más célebre de la primera mitad del siglo XX. Su precisión 
científica, formación musical y alto nivel intelectual a la hora de escribir le diferenciaron notablemente 
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sinfónicos de Léonide Massine (1896-1979) prefirió aplicar los términos de 

«paralelismo» y «correspondencia»2394, que son los que emplearemos en nuestra tesis. 

 

3 . 2 . 2 . 3 . -  D o r i s  H u m p h r e y  

El interés de Doris Humphrey (1895-1958) por la música es interesante para nuestro 

estudio porque son pocos los coreógrafos que han tratado los problemas musicales 

desde el punto de vista de la danza, así como diversos aspectos relativos a las 

«equivalencias», o han prestado atención a las relaciones entre el compositor y el 

coreógrafo. En el capítulo dedicado a la música de su libro The Art Of Making Dances 

(1958)2395 además de la melodía y del ritmo, Humphrey añadió el elemento dramático 

en su tabla de relaciones entre la danza y la música:  

 

«Not all music is suitable for dance, and the appropriate areas are, I think, narrowed to 

three in number; melodic, rhythmic and dramatic.»2396  

 

Si bien, por dramático, no se refiere a la tensión armónica o rítmica sino a la atmósfera 

o ambiente que sugiere la partitura en cuestión. 

 

«The melodic, rhythmic and dramatic aspects of music are those most closely allied to 

the human body and personality: melody, through its original source in the breath and 

the voice; metric rhythm, through the enormous range of emotion, always accompanied 

by a physical reaction. In dramatic music I include all mood sounds, from the most fully 

expressed emotional composition to the sparsest, and from elaborate musique concrète 

to the merest suggestion of tension of the plink-plunk school. None of this is intended to 

be danced «to» but only «on».»2397 

                                                                                                                                
del resto. William S. MANN: «Newman, Ernest», NGDMM, vol. 13, Macmillan, Londres, 1993, pp. 163-
164. 
2394 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 20, 21. 
2395 Doris HUMPHREY: The Art Of Making Dances (ed. Barbara POLLACK), Dance Books, Alton, 1987 
2396 «No toda la música es adecuada para la danza, y las áreas de equivalencia son, pienso, sólo tres; 
melódica, rítmica y dramática.» Doris HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances (ed. Barbara 
POLLACK), Dance Books, Alton, 1987, p. 132. 
2397 «Los aspectos melódicos, rítmicos y dramáticos de la música son aquellos que están más 
estrechamente ligados al cuerpo y a la personalidad humana: la melodía, a través de su origen en la 
respiración y en la voz; el ritmo métrico [la métrica], a través del enorme rango de emoción, siempre 
acompañado de una reacción física. En la música dramática incluyo todos los sonidos ambientales, desde 
la más emotivamente expresada composición a la menos densa, y desde la elaborada musique concrète 
hasta la mera sugestión de tensión de la escuela plink-plunk. Ninguna de estas pretende ser danzada 
«para» sino sólo «sobre». Comentaremos que Humphrey utiliza los mismos términos que Isadora Duncan, 
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También clasificó en dos las clases de música que se pueden escoger para la realización 

de una coreografía: música específicamente encargada a un compositor según las 

necesidades de la obra, o bien seleccionar una pieza de música pre-existente. A 

continuación describe brevemente las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

«Musically there may be two kinds: A live composer may engaged to write a score, or 

already-composed music may be selected. The problems of each are very different.»2398 

 
«Considering the latter first, the known score never fits exactly, but only approximately, 

what the choreographer has in mind. Immediately he hears it in the over-all, he finds 

that it is too long, or the slow section is too slow and too long, […]»2399 

 

De igual modo, Doris Humphrey no aconseja la utilización de partituras de música 

contemporánea, debido a que la mayoría están escritas con estructuras rítmicas muy 

complejas. Los compases cambian con mucha frecuencia, algunas veces de compás a 

compás; las melodías comienzan y terminan a mitad de un compás; hay muchas 

síncopas; con frecuencia coexisten dos ritmos a la vez, por no mencionar las 

complicaciones armónicas. «Con gran atención y concentración, y una partitura para 

consultar, todo esto se puede memorizar y analizar por el coreógrafo, pero – dice 

Humphrey – no creo que sea necesario o deseable […]». Esta declaración se debe, 

principalmente, a que está en contra de la memorización2400, y justifica seguidamente su 

manera de pensar respecto a las cuentas2401: 

 

«Don’t try to count it – listen to the fundamental pulse, the sound of the phrase endings 

and beginnings, the over-all «feel», and utilize a direct-cue device for keeping a group 

together. By following one dancer in a key position, a group can achieve a surprising 

                                                                                                                                
al referirse a la manera de bailar la música. D. HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., 
p. 132. 
2398 «Musicalmente hay dos maneras: se puede encargar a un compositor que escriba la partitura, o utilizar 
más ya compuesta. Los problemas de cada una son muy diferentes.» D. HUMPHREY: «Music», The Art Of 
Making Dances, op. cit., p. 135. 
2399 «Considerando la última, la partitura existente nunca se adapta exactamente, sino sólo 
aproximadamente a lo que el coreógrafo tiene en mente. Inmediatamente lo escucha por encima, y 
encuentra que es demasiado larga, o que la sección lenta es demasiado lenta o demasiado larga, […]» D. 
HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., p. 135. 
2400 D. HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., p. 137. 
2401 Sobre las cuentas que tienen que memorizar los bailarines hace igualmente varios comentarios que 
puede resultar interesante evaluar al trabajar con música como la de Steve Reich (1936), en el ballet 
Falling Angels (1989), o en No More Play (1988), con música de Anton Webern (1883-1945). 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 354 

amount of unity and accuracy. This is partly because the body can be taught to 

memorize through the muscles. Once a movement sequence is set, it will be 

remembered in exactly the same timing at each repetition by even a large group of 

people. This achieves the same effect and is often better than if the dancers had been put 

through the excruciating and days-long process of memorizing mathematics and 

movement.»2402 

 
«In general I am against the count; this factual element tends to distract the dancer from 

his business of moving and feeling; and ideally the ear should be acute enough to get 

along without the mathematical tie.»2403 

 

Finaliza hablando del distanciamiento y desconocimiento de los músicos en general 

sobre el mundo del ballet y de la danza, y de los problemas que lo rodean, lo que hace 

difícil la comunicación entre compositores y coreógrafos2404. 

 

3 . 2 . 2 . 4 . -  L a  c o r r e s p o n d e n c i a s  e m o c i o n a l e s :  I s a d o r a  D u n c a n  

El concepto de «correspondencia emocional» ha sido el fruto de una profunda relación 

entre la base expresiva de la música y las demás artes2405. Si bien, la raíz de estas ideas 

sobre las «equivalencias» provenía de la teoría esencialmente romántica de la 

«totalidad», una largamente sostenida búsqueda de la síntesis de las artes, que incluía la 

poesía, las artes visuales, la música y la danza. Según este principio, parecía posible 

poner cada elemento en relación con los demás; y todo parecía incluir dentro de sí la ley 

del conjunto2406. Las fuentes que dieron origen a este pensamiento y a su relación con el 

mundo de las artes escénicas a finales del siglo XIX, según Joan Acocella son tres: la 

                                            
2402 «No intentéis contar – escuchar el pulso fundamental, el principio y el final de la frase musical, sentir 
la sensación general, y utilizar un mecanismo directo para mantener al grupo juntos. Al seguir a un 
bailarín en una posición clave, un grupo puede conseguir una asombrosa cantidad de unidad y de 
precisión. Esto se debe, en parte, a que el cuerpo puede aprender a memorizar a través de los músculos. 
Una vez que una secuencia se memoriza, será recordada exactamente en el mismo tiempo y con la misma 
duración en cada repetición incluso por un grupo grande de personas. Esto obtiene el mismo efecto y es 
con frecuencia mejor que si los bailarines han pasado por un largo proceso de memorización de 
matemáticas y movimientos.» D. HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., p. 137. 
2403 «En general estoy en contra de las cuentas; este elemento fatuo tiende a distraer al bailarín de su tarea 
de moverse y de sentir; e idealmente debería ser el oído lo suficientemente preciso para desenvolverse sin 
la atadura matemática.» D. HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., p. 138. 
2404 D. HUMPHREY: «Music», The Art Of Making Dances, op. cit., p. 139. 
2405 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 16. 
2406 El arte estaba poseído por una verdadera manía de «totalidad». Arnold HAUSER: Historia social de la 
literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, p. 278. 
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influencia del neoplatonismo y de la estética simbolista2407; el principio de la 

Gesamtkunstwerk de Richard Wagner (1813-1883); y la inseparabilidad de los 

elementos constitutivos de un arte escénica2408. 

 

Trascendentalmente, la visión del arte según el platonismo era el resultado de la 

imitación de una forma, «el arte, – según Platón – en su aspecto metafísico o esencial, 

es imitación. La Forma es ejemplar, arquetípica;»2409 De igual modo, el neo-platonismo 

plotiniano de la estética simbolista estaba basado en la noción de que todas las artes 

tenían su origen en una única verdad divina2410. Según Plotino (203/5-269/70 a.C.), 

«Dios es absolutamente trascendente: Él es el Uno, Superior a todo pensamiento y a 

todo ser, inefable e incomprensible», [οΰ µή λόγος, µηδέ έπιτήµη, ö δή xαì έπέxεινα 

λέγεται είναι ούτίας.] posteriormente señala, «el Uno no puede ser idéntico a la suma de 

las cosas individuales […]»2411, y finalmente añade «El concepto del ser lo obtenemos a 

partir de los objetos de nuestra experiencia, pero el Uno trasciende a todos estos objetos 

y, por consiguiente, trasciende también al concepto que en tales objetos se funda.»2412 

Un pensamiento que fue revivido en el Renacimiento, con el resurgimiento del 

neoplatonismo y el nacimiento de la ópera, y que se vio reflejado en la obra del 

coreógrafo y violinista italiano-francés Balthazar de Beaujoyeulx (?- c.1587)2413. 

                                            
2407 Realmente, se trata de un movimiento artístico sin organización estricta que floreció en las décadas de 
1880 y 1890, estrechamente relacionado con el movimiento simbolista de la poesía francesa. En 
oposición a los fines naturalistas del Impresionismo y a los principios del realismo, los simbolistas 
intentaron plasmar visualmente todo lo oculto y lo místico. Así como los poetas pensaban que había una 
estricta correspondencia entre el sonido y el ritmo de las palabras que usaban y su significado, los 
pintores postulaban que el color y la línea en sí mismo podían expresar ideas. Los críticos simbolistas 
fueron muy dados a trazar paralelismos entre las artes, y las pinturas de Odilon Redon (1840-1916), por 
ejemplo, fueron comparadas con la poesía del francés Charles Pierre Baudelaire (1821-1867); y el 
norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) con la música de Claude Debussy (1862-1918). Ian 
CHILVERS: «Simbolismo», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 888-889. 
2408 Joan R. ACOCELLA: «The Reception of Diaghilev’s Ballets Russes by Artists and Intellectuals in Paris 
and London, 1909-14», Tesis Doctoral (sin publicar), Rutgers University, 1984, p. 68. cf. S. JORDAN: 
Moving Music, op. cit., p. 345. 
2409 Frederick COPLESTON: Historia de la filosofía, vol. 1, Ariel, Barcelona, 1991, p. 260. 
2410 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 17. 
2411 F. COPLESTON: Historia de la filosofía, op. cit., p. 456. 
2412 Ibídem, p. 457. 
2413 Baldassare da Belgiojoso (?-c.1587), está considerado como el primer coreógrafo que se alejó de la 
dependencia de las danzas sociales que dominaban las festividades de la corte y compuso esquemas de 
danza intrincadas para un gran número de bailarines dentro del marco de una estructura dramática. «Se 
puede hablar – dice McGowan – de una coreografía,» propiamente dicha. Su dominio del violín y de la 
música fue notable hasta el punto de ser nombrado tutor de música de los hijos de la Reina Catalina de 
Médicis. Su primer ballet fue Paradis d’Amour, interpretado en la boda de Margarita de Valois y Enrique 
de Navarra, en agosto de 1572. El siguiente ballet, Le Ballet des Polonais, en 1573, fue compuesto en 
honor del embajador de Polonia con motivo de su visita a París. En este espectáculo diecisesis ninfas 
representaban las provincias de Francia. En palabras de Brantôme, un observador de la época, 
refiriéndose al ballet dice «era de tan original invención que a pesar de todos los giros y vueltas, los pasos 
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Citaremos especialmente de Beaujoyeulx Le Balet Comique de la Royne (1581)2414, una 

coreografía a gran escala de cinco horas de duración, en la que, por primera vez, se 

fusionaron la danza, la música y la recitación en un todo para narrar una historia2415. 

Aunque influenciado por los experimentos musicales y poéticos de la Académie de 

Musique et de Poésie2416, Beaujoyeulx dio el mayor protagonismo a la danza2417. No 

obstante, lo más interesante es que los precisos movimientos y figuras geométricas que 

realizaron los bailarines, a modo de espejo de los que se producían en la esfera celeste, 

habían sido cuidadosamente calculados2418. 

 

De nuevo, a mediados del siglo XVIII, con Christoph Willibald Gluck (1714-1787), que 

estableció un nuevo equilibrio entre la música y el drama2419, y Jean-Georges Noverre 

(1727-1810)2420 en la ópera y el ballet2421, se volvieron a plantear bajo la influencia del 

enciclopedismo determinados puntos de vista que contemplaban la imitación de la 

naturaleza, seleccionada y embellecida, y de la unidad en la obra de arte.  

 

                                                                                                                                
intercalados y paradas repentinas, fue asombroso que ninguna señorita de la compañía cometiera un solo 
error.» Margaret M. MCGOWAN: «Beaujoyeulx, Balthazar de», IED, vol. 1, Oxford University Press, 
Nueva York y Oxford, 1998, pp. 397-398. 
2414 Sin embargo, la mayor contribución a la historia de la danza y a su carrera fue Le Balet Comique de la 
Royne, que creo para la boda del Duque de Joyeuse y Mademoiselle de Vaudemont, representado el 15 de 
octubre de 1581, en la Salle de Bourbon, en el Louvre. Se trató de una coreografía a gran escala de cinco 
horas de duración, en la que se fusionaron la danza, la música, y la recitación en un todo armonioso. M. 
M. MCGOWAN: «Beaujoyeulx, Balthazar de», IEOD, op. cit., pp. 275-277; de la misma autora: Le Balet 
Comique by Balthazar de Beaujoyeulx, 1581, Binghampton, Nueva York, 1982; Marie-Françoise 
CHRISTOUT: «Le Balet Comique de la Royne and the Ballet de Cour», Dance Chronicle, 6, 3 (1983), pp. 
267-272. 
2415 E. DELMAS: «Le Balet Comique: Structure et signification», Revue d´Histoire du Théâtre 2 (1970), 
pp. 142-156. 
2416 Véase Francés A. YATES: The French Academies of the Sixteenth Century, Londres, 1947; del mismo 
autor: «Poésie et musique dans le Magnificences au mariage du duc de Joyeuse, Paris, 1581», en Musique 
et poésie au XVIe siécle, París, 1954 (reimp., Astraea, Londres, 1975). 
2417 Germaine PRUDHOMMEAU: «A propos du Balet-comique de la Reine», Recherche en danse, nº 3 
(junio 1984), pp. 13-24. 
2418 Camille HARDY: «Balet Comique de la Reine: A Primer on Subtext and Symbol», en Proceedings of 
the Fifth Annual Conference, Society of Dance History Scholars, Harvard University, February 1982, 
recopilado por Christena L. SCHLUNDT, Riverside, California, 1982. 
2419 Winton DEAN: «Gluck, Christoph Willibald», NGDMM, vol. 7, Macmillan, Londres, 1993, pp. 469-
475. 
2420 Kathleen Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-Georges», NGDMM, vol. 13, Macmillan, Londres, 
1993, pp. 441-444; de la misma autora: «Noverre, Jean-George», IEOD, op. cit., pp. 694-700. 
2421 K. Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-George», IEOD, op. cit., p. 699. 
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«La Poesía, la Pintura y la Danza no son, señor, o no deben ser otra cosa que una copia 

fiel de la bella naturaleza: […] Un ballet es un cuadro, la escena es la tela, los 

movimientos mecánicos de los que figuran en él son los colores […]»2422 
 

Noverre, influenciado por las teorías del dramaturgo y libretista Louis de Cahusac 

(1706-1759), autor del libro La danse ancienne et moderne (1754), y del escritor y 

filósofo Denis Diderot (1713-1784), autor de Troisième entretien sur le fils naturel 

(1757), describe, en sus Lettres sur la dance (1760)2423, que para ser un buen maestro de 

ballet había que ser conocedor de la gran pintura, de la que aprender las leyes de la 

perspectiva, la iluminación y degradación del color; leer historia y literatura, para saber 

seleccionar temas interesantes y elegir el vestuario apropiado; escuchar la música de los 

compositores contemporáneos, y por último conocer las bases de la geometría y de la 

maquinaria escénica2424.  

 

«Un cuadro hermoso no es más que una copia de la naturaleza; un hermoso ballet es la 

naturaleza misma, embellecida por todos los encantos del arte.»2425 
 

No obstante, lo más destacable para nuestro estudio es su idea de que las partes no eran 

lo más importante en un ballet, ni el virtuosismo era admisible si no formaban parte de 

la estructura dramática. Igualmente, inspiró a los compositores de su época a crear 

música descriptiva y recomendaba no empezar a componer hasta que la coreografía 

estuviera avanzada. Destacaremos que Noverre, también rechazaba realizar una 

coreografía sobre música existente, a pesar de que los críticos se quejaban de la falta de 

correspondencia entre los movimientos, los gestos y la música2426. 

 

«El maestro de ballets que ignore la música fraseará mal las melodías, no captará su 

espíritu y carácter y no ajustará los movimientos de la danza a los del ritmo con esa 

precisión y finura de oído que son absolutamente necesarias, […] La buena elección de 

las melodías es parte tan importante de la danza como lo es la elección de las palabras y 

                                            
2422 Jean-George NOVERRE: Carta sobre la danza y los ballets, (est. prel. Andrés LEVINSON), Librerías 
Deportivas Esteban Sanz, Madrid, 2004, p. 65. 
2423 Las Lettres sur la dance (Cartas sobre la danza), se editó por primera vez en Stuttgart en 1760. Desde 
1760 a 1807 la obra fue reeditada en diversas ocasiones. Jean-George NOVERRE: Carta sobre la danza y 
los ballets, (est. prel. Andrés LEVINSON), Librerías Deportivas Esteban Sanz, Madrid, 2004. 
2424 K. Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-George», IEOD, op. cit., p. 699. 
2425 J.-G. NOVERRE: Carta sobre la danza y los ballets, op. cit., p. 93. 
2426 K. Kuzmick HANSELL: «Noverre, Jean-George», IEOD, op. cit., pp. 698-699. 
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giros de la frase para la elocuencia. Los movimientos y rasgos de la música son los que 

determinan y fijan los de los bailarines. Si el encanto de las melodías es uniforme y sin 

gusto, el ballet se modelará sobre él, y será frio y languideciente.»2427 
 

También había fuentes que derivaban de la poesía y del principio de la 

Gesamtkunstwerk teatral de Richard Wagner (1813-1883)2428, al que Isadora Duncan 

(1877-1927) vio durante una etapa como a un profeta y liberador del arte del futuro. En 

su obra, fechada en 1849, The Art-Work of the Future, Wagner escribe: 

 

«The arts of Dance, of Tone, and Poetry: thus call themselves the three primeval sisters 

whom we see at once entwine their measures wherever the conditions necessary for art 

manifest themselves. By their nature they are inseparable without disbanding the stately 

minuet of Art; for in this dance, which is the very cadence of Art itself, they are 

wondrous closely interlaced with one another, of fairest love and inclination, so 

mutually bound up in each other’s life, of body and of spirit: that each of the three 

partners, unlinked from the united chain and bereft thus of her own life and motion, can 

only carry on an artificially inbreathed and borrowed life – not giving forth her sacred 

ordinances, as in their trinity, but now receiving despotic rules for mechanical 

movement […]»2429 
 

Duncan prefería la correspondencia emocional, relacionar sentimiento e inquietud, 

expresar el Geist o espíritu de la música. «La música – dice Dally – le servía como 

punto de partida, y le sugería una imagen emotivo-visual, como la del mar. […] De este 

                                            
2427 J.-G. NOVERRE: Carta sobre la danza y los ballets, op. cit., p. 104. 
2428 El término Gesamtkunstwerk hace referencia, en el contexto wagneriano, a la presentación en escena 
de un drama musical en el que intervienen elementos artísticos de otras disciplinas. Condicionado por el 
espíritu de la década de 1840, Wagner llegó a argumentar que la música no podía seguir por sí misma. 
Esta ideología, en parte, se debió a la influencia de Hegel. «La tesis de Wagner – dice Dahlhaus – debe 
ser comprendida con el mismo espíritu en que Hegel enuncia el ‹fin del arte›, que depende de la presencia 
del espíritu.» Carl DAHLHAUS: «Wagner, Richard», NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
120, 122-123. 
2429 «Las artes de la Danza, la Música, y la Poesía: aunque se llaman a sí mismas las tres hermanas 
primigenias a las que vemos entrelazar sus proporciones en cualquier lugar donde se menifiesten las 
condiciones necesarias para el arte. Por su naturaleza son inseparables sin deshacer el majestuoso minué 
[debe entenderse como una metáfora de métrica ternaria, ya que el minué es ternario] de Arte; porque en 
esta danza, que es la verdadera cadencia del arte, están extraordinaria y estrechamente entrelazadas entre 
sí, de justo amor e inclinación, tan mutuamente envueltas en la vida de cada una, de cuerpo y de alma: 
que cada una de las tres compañeras, desconectadas de la única cadena que las une se verían privadas de 
este modo de su propia vida y movimiento, y sólo podrían llevar una vida prestada y con respiración 
artificial – sin poder dar, a partir de ese momento, sus ordenanzas sagradas, como en su trinidad, y 
recibiendo en su lugar unas reglas despóticas para el movimiento mecánico […]» Richard WAGNER: «The 
Art-Work of the Future (1849)», en Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford 
University Press, Oxford, 1983, pp. 191-192; (trad. Rafael Pérez Arroyo). 
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modo, la emoción no era proporcionada por el contenido de la música o de la danza, 

sino como un símbolo al que las dos pudieran traducirse.»2430 En este sentido, la música 

para Duncan no contenía emoción, ni se asemejaba a la expresión de la emoción; en vez 

de eso, la emoción percibida era una metáfora de la música y la danza2431. Sin embargo, 

mantuvo una clara distinción entre su modo de entender la música y la de Wagner. La 

música, le dijo Duncan a un reportero de prensa en 1915, es la inspiración del drama: 

«Nunca deberían separarse. Por otro lado, – dice Duncan – nunca deberían confundirse. 

No existe tal cosa como el drama-musical. Wagner era un hombre maravilloso. Pero 

cuando cometía un error era tan grande como su genio. Destruyó al actor. Sus óperas 

son musicalmente inestables – están fuera de proporción.»2432 

 

«For Wagner is more than an artist: he is the glorious far-seeing prophet, liberator of the 

art of the future. It is he who will give birth to the new union of the arts, the rebirth of 

the theatre, tragedy and the dance as one.» «He was the first to conceive of the dance as 

born of music. This is my conception of the dance also, and for it I strive in the work of 

my school. For in the depths of every musical theme of Wagner, dances will be found: 

monumental sculpture, movement which only demands release and life.»2433 

 
«It is of this music that critics are wont to say, ‹It is not written for the dance›; but it is 

from this music that the dance, so long lifeless in the embryo, is being born again. In 

comparison with this new-born dance, the posed attitudes of the dancers of the Opera 

appear to us like the figures in the wax-works museums.» «The theatre will live again in 

all its glory only when the dance once more takes its true place, as an integral and 

inevitable part of tragedy. It is because I believe this that I have dared to dance to the 

                                            
2430 Ann DALY: Done into Dance: Isadora Duncan in America, Indiana University Press, Bloomington e 
Indianápolis, 1995, p. 138. 
2431 A. DALY: Done into Dance, op. cit., p. 138. 
2432 «Isadora Duncan, Teacher», New York Journal-American 1915, cf. A. DALY: Done into Dance, op. 
cit., p. 245. 
2433 «Porque Wagner – dice Duncan – es más que un artista: el es el glorioso profeta vidente, liberador del 
arte del futuro. Es él quien dará el nacimiento a la nueva unión entre las artes, el renacimiento del teatro, 
la tragedia y la danza como uno.» Fue él el primero en concebir la danza como nacida de la música. Esta 
es igualmente mi concepción de la danza, y por ella lucho en el trabajo de mi escuela. Porque en las 
profundidades de cualquier tema musical de Wagner, se encontraran danzas: esculturas monumentales, 
movimiento que sólo demanda libertad y vida.» Isadora DUNCAN: «Richard Wagner (1921)», en Roger 
COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, p. 266. 
[The Art of the Dance, (introd. Sheldon Cheney), Theatre Art Books, Nueva York, 1969] (trad. Rafael 
Pérez Arroyo). 
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music of Wagner – yes, that I have raised my hands, vibrant with ecstasy, to the 

harmonious chords of Parsifal.»2434 
 

Podemos concluir esta exposición de las ideas de Duncan señalando que aunque 

admiraba la música de Wagner, y le admiraba a él como persona por concebir que la 

danza había nacido de la música, rechazó su noción de que la danza no podía ser un arte 

autónomo2435, e independiente. Fue esta opinión la que transmitió a Cosima Wagner 

(1837-1930), viuda del compositor2436, y la razón por la que creó la coreografía Seventh 

Symphony (1904), sobre la partitura de la VII Sinfonía, en la mayor, op. 92 (1811-12)2437 

de Ludwig van Beethoven (1770-1827)2438, para demostrar  así su modo de pensar. 

 

Alexander Sakharoff (1886-1963) defendió las ideas de Isadora Duncan porque pensaba 

de modo parecido2439 «Isadora entendió bien el significado interior de la música – dice 

Sakharoff – y tuvo cuidado de no caer en la trampa de ilustrar la música; tomó la 

inspiración de la música más que observar a conciencia su detalle»2440. Ideas como esta 

se extendieron fuera de la tradición del ballet y alimentaron el crecimiento de la 

interpretación musical y de los movimientos de visualización de las primeras décadas 

del siglo XX2441. 

 

                                            
2434 «Es sobre esta música sobre la que los críticos dicen: ‹No está escrita para la danza›; pero es de esta 
música que la danza, durante tanto tiempo sin vida en el embrión, nace de nuevo. En comparación con 
esta danza renacida, las actitudes representadas por los danzantes de la ópera nos parecen como las 
figuras de los museos de cera.» «El teatro volverá a vivir en toda su gloria sólo cuando la danza tome de 
nuevo el lugar que la corresponde, como parte integral e inevitable de la tragedia. Es porque creo en esto 
la razón por la que he bailado con la música de Wagner – si, he alzado mis manos y vibrado de éxtasis 
con los armoniosos acordes de Parsifal.» I. DUNCAN: «Richard Wagner (1921)», op. cit., p. 266 (trad. 
Rafael Pérez Arroyo). 
2435 A. DALY: Done into Dance, op. cit., p. 144. 
2436 Ibídem, p. 145. 
2437 Se trata de la VII Sinfonía, en La mayor, op. 92 (1811-12) de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
2438 Richard Wagner (1813-1883) denominó a esta séptima sinfonía de Beethoven «apoteosis de la 
danza», e Isadora Duncan (1877-1927) la bailó en 1904, 1908; Léonide Massine (1896-1979) creó un 
ballet con esta sinfonía para los Ballets Russes de Monte Carlo en 1938; y en 1991 Uwe Scholz (1958-
2004) la coreografió para el Stuttgart Ballet. Cabe destacar, además, la versión ya comentada del holandés 
Toer van Schayk (1936), 7th Symphony (1986). Toer van SCHAYK (cor.): 7TH Symphony, The Dutch 
National Ballet, 1989, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 282). 
2439 El bailarín Alexander Sakharoff, en su libro Réflexions sur la musique et sur la danse (1943), 
escribió: «Nosotros – Clothilde Sakharoff y yo – no bailamos para la música, o con música, bailamos la 
música». Este es el punto que Sakharoff, según Jordan, hace varias veces, mencionando a Isadora Duncan 
como la persona que le enseñó esta distincion, no bailar con la música, sino «bailar la música misma». 
Alexander SAKHAROFF: Réflexions sur la musique et sur la danse, Vian, Buenos Aires, 1943. p. 52; cf. S. 
JORDAN: Moving Music, op. cit., pp. 13, 46. 
2440 A. SAKHAROFF: Réflexions sur la musique et sur la danse, op. cit., pp. 13, 46. 
2441 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 16. 
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Los Ballets Russes de Serge Diaghilev fueron vistos como un florecimiento tardío de 

este principio de «Arte total»2442, por lo que su modelo continuó siendo válido para 

muchos artistas e intelectuales. Destacaremos el comentario del crítico de música y de 

ballet Edwin Evans (1871-1945)2443, que insistió en la unidad estructural y afirmó, 

refiriéndose a los ballets de Diaghilev, que «The result is an organic whole» (El 

resultado es un todo orgánico)2444. No obstante, el proceso de colaboración de Diaghilev 

con los compositores fue de gran importancia2445, por las razones que hemos expuesto 

en el anterior epígrafe. 

 

Por último, se debatió la opinión extrema de que los elementos que constituían una obra 

de arte hermética, producto de una síntesis, no deberían tener vida independiente fuera 

de ella2446. A este respecto, el compositor británico Arthur Bliss (1891-1975)2447 

escribió: «The most desirable music for ballet is music which can have no complete or 

logical life apart from its association with dancing»2448. Por esta razón, las grandes 

sinfonías que constituían el pilar de la música absoluta eran contempladas como 

estructuras cerradas, herméticamente selladas, y la danza considerada una intrusa que 

debía permanecer al margen. 

 

3 . 2 . 3 . -  R E L A C I O N E S  E N T R E  L A  P A R T I T U R A  Y  L A  C O R E O G R A F Í A  

Las «artes del tiempo», como las denomina Susanne K. Langer2449, comparten 

determinadas variables de ritmo, estructura y funcionalidad tan estrechamente que 

                                            
2442 Ibídem, p. 17. 
2443 Edwin Evans (1871-1945) fue crítico del Pall Mall Gazette, entre 1912 y 1923, y del Daily Mail 
desde 1933. Desarrolló un especial interés por la música contemporánea inglesa y francesa, y escribió, 
igualmente, varios artículos para el Musical Times, entre 1919 y 1920. Destacaremos que la que fue su 
biblioteca particular constituye actualmente el núcleo de la London Central Music Library. Conoció 
personalmente a Serge Dighilev y escribió un libreto sobre los ballets de Stravinsky, El pájaro de fuego y 
Petrushka para la serie Musical Pilgrim, en 1933. En 1938 fue elegido presidente de la International 
Society for Contemporary Music. Es autor de: The Margin of Music, Londres, 1924; Stravinsky: Firebird 
and Petrushka, Londres, 1933; y Music and the Dance, Herbert Jenkins, Londres, 1948. H. C. COLLES y 
Frank HOWES: «Evans, Edwin», NGDMM, vol. 6, Macmillan, Londres, 1993, p. 318. 
2444 Edwin EVANS: Music and the Dance, Herbert Jenkins, Londres, 1948, p. 10; cf.: S. JORDAN: Moving 
Music, op. cit., p. 17. 
2445 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 18. 
2446 Ibídem, p. 18. 
2447 H. COLE: «Bliss, Arthur», NGDMM, op. cit., pp. 791-794. 
2448 «La música más deseable para el ballet – dice Bliss – es la música que no puede tener vida o ser 
lógica por si misma fuera de su asociación con la danza.» Arthur BLISS: «Grace Notes on Ballet», en 
Peter NOBLE (ed.): British Ballet, Skelton Robinson, Londres, p. 129; cf. S. JORDAN: Moving Music, op. 
cit., p. 18. 
2449 S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form, op. cit., p. 126. 
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incluso resulta difícil distinguirlas en cada una de las disciplinas2450. La mayoría de las 

culturas antiguas, las danzas rituales, el folclore, así como las danzas cortesanas y bailes 

de salón se interpretaban rara vez sin música o acompañamiento rítmico2451, e incluso 

podemos hablar de una evolución paralela. Sin embargo, es en la cultura occidental, 

especialmente a partir de la aparición de las artes escénicas a finales del 

Renacimiento2452, cuando el desarrollo de la música y de la danza se orientó hacia 

lenguajes individuales de mayor complejidad.  

 

Por supuesto, que una danza puede existir sin música u otra fuente aural externa2453; 

pero ésta estará basada en el ritmo que el movimiento genere. Igual que la música, la 

danza existe en función del tiempo2454 y los sucesos coreográficos, del mismo modo que 

la notación musical, se pueden representar ordenadamente a lo largo de un eje de 

abscisas con independencia de que la velocidad de interpretación sea lenta o rápida. Es 

evidente que ambas artes comparten un vocabulario común propio de unas 

«correspondencias estructurales» que hace referencia a la agógica, la articulación, la 

respiración, las pausas, el tempo y el pulso, y a otras variables interpretativas como la 

dinámica, el carácter, la textura, o la ornamentación. Pero, la música y la danza, también 

comparten las estructuras temporales, la arquitectura de movimientos y periodos 

enteros, la forma musical y las repeticiones. Consecuentemente, lo mismo sucede con el 

                                            
2450 Paul HODGINS: Relationships Between Score and Choreography in Twentieth-Century Dance. Music, 
Movement and Metaphor, Edwin Mellen Press, Lewiston, Nueva York, 1992, p. iii. 
2451 El compositor Louis Horst, y sus seguidores consideraron sus clases sobre las formas de danzas pre-
clásicas como base para los cursos elementales en composición coreográfica. Louis HORST: Formas 
preclásicas de la danza, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1966 (tít. original: Pre-
Classic Dance Forms, Kamin Dance Publishers, Nueva York, 1953). 
2452 Hoy sabemos con precisión, probablemente mayor que en cualquier otro género, que fue en Florencia 
a mediados de la década de 1590 cuando se representaron las primeras obras de teatro musical. Desde ese 
momento se puede trazar con detalle el despertar de este arte en las diferentes ciudades del Renacimiento 
europeo y clasificar las obras por su estructura escénica, el contenido argumental y las características 
musicales. Cada uno de estos apartados, a su vez, con especificaciones de la puesta en escena según los 
teatros, arquitectos, artistas e intérpretes. Este conocimiento es debido, como señala Carter, «a que la 
orientación académica de la vida intelectual en las cortes italianas de finales del Renacimiento generó una 
necesidad casi obsesiva de documentar, explicar y debatir, y en consecuencia validar, todas las cuestiones 
operísticas en el seno del empeño cultural contemporáneo». Las fuentes originales de la época abordan 
con gran precisión algunas de estas cuestiones, como el manuscrito de L. de’ Sommi, Quattro dialoghi in 
materia di rappresentazioni sceniche (1556). Tim CARTER: «The XVII Century», en The Oxford 
Illustrated History of Opera, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1994, p. 1; L. de’ SOMMI: 
Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, MS, 1556, ed., de F. Marotti, Milán, 1968; 
Véase: D. J. GROUT: A Short History of Opera, Londres y Nueva York, 1988; Véase: N. PIRROTTA: 
Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque: a Collection of Essays, Cambridge, 
Massachusetts, 1984. 
2453 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. iii. 
2454 El tiempo, como magnitud física, se puede medir en unidades temporales y es el eje de abscisas 
inevitable sobre el que todos los sucesos musicales y coreográficos se ordenan. 
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teatro y la ópera, que también se desarrollan en el tiempo, en los que la métrica del 

texto, la prosodia, el ritmo tensional y los elementos musicales, algunos de ellos 

interdependientes, transcurren simultáneamente2455. 

 

3 . 2 . 3 . 1 . -  L o s  c o m i e n z o s  d e  u n a  s o l u c i ó n  

Hasta la fecha, el corpus de escritos dedicado a las relaciones entre la danza y la música 

ha planteado cuestiones contradictorias según el periodo artístico en el que fueran 

promulgadas, y el único punto de coincidencia ha sido que las diferentes relaciones 

entre la danza y la música existen de hecho2456.  

 

Estas diferencias de opinión se deben a varias razones, pero la principal es que los 

problemas se han enfocado desde distintos puntos de vista y a la vez mezclado las dos 

clases de correspondencia, que en el epígrafe anterior hemos clasificado en 

«estructurales» y «emocionales». Por ejemplo, si examinamos algunas de las propuestas 

de filósofos de la música y de la estética sobre los fundamentos metafísicos que 

gobiernan las afinidades entre el movimiento de la danza y la música, enmarcadas 

dentro de las que hemos denominado «correspondencias emocionales» como por 

ejemplo las ideas de Richard Wagner (1813-1883) y la Gesamtkunstwerk, observamos 

que no han resuelto nada sobre dicha relación2457. A este respecto, el musicólogo y 

crítico del siglo XIX Eduard Hanslick (1825-1904)2458, conocido por sus ideas 

antiwagnerianas, era de la opinión que las síntesis entre las artes interpretativas en 

                                            
2455 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, pp. iii, iv. 
2456 «Uno de los problemas más debatidos con respecto a las relaciones – dice Ferrater Mora – ha sido el 
de si éstas son, como se ha dicho, «relaciones externas» o «relaciones internas». Cuando se conciben las 
relaciones como «relaciones externas», se supone que las cosas relacionadas o relacionables poseen una 
realidad independiente de sus relaciones. Las relaciones no afectan, pues, fundamentalmente a las cosas 
relacionadas o relacionables. Cuando se conciben las cosas como «relaciones internas», en cambio, se 
supone que las cosas relacionadas o relacionables no son independientes de sus relaciones. Así, por 
ejemplo, en la teoría de las relaciones externas las cosas, sean las que fueren, son ontológicamente previas 
a las relaciones, las cuales se «sobreponen» a las cosas ordenándolas de ciertos modos. J. FERRATER 
MORA: «Relación», Diccionario de Filosofía, op. cit., p. 3054; Dentro de la metafísica general, el término 
‘ontología’ (ontológico) hace referencia a los problemas del ser, sus modos o flexiones, sus principios, 
sus propiedades, sus divisiones (ser en potencia y ser en acto; substancia y accidente) y sus causas. 
Manuel ALVAR (ed.): «Onto-», y «Ontología», Diccionario General: Lengua Española VOX, Biblograf, 
Barcelona, 1997, p. 1132. 
2457 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, pp. 10, 11. 
2458 Hanslick fue el más duro crítico de Richard Wagner y de su concepción de la música. Eric SAMS: 
«Hanslick, Eduard», NGDMM, vol. 8, Macmillan, Londres, 1993, pp. 151-153. 
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realidad debilitaban el poder expresivo inherente a la música2459. Del mismo modo 

Sussane K. Langer (1895-1985), influida en cierta medida por los escritos de Eduard 

Hanslick, argumentó la imposibilidad de la Gesamtkunstwerk, porque según la filósofa 

constituye un concepto más literario que perceptivo: 

 

«The Gesamtkunstwerk is an impossibility, because a work can exist in only one 

primary illusion, which every element must serve to create, support and develop. That is 

what happened to Wagner’s operas in spite of himself: they are music, and what is left 

of his non-musical importations that did not undergo a complete change into music, is 

dross.»2460 
 

Otro punto de controversia común entre los coreógrafos, compositores, escritores y 

críticos de danza ha sido desde principios del siglo XX el total desacuerdo sobre el nivel 

y tipos de interdependencia visual que debía haber entre la música y la coreografía2461, o 

el grado en el que la coreografía y la partitura podían reflejarse mutuamente en el 

sentido literal2462. La «visualización musical» o music visualisation, término acuñado 

por la coreógrafa norteamericana Ruth St Denis (1879-1968), hace referencia a una 

técnica en la que se produce una casi completa analogía entre la música y la danza2463. 

Hay muchas maneras distintas de visualización, apunta Jordan, de acuerdo a los 

diferentes elementos que constituyen la música y la danza2464, aunque actualmente en la 

danza moderna también se emplea el concepto de Mickey-Mousing2465. De este modo, 

es posible visualizar muchos aspectos diferentes de la música: el ritmo y la forma; la 

dinámica; la textura instrumental y orquestal; la estructura de acordes ligeros o densos; 

la articulación; el timbre; o esquemas de tensión y relajación, entre otras variables. A 

                                            
2459 Eduard HANSLICK: The Beautiful in Music: A Contribution to the Revisal of Musical Aesthetics, Da 
Capo Press, Nueva York, 1974, p. 36; (reimp. ed. original de 1891). 
2460 «La Gesamtkunstwerk es una imposibilidad, porque una obra – dice Langer – puede existir 
únicamente en una primera ilusión, en la que cada elemento sirva para crear, sostener y desarrollar. Eso 
fue lo que les pasó a las óperas de Wagner a pesar de sí mismo: son música, y lo que queda de las 
importaciones no musicales que no sufrieron un completo cambio en la música, es basura.» S. K. 
LANGER: «The Principle of Assimilation», Feeling and Form: op. cit., p. 164. 
2461 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 11. 
2462 Louis Horst denomina a los coreógrafos que se limitan a una mera imitación de la música 
«literalistas». 
2463 Según la definición de Ruth St. Denis «the scientific translation into bodily action of the rhythmic, 
melodic, and harmonic structure of a musical composition» S. SHELTON: «St. Denis, Ruth», IED, op. cit., 
p. 495. 
2464 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 74. 
2465 Hace referencia al movimiento en total analogía con la música, que describe métricamente cada paso 
o movimiento del ratón Mickey (Walt Disney), con una absoluta correspondencia dinámica y tímbrica. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 365 

este respecto, el compositor y director de orquesta inglés Constant Lambert (1905-

1951)2466, por ejemplo, escribió: 

 

«There seems to be a growing theory that dancing which represents visually the formal 

devices and texture of the music must of necessity be pleasing to the musical mind. […] 

Literal translations from one language into another are always unsatisfactory and 

usually ridiculous. «Symphonic» ballets are not exception to this rule. Moreover, the 

choreographer is debasing his art if he thus makes dancing a mere visual exposé of the 

music. The dance should not be a translation of the music but an interpretation of it. It 

should not slavishly imitate the musical texture but should add a counter-subject of its 

own.»2467 

 

«It is significant that Balanchine, who undoubtedly has the greatest technical knowledge 

of music among present-day choreographers, is also the most free in his treatment of the 

music. He is one of the few choreographers with the intelligence to realise that visual 

complexity is not the most suitable accompaniment to aural complexity.»2468 
 

Algunos críticos como los norteamericanos John Martin (1893-1985)2469 y Edwin 

Denby (1903-1983)2470, entre otros, intentaron establecer desde el punto de vista del 

                                            
2466 Noël GOODWIN: «Lambert, Constant», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 
1998, pp. 113-115. 
2467 «Parece crecer la teoría – dice Lambert – según la cual la danza, que representa visualmente los 
aspectos formales y de textura de la música, debe forzosamente complacer el pensamiento musical. […] 
Las traducciones literales de un lenguaje a otro resultan siempre insatisfactorias y normalmente ridículas. 
Los ballets «Sinfónicos» no son una excepción de esta regla. Más aun, el coreógrafo está degradando su 
arte si convierte a la danza en una mera muestra (exposé) visual de la música. La danza no debe ser una 
traducción de la música sino una interpretación de ella. No debe imitar esclavizadamente la textura 
musical sino añadir un contra-sujeto propio.» Constant LAMBERT: «Music and Action», en Roger 
COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 208-
209. 
2468 «Es muy significativo que Balanchine, – dice Lambert – que posee sin duda el mayor conocimiento 
teórico de música entre los coreógrafos actuales, sea también el más libre en su tratamiento de la música. 
Es uno de los pocos coreógrafos con la inteligencia y la consciencia de que la complejidad visual no es el 
acompañante más adecuado de la complejidad aural.» Constant LAMBERT: «Music and Action», en Roger 
COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, p. 209. 
2469 John Martin (1893-1985) fue uno de los principales promotores de la danza moderna en EEUU y 
crítico del New York Times, entre 1927 y 1962. En sus escritos defendió la idea de que la danza moderna 
no era una técnica sino un punto de vista, y fue autor de numerosos libros entre los que se incluyen The 
Modern Dance (1933), America Dancing (1936), Introduction to the Dance (1939), The Dance (1945), y 
The World Book of Modern Ballet (1952). John MARTIN: America Dancing, Dance Horizons, Nueva 
York, 1936, pp. 98, 304. Véase: John MARTIN: The Modern Dance, Barnes, Nueva York, 1933 (reimp. 
1965). 
2470 Uno de los críticos más influyentes en el mundo de la danza en EEUU durante el siglo XX. Cursó 
estudios en la Universidad de Viena, antes de obtener un diploma en «gymnastics» en la escuela de 
Hellerau-Laxenberg en Viena, en 1928. Sus críticas y ensayos sobre la danza fueron recopilados en varios 
libros: Edwin DENBY: Looking at the Dance, Nueva York, 1949, (reimp. 1968); Dancers Buildings, and 
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observador algunos principios estéticos generales aplicables a la danza y a su relación 

con la música2471. Podemos citar como ejemplo que en una crítica al ballet Cocerto 

Barocco (1945), de George Balanchine2472, Denby comenta: 

 

«The correspondence of eye and ear is at its most surprising in the poignant adagio 

movement.»2473 
 

Continúa en esta línea el compositor norteamericano Louis Horst, que alerta en contra 

de las correspondencias literales demasiado evidentes: 

 

«It is not necessary for the music to fit the dance like a glove; in fact, it should not fit 

too tightly […] while the choreographer should not follow the music slavishly, there 

must be synthesis between dance and accompaniment.»2474 
 

La coreógrafa Doris Humphrey hace un comentario similar en su libro The Art of 

Making Dances (1959), en el que argumenta que la danza debe estar relacionada con, 

pero no idéntica a la música porque esto sería redundante2475; sin embargo, no ofrece 

ninguna alternativa a la «mera visualización»2476: 

 

                                                                                                                                
People in the Streets (1965); Dance Writtings (1986). Edwin DENBY: «Three Sides of Agon», (1957) en 
Roger COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 
446-453; «A Balanchine Masterpiece: Concerto Barocco», (1945) en R. COPELAND, y M. COHEN (eds): 
What Is Dance?, op. cit., pp. 454-455. 
2471 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 9. 
2472 Algunos críticos han llegado a considerarle como un visualizador de la música, entre otras razones 
porque escogía siempre partituras que no habían sido escritas para ballet y construía las coreografías 
sobre ellas. Arlene CROCE: «Balanchine, George», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 255-256, 266. 
2473 «La correspondencia entre la vista y el oído – dice Denby – resulta de lo más conmovedor en el 
movimiento adagio». Edwin DENBY: «A Balanchine Masterpiece: Concerto Barocco» (1945), en Roger 
COPELAND, y Marshall COHEN (eds): What Is Dance?, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 454-
455 
2474 «No es necesario para la música – dice Horst – encajar con la danza como si fuera un guante; de 
hecho, no debe ajustar demasiado […] del mismo modo que el coreógrafo no debería seguir la música 
esclavizadamente, debe haber una síntesis entre la danza y el acompañamiento.» Louis HORST: Dance 
Perspectives, 16 (1963), p. 10, cf. P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 
1992, p. 12. 
2475 Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara POLLACK), Dance Books, Alton, 1987, p. 
164. 
2476 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 12. 
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«[…] the dance is an independent art, subject to laws of its own which can lead the 

choreographer to movements not readily indicated in the score at all.»2477 

 

«The dance must have something to say of its own, and a mere visualization of the 

music is not sufficient justification for bringing it to birth.»2478 
 

En la música, la duración de la frase depende de elementos propiamente físicos de la 

ejecución instrumental, tales como la longitud y velocidad del arco del intérprete de 

violín, o la fuerza y la duración del aire de un instrumentista de viento2479. Si bien, para 

el compositor e intérprete son estándares inmutables desde tiempo inmemorial, para el 

bailarín estas unidades de medida musical pueden resultar arbitrarias o irrelevantes. En 

la danza, la forma de la secuencia de movimiento y su longitud es determinada por un 

instrumento mucho menos limitado temporalmente: el cuerpo en movimiento en el 

campo escénico o el escenario. Estas frases de movimiento tienen muy poco que ver con 

las de la música, y pueden requerir con frecuencia de una estructura musical de mayor 

duración o de varias frases musicales2480.  

 

Respecto a las obras musicales que incorporan pasajes fugados el escritor y crítico John 

Martin comenta: 

 

«[…] in dances designed to be seen by spectators, [the fugue] is a device that can be 

used only incidentally and at some risk. Highly contrapuntal arrangements in any 

medium demand great mental concentration from an audience, and so much so in the 

dance that they are generally conductive of little besides visual confusion.»2481 
 

                                            
2477 «[…] la danza – dice Humphrey – es un arte independiente, sujeto a unas leyes propias que pueden 
guiar al coreógrafo a movimientos no indicados específicamente en la partitura.» D. HUMPHREY: The Art 
of Making Dances, op. cit., p. 135. 
2478 «La danza – dice Humphrey – debe tener algo que decir por sí misma, y una mera visualización de la 
música no es suficiente justificación para hacerla nacer.» Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, 
(ed. Barbara POLLACK), Dance Books, Alton, 1987, p. 137. 
2479 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 13. 
2480 Ibídem, p. 14. 
2481 «[…] en las danzas diseñadas para ser vistas por espectadores, [la fuga] – dice Reich – es un 
mecanismo que puede utilizarse sólo incidentalmente y con cierto riesgo. Los arreglos que incluyen gran 
cantidad de contrapunto en cualquier medio requieren mayor concentración de los espectadores, y mayor 
aún en la danza en la que generalmente por poco conducen a una confusión visual.» John MARTIN: «Form 
and Composition», Introduction to the Dance, Dance Horizons, Nueva York, 1968, p. 82. 
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Pero sin duda, la «correspondencia estructural» más evidente entre música y 

movimiento la constituye el ritmo, en la que encontramos desacuerdos similares. En el 

ensayo «Notes on Music and Dance», el compositor Steve Reich (1936) expone «[…] el 

impulso básico en el principio de toda danza [es] el deseo humano de movimiento 

rítmico regular, usualmente hecho en la música.»2482 A continuación, Reich ruega por el 

retorno del ritmo como relación coreo-musical integral, un comentario que se 

comprende mejor si tenemos en consideración que se hizo en 1973 justo después de una 

etapa de experimentación de Merce Cunningham y John Cage. Reich lamentó en varias 

ocasiones que la danza moderna hubiera perdido el contacto con los orígenes rítmicos 

de la música2483. Refiriéndose a la danza moderna, la compositora norteamericana 

Vivian Fine (1913-2000)2484, autora de varias partituras para ballets de Doris Humphrey 

y Marta Graham, dice respecto al ritmo: 

 

«In modern dance it is not the metrical aspects of rhythm that unite dance and music. In 

the free interweaving of movement and sound there is a link to deeper rhythm. Free of 

superficial points of rhythmic contact, music and dance create patterns of inter-

relatedness that enhance the total work.»2485 
 

No obstante, al igual que sucede con los gestos musicales, «con frecuencia – señala 

Hodgins – los ritmos de gran parte de la música contemporánea occidental tienen muy 

poco que ver con los ritmos asociados a los movimientos de danza.»2486 

«Particularmente, – prosigue Hodgins – desde el advenimiento del virtuosismo 

instrumental en los dos últimos siglos, el fraseo musical y la cadencia rítmica se han 

distanciado hasta el punto que con frecuencia no comparten correspondencia alguna, 

                                            
2482 «[…] the Basic impulse at the foundation of all dance [is] the human desire for regular rhythmic 
movement, usually done to music.» Steve REICH: «Notes on Music and Dance», Ballet Review, 4, 5 
(1973), p. 68. 
2483 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 15. 
2484 La compositora Vivian Fine escribió las obras: The Race of Life (1937), para Doris Humphrey; y 
Alcestis (1960) para Marta Graham. Kurt STONE: «Fine, Vivian», NGDMM, vol. 6, Macmillan, Londres, 
1993, p. 564. 
2485 «En la danza moderna – dice Fine – no son los aspectos métricos del ritmo los que unen la danza y la 
música. En el libre entretejido entre el movimiento y el sonido hay una conexión con un ritmo más 
profundo. Libre de puntos de contacto rítmicos superficiales, la música y la danza crean esquemas de 
interrelación que engrandecen la obra en su totalidad.» P. HODGINS: Relationships Between Score and 
Choreography, op. cit., 1992, p. 16. 
2486 Ibídem, p. 16. 
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especialmente con el uso libre de metros extendidos en Occidente2487, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

3 . 2 . 3 . 2 . -  L a  c u e s t i ó n  d e  l a  d o m i n a n c i a  

Como hemos expuesto, tendemos a ver correspondencias entre la música y la danza; y 

estas relaciones, ya sean concebidas intencionadamente o no, son percibidas consciente 

o inconscientemente por el espectador2488. Sin embargo, ha existido una controversia de 

importancia filosófica más que práctica, pero que ha ejercido y ejerce una profunda 

influencia en la estética del coreógrafo o del compositor: la cuestión de la dominancia 

disciplinar. ¿Qué arte controla a cuál, la música o la danza? ¿Deberíamos considerar la 

influencia de cada una de las disciplinas por separado? ¿En qué punto y de qué forma 

deberíamos hacer las concesiones? En lo concerniente a la predominancia de la música 

o de la danza, las opiniones están divididas, y no nos sorprende, de acuerdo a la 

disciplina de afiliación del artista que la enuncia. Stephanie Jordan propone, como 

punto de partida, una teoría de interdependencia e interacción entre la música y la 

danza, pero en la que podemos considerar la existencia de relaciones de poder o 

«dominancias», como el poder relativo de la percepción visual frente a la auditiva2489. 

Este poder relativo se hace evidente en la cultura occidental que ha tendido a considerar 

la vista superior al oído como mecanismo de percepción2490. Recientemente, la teoría 

fílmica ha dado prioridad al montaje visual por encima de la frase musical2491, por lo 

que la partitura, según expone Claudia Gorbman, se limita a reforzar o contraponer la 

acción o la atmósfera de lo que sucede en la pantalla2492. 

 

                                            
2487 Ibídem, p. 16. 
2488 Ibídem, p. 18. 
2489 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 63. 
2490 Ibídem, p. 64. 
2491 Véase: Hanns EISLER: Composing for the films, Oxford University Press, Nueva York y Londres, 
1947; (tít. en lengua alemana: Komposition für den Film, Verlag Bruno Henschel und Sohn, Berlín 
Oriental, 1949; Theodore W. ADORNO, y Hanns EISLER: Komposition für den Film, Verlag Rogner & 
Bernhard, Múnich, 1969; destacaremos la última edicion: Komposition für den Film, (ed. corr. y ampliada 
por Johannes Carl GALL, a partir del texto en lengua alemana de 1969, que contiene el DVD con la 
reconstrucción audiovisual del proyecto. Incluye además el apéndice «Entwurf zum Filmmusikbuch» de 
Adorno y el epílogo Modelle für den brefeiten musikalischen Film», Europäische Verlagsanstalt, 
Hamburgo, 2006; Breixo VIEJO: Música moderna para un nuevo cine: Eisler, Adorno y el Film Music 
Project, Akal, Madrid, 2008. 
2492 Claudia GORBMAN: Unheard Melodies: Narrative Film Music, Indiana University Press, 
Bloomington, 1987, p. 64. 
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Por ejemplo, Louis Horst nos da una imagen interesante de la danza, como punto de 

tensión y de atención, en su descripción: 

 

«[…] the dance should be the centre of interest, the point of tension. The music should 

be transparent, open and spacious, so the audience can see through it. If the music is 

thick and overloaded, as it is apt to be if it was written to be heard alone, it obscures the 

dance.»2493 
 

Y a continuación añade, refiriéndose a la estructura musical:  

 

«[Music] Helps the dance by confining it, as a frame confines a painting. It provides a 

disciplinary measure for the choreographer, and it deepens the meaning of the dance for 

the spectator.»2494 
 

Por el contrario, el compositor Norman Dello Joio (1913-2008) duda de la fuerza 

interpretativa inherente a la danza por sí sola: 

 

«Dance may not be lesser art, but it has no life of its own disassociated from music. It 

derives its stimulus from music. I am aware that some people hold the opposite view – 

that music should be inspired by the dance for which it is written. As a composer, I take 

serious exception to this. Though it is possible for a composer to write this way, I doubt 

that the resultant score can have much musical merit.»2495 
 

Sin embargo, el mérito de una partitura, argumenta Susanne Langer, es irrelevante 

cuando se evalúa la efectividad de la música en el contexto de la Gesamtkunswerk: 

 

                                            
2493 «[…] la danza debería ser el centro de interés, el punto de tensión. La música debería ser transparente, 
abierta y espaciosa, para que los espectadores – dice Horst – puedan ver a través de ella. Si la música es 
densa y sobrecargada, como suele suceder cuando está escrita para ser escuchada únicamente, oscurece la 
danza.» Louis HORST: Dance Perspectives, 16, p. 6; cf. P. HODGINS: Relationships Between Score and 
Choreography, op. cit., 1992, p. 18. 
2494 «[La música] Ayuda a la danza limitándola, como un marco acota un cuadro. Provee a la danza – dice 
Horst – de una medida disciplinaria para el coreógrafo, y profundiza en el significado de la danza para el 
espectador.» 
2495 «La danza – dice Dello Joio – no debe ser considerada un arte menor, pero carece de vida por sí 
misma disociada de la música. Su estímulo deriva de la música. Soy consciente de que mucha gente 
sostiene una visión opuesta – que la música debería estar inspirada por la danza para la que ha sido 
escrita. Como compositor, soy escéptico con esta idea. Aunque es posible para un compositor escribir de 
esta manera, dudo que la partitura resultante goce de mucho mérito musical.» Cf. P. HODGINS: 
Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 19. 
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«A dance is not necessarily the better for using very good music. Dance normally 

swallows music, as music normally swallows words. The music that, perhaps, first 

inspires a dance, is none the less cancelled out as art in its own right, and assimilated to 

the dance; and for this many a third-rate musical piece has served as well as a 

significant work.»2496 

 

Aquellos de nosotros que hemos escuchado las partituras de Léon Minkus (1826-

1917)2497 o de Adolphe Adam (1803-1856)2498 en un espectáculo de ballet podemos 

compartir las afirmaciones del texto de Langer. Consecuentemente, su creencia en una 

jerarquía de disciplinas, se complementa más aun con una teoría de dominancia: «Every 

work has its primary apparition, to which all other virtual dimensions are secondary. 

There are no happy marriages in art – only succesful rape.»2499 Una colaboración 

equitativa, según Langer, conduce a que una de las dos disciplinas quede relegada a un 

rol de servicio de la otra2500. 

 

Parece existir la convicción entre muchos de los observadores de que las relaciones 

entre la música y la danza no pueden limitarse únicamente a un simple nivel de 

imitación, a un constante mirar al espejo del metro, el ritmo, la dinámica, la textura y 

otros elementos musicales. El uso de la música por parte de George Balanchine, es un 

ejemplo de cómo sostener deliberadamente una correspondencia clara en la que los 

bailarines dialogan con la música en vez de imitarla. «Pero ¿Cuál es la naturaleza del 

diálogo? – formula Hodgins – ¿En qué se diferencia de la mera imitación? ¿Qué 

elementos de una composición se pueden considerar profundos en oposición a otras 

características superficiales? ¿Son todas las relaciones de imitación inherentemente 

malas?»2501 

                                            
2496 «Una danza – dice Langer – no es mejor por utilizar una buena música. La danza normalmente se 
traga la música, del mismo modo que la música se traga las palabras. La música que, quizá, inspira 
inicialmente a la danza, es cancelada como arte en su propio derecho y asimilada a la danza; y por esta 
razón una pieza musical de tercera categoría puede servir igual de bien que una obra significativa.» 
Susanne K. LANGER: Problems of Art, Charles Scribner and Sons, Nueva York, 1957, pp. 84-85. 
2497 Robert Ignatus LETELLIER: The Ballets of Ludwig Minkus, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle, 2008. 
2498 Compositor francés y autor del ballet Giselle (1841), e hijo del creador de la escuela francesa de piano 
Louis Adam. Richard BONYNGE: «Adam, Adolphe», IED, vol. 1, Oxford University Press, Nueva York y 
Oxford, 1998, pp. 9-11. 
2499 «Cualquier obra tiene una primera apariencia, respecto a la que todas las demás dimensiones son 
secundarias. No hay – dice Langer – matrimonios felices en el arte – sólo una violación exitosa.» S. K. 
LANGER: Feeling and Form, op. cit., p. 86. 
2500 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 19. 
2501 Ibídem, p. 20. 
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Sería difícil extraer una conclusión nítida de estas observaciones, aunque lo que está 

claro es que muchos escritores hablan sobre las afinidades musicales sin definir con 

precisión la naturaleza de los parámetros de esas relaciones. A pesar de las 

ambigüedades de los términos y conceptos mal definidos, uno puede comenzar a 

discernir diversas clases de correspondencia entre la música y la danza que deben existir 

también en un nivel más subliminal y menos redundante. Sería útil, por lo tanto, 

identificar y categorizar estas relaciones con mayor precisión desde la perspectiva del 

espectador, y después aplicar este método de categorización al análisis coreo-musical 

para probar su eficacia. «Sólo si establecemos un sistema de evaluación común – dice 

Hodgins – será posible argumentar inteligentemente sobre los temas importantes que 

rodean la relación entre la música y la danza.»2502 

 

Wilson Coker, un teórico de la estética contemporánea, define los significados 

musicales extrínsecos como los resultantes de una situación significativa en la que 

alguien interpreta una obra musical como signo de un objeto aparente no musical2503. 

Refiriéndose a un tema parecido, Émile Jaques Dalcroze (1865-1950), en su ensayo 

«Music and the Dancer», señala que las relaciones coreo-musicales pueden incluir 

elementos extrínsecos: 

 

«There is an intimate connection between sound and gesture, and the dance that is based 

on music should draw its inspiration at least as much, and even more, from its 

subjective emotions as from its external rhythmic forms.»2504 

 

No obstante, Dalcroze reconoce varias categorías de relaciones intrínsecas adicionales 

que Cocker, en cambio, no acierta a identificar: el establecimiento de relaciones 

temáticas entre movimiento y música a través de la repetición y el desarrollo, por 

ejemplo, o relaciones textuales que involucran la correspondencia de «densidad» 

coreográfica e instrumental. «De nuevo, – dice Hodgins – nos encontramos con el 

problema de elucidar la diferencia entre las relaciones gestuales y aquellas basadas 

sobre elementos extrínsecos como las «emociones subjetivas»»2505. Una vez más la 

                                            
2502 Ibídem, p. 21. 
2503 Wilson COKER: Music and Meaning: A Theoretical Introduction, The Free Press, Nueva York, 1972, 
pp. 61, 144. 
2504 Émile JAQUES-DALCROZE: «Music and the Dancer», Rhythm, Music and Education, The 
Knickerbocker Press, Nueva York, 1921, p. 296. 
2505 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 23. 
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distinción entre correspondencias coreo-musicales intrínsecas y extrínsecas permanecen 

oscuras. 

 

3 . 2 . 3 . 3 . -  E l  p a r a d i g m a  d e  H o d g i n s  

Cualquier sistema o modelo de análisis coreográfico-musical debe satisfacer un 

determinado número de variables. En este aspecto, Hodgins hace una diferenciación 

clara entre las relaciones que existen intrínsecamente y aquellas que incluyen referentes 

extrínsecos; e igualmente define sucintamente todas las subcategorías de cada una de 

estas amplias áreas. En primer lugar, comienza por exponer las relaciones «intrínsecas» 

como las que emanan del ámbito del gesto kinestésico y musical; y en segundo lugar, 

las relaciones «extrínsecas» como aquellas que admiten la presencia de un tercer 

elemento implicado en el binomio coreo-musical; un elemento externo como la 

caracterización o el hecho narrativo que es reconocido de alguna manera tanto por la 

música como por la coreografía2506. 

 

3 . 2 . 3 . 4 . -  L a s  r e l a c i o n e s  i n t r í n s e c a s  d e f i n i d a s  p o r  H o d g i n s  

Las relaciones «intrínsecas» no dependen del contexto, o del elemento narrativo del 

ballet, ni de un conocimiento compartido entre los artistas y los espectadores, y son con 

frecuencia bastante fáciles de observar. Hodgins agrupa estas correspondencias en 

aparentemente seis categorías2507: 

 

A. Rítmicas  

1.- Acento y metro: los acentos en la partitura, ya sean métricos o sincopados, 

son paralelos a un acento en el movimiento. 

 

2.- La integración de los sonidos producidos por el bailarín o bailarines (palmas, 

zapateado, etc.) forman parte integral de la partitura. 

 

B. Dinámicas 

El volumen del gesto musical está ajustado al tamaño del gesto coreográfico. 

 
                                            
2506 Ibídem, p. 25. 
2507 Ibídem, p. 26. 
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C. De textura 

1.- Tamaño del conjunto instrumental versus coreográfico: el número de 

instrumentos y bailarines es más o menos equivalente. Un instrumento a solo 

con un bailarín a solo, un dueto de instrumentos con un pas de deux, una 

formación instrumental con una sección del cuerpo de baile (corps du ballet). 

 

2.- Correspondencias homofónicas o polifónicas: la coreografía refleja el grado 

de homofonía o polifonía de la partitura, con el movimiento del grupo en 

unísono para la homofonía, o el movimiento múltiple para la polifonía. 

3.- Contrapunto: se refleja en la estructura coreográfica la imitación musical o 

canónica de la partitura. 

 

D. Estructurales 

1.- Se pueden observar correspondencias estructurales entre las siguientes 

unidades de sintaxis musical2508: 

 

1.- Motivo / Figura 

2.- Frase / Periodo 

3.- Estructuras largas / partes 

 

E. Cualitativas 

1.- Tesitura: el grado de percepción de altura tonal de la melodía musical se 

refleja paralelamente en la coreografía, como puede ser un trabajo con puntas en 

el caso de una altura tonal aguda, o más pesado y de suelo en el caso de una 

altura tonal grave. 

 

2.- Timbre: se establece un paralelismo entre el bailarín o el grupo de bailarines 

y un instrumento específico o familia de instrumentos. Con frecuencia las 

relaciones tímbricas están basadas en la diferenciación de sexos: el uso de coros 

de metales para secciones o grupos de hombres; por ejemplo, o coros de viento-

maderas con grupos de secciones femeninas. 

 

                                            
2508 Ibídem, p. 27. 
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3.- Nivel de acentuación y articulación: staccato o legato (articulación en 

general), los pasajes en la música se reflejan en movimientos agudos (cortos) o 

sostenidos. 

 

4.- Nivel de consonancia/disonancia: el nivel de disonancia o consonancia en el 

lenguaje armónico musical es advertido coreográficamente. 

 

F. Miméticas 

1.- Imitación instrumental: un bailarín imita (mímicamente) una interpretación 

musical, el sonido apropiado viene dado por la partitura. 

 

2.- Sin imitación instrumental: un bailarín mimetiza un suceso de movimiento 

asociado a un sonido; como un grito, o un disparo, y en la partitura se refleja el 

efecto instrumental mimético correspondiente. 

 

3 . 2 . 3 . 5 . -  L a s  r e l a c i o n e s  e x t r í n s e c a s  d e f i n i d a s  p o r  H o d g i n s  

Son relaciones que dependen en gran medida del contexto cultural y narrativo del ballet 

(si lo hay), así como del conocimiento previo por parte de los espectadores de cierta 

información psicológica, sociológica o mitológica pertinente, crucial para su 

reconocimiento y apreciación. Hodgins agrupa estas correspondencias en tres 

categorías2509: 

 

A. Arquetípicas 

Un tema musical, una textura o una instrumentación determinada, está asociado 

a una frase o vocabulario de movimiento prescrito correspondiente en un tema o 

en caracteres arquetípicos; se adapta a la idea de leitmotiv. 

 

B. Emocionales / Psicológicas 

La partitura y la coreografía reflejan el estado de emoción o psicológico de un 

carácter individual o grupo; frecuentemente, según expone Hodgins, utilizados 

como mecanismo ensombrecedor. 

 

                                            
2509 Ibídem, p. 28. 
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C. Narrativas 

La música y el movimiento ayudan a representar un elemento importante o 

suceso del argumento en una coreografía narrativa. 

 

Cualquier relación coreo-musical, según Hodgins, puede ser representada en una 

de las tres alineaciones temporales: 

 

1.- Directa: en la que los elementos musicales y coreográficos se presentan 

simultáneamente. 

 

2.- Ensombrecida: un elemento musical o coreográfico indistintamente se 

introduce, seguido de una presentación directa. 

 

3.- Reminiscencia: un elemento musical o coreográfico es dejado sólo 

reiteradamente después de la presentación directa2510. 

 

Obviamente el paradigma propuesto por Hodgins invita al debate, particularmente en 

aspectos como la literalidad de las categorías extrínsecas. Si bien, diversos puntos deben 

ser aclarados: en primer lugar, según Hodgins es posible, y de hecho muy común, que 

un mismo pasaje de danza contenga varias categorías de relaciones coreo-musicales 

simultáneamente; en segundo lugar, cualquier relación coreo-musical puede asumir un 

significado temático sólo a través de la repetición y desarrollo; en tercer lugar, con 

frecuencia, se pueden encontrar correspondencias imperceptibles en puntos donde no 

hay relaciones aparentemente intrínsecas. Podemos concluir que este paradigma 

pretende ser una herramienta de análisis y según Hodgins la mayoría de los casos de 

relaciones coreo-musicales pueden ser estudiadas con este modelo. No obstante, en 

muchas coreografías hay momentos en los que no hay relación alguna entre el 

movimiento y la partitura. En tales trabajos, la música y la danza, argumenta Hodgins, 

están unidas por un lenguaje expresivo continuo y común, y no pueden ser 

comprendidas fuera del contexto coreo-musical2511.  

 

                                            
2510 Ibídem, p. 28. 
2511 Ibídem, p. 30. 
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«In such Works, music and dance are united in a common and continuous expressive 

language, no one element of which would be complete when considered outside of its 

choreo-musical context.»2512 
 

3 . 2 . 3 . 6 . -  L a  m ú s i c a  c o m o  s i g n i f i c a d o  

La expresividad de la música está basada en características como la dinámica, el tempo 

y la tensión tonal y, además de producir un impacto psicológico, estimula el sistema 

nervioso. Lo que explica por qué durante los siglos XVII y XVIII, apunta Jordan, la 

música tendió a ser entendida en términos de significado, afectos y retórica, en vez de 

como una estructura abstracta. «No obstante – señala Jordan – un alto grado de 

expresividad de la música es el resultado de un código.»2513 A este respecto, la teoría del 

manierismo (Maniera) y de la Musica Reservata en el siglo XVI, y del Affektenlehre en 

el siglo XVIII intentaron codificar las posibilidades de expresar el sentimiento2514. 

 

Los estudios de Anthony Newcomb sobre la II Sinfonía en do mayor, op. 61, (1845-

1846), de Robert Schumann (1810-1856) demuestran que la visión durante el siglo XIX 

de la sinfonía era predominantemente narrativa, y en muchos casos la obra musical 

estaba concebida como una especie de «novela escrita musicalmente»2515. Newcomb 

sostiene que muchos oyentes aún escuchan la música narrativamente, aunque la mayoría 

de los códigos no sean comprendidos2516. 

 

No podemos dejar de comentar otras convenciones semióticas utilizadas en el siglo 

XIX, como es el «motto theme», antecesor del leitmotiv en la ópera, que es un tema 

musical asociado a un carácter o situación2517. Igualmente, el air parlant es un tema 

conocido tomado de fuera del ballet, una canción popular o un aria de una ópera2518. 

                                            
2512 «En tales trabajos – dice Hodgins – la música y la danza están unidas por un lenguaje común y 
expresivo, ningún elemento puede resultar completo cuando es considerado fuera de ese contexto coreo-
musical.» P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, p. 30. 
2513 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 66. 
2514 Véase: Gustave REESE: Music in the Renaissance, Norton, Nueva York, 1959. 
2515 Anthony NEWCOMB: «Schumann and Late Eighteenth-Century Narrative Strategies», Nineteenth-
Century Music, 11/2 (Otoño, 1987), p. 167. 
2516 Ibídem, p. 167. 
2517 El término Leitmotiv (leitmotif), traducido como «motivo conductor», hace referencia a un fragmento 
relacionado con algún aspecto del drama, ya sea un personaje o una situación determinada, y que 
reaparece en el curso de una ópera; o también ballet. El término fue acuñado por F. W Jähns y apareció en 
su estudio sobre Carl María von Weber (1786-1826) publicado en 1871. Sin embargo, alcanzó una mayor 
difusión después de que el barón Hans Paul von Wolzogen utilizara el concepto como un medio de 
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3 . 2 . 3 . 7 . -  L a s  v a r i a b l e s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  s e g ú n  J o r d a n  

Entre los especialistas que han tratado con anterioridad los problemas inherentes a la 

relación entre la música y la danza2519, destaca igualmente la profesora Stephanie 

Jordan, quien ha establecido para su estudio cuatro categorías de variables o niveles de 

correspondencia entre la música y la danza: 

 

A.- Categorías que hacen referencia a la duración y a la frecuencia o pulso2520: 

 

1.- La relación entre la figura y el movimiento: el pulso. «La unidad básica de 

duración en la música y la danza – dice Jordan – es el primer concepto a debatir. 

[…] Generalmente aceptamos que una nota o un acorde expresan la unidad 

básica de duración de un sonido: pero una nota o un acorde comienzan con el 

impulso de un sonido o silencio previo y duran hasta la siguiente nota o el 

silencio.»2521 Si bien, la música está construida de unidades discretas, en las que 

la altura del sonido y las unidades de duración concurren, en la danza hace falta 

el impulso inicial de la música para que comiencen los dos. 

 

2.- La velocidad, por ejemplo, el tempo (ratio de pulsos), el ratio de notas 

consecutivas o movimientos, concordancia métrica. 
                                                                                                                                
elucidación de Der Ring des Nibelungen (1852-1874), de Richard Wagner (1813-1883). Si bien, suele 
utilizarse casi siempre en relación con las últimas obras de Wagner, aunque éste prefirió los términos 
Grundthema y Hauptmotiv, entre otros. Wagner logró por medio del leitmotiv una síntesis de dos 
importantes técnicas compositivas del siglo XIX: el recuerdo o la reminiscencia temática y la 
transformación temática. Los temas recurrentes se encuentran en óperas francesas, italianas y alemanas 
escritas al menos una generación antes de Wagner. En estos casos, la referencia dramática es bastante 
específica (a veces reaparecen conjuntamente el texto y la música), y el recuerdo musical es 
prácticamente exacto. Citaremos como ejemplo, que en las escenas de la locura de I Puritani (1835) de 
Vincenzo Bellini (1801-1835), y Lucia de Lammermoor (1835) de Gaetano Donizetti (1797-1848), la 
heroína recuerda música asociada a un periodo más feliz de su vida. La transformación temática tiene que 
ver con las alteraciones en el curso del desarrollo de un motivo. Se utilizó como un medio de unificar 
obras instrumentales, ya fuera con referencias programáticas, como en la Symphonie fantastique (1830) 
de Hector Louis Berlioz (1803-1869). Los leitmotivs combinan funciones tanto dramáticas como 
musicales, a menudo de maneras complejas. Pueden simplemente recalcar auditivamente lo que se ve en 
el escenario, o sugerir al oyente algo que no se ve y que está pensando uno de los personajes: un recuerdo, 
una intuición o una predicción. Así, los leitmotivs, pueden mostrar relaciones, entre el presente y el 
pasado, entre la acción y los motivos subyacentes. Jack STEIN: Richard Wagner and the Synthesis of the 
Arts, Wayne St. U. P., Detroit, 1960; Don Michael RANDEL (ed.): Diccionario Harvard de Música, 
Alianza, Madrid, 1997, p. 589. 
2518 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 70. 
2519 Si bien los estudios de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), citados anteriormente, no se pueden 
incluir en esta categoría porque estaban principalmente encaminados hacia la disciplina de la educación 
física de los músicos, y en menor medida a educar musicalmente a los bailarines, pero no como una 
herramienta de análisis de las relaciones o afinidades entre la música y la danza. 
2520 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 73. 
2521 Ibídem, p. 79. 
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3.- El ritmo armónico (el ratio de cambios armónicos), o el ratio en el que se 

cubre el espacio2522. 

 

4.- El rubato, la articulación, el ritmo de respiración en la danza; si bien, 

mantener el pulso continuadamente destruye la variabilidad en el énfasis, 

destruye el sentido de la respiración en la danza2523 y puede caer en la isocronía. 

 

B.- Categorías de stress:  

 

1.- Dinámicas, relacionadas con el volumen sonoro; concordancia dinámica. 

 

2.- Acentos: por ejemplo métricos; cambios de acentuación, como las síncopas; 

los acentos rítmicos; los acentos dinámicos; los acentos a través de la 

ornamentación, los acentos melódicos2524.  

 

C.- Categorías que hacen referencia a la agrupación de sonidos o movimientos a través 

del tiempo, de la interacción entre el grupo A y el grupo B: 

 

1.- Hipermetro, se produce cuando varios compases son llevados a 1; en este 

caso las partes fuertes serán más fuertes aún2525. 

 

2.- Polimetría, y polirritmia. 

 

3.- Unidades irregulares de figuras2526, en este caso los coreógrafos pueden jugar 

con las partes con peso y sin peso y optar por un movimiento contrario2527. 

 

D.- Esquemas de energía, curva de tensión y relajación a través de una obra, secciones o 

partes de un trabajo descompuesto en fragmentos o unidades menores2528.  

 

                                            
2522 Ibídem, p. 78. 
2523 Ibídem, p. 77. 
2524 Ibídem, p. 78. 
2525 Ibídem, p. 80. 
2526 Ibídem, p. 78. 
2527 Ibídem, p. 81. 
2528 Ibídem, p. 78. 
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1.- En el ballet y en la danza hay un predominio de unidades pequeñas, sean 

simétricas o no, que conforman una unidad mayor o forma estructural. Estas 

formas simétricas derivan en gran medida del repertorio musical de los siglos 

XVIII y XIX, pero también de la estructura del cuerpo humano.  

 

2.- A menudo, una unidad musical o frase es repetida o respondida por otra voz 

o instrumento con la misma duración; la secuencia de movimiento o unidad de 

danza se puede repetir del mismo modo2529. 

 

3 . 2 . 3 . 8 . -  L a  m ú s i c a  c o m o  « e s p a c i o »  

La música también ha sido utilizada para sugerir espacio, como arriba y abajo en 

términos de altura tonal2530, o un lugar geográfico. En el cine, por ejemplo, la 

denominada «música dietética» refuerza o anticipa una escena. De este modo, la 

utilización de gaitas puede hacer referencia a paisajes campestres o a Escocia; el uso de 

trompas a una cacería; los pífanos y tambores a marchas militares; las piezas de danza 

pueden también indicar una clase social determinada o situaciones de baile, y la música 

folclórica un país concreto o una región. En los estereotipos musicales, apunta Jordan, 

encontramos una asociación de ciertos instrumentos con situaciones particulares que se 

ven reforzadas en los ballets dramáticos. Por ejemplo, el empleo de dinámicas suaves y 

tesitura aguda favorece a las bailarinas; mientras que las dinámicas fuertes y tesituras 

graves a los bailarines; el pizzicato se presta para el trabajo de puntas, y los acordes a 

tutti para articular las entradas de los bailarines (entrechats)2531.  

 

3 . 2 . 3 . 9 . -  L a  n o t a c i ó n  d e  b a l l e t  y  l a  p a r t i t u r a  

A la hora de representar gráficamente un ballet, mediante un sistema de notación2532, el 

coreógrafo puede considerar que algunos aspectos del movimiento sean más 

importantes que otros, probablemente movimientos particulares o en concreto el 

esquema rítmico; sin olvidar que cualquier notación no deja de ser una interpretación de 

                                            
2529 Ibídem, p. 85. 
2530 Ibídem, p. 68. 
2531 Ibídem, p. 69. 
2532 La notación de danza, la escritura del movimiento mediante signos, ha tomado varias formas a lo 
largo de la historia, desde las representaciones de las tumbas en Grecia [y en el antiguo Egipto] hasta el 
siglo XX en el que se han desarrollo varios sistemas de gran precisión. Ann HUTCHINSON GUEST: 
«Notation», IED, vol. 4, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 683-694. 
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la coreografía2533. En otras ocasiones se puede coreografiar sobre una grabación musical 

determinada sin conocer la partitura musical en términos de metro y pulso o del nivel de 

rubato del intérprete con relación a la escritura2534. Si bien, aunque algunos coreógrafos 

carecen de formación musical, de una capacidad de lectura o análisis de una partitura y 

de interpretación de un instrumento, cualquiera de estas experiencias puede ayudar.  

 

Muchas bailarinas se forman musicalmente en casa, particularmente mediante la 

escucha de grabaciones y de versiones orquestales de una partitura, lo que es muy 

importante cuando a la hora de ensayar se dispone sólo de una versión reducida para 

piano2535. Aunque los bailarines actualmente están mejor formados para afrontar las 

dificultades de una partitura del siglo XX, una versión para piano y otra de la misma 

obra para orquesta pueden sonar completamente diferentes. El compositor Constant 

Lambert (1905-1951) hizo la siguiente generalización: 

 

«En el ballet clásico, como Giselle o El Lago de los cisnes, el cliente – dice Lambert – 

siempre tiene razón, el cliente en este caso es el bailarín. Mientras los tempi no sean 

modificados, es labor del director de orquesta seguir la idiosincrasia física del bailarín. 

En el ballet moderno es, en total, tarea del bailarín seguir más o menos la interpretación 

sinfónica de la partitura por el director, pero por supuesto uno no puede hacer reglas 

duras o rápidas en ambos casos.»2536 
 

3 . 2 . 3 . 1 0 . -  E l  p u l s o  m u s i c a l  y  l a s  c u e n t a s  e n  l a  d a n z a  

Hay mucho debate y diferentes opiniones sobre el valor, las ventajas y desventajas y los 

efectos de contar. Aunque, los bailarines utilizan diversas técnicas para coordinarse con 

la música ¿escuchan la música o cuentan? «Algunos coreógrafos – dice Jordan – basan 

su coreografía sobre las cuentas, por ejemplo MacMillan pediría al compositor que le 

diera «cuentas» de la partitura musical aunque después haría sus propias frases de esa 

partitura, y no directamente de la música.»2537 Parece ser que los americanos y 

británicos usan más las cuentas que por ejemplo los rusos. No obstante, debemos 

recordar que las cuentas son trucos útiles para memorizar la música con pinzas, y 
                                            
2533 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 90. 
2534 Ibídem, p. 91. 
2535 Sin embargo, las regulaciones de los sindicatos en el Reino Unido prohíben la utilización de 
grabaciones en los ensayos. S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 91. 
2536 Ibídem, p. 92. 
2537 Ibídem, p. 93. 
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aprender algo rápidamente cuando los tiempos de ensayo son reducidos, pero también 

un mecanismo útil para mantener a los bailarines en unísono o coordinados entre sí con 

una música difícil. Las cuentas de hecho pueden indicar el fraseo, al menos servir de 

ayuda, aunque el rubato puede también cambiar el balance y la articulación. La bailarina 

Suzanne Farrell, por ejemplo, enfatiza la importancia de una escucha atenta y precisa de 

la obra musical. Sin embargo, la manera en que los bailarines aprenden a frasear es 

también importante en la interpretación dancística para responder a la frase musical 

debidamente, si bien, la mayoría de las veces los bailarines asimilan los movimientos 

mediante la imitación de otro bailarín2538.  

 

Destacaremos que las bailarinas que intervinieron en las primeras representaciones del 

ballet No More Play (1988), objeto de nuestra tesis, según comentaron durante las 

entrevistas realizadas en La Haya, en agosto de 2010, no utilizaron las cuentas en 

ningún momento. Memorizaron la partitura de Anton Webern (1883-1945), Fünf Sätze 

für Streichquartett op. 5 (1909), interpretada por el Quartetto Italiano de arriba a 

bajo2539. 

 

3 . 2 . 3 . 1 1 . -  L a  i n t e r p r e t a c i ó n  o r q u e s t a l  d e l  r e p e r t o r i o  d e  b a l l e t  

Aunque está permitido tratar las partituras escritas para la danza durante el siglo XIX 

con mayor libertad de tempo2540, la interpretación del repertorio de ballet en la sala de 

conciertos, observa Jordan, suele ser más rápida que en la versión dirigida durante una 

representación con una compañía de ballet. En el ballet, por regla general, los bailarines 

prefieren un tempo más confortable2541. Otro aspecto que debemos destacar es la 

importancia de coordinar los tempos de la música cuando se va de la sala de ensayo al 

escenario. Normalmente se ensaya con pianista y después se baila con director, por lo 

que es de vital importancia poner de acuerdo al pianista y tener en cuenta que es tarea 

del director adaptarse al tempo del bailarín2542. 

 

                                            
2538 Ibídem, pp. 93-96. 
2539 En concreto se trata de las bailarinas: Fiona Lummis, Lorraine Blouin, y Carolina Armenta, 
entrevistadas por Rafael Pérez Arroyo en La Haya, en agosto de 2010. 
2540 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., p. 92. 
2541 Ibídem, p. 100. 
2542 Ibídem, p. 99. 
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3 . 2 . 4 . -  H A C I A  L A  F O R M U L A C I Ó N  D E  U N  N U E V O  P A R A D I G M A  

Paul Hodgins ha establecido varios niveles para el estudio de los problemas inherentes a 

la relación entre la música y la danza2543. El «Primer nivel», según Hodgins, hace 

referencia al efecto que producen en los espectadores los diferentes tipos de música en 

una interpretación de ballet. Su propuesta se fundamenta en las concepciones previas de 

lo que escuchamos y lo que vemos, y en la suposición de que la música tiene cierto 

efecto subliminal en la percepción del tempo, la duración, la calidad del movimiento, el 

acento y otros elementos cinéticos2544. Según demostraron los resultados de su 

experimento llevado a cabo en Irvine, California, en 19862545, los niveles de 

«reconocimiento» o apreciación de dichas relaciones dependen en gran medida del nivel 

cultural del espectador y de su capacidad de asociar ambas artes2546. 

 

El «Segundo nivel», que establece Hodgins, hace referencia al análisis coreo-musical 

propiamente dicho como hemos expuesto en el epígrafe anterior, y se haya más cercano 

a nuestro objeto de estudio2547. Sin embargo, resulta evidente que determinadas 

correspondencias intrínsecas así como el efecto de elementos extrínsecos, tales como las 

artes visuales y fílmicas, no estaban contempladas. Por esta razón, se hacía necesario 

formular un nuevo modelo que incluyera un listado actualizado de variables, más 

completo, de elementos intrínsecos y de los modernos elementos extrínsecos que fuera 

válido para el análisis cuantitativo y cualitativo del ballet objeto de nuestra tesis, y por 

extensión aplicable a un gran número de obras coreográficas de los siglos XX y XXI; 

                                            
2543 Si bien los estudios de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), citados anteriormente, no se pueden 
incluir en esta categoría porque estaban principalmente encaminados hacia la disciplina de la educación 
física de los músicos, y en menor medida a educar musicalmente a los bailarines, pero no como una 
herramienta de análisis de las relaciones o afinidades entre la música y la danza. 
2544 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., p. iv. 
2545 En Irvine, California, se llevó a cabo un experimento con alumnos universitarios de danza de 
diferentes niveles divididos en cuatro grupos de cincuenta personas que formaban un total de doscientos 
espectadores. Hodgins, les pidió visualizar una danza antes de contestar a un breve cuestionario sobre la 
interpretación. La coreografía, era un dueto de alrededor de seis minutos de duración, realizada para 
resultar lo menos distintiva, monótona, y sin ninguna característica especial. Era deliberadamente amorfa, 
sin indicaciones claras de estructura, motivo, ritmo, o tempo estable (de hecho el tempo variaba). La 
coreografía incluía pocos unísonos, aunque el contrapunto casi nunca era estricto y ni siquiera de 
naturaleza imitativa. […] Se hizo todo lo posible para mantener el movimiento plano, sin argumento, sin 
desarrollo. El bailarín y la bailarina vestían idénticamente con unos leotardos azules sobre un ciclorama 
blanco y un suelo negro, con iluminación superior. […] Los cuatro grupos visionaron la misma 
coreografía pero con distinta música, que iba desde un versión en silencio, otra con música de Bach con 
un pulso claro, otra con música de Beethoven lenta y una cuarta con música concreta. Los resultados 
demostraron, después de ser analizados, que lo que escuchamos ejerce una profunda influencia sobre lo 
que vemos. P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, pp. 2-7. 
2546 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., p. iv. 
2547 Ibídem, pp. 2, 9-30. 
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igualmente, un sistema de diagramas en los que se pudieran representar gráficamente 

todos estos elementos. 

 

3 . 2 . 4 . 1 . -  L a s  r e v o l u c i o n e s  d e  T h o m a s  S a m u e l  K u h n  

Las ideas del físico y filósofo norteamericano Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)2548 

desarrolladas en su obra The Structure of Scientific Revolutions (1962)2549, a la que de 

ahora en adelante nos referiremos como La estructura, han desempeñado un papel 

importante en la historia y filosofía de la ciencia. Su pensamiento se centra, grosso 

modo, en torno a la división entre la «ciencia normal» y lo que podría llamarse «ciencia 

anormal». La ciencia normal, según Kuhn, esto es, la ciencia tal como es entendida 

comúnmente, se basa en un «paradigma»2550 que puede ser estudiado como una 

estructura lógica o como una serie de supuestos que son condiciones para la posibilidad 

de la investigación científica, y del cual se derivan reglas que sirven de base para los 

subsecuentes desarrollos2551. Una vez establecido un paradigma2552, la investigación 

procede en una forma similar y los fundamentos mismos del paradigma no son objeto 

de duda. Sin embargo, los conocimientos que no se hallan dentro del correspondiente 

paradigma son rechazados por ser metafísicos, por no ser, propiamente hablando, 

científicos.  

 

«La ciencia normal – dice Kuhn – no pretende encontrar novedades de hechos o de 

teorías, y cuando tiene éxito, no las encuentra. Sin embargo, la investigación científica 

                                            
2548 Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), nació en Cincinnati, Ohio (EEUU), profesor en la Universidad de 
Princeton y desde 1979 hasta 1991, fecha de su jubilación, profesor en el MIT. Es considerado 
actualmente como uno de los protagonistas de «la nueva filosofía de la ciencia». José FERRATER MORA: 
«Kuhn, Thomas S.», Diccionario de Filosofía, vol. iii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 2043-2045. 
2549 Thomas Samuel KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, (intro. 2ª. ed. Carlos SOLIS), 
Fondo de Cultura Económica, México, 2006. 
2550 Platón usó el término παράδειγµα, «paradigma», en varios sentidos: «ejemplo», «patrón», «modelo». 
Decir algo que es un ejemplo parece querer decir que hay otra cosa de la cual lo anterior es justamente 
ejemplo, muestra o copia. En este caso, parece que hay «algo», que es más «real» y «verdadero» que 
«otra cosa». Sin embargo, Platón tendió a usar «paradigma» en la acepción de algo «ejemplar», que sirve 
de modelo. Es mejor, pues, ver al paradigma como un modelo, y especialmente como el modelo 
invariable, según el platonismo, del que las cosas sensibles participan. Ser paradigmático es, entonces, ser 
ejemplar y modélico, ser norma de las llamadas «realidades», las cuales son tales en cuanto que se 
acercan a su modelo. José FERRATER MORA: «Paradigma, paradigmático», Diccionario de Filosofía, vol. 
iii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 2691-2692. 
2551 J. FERRATER MORA: «Kuhn, Thomas S.», op. cit., pp. 2043-2044. 
2552 «Un paradigma – dice Kuhn – es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la 
inversa, una comunidad científica consta de personas que comparten un paradigma.» T. S. KUHN: «Los 
paradigmas y la estructura de la comunidad» (1969), La estructura de las revoluciones científicas, op. 
cit., p. 304. 
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descubre reiteradamente fenómenos nuevos e inesperados, y los científicos inventan una 

y otra vez teorías radicalmente nuevas.»2553 
 

Asimismo, si se descubren, como ocurre a menudo, anomalías2554, se las pone de lado 

como cuestiones relativamente enojosas que se resolverán oportunamente.  

 

«El descubrimiento – dice Kuhn – comienza tomando conciencia de una anomalía, es 

decir, reconociendo que la naturaleza ha violado de algún modo las expectativas 

inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. Prosigue luego con una 

exploración más o menos amplia del área de la anomalía, y se cierra solo cuando la 

teoría paradigmática se ha ajustado para que lo anómalo se vuelva algo esperado.»2555 
 

La aparición de anomalías dentro del paradigma no obliga, en los primeros momentos, a 

descartar éste: los conceptos y las teorías se reajustan, pero el paradigma se 

mantiene2556. Sólo cuando se multiplican las anomalías en tal forma que o no puede 

seguir dejándoselas de lado, o no se puede dar una explicación de ellas en los términos 

teóricos «normales», se empieza a poner en duda la propia validez del paradigma 

adoptado y se produce un desquiciamiento del paradigma, el cual es «desplazado» o 

sustituido por otro2557.  

 

«El surgimiento de teorías nuevas – dice Kuhn – se ve usualmente precedido por un 

periodo de profunda inseguridad profesional debido a que exige una destrucción a gran 

escala del paradigma, así como grandes cambios en los problemas y técnicas de la 

ciencia normal. […] El fracaso de las reglas existentes es el preludio de la búsqueda de 

otras nuevas.»2558 
 

                                            
2553 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., p. 129. 
2554 Las anomalías pueden interpretarse como falsaciones de teorías científicas, pero a la vez pueden 
considerarse como condiciones para la aparición de una nueva teoría. J. FERRATER MORA: «Kuhn, 
Thomas S.», op. cit., p. 2044. 
2555 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., p. 130. 
2556 J. FERRATER MORA: «Paradigma, paradigmático», op. cit., p. 2692. 
2557 Si un paradigma difiere fundamentalmente de otro, y específicamente si un paradigma nuevo difiere 
del viejo que, a través de la crisis, ha llegado a sustituir, parece que ha de concluirse que los paradigmas 
son completamente incomparables entre sí. J. FERRATER MORA: «Kuhn, Thomas S.», op. cit., p. 2044. 
2558 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., pp. 151-152. 
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A partir de ese instante, los mismos hechos son contemplados desde un punto de vista 

distinto, esto es, dentro de otro paradigma2559. Por otro lado, es indudable que la 

formación de un nuevo paradigma puede llevar mucho tiempo y que pueden coexistir 

inclusive dos o hasta más paradigmas. Por consiguiente, en el tránsito de un paradigma 

a otro la ciencia ofrece un aspecto «anormal»; en vez de dudas, surgen problemas, que 

terminan por romper el paradigma hasta entonces establecido y contribuyen al 

asentamiento de uno nuevo2560.  

 

«La transición de un paradigma en crisis a uno nuevo del que pueda surgir una 

nueva tradición de ciencia normal dista de ser un proceso acumulativo logrado mediante 

la articulación o extensión del paradigma viejo. Más bien es una reconstrucción del 

campo a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las 

generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como muchos de sus métodos 

y aplicaciones ejemplares. Durante el periodo de transición habrá un solapamiento 

considerable pero nunca total entre los problemas que se pueden resolver con el viejo y 

con el nuevo paradigma, […]»2561. 
 

En esta crisis de fundamentos, que según Kuhn termina por consistir en un cambio de 

paradigmas, consisten las revoluciones científicas, que son cambios en la visión del 

mundo casi imperceptibles o invisibles inclusive para los propios científicos que los 

llevan a cabo2562.  

 

La resonancia que han alcanzado las ideas de Kuhn sobre la estructura de las 

revoluciones científicas se debe a que abarcan un campo muy amplio que va desde la 

lógica del descubrimiento científico hasta las artes, y a que sus conceptos básicos son lo 

bastante flexibles para admitir muy diversas interpretaciones2563. Asimismo, en sus 

últimos trabajos Kuhn ya no trata de explicar el cambio de paradigma a través del 

desplazamiento de la figura Gestalt2564, entendida como estructura, sino básicamente a 

                                            
2559 J. FERRATER MORA: «Kuhn, Thomas S.», op. cit., p. 2043. 
2560 J. FERRATER MORA: «Paradigma, paradigmático», op. cit., p. 2692. 
2561 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., p. 176. 
2562 J. FERRATER MORA: «Kuhn, Thomas S.», op. cit., p. 2044. 
2563 Véase: J. CONANT, y J. HAUGELAND (eds.): El camino desde la estructura. Ensayos filosóficos, 1970-
1993, con una entrevista autobiográfica, Paidós, Barcelona, 2002. 
2564 Los modos de entender la noción de Gestalt es a veces como «psicología de la forma». El 
«gestaltismo», como se lo llama asimismo, es una de las grandes manifestaciones del estructuralismo del 
siglo XX y ha contribuido al florecimiento de éste. Los principales promotores del gestaltismo han sido 
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través del «cambio de significado.»2565, principio sobre el que también nos basaremos 

para definir nuestra aproximación al concepto del binomio ‘música-danza’. 

 

3 . 2 . 4 . 2 . -  N o c i o n e s  d e  s i s t e m a  

Antes de adentrarnos en la explicación del modelo de análisis que proponemos, vamos a 

definir las nociones de estructura y de sistema en el sentido en que van a ser empleadas, 

sin extendernos en lo que podría ser motivo de otro estudio. En primer lugar, daremos 

una definición muy general de ‘sistema’, según la teoría de Ludwig von Bertanlanffy 

(1901-1972)2566, entendido como: «conjunto de elementos relacionados entre sí 

funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro 

elemento, no habiendo ningún otro elemento aislado»2567. El término ‘elemento’ está 

tomado en un sentido neutral; y puede entenderse por él una entidad, un proceso 

[matemático o temporal], o algún concepto, y si aplicamos la definición anterior a la 

música y a la danza, podríamos igualmente entender la música como «sistema rítmico» 

y a su vez la danza como «sistema rítmico» o «sistema lingüístico de movimiento»2568.  

 

«In one way or another, we are forced to deal with complexities, with “wholes” or 

“systems”, in all fields of knowledge»2569. 

 

«El concepto de sistema – dice Ferrater Mora – constituye de este modo un nuevo 

«paradigma», destinado a sustituir a otros conceptos, y especialmente al concepto de 

estructuras organizadas en forma tal que la suma o el compuesto sea analizable en cierto 

número de elementos simples, ellos mismos no analizables.»2570  

                                                                                                                                
Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler. José FERRATER MORA: «Estructura», Diccionario de 
Filosofía, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 1125-1127. 
2565 J. FERRATER MORA: «Kuhn, Thomas S.», op. cit., p. 2044. 
2566 Ludwig von BERTANLANFFY: General System Theory: Foundations, Development, Applications, 
George Braziller, Nueva York, 1969, (ed. rev); del mismo autor: Perspectives on General Systems 
Theory. Scientific-Philosophical Studies, E. Taschdjian (eds.), George Braziller, Nueva York, 1975. 
2567 José FERRATER MORA: «Sistema», Diccionario de Filosofía, vol. iv, Ariel, Barcelona, 1994, p. 3305. 
2568 Los campos de aplicación de la Teoría General de Sistemas incluyen las ciencias, y dentro del nivel 
de los «sistemas simbólicos», como el lenguaje, la lógica, las matemáticas, las artes, y dentro de las artes 
la música, y las artes visuales. L. von BERTANLANFFY: General System Theory, op. cit., p. 29. 
2569 «De una manera o de otra, – dice Bertanlanffy – nos vemos forzados a tratar con complejidades, con 
«Todos» o «sistemas» en todas las áreas del conocimiento.». L. von BERTANLANFFY: General System 
Theory, op. cit., p. 5. 
2570 La teoría general de sistemas – expone Mora – se desarrolló sobre todo a partir de la llamada 
«biología organísmica» cultivada por el austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), discípulo del 
filósofo norteamericano Paul A. Weiss (1901-2002), para el estudio de sistemas biológicos. Dicha teoría 
se opone al mecanicismo, pero también al vitalismo y al neovitalismo. El modelo de los sistemas y de las 
organizaciones (estratificadas) de sistemas, especialmente de las diferencias entre sistemas cerrados y 
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En nuestro caso, lo importante en la concepción de «sistemas», según la teoría de 

Bertanlanffy, es el reconocer que cada elemento del sistema puede estar relacionado 

diversamente con cada uno de los demás elementos, inclusive en forma recurrente2571. 

Así, se destaca la noción de interdependencia (funcional) de elementos2572.  

 

«The tendency to study systems as an entity rather than as a conglomeration of parts is 

consistent with the tendency in contemporary science no longer to isolate phenomena in 

narrowly confined contexts, but rather to open interactions for examination and to 

examine larger and larger slices of nature.»2573. 

 

Otro aspecto destacable de la Teoría General de Sistemas propuesta por Bertanlanffy es 

la diferencia que existe entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, que nos permite una 

mayor flexibilidad a la hora de incorporar elementos externos, en nuestro caso al 

sistema multirrítmico. También, dentro de una Teoría General de Sistemas se puede 

establecer una jerarquía de sistemas, o se pueden considerar todos los sistemas posibles 

como en principio relacionables entre sí funcionalmente2574. De este modo, si aplicamos 

las ideas anteriormente expuestas de Bertanlanffy al sistema rítmico, el ‘ritmo escénico’ 

sería la suma de todos los sistemas rítmicos [Sistema rítmico 1 o Sr1, y así 

sucesivamente]2575 que interactúan y conforman una obra escénica, relacionados entre sí 

funcionalmente, entre los cuales podría establecerse o no una jerarquía de sistemas. 

                                                                                                                                
sistemas abiertos, constituye para von Bertanlanffy el fundamento no sólo de la biología, sino de todas las 
ciencias, naturales, sociales e históricas. Es posible hablar entonces de «unidad de la ciencia», pero no en 
el sentido del reduccionismo de las ciencias a un solo modelo, sino en el de una investigación 
interdisciplinaria de las relaciones entre diversos tipos de sistemas y sus aplicaciones. J. FERRATER 
MORA: «Sistema», op. cit., p. 3309; del mismo autor: «Bertanlanffy, Ludwig von», Diccionario de 
Filosofía, vol. i, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 365-367. 
2571 Ludwig von BERTANLANFFY: «An Outline of General System Theory», British Journal for the 
Philosophy of Science, 1, (1950), pp. 139-164. 
2572 En sentido semejante a como la teoría general de sistemas proporciona marcos conceptuales, la 
filosofía de sistemas proporciona los marcos conceptuales que permiten ligar sistemáticamente muy 
diversos problemas filosóficos. Laszlo, determina que en cada uno de estos casos se presentan «sistemas», 
que son las unidades que se trata de relacionar y conjugar en tal forma que ninguna de ellas ha de ser 
considerada como la base desde la cual se expliquen las otras. Véase: Ervin LASZLO: The Systems View of 
the World: A Holistic Vision for Our Time (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human 
Sciences), Hampton Press, Cresskill, 1996, (2ª. ed.). 
2573 «La tendencia a estudiar los sistemas – dice Ackoff – como una entidad en vez de como un 
conglomerado de partes es consistente con la tendencia de la ciencia contemporánea de no seguir aislando 
los fenómenos en contextos estrechamente confinados, sino abrir las interacciones a examen y examinar 
cada vez mayores partes de la naturaleza.». R. L. ACKOFF: «Games, Decisions and Organisations», 
General Systems, 4 (1959), pp. 145-150; cf.: L. von BERTANLANFFY: General System Theory, op. cit., p. 
9. 
2574 J. FERRATER MORA: «Sistema», op. cit., p. 3310. 
2575 Estos sistemas rítmicos podrían ser el de la música, el de la danza, el del libreto, el de una proyección 
fílmica, etc. 
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Ritmo escénico  

 

3 . 2 . 4 . 3 . -  N o c i o n e s  d e  e s t r u c t u r a  

En primer lugar, entendemos por ‘estructura’ un conjunto o grupo de elementos 

relacionados entre sí según ciertas reglas, o funcionalmente correlacionados2576. En una 

estructura coreográfica, si aplicamos la definición anterior de Ferrater Mora, los 

elementos en cuestión serían considerados como miembros más bien que como partes, y 

formarían un todo y no una «mera suma». Así, los miembros de un todo de esta índole 

estarían enlazados entre sí de forma que puede hablarse de no independencia relativa de 

unos con otros y también de compenetración mutua.  

 

En segundo lugar, una estructura puede también entenderse como un conjunto o grupo 

de sistemas. En este caso la estructura no sería entonces una realidad «compuesta» de 

miembros; sino un modo de ser de los sistemas, de tal modo que los sistemas funcionen 

en virtud de la estructura que tienen2577. Según este supuesto, si aplicamos la definición 

anterior, en una estructura coreográfica compuesta de música y danza, uno de tales 

sistemas puede inclusive servir de modelo al otro. Igualmente, Susanne K. Langer 

(1895-1985) indica que la estructura es «el puente que une los diversos significados de 

la forma» (donde «forma», o «forma lógica» designa «el modo mediante el cual es 

construida una cosa»), de tal suerte que «cualquier cosa que posee una forma definida 

resulta construida de una manera también definida»2578. En general, Langer ha tendido a 

aproximar la noción de estructura a la de correspondencia, entendida como orden 

(formal). 

 

3 . 2 . 4 . 4 . -  E l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ó n  

En los epígrafes anteriores2579, hemos expuesto las distintas conclusiones y propuestas 

de músicos, teóricos, coreógrafos y críticos respecto al modo de entender las relaciones 

                                            
2576 José FERRATER MORA: «Estructura», Diccionario de Filosofía, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, p. 
1126. 
2577 Ibídem. p. 1126. 
2578 Susanne K. LANGER: An Introduction to Symbolic Logic, Dover, Nueva York, 1967 (1ª. ed. 1937), p. 
24. 
2579 En concreto los epígrafes: 3.2.2.- Teorías y clases de relación; y 3.2.3.- Relaciones entre la partitura 
y la coreografía. 
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entre la música y la danza. Por citar algunos ejemplos desde el músico y pedagogo 

Émile Jaques-Dalcroze, a comienzos del siglo XX, la filósofa Susanne Katherine 

Langer, el compositor Louis Horst, la coreógrafa Doris Humphrey, hasta los 

especialistas actualmente más destacables en el campo de la coreo-musicología como 

Paul Hodgins y Stephanie Jordan, entre otros. Si bien, como hemos podido constatar, 

aunque sus aportaciones son muy valiosas, faltan algunos parámetros de clasificación en 

sus escritos según el periodo artístico de la publicación y la especialidad del autor.  

 

«The system problem is essentially the problem of the limitations of analytical 

procedures in science. This used to be expressed by half-metaphysical statements, such 

as emergent evolution or “the whole is more than a sum of its parts”, but has a clear 

operational meaning. “Analytical procedure” means that an entity investigated be 

resolved into, and hence can be constituted or reconstituted from, the parts put together, 

these procedures being understood both in their material and conceptual sense. […]. 

These conditions are not fulfilled in the entities called systems, i.e., consisting of parts 

“in interaction”. The prototype of their description is a set of simultaneous differential 

equations which are nonlinear in the general case. A system or “organized complexity” 

may be circumscribed by the existence of “strong interactions” or interactions which are 

“nontrivial”, i.e., nonlinear.»2580. 
 

Estas cuestiones podrían ser interpretadas como «anomalías» que, si seguimos el 

planteamiento de Kuhn anteriormente expuesto en La estructura2581, harían necesaria la 

ampliación del modelo o paradigma anterior para dar así cabida a estos problemas o 

directamente optar por la creación de uno nuevo más amplio y con un planteamiento 

actual. 

 

                                            
2580 «El problema del sistema, – dice Bertanlanffy – es esencialmente el problema de las limitaciones del 
procedimiento analítico en la ciencia. Este [procedimiento] solía ser expresado mediante formulaciones 
semi metafísicas, como la evolución emergente o ‘el todo es más que la suma de las partes’, pero tiene un 
claro significado operacional. El «procedimiento analítico» significa que una entidad investigada puede 
resolverse mediante el estudio, y por consiguiente puede ser constituido y reconstituido, a partir de todas 
las partes unidas, estos procedimientos entendidos en el sentido material y conceptual igualmente. […] 
Estas condiciones no se cumplen en las entidades denominadas sistemas, esto es, aquellas que consisten 
en partes «en interacción». El prototipo de su descripción es un conjunto de ecuaciones diferenciales 
simultáneas que son no-lineales por regla general. Un sistema o «complejidad organizada» puede estar 
circunscrito por la existencia de «fuertes interacciones» o interacciones que no son «insignificantes», esto 
es, no lineales.». L. von BERTANLANFFY: General System Theory, op. cit., pp. 18, 19. 
2581 Thomas Samuel KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, (intro. 2ª. ed. Carlos SOLIS), 
Fondo de Cultura Económica, México, 2006. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 391 

En primer lugar, el modelo tradicional de ‘relaciones’2582 no consideraba los siguientes 

elementos externos ni los siguientes sucesos temporales: 

 

1.- El sistema de relaciones o correspondencias no tenía en consideración otros 

elementos externos que pudieran alterar el ritmo o la métrica de la música y de la 

danza. 

 

2.- No se establecía una diferencia entre tiempo físico (medido en minutos y 

segundos), y tiempo musical, coreográfico o escénico (medido por una unidad de 

pulso que puede ser fluctuante). 

 

3.- No especificaba los aspectos del origen de las ‘dominancias’ en cada 

momento de la obra. 

 

4.- No contemplaba la inserción de proyecciones audiovisuales. 

 

5.- No contemplaba el efecto en la percepción de las artes visuales, tales como 

imágenes pictóricas o películas proyectadas durante la ejecución. 

 

6.- No permitía el análisis de estructuras abiertas, sólo cerradas. 

 

Para llevar a cabo el presente estudio sobre el ballet No More Play (1988), hemos 

optado por ampliar con un nuevo enfoque las denominadas «correspondencias» entre la 

música y la danza, incluir las artes visuales, incluida la iluminación, en el procedimiento 

analítico y redefinir el binomio ‘música-danza’ como un «conjunto de sistemas», según 

la citada teoría de Bertanlanffy. Igualmente, para poder disponer de herramientas 

actuales de análisis capaces de dar una explicación en términos teóricos «normales»2583, 

según la definición de Kuhn, al planteamiento coreográfico propuesto por Jiří Kylián 

(1947), hemos abordado una serie de definiciones que afectan principalmente al 

                                            
2582 El término ‘relación’ y ‘relacional’, según define Aristóteles, es la referencia de una cosa a otra; a su 
vez, la relación puede determinar el orden de una cosa respecto a otra. José FERRATER MORA: 
«Relación», DF, vol. iv, Ariel, Barcelona, 1994, p. 3053. 
2583 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., p. 129. 
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concepto de tiempo y de ritmo, basados en las ideas de Langer2584, para entender la obra 

escénica o coreográfica en su conjunto. 

 

3 . 2 . 4 . 5 . -  D e f i n i c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  a n á l i s i s  

Si partimos de que el ritmo, según la definición platónica, es movimiento ordenado, 

podemos entender el ritmo, esto es, como un sistema de ordenación temporal. Ahora 

bien, la música es una realidad ordenada en función del tiempo que puede existir con o 

sin danza, y que está sujeta a su propio ritmo; y que también podríamos definirla como 

sistema de ordenación temporal de sonidos (notas) y silencios. Del mismo modo, la 

danza es una realidad ordenada en función del tiempo que puede existir con o sin 

música, y que está sujeta a su propio ritmo; y que también podríamos definir como 

sistema de ordenación temporal de movimientos (pasos) y pausas. 

 

En primer lugar, para nuestro modelo partiremos de una visión diferente a la concepción 

tradicional de la música y de la danza, como dos «artes del tiempo» relacionadas, según 

la denominación de Langer2585, y propondremos la concepción de ambas disciplinas 

como «sistemas» sujetos a su propio ritmo que forman un binomio ‘música-danza’ o 

«conjunto de sistemas», que a su vez conforman lo que denominaremos un «sistema 

multirrítmico», que puede incluir dos o más sistemas rítmicos.  

 

En segundo lugar, en el modelo que proponemos, estableceremos inicialmente una 

clasificación de las distintas correspondencias o variables existentes entre la música y la 

danza2586, que parten de las expuestas anteriormente por Dalcroze2587, y ampliadas por 

Horst2588, Jordan2589 y Hodgins2590, agrupadas en vez de en «correspondencias 

estructurales» y «correspondencias emocionales o psicológicas», en «funciones del 

sistema», si seguimos la definición de Bertanlanffy. A su vez, subdividiremos las 

denominadas «funciones del sistema» en «funciones propias del sistema» y en 

«funciones externas del sistema». Con estas definiciones, pero principalmente con la de 

                                            
2584 S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: op. cit., p. 109. 
2585 S. K. LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form, op. cit., p. 126. 
2586 Véanse los epígrafes: 3.2.2.- Teorías y clases de relación; y 3.2.3.- Relaciones entre la partitura y la 
coreografía. 
2587 Émile JAQUES-DALCROZE: Rhythm, Music and Education, Chatto y Windus, Londres, 1921, p. 150. 
2588 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 30. 
2589 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., pp. 70-80. 
2590 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, pp. 23-27. 
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«sistema multirrítmico», podemos comprender y analizar cualquier tipo de obra 

dancística, incorpore o no elementos audiovisuales externos, y presente o no mayor o 

menor independencia entre sus sistemas rítmicos. De este modo, desde una obra de 

Merce Cunningham (1919-2009)2591, hasta cualquier ballet del repertorio romántico es 

factible de ser analizado y representado visualmente en un diagrama sobre la base de un 

eje de abscisas con el fin de obtener una mayor comprensión de su composición2592.  

 

En la década de los años 1920 y 30 se compusieron gran número de coreografías en 

silencio2593, que podrían ser analizadas desde la óptica de sistema. Del mismo modo, se 

puede desarrollar, adaptar o componer un sistema particularmente para el otro; por 

ejemplo, una composición musical para una coreografía ya existente o una coreografía 

sobre la partitura de una obra musical de repertorio. El sistema rítmico auditivo puede 

constar de música, propiamente dicha, o limitarse a un simple bordón (una nota pedal) o 

proceder de un fondo sonoro, como el ruido de las olas del mar, del tráfico, de la 

naturaleza, o cualquier otro. También puede darse el caso de que los sistemas sean 

parcialmente independientes, incluso ser aleatorios y variar de una ejecución a otra. 

 

 

                                            
2591 Una idea que Merce Cunningham aplicó a su coreografía fue la de la «forma musical abierta», 
concebida por los músicos Morton Feldman (1926-1987) y Earle Brown (1926-2002), lo que significó 
que la música podía ser indeterminada en cada performance. La experimentación de Cunningham, sobre 
la relación entre la música y la danza, condujo a la independencia extrema entre ambas, y representó lo 
opuesto a lo que significaba el concepto de «Arte total» y a la conexión entre las artes. C. MINER 
MINDEROVIC: «Cunningham, Merce», International Dictionary of Modern Dance, op. cit., p. 160; S. AU: 
Ballet and Modern Dance, op. cit., p. 158; S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 20. 
2592 Ervin Laszlo, insiste (especialmente en casos de conflictos) en lo que llama «biperspectivabilidad», es 
decir, lo que hace posible que se adopten perspectivas aparentemente contrarias si se toman 
«absolutamente», pero acaso complementarias si se toman «sistemáticamente». José FERRATER MORA: 
«Laszlo, Ervin», Diccionario de Filosofía, vol. iii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 2077-2078; Ervin LASZLO: 
The Systems View of the World: A Holistic Vision for Our Time (Advances in Systems Theory, 
Complexity, and the Human Sciences), Hampton Press, Cresskill, 1996. 
2593 Mary Wigman estableció una serie de ideas por las que la bailarina solista debía ser capaz de 
engendrar el ritmo y el tempo con el movimiento de su cuerpo en vez de provenir de una fuente externa o 
musical pre-existente. «Es el ritmo de la danza, el que libera y engendra el ritmo musical. El 
acompañamiento musical debe salir de la composición de la danza. Por supuesto, ninguna música que sea 
creada así puede proclamar ser una obra de arte independiente. La profunda unión formada de esta 
manera entre la danza y la música conduce a ambas a una entidad total.» Mary WIGMAN: The Mary 
Wigman Book: Her Wiritings, (ed. y trad. W. Sorell), Wesleyan University Press, Middletown, 1973, p. 
122. Cabe destacar, igualmente, la coreografía de Doris Humphrey (1895-1958) Water Study (1928-30), 
como uno de los trabajos más representativos por su calidad y originalidad de esta tendencia de danza en 
silencio. Doris HUMPHREY: The Art of Making Dances, (ed. Barbara Pollack), Dance Books, Alton, 1987, 
p. 142; Doris HUMPHREY: «Water Study», en The Doris Humphrey Legacy, DVD, Dance Horizons, 
Princeton, Nueva York, 1997; Charles Humphrey Woodford: «Humphrey, Doris», International 
Dictionary of Modern Dance, (eds. Taryn BENBOW-PFALZGRAF, y Glynis BENBOW-NIEMIER; pref. Don 
MCDONAGH), St. James Press, Nueva York y Londres, 1998, p. 375. 
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A. 1.- Cuantitativas A. Funciones «propias» del sistema multirrítmico A. 2.- Cualitativas 
  

B. 1.- Narrativas 
B. 2.- Psicológicas B. Funciones «externas» del sistema multirrítmico 
B. 3.- Visuales 

 
EL SISTEMA MULTIRRÍTMICO 

 
 

3 . 2 . 4 . 6 . -  F u n c i o n e s  p r o p i a s  d e l  s i s t e m a  m u l t i r r í t m i c o  

Las funciones cuantitativas no dependen del argumento o de algún otro principio 

narrativo, pero pueden influir directamente en el contexto métrico de cualquiera de los 

sistemas rítmicos que forman el «conjunto de sistemas». Dichas funciones englobarían 

las variables referentes a la métrica, que incluyen la frecuencia o pulso2594, ya sean 

procedentes de una partitura musical o de un texto; las rítmicas, como la polirritmia2595 

dentro de un mismo sistema y los sonidos producidos por los bailarines (por ejemplo, 

palmas, zapateado, taconeado, o instrumentos idiófonos)2596; las funciones de expresión 

o interpretación, que desempeñan un papel muy importante en el desarrollo temporal del 

«conjunto de sistemas», como el tempo o velocidad2597, la dinámica2598 o intensidad del 

gesto coreográfico o musical, la articulación2599 de la frase musical o de la secuencia de 

movimiento, los cambios de acentuación2600 y la ornamentación2601. Cabe mencionar, 

                                            
2594 Si bien, como ya hemos comentado debe evitarse mantenerlo de forma constante para no incurrir en 
isocronía. 
2595 La utilización simultánea de dos o más ritmos que no se perciben fácilmente como derivados uno de 
otro o como simples manifestaciones del mismo compás; a veces también ritmo cruzado. M. RANDEL 
(ed.): «Polirritmo», DHM, op. cit., p. 813. 
2596 Cualquier instrumento musical que produzca el sonido mediante la vibración de su propio material 
primario. Pueden ser de concusión, como las castañuelas y toda la gama de palillos. M. RANDEL (ed.): 
«Idiófono», DHM, op. cit., p. 522. 
2597 El tempo, hace referencia a la velocidad con la que se interpreta la música, la proporción por unidad 
de tiempo de pulsos métricos durante la interpretación; [o en nuestro caso también la danza]. M. RANDEL 
(ed.): «Tempo», DHM, op. cit., p. 1000. 
2598 La dinámica hace referencia al grado de intensidad del volumen sonoro. M. RANDEL (ed.): 
«Dinámica», DHM, op. cit., p. 340. 
2599 La articulación, en la interpretación, hace referencia a las características del ataque y la caída de notas 
individuales o grupos de notas y los medios mediante los cuales se producen estas características. Como 
proceso compositivo, la articulación es comparable a la puntuación en el lenguaje. M. RANDEL (ed.): 
«Articulación», DHM, op. cit., p. 87. Podríamos añadir que en la danza puede hacer referencia a la 
respiración, y a la preparación y resolución del movimiento después de una secuencia. 
2600 El acento hace referencia al énfasis sobre una nota o acorde. Un acento es dinámico si la nota o el 
acorde son más fuertes que los circundantes, tónico si la altura es superior y agógico si es de una mayor 
duración. La acentuación, por tanto, hace referencia a la colocación de acentos. M. RANDEL (ed.): 
«Acento», DHM, op. cit., p. 5. 
2601 El término ornamentación hace referencia a una modificación de la música [la línea melódica], 
generalmente, aunque no siempre, por medio de la adición de notas. Son de especial importancia los 
ornamentos dinámicos. M. RANDEL (ed.): «Ornamentación», DHM, op. cit., pp. 758-759. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 395 

que en nuestro modelo destaca especialmente la inclusión de determinadas funciones 

mixtas que afectan a la velocidad de ejecución y a la intensidad o dinámica 

simultáneamente2602. 

 

Otra de las aportaciones de nuestra propuesta es la incorporación de las filmaciones 

como parte o sistema de la obra coreográfica, porque pueden afectar a la estructura 

rítmica del «conjunto de sistemas» en el caso de que la coreografía tenga que adaptarse 

al metro fijo que marque la proyección y por tanto a su dominancia métrica2603. 

Igualmente, tendremos en consideración el tamaño del conjunto de cada uno de los 

sistemas; por ejemplo, en el caso de la música y la danza el número de instrumentos y 

bailarines puede ser más o menos equivalente, y establecer una función de 

correspondencia entre un instrumento y un bailarín, o entre varios instrumentos y una 

sección del cuerpo de baile, o un dueto de instrumentos y un pas de deux, etc. 

Destacaremos que en esta función la coreografía puede reflejar el grado de homofonía y 

polifonía de la partitura con el movimiento del cuerpo de danza: en unísono para la 

homofonía, o el movimiento múltiple o poli-movimiento para la polifonía. Por último, 

las funciones estructurales harían referencia al número de partes que conforman el 

conjunto multirrítmico, las frases musicales y las secuencias de movimiento, la melodía 

y las figuras, etc. En general, las funciones cuantitativas son todas ellas fácilmente 

medibles y analizables, y posteriormente representables en un diagrama especialmente 

diseñado y concebido para este propósito. 

                                            
2602 Hay algunas indicaciones que hacen referencia a un cambio o disminución progresiva de la intensidad 
y que llevan implícita una disminución más o menos acusada de la velocidad; por ejemplo, Calando, 
Morendo, Perdendosi, Smorzando, o Stinguendo. Del mismo modo, pueden indicar un aumento 
progresivo de la intensidad simultáneamente con un cambio gradual de la velocidad o tempo; por 
ejemplo, Incalcando. 
2603 Concepto que volveremos a explicar detalladamente más adelante con una nueva aproximación. 
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Pulso / 
Frecuencia 
Unidades 
irregulares 
Métrica 
extendida 
Hipermetro 

Métrica procedente de la música  
o del texto 

Polimetría  
Estable  
Polirritmia  
Armónico / 
Sucesiones 
armónicas 
Tensional 

Funciones rítmicas 

Sonidos de la 
coreografía 
Fragmentado 

A.1.1. RITMO 

Proyección fílmica /ritmo propio Inalterable 
Estable 
Aceleración Tempo 
Deceleración 
Distintos niveles 
Disminución Dinámica 
Incremento 
Rubato / 
Respiración 
Ligado 
Picado 

Articulación / Fraseo 

Staccato 
(Acel. + Increm.) Dinámica + Articulación (Decel. + Dismi.) 
Contratiempos Cambios de acentos Síncopas 
Apoyaturas 
Mordentes 
Vibrato 
Trinos 

Ornamentación 

Trémolos 
Col legno 
Sul ponticello 
Pizzicato 
Armónicos 

A.1.2.- INTERPRETACIÓN 

Efectos instrumentos de arco 

Inalterable 
Solo 

Número instrumentos  Dúo / Pas de 
deux 
Unísono Homofonía / polifonía Múltiple 

A.1.3.- TAMAÑO DEL 
CONJUNTO 

Contrapunto Imitación / canon 

Forma Número de 
partes 

Frase / Perfil melódico Melodía / 
secuencia 

A.1.- CUANTITATIVAS 

A.1.4.- ESTRUCTURALES 

Motivo Escalas 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS DEL SISTEMA MULTIRRÍTMICO (2010), CUANTITATIVAS 
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Las funciones cualitativas, propias de un sistema, pueden estar en función de los 

elementos de uno o de varios de los sistemas e influir en el movimiento coreográfico, 

como la textura armónica de la música que podría afectar a la disposición espacial de 

los bailarines y bailarinas en el campo escénico, o factores como la consonancia y la 

disonancia que pueden sugerir movimientos más o menos simétricos2604. La tesitura de 

la melodía o del motivo se reflejaría paralelamente en el movimiento coreográfico, que 

podría apreciarse en un trabajo con puntas o media punta en el caso de una altura tonal 

aguda, o de suelo o más pesado en el caso de una altura tonal grave.  

 
Consonancia / Simetría 
Disonancia / Asimetría 

Con cambios A.2.1.- TEXTURA ARMÓNICA 
Disposición espacial  Sin cambios 
Aguda A.2.2.- TESITURA (PITCH) Grave 
Cuerdas 
Maderas 
Metales A.2.3.- TIMBRE / ORQUESTACIÓN  

Percusión 
Imitación instrumental A.2.4.- IMITACIONES Sin imitación instrumental 

Extrovertidos 

A.2.- CUALITATIVAS 

A.2.5.- CARÁCTER Indicaciones de expresión 
(Estado anímico) Introvertidos 

 
LAS FUNCIONES PROPIAS DEL SISTEMA MULTIRRÍTMICO (2010), CUALITATIVAS 

 
 

Asimismo, el timbre de los instrumentos musicales que intervienen puede determinar un 

paralelismo entre un bailarín y el grupo de bailarines con un instrumento específico o 

familia de instrumentos. Con frecuencia, se suele establecer una diferenciación entre los 

grupos masculinos y femeninos con las secciones de instrumentos de viento madera o 

metal. Otra función destacable es la imitación mediante el movimiento y el gesto del 

bailarín de la línea melódica de un instrumento o grupo de instrumentos; y el «carácter» 

interpretativo de un sistema, entendido como expresión de un determinado estado 

anímico que, generalmente en el caso de la música, se determina mediante indicaciones 

escritas en el cabecero de las partituras. 

 

                                            
2604 Según la teoría expuesta por Horst, las consonancias tenderían a sugerir un movimiento simétrico, 
mientras que las disonancias tenderían a sugerir un movimiento asimétrico. L. HORST, y C. RUSSELL: 
Modern Dance Forms, op. cit., p. 34. 
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3 . 2 . 4 . 7 . -  F u n c i o n e s  e x t e r n a s  d e l  s i s t e m a  m u l t i r r í t m i c o  

Este tipo de funciones dependen principalmente del contexto cultural y artístico en el 

que podamos enmarcar la obra, y si es abstracta o tiene algún tipo de argumento. 

También del conocimiento previo de los espectadores y de su nivel de formación, así 

como de cierta información psicológica, argumental, o mitológica que ayude al 

reconocimiento y a la apreciación de la obra en cuestión. El empleo del leitmotiv2605, 

entendido como un fragmento musical relacionado con algún aspecto del argumento, 

puede estar a su vez asociado a una secuencia de movimiento, a un bailarín concreto o a 

un carácter arquetípico. 

 

Una imagen, en cambio, expuesta físicamente sobre el escenario o proyectada sobre el 

telón de fondo puede influir emocionalmente en el resultado final y en la percepción de 

la obra. No así estructuralmente, porque una representación no está sujeta a metro 

alguno y el tiempo de exposición se fija libremente por el coreógrafo. Del mismo modo, 

una filmación puede afectar al resultado emocional de un ballet si añade, por su 

significado, escenas o planos que puedan influir en la percepción del mismo. 

Igualmente, la escenografía o la iluminación compleja son funciones externas que 

pueden adaptarse al ritmo escénico o, en el caso de la iluminación en No More Play, 

constituir otro ritmo que añadiría un sistema rítmico más al «conjunto de sistemas». 

 

 

                                            
2605 El término Leitmotiv (leitmotif), traducido como «motivo conductor», hace referencia a un fragmento 
relacionado con algún aspecto del drama, ya sea un personaje o una situación determinada, y que 
reaparece en el curso de un ballet. El término alcanzó una mayor difusión después de que el barón Hans 
Paul von Wolzogen utilizara el concepto como un medio de elucidación de Der Ring des Nibelungen 
(1852-1874), de Richard Wagner (1813-1883). Los leitmotivs combinan funciones tanto dramáticas como 
musicales, a menudo de maneras complejas. Pueden simplemente recalcar auditivamente lo que se ve en 
el escenario, o sugerir al oyente algo que no se ve y que está pensando uno de los personajes: un recuerdo, 
una intuición o una predicción. Así, los leitmotivs, pueden mostrar relaciones, entre el presente y el 
pasado, entre la acción y los motivos subyacentes. Jack STEIN: Richard Wagner and the Synthesis of the 
Arts, Wayne St. U. P., Detroit, 1960; Don Michael RANDEL (ed.): Diccionario Harvard de Música, 
Alianza, Madrid, 1997, p. 589. 
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Directa 
Recuerdo 

Recitado en off B.1.1.- NARRATIVAS 
Lectura de un texto Narrador presente 

Pasado 
Futuro 
Visible Musical / Coreográfico 

No visible 
Dramático 

B.1.- NARRATIVAS 

B.1.2.- LEITMOTIV 
(MOTIVO CONDUCTOR) 

Air parlant 
Proyectada B.2.1.- REFERENCIA A UNA 

IMAGEN Referida 
Presente B.2.- ABSTRACTAS B.2.2.- REFERENCIA A UNA 

ESCULTURA Referida 
Individuo B.3.- PSICOLÓGICAS B.3.- REFLEJO PSICOLÓGICO  Grupo 
Proyección de una película o audiovisual B.4.1.- IMÁGENES Proyección de una imagen en el campo escénico  
Elementos escenográficos  
Telones de fondo 

B.4.- VISUALES 
B.4.2.- ESCENOGRÁFICAS 

Iluminación determinada sobre el campo escénico  
 

LAS FUNCIONES EXTERNAS DEL SISTEMA MULTIRRÍTMICO (2010) 
 

3 . 2 . 4 . 8 . -  A l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  

Según lo que acabamos de exponer y de acuerdo con la idea de la Teoría General de 

Sistemas, expuesta por Bertanlanffy, el binomio «música-danza» formaría la base de un 

sistema multirrítmico que podría a su vez aceptar la interrelación de otras estructuras 

sujetas a un ritmo u ordenación temporal diferente, o a otras formas de arte no sujetas a 

ordenación temporal alguna, tales como una imagen o una escultura, pero que afectarían 

al conjunto de sistemas porque modificarían su significado. Al añadir otros sistemas, 

como una iluminación compleja o una filmación, conformaríamos un «conjunto de 

sistemas» que estarían relacionados entre sí funcionalmente2606. Complementariamente, 

a continuación, introduciremos algunas definiciones de nuevas funciones o variables 

que nos ampliarán el número de herramientas de análisis disponibles para el ballet 

objeto de nuestra tesis, y nos servirán posteriormente para futuros trabajos de 

investigación. 

 

1. El concepto de ‘dominancia’ se convertiría en el dominio temporal de un sistema 

rítmico sobre otro; es decir, cuando un metro, con su unidad de pulso 

correspondiente, se impone a un segundo. Esta dominancia podría producirse a 

                                            
2606 J. FERRATER MORA: «Sistema», op. cit., p. 3310. 
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lo largo de toda la obra o sólo circunstancialmente; también podría ser alternante 

entre un sistema y otro, o entre varios sistemas que conformen el «conjunto de 

sistemas». 

 

2. Introduciremos el concepto de ‘elasticidad métrica’ para referirnos a la 

velocidad con la que la relación de frecuencia, o pulso, cambia de un instante a 

otro de la partitura, o de un punto espacial a otro de la secuencia de movimiento. 

De este modo, la elasticidad métrica referida a una aceleración de 70 ppm a 104 

ppm (entendemos ppm como ‘número de pulsos por minuto’) [70 → 104] en un 

fragmento de 4 compases de cuatro partes no será la misma que la que se 

produzca en 8 compases de cuatro partes, en el mismo intervalo de tiempo. Por 

otro lado, un fragmento musical o una secuencia de movimiento podrá ser 

analizado de este modo y resultar más o menos ‘elástico’ o más o menos 

‘inelástico’. 

 

 
 Punto espacial 1 Punto espacial 2  
 70 ppm 

→ 
→ 104 ppm  
 

 

3.-  Introduciremos el término ‘ciclo tensional’ o de ‘concordancia’, entendido como 

el intervalo que se produce entre el instante en el que las funciones rítmicas entre 

dos o más sistemas se corresponden o concuerdan y otro instante en el que no se 

corresponden. De este modo podremos también hacer referencia a los momentos 

de una coreografía en los que se producen correspondencias, según la 

terminología tradicional, y donde no los hay, y establecer, grosso modo, un tipo 

de intervalo entre ambos momentos de correspondencias. Este intervalo podrá 

ser ‘simétrico’ si la duración de todos los intervalos es más o menos homogénea, 

y ‘asimétrico’ si los intervalos son de diferente duración. También puede darse 

el caso de que dicho intervalo sea isócrono, cuando la duración sea exactamente 

la misma en todos los intervalos a lo largo de un movimiento o de una serie de 

secuencias de movimiento 
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3 . 2 . 4 . 9 . -  N u e v o s  d i a g r a m a s  d e  f u n c i o n e s  

Ya hemos visto, repetidamente, que el binomio ‘música-danza’ forma la base de un 

organismo multirrítmico o «conjunto de sistemas», que puede a su vez aceptar la 

interrelación de otros sistemas o estructuras sujetas a un ritmo u ordenación temporal 

diferente2607. 

 

Para representar gráficamente el «conjunto de sistemas», y poder visualizar y medir lo 

que acontece en cada unidad de pulso en los respectivos sistemas, trazaremos un eje de 

abscisas horizontal con una escala temporal que refleje el número de pulsos. 

Paralelamente, puesto que el tiempo como magnitud física se mide con minutos y 

segundos, y un segundo equivale a un pulso constante de 60 ppm, también 

representaremos el tiempo físico en otro eje de abscisas horizontal. A este diagrama, 

que representa secuencialmente todo cuanto sucede en el «conjunto de sistemas» lo 

denominaremos «Mapa secuencial de la obra». 

 

 
 

MAPA SECUENCIAL DE LA OBRA (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 

                                            
2607 Otra teoría relacionada con el desarrollo y la implementación de la Teoría General de Sistemas, es la 
Graph Theory, debido a que muchos problemas de sistemas conciernen a las propiedades topológicas o 
estructurales, más que a relaciones cuantitativas. Especialmente la teoría de los denominados 
«diagraphs», elabora estructuras relacionales representándolas en un espacio topológico. L. von 
BERTANLANFFY: General System Theory, op. cit., p. 21. 
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     © Foto: Joris-Jan Bos                    Jiří Kylián (1947) 
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4 . 	   E S T U D I O 	   D E L 	   B A L L E T 	   N O 	   M O R E 	   P L A Y 	   ( 1 9 8 8 ) 	  

 

4.1.- FICHAS TÉCNICAS Y SINOPSIS DEL BALLET 
 
4 . 1 . 1 . -  F I C H A  T É C N I C A  D E L  E S T R E N O  ( 1 9 8 8 )  

 
Obra:    No More Play 
Coreografía:   Jiří Kylián (1947) 
Compañía:  Nederlands Dans Theater  
Fecha de estreno: 24 de noviembre de 1988 
Lugar de estreno:  AT & T Danstheater 
Ciudad:  La Haya (Holanda) 
 
Música:   Compositor: Anton Webern (1883-1945) 

Obra seleccionada: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5, 1909 
 
Escenografía:   Jiří Kylián 
Vestuario:  Jiří Kylián 
Iluminación:   Joop Caboort 
Bailarines:  Shaun Amyot, Philippe Blanchard, Patrick Delcroix,  

DeAnn Duteil, y Brigitte Martin 
 
Duración estimada: la obra está precedida por 2’ de fragmentos de música en una cinta. 
Duración de la música: c. 12’00” 
Duración del ballet: c. 15’30” 
 
Duraciones de cada movimiento en «Versión de Cuarteto» 
 
1. Heftig Bewegt Violentamente animado  2’ 43” 
2. Sehr Langsam Muy lento 2’ 49” 
3. Sehr Bewegt Muy animado 0’ 45” 
4. Sehr Langsam Muy lento 2’ 02” 
5. In Zarter Bewegung Dulcemente animado 3’ 39” 
 Total duración estimada 11’ 58” 
 
Duraciones de cada movimiento en «Versión de Orquesta»2608. 
 
1. Heftig Bewegt Violentamente animado  3’ 01” 
2. Sehr Langsam Muy lento 2’ 21” 
3. Sehr Bewegt Muy animado 0’ 42” 
4. Sehr Langsam Muy lento 1’ 28” 
5. In Zarter Bewegung Dulcemente animado 3’ 19” 
 Total duración estimada 10’ 51” 
 

                                            
2608 La versión orquestal del Cuarteto se utiliza principalmente durante las actuaciones con música en 
directo. Según consta en la ficha del Nederlands Dans Theater. 
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Información del CD: La versión discográfica del Cuarteto de Anton Webern (1883-
1945) es la del Quartetto Italiano, «Complete Music for String Quartet» (CD)2609, 
Philips, ref.: 420 796-2 
 
4 . 1 . 2 . -  F I C H A  T É C N I C A  D E  L A  V E R S I Ó N  E S T U D I A D A :  1 9 9 6  

 
Obra:     No More Play 
Coreografía:    Jiří Kylián (1947) 
Compañía:   Nederlands Dans Theater  
Fecha de realización:  1996 
Producción:    George van Breemen 
Asistente de producción:  Rinus Stroes 
Dirección:    Hans Hulscher 
Asistente de dirección: Pauline Zijderveld 
Fotografía:    Camilla van Zuyklen, y Joris Jan Bos 
Lugar de filmación:   AT & T Danstheater 
Ciudad:   La Haya (Holanda) 
 
Música:    Compositor: Anton Webern (1883-1945) 

Obra seleccionada: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5, 
1909 (Incluye arreglos electrónicos de Dick Heuff) 

Escenografía:   Jiří Kylián 
Vestuario:   Jiří Kylián 
Iluminación:    Joop Caboort 
Bailarines: Lorraine Blouin, Birgitte Martin, Patrick Delacroix, Ken 

Ossola, Paul Lightfoot 
 
Duración: la música está precedida por fragmentos de música de la misma obra, 
grabados en una cinta y editados por Dick Heuff. 
Duración del ballet: 16’00” 
 
Duraciones de cada movimiento en el DVD en «Versión de Cuarteto» 
 
1. Heftig Bewegt Violentamente animado  2’ 43” 
2. Sehr Langsam Muy lento 2’ 49” 
3. Sehr Bewegt Muy animado 0’ 45” 
4. Sehr Langsam Muy lento 2’ 02” 
5. In Zarter Bewegung Dulcemente animado 3’ 39” 
 Total duración 11’ 58” 
 
 
Soporte: «No More Play», en Black & White Ballets, cor. Jiří KYLIÁN, Nederlands Dans 
Theater (DVD) ref.: 100 084, Arthaus Musik, Leipzig, NPS 1996. 
Formato de la grabación sonora: PCM Stéreo 
Formato de la imagen: 16/9 
 

                                            
2609 La ficha del Nederlands Dans Theater no específica la fecha de la grabación. 
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Otros datos de interés:  El ballet No More Play (1988), fue interpretado por la 
Compañía Nacional de Danza, en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, el 3 de octubre de 2002. 

 
4 . 1 . 3 . -  S I N O P S I S  D E L  B A L L E T  N O  M O R E  P L A Y  ( 1 9 8 8 )  

Inspirado en una escultura del artista suizo Alberto Giacometti (1901-1966), Jiří Kylián 

se sintió intrigado por la naturaleza abstracta de la escultura que interpretó como un 

juego que carecía de unas reglas claras, una metáfora para la vida. La música de Anton 

Webern (1883-1945), opus 5, Fünf Sätze für Streichquartett (1909), contribuye a 

conformar uno de los ballets más emblemáticos de la 2ª mitad del siglo XX. 

 

4.2.- CONTEXTO ARTÍSTICO DEL BALLET NO MORE PLAY 
 
4 . 2 . 1 . -  A L B E R T O  G I A C O M E T T I  ( 1 9 0 1 - 1 9 6 6 )  E N  N O  M O R E  P L A Y  

Inicialmente, una de las fuentes de inspiración de Jiří Kylián (1947) para la coreografía 

de No More Play (1988)2610, fue una obra del escultor suizo Alberto Giacometti (1901-

1966) titulada On ne joue plus (1932)2611; la otra fuente fue la obra musical de Anton 

Webern (1883-1945), op. 5, Fünf Sätze für Streichquartett (1909). 

 

«I knew and admired both these Artists since my teens. They both have a similar 

“Ascetic” approach to their art form. In a strange way, I see them as representatives of 

“Existentialism”.»2612 
 

4 . 2 . 1 . 1 . -  L a  e s c u l t u r a  d e  A l b e r t o  G i a c o m e t t i  h a s t a  1 9 3 2  

Alberto Giacometti, hijo del pintor postimpresionista Giovanni Giacometti (1868-1933) 

y ahijado del pintor fauvista Cuno Amiet (1868-1961)2613, fue educado en un ambiente 

de artistas. De niño, resultó estar muy dotado para el dibujo, la pintura y el modelado, y 

                                            
2610 «No More Play está basado – dice Kylián – en una escultura atípica de Giacometti, que representa el 
tablero de un juego desconocido hecho de mármol, con una pequeña figura en cada uno de los campos 
que lo componen.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
2611 La traducción en inglés de On ne joue plus sería: The Game is Over. Angela SCHNEIDER (ed.): Alberto 
Giacometti, Prestel, Munich, p. 17. El tablero en cuestión tiene unas medidas de: 40 x 30 x 5cm, y se 
encuentra en una colección privada en EEUU. A. SCHNEIDER (ed.): Alberto Giacometti, op. cit., lám. 25. 
2612 «Conocía y admiraba a ambos artistas desde mi adolescencia. Los dos – dice Kylián – presentaban 
una ‹aproximación› estética similar a su forma de arte. De una extraña manera, veo a los dos como 
representantes del «Existencialismo».» Respuesta n.º 2 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
2613 Harold OSBORNE (dir.): «Amiet, Cuno», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 24. 
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tras pasar breves periodos entre 1919 y 1920 en la École des Beaux-Arts, de Ginebra, 

con David Stoppey (1862-1952), un notable exponente de la técnica «divisionista» en 

pintura2614, asistió a clases de escultura en la École des Arts Industriels, con Maurice 

Sarkissoff (1882-1946), miembro del círculo del artista ucraniano Alexander 

Archipenko (1887-1964)2615. En mayo de 1920 visitó la Bienal de Venecia donde vio 

las esculturas del propio Archipenko2616, que influirían notablemente en su carrera 

artística2617. No olvidemos que también fue Archipenko uno de los primeros en 

experimentar con el empleo de formas cóncavas para sugerir antivolúmenes, y el que 

definió los límites de las formas exteriormente, con la construcción de un contrapunto 

de planos y perfiles cóncavos y convexos como en Figura geométrica con espacio y 

concavidad (1920)2618. Su influencia se dejó sentir en otros artistas, en este caso 

relacionados con el mundo de la coreografía, como el alemán Oskar Schlemmer (1888-

1943) que reflejó esta idea en su escultura Media figura con formas acentuadas 

(1923)2619. 

 

A principio de 1922, Giacometti se trasladó a París, donde comenzó a formarse con el 

escultor francés Antoine Bourdelle (1861-1929), en la Académie de la Grande-

Chaumière hasta 1925. Ese mismo año visitó el Musée de l’Homme y el Jardin des 

Plantes, donde pudo ver piezas de escultura africanas y polinésicas que suscitaron su 

interés, conoció la obra del escultor lituano Jaques Lipchitz (1891-1973) y la del francés 

Henri Laurens (1885-1954). Finalmente en noviembre organizó su primera exposición, 

en el Salon des Tuileries, en la que exhibió su versión de Torso considerada como una 

                                            
2614 Método y técnica pictórica según la cual los tonos y matices se obtienen no por la mezcla de 
pigmentos en la paleta, sino mediante la aplicación de pequeñas zonas de color sin mezclas sobre el 
lienzo, de manera que se combinen ‘ópticamente’ en la visión de un espectador al contemplar la pintura 
desde una distancia adecuada. Por este sistema se obtiene una mayor brillantez y luminosidad, porque la 
combinación ‘óptica’ de fragmentos de color adyacentes produce un efecto de adición, mientras la mezcla 
de pigmentos en la paleta es una sustracción.  
2615 Ian CHILVERS: «Archipenko, Alexander», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 54-55. 
2616 Harold OSBORNE (dir.): «Giacometti, Alberto», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 
343.  
2617 Hasta 1923, Alexander Archipenko trabajó sobre todo en París, hasta que se trasladó a EEUU donde 
se nacionalizó en 1928. A su llegada a París en 1908, se matriculó en la École de Beaux-Arts, que 
abandonó al cabo de un par de semanas. Pasados un par de años, ya estaba realizando una escultura 
revolucionaria para su época y demostrando ser uno de los innovadores contemporáneos con mayor 
inventiva. A partir de 1910 pasó a moverse en los círculos cubistas, estilo en el que trabajó durante la 
siguiente década, y en 1920 realizó una exposición individual en la Bienal de Venecia. Harold OSBORNE 
(dir.): «Archipenko, Alexander», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 29. 
2618 H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 30. 
2619 Karin von MAUR: «Giacometti and the Parisian Avant-Garde, 1925-1935», en Alberto Giacometti, 
(ed.: Angela SCHNEIDER), Prestel, Munich, p. 59. 
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de sus primeras esculturas post cubistas2620. Durante los años 1926 y 27 comenzó una 

nueva serie de figuras altamente estilizadas derivadas del arte primitivo y del arte 

cicládico, y a finales de 1927 comenzó a llamar la atención como escultor de vanguardia 

con una serie de Plaques. Estas placas, con concavidades de delicadas modulaciones y 

finas incisiones como única concesión a la figuración, marcaron la culminacion de su 

interés por la forma escultórica abstracta. A lo largo de este proceso se abrió 

laboriosamente camino hacia una nueva forma de percibir la realidad, y un ejemplo de 

este estilo es la Mujer, esculpida en mármol (1928), actualmente en la Kunsthaus de 

Zurich2621. 

 

Hacia finales de la década de 1920, Giacometti se acercó al movimiento surrealista, 

pero no fue hasta después de su primera exposición individual en París, en la Gal, hacia 

1932 cuando se comprometió más con este grupo de artistas liderado por Louis 

Aragon2622. Durante ese mismo periodo, los ‘objetos erótico-cinéticos’ de 1930-32, 

especialmente, figuraron a menudo en exposiciones surrealistas; aunque entre las obras 

más famosas de esa etapa, dominada por esculturas horizontales en las que reaparecen 

motivos de tormento y tortura2623, destacan: Jaula (construcción en madera) (1931), 

Balón suspendido (hierro y escayola) (1930), Mano atrapada (madera y metal) (1932) y 

El Palacio a las cuatro de la mañana (1933)2624. 

 

Sin embargo, sus esculturas de tableros de juego resultaron ser extraordinariamente 

innovadoras, como Homme, femme, enfant; y Circuit, ambas exhibidas en octubre de 

1931 en la Galerie Georges Petit. «Uno puede sentir – dice Maur – que contienen una 

serie de alusiones a la existencia humana: la vida y la muerte como un ciclo eterno y sin 

sentido, como el de una esfera que gira ad infinitum alrededor de una órbita 

prescrita.»2625 En 1932, estas implicaciones crecieron con más fuerza en otra escultura 

de juego: On ne joue plus (1932), que sugiere una misteriosa necrópolis. En estas obras, 

que no pertenecen al conjunto de esculturas de figuras humanas estilizadas, Giacometti 

situó sus esculturas de discos verticales horizontalmente y reemplazó la visión frontal 

                                            
2620 La exposicion fue apoyada por Bourdelle, que era en aquel entonces uno de los vicepresidentes del 
Salon. 
2621 H. OSBORNE (dir.): «Giacometti, Alberto», op. cit., p. 343. 
2622 A. SCHNEIDER (ed.): Alberto Giacometti, op. cit., pp. 7-42. 
2623 K. von MAUR: «Giacometti and the Parisian Avant-Garde, 1925-1935», op. cit., p. 60. 
2624 H. OSBORNE (dir.): «Giacometti, Alberto», op. cit., p. 343. 
2625 K. von MAUR: «Giacometti and the Parisian Avant-Garde, 1925-1935», op. cit., p. 60. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

408 

por otra cenital2626. A lo largo de toda su carrera le obsesionó el tema específicamente 

escultórico de las relaciones espaciales2627. 

 
 

 
On ne joue plus (1932) (40 x 30 x 5 cm), Alberto Giacometti (1901-1966), colección privada USA 

 

 

4 . 2 . 1 . 2 . -  E l  ‘ e s p a c i o ’  d e  G i a c o m e t t i  e n  e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

La escultura On ne joue plus está construida en mármol, madera y bronce, y tiene unas 

medidas de 40 x 30 x 5 cm; actualmente, se encuentra en una colección privada en 

EEUU2628. En realidad se trata de un tablero de juego abstracto que contiene 

depresiones semicirculares separadas por una zona central donde hay unas cavidades 

rectangulares con unas tapas abiertas de mármol, a manera de lápidas (que pueden 

hacernos pensar en tumbas), objetos pequeños destinados a sembrar la confusión, y dos 

pequeñas figuras talladas en madera, a uno y otro lado, en el interior de unos 

                                            
2626 Ibídem, p. 60. 
2627 Ian CHILVERS: «Giacometti, Alberto», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 392-393. 
2628 A. SCHNEIDER (ed.): Alberto Giacometti, op. cit., lám. 25. 
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cráteres2629. En opinión de Ávila, las figuras presentan «un cierto parecido con las fichas 

de ajedrez que nos lleva a pensar en una masculina (el rey) y en otra femenina (la 

reina).»2630. Kylián, no obstante, se sintió intrigado por la naturaleza abstracta y 

surrealista de la escultura y lo interpretó como un juego que carecía de unas reglas 

claras, una metáfora para la vida. «El espectador – dice Joerg – se ve a sí mismo como 

participante de un duro y arriesgado juego, cuyas reglas fueron olvidadas hace mucho 

tiempo. Solo gradualmente, y poco a poco, descubre las reglas omitidas pero siempre 

demasiado tarde, cuando ya ha caído en alguna trampa.»2631  

 

Como hemos expuesto, las esculturas horizontales de tableros de juegos de Giacometti 

fueron muy innovadoras, y como señala von Maur «contienen una serie de alusiones a 

la existencia humana: la vida y la muerte como un ciclo eterno y sin sentido,»2632 No 

obstante, cabe señalar que uno de los artistas que influyeron en Giacometti, nos 

referimos a Alexander Archipenko2633, fue uno de los primeros en experimentar con el 

empleo de formas cóncavas para sugerir antivolúmenes2634 y mucho tiempo después con 

la denominada escultura de la ‘luz’2635. Asimismo, señaló el camino que llevaba de la 

escultura de la forma sólida a la escultura de la luz y el espacio2636. Si partimos de esta 

observación, comprobaremos lo acertada que resultó la idea de proyectar áreas de luz en 

forma de figuras geométricas sobre el escenario, que subdividen el campo escénico y 

refuerzan la estructura de la obra en su conjunto; como una escultura móvil de ‘luz’ 

horizontal. 

 

                                            
2629 El tablero en cuestión tiene unas medidas de: 40 x 30 x 5cm, y se encuentra en una colección privada 
en EEUU. A. SCHNEIDER (ed.): Alberto Giacometti, op. cit., lám. 25. 
2630 «El conjunto – dice Ávila – produce un extraño efecto de aislamiento entre las figuras, a pesar de que 
aparentemente participan del mismo juego». Raimon ÁVILA: Jiří Kylián, Somniador de danses, Instituto 
del Teatro de la Diputación de Barcelona, Barcelona, 2003, p. 114. 
2631 Guido Johannes JOERG: «No More Play» (texto libreto), en Jiří KYLIÁN (cor.): Black & White Ballets, 
Nederlands Dans Theater, 1996, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084), Leipzig, p. 19. 
2632 K. von MAUR: «Giacometti and the Parisian Avant-Garde, 1925-1935», op. cit., p. 60. 
2633 Cabe destacar, que Archipenko ejerció una considerable influencia en el desarrollo de la escultura 
tanto en Europa como en EEUU, e indicó el camino que llevaba de la escultura de la forma sólida a la 
escultura de la luz y el espacio. H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 31. 
2634 H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 30. 
2635 En su última etapa, Archipenko experimentó con la escultura de la ‘luz’, construyendo estructuras de 
plexiglás iluminadas desde su interior. H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 31. 
2636 Ibídem, p. 31. 
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4 . 2 . 2 . -  O T R O S  A R T I S T A S  E N  N O  M O R E  P L A Y   

Destacaremos, especialmente, la colaboración de la diseñadora de vestuario de ballet 

Joke Visser (1949), y del diseñador de iluminación Joop Caboort (1944). 

 

4 . 2 . 2 . 1 . -  E l  v e s t u a r i o  d e  J o k e  V i s s e r  e n  N o  M o r e  P l a y   

El vestuario Rococó, característico de la serie «Black & White Ballets» aparece en esta 

ocasión fugazmente al principio, «como si no quisiera distraer la atención»2637. Sin 

embargo, recordaremos que el nombre del ciclo provino del diseño del vestuario que 

propuso la modista holandesa Joke Visser (1949) y que se caracterizó por la sobriedad 

del blanco y negro, y la casi total ausencia de color. 

 

«The lines are monochrome, black and white; costumes and scenery aren’t so important. 

Lighting and music – they are the corner-stones, and I use these foundations as the 

outlines so that people have the opportunity to colour them in themselves. That leads to 

that a community of feeling emerging between the dancers and the audience.»2638 
 

La diseñadora holandesa Joke Visser se incorporó, después de diez años de trabajo con 

el Dutch National Ballet y la Dutch Opera Foundation, a la plantilla del Nederlands 

Dans Theater en 1987. En 1989 fue nombrada directora del departamento de vestuario 

del NDT. Desde entonces, Jiří Kylián ha solicitado a Visser el diseño de sus 

producciones dancísticas, y en su catálogo de diseños se encuentran los de los ballets 

más conocidos del coreógrafo checo: además de la serie «Black & White Ballets», cabe 

destacar Bella Figura (NDT I, 1995), Wings of Wax (NDT I, 1997), A Way A Lone 

(NDT III, 1998), One of a Kind (NDT I, 1998), Indigo Rose (NDT II, 1998), Half Past 

(NDT I, 1999), Doux Mensonges (Opéra de Paris, 1999), Arcimboldo 2000 (NDT I, 

NDT II, NDT III, 2000), Click-Pause-Silence (NDT I, ’2001), Birth-day (NDT III, 

2001), 27’52” (NDT II, 2002), Claude Pascal (NDT I, 2002), When Time takes Time 

(NDT III, 2002), Far too close (NDT III, 2003), Last Touch (NDT I, 2003), Sleepless 

(NDT II, 2004), Toss of a Dice (NDT I, 2005), Chapeau (NDT II, 2005), Tar and 

                                            
2637 G. J. JOERG: «No More Play», op. cit., p. 20. 
2638 En una entrevista de Helmut Scheier con Jiří Kylián, en 1994, comenta: «Las líneas son monocromas, 
blancas y negras; el vestuario y el escenario no son tan importantes. La iluminación y la música – dice 
Kylián – son las piedras angulares y utilizo estos soportes como los contornos, de tal manera que la gente 
tiene la oportunidad de colorearlos por sí mismos. Eso nos conduce a una serie de sentimientos comunes 
que emergen entre los bailarines y los espectadores.» (trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). Helmut 
SCHEIER: «Choreographing Symbols», Ballet International /Tanz Aktuell (Octubre 1994), p. 18. 
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Feathers (NDT I, 2006), Vanishing Twin (NDT I, 2008), Mémoires d’Oubliettes (NDT 

I, 2009), entre otras2639. 

 

Además de colaborar con otros afamados coreógrafos, actualmente Visser continúa 

supervisando las puestas en escena de las obras de Kylián en todo el mundo. 

 

4 . 2 . 2 . 2 . -  J o o p  C a b o o r t  e n  N o  M o r e  P l a y  

Otra particularidad de este ballet fue la innovadora iluminación del holandés Joop 

Caboort (1944) que, a partir de ahora, se convertiría, según comenta Kloos, en un 

elemento independiente y muy significativo en sus ballets2640: el empleo de la oscuridad 

y de las proyecciones sobre el campo escénico. Una luz concentrada sobre los bailarines 

que no permitía ver los límites del escenario y producía, como se ve en la filmación 

editada en DVD2641, la sensación de un gran espacio oscuro e ilimitado. Cabe destacar la 

proyección de rectángulos de luz sobre el escenario, que subdividen el campo escénico 

en cuadrículas y refuerzan la estructura de la obra en su conjunto. Del mismo modo, en 

el ballet Falling Angels (1989) descrito anteriormente2642, la iluminación del holandés 

Joop Caboort jugó igualmente un papel determinante con el desarrollo de la acción en 

medio de la oscuridad, que sera característica de todos los ballets incluidos en el ciclo 

«Black & White Ballets».  

 

Joop Caboort, nacido en La Haya en 1944, ha trabajado para el Nederlands Dans 

Theater desde 1965 en el puesto de Director Técnico, y de Diseñador de Iluminación 

desde 1970 hasta 1995. Sus avanzados y característicos diseños de iluminación han sido 

aplicados a coreografías de Hans van Manen (1932), Jiří Kylián (1947)2643, Jennifer 

Muller (1944), Louis Falco (1943-1993), Glen Tetley (1926-2007), Nils Christie y 

Nacho Duato (1957). También ha colaborado con escenógrafos como Jean-Paul Vroom, 

Keso Dekker, William Katz, Walter Nobbe, Nadine Bayliss, John F. Macfarlane y 

Michael Simon. Sus diseños de iluminación han sido aclamados por las más prestigiosas 

compañías de danza de todo el mundo. También imparte clases sobre diseño de 

                                            
2639 Información remitida por el Nederlands Dans Theater, en La Haya, en agosto de 2010. 
2640 H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», op. cit., p. 58. 
2641 Jiří KYLIÁN (cor.): «No More Play» en Black & White Ballets: An evening with Jiří Kylián’s & 
Nederlands Dans Theater, Nederlands Dans Theater, 1996, DVD, (Arthaus Musik, ref.: 100 084). 
2642 Véase epígrafe: 2.3.3.- La etapa holandesa: La Haya y el NDT: 1975-1990, pp. 207-211. 
2643 Cabe destacar las iluminaciones de los ballets Forgotten Land (1981), y Sechs Tänze (1986). 
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iluminación para ballet en la Dutch School for Theatre Technicians (SOTT). 

Destacaremos que colaboró directamente en la implantación del sistema de iluminación 

del Lucent Dans Theater, en La Haya, un teatro diseñado y destinado específicamente 

para la representación de espectáculos de danza. En 1995, Joop Caboort abrió su propia 

consultoría de iluminación Lighting Design & Theater Consultancy, y desde entonces 

trabaja como freelance2644.  

 

4.3.- LA OBRA MUSICAL DE ANTON WEBERN (1883-1945) 
 
4 . 3 . 1 . -  A N T O N  W E B E R N  ( 1 8 8 3 - 1 9 4 5 )  

Para el estudio biográfico del compositor vienés Anton Webern (1883-1945) hasta 

1909, fecha en la que escribió el opus 5, Cinco movimientos para cuarteto de cuerda 

(Fünf Sätze für Streichquartett), nos centraremos en los trabajos de la especialista 

Kathryn Bailey2645, cuyos libros y artículos son un referente en la actualidad, así como 

en los de Hartmut Krones2646, Hans Moldenhauer2647, Malcolm Hayes2648, Claude 

Rostand2649, David Ewen2650, Friedrich Wildgans2651, y posteriormente en otros 

estudiosos que han tratado en profundidad el atonalismo tales como Allen Forte2652, 

                                            
2644 Información remitida por el Nederlands Dans Theater, en La Haya, en agosto de 2010. 
2645 Kathryn BAILEY (ed.): Webern Studies, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 2009; 
de la misma autora: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», NGDMM, (ed. Stanley SADIE, ed. 
ejecutivo: John TYRRELL), vol. 27, (2ª. ed.), Macmillan, Londres, 2001, pp. 179-195; de la misma autora: 
The life of Webern, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 1998; de la misma autora: 
The Twelve-note Music of Anton Webern: Old forms in a new language, Cambridge University Press, 
Cambridge y Nueva York, 1991. 
2646 Hartmut KRONES: «Webern, Anton Friedrich Willhelm (von)», MGG, (eds. Friedrich BLUME, Ludwig 
FINSCHER), vol. 17, Bärenreiter & Metzler, Kassel, Basel, Londres, Nueva York y Stuttgart, 2007, cols. 
586-622. 
2647 Hans MOLDENHAUER, y Rosaleen MOLDENHAUER: Anton von Webern: A Chronicle of His Life and 
Work, Alfred A. Knopf, Nueva York y Londres, 1978. 
2648 Malcolm HAYES: Anton von Webern, Phaidon, Londres, 1995. 
2649 Claude ROSTAND: Anton Webern: el hombre y su obra, Alianza, Madrid, 1986 (tít. orig.: Anton 
Webern: l’homme et son oeuvre, Seghers, París, 1969). 
2650 David EWEN: «Anton Webern (1883-1945)», en Composers of Tomorrow’s Music, Dodd, Nueva 
York, 1971, pp. 66-77. 
2651 Friedrich WILDGANS: Anton Webern: eine Studie, (introd. y n. Humprey SEARLE), October House, 
Nueva York, 1966. 
2652 Allen FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, Yale University Press, New Haven y Londres, 
1998; del mismo autor: «The Golden thread: octatonic music in Anton Webern’s early songs, with certain 
historical reflections», en Webern Studies (ed. Kathryn Bailey), Cambridge University Press, Cambridge 
y Nueva York, 2009, pp. 74-110; del mismo autor: The Structure of Atonal Music, Yale University, New 
Haven y Londres, 1973; del mismo autor: «A Major Webern Revision and Its Implications for Analysis», 
Perspectives of New Music, 28 (1990), pp. 224-255. 
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Bruce Archibald2653, Dorothea Beckmann2654, Charles Burkhardt2655, Regina Busch2656, 

Heinrich Deppert2657, Eberhardt Klemm2658, Paul Griffiths2659 y Walter Kolneder2660, 

entre los más importantes. También nos apoyaremos en los autores que han investigado 

en los sistemas de composición serial y de la «Segunda Escuela de Viena» entre los que 

figuran George Perle2661, David Beach2662, Luigi Rognoni2663, Jose María García 

Laborda2664, Enrica Lisciani-Petrini2665, y Alain Poirier2666, por citar los más 

destacables. 

 

4 . 3 . 1 . 1 . -  L a  e t a p a  d e  f o r m a c i ó n  j u v e n i l  ( 1 8 9 9 - 1 9 0 3 )  

Anton Friedrich Wilhelm Webern, nació el 3 de diciembre de 1883 en Viena, aunque su 

verdadero apellido es von Webern2667, debido a la ascendencia aristocrática de su padre, 

                                            
2653 Bruce ARCHIBALD: «Some Thoughts on Symmetry in Early Webern: Op. 5, Nº. 2», Perspectives of 
New Music, 10 (1972), pp. 159-163. 
2654 Dorothea BECKMANN: Sprache und Musik im Vokalwerk Anton Weberns: Die Konstruktion des 
Ausdrucks, Kölner Beiträge zur Musikforschung (ed. Karl Gustav FELLERER), vol. 57, Gustav Bosse 
Verlag, Regensburg, 1970. 
2655 Charles BURKHART: «The Symmetrical Source of Webern’s Op. 5, Nº. 4», The Music Forum, 5 
(1980), pp. 317-334. 
2656 Regina BUSCH: «Über die Musik von Anton Webern», Österreichische Musikzeitschrift, vol. 36 
(1981). 
2657 Heinrich DEPPERT: Studien zur Kompositionstechnik im instrumentalen Spätwerk Anton Weberns, 
Tonos, Darmstadt, 1972. 
2658 Eberhardt KLEMM: «Symmetrien im Chorsatz von Anton Webern», Deutsches Jahrbuch der 
Musikwissenschaft, vol 11 (1966). 
2659 Paul GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, (ed. Stanley Sadie), vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, 
pp. 270-282. 
2660 Walter KOLNEDER: Anton Webern: An Introduction to His Works, University of California Press, 
Berkeley y Los Angeles, 1968. 
2661 George PERLE: Serial Composition and Atonality: an Introduction to the Music of Schönberg, Berg 
and Webern, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1991 (1ª. ed. Faber and Faber, 
Londres, 1962); Oliver NEIGHBOUR, Paul GRIFFITHS, y George PERLE: The New Grove Second Viennese 
School: Schoenberg, Webern, Berg, Norton, (ed.: Stanley SADIE), Nueva York y Londres, 1983, pp. 89-
134. 
2662 David BEACH: «Pitch Structure and the Analytic Process in Atonal Music: An Interpretation of the 
Theory of Sets», Music Theory Spectrum, 1 (1979), pp. 7-22. 
2663 Luigi ROGNONI: The Second Vienna School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold 
Schoenberg, Alban Berg and Anton von Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. ing. Robert W. 
Mann), John Calder, Londres, 1977, (tít. orig.: La Scuola Musicale di Vienna, Giulio Einaudi, Turín, 
1966); del mismo autor: «Meditazione su Anton Webern», Quadrivium, xiv (1973), pp. 405-411. 
2664 José María GARCÍA LABORDA: En torno a la Segunda Escuela de Viena, Alpuerto, Madrid, 2005; del 
mismo autor: Forma y estructura en la música del siglo XX: Una aproximación analítica, Alpuerto, 
Madrid, 1996. 
2665 Enrica LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco: Música y pensamiento a inicios del siglo XX, Akal, 
Madrid, 1999, p. 84. 
2666 Alain POIRIER: L’expressionnisme et la musique, Fayard, 1995. 
2667 Anton, nunca utilizó sus segundos nombres y abandonó el ‘von’ del apellido en 1918, a raíz de un 
decreto del gobierno austriaco hecho público después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
Lambert M. SURHONE, Miriam T. TIMPLEDON, y Susan F. MARSEKEN (eds): Serialism: Twelve-Tone 
Technique, Betascript, s.d., 2010, p. 32; K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 5. 
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Carl von Webern (1850-1919)2668. Su madre, Amalie Antonia Geer (1853-1906)2669, 

aunque procedía de una familia muy modesta de Mürzzuschlag era una competente 

pianista y cantante, y fue quien introdujo a Anton en el aprendizaje del piano desde la 

edad de cinco años2670. Después de comenzar el colegio, en Viena en 18992671, es a 

partir de 1890, con el nombramiento de su padre como inspector general de minas en 

Graz, cuando Anton comenzó su formación musical2672. Desde 1894 estudió piano y 

violonchelo en el Klangenfurt Gymnassium2673, en Klangenfurt, con el Dr. Edwin 

Komauer2674, quien le introdujo también en las bases de la teoría musical2675. Al 

finalizar sus estudios en Klangenfurt en 1902, el padre le obsequió con un viaje de 

«peregrinación» a Bayreuth donde tuvo la ocasión de asistir a algunas representaciones 

de obras de Richard Wagner2676. De esta época, entre los años 1899 y 1907, datan los 

primeros intentos de composición de Webern2677, descubiertos por el musicólogo 

norteamericano de origen alemán Hans Moldenhauer (1906-1987)2678, creador del 

Webern Archive (University of Washington, Seattle, EEUU)2679; actualmente en el 

                                            
2668 Su familia tuvo un castillo en Salurn, en el Tirol meridional, cerca de Bozen. Se ha encontrado un 
decreto de nobleza, fechado en 1705, que confería el título a uno de sus antepasados: Weber Freiherr von 
Webern. También se halló un documento escrito a mano del compositor que reconstruye su genealogía de 
cinco generaciones, hasta 1778. Sin embargo, es a partir de su padre Carl von Webern cuando el título de 
Freiherr fue abandonado. C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 15. 
2669 H. KRONES: «Webern, Anton Friedrich Willhelm (von)», MGG, op. cit., col. 586. 
2670 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 18. 
2671 K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 179. 
2672 De esta etapa de su infancia sabemos todavía poco. C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 16. 
2673 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 271. 
2674 Un funcionario civil administrativo, con una sólida formación musical, que dedicaba sus tardes a la 
docencia musical en Klangenfurt. Fue quien introdujo al joven Webern la música de Richard Wagner, 
Johannes Brahms y Hugo Wolf. M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 24. 
2675 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 16. 
2676 Viaje que realizó en compañía de su amigo y primo carnal Ernst Díez. P. GRIFFITHS: «Webern, 
Anton», NGDMM, op. cit., p. 271. En concreto la representación de Parsifal y Der fliegende Holländer. 
K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 179. 
2677 Se trata de aproximadamente veinticinco lieder, de ocho obras o fragmentos de música de cámara (un 
Cuarteto de cuerda (1905), un Quinteto para piano (1907), un movimiento de sonata para piano (1906), 
inédito, etc.), de dos partituras para gran orquesta y de un esbozo de escena de ópera. De entre los lieder, 
musicalmente influidos por el cromatismo de Wagner, destacan algunos sobre los poemas de los 
escritores alemanes Ferdinand Avenarius (1856-1923), Richard Dehmel (1863-1920) y Gustav Falke 
(1853-1916). C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., pp. 16, 17; P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, 
op. cit., p. 280. 
2678 Nacido en Mainz, Alemania, en 1906, Hans Moldenhauer se nacionalizó norteamericano después de 
1938. Fue el fundador del Moldenhauer Archive, que contiene una gran cantidad de manuscritos, cartas y 
documentos, actualmente en Spokane, Washington, con algunas partes archivadas en Northwestern 
University. Una de las mayores secciones de esta colección lo constituye el Webern Archive. Ésta es, sin 
duda, la mayor colección de documentos originales y partituras manuscritas del compositor vienés. Paula 
MORGAN: «Moldenhauer, Hans», NGDMM, (ed. Stanley SADIE), vol. 12, Macmillan, Londres, 1993, pp. 
463-464. 
2679 International Webern Society, director fundador: Hans Moldenhauer, Universidad de Washington, 
Seattle, EEUU. 
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Sacher Stiftung, en Basilea, y en la Biblioteca del Congreso, en Washington2680. 

También en este periodo, y no menos importante, se desarrolló el interés de Webern por 

la naturaleza y la botánica, especialmente por la flora, que le acercaron a las ideas de 

Goethe sobre el Urpflange2681, el arte como concepto unitario2682. 

 

Sus primeras composiciones incluyen una serie de lieder, escritos entre 1899 y 1902, 

claramente influidos por el cromatismo de Wagner, entre los que destacan algunos sobre 

los poemas de los escritores alemanes Ferdinand Avenarius (1856-1923)2683, Richard 

Dehmel (1863-1920), Gustav Falke (1853-1916) y Hans Theodor Woldsen Storm 

(1817-1888)2684. Después de esta experiencia, Webern se sintió interesado por el estudio 

teórico y científico de la música, aunque también por adquirir la habilidad de un trabajo 

práctico como director de orquesta2685. En 1901, por razones laborales, la familia 

Webern se trasladó a Viena y en 1902 Anton, a la edad de diecinueve años, ingresó en 

el Musikhistoriches Institut, donde pudo iniciar su preparación bajo la dirección del 

musicólogo, historiador y crítico austriaco Guido Adler (1855-1941)2686, junto a sus dos 

colaboradores vieneses: Hermann Graedener (1844-1929) en la disciplina de armonía, y 

Karl Navratil en la de contrapunto2687. Los cursos, que incluían conferencias sobre la 

música antigua, impartidas por Richard Wallaschek (1860-1917), de filosofía, 

impartidas por el profesor y decano de la universidad Laurenz Müllner (1848-1911)2688, 

e igualmente de literatura y de arte2689, exigían un alto nivel de dedicación y absorbieron 

totalmente a Webern, pese a ello durante el invierno de 1902-1903 siguió con sus 

estudios de composición2690. 

 

                                            
2680 Kathryn BAILEY: The life of Webern, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 1998, p. 
xiii. 
2681 Ibídem, p. x. 
2682 «El concepto que tenía Webern de la naturaleza – comenta Laborda – era el de un todo orgánico que 
crece progresivamente y se expande desde las cédulas pequeñas […]». J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y 
estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 87. 
2683 Mencionaremos que era sobrino de Richard Wagner. K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 21. 
2684 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 21. 
2685 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 17. 
2686 Guido Adler, fue el fundador, junto con Felix Mottl, de la Akademischer Wagnerverein. En 1898, 
sucedió a Eduard Hanslick (1825-1904) en la Universidad de Viena y fundó el Musikwissenschaftliches 
Institut, que sirvió de modelo para otros institutos de musicología en Europa. Mosco CARNER: «Adler, 
Guido», NGDMM, (ed. Stanley SADIE), vol. 1, Macmillan, Londres, 1993, pp. 107-108. 
2687 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 18. 
2688 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 27. 
2689 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 34. 
2690 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 19. 
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Quizá la obra más importante de ese periodo de estudiante sea fruto de una tentativa 

orquestal de Webern: quince páginas de música compuestas en Preglhof, en la región de 

Corintia durante las vacaciones de verano de 1903, con el título Siegfrieds Schwert (La 

espada de Sigfrido)2691, balada para voz y gran orquesta sobre un poema del escritor 

alemán Johann Ludwig Uhland (1787-1862)2692. Paralelamente, a estas labores prácticas 

dio comienzo su actividad como miembro del coro en la Akadesmischer Wagner Verein, 

gracias a la cual tomó contacto con los directores de orquesta Felix Josef Mottl (1856-

1911), los austro-húngaros Hans Richter (1843-1916)2693, principal difusor de la obra de 

Richard Wagner, y Artur Nikisch (1855-1922), e igualmente con Gustav Mahler (1860-

1911). No obstante, aunque la música antigua le apasionaba, especialmente el gran 

periodo de la polifonía, no cesó de pensar en la composición2694. De repente, Viena se 

quedó estrecha para sus ambiciones y en la primavera de 1904 partió hacia Berlín en 

compañía de su colega Heinrich Jalowetz2695, un joven director de orquesta que le 

sugirió ampliar su formación con el compositor ruso Hans Pfitzner (1869-1949). Sin 

embargo, Pfitzner desagradó a Webern2696.  

 

4 . 3 . 1 . 2 . -  L a  h e r e n c i a  d e l  r o m a n t i c i s m o  t a r d í o  ( 1 9 0 3 - 1 9 0 4 )  

Fue en aquel verano de 1904, durante las vacaciones familiares en Preglhof, cuando 

Webern compuso un segundo ejercicio orquestal, de alrededor de quince minutos de 

duración2697, al que tituló Im Sommerwind: Idylle für grosses Orchester (1904) (En el 

viento de verano: Idilio para gran orquesta)2698; treinta y seis páginas de música muy 

ilustrativas sobre el texto de un poeta del norte de Alemania, Bruno Wille (1860-

1928)2699, cuyo contenido a la vez filosófico y sensual estaba inspirado por el odio hacia 

la civilización urbana2700. Probablemente, es este último aspecto el que sedujo a 

                                            
2691 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 43. 
2692 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 19. 
2693 Hans Richter, dirigió la primera representación del Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, en 
1876, en el treatro de los festivales de Bayreuth. 
2694 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 21. 
2695 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 49. 
2696 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 21. 
2697 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 47. 
2698 Véase: Derrick PUFFETT: «Gone with the summer wind; or, What Webern lost», en Webern Studies 
(ed. Kathryn Bailey), Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 2009, pp. 31-73. 
2699 Político, escritor e ideólogo alemán líder del SPD (Partido Laborista Alemán), y defensor de las idea 
de Friedrich Nietzsche. 
2700 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 280; O. NEIGHBOUR, P. GRIFFITHS, y G. 
PERLE: Second Viennese School, op. cit., p. 127. 
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Webern2701. La partitura, todavía profundamente influida por los estilos del pasado 

especialmente de Richard Wagner (1813-1883), Franz Liszt (1811-1886) y Richard 

Strauss (1864-1949)2702, muestra la utilización de la forma sonata de una manera muy 

personal, con una libertad real, que sorprende en el extenso desarrollo central, mientras 

que la reexposición es breve2703. En el plano orquestal hay también indicaciones para el 

futuro: la orquesta rara vez es empleada al completo para efectos de tutti, tal y como era 

corriente en la época; las cuerdas están muy divididas y los instrumentos de viento, que 

incluían seis trompas2704, se utilizan a menudo como solistas.  

 

Esta necesidad de un material sonoro amplio, tratado con refinamiento y bien 

administrado2705, la volveremos a encontrar en las Sechs Stücke für Orchester (Seis 

piezas para orquesta), opus 6a2706. «Por otra parte, – señala Rostand – la técnica del 

trabajo de motivos aplicada a pequeños fragmentos de melodías, entraña una 

instrumentación también muy fraccionada que evidencia una tendencia natural al 

principio de la Klangfarbenmelodie, que será establecida bastante más tarde por 

Schönberg.»2707 Igualmente se advierte la experimentación sobre sutilezas sonoras 

(cuerdas sul ponticello2708, sordinas frecuentes para los colores), que serán típicas del 

estilo de Webern, y que por entonces eran todavía completamente desconocidas. Por fin, 

como en Siegfrieds Schwert (1903), encontramos aquí grandes diferencias dinámicas, 

especialmente en el dominio del pianissimo, indicaciones tales como «apenas audible» 

o «hasta la completa inaudibilidad», etc. que denotan igualmente una tendencia muy 

personal que volveremos a encontrar. «Sin ser una obra maestra, – comenta Rostand – 

esta obra de juventud […] merecería ser escuchada con los mismos méritos que la 

                                            
2701 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 21. 
2702 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 47. 
2703 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 21. 
2704 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 46. 
2705 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 22. 
2706 Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a] (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1961. 
2707 La traduccion sería ‘melodía de timbres’, y hace referencia a una secuencia de timbres que opera al 
modo de una secuencia de Alturas. El término fue introducido a partir de la obra de Arnold Schönberg 
Cinco piezas para orquesta, opus 16 (1909), en la q la tercera pieza tiene el título: farben (colores). C. 
ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 22; J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del 
siglo XX, op. cit., p. 251. 
2708 Se denomina ponticello, al puente de un instrumento de cuerda. La indicación sul ponticello hace 
referencia una serie de ‘golpes de arco’. Se trata de un efecto que se produce al pasar el arco muy cerca 
del puente del instrumento de cuerda. Don Michael RANDEL: «Golpe de arco», HDM, op. cit., pp. 477-
478. 
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Noche transfigurada de Schönberg.»2709 También de esta época, resulta especialmente 

interesante un primer ciclo de lieder sobre poemas de Ferdinand Avenarius (1856-1923) 

(compuestos a lo largo de 1903 y 1904)2710, en los que la tonalidad se disuelve con 

frecuencia mediante el empleo de acordes de triada disminuidos, mientras que la línea 

vocal se mueve en pequeños movimientos2711. En general, y en opinión de Bailey, aún 

no se aprecia un progreso significativo en el lenguaje armónico en estas obras 

tempranas aunque el nivel de disonancia es muy alto; las frases y los movimientos 

finalizan inevitablemente en triadas2712. 

 

4 . 3 . 1 . 3 . -  S c h ö n b e r g  y  l a  « S e g u n d a  E s c u e l a  d e  V i e n a »  

Sabemos, a través de los escritos del musicólogo y compositor austriaco Egon Joseph 

Wellesz (1885-1974)2713, que Webern conoció al también vienés Arnold Schönberg 

(1874-1951) en 1904, lo que tuvo una gran consecuencia en la evolución del joven 

músico2714. Fue, también, en casa de Schönberg donde Webern conoció a Alban Berg 

(1885-1935)2715, que será durante toda su vida un amigo íntimo2716. «La Trinidad 

vienesa – dice Rostand – había nacido.»2717, y de este modo los tres compositores 

constituyeron lo que hoy en día se conoce como «Segunda Escuela de Viena»2718. 

Durante el verano de 1905, en Preglhof, Webern compuso Langsamer Satz (1905) 

(movimiento lento) para cuarteto de cuerda2719, y un Cuarteto de cuerda (1905)2720, 

                                            
2709 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 22. 
2710 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 21. 
2711 Para el estudio detallado de este ciclo véase: Susanne RODE-BREYMAN: «‘…gathering the divine from 
the earthy…’: Ferdinand Avenarius and his significance for Anton Webern’s early settings of lyric 
poetry», en Webern Studies (ed. Kathryn Bailey), Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 
2009, pp. 1-31; C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., pp. 16, 17. 
2712 K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 182. 
2713 Fue uno de los primeros discípulos de Arnold Schönberg en Viena, e igualmente de Guido Adler en la 
Universidad de Viena, si bien sus estudios sobre la música bizantina y la ópera barroca fueron muy 
importantes. Fue un amigo cercano a Anton Webern. Robert LAYTON: «Wellesz, Egon (Joseph)», 
NGDMM, vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, pp. 334-335. 
2714 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 23. 
2715 Alban Berg, inició sus lecciones con Schönberg al mismo tiempo que Anton Webern. George PERLE: 
«Berg, Alban (Maria Johannes)», NGDMM, vol. 2, Macmillan, Londres, 1993, pp. 524-525. 
2716 Los asistentes a las clases de Schönberg, Kart Horwitz y Heinrich Jalowetz, eran ya amigos de 
Webern desde la etapa universitaria, así como Edwin Stein y Egon Wellesz. Todos ellos, formaron un 
círculo que era visto con cierta hostilidad. K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», 
NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 179. 
2717 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 23. 
2718 Se considera la «Primera Escuela de Viena», la formada por Mozart, Haydn y Beethoven. A. FORTE: 
The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 2. 
2719 Esta obra muestra una clara influencia del romanticismo tardío. M. HAYES: Anton von Webern, op. 
cit., p. 66. 
2720 H.-K. METZGER: «Über Anton Webern Streichquartett 1905», AW, I (Munich, 1983), pp. 76-111. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

419 

inspirado en el Trittico della natura2721, del pintor Giovanni Segantini (1858-1899)2722, 

en el que aparecen representadas ‘La vida’, ‘la natura’ y ‘la muerte’ (Werden – Sein – 

Vergelen)2723. Se trata de una composición extraordinariamente avanzada, para la que 

tomó como modelo compositivo la partitura de Verklärte Nacht (1899)2724, para sexteto 

de cuerda, de su maestro Arnold Schönberg2725. Sin embargo, al igual que Schönberg, 

unió secciones de diferentes velocidades, texturas y tonalidades en un solo movimiento, 

aunque, en opinión de Griffiths, con un motivo de sólo tres notas no pudo proporcionar 

la suficiente fortaleza a la estructura2726. Seguidamente, entre 1905 y 1906 compuso un 

movimiento de sonata y un rondó para piano2727; y un año más tarde, en 1906, finalizó 

sus estudios universitarios con la obtención de un diploma de doctor en filosofía2728. El 

tema de su tesis, sugerido por Guido Adler (1855-1941), versó sobre el análisis de la 

segunda parte del Choralis Constantinus2729, del polifonista flamenco Heinrich Isaac 

(1450-1517), que sería publicado parcialmente tres años más tarde2730 en los Denkmäler 

der Tonkunst in Oesterrich2731. Destacaremos, que el espíritu analítico del contrapunto 

de la escuela flamenca, adquirido durante sus estudios en la Universidad de Viena2732, 

«dejaron en él – comenta Laborda – ese entusiasmo tan peculiar por todo lo 

contrapuntístico (formas de pasacalle, canon, imitaciones, formas reflejas, variaciones, 

                                            
2721 Para escribir su primer cuarteto de cuerda, Webern se inspiró en el Trittico della natura, del pintor 
Giovanni Segantini (1858-1899), en el que aparecen representadas ‘La vida’, ‘la natura’ y ‘la muerte’. M. 
HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 67. Véase: E. F. JENSEN: «Webern and Giovanni Segantini’s 
Trittico della natura», The Musical Times, cxxx (1989), pp. 11-15 
2722 Giovanni Segantini (1858-1899), es un pintor «divisionista» italiano, especialmente conocido por sus 
vistas panorámicas de los Alpes suizos, pero también por sus cuadros místicos y de la naturaleza. Ian 
CHILVERS: «Segantini, Giovanni», Diccionario de arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 874-875. 
2723 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 48. 
2724 Inicialmente compuesta en 1899 como sexteto Verklärte Nacht, op. 4, fue arreglada por Arnold 
Schönberg para orquesta en 1917, y posteriormente una segunda versión en 1943. O. W. NEIGHBOUR: 
«Schoenberg, Arnold», NGDMM, (ed. Stanley SADIE), vol. 16, Macmillan, Londres, 1993, p. 720; L. 
ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., pp. 2-4, 15. 
2725 Basado en un poema del escritor alemán Richard Dehmel (1863-1920). M. HAYES: Anton von 
Webern, op. cit., p. 53. 
2726 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 271. 
2727 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 23; P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 
280. 
2728 Según Rognoni, después de su acercamiento a la música polifónica y en particular a los motetes, 
virelais y rondós del compositor italiano Matteo da Perugia (?-1418). L. ROGNONI: The Second Vienna 
School, op. cit., p. 316; véase: Ursula GÜNTHER: «Matteo de Perugia», NGDMM, vol. 11, Macmillan, 
Londres, 1993, p. 280. 
2729 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 24. 
2730 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 271. 
2731 Anton WEBERN (transcrip.): «Heinrich Isaac: Choralis Constantinus, II», Denkmäler der Tonkunst in 
Oesterrich, vol. xxxii, Jg.xvi / parte 1 (1909), Viena, Austria. 
2732 «Cada voz – escribe Webern – tiene su propio desarrollo y es una estructura completa 
maravillosamente viva, cerrada y comprensible en sí misma». «Heinrich Isaac: Choralis Constantinus, 
II», op. cit., p. viii; cf.: Robert P. MORGAN: La música del siglo XX: Una historia del estilo musical en la 
Europa y la América modernas, Akal, Madrid, 1999, p. 95. 
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etc.) que domina toda su obra.»2733. Del mismo modo, el interés por la música antigua 

influyó en su técnica compositiva como se aprecia en el empleo de palíndromos2734 y en 

la economía de materiales musicales2735. 

 

Los estudios de composición con Schönberg continuaron, y entre las obras de esta 

época hay que citar un Rondó para cuarteto de cuerda (1906)2736, y el Quinteto para 

piano y cuerda (1907), sin número de opus, en el que Webern consiguió un resultado 

firme en forma y en tonalidad, que se puede considerar, según Griffiths «como un 

movimiento de sonata en Do mayor en un estilo claramente Brahmsiano»2737. 

Desafortunadamente, ninguna de estas obras fueron publicadas ni estrenadas en vida del 

autor, y rara vez se interpretan hoy2738. También cabe mencionar, por lo avanzado de su 

escritura, los Fünf lieder sobre poemas de Richard Dehmel, compuestos entre 1906 y 

1908, que, según Forte, representan un punto de inflexión en el camino hacia la 

atonalidad2739. Finalmente, en 1908 escribió Passacaglia, escrito en Do menor, para 

orquesta2740, que figura como opus 1 en el catálogo preparado por el propio compositor 

y que fue, según Schönberg, la «Gesellenstück» o sea la obra por la que el alumno se 

hace maestro2741. Se trata de una composición «en la que la influencia de Brahms – dice 

Bailey – se hace evidente»2742, aunque mantiene un desarrollo continuo (variación 

controlada), con el empleo de la denominada tonalidad expandida o ampliada2743, 

(también extendida)2744. Asimismo, la orquestación recuerda en ocasiones a la de 

                                            
2733 […]».«El concepto formal de forma musical promovido por Guido Adler en la Universidad de Viena 
era el de desarrollo orgánico de [la] idea musical a partir de una cédula o motivo que se expande 
progresivamente.» J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit.,. pp. 
87, 88. 
2734 Véase: P. K. BRACANIN: «The Palindrome: its Applications in the Music of Anton Webern», 
Miscellanea musicológica [Australia], vi, (1972), pp. 38-47. 
2735 L. M. SURHONE, M. T. TIMPLEDON, y S. F. MARSEKEN (eds): Serialism, op. cit., p. 32. 
2736 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 69. 
2737 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 271. 
2738 L. M. SURHONE, M. T. TIMPLEDON, y S. F. MARSEKEN (eds): Serialism, op. cit., p. 33. 
2739 Estos lieder no fueron publicados hasta 1966. A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., 
p. 22. 
2740 Destacaremos que existió una reducción para 2 pianos a seis manos, escrita en 1918, actualmente 
perdida. P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 280. 
2741 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 24. 
2742 K. BAILEY: The life of Webern, op. cit., p. 49. 
2743 Véase: J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 86. 
2744 Comentaremos que Hayes emplea los términos ‘extended tonality’, ‘suspended tonality’ y ‘total 
chromatism’ que traducimos respectivamente por tonalidad extendida, tonalidad suspendida y 
cromatismo total. M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 86. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

421 

Gustav Mahler y a la del poema sinfónico Pelleas und Melisenda2745, op. 5, (1902,1903) 

de Arnold Schönberg2746. Cabe destacar que la obra presenta una forma característica de 

pasacalle2747 y también de canon «que señalan – apunta Laborda – un gusto por el rigor 

contrapuntístico muy típico de Webern.»2748  

 

4 . 3 . 1 . 4 . -  H a c i a  l a  a t o n a l i d a d :  o p u s  2 ,  3  y  4  ( 1 9 0 8 - 1 9 0 9 )  

A continuación escribió el opus 2, un canon para coro doble mixto a capella sobre el 

texto de la poesía de Stefan George (1868-1933): Entflieht auf leichten Kähnen2749, en 

el que junto con los ciclos de lieder opus 32750 y opus 42751, estudiados detalladamente 

por Forte2752, sobre poemas del mismo poeta alemán, Webern abandonó la tonalidad y, 

al menos durante la mayor parte de la obra, la estabilidad métrica2753. «Estas canciones 

– dice Bailey – significaron una nueva dirección respecto a las anteriores y son las 

primeras de una serie de piezas atonales cortas…»2754. La música carece de pulso, es 

flexible en el tempo e irregular en la longitud de las frases, en el metro y en el patrón 

                                            
2745 Al parecer Schönberg ignoraba por complete que Claude Debussy habia compuesto un poema 
sinfónico del mismo nombre; Schönberg terminó la partitura en 1903. H. H. STUCKENSCHMIDT: 
Schönberg: Vida, contexto, obra, Alianza, Madrid, 1974, p. 58. 
2746 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., pp. 271-272. 
2747 El pasacalle, o passacalle, también passacaglia, se remonta al periodo barroco. En realidad se trata 
de un ritornello aplicado a un tipo de canción específica del barroco temprano. Durante el siglo XVII el 
término se aplicó en España e Italia a una sola frase, normalmente cuatro compases en un metro ternario, 
que servía de unidad constructiva para una forma de variación continua. Tenía un ostinato en el bajo 
similar al de la Chacona, sobre el que se constryen diversas variaciones. Richard HUDSON: «Passacaglia», 
NGDMM, vol. 14, Macmillan, Londres, 1993, pp. 267-270. 
2748 J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 87. 
2749 Un significativo verso de la poesía de Stefan George es repetido muchas veces en el estribillo de la 
sección A del canon: «Es sei die stille Trauer die diesem Frühling fülle» [Sea el mundo de luto a henchir 
la primavera]. Enrica LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco: Música y pensamiento a inicios del siglo XX, 
Akal, Madrid, 1999, p. 84. 
2750 Para los aspectos relacionados con el pitch-class en el opus 3 véase: Robert W. WASON:  
«A pitch-class motive in Webern’s George Lieder, Op. 3», en Webern Studies (ed. Kathryn Bailey), 
Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 2009, pp. 111-134; Allen FORTE: The Atonal 
Music of Anton Webern, op. cit., pp. 28-45. 
2751 Para un estudio analítico riguroso y preciso de estas obras (opus 3 y 4) de Anton Webern, sin duda la 
mejor fuente es la de Forte, en la que analiza canción a canción acompañadas de ejemplos gráficos. A. 
FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 28-62. 
2752 Véase: Allen FORTE: «The Golden thread: octatonic music in Anton Webern’s early songs, with 
certain historical reflections», en Webern Studies (ed. Kathryn Bailey), Cambridge University Press, 
Cambridge y Nueva York, 2009, pp. 74-110; del mismo autor: The Atonal Music of Anton Webern, op. 
cit., pp. 46-62. 
2753 El opus 3 no lleva ni siquiera armadura de clave; de hecho, ninguna de las canciones se puede ajustar 
a un centro tonal específico, excepto la 5ª, que parece sugerir la tonalidad de Fa mayor. L. ROGNONI: The 
Second Vienna School, op. cit., p. 318. 
2754 K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich Willhelm von)», NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 183. 
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rítmico2755. Más aún, el nivel de dinámica raramente sobrepasa el de piano, las piezas 

son en su mayoría muy breves y evita la repetición2756. Asimismo, cabe destacar que 

aparece, según Kolneder, el principio de ‘armonías complementarias’ 

(Komplementärharmonik) que constituirá otro de los pilares compositivos del estilo de 

Webern2757. Características, todas ellas, que muestran una sintaxis lingüística inédita, y 

que se mantendrán permanentemente en las primeras obras atonales del vienés2758. 

 

4 . 3 . 1 . 5 . -  L a  i d e a  d e  u n a  ó p e r a  ( 1 9 0 8 )  

Fue entonces cuando encontró, según describe Rostand, su primera colocación en 

funciones que se vio obligado a aceptar durante largo tiempo, agobiante y mal 

retribuida: sería segundo director de orquesta y director de coro en repertorios de 

opereta. Si bien, una de sus primeras experiencias tuvo lugar en 1908 en la estación 

termal de Bad Ischl, donde el Emperador y la aristocracia vienesa acudían en el 

verano2759. Pero la irritación de Webern aumentó con el hecho de no encontrar un 

instante para componer, precisamente en un momento en que empezaba a pensar en 

escribir una ópera. La idea inicial de Alladine und Palomides2760, estaba basada en un 

texto del poeta y dramaturgo belga Maurice Maeterlinck (1862-1949)2761, autor que 

estaba de moda a comienzos de siglo XX, y que influiría en las ideas del joven vienés al 

igual que el autor dramático sueco y precursor del expresionismo europeo August 

Strindberg (1849-1912)2762. Anteriormente, Maeterlinck había sido motivo de 

                                            
2755 Allen FORTE: «Aspects of Rhythm in Webern’s Atonal Music», Music Theory Spectrum, 2 (1980), pp. 
90-109. 
2756 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 28-62. 
2757 W. KOLNEDER: Anton Webern, Einführung in Werk und Stil, Rodenkirkchen-Rhein, 1961, p. 23, cf. L. 
ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 318. 
2758 Arnold WHITTALL: «Webern and Atonality: The Path from the Old Aesthetic», Musical Times, vol. 
124 (diciembre 1983), pp. 733-737. 
2759 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 25. 
2760 El manuscrito de Alladine und Palomides, así mismo registrado en los Webern-Archive de Hans 
Moldenhauer, no es más que un boceto contenido en una sola hoja: Obertura del primer acto, y comienzo 
de un monólogo de Ablamore. C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 26. 
2761 Maurice Maeterlick, fue una figura clave del Simbolismo e influyente en el mundo de las artes por sus 
ensayos filosóficos. Genoveva DIETERICH: «Maeterlinck, Maurice», Diccionario del teatro, Alianza, 
Madrid, 2007, p. 218. 
2762 Iniciador del naturalismo en Suecia y precursor del expresionismo europeo. Genoveva DIETERICH: 
«Strindberg, August», Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 2007, p. 341; P. GRIFFITHS: «Webern, 
Anton», NGDMM, op. cit., p. 279. 
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inspiración para los compositores franceses Claude Debussy (1862-1918)2763, Paul 

Dukas (1865-1935)2764 y el finlandés Jean Sibelius (1865-1957)2765. 

 

4 . 3 . 1 . 6 . -  U n  c a m i n o  s i n  r e t o r n o  ( 1 9 0 9 - 1 9 1 0 )  

Webern siguió viviendo con dificultades durante los siguientes meses, contratado en 

Viena temporalmente como director de coro. Sin embargo, entre 1909 y 1910 terminó 

los opus 3 al 82766, obras con las que tomó una posición personal y definitiva, 

especialmente con la opus 52767, compuesta como una elegía a la muerte de su 

madre2768, y en la que salió del universo tonal y conquistó el atonal, aunque todavía bajo 

la influencia de Schönberg2769. El abandono de la tonalidad2770, trajo para Anton 

Webern y sus colegas Arnold Schönberg y Alban Berg, la necesidad de abandonar 

igualmente el trabajo temático2771, ya que su manera de entender el desarrollo estaba 

ligada al de la modulación tonal2772.  

 

Llegado este punto, Webern tuvo que afrontar el problema de crear una música 

atemática y atonal puramente instrumental, cuyo resultado fueron las partituras del opus 

5, Cinco movimientos para cuarteto de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett ) 

                                            
2763 El Pelléas et Mélisenda (1902), de Claude Debussy es un claro ejemplo, que además representa el 
concepto de anti-ópera que influyó en la visión de Webern. M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., pp. 
84-85. 
2764 Destacaremos la ópera de Ariane et Barbe-bleue, compuesta por Paul Dukas entre 1899 y 1906, sobre 
textos de Maurice Maeterlinck, y considerada como una de sus obras maestras. La ópera fue estrenada en 
París, en 1907. G. W. HOPKINS: «Dukas, Paul», NGDMM, vol. 5, Macmillan, Londres, 1993, pp. 690-
693. 
2765 Dentro de la música incidental del finlandés Jean Sibelius mencionaremos la suite instrumental 
Pelléas et Méllisenda, op. 46, compuesta en 1905 y basada en los textos de Maurice Maeterlinck. Robert 
LAYTON: «Sibelius, Jean», NGDMM, vol. 17, Macmillan, Londres, 1993, pp. 282, 287. 
2766 Se trata de los 5 Lieder de Stefan George op. 3, (1907-1908); 5 Lieder de Stefan George op. 4, (1908-
1909); Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, op. 5, (1909); 6 piezas para orquesta, op. 6, (1910); 
4 piezas para violín y piano, op. 7, (1910); 2 Lieder de Rainer Maria Rilke, op. 8, (1910). 
2767 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2768 Fallecida en 1906. M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 87. 
2769 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 26. 
2770 G. ROCHBERG: «Webern’s Search for Harmonic Identity», Journal of Music Theory, vi (1962), pp. 
109-122. 
2771 Podemos observar que en el mismo periodo la evolución de Schönberg es paralela: Cuarteto de 
cuerda II, en fa sostenido menor, op. 10, con soprano (poemas de Stefan George) (1907-08); Gurrelieder, 
(1900-1911) (sobre textos de J. P. Jacobsen) para solistas, coro y orquesta; Cinco piezas para orquesta, 
op. 16, (1909); y Erwartung, op. 17, (sobre texto de Marie Pappenheim) (1909), que fue representado en 
Praga el 6 de junio de 1924. H. H. STUCKENSCHMIDT: Schönberg: Vida, contexto, obra, op. cit., pp. 471-
472. 
2772 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 272. 
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(1909)2773, una obra muy alejada de la forma tradicional del cuarteto2774, las Seis piezas 

para orquesta, opus 6 (1910)2775, compuesta igualmente en memoria de su madre2776, y 

las Cuatro piezas, opus 7, para violín y piano (1910)2777. Si bien, la única pieza en la 

que el desarrollo temático desempeña cierto protagonismo es en el movimiento número 

1 del opus 5, «Heftig Bewegt» (Violentamente animado)2778, un movimiento en forma 

de sonata que trata algunas ideas de motivos en tan solo 55 compases de duración (que 

analizaremos detalladamente en el siguiente epígrafe). En el resto de las obras la forma 

es más elusiva y debido a su brevedad no hay espacio para establecer relación alguna 

entre ellas2779. Fue en este grupo de obras, donde Webern exploró definitivamente la 

pequeña forma (en contraste con la tendencia de sus contemporáneos a la gran forma 

sinfónica), experimentó con el sonido en sí mismo, así como con el principio de la 

denominada Klangfarbenmelodie (melodía de timbres, término acuñado por 

Schönberg)2780, «que lo llevó lentamente – dice Lisciani-Petrini – a un mundo acústico 

radicalmente nuevo, constituido por tramas concisas, dibujos breves y ligerísimos, 

sonoridades apagadas hasta lo inverosímil. Un particularísimo universo sonoro que se 

convertiría en marca distintiva de la música weberniana.»2781 

 

 

 

 

 
                                            
2773 En 1928, la obra fue arreglada de nuevo, y en 1929 se llevó a cabo una versión revisada para orquesta. 
P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 280. K. BAILEY: «Webern, Anton (Friedich 
Willhelm von)», NGDMM, 2001, (2ª. ed.), op. cit., p. 190. 
2774 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 86. 
2775 Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a] (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1961. La obra Sechs Stücke für Orchester, op. 6, fue estrenada en 1913, en la gran sala del 
Musikverein, en Viena, la orquesta fue dirigida por Arnold Schönberg. Posteriormente la partitura fue 
arreglada en 1928 para orquesta de cámara y catalogada como op. 6b. La versión re-orquestada de 1928 
de las Sechs Stücke für Orchester, op. 6[a], es una reducción para orquesta de cámara, en la que suprime 
algunos instrumentos de viento y de percusión. Anton WEBERN: Sechs Stücke für Orchester, op. 6b (rev. 
1928), Philharmonia, Universal, Viena y Londres, 1956. Destacaremos igualmente que en 1920 realizó 
otra reducción de esta obra que no llegó a publicarse. En esta ocasión para flauta, oboe, clarinete, 
harmonium, pianoforte, percusión y cuarteto de cuerda. P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. 
cit., p. 280. 
2776 M. HAYES: Anton von Webern, op. cit., p. 90. 
2777 Rudolph KOLISCH: «Webern: Opus 5 and Opus 7», Rudolph Kolisch: zur Theorie der Aufführung, ed. 
H. K. Metzger y R. Riehn, Musik-Koncepte, núms. 29-30 (Munich, 1983), pp. 120-121. 
2778 S. PERSKY: «A Discussion of Compositional Choices in Webern’s “Fünf Sätze für Streichquartett”, 
op. 5, First Movement», Current Musicology, núm. 13 (1972), pp. 68-74. 
2779 P. GRIFFITHS: «Webern, Anton», NGDMM, op. cit., p. 272. 
2780 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 27. 
2781 E. LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco, op. cit., pp. 84-85. 
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S/O TÍTULO DE LA OBRA INSTRUMENTO O CONJUNTO AÑO 
 2 Piezas para violonchelo y piano Violonchelo y piano 1899 
 3 Lieder (Avenarius, Dehmel y Falke) Canto y piano 1899-1903 
 2 Lieder (Avenarius) Canto y piano 1900-01 
 8 Lieder de juventud (Dehmel, Goethe, Greif, 

Weigand, Nietzsche, Claudius, Liliencron) Canto y piano 1901-04 

 3 Lieder (Avenarius) Canto y piano 1903-04 
 Im Sommerwind: Idylle für grosse Orcheste 

(Wille) Orquesta 1904 

 Langsamer Satz (movimiento lento) Cuarteto de cuerda 1905 
 Cuarteto de cuerda Cuarteto de cuerda 1905 
 Pieza para piano Piano 1906 
 Rondo para piano Piano 1906 
 Rondo para cuarteto de cuerda Cuarteto de cuerda 1906 
 Fünf lieder (Richard Dehmel) Canto y piano 1906-1908 
 Quinteto para piano Para piano y cuerda 1907 
 4 Lieder (Stefan George) Canto y piano 1908-1909 

 
LISTADO DE OBRAS COMPUESTAS POR ANTON WEBERN, ENTRE 1899 Y 1909 

 
 
 
OPUS TÍTULO DE LA OBRA INSTRUMENTO O CONJUNTO AÑO 

1 Passacaglia Orquesta 1908 
2 «Entflieht auf leichten Kähnen» (Stefan George) Coro a capella 1908 
3 5 Lieder de Stefan George Canto y piano 1907-08 
4 5 Lieder de Stefan George Canto y piano 1908-1909 
5 5 Movimientos para cuarteto de cuerda Cuarteto de cuerda 1909 

5[b] 5 Movimientos para cuarteto de cuerda Versión para orquesta 1928 
6a 6 Piezas para gran orquesta Orquesta 1910 

6[b] 6 Piezas para orquesta Orquesta de cámara  1928 
7 4 Piezas para violín y piano Violín y piano 1910 
8 2 Lieder de Rainer Maria Rielke Canto y 8 instrumentos  1910 

 
LISTADO DE OBRAS COMPUESTAS POR ANTON WEBERN, HASTA 1910 

 
 
 
ETAPA DURACIÓN CARACTERÍSTICAS OBRAS 

1ª. 1899-1907 
Comienzos dentro del mundo tonal, con un fuerte vínculo con la 
tradición postromántica, especialmente con Gustav Mahler y 
Richard Strauss 

s/o 

2ª. 1908 
Aparece el empleo de la tonalidad expandida o ampliada. 
Tendencia hacia la forma de pasacalle (variación controlada) y 
del canon 

Opus 1 y 2 

3ª. 1908-1909 Evolución hacia el alejamiento del mundo tonal. Obras breves y 
sobre todo vocales Opus 3 y 4 

4ª. 1909-1910 Se configura el estilo de Webern, y el camino hacia la forma 
breve y concentrada Opus 5, 6 y 7 

 
CLASIFICACIÓN PROPUESTA DE LAS OBRAS DE ANTON WEBERN (1883-1945), HASTA 1910 
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4 . 3 . 2 . -  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  A T O N A L I D A D  

Sin profundizar en lo que podría ser motivo de una extensa obra y apartarnos en exceso 

del motivo de nuestra tesis, resumiremos a continuación algunos conceptos para 

comprender la partitura de Anton Webern, sobre la que se fundamenta el ballet No More 

Play, de Jiří Kylián, objeto de nuestro estudio. No obstante, señalaremos que la función 

musical en la coreografía se basa en el tempo y los cambios de tempo, las frases 

musicales y el perfil melódico, en el timbre instrumental, la ornamentación, los efectos 

sonoros de arco, los cambios de dinámica y especialmente en las articulaciones, pero no 

en las relaciones interválicas de los acordes ni en la estructura atonal de la partitura. 

 

El derrumbamiento de la tonalidad tradicional, especialmente marcado en los miembros 

de la denominada «Segunda Escuela de Viena», se hizo evidente en la mayoría de los 

compositores jóvenes de la primera década del siglo XX y supuso el acontecimiento 

más significativo a la hora de dar forma a lo que sería la música moderna. Sin embargo, 

«la tonalidad tradicional – dice Morgan – no se derrumbó de una sola vez.»2782, 

apareciógradualmente en la música culta occidental2783. En primer término, durante la 

segunda mitad del siglo XIX ya se produjeron cambios, como extensión de la técnica de 

composición por un lado y de las nuevas líneas estéticas por otro. En segundo término, 

la combinación de varios elementos, como la inclusión de escalas modales procedentes 

del folclore introducidas por los compositores nacionalistas, unido al debilitamiento de 

los fundamentos estructurales de la tonalidad tradicional debido al cromatismo 

impulsado por los compositores de Europa central, entre otras causas, fueron los que 

precipitaron el alejamiento progresivo de un centro tonal único2784. La atonalidad, de 

este modo, se originó, según Perle, «en un intento de liberar las doce notas de la escala 

cromática de las asociaciones funcionales diatónicas que aún conservaban en la música 

«cromática» de finales del siglo XIX»2785. Este hecho fue el que llevó a Arnold 

                                            
2782 Robert P. MORGAN: La música del siglo XX: Una historia del estilo musical en la Europa y la 
América modernas, Akal, Madrid, 1999, p. 17. 
2783 Históricamente, la atonalidad apareció gradualmente en la música culta occidental. Incluso a 
comienzos del siglo XVIII, existen abundantes ejemplos de tonalidad desestabilizada por sucesivas 
modulaciones, o suspendida temporalmente por operaciones cromáticas como las secuencias de acordes 
de séptima disminuida. A mediados del siglo XIX, Richard Wagner, Franz Liszt y otros llevaron ambas 
tendencias hasta su extremo. No obstante, estos compositores presuponían la primacía de la armonía 
triádica y las escalas diatónicas. Don Michael RANDEL (ed): «Atonalidad», DHM, Alianza, Madrid, 1997, 
pp. 116-117. 
2784 Robert P. MORGAN: La música del siglo XX, op. cit., pp. 21-24. 
2785 George PERLE: Serial Composition and Atonality: An Introduction to the Music of Schoenberg, Berg 
and Webern, University of California, Berkeley, Los Ángeles y Oxford, 1991, p. 1. 
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Schönberg a dar el paso final, y a abandonar los principios tonales y armónicos 

tradicionales para abrir una nueva dimensión dentro del campo de la investigación 

musical, que marcó las líneas principales de la evolución estilística del expresionismo 

musical y de los siguientes cincuenta años2786. 

 

Cabe destacar, igualmente, que la música compuesta para el ballet durante el siglo XIX 

fue claramente tonal y métrica, hasta el advenimiento de los Ballets Russes de Serge 

Diaghilev, en París en 1909, que introdujeron elementos nuevos procedentes del 

nacionalismo ruso, algunos revolucionarios como la partitura de Le Sacre du Printemps 

(1913) de Igor Stravinsky (1882-1971), y también de los compositores de la vanguardia 

francesa Claude Debussy (1862-1918)2787 y Maurice Ravel (1875-1937), y europea, 

como hemos expuesto en los anteriores epígrafes. No obstante, el empleo de la música 

atonal, por parte de los coreógrafos, no se producirá hasta la segunda mitad del siglo 

XX, a pesar de que algunas composiciones de Anton Webern y de Arnold Schönberg 

fueran publicadas en el primer número del Almanach der blaue Reiter (Almanaque del 

jinete azul), en 19122788. Esto puede explicarse, sin alejarnos demasiado del objeto de 

este epígrafe, porque durante las primeras décadas del siglo XX los coreógrafos estaban 

más preocupados en innovar en los aspectos del movimiento puro, en alejarse de la 

escuela rigurosa de ballet, y en los aspectos visuales que en los musicales, como 

también expusimos en los epígrafes anteriores. Al margen de la música, un ballet 

resultaba moderno si parecía moderno y la componente visual y de libertad de 

movimiento, entendida como alejamiento de la escuela de ballet clásica, se convirtió en 

un signo de modernidad2789. 

 

                                            
2786 Véase: Nuria GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Complejo atonal, la atonalidad de Arnold Schönberg, 
paradigma estético del expresionismo, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2009. 
2787 Destacaremos que Claude Debussy desarrolló un lenguaje muy personal que desplazó a muchos de 
los elementos ya clásicos de la tonalidad mediante la eliminación sistemática de las fórmulas armónicas 
clásicas y la introducción de un vocabulario de tipos acórdicos.  
2788 Revista que era dirigida hacia todos los seguidores del arte de vanguardia expresionista, 
principalmente en Alemania, y al que pertenecían algunos coreógrafos como Mary Wigman, Rudolph von 
Laban, etc., sobre los que ya hemos hablado en los epígrafes anteriores. En concreto se trataba de los 
lieder, pertenecientes al opus 4 de Webern, sobre poemas de Stefan George (1868-1933): «Ihr tratet zu 
dem Herde»; y el opus 20 de Schönberg, Herzgewäsche (1911) (también sobre un texto de Stephan 
George). A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 21. 
2789 Lynn GARAFOLA: Legacies of Twentieth-Century Dance, Wesleyan University Press, Middletown, 
Connecticut, 2005, p. 38-39. 
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4 . 3 . 2 . 1 . -  A l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  

El término «Atonalidad» puede ser utilizado de tres maneras: 

 

1. Para referirnos a toda la música que no sea tonal. 

 

2. Para describir la música que no sea ni tonal ni serial. 

 

3. Para designar, específicamente, la música post-tonal y pre-dodecafónica de 

Alban Berg, Anton Webern y Arnold Schönberg2790. 

 

Nosotros emplearemos la tercera para referirnos a la partitura de Webern compuesta en 

1909. A esta designación, cabe añadir la definición, propiamente dicha, del profesor 

Laborda, que establece la atonalidad como «abandono de la armonía funcional2791 en la 

progresión de los acordes, que va unida a una emancipación de la disonancia y de la 

armonía triádica.»2792. De una forma más general, según el Diccionario Harvard, el 

término atonalidad se aplicaría a una música literalmente ausente de tonalidad. Es decir, 

una música caracterizada por un debilitamiento o una supresión de las condiciones que 

definen la tonalidad2793. 

 

Debemos destacar, igualmente, que la tonalidad presenta un alto grado de 

interdependencia entre los distintos elementos de una composición, como la altura tonal, 

el ritmo, la dinámica, el timbre y la forma. En la atonalidad, en cambio, las relaciones 

funcionales entre estas dimensiones no están claramente determinadas. Las obras 

atonales tienen de hecho elementos en común pero su manifestación es muy 

diferente2794. Por esta razón, lo más importante para poder analizar la partitura de Anton 

Webern es precisar la manera en que la «altura individual de una nota», que 

designaremos por pitch, (emplearemos el término anglosajón) es utilizada 

                                            
2790 Paul LANSKY, y George PERLE: «Atonality», NGDMM, vol. 1, Macmillan, Londres, 1993, pp. 669-
673. 
2791 Entendemos por ‘armonía funcional’ a la armonía fundamentada en la tonalidad mayor-menor y que 
según la teoría de Hugo Riemann queda constituida por el esquema cadencial: tónica, dominante y 
subdominante; en el que la función denota la relación de un acorde con su centro tonal. J. M. GARCÍA 
LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 247. 
2792 José María GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX: Una aproximación 
analítica, Alpuerto, Madrid, 1996, p. 248. 
2793 D. M. RANDEL (ed): «Atonalidad», DHM, op, cit., pp. 116-117. 
2794 P. LANSKY, y G. PERLE: «Atonality», NGDMM, op. cit., p. 671. 
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contextualmente2795. A su vez, nos basaremos en la denominada «Teoría del Set» (Set-

Theory)2796, desarrollada a partir de la «Teoría de los Conjuntos» del matemático ruso 

Georg Cantor (1854-1918)2797 y aplicada más tarde a la música atonal y serial por los 

norteamericanos Milton Babbitt (1916)2798, Allen Forte (1926)2799, que fueron así sus 

primeros sistematizadores2800, y posteriormente por George Perle (1915-2009)2801, que 

introduce una visión más musical y alejada de los conceptos puramente matemáticos. 

Estos estudiosos partieron del hecho de que la principal diferencia entre la música tonal 

y atonal radicaba en el área de las estructuras interválicas2802. La «Teoría del Set» (o 

«Teoría de los Conjuntos»), ha desarrollado toda una terminología analítica que 

descansa, sobre todo, en el término «Pitch-class-set» (conjunto de alturas determinadas) 

que constituye la estructura de la música atonal2803.  

 

4 . 3 . 2 . 2 . -  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  T e o r í a  d e l  S e t  

Aunque no tendría sentido para nuestra tesis, y concretamente para un análisis coreo-

musical, llevar a cabo un estudio de clasificación de los distintos «Pitch-class-set» de la 

partitura, a continuación incluiremos algunas aclaraciones sobre la función que 

desempeñan. Si bien, el análisis que llevaremos a cabo sobre la obra de Webern Cinco 

movimientos para cuarteto de cuerda (1909)2804, en el siguiente epígrafe estará 

fundamentado en aquellos elementos de la partitura, entendida como sistema, que 

                                            
2795 Ibídem, p. 669. 
2796 Allen FORTE: The Structure of Atonal Music, Yale University, New Haven y Londres, 1973, pp. 1-2. 
2797 Véase: Georg CANTOR: Fundamentos para una teoría general de conjuntos: escritos y 
correspondencia selecta, (ed.: José Ferreirós Domínguez), Crítica, Barcelona, 2005. 
2798 Se interesó por la música de los compositores de la «Segunda Escuela de Viena» y, a continuación, 
escribió una serie de artículos sobre música dodecafónica, incluida la primera descripción de 
combinatoria y una técnica serial denominada time-point. Milton BABBITT: «The Function of Set 
Structure in the 12-tone System», Tesis Doctoral (1946), Universidad de Princeton, 1992. Véase: Andrew 
MEAD: An Introduction to the Music of Milton Babbitt, Princeton University Press, Princeton, 1994; 
Stephen DEMBSKI, y Joseph N. STRAUSS (eds.): Milton Babbitt: Words about Music, University of 
Wisconsin Press, Madison, 1987. 
2799 Forte extrapoló la teoría serial de Milton Babbitt y propuso una «Teoría del Set» basada en el análisis 
del Pitch-class-set, análoga a la teoría del set matemática, con la intención declarada de proporcionar un 
método analítico a la música atonal no-serial. A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 
5-20. 
2800 J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 256. 
2801 G. PERLE: Serial Composition and Atonality, op. cit., 1971; del mismo autor: Twelve-Tone Tonality, 
University of California Press, Berkeley, Los Ángeles y Londres, 1996. 
2802 Cabe mencionar que dicha teoría ha sido cuestionada, especialmente por el musicólogo Richard 
Taruskin y el compositor y teórico de la música George Perle. 
2803 J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 256. 
2804 D. LEWIN: «Set Theory, Derivation, and Transformational Structures in Analyzing Webern’s Opus 
10, Number 4», Musical Form and Transformation: 4 Analytic Essays (New Haven, CT, 1993), pp. 68-
96. 
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afectan directamente al desarrollo del «conjunto de sistemas», y no a un conocimiento 

intrínseco exhaustivo de la composición musical desde el punto de vista de la «Teoría 

del Set». 

 

Pitch-class-set, sería un conjunto de alturas tonales equivalentes o de pitch-

clases que se enumeran del 0 hasta el 11 según los grados de la escala cromática, 

comenzando desde una nota o fundamental. Dependiendo del número de notas o 

alturas equivalentes de que consta el set o conjunto se habla de sets tricordes, 

tetracordes, pentacordes, etc2805.  

 

Clase interválica, es un concepto acuñado por Milton Babbitt e introducido en la 

«Teoría de Conjuntos», para referirse a todos los intervalos que en la música 

atonal son equivalentes2806. 

 

El término cédula (basic cell) es utilizado en el análisis temático para designar 

una pequeña unidad melódica que forma parte de una figura musical o de un 

motivo, pero sin llegar a tener una identidad propia como éste. Una cédula 

representa la esencia de un motivo o de un contorno melódico. George Perle 

desarrolló el concepto de cédula básica o cédula interválica para designar un 

grupo de notas o de Pitch-classes a partir del cual se genera todo el contenido 

interválico de una pieza2807. 

 

La inversión de una melodía en la «Teoría del Set» se produce cuando cambian 

de sentido la dirección de los intervalos. Para conocer su nuevo valor numérico 

en la inversión restamos su valor inicial a 12. De este modo, si nuestro valor 

inicial es 7, la inversión será 12-7=5. Si distribuyéramos los valores de 0 a 11 en 

la esfera de un reloj, de modo que el 0 coincida con el número 12 del reloj, la 

inversión de un determinado set sería la de su imagen reflejada en un espejo, y 

                                            
2805 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 6; A. FORTE: The Structure of Atonal 
Music, op. cit., pp. 1-4; G. PERLE: Serial Composition and Atonality, op. cit., pp. 60-68. 
2806 Allen FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, Yale University Press, New Haven y Londres, 
1998, p. 7; A. FORTE: The Structure of Atonal Music, op. cit., pp. 5-18. 
2807 Véase: G. PERLE: Serial Composition and Atonality, op. cit., pp. 9-10; J. M. GARCÍA LABORDA: 
Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 248. 
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por tanto en la otra semi-esfera del reloj. Por ejemplo, el valor 2 invertido es 10, 

que ocupa la misma altura que en la mitad opuesta2808.  

 

El número de Forte, corresponde a un valor asignado por Allen Forte en su 

clasificación sistemática de todas las combinaciones de notas. El primer número 

hace referencia al número de notas (tricorde, tetracorde, etc.) y el segundo al 

número de clasificación de Forte. Por ejemplo, el denominado ‘tricorde vienés’, 

compuesto de las notas (0, 1, 6), en número de Forte sería (3-5), ya que el 

número 5 es con el que Forte a clasificado este tricorde2809. 

 

4 . 3 . 3 . -  F Ü N F  S Ä T Z E  F Ü R  S T R E I C H Q U A R T E T T ,  O P .  5  ( 1 9 0 9 )  

Anton Webern, como expusimos en el epígrafe anterior, compuso tres ensayos de 

cuarteto de cuerda durante su periodo de formación con Arnold Schönberg, entre los 

cuales se incluyen Langsamer Satz (movimiento lento) y Cuarteto de cuerda, ambos 

escritos en 1905, y Rondó para cuarteto de cuerda, en 19062810. Todas las partituras de 

las citadas obras fueron descubiertas y posteriormente publicadas por el musicólogo 

Hans Moldenhauer en 19652811. A continuación, para el estudio de la obra opus 5, Cinco 

movimientos para cuarteto de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett)2812 (1909), nos 

centraremos en la partitura original de Webern y en los trabajos de Claude Rostand2813, 

Bruce Archibald2814, Charles Burkhardt2815, E. Budde2816, Allen Forte2817, Rudolph 

                                            
2808 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 8; A. FORTE: The Structure of Atonal 
Music, op. cit., pp. 7-11. 
2809 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 19-20; A. FORTE: The Structure of Atonal 
Music, op. cit., pp. 179-181. 
2810 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 63. 
2811 Hans MOLDENHAUER, y Rosaleen MOLDENHAUER: Anton von Webern: A Chronicle of His Life and 
Work, Alfred A. Knopf, Nueva York y Londres, 1978, cap. 5. 
2812 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2813 Claude ROSTAND: Anton Webern: el hombre y su obra, Alianza, Madrid, 1986 (tít. orig.: Anton 
Webern: l’homme et son oeuvre, Seghers, París, 1969). 
2814 Bruce ARCHIBALD: «Some Thoughts on Symmetry in Early Webern: Op. 5, Nº. 2», Perspectives of 
New Music, 10 (1972), pp. 159-163. 
2815 Charles BURKHART: «The Symmetrical Source of Webern’s Op. 5, Nº. 4», The Music Forum, 5 
(1980), pp. 317-334. 
2816 E. BUDDE: «Anton Webern, Op. 5/IV: Versuch einer Analyse», Erich Doflein: Festschrift, ed. L. U. 
Abraham (Maguncia, 1972), pp. 58-66. 
2817 Allen FORTE: «Aspects of Rhythm in Webern’s Atonal Music», Music Theory Spectrum, 2 (1980), pp. 
90-109; del mismo autor: «A Major Webern Revision and Its Implications for Analysis», Perspectives of 
New Music, 28 (1990), pp. 224-255; del mismo autor: The Atonal Music of Anton Webern, Yale 
University Press, New Haven y Londres, 1998; del mismo autor: «The Golden thread: octatonic music in 
Anton Webern’s early songs, with certain historical reflections», en Webern Studies (ed. Kathryn Bailey), 
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Kolisch2818, George Perle2819, S. Persky2820, Luigi Rognoni2821, Jose María García 

Laborda2822 y Enrica Lisciani-Petrini2823, principalmente. Si bien, en nuestro análisis 

haremos hincapié en aquellos aspectos más relevantes para el posterior estudio coreo-

musical. 

 

4 . 3 . 3 . 1 . -  C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e l  o p u s  5  

La obra Cinco movimientos para cuarteto de cuerda, compuesta en 1909 (en adelante 

nos referiremos a ella como Cuarteto de cuerda), nos muestra una orientación más 

innovadora que en las obras vocales precedentes (opus 2, 3 y 4)2824. En la partitura del 

cuarteto, escrita durante el que se ha clasificado como tercer periodo del compositor2825, 

se aprecia el deseo de Webern de modificar las cualidades del sonido más cómodamente 

al tratarse de instrumentos de arco que poseen mayor número de recursos que la voz. 

«La necesidad de crearse un vocabulario sonoro nuevo – dice Rostand – condujo a 

Webern a utilizar unos efectos instrumentales que él no había inventado, sino que ya 

existían […] pero él consiguió darles un uso más extenso.»2826 Se trata por ejemplo de 

los pizzicati2827, sonidos armónicos2828, de los col legno (con la madera del arco)2829, de 

                                                                                                                                
Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 2009, pp. 74-110; del mismo autor: The Structure 
of Atonal Music, Yale University, New Haven y Londres, 1973. 
2818 Rudolph KOLISCH: «Webern: Opus 5 and Opus 7», Rudolph Kolisch: zur Theorie der Aufführung, ed. 
H. K. Metzger y R. Riehn, Musik-Koncepte, núms. 29-30 (Munich, 1983), pp. 120-121. 
2819 George PERLE: Serial Composition and Atonality: an Introduction to the Music of Schönberg, Berg 
and Webern, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1991 (1ª. ed. Faber and Faber, 
Londres, 1962). 
2820 S. PERSKY: «A Discussion of Compositional Choices in Webern’s “Fünf Sätze für Streichquartett”, 
op. 5, First Movement», Current Musicology, núm. 13 (1972), pp. 68-74. 
2821 Luigi ROGNONI: The Second Vienna School. The Rise of Expressionism in the Music of Arnold 
Schoenberg, Alban Berg and Anton von Webern. Expressionism and Dodecaphony, (trad. ing., Robert W. 
Mann), John Calder, Londres, 1977. (Tít. orig.: La Scuola Musicale di Vienna, Giulio Einaudi, Turín, 
1966). 
2822 José María GARCÍA LABORDA: En torno a la Segunda Escuela de Viena, Alpuerto, Madrid, 2005; del 
mismo autor: Forma y estructura en la música del siglo XX: Una aproximación analítica, Alpuerto, 
Madrid, 1996. 
2823 Enrica LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco: Música y pensamiento a inicios del siglo XX, Akal, 
Madrid, 1999, p. 84. 
2824 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 80. 
2825 Según la clasificación de Robert Craf en siete periodos, el tercero correspondería a los años 1909 y 
1910, cronológicamente hablando. Véase: Jose María GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la 
música del siglo XX: Una aproximación analítica, Alpuerto, Madrid, 1996, p. 87. 
2826 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 80. 
2827 Término para el plural de pizzicato, (en abreviatura pizz.) que se denomina a la ejecución, en un 
instrumento de cuerda frotada, de una cuerda pulsada en vez de frotada. Lo más característico es que el 
intérprete utilice el índice de la mano derecha para tocar el pizzicato sin dejar de sujetar el arco. La 
técnica de pulsar las cuerdas con los dedos de la mano izquierda mientras la derecha sigue utilizando el 
arco la utilizó profusamente Paganini. De todos modos, el primer ejemplo escrito aparece en el 
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los sul ponticello (sonidos en el puente)2830 y de los tremolos2831, que aparecen a lo 

largo de toda la obra, como podemos apreciar en la partitura2832; así como rápidos 

pasajes arco-pizzicato-arco2833.  No obstante, Webern los utilizó de un modo más 

frecuente y extremo, esto es, más sistemáticamente que en obras anteriores, y también 

modificó su carácter funcional lo que les dio una expresión nueva, que será desde 

entonces una de las adquisiciones de la música moderna, tanto por parte de los Vieneses 

como de Claude Debussy (1862-1918), Igor Stravinsky (1882-1971) y Bela Bartók 

(1881-1945)2834.  

 

Del mismo modo, el arte de los matices (lo que actualmente se denomina dinámica) es 

llevado a un refinamiento extremo, consecuencia de la delicadeza sonora y de los 

violentos contrastes, en ocasiones repentinos, que muestran una «vuelta hacia adentro» 

hacia la naturaleza interior de las cosas2835, y que serán característicos de la «Segunda 

Escuela de Viena» y del expresionismo musical en general2836. Por ejemplo, en el 

primer movimiento, en sólo tres compases, encontramos esta rápida sucesión de 

indicaciones ff, fff, ff, pp, ppp, que exige por parte del instrumentista un dominio total 

                                                                                                                                
Combattimento di Tancredo e Clorinda (1624), de Claudio Monteverdi (1567-1643). D. M. RANDEL: 
«Pizzicato», HDM, op. cit., p. 808. 
2828 En la ejecución de instrumentos de cuerda (frotada, incluidas también el arpa y la guitarra), se trata de 
notas agudas con un timbre aflautado, que se producen cuando se provoca que una cuerda vibre en 
segmentos que se corresponden con un modo de vibración diferente de la fundamental, suprimiendo por 
completo la nota que se produce cuando la cuerda vibra en toda su longitud. Los armónicos se producen 
al rozar la cuerda ligeramente en un nodo para el modo de vibración deseado al mismo tiempo que se 
frota o se pulsa la cuerda. En la música de violín, se cree, que la introducción de armónicos se debe a 
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772), en su obra Les sons harmoniques: Sonates à violon 
seul avec la basse continue, op. 4, (1738). Don Michael RANDEL: «Armónicos», HDM, op. cit., pp. 76-77. 
2829 El término col legno se aplica, en los instrumentos de arco, cuando en la ejecución del instrumento se 
golpean las cuerdas con la vara del arco en vez de frotarlas con las cerdas del arco. D. M. RANDEL: 
«Legno», HDM, op. cit., p. 588. 
2830 Se denomina ponticello, al puente de un instrumento de cuerda. La indicación sul ponticello hace 
referencia una serie de ‘efectos’ que se producen al pasar el arco muy cerca del puente del instrumento de 
cuerda. D. M. RANDEL: «Golpe de arco», HDM, op. cit., pp. 477-478. 
2831 El término tremolo (trémolo), hace referencia a la repetición rápida y continua de una sola nota. En 
los instrumentos de cuerda se produce por medio de un rápido movimiento ascendente y descendente del 
arco. El término trémolo hace también referencia, sin embargo, a una sucesión de notas repetidas 
ligeramente articuladas sin un cambio de la dirección del arco. D. M. RANDEL: «Trémolo», HDM, op. cit., 
p. 1033. 
2832 A. WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., pp. 2-11. 
2833 Enrica LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco: Música y pensamiento a inicios del siglo XX, Akal, 
Madrid, 1999, p. 86. 
2834 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 81. 
2835 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, Op. 5, Philharmonia – Partituras PH 
358, Universal Edition U. E. 5888, 1922, Viena-Londres, p. vi. 
2836 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., pp. 81-82. 
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del instrumento2837. «En este aspecto, – añade Rostand – el refinamiento sonoro del 

Cuarteto de cuerda constituye uno de los primeros documentos de la transformación 

que se operaría desde entonces en la dialéctica de los timbres musicales, dialéctica que 

se constituiría en uno de los principales medios de expresión de lo que ha dado en 

llamarse expresionismo musical.»2838 

 

También debemos destacar que en el opus 5 se confirma la tendencia de Webern hacia 

la pieza corta; aunque sus obras anteriores, opus 2, 3 y 4, lo fueran principalmente por la 

brevedad de los textos, como expusimos en el anterior epígrafe. Sin embargo, en las 

piezas puramente instrumentales esta concisión se debe a una libre voluntad del 

autor2839, característica de este tercer periodo, que corresponde a los años 1909 y 1910, 

y en el que se configura el estilo de Webern por la forma breve y especialmente 

concentrada de los recursos2840.  

 

Esta utilización de la pequeña forma entraña una condensación en el tratamiento de los 

motivos que ya no da lugar a los extensos desarrollos que caracterizaban los anteriores 

trabajos temáticos. Por otra parte, la armonía se hace completamente libre y, al igual 

que en el opus 42841, abandona toda referencia a las funciones armónicas 

tradicionales2842. Además, el opus 5 confirma la voluntad de no-repetición y de 

variación incesante, principio que introduce su maestro Arnold Schönberg y que 

Webern llevaría aún más lejos para convertirse en una de las características de su estilo. 

A partir de aquí, es posible, argumenta Lisciani-Petrini, comprender que las «pequeñas 

formas» de Webern no son fragmentos (o ruinas) de una substancia lógico-temporal 

destruida o perdida2843. «Sus obras – dice Lisciani-Petrini – son formas mínimas pero 

concentradas y perfectas porque en ellas se refleja una temporalidad vista ahora de 

modo radical y «completamente nuevo»: como espacio-tiempo hecho, así, de instantes-

                                            
2837 E. LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco, op. cit., p. 86. 
2838 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 81. 
2839 Ibídem, p. 81. 
2840 «Junto a estas técnicas para la configuración formal, – añade Laborda – aparece la concentración y la 
reducción del material hasta el total silencio como característica esencial de su música.». J. M. GARCÍA 
LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 88. 
2841 Fünf Lieder de Stefan George, op. 4, (1908-1909). 
2842 Las nuevas funciones nacerán quince años más tarde con la melodía serial. C. ROSTAND: Anton 
Webern, op. cit., p. 81. 
2843 E. LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco, op. cit., p. 86. 
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luz puntuales suspendidos en el vacío.»2844 Y a continuación añade: «Nace, por tanto, – 

dice Lisciani-Petrini – de esta «otra filosofía del tiempo», de este «tiempo realizado», 

un nuevo paisaje que podríamos denominar «ontológico», la necesidad de una 

«escritura aforística», es decir, de formas reducidas a concisas miniaturas.»2845  

 

El Cuarteto de cuerda, cuya fecha de composición coincide con las Piezas para piano, 

opus 11 (1909) de Arnold Schönberg, abre la era de la abstracción, después de un siglo 

XIX en el que había predominado la composición figurativa. En 1930, Webern, llevó a 

cabo una adaptación del Cuarteto de cuerda para orquesta de cuerda2846.  

 

4 . 3 . 3 . 2 . -  E l  I  m o v i m i e n t o :  H e f t i g  b e w e g t  

El primer movimiento tiene una longitud de 55 compases, a lo largo de los cuales se 

producen varios cambios de metro que detallamos a continuación: comienza con un 

compás ternario de 3/4 hasta el compás 12 [1 – 12]; en el compás 13 cambia a un 4/4; 

en el 14 vuelve a retomar el 3/4 hasta el compás 24 [14 – 24]; en el 25 cambia a 4/4 

hasta el 26 [25 – 26]; en el 27 cambia esta vez a un 2/4 hasta el 36 [27 – 36]; y en el 37 

vuelve al 3/4 hasta el 55, o sea hasta el final  [37 – 55]. 

 

 

 

 
ESTRUCTURA MÉTRICA DEL I MOVIMIENTO, DEL OPUS 5 DE WEBERN (1909) 

 
 
La indicación inicial de tempo, Tempo I, en el compás 1, es de pulso de negra = ca 100, 

en el compás 5 aparece una indicación de ritardando (rit.) hasta el compás 6; en el 7 

aparece un segundo tempo, Tempo II, esta vez con una indicación de negra = ca 88, que 

se prolonga hasta el 10; en el compás 11 aparece otra indicación de poco rit., que se 

mantiene hasta la 3ª parte del 12, y sobre la 4ª parte del 12 aparece otra indicación de 

negra = 60. En el compás 14 se retoma de nuevo el tempo II, pulso de negra = 88, sobre 

la 4ª parte del compás vuelve a aparecer una indicación de rit., que se mantiene hasta la 

2ª mitad de la 1ª parte del compás 16 en la que aparece otra indicación, esta vez, de 
                                            
2844 Ibídem, p. 86. 
2845 Ibídem, p. 86. 
2846 C. ROSTAND: Anton Webern, op. cit., p. 82. 
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corchea = 100 seguida de molto accel., y a continuación tempo I y negra = 100. Sobre la 

1ª parte del compás 19 aparece de nuevo una indicación de rit., seguida de tempo II, 

negra = 88 que se mantiene hasta que aparece una indicación de accel., en el compás 23, 

hasta la 4ª parte del compás 24 en la que vuelve a retomarse el tempo I, negra = 100. En 

el 26 vuelve a aparecer un rit., hasta el 27 en el que se retoma el tempo II, negra = 88, 

seguido de un rit., en el 28 y de nuevo a tempo (II) en el 29. El 30 comienza con una 

indicación de rit., hasta el 32 que de nuevo indica a tempo (II), seguida de poco rit., en 

el 33 y en el 37 de nuevo tempo II, esta vez hasta el compás 42 en que aparece una 

indicación de accel., hasta el 44 que de nuevo se retoma el tempo I (negra = 100). En el 

compás 49 se reduce el tempo a negra = 60 seguido de rit., hasta el 51 en el que se 

retoma el tempo I, de nuevo poco rit., en el compás 52 hasta el compás 55 en el que 

aparece de nuevo tempo I (negra = 100). 

 

La conclusión que obtenemos, de este análisis de las indicaciones, es que el tempo es 

enormemente fluctuante y sigue una relación casi cíclica de: [Tempo I + rit. + Tempo II 

+ rit. Tempo II + rit. + molto accel.] + [Tempo I (…)] y así sucesivamente2847, lo que 

produce una cierta sensación de inestabilidad temporal sumada a la de ametricidad. En 

este sentido cabe la observación de que el fenómeno de la tensión rítmica es desplazada 

a un plano intelectual, a un sistema de valores interiores2848. 

 

Lo mismo sucede con la dinámica que, como podemos apreciar en los 5 primeros 

compases, fluctúa de ff y fff a pp y ppp para volver inmediatamente en el compás 6 a ff, 

toda ella apoyada por efectos de arco que introducen, además, una gran variedad de 

matices como hemos expuesto en la introducción: primero con arco, después con sul 

ponticello y después con pizzicato, el efecto de sul ponticello y los armónicos etéreos 

que describen todo el rango de dinámica tímbrica del estilo de Webern2849. Esta 

tendencia, inusual para la época, acompañada de indicaciones de crescendo y de 

reguladores ascendentes y descendentes, se mantiene a lo largo de todo el movimiento.  

 

Respecto a la forma, el primer movimiento, de los cinco que componen la obra, podría 

tomarse por una breve forma de sonata. De este modo, los compases 1 – 13, 

                                            
2847 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 71. 
2848 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., pp. v – vi. 
2849 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 321. 
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conformarían la exposición; los compases 14 – 36 el desarrollo; y los compases 36 – 50 

la recapitulación y la coda. Según Rognoni, el verdadero primer tema de ‘sonata’ 

aparece en el pasaje de cuerda contrapuntístico tocado por el I y II violines en los 

compases 2 al 42850.  

 

 
 

EJEMPLO 1: TEMA VIOLINES I Y II, EN EL I MOVIMIENTO (COMPASES 1-4), OPUS 5, WEBERN (1909)2851 
 

A continuación, el compás 5 contiene 2 acordes mencionados por Schönberg al final de 

su Harmonielehre2852.  

 

 
 

EJEMPLO 2: ACORDES MENCIONADOS POR SCHÖNBERG, (CC. 5-6 / MOV I), OPUS 5, WEBERN (1909)2853 
 

                                            
2850 Ibídem, p. 322. 
2851 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2852 Se trata de 2 acordes aparentemente simétricos. Arnold SCHOENBERG: Harmonielehre, Universal 
Edition, Viena, 1911; (3ª. ed. revisada, Viena 1922). 
2853 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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Los citados acordes sirven de puente para el segundo tema, una figura melódica 

ondulada que aparece en el chelo, compases 7 y 8, apoyada por unos inquietantes 

trémolos en ponticello, ppp, en la viola, que posteriormente continúa con una frase en el 

primer y segundo violín, en terceras y sextas, durante los compases 9 al 13.  

 

 
 

EJEMPLO 3: LÍNEA MELÓDICA DEL CHELO, EN EL I MOVIMIENTO (CC. 7-9), OPUS 5, WEBERN (1909)2854 
 

Este tema, en metro ternario, parece evocar, en opinión de Rognoni, un vals vienés. La 

sección del desarrollo está condensada en tan sólo diez compases y comienza, según 

Rognoni, en el compás 27; en ella se desarrollan varios grupos temáticos basados en 

formas de ‘espejo’ de los dos temas de sonata y el núcleo de segunda menor del compás 

1, que generan un nuevo tema de desarrollo. Sin embargo, la recapitulación, que 

comienza en el compás 37, es tan variada en los grupos temáticos abreviados que es 

apenas reconocible2855.  

 

Cabe destacar el canon que Webern inicia en el compás 14 y que se prolonga hasta el 

16, entre el violín I y violín II; y viola y chelo. En la escritura agruparemos, siguiendo el 

ejemplo de Forte, el violín I y la viola en un pentagrama y el violín II y el chelo en 

otro2856. 

 

                                            
2854 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2855 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 323. 
2856 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 73. 
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EJEMPLO 4: CANON EN EL I MOVIMIENTO (COMPASES 14-16), OPUS 5, WEBERN (1909) 

 
 
Todo lo demás son accesorios, ornamentos; en parte definible como preludio y 

postludio, o como partes acompañantes. La repetición es típica de la concepción 

temática de Webern en la forma del final del movimiento: el salto de octava aumentada 

(do – do sostenido), hasta 5 veces en el primer violín, igual que comienza el segundo 

violín en el compás 12857. 

 

 
 

EJEMPLO 5: REPETICIÓN CÉLULA FINAL I MOVIMIENTO (COMPASES 52-55), OPUS 5, WEBERN (1909)2858 
                                            
2857 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., p. vi. 
2858 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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Desde el punto de vista melódico2859, el primer movimiento comienza con dos 

intervalos mínimos cuya función es generar un núcleo en el tejido armónico-

contrapuntístico, según Rognoni, reducido a sus estratificaciones fundamentales2860; 

estos intervalos consisten en segundas menores consecutivas, que se concentran en el 

acorde col legno fff en todas las cuerdas. «Al mismo tiempo, – señala Lisciani-Petrini – 

este dibujo casi matemático crea un espacio sonoro multidimensional instantáneamente 

desplegado. Un espacio, como hemos visto, ya presente en las investigaciones de 

Schönberg (que desembocarán en la técnica dodecafónica), pero que con Webern 

alcanza una realización formal sin precedentes2861. 

 

4 . 3 . 3 . 3 . -  E l  I I  m o v i m i e n t o :  S e h r  l a n g s a m  

El segundo movimiento tiene una longitud de 13 compases, en metro cuaternario de 4/4, 

a lo largo de los cuales no se produce ningún cambio.  

 

La indicación inicial de tempo en el compás 1 es de pulso de corchea = ca 562862, hasta 

el compás 4 que aparece una indicación de rit., y así se mantiene hasta el final. 

 

El movimiento, en su brevedad, contrasta claramente con el anterior en métrica, pulso y 

carácter, y parece estar concebido, en opinión de Rognoni, como lo que podríamos 

considerar una forma de canción (lied) corta; en la que predomina el ‘canto’ de la viola 

sobre una serie de acordes suspendidos, que son respondidos por el segundo violín con 

una frase (b) (compases 7-9), reminiscencia de la segunda obra para piano de su maestro 

Arnold Schönberg (1874-1951), Tres piezas para piano, opus 11 (1908)2863. El 

movimiento melódico comienza en la viola, con 3 frases: la primera de 3 notas 

(compases 0-1); la segunda de 5 notas (compases 1-2); y la tercera de 7 notas (compases 

2-4), que tiende hacia la forma de arco.  

 

                                            
2859 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 67-70. 
2860 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 320. 
2861 E. LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco, op. cit., p. 86. 
2862 La abreviatura ca., es de circa, es decir, alrededor de. En este caso alrededor de 56, de referencia 
metronómica. 
2863 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 323. 
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EJEMPLO 6: VIOLA, EN EL II MOVIMIENTO (COMPASES 1-4), OPUS 5, WEBERN (1909)2864 
 
Continúa con el violín II: 
 

 
 

EJEMPLO 7: VIOLÍN II, EN EL II MOVIMIENTO (COMPASES 5-8), OPUS 5, WEBERN (1909)2865 
 
Le sigue una segunda frase con el violín II y violín I: 
 

                                            
2864 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2865 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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EJEMPLO 8: VIOLINES I Y II, EN EL II MOVIMIENTO (COMPASES 9-10), OPUS 5, WEBERN (1909)2866 
 

Cerca del punto culminante de la obra, la melodía pasa al primer violín, y al retornar a 

su punto de partida la melodía es interceptada y conducida a un segundo violín con el 

que finaliza el movimiento2867. 

 

 
 

EJEMPLO 9: VIOLINES I Y II, EN EL II MOVIMIENTO (COMPASES 10-13), OPUS 5, WEBERN (1909)2868 
 
La melodía es a lo largo de los 13 compases espaciosa, como si se tratara de una especie 

de intermezzo lírico, de dinámica suave (casi silenciosa) nunca antes encomendada a 

cuatro instrumentos de cuerda, si observamos que las únicas indicaciones de dinámica 

son pp o ppp, a lo largo de todo el movimiento.  

 

                                            
2866 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2867 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., p. vi. 
2868 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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4 . 3 . 3 . 4 . -  E l  I I I  m o v i m i e n t o :  S e h r  b e w e g t  

El tercer movimiento tiene una longitud de 23 compases, en metro binario de 2/2, a lo 

largo de los cuales no se produce ningún cambio.  

 

La indicación inicial de tempo en el compás 1 es de pulso de blanca = 84, hasta el 

compás 12 que aparece una indicación de molto rit., hasta que necesariamente aparece 

otra indicación de pulso de negra = 42 en la última parte del compás 14. En el compás 

15, retoma el pulso inicial (blanca = 84) y en el 18 aparece una indicación de poco a 

poco accel., que se mantiene hasta que en los 2 últimos compases el pulso cambia a 

blanca = 102, finalizando con una dinámica de sfff. 

 

La dinámica en este tercer movimiento se caracteriza por sus fuertes contrastes. 

Comienza con un ppp, acompañado de varios efectos de arco, y ya en el compás 3 

encontramos un ff en el pizzicato para volver, inmediatamente después, a un pp. Este 

ciclo alternante, de intensidades opuestas, continúa hasta que en el compás 16 aparece 

un poco cresc., en el chelo que se extiende a los demás instrumentos y ya en el compás 

22 aparece un fff en todos los instrumentos. La obra concluye con un pizzicato final en 

todas las cuerdas con una indicación de sfff, precedido por un silencio de negra en todas 

las voces. 

 

 
 

EJEMPLO 10: OSTINATO EN CHELO, EN EL III MOVIMIENTO (COMPASES 1-6), OPUS 5, WEBERN (1909)2869 
 
 
 

                                            
2869 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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Desde el punto de vista formal2870, el tercer movimiento presenta las cualidades de 

un violento y agresivo scherzo (sehr bewegt) que dura unos 45” (aproximadamente), 

pero que comienza con un pedal de pizzicato en el chelo apenas imperceptible2871, 

hasta el compás 6, que puede considerarse en opinión de Forte «un estudio que 

celebra la figura del ostinato»2872. Una serie de acordes de tríadas se suceden encima 

del ostinato del chelo con un pulso regular, a tiempo y a contratiempo, pero con 

grandes contrastes dinámicos.  

 
EJEMPLO 11: TRÍADAS SOBRE OSTINATO EN EL III MOVIMIENTO (COMPASES 3-4), WEBERN (1909)2873 

 

A continuación en el compás 6 vemos 3 tríadas en pizzicato sobre el ostinato de chelo 

seguidas de dos heptacordos en movimiento contrario entre el violín I descendente, y el 

chelo ascendente con un tiempo de corchea de diferencia. 

 

 
EJEMPLO 12: HEPTACORDOS EN MOVIMIENTO CONTRARIO EN EL III MOVIMIENTO (COMPASES 6-8) 

 
 
Otro aspecto interesante de este movimiento es la reexposición del tema de los 

compases 9 y 10 que vuelve a aparecer en los compases 22 y 23. 

 

                                            
2870 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 80-84. 
2871 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 323. 
2872 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 80. 
2873 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

445 

 

 
EJEMPLO 13 (A,B): REEXPOSICIÓN DEL TEMA III MOVIMIENTO (COMPASES 9-10 / 22-23), WEBERN (1909) 

 

 

Observaremos, que después del compás 10 surge un juego interválico de 

entretenimiento que se va repitiendo2874. La breve visión melódica, según Rognoni, está 

enteramente basada en imágenes de espejo que se entrelazan y se separan para concluir, 

por medio de otro pedal en el chelo en series de 3 notas picadas en el compás 15, con un 

crescendo que lo conduce a un sorprendente fff en todas las cuerdas en los últimos 2 

compases, 22 y 232875.  

 

 
EJEMPLO 14: FINAL DEL III MOVIMIENTO (COMPASES 22-23), WEBERN (1909)2876 

 

4 . 3 . 3 . 5 . -  E l  I V  m o v i m i e n t o :  S e h r  l a n g s a m  

El cuarto movimiento tiene una longitud de 13 compases, en metro ternario de 3/4, a lo 

largo de los cuales no se produce ningún cambio.  

 

La indicación inicial de tempo en el compás 1 es de pulso de corchea = ca 58, hasta la 

segunda mitad del compás 5 que aparece una indicación de rit., y después otra 

                                            
2874 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., p. vi. 
2875 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 324. 
2876 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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indicación de ‘tempo’ en el 7, seguido de otra indicación de rit., en el 9, otro ‘tempo’ en 

el 11, otra rit., en el 12, y finalmente ‘tempo’ en el 13. Todo el movimiento sigue una 

relación cíclica alternante de: [‘tempo’ + rit.], que se mantiene hasta el final. 

 

La dinámica en este cuarto movimiento sigue una línea similar a la del segundo, 

inmerso en una sonoridad imponderable (la indicación es siempre pp o ppp), que 

constituye una secuencia sonora fugaz casi silenciosa, misteriosa, apenas un «hálito», un 

murmullo de sonidos que finaliza en un ppp. La dificultad de ejecución y de escucha es 

absoluta2877. 

 

Desde el punto de vista formal, el cuarto movimiento parece estar concebido como un 

complemento del segundo. Tiene igualmente una forma de tres secciones, pero el 

«fugaz» (flüchtig), movimiento ascendente del segundo violín (compases 12 y 13), deja 

el final de la segunda sección abierto. Este movimiento, en mayor medida que los 

anteriores, observa Rognoni, puede considerarse como el primer ejemplo verdadero de 

abstracción expresionista, en una dimensión en la que el significado musical de 

‘expresión’ sugiere un espacio visual que se percibe inmediatamente. «Más que un 

cuadro de Wassily Kandinsky (1866-1944), – dice Rognoni – recuerda a uno de Paul 

Klee (1879-1940), que concebía la creación artística como un génesis, y el acto de 

creación como una prolongación ‘del pasado al futuro,’»2878. 

 

La pluridimensionalidad del espacio cósmico del pintor suizo Paul Klee (1879-1940), 

dice Rognoni, se corresponde con la que Webern alcanza, por primera vez, en esta 

extremadamente breve pieza que señala esos principios que serán incluidos, immer und 

wieder (siempre y de nuevo) en la posterior técnica serial de Webern2879. Igualmente, la 

Klangfarbenmelodie recibe una mayor y más profunda actuación de la que tiene en la 

tercera de las Cinco Piezas para Orquesta, opus 16, de Arnold Schönberg, que datan del 

mismo año (1909).  

 

                                            
2877 E. LISCIANI-PETRINI: Tierra en blanco, op. cit., p. 86. 
2878 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 324. 
2879 Ibídem, p. 324. 
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La segunda menor, que constituye el núcleo generador del primer movimiento, 

reaparece aquí2880, y el breve pasaje de una escala de tonos enteros, en el compás 6 en el 

segundo violín, actúa como una temerosa ‘gota’ ascendente en el vacío, contrastando 

con la suspensión cromática intensiva de los compases precedentes.  

 

 
EJEMPLO 15: ESCALA DE TONOS EN EL VIOLÍN II, IV MOVIMIENTO (COMPÁS 6), WEBERN (1909) 

 

Después se llega al segundo periodo de la pieza, dominado ahora por octavas dobles que 

señalan, como la flecha en las pinturas de Paul Klee2881, a un centro de atracción, la nota 

si natural que mantiene el violín II a lo largo de los compases 7-102882.  

 

 
 

EJEMPLO 16: NOTA SI EN EL VIOLÍN II, IV MOVIMIENTO (COMPASES 7-10), WEBERN (1909)2883 
 
De nuevo el pasaje con la escala de tonos enteros, aparece en la viola pero con valores 

de duración más largos: 

                                            
2880 Ibídem, pp. 324-325. 
2881 Su método disyuntivo de composición, su renuncia a la necesidad de buscar como foco un punto o un 
episodio de un cuadro, representan una de las escasas invenciones realizadas en pintura desde el cubismo. 
Harold OSBORNE (dir.): «Klee, Paul», Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, pp. 451-452. 
2882 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 326. 
2883 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
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EJEMPLO 17: ESCALA DE TONOS EN LA VIOLA, IV MOVIMIENTO (COMPÁS 10), WEBERN (1909) 

 
 
Finalmente una disolución en un puro timbre, en los compases 11 y 12, espejo sobre 

espejo y, para concluir, la ‘gota’ ascendente del segundo violín que se extiende al 

infinito2884, como suspendida. 

 
EJEMPLO 18: SUL PONTICELLOS, IV MOVIMIENTO (COMPASES 11-12), WEBERN (1909)2885 

 

 
EJEMPLO 19: ESCALA DE TONOS EN EL VIOLÍN II, IV MOVIMIENTO (COMPASES 12-13), WEBERN (1909) 

 

George Perle hace referencia al comienzo de este cuarto movimiento para resaltar la 

particularidad de emplear figuras melódicas o acordes derivadas de simples cédulas 

interválicas2886. «Esta concepción del motivo como cédula básica – dice Laborda – 

sometida a variación desarrollada cristaliza en Webern en el empleo de pequeñas 

cédulas de tres o cuatro sonidos (sobre todo la cédula que consta de dos intervalos: 

                                            
2884 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 326. 
2885 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2886 George PERLE: Serial Composition and Atonality: an Introduction to the Music of Schönberg, Berg 
and Webern, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1991, pp. 16-17. 
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tercera y segunda, como característica de la Escuela de Viena) que sirven de base a 

múltiples obras de su periodo atonal libre […]»2887. 

 

4 . 3 . 3 . 6 . -  E l  V  m o v i m i e n t o :  I n  z a r t e r  B e w e g u n g  

El quinto movimiento tiene una longitud de 26 compases, en metros de 6/8, 3/8 y uno 

de 3/4, que se van alternando asimétricamente a intervalos irregulares.  

 
 

 

 
EJEMPLO 20: ESTRUCTURA MÉTRICA DEL V MOVIMIENTO, DEL OPUS 5 DE WEBERN (1909) 

 
 
La indicación inicial de tempo en el compás 1 es de pulso de corchea = ca 60, hasta el 

compás 3 que cambia a corchea = ca 48. En los compases 5 y 6 aparecen seguidas las 

indicaciones accel. y rit., hasta que en el compás 7 de nuevo aparece una indicación de 

corchea = 48. En el siguiente compás, el número 8, de nuevo otra indicación de rit., y en 

el 10 otra de corchea = 40, en este caso, seguida de otra de rit. Destacaremos que en el 

compás 12, en el que se produce un cambio de metro a 3/4, la indicación de pulso es de 

corchea = 40. Es decir, se produce en realidad un cambio en la distribución de los 

acentos, para retomar en el compás 13 de nuevo el 6/8. Los cambios se producen 

alternativamente hasta que finalmente en el compás 17 se restablece el tempo I de 

corchea = 60, seguido de un accel., un rit., en el compás 22 un pulso de corchea = 48, y 

en el 24 un pulso de corchea = 40. Los tres últimos compases [24 – 26] van a corchea = 

cada 40 seguido de un rit., que finaliza en un calderón en todos los instrumentos. 

 

La dinámica en este quinto y último movimiento sigue una línea similar a la de los 

anteriores. Comienza con una sonoridad imponderable de pp y ppp, casi 

alternativamente, hasta el compás 19 que aparece un trémolo en f, para volver de nuevo 

en el compás 20 a una sonoridad casi silenciosa con la que termina. 

 

                                            
2887 J. M. GARCÍA LABORDA: Forma y estructura en la música del siglo XX, op. cit., p. 88. 
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EJEMPLO 21: CONTRASTE DINÁMICO, V MOVIMIENTO (COMPASES 16-19), WEBERN (1909)2888 

 

 

Desde el punto de vista de la forma, este último movimiento tiene al menos algunos 

detalles característicos de disposición métrica, construcción formal y de motivo, que 

corresponden a ciertos detalles del primer movimiento2889; lo cual no nos produce 

ninguna sorpresa, si consideramos la distribución de la obra como un todo simétrico2890. 

El primer y último movimiento, por tanto, están concebidos sobre unas líneas más 

tradicionales, con movimientos de acordes dispuestos en contraposición a los periodos 

melódicos claramente diferenciados que alternan entre el chelo y el primer violín2891. 

 

Destacaremos que hasta el compás 10 predominan los acordes de notas largas, 

sostenidas; asimismo, aparecen conceptos contrapuntísticos como los 2 hexacordos que 

se mueven en sentido contrario en el compás 21, entre el violín I y el chelo2892. 

 
 

 
EJEMPLO 22: HEXACORDOS EN MOVIMIENTO CONTRARIO, V MOVIMIENTO, DE WEBERN (1909) 

 

                                            
2888 © Universal Edition, Viena y Londres, 1922. 
2889 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., pp. 85-90. 
2890 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., p. vii. 
2891 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 331. 
2892 A. FORTE: The Atonal Music of Anton Webern, op. cit., p. 85. 
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4 . 3 . 3 . 7 . -  P r o p o r c i o n e s  n u m é r i c a s  e n t r e  l o s  5  m o v i m i e n t o s  

Es sorprendente comprobar las proporciones, respecto al número de compases de cada 

uno, que existen entre los movimientos. Por ejemplo, los movimientos II y IV tienen el 

mismo número de compases (13). Asimismo, entre los movimientos II y IV suman el 

mismo número de compases que tiene el V (26). Del mismo modo, los dos movimientos 

lentos, II y IV, tienen una relación proporcional de 1/4 respecto al I, V y III. Los 

movimientos tienen una longitud en número de compases de: I = 55, II = 13, III= 23, 

IV= 13 y V= 26. 

 

 
;  
 

  
 
;  
 

 

 
PROPORCIONES ENTRE LOS MOVIMIENTOS DEL OPUS 5 DE WEBERN (1909) 

 

Esta es una proporción armónica, ciertamente el resultado de un orden puramente 

abstracto pero premeditado, como uno de los secretos de esos constructores medievales 

tramado con compases y plomada2893. Según Rognoni, el quinto movimiento va más 

allá de la posición adoptada por el grupo del «Blaue Reiter»2894, que en aquel tiempo era 

la de Arnold Schönberg y de Wassily Kandinsky, y que se sitúa más cerca de Paul Klee 

(1879-1940) al sustituir el concepto de forma por el de ‘función’. Klee, más tarde, 

hablaría en sus clases en la Bauhaus2895, de una cuarta dimensión, la dimensión del 

tiempo y la del ego que se refleja como en un espejo en la obra de arte2896. 

 

                                            
2893 F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für Streichquartett, op. cit., p. vii. 
2894 A partir de 1911, Paul Klee entró en contacto con el grupo «Blaue Reiter» en Munich, y al año 
siguiente tomó parte en la segunda exposición de «Blaue Reiter». Harold OSBORNE (dir.): «Klee, Paul», 
Guía del arte del siglo XX, Alianza, Madrid, 1990, p. 451. 
2895 Invitado por Walter Gropius (1883-1969), a dar clases de pintura en la Bauhaus, se trasladó a Weimar 
en 1921, hasta 1931. Véase: Walter GROPIUS: La nueva arquitectura y La Bauhaus, Lumen, Barcelona, 
1966. 
2896 L. ROGNONI: The Second Vienna School, op. cit., p. 331. 
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4 . 3 . 3 . 8 . -  T a b l a  d e  i n d i c a c i o n e s  d e  e x p r e s i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  

A continuación detallamos los términos en alemán que aparecen en la partitura original 

de Anton Webern y su traducción al español, opus 5, Cinco movimientos para cuarteto 

de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett)2897 (1909). 

 
ALEMÁN  ESPAÑOL 
am Steg Sobre el puente 
äußerst ruhig Tranquilísimo 
äußerst zart Suavísimo 
begleitend Acompañando 
Dämpfer ab Con sordina 
Dämpfer auf Sin sordina 
Etwas ruhiger Más tranquilo 
flüchtig Ligeramente 
Heftig bewegt Muy movido 
kaum hörbar Apenas audible 
mit zartestem Ausdruck Con expresión más suave 
noch breiter más ancho 
sehr langsam Muy lento 
Sehr rasch Muy rápido 
sehr ruhig Muy tranquilo 
sehr zart Muy suave 
so zart als möglich Lo más suave posible 
verkligend acabándose 
verlöschend extinguiéndose  
 

TABLA DE INDICACIONES EN ALEMÁN DEL OPUS 5 DE WEBERN (1909), Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 
 
 

4.4.- EL LENGUAJE FÍLMICO EN NO MORE PLAY 
 
4 . 4 . 1 . -  C O N S I D E R A C I O N E S  P R E V I A S  

Sin adentrarnos en lo podría ser motivo de un amplio monográfico, indicaremos a 

continuación algunas consideraciones previas para el estudio de un ballet filmado, como 

es el caso que nos ocupa en nuestra tesis. Adelantaremos, igualmente, que han sido 

numerosos los artículos publicados sobre el rodaje de artes escénicas, y particularmente 

de la danza, entre los que destacaremos los de Virginia Loring Brooks2898, Sherril 

                                            
2897 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2898 Virginia LORING BROOKS: ‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, vol. 2, Oxford 
University Press, Nueva York y Oxford, 1998, pp. 597-601; de la misma autora: «Dance and Film», 
Ballett International, (febrero 1993), pp. 22-25; de la misma autora: «Conventions in the Documentary 
Recording of Dance: Research Needs», Dance Research Journal, 19.2, (Invierno 1987-1988), pp. 15-26; 
de la misma autora: «Why Dance Films Do Not Look Right: A Study in the Nature of the Documentary 
of Movement as Visual Communications», Studies in Visual Communication, 10.2, (1984), pp. 44-66 
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Dodds2899, Edwin Denby2900, André Bazin2901, Rudolf Arnheim2902, e Ivor Montague2903, 

entre otros autores. 

 

Las fuentes de filmación y las partituras, tanto de música como de danza, pueden 

constituir la columna vertebral de cualquier análisis coreo-musical, pero también 

pueden presentar problemas y limitaciones que debemos identificar2904. Para comenzar, 

debemos conocer cuál ha sido la finalidad de la filmación; por qué y para qué medio se 

ha filmado. Una razón puede haber sido la de preservar la coreografía, o 

complementarla además de la notación musical y coreográfica, para futuros estudios. 

Otra, la de trasladar la danza a un medio audiovisual, cine o televisión, o bien un 

soporte fijo, DVD o Bluray, que sería motivo de un tratamiento especializado. 

 

4 . 4 . 1 . 1 . -  L a  t r a d u c c i ó n  a  u n  l e n g u a j e  d e  2  d i m e n s i o n e s  

Dentro de los problemas más relevantes destacaremos que la filmación de un ballet no 

sólo representa una interpretación de la obra2905, sino que también es, por sí misma, una 

traducción del ballet a un lenguaje de 2 dimensiones. Debido a esto, parte del 

movimiento de los bailarines, o de un grupo parcial del cuerpo de baile, puede perderse 

en el encuadre2906, la orientación espacial original de la coreografía en el escenario 

puede estar distorsionada y la dinámica de la danza puede haber sufrido una alteración, 

aumentada o disminuida2907. 

 

1. No debemos olvidar que el objeto de una filmación para estudiar es registrar tan 

claramente como sea posible, a todos los bailarines, sus pasos, sus entradas y 

salidas, y su relación de los movimientos con el «campo escénico»2908. 

                                            
2899 Sherril DODDS: Dance on Screen: Genres and Media from Hollywood to Experimental Art, Palgrave 
Macmillan, Houndmills y Nueva York, 2004. 
2900 Edwin DENBY: Looking at the Dance, Nueva York, 1968, (1.ª ed. 1949). 
2901 André BAZIN: What is Cinema?, Vol. 1, (trad. Hugh GRAY), Berkeley, 1967. 
2902 Rudolf ARNHEIM: Film as Art, Berkeley, 1957. 
2903 Ivor MONTAGUE: «Rhythm», The Movies as Medium, (ed.: Lewis JACOBS), Nueva York, 1970. 
2904 Stephanie JORDAN: Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet, Dance Books, 
Londres, 2000, p. 101. 
2905 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 101. 
2906 Especialmente los grupos que se mueven al unísono no siempre aparecen todos en el encuadre. 
2907 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 101. 
2908 V. LORING BROOKS: ‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, op. cit., pp. 597-598. 
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2. Una filmación para análisis no busca como finalidad mantener el interés del 

espectador sino que sea un reflejo fiel de todo cuanto acontece en el «campo 

escénico». 

 

4 . 4 . 1 . 2 . -  T o m a s ,  e d i c i ó n  y  f u n c i ó n  r í t m i c a  d e l  s i s t e m a  

Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos cuando requerimos de una 

filmación para el estudio de un ballet, pensado para el teatro tradicional y no para una 

coreografía para la cámara2909, es el de la edición. La mayoría de los DVDs de danza 

disponibles en el mercado están editados, y debemos considerar que el montaje visual 

genera su propio ritmo, por encima de los propios de la música y de la danza2910, que 

altera totalmente el que hemos denominado «ritmo escénico» original2911. A su vez, la 

post-producción puede, inclusive, llegar también a distorsionar la sincronización entre la 

música y la danza2912. Aunque una grabación de un ballet para la TV puede parecer, 

inicialmente, más atrayente para el tele-espectador que una sencilla película, realizada 

con una sola cámara y un unico plano fijo continuo, para un investigador es más 

deseable la segunda; de hecho las primeras películas de danza eran simples grabaciones 

realizadas de este modo2913. Por las razones antes expuestas, una versión editada, o con 

movimiento de cámara, no es aconsejable para el estudio, aunque pueden darse casos en 

que si sea posible. 

 

Por último, otro aspecto a considerar es el de la selección de las tomas debido a que, 

algunas filmaciones, pueden incluir errores y no contener las mejores interpretaciones 

de una secuencia de movimiento determinada2914, igual que sucede en la edición de 

música. Para evitar este problema, la filmación debe planificarse para saber cuándo y 

dónde se puede cortar sin alterar la rítmica del sistema, y contar con la asistencia del 

                                            
2909 «En una película – dice Hauser – nos movemos completamente libres de escoger nuestra dirección 
[…] y el tiempo pierde aquí por una parte su ininterrumpida continuidad, por otra su dirección 
irreversible.» Principio que podemos plicar al vídeo-danza. Arnold HAUSER: Historia social de la 
literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, p. 284. 
2910 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 101. 
2911 Por regla general, cuanto más rápida sea la frecuencia de cortes, más rápido parecerá el movimiento 
dentro de los planos. Asimismo, cuanto menor sea el área de encuadre del campo escénico y menor la 
duración del plano, más exagerado resultará el movimiento. 
2912 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 101. 
2913 La camara se fijaba en un punto y se empleaba, además, una optica fija. V. LORING BROOKS: 
‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, op. cit., p. 597. 
2914 S. JORDAN: Moving Music, op. cit., p. 102. 
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coreógrafo durante el montaje final. Podemos concluir que sin edición el tiempo 

permanece intacto y por lo tanto, también el ritmo del «conjunto de sistemas». 

 

4 . 4 . 2 . -  « P L A N O  F Í L M I C O »  Y  « S E C U E N C I A  C O R E O G R Á F I C A »  

En muchas ocasiones los encuadres y el posible movimiento de cámara, seleccionados 

por el operador o el realizador, no coinciden con el movimiento coreográfico o al menos 

no totalmente. Esto se debe a que la secuencia coreográfica de la danza se desarrolla en 

un espacio delimitado del campo escénico y sobre un tiempo específico, que en la 

mayoría de los casos puede corresponder con una frase musical. Sin embargo, los 

avances en las técnicas de montaje, que pueden resultar idóneos para el cine y que 

permiten manipular el espacio y el tiempo mediante el cambio de planos y el 

movimiento de cámara, han creado una serie de problemas de difícil solución2915, ajenos 

a las artes escénicas. «Lo que acaece en la escena teatral y el ballet – dice Hauser – es, 

por regla general, espacial y temporal, mientras que en el cine los límites del espacio y 

del tiempo son fluctuantes.»2916 Asimismo, dicho de otro modo, en las artes plásticas y 

las artes escénicas el espacio sigue siendo inamovible e invariable mientras que en el 

cine pierde su calidad estática. Por citar algunos ejemplos, particularmente 

desconcertante es el cambio de un primer plano de un bailarín principal lleno de detalle 

a un plano general que tiene mucho menos detalle; mientras que el ojo del espectador se 

mantiene enfocado al mismo punto de la pantalla2917, la frase musical aún no ha 

concluido y hemos perdido visualmente al conjunto del cuerpo de baile2918. El problema 

podría ser mucho más grave en un ballet como No More Play en el que perderíamos 

parte del diseño de la iluminación. 

 

Por otro lado, los realizadores, mediante los movimientos de cámara y el montaje, han 

traído la imagen de los bailarines más cerca de los espectadores, sin ser conscientes de 

que los primeros planos y planos medios pueden destruir la distancia estética necesaria, 

que nosotros hemos denominado «distancia al campo escénico», para mantener no sólo 

la ilusión teatral sino la perspectiva del coreógrafo. El crítico norteamericano Edwin 

                                            
2915 V. LORING BROOKS: ‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, op. cit., p. 597. 
2916 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 281. 
2917 Ibídem, p. 598. 
2918 Por la misma razón «la capacidad técnica de interrumpir cualquier secuencia sin más – dice Hauser – 
proporciona de antemano al cine la posibilidad de tratar discontinuamente el tiempo.» A. HAUSER: 
Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 284. 
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Denby (1903-1983)2919, observó que los esfuerzos de los bailarines proyectados en una 

pantalla parecían exagerados cuando la cámara los acercaba al espectador2920. Por esta 

razón, entre muchas otras, el crítico y teórico del cine francés André Bazin (1918-

1958)2921 ha sugerido que cuanto menor sea el número de cortes mayor sera la sensación 

de credibilidad2922. 

 

Una filmación debe respetar en todo momento la totalidad del campo escénico, así como 

las secuencias de movimiento y las frases musicales o rítmicas. Tampoco, perder en los 

momentos de movimiento múltiple o polimovimiento la visión de conjunto del grupo de 

baile, en los que se hace necesario un plano general para mostrarlo todo. Por último, 

cabe añadir que la comprensibilidad de una coreografía quedará igualmente determinada 

por el ángulo desde el que se haga la toma y la perspectiva con la que veamos el suelo 

del escenario. 

 

4 . 4 . 3 . -  D E F E N S A  « F E N O M E N O L Ó G I C A »  D E  L A  V E R S I Ó N  

La versión en DVD del ballet No More Play, de Jiří Kylián, utilizada para nuestro 

estudio, reúne todos los requisitos necesarios para este fin. Producida por George van 

Breemen y dirigida por Hans Hulscher en 1996, respeta en la mayoría de los aspectos 

los fundamentos de una grabación de ballet. No obstante, podemos decir, que lo que 

vemos en la grabación es sobre lo que se ha llevado a cabo el análisis, es decir, nuestra 

realidad; y es esta realidad la que nos ha proporcionado los ejemplos para efectuar el 

estudio coreo-musical de la citada obra del coreógrafo checo. Respecto a la 

interpretación musical de la obra de Anton Webern (1883-1945), opus 5, Cinco 

movimientos para cuarteto de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett)2923 (1909), por el 

Quartetto Italiano2924, cabe decir que es continua, sin cortes ni montaje alguno sobre el 

CD original, lo que nos permite disponer de un tiempo real del «conjunto de sistemas». 

 

                                            
2919 Nos hemos referido a este crítico en otras ocasiones de esta obra en el epígrafe: 3.2.3.1.- Los 
comienzos de una solución, pp. 367-368. Edwin DENBY: Looking at the Dance, Nueva York, 1968, (1.ª 
ed. 1949).  
2920 V. LORING BROOKS: ‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, op. cit., p. 599. 
2921 Véase: André BAZIN: What is Cinema?, vol. 1, University of Califronia Press, Berkeley, 1967. 
2922 V. LORING BROOKS: ‹Documenting Dance›, en «Film and Dance», IED, op. cit., p. 598. 
2923 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2924 Quartetto Italiano: «Complete Music for String Quartet» (CD), Philips, ref.: 420 796-2. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

457 

Sin embargo, tenemos que ser prudentes a la hora de tratar con una grabaciónn, como 

expusimos en el epígrafe anterior, aunque el escenario teatral sea en muchos aspectos un 

medio artístico semejante al cine. Por la misma razón, en la escena de un teatro la 

continuidad temporal se mantiene íntegra; los acontecimientos se siguen unos a otros 

según la ley de progresión y se acomodan a un patrón de tiempo que es generalmente 

constante. De este modo, como señala Hauser «el tiempo de la realidad empírica es un 

orden uniformemente progresivo, ininterrumpidamente continuo, absolutamente 

irreversible,»2925. Sin embargo, desde la posición del espectador no se produce en 

ningún momento de la interpretación pérdida visual de la totalidad del «campo 

escénico» (entendiendo como tal el área del escenario sobre la que se desarrolla la 

coreografía). 

 

4 . 4 . 3 . 1 . -  L a  f i l m a c i ó n  e n  s o p o r t e  c o m o  ‘ f e n o m e n o l ó g i c a ’  

El término ‘fenómeno’ procede del griego φαινόµενον, que significa «lo que aparece», 

y equivale, pues, a ‘apariencia’2926. En este sentido el fenómeno, en nuestro caso el 

DVD, puede ser materia de descripción, y objeto de una «fenomenología», en cuanto 

explicación mediante el decir (logos) de aquello que se manifiesta por sí mismo y 

«desde sí mismo». Sin embargo, existen varios posibles enfoques para el término 

fenomenología2927. Por ejemplo, el filósofo alemán Johann Heinrich Lambert (1728-

1777) responde con una definición prehusserliana de fenomenología, destinada a 

distinguir entre la verdad y la apariencia2928. La fenomenología es, pues, como el citado 

filósofo la designa, la «teoría de la apariencia», el fundamento de todo saber 

empírico2929. No obstante, en la época actual cuando se habla de fenomenología se 

tiende a entender por ella principalmente la fenomenología de Edmund Husserl (1859-

1938)2930 y de los fenomenólogos que han partido de éste2931. En la literatura filosófica a 

                                            
2925 Arnold HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, pp. 281, 283. 
2926 José FERRATER MORA: «Fenómeno», DF, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, p. 1235. 
2927 José FERRATER MORA: «Fenomenología», DF, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 1237-1243. 
2928 Véase: Johann Heinrich LAMBERT: Neues Organon, oder Gedanken über die Erforschung und 
Bezeichnung des Wahren (Nuevo Organon, o pensamientos sobre la investigación y designación de lo 
verdadero), 2 vols., Leipzig, 1764. En el segundo volumen, se tratan la semántica o semiótica (doctrina 
de los signos) y finalmente la Fenomenología (término introducido por Lambert y por el cual entiende la 
doctrina de la apariencia); Philosophische Schriften, 10 vol., (ed.: Hans-Werner ARNDT), 1965-1968. 
2929 J. FERRATER MORA: «Fenomenología», DF, op. cit., pp. 1237-1238. 
2930 Edmund Husserl (1859-1938), nacido en Prossnitz (Moravia), estudió matemáticas con Weierstrass y 
asistió a las clases de Brentano en la Universidad de Viena (entre 1844 y 1886). Es autor de una 
importante obra: Edmund HUSSERL: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische 
Philosophie, 1, 1913. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

458 

partir de Husserl se usa el adjetivo ‘fenomenológico’ en relación con la filosofía de 

dicho autor o de algunas de las variedades de la fenomenología. No obstante, los usos 

prehusserlianos de ‘fenomenológico’ son casi siempre bastante distintos de los 

husserlianos y posthusserlianos2932. Nosotros partiremos del significado husserliano de 

fenomenología. 

 

4 . 4 . 3 . 2 . -  F e n o m e n o l o g í a  y  T e o r í a  G e n e r a l  d e  S i s t e m a s   

Mientras que para Hegel (Georg Wilhelm Friedrich) (1770-1831) la fenomenología trata 

de dialéctica, para Edmund Husserl (1859-1938) trata de descripción pura2933. Así, 

Alphonse de Waelhens2934 ha puesto de relieve que Hegel había ya señalado, al 

comienzo de la Fenomenología del espíritu2935, que «no puede hablarse de un 

conocimiento en tanto que representación que un sujeto tiene algo situado 

absolutamente fuera de él» (lo que equivaldría a decir que el conocimiento puede ser 

verdadero si se halla fuera del absoluto, es decir, de la verdad)2936. En otras palabras, la 

fenomenología, según Husserl, puede definirse como el intento sistemático de descubrir 

y describir estructuras de significado interno, de la experiencia de procesos temporales, 

como los que en el presente estudio tratamos, e intenta, fundamentalmente, «explicar los 

significados, tal como los vivimos en nuestro universo vital»2937. Por esta razón, el 

análisis de una estructura temporal, que implica un «conjunto de sistemas», reflejada en 

un soporte es válido en cuanto que es «lo representado» sobre lo que se centra el 

estudio, y partiendo de la base de que el ‘tiempo musical’ de uno de los «sistemas» que 

conforman el «conjunto de sistemas», es decir, el de la música del ballet, es verdadero e 

inalterado 

                                                                                                                                
2931 J. FERRATER MORA: «Fenomenología», DF, op. cit., p. 1239. 
2932 José FERRATER MORA: «Fenomenológico», DF, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 1243-1244. 
2933 Edmund HUSSERL: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie, 1, 
1913. 
2934 Alphonse de WAELHENS: Existence and signification, 1958, pp. 7-29. 
2935 Véase: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL: Phänomenologie des Geistes, Bamberg, 1807; 
Fenomenología del espíritu, (trad.: Antonio Gómez Ramos), Gredos, Madrid, 2010. 
2936 J. FERRATER MORA: «Fenomenología», DF, op. cit., p. 1241. 
2937 Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: «Campos, temas y metodologías para la investigación 
relacionada con las artes», en Bases para un debate de investigación artística, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Secretaría General de Educación, Madrid, 2006, pp. 24, 28 y 29. 
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4.5.- ANÁLISIS DEL BALLET NO MORE PLAY 
 
 
«Los principios son idénticos, tanto si se trata de aprender a bailar bailando 

como de aprender a vivir viviendo.»2938 Martha Graham 

 
4 . 5 . 1 . -  C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S  

4 . 5 . 1 . 1 . -  A n t e c e d e n t e s  d e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y   

Podemos considerar que el ciclo de ballets «Black & White Ballets», como ya 

expusimos anteriormente2939, difería considerablemente de los primeros trabajos de 

Kylián. En esencia, la renovación de Kylián fue tan radical que cambió la dirección en 

su lenguaje de danza hacia una concepción angular, aguda y abrupta. No obstante, lo 

más destacable, como señala Lanz, fue la transformación en materia de contenido como 

resultado de la investigación y análisis que estaba llevando a cabo sobre el arte de la 

danza2940. Asimismo, cabe mencionar la importancia que asumió la perspectiva 

visual2941, y el gusto de Kylián por la música de vanguardia. En esta nueva etapa, 

también se alejó de los compositores post-románticos que tanto le habían inspirado en 

sus anteriores coreografías2942, y se acercó hacia lenguajes más propios del siglo XX 

como el de Anton Webern (1883-1945) en No More Play (1988), más tarde en Sweet 

Dreams (1990), en Stepping Stones (1991), en Whereabouts Unknown (1993) y en Tiger 

Lily (1994)2943; y a otros compositores de la vanguardia norteamericana2944, por citar 

algunos ejemplos. 

 

Tan solo dos décadas después de que la generación de los «post-modernistas», que 

seguían los pasos de Merce Cunningham (1919-2009), se hubiera preguntado ¿Qué es la 
                                            
2938 Martha GRAHAM: Martha Graham: La memoria ancestral, (trad. Ángela PÉREZ), Circe, Barcelona, 
1995, p. 9. (Título original: Blood Memory, Doubleday, 1991). 
2939 Véase el epígrafe de esta obra: 2.3.3.- La etapa holandesa: La Haya y el NDT: 1975-1990, p. 204. 
2940 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 149. 
2941 Rolf GARSKE: «In Love with Music and Movement. Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 
1 (Marzo 1987), p. 8. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
2942 Como Leoš Janáček (1854-1928), Antonín Dvořák (1841-1904), Gustav Mahler (1860-1911) y 
Claude Debussy (1862-1918). 
2943 Además de los anteriormente citados, Kylián empleó obras de Anton Webern en 1991 en el ballet 
Stepping Stones, en concreto se trataba de Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9 (1911-1913); la 
obra Fünf Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913), en el ballet Whereabouts Unknown (1993), y en 
1994 en el ballet Tiger Lily utilizó la obra Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9, números 4, 5 y 6 
(1911-1913). 
2944 Entre los que cabe mencionar a Steve Reich (1936) en Falling Angels (1989) y en Whereabouts 
Unknown (1993), y a John Cage (1912-1992) en Obscure Temptations (1991) y Stepping Stones (1991). 
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danza?, Kylián resolvió esa misma pregunta y dirigió el estilo de su obra hacia una línea 

más expresiva2945. Fue, sin duda, la combinación de estos dos elementos: la 

expresividad de su trabajo anterior y los intentos de abstracción en la nueva etapa, los 

que produjeron tan interesantes resultados y condujeron al desarrollo de un estilo 

singular de danza2946. Si bien, los primeros signos de que Kylián estaba adoptando un 

nuevo lenguaje coreográfico se habían hecho visibles en trabajos anteriores como 

Stamping Ground (1983), Silent Cries (1986) y Heart’s Labyrinth I, II y III (1984, 85, 

87)2947, no fue hasta la puesta en escena de No more play2948 cuando cristalizó la 

tradición del expresionismo musical europeo con la vanguardia de la danza y de la 

escenografía moderna de una manera tan evidente2949. El ballet fue galardonado con el 

premio Sonia Gaskell Prize2950. 

 

4 . 5 . 1 . 2 . -  I n t r o d u c c i ó n  a l  e s t u d i o  d e  N o  M o r e  P l a y   

Kylián comenzó a trabajar el ballet en 19882951 con el tituló inicial de End of Play, pero 

poco tiempo después lo cambió por No More Play (Fin de la partida)2952. Según sus 

propias palabras, y en contestación a nuestra pregunta formulada expresamente para la 

tesis2953, las fuentes de inspiración de Kylián para la coreografía de No More Play2954 

                                            
2945 No cabe duda de que la denominada «Escuela de coreógrafos holandeses» presentaba aspectos 
diferenciados respecto a otros estilos europeos, como el francés o el alemán, y también el norte-
americano. 
2946 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 151. 
2947 Ibídem, p. 181. 
2948 El ballet No More Play, fue estrenado el 24 de noviembre de 1988 en el AT & T Danstheater, en La 
Haya. Según consta en los archivos del Haags Gemeentearchiefs, 0705-01 (1.5), IASNDT, op. cit., p. 80; 
I. LANZ: «Oeuvre Jiří Kylián», A Garden of Dance, op. cit., p. xi; E. GUZZO VACCARINO: 
«Ballettografia», op. cit., p. 161; R. ÁVILA: Jiří Kylián, op. cit., p. 104; L. UTRECHT: «Kylián, Jiří», op. 
cit., p. 81; L. A. SAYERS: «Jiří Kylián», op. cit., p. 138. 
2949 Cabe mencionar que a finales de los 70, el Tanztheater de Pina Bausch (1940-2009), heredera de la 
escuela de expresionismo alemán, fue una fuente de inspiración para muchas compañías europeas. A. 
AALTEN, y M. van der LINDEN: «The Netherlands», op. cit., p. 122. 
2950 Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (junio 1991), p. 58. El ballet No 
More Play (1988) fue interpretado en España por El Ballet de Montecarlo en el 51 festival de Música y 
Danza de Granada, el 21 de junio y el 7 de julio de 2002, junto con el ballet Sechs Tänze (1986). 
2951 Las dos obras posteriores a la crisis de Nueva York de 1987 se pueden considerar como el punto sin 
retorno en la nueva etapa de creación de Jiří Kylián, y por extensión del Nederlands Dans Theater: 
Kaguyahime, estrenada el 1 de junio de 1988, y No More Play, estrenada el 24 de noviembre de 1988. 
Rolf GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», Ballett International, 12, (mayo 1989), p. 18. 
2952 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 181. 
2953 Who was first to inspire you, for you to decide the choreography, Anton Webern’s music or Alberto 
Giacometti’s board On ne joue plus (1932), or both? (Pregunta formulada por Rafael Pérez Arroyo, en La 
Haya, agosto de 2010). Véase: Apéndice 7.1. 
2954 «No More Play está basado – dice Kylián – en una escultura atípica de Giacometti, que representa el 
tablero de un juego desconocido hecho de mármol, con una pequeña figura de madera en cada uno de los 
campos que lo componen.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
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fueron una obra del escultor suizo Alberto Giacometti (1901-1966) titulada On ne joue 

plus (1932)2955, y la partitura de Anton Webern, opus 5, Fünf Sätze für Streichquartett 

(1909)2956, ambas con la misma importancia. 

 

«I knew and admired both these Artists since my teens. They both have a similar 

“Ascetic” approach to their art form. In a strange way, I see them as representatives of 

“Existentialism”.»2957 

 

Kylián, como hemos expuesto en anteriores epígrafes, se sintió intrigado por la 

naturaleza abstracta de la escultura de Giacometti y lo interpretó como un juego que 

carecía de unas reglas claras, una metáfora para la vida2958. 

 
«No More Play was inspired by a sculpture of Giacometti. The sculpture looked like a 

board, a pitted landscape. You get the feeling that you have a game in front of you, but 

you have no idea how the game functions. This principle is the setup of No More Play: 

You start making something, and as you make it, it becomes a rule. The choreography is 

a learning process, like life is. Life has rules but you don’t know them; you are born, 

plunged into the world, and have to find out. No More Play is a game with strict rules, 

but the people who are playing the game have no idea what the rules are. If you invent a 

new game you have to invent a new language and that’s what intuitively happens.»2959 
 

Un año más tarde, durante los ensayos para una reposición del ballet No More Play, 

Kylián respondió al periodista y crítico de danza Hans Scheier en una entrevista: 
                                            
2955 La traducción en inglés de On ne joue plus sería: The Game is Over. Angela SCHNEIDER (ed.): Alberto 
Giacometti, Prestel, Munich, p. 17. 
2956 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2957 «Conocía y admiraba a ambos artistas desde mi adolescencia. Los dos – dice Kylián – presentaban 
una ‹aproximación› estética similar a su forma de arte. De una extraña manera, veo a los dos como 
representantes del «Existencialismo».» Respuesta n.º 2 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
2958 «Nadie conoce las reglas de este juego. Y esto me parecía – dice Kylián – una especie de metáfora de 
la vida. Cuando nacemos no sabemos cuáles son las reglas del juego que vamos a jugar nosotros ni las 
que van a jugar los demás.» R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., p. 132. 
2959 «No More Play fue inspirado en una escultura de Giacometti. La escultura parecía como un tablero, 
un paisaje lleno de hoyos. Uno tenía la sensación – dice Kylián – de tener un juego delante, pero no tenía 
idea de como se jugaba. Este principio es el fundamento de No More Play: Uno comienza a hacer algo, y 
mientras lo hace se convierte en regla. La coreografía es un proceso de aprendizaje, como lo es la vida. La 
vida tiene reglas pero uno no las conoce; uno nace, sumido en el mundo, y tiene que encontrar el camino. 
No More Play es un juego con reglas estrictas, pero la gente que participa en el juego no tiene ni idea de 
cuáles son las reglas. Si uno inventa un juego nuevo tiene que inventar un nuevo lenguaje y eso es lo que 
sucede intuitivamente.» (trad. del inglés: Rafael PÉREZ ARROYO). H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s 
Company», op. cit., p. 58. 
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«One is born into this world without knowing any of the rules. One learns them through 

making mistakes – constantly making mistakes. Each of us has their own rules, their 

own moral codex, and when these worlds collide with and abrade each other it creates a 

dangerous tension; the force fields overlap. Because of this I’ve made the piece very 

difficult, fearsomely difficult. Everything is on a knife-edge. Even a non-dancer can see 

that. Everything is fixed to within a hairsbreadth – very, very difficult. If you miss 

something it’s dangerous for the dancer. That’s how it is with life: you can make tiny 

errors that have gigantic consequences – the structure of the dance, the technique of the 

dancers is, then, an equivalent of the difficulty, the trickiness of life, with which we are 

confronted every day, from the cradle to the grave.»2960 
 

La música atonal de Anton Webern fue otro punto de partida para este ballet. De hecho, 

Kylián estaba fascinado por este compositor desde hacia tiempo, cuyo repertorio había 

utilizado anteriormente en sus ballets Heart’s Labyrinth I (1984)2961, Heart’s Labyrinth 

II (1985)2962, y Heart’s Labyrinth III (1987)2963. Para esta ocasión seleccionó la obra 

opus 5, Fünf Sätze für Streichquartett (1909)2964 que el compositor vienés había escrito 

de joven2965, como una elegía a la muerte de su madre2966. Kylián se sintió intrigado por 

la perfección de esta corta composición para cuarteto de cuerda, así como por su fuerte 

contraste dinámico2967.  

                                            
2960 «Uno nace en este mundo – dice Kylián – sin conocer las reglas. Uno las aprende cometiendo errores, 
continuamente incurriendo en equivocaciones. Cada uno de nosotros tiene sus propias reglas, su propio 
código moral, y cuando estos mundos chocan y se erosionan mutuamente crean una tensión peligrosa; los 
campos de fuerza convergen uno sobre otro. Debido a esto, he hecho la pieza muy difícil, tremendamente 
difícil. Todo está sobre el filo de un cuchillo. Incluso alguien que no baile puede verlo. Todo está hilado 
entre si por un pelo, muy, muy difícil. Si se te olvida algo puede resultar peligroso para el bailarín. Así es 
en la vida real: puedes cometer pequeños errores con consecuencias gigantescas, la estructura de la danza, 
la técnica de los bailarines es, pues, un equivalente a la dificultad, a lo peliagudo de la vida, a la que nos 
enfrentamos cada día desde la cuna a la tumba.». H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., p. 18. 
2961 La primera versión de Heart’s Labyrinth I, incluía música de Arnold Schöenberg, Begleitmusik zu 
einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); Anton Webern, Variationen für Orchester, op. 30 (1940); y Antonín 
Dvořák, Notturno, op. 40, (1870). 
2962 La segunda versión del ballet Heart’s Labyrinth II, incluía el fragmento de la obra inacabada de 
Arnold Schönberg, Ein Stelldichein, (1905); Anton Webern, Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y 
Witold Lutoslawski, Jeux vénitiens, (1961). 
2963 En esta version del ballet, estrenada el 22 de enero de 1987, incluyó ambas obras de Arnold 
Schönberg, Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34 (1930); y Ein Stelldichein, (1905); Anton 
Webern, Stücke für Orchester, op. 10 (1911-1913); y Antonín Dvořák, Notturno, op. 40 (1870). 
2964 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2965 Anton Webern tenía 26 años de edad cuando compuso esta obra, y por entonces se hallaba ocupado 
principalmente en encontrar un medio de ganarse la vida. F. S.: «Prefacio», Anton Webern: Fünf Sätze für 
Streichquartett, en A. WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), op. cit., p. v. 
2966 Malcolm HAYES: Anton von Webern, Phaidon, Londres, 1995, p. 87. 
2967 «Sin duda – señala Griffiths – la única obra de este periodo en la que el desarrollo temático 
desempeña un papel más importante es la Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5.» Paul GRIFFITHS: 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 463 

«The music of Webern caries in itself a sense of inevitability. It is a musical distillation 

of the purest quality. He had the vision and the courage to throw away everything which 

is not essential. He forced his audience to actively collaborate with his musical 

concepts. His music is just a black line around an empty space – this space must be 

filled with the fantasy and feelings of the people who listen to it... I have followed this 

fascinating concept with my choreography.»2968 

 

En una entrevista anterior, Kylián respondió: 

 

«In ‹No More Play› it’s not just the dance which is on this knife-edge, Webern’s music 

is also composed as if balanced on the point of a knife. One can’t imagine being 

otherwise. Webern set rules for himself and, adhering strictly to these rules, composed 

this tremendously sharply-sensed, incredible piece, sometimes with phenomenal 

tortuousness and then with the most subtle of tones. The courage that Webern must have 

had, to dare to do something like this in his times I’ve got absolute respect for this 

music.»2969 
 

4 . 5 . 1 . 3 . -  L a  s i m u l t a n e i d a d  e n  N o  M o r e  P l a y  

Como en la vida real, en el ballet narrativo, al menos dentro de un mismo acto, la 

continuidad temporal se mantiene íntegra2970, los acontecimientos se siguen unos a otros 

según la ley de progresión y se acomodan a un patrón de tiempo que es generalmente 

constante. De este modo, el tiempo de la realidad empírica, según Hauser, sigue un 

orden uniformemente progresivo, ininterrumpidamente continuo, absolutamente 

                                                                                                                                
«Webern, Anton», NGDMM, (ed. Stanley Sadie), vol. 20, Macmillan, Londres, 1993, p. 272; I. LANZ: A 
Garden of Dance, op. cit., p. 181. 
2968 «La música de Webern – dice Kylián – lleva en sí misma cierto sentido de inevitabilidad. Es una 
destilación musical de la calidad más pura. El tenía la visión y el valor de prescindir de todo lo que no 
fuera esencial. Forzó a sus oyentes a colaborar activamente con sus conceptos musicales. Su música es 
sólo una linea negra alrededor de un espacio vacío – este espacio debe ser llenado con la fantasía y los 
sentimientos de la gente que la escucha... He seguido este concepto fascinante con mi coreografía.» 
Respuesta n.º 1 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la entrevista efectuada en agosto de 2010, por 
Rafael Pérez Arroyo, específicamente para la tesis titulada: Correspondencias estructurales entre la 
música y el discurso coreográfico en el ballet «No More Play» de Jiří Kylián. Hacia la formulación de un 
nuevo paradigma coreo-musical, Madrid, 2011. 
2969 «En No More Play, no es sólo la danza la que está sobre el filo de un cuchillo, la música de Webern – 
dice Kylián – también está compuesta en equilibrio sobre la punta de un cuchillo. Uno no se la imagina de 
otro modo. Webern estableció unas reglas para sí mismo, y se adhirió estrictamente a éstas, y compuso 
esta increíble pieza tremenda y claramente sentida, en ocasiones de una tortuosidad fenomenal y en otras 
con los tonos más sutiles. El valor que Webern tuvo que tener, para atreverse a hacer algo parecido en su 
época, me produce mucho respeto por esta música.». H. SCHEIER: «Choreographing Symbols», op. cit., p. 
18. 
2970 Arnold HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, vol. 3, Labor, Madrid, 1976, p. 281. 
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irreversible, como «en una correa sin fin»2971. Sin embargo, en un ballet sin argumento 

pueden tener lugar a la vez varios acontecimientos separados por un espacio. 

 

Podríamos decir que en el ballet No More Play de Jiří Kylián convergen casi todos los 

ingredientes, a los que hace referencia Hauser, que forman la materia del arte moderno y 

de esta nueva concepción del tiempo: «el abandono del argumento, del motivo artístico, 

la eliminación del héroe, el montaje técnico [iluminación] y la mezcla de las formas 

espaciales y temporales propias del cine. Un nuevo concepto del tiempo, – dice Hauser 

– cuyo elemento básico es la simultaneidad, y que data de la misma época que la 

filosofía de Bergson.»2972. Del mismo modo, Kylián juega con la presentación de 

acontecimientos paralelos mostrados sucesivamente, o a la vez en un segundo plano del 

«campo escénico» en el que detiene el movimiento de los bailarines, y que ilumina 

convenientemente en el instante preciso, como si de un montaje alternativo se tratara. 

 

Asimismo, la coreografía del ballet nos muestra la posibilidad de tratar 

discontinuamente el tiempo, como si las relaciones espaciales adquirieran un carácter 

temporal, al realzar la tensión de una secuencia de movimiento en la que interpola 

movimientos heterogéneos, o en la que asigna cada una de las coreografías a diferentes 

partes del «campo escénico». En No More Play, igual que sucede en la novela de 

Marcel Proust (1871-1922) el pasado y el presente2973, los sueños y los pensamientos 

(como en el ballet Sweet Dreams) se dan la mano a través de los intervalos de espacio y 

tiempo. La sensibilidad, siempre sobre la pista de nuevas reglas del juego, de evitar 

trampas, vaga por el espacio y el tiempo, cuyos límites se desvanecen en la búsqueda 

sin respuesta. Una contestación que sólo la experiencia de participar en el tablero nos 

puede proporcionar. 

 

La simultaneidad temporal y espacial en No More Play nos acerca, sin querer, a la 

«simultaneidad de los estados del alma», a la experiencia básica que enlaza las distintas 

                                            
2971 A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. cit., p. 283. 
2972 Esta nueva concepción del tiempo y de la espacialidad del arte moderno, se asemejaba al montaje 
técnico de edición y la mezcla de las formas espaciales y temporales propias del cine. No obstante, la 
irrupción de esta nueva idea, cuyo elemento básico era la fascinación por la «simultaneidad», coincidió 
con la filosofía de Henri Bergson (1859-1941). A. HAUSER: Historia social de la literatura y el arte, op. 
cit., pp. 280, 286, y 288. 
2973 Véase: Marcel PROUST: En busca del tiempo perdido, París, 1913-1927. 
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tendencias de la pintura moderna, el futurismo de los italianos2974 con el expresionismo 

de Marc Chagall (1887-1985), y el cubismo de Pablo Picasso (1881-1973) con el 

surrealismo2975 del italiano Giorgio de Chirico (1888-1978) o del español Salvador Dalí 

(1904-1989). En los cuadros de Dalí, «se pueden apreciar, resumidamente, – dice 

Chilvers – todas las formas de yuxtaposición y simultaneidad en que son comprimidas 

las cosas no coincidentes e incompatibles»2976. También el cubismo, estilo que 

descompone las figuras en componentes geométricos elementales y los presenta 

simultáneamente desde planos distintos, tiene una representación acertada en el DVD 

del ballet No More Play, concretamente durante el I movimiento en que un bailarín gira 

perpendicularmente respecto al plano del escenario2977. No obstante, más innovador 

resulta, aún, la división de la acción en dos conjuntos de bailarines A y B durante el V 

movimiento, dos sentados sobre el borde mismo del escenario mientras en otro plano, 

sobre un área de luz triangular, otros tres se mueven alternativamente. 

 

4 . 5 . 1 . 4 . -  E l  e s p a c i o  e n  N o  M o r e  P l a y   

El segundo aspecto que destacaremos como característica de este ballet, es la 

concepción tan innovadora del espacio respecto al modelo académico2978. En primer 

lugar, entre las principales novedades que aporta se puede destacar el planteamiento de 

un «campo escénico» abierto que no parece tener unos límites visibles; y en segundo 

lugar, el empleo de la iluminación para delimitar las áreas y superficies geométricas 

proyectadas, que en ocasiones se superponen, donde tiene lugar la danza. Un espacio de 

                                            
2974 El Futurismo fue un fenómeno cultural esencialmente italiano, asociado a unas determnadas 
circunstancias históricas e intelectuales. Por sus orígenes nacionalista, se inició como un movimiento de 
reforma litearia, pero se extendió con rapidez hasta alcanzar el resto de las artes; pintura y escultura, 
arquitectura, teatro, música y cine. Harold OSBORNE (dir.): «Futurismo», Guía del arte del siglo XX, 
Alianza, Madrid, 1990, p. 329. 
2975 «El surrealismo – dice Osborne – fue el mejor organizado y más estrechamente controlado de todos 
los movimientos artísticos del siglo XX. Más que un movimiento artístico y literario, el Surrealismo fue 
también un estilo de vida y la expresión de una concepción filosófica.» Ha sido considerado por algunos 
críticos e historiadores como la expresión más significativa o más característica del espíritu que imperaba 
en el periodo de entreguerras. Harold OSBORNE (dir.): «Surrealismo», Guía del arte del siglo XX, Alianza, 
Madrid, 1990, p. 783. 
2976 I. CHILVERS: «Dalí, Salvador», Diccionario de Arte, Alianza, Madrid, 2007, pp. 260-261. 
2977 En concreto durante los compases 21 y 22, del I movimiento de la partitura de Anton Webern, 
mediante un montaje se ha superpuesto una toma cenital de un bailarín que gira perpendicularmente con 
el plano del escenario. 
2978 El crítico Horst Koegler, con ocasión de la producción del ballet No More Play en Stuttgart, catalogó 
la coreografía y la concepción de Kylián del ballet en cuestión como una «obra maestra de tranquilidad». 
La supresión de todo decorado, de todo elemento de color o efectos de maquillaje, condensa la 
producción en unos pocos pero bien escogidos elementos de iluminación, espacio y movimiento. Rolf 
GARSKE: «At the Crossroads: NDT 1989», Ballett International, 12, (mayo 1989), p. 18. 
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luz característico, en ocasiones fragmentado, que traslada al mismo borde del escenario 

y que nos recuerda, como expusimos en el anterior epígrafe, a las ideas del artista 

plástico ruso Alexander Archipenko (1887-1964)2979, de sugerir antivolúmenes2980 y de 

la denominada escultura de la ‘luz’2981. 

 

En tercer lugar, destacaremos la importancia que cobra la «perspectiva» por la 

exploración y uso que hace Kylián del «espacio físico interpretativo». Los cinco 

bailarines entran y salen desde el fondo del escenario, lo que aumenta el efecto de 

profundidad, se mueven dentro de las áreas de luz proyectadas y se desplazan por un 

campo escénico que cambia constantemente de tamaño y de lugar.  

 

«One thing will probably run through the whole piece: perspective. In the 16th and 17th 

centuries, perspective was not only something visual, but a lifestyle, a philosophy of life 

and a completely different concept from today. I only actually came into close contact 

with these matters a short time ago. I want to pursue these things, to see things in 

perspectives, to experience my own life consciously with a particular perspective on my 

surroundings, with an historical, art-historical and political perspective. These things 

can be considered in a full length piece. […]2982.» 
 

Sin embargo, mientras en las artes plásticas, como en la escena teatral tradicional con 

argumento, el espacio sigue siendo estático e invariable, en el ballet No More Play, 

como también sucede en el cine, los límites de espacio y tiempo fluctúan y el espacio 

pierde su calidad estática. Kylián mueve a los bailarines con absoluta libertad en 

cualquier dirección, pasan de un área de luz a otra, y nos muestra acontecimientos 

paralelos en un campo escénico fragmentado. Asimismo, nos traslada al escenario la 

discontinuidad de la trama y del movimiento escénico, propio del ballet moderno sin 

                                            
2979 Cabe destacar, que Archipenko ejerció una considerable influencia en el desarrollo de la escultura 
tanto en Europa como en EEUU, e indicó el camino que llevaba de la escultura de la forma sólida a la 
escultura de la luz y el espacio. H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 31. 
2980 H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 30. 
2981 En su última etapa, Archipenko experimentó con la escultura de la ‘luz’, construyendo estructuras de 
plexiglás iluminadas desde su interior. H. OSBORNE (dir.): «Archipenko, Alexander», op. cit., p. 31. 
2982 «Hay algo que probablemente se mantenga a lo largo de toda la pieza: la perspectiva. En los siglos 
XVI y XVII, la perspectiva – dice Kylián – no era algo exclusivamente visual, sino un estilo de vida, una 
filosofía de vida y un concepto totalmente diferente al actual. De hecho, yo tomé contacto con estos 
aspectos hace muy poco. Quiero perseguir estas cosas, ver las cosas en perspectiva, experimentar mi 
propia vida conscientemente con una perspectiva particular en lo que me rodea, con una perspectiva 
histórica, artística y política. Estas cuestiones se pueden apreciar en una obra completa […].». Rolf 
GARSKE: «In Love with Music and Movement. Interview with Jiří Kylián», Ballet International, 1 (marzo 
1987), p. 8. (La entrevista tuvo lugar el 28 de enero de 1987 en La Haya). 
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argumento, el carácter inesperado del juego, los pensamientos y los estados de ánimo de 

los jugadores. 

 

Podríamos también establecer un paralelismo entre la relación que hay entre Wassily 

Kandinsky (1866-1944) y Arnold Schönberg (1871-1951)2983, y entre Jiří Kylián (1947) 

y Anton Webern (1883-1945), al tratar en el ballet No More Play la eliminación de una 

jerarquía del espacio único invariable, e introducir un campo escénico fragmentado por 

espacios iluminados, unido a la eliminación de una jerarquía tonal en la música, como 

en su obra opus 5, (Fünf Sätze für Streichquartett)2984. 

 

4 . 5 . 1 . 5 . -  L a  i l u m i n a c i ó n  e n  N o  M o r e  P l a y   

El cuarto elemento que distingue visualmente el ballet No More Play es la iluminación 

combinada con algunos paneles negros al fondo del escenario, que recuerda en ciertos 

momentos al teatro negro de Praga2985. «La iluminación […] es utilizada – dice Kloos – 

de una manera evidente, para que los espectadores sean conscientes de su 

importancia.»2986 La potente luz blanca cenital, que desempeña en este ballet el papel de 

la escenografía, enmarca a los bailarines en espacios delimitados geométricamente o les 

hace desaparecer en la oscuridad, como si fueran fichas en un tablero de juego. Cada 

foco proyecta de manera milimétrica, como se aprecia en el DVD, un área previamente 

estudiada por el diseñador Joop Caboort (1944) que añade un efecto mágico a la 

coreografía2987, y nos obliga a ver todo el escenario a la vez2988. Sólo al final de la obra 

los límites parecen difuminarse, cuando el juego ya ha terminado. Dada la importancia 

                                            
2983 Véase: Nuria GONZÁLEZ GONZÁLEZ: «Schönberg versus Kandinsky», Complejo atonal, la atonalidad 
de Arnold Schönberg, paradigma estético del expresionismo, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 
2009, pp. 455-505. 
2984 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2985 El Teatro Negro de Praga es un teatro que se basa en la incapacidad del ojo humano de distinguir 
negro sobre negro. En una obra de Teatro Negro los actores están completamente vestidos con ropa negra 
y actúan sobre un fondo negro. Esto hace que el espectador sólo vea determinados objetos iluminados, 
artículos fosforescentes o personajes flotando, que son algunos de los elementos que hacen especial este 
arte. Aunque los orígenes de este tipo de teatro datan de la época imperial China, los checos 
revolucionaron la técnica convirtiendo el Teatro Negro en el espectáculo más popular de Praga. En la 
capital checa se comenzaron a utilizar de mejor forma las luces, las sombras, la mímica y las acrobacias. 
En general las obras no son habladas y la música cobra un gran protagonismo. 
2986 «Lighting is now an independent and extremely significant element in Kylián’s creations. It is used in 
an obvious way, so that the audience is aware of its importance». Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s 
Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
2987 Véase el epígrafe: 4.2.2.2.- Joop Caboort (1944) en No More Play. 
2988 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 181. 
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que desempeña, la iluminación será considerada como «sistema» independiente, dentro 

del «conjunto de sistemas», y representada como tal en los diagramas del ballet. 

 

4 . 5 . 1 . 6 . -  E l  v e s t u a r i o  e n  N o  M o r e  P l a y  

El vestuario en el ballet No More Play, diseñado conjuntamente por Jiří Kylián y Joke 

Visser (1949)2989, es muy austero y sencillo como lo es en el resto de los ballets que 

componen la serie «Black & White Ballets». En esta ocasión, Kylián dio a Visser plena 

libertad para diseñar los vestidos sobre la base de este nuevo concepto bitonal a los que, 

con la meticulosidad de una artesana y la creatividad de una diseñadora, fue capaz de 

darles forma. A través de la selección correcta de materiales y del corte (seda, velour, 

Lycra), consiguió, con las limitaciones del conjunto, producir un vestuario refinado y 

llamativo2990. 

 

Por primera vez, las bailarinas, habían dejado atrás los vestidos a la altura de la rodilla 

de los anteriores ballets de Kylián2991, y según aparecen en el DVD, llevan camisetas y 

shorts negros, con medias y zapatillas grises, mientras que los bailarines visten de forma 

inversa con pantalones y zapatillas negras y camisetas grises. Las medias y pantalones, 

del color de las zapatillas, crean un efecto de continuidad, tanto en los hombres como en 

las mujeres. Asimismo, el vestuario Rococó, característica escenográfica de la serie 

«Black & White Ballets», aparece sólo al principio y podría hacer referencia a las dos 

figuras talladas en madera de la escultura On ne joue plus (1932), de Alberto Giacometti 

(1901-1966), citada en el epígrafe anterior. 

 

4 . 5 . 1 . 7 . -  L a  c o r e o g r a f í a  d e  J i ř í  K y l i á n  

Como ya tratamos en profundidad en el anterior epígrafe 2.3.4.4.- Parámetros 

estilísticos de Jiří Kylián, su estilo es fruto de una mezcla de tendencias en el que se 

unen la técnica clásica con el trabajo del torso del bailarín como centro, propio de la 

técnica Graham (Martha Graham) y también de suelo2992.  

                                            
2989 Véase el epígrafe: 4.2.2.1.- El vestuario de Joke Visser (1949) en No More Play. 
2990 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 152. 
2991 «The calf-length dresses for the women, characteristic of many of Kylián’s earlier ballets, have given 
way to simple black leotards». H. KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», op. cit., p. 58. 
2992 Como documentamos en el epígrafe anterior 2.3.1.- Checoslovaquia: 1947-1968, Jiří Kylián estudió 
la técnica Graham en el Conservatorio de Praga. R. ÁVILA: «Entrevista a Jiří Kylián», Jiří Kylián, op. cit., 
p. 125. 
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«Sí, así es. Estudié la técnica Graham cuando era joven. El uso del suelo – dice Kylián – 

es uno de los descubrimientos más importantes de Martha Graham. Siempre he pensado 

que el suelo es nuestro amigo, es una referencia indispensable para bailar, […]. Para mi 

el suelo del escenario es como el cuerpo humano. […]. Para mi el suelo del escenario no 

es un rectángulo simétrico sino un organismo vivo. Y además un organismo vivo que 

cambia. Incluso las correspondencias entre pasos y espacio cambian. Para mí esto es un 

misterio.» 

 

Esta combinación, que resulta difícil para los bailarines2993, da a sus coreografías una 

apariencia angular, en ocasiones dura, que recuerda en cierta medida a las figuras 

quebradas del cubismo. En No More Play, el movimiento es claro, en ocasiones oblicuo, 

fuerte en otras, y etéreo. Se aprecian también composiciones estáticas, como esculturas 

simétricas o asimétricas, en una evidente analogía a los diversos acordes de la partitura 

de Webern, y en diversas ocasiones se utiliza el equilibrio dinámico. También podemos 

comprobar visualmente que la construcción de las frases coreográficas, las secuencias 

de movimiento y los desplazamientos en el aire están en función de la música. Cabe 

destacar el «contraste» que resulta por los continuos cambios de dinámica de la partitura 

de Webern, que Kylián visualiza con movimientos agudos, staccatos y entrecortados en 

oposición a movimientos fluidos llenos de lirismo; y a las variaciones de velocidad, de 

moderadas a rápidas, también debidas al tempo fluctuante de la música. 

 

La coreografía es igualmente rica en movimientos que parten del centro del cuerpo así 

como también de fuera para dentro, en los que torso, piernas, brazos y extremidades 

están involucrados; a veces se concentran en una extremidad y se aíslan del resto, 

también es abundante en portés. Pero lo que quizás llama más nuestra atención son los 

momentos de intensidad física que se contraponen a otros de tranquilidad y paz; y es en 

este marco donde Kylián, dice Lanz, «introduce una nueva estética de danza, poderosa 

sin una exhibición de destreza atlética, refinada sin un exceso de lirismo y expresiva sin 

necesidad de fuertes acentos,»2994 que podemos ver personificada en la bailarina Birgitte 

Martin.  

 

                                            
2993 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., pp. 152, 181. 
2994 Ibídem, p. 181. 
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No obstante, fiel al concepto de un juego de mesa imaginario, Kylián basa su 

mecanismo coreográfico en una constante relación entre los participantes que, como 

fichas sobre un tablero, se ven obligados a entrar en un casillero y empezar a competir. 

También el ballet proyecta sus preocupaciones existenciales, su inquietud, que se 

manifiestan en los constantes cambios y formaciones de nuevos grupos. Por esta razón, 

los roles son intercambiables en un pas de deux y los bailarines se combinan en 

conjuntos de dos o de tres personas según el papel que cumplan en ese momento, 

interactúan paralelamente a continuos cambios de posición. Pero en este complejo y 

dinámico juego en el que los movimientos iniciados por un bailarín son completados 

por otro, la disposición espacial mantiene su equilibrio. Un equilibrio que podría 

compararse con la composición visual de artistas como el pintor holandés Piet 

Mondrian (1872-1944). De este modo, No More Play revela lo que Kylián considera 

ser, según Lanz, «la conexión entre Mondrian, Webern y el Japón tradicional del 

Budismo Zen, los templos, la caligrafía y el haiku.»2995, que tienen en común su 

preocupación por penetrar en la esencia, la búsqueda de la pureza y su habilidad de 

extraer lo significativo. 

 

Por último, cabe añadir que de la misma manera que las concisas notas de la partitura de 

Webern son vistas como la esencia, las secuencias y poses de Kylián parecen estar 

condensadas; donde anteriormente necesitaba un ballet entero para mostrar diferentes 

emociones, ahora es capaz, en un solo fragmento, de evocar multitud de ellas2996. 

 

Kylián cierra, de este modo, un círculo iniciado por Duncan, en el que según expone 

Manning, refiriéndose a Duncan «marcó la transición de un concepto pictórico 

decimonónico de la interpretación, según el cual se concebía a las bailarinas y al 

escenario como realizaciones de motivos extraídos de las artes visuales, a un concepto 

arquitectónico del siglo XX en el que se veía a la intérprete como un elemento inmerso 

en una matriz de ritmo, espacio e iluminación.»2997 Este concepto modernista de 

interpretación introducido por Duncan, que planteaba la reducción de todo al 

movimiento de los bailarines, la música y el espacio escénico, llegó hasta los ballets de 

George Balanchine (1904-1983) y Merce Cunningham (1919-2009), por nombrar sólo 

                                            
2995 Ibídem, p. 181. 
2996 Ibídem, p. 181. 
2997 S. A. MANNING: «Duncan, Isadora», International Encyclopedia of Dance, op. cit., p. 457. 
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dos de los más importantes representantes de la coreografía del siglo XX. Elementos, 

todos, ellos, que podemos ver en el ballet objeto de nuestra tesis. 

 

4 . 5 . 2 . -  E S T R U C T U R A  C O R E O G R Á F I C A  

El ballet No More Play es una creación abstracta y compleja en la cual Kylián se sirve 

del uso de la iluminación y del espacio para darle forma. A lo largo de la obra, Kylián 

encadena perfectamente, mediante posiciones de preparación en silencio, las secuencias 

coreográficas que se suceden entre un movimiento musical y el siguiente. Respecto al 

ritmo escénico adelantaremos que es muy homogéneo, si tenemos en cuenta que tanto el 

ritmo del sistema musical como del coreográfico coinciden en todo momento, así como 

el nivel tensional que fluctúa en cada movimiento con relación a la música de Webern. 

 

La estructura coreográfica sigue fielmente la forma de la partitura de Anton Webern, 

opus 5, Cinco movimientos para cuarteto de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett)2998 

(1909), dividida en cinco movimientos, con excepción del inicio, hasta el minuto 1’ 55”, 

en que la música que escuchamos corresponde a pequeños fragmentos editados 

electrónicamente por el arreglista Dick Heuff2999 provenientes de diversas partes de la 

misma obra. Por regla general, y como es habitual en sus obras anteriores, Kylián 

comprende la arquitectura y la estructura de la música3000 y traduce originalmente cada 

elemento de la partitura a imágenes coreográficas, como analizaremos detalladamente a 

continuación. Sin embargo, no debemos olvidar durante el siguiente análisis que, en esta 

ocasión, Kylián no trabajó directamente sobre la partitura de Webern, sino únicamente 

sobre la versión discográfica del Cuarteto de cuerda, interpretada por el Quartetto 

Italiano3001. 

 

«I have worked with the recording only, as it was pointed out to me that there are some 

“Musical Irregularities” in their interpretation, but nevertheless, I have decided to use 

this recording because of its radiant expressiveness and conviction.»3002 

                                            
2998 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
2999 El mismo que participa en los arreglos electrónicos de la música de J.S. Bach, en el ballet Sarabande 
(1990), incluido igualmente en el ciclo Black & White Ballets. 
3000 Helma KLOOS: «Jiří Kylián: Three’s Company», Dance Magazine (Junio 1991), p. 58. 
3001 Quartetto Italiano, «Complete Music for String Quartet» (CD), Philips, ref.: 420 796-2. 
3002 «He trabajado únicamente con la grabación, porque me indicaron – dice Kylián – que había ciertas 
«irregularidades musicales» en la interpretación, pero no obstante, decidí utilizar esta grabación debido a 
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4 . 5 . 2 . 1 . -  I n t r o d u c c i ó n  d e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

El ballet No More Play comienza con un collage de fragmentos musicales, como una 

breve introducción, inexistente en la partitura original de Webern, que corresponde a 

pequeños fragmentos editados electrónicamente por Dick Heuff, de la propia partitura 

de la obra, que duran hasta el minuto 1’ 58”, y en la que escuchamos un fondo de 

pájaros. No obstante, respecto a este collage el crítico musical holandés Pay-Uun Hiu 

escribió: «ha extraído detalles quirúrgicamente de cada uno de los cinco movimientos y 

les ha dado una nueva vida en otro contexto»3003. En este breve espacio de tiempo, 

Kylián nos presenta algunos elementos que van a estar presentes a lo largo de la 

coreografía: como las áreas proyectadas y clases de luz, la presentación de los cinco 

bailarines, que están en relación con los 5 movimientos de la partitura de Webern3004, y 

distintos recursos, composiciones en equilibrio, y tipos de movimientos. A 

continuación, en nuestro breve análisis situaremos las acciones sobre la escala de 

tiempos física. 

 

Inicialmente, la 1ª sección de la introducción, iS1, comienza mientras escuchamos 

algunos fragmentos provienen de los últimos compases del V movimiento del Cuarteto 

de cuerda, manipulados electrónicamente. Podemos observar que se ilumina la mitad 

izquierda del escenario (a partir de ahora rectángulo A), como representando la zona de 

un jugador, y a continuación la otra mitad, la derecha (a partir de ahora rectángulo B), 

que parece representar la parte contraria. De este modo, Kylián, delimita mediante áreas 

de luz la separación de los dos espacios del tablero, en correspondencia con la escultura 

horizontal On ne joue plus, de Alberto Giacometti (1901-1966). Las áreas geométricas 

de luz A y B, ambas rectangulares, son de distinta superficie y mediante un efecto de 

desplazamiento de la iluminación aparentan estar a distinta altura. Sobre el campo 

escénico izquierdo en forma de rectángulo aparece un vestido rococó de color negro 

(característico de los Black & White Ballets). Inmediatamente después, aparece un 

primer bailarín en escena desde el fondo del escenario que se sitúa detrás del vestido y 

da la sensación de estar dentro del atuendo (Foto 1). 

 
                                                                                                                                
su radiante expresividad y determinación.» Respuesta n.º 3 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
3003 I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 181. 
3004 Según Lanz, el hecho de que estos bailarines incluyeran tres hombres (Shaun Amyot, Philippe 
Blanchard, Patrick Delcroix) y dos mujeres (DeAnn Duteil y Brigitte Martin) es completamente 
irrelevante. I. LANZ: A Garden of Dance, op. cit., p. 181. 
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FOTO 1: TRAJE ROCOCÓ Y BAILARÍN, INTRODUCCIÓN, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
A continuación, aparece un segundo bailarín, también desde el fondo del escenario, que 

se sitúa detrás del primero. Los movimientos de ambos son, secuencialmente, sólo de 

brazos que se estiran y forman ángulos de 120º respecto al plano del suelo (Foto 2). 

 

 
 

FOTO 2: TRAJE ROCOCÓ Y SEGUNDO BAILARÍN, INTROD., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
Un plano general nos permite visualizar la totalidad del campo escénico, dividido ahora 

en 2 superficies rectangulares, y comprobar que sobre la derecha hay igualmente un 
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segundo vestido rococó negro, idéntico al anterior, que bien podrían simbolizar las 2 

figuras humanas que aparecen en la escultura de Giacometti (Foto 3). 

 

 
 

FOTO 3: DIVISIÓN DEL CAMPO ESCÉNICO, INTRO., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
Simultáneamente, el vestido izquierdo sale del campo escénico por la izquierda, 

mientras que a la derecha se intuyen 2 figuras correspondientes a las 2 bailarinas, casi 

cubiertas por la oscuridad. En ese instante el quinto bailarín aparece corriendo 

enérgicamente en el fondo del escenario de izquierda a derecha, a través de la 

iluminación y paneles de telas negras, mostrando su cuerpo fragmentado del que sólo 

son visibles alternativamente el movimiento de cabeza y piernas (Foto 4). 
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FOTO 4: FIGURA FRAGMENTADA DE BAILARÍN, INTRO., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
En todo momento hay 2 espacios claramente delimitados y en los que se desarrollan 

paralelamente, sin mezclarse, las primeras acciones de los bailarines (Foto 5). 

 

 
 

FOTO 5: PREPARADOS PARA JUGAR, INTRO., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
Posteriormente, sobre la que hemos considerado la 2ª sección de la introducción, iS2, 

hacia el 1’ 05”, Dick Heuff, introduce algunos compases del II movimiento, igualmente 

manipulados electrónicamente, que consiste en la repetición de una célula de 2 notas. 

Sobre esta música, Kylián, en su coreografía, hace desaparecer el 2º vestido rococó 
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hacia el fondo del escenario y alinea a las 2 bailarinas, que estaban previamente, y a un 

bailarín justo en el borde derecho del campo escénico; los 3 juntos van extendiendo los 

brazos, uno a uno, formando un ángulo de 45º respecto al plano del suelo, en actitud de 

estar dispuestos a comenzar (Foto 6). 

 

 
 

FOTO 6: BRAZOS A 45º, INTRO., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
Un plano general nos permite visualizar las 2 superficies rectangulares. Mientras que, 

alternativamente, los conjuntos A-2 y B-3 de bailarines realizan movimientos distintos, 

pero iguales en el conjunto B-3. A lo largo de toda la sección se mantiene la misma 

distribución de bailarines (A-2: dos bailarines; y B-3 dos bailarinas y un bailarín) (Foto 

7). 
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FOTO 7: INTRODUCCIÓN, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

4 . 5 . 2 . 2 . -  P r i m e r  m o v i m i e n t o  

La segunda parte da comienzo hacia el 1’58”, coincidiendo con el primer movimiento 

de la partitura de Webern, de una perfección musical y formal tal que contrasta 

enormemente con los anteriores fragmentos «recortados electrónicamente» del arreglista 

Dick Heuff, totalmente fuera de estilo y que, en nuestra opinión, resta fuerza al inicio 

escrito originalmente por Anton Webern. Hemos dividido la coreografía de este primer 

movimiento en 5 secciones: en adelante IS1 [cc. 1-6], IS2 [cc. 7-13], IS3 [cc. 14-19], 

IS4 [cc. 19-36] y IS5 [cc. 36-55]. 

 

La primera sección, en adelante IS1 [cc. 1-6], tiene lugar entre los compases 1 al 6. Los 

primeros movimientos de ambos conjuntos (A-2 y B-3) son breves, enérgicos, rápidos, 

y coinciden con las primeras cédulas musicales: los pizzicatos y col legno (ejemplo1), 

seguidos por una serie de poli-movimientos (Foto 8). 
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FOTO 8: I MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 1: COL LEGNO Y PIZZICATOS [CC. 1-3 / I], NO MORE PLAY (1988) 
 
Los 2 bailarines del conjunto A-2, situados sobre el rectángulo de la izquierda, hacen 

movimientos descendentes hasta quedar sobre el suelo en posición simétrica, forman un 

ángulo de 30º y miran en sentido contrario. Estos movimientos se producen en el 

compás 4 (ejemplo 2), mientras el conjunto B-3 realiza una secuencia de movimientos 

enérgicos al unísono (Foto 9). 
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FOTO 8: I MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 2: [C. 4 / I], NO MORE PLAY (1988) 

 
A continuación se levantan en canon, sobre los 2 acordes del compás 5, siguiendo la 

métrica, hasta que un bailarín finaliza en una posición de ‘arquero’, sobre un acorde col 

legno, del compás 6 de la partitura (ejemplo 3), y lanza una flecha que parece alcanzar 

al otro bailarín, que también será característica en toda la obra (Foto 9). 
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FOTO 9: I MOV., POSICIÓN DE ARQUERO, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 3: [C. 5/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
Concluye esta primera sección con un movimiento de temblor de manos de los 

bailarines del conjunto B-3, aislado, como si también ellos hubieran sido alcanzados, de 

la misma duración del acorde de ‘armónicos’ ppp, (ejemplo 4), sobre la última parte del 

compás 6 con un calderón (Foto 9). 
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EJEMPLO 4: ACORDE DE ARMÓNICOS [C. 6/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
La segunda sección, IS2 [cc.7-13], de este I movimiento, comienza en el minuto 2’ 15”, 

en el compás 7 de la partitura con un tema melódico en el chelo durante los compases 7 

al 9 (ejemplo 5), y finaliza en el compás 13. Con el citado tema melódico del chelo, se 

inician secuencias de poli-movimientos en ambos lados del campo escénico, A y B, que 

parecen estar relacionadas métricamente, entre ellos da comienzo un pas de trois en el 

B-3. En el compás 9 los violines I y II inician otro tema en sentido ascendente que 

culmina en la triada (La bemol-mi-do) (ejemplo 6), sobre la que Kylián lleva a cabo la 

primera construcción simétrica del ballet, una figura de gran belleza realizada por 3 

bailarines en el rectángulo B (derecho) del campo escénico, que dan la sensación de 

estar flotando en el espacio. (Foto 10). 
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EJEMPLO 5: TEMA DEL CHELO [CC. 7-8/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 

 
 

FOTO 10: I MOV., CONSTRUCCIÓN SIMÉTRICA, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 6: TRÍADA SOBRE LA BEMOL DE VIOLA [C. 9/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
La tercera sección, IS3 [cc. 14-19], de este I movimiento, comienza en el minuto 2’ 40”, 

en el compás 14, sobre una secuencia de pizzicatos (ejemplo 7a) en los que un 4º 

bailarín pasa del rectángulo A de la izquierda al B de la derecha, y se tumba sobre el 

suelo mientras los otros 3 que había inicialmente efectúan una secuencia de movimiento 

asimétrico y desaparecen por el fondo del escenario dejándole sólo. (Foto 11). De nuevo 

entran y le alzan iniciando un juego de movimientos coreográficos hasta el compás 19 

(ejemplo 7b). A partir de esta sección no se mantendrá la tendencia de separación en 2 

conjuntos A-2 y B-3, y tendrán lugar nuevas combinaciones, con el predominio de dúos 

y tríos, que bailan alternadamente, mientras el resto de los bailarines permanecen en 

posiciones estáticas. 
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FOTO 11: I MOV., POLI-MOVIMIENTOS NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 

 
 

EJEMPLO 7 (A,B): PIZZICATOS [CC. 14-19/ I], NO MORE PLAY (1988) 
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La cuarta sección, IS4 [cc. 19-36], da comienzo en el minuto 2’ 57”, en el compás 19 

(ejemplo 8), cuando sobre la línea melódica de la viola, un bailarín y una bailarina 

inician un pas de deux. La iluminación se extiende a gran parte del escenario, creando 

un campo escénico más amplio en el que tiene lugar las siguientes secuencias de 

movimiento. La luz es también más difusa, no delimita tan nítidamente el contorno del 

campo escénico. (Foto 12). 

 

 
 

FOTO 12: I MOV., PAS DE DEUX, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 8: TEMA DE VIOLA [CC. 19-22/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
Cabe destacar que en la versión editada en DVD, en los compases 21 y 22 (ejemplo 8), 

se sobrepone por montaje la imagen cenital de un bailarín girando perpendicularmente 

con respecto al plano general del campo escénico. Este montaje produce un efecto 
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‘cubista’ de descomposición de la perspectiva escénica, que podría ser acorde con el 

estilo de la música. (Foto 13). 

 

 
 

FOTO 13: I MOV., IMAGEN MONTADA, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 
Cabe mencionar la función de correspondencia que se establece en el compás 28, entre 

la melodía ascendente y descendente del violín I (ejemplo 9) y el movimiento de la 

pierna de la bailarina, que continúa en los siguientes movimientos en función de la 

métrica y de la dirección interválica de la melodía. (Foto 14: a,b,c). 
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FOTO 14 (a,b,c): MOVIMIENTO SOBRE PERFIL MELÓDICO, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 

 
 

EJEMPLO 9: PERFIL MELÓDICO [C. 28/ I], NO MORE PLAY (1988) 
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Continúa esta sección del ballet con el bellísimo pas de deux, que incluye movimientos 

de suelo, mientras al fondo del campo escénico aparece una pareja de bailarines en 

posición estática, para inmediatamente después comenzar una secuencia de movimiento 

en el compás 31 y 32, en función de los pizzicatos del chelo sobre las notas si y fa# 

(ejemplo 10) hasta volver a quedarse inmóviles. (Foto 15). 

 

 
 

FOTO 15: I MOV., 2º PAS DE DEUX, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 10: PIZZICATOS DE CHELO [CC. 31-32/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
Mientras, el bellísimo pas de deux continúa incluyendo algunos portés en posiciones 

simétricas, hasta que en la primera parte del compás 36 la bailarina se une en posición 

estática a un quinto bailarín que se haya tumbado sobre el suelo del escenario. 
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Simultáneamente, el bailarín se intercambia y se une a la pareja que se hallaba al fondo 

en posición de quietud e inician un pas de trois. (Foto 16). 

 

 
 

FOTO 16: I MOV., PAS DE TROIS, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 11: ACORDE [C. 36/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
La quinta sección, IS5 [cc. 36-55] comienza en el minuto 3’ 44”, en el compás 36, con 

un pas de trois. Por segunda vez en el ballet, en los compases 39 y 40 (ejemplo 12) 

tiene lugar otra composición simétrica de los 3 bailarines, que se repite 3 veces 

consecutivas siguiendo el dibujo melódico del violín I, que se repite igualmente 3 veces 

en la partitura. (Foto 17). 

 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 490 

 
 

FOTO 17: COMPOSICIÓN SIMÉTRICA QUE SE REPITE, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 12: REPETICIÓN DEL PERFIL MELÓDICO [CC. 39-40/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
A continuación el pas de trois prosigue, hasta que en los compases 42 y 43 (ejemplo 13) 

se realizan una serie de portés. (Foto 18: a,b). 
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FOTO 18 (a,b): PORTÉS, I MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 13: [CC. 42-43/ I], NO MORE PLAY (1988) 
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En el compás 45 (ejemplo 14) la bailarina es abandonada tumbada sobre el suelo en el 

lado izquierdo del campo escénico (foto 19), y los 2 bailarines inician una secuencia de 

movimiento en paralelo hasta que en el compás 49 la bailarina del B-2 pasa a formar un 

pas de trois. (Foto 20). 

 
 

 
 

FOTO 19: I MOV., BAILARINA SOBRE EL SUELO, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 

 
 

FOTO 20: I MOV., 2º PAS DE TROIS, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 14: [C. 45/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
A continuación, los 2 pizzicatos y un golpe de arco de los compases 51 y 52 (ejemplo 

15), son correspondidos con disparos de arco. (Foto 21). 

 

 
 

 
 

FOTO 21: I MOV., DISPAROS DE ARCO, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 15: PIZZICATOS [CC. 51-52/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
Desde los compases 52 hasta el 55 (ejemplo 16) un bailarín y una bailarina permanecen 

en el centro del escenario formando una X con sus cuerpos metafóricamente alcanzados 

por las flechas de los arqueros (foto 22), mientras los otros 3 bailarines salen del campo 

escénico por diferentes lados, andando hacia atrás en el suelo. La iluminación cambia y 

delimita claramente un cuadrado de luz en el centro del escenario que servirá de campo 

escénico para el inicio del siguiente movimiento. 

 

 
 

FOTO 22: I MOV., ALCANZADOS POR LAS FLECHAS, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 16: [CC. 52-55/ I], NO MORE PLAY (1988) 

 
En la segunda mitad de la tercera parte del compás 55, (ejemplo 17), con un pizzicato 

sus cuerpos caen mortalmente heridos al suelo del campo escénico, en posición fetal, y 

permanecen inmóviles. (Esta posición horizontal servirá de enlace entre ambos 

movimientos). Se produce una pausa entre el final de este I movimiento en preparación 

para el II movimiento. (Foto 23). 

 
 

 
 

FOTO 23: I MOV., CAÍDOS EN EL SUELO, NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 17: PIZZICATO [C. 55/ I], NO MORE PLAY (1988) 
 

4 . 5 . 2 . 3 . -  S e g u n d o  m o v i m i e n t o  

El II movimiento da comienzo en el minuto 4’ 44” del ballet, y coincide con el inicio de 

la música del segundo movimiento de la partitura de Anton Webern. Hemos dividido la 

coreografía de este II movimiento en 3 secciones, que corresponden a las 3 áreas de luz 

proyectadas sobre el escenario, en adelante: IIS1 [cc. 1-4], IIS2 [cc. 4-9] y IIS3 [cc. 9-

13]. Se trata de un movimiento distinto por completo al precedente en contraste 

dinámico y de carácter; y se centra principalmente en la acción de una pareja de 

bailarines protagonistas. 

 

La primera sección IIS1 [cc. 1-4] comienza con un bailarín y una bailarina que están 

tumbados sobre el suelo del escenario en la misma posición en que habían finalizado en 

el movimiento anterior. La iluminación nos muestra un campo escénico central de 

forma rectangular al que denominaremos IIA. El bailarín, situado a la izquierda, estira el 

brazo y coge a la bailarina del vestido para acercarla a su posición y abrazarla, durante 

la anacrusa del compás 1 y la 1ª parte del compás 1, (ejemplo 18) hasta el pentacorde 

sobre el que hay un calderón. (Foto 23). 
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FOTO 23: II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 18: [C. 1/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 

Sobre el compás 1, del II movimiento, un plano general del campo escénico nos permite 

ver a los 2 bailarines como se levantan y al hacerlo formar una figura estática asimétrica 

de gran belleza sobre el pentacorde con calderón (La bemol-fa-do#-la-re) (ejemplo 19). 

Mientras, paralelamente, al fondo del escenario, en otro plano escénico, se aprecian el 

antebrazo y la mano con un dedo que señala hacia la izquierda de una 2ª bailarina y la 

cabeza de un 2º bailarín que mantiene el cuerpo cubierto por unas telas negras. (Foto 

24). 
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FOTO 24: COMPOSICIÓN ASIMÉTRICA, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 19: PENTACORDE CON CALDERÓN, [C. 1/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 

A continuación, mientras el pas de deux se desarrolla en posiciones de suelo, el 

antebrazo se aleja hacia la izquierda del escenario, como flotando en el espacio, y 

desaparece del campo visual mientras vemos las piernas de un 3º bailarín que caminan 

solas hacia la izquierda, porque su torso y cabeza están igualmente cubiertas con unas 

tela negra; simultáneamente, en el compás 3 (ejemplo 20), las piernas del 3º bailarín y la 

cabeza del 2º se deslizan hacia la izquierda y hacia la derecha respectivamente. (Foto 

25) 
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FOTO 25: PAS DE DEUX, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 

 
 

EJEMPLO 20: [C. 3/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
La pareja de bailarines protagonistas inician un pas de deux de gran belleza, sobre la 

melodía de la viola en el 2º y 3º compases, que parte de movimientos suaves de suelo y 

llega hasta un porté, sobre un acorde simétrico en la primera parte del compás 4. (Foto 

26). 
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FOTO 26: PORTÉ, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 

 
 

EJEMPLO 21: ACORDE [C. 4/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
La segunda sección IIS2 [cc. 4-9] comienza en el minuto 5’ 34”, la 2ª mitad del compás 

4 con la aparición de un 2º espacio de luz, también en forma rectangular, que se 

superpone al primero, pero que cambia la ubicación del campo escénico y lo desplaza 

hacia la izquierda del escenario y que denominaremos IIB. La pareja de bailarines, 

durante la 2ª y 3ª parte del compás 4 se desplazan a este área e inician una serie de 

movimientos lentos, separados entre sí por posiciones estáticas asimétricas que 

coinciden con los acordes de la partitura de Webern (fotos 27: a, b y c), y con el 

pizzicato en ppp de la última fracción de la 4ª parte del compás 4, e igualmente 

asimétricos del compás 5. (Ejemplo 22). 
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FOTOS 27 (A, B, C): POSICIONES ASIMÉTRICAS, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 22: ACORDES [CC. 4-5/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
A continuación, una 2ª bailarina irrumpe rodando desde el fondo del escenario por el 

suelo, tímidamente, hacia el campo escénico IIB, entre los compases 6 y 7, (ejemplo 

23), hasta situarse junto a la pareja protagonista, durante unos pulsos participa en la 

acción para desaparecer de nuevo. (Fotos 28: a y b). 

 
 

 
 

FOTO 28 (A), INTERACCIÓN 2ª BAILARINA, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 28 (B), INTERACCIÓN 2ª BAILARINA, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 

 
 

EJEMPLO 23: DESARROLLO [CC. 6-7/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
El pas de deux prosigue con bellísimas posiciones, en este caso simétricas, que se 

enlazan una detrás de la otra, siguiendo la melodía del violín II y violín I en los 

compases 7 al 9. Destacaremos especialmente la posición que se forma sobre el acorde 

(mi-mi bemol-do#) en la última parte del compás 8 (ejemplo 24). (Fotos 29: a, b y c) 
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FOTOS 29: (A, B, C), POSICIÓN ASIMÉTRICA, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 24: ACORDE [C. 8/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
La tercera sección IIS3 [cc. 9-13] comienza en el minuto 6’ 33”, en el compás 9 y se 

desarrolla sobre un 3º espacio de luz, también en forma rectangular, esta vez separado 

del anterior, que cambia la ubicación del campo escénico y lo desplaza hacia la derecha 

del escenario y que denominaremos IIC. (Foto 30). 

 
 

 
 

FOTO 30: CAMBIO A CAMPO ESCÉNICO C, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 506 

 
EJEMPLO 25: VIOLÍN II [C. 9/ II], NO MORE PLAY (1988) 

 
La pareja protagonista se desplaza a este área de luz IIC durante el compás 9 e inicia 

secuencias de movimientos suaves entre las que se mezclan posiciones simétricas de 

extraordinaria belleza y precisión angular de los brazos respecto al plano del suelo. 

(Fotos 31: a y b). Una de estas posiciones se efectúa sobre el pizzicato del compás 11 

(ejemplo 26). 

 
 

 
 

FOTO 31 (A): POSICIONES SIMÉTRICAS, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 31 (B): POSICIONES SIMÉTRICAS, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
 

 
 

EJEMPLO 26: PIZZICATO [C. 11/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
Y sobre las notas del acorde de la 1ª parte del compás 12 (do-la-mi-do-si bemol), 

(ejemplo 27). (Foto 32). 
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FOTO 32: POSICIÓN SIMÉTRICA, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 27: ACORDE [C. 12/ II], NO MORE PLAY (1988) 
 
A continuación, sobre el compás 12 (ejemplo 28), la pareja se tumba sobre el suelo del 

escenario y se arrastran hacia atrás, durante los silencios de la 3ª parte, hasta el borde 

del campo escénico iluminado. Allí se detienen y comienzan una serie de acciones de 

suelo desde una posición inmóvil. (Fotos 33 a y b). 
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FOTOS 33 (A, B): MOVIMIENTO EN EL SUELO, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 28: DESARROLLO [CC. 12-13/ II], NO MORE PLAY (1988) 
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Finalmente, sobre la nota si bemol, del 2º violín, del compás 13 (ejemplo 29), la 

bailarina da un golpe seco con las palmas de las manos sobre el suelo. (Foto 34). Un 

plano general nos permite visualizar la totalidad del escenario y comprobar que 

también, además del rectángulo IIC, se encuentra iluminado el rectángulo IIB en el que 

irrumpe una bailarina y se queda en una posición estática. Paralelamente, la pareja de 

bailarines protagonistas realizan en el suelo una serie de posiciones de equilibrio 

dinámico simétricas, en la última parte del compás 13 y sobre el último acorde (do-la-

mi-re bemol), (ejemplo 29) con las que finalizan el II movimiento, igual que lo 

comenzaron: en el suelo. (Foto 34). 

 

 
 

FOTO 34: POSICIÓN SIMÉTRICA EN EL SUELO, II MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 29: NOTA SI BEMOL VIOLÍN II [C. 13/ II], NO MORE PLAY (1988) 
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En el último acorde con calderón (do-la-mi-re bemol), del compás 13, en el espacio IIB, 

un 3º bailarín entra y se sitúa a la izquierda de la 2ª bailarina e inician igualmente en 

paralelo una serie de figuras simétricas. Esta será la posición de partida del siguiente 

movimiento, que comprende un campo escénico dividido en 2 rectángulos IIB-2 y IIC-

2, ambos con 2 bailarines. 

 

En este II movimiento, Kylián se adapta al lirismo de la música y a la forma de la 

partitura de Webern para crear un diálogo con ella. Igualmente, las secuencias de 

movimiento están separadas por pausas en la coreografía que siguen a la partitura, 

excepto en el último compás, en el que los bailarines realizan los movimientos durante 

el silencio. Cabe destacar las composiciones de figuras simétricas en función de los 

acordes que se van formando. 

 

4 . 5 . 2 . 4 . -  T e r c e r  m o v i m i e n t o  

El III movimiento da comienzo en el minuto 7’ 34” del ballet, y coincide con el inicio 

de la música del tercer movimiento de la partitura de Anton Webern. Hemos dividido la 

coreografía de este III movimiento en 3 secciones, que corresponden a las 3 secuencias 

de movimiento diferenciadas, en adelante: IIIS1 [cc. 1-14], IIIS2 [cc. 14-23] y IIIS3 

[Pausa]. Se caracteriza por la rapidez y fuerte energía de los movimientos que contrasta 

claramente con el lirismo del movimiento precedente. 

 

La primera sección IIIS1 [cc. 1-14], comienza durante el compás 1. Inicialmente se 

mantiene la configuración escénica de 2 rectángulos, pero en la 3ª parte del compás 1 el 

campo escénico se unifica en un área rectangular de gran amplitud con los bordes 

difuminados que da una sensación de espacio abierto. Los 2 bailarines, bailarín 1 y 

bailarina 1, que en el movimiento precedente estaban en el área IIB inician unos rápidos 

movimientos a pulso con el ostinato de negra del chelo (ejemplo 30, en rojo). El bailarín 

1 efectúa un movimiento con el intervalo melódico de los compases 1 y 2, y a 

continuación la bailarina 1 repite el mismo movimiento a canon, en el siguiente 

intervalo melódico entre los compases 2 y 3 (ejemplo 30, en azul). 

 

Después, el bailarín 2 y la bailarina 2, situados a la derecha del campo escénico, se 

levantan y efectúan igualmente unos movimientos rápidos, enérgicos y cortos que están 
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en función de los 2 pizzicatos a contratiempo del compás 3 (ejemplo 30, en verde). 

Seguidamente, la bailarina 1, situada a la izquierda del campo escénico, realiza unos 

giros rápidos sobre el compás 4, y en el compás 5 la bailarina 2, desde la derecha, inicia 

una carrera y un salto sobre los pizzicatos a contratiempo del compás 6 (ejemplo 30, en 

rojo). 

 

 
 

EJEMPLO 30: OSTINATO DE CHELO [CC. 1-6/ III], NO MORE PLAY (1988) 
 
 
A continuación inicia una breve acción con un bailarín sobre los compases 7 y 8, 
siguiendo la progresión inversa de las escalas, (ejemplo 31, en rojo), y pizzicatos a 
contratiempo en los compases 9 y 10, que refuerzan la melodía del violin I (ejemplo 
31, en azul). 
 

 
 

EJEMPLO 31: BAJO Y PIZZICATOS A CONTRATIEMPO [CC. 7-10/ III], NO MORE PLAY (1988) 
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En el compás 12 da comienzo un brevísimo pas de deux, (foto 35) que finaliza en la 

nota sol natural del violin I, en segunda parte del compás 14, con la formación de una 

composición simétrica entre 3 bailarines en el lado derecho del campo escénico. (Foto 

36). 

 

 
 

FOTO 35: PAS DE DEUX, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

FOTO 36: POSICIÓN SIMÉTRICA, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 32: DESARROLLO Y NOTA SOL DEL VIOLÍN I [CC. 11-14/ III], NO MORE PLAY (1988) 
 
La segunda sección IIIS2 [cc. 14-23], comienza en el minuto 8’ 01”, sobre el compás 15 

cuando un 5º bailarín entre en el campo escénico e inicia un dúo con el otro bailarín, 

que se prolonga hasta el compás 21. Destacaremos los movimientos circulares que 

realizan con cabeza, manos y brazos, alternadamente, sobre un ostinato de 3 notas en el 

chelo que se prolonga desde el el compás 15 al 21, con pizzicatos a contratiempo en los 

violín II y en la viola. (Fotos 37, a y b). 

 

 
 

FOTO 37 (B): DÚO DE BAILARINES, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 37 (B): DÚO DE BAILARINES, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 33: OSTINATO DE CHELO [CC. 15-20/ III], NO MORE PLAY (1988) 

 

La secuencia de movimiento de los 2 bailarines continúa en paralelo hasta el compás 21 

que, después de realizar una parada para respetar la vírgula de respiración entre los 

compases 21 y 22 (ejemplo 34, flechas en rojo), inician un veloz desplazamiento hacia 

la derecha sobre la melodía descendente en fff y con acentos de intensidad de los 

compases 22 y 23 (ejemplo 34, recuadro en azul). En el último pizzicato con sfff sujetan 

a la bailarina y se quedan inmóviles (ejemplo 34, recuadro en rojo), mientras los otros 2 

bailarines que estaban en la formación se desplazan hacia la derecha. 
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FOTO 38: POSICIÓN FINAL, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 34: OSTINATO DE CHELO [CC. 15-20/ III], NO MORE PLAY (1988) 
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FOTO 39: VOLTERETA EN SILENCIO, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

Durante la pausa entre el movimiento III y el IV se producen una serie de movimientos 

de preparación que hemos clasificado como tercera sección IIIS3 [Pausa] y que duran 

entre el minuto 8’16” y el minuto 8’ 25” del ballet. Durante este tiempo mientras el 

conjunto de bailarines de la izquierda permanecen inmóviles el bailarín y la bailarina de 

la derecha, como imitando la cámara lenta, efectúan una secuencia de movimiento en 2 

velocidades, se paran, e inician una voltereta hacia la derecha del campo escénico para 

situarse justo en el borde. En ese instante comienza la música del IV movimiento del 

Cuarteto de cuerda de Anton Webern. 

 

 
 

FOTO 40: PAUSA DE MOVIMIENTO EN SILENCIO, III MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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4 . 5 . 2 . 5 . -  C u a r t o  m o v i m i e n t o  

El IV movimiento da comienzo en el minuto 8’ 25” del ballet, y coincide con el inicio 

de la música de la partitura de Anton Webern. Hemos dividido la coreografía en 3 

secciones diferenciadas, en adelante: IVS1 [cc. 1-6], IVS2 [cc. 7-12] y IVS3 [c. 13-

pausa]. El movimiento transcurre, la mayor parte del tiempo, con la participación de 3 

bailarines, 2 bailarines (bailarín 1 y 2) y una única bailarina, justo hasta el último 

compás del movimiento, el compás 13, en el que se incorporan un bailarín y una 

bailarina más y concluyen el IV movimiento con los 5 bailarines sobre el campo 

escénico. 

 

La primera sección IVS1 [cc. 1-6] comienza con los 2 bailarines sosteniendo a la 

bailarina en posición horizontal mientras giran y, simultáneamente, la bailarina efectúa 

un temblor de piernas en función de los trémolos sul ponticello (am Steg) que aparecen 

en la partitura en los violines I y II, en los compases 1 y 2, 4 y 5 (ejemplo 35, recuadro 

en rojo). (Foto 41). 

 

 
 

FOTO 41: TEMBLOR DE PIERNAS, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 35: SUL PONTICELLO [CC. 1-2, 5/ IV], NO MORE PLAY (1988) 
 

Este movimiento se alterna con un breve arrastrado de los pies de la bailarina por el 

suelo en función de las notas tenidas del chelo (mi bemol) (ejemplo 35, recuadro en 

azul) que contrasta con la ligereza de los trémolos. A continuación el trío realiza una 

primera figura estática, que desde el punto de vista del espectador parece asimétrica, 

alzando a la bailarina que coincide con el pizzicato de los violines I y II, en la última 

fracción de la 3ª parte del compás 2 (ejemplo 35, recuadro en verde). (Foto 42). 

 

 
 

FOTO 42: POSICIÓN ASIMÉTRICA, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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El trío prosigue, después de respetar el silencio de la 1ª parte del compás 3, con una 

secuencia de movimiento entre los 3 bailarines que enlazan con una serie de posiciones 

estáticas que buscan la simetría y secuencias de movimiento en círculo, todo ello 

durante los compases 4 y 5 (ejemplo 36, triángulos en azul). (Foto 43). 

 

 
 

FOTO 43: MOVIMIENTO SIMÉTRICO, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 36: SUL PONTICELLO [CC. 3-5/ IV], NO MORE PLAY (1988) 
 
En la 2ª parte del compás 6 alzan a la bailarina, forman una posición estática y en 

función de la escala de tonos enteros, del violín II, (ejemplo 37), efectúan un 

desplazamiento de derecha a izquierda del campo escénico como si cada bailarín fuera 

una prolongación de la pierna de la bailarina y ésta caminase por el aire. (Foto 44). 
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FOTO 44: BAILARINA ALZADA PARA CAMINAR, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
Al llegar a la última nota de la escala de tonos enteros, si bemol, (ejemplo 37, flecha 

roja), efectúan sobre ella una figura estática simétrica de gran belleza, con la que 

concluye esta primera sección. (Fioto 45). 

 

 
 

FOTO 45: POSICIÓN SIMÉTRICA, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 37: ESCALA ASCENDENTE VIOLIN II [CC. 6, 7-9/ IV], NO MORE PLAY (1988) 
 

La segunda sección IVS2 [cc. 7-12] comienza en el minuto 9’ 25”, sobre los pizzicatos 

de la viola del compás 7 (ejemplo 37, recuadro en azul). En esta ocasión cada pizzicato 

corresponde a un movimiento corto y seco efectuado por el antebrazo y mano de cada 

uno de los 3 bailarines que van haciendo consecutivamente en forma de canon a lo largo 

de la secuencia, mientras se van desplazando con pasos largos. (Foto 46). 

 

 
 

FOTO 46: MOVIMIENTOS SOBRE PIZZICATO, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
En el compás 9 los bailarines se desplazan hacia el centro del escenario y se sitúan en 

un área de luz rectangular alargada, bien delimitada, y perpendicular al eje del 

escenario, igualmente superpuesta a un área rectangular más difuminada a lo largo del 

escenario. A continuación, los 3 bailarines se sitúan sobre el mismo borde del campo 

escénico y los 2 dejan sobre el suelo del escenario en una posición de equilibrio 
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dinámico a la bailarina, mientras ellos se colocan detrás. Esta posición coincide con la 

nota do del compás 9 (ejemplo 38, flecha en rojo), efectuada por el violín I. (Foto 47). 

 

 
 

FOTO 47: POSICIÓN EN EQUILIBRIO DINÁMCO, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 38: NOTA SOBRE VIOLÍN I Y ESCALA DE VIOLA [CC .9-10/ IV], NO MORE PLAY (1988) 
 
Inmediatamente después, los 2 bailarines levantan a la bailarina y se desplazan hacia el 

centro del campo escénico donde efectúan una secuencia de movimientos en función de 

la escala de tonos enteros que realiza la viola en el compás 10 (ejemplo 38, recuadro an 

azul). (Foto 48). 
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FOTO 48: SECUENCIA CON BAILARINA, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
Durante este compás desaparece igualmente el área de luz rectangular perpendicular y 

se mantiene el área amplia que cubre en gran medida la superficie del escenario. 

Destacaremos la composición asimétrica de los bailarines que efectúan sobre el acorde 

de ‘armónico’ del violín I, (ejemplo 39), en el compás 11. (Foto 49). 

 

 
 

FOTO 49: COMPOSICIÓN ASIMÉTRICA, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 39: ACORDE DE ARMÓNICOS [C. 11/ IV], NO MORE PLAY (1988) 
 
A continuación la bailarina desciende de su posición elevada hasta situarse sobre el 

suelo ayudada por los 2 bailarines. Justo en ese instante, en función del pizzicato de la 

2ª parte del compás 12 (ejemplo 39), efectúan un movimiento ascendente para quedarse 

en una posición de ‘puente’, en paralelo a los otros 2 bailarines. (Fotos 50, a y b). 

 

 
 

FOTO 50 (A): DESCENSO Y NUEVA POSICIÓN, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 50 (B): DESCENSO Y NUEVA POSICIÓN, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

Seguidamente el área de luz proyectada se reduce a la vez que se delimita con mayor 

nitidez el contorno y forma la figura de un cuadrado. Simultáneamente, los 3 bailarines 

se tumban mientras otros 2 bailarines entran rodando, desde el fondo del escenario, al 

campo escénico cuadrado y forman una distribución simétrica sobre el suelo que 

recuerda a la del número 5 en un dado o de estrella. (Fotos 51, a y b).  

 

La tercera sección IVS3 [c. 13-pausa], comienza en el minuto 10’ 18”, con los 5 

bailarines sobre el suelo del campo escénico, en función de la escala de tonos enteros 

que realiza el violín II, como una escalera ascendente que quedase suspendida. Del 

mismo modo, los 5 bailarines se levantan y quedan en una posición estática durante 

unos segundos después de finalizada la nota fa# del violín II. (Ejemplo 40). 
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FOTOS 51 (A, B): POSICIÓN SIMÉTRICA, IV MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 40: ESCALA ASCENDENTE [C. 13/ IV], NO MORE PLAY (1988) 

 
Prosigue una breve secuencia de movimiento en la que los bailarines, en silencio, desde 

el minuto 10’ 25” hasta el 10’ 30”, giran y se preparan para el inicio de la última parte.  
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4 . 5 . 2 . 6 . -  Q u i n t o  m o v i m i e n t o  

El V movimiento da comienzo en el minuto 10’ 31” del ballet, y coincide con el inicio 

de la música de la partitura de Anton Webern. Hemos dividido la coreografía en 5 

secciones diferenciadas, en adelante: VS1 [cc. 1-10], VS2 [cc. 11-16], VS3 [cc. 16-19], 

VS4 [cc. 20-24] y VS5 [cc. 24-26]. 

 

La primera sección VS1 [cc. 1-10] comienza en el minuto 10’ 31” con los 5 bailarines 

sobre el suelo, en la misma distribución simétrica, respecto a la geometría cuadrada del 

campo escénico, con la que concluyeron el movimiento anterior. 

 

 
 

FOTO 52: MOVIMIENTOS AL UNÍSONO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
La secuencia de movimiento se inicia con los 5 bailarines realizando la misma 

coreografía al unísono sobre la melodía del chelo de los compases 1 y 2 (ejemplo 41, en 

rojo). Destacaremos que la secuencia encadena una serie de composiciones simétricas, 

como la de la foto 52, algunas en equilibrio dinámico, y que la duración de cada una de 

ellas está en función de la duración del pulso de la música con precisión. (Foto 52). 

 

Sigue la secuencia de movimiento al unísono, sin interacción entre ellos, respetando 

fielmente la métrica de la partitura y efectuando tumbados sobre el suelo, en diagonal 

respecto al eje del campo escénico, movimientos de vibración o temblores primero con 

las piernas (foto 53), sobre el acorde (do-fa#-si-mi bemol-si bemol) de la 2ª parte del 
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compás 3 (ejemplo 41, en azul), y después con las manos sobre el acorde (do-si bemol-

la bemol-mi-si-sol) de la 2ª parte del compás 4, (ejemplo 41, en azul). 

 
 

 
 

FOTO 53: TEMBLOR DE PIERNAS SOBRE EL SUELO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 41: TEMA EN EL CHELO Y ACORDES [CC. 1-5/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 

A continuación durante el compás 5 siguen los movimientos coreográficos en paralelo 

respetando las duraciones métricas de los acordes (ejemplo 42). Cabe destacar que 

durante el acorde la segunda parte del compás 5 (ejemplo 42, en azul), efectúan una 

serie de posiciones cabeza abajo siguiendo los valores métricos de la melodía del violín 

I (ejemplo 42, en rojo). (Foto 54). 
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FOTOS 54 (A, B): POSICIONES CABEZA ABAJO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 42: ACORDES Y MELODÍA VIOLIN I [CC. 5-6/ V], NO MORE PLAY (1988) 
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Durante la 1ª parte del compás 7, sobre el acorde (mi-do-si bemol-fa#-do#-si), se 

incorporan de nuevo en posición vertical normal y realizan otra posición estática al 

unísono. Destacaremos que durante el pentacorde en síncopa (do#-si bemol-la bemol-

re#-si-sol) del compás 8 (ejemplo 43, en rojo) se balancean apoyados sobre las 2 manos 

y un solo pie (foto 55), para seguidamente adoptar en la 2ª parte del compás 9 (3/8), 

sobre un pizzicato, la posición de ‘arquero’, esta vez en equilibrio dinámico, (foto 56) y 

sobre el mismo pentacorde anterior (si bemol-la bemol-re#-si-sol) pero sobre un re 

bemol del chelo (ejemplo 43, en azul). 

 

 
 

FOTO 55: POSICIÓN DE BALANCEO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

FOTO 56: POSICIONES DE ARQUERO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 43: ACORDE EN SÍNCOPA Y ACORDE EN PIZZICATO [CC. 8-9/ V], NO MORE PLAY (1988) 

 
La última secuencia de movimiento de esta sección tiene lugar durante el compás 10, en 

la que los bailarines realizan al unísono un temblor con las piernas en función de los 

trémolos, sul ponticello (am Steg) del violin II, viola y chelo (ejemplo 44, en rojo) 

iguales a los efectuados en el compás 3 de este mismo movimiento, pero en esta ocasión 

paralelos al eje del campo escénico. Un mi bemol, del violín I, ejecutado en pizzicato, 

(ejemplo 44, flecha) sirve para que los bailarines al unísono se tumben y se preparen 

para levantarse dispuestos a iniciar la siguiente sección. 

 

 
 
EJEMPLO 44: TRÉMOLOS SUL PONTICELLO Y PIZZICATO VIOLIN I [C. 10/ V], NO MORE PLAY (1988) 
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La segunda sección VS2 [cc. 11-16], comienza en el minuto 11’ 48” con la separación 

del grupo inicial de 5 bailarines en 2 conjuntos A-3 (a la izquierda del campo escénico) 

y B-2 (a la derecha del campo escénico). Esta se produce justo en la 1ª parte del compás 

11 (ejemplo 45, en rojo). A continuación, el conjunto de bailarines A-3, sobre una sola 

pierna, dan pequeños saltos hacia la izquierda del escenario y en función de los 

pizzicatos de la viola y el violín II y posteriormente del violín I (ejemplo 45, en azul. 

Inmediatamente después de alcanzar el borde del campo escénico se detienen. 

 

 
 

FOTO 57: SEPARACIÓN DEL GRUPO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 45: PIZZICATOS VIOLINES II Y I [C. 10/ V], NO MORE PLAY (1988) 
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De ahora en adelante, el campo escénico estará dividido en 2 áreas: la A en forma de 

triángulo isósceles, situada en la parte izquierda del escenario; y la B en forma de semi-

círculo situada justo en el borde derecho del escenario. (Foto 58). 

 

 
 

FOTO 58: GRUPO EN ÁREA (A) TRIANGULAR, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
La bailarina del conjunto B-2 efectúa, alzada por el bailarín en posición simétrica, unos 

temblores con las piernas en función de los trémolos de la 2ª parte del compás 11. (Foto 

59). 

 

 
 

FOTO 59: TEMBLORES EN LAS PIERNAS, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 46: TRÉMOLOS SOBRE SUL PONTICELLO [C. 11/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
Seguidamente, justo al finalizar se sientan sobre el suelo en el borde del escenario, 

durante la 1ª parte del compás 12 (ejemplo 47). (Foto 60). 

 

 
 

FOTO 60: GRUPO B-2 AL BORDE DEL ESCENARIO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
La secuencia de movimiento se centra en el conjunto B-2, mientras el conjunto A-3 

permanece inmóvil. (Foto 61). 
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FOTO 61: GRUPOS A-3 Y B-2, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
En función de la melodía del violín I, del compás 12, (ejemplo 47), los bailarines del B-

2 se inclinan en unísono respecto al eje vertical y adoptan una posición diagonal, 

primero hacia la izquierda y después hacia la derecha, hasta detenerse con los brazos y 

piernas extendidas. (Fotos 62, a y b). 

 

 
 

FOTO 62 (A): INCLINACIÓN HACIA LA IZQUIERDA, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 62 (B): INCLINACIÓN HACIA LA DERECHA, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 47: MELODÍA VIOLIN I [C. 12/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
Seguidamente, la acción se traslada al conjunto A-3 que permanecía inmóvil sobre su 

campo escénico triangular, donde los bailarines efectúan unos movimientos, en 

secuencia, (foto 62 a) en función de los pizzicatos del violín II, viola y chelo del compás 

13 (ejemplo 48). Después en función de la melodía descendente del violín II, (foto 62 b) 

en el compás 14, realizan secuencialmente en canon unos movimientos con precisión 

métrica, hasta llegar al pizzicato de la nota do, en el violín I (ejemplo 48), sobre el que 

todos se mueven al unísono hasta el compás 15. 
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FOTO 63 (A): MOVIMIENTOS GRUPO A-3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

FOTO 63 (B): MOVIMIENTOS GRUPO A-3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 48: PIZZICATOS [CC. 13-15/ V], NO MORE PLAY (1988) 
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Mientras el grupo de bailarines A-3 sigue una secuencia de movimientos en unísono, el 

conjunto B-2 retoma la acción y efectúan movimientos (foto 64) sobre los pizzicatos del 

compás 15 (ejemplo 49, en rojo) y la melodía descendente del violín II (ejemplo 49, en 

azul). 

 

 
 

FOTO 64: MOVIMIENTOS GRUPO B-2, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 
EJEMPLO 49: PIZZICATOS Y MELODÍA DESCENDENTE VIOLÍN II [C. 15/ V], NO MORE PLAY (1988) 

 
De nuevo el conjunto A-3 vuelve a ser protagonista, justo con el pizzicato sobre la nota 

do del violín II (ejemplo 49, en círculo azul y con una flecha roja), en la primera parte 

del compás 16, y llevan a cabo una serie de movimientos en canon sobre los intervalos 

col legno de la viola y chelo, en la 2ª parte del compás 16 (ejemplo 49, recuadro en 

azul), con los que finaliza la 2ª sección. (Foto 65). 
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FOTO 65: MOVIMIENTOS GRUPO A-3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
La tercera sección VS3 [cc. 16-19], comienza en el minuto 12’ 41” y se centra en un pas 

de trois efectuado por el conjunto A-3, que primero sale de su área de luz triangular 

para dirigirse al centro del escenario durante la última parte del compás 16 (ejemplo 

50). La iluminación cambia y aparece una zona circular en el centro del escenario de 

contorno difuminado donde tiene lugar la acción. (Foto 66). 

 

 
 

FOTO 66: PAS DE TROIS GRUPO A-3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 50: DESARROLLO [CC. 16-18/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
En la primera parte del compás 19, en función del acorde col legno (ejemplo 51), el 

conjunto A-3 realiza una figura simétrica, esta vez sobre un área de luz reducida de 

forma cuadrada y bien delimitada (foto 67) que se prolonga hasta la 2ª mitad del compás 

19, con los trémolos sul ponticello. (Ejemplo 51). 

 

 
 

FOTO 67: POSICIÓN SIMÉTRICA GRUPO A-3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 51: ACORDES SUL PONTICELLO [CC. 19-20/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
En la 2ª parte del compás 19, (ejemplo 51, en azul) el conjunto B-2 comienza a moverse 

en función de los trémolos sul ponticello, teniendo lugar una secuencia de poli-

movimiento en la que ambos conjuntos se mueven con diferentes funciones métricas. 

(Foto 68). 

 

 
 

FOTO 68: POLI-MOVIMIENTO GRUPOS A Y B, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
Finalmente, el conjunto B-2 se incorpora y vuelve hacia el centro del escenario, 

finalizando aquí esta tercera sección. 

 

La cuarta sección VS4 [cc. 20-24] comienza en el minuto 13’ 04” coincidiendo con los 

motivos melódicos en sentido descendente del violín I, chelo y viola, y ascendente del 

violín II, en el compás 20 (ejemplo 52, en rojo). La iluminación unifica el campo 
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escénico en una superficie rectangular amplia, con los bordes difuminados en la que los 

2 conjuntos hacen movimientos de acercamiento en paralelo. 

 

A continuación, los 2 conjuntos se unifican en el centro de un nuevo campo escénico 

formado por 2 áreas de luz rectangular superpuestas cruzadas, en la que la vertical no 

excede los limites de la horizontal, durante el compás 20, con el motivo melódico 

descendente de la viola y el ascendente del violín II (ejemplo 52, en azul). (Foto 69). 

 

 
 

FOTO 69: GRUPOS A Y B EN EL CENTRO, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

EJEMPLO 52: ESCALAS EN MOVIMIENTO CONTRARIO [C. 20/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
Seguidamente, los 5 bailarines forman una composición simétrica en el centro del 

campo escénico en la que los 3 bailarines sostienen con los brazos extendidos sobre sus 

cabezas a las 2 bailarinas en posición horizontal, que forman una X con el plano del 

suelo, (foto 70 a) mientras giran hacia los espectadores (foto 70 b). Esta secuencia se 
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desarrolla durante el compás 21, en función de un motivo melódico descendente del 

violín I y otro ascendente del chelo con un cinquillo (ejemplo 53). 

 

 

 
 

 
 

FOTOS 70 (A, B): COMPOSICIÓN SIMÉTRICA, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 53: ESCALAS EN MOVIMIENTO CONTRARIO [C. 21/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
En la 1ª parte del compás 22 (ejemplo 54), las 2 bailarinas son llevadas esta vez sobre 

los hombros de los 3 bailarines mientras se desplazan hacia el borde central del 

escenario. (Foto 71). 

 

 
 

FOTO 71: DESPLAZAMIENTO HACIA EL BORDE, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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EJEMPLO 54: DESARROLLO MELÓDICO VIOLÍN II [C. 22/ V], NO MORE PLAY (1988) 
 
Durante el compás 23 tiene lugar otra composición simétrica de gran belleza (foto 72) 

sobre las notas mi y do del violín II (ejemplo 54, flechas en rojo). 

 

 
 

FOTO 72: COMPOSICIÓN SIMÉTRICA, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
Finalmente, la quinta sección VS5 [cc. 24-26], comienza en el minuto 13’ 39”, y se 

desarrolla a partir del compás 24 (ejemplo 55), con los 5 bailarines de espaldas al 

público, sentados simétricamente sobre el suelo, en el borde del escenario con una 

iluminación que cubre un área rectangular adaptada a la extensión del conjunto. (Foto 

73). 
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FOTO 73: COMPOSICIÓN FINAL 1, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 
Los 3 bailarines realizan una secuencia de movimiento sobre la línea melódica del 

violín I del compás 24, nota si bemol, (ejemplo 55, flecha roja), se inclinan hacia 

delante (foto 74) y finalmente extienden los brazos al unísono y se inclinan hacia atrás 

(foto 75) sobre el último acorde del movimiento con un calderón, del compás 26 

(ejemplo 55, flecha en rojo), concluyendo el ballet con un suave fundido de luz a negro 

(fotos 76, y 77). 

 

 
 

FOTO 74: COMPOSICIÓN FINAL 2, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 75: COMPOSICIÓN FINAL 3, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
 

FOTO 76: COMPOSICIÓN FINAL 4, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
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FOTO 77: COMPOSICIÓN FINAL5, V MOV., NO MORE PLAY (1988), © NPS 1996 
 

 
EJEMPLO 55: DESARROLLO MELÓDICO VIOLÍN I [CC. 24-25/ V], NO MORE PLAY (1988) 

 

4 . 5 . 2 . 7 . -  R e s u m e n  

1.- aunque Kylián mantiene en el ballet la forma original del Cuarteto de cuerda de 

Anton Webern, opus 5, (Fünf Sätze für Streichquartett)3005 en 5 movimientos, y respeta 

en todo momento su carácter interpretativo, añade una VI parte a modo de introducción 

con diversos fragmentos que provienen de la partitura, procesados y editados 

electrónicamente por Dick Heuff. 

 

2.- Las secuencias coreográficas no siempre coinciden con las distintas partes en las que 

se dividen los respectivos movimientos del Cuarteto de cuerda. 

 
                                            
3005 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
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3.- Kylián fundamenta su coreografía en el perfil melódico. Podemos comprobar que 

determinados movimientos coreográficos, ya sean ascendentes o descendentes, están en 

función de las líneas melódicas y en función, igualmente, de la articulación de la frase 

musical. Del mismo modo, utiliza los silencios de la partitura como final de la frase 

coreográfica mientras que en otras ocasiones los cubre con una breve secuencia de 

movimiento. 

 

4.- Tampoco las relaciones interválicas de los acordes, según la Teoría de Conjuntos o 

«Teoría del Set», ni en la estructura atonal medida en conjuntos de Pitch-class, afectan 

al discurso coreográfico. Si se puede apreciar, en cambio, como Kylián aprovecha los 

distintos tipos de acordes, en momentos culminantes de la partitura para efectuar 

composiciones estáticas con los bailarines que parecen esculturas flotantes sobre el 

escenario. Podemos concluir, que hay una relación con el discurso «horizontal» de la 

obra musical y en menor medida con el «vertical». 

 

5.- Como podemos comprobar en la tabla de funciones, Kylián asocia muchos 

movimientos a determinados timbres y efectos que producen los instrumentos de 

cuerda; por citar un ejemplo, los efectos col legno y pizzicato los hace corresponder con 

una posición de ‘arquero’, y los efectos de trémolos, o de acordes con efecto de 

‘armónico’, con temblores de manos o de piernas. Igualmente, los efectos de pizzicato 

suelen corresponder a pasos rápidos y en media punta. 

 

6.- Destacaremos el empleo del poli-movimiento3006 entre los 2 conjuntos de bailarines 

A y B, que Kylián muestra claramente en el I y V movimientos del ballet. 

 

7.- Kylián respeta en todo momento el pulso indicado en la partitura, las continuas 

variaciones de tempo, la métrica cambiante y la dinámica fuertemente contrastada de la 

música que corresponde con los movimientos coreográficos. 

                                            
3006 Entendemos por poli-movimiento, por semejanza al término polifonía, a distintos movimientos 
realizados entre dos o más grupos de bailarines que comparten un mismo ritmo. 
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4 . 5 . 3 . -  M A P A S  Y  D I A G R A M A S  D E L  B A L L E T  

Uno de las apuestas de la presente tesis en el área de la metodología ha sido el 

desarrollo e implementación de varios tipos de diagramas técnicos para representar el 

«conjunto de sistemas», y poder proceder a su análisis. 

 

4 . 5 . 3 . 1 . -  M a p a  m o d u l a r  d e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

El primer tipo de diagrama, que hemos denominado diagrama modular o mapa modular 

de la obra escénica, representa de manera esquemática las partes y secciones en que 

dividimos la obra, según un criterio formal de la composición coreo-musical, por medio 

de distintas figuras geométricas de colores. A su vez, especificamos la duración en 

minutos y segundos, esto es, el tiempo físico de duración de cada parte. La estructura 

coreográfica del ballet No More Play está dividida en 6 partes que obedecen a la forma 

de la partitura de Anton Webern (1883-1945), opus 5, Cinco movimientos para cuarteto 

de cuerda (Fünf Sätze für Streichquartett)3007 (1909), dividida en cinco movimientos, 

más una sexta parte, a modo de introducción, en que la música corresponde a pequeños 

fragmentos de la misma obra editados digitalmente. {Introducción (iS1-iS2) + I (IS1-

IS2-IS3-IS4-IS5) + II (IIS1-IIS2-IIS3) + III (IIIS1-IIIS2-IIIS3) + IV (IVS1-IVS2-IVS3) 

+ V (VS1-VS2-VS3-VS4-VS5)}. (Véase apéndice 7.6) 

 

 

 
 

 
 
 

MAPA MODULAR REDUCIDO DEL BALLET NO MORE PLAY  (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 

 

 

                                            
3007 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 

 
  

Introducción I movimiento II movimiento III movimiento IV movimiento V movimiento 

1 2 3 4 5 6 
1’58” 4’44” 7’34” 8’25” 14’10” 10’31” 0’00” 

1’58” 2’46” 2’50” 0’51” 2’06” 3’39” 
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TIEMPO 0’00”  1’58”   4’44”  7’34” 8’25”  10’31”    

DURACIÓN  1’58” 2’46” 2’50” 0’51” 2’06” 3’39” 

INTRODUCCIÓN                 
I MOVIMIENTO                  
II MOVIMIENTO                 
III MOVIMIENTO                
IV MOVIMIENTO                 
V MOVIMIENTO                    

 
MAPA DE TIEMPOS DEL BALLET NO MORE PLAY  (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
 

4 . 5 . 3 . 2 . -  M a p a  s e c u e n c i a l  d e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

El segundo tipo de diagrama, denominado diagrama secuencial o mapa secuencial de la 

obra escénica, o mapa de sistemas, representa gráficamente sobre una línea de tiempos 

o eje de abscisas temporal (notación temporal)3008, medido en unidades de tiempo físico 

(minutos y segundos), y paralelamente sobre un segundo eje de abscisas con la partitura 

de la obra en notación diastemática 3009, los distintos sistemas que interactúan: música, 

movimientos de los bailarines, entradas y salidas del campo escénico, iluminación y 

escenografía. La herramienta nos permite, de este modo, visualizar de forma instantánea 

la duración de las partes, la correspondencia o no correspondencia métrica entre los 

distintos elementos (en función de cada pulso), y el número de sucesos que intervienen 

o transcurren simultáneamente en cada sistema para poder llevar a cabo con 

posterioridad un análisis detallado y elaborar un estudio estadístico si fuera requerido. 

(Véase apéndice 7.6) 

 
 

                                            
3008 La notación temporal o ‘Time notation’,  prescinde del compás y de cualquier otro signo métrico y 
metronómico, y plasma la realización musical solamente mediante indicaciones de minutos y segundos. 
Un ejemplo característico es la obra del compositor Luciano Berio, Sequenza III, en donde las distintas 
secciones son indicadas en fragmentos de diez segundos cada una. José María GARCÍA LABORDA: 
«Notación temporal», Forma y estructura en la música del siglo XX: Una aproximación analítica, 
Alpuerto, Madrid, 1996, p. 253. 
3009 El tiempo físico está medido en unidades física, minutos y segundos, mientras que el tiempo musical 
está medido mediante el número de compases y de su pulso relativo. 
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MAPA SECUENCIAL DE LA OBRA O MAPA DE SISTEMAS (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 

4 . 5 . 3 . 3 . -  D i a g r a m a s  d e  c a m p o  e s c é n i c o  

El tercer tipo de diagrama, que hemos denominado diagrama de campo escénico, 

representa sobre un plano la posición inicial de los bailarines y sus respectivos 

desplazamientos a lo largo de las distintas secciones de la coreografía. A su vez, permite 

representar los movimientos de un bailarín o grupo de bailarines desde una posición P1 

a una segunda posición P2, y consecutivamente hasta Pn, según el número de 

desplazamientos que consideremos oportuno reflejar3010. Igualmente nos permite 

emplazar las disposiciones geométricas de los grupos de bailarines en todo momento. 

(Véase apéndice 7.6) 

 
 

                                            
3010 Por ejemplo [P1→ P2] [P2→ P3] [P3→ P4] [P4→ Pn]  

Sistema 1 

Sistema 2 

Sistema 3 

Sistema 4 

Sistema 5 

Sistema 6 

Sistema 7 

Sistema 8 

Tiempo 

Música 

Iluminación 

Bailarín 1 

Bailarín 2 

Bailarín 3 

Bailarín 4 

Bailarín 5 

0’ 00” 0’ 05” 0’ 10” 

3/4 
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DIAGRAMA DE CAMPO ESCÉNICO 1, I/1 (NO MORE PLAY) (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 

 
 

DIAGRAMA DE CAMPO ESCÉNICO 2, I/2 (NO MORE PLAY) (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 
 

Áreas iluminadas Áreas iluminadas 

Posiciones de los bailarines 

Símbolo para pareja de bailarines 
 
 
Símbolo para bailarín  
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DIAGRAMA DE CAMPO ESCÉNICO 3, V/4 (NO MORE PLAY) (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 
4 . 5 . 4 . -  L A  A P L I C A C I Ó N  D E L  N U E V O  P A R A D I G M A  

Son varias las razones que hemos considerado a la hora de escoger el ballet No More 

Play, de Jiří Kylián para nuestro estudio, pero la principal, además de por su belleza 

artística e importancia en la historia de la danza, es porque reúne varios elementos 

difícilmente sistematizables desde la óptica del anterior paradigma. Elementos, a su vez, 

que van a ser comunes en el ballet de la segunda mitad del siglo XX en adelante. 

 

Hemos destacado que el ballet No More Play es una creación compleja en la que Kylián 

se sirve del uso de la coreografía, la música, la iluminación y el espacio para darle 

forma. A lo largo del ballet encadena perfectamente, mediante secuencias de 

preparación en silencio, un movimiento coreográfico con el siguiente. Asimismo, la 

estructura coreográfica, dividida en seis partes, sigue fielmente la forma de la partitura 

de Anton Webern (1883-1945), opus 5, Cinco movimientos para cuarteto de cuerda 

(Fünf Sätze für Streichquartett)3011 (1909), con excepción de los 2 minutos iniciales, en 

los que la música que escuchamos corresponde a un collage, compuesto de pequeños 
                                            
3011 Anton WEBERN: Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5 (1909), Philharmonia, Universal, Viena y 
Londres, 1922. 
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fragmentos del Cuarteto de cuerda editados y grabados en un soporte3012. Sin embargo, 

a pesar de su dificultad, mediante el nuevo modelo de análisis que proponemos 

podremos comprender detalladamente el ballet en su conjunto. 

 

4 . 5 . 4 . 1 . -  ‘ R e l a c i ó n ’  v e r s u s  ‘ s i s t e m a ’  

En los epígrafes anteriores: 3.2.2.- Teorías y clases de relación; y 3.2.3.- Relaciones 

entre la partitura y la coreografía, hemos expuesto las distintas conclusiones y 

propuestas de músicos, teóricos y coreógrafos respecto al modo de entender las 

relaciones entre la música y la danza. Entre ellos, Susanne Katherine Langer (1895-

1985), Louis Horst (1884-1964), y los especialistas actualmente más destacables en el 

campo de la coreo-musicología, como Paul Hodgins y Stephanie Jordan. Si bien, no 

presentan la totalidad de los parámetros y muestran contradicciones estéticas respecto a 

la importancia de la música respecto a la danza y viceversa3013. Estas cuestiones, si 

seguimos el planteamiento de Kuhn anteriormente expuesto en La estructura3014, 

podrían ser interpretadas como «anomalías» que harían necesaria la ampliación del 

modelo o paradigma anterior para dar así cabida a estos problemas o directamente optar 

por la creación de uno nuevo modelo más amplio y con un planteamiento actual. 

 

En primer lugar, el modelo tradicional de ‘relaciones’ entre música y danza, no tenía en 

consideración la inclusión de ciertos elementos externos, como vimos en los citados 

epígrafes, ni tampoco contemplaba la posibilidad de tener como referencia temporal 2 

sistemas de medida simultáneamente, por lo que no era del todo válido a la hora de 

analizar un ballet de la complejidad de No More Play. En segundo lugar, según la 

definición aristotélica, el término ‘relación’ y ‘relacional’ es la referencia de una cosa a 

otra, en nuestro caso la música y la danza, o viceversa; a su vez, la relación puede 

determinar el orden de una cosa respecto a otra3015. Sin embargo, aunque algunos 

pensadores han ampliado el concepto de ‘relación’, como la noción de relación que 

plantea Enzo Paci (1911-1976)3016, no era suficiente para plasmar un modelo empírico 

                                            
3012 El mismo que participa en los arreglos electrónicos de la música de J. S. Bach, en el ballet Sarabande 
(1990), incluido igualmente en el ciclo «Black & White Ballets». 
3013 Véase en esta obra el epígrafe: 3.2.4.4.- El estado de la cuestión, p. 392. 
3014 Thomas Samuel KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, (intro. 2ª. ed. Carlos SOLIS), 
Fondo de Cultura Económica, México, 2006. 
3015 José FERRATER MORA: «Relación», DF, vol. iv, Ariel, Barcelona, 1994, p. 3053. 
3016 J. FERRATER MORA: «Paci, Enzo», DF, op. cit., p. 2681. 
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cuantitativo. Paci, entendió la relación como «proceso» y, por tanto, como modo de 

unión dinámica3017, además argumentó la necesidad no solamente de abrirse a 

influencias, sino también de relacionarlas3018. Este pensamiento «relacionista» sería 

aplicable al de una coreografía en la que intervienen movimientos de danza relacionados 

con música. Asimismo, aplicado a la cultura, permite las relaciones entre diversas 

actividades y disciplinas artísticas y humanas3019. Pero la Teoría General de Sistemas, 

de Ludwig von Bertanlanffy (1901-1972)3020, en nuestra opinión, presentaba un modelo 

más versátil y aplicable a un número mayor y más complejo de elementos, tanto en la 

etapa creativa como a la hora de efectuar un análisis. 

 

Para llevar a cabo el presente estudio sobre el ballet No More Play, hemos optado por 

ampliar con un nuevo enfoque las denominadas tradicionalmente «correspondencias» 

entre la música y la danza, incluir la iluminación en el procedimiento analítico y 

redefinir las tres variables ‘música-danza-iluminación’ como un «conjunto de 

sistemas»3021. Igualmente, para poder disponer de herramientas actuales de análisis 

capaces de dar una explicación en términos teóricos «normales»3022 al planteamiento 

coreográfico de Jiří Kylián, según la definición de Kuhn, hemos incluido una serie de 

aclaraciones que afectan principalmente al concepto de tiempo, basados en las 

propuestas de Langer3023. 

 

4 . 5 . 4 . 2 . -  E l  c o n c e p t o  d e  ‘ s i s t e m a ’  e n  N o  M o r e  P l a y  

Si partimos de la definición de ‘sistema’ como «conjunto de elementos relacionados 

entre sí funcionalmente, de manera que cada elemento del sistema es función de algún 

otro elemento, no habiendo ningún otro elemento aislado»3024, bien podríamos entender 

la música en el ballet No More Play como «sistema musical», haga o no el papel de 
                                            
3017 Enzo PACI: Tempo e relazione, 1954. 
3018 Enzo PACI: Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl, 1961; del mismo autor: Diario 
fenomenologico, 1961. 
3019 Enzo PACI: Relazioni e significati, 3 vols. (I: Filosofia e fenomenologia della cultura, 1965 
3020 Véase: Ludwig von BERTANLANFFY: General System Theory: Foundations, Development, 
Applications, George Braziller, Nueva York, 1969, (ed. rev); del mismo autor: Perspectives on General 
Systems Theory. Scientific-Philosophical Studies, E. Taschdjian (eds.), George Braziller, Nueva York, 
1975. 
3021 En nuestro modelo proponemos la concepción de ambas disciplinas como «sistemas» sujetos a su 
propio ritmo que forman un binomio ‘música-danza’ o «conjunto de sistemas», que a su vez conforman lo 
que denominaremos un «sistema multirrítmico» que puede incluir dos o más sistemas rítmicos. 
3022 T. S. KUHN: La estructura de las revoluciones científicas, op. cit., p. 129. 
3023 S. K. LANGER: «The Image of Time», Feeling and Form: op. cit., p. 109. 
3024 José FERRATER MORA: «Sistema», Diccionario de Filosofía, vol. iv, Ariel, Barcelona, 1994, p. 3305. 
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motor rítmico, la danza como «sistema lingüístico de movimiento» y la iluminación 

como «sistema de proyección espacial» sobre cuyas áreas de luz tiene lugar la 

coreografía. Desde una perspectiva más amplia, «el concepto de sistema – dice Ferrater 

Mora – constituye de este modo un nuevo «paradigma», destinado a sustituir a otros 

conceptos, y especialmente al concepto de estructuras organizadas en forma tal que la 

suma o el compuesto sea analizable en cierto número de elementos simples,»3025. 

 

Por esta razón, en nuestro caso, lo más importante en la aplicación de la Teoría General 

de Sistemas al ballet No More Play, es el reconocer que cada elemento del sistema 

puede estar relacionado diversamente con cada uno de los demás elementos y 

sistemas3026, y con la interdependencia (funcional) de elementos diversos3027.  

 

También, dentro de una Teoría General de Sistemas, se puede establecer una jerarquía 

de sistemas3028, o se pueden considerar todos los sistemas posibles relacionables entre sí 

funcionalmente3029. Si seguimos este razonamiento, y aplicamos las ideas anteriormente 

expuestas de Bertanlanffy al ballet No More Play, podemos interpretarlo como un 

conjunto de sistemas rítmicos. Conjunto que estaría sujeto a un ritmo general resultante, 

en nuestro caso el ‘ritmo escénico’, que sería la suma de todos los sistemas rítmicos que 

interactúan y conforman el ritmo del ballet en cuestión. A su vez, entre estos sistemas 

rítmicos, relacionados entre sí funcionalmente, podría establecerse o no una jerarquía de 
                                            
3025 La teoría general de sistemas – expone Mora – se desarrolló sobre todo a partir de la llamada 
«biología organísmica» cultivada por el austriaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), discípulo del 
filósofo norteamericano Paul A. Weiss (1901-2002), para el estudio de sistemas biológicos. Dicha teoría 
se opone al mecanicismo, pero también al vitalismo y al neovitalismo. El modelo de los sistemas y de las 
organizaciones (estratificadas) de sistemas, especialmente de las diferencias entre sistemas cerrados y 
sistemas abiertos, constituye para von Bertanlanffy el fundamento no sólo de la biología, sino de todas las 
ciencias, naturales, sociales e históricas. Es posible hablar entonces de «unidad de la ciencia», pero no en 
el sentido del reduccionismo de las ciencias a un solo modelo, sino en el de una investigación 
interdisciplinaria de las relaciones entre diversos tipos de sistemas y sus aplicaciones. J. FERRATER 
MORA: «Sistema», op. cit., p. 3309; del mismo autor: «Bertanlanffy, Ludwig von», Diccionario de 
Filosofía, vol. i, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 365-367. 
3026 Ludwig von BERTANLANFFY: «An Outline of General System Theory», British Journal for the 
Philosophy of Science, 1, (1950), pp. 139-164. 
3027 En sentido semejante a como la teoría general de sistemas proporciona marcos conceptuales, la 
filosofía de sistemas proporciona los marcos conceptuales que permiten ligar sistemáticamente muy 
diversos problemas filosóficos. Laszlo, determina que en cada uno de estos casos se presentan «sistemas», 
que son las unidades que se trata de relacionar y conjugar en tal forma que ninguna de ellas ha de ser 
considerada como la base desde la cual se expliquen las otras. Véase: Ervin LASZLO: The Systems View of 
the World: A Holistic Vision for Our Time (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human 
Sciences), Hampton Press, Cresskill, 1996, (2ª. ed.). 
3028 Otro aspecto destacable de la Teoría General de Sistemas propuesta por Bertanlanffy es la diferencia 
que existe entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, que nos permite una mayor flexibilidad a la hora de 
incorporar elementos externos al sistema multirrítmico. 
3029 J. FERRATER MORA: «Sistema», op. cit., p. 3310. 
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sistemas: [Sistema rítmico de la música o Sr1 + Sistema rítmico del movimiento o Sr2 + 

Sistema rítmico de la iluminación o Sr3]. 

 

 Ritmo escénico (No More Play)  

 

4 . 5 . 4 . 3 . -  E l  c o n c e p t o  d e  ‘ e s t r u c t u r a ’  e n  N o  M o r e  P l a y  

Si partimos de la definición de ‘estructura’ como un conjunto o grupo de elementos 

relacionados entre sí según ciertas reglas, o funcionalmente correlacionados3030, los 

elementos que componen el ballet No More Play podrían ser considerados como 

miembros, más bien que como partes3031, y formarían un todo y no una «mera suma». 

Así, los miembros de un todo estarían enlazados entre sí de forma que puede hablarse 

de «no independencia relativa» de unos con otros y también de «compenetración 

mutua». Destacaremos que la principal regla, en este caso, sería la de la interpretación 

en orden consecutivo de los miembros que componen el ballet: la introducción, los 

cinco movimientos coreográficos y los espacios temporales en silencio entre cada 

movimiento, según aparecen representados en el mapa modular o diagrama estructural 

del ballet. No obstante, ante la duda de formular esta premisa, le preguntamos 

expresamente a Jiří Kylián, durante la entrevista efectuada en La Haya en agosto de 

2010, si había pensado en el principio de unidad a la hora de crear el ballet en 

cuestión3032:  

 

«Yes I always try to bring all the “Stage elements” to a homogenous unity. That is why 

I am almost always a co-author of all the visible, or audible (if newly composed) 

components of the works, although my name is rarely mentioned in such capacity in the 

program-book.»3033 

 

                                            
3030 José FERRATER MORA: «Estructura», Diccionario de Filosofía, vol. ii, Ariel, Barcelona, 1994, p. 
1126. 
3031 Entendemos como miembro un bloque o conjunto de sistemas, aunados en forma vertical. Por 
ejemplo, si cortamos una extremidad a un ser vivo, ésta incluirá todos los sistemas, es decir, el sistema 
sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema muscular, etc. 
3032 La pregunta formulada fue: Did you think in the principle of “wholeness”, (total art) when you 
worked with several arts in the same choreography: movement, music, light, costumes? 
3033 «Si, siempre intento llevar homogéneamente todos los elementos escénicos hacia la unidad. Esa es la 
razón – dice Kylian – por la que casi siempre soy co-autor de todos los componentes visibles y audibles 
(si se trata de una nueva composición) de los trabajos, aunque mi nombre es raramente mencionado por 
esta aportación en los programas de mano.» Respuesta n.º 4 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
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En último lugar, un conjunto o grupo de sistemas también puede entenderse como una 

estructura. En este caso la estructura no sería entonces una realidad «compuesta» de 

miembros; sino un modo de ser de los sistemas, de tal modo que los sistemas funcionen 

en virtud de la estructura que tienen3034. Según este supuesto, y si aplicamos la 

definición de Ferrater Mora, en una estructura coreográfica compuesta de música, danza 

e iluminación, como es el caso del ballet No More Play, uno de tales sistemas puede 

inclusive servir de modelo al otro. 

 

4 . 5 . 4 . 4 . -  F u n c i o n e s  p r o p i a s  y  e x t e r n a s  

Otro de los problemas más debatidos con respecto a las relaciones ha sido el de si éstas 

son, como se ha dicho, «relaciones externas» o «relaciones internas». Cuando se 

conciben las relaciones como «relaciones externas», se supone que las cosas 

relacionadas o relacionables poseen una realidad independiente de sus relaciones. En 

este caso, las relaciones no afectan, pues, fundamentalmente a las cosas relacionadas o 

relacionables. Sin embargo, cuando se conciben las cosas como «relaciones internas», 

se supone que las cosas relacionadas o relacionables no son independientes de sus 

relaciones. Así, por ejemplo, en la teoría de las relaciones externas las cosas son 

ontológicamente previas a las relaciones3035, las cuales se «sobreponen» a las cosas 

ordenándolas de ciertos modos3036. 

 

Sin embargo, en el modelo que proponemos, estableceremos inicialmente una 

clasificación de las distintas funciones existentes entre la música y la danza3037, que 

parten de las expuestas anteriormente por Dalcroze3038, Horst3039, Jordan3040 y 

Hodgins3041, agrupadas, en vez de en «correspondencias estructurales» y 

«correspondencias emocionales o psicológicas», en «funciones del sistema» si seguimos 

la definición de Bertanlanffy. A su vez, subdividiremos las denominadas «funciones del 
                                            
3034 Ibídem. p. 1126. 
3035 Dentro de la metafísica general, el término ‘ontología’ (ontológico) hace referencia a los problemas 
del ser, sus modos o flexiones, sus principios, sus propiedades, sus divisiones (ser en potencia y ser en 
acto; substancia y accidente) y sus causas. Manuel ALVAR (ed.): «Onto-», y «Ontología», Diccionario 
General: Lengua Española VOX, Biblograf, Barcelona, 1997, p. 1132. 
3036 J. FERRATER MORA: «Relación», Diccionario de Filosofía, op. cit., p. 3054. 
3037 Véanse los epígrafes: 3.2.2.- Teorías y clases de relación; y 3.2.3.- Relaciones entre la partitura y la 
coreografía. 
3038 Émile JAQUES-DALCROZE: Rhythm, Music and Education, Chatto y Windus, Londres, 1921, p. 150. 
3039 L. HORST, y C. RUSSELL: Modern Dance Forms, op. cit., p. 30. 
3040 S. JORDAN: Moving Music, op, cit., pp. 70-80. 
3041 P. HODGINS: Relationships Between Score and Choreography, op. cit., 1992, pp. 23-27. 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011  

 

561 

sistema» en «funciones propias del sistema» y en «funciones externas del sistema». Con 

estas nuevas definiciones, podremos comprender y analizar un ballet tan complejo como 

No More Play representado visualmente en un eje de abscisas con el fin de obtener una 

mejor comprensión de su composición3042 y un mayor número de datos a la hora de 

completar el análisis. 

 

 
A. 1.- Cuantitativas A. Funciones «propias» del sistema multirrítmico A. 2.- Cualitativas 

  
B. 1.- Narrativas 
B. 2.- Psicológicas B. Funciones «externas» del sistema multirrítmico 
B. 3.- Visuales 

 
EL SISTEMA MULTIRRÍTMICO EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 

4 . 5 . 4 . 5 . -  F u n c i o n e s  p r o p i a s  e n  e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

Las funciones cuantitativas influyen directamente en el contexto métrico de cualquiera 

de los sistemas rítmicos que forman el «conjunto de sistemas». En el ballet No More 

Play, dichas funciones englobarían las variables referentes a la métrica de la partitura de 

Webern, que incluyen la frecuencia o pulso3043; las rítmicas dentro de un mismo sistema 

y los sonidos producidos por los bailarines (por ejemplo, los golpes de los bailarines 

producidos con las manos sobre el suelo del escenario)3044; las funciones de expresión o 

interpretación, como el tempo o velocidad3045, el contraste dinámico3046 o intensidad del 

gesto coreográfico o musical3047, la articulación3048 de la frase musical o de la secuencia 

                                            
3042 Ervin Laszlo, insiste (especialmente en casos de conflictos) en lo que llama «biperspectivabilidad», es 
decir, lo que hace posible que se adopten perspectivas aparentemente contrarias si se toman 
«absolutamente», pero acaso complementarias si se toman «sistemáticamente». José FERRATER MORA: 
«Laszlo, Ervin», Diccionario de Filosofía, vol. iii, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 2077-2078; Ervin LASZLO: 
The Systems View of the World: A Holistic Vision for Our Time (Advances in Systems Theory, 
Complexity, and the Human Sciences), Hampton Press, Cresskill, 1996. 
3043 Si bien, como ya hemos comentado debe evitarse mantenerlo de forma constante para no incurrir en 
isocronía. 
3044 Cualquier instrumento musical que produzca el sonido mediante la vibración de su propio material 
primario. Pueden ser de concusión, como las castañuelas y toda la gama de palillos. M. RANDEL (ed.): 
«Idiófono», DHM, op. cit., p. 522. 
3045 El tempo, hace referencia a la velocidad con la que se interpreta la música, la proporción por unidad 
de tiempo de pulsos métricos durante la interpretación; [o en nuestro caso también la danza]. M. RANDEL 
(ed.): «Tempo», DHM, op. cit., p. 1000. 
3046 La dinámica hace referencia al grado de intensidad del volumen sonoro. M. RANDEL (ed.): 
«Dinámica», DHM, op. cit., p. 340. 
3047 Hay algunas indicaciones que hacen referencia a un cambio o disminución progresiva de la intensidad 
y que llevan implícita una disminución más o menos acusada de la velocidad; por ejemplo, Calando, 
Morendo, Perdendosi, Smorzando, o Stinguendo. Del mismo modo, pueden indicar un aumento 
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de movimiento, los cambios de acentuación3049 y la ornamentación, como los 

trémolos3050; igualmente, los efectos sonoros producidos con los instrumentos de 

arco3051. Destacaremos que, en general, las funciones cuantitativas son todas fácilmente 

medibles estadísticamente y posteriormente representables en un diagrama 

especialmente diseñado y concebido para este propósito. 

 

Las funciones cualitativas, en el ballet No More Play, están claramente presentes en la 

textura armónica de la partitura de Webern, en los distintos tipos de acordes que afectan 

a la disposición espacial de los cinco bailarines en el campo escénico, y que llegan a 

sugerir movimientos más o menos simétricos3052, así como el perfil melódico que 

también influye especialmente en el movimiento coreográfico. Cabe destacar, el efecto 

del timbre de los instrumentos musicales que intervienen en algunos movimientos; y el 

«carácter» interpretativo del Cuarteto de cuerda, entendido como expresión de un 

estado anímico que, generalmente, en la partitura de Webern se determina mediante 

indicaciones escritas a lo largo de los cinco movimientos. 

                                                                                                                                
progresivo de la intensidad simultáneamente con un cambio gradual de la velocidad o tempo; por 
ejemplo, Incalcando. 
3048 La articulación, en la interpretación, hace referencia a las características del ataque y la caída de notas 
individuales o grupos de notas y los medios mediante los cuales se producen estas características. Como 
proceso compositivo, la articulación es comparable a la puntuación en el lenguaje. M. RANDEL (ed.): 
«Articulación», DHM, op. cit., p. 87. Podríamos añadir que en la danza puede hacer referencia a la 
respiración, y a la preparación y resolución del movimiento después de una secuencia. 
3049 El acento hace referencia al énfasis sobre una nota o acorde. Un acento es dinámico si la nota o el 
acorde son más fuertes que los circundantes, tónico si la altura es superior y agógico si es de una mayor 
duración. La acentuación, por tanto, hace referencia a la colocación de acentos. M. RANDEL (ed.): 
«Acento», DHM, op. cit., p. 5. 
3050 El término ornamentación hace referencia a una modificación de la música [la línea melódica], 
generalmente, aunque no siempre, por medio de la adición de notas. Son de especial importancia los 
ornamentos dinámicos. M. RANDEL (ed.): «Ornamentación», DHM, op. cit., pp. 758-759. 
3051 Cabe incluir: col legno, pizzicatos, sul ponticello y los acordes con armónico. 
3052 Según la teoría expuesta por Horst, las consonancias tenderían a sugerir un movimiento simétrico, 
mientras que las disonancias tenderían a sugerir un movimiento asimétrico. L. HORST, y C. RUSSELL: 
Modern Dance Forms, op. cit., p. 34. 
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MÚSICA DANZA / MOVIMIENTO  Nº 

Pulso Movimiento a pulso 1 
Duración Continuidad del movto. 2 
Silencios Pausas 3 
Unidades irregulares Movimiento paralelo 4 
Métrica extendida Movimiento irregular  5 
Hipermetro Con la métrica  6 

MÉTRICA  

Polimetría  Poli-movimiento  7 
Estable  Estable 8 
Polirritmia  Movimiento irregular 9 
Armónico Cambio de disposición 10 
Tensional Curva tensional 11 

A 1.1.- RITMO 

FUNCIONES 
RÍTMICAS  

Sonidos de la coreografía Sonidos de la coreografía 12 
Estable Movimiento estable 13 
Aceleración  Elástico  14 TEMPO 
Deceleración Elástico 15 
Distintos niveles Dinámico  16 
Disminución  Dinámico 17 DINÁMICA 
Incremento Dinámico 18 
Rubato / fraseo Fraseado 19 
Ligado Ligado 20 
Picado Suelto 21 ARTICULACIÓN 

Staccato Marcado 22 
Acel. + Aumento Dinámica + Vel. 23 DINÁMICA + 

TEMPO  Decel. + Disminución Dinámica + Vel. 24 
Contratiempos A tiempo / contratiempo 25 CAMBIOS DE 

ACENTOS Síncopas A tiempo / sincopado 26 
Apoyaturas Adelantado 27 
Mordentes Movimiento aislado 28 
Vibrato  Movimiento aislado 29 
Trinos Movimiento aislado 30 

ORNAMENTACIÓN 

Trémolos  Movimiento aislado 31 
Col legno Composición 32 
Sul ponticello Composición 33 
Pizzicato Movimiento suelto 34 

A.1.2.- VARIABLES DE 
INTERPRETACIÓN 

EFECTOS 
INSTRUMENTALES 

Armónicos Composición 35 
Fragmentado A tempo / independiente 36 A.1.3.- PROYECCIÓN 

FÍLMICA 
RITMO PROPIO DEL 
MONTAJE Inalterable  A tempo / independiente 37 

Solo Solo 38 
Dúo Pas de deux 39 NÚMERO DE 

INSTRUMENTOS  
Varios Múltiple / poli-movimiento  40 
Unísono  Unísono / solo 41 HOMOFONÍA / 

POLIFONÍA  Múltiple / Poli- movimiento  Múltiple / poli-movimiento 42 
CONTRAPUNTO Imitación / canon Imitación / canon 43 

A.1.4.- TAMAÑO DEL 
CONJUNTO 

ORQUESTACIÓN Grupos o familias Oposición y combinación 44 
FORMA  Número de movimientos  Número de partes 45 
PERFIL MELÓDICO Altura de la nota (Pitch) Posición y dirección  46 
MOTIVO Motivo / Escala Secuencia  47 A.1.5.- ESTRUCTURALES 

ARMONÍA Acordes Composición o gestos 48 
 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS CUANTITATIVAS EN EL CONJUNTO DE SISTEMAS (2010) 
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MÚSICA DANZA / MOVIMIENTO NO MORE PLAY Nº 

Pulso Movimiento a pulso Si 1 
Duración Continuidad de movimiento  2 
Silencios Pausas  3 
Unidades irregulares Movimiento paralelo No 4 
Métrica extendida Movimiento irregular  - 5 
Hipermetro Con la métrica  - 6 

MÉTRICA  

Polimetría  Poli-movimiento  Si 7 
Estable  Estable Si 8 
Polirritmia  Movimiento irregular - 9 
Armónico Cambio de disposición Si 10 
Tensional Curva tensional Si 11 

FUNCIONES RÍTMICAS  

Sonidos de la coreografía Sonidos de la coreografía Si 12 
Estable Movimiento estable Si 13 
Aceleración  Elástico  Si 14 TEMPO 
Deceleración Elástico Si 15 
Distintos niveles Dinámico  Si 16 
Disminución  Dinámico Si 17 DINÁMICA 
Incremento Dinámico Si 18 
Rubato / fraseo Fraseado Si 19 
Ligado Ligado Si 20 
Picado Suelto Si 21 ARTICULACIÓN 

Staccato Marcado Si 22 
Acel. + Aumentando Dinámica + Tempo Si 23 DINÁMICA + TEMPO  Decel. + Disminuyendo Dinámica + Tempo Si 24 
Contratiempos A tiempo / contratiempo No 25 CAMBIOS DE ACENTOS Síncopas A tiempo / sincopado Sincopado 26 
Apoyaturas Adelantado No 27 
Mordentes Movimiento aislado No 28 
Vibrato  Movimiento aislado Si 29 
Trinos Movimiento aislado Si 30 

ORNAMENTACIÓN 

Trémolos  Movimiento aislado Si 31 
Col legno Composición Si 32 
Sul ponticello Composición Si 33 
Pizzicato Movimiento suelto Si 34 

EFECTOS INSTRUMENTOS 
DE ARCO 

Armónicos Composición Si 35 
Fragmentado A tempo / independiente - 36 RITMO PROPIO DEL 

MONTAJE Inalterable  A tempo / independiente - 37 
Solo Solo No 38 
Dúo Pas de deux Si 39 NÚMERO DE 

INSTRUMENTOS  
Varios Múltiple / poli-movimiento  Si 40 
Unísono  Unísono / solo - 41 HOMOFONÍA / POLIFONÍA  Múltiple / Poli- movimiento  Unísono / poli-movimiento Unísono 42 

CONTRAPUNTO Imitación / canon Imitación / canon Si 43 
ORQUESTACIÓN Grupos o familias Oposición y combinación - 44 
FORMA  Número de movimientos  Número de partes Si 45 
PERFIL MELÓDICO Melodía Secuencia  Si 46 
MOTIVO Motivo / Escala Secuencia  Si 47 
ARMONÍA Acordes Composición de figuras Si 48 
 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS CUANTITATIVAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
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MÚSICA DANZA 

Consonancia Simetría 
Disonancia Asimetría 
Pitch-class Secuencia  

Con cambios 

A.2.1.- TEXTURA ARMÓNICA 
(PITCH-CLASS) 

Disposición del acorde Sin cambios 
Aguda Puntas A.2.2.- TESITURA (PITCH) Grave Suelo 
Cuerdas / Maderas Bailarinas A.2.3.- TIMBRE / ORQUESTACIÓN Metales / Percusión Bailarines  

Con imitación  A.2.4.- IMITACIONES  Instrumentos 
Sin imitación 
Extrovertidos 

A.2.- CUALITATIVAS 

A.2.5.- CARÁCTER Indicaciones de expresión / 
Estado anímico Introvertidos 

 
LAS FUNCIONES CUALITATIVAS DEL CONJUNTO DE SISTEMAS (2010) 

 
 

MÚSICA DANZA NO MORE PLAY Nº 
Consonancia Simetría Si 1 
Disonancia Asimetría Si 2 
Pitch-class Secuencia No  

Con cambios Si 3 

A.2.1.- TEXTURA ARMÓNICA 
(PITCH-CLASS) 

Disposición del acorde Sin cambios No 4 
Aguda Alto Si 5 A.2.2.- TESITURA (PITCH) Grave Bajo Si 6 

Violín I Secuencia  Si 7 
Violín II Secuencia  Si 8 
Viola Secuencia  Si 9 A.2.3.- TIMBRE / ORQUESTACIÓN Cuarteto 

Chelo Secuencia  Si 10 
Imitación instrumental Canon Si 11 A.2.4.- IMITACIONES Sin imitación instrumental Paralelo Si 12 

Extrovertidos Abierto Si 13 
A.2.5.- CARÁCTER 

Indicaciones de 
expresión 
(Estado anímico) Introvertidos Cerrado Si 14 

 
LAS FUNCIONES CUALITATIVAS EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 

4 . 5 . 4 . 6 . -  F u n c i o n e s  e x t e r n a s  e n  e l  b a l l e t  N o  M o r e  P l a y  

Las funciones externas no afectan directamente de un modo cuantificable al ballet, pero 

dependen, principalmente, del contexto cultural y artístico en el que esta enmarcada la 

obra y también, para su percepción, del nivel cultural de los asistentes3053. Sin embargo, 

en nuestro caso, aunque el ballet No More Play carece de argumento, la división 

ocasional en dos mitades rectangulares del campo escénico, mediante dos áreas de luz, 
                                            
3053 En Irvine, California, se llevó a cabo un experimento con alumnos universitarios de danza de 
diferentes niveles divididos en cuatro grupos de cincuenta personas que formaban un total de doscientos 
espectadores. Hodgins, les pidió visualizar una danza antes de contestar a un breve cuestionario sobre la 
interpretación. Los resultados demostraron, después de ser analizados, que lo que escuchamos ejerce una 
profunda influencia sobre lo que vemos, y también que el nivel de percepción está directamente 
relacionado con el nivel cultural del espectador. P. HODGINS: Relationships Between Score and 
Choreography, op. cit., 1992, pp. 2-7. 
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podría sugerir a los espectadores la partición de un tablero de juego en dos espacios 

simétricos en correspondencia con la escultura horizontal On ne joue plus (1932) de 

Alberto Giacometti (1901-1966). También el leitmotiv3054 está presente en el ballet No 

More Play, sin embargo, no aparece como un fragmento melódico sino en determinados 

efectos de interpretación característicos de los instrumentos de arco: col legno, 

pizzicatos, acordes con ‘armónicos’, en función de la figura del arquero como posible 

arquetipo de un jugador, así como con la composición de figuras estáticas de gran 

belleza. Igualmente, los elementos escénicos como los dos vestidos Rococó que 

aparecen brevemente sobre el escenario en la introducción, pueden hacer referencia a 

las 2 figuras del juego de Giacometti. No obstante, el caso de la iluminación en No 

More Play, constituye, por su importancia, un sistema independiente dentro del 

«conjunto de sistemas». 

 
Directa 
Recuerdo 

Recitado en off B.1.1.- NARRATIVAS 
Lectura de un texto Narrador presente 

Pasado 
Futuro 
Visible Musical / Coreográfico 

No visible 
Dramático 

B.1.- NARRATIVAS 

B.1.2.- LEITMOTIV 
(MOTIVO CONDUCTOR) 

Air parlant 
Proyectada B.2.1.- REFERENCIA A UNA 

IMAGEN Referida 
Presente B.2.- ABSTRACTAS B.2.2.- REFERENCIA A UNA 

ESCULTURA Referida 
Individuo B.3.- PSICOLÓGICAS B.3.- REFLEJO PSICOLÓGICO  Grupo 
Proyección de una película o audiovisual B.4.1.- IMÁGENES Proyección de una imagen en el campo escénico  
Elementos escenográficos  
Telones de fondo 

B.4.- VISUALES 
B.4.2.- ESCENOGRÁFICAS 

Iluminación determinada sobre el campo escénico  
 

LAS FUNCIONES EXTERNAS DEL CONJUNTO DE SISTEMAS (2010) 
 
                                            
3054 El término Leitmotiv (leitmotif), traducido como «motivo conductor», hace referencia a un fragmento 
relacionado con algún aspecto del drama, ya sea un personaje o una situación determinada, y que 
reaparece en el curso de un ballet. El término alcanzó una mayor difusión después de que el barón Hans 
Paul von Wolzogen utilizara el concepto como un medio de elucidación de Der Ring des Nibelungen 
(1852-1874), de Richard Wagner (1813-1883). Los leitmotivs combinan funciones tanto dramáticas como 
musicales, a menudo de maneras complejas. Pueden simplemente recalcar auditivamente lo que se ve en 
el escenario, o sugerir al oyente algo que no se ve y que está pensando uno de los personajes: un recuerdo, 
una intuición o una predicción. Así, los leitmotivs, pueden mostrar relaciones, entre el presente y el 
pasado, entre la acción y los motivos subyacentes. Jack STEIN: Richard Wagner and the Synthesis of the 
Arts, Wayne St. U. P., Detroit, 1960; Don Michael RANDEL (ed.): Diccionario Harvard de Música, 
Alianza, Madrid, 1997, p. 589. 
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LIBRETO / PARTITURA NO MORE PLAY 

B.1.1.- NARRATIVAS   
Musical / instrumental / efectos arco (Efectos) Si B.1.- NARRATIVAS B.1.2.- LEITMOTIV 

(MOTIVO CONDUCTOR) Coreográfico (Arquero) Si 
Proyectada No B.2.1.- REFERENCIA A 

UNA IMAGEN Referida No 
Presente No B.2.- ABSTRACTAS B.2.2.- REFERENCIA A 

UNA ESCULTURA Referida Si 
Individuo Si B.3.- PSICOLÓGICAS B.3.- REFLEJO 

PSICOLÓGICO Grupo Si 
Elementos escenográficos Si B.4.- VISUALES B.4.2.- 

ESCENOGRÁFICAS Iluminación sobre el campo escénico Si 
 

LAS FUNCIONES EXTERNAS EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 

4 . 5 . 4 . 7 . -  C o n c l u s i o n e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  T G S  

Según lo que acabamos de exponer, y de acuerdo con la idea de la Teoría General de 

Sistemas, en el ballet No More Play, el binomio «música-danza» formaría la base de un 

sistema multirrítmico que podría a su vez aceptar la interrelación de otro sistema sujeto 

a una ordenación temporal como la iluminación. Así, la inclusión de la iluminación 

como sistema independiente conformaría lo que hemos denominado un «conjunto de 

sistemas» que estarían relacionados entre sí funcionalmente3055.  

 

En segundo lugar, si aplicamos el concepto de ‘dominancia’, tal y como lo definimos en 

el anterior epígrafe 3.2.4.- Hacia la formulación de un nuevo paradigma, la música 

grabada en el CD ejercería una dominancia rítmica respecto al tempo sobre los otros 2 

sistemas: la coreografía y la iluminación; si tenemos en cuenta que el tempo de 

reproducción del soporte es inalterable y, por tanto, su unidad de pulso. Esta 

dominancia se produce a lo largo de toda la obra, excepto en los espacios de tiempo en 

silencio que hay entre cada movimiento que, al no estar sujetos a un pulso procedente 

del soporte grabado, dejan plena libertad métrica y de tempo a los bailarines. 

 

En tercer lugar, si aplicamos el concepto de ‘elasticidad métrica’, que hace referencia a 

la velocidad de cambio del pulso entre un punto espacial y otro de la secuencia de 

movimiento, es decir, la aceleración y deceleración, en relación con la partitura de 

Webern, podremos comprobar que el nivel es «alto» en los movimientos I, III y V, y 

«medio» en los movimientos II y IV. 
                                            
3055 J. FERRATER MORA: «Sistema», op. cit., p. 3310. 
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En cuarto lugar, si aplicamos el concepto de ‘ciclo de tensión’ o de ‘concordancia’ al 

ballet No More Play, entendido como el intervalo que se produce entre el instante en el 

que las funciones rítmicas entre dos o más sistemas se corresponden o concuerdan y 

otro instante en el que no se corresponden3056, podemos comprobar que el intervalo es 

bastante regular en todas las secuencias de movimiento. Este intervalo, por tanto, es 

‘cíclico-asimétrico’, y no isócrono, si tenemos en cuenta que la duración de los 

intervalos no es homogénea a lo largo de los cinco movimientos. Si partimos de la idea 

de ritmo que plantea Langer como relación entre tensiones3057, y que expusimos en el 

epígrafe de nuestra tesis 3.2.2.- Teorías y clases de relación, comprobaremos que es 

extrapolable a la danza. Sin embargo, debemos dejar claro que en la danza, y esta 

cuestión no la específica Langer, la tensión se produce cuando el movimiento de los 

bailarines, esto es, su ritmo, no coincide con el de la música. La tensión que se genera 

sólo resuelve cuando por unos momentos los bailarines vuelven a efectuar una serie de 

pasos o movimientos en función del metro de la música. A este intervalo de tiempo, 

entre momentos de tensión y resolución es al que hemos denominado ‘ciclo de tensión’. 

 
VARIABLES  SISTEMA  MOVIMIENTOS  MEDIDA NO MORE PLAY 

Sistema «música»  Movimientos  Si / No Si 
Sistema «coreografía» Espacios de silencio Si / No Si Dominancia 
Sistema «iluminación»  Si / No No 
  Baja  
Sistema «música» II y IV Media Si Elasticidad métrica 
 I, III y V Alta Si 
Sistema «música»  Simétrico  Si Ciclo de tensión Sistema «coreografía» Todos Asimétrico  

 
LAS VARIABLES DEL SISTEMA EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
 
 
 
 

                                            
3056 Este intervalo, por tanto, podrá ser ‘cíclico-simétrico’ si la duración de todos los intervalos en más o 
menos homogénea, y ‘cíclico-asimétrico’ si los intervalos son de diferente duración. 
3057 «El concepto de ritmo como relación entre tensiones, en vez de como una cuestión de divisiones 
iguales de tiempo, hace – dice Langer – más comprensible que las progresiones armónicas, las 
resoluciones de las disonancias, las direcciones de los pasajes «rápidos», y las «notas tendenciales» 
[sensible y mediante] de la melodía sirvan de agentes rítmicos. Todo lo que prepara un futuro [una 
expectación] crea ritmo; todo lo que provoca o intensifica la expectación […] prepara el futuro» S. K. 
LANGER: «The Musical Matrix», Feeling and Form: op. cit., p. 129. 
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5 . 	   R E S U M E N 	   Y 	   C O N C L U S I O N E S 	   D E 	   L A 	   T E S I S 	  

 
 

5.1.- RESUMEN DEL ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO 
 
5 . 1 . 1 . -  E L  B A L L E T  Y  L A  D A N Z A  E N  H O L A N D A  E N  E L  S I G L O  X X  

Los hechos historiográficos expuestos en el capítulo 2: El ballet y la danza en Holanda 

en el siglo XX, nos revelan que el ballet que floreció en los teatros de ópera de Europa 

desde 1900 hasta la década de 1930 era identificado no sólo por la innovación de su 

coreografía, o por su música, sino por el estilo de su escenografía. Las artes visuales 

cobraron un fuerte protagonismo en la escena y la componente estética de un ballet se 

convirtió, en un sentido amplio, en el signo determinante de su modernidad. Asimismo, 

el «nuevo ballet» influido por la idea wagneriana de la Gesamtkunstwerk, 

principalmente a partir de la denominada Primera etapa de la era Diaghilev (1909-1915) 

y de los Ballets Russes, se elevó a la categoría de arte y abandonó definitivamente su 

estatus de entretenimiento al que había sido confinado durante el pasado siglo. Según 

este principio, un ballet debía constituir una unidad artística en el que todas las partes 

que intervinieran: coreografía, música, escenografía y vestuario tuvieran la misma 

importancia. 

 

En paralelo al desarrollo del ballet clásico, desde 1900 en Holanda la influencia de la 

danza moderna llegó principalmente a través de dos corrientes de innovación: las 

bailarinas norteamericanas que encabezaban el movimiento «la danse aux pieds nus», 

principalmente Isadora Duncan (1877-1927), y la danza expresiva alemana o 

Ausdruckstanz que promulgaba la vanguardia artística centroeuropea del periodo de 

entreguerras. Igualmente, las giras por Holanda, durante la década de 1920, de 

celebridades internacionales de la danza y del ballet como los Ballets Russes de Serge 

Diaghilev, entre otros, pusieron al corriente al público holandés de cuanto sucedía en los 

escenarios europeos. Este hecho permitió que el ballet clásico ganara popularidad y 

atrajera la atención del gobierno central y de algunos municipios que a finales de los 

años 50 decidieron apoyar dos grandes compañías de ballet nacional: una dedicada al 

repertorio clásico y neo-clásico, el Dutch National Ballet, y otra a la creación de 

repertorios modernos, el Nederlands Dans Theater. 
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En el terreno de la danza moderna la influencia de la Ausdruckstanz alemana fue 

reemplazada en los años 50 por los nuevos avances que tuvieron lugar en Estados 

Unidos y, fundamentalmente, por los principios técnicos y conceptuales de Martha 

Graham (1894-1991), así como por otros artistas de la vanguardia norteamericana. A 

este hecho, debemos sumar que los holandeses, desinhibidos por la ausencia de una 

tradición en el arte de la danza, se mostraron abiertos a absorber y a combinar diversas 

tendencias provenientes del exterior.  

 

Esta nueva forma de danza llegó a Europa a finales de la década de 1950 por caminos 

paralelos: en primer lugar, una «corriente de renovación exterior» proveniente de EEUU 

que se consolidó principalmente en Inglaterra, Holanda, Alemania occidental y los 

países con mayor influencia anglosajona; y en segundo lugar, otra «corriente de 

renovación interior», proveniente de la antigua escuela de Kurt Jooss (1901-1979) y del 

francés Maurice Béjart (1927-2007), aunque con influencias de Graham, que se 

consolidó principalmente en Suecia, Francia, Bélgica, España, Italia, Suiza y otros 

países del continente europeo. 

 

De este modo, la influencia norteamericana en Holanda se produjo en dos direcciones 

simultáneamente. En primer término, la salida de los bailarines y coreógrafos 

holandeses al extranjero y su formación en escuelas y centros de EEUU y, en segundo 

término, la afluencia de bailarines y coreógrafos estadounidenses a los escenarios y a las 

compañías holandesas, entre los que cabe destacar a Glen Tetley (1926-2007). Sin 

embargo, si no podemos acuñar el título de «escuela de coreografía holandesa», por las 

implicaciones estilísticas y de carácter nacionalista en las que incurriríamos, podemos 

hacerlo de una «escuela de coreógrafos holandeses» que durante una cierta etapa, entre 

1970 y 1995, se diferenciaron y fueron claramente visibles en una esfera internacional 

de la danza. Según estos hechos, la causa del internacionalismo holandés de la danza 

sería fruto de un carácter no-nacionalista, de la heterogeneidad de estilos e influencias 

coreográficas, de la excelencia creativa de un grupo de coreógrafos, de la diversidad y 

riqueza de los repertorios musicales y de la suma de una serie de circunstancias 

políticas, sociales y económicas muy favorables.  

 

La llegada en 1975 del coreógrafo checo Jiří Kylián (1947) abrió una nueva etapa en el 

Nederlands Dans Theater y marcó el inició de un largo periodo de prosperidad y 
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evolución artística que coincidió con el «Ballet Boom» de los años 70. Kylián, con una 

sólida formación en ballet clásico y danza moderna, adquirida en Praga, en Londres y 

profesionalmente en Stuttgart, se encontró con un formidable grupo de bailarines con el 

que creó un excelente instrumento de interpretación adaptado a las necesidades de sus 

nuevos ballets. A mediados de la década de los 80, Kylián centró su interés en la 

integración de algunos elementos provenientes de las artes visuales en la obra escénica; 

lo que podríamos llamar una interpretación moderna del «arte total». Esta idea de 

producción artística como un «todo» se aprecia, especialmente, en la estructura 

coreográfica y en un nuevo tratamiento del espacio y la iluminación, la elección de 

nuevos repertorios musicales, la escenografía y el vestuario, como apreciamos en el 

ballet No More Play (1988) objeto de nuestro estudio. 

 

5 . 1 . 2 . -  M Ú S I C A ,  B A L L E T  Y  D A N Z A  E N  E L  S I G L O  X X  

Desde comienzos del pasado siglo XX hasta la fecha, ha habido un intenso debate 

respecto a la mayor o menor importancia de la música y de la danza, de sus respectivas 

subordinaciones, de los diferentes grados de protagonismo y de la correspondencia entre 

ambas artes. No obstante, el presente estudio demuestra que este hecho se debe, 

principalmente, a factores culturales externos, es decir, a los condicionantes impuestos 

por las convenciones estéticas según el movimiento artístico del momento y al nivel de 

formación musical del coreógrafo. 

 

5 . 1 . 2 . 1 . -  S u b o r d i n a c i ó n  y  p r o t a g o n i s m o  

Hacia 1900, Isadora Duncan (1877-1927) promovió la música como base para la danza 

e introdujo el concepto «modernista» de interpretación en el que todo se reduce al 

movimiento absoluto de la bailarina, la música y el espacio escénico. La influencia 

musical de Duncan de emplear repertorios de la sala de conciertos llegó, asimismo, a 

Michel Fokine (1880-1942) que creó el ballet Chopiniana (1907), primer ballet sin 

argumento con música de Frédéric Chopin (1810-1849), que se convirtió en un modelo 

conceptual para la coreografía del siglo XX; modelo que llegaría hasta los ballets de 

George Balanchine (1904-1983).  

 

A continuación, para Serge Diaghilev (1872-1929) la música se convirtió en la base del 

ballet y fue el primero en insistir a los compositores que tenían que innovar en la misma 
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medida que los coreógrafos con los que trabajaban, y el primero, igualmente, en conferir 

a los autores un destacado nivel de independencia. Además, su defensa de la música de 

vanguardia constituyó un referente que evolucionó en práctica común en el ballet y la 

danza moderna y resultó decisiva para el desarrollo de la composición musical en el 

siglo XX. De entre todos los compositores, sin duda, el más influyente fue Igor 

Stravinsky (1882-1971), quien a partir de Le Sacre du Printemps (1913) liberó 

ampliamente a la música de su papel decimonónico de «sirvienta del ballet» y logró 

equiparar en importancia el papel del coreógrafo y del compositor. De igual modo, 

Diaghilev dio una gran importancia a la calidad interpretativa de las partituras, por lo 

que las orquestas que intervinieron en los espectáculos de los Ballets Russes estuvieron 

en manos de los más destacados directores del momento. 

 

Paralelamente, la «danza expresiva» o Ausdruckstanz desempeñó un papel importante, 

principalmente en Alemania y algunos países europeos, entre 1905 y 1933. Sin 

embargo, en su relación con la música, la danza permaneció por encima y ante todo 

debía ser independiente y abandonar su papel de subordinada de la música. La principal 

contribución de esta escuela fue haber superado el antiguo concepto de «música para la 

danza» e introducir dos nuevos principios: en primer lugar, la importancia de la 

interpretación por encima del trabajo danzado, lo que suscitó nuevas dificultades al 

acompañante musical; y en segundo lugar, la improvisación musical y gestual con 

orquesta de percusión. En un intento de alcanzar la autonomía de la danza, y la 

búsqueda de una total independencia, la bailarina solista debía ser capaz de engendrar el 

ritmo con el movimiento de su cuerpo en vez de provenir de una fuente externa o 

musical pre-existente. Rudolph von Laban (1879-1958), y después Mary Wigman 

(1886-1973), practicaron la danza en silencio, sin música, exploraron el ritmo orgánico 

del cuerpo y el sonido del movimiento, los pasos, la palabra y la respiración que 

proviene de la bailarina misma. Asimismo, Wigman fue la primera, antes que los 

coreógrafos posmodernistas norteamericanos, en introducir y defender estas ideas en la 

interpretación, e igualmente la primera que cambió la relación entre el movimiento y la 

música en la danza escénica. 

 

En EEUU la crisis económica que comenzó en 1929 puso fin a un periodo de 

prosperidad que, como consecuencia, conllevó una radicalización de las actitudes en 

todos los campos de las artes y especialmente en la relación entre la música y la danza. 
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Durante los últimos años de la década de 1920, los coreógrafos norteamericanos ya 

creaban sus obras sin referencia alguna a la música y posteriormente presentaban un 

esquema de los requerimientos rítmicos a un compositor servicial. Sin embargo, a 

principios de los años 30 prevaleció una teoría más extremista sobre la relación entre 

música y danza, y algunos coreógrafos radicales consideraron la música como un corsé 

que imponía restricciones inaceptables en la libertad de movimiento del bailarín. 

Precisamente en EEUU, donde la música fue una vez considerada un arte liberador por 

Isadora Duncan y sus seguidoras, ahora, tal vez por la influencia de la Ausdruckstanz, la 

música era vista con suspicacia y como limitadora del desarrollo de la danza. Se buscó 

la autonomía de la danza a lo largo de nuevas relaciones estructurales y la música pasó a 

un plano secundario. En este escenario, Martha Graham, desde una postura menos 

extremista, se ciñó principalmente a los gustos y las ideas del compositor Louis Horst 

(1884-1964) que infundió en la bailarina y coreógrafa el interés por la música 

contemporánea. 

 

En Europa, Serge Lifar (1905-1986), como responsable del Ballet de la Ópera de París 

en 1931, continuó con la práctica de Diaghilev de encargar partituras a destacados 

compositores contemporáneos de aquel tiempo. Sin embargo, a pesar de su escasa 

formación musical, Lifar destacó por sus teorías inusuales sobre la relación entre la 

música y la danza y por la controversia que causaron. Unas ideas que desarrolló y 

expuso desde su primera publicación en 1935, Le Manifeste du choréographe, en la que 

afirmaba que la danza había surgido antes que la música y que los ritmos musicales del 

siglo XX no sólo eran inapropiados para la danza, sino que además eran un elemento 

destructivo. En su siguiente publicación, La musique par la danse (1955), Lifar 

argumentó que la música de Igor Stravinsky (1882-1971) de Le Sacre du Printemps 

(1913), con su métrica fuertemente pronunciada y su estructura rítmica fragmentada, 

cargaba pesadamente y esclavizaba el movimiento de la danza, como también lo hacían 

los ritmos y la orquestación de Symphonie Fantastique (1936), de Léonide Massine 

(1896-1979). Asimismo, la danza tenía que desarrollar sus propios caminos, según 

Lifar, lejos del despotismo de la música, antes que la síntesis ideal de las artes pudiera 

ser abordada. En su capítulo dedicado a las relaciones entre la música y la danza, en su 

libro Le Danse (1966), Lifar critica abiertamente las ideas de Isadora Duncan. Según 

Lifar, la danza no necesitaba acompañamiento musical y debía encontrar su base 

esencial en la rítmica de la danza, no en la de la música. Igualmente, culpó a los 
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compositores y argumentó que deberían crear la partitura después de que el coreógrafo 

hubiera creado la danza, del mismo modo que ajustaban la música a una poesía después 

de haber sido escrita. 

 

En la Unión Soviética, por el contrario, Fyodor Lopukhov (1886-1973) desarrolló en la 

década de 1920 el género de «ballet sinfónico». Su obra Tanzsynfonia (1923), 

coreografiada sobre la IV Sinfonía, en si bemol mayor, op. 60 (1806), de Ludwig van 

Beethoven (1770-1827), se convirtió en su trabajo mejor conocido. De este modo, 

Tanzsynfonia fue en 1923 el antecesor de los ballets no narrativos y siguió la tradición 

iniciada por Michel Fokine en Chopiniana (1907) y Les Préludes (1913). No obstante, 

lo más destacable es que Lopukhov centró su atención en la música sinfónica y en la 

idea de utilizar algunos de sus principios formales en el ballet. Autor de varios 

monográficos sobre el ballet, en Puti baletmeistera (El camino del coreógrafo), 

publicado en 1925, dedicó grandes secciones a la relación entre la música y la danza, 

además de aportar un esquema de su futura Tanzsynfonia. Posteriormente, plasmó en 

dos de sus principales trabajos teóricos Shestdesiat let v balete (Mis sesenta años en el 

ballet), (1966), y Khoreograficheskie otkrovennosti (Confesiones coreográficas) (1972), 

que el coreógrafo debía ser capaz de expresar mediante el lenguaje de la danza no sólo 

el tempo y el ritmo sino la estructura armónica, la dinámica del sonido, los esquemas 

tonales y la instrumentación orquestal. También destacó la importancia de comenzar el 

trabajo coreográfico mediante el estudio de las partes orquestales y las complejidades de 

la instrumentación. 

 

De nuevo en Occidente, las producciones de ballet más significativas que tuvieron lugar 

en Europa y EEUU en los años 30, con relación a nuestro tema, fueron los «ballets 

sinfónicos» de Léonide Massine (1896-1979) en los que, como continuador del camino 

iniciado por Lopukhov, el coreógrafo ahondó en el problema de interpretar sinfonías no 

escritas para la danza. Los «ballets sinfónicos» desencadenaron las mayores 

controversias de su carrera en Europa cuando los músicos y académicos desaprobaron, 

como le había sucedido anteriormente a Isadora Duncan, que una obra orquestal escrita 

para la sala de conciertos fuera puesta en escena y tuviera movimiento asociado. No 

obstante, las construcciones coreográficas sobre obras sinfónicas de Massine fueron 

percibidas en Europa como innovaciones, y admiradas especialmente por los artistas de 

la vanguardia modernista francesa, en un momento en que se posicionaba el diseño 
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visual en el centro del ballet y por encima de la música. De igual modo, contribuyeron a 

extender el empleo de la música de concierto para el ballet a partir de Les Présages 

(1933) cuando George Balanchine, que poseía una formación musical extraordinaria, 

comenzaró también a coreografiar a partir de obras sinfónicas como fuente de 

inspiración. Cabe destacar que durante el último cuarto de siglo, el ballet sinfónico 

recobró protagonismo y se convirtió en una especialidad del coreógrafo norteamericano 

John Neumeier (1942), que puso sus ballets en escena, en esta ocasión, con música de 

Gustav Mahler (1860-1911). 

 

En EEUU, hacia 1950, los compositores norteamericanos Henry Cowell (1897-1965) y 

Wallingford Riegger (1885-1961) abrieron el camino a una nueva generación de 

músicos entre los que destacó el alumno de Cowell, John Cage (1912-1992). Sin 

embargo, los principios de indeterminación y aleatoriedad promulgados por Cage 

fueron probablemente mejor conocidos por su colaboración con Merce Cunningham 

(1919-2009) con el que comenzó a trabajar hacia 1942. Desde mediados de siglo hacia 

delante, Cunningham propugnó la independencia total entre la música y la danza, ambas 

concebidas virtualmente por separado. Este principio de «fragmentación», opuesto al 

concepto del «Arte total» y a la relación entre las artes, proyectaba la disyunción entre 

los espectadores y se convirtió en otra opción para la danza moderna. 

 

5 . 1 . 2 . 2 . - L o s  c a m b i o s  d e  a c t i t u d  

Los cambios de actitud de los coreógrafos y de los músicos respecto a la relación entre 

la música y la danza durante el siglo XX, expuestas en el capítulo 3: Música, ballet y 

danza en el siglo XX, se pueden resumir en los siguientes cuatro apartados: 

 

1. Los compositores se independizaron progresivamente para seguir nuevos 

caminos con mayor autonomía, se alejaron de las fórmulas tradicionales de 

creación propias del ballet romántico e introdujeron nuevos ritmos y sonoridades 

no convencionales, incluso el silencio, que fortalecieron ambas formas de arte. 

Asimismo, los músicos y los coreógrafos incrementaron su colaboración. 

 

2. Los coreógrafos descubrieron y desarrollaron nuevas formas de yuxtaponer, 

interrelacionar y corresponder el movimiento con la música y obligaron a los 
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bailarines a enfrentarse a nuevos desafíos, después de años de simple 

movimiento con melodías y ritmos fáciles. 

 

3. El concepto mismo de «música para la danza» se abrió para incluir toda clase de 

repertorios y no sólo aquellos compuestos inicialmente para el ballet, así como 

también nuevas «sonoridades». La utilización de partituras de gran calidad 

escritas para la sala de conciertos proporcionaron a los coreógrafos alternativas a 

los «ritmos cliché», además de dotar al conjunto de la obra de profundidad 

estructural.  

 

4. La aparición de un ballet sin argumento favoreció el surgimiento de las nuevas 

formas de «ballet sinfónico» no narrativo en las que la música actuaba, más que 

como un complemento sofisticado, como soporte para coreografiar «sobre la 

partitura». Asimismo, con frecuencia, la estructura en un único acto se convirtió 

en el marco dominante para el ballet. Tal es el caso de muchos ballets de George 

Balanchine y de Jiří Kylián.  

 

5 . 1 . 2 . 3 . -  N u e v o s  r e p e r t o r i o s  m u s i c a l e s  

Encontrar el repertorio musical adecuado supuso un avance histórico para el mundo de 

la danza, y también un cambio en la actitud del coreógrafo hacia la música. Si bien, 

utilizar partituras existentes escritas para la sala de conciertos pudo parecer un camino 

fácil a seguir, el proceso de acercamiento fue progresivo. En primer lugar, la edición de 

partituras orquestales reducidas a piano permitió la aproximación a un vasto repertorio 

musical; y en segundo lugar, con la llegada de la radio y posteriormente a mediados del 

siglo XX el comercio de grabaciones musicales, los repertorios editados se convirtieron 

en una nueva oportunidad con claras ventajas que la música de encargo no podía 

ofrecer. A partir de ahora, un coreógrafo disponía de más tiempo para conocer los 

detalles estructurales de la pieza musical, podía oír el sonido final de la orquesta sin 

tener que esperar a que la partitura estuviera terminada y se hizo posible comparar 

diferentes interpretaciones de una misma obra. Sin embargo, aunque la mayor 

accesibilidad de repertorios musicales enriqueció la diversidad de estilos e incluso la 

mezcla, provocó una disminución en el número de partituras de encargo para el ballet. 
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5 . 1 . 3 . -  L A  N E C E S I D A D  D E  U N  N U E V O  P A R A D I G M A  

El nuevo paradigma o modelo de análisis que nosotros proponemos, no parte 

exclusivamente de la relación entre la música y la danza, o de las correspondencias 

entre el suceso musical y coreográfico, sino de redefinir el binomio ‘música-danza’ 

como un «conjunto de sistemas», según la teoría de Ludwig von Bertanlanffy. 

 

5 . 1 . 3 . 1 . -  C l a s e s  d e  r e l a c i ó n  o  c o r r e s p o n d e n c i a  

Los estudios del músico y pedagogo Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) sobre la 

rítmica y el movimiento fueron muy fructíferos y ofrecieron, por primera vez, una 

aproximación precisa a las «correspondencias estructurales» entre música y movimiento 

que permitía vincularlas entre sí. Primeramente, desarrolló una técnica para visualizar el 

pulso, el metro y algunos detalles del patrón rítmico en relación con la frase musical y 

posteriormente trasladar al movimiento una respuesta a la afinación y a la dinámica. 

Seguidamente, a medida que desarrolló un trabajo más dancístico, Dalcroze introdujo el 

término «plastique» y, más tarde, cuando iba acompañado de expresión, «plastique 

animée»; si bien esta última forma resultaba parecida a una coreografía. Precisamente, a 

partir de la práctica de este método se generó el término «dalcroziano» para describir 

una correlación demasiado evidente, en ocasiones redundante, entre la métrica de la 

música y el movimiento de un bailarín. Finalmente, desarrolló una lista que incluía 

catorce correspondencias estructurales y que definió como elementos comunes entre la 

música y su «plastique animée». 

 

Por otro lado, la filósofa norteamericana Susanne Katherine Langer (1895-1985), 

estableció una distinción entre el ritmo producido por la repetición regular del tic-tac de 

un reloj (pulsos isócronos) y el ritmo entendido como la organización de la mente 

humana de sucesos en formas temporales. También enunció que las «artes del tiempo», 

como Langer denomina a la música y a la danza, comparten determinadas variables de 

ritmo y funcionalidad que podemos clasificar en «estructurales» y «emocionales». 

 

En EEUU, el compositor norteamericano Louis Horst (1884-1964) incorporó nuevas 

variables a la lista de «correspondencias estructurales». Horst era de la opinión de que la 

expresión física en la danza americana necesitaba explorar las mismas cualidades que 

las demás artes modernas por lo que planteó la necesidad de alejarse de la tonalidad y de 
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los ritmos simétricos tradicionales. A continuación, relacionó la línea melódica de la 

música con el diseño espacial de la danza, el ritmo musical con el ritmo del 

movimiento, y la armonía tonal con la textura del movimiento de la danza. También 

añadió a la lista de «correspondencias estructurales» más parámetros de los que 

enumera inicialmente Dalcroze en sus tratados, tales como la diversidad de escalas, y la 

complejidad rítmica desde la perspectiva de las nuevas teorías de composición. 

Asimismo, Horst abordó el tratamiento de la polirritmia y del diseño espacial, de la 

armonía tonal de la obra musical y de lo que el denominaba «textura del movimiento», 

pero no desde la óptica de ejercicios para la adquisición de independencia motriz como 

anteriormente había hecho Dalcroze. No obstante, su opinión era que la música debía 

ser para el ballet como el marco de un cuadro, y su razón de ser la de ayudar a enfocar 

la atención del espectador en la danza. 

 

El concepto de «correspondencia emocional» ha sido el fruto de una profunda relación 

entre la base expresiva de la música y las demás artes. Si bien, la raíz de estas ideas 

proviene de la teoría esencialmente romántica de la «totalidad», entendida como la 

síntesis de las artes que incluía la poesía, las artes visuales, la música y la danza. Las 

fuentes que dieron origen a este pensamiento y a su relación con el mundo de las artes 

escénicas a finales del siglo XIX son tres: la influencia del neoplatonismo y de la 

estética simbolista; el principio de la Gesamtkunstwerk de Richard Wagner (1813-

1883); y la inseparabilidad de los elementos constitutivos en las artes escénicas. La 

danza de Isadora Duncan reflejaba claramente este pensamiento, porque prefirió 

relacionar sentimiento e inquietud y expresar el Geist o espíritu de la música. 

 

Dentro de los estudios académicos, Paul Hodgins y Stephanie Jordan han establecido 

varios niveles para el estudio de los problemas inherentes a la relación entre la música y 

la danza, expuestos en los epígrafes 3.2.3.3.- al 3.2.3.7. 

 

5 . 1 . 3 . 2 . -  T .  S .  K u h n  y  l o s  n u e v o s  p a r a d i g m a s  

Las ideas del físico y filósofo norteamericano Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) 

expuestas en su obra The Structure of Scientific Revolutions (1962), se centran en torno 

a la aparición de nuevos paradigmas. Kuhn, establece una división entre la «ciencia 

normal» y lo que podría llamarse «ciencia anormal». La ciencia normal, según Kuhn, es 
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la ciencia tal como es entendida comúnmente basada en un «paradigma» que puede ser 

estudiado como una estructura lógica o como una serie de supuestos que son 

condiciones para la posibilidad de la investigación científica, y del cual se derivan 

reglas que sirven de base para los subsecuentes desarrollos. Una vez establecido un 

paradigma, la investigación procede en una forma similar y los fundamentos mismos del 

paradigma no son objeto de duda. Sin embargo, los conocimientos que no se hallan 

dentro del correspondiente paradigma son rechazados por ser metafísicos o por no ser, 

propiamente hablando, científicos. Asimismo, si se descubren anomalías se las pone de 

lado como cuestiones que se podrán resolver oportunamente.  

 

No obstante, cuando se multiplican las anomalías en tal forma que no se puede dar una 

explicación de ellas en los términos teóricos «normales», se empieza a poner en duda la 

propia validez del paradigma adoptado el cual es «desplazado» o sustituido por otro. A 

partir de ese instante, los mismos hechos son contemplados desde un punto de vista 

distinto, esto es, dentro de otro paradigma. Es entonces, en el tránsito de un paradigma a 

otro, cuando la ciencia ofrece un aspecto «anormal» y en vez de dudas surgen 

problemas que terminan por apartar el paradigma hasta entonces establecido. Por otro 

lado, la formación de un nuevo paradigma puede llevar mucho tiempo durante el cual 

pueden coexistir incluso dos o hasta más paradigmas.  

 

5 . 1 . 3 . 3 . -  M ú s i c a ,  d a n z a  e  i l u m i n a c i ó n  c o m o  ‘ s i s t e m a s ’  

Daremos una definición muy general de ‘sistema’, según lo expuesto en la Teoría 

General de Sistemas de Ludwig von Bertanlanffy (1901-1972), entendido como: 

«conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada 

elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún otro 

elemento aislado». El término ‘elemento’ puede entenderse como proceso matemático 

o, en nuestro caso, temporal. De este modo, podríamos igualmente entender la música 

como «sistema rítmico» y la danza como «sistema rítmico» o «sistema lingüístico de 

movimiento», y redefinir el binomio ‘música-danza’ como un «conjunto de sistemas», 

según la citada teoría de Bertanlanffy. 

 

Por otro lado, si partimos de que el ritmo, según la definición platónica, es movimiento 

ordenado, la música es una realidad ordenada en función del tiempo que puede existir 
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con o sin danza, y que también podríamos definir como sistema de ordenación temporal 

de notas, sonidos y silencios. Del mismo modo, la danza es una realidad ordenada en 

función del tiempo que puede existir con o sin música, y que también podríamos definir 

como sistema de ordenación temporal de movimientos, pasos y pausas. A continuación, 

para nuestro modelo propondremos la concepción de ambas disciplinas como 

«sistemas», cada una con su propio ritmo, que forman un binomio ‘música-danza’ o 

«conjunto de sistemas», y que a su vez conforman lo que denominaremos un «sistema 

multirrítmico» que puede incluir dos o más sistemas rítmicos.  

 

La aplicación del concepto de «sistema» a la coreografía y a las artes escénicas podría 

constituir un nuevo «paradigma», si bien, en nuestro caso, lo importante en la 

concepción de «sistemas» es el reconocer que cada elemento del sistema puede estar 

relacionado diversamente con cada uno de los demás elementos, inclusive en forma 

recurrente. Así, se destaca la noción de interdependencia funcional de elementos. Si 

consideramos todos los sistemas relacionables entre sí funcionalmente y aplicamos estas 

ideas al sistema multirrítmico: el ‘ritmo escénico’ sería la suma de todos los sistemas 

rítmicos [Sistema rítmico 1 o Sr1, y así sucesivamente] que interactúan y conforman una 

obra escénica, relacionados entre sí funcionalmente, entre los cuales podría establecerse 

a voluntad una jerarquía de sistemas. 

 
Ritmo escénico  

 

5 . 1 . 3 . 4 . -  D i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a l  m o d e l o  a n t e r i o r  

Hemos expuesto las distintas conclusiones y propuestas de músicos, teóricos, 

coreógrafos y críticos respecto al modo de entender las relaciones entre la música y la 

danza. Por citar algunos ejemplos desde el músico y pedagogo Émile Jaques-Dalcroze, 

la filósofa Susanne K. Langer, el compositor Louis Horst, hasta los especialistas 

actualmente más destacables en el campo de la coreo-musicología como Paul Hodgins y 

Stephanie Jordan. Si bien, como hemos podido constatar, sus aportaciones son valiosas, 

faltaban algunos parámetros y mostraban contradicciones respecto a la subordinación de 

la música y la danza. Estas cuestiones podrían ser interpretadas como «anomalías», si 

seguimos el planteamiento de Kuhn anteriormente expuesto en La estructura, y harían 

necesaria la ampliación del modelo anterior para dar así cabida a estos problemas. En 
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primer lugar, el modelo tradicional de ‘relaciones’ no consideraba los siguientes 

elementos externos ni los siguientes sucesos temporales: 

 

1.- El sistema de relaciones o correspondencias no tenía en consideración otros 

elementos externos que pudieran alterar el ritmo o la métrica de la música y de la 

danza. 

 

2.- No se establecía una diferencia entre tiempo físico (medido en minutos y 

segundos), y tiempo musical, coreográfico o escénico (medido por una unidad de 

pulso que puede ser fluctuante). 

 

3.- No especificaba los aspectos del origen de las ‘dominancias’ en cada 

momento de la obra. 

 

4.- No contemplaba la inserción de proyecciones audiovisuales. 

 

5.- No contemplaba el efecto en la percepción de las artes visuales, tales como 

imágenes pictóricas o películas proyectadas durante la ejecución. 

 

6.- No permitía el análisis de estructuras abiertas, sólo cerradas. 

 

7.- No contemplaba la relación en el efecto de una iluminación compleja 

responsable de delimitar el campo escénico. 

 

5 . 1 . 3 . 5 . -  L a s  c o r r e s p o n d e n c i a s  c o m o  f u n c i o n e s  

En el modelo que proponemos, estableceremos inicialmente una clasificación de las 

distintas correspondencias o variables existentes entre la música y la danza, que parten 

de las expuestas anteriormente por Dalcroze, y ampliadas por Horst, Jordan y Hodgins, 

agrupadas en vez de en «correspondencias estructurales» y «correspondencias 

emocionales o psicológicas», en «funciones del sistema». A su vez, subdividiremos las 

denominadas «funciones del sistema» en «funciones propias del sistema» y en 

«funciones externas del sistema». Con estas definiciones, pero principalmente con la de 

«sistema multirrítmico», podremos comprender y analizar cualquier tipo de obra 
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dancística, incorpore o no elementos audiovisuales externos, y presente o no mayor o 

menor independencia entre sus sistemas rítmicos.  

 
A. 1.- Cuantitativas A. Funciones «propias» del sistema multirrítmico A. 2.- Cualitativas 

  
B. 1.- Narrativas 
B. 2.- Psicológicas B. Funciones «externas» del sistema multirrítmico 
B. 3.- Visuales 

 
EL SISTEMA MULTIRRÍTMICO (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
1.- Las funciones cuantitativas influyen directamente en el contexto métrico de 

cualquiera de los sistemas rítmicos que forman el «conjunto de sistemas». Dichas 

funciones englobarían las variables referentes al ritmo, el tempo o velocidad, la 

dinámica o intensidad del gesto coreográfico o musical, la articulación de la frase 

musical o de la secuencia de movimiento, y los cambios de acentuación, entre otras. 

Otra de las novedades de nuestra propuesta es la incorporación de las filmaciones como 

‘sistema’ dentro de la obra coreográfica, porque pueden afectar a la estructura rítmica 

del «conjunto de sistemas» en el caso de que la coreografía tenga que adaptarse al metro 

fijo que marque la proyección y por tanto a su dominancia métrica. En general, las 

funciones cuantitativas son fácilmente medibles y analizables, y posteriormente 

representables en un diagrama especialmente diseñado y concebido para este propósito. 

 

2.- Las funciones cualitativas pueden influir en el movimiento coreográfico, como la 

textura armónica de la música, o factores como la consonancia y la disonancia que 

pueden sugerir movimiento más o menos simétricos, la tesitura, el timbre de los 

instrumentos musicales, la imitación, y el «carácter» interpretativo. 

 

3.- Las funciones externas, como un argumento o una imagen expuesta físicamente 

sobre el escenario o proyectada sobre el telón de fondo pueden influir emocionalmente 

en el resultado final y en la percepción de la obra. No así estructuralmente, porque una 

representación no está sujeta a metro alguno y el tiempo de exposición se fija 

libremente por el coreógrafo. Del mismo modo, una filmación puede afectar al resultado 

emocional de un ballet si añade, por su significado, escenas o planos que puedan influir 

en la percepción del mismo. Igualmente la iluminación, como en el caso del ballet No 
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More Play, puede desempeñar un papel determinante en la delimitación del espacio 

escénico. 

 

Según lo que acabamos de exponer y de acuerdo con la Teoría General de Sistemas, el 

binomio «música-danza» formaría la base de un sistema multirrítmico que podría a su 

vez aceptar la interrelación de otros sistemas sujetos a un ritmo u ordenación temporal 

diferente, o a otras formas de arte no sujetas a ordenación temporal alguna, tales como 

una imagen o una escultura, pero que afectarían al conjunto de sistemas en la medida en 

que puedan modificar su significado. Al añadir otros sistemas, como una iluminación 

compleja o una filmación, conformaríamos un «conjunto de sistemas» que estarían 

relacionados entre sí funcionalmente.  

 

5 . 1 . 3 . 6 . -  O t r a s  D e f i n i c i o n e s  

A continuación, incluimos algunas definiciones de nuevas funciones o variables que nos 

ampliarán el número de herramientas de análisis disponibles para el ballet objeto de 

nuestra tesis, y podrán servir para futuros trabajos de investigación. 

 

El concepto de ‘dominancia’, según nuestra definición, haría referencia al dominio 

temporal de un sistema rítmico sobre otro; es decir, cuando un metro, con su unidad de 

pulso correspondiente, se impone a un segundo. Esta dominancia podría producirse a lo 

largo de toda la obra o sólo circunstancialmente; también podría ser alternante entre un 

sistema y otro, o entre varios sistemas que conformen el «conjunto de sistemas». 

 

Introduciremos el concepto de ‘elasticidad métrica’ para referirnos a la velocidad con la 

que la relación de frecuencia, o pulso, cambia de un instante a otro de la partitura, o de 

un punto espacial a otro de la secuencia de movimiento. De este modo, la elasticidad 

métrica referida a una aceleración de 70 ppm a 104 ppm (entendemos ppm como 

‘número de pulsos por minuto’) [70 → 104] en un fragmento de 4 compases de cuatro 

partes no será la misma que la que se produzca en 8 compases de cuatro partes, en el 

mismo intervalo de tiempo. Por otro lado, un fragmento musical o una secuencia de 

movimiento podrá ser analizado de este modo y resultar más o menos ‘elástico’ o más o 

menos ‘inelástico’. 
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Otro término sería el de ‘ciclo tensional o de ‘concordancia’, entendido como el 

intervalo que se produce entre el instante en el que las funciones rítmicas entre dos o 

más sistemas se corresponden o concuerdan y el periodo en el que no se corresponden. 

De este modo podremos también hacer referencia a los momentos de una coreografía en 

los que se producen correspondencias, según la terminología tradicional, y en los que no 

los hay, y establecer, grosso modo, un tipo de intervalo entre ambos momentos de 

correspondencias. Este intervalo podrá ser ‘simétrico’ si la duración de todos los 

intervalos es más o menos homogénea, y ‘asimétrico’ si los intervalos son de diferente 

duración. 

 

Para representar gráficamente el «conjunto de sistemas», y poder visualizar y medir lo 

que acontece en cada unidad de pulso en los respectivos sistemas, trazaremos un eje de 

abscisas horizontal con una escala temporal que refleje el número de pulsos. 

Paralelamente, puesto que el tiempo como magnitud física se mide en minutos y 

segundos, y un segundo equivale a un pulso constante de 60 ppm, también 

representaremos el tiempo físico en otro eje de abscisas horizontal. A este diagrama, 

que representa secuencialmente todo cuanto sucede en el «conjunto de sistemas» lo 

denominaremos «Mapa secuencial de la obra». 

 

5.2.- CONCLUSIONES Y ESTADÍSTICAS DEL BALLET NO MORE PLAY 
 
 
5 . 2 . 1 . -  F U E N T E S  D E  I N S P I R A C I Ó N  E S C E N O G R Á F I C A  Y  M U S I C A L  

Según Kylián, y en contestación a nuestra pregunta formulada expresamente para la 

tesis, las dos fuentes de inspiración para el ballet de No More Play (1988), galardonado 

con el premio Sonia Gaskell Prize, fueron la obra del escultor suizo Alberto Giacometti 

(1901-1966) titulada On ne joue plus (1932), y la partitura de Anton Webern (1883-

1945), opus 5, Fünf Sätze für Streichquartett (1909).  

 

La escultura On ne joue plus, construida en mármol, madera y bronce, de Giacometti, 

sirvió de inspiración para la escenografía. Aunque, en realidad, se trata de un tablero de 

juego abstracto que contiene depresiones semicirculares, separadas por una zona central 

donde hay unas cavidades rectangulares con unas tapas abiertas de mármol, y dos 

pequeñas figuras talladas en madera en el interior de unas concavidades a uno y otro 
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lado. No obstante, mencionaremos la influencia en Giacometti del artista plástico 

Alexander Archipenko (1887-1964), uno de los primeros en experimentar con el empleo 

de formas cóncavas para sugerir anti-volúmenes y posteriormente con la escultura de la 

‘luz’. 

 

La música atonal de Webern, como señala Kylián, fue otro punto de partida para este 

ballet, especialmente por la perfección de esta breve y concentrada composición para 

cuarteto de cuerda, así como por su fuerte contraste dinámico llevado a un refinamiento 

extremo característico de la «Segunda Escuela de Viena» y del expresionismo musical 

en general. En esta obra, muy alejada de la forma tradicional del cuarteto, Webern salió 

del universo tonal y conquistó el atonal, aunque todavía bajo la influencia de 

Schönberg. Observamos que la armonía se hace completamente libre y se confirma la 

voluntad de no-repetición y de variación incesante. También es un ejemplo de la 

pequeña forma instrumental (en contraste con la tendencia de sus contemporáneos a la 

gran forma sinfónica), y de la experimentación con el sonido, así como con el principio 

de la denominada Klangfarbenmelodie (melodía de timbres, término acuñado por 

Schönberg), que lo llevó lentamente a un mundo acústico radicalmente nuevo y que se 

convertiría en marca distintiva de Webern. Especialmente, al tratarse de instrumentos de 

arco que poseen mayor número de recursos que la voz, Webern pudo modificar las 

cualidades del sonido y añadir efectos instrumentales a los que consiguió dar un uso 

más extenso. Por ejemplo: los pizzicati, los sonidos armónicos, los col legno (con la 

madera del arco), los sul ponticello (sonidos en el puente) y los tremolos; así como 

rápidos pasajes arco-pizzicato-arco. 

 

5 . 2 . 2 . -  L A  V E R S I Ó N  F I L M A D A  D E L  B A L L E T  N O  M O R E  P L A Y  

La versión en DVD del ballet No More Play, utilizada para nuestro estudio, reúne todos 

los requisitos para este fin. Dirigida por Hans Hulscher en 1996, respeta los 

fundamentos necesarios de una grabación de ballet. No obstante, insistiremos que lo que 

vemos en la filmación es sobre lo que se ha llevado a cabo el análisis, es decir, nuestra 

realidad; y es esta realidad la que nos ha proporcionado los ejemplos para efectuar el 

estudio coreo-musical de la obra. 
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5 . 2 . 3 . -  L A  C O R E O G R A F Í A  E N  N O  M O R E  P L A Y  

En No More Play, el movimiento es claro, en ocasiones oblicuo, fuerte en otras, y 

etéreo. Esta combinación, que resulta difícil para los bailarines, da a la coreografía una 

apariencia angular, en ocasiones dura, que recuerda en cierta medida a las figuras 

quebradas del cubismo. Se aprecian también composiciones estáticas, como esculturas, 

en una evidente analogía a los diversos acordes de la partitura de Webern, y en diversas 

ocasiones utiliza el equilibrio dinámico. También podemos comprobar visualmente que 

la construcción de las frases coreográficas y los desplazamientos en el aire están en 

función de la música. Cabe destacar el contraste que resulta por los continuos cambios 

de dinámica de la partitura de Webern, que Kylián visualiza con movimientos agudos, 

staccatos y entrecortados en oposición a movimientos fluidos llenos de lirismo, y a las 

variaciones de velocidad también debidas al tempo fluctuante de la música. 

 

No obstante, fiel al concepto de un juego de mesa imaginario, Kylián basa su 

mecanismo coreográfico en una constante relación entre los participantes que, como 

fichas sobre un tablero, se ven obligados a entrar en un casillero y empezar a competir. 

Los roles son intercambiables en un pas de deux y los bailarines interactúan 

paralelamente en continuos cambios de posición. Pero en este complejo y dinámico 

juego, en el que los movimientos iniciados por un bailarín son completados por otro, la 

disposición espacial mantiene su equilibrio. 

 

Kylián cierra de este modo un círculo iniciado por Duncan, que marcó la transición de 

un concepto pictórico decimonónico de la interpretación, según el cual se concebía a las 

bailarinas y al escenario como realizaciones de motivos extraídos de las artes visuales, a 

un concepto arquitectónico del siglo XX en el que se ve a los intérpretes como 

elementos inmersos en una matriz de ritmo, espacio e iluminación, tal y como vemos en 

el presente ballet. Por último, podemos comprobar que no fue hasta la puesta en escena 

de No more play cuando cristalizó la tradición del expresionismo musical europeo con 

la vanguardia de la danza y de la escenografía moderna de una manera tan evidente.  

 

Por último, señalaremos que la función musical en la coreografía se basa en el tempo y 

los cambios de tempo, las frases musicales y el perfil melódico, en el timbre, la 

ornamentación, los efectos sonoros de arco, los cambios de dinámica y especialmente en 
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las articulaciones, pero no en las relaciones interválicas de los acordes ni en la 

estructura atonal de la partitura, como detallaremos a continuación.  

 

5 . 2 . 3 . 1 . -  E l  t r a t a m i e n t o  d e l  t i e m p o  

La simultaneidad temporal y espacial en No More Play nos acerca, sin querer, a la 

«simultaneidad de los estados del alma», a las tendencias de la pintura moderna que 

enlazan el futurismo de los italianos con el expresionismo de Marc Chagall, y el 

cubismo de Pablo Picasso con el surrealismo del italiano Giorgio de Chirico o del 

español Salvador Dalí. Podríamos también decir que en el ballet No More Play 

convergen casi todos los ingredientes que forman la materia del arte moderno y de esta 

nueva concepción del tiempo: el abandono del argumento, del motivo artístico, la 

eliminación del héroe, la importancia de la iluminación y la mezcla de las formas 

espaciales y temporales propias del cine. Del mismo modo, Kylián juega con la 

presentación de acontecimientos paralelos mostrados sucesivamente, o a la vez en un 

segundo plano del «campo escénico» en el que detiene el movimiento de los bailarines, 

e ilumina convenientemente en el instante preciso como si de un montaje alternativo se 

tratara. 

 

5 . 2 . 3 . 2 . -  E l  r e f l e j o  d e  l a s  a r t e s  v i s u a l e s  

También el cubismo, estilo que descompone las figuras en componentes geométricos 

elementales y los presenta simultáneamente desde planos distintos, está presente en el 

ballet. Por ejemplo, en la división de la acción en dos conjuntos de bailarines A y B 

durante el V movimiento, dos sentados sobre el borde mismo del escenario mientras en 

otro plano, sobre un área delimitada de luz triangular, otros tres se mueven 

alternativamente. 

 

5 . 2 . 3 . 3 . -  E l  t r a t a m i e n t o  d e l  e s p a c i o  

Otra característica de este ballet, es la concepción tan innovadora del espacio respecto al 

modelo académico. En primer lugar, entre las principales novedades que aporta se 

puede destacar el planteamiento de un «campo escénico» abierto que no parece tener 

unos límites visibles; y en segundo lugar, el empleo de la iluminación para delimitar las 

áreas y superficies geométricas proyectadas, que en ocasiones se superponen, donde 
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tiene lugar la danza. Un espacio de luz, en ocasiones fragmentado, que traslada al 

mismo borde del escenario. Mientras en la escena teatral tradicional el espacio sigue 

siendo estático e invariable, en el ballet No More Play los límites de espacio y tiempo 

fluctúan y el espacio pierde su calidad estática, como también sucede en el cine. Kylián 

mueve a los bailarines con absoluta libertad en cualquier dirección, pasan de un área de 

luz a otra, y nos muestra acontecimientos paralelos en un campo escénico fragmentado. 

Asimismo, podríamos también establecer un paralelismo entre Wassily Kandinsky y 

Arnold Schönberg, y entre Jiří Kylián y Anton Webern, al tratar en el ballet No More 

Play la eliminación de una jerarquía del espacio único invariable, e introducir un campo 

escénico dividido por espacios iluminados, unido a la eliminación de una jerarquía tonal 

en la música. 

 

5 . 2 . 3 . 4 . -  E l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  p e r s p e c t i v a  

Es evidente la importancia que cobra la «perspectiva» por la exploración y uso que hace 

Kylián del «espacio físico interpretativo». Los cinco bailarines entran y salen desde el 

fondo del escenario, lo que aumenta el efecto de profundidad, se mueven dentro de las 

áreas de luz proyectadas y se desplazan por un campo escénico que cambia 

constantemente de tamaño y de lugar.  

 

5 . 2 . 3 . 5 . -  L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  i l u m i n a c i ó n  

El elemento que distingue visualmente el ballet No More Play de otros es la iluminación 

combinada con algunos paneles negros al fondo del escenario. La potente luz blanca 

cenital, que desempeña en este ballet el papel de la escenografía, enmarca a los 

bailarines en espacios delimitados geométricamente o les hace desaparecer en la 

oscuridad, como si fueran fichas en un tablero de juego. Sólo al final de la obra los 

límites parecen difuminarse, cuando el juego ya ha terminado. Dada la importancia que 

desempeña, la iluminación será considerada como «sistema» independiente, dentro del 

«conjunto de sistemas», y representada como tal en los diagramas del ballet. 

 

5 . 2 . 3 . 6 . -  E l  d i s e ñ o  d e l  v e s t u a r i o  

El vestuario en el ballet No More Play, diseñado conjuntamente por Jiří Kylián y Joke 

Visser, es muy austero y sencillo. Las bailarinas, llevan camisetas y shorts negros, con 
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medias y zapatillas grises, mientras que los bailarines visten de forma inversa con 

pantalones y zapatillas negras y camisetas grises. Asimismo, el vestuario Rococó, 

característica escenográfica de la serie «Black & White Ballets», aparece sólo al 

principio y podría hacer referencia a las dos figuras talladas en madera de la escultura 

On ne joue plus. 

 
5 . 2 . 4 . -  M Ú S I C A  Y  C O R E O G R A F Í A :  C O N C L U S I O N E S  

1.- Aunque Kylián mantiene en el ballet la forma original del Cuarteto de cuerda de 

Anton Webern, opus 5, (Fünf Sätze für Streichquartett) (1909), en 5 movimientos, y 

respeta en todo momento su carácter interpretativo, añade una VI parte a modo de 

introducción con diversos fragmentos que provienen de la partitura, procesados y 

editados electrónicamente por Dick Heuff. 

 

2.- Las secuencias coreográficas no siempre coinciden con las distintas partes en las que 

se dividen los respectivos movimientos del Cuarteto de cuerda. 

 

3.- Kylián fundamenta su coreografía en el perfil melódico. Podemos comprobar que 

determinados movimientos coreográficos, ya sean ascendentes o descendentes, están en 

función de las líneas melódicas y de la articulación de la frase musical. Del mismo 

modo, utiliza los silencios de la partitura como final de la frase coreográfica mientras 

que en otras ocasiones los cubre con una breve secuencia de movimiento. 

 

4.- Tampoco las relaciones interválicas de los acordes, según la Teoría de Conjuntos o 

«Teoría del Set», ni la estructura atonal medida en conjuntos de Pitch-class, afectan al 

discurso coreográfico. Si se puede apreciar, en cambio, como Kylián aprovecha los 

distintos tipos de acordes, en momentos culminantes de la partitura para efectuar 

composiciones estáticas con los bailarines que parecen esculturas flotantes sobre el 

escenario. Podemos concluir, que hay una relación con el discurso «horizontal» de la 

obra musical y en menor medida con el «vertical». 

 

5.- Como podemos comprobar en la tabla de funciones, Kylián asocia muchos 

movimientos a determinados timbres y efectos que producen los instrumentos de 

cuerda. Por citar un ejemplo, los efectos col legno y pizzicato los hace corresponder con 

una posición de ‘arquero’, y los efectos de trémolos, o de acordes con efecto de 
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‘armónico’, con temblores de manos o de piernas. Igualmente, los efectos de pizzicato 

suelen corresponder a pasos rápidos y en media punta. 

 

6.- Destacaremos el empleo del poli-movimiento entre los 2 conjuntos de bailarines A y 

B, que Kylián muestra claramente en el I y V movimientos del ballet. 

 

7.- Kylián respeta en todo momento el pulso indicado en la partitura, las continuas 

variaciones de tempo, los cambios de métrica y la dinámica fuertemente contrastada de 

la música que corresponde con los movimientos coreográficos. 

 

5 . 2 . 5 . -  L A  A P L I C A C I Ó N  D E L  N U E V O  P A R A D I G M A  

A quedado demostrado que el ballet No More Play es una creación compleja en la que 

Kylián se sirve del uso de la coreografía, la música, la iluminación y el espacio para 

darle forma. Sin embargo, para llevar a cabo el presente estudio hemos optado por 

aplicar un nuevo enfoque al análisis de las denominadas tradicionalmente 

«correspondencias» entre la música y la danza, incluir la iluminación en el 

procedimiento analítico y redefinir las tres variables ‘música-danza-iluminación’ como 

un «conjunto de sistemas». Como consecuencia de esta redefinición, de ahora en 

adelante cada elemento del sistema podrá estar relacionado con cada uno de los otros 

dos sistemas y actuar funcionalmente del mismo modo.  

 

A su vez, el ritmo general resultante del conjunto de sistemas ‘música-danza-

iluminación’, o ‘ritmo escénico’, sería la suma de todos los sistemas rítmicos que 

interactúan y conforman el ritmo del ballet en cuestión, entre los cuales podría 

establecerse una jerarquía. Dicha jerarquía, en nuestro caso, podría ser establecida en 

función de la dominancia del pulso de la música, por estar grabada en un soporte y ser 

inmodificable. 

 

R. E. (No More Play)

€ 

= Sr1 coreografía( ) + Sr2 ilum.( )[ ]
Sr1−3
∑ Sr3 música( )∫  

 
1.- Las funciones cuantitativas englobarían en el ballet No More Play las variables de 

interpretación referentes a la métrica de la partitura de Webern, incluida la velocidad del 

pulso, los golpes de los bailarines producidos con las manos sobre el suelo del 
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escenario, el contraste dinámico, la intensidad del gesto coreográfico, la articulación de 

la frase musical y de la secuencia de movimiento, los cambios de acentuación y los 

efectos propios de los instrumentos de arco. 

 
MÚSICA DANZA / MOVIMIENTO NO MORE PLAY Nº 

Pulso Movimiento a pulso Si 1 
Duración Continuidad de movimiento Si 2 
Silencios Pausas Si 3 
Unidades irregulares Movimiento paralelo No 4 

MÉTRICA  

Polimetría  Poli-movimiento  Si 5 
Estable  Estable Si 6 
Polirritmia  Movimiento irregular No 7 
Armónico Cambio de disposición Si 8 
Tensional Curva tensional Si 9 

FUNCIONES RÍTMICAS  

Sonidos de la coreografía Sonidos de la coreografía Si 10 
Estable Movimiento estable Si 11 
Aceleración  Elástico  Si 12 TEMPO 
Deceleración Elástico Si 13 
Distintos niveles Dinámico  Si 14 
Disminución  Dinámico Si 15 DINÁMICA 
Incremento Dinámico Si 16 
Rubato / fraseo Fraseado Si 17 
Ligado Ligado Si 18 
Picado Suelto Si 19 ARTICULACIÓN 

Staccato Marcado Si 20 
Acel. + Aumentando Dinámica + Tempo Si 21 DINÁMICA + TEMPO  Decel. + Disminuyendo Dinámica + Tempo Si 22 
Contratiempos A tiempo / contratiempo No 23 CAMBIOS DE ACENTOS Síncopas A tiempo / o sincopado Si 24 
Apoyaturas Adelantado No 25 
Mordentes Movimiento aislado No 26 
Vibrato  Movimiento aislado Si 27 
Trinos Movimiento aislado Si 28 

ORNAMENTACIÓN 

Trémolos  Movimiento aislado Si 29 
Col legno Composición Si 30 
Sul ponticello Composición Si 31 
Pizzicato Movimiento suelto Si 32 

EFECTOS INSTRUMENTOS 
DE ARCO 

Armónicos Composición Si 33 
Solo Solo No 34 
Dúo Pas de deux Si 35 NÚMERO DE 

INSTRUMENTOS  
Varios Múltiple / poli-movimiento  Si 36 
Unísono  Unísono / solo Si 37 HOMOFONÍA / POLIFONÍA  Múltiple / Poli- movimiento  Unísono / poli-movimiento Si 38 

CONTRAPUNTO Imitación / canon Imitación / canon Si 39 
FORMA  Número de movimientos  Número de partes Si 40 
PERFIL MELÓDICO Altura de la nota (Pitch) Secuencia  Si 41 
MOTIVO Motivo / Escala Continuidad de movimiento  Si 42 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS CUANTITATIVAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 

2.- Las funciones cualitativas están presentes en la partitura de Webern, en los distintos 

tipos de acordes que afectan a la disposición espacial de los cinco bailarines en el 
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campo escénico, y que llegan a sugerir movimientos más o menos simétricos, así como 

el perfil melódico que también influye especialmente en el movimiento. Cabe destacar 

el «carácter» interpretativo del Cuarteto de cuerda, entendido como expresión de un 

estado anímico, que en la partitura de Webern está claramente determinado mediante 

indicaciones escritas en cada uno de los cinco movimientos. 

 
MÚSICA DANZA NO MORE PLAY Nº 

Consonancia Simetría Si 1 
Disonancia Asimetría Si 2 
Pitch-class Secuencia No 3 

Con cambios Si 4 

A.2.1.- TEXTURA ARMÓNICA 
(PITCH-CLASS) 

Disposición del acorde Sin cambios No 5 
Aguda Alto Si 6 A.2.2.- TESITURA (PITCH) Grave Bajo Si 7 

Violín I Secuencia  Si 8 
Violín II Secuencia  Si 9 
Viola Secuencia  Si 10 A.2.3.- TIMBRE / ORQUESTACIÓN Cuarteto 

Chelo Secuencia  Si 11 
Imitación instrumental Canon Si 12 A.2.4.- IMITACIONES Sin imitación instrumental Paralelo Si 13 

Extrovertidos Abierto Si 14 A.2.5.- CARÁCTER Indicaciones de 
expresión Introvertidos Cerrado Si 15 

 
LAS FUNCIONES CUALITATIVAS EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
3.- Las funciones externas están también presentes en el ballet No More Play. Aunque 

carece de argumento, la división ocasional en dos mitades rectangulares del campo 

escénico, mediante dos áreas de luz, podría sugerir a los espectadores la partición de un 

tablero de juego en dos espacios simétricos en correspondencia con la citada escultura 

horizontal On ne joue plus de Giacometti. También, en nuestra opinión, el leitmotiv está 

presente en la música pero no como un fragmento melódico reconocible sino en 

determinados efectos característicos de los instrumentos de arco: col legno, pizzicatos, 

acordes con ‘armónicos’, y en función de la figura del ‘arquero’ como posible arquetipo 

de un jugador, así como en la composición de figuras estáticas de gran belleza. 

Igualmente, los elementos escénicos como los dos vestidos Rococó que aparecen 

brevemente en la introducción, podrían hacer referencia a las 2 figuras del juego. No 

obstante, por su importancia, trataremos la iluminación en No More Play como un 

sistema independiente dentro del «conjunto de sistemas». 
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LIBRETO / PARTITURA NO MORE PLAY 
B.1.1.- NARRATIVAS  No 

Musical / instrumental / efectos arco (Efectos) Si B.1.- NARRATIVAS B.1.2.- LEITMOTIV 
(MOTIVO CONDUCTOR) Coreográfico (Arquero) Si 

Proyectada No B.2.1.- REFERENCIA A 
UNA IMAGEN Referida No 

Presente No B.2.- ABSTRACTAS B.2.2.- REFERENCIA A 
UNA ESCULTURA Referida Si 

Individuo Si B.3.- PSICOLÓGICAS B.3.- REFLEJO 
PSICOLÓGICO Grupo Si 

Elementos escenográficos Si B.4.- VISUALES B.4.2.- 
ESCENOGRÁFICAS Iluminación sobre el campo escénico Si 

 
LAS FUNCIONES EXTERNAS EN  EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
 
4.- Si aplicamos el concepto de ‘dominancia’, tal y como lo hemos definido en el 

anterior epígrafe 3.2.4.- Hacia la formulación de un nuevo paradigma, la música 

grabada en el CD ejercería una dominancia rítmica respecto al tempo sobre los otros 2 

sistemas: la coreografía y la iluminación. Además tendremos en cuenta que el tempo de 

reproducción del soporte es inalterable y, por tanto, lo es también su unidad de pulso. 

Esta dominancia se produce a lo largo de toda la obra, excepto en los espacios de 

tiempo en silencio que hay entre cada movimiento que, al no estar sujetos a un pulso 

procedente del soporte grabado, dejan plena libertad métrica y de tempo a los bailarines. 

 

5.- Si aplicamos el concepto de ‘elasticidad métrica’, que hace referencia a la velocidad 

de cambio del pulso entre un punto espacial y otro de la secuencia de movimiento, es 

decir, la aceleración y deceleración, en relación con la partitura de Webern, podremos 

comprobar que el nivel de ‘elasticidad métrica’ es «alto» en los movimientos I, III y V, 

y «medio» en los movimientos II y IV. 

 

6.- Si aplicamos el concepto de ‘ciclo de tensión’ o de ‘concordancia’ al ballet No More 

Play, entendido como el intervalo que se produce entre el instante en el que las 

funciones rítmicas entre dos o más sistemas se corresponden o concuerdan y otro 

instante en el que no se corresponden, podemos comprobar que el intervalo es bastante 

regular en todas las secuencias de movimiento. Este intervalo, por tanto, es ‘cíclico-

asimétrico’, y no isócrono, si tenemos en cuenta que la duración de los intervalos no es 

homogénea a lo largo de los cinco movimientos. Sin embargo, debemos dejar claro que 

en la danza, y esta cuestión no la específica Langer, la tensión se produce cuando el 

movimiento de los bailarines, esto es, su ritmo, no coincide con el de la música. La 
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tensión que se genera sólo se resuelve cuando por unos momentos los bailarines vuelven 

a efectuar una serie de pasos o movimientos en función del metro de la partitura. A este 

intervalo de tiempo, entre momentos de tensión y resolución es al que hemos 

denominado ‘ciclo de tensión’. 

 
 
VARIABLES  SISTEMA  MOVIMIENTOS  MEDIDA NO MORE PLAY 

Sistema «música»  Movimientos  Si / No Si 
Sistema «coreografía» Espacios de silencio Si / No Si Dominancia 
Sistema «iluminación»  Si / No No 
    
Sistema «música» II y IV Media Si Elasticidad métrica 
 I, III y V Alta Si 
Sistema «música»  Simétrico  Si Ciclo de tensión Sistema «coreografía» Todos Asimétrico Si 

 
LAS VARIABLES DEL SISTEMA EN EL BALLET NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS CUANTITATIVAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
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LAS FUNCIONES PROPIAS CUALITATIVAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 
 
 

 
 

LAS FUNCIONES EXTERNAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
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LAS FUNCIONES PROPIAS NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
 
 
 
 

 
 

LAS FUNCIONES PROPIAS Y EXTERNAS EN NO MORE PLAY (PÉREZ ARROYO, 2010) 
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5.3.- APERTURA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. ¿QUÉ APORTA ESTA TESIS? 
NUEVOS HORIZONTES 

 
El objetivo de esta tesis es crear conocimiento acorde con las necesidades del nuevo 

panorama de las artes escénicas y su cada vez mayor interrelación con las tecnologías 

audiovisuales del siglo XXI, de la manera que detallamos a continuación. 

 

1.- Demostrar mediante el análisis del ballet No More Play, de Jiří Kylián, el cambio 

producido en las artes escénicas, en materia musical y visual, en la segunda mitad del 

siglo XX, y comprobar la necesidad de una metodología flexible y objetiva para el 

análisis escénico que se adapte a las futuras investigaciones y trabajos relacionados con 

la danza, la música, el teatro y el cine. 

 

2.- Demostrar la necesidad de un nuevo paradigma, basado en la aplicación de la Teoría 

General de Sistemas al estudio de las artes escénicas, que permitiera la inclusión de 

elementos hasta ahora considerados externos y que pudieran interactuar, como la 

iluminación, las artes visuales, las cinematográficas en 2D, estereoscópicas y 

proyecciones holográficas. De este modo, desde una obra de Merce Cunningham, una 

coreografía que utilice proyecciones fílmicas, hasta cualquier ballet del repertorio 

romántico es factible de ser analizado y representado visualmente en un diagrama con el 

fin de obtener una mayor comprensión de su composición. 

 

3.- Aplicar lo anteriormente expuesto al proceso creativo. 

 

4.- Abrir la puerta al desarrollo de un programa informático en el que se pueda reflejar 

sobre un eje de abscisas el tiempo físico, el tiempo musical y el tiempo escénico, sin 

necesidad de ajustarlo manualmente, así como otras variables relacionadas con el 

movimiento de los bailarines y el texto de los actores. 
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7 . -‐ 	   Í N D I C E S 	  
	  

7.1.- ENTREVISTA A JIŘÍ KYLIÁN, LA HAYA 2010 
 
	  
Las preguntas de la entrevista fueron enviadas por correo a Jiří Kylián a finales del mes 

de agosto de 2010 y las respuestas recibidas el 1 de octubre del mismo año. 

 

7 . 1 . 1 . -  P R E G U N T A  N . º  1 :  

Which were the reasons to choose the music of Anton Webern, op. 5, Fünf Sätze für 

Streichquartett (1909)? Respuesta de JK a la pregunta n.º 1:  

 
«The music of Webern caries in itself a sense of inevitability. It is a musical distillation 

of the purest quality. He had the vision and the courage to throw away everything which 

is not essential. He forced his audience to actively collaborate with his musical 

concepts. His music is just a black line around an empty space – this space must be 

filled with the fantasy and feelings of the people who listen to it... I have followed this 

fascinating concept with my choreography.»1 

 
7 . 1 . 2 . -  P R E G U N T A  N . º  2 :  

Who was first to inspire you, for you to decide the choreography, Anton Webern’s 

music or Alberto Giacometti’s board On ne joue plus (1932), or both? Respuesta de JK 

a la pregunta n.º 2:  

 
«I knew and admired both these Artists since my teens. They both have a similar 

“Ascetic” approach to their art form. In a strange way, I see them as representatives of 

“Existentialism”.»2 

                                                
1 «La música de Webern – dice Kylián – lleva en sí misma cierto sentido de inevitabilidad. Es una 
destilación musical de la calidad más pura. El tenía la visión y el valor de prescindir de todo lo que no 
fuera esencial. Forzó a sus oyentes a colaborar activamente con sus conceptos musicales. Su música es 
sólo una linea negra alrededor de un espacio vacío – este espacio debe ser llenado con la fantasía y los 
sentimientos de la gente que la escucha... He seguido este concepto fascinante con mi coreografía.» 
Respuesta n.º 1 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la entrevista efectuada en agosto de 2010, por 
Rafael Pérez Arroyo, específicamente para la tesis titulada: Correspondencias estructurales entre la 
música y el discurso coreográfico en el ballet «No More Play» de Jiří Kylián. Hacia la formulación de un 
nuevo paradigma coreo-musical, Madrid, 2011. 
2 «Conocía y admiraba a ambos artistas desde mi adolescencia. Los dos – dice Kylián – presentaban una 
‹aproximación› estética similar a su forma de arte. De una extraña manera, veo a los dos como 
representantes del «Existencialismo».» Respuesta n.º 2 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
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7 . 1 . 3 . -  P R E G U N T A  N . º  3 :  

Did you work with the score, or just with the recording of the string quartet version by: 

Quartetto Italiano, Philips (CD), (ref. 420 796 -2)? Respuesta de JK a la pregunta n.º 3:  

 

«I have worked with the recording only, as it was pointed out to me that there are some 

“Musical Irregularities” in their interpretation, but nevertheless, I have decided to use 

this recording because of its radiant expressiveness and conviction.»3 

 

7 . 1 . 4 . -  P R E G U N T A  N . º  4 :  

Did you think in the principle of “wholeness”, (total art) when you worked with several 

arts in the same choreography: movement, music, light, costumes? Respuesta de JK a la 

pregunta n.º 4:  

 

«Yes I always try to bring all the “Stage elements” to a homogenous unity. That is why 

I am almost always a coauthor of all the visible, or audible (if newly composed) 

components of the works, although my name is rarely mentioned in such capacity in the 

program-book.»4 

 

7 . 1 . 5 . -  P R E G U N T A  N . º  5 :  

Which were the reasons to introduce before the original score of the Anton Webern’s 

quartet 2 minutes of electronic arrangements by Dick Heuff? Respuesta de JK, a traves 

de su asistente Carmen Thomas, a la pregunta n.º 5:  

 

«Webern’s music is such a powerful agent that Jiří feels it needs a little preparation, 

people need time to settle into the music before it really takes off. This way they can 

truly appreciate what they hear (what’s to come). This is [the] reason why he decided to 

cut up the overture and add a 2 minute introduction…»5 

                                                
3 «He trabajado únicamente con la grabación, porque me indicaron – dice Kylián – que había ciertas 
«irregularidades musicales» en la interpretación, pero no obstante, decidí utilizar esta grabación debido a 
su radiante expresividad y determinación.» Respuesta n.º 3 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la 
entrevista efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
4 «Si, siempre intento llevar homogéneamente todos los elementos escénicos hacia la unidad. Esa es la 
razón por la que casi siempre soy co-autor de todos los componentes visibles y audibles (si se trata de una 
nueva composición) de los trabajos, aunque mi nombre es raramente mencionado por esta aportación en 
los programas de mano.» Respuesta n.º 4 de Jiří Kylián a la pregunta formulada para la entrevista 
efectuada en agosto de 2010, por Rafael Pérez Arroyo, op. cit. 
5 «La música de Webern tiene tanta fuerza que Jiří piensa que necesita una breve preparación, la gente 
necesita adaptarse a la música antes de que comience. De este modo pueden apreciar mejor lo que 
escuchan (lo que va a venir). Esta es la razón por la que decidió añadir una introducción de 2 minutos...» 
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7.2.- BALLETS INTERPRETADOS POR EL NDT DESDE 1959 HASTA 1991 
 
Nº TEMPORADA BALLET COREÓGRAFO Nº 
1 1959/1960 Giovinezza  Rudi van Dantzig 1 
2 1959/1960 Feetsgericht Hans van Manen 1 
3 1959/1960 De Mann in de Trapeze Hans van Manen 2 
4 1959/1960 Four Time Six Benjamin Harkarvy 1 
5 1959/1960 De Mens… Alleen? Aart Verstegen 1 
6 1959/1960 Legende Aart Verstegen 2 
7 1959/1960 Septet Benjamin Harkarvy 2 
8 1959/1960 Truffaldino Ivo Cramer 1 
9 1959/1960 Rooms Anna Sokolow 1 

10 1959/1960 Ballade Portuguesa Ivo Cramer 2 
11 1959/1960 La Belle et la Bète Aart Verstegen 3 
12 1959/1960 Opus 58 Anna Sokolow 2 
13 1959/1960 Primavera Benjamin Harkarvy 3 
14 1959/1960 Intermezzo Hans van Manen 3 
15 1959/1960 Vergezicht Rudi van Dantzig 2 
16 1959/1960 Nachteiland Rudi van Dantzig 3 
17 1959/1960 Concerto in Bes René Vincent 1 
18 1959/1960 Ontwricht Jaap Flier 1 
     
19 1960/1961 Klaar Af Hans van Manen 4 
20 1960/1961 Song Into Darkness Benjamin Harkarvy 4 
21 1960/1961 La Collonade Aart Verstegen 4 
22 1960/1961 Concertino Hans van Manen 5 
23 1960/1961 Concerto Grosso Pauline Kohner 1 
24 1960/1961 Het Proces Jaap Flier 2 
25 1960/1961 Blues Benjamin Harkarvy 5 

     
26 1961/1962 Het Duel William Dollar 1 
27 1961/1962 Divertimento William Dollar 2 
28 1961/1962 Kain en Abel Hans van Manen 6 
29 1961/1962 Thanatos Jaap Flier 3 
30 1961/1962 Eurydice Hans van Manen 7 
31 1961/1962 El Viaje Job Sanders 1 
32 1961/1962 Valkuil Job Sanders 2 
33 1961/1962 Labyrinth Aart Verstegen 5 
34 1961/1962 Het Laatste Bericht Benjamin Harkarvy 6 

     
35 1962/1963 Grand Pas Espagnol Benjamin Harkarvy 7 
36 1962/1963 Carmina Burana John Butler 1 
37 1962/1963 Pierrot Lunaire Glen Tetley 1 
38 1962/1963 Hadrianus John Butler 2 
39 1962/1963 Voet bij Stuk Hans van Manen 8 
40 1962/1963 Pas de Trois Classique Benjamin Harkarvy 8 
41 1962/1963 The Web Laverne Meyer 1 
42 1962/1963 Rejouissance Jaap Flier 4 
43 1962/1963 De Voddenraper Job Sanders 3 
44 1962/1963 Huis Clos Maurice Béjart 1 

                                                                                                                                          
Respuesta n.º 5 de Jiří Kylián, a través de su asistente Carmen Thomas, a la pregunta formulada en febreo 
de 2011, por Rafael Pérez Arroyo. 
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45 1962/1963 Birds of Sorrow Glen Tetley 2 
46 1962/1963 Madrigalesco Benjamin Harkarvy 9 
47 1962/1963 Symphony in Three Movements Hans van Manen 9 

     
48 1963/1964 Collage bij de Psalmen 130 en 140 Jaap Flier 5 
49 1963/1964 Sebastian John Butler 3 
50 1963/1964 De Hospita John Butler 4 
51 1963/1964 Barrière Jaap Flier 6 
52 1963/1964 Interieur Jaap Flier 7 
53 1963/1964 De Anatomische Lesson Glen Tetley 3 
54 1963/1964 Omnibus Hans van Manen 10 
55 1963/1964 Sol y Sombra Benjamin Harkarvy 10 
56 1963/1964 Danses Concertantes Job Sanders 4 
57 1963/1964 Kwartet Benjamin Harkarvy 11 
58 1963/1964 Sargasso Glen Tetley 4 
59 1963/1964 Wedding Cake Job Sanders 5 
60 1963/1964 Opus Twaalf Hans van Manen 11 

     
61 1964/1965 Petite Suisse Martin Molema 1 
62 1964/1965 Pavane Käthy Gosschalk 1 
63 1964/1965 Recital voor Cello en Acht Dansers Benjamin Harkarvy 12 
64 1964/1965 Repetitie Hans van Manen 12 
65 1964/1965 I Gelosi Benjamin Harkarvy 13 
66 1964/1965 Pop Beat Job Sanders 6 
67 1964/1965 Essay in de Stilte Hans van Manen 13 
68 1964/1965 Entrata Job Sanders 7 
69 1964/1965 De Onafscheidelijken Benjamin Harkarvy 14 
70 1964/1965 Fieldmass Glen Tetley 5 
71 1964/1965 Game of Noah Glen Tetley 6 

     
72 1965/1966 Orpheus Jaap Flier 8 
73 1965/1966 Metaforen Hans van Manen 14 
74 1965/1966 Encounter Job Sanders 8 
75 1965/1966 Terugblik Op Morgen Hans van Manen 15 
76 1965/1966 Screenplay Job Sanders 9 
77 1965/1966 Le Renard John Butler 5 
78 1965/1966 Ballade Benjamin Harkarvy 15 
79 1965/1966 Point of no Return Hans van Manen 16 
80 1965/1966 Partita Benjamin Harkarvy 16 
81 1965/1966 Dreams Anna Sokolow 3 

     
82 1966/1967 Vijf Schetsen Hans van Manen 17 
83 1966/1967 Nocturne Benjamin Harkarvy 17 
84 1966/1967 Pas de Deux uit ‘Le Diable à Quatre’ Benjamin Harkarvy 18 
85 1966/1967 Ready Made Hans van Manen 18 
86 1966/1967 Impressies Job Sanders 10 
87 1966/1967 Visage Benjamin Harkarvy 19 
88 1966/1967 Interludes Frans Vervenne 1 
89 1966/1967 Choreostruction Job Sanders 11 
90 1966/1967 Dualis Hans van Manen 19 
91 1966/1967 Dubbelduet Benjamin Harkarvy 20 
92 1966/1967 De Zeven Hoofdzonden Anna Sokolow 4 

     



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 

 

632 

93 1967/1968 Lieder eines Fahrenden Gesellen Benjamin Harkarvy 21 
94 1967/1968 9 Bewegingen Käthy Gosschalk 2 
95 1967/1968 Mythical Hunters Glen Tetley 7 
96 1967/1968 Lets Go Away For A While Frans Vervenne 2 
97 1967/1968 Circles Glen Tetley 8 
98 1967/1968 Jeux Peter Darrell 1 
99 1967/1968 Untitled Hans van Manen 20 

100 1967/1968 Rococo Varieties Benjamin Harkarvy 22 
101 1967/1968 Variomatic Hans van Manen 21 

     
102 1968/1969 Three Pieces Hans van Manen 22 
103 1968/1969 Nouvelles Aventures Jaap Flier 9 
104 1968/1969 Solo For Voice I Hans van Manen 23 
105 1968/1969 Arena Glen Tetley 9 
106 1968/1969 Aswingto Benjamin Harkarvy 23 
107 1968/1969 Catulli Carmina John Butler 6 
108 1968/1969 Now John Butler 7 
109 1968/1969 Squares Hans van Manen 24 

     
110 1969/1970 Grafitti Käthy Gosschalk 3 
111 1969/1970 Brandenburg Charles Czarny 1 
112 1969/1970 Embrace Tiger and Return To Mountain Glen Tetley 10 
113 1969/1970 Twaalf Dansen Scott Douglas 1 
114 1969/1970 Never Never Land Peter Dockley 1 
115 1969/1970 Ricercare Glen Tetley 11 
116 1969/1970 Jadis Tony Hulbert 1 
117 1969/1970 Situation Hans van Manen 25 
118 1969/1970 Imaginary Film Glen Tetley 12 

119 1969/1970 Mutations Hans van Manen y 
Glen Tetley 

26 
13 

120 1969/1970 Purple Movement James Waring 1 
     

121 1970/1971 Twice Hans van Manen 27 
122 1970/1971 Concerto Grosso Charles Czarny 2 
123 1970/1971 After Eden John Butler 8 
124 1970/1971 Variations On A Landscape James Waring 2 
125 1970/1971 Grosse Füge Hans van Manen 28 
126 1970/1971 Kurzwellen Davis Gordon 1 
127 1970/1971 Keep Going Hans van Manen 29 
128 1970/1971 Hi-Kyo Jaap Flier 10 

     
129 1971/1972 Huescape Louis Falco 1 
130 1971/1972 Journaal Louis Falco 2 
131 1971/1972 Trip Linda Hodes 1 
132 1971/1972 Tilt Hans van Manen 30 
133 1971/1972 Pudding en Gisteren Frans Vervenne 3 
134 1971/1972 Small Parades Glen Tetley 14 

     
135 1972/1973 Opus Lemaitre Hans van Manen 31 
136 1972/1973 Sunday Papers Cliff Keuter 1 
137 1972/1973 A Christmas Story Cliff Keuter 2 
138 1972/1973 Paganini-Varieties Charles Czarny 3 
139 1972/1973 Septet Extra Hans van Manen 32 
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140 1972/1973 Threshold Glen Tetley 15 
141 1972/1973 Five Songs Richard Gibson 1 
142 1972/1973 Elkesis Jaap Flier 11 
143 1972/1973 Fugitive Visions Job Sanders 12 
144 1972/1973 Moves Jerome Robbins 1 

     
145 1973/1974 Opus I John Cranko 1 
146 1973/1974 Viewers Jiří Kylián  1 
147 1973/1974 Pachelbel Charles Czarny 4 
148 1973/1974 Theater Pieces Job Sanders 13 
149 1973/1974 Into Shadow Don Asker 1 
150 1973/1974 An American Beauty Rose Jennifer Muller 1 
151 1973/1974 Eclipse Louis Falco 3 
152 1973/1974 Pir2 Lois Bewley 1 
153 1973/1974 Stoolgame Jiří Kylián  2 
154 1973/1974 Calcium Light Night Don Asker 2 
155 1973/1974 A Ring Of Time Lois Bewley 2 
156 1973/1974 Nostalgia Leon Koning 1 

     
157 1974/1975 Moods Don Asker 2 
158 1974/1975 Tofuba in Scherzogrofi Nils Christie 1 
159 1974/1975 Blue Skin Jiří Kylián  3 
160 1974/1975 Status Quo Don Asker 3 
161 1974/1975 Inner Space Bruce Marks 1 
162 1974/1975 Self Surgery Peter Dockley 1 
163 1974/1975 La Cathédrale Engloutie Jiří Kylián  4 
164 1974/1975 Couples Frans Vervenne 4 
165 1974/1975 Caterpillar Louis Falco 4 
166 1974/1975 Noble et Sentimentale Hans van Manen 33 
167 1974/1975 Juice Margo Sappington 1 
168 1974/1975 Strangers Jennifer Muller 2 

     
169 1975/1976 Mountain Stream Christopher Frey 1 
170 1975/1976 Concerto en Sol Gérard Lemaitre 1 
171 1975/1976 Verklärte Nacht Jiří Kylián  5 
172 1975/1976 Torso Jiří Kylián  6 

173 1975/1976 Quintessence Peter Quince y James 
Rubery 

1 
1 

174 1975/1976 Overcast Eric Hampton 1 
175 1975/1976 Prologue & Adagio Don Asker 4 
176 1975/1976 Miniatures Nils Christie 2 
177 1975/1976 Elegia Jiří Kylián  7 
178 1975/1976 Unterwegs Gerhard Bohner 1 
179 1975/1976 Miniatures Nils Christie 3 
180 1975/1976 Elegia Jiří Kylián  8 
181 1975/1976 Unterwegs Gerhard Bohner 1 
182 1975/1976 Deranged Songs Jonathan Taylor 1 

     
183 1976/1977 Symphonie in D Jiří Kylián  9 
184 1976/1977 Clowns & Clowns Jon Benoit 1 
185 1976/1977 Face Dancers Margo Sappington 2 
186 1976/1977 November Steps Jiří Kylián  10 
187 1976/1977 El Error Carlos Orta 1 
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188 1976/1977 Concerto Glissando Nils Christie 4 
189 1976/1977 Ariadne Jiří Kylián  11 
190 1976/1977 The Lobster Quadrille Louis Falco 5 
191 1976/1977 Lieder Ohne Worte Hans van Manen 34 

     
192 1977/1978 Oremus Ric McCullough 1 
193 1977/1978 Yekuana Carlos Orta 2 
194 1977/1978 De Kinderspelen Jiří Kylián  12 
195 1977/1978 The Continuing Story Eric Hampton 2 
196 1977/1978 Tutto Liscio Hans Tuerlings 1 
197 1977/1978 Noviciado Carlos Orta 3 
198 1977/1978 Drie Vrouwen Annegien Sneep 1 
199 1977/1978 Free Time Tony Vandecasteele 1 
200 1977/1978 Vlag José Gutiérrez 1 
201 1977/1978 Light Part III Kei Takei 1 
202 1977/1978 Mythe Ric McCullough 2 
203 1977/1978 Windfield Kei Takei 2 
204 1977/1978 Sinfonietta Jiří Kylián  13 

     
205 1978/1979 Third Crossing Cliff Keuter 3 
206 1978/1979 Rainbow Snake Jiří Kylián  14 
207 1978/1979 Field Cliff Keuter 4 
208 1978/1979 Het Bezoek Don Asker 5 
209 1978/1979 Central Park Carlos Orta 4 
210 1978/1979 Ich Ruf Zu Dir Kathryn Posin 1 
211 1978/1979 Waves Kathryn Posin 2 
212 1978/1979 De Truc Met De Kist Hans Tuerlings 2 
213 1978/1979 Quartet Nils Christie 5 
214 1978/1979 In Einer Farblosen Landschaft Patrice Montagnon 1 
215 1978/1979 Memories of the Body Hans van Manen 35 
216 1978/1979 M’sa Glagolskaja Jiří Kylián  15 
217 1978/1979 Translucent Tones Nils Christie 6 

     
218 1979/1980 Concert voor Piano & Blazers Hans van Manen 36 
219 1979/1980 Return to Strange Land Jiří Kylián  16 
220 1979/1980 Nuages Jiří Kylián  17 
221 1979/1980 Greetings Nils Christie 7 
222 1979/1980 Psalmensymphonie Jiří Kylián  18 
223 1979/1980 Light Moods James Vincent 1 
224 1979/1980 Harmonic Melodies Nils Christie 8 
225 1979/1980 Moment of Reflection Gerald Tibbs 1 
226 1979/1980 Dream Dances Jiří Kylián  19 
227 1979/1980 Interactions Christopher Bruce 1 
228 1979/1980 Side Walk Christopher Bruce 2 
229 1979/1980 Summer’s End Glen Tetley 16 
230 1979/1980 Selected Essays Robert North 1 
231 1979/1980 When the Spirit Moves Brett Raphael 1 
232 1979/1980 Groenewegje Octet Hilary Cartwright 1 
233 1979/1980 Ebony Sensations Brett Raphael 2 
234 1979/1980 Soldatenmis Jiří Kylián  20 
235 1979/1980 Jeugdherinneringen Mats Ek 1 

     
236 1980/1981 Opus 10 Nils Christie 9 
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237 1980/1981 Subterraneans Eduard Wubbe 1 
238 1980/1981 Overgrown Path Jiří Kylián  21 
239 1980/1981 Say Bye Bye William Forsythe 1 
240 1980/1981 Folia William Forsythe 2 
241 1980/1981 Musikalischer Spass Pavel Šmok 1 
242 1980/1981 Sense of Occasion Leigh Warren 1 
243 1980/1981 Summer Days Michael Pink 1 
244 1980/1981 Het Huis van Bernardus Alba Mats Ek 2 
245 1980/1981 Departures James Vincent 2 
246 1980/1981 Dancing Day Christopher Bruce 3 
247 1980/1981 Diminuendo Nils Christie 10 
248 1980/1981 Understudy Pavel Šmok 2 
249 1980/1981 Forgotten Land Jiří Kylián  22 

     
250 1981/1982 Nomaden Jiří Kylián  23 
251 1981/1982 Chichester Psalms Gerald Tibbs 1 
252 1981/1982 Village Songs Christopher Bruce 4 
253 1981/1982 Transfer Judith Marcuse 1 
254 1981/1982 Time Cycle William Forsythe 3 
255 1981/1982 Gänge William Forsythe 4 
256 1981/1982 And So On Nils Christie 11 
257 1981/1982 Four Sea Interludes Nils Christie 12 
258 1981/1982 Svadebka Jiří Kylián  24 
259 1981/1982 Lieder eines Fahrenden Gesellen Jiří Kylián  25 

     
260 1982/1983 Ghost Dances Christopher Bruce 5 
261 1982/1983 In Alium Christopher Bruce 6 
262 1982/1983 Mäda James Vincent 3 
263 1982/1983 Cinque Tempi Nils Christie 13 
264 1982/1983 Stamping Ground Jiří Kylián  26 
265 1982/1983 Band Stand James Vincent 4 
266 1982/1983 Footnotes Leigh Warren 2 
267 1982/1983 Bylines James Vincent 5 
268 1982/1983 For A Close Friend Jan Linkers 1 
269 1982/1983 Dreamtime Jiří Kylián  27 

270 1982/1983 Curses and Blessings Jiří Kylián y 
Christopher Bruce 

28 
7 

271 1982/1983 Mental Model William Forsythe 5 
     

272 1983/1984 Wiegelied Jiří Kylián 29 
273 1983/1984 Love Songs William Forsythe 6 
274 1983/1984 Das Berliner Requim Christopher Bruce 8 
275 1983/1984 Jardi Tancat Nacho Duato 1 
276 1983/1984 The Dead Moon Sally Owen 1 
277 1983/1984 Return to a Strange Land 2 Jiří Kylián 30 
278 1983/1984 L’Enfant et Les Sortilèges Jiří Kylián 31 
279 1983/1984 Danza y Rito Nacho Duato 2 

     
280 1984/1985 Heart’s Labyrinth I Jiří Kylián 32 
281 1984/1985 Holiday Sketches Christopher Bruce 9 
282 1984/1985 Converge Nacho Duato 3 
283 1984/1985 Heart’s Labyrinth II Jiří Kylián 33 
284 1984/1985 Dumbarton Oaks Hans van Manen 37 
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285 1984/1985 Balletscenes Hans van Manen 38 
     

286 1985/1986 A Brahms Symphony Lar Lubovitch 1 
287 1985/1986 Ucelli Nacho Duato 4 
288 1985/1986 Synaphai Nacho Duato 5 
289 1985/1986 Septext William Forsythe 7 
290 1985/1986 Silent Cries Jiří Kylián 34 
291 1985/1986 Revelation and Fall Glen Tetley 17 
292 1985/1986 L’Histoire du Soldat Jiří Kylián 35 
293 1985/1986 Twee Sonates Eduard Wubbe 1 
294 1985/1986 Haunted Passages Philip Taylor 1 

     
295 1986/1987 Dreams of Ether Nacho Duato 6 
296 1986/1987 Sechs Tänze Jiří Kylián 36 
297 1986/1987 Light Part 23, Pilgrimage Kei Takei 3 

298 1986/1987 Overnight Eduard Wubbe y 
Heinz Reber 

2 
1 

299 1986/1987 Piano-Rag-Music+Tango Uwe Schotz 1 
300 1986/1987 Sonata of Passion Philip Taylor 2 
301 1986/1987 Incontinu Eduard Wubbe 3 
302 1986/1987 Bodyline Graeme Watson 1 
303 1986/1987 Frankenstein I Jiří Kylián 37 
304 1986/1987 The Unsung José Limón 1 
305 1986/1987 Bolero Nacho Duato 7 
306 1986/1987 Eight Songs for a Mad King Jonathan Taylor 1 
307 1986/1987 Imperfect Order Alida Chase 1 

     
308 1987/1988 Evening Songs Jiří Kylián 38 

309 1987/1988 St. Joris Rijdt Uit 
Jiří Kylián,  
Nacho Duato y Jean-
Louis Cabané 

39 
8 
1 

310 1987/1988 Wet Desert Hans van Manen 39 
311 1987/1988 Songs of the Night Graeme Murphy 1 
312 1987/1988 Strictly Business Philip Taylor 3 
313 1987/1988 Chameleon Dances Ohad Naharin 1 
314 1987/1988 Shaker Loops Hans van Manen 40 
315 1987/1988 Arenal Nacho Duato 9 
316 1987/1988 France/Dance William Forsythe 8 
317 1987/1988 Pebble Path Simone Clifford 1 
318 1987/1988 Tabula Rasa Ohad Naharin 2 
319 1987/1988 Kaguyahime Jiří Kylián 40 

     
320 1988/1989 Beschermengelen Daniel Larrieu 1 
321 1988/1989 Raptus Nacho Duato 10 
322 1988/1989 After Ovide, After Britten Philip Taylor 4 
323 1988/1989 Chansons Madecasses Nacho Duato 11 
324 1988/1989 U Should Have Left The Light On Lionel Hoche 1 
325 1988/1989 No More Play Jiří Kylián 41 
326 1988/1989 Elements of Crime Michael Simon 1 
327 1988/1989 A Tear in Time Alida Chase 2 
328 1988/1989 Ouverturen Mark Haim 1 
329 1988/1989 Unstable Equilibrium Graeme Watson 2 
330 1988/1989 Black Cake Hans van Manen 41 
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331 1988/1989 Tantz Schul Jiří Kylián 42 
     

332 1989/1990 Invention Philip Taylor  5 
333 1989/1990 Brain Storm Hans van Manen 42 
334 1989/1990 Queens of Golub Ohad Naharin 3 
335 1989/1990 Passomezzo Ohad Naharin 4 
336 1989/1990 Innostress Ohad Naharin 5 
337 1989/1990 The Bard Of Avon Paul Lightfoot 1 
338 1989/1990 Falling Angels Jiří Kylián 43 
339 1989/1990 Coming Up Roses Lionel Hoche 1 
340 1989/1990 Na Floresta Nacho Duato 12 
341 1989/1990 Testimony Alida Chase 3 
342 1989/1990 Gamla Barn Mats Ek 3 
343 1989/1990 Over Three Mats Ek 4 
344 1989/1990 Visions Fugitive Hans van Manen 43 
345 1989/1990 Lament Nacho Duato 13 
346 1989/1990 Sweet Dreams Jiří Kylián 44 

     
347 1990/1991 Sarabande Jiří Kylián 45 
348 1990/1991 Two Hans van Manen 44 

349 1990/1991 After All Jean-Christophe 
Maillot 1 

350 1990/1991 Quiet Strength Philip Taylor 6 
351 1990/1991 Step Lightly Paul Lightfoot 2 
352 1990/1991 In and Out Hans van Manen 45 
353 1990/1991 Grass Mats Ek 5 
354 1990/1991 Encantados De Servir Paulo Ribeiro 1 
355 1990/1991 Andante Hans van Manen 46 
356 1990/1991 Sinking of the Titanic Ohad Naharin 6 

     
357 1991/1992 Petite Mort Jiří Kylián 46 
358 1991/1992 Ljusvarelser Mats Ek 6 
359 1991/1992 Obscure Temptations Jiří Kylián 47 
360 1991/1992 Journey Mats Ek 7 
361 1991/1992 Evergreens Hans van Manen 47 
362 1991/1992 Arto’s Books Amanda Miller 1 
363 1991/1992 Ravel Without a Pause Amanda Miller 2 
364 1991/1992 Un Ballo Jiří Kylián 48 
365 1991/1992 Duende Nacho Duato 14 
366 1991/1992 The Envelope David Parsons 1 
367 1991/1992 Black Milk Ohad Naharin 7 
368 1991/1992 Kyr Ohad Naharin 8 
369 1991/1992 As If Never Been Jiří Kylián 49 
370 1991/1992 On The Move Hans van Manen 48 
371 1991/1992 Blancs d’y Voir Lionel Hoche 2 
372 1991/1992 Marion Marion William Forsythe 9 
373 1991/1992 Port Bou Patrizia Tuerlings 1 
374 1991/1992 Who’s Watching Who? Martin Müller 1 

     
375 1992/1991 ?Tristan und Isolde? Susanne Linke 1 
376 1992/1991 The Vile Parody Address William Forsythe 10 
377 1992/1991 Angel Dust Patrizia Tuerlings 2 
378 1992/1991 Blind Kingdom Itzik Galilli 1 
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7.3.- OBRA FILMADA DE JIŘÍ KYLIÁN 
 
 

7 . 3 . 1 . -  O B R A  F I L M A D A  D E  J IŘ Í  K Y L I Á N :  P O R  O R D E N  C R O N O L Ó G I C O  

 

Año Título Com. Director Nº Ref.  

1980 Sinfonietta NDT Hans Hulscher 100 444 
1983 Symfonie in D / Symphony in D NDT Hans Hulscher 100 444 
1983 Symphony of Psalms NDT Fred Bosman 102 115 
1983 Torso NDT Torbjörn Ehrnvall 102 115 
1984 Stamping Ground NDT Hans Hulscher 100 444 
1984 Svadebka NDT Hans Hulscher 102 115 
1988 L’Histoire du soldat NDT Torbjörn Ehrnvall 100 132 
1994 Kaguyahime NDT Hans Hulscher 100 162 
1995 Sarabande NDT Hans Hulscher 100 084 
1996 No More Play NDT Hans Hulscher 100 084 
1996 Falling Angels NDT Hans Hulscher 100 084 
1996 Petite mort NDT Hans Hulscher 100 084 
1997 Sechs Tänze / Six Dances NDT Hans Hulscher 100 084 
1997 Sweet Dreams NDT Hans Hulscher 100 084 
1998 Bella Figura NDT Hans Hulscher 102 099 
2004 Birth-Day NDT Petra Lataster-Czisch 102 099 
2005 Sleepless NDT Hans Hulscher 102 099 
 

7 . 3 . 2 . -  O B R A  F I L M A D A  D E  J IŘ Í  K Y L I Á N :  P O R  O R D E N  A L F A B É T I C O  

 

Año Título Com. Director Nº Ref.  

1996 Falling Angels NDT Hans Hulscher 100 084 
1994 Kaguyahime NDT Hans Hulscher 100 162 
1988 L’Histoire du soldat NDT Torbjörn Ehrnvall 100 132 
1996 No More Play NDT Hans Hulscher 100 084 
1996 Petite mort NDT Hans Hulscher 100 084 
1995 Sarabande NDT Hans Hulscher 100 084 
1997 Sechs Tänze / Six Dances NDT Hans Hulscher 100 084 
1980 Sinfonietta NDT Hans Hulscher 100 444 
1984 Stamping Ground NDT Hans Hulscher 100 444 
1984 Svadebka NDT Hans Hulscher 102 115 
1997 Sweet Dreams NDT Hans Hulscher 100 084 
1983 Symfonie in D / Symphony in D NDT Hans Hulscher 100 444 
1983 Symphony of Psalms NDT Fred Bosman 102 115 
1983 Torso NDT Torbjörn Ehrnvall 102 115 
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7 . 3 . 3 . -  D O C U M E N T A L E S  S O B R E  L O S  B A L L E T S  F I L M A D O S  

 
Año Título Com Director T. Dur. Nº Ref. 

1983 Rehearsing the Symphony in D NDT Jack Bond 50’ 04” 100 444 
1984 Road to the Stamping Ground NDT David Muir 32’ 35” 100 444 
1994 Documental Kaguyahime NDT   100 162 
2006 Entrevista Jiří Kylián NDT NDT   102 099 
 
 

7 . 3 . 4 . -  F I C H A S  T É C N I C A S  D E  L A S  O B R A S  F I L M A D A S  

7 . 3 . 4 . 1 . -  S i n f o n i e t t a  ( 1 9 7 8 )  

 
Fecha de edición © 1980 
Co-Producción NOS-TV, RM Arts, SVT2 y HR 
Director Hans Hulscher 
Duración 22’ 40” 
Cámaras Jan de Jong, Ab Kalse, Wouter van Zuilekom y Jan Eeckelaert 
Visión Ger Boonstra, Ton Arends 
Sonido Jan Eshuis, Jaques Prummel 
Iluminación Dick Horsman, Jan Croese, Frank van der Host y Hans Eyberts 
Maquillaje Gerda Beumer  
Director de escena Henk Kool, Elisabeth Rommens 
Regidor Onno Sluyter 
Vídeo Eduard Huis in ‘T VELD 
Edición de vídeo Peter Rump 
Asistente Astrid Wortelboer 
  
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Walter Nobbe 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, Sinfonietta, 1926 
Interpretación Czech Philarmonic Orchestra 
Director Karen Ancerl 
Bailarines Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Alida Chase, Sabine 

Kupferberg, Susan McKee, Karen Tims, Eve Walstrum, Nils 
Christie, Leigh Matthews, Ric McCullough, Michael Sanders, 
Gerald Tibbs, Tony Vandecasteele, Leigh Warren 

  
Título del DVD Jiří Kylián’s 
Referencia  DVD Arthaus Musik 100 444 
Texto del libreto Manuel Brug 
Traducción al 
inglés 

Hugo Keith 
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Sinopsis 

El ballet está dedicado a Stepánka Pestová, la abuela de Jiří Kylián. La coreografía de 

Kylián fue bien recibida y sirvió para consolidar la reputación del Nederlands Dans 

Theater en USA; un encargo del Festival de Spoleto que se celebraba en Charleston, en 

1978. Se convirtió en una pieza de repertorio emblemática que sigue siendo actual y no 

ha perdido interés. La coreografía muestra los fluidos movimientos de la danza moderna 

unida a elementos clásicos en los movimientos de los brazos y del torso. Las cinco 

secciones musicales van encadenadas en secuencia, cada una distinta a la otra, y los 

bailarines traducen perfectamente en movimientos la estructura y el fraseo de la música.  

 
1. Allegretto 2’ 42” 
2. Andante 5’ 32” 
3. Moderato 4’ 49” 
4. Allegretto 2’ 48” 
5. Andante con moto 6’ 49” 

Sinfonietta 

6. Créditos  
 
Formato de sonido: PCM estéreo Tiempo de duración: 135’ (minutos) 
Formato de imagen: 4/3 Formato de soporte: DVD9/NTSC 
 

7 . 3 . 4 . 2 . -  S y m f o n i e  i n  D  /  S y m p h o n y  i n  D  ( 1 9 7 6 )  

 
Fecha de edición © 1983 
Co-Producción NOS-TV y RM Arts, en asociación con ZDF 
Director Hans Hulscher 
Duración 26’ 01” 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Tom Schenk 
Vestuario Tom Schenk 
Iluminación Joop Caboort 
Música (Versión completa de 1981) 

Joseph Haydn, Sinfonía núm. 101, en re mayor, “El Reloj”, 1º, 
2º y 3º movimientos; Sinfonía núm. 73, en re mayor, “La 
Caza”, 4º movimiento: Presto. 

Bailarines Roslyn Anderson, Kathleen Fitzgerald, Karin Heijninck, Sabine 
Kupferberg, Susan McKee, Karen Tims, Eve Walstrum, Joke 
Zijlstra, Jean-Louis Cabane, Glen Eddy, Leigh Matthews, Ric 
McCullough, Michael Sanders, Gerald Tibbs, Tony 
Vandecasteele, James Vincent 

Título del DVD Jiří Kylián’s 
Referencia  DVD Arthaus Musik 100 444 
Texto del libreto Manuel Brug 
Traducción al inglés Hugo Keith 
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Sinopsis 

Una de las primeras y más populares coreografías creadas por Kylián, en la que ocho 

bailarines y ocho bailarinas muestran una mirada irónica a la historia del ballet (Giselle, 

El lago de los cisnes, Apollo) y los convierten en una parodia exagerada. Los 

convencionalismos se rompen, las expectativas se truncan, los escenarios de ballet se 

muestran al descubierto, y se enfatiza un alejamiento (de lo convencional). Los 

bailarines llegan tarde al escenario, comienzan con el pie equivocado, miran en otra 

dirección, se caen cuando uno menos lo espera, giran sin control, se tropiezan y se dan 

empujones. Las posturas de los “Pas de deux” se interpretan grotescamente exageradas, 

las formaciones bailan ad absurdum, se ponen en evidencia, medio burlándose, como 

clichés.  

 
Sinfonía nº. 101, en re mayor, “El Reloj”  
 1. Adagio – Presto 7’ 16” 
 2. Andante 7’ 42” 
 3. Menueto – Allegretto 5’ 58” 
  
Sinfonía nº. 73, en re mayor, “La Caza”  
 4. Presto 5’ 05” 
 5. Créditos  

Symphonie in D 

   
Intérpretes  Nederlands Ballet Orchestra  
Director  David Porcelijn  
 

R e h e a r s i n g  t h e  S y m p h o n y  i n  D  –  W o r k s h o p  w i t h  t h e  R o y a l  B a l l e t  S c h o o l  

 
Documental adjunto Symphony in D – Workshop 
Fecha de edición © 1983 LWT 
Producción y dirección Jack Bond 
Edición y presentación Melvyn Bragg 
Duración 50’ 04” 
 

1. Introduction (Introducción) 4’ 39” 
2. 1º Movimiento 12’ 51” 
3. 2º Movimiento 12’ 26” 
4. 3º Movimiento 8’ 38” 
5. 4º Movimiento 11’ 30” 

Contenido del documental 

6. Créditos  
 
 
Formato de sonido: PCM estéreo Tiempo de duración total: 135’ (minutos) 
Formato de imagen: 4/3 Formato de soporte: DVD9/NTSC 
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7 . 3 . 4 . 3 . -  S y m p h o n y  o f  p s a l m s  ( 1 9 7 8 )  

 
Fecha de edición © NOS 1983 
Director Fred Bosman 
Asistente del director Hannie Meijering 
Realización técnica NOS Facilitair Bedrijf 
Co-Producción NOS TV, ZDF, RM Arts 
Productor ejecutivo Jet Willers 
Duración 26’ 20” 
Compañía Nederlands Dans Theater  
Coreografía  Jiří Kylián  
  
Escenografía William Katz 
Vestuario Joop Stokvis 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música   Igor Stravinsky (1882-1971), Symphony of Psalms 

(1930) 
London Symphony Orchestra Intérpretes 
English Bach Festival Chorus 

Director Leonard Bernstein 
Bailarines Shane Carroll, Nils Christie, Alida Chase, Gerald 

Tibbs, Marly Knoben, James Vincent, Sabine 
Kupferberg, Ric McCullough, Susan McKee, Leigh 
Matthews, Pauline Schenk, Peter Lawrence, Eve 
Walstrum, Michael Sanders, Joke Zijlstra, Glen Eddy 

Título del DVD Jiří Kylián Nederlands Dans Theater 
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 099 
Texto del libreto Eddie Vetter 
Traducción al inglés  Barbara Onland 
 
Sinopsis 

El ballet conserva la atmósfera de meditación y devoción de la obra original de Igor 

Stravinsky compuesta en 1930 para coro y orquesta. La coreografía respeta la estructura 

de tres movimientos de la partitura: primer movimiento, “Exaudi orationem meam”; 

segundo movimiento, “Expectans expectavi Dominum”; y término cer movimiento, 

“Alleluia – Laudate Dominum”. 
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7 . 3 . 4 . 4 . -  T o r s o  ( 1 9 7 5 )  

 
Fecha de edición © Nederlands Dans Theater y RM Arts 1983 
Director y productor Torbjörn Ehrnvall 
Director de producción Britt-Marie Ohlsson 
Continuidad Maud Riemer 
Editor de vídeo Jan Askelöf 
Co-Producción Sweedish TV, Nederlands Dans Theater y RM Arts 
  

Primer cámara Torsten Törnquist 
Ove Arkeklev Segundos cámaras 
Stig-Arne Halvarsson 
Peter Wedberg 

Cámaras 

Grúas 
Christian Wikander 

Duración 16’ 39” 
  
Compañía Nederlands Dans Theater II 
Coreografía  Jiří Kylián 
Escenografía y vestuario Walter Nobbe 
Maquillaje Birgitta Stenqvist 
Iluminación Joop Caboort 
Director de iluminación Yngve Mansvik 
Director técnico de operaciones Lennart Johansson 
Director de visionado Senior Bengt Hagelin 
Director de sonido Hans Evers 
  
Bailarines Sabine Kupferberg y Leigh Warren 
  
Título del DVD Jiří Kylián Nederlands Dans Theater  
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 099 
Texto del libreto Eddie Vetter 
Traducción al inglés  Barbara Onland 
 
Sinopsis 

Desde 1973, Kylián ha desarrollado un lenguaje del movimiento muy personal que 

incorpora muchos estilos diferentes, y combina el lenguaje lírico-poético del ballet 

clásico con la fuerza expresiva de la danza moderna para generar un impulso fuerte e 

imaginativo. En Torso, la mujer puede parecer como un fragmento del sueño de un 

hombre, pero lo importante es la tensión que genera la obra entre la realidad y la 

imaginación. 
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7 . 3 . 4 . 5 . -  S t a m p i n g  G r o u n d  ( 1 9 8 3 )  

 
Fecha de edición © 1984 
Co-Producción NOS-TV y RM Arts 
Director Hans Hulscher 
Asistente Astrid Wortelboer 
Duración 21’ 10” 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Heidi de Raad 
Iluminación Joop Caboort 
Música Carlos Chávez, Tocata para instrumentos de percusión, 1942 
Interpretación Makoto Aruga & Percussion Ensemble 
Bailarines Nora Kimball, Marly Knoben, Hélène Perback, Nacho Duato, 

Glen Eddy, James Vincent 
  
Título del DVD Jiří Kylián’s 
Referencia  DVD Arthaus Musik 100 444 
Texto del libreto Manuel Brug 
Traducción al inglés Hugo Keith 
 
Sinopsis 

Único en su forma de trabajo, está basado sobre la experiencia directa de Kylián con la 

cultura y la danza de los aborígenes australianos, una forma de danza que ha 

sobrevivido 40.000 años, aislada de la civilización occidental. Kylián combina esta 

técnica con otros movimientos del ballet moderno y crea una mezcla excitante, 

innovadora y dinámica, en la que no intentó imitar simplemente las formas aborígenes 

de expresión sino que buscó en ellas inspiración para crear una obra de arte con su 

propio vocabulario de movimiento. 

 
1.“Nature Dance” – “The Dance of Individuals” 7’ 16” 
2. Carlos Chávez – Stamping Ground 13’ 54” 

Stamping Ground 

3. Créditos  
 
Formato de sonido: PCM estéreo Tiempo de duración: 135’ (minutos) 
Formato de imagen: 4/3 Formato de soporte: DVD9/NTSC 
 

E l  c a m i n o  h a c i a  ‘ s t a m p i n g  g r o u n d ’  ( d o c u m e n t a l )  

 
Fecha de edición © 1984 
Co-Producción RM Arts, Polygon Pictures y NOS-TV 
Escrito y dirigido David Muir 
Productor Timothy Read, Neil Mundy 
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Editado Edith Muir, Ruth Cullen 
Narrador Kit Denton 
Duración 32’ 35” 
 
1. Introducción 1’ 06” 
2. Kylián y la Cultura Aborigen 23’ 48” 
3. La Cultura Aborigen en la Coreografía y  
“Cómo se hizo Stamping Ground” 

7’ 41” 

4. Créditos  
 
Formato de sonido: PCM estéreo Tiempo de duración: 135’ (minutos) 
Formato de imagen: 4/3 Formato de soporte: DVD9/NTSC 
 
 

7 . 3 . 4 . 6 . -  S v a d e b k a  ( 1 9 8 2 )  

 
Fecha de edición © NOS 1984 
Director Hans Hulscher 
Asistente del director Astrid Wortelboer 
Realización técnica NOS Facilitair Bedrijf 
Co-Producción NOS TV, RM Arts 
Duración 24’ 39” 
Compañía Nederlands Dans Theater  
Coreografía  Jiří Kylián  
Escenografía y vestuario John Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música   Igor Stravinsky (1882-1971), Les Noces (1923) 

Coro Kühn Mixed Choir 
Director Pavel Kühn 
Soprano Dorothy Dorow 
Mezzo-soprano Lucia Meeuwsen 
Tenor Justin Lavender 
Barítono Lieuwe Visser 

Anno Appelo 
Arthur Cune 
Jacob Goud 
Peter Lahey 
Peter de Vries 

Percusionistas 

Marc Zoutendijk 
Barbara Grajewska 
Eric van Griensven 
Martijn van den Hoek 

Intérpretes 

Pianistas 

Fred Oldenburg 
Novia Joke Zijlstra 
Novio Gerald Tibbs 

Eve Walstrum Casamenteras 
Leigh Warren 

Bailarines 

Madre de la novia Roslyn Anderson 
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Padre de la novia Ric McCullough 
Madre del novio Sabine Kupferberg 
Padre del novio Leigh Matthews 

Catherine Allard 
Kathleen Fitzgerald 
Karin Heijninck 
Nora Kimball 
Marly Knoben 

Damas de la novia 

Fiona Lummis 
Patrick Dadey 
Glen Eddy 
Jean-Yves Esquerre  
Michael Sanders 
Tony Vandescasteele 

 

Testigos 

Aryeh Weiner 
Título del DVD Jiří Kylián Nederlands Dans Theater 
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 115 
Texto del libreto Vesna Mlakar 
Traducción al inglés  Hugh Keith 
 
Sinopsis 

El ballet presenta elementos de folclore y a diferencia de la versión de Bronislava 

Nijinska, con una narración lineal de una boda tradicional rusa en cuatro escenas, 

Kylián se centra en los sentimientos de la joven pareja; la sensación de ambivalencia e 

incertidumbre hasta la unión final en el círculo de amigos y familiares. La coreografía 

se divide en cuatro escenas: primera, En  casa de la novia; segunda, En la casa del 

novio; tercera, la partida de la novia; y cuarta, la fiesta nupcial. 
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7 . 3 . 4 . 7 . -  L ’ H i s t o i r e  d u  s o l d a t  ( 1 9 8 6 )  

 
Fecha de edición © 1988 
Co-Producción RM Arts y Nederlands Dans Theater. La produccion 

fue posible gracias a Het Prins Bernhands Fonds y 
Drama 1 Swedish Televisión 

Grabación Vídeo Cinevideo 
Director Torbjörn Ehrnvall 
Duración 51’ (Minutos) 
Responsables Artísticos Roslyn Anderson, Hans Knill 
  
Responsables Técnicos  
Director Iluminación Joop Caboort 
Director Técnico Sjaak Vreeberg 
Ingeniero de Imagen Peter van Velzen 
Editor de Vídeo Fredo Krooshof 
Sonido de directo Rene Lentink 
Cámaras Ruud Dirkse, Rob van Rijn 
Asistente de cámara Max Rauch 
Iluminación Martin Swinkels 
  
Sonido para EMI Gerard Hali 
Sonido para NDT Dick Heuff 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Música Igor Stravinsky (1882-1971), L’Histoire du Soldat, 

1918 
Libreto Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) 
  
Reparto  

Soldado Nacho Duato 
Demonio Aryeh Weiner 
Alter Ego  Gerald Tibbs 
Madre Teresina Mosco 
Prometida Fiona Lummis 
Amigo del soldado Lionel Hoche 
Princesa Karin Heijninck 

Karin Heijninck 
Sabine Kupferberg 
Brigitte Martin 

Furias 

France Nguyen 
Jean-Louis Cabané 
Lionel Hoche 
Martin Corri 

Bailarines 

Soldiers 

Shaun Amyot 
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Sabine Kupferberg 
Glen Eddy 
France Nguyen 
Philip Taylor 
Brigitte Martin 

 Tango bailado por 
Waltz bailado por 
Ragtime bailado por 

James Vincent 
Narrador historia Gabriel Cattand 
Demonio Phillip Clay 
Soldado Pierre-Marie Escourrou 

Narradores 

  
Clarinete Sjef Douwes 
Violín Kees Hülsman 
Trompeta Hendrick Jan Lindhout 
Fagot John Mostard 
Contrabajo Rudolf Senn 
Trombón Henk Ummels 
Percusión Geer de Zeeuw 

Instrumentistas 

  
Director Ensemble David Porcelijn 
   
Título del DVD L’histoire du soldat 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 132 
Texto del libreto Jürgen Gauert 
Editor Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

Un soldado tiene catorce días de permiso y vuelve caminando hacia su casa. En algún 

lugar entre Chur y Wallenstein, mientras descansa en el remanso de un río y toca el 

violín, el diablo se le aparece disfrazado de viejo. Ambos pactan un acuerdo: Satan se 

quedará con el violín y a cambio el soldado recibirá un libro que según dice el demonio 

tiene poderes mágicos y promete grandes riquezas. El soldado acepta ser el invitado del 

demonio por tres días, durante los cuales deberá enseñarle a tocar el violín. 

 

Cuando el soldado regresa a su aldea natal nadie le reconoce, porque el demonio lo ha 

retenido por tres años en ved de por tres días. Su madre cree que es un extraño y su 

prometida se ha casado con otro. Decepcionado, abandona el pueblo y se encuentra de 

nuevo con el demonio. Este último advierte que el soldado ha estudiado el libro de 

magia y se ha convertido en un hombre rico. Pero las riquezas no le han traido la 

felicidad. Quiere volver a su antigua vida y arrebata el violín de las garras del demonio. 

Intenta tocarlo, pero el instrumento permanece en silencio. En su desesperación lo tira y 

hace girones el libro de magia. 
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Mientras deambula sin rumbo por el campo, el soldado – que es de nuevo pobre – 

aprende (oye hablar) de una Princesa que se encuentra gravemente enferma. El padre de 

la Princesa ha prometido la mano de su hija a cualquier que pueda curarla. En el castillo 

se encuentra con el demonio, quien aparece como un virtuoso del violín. El soldado 

consigue emborracharlo, recupera el violín y, mediante su interpretación, cura a la 

Princesa de su enfermedad. El demonio le advierte de no cruzar los alrededores de su 

pueblo natal. Después de un tiempo, la Princesa le cuenta al soldado su deseo de 

conocer su pueblo y a su madre. Ambos parten. Tan pronto como el soldado traspasa el 

poste de demarcación de su pueblo, el demonio aparece, le arranca el violín y le arrastra 

triunfalmente al infierno. 

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 51’ (minutos) 
Formato de imagen: 4/3 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 
 

7 . 3 . 4 . 8 . -  K a g u y a h i m e  ( T h e  M o o n  P r i n c e s s )  [ L a  p r i n c e s a  d e  l a  l u n a ]  ( 1 9 8 8 )  

 
Fecha de edición © RM Arts/ NOS 1994 
Co-Producción RM Arts, NOS-TV, NHK, NDT, ZDF-ARTE, RTP, Televisión 

Metropolitana, S.A. de C.V. ‘Canal 22’. Este programa fue 
realizado con apoyo del Dutch Cultural Broadcasting Promotion 
Fund y el Dutch Co-Production Fundamental 

Productor NOS George van Breemen 
Productor NHK Hiroko Okudaira 
Director Hans Hulscher 
Duración 70’ (Minutos) 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Férial Simon 
Iluminación Michael Simon 
Música Maki Ishii, Kaguyahime, op. 56b, 1985 
Director Maki Ishii 
  

Circle Percussion 
Michael de Roo 
Katsuji Kondo 
Satoru Yaotani 
Sukeyasu Shiba 
Mami Tsunoda 

Intérpretes  

Mayumi Miyata 
  
Reparto  

Kaguyahime Fiona Lumis Bailarines 
Mikado Paul Lightfoot 
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Martin Müller 
Ken Ossola 
Johan Inger 
Patrick Delcroix 

Pretendientes 

Glen Edgerton 
Karine Guizzo 
Brigitte Martin 
Lisa Drake 
Susan Laraghy 

Muchachas de la aldea 

Carolina Armenta 
Jorma Elo Caballeros del Mikado 
Bruce Michelson 
Sol León 
Nancy Euverink 
Cora Kroese 
Philippa Buckinham 
Lorraine Blouin 
Bruce Michelson 
Jorma Elo 
Owen Montague 
Ivan Dubreuil 

 

Nobles 

Zane Broker 
Título del DVD Kaguyahime   
Referencia del DVD DVD 100 162  
Texto del libreto Jürgen Gauert  
Editor Guido Johannes Joerg  
 
Sinopsis 

Kaguyahime es uno de los cuentos de hadas tradicionales japoneses más antiguos. La 

historia de la misteriosa Princesa de la Luna inspiró a Jiří Kylián para crear un ballet de 

larga duración y encargar una partitura al compositor japonés Maki Ishii. A través de la 

utilización de instrumentos de percusión occidenatales y tambores japoneses, la obra 

combina elementos orientales y occidentales, que le dan una fuerte vitalidad rítmica. 

Los instrumentos de madera amplían el color tonal, junto al empleo de música 

tradicional Gagaku de la corte japonesa. 

 

Los expresivos movimientos de los bailarines son un perfecto contrapunto a los ritmos 

dinámicos. El ballet es simétrico en estructura – las cuatro secuencias de danza 

meditativa de la Princesa Kaguyahime contrastan con las escenas de lucha y las danzas 

folclóricas. La interpretación coreográfica de Kylián nos transmite la imagen de una 

sociedad incapaz de reconocer el auténtico amor, porque los valores verdaderos se han 

perdido en la búsqueda de riquezas y posesiones. 
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Formato de sonido: PCM Estéreo Regiones: 2, 5 Tiempo de duración: 70’ (minutos) 
Formato de imagen: 16:9 Formato de soporte: PAL Características especiales: Trailer 
 

7 . 3 . 4 . 9 . -  B e l l a  F i g u r a  ( 1 9 9 5 )  

 
Fecha de edición © NPS 1998 
Director Hans Hulscher 
Commissioning editor Henk van der Meulen 
Co-Producción RM Arts, NPS, NHK-Tokyo y NDT 
 Este programa fue producido con la ayuda del Dutch 

Cultural Broadcasting Promotion Fund 
Productor Ejecutivo George van Breemen, Frank van Praag 
Editor de vídeo Peter Rump 
Sonido Dick Heuff, John Mineur 
Cámaras Peter Lataster, Ivo Palmen 
Soporte técnico Equipo de NDT I y Lucent Danstheater 
Duración 30’ 56” 
  
Compañía Nederlands Dans Theater I 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Jiří Kylián 
  
Música Lukas Foss, “Lento” y “Andante”, de la Salomon Rossi 

Suite, 1975 
Intérpretes Amsterdam Bach Soloist 
Director Roy Goodman 
  
 Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater 
 Dolorosa y Quando Corpus Morietur 
Intérpretes Amsterdam Bach Soloist 
Soprano Catherine Bott 
Contratenor Christopher Robson 
Director Roy Goodman 
  
 Alessandro Marcello, “Adagio” del 
 Concierto para oboe en re menor 
Intérpretes Staatskapelle Dresden 
Oboe solista Heinz Holliger 
Director Vittorio Negri 
Referencia del CD Belart nº 450040-2 
  
  Antonio Vivaldi, “Andante” del Concierto para dos 
 mandolinas y orquesta de cuerda, RV 532 
Intérpretes I Musici 
Solistas mandolina Gino del Vescovo 
 Tommasso Ruta 
Referencia del CD Belart nº 450040-2 
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 Giuseppe Torelli, “Grave” del Concerto Grosso nº 6, 
 en sol menor 
Intérpretes I Musici 
Referencia del CD Philips nº 432 118-2 
  
Bailarines Megumi Nakamura, Elke Schepers, Cora Bos-Kroese, 

Brigitte Martin, Lorraine Blouin, Johan Inger, Ken 
Ossola, Joeri de Korte, Stefan Zeromski 

Título del DVD Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián 
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 099 
Texto del libreto Eddie Vetter 
Traducción al inglés  Barbara Onland 
 
Sinopsis 

La expresión italiana ‘far una bella figura’ significa ‘hacer una buena figura’. Al 

margen de lo que suceda, debemos presentarnos lo más favorecidamente posible al 

mundo exterior. Indudablemente, esta es la situación en la que los bailarines se 

encuentran cuando la cortina del telón se alza y los ojos se fijan en ellos. Al inicio una 

mujer, vulnerable y en topless, parece quedar atrapada entre los pliegues de la cortina, 

como una metáfora del nacimiento. La coreografía finaliza en silencio con un dueto de 

un hombre y una mujer que intentan colocarse mutuamente en bella figura y s esfuerzan 

en relajar los hombros, mientras en el fondo arden dos fuegos misteriosamente. 

 
1. Lukas Foss I: Salomon Rossi Suite 2’ 47” 
2. G. B. Pergolesi I: Stabat Mater 4’ 23” 
3. Lukas Foss II: Salomon Rossi Suite 1’ 29” 
4. A. Marcello: Oboe concerto 4’ 47” 
5. A. Vivaldi: Concierto pa 2 mandolinas 3’ 40” 
6. G. Torelli: Concerto Grosso nº 6 3’ 59” 
7. Lukas Foss III: Salomon Rossi Suite 3’ 10” 
8. G. B. Pergolesi II: Stabat Mater 3’ 25” 

Bella Figura 

9. Sin música 3’ 16” 
 
 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 92’ (Ballets) / 30’ 56” (Introducción) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: DVD 9 / NTSC  Regiones: 0 (Todo el mundo) 
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7 . 3 . 4 . 1 0 . -  B i r t h - d a y  ( 2 0 0 1 )  

 
Fecha de edición © NDT / Lataster & Films 2004 
Directores Petra Lataster-Czisch y Peter Lataster 
Co-Producción Nederlands Dans Theater y Lataster & Films 
  
Productor Ejecutivo Joshua de Kuyper 
Coordinador de Producción Ulf Esser 
Productor de sonido Dick Schuttel 
Sonido Pieter Offringa 
Director de Fotografía Peter Lataster 
Soporte técnico NDT III Jan van Woerkom 
Duración 36’ 46” 
  
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Jiří Kylián 
Director de escena Vincent van Randen 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Melanie Tack 
Música Wolfgang Amadeus Mozart, Cuarteto de cuerda nº 19, 

en do mayor; Sinfonía nº 33, en si bemol mayor; 
Cuarteto para flauta y cuerda nº 1, en re mayor; 
Divertimento, en re mayor; Cuarteto disonante; 
Overtura de Die Entführung aus dem Serail (El Rapto 
en el Serrallo); ‘Adagio’ y ‘Allegro’, en fa menor, para 
órgano mecánico; Overtura de Le Nozze di Figaro; 
‘Terzettino’ de Cosi fan tutte 

Bailarines Gioconda Barbuto, David Krügel, Sabine Kupferberg, 
Gérard Lemaître, Egon Madsen 

Título del DVD Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián 
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 099 
Texto del libreto Eddie Vetter 
Traducción al inglés  Barbara Onland 
 
Sinopsis 

En este ballet una de las bailarinas de mayor edad esta celebrando su cumpleaños, los 

invitados visten ropas del siglo XVIII y se hayan sentados ante una larga mesa de 

comedor. Al ritmo de la música de Mozart mueven los abanicos o sacuden sus 

empolvadas pelucas. En contrapartida, parecen estar dentro de la película de Peter 

Lataster que aparece proyectada en una pantalla situada detrás de ellos. El sentido del 

humor de Kylián es prominente, después de todo cada cumpleaños implica otro escalón 

más lejos del día de nacimiento y un escalon más cercano a la muerte.  
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1.Happy Birthday 2’ 52” 
2. At the table, Cuarteto de cuerda nº 19 y Sinfonía nº 33  7’ 11” 
3. Snow Shower of feathers 1’ 18” 
4. Two mirrors, Cuarteto para flauta y cuerda nº 1 3’ 51” 
5. Dancing in a bed, Divertimento y Cuarteto disonante 5’ 03” 
6. Where is she?, El Rapto en el Serrallo 5’ 32” 
7. Adagio & Allegro en fa menor para órgano mecánico 3’ 05” 
8. Making a pie, Le Nozze di Figaro 4’ 14” 
9. Cosi fan tutte, Terzettino 2’ 53” 

Birth-day 

10. End 0’ 47” 
 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 92’ (Ballets) / 36’ 46” (Introducción) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: DVD 9 / NTSC  Regiones: 0 (Todo el mundo) 
 
 

7 . 3 . 4 . 1 1 . -  S l e e p l e s s  ( 2 0 0 4 )  

 
Fecha de edición © NPS 2005 
Director Hans Hulscher 
Commissioning editor Henk van der Meulen 
Co-Producción NPS TV, Nederlands Dans Theater II 
 Este programa fue producido con la ayuda del COBO 

Fund, Dutch Cultural Broadcasting Promotion Fund y 
NOS 

Productor Ejecutivo George van Breemen, Frank van Praag 
Supervisores Técnicos TV Peter Ribbens, Hans Röling 
Editor de vídeo Peter Rump 
Cámaras Simon Aarden, Ivo Palmen y Carrien Dijkstra 
Soporte técnico Equipo de NDT II y Lucent Danstheater 
Duración 23’ 55” 
  
Compañía Nederlands Dans Theater II 
Coordinador NDT II Carmen Thomas 
Escenografía Jiří Kylián 
Director de escena Vincent van Randen 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Kees Tjebbes 
  
Música   Dirk Haubrich, Composición basada sobre la obra de 

Wolfgang Amadeus Mozart, ‘Adagio’, del Quinteto 
para Harmonica de Cristal, en do menor, K 617 

  
Bailarines Aurelie Cayla, Alexander Ekman, Andrea Schermoly, 

Alejandro Cerrudo, Nina Botkay, Kent Kojiri 
Título del DVD Nederlands Dans Theater celebrates Jiří Kylián 
Referencia del DVD Arthaus Musik 102 099 
Texto del libreto Eddie Vetter 
Traducción al inglés  Barbara Onland 
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Sinopsis 

En Sleepless, creada en 2004 para seis jóvenes bailarines del NDT II, el escenario está 

dominado por un muro blanco en diagonal. El muro es una reminiscencia del trabajo de 

Lucio Fontana, que utilizó un afilado cuchillo para rasgar el lienzo sin llegar a revelar 

que había detrás. Los cortes que hay entre las tiras en Sleepless hace posible a los 

bailarines aparecer inesperadamente o mostrar imágenes alucinatorias de cabezas que, 

de una manera grotesca, parecen no corresponder con los cuerpos. Todo esto tiene lugar 

con el ambiente sonoro creado por Dirk Haubrich.  

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 92’ (Ballets) / 23’ 55” (Introducción) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: DVD 9 / NTSC  Regiones: 0 (Todo el mundo) 
 
 
7 . 3 . 5 . -  B L A C K  &  W H I T E  B A L L E T S  

La serie de danzas titulada Black & White Ballets muestra seis ejemplos de coreografías 

de Jiří Kylián, sin aparente relación argumental, que abarcan un destacable abanico de 

estilos y atmósferas. La selección de estos seis programas, que a pesar de sus marcadas 

diferencias se han puesto juntos, muestra lo que Kylián puede llegar a hacer con sólo 

veinte bailarines y una inteligente selección de música. Los efectos de luz de Joop 

Caboort, en ocasiones enmarcan a los bailarines en la oscuridad del escenario y en otras 

claramente los iluminan. Un elemento de conexión entre los ballets de Black & White 

Ballets es la presencia ocasional del atrezzo del siglo XVIII, diseñado por Joke Visser y 

utilizado en Sarabande (1990), No More Play (1988), Petite Mort (1991) y las Seis 

Danzas (1986), que provee de una unidad temática y que los bailarines también “las 

interpretan”, empleándolas como ropa. Para esta grabación, los seis ballets fueron todos 

grabados en estudio en un escenario diáfano. 

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 101’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 
 

7 . 3 . 5 . 1 . -  S a r a b a n d e  ( 1 9 9 0 )  

 
Fecha de edición © NPS 1995 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción: RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor George van Breemen en colaboración con Klara Adema 
Duración: 21’ (Minutos) 
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Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música  Johann Sebastian Bach, Sarabande, de la Partita para violín solo 

nº 2, en re menor, BWV 1004, 1720, con arreglos electrónicos de 
Dick Heuff 

Violín Gidon Kremer 
  
Bailarines Urtzi Aranburo, Zane Booker, Patrick Delacroix, Jorma Elo, 

Johan Inger, Martin Müller 
Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

En Sarabande se hace evidente que la música es para Jiří Kylián un componente 

esencial. La grabación electrónica creada por Dick Heuff sobre la música de Bach 

enmascara los frágiles tonos de la Sarabanda en re menor (la versión utilizada es la del 

violinista Gidon Kremer). Seis bailarines intentan imponerse sobre una estridente pared 

de chillidos, llantos, repiqueteo de instrumentos y sonidos violentos de respiración. La 

pieza obtuvo el premio Rembrandt de Plata (Silver Rembrandt) en el “Nombre d’or 

HDTV Awards”, en 1995.  

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 21’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 
 

7 . 3 . 5 . 2 . -  N o  m o r e  p l a y  ( 1 9 8 8 )  

 
Fecha de edición © NPS 1996 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción: RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor George van Breemen 
Duración: 16’ (Minutos) 
  
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música  Anton Webern, Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5, 1909 
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Intérpretes: Cuarteto Italiano 
  
Bailarines Brigitte Martin, Lorraine Blouin, Patrick Delacroix, Ken 

Ossola, Paul Lightfoot 
Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

La inspiración de Jiří Kylián para esta pieza le vino de una pequeña escultura de Alberto 

Giacometti en forma de tablero de juego con pequeñas hendiduras, y dos piezas de 

madera semejantes a seres humanos y la música de Anton Webern. El espectador se ve a 

sí mismo como participante en un duro juego cuyas reglas han sido olvidadas hace 

tiempo, y que sólo gradualmente y de una en una va redescubriendo, pero cuando ya es 

demasiado tarde y alguien ha caido en la trampa. La música de Anton Webern tiene una 

fascinante carga de esencialidad e inevitabilidad, su sonido y estructura crean una 

transparencia cautivadora y una tensión dinámica. En No More Play, música y 

movimiento se funden en una unidad tan ajustada que sería muy difícil separarlos de 

nuevo. Cabe destacar el papel de la iluminación y las bellas composiciones de los 

bailarines. 

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 16’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 

7 . 3 . 5 . 3 . -  F a l l i n g  A n g e l s  ( 1 9 8 9 )  

 
Fecha de edición © NPS 1996 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor George van Breemen 
Duración 17’ (Minutos) 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música  Steve Reich, Drumming Part I, 1970-1971 
Intérpretes Circle Percussion: Michael De Roo, Luuk Nagtegaal, 

Gijsbert Zwart y Arthur Cune 
Bailarines Fiona Lumis, Susan Laraghy, Lorraine Blouin, Carolina 

Armenta, Cora Bos-Kroese, Lisa Drake, Sol León, Bregje 
van Balen 
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Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

La energética y conmovedora obra para percusión de Steve Reich, Drumming Part I, 

está inspirada en rituales de percusión en Ghana, cuyos ritmos minimalistas se aceleran 

gradualmente, desarrollando un poder muy enérgico. En la visión de Jiří Kylián los 

tambores evocan sueños y por esta razón deja rienda libre a su imaginación que fluctúa 

entre los ritmos cambiantes africanos. En Falling Angels, las ocho bailarinas están 

también influenciadas por la iluminación que subraya la estructura de la coreografía, 

acentuando su construcción.  

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 101’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 

7 . 3 . 5 . 4 . -  P e t i t e  m o r t  ( 1 9 9 1 )  

 
Fecha de edición © NPS 1996 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción: RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor George van Breemen 
Duración: 18’ (Minutos) 
  
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música  Wolfgang Amadeus Mozart, “Adagio”, del Concierto para 

piano y orquesta, nº 23, en la mayor, KV 488, 1786; 
“Andante” del Concierto para piano y orquesta, nº 21, en do 
mayor, KV 467, 1785 

Solista  Mitsuko Uchida 
Orquesta  The English Chamber Orchestra 
Director  Jeffrey Tate 
  
Bailarines Nancy Euverink, Sol León, Lorraine Blouin, Elke Schepers, 

Cora Bos-Kroese, Fiona Lummis, Jorma Elo, Miguel 
Rodríguez, Stefan Zeromski, Johan Inger, Martin Müller, Paul 
Lightfoot 

Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
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Sinopsis 

Jiří Kylián creó este ballet especialmente para el Festival de Salzburgo con motivo del 

segundo centenario de la muerte de Mozart. Para la pieza Petite Mort, Jiří Kylián 

escogió los movimientos lentos más bellos y mejor conocidos de dos de los conciertos 

para piano. Junto con los seis bailarines y seis bailarinas, seis floretes hacen de 

“parejas” en el juego, como también el ya familiar vestuario Rococó que se mueve por 

el escenario en figurines de sastre. 

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 18’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 
 

7 . 3 . 5 . 5 . -  S e c h s  T ä n z e  /  S i x  D a n c e s  ( 1 9 8 6 )  

 
Fecha de edición © NPS 1997 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor Riek Ter Haar 
Duración 14’ (Minutos) 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Wolfgang Amadeus Mozart, Deutsche Tänze, (Six German 

Dances) KV 571, 1789 
Intérprete Residentie Orkest 
Director Heinz Wallberg 
Bailarines Karine Guizzo, Carolina Armenta, Lisa Drake, Nancy Euverink, 

Paul Lightfoot, Johan Inger, Patrick Delcroix, Urtzi Aramburu, 
Fiona Lummis, Elke Schepers, Ivan Dubreuil, Ken Ossola, 
Stefan Zeromski 

  
Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

El ballet coreografiado sobre la música de Wolfgang Amadeus Mozart, Deutsche Tänze, 

(Six German Dances), KV 571, es una deliciosa pieza de humor. Los hombres visten 

pelucas empolvadas y llevan el torso desnudo; las mujeres van vestidas con faldas 

espectaculares y termina con nubes de polvo de las pelucas y burbujas de jabón. 
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Imágenes repletas de humor y de comedia demuestran una vez más el poder carismático 

e imaginativo que posee Jiří Kylián.  

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 14’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
 

7 . 3 . 5 . 6 . -  S w e e t  D r e a m s  ( 1 9 9 0 )  

 
Fecha de edición © NPS 1997 
Director Hans Hulscher 
Co-Producción RM Arts, NPS, NHK y NDT 
Productor Riek Ter Haar 
Duración: 15’ (Minutos) 
  
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
  
Música  Anton Webern, Sechs Stücke für Orchester, op. 6b, 1928 
Intérpretes Filarmónica de Berlín 
Director Herbert von Karajan 
Bailarines Elke Schepers,  Nancy Euverink, Lorraine Blouin, Fiona 

Lummis, Stefan Zeromski, Patrick Delacroix, Ken Ossola, 
Paul Lightfoot, Tessa Cooke, Cora Bos-Kroese, Joeri de 
Korte, Miguel Rodríguez 

Título del DVD Black & White Ballets 
Referencia del DVD Arthaus Musik 100 084 
Texto del libreto Guido Johannes Joerg 
 
Sinopsis 

La obra Sweet Dreams lanza una mirada irónica al complejo mundo del subconsciente 

humano. Sueños secretos, deseos albergados durante largo tiempo y deseos 

desenfrenados se hacen realidad en una obra que Kylián ha descrito como “un collage 

coreográfico de escenas aforísticas absurdas”. La manzana, como símbolo universal de 

los frutos prohibidos de la vida, está en todas partes y siempre presentes e influyen en 

las acciones de los doce bailarines y en las relaciones entre ellos que se desarrollan con 

la pieza orquestal de Anton Webern. 

 
Formato de sonido: PCM Estéreo Tiempo de duración: 15’ (minutos) 
Formato de imagen: 16/9 Formato de soporte: PAL  Regiones: 2, 5 
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7.4.- OBRA COREOGRÁFICA DE JIŘÍ KYLIÁN 
 
 
7 . 4 . 1 . -  O B R A  E N  O R D E N  C R O N O L Ó G I C O  

 
Año Título del ballet Fecha Teatro Ciudad 

1970 Paradox 17/06/1970  Grosses Haus Stuttgart 
1970 Kommen und Gehen 29/12/1970 Grosses Haus Stuttgart 
1971 Incantations 19/12/1971 Kleines Haus Stuttgart 
1972 Der Einzelgänger 17/06/1972 Kleines Haus Stuttgart 
1972 Der Stumme Orpheus 15/12/1972 Kleines Haus Stuttgart 
1973 Viewers 26/11/1973 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1974 Blaue Haut 18/02/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Blue Skin 22/10/1974 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1974 Der Morgen Danach 10/03/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Rückkehr ins Fremde Land 6/07/1974 Grosses Haus Stuttgart 
1974 Stoolgame 18/07/1974 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1975 La Cathédrale Engloutie 14/01/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1975 Rückkehr ins Fremde Land 17/05/1975 Grosses Haus Stuttgart 
1979 Return to a Strange Land 15/06/1979 Circustheater Scheveningen 
1984 Return to a Strange Land 1/03/1984 Circustheater Scheveningen 
1975 Verklärte Nacht 21/10/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1975 Torso 16/12/1975 Grand Théâtre Groningen 
1976 Nuages 30/04/1976 Grosses Haus Stuttgart 
1976 Elegia 15/06/1976 Circustheater Scheveningen 
1976 Symfonie in D / Symphony in D 18/10/1976 Circustheater Scheveningen 
1977 November Steps 17/01/1977 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1977 Ariadne 18/06/1977 Circustheater Scheveningen 
1978 Kinderspelen 4/01/1978 Theater Carré Ámsterdam 
1978 Sinfonietta 9/06/1978 Spoleto Festival  USA Charleston 
1978 Intimate Pages 4/08/1978 TV Sueca (Estocolmo) 
1978 Rainbow Snake 23/09/1978 Circustheater Scheveningen 
1978 Symphony of Psalms 24/11/1978 Circustheater Scheveningen 
1979 Glagolitic Mass 15/06/1979 Teatro della Pergola Florencia 
1979 Dream Dances 7/12/1979 Circustheater Scheveningen 
1980 Soldatenmis / Field Mass 13/06/1980 Circustheater Scheveningen 
1980 Overgrown Path 13/11/1980 Circustheater Scheveningen 
1981 Vergessenes Land 12/04/1981 Grosses Haus Stuttgart 
1981 Forgotten Land 11/06/1981 Circustheater Scheveningen 
1981 Nomaden 1/10/1981 Circustheater Scheveningen 
1982 Svadebka (Les noces) 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1982 Lieder eines Fahrenden Gesellen 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1983 Stamping Ground 17/02/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Dreamtime 5/05/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Curses and Blessings 16/06/1983 Circustheater Scheveningen 
1983 Wiegelied 22/09/1983 Circustheater Scheveningen 
1984 Valencia 7/04/1984 Circustheater Scheveningen 
1984 L’enfant et les sortilèges 7/06/1984 Circustheater Scheveningen 
1984 Heart’s Labyrinth I 28/09/1984 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1985 Heart’s Labyrinth II 21/02/1985 Circustheater Scheveningen 
1985 Piccolo Mondo 15/11/1985 Stadsschouwburg Ámsterdam 
1986 Silent Cries 17/04/1986 Circustheater Scheveningen 
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1986 L’Histoire du soldat 29/05/1986 Circustheater Scheveningen 
1986 Sechs Tänze / Six Dances 24/10/1986 Het Muziektheater Ámsterdam 
1987 Heart’s Labyrinth 22/01/1987 Circustheater Scheveningen 
1987 Frankenstein!! 5/03/1987 Circustheater Scheveningen 
1987 Sint Joris rijdt uit 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1987 Evening Songs 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1988 Kaguyahime 2/06/1988 AT & T Danstheater La Haya 
1988 No More Play 24/11/1988 AT & T Danstheater La Haya 
1989 Tantz-Schul 25/05/1989 Danstheater aan’t Spui La Haya 
1989 Falling Angels 23/11/1989 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Sweet Dreams 24/05/1990 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Sarabande 13/09/1990 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Feuillets d’automne 23/10/1990 Opéra Garnier París 
1991 Un ballo 17/01/1991 AT & T Danstheater La Haya 
1991 Petite mort 13/08/1991 Kleines Festpielhaus Salzburg 
1991 Obscure Temptations 8/11/1991 AT & T Danstheater La Haya 
1991 Stepping Stones 23/11/1991 Grosses Haus Stuttgart 
1992 As If Never Been 16/04/1992 AT & T Danstheater La Haya 
1992 No Sleep till Dawn of Day 26/11/1992 AT & T Danstheater La Haya 
1993 Whereabouts Unknown 1/06/1993 AT & T Danstheater La Haya 
1994 Tiger Lily 1/06/1994 AT & T Danstheater La Haya 
1994 Perfect Conception 21/06/1994 Tokyo Bunka Kaikan Tokio 
1994 Double you 26/10/1994 Majestic Theater Nueva York 
1995 Arcimboldo 13/04/1995 AT & T Danstheater La Haya 
1995 Bella Figura 10/12/1995 AT & T Danstheater La Haya 
1996 Anna and Ostriches 31/051996 Lucent Danstheater La Haya 
1996 Trompe l’oeil 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1996 Compass (1961) 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1996 If Only (Tears of Laughter) (61) 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1997 Wings of Wax 23/01/1997 Lucent Danstheater La Haya 
1998 A Way a Lone 20/02/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1998 One of a Kind 5/05/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1998 Indigo Rose 11/11/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1999 Half Past 27/01/1999 Lucent Danstheater La Haya 
1999 Doux Mensonges 19/05/1999 Opéra National París 
2000 Arcimboldo 2000 10/05/2000 Lucent Danstheater La Haya 
2000 Click-Pause-Silence 30/11/2000 Lucent Danstheater La Haya 
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7 . 4 . 2 . -  O B R A  E N  O R D E N  A L F A B É T I C O  

 
 
Año Título Fecha Teatro Ciudad 

1998 A Way a Lone 20/02/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1996 Anna and Ostriches 31/051996 Lucent Danstheater La Haya 
1995 Arcimboldo 13/04/1995 AT & T Danstheater La Haya 
2000 Arcimboldo 2000 10/05/2000 Lucent Danstheater La Haya 
1977 Ariadne 18/06/1977 Circustheater Scheveningen 
1992 As If Never Been 16/04/1992 AT & T Danstheater La Haya 
1995 Bella Figura 10/12/1995 AT & T Danstheater La Haya 
1974 Blaue Haut 18/02/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Blue Skin 22/10/1974 Koninklijke Scouwburg La Haya 
2000 Click-Pause-Silence 30/11/2000 Lucent Danstheater La Haya 
1996 Compass (1961) 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1983 Curses and Blessings 16/06/1983 Circustheater Scheveningen 
1972 Der Einzelgänger 17/06/1972 Kleines Haus Stuttgart 
1974 Der Morgen Danach 10/03/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1972 Der Stumme Orpheus 15/12/1974 Kleines Haus Stuttgart 
1994 Double you 26/10/1994 Majestic Theater Nueva York 
1999 Doux mensonges 19/05/1999 Opéra National París 
1979 Dream Dances 7/12/1989 Circustheater Scheveningen 
1983 Dreamtime 5/05/1983 Circustheater Scheveningen 
1976 Elegia 15/06/1976 Circustheater Scheveningen 
1987 Evening Songs 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1989 Falling Angels 23/11/1989 AT & T Danstheater La Haya 
1990 Feuillets d’automne 23/10/1990 Opéra Garnier París 
1981 Forgotten Land 11/06/1981 Circustheater Scheveningen 
1987 Frankenstein!! 5/03/1987 Circustheater Scheveningen 
1979 Glagolitic Mass 15/06/1979 Teatro della Pergola Florencia 
1999 Half Past 27/01/1999 Lucent Danstheater La Haya 
1987 Heart’s Labyrinth 22/01/1987 Circustheater Scheveningen 
1984 Heart’s Labyrinth I 28/09/1984 Stadsschouwburg Amsterdam 
1985 Heart’s Labyrinth II 21/02/1985 Circustheater Scheveningen 
1996 If Only (Tears of Laughter) (61) 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1971 Incantations 19/12/1971 Kleines Haus Stuttgart 
1998 Indigo Rose 11/11/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1978 Intimate Pages 4/08/1978 TV Sueca (Estocolmo) 
1988 Kaguyahime 2/06/1988 AT & T Danstheater La Haya 
1978 Kinderspelen 4/01/1978 Theater Carré Amsterdam 
1970 Kommen und Gehen 29/12/1970 Grosses Haus Stuttgart 
1984 L’enfant et les sortilèges 7/06/1984 Circustheater Scheveningen 
1986 L’Histoire du soldat 29/05/1986 Circustheater Scheveningen 
1975 La Cathédrale Engloutie 14/01/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1982 Lieder eines Fahrenden Gesellen 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1988 No More Play 24/11/1998 AT & T Danstheater La Haya 
1992 No Sleep till Dawn of Day 26/11/1992 AT & T Danstheater La Haya 
1981 Nomaden 1/10/1981 Circustheater Scheveningen 
1977 November Steps 17/01/1977 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1976 Nuages 30/04/1976 Grosses Haus Stuttgart 
1991 Obscure Temptations 8/11/1991 AT & T Danstheater La Haya 
1998 One of a Kind 5/05/1998 Lucent Danstheater La Haya 
1980 Overgrown Path 13/11/1980 Circustheater Scheveningen 
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1970 Paradox 17/06/1970  Grosses Haus Stuttgart 
1994 Perfect Conception 21/06/1994 Tokyo Bunka Kaikan Tokio 
1991 Petite mort 13/08/1991 Kleines Festpielhaus Salzburg 
1985 Piccolo Mondo 15/11/1985 Stadsschouwburg Amsterdam 
1978 Rainbow Snake 23/09/1978 Circustheater Scheveningen 
1979 Return to a Strange Land 15/06/1979 Circustheater Scheveningen 
1984 Return to a Strange Land 1/03/1984 Circustheater Scheveningen 
1975 Rückkehr ins Fremdeland 17/05/1975 Grosses Haus Stuttgart 
1974 Rückkehrins Fremde Land 6/07/1974 Grosses Haus Stuttgart 
1990 Sarabande 13/09/1990 AT & T Danstheater La Haya 
1986 Sechs Tänze / Six Dances 24/10/1986 Het Muziektheater Amsterdam 
1986 Silent Cries 17/04/1986 Circustheater Scheveningen 
1978 Sinfonietta 9/06/1978 Spoleto Festival  USA Charleston 
1987 Sint Joris rijdt uit 9/09/1987 AT & T Danstheater La Haya 
1980 Soldatenmis / Field Mass 13/06/1980 Circustheater Scheveningen 
1983 Stamping Ground 17/02/1983 Circustheater Scheveningen 
1991 Stepping Stones 23/11/1991 Grosses Haus Stuttgart 
1974 Stoolgame 18/07/1974 Stadsschouwburg Amsterdam 
1982 Svadebka (Les noces) 11/06/1982 Circustheater Scheveningen 
1990 Sweet Dreams 24/05/1990 AT & T Danstheater La Haya 
1976 Symfonie in D / Symphony in D 18/10/1976 Circustheater Scheveningen 
1978 Symphony of Psalms 24/11/1978 Circustheater Scheveningen 
1989 Tantz-Schul 25/05/1989 Danstheater aan’t Spui La Haya 
1994 Tiger Lily 1/06/1994 AT & T Danstheater La Haya 
1975 Torso 16/12/1975 Grand Théâtre Groningen 
1996 Trompe l’oeil 10/10/1996 Lucent Danstheater La Haya 
1991 Un ballo 17/01/1991 AT & T Danstheater La Haya 
1984 Valencia 7/04/1984 Circustheater Scheveningen 
1981 Vergessenes Land 12/04/1981 Grosses Haus Stuttgart 
1975 Verklärte Nacht 21/10/1975 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1973 Viewers 26/11/1973 Koninklijke Scouwburg La Haya 
1993 Whereabouts Unknown 1/06/1993 AT & T Danstheater La Haya 
1983 Wiegelied 22/09/1983 Circustheater Scheveningen 
1997 Wings of Wax 23/01/1997 Lucent Danstheater La Haya 
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7 . 4 . 3 . -  F I C H A S  T É C N I C A S  D E  L A S  O B R A S  
 

7 . 4 . 3 . 1 . -  P a r a d o x  

 
Fecha de estreno 17 – 6 – 1970 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Jiří Kylián 
Bailarines Leigh-Ann Griffiths, Jiří Kylián 
 
 

7 . 4 . 3 . 2 . -  K o m m e n  u n d  G e h e n  

 
Fecha de estreno 29 – 12 – 1970 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Béla Bartók, Concierto para orquesta, 1943. 

Bailarines Richard Cragun, Barbara Dunlop, Lee-Ann Griffith, 
Marcia Haydée, Jane Landon, Kevyn O’Rourke 

 
 

7 . 4 . 3 . 3 . -  I n c a n t a t i o n s  

 
Fecha de estreno 19 – 12 – 1971 
Lugar Kleines Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballet 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música André Jolivet, Cinque Incantations, 1936 

Bailarines Joyce Cuoco, Christian Fallanga, Sabine Kupferberg, 
Andrew Oxenham 
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7 . 4 . 3 . 4 . -  D e r  E i n z e l g ä n g e r  

 
Fecha de estreno 17 – 6 – 1972 
Lugar Kleines Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Zadko Radic 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Jiří Kylián 

Bailarines Joyce Cuoco, Christian Fallanga, Barry Ingham, Betsy 
Wistrich, 

 
 

7 . 4 . 3 . 5 . -  D e r  S t u m m e  O r p h e u s  

 
Fecha de estreno 15 – 12 – 1972 
Lugar Kleines Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballet 
Escenografía Reinhardt Siecke 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Toru Takemitsu, Ring, 1961; Valeria, 1965 
Bailarines Joyce Cuoco, Christian Fallanga, Barry Ingham 
 
 

7 . 4 . 3 . 6 . -  V i e w e r s  

 
Fecha de estreno 26 – 11 – 1973 
Lugar Koninklijke Scouwburg 
Ciudad La Haya, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Don Asier, William Katz 
Vestuario Joop Stokvis 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Frank Martin, Petite symphonie concertante, 1944-1945 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Moira Bosman, Christopher Frey, Sheri 
Gaia, Leon Koning, Marek Kryszkiewicz, Gérard 
Lemaitre, Marilyn Lewis, Johan Meijer, Mea Venema, 
Gert Weigelt, Margaret Wilson 
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7 . 4 . 3 . 7 . -  B l a u e  H a u t  

 
Fecha de estreno 18 – 2 – 1974 
Lugar Kleines Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Música étnica para flauta 

Bailarines 
Eileen Brady, Joyce Cuoco, Christian Fallanga, William 
Forsythe, Barry Ingham, Sabine Kupferberg, Miguel 
Sánchez, Betsy Wistrich 

 
 

7 . 4 . 3 . 8 . -  B l u e  S k i n  

 
Fecha de estreno 22 – 10 – 1974 
Lugar Koninklijke Scouwburg 
Ciudad La Haya, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Música étnica para flauta 

Bailarines 
Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Svea Eklof, Johan 
Meijer, Jeanne Solan, Michel Rahn, Harmen Tromp, Gert 
Weigelt 

  

Otras producciones Royal Swedish Ballet, Bat Dor Company, Deutsche Oper 
Berlin, Arizona Ballet 

 
 

7 . 4 . 3 . 9 . -  D e r  M o r g e n  D a n a c h  

 
Fecha de estreno 10 – 3 – 1974 
Lugar Kleines Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 

Música Béla Bartók, Música para cuerda percusión y celesta, 
1936 

Bailarín Egon Madsen 
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7 . 4 . 3 . 1 0 . -  R ü c k k e h r i n s  F r e m d e  L a n d  

 
Fecha de estreno 6 – 7 – 1974 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música Leoš Janáček, Sonata 1, núm. 2, Mort, 1905 
Bailarines Heinz Clauss, Birgit Keil, Vladimir Klos 
 
 

7 . 4 . 3 . 1 1 . -  S t o o l g a m e  

 
Fecha de estreno 18 – 7 – 1974 
Lugar Stadsschouwburg 
Ciudad Amsterdam, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe, Jiří Kylián 
Vestuario Walter Nobbe, Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Arne Nordheim, Solitaire, 1968 

Bailarines Nils Christie, Christofer Frey, Marilyn Lewis, Conny 
Lodewijk, Johan Meijer, Ernest Pagnano, Nea Venema 

  

Otras producciones 
Cullberg Ballet, Royal Swedish Ballet, Kibbutz Dance 
Company, Norske Operan Ballet, Óstgöta Baletten, Royal 
Winnipeg Ballet 

 
 

7 . 4 . 3 . 1 2 . -  L a  C a t h é d r a l e  E n g l o u t i e  

 
Fecha de estreno 14 – 1 – 1975 
Lugar Koninklijke Scouwburg 
Ciudad La Haya, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 

Música Claude Debussy, La Cathédrale Engloutie, 1909; 
Préludes, Libro I 

Bailarines Nils Christie, Michael Rahn, Jeanne Solan, Mea Venema 

Otras producciones 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Kibbutz Dance 
Company, Dallas Ballet, Ballet de Lyon, Teatro alla 
Scala, Limón Dance Company 
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7 . 4 . 3 . 1 3 . -  R ü c k k e h r  i n s  F r e m d e l a n d  

 
Fecha de estreno 17 – 5 – 1975 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 

Música 
Leoš Janáček, Sonata 1, núm. 1, Pressentiment; On the 
Overgrown Path, (Sobre el camino cubierto) part 2, núm. 
I; Sonata I, núm. 2; Mort, 1905 

Bailarines Heinz Clauss, Christian Fallanga, William Forsythe, 
Lucia Isenring, Birgit Keil, Vladimir Klos 

Otras producciones Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el 
Teatro Albéniz de Madrid, el 5 de abril de 1991 

 
 
 

7 . 4 . 3 . 1 4 . -  V e r k l ä r t e  N a c h t  /  t r a n s f i g u r e d  n i g h t  

 
Fecha de estreno 21 – 10 – 1975 
Lugar Koninklijke Scouwburg 
Ciudad La Haya, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joop Stokvis 
Iluminación Joop Caboort 
Música Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, op. 4, 1917 

Bailarines Jon Benoit, Arlette van Boven, Nils Christie, Johan 
Meijer, Ric McCullough, Jeanne Solan 

  

Otras producciones 

Cullberg Ballet, Joffrey Ballet, Royal Danish Ballet, 
National Ballet of Canada, Hamburg Ballet, Ballet Wiener 
Staatsoper, Finnish National Ballet, Australian Ballet, 
Ballets de Monte-Carlo, Ballet Gulbenkian 
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7 . 4 . 3 . 1 5 . -  T o r s o  

 
Fecha de estreno 16 – 12 – 1975 
Lugar Grand Théâtre 
Ciudad Groningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Walter Nobbe 
Iluminación Joop Caboort 
Música Toru Takemitsu, Textures, 1964 
Bailarines Jon Benoit, Sabine Kupferberg 
  
Otras producciones American Ballet Theater 
 
 

7 . 4 . 3 . 1 6 . -  N u a g e s  

 
Fecha de estreno 30 – 4 – 1976 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballett 
Escenografía William Katz 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 

Música Claude Debussy, Tres nocturnes, núm. 1; Nuages, 1893-
1894 

Bailarines Jonas Kage, Birgit Keil 
 
 

7 . 4 . 3 . 1 7 . -  E l e g i a  

 
Fecha de estreno 15 – 6 – 1976 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Tom Schenk 
Vestuario Tom Schenk 
Iluminación Joop Caboort 

Música Dimitri Schostakovich, Sinfonía núm. 6, en re op. 54, 
primer movimiento, 1939 

Bailarines 

Arlette van Boven, Shane Carroll, Kathleen Fitzgerald, 
Eric Hampton, Gérard Lemaitre, Bonnie Mathis, Ric 
McCullough, Michael Sanders, Gerald Tibbs, Eve 
Walstrum 
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7 . 4 . 3 . 1 8 . -  S y m f o n i e  i n  D  /  S y m p h o n y  i n  D  

 
Fecha de estreno 18 – 10 – 1976 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Tom Schenk 
Vestuario Tom Schenk 
Iluminación Joop Caboort 

Música 

Joseph Haydn, Primera Versión del 18/10/1976: Sinfonía 
núm. 101, 1º y 2º movimientos; versión completa de 
1981: Sinfonía núm. 101, 1º, 2º y 3º, y Sinfonía núm. 73, 
4º movimiento 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Moira Bosman, 
Nils Christie, Shane Carroll, Kathleen Fitzgerald, Eric 
Hampton, Gérard Lemaitre, Ric McCullough, Susan 
McKee, Joost Pelt, Paul Porter, Michael Sanders, Karen 
Tims, Gerald Tibbs, Eve Walstrum 

  

Otras producciones 

Australian Ballet, Balletto della Scala di Milano,  
Bayerisches Staatsballett, Deutsche Oper Berlin, Royal 
Swedish Ballet, Ballett der Städtischen Bühnen Frankfurt, 
Scottish Ballet, Ballet de Nancy, Finnish National Ballet, 
Ballett Wiener Staatsoper, Ballett Opernhaus Zürich, 
Ballet Gulbenkian, Houston Ballet, Deutsche Oper am 
Rhein, Ballet Hungarian State Opera, Royal Winnipeg 
Ballet, Tokyo Ballet, Den Norske Opera, Ballet Clásico 
de Zaragoza, Malmö Stadsteatern, Boston Ballet, 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Arena di Verona, 
Stuttgarter Ballett, North Carolina School 

 
 

7 . 4 . 3 . 1 9 . -  N o v e m b e r  S t e p s  

 
Fecha de estreno 17 – 01 – 1977 
Lugar Koninklijke Scouwburg 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Toru Takemitsu, November Steps, 1967 

Bailarines 
Hugo Bregman, Arlette van Boven, Nils Christie, Ric 
McCullough, Susan McKee, Sabine Kupferberg, Michael 
Sanders, Jeanne Solan, Karen Tims 
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7 . 4 . 3 . 2 0 . -  A r i a d n e  

 
Fecha de estreno 18 – 6 – 1977 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Nadine Baylis 
Vestuario Nadine Baylis 
Iluminación Joop Caboort 
Música Arne Nordheim, Aqua Femina, 1976 

Bailarines 
Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Shane Carroll, 
Kathleen Fitzgerald, Sabine Kupferberg, Jeanne Solan, 
Karen Tims 

 

7 . 4 . 3 . 2 1 . -  K i n d e r s p e l e n  

 
Fecha de estreno 4 – 1 – 1978 
Lugar Theater Carré 
Ciudad Ámsterdam 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía William Katz y Jiří Kylián 
Vestuario William Katz y Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 

Música Gustav Mahler, Kindertoten lieder, nº 1 y 2; Gary 
Carpenter, Collage 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Hugo Bregman, Shane Carroll, Alida 
Chase, Cathérine Dénisot, Kathleen Fitzgerald, Eric 
Hampton, Sabine Kupferberg, Gérard Lemaitre, Johan 
Meijer, Howard Miller, Ric McCullough, Susan McKee, 
Michael Sanders, Gerald Tibbs, Tony Vandecasteele, Eve 
Walstrum 

 

7 . 4 . 3 . 2 2 . -  S i n f o n i e t t a  

 
Fecha de estreno 9 – 6 – 1978 
Lugar Spoleto Festival 
Ciudad Charleston, USA 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Walter Nobbe 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, Sinfonietta, 1926 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Alida Chase, Nils 
Christie, Eric Hampton, Sabine Kupferberg, Leigh 
Matthews, Eric Newton, Susan McKee, Ric McCullough, 
Michael Sanders, Gerald Tibbs, Karen Tims, Eve 
Walstrum 
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Otras producciones 
Australian Ballet, American Ballet Theater, Bayerisches 
Staatsballett, Royal Swedish Ballet, Paris Opéra Ballet, 
Houston Ballet 

 
 

7 . 4 . 3 . 2 3 . -  I n t i m a t e  P a g e s  

 
Fecha de estreno 4 – 8– 1978 
Lugar TV Sueca 
Ciudad Estocolmo 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián y Torbjörn Ehrnvall 
Vestuario Jiří Kylián y Torbjörn Ehrnvall 
Iluminación Jiří Kylián y Torbjörn Ehrnvall 
Música Leos Janáček, Cuarteto para cuerda, nº 2, 1928 
Bailarines Gerd Andersson, Niklas Ek, Jonas Käge 
 
 

7 . 4 . 3 . 2 4 . -  R a i n b o w  S n a k e  

 
Fecha de estreno 23 – 9 – 1978 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Eric Norby, The Rainbow Snake, 1975 

Bailarines 
Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Cathérine Dénisot, 
Kathleen Fitzgerald, Leigh Matthews, Ric McCullough, 
Karen Tims 

 
 

7 . 4 . 3 . 2 5 . -  S y m p h o n y  o f  P s a l m s  

 
Fecha de estreno 24 – 2 – 1978 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Asistente coreógrafo Hans Knill 
Escenografía William Katz 
Vestuario Joop Stokvis 
Iluminación Joop Caboort 
Música Igor Stravinsky, Sinfonía de los salmos, 1930 
Bailarines Shane Carroll, Alida Chase, Nils Christie, Glen Eddy, 
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Marly Knoben, Sabine Kupferberg, Peter Lawrence, 
Leigh Matthews, Ric McCullough, Susan McKee, 
Michael Sanders, Pauline Schenk, Gerald Tibbs, James 
Vincent, Eve Walstrum, Joke Zijlstra 

  
Otras producciones Stuttgarter Ballett 
 
 

7 . 4 . 3 . 2 6 . -  G l a g o l i t i c  M a s s  

 
Fecha de estreno 15 – 6 – 1979 
Lugar Teatro della Pergola 
Ciudad Florencia, Italia 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Joop Stokvis 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, Glagolitic Mass, 1926 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Arlette van Boven, Shane Carroll, 
Alida Chase, Patrick Dadey, Cathérine Dénisot, Glen 
Eddy, Kathleen Fitzgerald, Yvonne Jordans, Marly 
Knoben, Peter Lawrence, Leigh Matthews, Ric 
McCullough, Susan McKee, Erci Newton, Michael 
Sanders, Gerald Tibbs, Karen Tims, James Vincent, Leigh 
Warren, Tony Vandecasteele, Joke Zijlstra 

 
 

7 . 4 . 3 . 2 7 . -  R e t u r n  t o  a  S t r a n g e  L a n d  ( p a s  d e  d e u x )  

 
Fecha de estreno 15 – 6 – 1979 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, In the Mist, núm. 1, 1905 
Bailarines Arlette van Boven, Chris Jensen 
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7 . 4 . 3 . 2 8 . -  D r e a m  D a n c e s  

 
Fecha de estreno 7 – 12 – 1979 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Willa Kim 
Iluminación Joop Caboort 
Música Luciano Berio, Folk Songs, 1964 

Bailarines 

Arlette van Boven, Alida Chase, Nils Christie, Cathérine 
Dénisot, Glen Eddy, Kathleen Fitzgerald, Chris Jensen, 
Marly Knoben, Sabine Kupferberg, Leigh Matthews, Eric 
Newton, Jeanne Solan, Karen Tims, James Vincent, Leigh 
Warren, Eve Walstrum, Joke Zijlstra 

  

Otras producciones Ballet Wiener Staatsoper, Grand Théâtre de Genève, 
National Ballet of Canada 

 
 

7 . 4 . 3 . 2 9 . -  S o l d a t e n m i s  /  F i e l d  M a s s  

 
Fecha de estreno 13 – 6 – 1980 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Bohuslav Martinů, Polní Mse, 1939 

Bailarines 

Nils Christie, Patrick Dadey, Glen Eddy, Chris Jensen, 
Peter Lawrence, Gérard Lemaitre, Ric McCullough, Eric 
Newton, Michael Sanders, Gerald Tibbs, Tony 
Vandecasteele, James Vincent 

  
Otras producciones Prague National Ballet, National Ballet of Canada 
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7 . 4 . 3 . 3 0 . -  O v e r g r o w n  P a t h  

 
Fecha de estreno 13 – 11 – 1980 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Walter Nobbe 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, On an Overgrown path, part I, núm. 1-10 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Jon Benoit, Arlette van Boven, Alida 
Chase, Mats Ek, Kathleen Fitzgerald, Chris Jensen, 
Sabine Kupferberg, Ana Laguna, Leigh Matthews, Ric 
McCullough, Gerald Tibbs, Tony Vandecasteele, Joke 
Zijlstra 

  

Otras producciones Ballet Wiener Staatsoper, Grand Théâtre de Genève, 
National Ballet of Canada 

 
 

7 . 4 . 3 . 3 1 . -  V e r g e s s e n e s  L a n d  

 
Fecha de estreno 12 – 4 – 1981 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart, Alemania 
Compañía Stuttgarter Ballet 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Hanns- Joachim Hass 
Música Benjamin Britten, Sinfonía de Requiem, op. 20, 1939 

Bailarines 

Sarah Abendroth, Christopher Boatwright, Dale Brannon, 
Richard Cragun, Tamás Detrich, Christian Fallanga, 
Birgit Keil, Hilde Koch, Teresina Mosco, Darryl Phillips, 
Claudia Shinn, Melinda Witham 
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7 . 4 . 3 . 3 2 . -  F o r g o t t e n  L a n d  

 
Fecha de estreno 11 – 6 – 1981 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Joop Caboort 
Puesta en escena Roslyn Anderson 
Música Benjamin Britten, Sinfonia da Requiem, op. 20, 1939 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Shane Carroll, Patrick Dadey, 
Cathérine Dénisot, Mats Ek, Chris Jensen, Leigh 
Matthews, Ric McCullough, Jeanne Solan, Karen Tims, 
Eve Walstrum, Leigh Warren 

  

Otras producciones 
Stuttgarter Ballett, San Francisco Ballet, Australian 
Ballet, National Ballet of Canada, Grand Théâtre de 
Genève, Scottish Ballet, Compañía Nacional de Danza 

 
 

7 . 4 . 3 .  3 3 . -  N o m a d e n  

 
Fecha de estreno 1 – 10 – 1981 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Willa Kim 
Iluminación Joop Caboort 
Música Igor Stravinsky, Ebony Concerto, 1945 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Shane Carroll, Alida Chase, Nacho 
Duato, Glen Eddy, Jean-Yves Esquerre, Nora Kimball, 
Marly Knoben, Sabine Kupferberg, Leigh Matthews, Ric 
McCullough, Michael Sanders, James Vincent, Eve 
Walstrum, Leigh Warren, Joke Zijlstra 
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7 . 4 . 3 . 3 4 . -  S v a d e b k a  ( L e s  n o c e s )  

 
Fecha de estreno 11 – 6 – 1982 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música Igor Stravinsky, Les noces, 1917-1923 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Shane Carroll, Patrick Dadey, 
Cathérine Dénisot, Glen Eddy, Jean-Ives Esquerre, 
Kathleen Fitzgerald, Jan Hanniford, Karin Heijnink, Hans 
Knill, Sabine Kupferberg, Gérard Lemaitre, Leigh 
Matthews, Michael Sanders, Gerald Tibbs, Tony 
Vandecasteele, Laurina van der Vusse, Leigh Warren, 
Eve Walstrum, Aryeh Weiner, Joke Zijlstra 

  
Otras producciones Bayerisches Staatsbalett München 
 
 

7 . 4 . 3 . 3 5 . -  L i e d e r  e i n e s  F a h r e n d e n  g e s e l l e n  

 
Fecha de estreno 11 – 6 – 1982 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 

Música Gustav Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen, 1883-
1985 

Bailarines 

Cathérine Dénisot, Nacho Duato, Jean-Ives Esquerre, 
Nora Kimball, Sabine Kupferberg, Ric McCullough, 
Jeanne Solan, Gerald Tibbs, Karen Tims, Tony 
Vandecasteele 
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7 . 4 . 3 . 3 6 . -  S t a m p i n g  G r o u n d  

 
Fecha de estreno 17 – 2 – 1983 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Heidi de Raad 
Iluminación Joop Caboort 

Música Carlos Chávez, Tocata para instrumentos de percusión, 
1942 

Bailarines Nacho Duato, Glen Eddy, Nora Kimball, Marly Knoben, 
Hélène Perback, James Vincent 

  

Otras producciones Compañía Nacional de Danza, Cullberg Ballet, Grand 
Théâtre de Genève 

 

7 . 4 . 3 . 3 7 . -  D r e a m t i m e  

 
Fecha de estreno 5 – 5 – 1983 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Joop Caboort 
Música Toru Takemitsu, Dreamtime, 1981 

Bailarines Nacho Duato, Sabine Kupferberg, Karen Tims, Leigh 
Warren, Joke Zijlstra 

 

7 . 4 . 3 . 3 8 . -  C u r s e s  a n d  B l e s s i n g s  

 
Fecha de estreno 5 – 5 – 1983 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater / Coproducida con Christopher Bruce 
Escenografía Water Nobbe 
Vestuario Water Nobbe 
Iluminación Joop Caboort 
Música Petr Eben, Curses and Blessings, 1983 

Bailarines 

Roslyn Anderson, Catherine Allard, Robert Benschop, Jean-
Louis Cabané, Nacho Duato, Jean-Ives Esquerre, Timothy 
Gordon, Karin Heijninck, Nora Kimball, Marly Knoben, Leigh 
Matthews, Karen Tims, Hélène Perback, Tony Vandecasteele, 
James Vincent, Leigh Warren, Joke Zijlstra 
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7 . 4 . 3 . 3 9 . -  W i e g e l i e d  

 
Fecha de estreno 22 – 9 – 1983 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater (con bailarines del NDT Junior) 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música Alban Berg, Violinkoncert, 1935 

Bailarines 

Brigitte Benning, Kristen Debrock, Lucas van Dapperen, Nacho 
Duato, François Gagnon, Karin Heijninck, Lionel Hoche, 
Michael Hodges, Daniela Luca, Brigitte Martin, Leigh Matthews, 
France Nguyen, Corine Offers, Jeff Ross, Jeanne Solan, Philip 
Taylor, Gerald Tibbs, Joke Zijlstra 

 

7 . 4 . 3 . 4 0 . -  R e t u r n  t o  a  S t r a n g e  L a n d  ( V e r s i ó n  c o m p l e t a )  

 
Fecha de estreno 1 – 3 – 1984 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Leoš Janáček, In the Mist, núm. 1, 1905 

Bailarines Jean-Louis Cabané, Kevin Haigen, Karin Heijninck, Jeanne 
Solan, Tony Vandecasteele 

Otras producciones 

Stuttgarter Ballett, Joffrey Ballet, Ballett der Städtischen 
Bühnen Frankfurt, Australian Ballet, Ballett Opernhaus Zürich, 
Deutsche Oper am Rhein, The Royal Ballet, Ballet Gulbenkian, 
Ballett Wiener Staatsoper, Ballet British Columbia, Pittsburg 
Ballet Theater, Compañía Nacional de Danza, Prague National 
Ballet, Arteballetto 

 

7 . 4 . 3 . 4 1 . -  V a l e n c i a  

 
Fecha de estreno 7 – 4 – 1984 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 
Música José Padilla, Valencia 

Bailarines Jean-Louis Cabané, Ric McCullough, Patrick Dadey, 
Kathleen Fitzgerald, Eve Walstrum, Leigh Warren 
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7 . 4 . 3 . 4 2 . -  L ’ e n f a n t  e t  l e s  s o r t i l è g e s  

 
Fecha de estreno 7 – 6 – 1984 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música Maurice Ravel, Fantasie lyrique en deux parties, 1920-1925 
Libreto Colette 

Bailarines 

Catherine Allard, Robert Benschop, Jean-Louis Cabané, 
Patrick Dadey, Kristen Debrock, Nacho Duato, Glen Eddy, 
Jean-Ives Esquerre, Kathleen Fitzgerald, Nora Kimball, Marly 
Knoben, Sabine Kupferberg, Kevin Haigen, Karin Heijninck, 
Fiona Lummis, Leigh Matthews, Ric McCullough, Hélène 
Perback, Philip Taylor, Gerald Tibbs, Tony Vandecasteele, 
Eve Walstrum, Aryeh Weiner, James Vincent, Joke Zijlstra 

 
 

7 . 4 . 3 . 4 3 . -  H e a r t ’ s  L a b y r i n t h  I  

 
Fecha de estreno 28 – 9 – 1984 
Lugar Stadsschouwburg 
Ciudad Amsterdam 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián  
Iluminación Joop Caboort 

Música 
Arnold Schöenberg, Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 
34, 1930; Anton Webern, Variationen für Orchester, op. 30, 
1940; Antonín Dvořák, Notturno, op. 40, 1870 

Bailarines 
Glen Eddy, Kevin Haigen, Nora Kimball, France Nguyen, 
Brigitte Martin, Teresina Mosco, Philip Taylor, Gerald Tibbs, 
Aryeh Weiner 
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7 . 4 . 3 . 4 4 . -  H e a r t ’ s  L a b y r i n t h  I I  

 
Fecha de estreno 21 – 2 – 1985 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 

Música 
Arnold Schönberg, Ein Stelldichein, 1905; Anton Webern, 
Stücke für Orchester, op. 10, 1911-1913; Witold 
Lutoslawski, Jeux vénitiens, 1961 

Bailarines 

Catherine Allard, Robert Benschop, Jean-Louis Cabané, 
Kristen Debrock, Nacho Duato, Jean-Ives Esquerre, 
Kathleen Fitzgerald, Kevin Haigen, Marly Knoben, 
Sabine Kupferberg, Fiona Lummis, Leigh Matthews, 
Jeanne Solan, Philip Taylor, Joke Zijlstra 

 

7 . 4 . 3 . 4 5 . -  P i c c o l o  M o n d o  

 
Fecha de estreno 15 – 11 – 1985 
Lugar Stadsschouwburg 
Ciudad Amsterdam 
Compañía Scapino Ballet Rotterdam 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Joop Caboort 
Música Michael Praetorius, Terpsichore, 1612 

Bailarines Patrick Delcroix, Andreas Jüstrich, Johan Meijer, Marijke 
Schulte, Erika Trabi, Robin Woolmer 

  
Otras producciones Grand Théâtre de Genève 
 

7 . 4 . 3 . 4 6 . -  S i l e n t  C r i e s  

 
Fecha de estreno 17 – 4 – 1986 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 

Música Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune, 
1892-1894 

Bailarines Sabine Kupferberg 
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7 . 4 . 3 . 4 7 . -  L ’ H i s t o i r e  d u  s o l d a t  

 
Fecha de estreno 29 – 5 – 1986 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John F. Macfarlane 
Vestuario John F. Macfarlane 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música Igor Stravinsky, L’Histoire du Soldat, 1918 
Libreto Ch. F. Ramuz 

Bailarines 

Catherine Allard, Jean-Louis Cabané, Nacho Duato, Glen 
Eddy, Karin Heijninck, Victoria Jestyn, Sabine Kupferberg, 
Fiona Lummis, Brigitte Martin, Leigh Matthews, Teresina 
Mosco, France Nguyen, Stephen Sheriff, Christine Tanner, 
Philip Taylor, Gerald Tibbs, Karen Vandeweghe, Aryeh 
Weiner 

 
 

7 . 4 . 3 . 4 8 . -  S e c h s  T ä n z e  /  S i x  D a n c e s  

 
Fecha de estreno 24 – 10 – 1986 
Lugar Het Muziektheater 
Ciudad Amsterdam 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Wolfgang Amadeus Mozart, Deutsche Tänze, KV 571, 1789 

Bailarines Simone Clifford, Martin Corri, Patrick Delcroix, Johan Inger, 
Karine Guizzo, Paul Lightfoot, Brigitte Martin, Joke Martin 

  
Otras producciones Batsheva Dance Company 
 

7 . 4 . 3 . 4 9 . -  H e a r t ’ s  L a b y r i n t h  I I I  

 
Fecha de estreno 22 – 1 – 1987 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 

Música 

Arnold Schönberg, Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 
34, 1930; Arnold Schönberg, Ein Stelldichein, op. 30, 1940; 
Anton Webern, Stücke für Orchester, op. 10, 1911-1913; 
Antonín Dvořák, Notturno, op. 40, 1870 
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Bailarines 

Jean-Louis Cabané, Nacho Duato, Glen Eddy, Karin 
Heijninck, Lionel Hoche, Fiona Lummis, Brigitte Martin, 
Teresina Mosco, France Nguyen, Philip Taylor, Gerald Tibbs, 
Aryeh Weiner, Joke Zijlstra 

 
 

7 . 4 . 3 . 5 0 . -  F r a n k e n s t e i n ! !  

 
Fecha de estreno 5 – 3 – 1987 
Lugar Circustheater 
Ciudad Scheveningen 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Stephen Meaha 
Vestuario Stephen Meaha 
Iluminación Joop Caboort 
Música Heinz-Karl Gruber, Frankenstein!!, 1976-1977 

Bailarines 
Catherine Allard, Jean-Louis Cabané, Simone Clifford, 
Patrick Delcroix, Victoria Jestyn, Marly Knoben, Philip 
Taylor, James Vincent, Joke Zijlstra 

 
 

7 . 4 . 3 . 5 1 . -  S i n t  J o r i s  r i j d t  u i t  

 
Fecha de estreno 9 – 9 – 1987 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya, Holanda 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Férial Simon 
Iluminación Jennifer Tipton 

Música 

Claude Debussy, Fanfare for King Lear; Ludwig Minkus, La 
Bayadère, 1877; Arne Mellnas, Succini à capella; Heitor 
Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras, nº 59, 1938-45; Igor 
Stravinsky, Sinfonía en tres movimientos, 1945; Raymond 
Langewen, Transitions, 1987 

Bailarines 

DeAnn Duteil, Karine Guizzo, Karin Heijninck, Sabine 
Kupferberg, Fiona Lummis, Joke Martin, Brigitte Martin, 
Teresina Mosco, Pascale Mosselmans, France Nguyen, Elke 
Schepers, Joke Zijlstra 
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7 . 4 . 3 . 5 2 . -  E v e n i n g  S o n g s  

 
Fecha de estreno 9 – 9 – 1987 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Walter Nobbe 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jennifer Tipton 
Música Antonin Dvořák, Vier Lieder für gemischtes Chor op. 29 

Bailarines Shaun Amyot, Simone Clifford, Martin Corri, Lionel Hoche, 
Victoria Jestyn, Joke Martin, Elke Schepers 

  
Otras producciones Prague Chamber Ballet, ITDansa 
 

7 . 4 . 3 . 5 3 . -  K a g u y a h i m e  

 
Fecha de estreno 2 – 6 – 1988 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Férial Simon 
Iluminación Michael Simon 
Música Maki Ishii, Kaguyahime, op. 56b, 1985 

Bailarines 

Catherine Allard, Shaun Amyot, Philippe Blanchard, Simone 
Clifford, Patrick Delcroix, Nacho Duato, Glen Eddy, Jean 
Emile, Karine Guizzo, Lionel Hoche, Victoria Jestyn, Sabine 
Kupferberg, Fiona Lumis, Joke Martin, Brigitte Martin, 
Teresina Mosco, Pascale Mosselmans, Martin Müller, France 
Nguyen, Philip Taylor, James Vincent 

 

7 . 4 . 3 . 5 4 . -  N o  m o r e  p l a y  

 
Fecha de estreno 24 – 11– 1988 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Joop Caboort 
Música Anton Webern, Fünf Sätze für Streichquartett, opus 5, 1909 

Bailarines Shaun Amyot, Philippe Blanchard, Patrick Delcroix, DeAnn 
Duteil, Brigitte Martin 

Otras producciones Stuttgarter Ballet 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 

 

686 

7 . 4 . 3 . 5 5 . -  T a n t z - S c h u l  

 
Fecha de estreno 25 – 5 – 1989 
Lugar Danstheater aan’t Spui 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía John M. Macfarlane 
Vestuario John M. Macfarlane 
Iluminación Joop Caboort 
Música Mauricio Kagel, Ballet d’action, 1985-1987 

Bailarines 

Catherine Allard, Shaun Amyot, Philippe Blanchard, Jean-
Louis Cabané, Simone Clifford, Martin Corri, Patrick 
Delcroix, Nacho Duato, Robert Dungey, DeAnn Duteil, Jean 
Emile, Nancy Euverink, Karine Guizzo, Karin Heijninck, 
Lionel Hoche, Victoria Jestyn, Cora Cróese, Sabine 
Kupferberg, Paul Lightfoot, Fiona Lumis, Brigitte Martin, 
Joke Martin, Leigh Matthews, Pascale Mosselmans, Martin 
Müller, Elke Schepers, Philip Taylor, Gerald Tibbs, James 
Vincent, Aryeh Weiner 

  
Otras producciones Opéra de Paris 
 
 

7 . 4 . 3 . 5 6 . -  F a l l i n g  A n g e l s  

 
Fecha de estreno 23 –11 – 1989 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 
Música Steve Reich, Drumming, part I, 1970-1971 

Bailarines 
Catherine Allard, Simone Clifford, Jennifer Hanna, Cora 
Kroese, Sabine Kupferberg, Sol León, Fiona Lumis, Joke 
Martin 
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7 . 4 . 3 . 5 7 . -  S w e e t  D r e a m s  

 
Fecha de estreno 24 – 5 – 1990 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 
Música Anton Webern, Sechs Stücke für Orchester, op. 6b, 1928 

Bailarines 

Shaun Amyot, Jean-Louis Cabané, Simone Clifford, Patrick 
Delcroix, DeAnn Duteil, Glenn Edgerton, Nancy Euverink, 
Karin Heijninck, Stephen Holfold, Cora Cróese, Paul 
Lightfoot, Fiona Lumis, Martin Müller, Elke Schepers 

 
 

7 . 4 . 3 . 5 8 . -  S a r a b a n d e  

 
Fecha de estreno 13 – 9 – 1990 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 

Música Johann Sebastian Bach, Partita nº 2, Sarabande BWV 1004, 
1720, con arreglos electrónicos de Dick Heuff 

Bailarines Martin Corri, Robert Dungey, Jean Emile, Johan Inger, Owen 
Montague, Philip Taylor 

 
 

7 . 4 . 3 . 5 9 . -  F e u i l l e t s  d ’ a u t o m m e  

 
Fecha de estreno 23 – 10 – 1990 
Lugar Opéra Garnier 
Ciudad París, Francia 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián 

Música Wolfgang Amadeus Mozart, Cuarteto para flauta en re 
mayor, KV 285, 1777 

Bailarines Jean Guizerix, Wilfride Piollet 
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7 . 4 . 3 . 6 0 . -  U n  b a l l o  

 
Fecha de estreno 17 – 1 – 1991 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater II 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 

Música Maurice Ravel, «Minuet», Le Tombeau de Couperin, 1914-17; 
Pavane pour une infant défunte, 1905 

Bailarines 

Carolina Armenta, Gaby Baars, Bregjie van Balen, Zane 
Broker, Ina Broeckx, Mathias Brühlmann, Ivan Dubreuil, 
Cristina Hortigüela, Keith Morino, Kevin O’Halloran, Ken 
Ossola, Paula Sánchez, Karina Silverio, Amalia Zorzona 

 
 

7 . 4 . 3 . 6 1 . -  P e t i t e  m o r t  

 
Fecha de estreno 13 – 8 – 1991 
Lugar Kleines Festpielhaus, Salzburger Festpiele 
Ciudad Salzburg 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 

Música 
Wolfgang Amadeus Mozart, “Adagio”, Concierto para piano, 
en la mayor, KV 488, 1786; “Andante”Concierto para piano, 
en do mayor, KV 467, 1785 

Bailarines 
Lorraine Blouin, Jorma Elo, Nancy Euverink, Jennifer Hanna, 
Johan Inger, Cora cróese, Sol León, Paul Lightfoot, Davide 
Luca, Bruce Michelson, Martin Müller, Elke Schepers 

Otras producciones Rambert Dance Company 
 
 

7 . 4 . 3 . 6 2 . -  O b s c u r e  T e m p t a t i o n s  

 
Fecha de estreno 8 – 11 – 1991 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 
Música John Cage, Sonata for Prepared piano 14 & 15, 1946-1948 
Bailarines Alida Chase, Niklas Ek, Sabine Kupferberg 
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7 . 4 . 3 . 6 3 . -  S t e p p i n g  S t o n e s  

 
Fecha de estreno 23 – 11 – 1991 
Lugar Grosses Haus 
Ciudad Stuttgart 
Compañía Stuttgarter Ballet 
Coreografía Jiří Kylián 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 
John Cage, Sonata for Prepared piano 5, 3, 11, 16; Interludes 
1 & 2, 1946-1948; Anton Webern, Sechs Bagatellen für 
Streichquartett, op. 9, 1911-1913 

 

7 . 4 . 3 . 6 4 . -  S t e p p i n g  S t o n e s  

 
Fecha de estreno 1 – 6 – 1993 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 
John Cage, Sonata for Prepared piano 5, 3, 11, 16; Interludes 
1 & 2, 1946-1948; Anton Webern, Sechs Bagatellen für 
Streichquartett, op. 9, 1911-1913 

Bailarines 
Gaby Baars, Lorraine Blouin, Glenn Edgerton, Nancy 
Euverink, Paul Lightfoot, Fiona Lummis, Ulrike Lytton, Ken 
Ossola 

Otras producciones 
Grand Théâtre de Genève, Compañía Nacional de Danza, 
Tokyoa Ballet, Les Grands Ballets Canadiens, The Australian 
Ballet Melbourne, Royal Swedish Ballet 

 

7 . 4 . 3 . 6 5 . -  A s  I f  N e v e r  B e e n  

 
Fecha de estreno 16 – 4 – 1992 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 

Música Lukas Foss, Orfeo y Eurídice, (Orpheus and Eurydice), 
1983 

Bailarines Patrick Delcroix, Nancy Euverink 
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7 . 4 . 3 . 6 6 . -  N o  S l e e p  t i l l  D a w n  o f  D a y  

 
Fecha de estreno 26 – 11 – 1992 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Joop Caboort 
Música Tema de flauta de las Islas Salomón 
Bailarines Sabine Kupferberg, Martine van Hamel 
 

7 . 4 . 3 . 6 7 . -  W h e r e a b o u t s  U n k n o w n  

 
Fecha de estreno 1 – 6 – 1993 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Arvo Pärt, Perpetuum Mobile für Orchester, 1963; Frates für 
Streichorchester und Schlagzeug, 1977-1991; Steve Reich, 
The Four Sections, part 4, 1987; Charles Ives, The 
Unanswered Question, 1908; Michael de Roo, Orignan, 
interludio para percusión, 1993 

Bailarines 

Carolina Armenta, Bregjie van Balen, Lorraine Blouin, Zane 
Booker, Philippa Buckingham, Martin Corri, Patrick Delcroix, 
Ivan Dubreuil, Jorma Elo, Jean Emile, Nancy Euverink, 
Karine Guizzo, Jennifer Hanna, Cristina Hortigüela, Johan 
Inger, Cora Kroese, Susan Laraghy, Sol León, Fiona Lummis, 
Ulrike Lytton, Brigitte Martin, Paula Sánchez, Elke Schepers 

 

7 . 4 . 3 . 6 8 . -  T i g e r  L i l y  

 
Fecha de estreno 1 – 6 – 1994 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

John Cage, Four for Stringquartett, sección A, 1989; György 
Gurtág, Zwölf Mikroludies op. 13, nº 1, 2 y 5, 1977-1978; 
Anton Webern, Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9, nº 
4, 5 y 6, 1911-1913; Arnold Quartet, Improvisation; Johann 
Sebastian Bach, Variaciones Goldberg, nº 25, 1741, 
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adaptacion para trío de cuerdas de Dimitri Sitkovetzky 
Efectos sonoros Dick Heuff 

Bailarines 
Lorraine Blouin, Patrick Delcroix, Nancy Euverink, Johan 
Inger, Cora Kroese, Brigitte Martin, Ken Ossola, Elke 
Schepers, Aryeh Weiner, Stefan Zeromski 

 
 

7 . 4 . 3 . 6 9 . -  P e r f e c t  C o n c e p t i o n  

 
Fecha de estreno 21 – 6 – 1994 
Lugar Tokyo Bunka Kaikan 
Ciudad Tokio, Japón 
Compañía Tokyo Ballet 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Johann Sebastian Bach, Variaciones Goldberg, nº 1, 1741; 
John Cage, Sonatas e Interludios para Piano preparado, 
interludio nº 13, 1946-1948; Johann Sebastian Bach, 
Variaciones Goldberg, nº 25, 1741; Leslie Stuck, Maxi-Zub, 
1994 

Bailarines Yukie Iwaki, Munetaka Liada, Yasuyuki Shuto, Mika 
Yoshioka 

 
 

7 . 4 . 3 . 7 0 . - D o u b l e  Y o u  

 
Fecha de estreno 26 – 10 – 1994 
Lugar Majestic Theater 
Ciudad Nueva York, USA 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música Johann Sebastian Bach, “Allemande”, de la Partita nº 4, 
para clave, BWV 828, 1725 

Bailarines Gary Chryst 
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7 . 4 . 3 . 7 1 . -  A r c i m b o l d o  

 
Fecha de estreno 13 – 4 – 1995 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater I, II y III 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Piotr I. Tchaikovski, “Polonesa”, de la Suite Orquestal nº 3, 
op. 55, 1884; Steve Reich, Music for a Large Ensemble, 1978; 
John Taverner, The Last Sleep of the Virgin, 1991; Michael 
Torke, “Purple”, de Color Music, 1985-1986; Aarre 
Merikanto, Largo Misterioso, 1930; Johann Sebastian Bach, 
“Sarabanda” de la Suite para violonchelo nº 1, BWV 1007, 
1720; “Allemande” y “Sarabanda” de la Suite para 
violonchelo nº 5, 1720; Franz Schubert, “Leiermann”, del 
Winterreise, op. 89, nº 24 

Bailarines 

Urtzi Aramburu, Carolina Armenta, Bregje van Balen, 
Lorraine Blouin, Zane Booker, Philippa Buckingham, Gary 
Chryst, Tessa Cooke, Patrick Delcroix, Lisa Drake, Ivan 
Dubreuil, Jorma Elo, Jean Emile, Shirley Esseboom, Nancy 
Euverink, Karine Guizzo, Martine van Hamel, Johan Inger, 
Yvonne Jacob, Joe Kanamori, Joeri de Krote, Cora Kroese, 
Václav Kunes, Sabine Kupferberg, Susan Laraghy, Gérard 
Lemaitre, Sol León, Paul Lightfoot, Fiona Lummis, Sébastien 
Mari, Patrick Marin, Brigitte Martin, Yolanda Martin, 
Salvador Masclans, Fabrice Mazliah, Martin Müller, Megumi 
Nakamura, Dylan Newcomb, Chisato Ohno, Ken Ossola, 
Mário Radacovsky, Ramon Reis, Catherine Riesi, Miguel 
Rodríguez, Paula Sánchez, Elke Schepers, Yvette Schipper, 
Rei Watanabe, Aryeh Weiner, Stefan Zeromski 

 

7 . 4 . 3 . 7 2 . -  B e l l a  F i g u r a  

 
Fecha de estreno 10 – 12 – 1995 
Lugar AT & T Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Jiří Kylián 

Música 

Lukas Foss, “Lento” y “Andante”, de la Salomon Rossi Suite, 
1975; Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater; Alessandro 
Marcello, “Adagio” del Concierto para oboe en re menor; 
Antonio Vivaldi, “Andante” del Concierto para dos 
mandolinas; Giuseppe Torelli, “Grave” del Concerto Grosso 
nº 6 



Tesis Doctoral – Rafael Pérez Arroyo – 2011 

 

693 

Bailarines 
Lorraine Blouin, Philippa Buckingham, Johan Inger, Joeri de 
Krote, Brigitte Martin, Megumi Nakamura, Ken Ossola, Elke 
Schepers, Stefan Zeromski 

 
 

7 . 4 . 3 . 7 3 . -  A n n a  a n d  O s t r i c h e s  

 
Fecha de estreno 31 – 5 – 1996 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater I, II y III 
Escenografía Jiří Kylián y Tom Bevoort 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Jiří Kylián y Tom Bevoort 

Música 
Johann Strauss, Freikugel, op. 326, 1869; Jockey Polka, op. 
228, 1871; Unter Donner und Blitz, op. 324, 1868; Furioso 
Polka, op. 260, 1861; Eduard Strauss, Mit Vergnügen, op. 228 

Bailarines 
Tessa Cooke, Ivan Dubreuil, Jean Emile, Johan Inger, Cora 
Kroese, Susan Laraghy, Fiona Lummis, Sébastien Mari, Mário 
Radacovsky, Catherine Riesi 

 
 

7 . 4 . 3 . 7 4 . -  T r o m p e  l ’ o e i l  

 
Fecha de estreno 10 – 10 – 1996 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián y Tom Bevoort 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Jiří Kylián y Tom Bevoort 

Música 

Claudio Monteverdi, “Obertura” de Orfeo, 1607; Steve Reich, 
Clapping Music, 1972; Johann Sebastian Bach, “Sarabanda” 
de la Partita en re menor, 1720; Zap Mama, Ndje Mukani, 
1990; Piotr I. Tchaikovsky, “Introducción” y “pas de deux del 
segundo acto” de El lago de los cisnes, 1877; Augustin Saint-
Colombe (¿?); Thomas Morley, Madrigal; Jiří Kylián y Dick 
Heuff, Collage 

Bailarines Giaconda Barbutol, David Krügel, Sabine Kupferberg, Gérard 
Lemaitre 
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7 . 4 . 3 . 7 5 . -  C o m p a s s  

 
Fecha de estreno 10 – 10 – 1996 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser, Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián y Tom Bevoort 

Música Sergei Rachmaninov, “Andante” de la Sonata para 
violonchelo y piano, op. 19, 1901 

Bailarines Gary Christ, Martine van Hamel, Sabine Kupferberg, Gérard 
Lemaitre 

 

7 . 4 . 3 . 7 6 . -  I f  O n l y  ( T e a r s  o f  L a u g h t e r )  

 
Fecha de estreno 10 – 10 – 1996 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser, Jiří Kylián 
Iluminación Jiří Kylián y Tom Bevoort 

Música Sergei Rachmaninov, “Andante” de la Sonata para 
violonchelo y piano, op. 19, 1901 

Bailarines Gérard Lemaitre 
 

7 . 4 . 3 . 7 7 . -  W i n g s  o f  W a x  

 
Fecha de estreno 23 – 1 – 1997 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Heinrich von Biber, Mistery Sonata, 1676; John Cage, 
Sonatas para piano preparado, 1946-1948; Philip Glass, 
“Tercer movimiento” del Cuarteto de cuerda, nº 5, 1991; 
Johann Sebastian Bach, Variaciones Goldberg, nº 25, BWV 
988, 1742 

Bailarines Patrick Delcroix, Nancy Euverink, Johan Inger, Cora Kroese, 
Brigitte Martin, Ken Ossola, Elke Schepers, Stefan Zeromski 
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7 . 4 . 3 . 7 8 . -  A  W a y  a  L o n e  

 
Fecha de estreno 20 – 2 – 1998 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater III 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Jiří Kylián y Henk Palmers 

Música 

Morton Feldman, “Obertura” de Triadic Memories, 1981; 
John Cage, The Perilous Night, 1943-1944; Henry Dixon 
Cowell, Aeolian Harp, 1923; Albert Ammons, The Boogie 
Rocks; Johann Sebastian Bach, Variaciones Goldberg, nº 15, 
BWV 988, 1741-1742 

Bailarines Gary Christ, Sabine Kupferberg, Gérard Lemaitre 
 
 

7 . 4 . 3 . 7 9 . -  O n e  o f  a  K i n d  

 
Fecha de estreno 5 – 5 – 1998 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Atsushi Kitagawara 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Carlo Gesualdo (Príncipe de Venosa), “Fragmentos de los 
madrigales 4 y 6”, del Libro de Madrigales; David Hykes, The 
Harmonic Choir; Brett Dean, Simon Hunt y Michael Askill, 
Frame-Cut-Frame; Benjamín Britten, Suite para violonchelo, 
nº 1, op. 72; Lamento; Chiel Meijering, “Fragmentos” de La 
Belle dame sans merci; David Lumsdaine, Mutawindji; John 
Cage, Sonatas e Interludios para piano preparado, 1946-
1948; Solo de violonchelo, de Pieter Wispelwey 

Acto I 

Bregje van Balen, Ivan Dubreuil, Patrick Delcroix, 
Shirley Esseboom, Johan Inger, Cora Kroese, 
Susan Laraghy, Ken Ossola, Miguel Rodríguez, 
Paula Sánchez 

Acto II 

Urtzi Aramburu, Carolina Armenta, Teresa Cooke, 
Shirley Esseboom, Karine Guizzo, Joeri de Krote, 
Cora Kroese, Václav Kunes, Susan Laraghy, 
Patrick Marin, Dylan Newcomb 

Bailarines 

Acto III 
Lorraine Blouin, Jorma Elo, Nancy Euverink, Cora 
Kroese, Paul Lightfoot, Fiona Lummis, Ken 
Ossola, Stefan Zeromski 
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7 . 4 . 3 . 8 0 . -  I n d i g o  R o s e  

 
Fecha de estreno 11 – 11 – 1998 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater II 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon y Amos Ben-tal 

Música 

Robert Ashley, Factory Preset, 1993; François Couperin, 
L’Apothéose de Lully, 1725; Ted Daffan, Les Paul y Mary 
Ford, I’m a fool to care; John Cage, Three dances for two 
prepared pianos, nº 1, 1945; Johann Sebastian Bach, “Fuga nº 
8”, del Das Wohltenperierte Klavier 

Bailarines 
Jayne Cooper, Natasha Crook, Christofer Dozzi, Andrew 
Hurst, Rani Luther, Natasa Novotná, Shintaro O-ue, Mario 
Zambrano 

 
 

7 . 4 . 3 . 8 1 . -  H a l f  P a s t  

 
Fecha de estreno 27 – 1 – 1999 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 

Música 
Anónimo, Tsmidao Gmerto; Johann Sebastian Bach, “Preludio 
nº 22”, del Das Wohltenperierte Klavier, BWV 867; Lown, 
Grey, Hamm, Bennett, Bye-Bye Blues 

Bailarines Lorraine Blouin, Stefan Zeromski 
 
 

7 . 4 . 3 . 8 2 . -  D o u x  m e n s o n g e s  

Fecha de estreno 15 – 5 – 1999 
Lugar Opéra National de Paris 
Ciudad París, Francia 
Compañía Paris Opéra Ballet 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Michael Simon 
Música Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi 

Bailarines Fanny Gaïda, Manuel Legris, Delphine Moussin, Nicolas Le 
Riche 
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7 . 4 . 3 . 8 3 . -  A r c i m b o l d o  2 0 0 0  

 
Fecha de estreno 10 – 5 – 2000 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater I, II y III 
Escenografía Michael Simon 
Vestuario Joke Visser y Yoshiki Hishinuma 
Iluminación Michael Simon 

Música 

Piotr I. Tchaikovsky, “Polonesa”, de la Tercera Suite 
Orquestal, op. 55, 1884; Steve Reich, Music for a large 
ensemble, 1978; Kevin Volans, White Man Sleeps, 1985; 
Aram Kachaturian, “Adagio” de Spartacus, 1954-1958; 
Arthur Cune, Percussion Music; Giuseppe Torelli, “Grave” 
del Concerto Grosso, nº 6, op. 8; Lukas Foss, “Lento” de 
Salomon Rossi Suite, 1975; Giovanni Battista Pergolesi, 
Stabat Mater; Pieza de Música escocesa tradicional; Robert 
Ashley, Factory Preset, 1993; Arthur Cune, Intermezzo nº 1; 
Michael Torke, “Purple” de Color Music, Aarre Merikanto, 
Largo Misterioso, 1930; Morton Feldman, “Obertura” de 
Triadic Memories, 1981; John Cage, The Perilous Night, 
1943-1944; Henry Dixon Cowell, Aeolian Harp for Piano, 
1923; Albert Ammons, The Boggie Rocks; Johann Sebastian 
Bach, Variaciones Goldberg, nº 15, 1741-1742; Franz 
Schubert, “Der Leiermann”, del Winterreise (Ciclo de 
Invierno), op. 89, nº 24 

Bailarines 

Urtzi Aramburu, Carolina Armenta, Cyril Baldy, Giaconda 
Barbudo, Amos Ben-tal, Lorraine Blouin, Lydia Bustinduy, 
Isabelle Chaffaud, Natasha Crook, Patrick Delcroix, Ivan 
Dubreuil, Jorma Elo, Shirley Esseboom, Nancy Euverink, 
Cristina Gallofré, Karine Guizzo, Johan Inger, Cora Kroese, 
David Krügel, Sabine Kupferberg, Ayman Harper, Sawako 
Iseki, Joeri de Korte, Václav Kunes, Susan Laraghy, Gérard 
Lemaitre, Sol León, Rani Luther, Patrick Marin, Jérome 
Meyer, Megumi Nakamura, Ester Natzijl, Natasa Novotná, 
Miguel Oliveira, Kay Patru, Pierre Pontvianne, Gustavo 
Ramírez, Ramon Reis, Miguel Rodríguez, Paula Sánchez, 
Elke Schepers, Linda Scheneiderová, Natalie Thomas, Mario 
Zambrano, Stefan Zeromski 
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7 . 4 . 3 . 8 4 . -  C l i c - P a u s e - S i l e n c e  

 
Fecha de estreno 30 – 11 – 2000 
Lugar Lucent Danstheater 
Ciudad La Haya 
Compañía Nederlands Dans Theater 
Escenografía Jiří Kylián 
Vestuario Joke Visser 
Iluminación Kees Tjebbes y Jiří Kylián 

Música 
Dirk Haubrich (sobre una idea de Jiří Kylián); Johann 
Sebastian Bach, “Preludio nº 24” de El Clave Bien 
Temperado, Andante 

Bailarines Václav Kunes, Patrick Marin, Elke Schepers, Stefan Zeromski 
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Mapa modular del ballet No More Play (1988) 

Sección	  i/1	  
0’00”	  

Sección	  i/2	  
1’06”	  

Sección	  I/1	  
1’58”	  

Sección	  I/2	  
2’15”	  

Sección	  I/3	  
2’40”	  

Sección	  I/4	  
2’57”	  

Sección	  I/5	  
3’44”	  

Sección	  II/1	  
4’44”	  

Sección	  II/2	  
5’34”	  

Sección	  II/3	  
6’33”	  

Sección	  III/1	  
7’34”	  

Sección	  III/2	  
8’01”	  

Silencio	  
8’16”-‐	  8’25”	  

Sección	  IV/1	  
8’25”	  

Sección	  IV/2	  
9’25”	  

Sección	  IV/3	  
10’18”	  

Sección	  V/1	  
10’31”	  

Sección	  V/2	  
11’48”	  

Sección	  V/3	  
12’41”	  

Sección	  V/4	  
13’04”	  

Sección	  V/5	  
13’39”-‐14’10”	  

Introducción	   I	  movimiento	   II	  movimiento	   III	  movimiento	   IV	  movimiento	   V	  movimiento	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  0’00”	   1’58”	   4’44”	   7’34”	   8’25”	   10’31”	  

Silencio	  
10’25”-‐	  10’30”	  

14’10”	  

1’58”	   2’46”	   2’50”	   0’51”	   2’06”	   3’39”	  














