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ABSTRACT:
Esta Tesis realiza un recorrido analítico por la vida y obra del coreógrafo danés August
Bournonville, acercándonos a aspectos metodológicos y técnicos de la danza académica del siglo
XIX durante el período Romántico. A través de dicho análisis, pretendemos poner de manifiesto
cómo las obras de este coreógrafo representan una muestra importante del imaginario social, la
filosofía artística de su época, convirtiéndose en una estampa representativa de su contexto
histórico-social, siendo este un tema recurrente en la obra del coreógrafo, que intencionalmente
busca reflejar la realidad folklórico-cultural no solo de Dinamarca sino también de diferentes sitios
de Europa.
Dicha fuente de inspiración, está basada en la experiencia vivencial y el conocimiento histórico
del coreógrafo, lo cual hace que sus obras tengan un componente de investigación científica y
antropológica, ya que en la mayoría de los casos realiza un estudio del foco folklórico. A través
de su vivencia es capaz de reconocer los antecedentes y la posible repercusión de disimiles
historias y leyendas, que se convierten en argumentos de sus ballets, articulados
dramatúrgicamente y coincidentes con los cánones ideológicos y estéticos que marca el imaginario
del Romanticismo, comenzado en París a partir de 1832, promovido por las figuras de Filippo y
María Taglioni.
La preservación de este repertorio, por el Real Ballet de Dinamarca, centra la importancia de esta
tesis, por constituir el único ejemplo genuino de la danza del siglo XIX. El desarrollo de toda una
técnica – metodología y escuela que se implanta a nivel nacional, regional e internacional, que gira
alrededor de la obra coreográfica de Bournonville, es el método en que se preservan las
características principales del entrenamiento, como de las obras del repertorio, unido a la
importancia internacional que obtienen los bailarines formados dentro de esta escuela, son algunos
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de los puntos a analizar para demostrar el valor patrimonial de esta escuela y repertorio dentro del
ámbito del Patrimonio Europeo de la Danza.
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INTRODUCCIÓN:
Más de tres siglos de historia y desarrollo avalan a la danza académica como uno de los bienes
culturales intangibles de la humanidad. Así, desde la creación por Luis XIV1 de la Academia de la
Música y la Danza de París, que fue el primer paso de institucionalización de esta manifestación
artística, hasta el reconocimiento de las diferentes escuelas de ballets del mundo, vistas estas no
como un centro formador de bailarines, sino como la conjunción de un grupo de elementos en los
que confluyen una estética, una idiosincrasia y una manera de hacer que responde a la identidad
cultural de cada uno de los sitios específicos en las que se desarrollan. Tengamos en cuenta que
para que una escuela de ballet sea reconocida, debe reunir varios elementos, el primero una
metodología específica que responda a un método de formación dentro de los cánones de la
academia, además de una proyección nacional, regional e internacional que le dé visibilidad y
reconocimiento en el entorno tanto académico como artístico y escénico; y por último, aspecto
muy relacionado con el anterior, la proyección internacional de artistas formados bajo la
metodología, técnica y estética de esta escuela. Esta noción de escuela, será abordada más adelante
en el texto de esta tesis cuando definamos las nociones con las que trabajaremos en nuestra
investigación.
La danza como expresión ha acompañado la vida del ser humano desde el principio de su historia,
sin embargo, es en el siglo XX donde comienza el interés científico por este arte, adentrándose en
sus diferentes procesos de desarrollo.

1

Ilustración 1: Imagen de Luis xiv el rey sol dibujados por Henri de Gissey. Figurines para “Carruusel” 1662
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El arte de la danza constituye una de las raíces de identidad cultural de los pueblos. En Europa,
existe un gran abanico que muestra la diversidad de sus danzas regionales y folklóricas; en su gran
mayoría, todas estas danzas han sido estilizadas y llevadas a escena en obras que forman parte de
la tradición de la danza académica, que se remonta a las obras del siglo XVIII y que perduran en
el siglo XXI.
The famous Russian Gogol has said: People living proud and warlike live express that same
pride in their dances; people living a free life show that same unbounded will and poetic
self-oblivion; people of a fiery climate express in their national dance that same passion,
languor and jealousy. (Lawson, 2011, pág. VII)2

La historia de la danza escénica está plagada de estos ejemplos, que además están acompañados
de nombres de suma importancia dentro del panorama de la danza, como Marie Taglioni3, prima
diva del romanticismo o Fanny Elssler4 con su famosa interpretación de La Cachucha. Las diversas
danzas españolas que se fueron introduciendo en el repertorio de estas figuras míticas, el
surgimiento de la escuela bolera, las diversas danzas tradicionales que se fueron introduciendo en
las obras de danza, como las danzas napolitanas, o la danza escocesa de La Sílfide son algunos
ejemplos que encontramos a través del desarrollo de la danza escénica en Europa y que constituyen
una forma de preservación y exportación de las culturas de otros pueblos dentro del mismo ámbito
europeo.

2

La cita esta recuperada del texto del prefacio del libro European Folk Dance de Joan Lawson, que cita a Nikolai Gogol
(Rusia, 1809-1852) escritor ruso, cuyas obras de teatro, relatos y novelas se encuentran entre las obras maestras de
la literatura realista rusa del siglo XIX.
3

Ilustración 2 Marie Taglioni en La Bayadera litografía a Color de 1831 perteneciente al museo de la Ópera de París.
no. e.5046-1968
4 Ilustración 3 Fanny Elssler como Florinda en la danza "La Cachucha". Paris 1863. museo de la Ópera de París
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Luego, con el desarrollo del clasicismo en la danza y con la obra de Marius Petipa5, estas danzas
folklóricas estilizadas fueron aún más puestas en escena con los divertissements habituales dentro
del concepto coreográfico de Petipa, donde se incluían danzas de diversos lugares de Europa. Un
ejemplo de este formato es el tercer acto de El lago de los cisnes, donde se presenta una danza
napolitana, zcharda, mazurca y en algunas versiones se mantiene la danza rusa.
En este desarrollo de la danza espectacular, es muy fácil constatar la distorsión que sufre el motivo
original de la incorporación de estas danzas. Durante todo el Romanticismo, las danzas de carácter
que fueron incorporadas a la escena formaban parte de una contextualización; estas constituían
una parte importante de la imagen y de la cercanía a la búsqueda del Naturalismo que poco a poco,
se fue desarrollando en el ámbito del Romanticismo a medida que fue evolucionando. En cambio,
cuando vemos la utilización de las danzas de carácter en el repertorio Petipa, estas aparecen más
como marco de una gran escena y de un divertissement prácticamente sin importancia argumental.
La danza en Europa obtiene una importancia inestimable como expresión cultural de sus pueblos,
ya que constituye un sello de identidad cultural, de fácil reconocimiento en cada uno de los puntos
cardinales de las regiones, por lo que constituyó uno de los focos de interés e importancia a tener
en cuenta al realizarse los diferentes tratados que resultaron en la conformación de la Unión
Europea, y así queda expuesto en uno de los objetivos planteados en la Constitución de La Unión
Europea que señala: “la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y velará por la
conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo” (Unión Europea, 2014). Así también
en la Constitución se añade que: “la diversidad cultural y lingüística y la preservación y el

5 Ilustración 4 Retrato de Marius Petipa en 1855 sobre su llegada a St. Petersburgo.
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desarrollo del patrimonio cultural europeo también se convierten en objetivos de la Unión.”
(ídem)6
Como parte de las estrategias para esta preservación del patrimonio cultural europeo se ha
planteado, en diferentes foros, la necesidad de realizar estudios, investigaciones y acciones que
partan de la comunidad académica, capaces de trazar diferentes estrategias que ayuden a la
preservación del Patrimonio Europeo de la Danza, con el objetivo de lograr la transmisión de los
valores vinculados a la herencia cultural de los pueblos, expresada a través de esta manifestación
artística.
La UNESCO por su parte, avala la necesidad de estas estrategias en su Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, que, dentro
de sus Orientaciones prácticas, indica Medidas para proteger las expresiones culturales y el tema
de la Educación y sensibilización del público.
La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales de 2005 constituye un marco innovador y flexible para este fin. La Convención
de 2005, la más reciente de las seis convenciones culturales de la UNESCO, es el primer
instrumento internacional de este tipo que reconoce el carácter particular de los bienes y
servicios culturales, los cuales tienen a la vez una dimensión económica y cultural, para
sacar el máximo partido de sus posibilidades en beneficio del desarrollo humano sostenible.
Presenta una visión singular y amplia de la diversidad cultural, reconociendo su papel en

6

(Unión Europea, 2014) Recuperado el 9 de septiembre de 2015, de:

http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_es.htm
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tanto que fuente de creatividad y destacando la importancia de fomentar la creación
contemporánea. (UNESCO, 2005, pág. 5)

LA UNESCO, en esta Convención, define la acción de protección de la siguiente manera: “La
“protección” significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y
enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. “Proteger” significa adoptar tales
medidas.” (UNESCO, 2005, pág. 7)
Una de las expresiones culturales más representativas de Europa es el arte de la danza académica.
Esta afirmación es de fácil comprensión si nos acercamos a la historia de la danza abordada por
diferentes historiadores, que coinciden en el surgimiento del movimiento de la danza como
espectáculo escénico a través de la historia de Europa, marcan el hecho del estreno del Ballet
Cómico de la Reina 7 en el reinado de Catalina de Medici como un punto de inicio visible del arte
de la danza como espectáculo, y que se corona durante el reinado de Luis XIV, en Francia con la
creación de la Real Academia de la Danza en París.
Los historiadores coinciden en destacar la importancia del inicio del ballet en el Renacimiento.
Arnold Haskell reconocido crítico e investigador de danza comenta:
Ballet comes from the court of pleasure – loving Kings via the village green of pleasureloving yokels on to the stage of hard-working professionals. The story begins with natural
high spirits, proceeds through vanity, the identification of the monarch and his courtiers
with the deities and heroes of mythology and ends up in virtuosity that the amateur could
no longer attempt. When the spontaneity fades the art begins and a semblance of that

7

Ilustración 5 representación del Ballet Cómico de la Reina Luise de Balthazar de Beaujoyeulx (folio, Paris, Mamert
Patisson, 1582).
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spontaneity becomes an indispensable part of the artist´s equipment. (Haskell, 1947-8, pág.
8)

Por su parte la historiadora española Artemis Markessinis, en su recorrido historiográfico a través
de la danza, hace hincapié en la importancia que consiguió la danza en el período, además de
destacar el hecho puntual que contribuyó a que este fenómeno sucediera:
…en el Renacimiento la danza se convirtió en el centro de la vida cortesana principalmente
en Italia, pasando luego a Francia, donde adquirió pleno desarrollo. Pasó a través de
Catalina de Médicis, quien contrató a un violinista y bailarín italiano, Baldassarino de
Belgioioso, para que organizara los festejos de su Corte. Dicho valet de chambre en cuanto
llegó a Francia afrancesó su nombre, haciéndose llamar Balthasar de Beaujoyeux. Su
primer encargo fue un espectáculo- ballet para celebrar los esponsales del duque Joyeles
con Margarita de Lorena, que se llamó Le Ballet Comique de la Reine. Se dio el 15 de
octubre de 1581[…] Todos los cortesanos, alrededor del rey Enrique III, se dispusieron a
presenciar el espectáculo musical mimado y cantado. (Markessinis, 2010, pág. 7)

Si bien es importante este surgimiento de la danza, también es importante la figura de su mayor
precursora dentro de la corte, Catalina de Medicis8, como se ha nombrado anteriormente se ha
erigido a través de la historia como mecenas de las artes que trae a Francia desde la corte italiana,
esta nueva forma de entretenimiento cortesano:
The true importer of ballet into France was Catherine de Medici9, who was pleased to keep
her royal sons occupied while she ruled, and the first memorable work Le Ballet Comique

8

Catherine de Medici (esposa de Enrique III) 1528-1589. Recuperado de Ballet Panorama 3ª edición de Arnold Haskell
nota al pie pág.10
9

Ilustración 6 Retrato de Catalina de Médicis S.l., s.n., entre 1540 y 1570? Anónimo flamenco (siglo XVI).
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de la Reyne, 1581, composed by Baltasarino, an Italian known in France as de Baltasar de
Beaujoyeux and produced on the occasion of the betrothal of Margarite de Loraine to the
Duc de Joyous(…) The very title ballet comique, to us a commonplace, marks a very great
invention, the alliance of ballet and comedy, the first conception of the dance drama.
Formerly ballet had been defined as des melanges géometriques de plusieurs instruments.
(Haskell, 1947-8, pág. 10)

El Ballet Cómico de la Reina Luise, es hoy reconocido como el hecho histórico danzario que marca
el ascenso de la danza, como parte del entretenimiento cortesano en Francia y como el nacimiento
para esta corte de llamado Ballet de Court.
The Ballet Comique de la Royne Louise is one of the first efforts to realize a coherent
choreographic spectacle, as proposed by court aestheticians on principles of reconstructed
antiquity. In this collaboration, using talent of the highest level, dancing, at least from the
published title, seems to have been memorable, although in seventy pages of music, but
twenty were for ballet. Ballet comique was closer to ópera-comique than to ballet de cour,
and as independent genre, its life was brief. It was too expensive; spoken and sung tirades
too long and tiresome. Publications of the complete libretto with description, music, verse
and pictures gave it fame; it was widely imitated. (Kirstein, 2004, pág. 28)

Este es el comienzo de un largo recorrido que tiene disímiles tropiezos y momentos de gran
aceptación. El arte de la danza logra resurgir y ser aceptado, valorado y desarrollado como una
manifestación independiente con cánones propios, a pesar de que su relación con la música, la
pintura y otras artes es de indiscutible complicidad para lograr que las puestas en escena sean más
elaboradas y que respondan a una estética determinada, que irá evolucionando con el mismo
desarrollo de la humanidad.

21

Music is partner; floor not frame. Without orquestras over the last four centuries, ballet is
unthinkable. Dances were invented before music and have been created to no music, but in
few cases were the results significant.
Over the centuries choreography has been adorned, but infrequently enriched, by interior
decoration. On few occasions has a perfect balance been attained between music, dance,
and decór, although this ideal is still piously pursued. Choreography requires a maximum
of flat, unencumbered surface, with unlimited access off and onto the dancing floor.
Scenery should be suggestive but splendidly tactful, to avoid insistence, competition, or
confusion with the elusive kinetic metamorphosis that is spectacular dancing. (Kirstein,
2004, pág. 40)

En el campo del arte de la danza, para lograr la puesta en escena de una obra del repertorio
romántico-clásico tradicional, son muchos los elementos dentro del lenguaje escénico a tener en
cuenta. Este tipo de repertorio, en la mayoría de los casos, debe seguir unos cánones que marca el
estilo específico de la pieza, lo cual determina en su ejecución el respeto por la tradición, ya sea
del Romanticismo, el Clasicismo, u otras vertientes estilísticas que surgieron después. Es el caso
del trabajo coreográfico de George Balanchine10, que con algunas variaciones dentro de la técnica
misma se desarrolló en los Estados Unidos de Norteamérica en la década de 1940, pero que parte
de la más tradicional escuela rusa, donde se había desarrollado toda la tendencia del
“constructivismo ruso” como criterio de lo que se aceptaba políticamente en el arte, y que fue

10

Ilustración 7 Portada de la Revista TIME con el retrato de George Balanchine. Credito de portada: BORIS CHALIAPIN
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llevado a la danza a través del trabajo de Fyodor Lopukov11, quien fuera maestro y mentor de
George Balanchine.
Following the Revolution of 1917, a period of experimentation in ballet ensued as a distaste
for works which evoked the imperial court developed in post-revolutionary Russia. To reappeal to the public, choreographers in Soviet Russia explored new performance spaces
and formed smaller chamber ballet companies where there would be more scope for
creativity. Among those experimental choreographers was Fyodor Lopukhov. (Au &
Cohen, 2002, pág. 103)

Hay que acotar que los estilos dentro del ballet parten, en su definición, en la mayoría de los casos,
del trabajo coreográfico de un creador, que se convierte en su mayor exponente, bajo
circunstancias que le hacen buscar el desarrollo del arte de la danza. Si nos introducimos en la
historia de esta rama artística, específicamente del ballet, el estilo Romántico parte del trabajo de
Filippo Taglioni, quien creó las bases estéticas de una nueva forma de danza escénica, a partir de
la estética corporal de su hija, ya que María tenía un cuello largo, brazos muy largos y no era el
modelo físico de la bailarina de la época. Todo esto dio lugar a una nueva estética dentro del baile

11

Fyodor Lopukhov (1886-1973) coreógrafo ruso en el periodo de la Unión Soviética. Nacido en una familia de tradición
dentro de la danza. Lopukhov se graduó 1905 en la escuela del Teatro de San Petersburgo y se incorporó en la
compañía de ballet del teatro Mariinsky de esa misma ciudad. Durante su carrera como bailarín también actuaría en
el Teatro Bolshoi de Moscú. Lopukhov fue uno de los coreógrafos experimentales que luego de la Revolución de 1917
comenzaron el período de la nueva coreografía rusa post-revolucionaria que buscaba alejarse de aquel tipo de pieza
que evocara las realizadas bajo la protección del sistema imperial ruso. Loukhov consideraba la relación entre la
coreografía y la música, sugiriendo que los coreógrafos deberían ser capaces de analizar sus ballets para que fueran
capaces de retar mejor el dinamismo, los olores y el ritmo. Su objetivo era crear ballet con estructura en lugar de
piezas que tuvieran una perspectiva dramatúrgica. Lopukhov fue Director Artístico del Teatro Estatal de Leningrado
(Kirov) y fue quien se encargo de reemplazar las obras de Petipa creando ballets sin argumento, que a diferencia de
las coreografías de Petipa no contaban una historia especifica, pero a nivel de simbología si transmitían un mensaje
al espectador. La coreografía realizaba una mezcla entre la técnica del ballet académico y liftsacrobáticos que poco a
poco fueron convirtiéndose en el nuevo sello distintivo del estilo soviético. Entre sus discípulos estuvo
GeorgeBalanchine quien al desarrollar su obra en los Estados Unidos utilizaría los mismos principios en la escena de
los Estados Unidos.
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escénico, y junto al desarrollo de la técnica también se proporcionó independencia al arte de la
danza como espectáculo teatral en sí mismo, contando una historia propia, con un lenguaje que se
venía desarrollando en el curso de la historia y que, en ese momento, daría uno de sus más grandes
frutos: la Era del Ballet Romántico en el siglo XIX.
… el germen de la profunda revolución estética que se estaba gestando en el ballet afloró
cuatro meses antes del estreno de La Sílfide, en la escena del claustro de la ópera de
Meyerbeer Roberto el Diablo12. El artífice de ambas coreografías era la misma persona,
Filippo Taglioni, cuya hija María empezaba a jugar un papel crucial en el desarrollo del
ballet romántico. (Markessinis, 2010, pág. 79)

Por su parte, el investigador Arnold Haskell pone el foco de atención en la figura de Gautier.
The central figure of the period is a non-dancer, Theóphile Gautier, but the maître de ballet
who translated its ideals was Philippe Taglioni, important both as choreographer and father
and teacher of the great Marie Taglioni. None of his ballets has rived. From all accounts
his early ones were of considerable interest, while his later work degenerated into a formula
that finally killed romanticism. (Haskell, 1949, pág. 28)

El estilo clásico parte principalmente de la estética coreográfica de Marius Petipa13, quien es su
máximo exponente, y el responsable de que hoy conozcamos los grandes ballets del

12

Ilustración 8 Cartel de la producción de Robert Le Diable de 1832 donde aparece Marie Taglioni entre las bailarinas
que realizan el bailable del tercer acto.
13
Marius Petipa. Alphonse Victor Marius Petipa (Marsella 11 de marzo, 1818 Francia Julio 14, 1910) bailarín, maestro
y coreógrafo ruso-francés que trabajo durante 60 años en el teatro Mariinsky de San Petersburgo. Ejerció una gran
influencia en la concepción del ballet ruso. Entre sus obras coreográficas desarrolló obras que se mantienen en el
repertorio del ballet actual. Su inspiración parte de las principales danzas tradicionales españolas, en especial las de
la zona de Andalucía, utilizadas en ballets como Don Quijote y Paquita tarjetas de presentación del coreógrafo ante el
público de San Petersburgo. Introdujo las danzas de carácter; fue el primero en subir a escena la polca. Bailó y trabajo
por toda Europa, y estudió y perfeccionó su técnica con August Vestris. Realiza una importante estancia en la Ópera
de París donde aprendió todo el repertorio francés y luego regresa a San Petersburgo. En su catálogo coreógrafo se
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Romanticismo, los cuales aprendió durante su estancia en la Ópera de París y que luego remontara
en Rusia, pasados por el tamiz de su estética y pensamiento, sin desvirtuarlos de su espíritu
original, que le sirvió de inspiración para sus obras originales.
De la obra de Petipa, se conservan en la tradición de la danza académica la mayoría de sus obras,
no solo por ser parte de la tradición rusa, sino por ser obras que se hicieron mundialmente famosas
y que marcan, en la actualidad, verdaderos retos técnicos y estilísticos para los bailarines y
bailarinas de ballet alrededor de todo el mundo. Piezas que en se mantienen como parte del
repertorio obligatorio de las compañías de ballet, como El lago de los cisnes, Raymonda, Don
Quijote o el siempre bien recibido El cascanueces, todas coreografías inspiradas en una filosofía
y estética muy marcada por la época, además de estar basadas en el imaginario social de su tiempo.
His specialty was the grand fairy-tale spectacle in which the ballerina shone and the male
dancer was relegated to the background. It was seen at its best when it was tempered by the
romanticism of Tchaikovsky and there it has survived. But the truncated versions still in
the repertoire give an inadequate picture of his work. By a natural influence The Swan Lake
tends daily to lose the diamonds hard brilliance that was its characteristic and take on the
character of Les Silfides, the work of the great pupil exerting a posthumous influence on
the master. (Haskell, 1947-8, pág. 63)

cuentan 55 ballets nuevos, 21 ballets donde colaboro con otro creador, y 37 ballets de óperas. A partir de 1858
comienza su época más productiva y creativa tras ser nombrado como Maestro del ballet del Ballet Imperial Ruso. Su
coreografía se caracterizó por el rigor técnico y sentido de elegancia que se separaba de todo virtuosismo grotesco.
Fue defensor y conservador de la herencia del romanticismo llevándolo al nivel de tradición. Reivindico el papel del
bailarín masculino. Suprimió la figura de la favorita o el favorito tratando a todos los bailarines por igual. Definió el
formato de las obras de ballet en la actualidad. El punto más elevado dentro de su coreografía es el pas de deux que
consta de adagio, variaciones y coda.
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La coreografía de Marius Petipa se caracterizó por el rigor técnico, el buen gusto y la elegancia,
en ella definió el formato del ballet como se conoce en la actualidad, y se caracterizó por su original
fórmula de los duetos o pas de deux, que consta de un adagio, variaciones alternadas entre los dos
protagonistas, una coda en dúo donde se expone todo el rigor técnico que termina con una pose
con reminiscencia de escultura que suele ser entrelazada.
In all he created 57 full-length ballets, equal to 171 at the present day, 34 opera ballets and
understock 17 revivals. In addition, he was responsible for all of the work shown on the
stage of the Mariinsky Theatre. His name therefore clearly marks a whole epoch. He gives
to Russian ballet and academic principle, against which it can and will revolt when the time
comes. He found a dance of grace and turned it along paths of virtuosity, demanding the
highest technical standard from corps de ballet as well as principals; a true innovation.
(Haskell, 1947-8, pág. 62)

Todo esto no es más que el resultado de su formación previa antes de convertirse en un gran
creador, donde unificó la tradición de la velocidad italiana y el desarrollo elaborado de adagio de
la escuela francesa.
Petipa born in Marseilles 1819, belonged to a family troupe of touring dancers. Stranded in
Paris thanks to a dishonest impresario - they exited then as now - he became a pupil of
Auguste Vestries, and after two months had the good fortune to dance with Carlotta Grisi.
(Haskell, 1947-8, pág. 61)

Su tradición familiar es uno de los puntos que lo favorece dentro del desarrollo de su carrera como
repositor, coreógrafo y director. Su familia se había convertido en una importante dinastía de
bailarines.
Born in Marseilles to a theatrical dynasty, trained in Bordeaux, he made his début in 1831,
toured the United States and Spain, danced in Paris, and finally came to Russia in 1847 as
first-dancer of the Mariinsky Theater, St. Petersburg. (Kirstein, 2004, pág. 54)
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La investigadora Artemis Markessinis, da una gran importancia a la formación de Petipa desde su
seno familiar hasta la interacción con las figuras principales de su época, maestros que han pasado
a la historia como importantes pedagogos de la danza, que han dejado una huella en el desarrollo
danzario mundial posterior.
Marius Petipa, alumno de su padre Jean Petipa y de Auguste Vestris. Hasta 1869 en que
quedó como principal coreógrafo y maestro de baile…Los momentos más felices de Petipa
fueron cuando colaboró con los maestros de baile Enrico Cecchetti y Lev Ivanov y con los
músicos Tchaikovsky y Glazunov. (Markessinis, 2010, pág. 101)

Petipa además utilizó, como parte de su estructura coreográfica, los bailes folklóricos europeos,
siendo un patrón distintivo un bloque donde habitualmente encontramos Zchardas, Mazurcas, su
interpretación de las danzas españolas, entre otras danzas que se encuentran en la clasificación de
las danzas de carácter.
Existe otro estilo dentro de la danza académica, que ha sido muy conocido a nivel escénico, que
se puede definir como un caso muy específico y que debe ser analizado con detenimiento, ya que
lleva dentro del lenguaje escénico no solo cánones estilísticos sino también históricos, técnicos y
metodológicos muy específicos que entroncan con la misma técnica del ballet pero que tienen sus
propias particularidades y diferencias. Nos referimos al repertorio desarrollado por August
Bournonville14 y que define a la escuela danesa de ballet, una de las escuelas de este ámbito
considerada como de las más importantes del mundo. “August Bourneville’s Choreographic creed

14

Ilustración 9 August Bournonville by Emil Lange. Teatro Real de Copenhague
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from the middle of the last century describes in a few words his endeavors, ambitions and hopes
for the Royal Danish Ballet.” (Andersen F. , 1992, pág. 11)
En muy escasas ocasiones, el desarrollo de un estilo lleva consigo el desarrollo de una técnica
específica que da como resultado el surgimiento de una escuela, vista esta no como un centro
formador de bailarines, sino como la unidad de características estilísticas y particularidades
técnicas que se proyectan en la escena, y que incluyen, dentro de esta proyección, la filosofía
emocional de estos bailarines formados bajos estos mismos principios y cánones estéticos.
La escuela danesa o escuela Bournonville ha estado rodeada de un gran misticismo y se ha
caracterizado por la poca apertura a las influencias del mundo exterior, lo cual ha permitido que
se conservara intacta durante más de un siglo, por lo que se puede afirmar que es la única escuela
de ballet reconocida que puede llevarnos a comprender realmente el espíritu del Romanticismo del
siglo XIX por la preservación tan exquisita y cautelosa que ha tenido a través del tiempo.
La conservación de su repertorio, constituye una verdadera pieza museológica por ser el reflejo de
la sociedad de su tiempo, a nivel estético, cultural y filosófico, planteando en todo momento, de
manera sutil, las incertidumbres y cuestionamientos filosóficos y existenciales del coreógrafo de
los paradigmas de la sociedad de su tiempo.
La obra del coreógrafo August Bournonville, desarrollada en el siglo XIX e interpretada por el
Ballet Real de Dinamarca15, ha sido conocida en el siglo XX por la diáspora de bailarines de la

15

August Bournonville (1805-1879) es el nombre más famoso del ballet danés en el siglo XIX, comienza su obra
coreográfica para el Ballet Real de Dinamarca desde 1829 con Aclamación a las Gracias (1º septiembre 1929) mientras
comenzaba una prominente carrera en la Ópera de Páris y cuando aún no formaba parte de la compañía del Real
Ballet Danés, que en este momento estaba dirigida por su padre Antoine Bournonville, sucesor del gran maestro
Vicenzo Galiotti, y donde August había comenzado sus estudios de danza, luego volvió para hacer el trabajo de toda
su vida con esta compañía a la que puso en el panorama del ballet para siempre. Para esta compañía desarrolló un

28

escuela danesa que se convirtieron en estrellas de las más importantes agrupaciones danzarias del
mundo, lo cual despertó el interés de los expertos que se acercaron al reino de Dinamarca para
analizar este fenómeno no solo técnico, sino también estílistico, estético y cultural.
Copenhague se abría al mundo confirmando la existencia de una forma diferente y muy peculiar
de entrenamiento de danza académica, dejando conocer a los especialistas una serie de piezas
danzarías, que no eran conocidas, como parte del repertorio romántico tradicional, del cual solo se
han conservado algunas obras que han mantenido su esencia romántica pero no así su coreografía,
cuando en Dinamarca este repertorio, perduraba tanto en su espíritu como en su coreografía y
puesta en escena.
El repertorio desarrollado por August Bournonville lleva consigo una sólida técnica y estilo propio.
Estas obras han sido objeto de estudio desde el punto de vista de la preservación histórica de lo
que para los daneses representa en su cultura, en esta investigación planteamos un acercamiento
desde el punto de vista de lo que representa como testimonio histórico patrimonial de la danza,
preservado, de la cultura europea del siglo XIX. Dichas obras presentan un trabajo de estilización
y preservación de costumbres y danzas originarias de diferentes partes de Europa, donde el
coreógrafo encontró la inspiración para el desarrollo de su obra coreográfica.
Uno de los detalles más importantes dentro de la historia de la coreografía de Bournonville parte
de que, en varias ocasiones a través de su obra, trajo a Dinamarca la imagen que había captado en
sus viajes a través de Europa, que junto a las especificaciones técnico-estilísticas van conformando

repertorio de más de 80 coreografías que incluyen ballets completos, escenas de ballets de óperas, divertissements
y pas de deux, que hoy se mantienen en el repertorio de la compañía danesa. Una de las obras más reconocidas de
esta compañía es Napoli o El pescador y su novia (1842) la cual se ha convertido en la tarjeta de presentación de la
compañía alrededor de todo el mundo.
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todo un lenguaje escénico capaz de convertirse en una reseña histórica de la sociedad a través del
tiempo.
Una de las grandes dificultades que se encuentran en la diseminación de estas obras es la
especificidad del lenguaje danzario de estas coreografías. No podemos olvidar que Bournonville,
a su regreso a Dinamarca luego de dejar su puesto en la Ópera de Páris, comenzó a desarrollar un
entrenamiento y una nueva forma de ejecución de la danza académica, que se enmarca dentro del
estilo romántico, que puede definirse como antepuesto a lo que se desarrollaba en Francia,
específicamente en París, la cuna del estilo.
Es por ello que en las representaciones de estas piezas en compañías donde no existe el manejo de
la información hacerca de este estilo y técnica, más allá de lo que el conocimiento de la danza
académica en general puede ofrecer, se suelen cambiar pasos técnicos dentro de la coreografía, no
se respetan las posiciones de brazos y pies característicos de la escuela, además de que se cambia
en muchos casos el sentido del movimiento como originalmente estaba concebido. Estas
dificultades las pudimos comprobar, durante nuestro trabajo de campo, en el montaje del ballet La
Sílfide, identificando esta carencia como uno de las principales problemáticas con las que se
pueden encontrar los repetidores o repertoristas que si están especializados en este tipo de
repertorio.
Para muchos bailarines, este estilo resulta verdaderamente difícil, pues va muchas veces
contrapuesto a las características técnicas de la escuela de las que proceden, y muchas veces se
comete el error de llevar las coreografías a las características técnicas de la escuela en la que se
baila, lo cual puede resultar negativo y contrapuesto, ya que violenta el lenguaje escénico con el
que se concibió la obra y que debe y tiene que ser respetado, pues en muy escasas ocasiones un
estilo está directamente relacionado con una técnica, por lo cual, como profesionales de la danza,
tenemos que tener mucho cuidado y guardar mucho respeto por la tradición tanto técnica como
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interpretativa, que este repertorio trae consigo, puesto que su propio lenguaje escénico, que
incluye, la coreografía, la puesta en escena, la interpretación, y sobre todo los aspectos
relacionados con el desarrollo de los pasos, son clave para que el espectáculo tenga una correcta
proyección. Este fenómeno solo ocurre prácticamente con el repertorio Bounornville.
Para que esto pueda comprenderse, expondremos un ejemplo concreto: El lago de los cisnes16
(1877) con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, es una obra enmarcada en el llamado estilo
clásico del ballet. Esta pieza coreográfica está realizada bajo los dogmas técnicos de la escuela de
ballet académica desarrollada en Rusia, que constituye junto con la escuela francesa las bases de
las subsiguientes escuelas; es por ello que esta obra al no tener especificaciones estético-técnicas
se puede bailar en sus disimiles versiones coreográficas con las características técnicas de
cualquiera de las escuelas de ballet reconocidas en el panoráma mundial.
Si tomamos una obra del repertorio Bournonville como es el caso de Napoli17, por proceder de
este estilo tan especifico que devino en técnica con un entrenamiento y una metodología específica
y que se reconoció como escuela, deben ser respetadas todas estas características para poder lograr
integrar todo el lenguaje escénico de la obra. Esto es lo que hace realmente difícil asumir el

16

El lago de los cisnes, encargado por el teatro Bolshoi de Moscú y estrenado en 1877, cuenta con la partitura musical
de Pior Ilich Tchaicovsky el cual constituye la primera de una serie de obras dedicadas para el arte de la danza, la
coreografía original fue de Julius Reisinger, el libreto se le atribuye a Vladimir Petrovich Begichev y Vasily Geltser,
basados en el cuento El velo robado de Johann Karl August Musäus. Este ballet, en el momento de su estreno fue un
fracaso tanto para el público como para la crítica, debido al desacuerdo entre el coreógrafo y la partitura de
Tchaikovski, quien trabajo de forma rápida y desordenada. En 1895 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo esta
obra se rescata esta vez con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, logrando así su primer éxito, llegando a ser
una de las obras más reconocidas dentro del repertorio clásico internacional.
17Napoli

o el pescador y su novia (1842) Es un ballet romántico en tres actos con música de Paulli, Helsted, Gade y
Lumbye y coreografía de August Bournonville, este ballet constituye el regreso triunfante del coreógrafo al Real Ballet
Danés y es la obra más famosa de todo su repertorio, además de convertirse en la tarjeta de presentación de esta
compañía. Según el Rey Christian VIII escribió en su diario después de asistir al estreno de Napoli que este era el más
hermoso ballet de Bournonville. También fue el ballet preferido de Hans Christian Andersen quien fuera amigo
personal del coreógrafo.
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repertorio de August Bournonville para los bailarines que no han tenido ningún acercamiento al
entrenamiento técnico de la escuela danesa de ballet.
No obstante, como se ha planteado anteriormente en el siglo XX este repertorio cobro una gran
notoriedad, ya fuera porque comenzaron a tomar notoriedad internacional bailarines daneses como
Erick Bruhn18 o Peter Schaufuss19, llevando consigo las obras de Bournonville a escenarios de los
Estados Unidos, como por el interés creciente que se había creado al conocer de esta escuela y de
su particular forma de hacer.
Más de un artista importante de la danza se ha referido a él como un reto, pues hay muchos detalles
que tienen que ver con el estilo, la coreografía, la técnica en sí misma, e incluso con nomenclaturas
metodológicas de los pasos que hacen de este repertorio algo que se puede definir sin temor como
único.
Es importante destacar, como hemos planteado anteriormente, que solo en escasas ocasiones un
estilo coreográfico ha podido devenir en el desarrollo de una técnica que a su vez sea convertida y
reconocida como escuela. Otra de las características de estas obras es la inspiración que encuentra
August Bournonville en el panorama socio-cultural europeo, traduciendo al lenguaje escénico una

Erik Belton Evers Bruhn. (n. Copenhague octubre 3, 1928 f. Toronto abril 1, 1986) es un bailarín, coreógrafo danés.
Desde 1937 estudió en la escuela del Real Teatro de Dinamarca llegando a pertenecer a la compañía de ballet en
1947. Durante su carrera fue bailarín invitado de compañías como el American Ballet Theare de Nueva York. Entre sus
interpretaciones más conocidas se encuentran La Sílfide, Giselle, Romeo y Julieta, El lago de los cisnes y Carmen.
Además, desempeño cargos de dirección en el Kungliga Baletten y en el Ballet Nacional de Canadá. * Ilustración 10
Erik Bruhn como James en la Sílfide, 1960 © Foto de: Mydtskov.
18

19Peter

Schaufuss. (n. Copenhague 1949) Bailarín, coreógrafo y maestro de ballet danés, estudió desde los 7 años en
la escuela del Teatro Real de Dinamarca, donde luego se incorpora a la compañía de ballet. En su trayectoria como
interprete actuó en importantes compañías como el Ballet Nacional de Canadá o el New York City Ballet donde
interpretó ballets creados por el George Balanchine. También fue bailarín invitado de la Ópera de París, el Royal Ballet
de Londres y Aterballetto. Shauuss también se ha convertido en directivo de diferentes eventos y compañías de ballet
como el London Festival Ballet, Deutsche Opera Ballet de Berlín entre 1990 y 1994, también dirigió el Real Ballet Danés
en 1995 y en la actualidad dirige su propia agrupación danzaria residente en la ciudad danesa de Hostebro. Ilustración
11 Peter Schaufuss y la solista Karen Kain en Napoli de August Bournonville.
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imagen muy humana y cercana al espectador, ya que cuenta sus historias cotidianas y todo lo que
tiene que ver con su imaginario tanto a nivel de iconografico como filosófico y religioso.
Bournonville no solo realiza una interpretación personal de la idiosincrasia de diferentes sitios de
Europa, sino que estiliza sus danzas folklóricas, como luego Marius Petipa hace dentro de sus
coreografías. Todas estas características, además de la forma en que el Ballet Real de Dinamarca
lo ha conservado, hacen posible que este repertorio sea la imagen de la sociedad del siglo XIX.
Por ello para la buena ejecución de estas obras han de conocerse las referencias que conforman el
lenguaje escénico de este repertorio, que deben ser manejadas tanto por los bailarines como por
los repetidores y maîtres de ballet, y que deben ser respetadas con la mayor exactitud posible
porque si no se está desvirtuando totalmente el estilo en sí mismo.
La carencia de información a la que se enfrentan muchos profesionales de la danza, hace que dentro
de esta investigación se definan las especificaciones técnico-metodológicas y estilísticas a tener
en cuenta para el abordaje de este repertorio. También se pretende eliminar una concepción errónea
sobre este estilo y es el hecho de que muchos repetidores al desconocer las especificaciones
técnicas y el estilo, debido a la falta de información, se aventuran a afirmar que este se baila sin
mover los brazos, con particular rapidez en las piernas y que prácticamente no se mueve la cabeza.
Esta aseveración es muy limitante del estilo y no garantiza el buen desempeño y puesta en escena
de una obra de Bournonville, pues como podremos analizar en el desarrollo de este trabajo las
características específicas para el buen desempeño y puesta en escena de una obra de este
repertorio son muchos y específicos. Por ello, se hace necesario dentro de esta investigación definir
cuáles son las características estéticas, filosóficas, técnico-metodológicas y estilísticas que se
deben aunar dentro del lenguaje escénico de una obra de August Bournonville.
Para recopilar la información necesaria y realizar el análisis sobre el repertorio de August
Bournonville, que continua activo dentro del Real Ballet Danés, se tomará como fuente principal
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la obra escrita del Dr. Erick Aschengreen20 y Ole Nørlyng21 historiadores y teóricos de la danza
en Dinamarca. Además de las publicaciones y traducciones del investigador Knut Arne Jürgensen,
quien posee un amplio análisis sobre la obra y la vida de Bournonville, consta con la mayor parte
de las traducciones de los textos escritos por el coreógrafo, y libros en los que realiza análisis tanto
históricos como coreográficos del creador danés.
August Bournonville, dedicó gran parte de su vida a la defensa del arte de la danza. En sus obras
utilizó todos los elementos que pudieran aportarle otras manifestaciones del arte, además, su
afición por realizar trabajos teóricos y la importancia que dio a la escritura de sus coreografías y
de expresar por escrito sus criterios sobre la danza, la ejecución y las formas en la que el
espectáculo escénico debía ser llevado al público. Estos trabajos teóricos, se convierten en la
mayor fuente de información, sobre su obra, su estilo y su entrenamiento técnico.
La mayor importancia de esta obra teórica radica en que es información que sale de su propia mano
y que ha quedado para la historia. El ejemplo más representativo de esta obra teórica es el libro
que reúne sus experiencias: My Theatre Life 22, memorias escritas por el coreógrafo, donde refleja

20

Eric Aschengreen (n. agosto 31, 1935) escritor y profesor universitario danés, teórico de ballet, instituyó el grado
universitario en danza en la Universidad de Copenhague.
21

Ole Nørlyng (b. 1946) musicólogo e historia del arte. Después de años como investigador y profesor de la
Universidad de Copenhague en 1980, Ole fue empleado como profesor de música, más tarde también de historia del
arte y de historia del ballet en la Escuela del Teatro Real. El teatro, que conoce desde el interior, por primera vez como
extra en 1965 y posteriormente como dramaturgo en una nueva producción del ballet A Folk Tale (Un Cuento
popular). En 1983 Ole comienza a escribir sobre arte en Berlingeske Journal, y ha escrito para el periódico de fin de
semana desde 2006. Ha escrito varios libros sobre arte, danza, teatro, entre otras cuestiones relacionadas con el arte.
22

Mi vida en el teatro (1848-1878), es el libro de memorias y reflexiones de August Bournonville, aunque existe la
edición que unifica sus tres volúmenes, este título fue publicado por primera vez en 1848 después de sus primeros
18 años como empleado del Teatro Real Danés. La segunda parte fue publicada en 1865, mientras que el tercer
volumen sale a la luz entre 1877-1878 donde habla de todo su proceso formativo como bailarín hasta que firmó su
primer contrato con el Teatro Real en 1830. En este libro se denota cómo Bournonville era un prolifero escritor pues
dentro de su obra escrita hay cartas, diarios y comentarios sobre lo que sucedía alrededor de él. En el libro Mi vida en
el teatro, Bournonville habla sobre sus viajes, acerca de sus concepciones de la danza y la coreografía, además de
dejarnos crónicas sobre las personalidades de su tiempo.
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diferentes momentos de su vida, dejando importantes capítulos al análisis de la técnica del ballet
que desarrolló como estudio académico; además deja plasmado en forma de testimonio sus fuentes
de inspiración, influencias y el desarrollo de los montajes de las diferentes piezas que conforman
su repertorio y que lo validan como parte del patrimonio cultural danés y europeo, por lo que es
tomado como referencia principal en esta tesis.
Así describe este libro la investigadora Patricia N. Mc Andrew en su nota como traductora de la
edición en inglés realizada en 1979:
August Bournonville´s My Theatre Life, the great Danish Balletmaster´s own account of
his career and works, is unquestionably one of the most important source books in the
history of the theatre and the dance. His life spanned three-quoters of the nineteenth century
(1805-1879), and fifty of those years he spent as dancer, artistic “dictator”, organizer, and
guiding genius of Copenhagen´s Royal Danish Ballet - with leaves of absence varying from
six months to six years during which he worked and observed in Naples and Rome, AustriaHungary, Sweden, England and (above all) France: and after his retirement, imperial
Russia. (McAndrew, 1979, pág. xvii)

Todo este recorrido, a través de las diferentes y más importantes plazas de la danza europea, dan
a Bournonville una visión objetiva y justificada para desarrollar una coreografía coherente con su
pensamiento e idealización del espectáculo danzario, que dio como resultado la evolución
coreografía del artista a través de los años, tomando como referencia no solo lo que conocía en el
ámbito de la danza, sino también estampas e imágenes que luego sirvieron de inspiración para los
argumentos de sus ballets. De estos viajes se desprende la idea de llevar al escenario la cultura de
Europa, lo que la representa como identidad cultural.
Esta tesis no solo aborda el área de la danza como contenido de la investigación, sino que busca la
interdisciplinariedad, por lo que se hace necesario llegar a definir algunas de los términos que se
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utilizarán dentro de nuestra redacción. Uno de estos términos a tener en cuenta es el acuñado por
la UNESCO sobre el patrimonio, en este caso el patrimonio cultural intangible, dentro del que se
encuentra el tema que nos ocupa.
Tomaremos como referencia la definición aportada por el jurista Lybdek V. Prott, Jefe de la
Sección de Normas Internacionales en la División de Patrimonio Cultural de la UNESCO en el
artículo: Normas Internacionales sobre el Patrimonio Cultural, donde califica al patrimonio
cultural intangible como:
constituido por el patrimonio intelectual: es decir, las creaciones de la mente, como la
literatura, las teorías científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los
patrones de comportamiento y culturales que se expresan en las técnicas, la historia oral, la
música y la danza. (Prott, 1999) 23

Como estudio historiográfico dentro del campo de la investigación científica de las Artes
Escénicas, el repertorio desarrollado por August Bournonville y todo lo relacionado con escuela
danesa de ballet, es un tema escasamente abordado fuera de Dinamarca, por lo que se encuentran
pocas referencias bibliográficas y estudios previos a los que referirse. Esta debilidad constituye
una de las fortalezas que sustenta el desarrollo de esta tesis, ya que en el campo de la investigación
de las Artes Escénicas se hace necesario el desarrollo de estudios y análisis que partan de procesos
metodológicos de investigación capaces de dar como resultado, conclusiones que amplíen el
conocimiento sobre la historia de la danza, su desarrollo técnico, estilístico y en cuanto al

23

Prott, L. V. (1999). World Culture Report. Recuperado: http://132.248.35.1/cultura/informe/Art14.htm.
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repertorio, articulada en la multidisciplinariedad que dicha rama del conocimiento ofrece a otras
ramas de la investigación.
Por lo anteriormente planteado, esta tesis tomará como base y sustento teórico la opinión de
especialistas de danza, tanto en el campo de la investigación, como en el campo de la docencia,
así como de intérpretes. Además, se realizará el análisis pertinente de la bibliografía, tomando
como principal fuente de información los libros escritos por el coreógrafo danés donde se
referencia las obras que conforman su repertorio: Mi vida en el Teatro (1848-1878) como
anteriormente se ha expresado, escrito en tres volúmenes.
…were read, to be sure, by Danish theatre histories and were of continuous “local” value
because of the insight they gave into the theatre history of the time, both in Denmark and
abroad. (Jacobsen, 1979, pág. xiii)

Además, se referencia el libro: Cartas sobre la danza y la coreografía (1860). Serie de cartas
escritas por el coreógrafo donde declara sus puntos de vista sobre cuestiones de la danza escénica.
Bournonville´s Letters on Dance and Choreography are the direct result of a series of
conversations he held with the editor of the well-known Parisian weekly L’Europe artiste,
Charles Desolme24, during a three-week visit to Paris in May 1860. In his meeting with this

24

Laurent-Pierre-Charles-Deslome (1817-1877) French Journalist and editor. After an impressive career with the
leading French papers he founded Journal g’en’eral des théâtres, de la musique, de la littérature et des beaux-arts
and existed with this title until 1905 when it was absorbed by the weekly paper La Plume littéraire et sociale. It reemerged in 1933 with the new title L´Europe artiste: Grand Journal d´informations artistiques and continued for three
more years until it finally closed in 1935. During its first years L´Europe artiste was published in both a weekly and a
daily version that were slightly different in that they contained different series of feuilletons. Bournonville´s 1860
series of eight articles appeared in the weekly version (a microfilm copy is now in the Départament des Périodiques
of the Bibliothèque Nationale, Paris). Recuperado de: August Bournonville Letters on Dance and Choreography,
segmento de la Introducción escrito por el traductor del libro Knud Arne Jürguensen (1999) (las notas al pie forman
parte de la cita)
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man of letters, Bournonville seems to have found a like-minded person who was just as
seriously and honestly interested in the artistic progress of ballet as Bournonville seems to
have found a like-minded person who was just as seriously and honestly interested in the
artistic progress of ballet as Bournonville himself. Desolme had earlier printed a long series
of similar essays by the great Xninteenth-century Italian choreographer and theorist of
dance Carlo Blasis25. Moreover, during the same months that he published the
Bourneville’s letters, Dissolve printed yet another series of newly written essays by
Blasis26. One might, therefore, regard L’Europe artiste as one of the main if not the most
important literary forum for ballet lovers of the time in Paris and worldwide. This theory is
further supported by the fact that Bourneville’s letters became known in most of Europe
almost immediately after they were published in Paris; they were, for instance, reprinted in
an Italian version in the Turin weekly Le Scintille during the same months they appeared
in Paris. (Bournonville, 1999, pág. 35)

Para acotar el análisis que se realiza dentro de la investigación, se tomarán como casos de estudio
obras representativas de este coreógrafo, que demuestran la diversidad de lugares que le sirvieron
de inspiración, además de mostrar el patrón de utilizar como fuente de inspiración las historias que
pertenecen al imaginario folklórico de la época para llevarlas a obras de danza académica, mientras
se preserva en ellas el espíritu original y las características más específicas del lugar y la zona

Carlo Blasis published his series of eight articles in the weekly version of L´Europe artiste between October 1855
and May 1856 under the common title Dissertations & considérations esthétiques sur ladance et la chorégraphie
(acopy is now in the Musée-Bibliotèque de l`Opéra, Paris) (Idem)
25

The 1860 series of articles by Carlo Blasis were published in the daily version of L´Europe artiste between July and
September with the common title La Danse et les toilets chóreographiques (a copy is now in the Département des
Périodiques of the Bibliotèque Nationale, Paris). (Idem)
26
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donde se desarrollan, realizando lo que hoy conoceríamos como un estudio antropológico del
folklore.
Estas obras se hacen asequibles para su análisis ya que se mantienen activas en el repertorio del
Real Ballet Danés: La Sílfide (1836), Napoli o El pescador y su novia (1842), historia desarrollada
en el puerto de Nápoles en Italia, La Kermés en Brujas o Los tres deseos (1851), historia que se
basa en una fiesta popular belga, A Folk Tale o Un cuento Popular (1854), obra basada en las
tradiciones míticas y literarias de Dinamarca, y La ventana (1858), que se acerca al imaginario de
la sociedad y la cultura españolas y que constituyen representaciones de la visión del coreógrafo
de estos disimiles sitios.
Como se ha señalado anteriormente hay que destacar el interés y el respeto por las tradiciones
danzarías y folclor de los pueblos que demuestra Bournonville en sus piezas. Este será uno de los
principales puntos de análisis dentro del cuerpo analítico de la tesis, pues constituye un hilo
conductor que nos lleva al eje central de esta investigación:
•

Demostrar cómo el repertorio desarrollado por August Bournonville representa en la
historia de la Danza, un modelo de conservación del imaginario social de su época y del
patrimonio tradicional que responde a los cánones del período romántico en la danza.

En concordancia con lo antes planteado, nuestra tesis se centrará en demostrar la hipótesis
esbozada en nuestra introducción:
•

La obra coreográfica de August Bournonville representa, un modelo de conservación del
patrimonio de la danza europeo, constituyéndose como patrimonio intangible de la
humanidad.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
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Como metodología para esta tesis se utilizarán las formalidades de la investigación cualitativa y
artística, tomando como principal patrón la estructura metodológica que plantea la Escuela de Palo
Alto. En base a los objetivos trazados, se determinó la utilización de los métodos y técnicas que
más se ajustaban a nuestra investigación, buscando cuáles de ellos nos llevarían a responder
nuestras preguntas de investigación y a obtener los mejores resultados para llegar a nuestras
conclusiones.
En el proceso de esta investigación, fue importante recabar toda la bibliografía y documentación
posible de la que se pudieran obtener los datos históricos para tener una imagen lo más real posible
del contexto histórico y, sobre todo, para tener una idea, lo más cercana posible, a la línea de
pensamiento tanto de August Bournonville como del contexto en el que se desarrolló, por esto
decidimos utilizar el método Histórico – lógico, a través de cual analizamos la documentación que
permite realizar el análisis histórico necesario para la comprensión de las características a tener en
cuenta para el análisis de las obras del repertorio de August Bournonville. Además, nos permite
establecer una línea histórica del desarrollo metodológico de la escuela danesa de ballet en su
recorrido desde que el mismo Bournonville dirige el Ballet del Teatro Real hasta después de su
muerte.
Este método brinda las herramientas necesarias, desde las lógicas de la investigación cualitativa,
para reconocer los contextos específicos en los que se desarrolla el trabajo coreográfico de
Bournonville, y comprender la necesidad de la preservación de los elementos que componen el
lenguaje escénico que conforman este estilo dentro del ballet académico, que lo convierten en un
bien cultural intangible digno de su preservación.
El análisis de las fuentes de investigación, a través de este método, se realizó con el objetivo de
identificar las características específicas de la sociedad del siglo XIX en cuanto a costumbres
características de los lugares en los que se desarrollan las obras analizadas, entroncadas con las
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particularidades de la escuela danesa de ballet que hallamos en la coreografía de August
Bournonville; que se hace imprescindible su conocimiento para la correcta puesta en escena de
este repertorio.
El análisis de contenidos audiovisuales contrastando diferentes puestas en escena a lo largo de la
historia del ballet danés, nos permite hacer el análisis sobre la continuidad en la preservación de
las coreografías y el estilo de Bournonville, que se ha mantenido no solo a nivel técnico, sino
también en la escenografía, el vestuario y los elementos que componen todo el lenguaje escénico
de cada una de las obras.
Debido al carácter de esta investigación, requiere no solo documentación escrita, sino también un
gran componente visual, por lo que se determinó la utilización del Análisis de contenidos como
método que nos permite el estudio de las fuentes de información disponible en diferentes formatos
(impresos, digitales y audiovisuales).
El investigador Klaus Krippendorff define de esta manera este método de obtención de
inforrmación:
…conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e
interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de
mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos…
(Krippendorff, Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. , 1990)

A través de este método, se realiza el análisis de las obras de Bournonville desde la interpretación
de las iconografías que se pueden apreciar dentro del lenguaje coreográfico y de los temas
abordados por el coreógrafo dentro de su contexto social e histórico.
Como estos elementos son utilizados para crear un discurso más allá del puro lenguaje de la danza
y que hoy nos permite hacer el análisis que nos ocupa sobre los significados que se pueden
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encontrar en estas obras, uno de los objetivos primordiales de Bournonville como coreógrafo,
como veremos a lo largo de la tesis, es llevar un mensaje enriquecedor y de análisis interior al
público, de manera subliminal.
Por medio de este análisis, se dialoga con otras disciplinas afines, como es la filosofía, la estética
y la simbología, que resultan imprescindibles para comprender de una manera más clara el lenguaje
escénico de las obras de este creador.
También se analiza la bibliografía existente que se centra en el repertorio de este coreógrafo, para
extraer la información necesaria que permita el acercamiento a la sistematización de esta escuela,
como entrenamiento, dentro de la danza académica, así como la evolución coreográfica de August
Bournonville. Desarrollo condicionado por las exigencias técnicas que se propiciaban con el
avance que sufría el ballet como arte escénico y bajo las concepciones particulares que tenía el
coreógrafo para el entrenamiento del bailarín.
No ha de olvidarse, que esta escuela se desarrolla a partir del trabajo de Bournonville que tenía la
determinación de ir en contra de la crisis de la danza masculina provocada por el Romanticismo
francés que se centraba en la figura femenina, mientras que anulaba al bailarín hombre y lo
destinaba a ser un mero acompañante y sustento de la bailarina en escena. A esto hay que sumarle
la búsqueda constante del coreógrafo por encontrar un lenguaje personal abocado a generar un
carácter de identidad nacional en Dinamarca.
Durante el proceso de recopilación de información nos fue muy útil la utilización de las Entrevistas
como método de obtención de datos. Estas entrevistas fueron importantes para obtener
información de la actualidad del Real Ballet de Dinamarca y del proceso de revitalización que
están siguiendo con las producciones de los ballets del legado Bournonville.
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A través de ellas, se puede corroborar, los aspectos históricos pertenecientes al desarrollo,
preservación y conservación tanto de los aspectos metodológicos, como técnicos y artísticos del
entrenamiento desarrollado por August Bournonville, así como del repertorio que creara
principalmente para el Real Ballet de Dinamarca.
Como método de investigación, las entrevistas se instrumentaron en base a la búsqueda de
información sobre la escuela danesa de ballet, su proceso de enseñanza y los procesos de creación
de August Bournonville y como ha sido el proceso de preservación tanto de la escuela como de su
repertorio.
Con ellas, se obtiene opinión de primera mano de expertos sobre la situación del tema que nos
ocupa, cómo ha influenciado el repertorio de la danza académica esta estética e imaginario muy
particular del creador danés, y cómo estas ideas surgidas en el siglo XIX siguen vivas en el
imaginario de la danza danesa de la actualidad.
Las entrevistas se realizaron en dos formatos, según la clasificación formal de las mismas: informal
o no directa y con guion, enfocada o semiestructurada. Las del primer tipo, fueron escogidas
principalmente para los profesionales de la danza, como bailarines, maîtres y repetidores por
considerarla más apropiada para mantener el diálogo y obtener la información con un nivel de
precisión y realidad más elevado. Las entrevistas con guion o semiestructuradas fueron utilizadas
para otros grupos objeto de búsqueda de información dentro de nuestra investigación, así como en
los casos en los que se consideró que el protocolo a seguir fuese más estructurado.
Ambas, estarán destinadas a la búsqueda de los tópicos principales de la problemática, para
entender el tratamiento y la importancia de las obras de August Bournonville en el repertorio de la
danza clásica internacional como modelo de preservación del patrimonio Europeo de la Danza, así́
como para definir los principales patrones que marcan las bases técnicas, estilísticas y
metodológicas del repertorio Bournonville, que son de imprescindible conocimiento para lograr,
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en la puesta en escena, el lenguaje escénico coherente con este estilo que permita reflejar el espíritu
original de la obra.
Una vez definidos los objetivos de nuestra investigación nos pareció de vital importancia realizar
Trabajo de Campo, debido a que se hacía imprescindible la realización de viajes de investigación
a Dinamarca, lugar geográfico epicentro del tema que nos ocupa para la recopilación de
información teórica y práctica sobre las características del trabajo, las formas en que se lleva a
cabo el montaje de las diferentes obras, los procesos creativos relacionados con estos montajes, y
con los procesos que se realizan dentro del Ballet Real de Dinamarca para la preservación del
legado de Bournonville.
Otro de los trabajos de campo que se realizó durante el proceso de investigación para esta tesis,
fue una estancia de investigación que se hizo posible gracias a la colaboración del Maître de ballet
Danés Frank Andersen y de la Dirección del Ballet Nacional de China localizado en Beijing. En
este viaje, el doctorando, formó parte de un equipo de trabajo compuesto por el exdirector del
Ballet Real de Dinamarca Frank Andersen y la maître del Real Ballet de Dinamarca Eva Kloborg
para el montaje de la puesta en escena de Andersen de La Sílfide, una de las obras más
representativas del repertorio Bournonville.
Este trabajo de campo fue vital dentro de la investigación ya que el doctorando en la actualidad
puede realizar un análisis del montaje de una obra de Bournonville no solo desde la perspectiva
auto-etnográfica por sus experiencias como bailarín profesional, sino también que se enriquece
con su visión desde la posición del repetidor a través de la vivencia del proceso de montaje de una
obra realizado por un especialista repetidor de las obras de Bournonville alrededor del mundo.
Formalmente, en el plano de la investigación, la observación se realizó de dos formas en cada uno
de estos trabajos de campos antes expuestos. En el caso de nuestro viaje a Dinamarca, donde
realizamos una estancia de investigación que nos permitió recopilar información teórica, revisión
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de archivos, bibliografía, revisión de archivos digitales, visualización de material audiovisual que
solo se encuentra disponible como material de trabajo en el Teatro Real, analizados con la técnica
de análisis de contenidos, también nos fue posible utilizar la técnica de la Observación Externa,
mediante la cual es posible analizar el trabajo de entrenamiento que se realiza en el proceso de
formación de los bailarines tanto en la escuela como los de la compañía, lo cual es el proceso de
preparación para enfrentar el repertorio de August Bournonville, además de otros repertorios.
También nos permitió la observación de los diferentes procesos que se llevan a cabo para llevar al
público las obras de Bournonville y como es analizado el contexto histórico actual y la utilización
de las nuevas tecnologías visuales disponibles para la realización de estas puestas en escena.
Es importante destacar, que se tuvo acceso a diferentes fuentes de información teórica de primera
mano, manuscritos y documentos que inciden en la práctica durante el proceso de montaje de las
obras del repertorio Bournonville y con las que se trabaja, directamente, en los procesos de montaje
de las obras.
En nuestro trabajo de campo en el Ballet Nacional de China, como parte del equipo del maître
Frank Andersen, la perspectiva de nuestra posición cambia ya que ahora formamos parte del
proceso por lo que utilizamos la técnica de la Observación Participante.
Durante el trabajo de campo, se pudo acceder a la práctica del trabajo de montaje y a detalles tanto
técnicos como artísticos del proceso de ensayos hasta la puesta en escena de las obras de August
Bournonville.
Analizamos con los maîtres especializados los detalles más importantes y característicos del estilo
y la técnica. Este trabajo nos dio acceso a indicaciones específicas a nivel de interpretación que no
se encuentran en ningún texto y que forman una parte importante de la buena ejecución y puesta
en escena de una obra de este coreógrafo.
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Nos hemos referido ya a la particularidad que tiene nuestra investigación en el aspecto del
componente visual, puesto que en el proceso de recolección de información tuvimos que analizar
materiales audiovisuales que en su mayoría no referenciamos directamente dentro de nuestro
informe. Toda nuestra investigación gira en torno a una obra coreográfica por lo que utilizamos
las Narrativas Visuales como el método para el análisis de las piezas.
Con estas narrativas es posible contrastar los datos recopilados a nivel técnico – artístico, con la
ejecución de las obras en la puesta en escena de las mismas. Esto constituye uno de los análisis
más reveladores para demostrar el valor patrimonial del repertorio desarrollado por August
Bournonville, y como se mantiene vivo este repertorio a través del tiempo hasta la actualidad.
Es para nosotros imposible, dentro de esta investigación, desligarnos del trabajo profesional en el
ámbito escénico y académico que el doctorando ha realizado durante más de 15 años de
experiencia escénica, transitando por diferentes compañías de danza. En ellos ha tenido que
acercarse, en diversas ocasiones, al repertorio que se analiza, teniendo en su hacer ballets como La
Sílfide, La Ventana, Napoli y Festival de Flores en Genzano, lo cual lo acreditan como conocedor
directo del contexto de la práctica, aunado al ámbito de la investigación comenzada durante el año
2006 para el trabajo de Fin de Grado presentado en la Universidad de las Artes de La Habana y
luego continuada en la tesis presentada como Trabajo de Fin de Máster en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid en el año 2014, como investigación final del Máster en Artes Escénicas, teniendo
contacto directo con fuentes de información tanto físicas (personas) como en el ámbito literario y
científico. Por todo esto es importante destacar que durante nuestra investigación será muy
importante el componente Auto-etnográfico dentro de las consideraciones realizadas por el
investigador.
Declaramos el método auto-etnográfico como uno de nuestros métodos de investigación por
definir la forma en la que se elabora el discurso, en el cual, el doctorando construye la redacción
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del informe de investigación no solamente como un investigador externo, sino también desde la
experiencia personal, la cual influye en los criterios y análisis que se realizan, además de que hacen
la búsqueda mucho más profunda y objetiva, haciendo que responda a las necesidades no solo del
investigador sino al sujeto al que está dirigida que, principalmente, son los profesionales de la
danza.
Este método se utiliza basado en la perspectiva epistemológica (Ferraroti, [1983] 1988) que
sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que vive la persona en
cuestión, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. Franco Ferraroti
—figura señera en el desarrollo del método biográfico— afirma en una entrevista concedida en
1986: “la tesis central es que es posible leer una sociedad a través de una biografía” (Iniesta y
Feixa, 2006: 11). El mismo autor matiza:
El individuo no totaliza una sociedad global directamente, lo hace a través de la mediación
de su contexto social inmediato y de los grupos limitados de los cuales forma parte... [...]
De igual manera, la sociedad totaliza a cada individuo específico a través de las
instituciones mediadoras (Ferraroti, [1983] 1988: 94).27 (Blanco, 2011)

Esta investigación se justifica por la importancia que ha expresado la Unión Europea sobre la
preservación de la memoria histórica de la danza como uno de los patrimonios de la cultura del
mundo. Además, como hemos expuesto anteriormente, el repertorio Bournonville se mantiene
activo en el universo de la danza actual, y resulta de suma importancia que sea llevado a escena

27

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742012000100012&script=sci_arttext.
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con total rigor, por lo que esta investigación pretende suplir la falta de información que existe a
nivel técnico - metodológico - artístico fuera de Dinamarca para el enfrentamiento del proceso de
montaje del repertorio desarrollado por August Bournonville.
En el campo de la investigación, este trabajo de tesis cobra importancia por realizar una
recopilación de información tanto histórica, como metodológica y técnica que puede resultar de
gran interés y de particular utilización para estudiantes, docentes e investigadores del mundo de la
danza, ofreciendo también herramientas de trabajo para el desarrollo profesional tanto en el ámbito
académico, como en el ámbito de la interpretación de la danza, al poder desarrollar las habilidades
y capacidades que permiten la distinción de diferentes estilos de la danza clásica y saber cómo
pueden ser integrados en el todo que significa el lenguaje escénico.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
En respuesta a lo expuesto se plantea como Objetivo de la Investigación:
Exponer el valor patrimonial de la herencia artística de August Bournonville, repertorio y escuela,
como parte del patrimonio inmaterial europeo de la Danza.
Para llegar a este Objetivo principal se plantean los siguientes Objetivos Específicos:
•

Compilar y analizar los aspectos fundamentales que caracterizan el patrimonio Intangible.

•

Recopilar información biográfica sobre August Bournonville, como base fundamental del
desarrollo de su obra coreográfica (repertorio) y escuela.

•

Analizar el contexto histórico, antecedentes y el desarrollo de la obra coreográfica de
August Bournonville.

•

Caracterizar de forma histórica y metodológica el desarrollo de la escuela danesa de ballet.

•

Caracterizar los aspectos de estudio del foco folklórico que tiene en cuenta August
Bournonville para el argumento y realización de sus obras coreográficas.

Para desarrollar los objetivos, se formulan las siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cuáles son los aspectos que definen el Patrimonio Intangible de la Humanidad?
2) ¿Cuáles son los antecedentes del surgimiento de la escuela danesa de ballet o escuela
Bournonville?
3) ¿Cuáles son las características principales que distinguen la escuela danesa de ballet o
escuela Bournonville?
4) ¿Cuáles son las influencias que toman parte en la obra de August Bournonville y que lo
llevan a coreografiar obras basadas en el folklore europeo?
5) ¿Cuáles son las características específicas que toma como referencia August Bournonville
para mantener el espíritu del foco folklórico en sus obras?
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6) ¿Cuáles son los principales aspectos que hacen que la escuela danesa de ballet y el
repertorio desarrollado por Bournonville, tengan un valor patrimonial, dentro del
patrimonio intangible de la humanidad?
Para cumplimentar el desarrollo de esta investigación, el trabajo se estructura de la siguiente
manera:
•

Como primer paso se establece el objetivo general que se quiere conseguir; en este caso
poner en valor patrimonial la escuela y el repertorio daneses.

•

Como consecuencia, se llegan a definir los objetivos específicos que responderán
directamente al objetivo general y que facilitarán la obtención del mismo, creando así una
estructura básica a seguir para poder realizar el análisis de nuestro objeto de estudio.

•

Se define la metodología a seguir y con ella los métodos de investigación, que aportarán
no solo una estructura, sino que también marcarán los pasos específicos que tomará el
proceso, y que nos permitirá centrarnos en la búsqueda de la información necesaria para
llegar a nuestro objetivo general.

•

Se plantea el Marco teórico donde se definen las nociones fundamentales que se tomarán
en cuenta como bases del discurso de la tesis.

•

Se plantea la Situación y Estado la cuestión especifica en cuanto a lo relativo a Patrimonio
Intangible, como a lo referido a la tradición del ballet danés.

•

La Danza en el siglo XIX. El Romanticismo.

⁃

Antecedentes del ballet romántico

⁃

El surgimiento del ballet en Dinamarca

⁃

El ballet pre–romántico en Dinamarca

•

August Bournonville padre de la Escuela Danesa de Ballet.

⁃

Biografía de August Bournonville.
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⁃

Estudios coreográficos

⁃

El estilo coreográfico de August Bournonville.

⁃

El repertorio desarrollado por August Bournonville en el Real Ballet Danés.

⁃

Cronología del catálogo coreográfico de August Bournonville.
•

La Escuela Danesa de Ballet, surgimiento de una escuela reivindicativa de
la danza masculina frente al Romanticismo francés.

⁃

Análisis histórico del surgimiento del ballet en Dinamarca.

⁃

Historia y desarrollo de la escuela danesa de ballet hasta el siglo XX

⁃

Análisis de las principales características estilísticas- técnicas y metodológicas de la
escuela danesa de Ballet.
•

Análisis de obras del repertorio Bournonville.

⁃

La Sílfide (1836)

⁃

Napoli o el pescador y su novia (1842)

⁃

La kermesse en Brujas o Los tres deseos (1851)

⁃

Un cuento popular (1854)

⁃

La ventana (1858)
•

Análisis de los resultados.

•

Conclusiones y recomendaciones.

•

Bibliografía tomada como referencia.

•

Apéndices
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MARCO TEÓRICO
El Marco Teórico de esta tesis estará centrado en los conceptos de la investigación de las artes, la
antropología cultural y las leyes de patrimonio marcadas por las Convenciones de la UNESCO del
2003 y 2005, tomándolas como documentos rectores de lo referido al tema que responde a la
obtención de nuestro objetivo general.
Desde el siglo XIX, existe la preocupación por parte de los gobiernos de crear acciones y leyes
que sirvan para preservar el patrimonio histórico de los pueblos. Esta preocupación se basa en la
necesidad de dejar un legado a las generaciones futuras mediante el que se pueda conocer la
historia cultural y los elementos que conforman la identidad cultural como parte de un contexto
histórico determinado.
El concepto de patrimonio cultural no es algo que se haya fijado y sea inamovible. Este concepto
es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes específicos, sino de los valores que la
sociedad y los gobiernos le atribuyen en cada momento histórico, determinando así que bienes son
los que se preservarán y conservarán para la posteridad.
Es por ello que las primeras leyes sobre conservación que aparecen en el panorama legislativo son
aquellas que fijan las normas de patrimonio material y, sobre todo, lo referido a bienes inmuebles:
Las primeras normas que articulan la protección de los bienes inmuebles… carecen de
disposiciones que superen a consideración aislada de monumentos arquitectónicos. Son dos
los principios vertebradores de estas normas: La noción de monumento y la distinción de
medidas de intervención según la titularidad sea pública o privada.28 (Becerra, S/A)

28

Recuperado: http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena/imagenes/V_1_Becerra_legislacion.pdf
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Esta visión de patrimonio referido a lo material responde a una concepción de una época, solo lo
tangible podría ser preservado para dejar un legado. Esta visión restringida sobre los monumentos
como forma de expresión del arte del patrimonio del siglo XIX será superada durante el siglo XX
con la incorporación del concepto de “valor cultural”.
Hoy la visión sobre el patrimonio ha llegado a ser plural y amplia y son varios los documentos que
lo avalan, valorando así todas las entidades materiales e inmateriales significativas dentro de las
clasificaciones de las diferentes culturas, sin pre-establecer límites, y reconociendo otras
categorías de identidad como el carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo,
subacuático o los paisajes culturales como garantes de valor patrimonial.
El desarrollo histórico de la humanidad, ha sido uno de los vínculos más importantes para el avance
de esta nueva mentalidad en la búsqueda de nuevas formas de preservación de las diferentes
manifestaciones de identidad cultural y de los elementos que la conforman.
Ejemplo de este cambio de actitud y el interés creciente por buscar formas de defender las
manifestaciones culturales son: La Carta de Atenas (1931), el Convenio de la Haya (1954) y La
comisión Franceschini (década del 60).
Estos documentos tienen en común el reconocimiento del concepto de patrimonio cultural, dejando
sentadas las nociones que describen la existencia de otras entidades que deben considerarse
testimoniales de las culturas de los pueblos y que parten del patrimonio natural donde se han
desarrollado estas diferentes culturas.
Todo lo que regula esta nueva concepción se puede encontrar en el texto de la Convención sobre
la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (UNESCO) donde queda reflejado los
conceptos en los que en este contextos se manejan:
"A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
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-

los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia.
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
historia, del arte o de la ciencia.
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico." (UNESCO, 1972, pág.
16)

El avance que supone esta convención es poner en valor es aspecto científico, natural, etnográfico
y antropológico. No obstante, es en 1989, mediante la Recomendación sobre la Salvaguardia de la
Cultura Tradicional y Popular de la UNESCO, donde se aborda la importancia de las creaciones
de la identidad de las comunidades, las tradiciones que se encuentran en sus orígenes como la
lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la arquitectura y las fiestas. Es este documento,
el primero que considera un valor la danza, un bien que hasta este momento no había sido analizado
ni tenido en cuenta.
A partir de aquí, se comienza un camino que es fácilmente reconocible a través de los diferentes
documentos ratificados por los gobiernos, que amplían y enfatizan los valores culturales del
patrimonio:
•

Recomendación sobre la Protección del Patrimonio del XX (1991)

•

Convenio Europeo del Paisaje (2000)

•

Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático (2001)
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•

Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (UNESCO 2003)

•

Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (UNESCO 2005)

Todos estos documentos nos demuestran cómo se ha ido desarrollando una visión amplificada y
plural del significado de patrimonio cultural que da valor a las entidades materiales e inmateriales
dando significado y brindando testimonio sobre las diferentes culturas dejando a un lado los límites
temporales o artísticos, y un amplio abaníco de entidades culturales. Todo ello da mayor
importancia al valor patrimonial, como es el caso del carácter tradicional, lo inmaterial, lo
contemporáneo, valores que nos servirán dentro de la investigación para demostrar el valor
patrimonial de la escuela danesa de ballet a través del repertorio desarrollado por August
Bournonville, su proceso de desarrollo que lo convierte en una metodología y técnica dentro de la
técnica académica de la danza clásica.
La base fundamental de esta investigación se encuentra en los planteamientos de las Convenciones
de la UNESCO sobre La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003, y la
Convención, de 2005, sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales.
En cuanto a la Convención del 2003 afirma que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, en
particular, en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos
festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales
tradicionales.
Para nuestra investigación solo nos centraremos en los ámbitos específicos de artes del
espectáculo. Según los planteado en esta Convención de 2003:

55

(UNESCO, 2003)o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada
y otras formas de expresión. Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la
creatividad humana y que se encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos
del patrimonio cultural inmaterial.
La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como una serie de
movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de música.
Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza suelen
expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un
acto cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas y las que representan episodios de
caza y guerra, o la actividad sexual.
Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación teatral
propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o la
declamación, pero también pueden consistir en espectáculos de marionetas o pantomimas.
Estas artes, sin embargo, son algo más que simples “representaciones” ante un público, ya
que pueden desempeñar también un papel cultural o social muy importante, como las
canciones acompañan las faenas agrícolas o la música que forma parte de un ritual.
(UNESCO, 2003)29

Los trabajos de los historiadores Erick Aschegreen y Ole Nørlyng, ambos conocedores de la
historia de la escuela danesa de ballet y en el caso del señor Nørlyng, participante activo dentro de
los procesos investigativos relacionados con la obra coreográfica de Bournonville, avalan su
conocimiento como base teórica y de recogida de información de esta investigación.

29

Recuperado de: http://www.unesco.org/culture/ich/es/convención#art2
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Múltiples son las publicaciones de ambos investigadores daneses, que nos permiten comprender
tanto el contexto histórico de la danza, como de la vida social danesa en la que se desarrolla esta
escuela de ballet. Todo el contexto histórico - político y social condicionan el desarrollo del
repertorio que creó August Bournonville y su lenguaje escénico.
Hay que considerar que la bibliografía en castellano sobre este tema es realmente escasa, incluso
las traducciones de textos al inglés son contadas, pues solo las obras como Mi vida en el Teatro
(1848-78) y Las Cartas sobre la danza (1860), por mencionar dos ejemplos, son de los pocos
textos originales de August Bournonville que se puede encontrar en publicaciones editoriales, por
lo que muchos de los textos consultados pertenecen a textos inéditos y personales de August
Bournonville, los cuales pudieron ser revisados por el doctorando durante el trabajo de campo en
la ciudad de Copenhague, donde tuvo acceso a esta documentación tanto en el Teatro Real de la
ciudad como en la Biblioteca Real de Dinamarca, lugar donde se conservan tanto manuscritos
como otros documentos relacionados con el desarrollo de este repertorio (libretos, partituras y
notaciones sobre montajes) todos ellos originales de la época en las que se desarrollaron las obras
en cuestión.
Trabajos posteriores sobre la obra de August Bournonville y sobre todo lo que rodea el estilo y la
escuela danesa han sidi desarrollados en gran parte por el Dr. Erick Aschengreen, historiador del
Real Ballet de Dinamarca, cuyas investigaciones y publicaciones, brindan información histórica y
sobre las características técnicas y estilísticas que definen el estilo coreográfico de Bournonville.
No obstante, como hemos referido anteriormente, la principal fuente de información teórica de
esta investigación viene del mismo August Bournonville, quien, a lo largo de su vida profesional,
como coreógrafo y maestro de ballet, trabajó con el mismo interés y dedicación en su escritura
como en su trabajo para la escena, procurando que estas ideas quedaran plasmadas y formaran
parte del desarrollo de la danza escénica. A través de sus publicaciones, trata aspectos estéticos y
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filosóficos del arte del baile teatral, donde revela una visión profunda que refleja en su propio
formulario y concepciones del arte. En Bournonville, sobresale el logro como teórico del ballet en
su tratado de tres volúmenes Etudes Chorégraphiques, escrito entre 1848 - 1861 y publicado este
mismo año.
Otra fuente de información, ya mencionada en este texto, es la serie de ocho artículos del
coreógrafo, publicados en París en el semanario LÉurope artista entre el 8 de julio y el 26 de agosto
de 1860 y que luego fueran recopiladas bajo el título Cartas sobre la Danza y la Coreografía,
(Lettres sur la Danse et la Chorégraphie), que claramente pretendía ser una serie similar a las
famosas cartas publicadas por Jean-Georges Noverre, conocidas bajo el nombre de Cartas sobre
la danza y los ballets, escritas un siglo antes. La primera edición traducida al inglés y realizada
por Knut Arne Jürgensen y publicada en 1999 por Dance Books Ltd, se convierte en otra de las
fuentes de consulta más importante para esta investigación.
En los artículos que se reúnen en este libro, Bournonville se muestra como un hombre de espíritu,
combinado con una visión teórica profunda y a su vez con una visión objetiva y práctica del arte,
evidenciado en la polémica que plantea sobre los aspectos artísticos y estéticos del ballet de su
tiempo. Estos artículos también tocaron la temática del hecho moral, dando el espacio para
analizar, a menudo, las condiciones miserables bajo las cuales los artistas de ballet vivieron por
esos días.
Esta prolífera obra teórica del coreógrafo August Bournonville permite adentrarse en todo su
universo de pensamiento, y alcanzar una imagen bien detallada de la sociedad de su tiempo, gracias
a un hombre que estaba adelantado a su época. Esta actitud de August Bournonville de rodearse,
para el desarrollo de su obra de los más grandes e importantes intelectuales de su época, le viene
directamente de su formación profesional iniciada bajo la égida de su padre Antoine Bournonville,
que lo hiciera entender que la danza como todas las manifestaciones de las Artes Escénicas, es
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unificadoras de otras artes, y que estas son las expresión más exquisita y profunda de la identidad
cultural de las naciones.
Para nuestra investigación y la mejor comprensión de este texto, resulta necesario definir los
conceptos básicos con los cuales se ha trabajado debido a la multidisciplinariedad de esta
investigación, para que sean aclaratorios, mejorando así la comprensión del tema en su conjunto.
Uno de los términos que se hace primordial conocer para entender el discurso de esta tesis es el
de: escuela de ballet. Este término, que se utiliza en las investigaciones sobre danza académica no
solos se refiere a la concepción que se tiene de centro formador donde se aprenden las
características técnicas del ballet, sino que es un concepto que abarca también aspectos estéticos y
características culturales fácilmente reconocibles en el lenguaje escénico de los bailarines
formados en esta escuela. Se ha consultado a los teóricos de la danza que se han interesado por
llegar una definición de este término y hemos determinado trabajar con la acuñada por el Doctor
Pedro Simón30 por ser la que mejor se adecua a la idea en la que está enmarcado nuestro tema.
Pedro Simón define este término en su trabajo La escuela cubana de ballet publicado por la revista
Cuba en el Ballet:

30

Se refiere al Doctor Pedro Simón (1938) Director del Museo de la Danza y de la revista Cuba en el Ballet. Investigador
literario, periodista, crítico y teórico de la Danza. Doctor en Ciencias Sociales y Derecho Público. Ejerció la docencia
en la Universidad de La Habana, en las escuelas de Comercio Exterior y en la de Cuadros delMinisterio de Trabajo;
integró el equipo de estudios internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y formó parte del Comité Cubano de la Conferencia de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad.Trabajó además en Casa de las Américas como miembro del equipo fundador del Centro de
Investigaciones Literarias. Tuvo una particular responsabilidad en la creación y conservación del Archivo de la Palabra
de esta institución. Como investigador, la Academia de Ciencias de Cuba seleccionó su Valoración Múltiple sobre Dulce
María Loynaz en 1992, como el mejor trabajo científico de ese año en su género. Miembro de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba sus trabajos han aparecido en varias publicaciones.
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…al conjunto de características de estilo, peculiaridades técnicas y forma emocional propia
de proyectarse en la escena, presente en todos los bailarines formados dentro de principios
similares, y que reflejan la resultante histórica del desarrollo económico y social de un país
determinado, su idiosincrasia nacional, el espíritu de su folklore, y la huella dejada, a través
de las épocas, por sus grandes artistas. Las escuelas recogen, asimismo, las influencias del
desarrollo de la danza mundial, sus tendencias y modalidades coreográficas, así como de
las grandes corrientes del arte en general. Una escuela se forma, generalmente en el
transcurso de varias generaciones, con el aporte pedagógico y la sistematización de
principios realizada por grandes maestros. (Simón P. , 1973, pág. 49)

Siguiendo esta definición durante nuestra investigación se buscarán cuáles son estas características
que definen como escuela, a la escuela danesa de ballet y cómo estas particularidades caracterizan
el repertorio desarrollado por August Bournonville.
Otro de los aspectos planteado en los objetivos de este trabajo es demostrar que el repertorio de
August Bournonville sirve como modelo de preservación del Patrimonio Europeo de la Danza,
con lo cual también se hace indispensable definir el término Patrimonio Cultural, dentro del cual
se enmarca la danza. No podemos olvidar que la danza en la historia de Europa como en la de la
humanidad en sí mismo, acompaña al hombre en todas las épocas. Para llegar a la noción de trabajo
que utilizaremos de Patrimonio, nos valdremos de los documentos que nos ofrece la UNESCO,
como centro preservador de lo que es el legado de la humanidad a nivel global.
El elemento más visible del patrimonio cultural es el patrimonio tangible. Se compone de
los bienes inmuebles, como son los monumentos, edificios, lugares arqueológicos,
conjuntos históricos, y los elementos "naturales", como los árboles, grutas, lagos, montañas
y otros, que encarnan importantes tradiciones culturales, y los bienes muebles, que
engloban las obras de arte de cualquier tipo de cualquier material, los objetos de interés
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arqueológico, los que reflejan técnicas tal vez desaparecidas y los objetos de la vida
cotidiana, como pueden ser los utensilios, los vestidos y las armas.31 (Prott, 1999)

Hasta este momento no se menciona en esta definición particularmente el elemento de la danza,
no obstante, según la UNESCO el patrimonio cultural intangible, dentro del que se encuentra el
tema que nos ocupa, está definido por lo que señala el jurista Lybdek V. Prott, Jefe de la Sección
de Normas Internacionales en la División de Patrimonio Cultural de la UNESCO en el artículo
Normas Internacionales sobre el Patrimonio Cultural, donde califica al patrimonio cultural
intangible como:
…constituido por el patrimonio intelectual: es decir, las creaciones de la mente, como la
literatura, las teorías científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los
patrones de comportamiento y culturales que se expresan en las técnicas, la historia oral, la
música y la danza. (Prott, 1999)

Es entonces esta noción de lo que es patrimonio cultural intangible, a la que nos estaremos
refiriendo cada vez que se traten los temas relacionados con la coreografía de August Bournonville,
así como también con las bases de su inspiración. No debemos olvidar que las coreografías
entrarían dentro de lo que se define como “patrimonio intelectual”, estas son creaciones de la
mente que son llevadas a escena por un conjunto de bailarines. Si nos ceñimos a lo que hoy
conocemos como normas de la propiedad intelectual, estas ideas pertenecen a su creador.
Siguiendo con la línea teórica de nuestra investigación es necesario llegar a una noción de
identidad cultural con la cual trabajaremos a través de todo el texto. Esta noción, que es un término
que se encuentra en continuo cambio pues siempre está en construcción, puede ser comprendida a

31

Recuperado el 23/09/2015 de http://132.248.35.1/cultura/informe/Art14.htm
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través del término “cultura” y de su propia evolución en el tiempo a través de la conceptualización
originada entre los siglos XVIII y XIX. El recorrido para entender la noción de “identidad cultural”
pasa por comprender los términos cultura, patrimonio cultural y la relación con el entorno con lo
cual encontraremos una identidad territorial.
Para llegar a una noción de trabajo de “identidad cultural”, primero es necesario comprender que
se entiende por “cultura”, cual ha sido su desarrollo a través de la historia y como se concibe en
nuestros días la visión de cultura, como conceptualización.
Según Olga Lucía Molano en su trabajo: Antropología Cultural un concepto que evoluciona, en el
que hace un breve recorrido por el desarrollo y la construcción de esta noción del conocimiento,
nos plantea que:
Adam Kuper (2001) elabora una historia interesante sobre la evolución del concepto de
cultura, en la cual explica que esta palabra tiene su origen en discusiones intelectuales que
se remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran Bretaña, el origen está precedido
por la palabra civilización que denotaba orden político (cualidades de civismo, cortesía y
sabiduría administrativa) … Este concepto se va articulando con la idea de la superioridad
de la civilización, por lo tanto, de la historia de las naciones que se consideraban civilizadas.
El concepto evoluciona y se introducen niveles y fases de civilización, y el significado de
la palabra se asocia a progreso material.
Inicialmente, en Alemania el concepto de cultura era similar al de civilización utilizada en
Francia, pero con el tiempo se introducen matices (derivadas de años de discusiones) que
terminan por diferenciar los significados de las dos palabras. Esta diferenciación estaba
relacionada con el peligro que los alemanes veían para las diferentes culturas locales, a
partir de la conceptualización de civilización transnacional francesa.
Para los alemanes, civilización era algo externo, racional, universal y progresista, mientras
que cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones locales, al territorio. Se dice que el
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término se tomó de Cicerón quien metafóricamente había escrito la cultura animi (cultivo
del alma). Kultur implicaba una progresión personal hacia la perfección espiritual.
Antropológicamente, cultura se asociaba básicamente a las artes, la religión y las
costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una
visión más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo,
que incluía todas las actividades, características y los intereses de un pueblo.
Para entender la diversidad de conceptos sobre cultura, entre 1920 y 1950 los científicos
sociales norteamericanos crearon no menos de 157 definiciones de cultura (Kuper, 2001).
En el siglo XIX, numerosos intelectuales reconocen el plural del concepto cultura, que
equivale a reconocer la no existencia de una cultura universal y las diferencias de ver y
vivir la vida por parte de los diferentes pueblos en el mundo. Durante siglos y aún hoy, este
avance en el conocimiento humano no ha sido suficiente y se ha intentado imponer la
creencia de la existencia de una cultura superior, ligada al término civilización y progreso,
que debe imponerse por deber, al resto de culturas consideradas inferiores.
Ya en el siglo XIX, T.S. Eliot escribía: “la deliberada destrucción de otra cultura en
conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada como el tratar a los seres humanos
como animales [...] una cultura mundial que fuese una cultura uniforme no sería en absoluto
cultura. Tendríamos una humanidad deshumanizada” (Kuper, 2001: 57). (Molano, 2007,
pág. 70)

Del avance en el concepto de cultura, relacionado con lo interno del ser humano y no sólo con la
organización político administrativa, al plural de la palabra atribuida a un pueblo, nación o
territorio, las discusiones siguieron enriqueciéndose en el transcurso de los años y se pasó de una
de noción antropológica a un concepto transversal relacionado con el desarrollo: hacia los años 50
el desarrollo era un concepto economicista; en los 80 se introduce el concepto de desarrollo
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humano y hacia los 90, sobre todo luego de la cumbre de Río, éste evoluciona a un concepto de
sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental.
En los 50, la palabra cultura podía ser vista como un obstáculo al progreso y desarrollo
material. Así lo expresa un documento realizado por expertos de Naciones Unidas en 1951:
“Hay un sentido en que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos.
Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que
desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas
incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una
vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso
económico” (OEA, 2002: 1).
El cambio y evolución del pensamiento se ve reflejado en esta declaración, realizada por
expertos de la UNESCO en los años 90: “La UNESCO defiende la causa de la
indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento
económico, sino también como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva,
moral y espiritual satisfactorio. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de
capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera
integrada” (OEA, 2002: 2). (Molano, 2007, pág. 71)

Los antropólogos en la actualidad, se han referido a esta definición, reconociendo dos tendencias
muy bien diferenciadas entre las que se desarrolla un concepto de cultura, que se diferencian en
cuanto al sentido con el que se utiliza el término.
Uno de estos grupos lo conforman los que siguen una línea materialista, que consideran que la
cultura es el comportamiento que puede observarse en conjunto con los objetos materiales que
facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado.
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El otro grupo que puede diferenciarse es el conformado por los mentalistas, que consideran la
cultura desde la concepción de la abstracción, como una serie de normas regladas sobre el
comportamiento de los sujetos que influye en la fabricación de objetos materiales.
En el primer grupo se incluye la tradicional definición de E.B. Tylor, que ve la cultura como un
complejo sistema que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad,
esta explicación sobre lo que para él significa el fenómeno cultural es recurrentemente citada en
textos especializados de antropología.
“Es un conjunto complejo que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley,
la costumbre y cualquier otro hábito y aptitud que ha adquirido el hombre como miembro
de una sociedad (…) es todo lo que se aprende socialmente y comparten los miembros de
una sociedad.” (Tylor, 1981, pág. 20)

También Hoebel tiene un planteamiento en la misma línea de pensamiento al definir la cultura
como:
…la suma total de las normas de conducta aprendidas e integradas, características de los
miembros de una sociedad y que, por tanto, no son resultado de la herencia biológica. La
cultura no está predeterminada genéticamente, sino que, en su totalidad es resultado de la
invención social. Solo se trasmite y se conserva mediante la comunicación y el aprendizaje
y por lo tanto queda al margen de lo instintivo. (Hoebel, 1961, pág. 19)

Interesante resulta también el punto de vista de Malinowski sobre la cultura en el que nos plantea
que:
La cultura es una realidad sui generis y debe ser estudiada como tal. Las distintas
sociologías que tratan el tema de la cultura mediante símiles orgánicos o por la semejanza
con una mente colectiva no son pertinentes. La cultura es una unidad bien organizada que
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se divide en dos aspectos fundamentales: una masa de artefactos y un sistema de
costumbres, pero obviamente también tiene otras subdivisiones o unidades. El análisis de
la cultura en sus elementos componentes, la relación de estos elementos entre ellos y su
relación con las necesidades del organismo humano, con el medio ambiente y con los fines
humanos universalmente reconocidos que sirven constituyen importantes problemas de la
antropología. (Malinowski, 1931, pág. 4)

Malinowski resaltó la manera en que estaban mutuamente relacionados todos los elementos
culturales, pero admitió también la variación individual en el comportamiento.
El sentido materialista con el que se identificó el término cultura se sostuvo durante bastante
tiempo en la historia, definiendo este como un tipo de conducta tipificada para la especie humana,
que es adquirida por el aprendizaje y que es transmitida entre individuos a través del proceso
hereditario. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a cuestionar los aspectos
principales de la definición en sí misma, pues se planteaba la idea de que ningún individuo pose
toda la cultura de una sociedad ni es representativo en su totalidad de la misma, por lo que solo
forma parte de ella y representa esa parte, que representa una menor escala cuando mayor es la
complejidad de dicha sociedad. Por lo que les quedaba claro que el sujeto en cuestión solo tiene el
conocimiento de un segmento de su cultura. De esta línea de pensamiento comenzó a desprenderse
la idea de que la cultura no es conducta aprendida, sino más bien puede ser considerada como una
abstracción de la conducta. De esta forma se llega a un acercamiento a la cultura desde la mirada
en la que esta solo existe en el intelecto.
Entre algunos de los investigadores que defienden esta hipótesis se encuentran Kluckhohn
y Kroeber: según ellos "la cultura consiste en formas de comportamiento, explícitas o
implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, y constituye el patrimonio
singularizado de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial
de la Cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente generadas y
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seleccionadas) y especialmente los valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas
pueden ser considerados, por una parte, como productos de la acción, y por otra, como
elementos condicionantes de la acción futura". (1952:181). 32 (Castillo, 1993, pág. 9)

En resumen, Kroeber y Kluckhohn ven la cultura como la abstracción de la conducta, pero no es
en sí misma la conducta. Para ellos, la conducta en su conjunto es abstracción, pero lo reconocible
son aspectos distinguibles de la conducta, pero no son la cultura en su totalidad. Otros antropólogos
fueron seguidores de la idea de cultura como abstracción, ejemplo de ello son Beals y Herskovits.
En sentido general y a pesar de las diferencias y el desarrollo del pensamiento sobre esta noción,
podemos sacar algunos puntos que definen la cultura:
•

La cultura como referencia a la diversidad de los comportamientos de los grupos sociales.

•

Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo
tipificado.

•

Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, como
resultado de las interacciones con otros grupos, con el medio ambiente y/o de las
divergencias internas que surgen en el seno de los propios grupos sociales.

•

Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado, mediante el cual establecen
sus relaciones y se comunican los individuos del grupo.

•

La vida social se desarrolla dentro del grupo.

•

Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los
individuos, lo que significa que las reglas no son completamente rígidas.

32

Se recupera la definición a partir del trabajo de investigación: "EL CONCEPTO DE CULTURA" Montes del Castillo, A.
(1993) en Proyecto Docente de Antropología Social Murcia: Universidad de Murcia.
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•

Cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos
específicos y ya acordados tradicionalmente.

Con lo que sí podemos identificar estos aspectos es con un grupo concreto de seres humanos que
comparten un espacio geográfico y un mismo entorno sociocultural podemos definir su identidad
cultural, la cual no es otra que las manifestaciones de estos aspectos que definen la cultura.
La identidad cultural es parte del patrimonio inmaterial que define la cultura de los pueblos; en
ella está todo el intelecto y aquellos rasgos característicos que no se pueden palpar y que se
constituyen como rasgos de identidad.
Todo el análisis histórico y social de nuestro informe de investigación, estará basado en los
principios de la Antropología Cultural, siguiendo el criterio de los antropólogos culturales que
centran su trabajo en descubrir información sobre estilos de vida que son la prueba fehaciente del
desarrollo cultural de los pueblos.
Esta es la rama de la antropología que se centra en el conocimiento del ser humano a través de sus
costumbres, relaciones parentelas, estructuras socio políticas y económicas, estructuras urbanas,
hábitos de alimentación, mitos, creencias y las relaciones de los sujetos con el ecosistema.
La Antropología Cultural es la que más se ajusta a nuestras necesidades teniendo en cuenta que el
objetivo principal de nuestra investigación es demostrar los valores patrimoniales del repertorio
de August Bournonville. El estudio de este repertorio a través de las bases que nos aporta la
Antropología Cultural nos permite demostrar como este se desarrolla en concordancia con su
entorno social, las ideas filosóficas imperantes en este momento, además de otras circunstancias
que responden a una unidad en el pensamiento de August Bournonville manifestada a través de su
coreografía.
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Los actuales métodos de la antropología cultural se diferencian en varios aspectos de los
empleados en el siglo XIX. La mayoría de los antropólogos contemporáneos recogen sus
datos mediante el trabajo de campo, yendo al campo, donde se encuentran las personas y
las culturas, para conocerlas por contacto directo. Utilizan también diversas técnicas
específicas de investigación. (Miller, 2011, pág. 72)

En otro momento Miller nos comenta:
Por tanto, declaramos que la noción de Antropología Cultural que trabajaremos será la planteada
por Bárbara Miller en su libro Antropología Cultural que la declara como: “el estudio de los
pueblos contemporáneos y sus culturas. Examina las diferencias y semejanzas entre las culturas y
cómo varían con el tiempo. Los antropólogos culturales aprenden sobre las culturas mediante la
convivencia con la gente que estudian durante dilatados períodos de tiempo.” (Miller, 2011, pág.
10)
La antropología cultural es la especialidad de investigación a contrastar los puntos de encuentros
y contrastes dentro de la cultura de la humanidad. Hace “familiar lo ajeno y lo ajeno lo familiar”
(Spiro, 1990). Se dedica a hacer el análisis desde lo interior y desde la perspectiva del sujeto como
ser cultural.
Los principios de la antropología cultural se remontan a autores como Herodoto (siglo V
AEC: “antes de la era común”, este sistema de datación es una transformación laica de
“antes de Cristo”), Marco Polo (siglos XIII y XIV) o Ibn Jaldun (siglo XIV), quienes
viajaron extensamente y escribieron relatos sobre las culturas con que toparon. Se
encuentran fundamentos teóricos más recientes en autores de la Ilustración francesa, como
el filósofo Charles Montesquieu, que escribió en la primera mitad del siglo XVIII. Su libro
El espíritu de las leyes, publicado en 1748, analizaba el temperamento, aspecto y gobierno
de varios pueblos de todo el mundo. Explicaba las diferencias culturales en razón de los
distintos climas en que vivía la gente (Barnard, 2000: 22 y ss.). La expansión colonial
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europea impulsó a los pensadores ilustrados a cuestionarse la fiabilidad de la narración
bíblica sobre los orígenes del ser humano. La Biblia, por ejemplo, no menciona el Nuevo
Mundo. (Miller, 2011, pág. 11)

Uno de los problemas fundamentales que debemos analizar, dentro del campo académico, es si la
antropología entra dentro del campo de la ciencia. En el concepto más clásico de Ciencia, las
Humanidades y las Ciencias Sociales aún son valoradas y comparadas bajo los mismos cánones
que otras ciencias más tradicionales como las Matemáticas y la Biología.
Si damos como buena y útil en la actualidad la definición de Descartes, que considera que «todas
las ciencias no son más que la sabiduría humana», es evidente que se engloba en el concepto a
todo tipo de ciencia, sea formal o de la realidad, descriptiva o nomotética y, por consiguiente, las
ciencias del hombre, y en especial la antropología, será una más entre las ciencias que contribuyen
a ampliar y profundizar la sabiduría humana.
Si, no obstante, oponemos el concepto de “ciencia” al de “arte”, como hace Leslie A. White,
enfatizando no los contenidos, sino los modos de hacer, podremos distinguir el hacer ciencia y el
hacer arte como dos modos diferentes de tratar la experiencia, con el fin de hacerla inteligible,
contribuyendo a que el hombre pueda adaptarse a su medio y así sobrevivir o, simplemente, vivir.
En esa dicotomía, la “ciencia” trata de particulares en términos universales, mientras el “arte” trata
de universales en términos particulares. El “arte” en este sentido crea símbolos que representan
estadísticas en el lenguaje científico.
Partiendo, pues, de esta oposición, afirmaremos que la Antropología, como otras ciencias sociales,
e incluso las Humanidades, es verdadera ciencia y no otro género de interpretación o tratamiento
de la realidad. Ello nos lleva a la consideración de la necesidad de distinguir campos en el área del
conocimiento científico y en señalar cuál puede ser el orden jerárquico de las ciencias y sus mutuas
relaciones.
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Es claro que la antropología no pertenece al campo de las ciencias formales -lógica y
matemática-, sino que, por el contrario, tiene por objeto el conocimiento de una parcela de
la realidad y, por consiguiente, pertenece al grupo de las llamadas Ciencias de lo real,
dentro de una primera división, igualmente dicotómica, de las Ciencias. ¿Implica ello, sin
embargo, que su relación con las Ciencias formales sea ajena o inexistente? Evidentemente
no. Porque si bien esta división puede ser útil desde el punto de vista de una primera
aproximación a la progresiva subdivisión de las ciencias por su contenido, objeto u
orientación, no lo es en tanto que todas ciencias constituyen una unidad, en la que las
relaciones íntimas entre sus diferentes entidades o campos crean una red prácticamente
infinita, y en tanto que, dentro de esa red así establecida, el lenguaje formal, viene a
constituir, de hecho, el lenguaje científico en términos generales. (Franch, 1975, págs. 2122)

Otro de los términos al que se hace necesario aproximarnos es el relacionado con el Romanticismo
contextualizado en el mundo de la danza. Hay que comenzar exponiendo que esta filosofía y línea
de pensamiento llega a la danza mucho tiempo después que en la Literatura o que en la Música. El
comienzo de este término para la danza está ubicado para los historiadores entre 1831 con el Ballet
de las monjas del acto III de la ópera Roberto el diablo33 de Meyerbeer y el estreno de La sílfide
(1832) ambas obras con coreografía de Filippo Taglioni y representados por María Taglioni, quien

33

Se refiere a la ópera en cinco actos con libreto de Eugène Scribe y Casimir Delavigne y partitura musical de Giacomo
Meyerbeer, a quien le valió como su primer gran éxito, según algunos historiadores se define como la primera gran
ópera. La historia toma como base la leyenda medieval de Roberto el Diablo, aunque guarda poca relación con la
historia original. El ballet de las monjas del III acto se caracteriza por una música melodramática con elaborados
efectos escénicos. Frédéric Chopin testigo de este estreno expresó: Si alguna vez se vio magnificencia en el teatro,
dudo que alcance el nivel de esplendor mostrado en Robert… Es esta obra maestra Meyerbeer se ha hecho inmortal.
A esta obra se le atribuye una gran influencia sobre los compositores de su época, que dio lugar a otras grandes obras
musicales como el Gran dúo concertante de Fréderic Chopin y Auguste Franchomme, Adolfo Fumagalli compuso una
fantasía para la mano izquierda Op. 106 sobre temas de la ópera, por solo citar dos ejemplos.
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se convertiría en un icono de la danza mundial. En cualquiera de los dos casos, el Romanticismo
en la danza comienza indiscutiblemente en la Ópera de París de la mano creadora de Filippo
Taglioni y ejecutado magistralmente por María su hija.
The Sylphide established the mystique of the Ballerina. Famaous dancers, from Dupré to
Vestris, were Gods of the Dance; no ballerina had been hailed as Priestess, and Taglioni
now assumed this title. A new criterion was established by analysis of individual
temperament and physique; Filippo Taglioni´s corrective ports de bras for his long-armed
daugther became part canonical instruction. The sylph, an aerial creature, seems once to
have been a role for the male principal, commanding a train of "Transparent Forms, too
fine for mortal Sigh their fluid bodies half dissolved in Light." (Pope, 1851) (Kirstein, 2004,
pág. 54) 34

Todo esto no es más que el resultado de un trabajo personalizado que realizara el maestro de ballet
Filippo Taglioni con su hija María, esta no era el prototipo de la bailarina de aquel momento.
August Bournonville nos cuenta en sus memorias cómo fue el surgir de María Taglioni:
… under her father´s competent artistic direction, she learnt to combine Haberl’s birdlike
lightness with Brugnoli´s matchless pointe work. One fine day a modest young girl came
to the directors of the Paris Opera and asked that as special favor she be given the honor of
performing a pas de deux. At the audition, she was judged with distinction; but when the
evening came, all he stars of the Academy were eclipsed by the rising sun. It was Marie
Taglioni! Here was something entirely new! But no! To be sure, she performed the very
steps and attitudes that Parisian celebrities had long since rejected as "Rococo"; but now

34

La cita hace referencia igualmente a una cita bibliográfica que realiza Lincoln Kirstein como parte del texto
desarrollado para La Sílfide dentro del análisis que realiza de las 50 obras del repertorio clásico que selecciona.
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they appeared to be revived by the enlivening spirit of the Graces. No force could resist her
wondrous ability to remain suspended in the air; and while fanatics tried to make people
believe that this talent owed everything to nature, we connoisseurs had to admire the
extraordinary technique she possessed and respectfully acknowledge her exemplary
industry. I witnessed her first triumphs in 1827-1829 and danced with her a number of
times. She lifted one up from this earth, and her divine dancing could make one weep; I
saw Terpsichore realized in her person. The age of curtain calls then began, and Mlle.
Taglioni allowed herself to be carried away by her pursuit so effect. But as she was (when
I saw her) in the year 1838, I must still acknowledge her to have been the most charming
Psyche, the most ethereal sylphide, I had ever seen. (Bournonville, 1979, pág. 48)

No obstante, el Romanticismo, dentro del arte de la danza, es el primer gran estilo reconocido,
sustituyendo el movimiento denominado Ballet d´ acción que había definido antes Jean George
Noverre. Este nuevo estilo lleva el arte de la danza a un nuevo nivel no solo en el sentido estético
y filosófico, sino también técnico; es en este periodo donde se producen los primeros grandes
adelantos en la danza académica, con el surgimiento de las zapatillas de puntas, nuevos pasos y
nomenclaturas técnicas, además de todo lo relacionado a la maquinaria teatral, muy compleja, que
se mueve detrás de las obras del estilo Romántico.
El Romanticismo para la danza trae consigo una nueva forma de movimiento, la búsqueda de lo
etéreo, característica que pone de manifiesto Marie Taglioni, además de la exaltación del amor
como sentimiento grandioso y dramático.
The Romantic movement was a revolution in feeling. Romantic ballet replaced more or
less logical narrative procedure with intensity in atmosphere and sentiment. It was incarnate
in a new archetype, the Romantic ballerina, who, whatever role she assumed, was first of
all a dancer, and then mistress of the super–real, ethereal, or impossible. In the "Ballet of
Nuns" the abbess Helena was danced by Marie Taglioni (1778-1871). As her teacher and
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dance-designer, he analyzed the "faults" of her physique, disguising her long arms with
new arrangements; he said he would curse her if he ever heard her dance. Light, with
elevation and balloon, no showy technician, she transformed toe–dancing, which had
become increasingly popular over the preceding quarter-century, from an acrobatic device
to a new lateral extension of almost imperceptible movement. The antithesis of flirt or
coquette, she embodied a "Christian" spirit. Though her nun´s while while habit was soon
exchanged for layers of pale tulle in La Sylphide, there would always remain a virginal
paleness, sweet suffering, soulful abnegation- qualities inherited in our time by Anna
Pavlova (1881-1931) (Kirstein, 2004, pág. 142)

ESTADO DE LA CUESTIÓN
La investigación sobre las artes escénicas es algo relativamente nuevo en el ámbito académico,
esto si consideramos que el interés por este arte como objeto de estudio comienza en el siglo XX.
Desde mucho antes ya se escribía y se debatía sobre el arte de la coreografía y la danza. Uno de
los más antiguos documentos que se han encontrado es El Manuscrit des Basses Danses de la
Bibliotèque de Bourgogne. Este documento fue encontrado en el inventario de la colección
personal de Margarita de Austria en 1523. Es considerado el primer manuscrito en francés, y
parece ser anotaciones directas del autor (anónimo) para la ayuda a algun maestro de danza, por
lo que encontramos que se omiten detalles aclaratorios sobre diferentes aspectos de la danza.
El Manuscrit des Basses Danses de la Bibliothèque de Bourgogne carece de propósito
didáctico, más bien parece una ayuda de memoria de algún Maestro de Danza, por lo que
muchos detalles son omitidos por el autor.
En las primeras páginas del manuscrito se dan consideraciones y reglas para la buena
ejecución de las Bajas Danzas. En la segunda parte se enumeran 59 danzas diferentes,
resultando impresionante dado la escasez y la simpleza de los pasos expuestos. (Cabrera,
1993, pág. 56)
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Otro de los Tratados más antiguos es el llamado De arte saltandi et choreas ducendi (ca. 1450–
55) de Doménico Da Piacenza el cual podemos encontrar expuesto, dentro de una caja de cristal,
en la Biblioteca Nacional de París, como parte de su patrimonio nacional. La teoría que se plantea
en el tratado está enfocada a una visión de la danza como una virtud y, como tal, debe ser
considerada al mismo nivel de la música. Toda esta teoría ofrece una visión que pretende unificar
las disciplinas de la música y la danza dentro del contexto en el que vivió y produjo sus creaciones
Domenico da Piacenza.
En el siglo XV, nos encontramos con tres obras importantes: la primera, De Arte saltando e
Choreas descendi (El Arte de danzar y dirigir las danzas), data de alrededor 1420. Su autor,
Domenico de Piacenza, llamado así por su lugar de nacimiento, fue ilustre Maestro que organizó
numerosos bailes de corte para los festejos de los Sforza, de los d´Este, etc. Lo encontramos a
menudo referido con el nombre de “da Ferrara”, por ser esta la ciudad en la que vivió y murió
hacia 1470.
Su obra, dividida en dos partes, tiene ya una intención didáctica. En la parte teórica, no sólo
habla de pasos y de consideraciones técnicas o incluso filosóficas con respecto a la danza,
sino que se preocupa de las condiciones del bailarín, Este debía ser consciente de su modo
de caminar y comportarse, tener una buena memoria y ejecutar el recorrido de manera
precisa. (Cabrera, 1993, pág. 60)

Otro de los primeros tratados de importancia es el llamado Orchésographie firmado por Thoinot
Arbeau. La investigadora Nieves Esteban Cabrera en su libro Ballet Nacimiento de un arte (1993);
nos aclara que el título completo es Orchésographie y tratado en forma de diálogo por el cual
todas las personas pueden fácilmente aprender y practicar el honesto ejercicio de las danzas.
En otro momento de su libro Cabrea nos comenta:
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El texto de la “Orchesographie”, publicada en 1588 en Langres, está escrito en forma de
diálogo entre el Maestro Arbeau y su discípulo Capriol. Comienza por un estudio de los
ritmos del tambor, haciendo corresponder la duración de las notas con sílabas, “tan” para
una nota blanca, “tere” para dos negras, y “fue” para las corcheas. (Cabrera, 1993, pág. 60)

Además, existen dos textos en este período en Italia escritos por alumnos de Piacenza; el Tratado
del arte de Ballo de Guglielmo Ebreo y Il libro dell arte de danzare de Antonio Cornazzo. Ambos
escritos siguen la línea del escrito por su maestro, aunque amplían con nuevos pasos, como el
“contrapaso” y el “scosso” (movimiento de giro del torso) entre otros. Cada uno expresa sus
diferentes consideraciones estéticas sobre la danza y su ejecución.
En el siglo XVI, se realizaron avances a nivel de las técnicas de danza bastante importantes,
Cabrera nos reseña:
…entre las obras publicadas cabe destacar “Il Ballarino” de Fabricio Caroso editada en
1581 (el mismo año que se produce la representación en Francia del Ballet Cómico de la
Reina)(…) su obra sigue teniendo el esquema de una primera parte sobre técnica y una
segunda en la que describe formas de danza. El número de pasos descritos se eleva ya a 50,
con diferentes cabriolas en las que las piernas se entrecruzan en el aire, (“intreciatta”)
piruetas, giros en el aire, el “fioro” (que será el paso de “borré” de la Danza Clásica), el
“grupo” (“coupé” de la Danza Clásica), etc (…) otro de los grandes Maestros de este
período, pues es de gran interés. Se trata de “La Gratia d´Amore” (1602), del milanés
Cesare Negri. En ella el nivel técnico ha aumentado considerablemente, los pasos son más
complicados y rápidos, las piruetas sobre un pie se han multiplicado llegando a ser incluso
triples, los giros en el aire son dobles y describe un particular paso, el “fiocco”, que consiste
en tocar con los pies mientras se salta, una cuerda suspendida en aire.
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Existe en su obra nociones de pedagogía, en cuanto que explica que un paso puede servir
de preparación a otro. Es Negri el que preconiza el uso de la “barra” (el punto de apoyo
para ejercitarse utilizada en Danza Clásica). (Cabrera, 1993, págs. 61-62)

Para la historia de la danza es sin duda el período del reinado de Luis XIV un momento histórico
importante y vital para la danza espectacular. El amor que desarrollo el Rey Sol por la danza, y su
ímpetu volcado en su desarrollo, también fue un punto de inflexión dentro de los estudios y
escrituras sobre este tema. La creación de L´Académie Nationale de la Danse en 1661 es la piedra
angular del ballet como lo conocemos hoy.
In 1661 the establishment of L´Académie Nationale de la Danse ushered in a new period.
What was a pleasure became an art with definite standards for all time, the court and the
stage were separated and we begin the period of the ballets as we know it. (Haskell, 19478, pág. 13)

Uno de los sucesos que se le puede agradecer a esta escuela está marcado, en el año 1681, por el
estreno del ballet El triunfo del Amor35, trabajo que reunió a tres grandes nombres de la época:
Lully, que aportó la música mientras que Beauchamp y Pécourt fueron los responsables de la
coreografía. Este hecho toma notoriedad, y es reverenciado con frecuencia en los libros de historia
de la danza, porque en esta obra bailaron cuatro bailarinas formadas, podría decirse que las
primeras profesionales de la rama.
Ésta innovación fue elogiada por todo el mundo, por lo que esta creación debería titularse:
“El triunfo del Ballet”. A Mlle. Lafontaine y sus tres compañeras debemos dar las gracias

35

Ilustración 12 Cuadro anónimo que representa una escena del ballet: el Triunfo del amor.
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de que volvieran auténticas a sus papeles, en lugar de travestis que hacían que el ballet
fuera languideciendo tras la retirada del Rey Sol. (Markessinis, 2010, pág. 101)

Precisamente LuisXIV al retirarse de la danza, dedico un esfuerzo especial a que el arte de la danza
tuviese un desarrollo prominente en Francia. Es por ello que empieza el desarrollo de los bailarines
con formación profesional, El triunfo del amor, es una de las muestras de este desarrollo.
It was only twenty year after the foundation of the Academy that women began to play role,
appropriately enough in Lully´s Le Triumph de l´Amore in which Mlle de Poitiers and
Madame de Sévigné appeared. The long skirts of the women prevented any attempt at
complexity of step and the choreography consisted of a series of geometrical patterns.
(Haskell, 1947-8, pág. 12)

Comienzan a aparecer las mujeres en la escena, como profesionales de la danza y es una de las
grandes aperturas que se producen bajo el reinado de Luis XIV. Pues comenzaba así un camino
que se transitaría hacia el desarrollo posterior de la danza femenina que llegaría a su punto
culminante con el Romanticismo Francés.
En 1681, por primera vez, danzaron sobre el escenario de la Ópera bailarinas profesionales.
Fue en Le triomphe de l'amour, de Lulli, y fueron las señoritas Lafontaine (llamada la reina
de la danza), Roland, Lepeintre y Fernon. Creador del «estilo noble», el señor Beauchamp
entró en la leyenda también como formador de artistas de tal nivel, que ya entonces hicieron
incandescente la figura del divo. En un período en el que la supremacía del hombre no se
discutía (y la razón práctica era que, también por los trajes que había de llevar, la mujer
terminaba por limitarse a expresar la gracia), él inventó la gran bailarina. (Agostini, y otros,
1981, pág. 17)

De este período, existen preservados, en la Biblioteca de la Ópera Nacional de París una excelente
colección de documentos históricos, en los que se puede tener una idea de cómo eran estos ballets,
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tanto cuando estaban dentro de palacio, como cuando formaron parte ya de la escena a la retirada
de Luis XIV.
De los primeros documentos de los que se tiene noticia con motivo de la creación de la Academia
de la Danza, está la codificación que comienza a hacer Pierre Beauchamp en su posición de
principal maestro de la escuela, comenzando así la sistematización de la enseñanza de la danza.
El señor Pierre Beauchamp (a su vez bailarín de alto rango, naturalmente el «primero»)
tiene una importancia desmesurada en la historia del ballet. Precisamente bajo su dirección,
el ballet se hace francés, para continuar siendo francés. No es casual que los términos que
se refieren a la danza, a los pasos, a las técnicas, hayan entrado en el uso cotidiano de la
lengua francesa (para la música, y tan justamente, se usa el italiano). Si es verdad que es la
potencia lo que hace la Historia, en todos los sentidos, el derecho de la corte de Francia a
dictar leyes es incontestable. Los personajes que actuaban en aquel período continúan
siendo simbólicos y son puntos de referencia técnicos. (Agostini, y otros, 1981, pág. 16)

La investigadora Artemis Markessinis nos apunta sobre el maestro Beauchamp:
Beauchamp era el maestro de la escuela y empezó a codificar su enseñanza comenzando
por las cinco posiciones, que aún hoy son las primeras que se enseñan en las escuelas de
danza académica. (Markessinis, 2010, pág. 79)

Mientras que en la Enciclopedia del Arte Coreográfico encontramos los siguientes apuntes:
Beauchamp sintió la necesidad de poner orden en su labor y creó un primer método de
notación, codificando los ejercicios básicos: a él se debe (atribución no discutida, aunque
la primera indicación fuese hecha, a final del quinientos, por Arbeau) la definición de las
cinco posiciones fundamentales de los pies, que, como dice Balanchine, son la base de todo
el vocabulario de la danza clásica. (Agostini, y otros, 1981, pág. 65)
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Uno de los documentos que se adentra en definiciones y descripciones específicas de danzas y
pasos es Coreografía o el Arte de Escribir la Danza de Feuillet (1700) uno de los mayores
referentes para los investigadores de esta rama de la danza, y que hoy sirve de referente a los
teóricos de la danza académica a nivel internacional.
Obra inspirada en los trabajos de Beauchamp, fue traducida a varios idiomas y se la
considera una de las más importantes sobre técnica de la danza. Feulliet fue quien tuvo la
idea de fijar el vocabulario francés de la danza. (Markessinis, 2010, pág. 101)

A consideración de Arnold Haskell, el progreso de la danza a partir de este período se realizó muy
rápido.
The dance made rapid progress, which students can follow in close detail, thanks to the
notation of Feulliet, Thoinot Arbeau and Rameau. (Haskell, 1949, pág. 19)

El investigador Arnold Haskell nos referencia a Rameau, pero no profundizamos en él ya que sus
tratados más destacados se centran en la música. Sus obras son las representaciones y pruebas de
las reflexiones de naturaleza científica, estética y filosófica que caracterizaron su época y no solo
fueron escritos en tratados publicados, sino también en forma de escritos bajo la forma de cartas,
panfletos, y otro tipo de publicación o manuscrito, que hoy se conservan en la Biblioteca Nacional
de París, como son: Traité de l´harmonie réduite à ses principes naturels Paris (1722), Nouveau
système de musique théorique, París (1726), Génération harmonique, París (1737), Démonstration
du principe de l'harmonie, París (1750), Dissertation sur les différentes méthodes
d'accompagnement, París (1732), Observations sur notre instinct pour la musique et sur son
principe, París (1754), Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie, París (1755), Code de musique
pratique, París (1760).
Aunque su mayor aportación a la danza, la realiza junto a Moliere y Lully dando una organización
coherente al espectáculo de danza a través del esquema de la ópera – ballet; en la Enciclopedia del
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Arte Coreográfico se refiere a esta como: “organización que, en cambio, se persigue y en parte se
logra verdaderamente en la fórmula de la ópera – ballet trágica, también cultivada por Rameau
con importantes resultados.” (Agostini, y otros, 1981, pág. 65)
En otro momento, la Enciclopedia del Arte Coreográfico nos indica:
La comedia –ballet de Moliere es un paso adelante respecto al concepto de fiesta o baile
social, o baile cortesano, y las óperas de Lully y Rameau son un reconocimiento del hecho
espectacular y milagroso de la cultura aristocrática. (Agostini, y otros, 1981, pág. 17)

Pero es sin dudas El código de Terpsichore publicado escrito por Carlo Blasis en 1828 quien sentó
las bases para el espectáculo escénico del ámbito de la danza, además de las bases para la
coreografía que más reconocemos en la actualidad, como uno de los primeros documentos de
análisis del ámbito de la danza espectacular.
Carlo Blasis (1803 – 1878) bailarín italiano, afianzó las bases de la técnica clásica lo que
dio lugar a la aparición de coreógrafos que tratarían bajo un denominador común: un mismo
lenguaje para la creación paulatina de los primeros ballets, constituyendo la base del
repertorio de la mayoría de las compañías de ballet en todo el mundo. Puede decirse que
con Blasis se crea la danza de escuela y se establece la tradición en la historia del ballet.
(Barrios, 2008, pág. 46)

Arnold Haskell nos habla de Carlo Blasis en su libro Ballet Panorama, por ser uno de los grandes
precursores y más reconocidos coreógrafos y maestros de danza de la época, sobre todo por su
aporte a la codificación del lenguaje:
Blasis codified what was known by tradition, all that had grown up from 1661 to his day.
He did far more that that. He selected, discarded and improved, explaining geometrically
the basis of ballet technique in a manner so lucid that it has yet to be bettered. His best–
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known innovation was the attitude taken from Gian Bologna´s Mercury. (Haskell, 1947-8,
pág. 31)

Las cartas sobre la danza y los ballets, texto que ya hemos mencionado anteriormente, es la
publicación que sirve más frecuentemente de referencia moderna para los investigadores de la
danza. En esta serie de cartas, Jean George Noverre, hace un estudio de las circunstancias de la
danza de su tiempo y declara sus consideraciones y los peligros que el desarrollo de este arte puede
enfrentar.
The first of these master – minds, a major influence up to the present moment, was J. G.
Noverre (…) The theme of his letters may be summarized very roughly as follows: dancing,
like painting, must be inspired by Nature. The choreographer is like a painter, and must
follow similar law of composition. If ballet is degenerate, it is because, like fireworks, it
has been content to remain a pleasure for the eyes alone. Steps have become a meaningless
formula. This is not the fault of the art itself. (Haskell, 1949, págs. 22-23)

No obstante, todas estas publicaciones referenciadas, las investigaciones en el campo de las Artes
Escénicas comienza en el siglo XX; además hay que además tener en cuenta que la figura del
investigador – creador surge con el cambio del paradigma en la educación y la enseñanza de las
Artes Escénicas, dado precisamente por la necesidad que se planteaba de buscar un fundamento
académico a todo lo relacionado con las Artes Escénicas.
En España, la investigación sobre las Artes Escénicas está comenzando su camino, en un intenso
esfuerzo desde la Universidad Rey Juan Carlos, que en la actualidad puede considerarse como la
lider en la formación de investigadores de este campo a través de sus Grados Universitarios en
Artes Visuales y Danza y Pedagogía de las Artes Visuales y Danza. Ambos grados son impartidos
a través de la colaboración ininterrumpida con el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso,
dirigido por el profesor Alberto García Castaño.
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En cuanto al objeto de nuestro estudio, que es la escuela danesa de ballet, hay que decir que es un
tema poco explorado por la comunidad académica, debido a que por mucho tiempo esta escuela
permaneció con cierto sentido de ocultismo, o simplemente encerrados en sí mismos buscando
precisamente la preservación de su patrimonio, el cual incluso hoy se mantiene preservado como
parte importante de la historia cultural danesa.
Encontramos varias publicaciones en el siglo XX que se acercan al análisis histórico y
metodológico de la escuela y en el que se ofrecen datos específicos tanto para los investigadores
como para el público en general.
A nivel académico, el autor de esta tesis tiene conocimiento de algunos trabajos de Fin de Grado
en la Universidad de las Artes de Cuba: Un romántico llamado August Bournonville. (1991 – 1992)
de la profesora Ofelia Gonzáles Quevedo, destacada figura del Ballet Nacional de Cuba, Maître
de Ballet Internacional que centró su trabajo de Fin de Grado en la figura del coreógrafo danés
destacando todo lo que aportó al romanticismo en la danza.
Otro de los trabajos de investigación destinados a este coreógrafo ha sido realizado por el mismo
autor de esta tesis en el año 2008; August Bournonville y la escuela cubana de ballet, en el que se
hace un recorrido por las características principales que un bailarín debe tener en cuenta para la
buena ejecución de las obras del repertorio de August Bournonville. A través de esta tesis de grado
el autor realiza un recorrido por la obra del coreógrafo danés, además de realizar un análisis
metodológico y técnico de la escuela danesa derivada del repertorio Bournonville y de los años de
trabajo y generaciones entrenadas bajo su mando en el Teatro Real de Copenhague.
Además, este autor ha podido consultar una tesis doctoral titulada Birth of a Ballet: August:
Bournoville´s A Folk Tale, 1854. A Dissertation Submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Texas Woman´s
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University, de la hoy Doctora Janice Deane Mc Caleb La Pointe, presentada en Texas Estados
Unidos, en 1980.
Esta Tesis hace un recorrido histórico y analiza de forma exhaustiva los detalles relacionados con
una de las obras más representativas y significativas del repertorio del coreógrafo danés, A Folk
Tale o Un cuento popular, que será citado más adelante en este trabajo.
En el último año, encontramos también como producto de la investigación del Master en Artes
Escénicas, que se imparte en el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso de la Universidad
Rey Juan Carlos, una tesis de la autoría de Elena Llanos titulada: Influencia de Augusto
Bournonville en el legado dancístico de George Balanchine; en el que la autora realiza una
analogía del repertorio de los dos creadores.
En nuestra revisión de las bases de datos académicas, Universia, Dialnet y Teseo, no nos fue
posible encontrar ninguna Tesis Doctoral que tocara ningún tema relacionado con la escuela
danesa de ballet, así como tampoco con el coreógrafo August Bournonville o su repertorio, por lo
que nuestra investigación puede abrir un nuevo campo de estudio dentro de la investigación de
Artes Escénicas.
Sí debemos acotar que hemos encontrado en España la publicación del libro Bournonville. Historia
y Estilo, de Elna Matamoros Ocaña, maestra de ballet de la Compañía Nacional de Danza (España)
quien ha realizado una investigaciónsobre la metodología de la técnica Bournonville por estar
relacionada a su vida personal, ya que su madre, Carmima Ocaña, fue formada por bailarines
daneses que residieron en España.
Este libro se centra en un análisis de la metodología de la escuela danesa, además de valorar la
preservación del legado de la escuela danesa en Madrid a través de la formación de bailarines.
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Frank Andersen, ex director del Real Ballet de Dinamarca, así lo referencia en la introducción de
esta publicación:
Leify Elna Ørnberg fueron alumnos de Hans Beck, que dirigió el Real Ballet de Dinamarca
durante el periodo 1894-1915. Aunque no fue él mismo alumno de August Bournonville,
Hans Beck se tomó la responsabilidad personal de reunir su sistema pedagógico. Leify Elna
Ørnberg estuvieron posteriormente dando clases en Madrid y la madre de Elna Matamoros,
Carmina Ocaña, fue una de sus más destacadas alumnas. Elna también me explicó que,
durante esa época, su madre aprendió y mantuvo (y posteriormente enseñó) el método de
la Escuela Bournonville sin la ayuda de ninguna influencia del mundo exterior, a
consecuencia de la situación política de entonces en España. Así, la esencia del trabajo de
August Bournonville se mantuvo intacta en Madrid todos estos años gracias a los esfuerzos
continuados de la Sra. Ocaña. (Andersen F. , 2008, págs. 7-8)

El otro tema fundamental de nuestra investigación es el relacionado con el campo del Patrimonio
Cultural Intangible, el cual se encuentra bastante desarrollado por los estudiosos e investigadores
de la Antropología Cultural; no obstante, la mayoría de los textos que se pueden encontrar analizan
el tema de la danza centrando su atención en las danzas autóctonas de los pueblos, por lo que el
desarrollo de la danza académica se queda en el campo de la historiografía.
Es nuestro criterio, que el desarrollo de la danza académica ha sido marcado y marca el desarrollo
de la misma humanidad en muchos aspectos; el más notorio es como esta es un reflejo de la
sociedad y el pensamiento de cada época, y cómo en diferentes casos encontramos patrones que
coinciden en que a través del espectáculo de danza se llevara una lectura, un mensaje el espectador
o una crítica a la sociedad de su tiempo. El arte del espectáculo ha estado muy vinculado a
diferentes etapas tanto políticas como sociales que han marcado la historia, así encontramos que
el estudioso de la danza Arnold Haskell nos referencia en su libro Ballet “The first notable ballet
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was to celebrate the wedding of Madmoiselle de Vaudemont, the Queen´s sister, to one of the
King´s mignons, le Dux de Joyeuse.” (1949, pág. 18)
Así, a través de la historia, podemos encontrar referencias varias sobre momentos históricos que
repercuten dentro y fuera del ámbito de la danza y que la hacen desarrollar, pero también como la
danza hace que la sociedad se acostumbre al cambio.
Por otra parte, encontramos el interés de instituciones como la UNESCO, entidad mediadora y
preservadora del patrimonio mundial, que muestra un gran interés por lo relacionado con el
panorama de la danza académica. Este, visto como patrimonio intangible, es una muestra cultural
que se ha desarrollado en la historia en diferentes puntos neurálgicos empezando por su
surgimiento en Italia, su transición hacia Francia, donde florece y tiene una gran fuerza y más
adelante con la profesionalización que se produce con el desarrollo de las escuelas rusas, inglesa,
danesa y cubana. Cada una de ellas, con una historia particular pero que provienen de un mismo
punto histórico común que parte de Pierre Beauchamp (1631 – 1705).
La UNESCO a partir de su Convención del 2003 ha planteado la salvaguardia del patrimonio
inmaterial como uno de los procesos de preservación necesarios para la conservación de la cultura.
En la página web de la Institución podemos encontrar reverenciados los ámbitos que se reconocen
en el patrimonio inmaterial.
La Convención afirma que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, en particular, en
los ámbitos siguientes:
Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial
Artes del espectáculo
Usos sociales, rituales y actos festivos
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Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
Técnicas Artesanales tradicionales.
(22/12/2015)36.

La investigación en estos campos está dando sus primeros pasos, aunque existe el compromiso por
parte de los países de realizar las acciones necesarias para la preservación de este tipo de
patrimonio que tan recientemente se ha reconocido, como ya hemos analizado anteriormente en
nuestro Marco Teórico.
Como antecedente a nuestro planteamiento está el hecho de que la UNESCO reconoce a la escuela
cubana de ballet a través de la Resolución 59/1997 "por su inestimable contribución al patrimonio
de la humanidad”, además de “por su grado de implantación a nivel nacional, regional e
internacional”, declarando efeméride del bienio el 50 Aniversario de la Fundación del Ballet
Nacional de Cuba.
Este antecedente nos muestra las pautas a seguir en la búsqueda de demostrar cómo el repertorio
desarrollado por August Bournonville, además de su escuela y su metodología preservadas por
más de doscientos años, pueda ser considerada un bien patrimonial inmaterial.

36

Recuperado de : http://www.unesco.org/culture/ich/es/1com
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CAPITULO 1. LA DANZA EN EL SIGLO XIX.
El siglo XIX es para la danza académica el punto de partida en que encontramos los conceptos con
los que hoy conocemos la danza espectacular. Las codificaciones iniciales de Pierre Beauchamp y
las conceptualizaciones de Jean George Noverre son algunos de las ideas que se plantean en este
siglo y que marcan el camino al desarrollo de la danza, tanto a nivel académico como a nivel
escénico.
En este siglo se gesta y desarrolla el más grande de los estilos dentro de la danza académica, el
Romanticismo, desarrollado de la mano de la familia Taglioni, quienes sentaran las bases del estilo,
tanto en la manera de hacer como en la coreografía, que luego repercute en todo el panorama
europeo.
El Romanticismo en la danza está lleno de familias entregadas a este arte escénico; bien
sea en su faceta de bailarines, de coreógrafos o de maestros, son varios los apellidos que se
repiten una y otra vez en el árbol genealógico del ballet clásico durante los siglos XVIII y
XIX, ya que pasan de padres a hijos y se entrecruzan en matrimonios dispares.
La rama italiana estuvo en un determinado momento casi monopolizada por los Taglioni.
De entre todos ellos, Carlo fue maestro y padre de Filippo y Luigia, que estudiaron también
en París y debutaron discretamente en la Ópera en 1798. Salvatore, su hermano menor, se
instaló en Nápoles en 1808 y disfrutó de su puesto de coreógrafo residente vitalicio durante
sesenta años, convirtiéndose quizás en el más prolífico coreógrafo de la época y del cual
no se ha conservado -lamentablemente- ni una sola pieza. Su sobrina Marie, hija de Filippo,
terminaría también viajando a París para estudiar con el que había sido maestro de su padre
y sus tíos: Coulon. (Matamoros, 2008, págs. 23-24)
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El estilo es la herencia directa de lo que se había desarrollado anteriormente por Gasparo Angioli
o Jean George Noverre como coreógrafos y maestros de danza, no obstanteflorecía junto con otras
artes como el arte dramático en la figura de Víctor Hugo, la literatura con Lord Byron o la música
con Berlioz.
In 1830 was celebrated in France the century of the great romantic movement representd
by Victor Hugo in the drama, Heine, Byron, Walter Scott and Théolphile Gautier in
literature, Géricault and Delacroix in painting, Berlioz in music.
In France as in no other country the arts mutually influence one another (…) In France
painting and literature have always marched toguether, the violent reaction against
romanticism is expressed by the realists Zola and Coubert, impressionism by Debussy and
Monet, and so on as movement inevitably reacts against movement. In France there is an
easily charted pattern of fashions in the arts. (Haskell, 1947-8, pág. 36)

En concordancia con Arnold Haskell, la investigadora Elna Matamoros realiza una valoración
sobre lo que significa el Romanticismo como período en la historia de la danza:
Mirando la historia de la danza con la perspectiva que nos da la distancia en el tiempo, el
Romanticismo y los años que lo precedieron emergen como el periodo más apasionante de
todos. Por un lado, parece sorprendente que un arte tan efímero como el nuestro, pudiera
sobrevivir en una época que sufrió tantas guerras, revoluciones y un sinfín de desequilibrios
políticos y sociales. (Matamoros, 2008, pág. 17)

Mientras que el crítico inglés nos sigue comentando:
The ballet had develop, grown into a completely expressive art and had had its quota of
great exponents without the need of points. One must insist upon this and situate the
"points" without delay. (Haskell, 1947-8, pág. 39)
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Schønberg, apoyado en las palabras del historiador Cyril W. Beaumunt apunta sobre como el ballet
influye en la vida social francesa y marca entonces tendencias de moda:
According to the Britsh ballet historian, Cyril W. Beaumunt the ballet created a new
fashion: the Maison Maurice Beauvis even brought out Sylphide headdress in the
ballerina´s honour. (2010, pág. 3)

Esta relación entre moda y danza se mantiene hasta la actualidad, teniendo una influencia tanto
hacia la sociedad como hacia el espacio escénico, que queda más que demostrada en toda la historia
posterior, con ejemplos de grandes diseñadores que realizan vestuarios en producciones de danza,
y de grandes colecciones de moda, realizadas por diseñadores famosos, que se inspiran en los
vestuarios de danza.
Haskell en Ballet (1949) ofrece además una perspectiva más filosófica e ideológica, de cómo
influye el movimiento Romántico en la sociedad:
The ballet, ever a sensitive instrument in the hands of artists, the ballet that created a world
of illusion, however realistically it was handled, was ideal for the spread of romantic
conceptions. The fairy, the wili, the witch, and the vampire swpet away the heroes of
antiquity, the pale German moonlight of Goethe replaced Olympus. (Haskell, 1949, págs.
27-28)

Este es un gran período para el desarrollo de la danza espectacular, no solo trajo grandes cambios
en la técnica de la danza con la inclusión del baile en puntas, trajo cambios en el vestuario, se
aprovechó de toda la revolución industrial y del desarrollo de la maquinaria teatral para todo el
entramado del backstage y de la concepción del espectáculo visual. Es el comienzo de un nuevo
período en el Arte de la Danza.
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1.1 ANTECEDENTES DEL BALLET ROMÁNTICO.
El Ballet Romántico no llega a desarrollarse como un hecho fortuito; este estilo es la expresión de
la evolución que se produce en el arte de la danza que, a través de los tiempos, ha acompañado al
ser humano en toda su historia. La danza romántica desarrollada en Francia tiene su antecedente
en la Corte de Catalina de Medici, que fue la primera gran promotora del desarrollo de la danza
como arte de élite y de entretenimiento.
… es Catalina de Médicis, que llega a Francia para casarse con Enrique II, segundo hijo
del rey francés Francisco I, la que amante de las fiestas y del arte, y habiendo conocido
todo el esplendor del Renacimiento italiano, la que organiza magníficas veladas trayendo
aún más artistas, músicos y maestros de danza.
El papel de Catalina será de gran importancia cuando el heredero al trono francés, Francisco
II, muera bruscamente en 1536, convirtiéndose en Delfina, futura reina; y aún más cuando
en 1559, su marido Enrique II muera accidentalmente en un torneo, y tras la muerte de su
primogénito, sea su segundo hijo Carlos IX de apenas 10 años, quien suba al trono,
convirtiéndose así en Regenta. (Cabrera, 1993, págs. 61-62)

Catalina de Medici da una importancia sin precedente al maestro de danza y es en este momento,
donde esta figura, formador de danzantes, toma relevancia dentro del plano social de la corte
francesa.
… en el Renacimiento la danza se convirtió en el centro de la vida cortesana principalmente
en Italia, pasando luego a Francia, donde adquirió pleno desarrollo. Pasó a través de
Catalina de Médicis, quien contrató un violinista italiano Baldassarino de Belgiosioso, para
que organizara los festejos de su Corte. Dicho valet de chambre en cuanto llegó a Francia
afrancesó su nombre, haciéndose llamar Balthasar de Beaujoyeux. Su primer encargo fue
un espectáculo ballet para celebrar los esponsales del duque de Joyeuse con Margarita de
Lorena, que se llamó Le Ballet Comisque de la Reine. Se dio el 15 de octubre de 1581; el
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argumento era la leyenda de Circe, los versos estuvieron a cargo de Chesney, la música de
Beaulieu, los decorados y trajes de Jacques Patin y la coreografía, como acabamos de decir
de Balthasar de Beaujoux. Todos los cortesanos alrededor del rey Enrique III, se
dispusieron a presenciar el espectáculo musical mimado y cantado. (Markessinis, 2010,
pág. 79)

Este interés cortesano por la danza como medio de recreación llega como herencia a Luis XIV, el
Rey Sol, quien revitaliza todo el movimiento de la danza cortesana, tomándolo como una de sus
formas de demostración de poder dentro de su corte.
Será Catalina de Médicis la que se producirá en 1572 y 1573, dos de los ballets, que ya
podríamos llamar de Cour, sino se hubiera elegido como fecha de nacimiento oficial, la
representación del "Ballet Cómico de la Reina" en 1581. Sus precursores son: el ballet dado
con motivo de las bodas de Enrique de Navarra con Margarita, hija de Catalina de Médicics,
llamado la "La Defensa del Paraíso", y el "Ballet de los Poloneses", que se ofreció en la
recepción a los embajadores polacos. (Cabrera, 1993, pág. 22)

Estos ballets que solo fueron representados por una vez, fueron las primeras formas de un tipo de
espectáculo que se generalizó en toda Europa. Estos espectáculos incluían versos hablados,
canciones y un buen número de danzas, que ya eran muy familiares en las cortes italianas. Tanto
La Defensa del Paraíso como El Ballet de los Poloneses tenían en si las características propias de
lo que más adelante se conoció como ballet de Court.
Nieves Esteban Cabrera nos explica sobre estos dos ballets: "el uso de danza, música, pintura,
recitativos, acción dramática argumentada expuesta mediante entradas, utilización de maquinaria
y decorados complejos; si bien carece todavía de las proporciones, variedad y esplendor que estas
representaciones llegarán a alcanzar." (Cabrera, 1993, pág. 29)
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En estos ballets que fueron precursores de todo un movimiento artístico, también está uno de los
ejemplos de la utilización de los espectáculos como mediación política.
El "Ballet des Polonais" (Ballet de los Poloneses), se representó en agosto de 1573. Fue
entre otros, uno de los espectáculos que se ofrecieron a la embajada de Polonia. Esta venía
a proponer a Enrique, Duque d´Anjou y hermano pequeño del rey Carlos IX, la corona
polaca, pues habiendo fallecido su rey Segismundo–Augusto, Polonia estaba amenazada
de anexión por el zar ruso, Iván el Terrible.
Los polacos, buscando la protección de un país poderoso encuentran en el Duque d´Anjou
la persona idónea, que se gozaba de una extendida fama como guerrero victorioso. Por
supuesto, a Carlos IX le venía muy bien desentenderse de su hermano y por otra parte
Catalina de Médicis, siempre cariñosa y orgullosa de sus hijos hace organizar gustosa las
fiestas. (Cabrera, 1993, pág. 31)

Licoln Kirstein, figura importante de la vida cultural de Nueva York, escritor, filántropo,
empresario y co-fundador del New York City Ballet, habla de Le Ballets des Polanais resumiendo
lo que considera como una de las obras maestras entre el siglo XVI-XX:
Le Ballets des Polanais, more focused than many court shows or private masquerades
carefully produced for a single occasion in provincial châteux, was no popular spectacle. It
impressed an influential yet limited audience of courtiers and diplomats (…) The Ballet
was a collaboration of French poets and a Flemish musician follow italians models, with
an Italian dancing master guiding French amateurs. (Kirstein, 2004, pág. 50)

Por su parte la investigadora Nieves Esteban Cabrera, en su libro Ballet Nacimiento de un arte,
nos referencia un hecho que marca la importancia de la obra:
La obra fue tan importante que fue imprimida en París por F. Morel en 1573 con el título
de: "Magnificentissimi spectaculi a regina Regnum matre in hortis suburbanis editi, in
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Henrici Regis Poloniae invictissimi reinunciati gratulationem, descriptio, Jo Aurato (Jean
Dorat) poeta regii autore". (Cabrera, 1993, pág. 33)

Claude Baignéres37 crítico e investigador de artes escénicas, en su libro Ballets de ayer y de hoy,
nos adentra en los antecedentes que dieron pie tanto al surgimiento de la Academia Real de la
Música y la Danza de París, como a la situación de la coreografía que antecede a todo el
movimiento romántico que luego conquistaría Europa.
… a partir del siglo XV, la influencia italiana se dejó sentir en Francia, y trajo nuevos pasos
y un estilo liviano impregnado de fantasía. Circe et les Nymphes, primer ballet presentado
en la corte de Francia con ocasión del divertimiento real, que se dio el 15 de octubre de
1581, utilizaba a la vez el folklore francés y el italiano. (Baigneres, 1965, pág. 15)

La forma de estos ballets que llegaron a la corte francesa traídos desde Italia son los llamados
Ballets de Court, que históricamente se pueden ubicar en los periodos de reinados de Enrique IV
y Luis XIII, siendo con este dónde esta forma de presentación de la danza alcanza su máxima
expresión.
Enrique IV estuvo en el poder desde la muerte de su cuñado Enrique III en 1589, hasta
principios del nuevo siglo, 1610. Recordemos que con motivo de sus bodas con Margarita
de Valois, (hermana de Carlos IX y Enrique III), se representó el ballet " La Defensa del
Paraíso".

37

Se refiere a Claude Bainéres (1921-2008), periodista entre 1950 y el 2002 especializado en crítica de música, danza
y teatro. Director de la revista Spectacles du Figaro entre 1974 y 1994, además de dirigir, con Michel Glotz, la colección
Bailarines de nuestro tiempo.
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Luis XIII reinó de 1610 a 1643, siendo en este período cuando el Ballet de Cour alcance su
madurez, haciéndose eco una vez más de las corrientes de la nueva época Barroca que
traerá, frente a la línea recta del Clasicismo Renacentista, el gusto por lo curvo y el
movimiento, llegando al retorcimiento de las columnas en arquitectura; los contrastes y el
dinamismo en la pintura; lo pomposo y ornamentado en literatura. (Cabrera, 1993, pág. 74)

En este período ya comienza la búsqueda de la coherencia dentro de la estructura de las obras y la
continuidad dentro de las mismas. La temática abordaba la Mitología Clásica, aparecen además
temas históricos, ballets con temática épica sacada del Renacimiento italiano y se comienzan a
tratar los temas contemporáneos. Aún en esta época, los ballets comenzarán siendo con poesía, y
transitaran hacia el canto, ganando la danza un lugar más preponderante con el paso del tiempo a
partir de 1610, donde comienza un desarrollo técnico más específico para esta rama y también
llama la atención cómo es utilizado el discurso intrínseco del ballet como discurso político y de
poder.
In the sixteenth century under the influence of Italy, ballet was a commonplace in court
circles, closely linked with every festive occasion, betrothals, weddings, victories, the
reception of foreign ambassadors. Nobles vied with one another to produce spectacles of
lavish brilliance, spending a fortune on the evening´s entertainment, as jealous of ttheir
success as the impresarios of our day (Haskell, 1947-8, págs. 9-10)

La investigadora Nieves Cabrera, nos habla de la importancia que toma el Gran Ballet final en
estas obras de corte, que dan paso a una coreografía más centrada en los pasos y no así en los
espacios.
El Gran Ballet final seguirá siendo de rigor, a cuyo término actores y público se mezclarán
ejecutando los bailes de moda de la corte. La coreografía de líneas se complicará y variará
(…) la reducción de espacio fomentará la coreografía de pasos, un poco en detrimento de
la geométrica. (Cabrera, 1993, pág. 73)
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De los primeros llamados Ballet de Court que se tiene referencias es Le Ballet des Polanais
(19/08/1573). Según nos referencia el historiador Lincoln Kirstein:
Le Ballets des Polonais, more focused than many court shows or private masquerades
carefully produced for a single occasion in provincial châteux, was no popular
espectacle(...) the ballet was a colaboration of French poets and a Flemish musician
following Italians models, with a Italian master guiding French amateurs. (Kirstein, 2004,
pág. 50)

El otro ballet de esta época, es el ya referenciado Ballet Comique de la Royne Louise, representado
en Salle Bourbon, Louvre, París el 15 de octubre de 1581, considerado realmente el primer ballet.
Su puesta en escena constituyó, una producción sumamente vistosa, además de exageradamente
costosa, que rendía culto a los reyes y a los invitados a los esponsales de Margarita de Lorena con
el duque de Joyeuse.
El texto de la obra fue impreso en febrero de 1582 por Adrien Le Roy Ballard y Mamert
Patisson, impresores del rey. El título del ballet ha dado pie a confusiones tales como quién
fue la verdadera productora del balet. Después de un estudio preciso del mismo se ha
llegado a la conclusión de que no fue la Reina Madre, Catalina de Medicis, la que hizo
organizar el espectáculo, sino su hija Luisa de Lorraine, esposa del Rey Enrique III.
Asimismo, la palabra "cómico", no tiene aquí un significado burlesco, sino un sentido
dramático, teatral. Beaujoyeulx quiso expresar así su deseo de convertir el espectáculo en
una síntesis de música, poesía y danza (...) Consecuentemente la Reina designa al
compositor. Será Beaulieu, uno de los cofundadores en 1570 de la Academia de Música y
Poesía. (Cabrera, 1993, pág. 35)

A pesar de que en los textos sobre historia de la danza encontramos referencia a este
acontecimiento, todos los historiadores no están de acuerdo con la afirmación que comparte Nieves
Esteban Cabrera, pues la mayoría de ellos dan a Catalina de Medicis como la que encargó el
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espectáculo al coreógrafo Beaujoyeulx. Aunque si todos coinciden en que la Reina Catalina fue la
importadora del Ballet con estética italiana a la corte francesa.
El 6 de febrero de 1616 se estrena en Florencia, La Liberazione di tirreno e D´Arnea, en el Teatro
Ducale del palacio Uffizi. Este es uno de los ejemplos ya establecidos del Ballet de Court que
tendrá la estructura con la que se definirían finalmente estos espectáculos.
The Theatre in the Uffizi opened in 1586 with an elaborated mythological spectacle
(including a scene from Dante´s Inferno) (…) The Uffizi was also the scene of complicated
equestrian ballets and military tournaments, splendidly produced, in wich dance had its
incidencial part. (Kirstein, 2004, pág. 58)

Es en este período que comienza el primer intento de profesionalización de los bailarines; estos
servirían a la preparación y presentación de los Ballets de Court, aunque no se dejó fuera de esta
preparación a los nobles que vivían en la Corte donde se ejecutaban estos espectáculos, ya fuera
en Italia o en Francia.
En Francia, ya se comenzaban a definir estructuras para este tipo de obras; recordemos que para
esta fecha ya existían bien definidas algunas de las danzas del período, como las danzas altas y las
bajas, y con esta nomenclatura entraron dentro de esta estructura.
France was to develop ballet as a lenguaje, building on the base set in Italy during the
fourteen century in dance – soungs called balletti; wich were performed in the street or in
palaces. In Lombardy, the Veneto, and elsewhere in northern Italy, canzoni a ballo ("songs
for dancing") included a soloist, an alternating chorus, dances, and perhaps elements of
recited verse; these were later adapted for use in court figures, wich began to follow music
more strictly. Improvisation and suggestions from folk dancing helped court dancing
master name steps and arrange their sequence in an increasingly fluent syntax.
Choreographic rules were formulated, such as the alternation of fast and slow, high and
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low, activity and repose. The basis of the future academic dance was laid in two categories:
"natural" bodily movements – simple and deoble steps, enhanced by noble presence or
phisical bearing; the bow and curtsy; turn, half-turn and jump; and curtsy; turn, half turn,
and jump; and "accidental" movements – running steps, small beating movements of the
feet; the ability to manage a partener´s robe and skirt. Accidental gave variety to natural.
The codification of these fundamental steps has been compared to notes in musical scale,
wich opened an evolution for the suite, sonata, and symphony. Italian dancing master of
the Renaissance did nor depend heavily on mimicry or pantomime, but analyzed movement
sequence in themselves, as they moved in their own interest and dignity toward abstraction
of gesture. Dancing master began to be treated as artists rather than entertainers. (Kirstein,
2004, pág. 59)

Este desarrollo de la danza deja ver no solo la grandeza de las cortes, sino también el discurso y el
mensaje que quería ser expresado por la máxima expresión del poder, el Rey, que comienza a
utilizar este tipo de espectáculo como recurso político.
Richelieu and Mazarin made use of the ballet for political purposes and the last ballet of
Louis XIII, 1641, Ballet de la Prospérité des Armes de La France was prefaced by a special
decree from Mazarin expaining its exact political significance.
The dancers in these ballets included the biggest names in France; Kings, courtiers,
generals, ambassadors. (Haskell, 1947-8, pág. 10)

Toda esta herencia que se venía gestando en Francia es lo que recibe Luis XIV durante su crianza
y ascensión al trono. Su visión de la grandeza de Francia y la búsqueda del desarrollo de las artes
en general, específicamente para el tema que nos ocupa, su gran reforma e institucionalización de
la danza como formación académica con la creación de la Academia de la Danza y la Música de
París, lo que luego se convertiría en la Escuela de la Opera Nacional de París, es lo que le ha
permitido ser uno de los personajes que marcan hitos en la historia de la danza.
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… En 1661 Luis XIV constituyó la Real Escuela de Música de París y al año siguiente la
amplió con Danza. Así, a partir del momento en que la danza pasó de los salones o las
calles a una escuela, empezó el estudio sistemático de la misma. Beauchamp era el maestro
de esta esa escuela y empezó a codificar su enseñanza comenzando por las cinco posiciones,
que aún hoy son las primeras que se enseñan escuelas de danza clásica. (Markessinis, 2010,
pág. 82)

Arnold Haskell en su libro Ballet Panorama nos da su perspectiva de la creación de la Academia
Nacional de París:
In 1661 the establishment of L`Académie Nationale de la Danse ushered in a new period.
What was a pleasure became an art with definite standards for all time, the court and the
stage were separated and we begin the period of ballet as we know it. (Haskell, 1947-8,
pág. 13)

Arnold Haskell sentencia muy bien en su libro ¿Qué es el Ballet? este hecho histórico:
… en 1661 estableció L’Academie Royale de la Danse, cuyos miembros eran los maestros
de baile de la corte y de la nobleza, bajo la presidencia de Beauchamp. Se les asignó un
salon en el Palacio del Louvre pero preferían la atmosfera más familiar de una taberna, L’
Epé de Bois.
El preámbulo de la ley, trazado por orden del Rey, dice así: “ Aunque el arte de la danza
ha sido reconocido siempre como uno de los más honrosos y más necesarios para el
adiestramiento del cuerpo… muchas personas ignorantes han tratado de disfugurarlo y de
corromperlo… de modo que vemos pocos entre lo de nuestra corte y séquito que sean
capaces de tomar parte de nuestros ballets, cualquiera que sean el plan que tracemos para
atraer su atención hacia ellos… Deseando establecer dicho arte en toda la perfección o
incrementarlo tanto como fuere posible, consideamos oportuno establecer en nuestra Buena
ciudad de París una Real Academia de Danza”
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En 1669, es decir, ocho años después, Luis XIV estableció L’Académie Royale de
Musique, y tres años más tarde le agregó una escuela para la enseñanza del ballet. El año
1672 por consiguiente, parece ser la fecha lógica del nacimiento official del ballet. L’
Academie Royale de Musique et de Danse, que todavía hoy existe en la Ópera de París, es
el hogar original del ballet en el mundo entero. (Haskell, 1973, pág. 29)

Estas institucionalizaciones de los estudios de la danza llevan a la danza a un estado de
profesionalización, que necesita tiempo para que se puedan ver los resultados. Hasta este momento
la danza se había desarrollado para ser realizada por los miembros de las cortes, y ahora pasaba a
manos de maestros de danza que tendrían bailarines que se profesionalizaban para dedicarse a
representar estos espectáculos de danza.
… De todos modos el comienzo de la autonomía del ballet tuvo sus problemas e
inconvenientes como es lógico. Cahuzac comenta que < se encontraban más cantantes
pasables que bailarines>. Como los espectáculos de danza habían estado tanto tiempo
compuestos por personajes más o menos cualificados de la Corte, al constituirse en
espectáculo público no se tenían más fuentes para su interpretación que algunos maestros
de baile que, en vez de bailarines, eran personajes que enseñaban danzas de ceremonia. La
escasez de temas era grande y se seguía representando sin bailarinas. (Markessinis, 2010,
pág. 82)

No obstante muy pronto la Academia de la Danza de París comenzaría a dar sus resultados de
manera contundente, quedando demostrado con el estreno del ballet El triunfo del Amor de 1671,
obra de tres personajes que marcarían el nuevo rumbo del espectáculo de danza: Lully, quien había
sido maestro de danza del Rey Luis XIV y encargado de muchas de las coreografías que le dieron
notoriedad como gran danzante; en innumerables bibliografías los expertos coinciden en que nadie
bailaba como el Rey Sol.
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Es Pierre Beauchamp quien comienza la codificación38 del lenguaje de la danza que aun hoy es
utilizado como lenguaje formal, incluso su investigación sobre las posiciones de brazos y piernas
es la establecida en la actualidad.
Como Bauchamp y sus colegas eran casi analfabetos, no dejaron constancia escrita de su
actuación; pero sistematizaron la técnica y definieron las cinco posiciones de los pies que
siguen siendo hasta ahora la base del ballet. He dicho sistematizaron, porque la técnica ya
existía: había sido detalladamente descrita. En cincuenta y cuatro reglas, al final del siglo
XVI, por Fabritio CAroso, de Sermoneta, y Cesare Negri, de Milán, quienes también habian
tenido precursors. (Haskell, 1973, pág. 29)

Luis Guillaume Pécourt, alumno de Beauchamp, se desarrolló tempranamente y se convirtió en
uno de los primeros en ser reconocidos dentro de la profesión, distinguiéndose por danzar con gran
nobleza. Es reconocido además como un bailarín inteligente y talentoso que destacaba por su
vivacidad.
… A Lully y a sus contemporáneos corresponde la gloria de haber convertido el ballet, de
simple entretenimiento de la aristocracia, en un arte que pronto había de disputar los
escenarios de los teatros el arte dramático y al arte lírico.
El ballet francés nació en Versalles, de padres italianos, pero fue criado en la Ópera de
París… (Baigneres, 1965, pág. 21)

Otra opinion que apoya esta línea de pensamiento la plantea Haskell, años antes:

38

Ilustración 13. Imagen de las cinco posiciones codificadas por Pierre beauchamp. biblioteca de la Ópera de París.
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Under Pécour, Beauchamp´s successor, dancing underwent a rapid technical development.
It was enriched by the importation of contre danses from England, and many of the steps
that form the basis of our technique today began their existence then. We have a very
precise knowledge of the dance of those times through the orcheso - stenographie of
Feuillet, who recorded their pattern and movement in a system of script. (Haskell, 1947-8,
pág. 13)

El Triunfo del Amor, estrenado en Versalles en la primavera 1681, fue el último de los ballets de
corte. Los papeles principales se designaron a los hijos del Rey, tanto a los legítimos como a los
ilegítimos, entre ellos se encontraba Madmoiselle Nantes, de siete años y ya todo un prodigio que
bailaba tocando las castañuelas, además de otras damas de la corte como Madmoiselle de Poitiers
y Madame de Sévigné.
In Lully´s Le Triomphe de l´Amour in which Mlle de Pointiers and Madame de Sévigné
appearead. (Haskell, 1947-8, pág. 12)

Es interesante el hecho que, en las descripciones de este ballet, Lully no tuviera reparo en
introducir en la coreografía alusiones a danzas extranjeras y por supuesto manteniendo el legado
francés con los minués, loures y bourrés que en este momento constituían los pilares rítmicos de
la danza francesa.
El triunfo del Amor es una de las primeras obras que se inscribe en el repertorio de la Ópera
y repuesto esta vez de la mano de bailarines profesionales de la época. Claude Baigneres
(1965) nos apunta que: por primera vez en la historia de la coreografía, viéronse en esta
ocasión bailarinas en la escena. Innovación que fue motivo de escándalo; y como era de
esperar, el escándalo fue causa de un éxito sin precedentes. (Baigneres, 1965, pág. 38)

Otro de los elementos que se considera como un antecedente importante es la aparición de la figura
femenina en los ballets, lo cual marca un nuevo hito en la historia de la danza. A la altura de 1726
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se recoge en la historia el nacimiento de la primera gran bailarina, conocida como La Camargo39,
quien tiene en su haber la ampliación de los movimientos de la danza femenina; se plantea por
parte de diversos investigadores, que fue la primera en cortar la falda para que se viera el trabajo
de los pies, además de quitar el tacón de sus zapatos. Sobre este tema Arnold Haskell, crítico inglés
nos apunta:
En los primeros años del siglo XVIII apareció una de las más grandes e importantes figuras
de esta historia: Marie Camargo que debutó en París en 1726. Acortó la falda tradicional,
hacienda que su largo solo llegara al tobillo, y adoptó las zapatillas sin tacón. Se convirtió
en moda “cazarse al estilo de la Camargo”, y su Zapatero se hizo rico. Esto le permitió
efectuar pasos de elevación que hasta entonces eran exclusivos de los bailarines: habia
nadido la primera ballerina dotada de virtuosismo, la bailarina estrella. (Haskell, 1973, pág.
31)

En otro de sus libros que hemos tomado como referencia el investigador y crítico de danza, pone
en valor, el cambio que realiza Camargo en el vestuario danzario.
The history of costume has always gone hand in hand woth the development of the dance.
La Camargo had shapely legs which she wished to reveal. She shortened her skirt but a few
inches – scandalised some – and the added liberty gave rise to the birth of vistousity.
(Haskell, 1947-8, pág. 13)

La investigadora Artemis Markessinis en su recorrido por la Historia de la Danza nos plantea:
Una de las primeras bailarinas que abandonó las danzas deslizadas y usó el salto fue Marie
Camargo. A ella se atribuye la invención de varios tipos de jeté, del pas de basque y del

39

Ilustración 14. “La Camargo bailando,” pintura sobre oleo de Marie Camargo realizada por Nicolas Lancret en 1730.
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entrechat, algo completamente falso, puesto que estos pasos existían ya. Pero ella fue quien
primero los usó en la escena, para lo cual se quitó el tacón de los zapatos y acortó
ligeramente la falda. (Markessinis, 2010, pág. 89)

Mientras que para Haskell, Camargo es la que desarrolla la mecánica de la danza:
Just as La Camargo developed the mechanics of the dance, giving to the choreographer a
new and more complex instrument that would allow him to experiment in more tha pattern,
J. G. Noverre, her contemporary, developed and extended the aesthetic of the ballet, both
in practice and in the prnted word his published letters are still the choreographer´s bible.
(Haskell, 1947-8, pág. 15)

Otra de las figuras que destacó en la época y que fue la principal rival de La Camargo fue María
Salle40.
Sallé (…) was the first to wear a Greek tunic as Galatea in the ballet Pygmalion performed
at Covent Garden. Since Paris was not ready for the innovation Sallé was not merely a
dancer but a reformer who thought out the problems of ballet. (Haskell, 1947-8, págs. 1314)

Artemis Markessinis, también nos habla de la bailarina, dando gran importancia a sus amistades
dentro del mundo de la música:
Marie Sallé la cual se trasladó a Londres, donde obtuvo gran éxito y promovió la nueva
forma en Inglaterra. Marie Sallé era muy amiga de Haendel, quien compuso para ella
numerosas y bellas danzas. (Markessinis, 2010, pág. 89)

40

Ilustración 15. Marie Sallé, grabado de Nicolas Lancret.

104

Así, lo que hasta el momento se había convertido en algo exclusivo del dominio masculino se
comenzaba a convertir en terreno de poder femenino, lo cual llegó a su máxima expresión con la
aparición del Romanticismo en la danza. Este aspecto dentro de la historia de la danza tiene mucha
correlación con la historia de la humanidad, pues las posiciones sociales influyen mucho en estas
determinaciones; a partir del siglo XIX la mujer cobra mucha importancia en la vida social y lo
que antes fuera una sociedad totalmente patriarcal comienza a realizar su transición hacia un poder
en la sombra de las mujeres en muchos aspectos de la vida sociopolítica.
El arte siempre ha estado en conexión con las voluntades políticas por ser una de las máscaras del
poder. En cualquier caso, el ascenso del Romanticismo a la escena es indiscutible que trae al arte
de la danza un proceso de desarrollo vertiginoso tanto a nivel técnico como artístico, unido a la
revolución industrial del siglo XIX, que favoreció el desarrollo de toda la maquinaria teatral.
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1.2 EL SURGIMIENTO DEL BALLET EN DINAMARCA .
Durante el período romántico en Europa el ballet extiende sus ramas y toma un nuevo camino. En
Dinamarca, el ballet surge y toma nuevos aires, se ve de una forma novedosa y con un rostro
propio, que llega a convertirse en un sello de identidad nacional.
Dinamarca es un pequeño reino, pero en el período de la Edad Media llegó a ser un Imperio
importante de Europa, pues su territorio llegó a abarcar al norte parte del territorio de Alemania;
al este llegó al Mar Báltico, se apoderó de islas del norte del Atlántico y durante el siglo XI llegó
a tener el territorio británico como provincia de su Imperio.
En Dinamarca, como en muchos lugares de Europa, el ballet en la corte sólo se desarrolla alrededor
de la Familia Real, cuando surge como espectáculo, es un fenómeno que se dará fuera de los
palacios y tienen sus inicios dentro de los espectáculos teatrales propiamente dicho.
A partir del siglo XV comienza el tránsito por Dinamarca de compañías de ballet de Francia, Italia
y diferentes países que ya presentaban desarrollo en este arte. Durante un largo período, la nobleza
danesa comienza a tener contacto con los espectáculos de ballet.
Es en el siglo XVIII donde comienza verdaderamente la historia del ballet en Dinamarca de la
mano de Ludwing Holberg41, profesor de la Universidad de Copenhague, que empieza a hacer
puestas en escena declamadas en danés donde incluía bailes, por tal motivo comienzan a aparecer
los maestros de danza, llegando así una figura importante en la historia del ballet universal, Jean

41

Ilustración 16. Ludwing Holberg cuadro al óleo Foto: Magdalen College, Universidad de Oxford.
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Baptiste Lande42, quien se encarga de entrenar a los bailarines de dichas puestas en escena del
teatro Holberg, su trabajo se desarrolla de la década del 20 en lo adelante.
A pesar de todo el esfuerzo y trabajo de Lande, el Estado danés no lo apoya por lo que decide irse
a Rusia donde tiene apoyo del gobierno zarista.
Existe un período de dos décadas en que es suspendido por motivos religiosos el teatro en
Dinamarca, y no solo el teatro sino toda la actividad que tuviera que ver con espectáculo teatral,
hasta 1748 que reabre las puertas el teatro Holberg ahora con el nombre de Teatro Real43, en la
plaza de Kongens Nytorv de Copenhague.
Poco a poco, empezó el trabajo más serio con representaciones más profesionales y se comienza
formar un «corps de ballet» que en sus comienzos contó con directores artísticos italianos o
franceses.
En 1754 Antonio Como, funda la Escuela de Ballet del Teatro Real, la que será la primera escuela
en Dinamarca, sistematiza temporadas regulares de Ballet y crea obras basadas en la técnica
italiana.
En 1755, llega a la Escuela Real Vincenzo Galeotti (1733-1816)44, con 23 años, que consta con
una gran experiencia a pesar de su juventud, quien fuera alumno de Angiolini y Noverre, combina

42

Jean Baptiste Lande Maestro de Ballet, en 1738 fundó una escuela para los niños de los sirvientes de la aristocracia
rusa, dando lugar al surgimiento también del Ballet Kirov.
43
Ilustración 17. Teatro Real, Copenhague, Dinamarca.
44

Ilustración 18. Retrato al óleo de Vicenzo GaleotTi (autor desconocido)
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en su trabajo el virtuosismo técnico con la expresividad, buscando lograr el equilibrio que
planteaba su maestro Noverre.
Él fue el verdadero fundador del Teatro Real. Uno de los muchos ballets de Galeotti, Los caprichos
de Cupido y del maestro de baile (1786), continúa formando parte del repertorio del Teatro. Se
trata del ballet más antiguo del mundo representado ininterrumpidamente desde el momento de su
creación. Además, escenifica una de las versiones más antiguas de las obras de Shakespeare como
Romeo y Julieta, además de Macbeth, dándole un gran impulso al ballet en Dinamarca. También
se menciona su nombre al hablar de la historia de la escuela de ballet en Dinamarca como el
primero que sistematiza de alguna manera la enseñanza del ballet, gracias a él, Dinamarca
comienza a estar en la mirada del mundo del ballet, y las figuras más importantes de la época
comienzan a querer ir a bailar a Dinamarca.
Es en este período que llega Antoine Bournonville45 al Ballet Real. Venía de una temporada en
Estocolmo, había estudiado en la escuela francesa y era, en esos momentos un bailarín importante
para su época, por lo que comienza a trabajar en el Ballet Real junto a Galeotti.
Cuando Galeotti fallece en 1816, Antoine se convierte en el director del Ballet de Dinamarca, y
luego lo sería su hijo August, quien estará destinado a convertirse en la figura más importante de
todos los tiempos para el ballet danés, por todo el trabajo que realiza, que coloca a Dinamarca en
la mirada del mundo del ballet para todos los tiempos y por su larga permanencia como director
de dicha compañía.

45

Ilustración 19. Retrato al Óleo de Antoine Bournonville, pintado por per kraff el viejo.
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Mas no es aquí donde surge la escuela danesa de ballet que conocemos hoy en día. Pasaría mucho
tiempo desde que Bournonville comienza su trabajo en Dinamarca hasta que se logra gestar y
desarrollar toda la metodología de la enseñanza y el programa de estudios, para formar a estos
bailarines con características muy especificas, tanto en la forma de realizar los pasos técnicos,
como en su manera de interpretación dramática.
El Ballet Real debe la posición que hoy ocupa en el panorama internacional a la figura de August
Bournonville, cuyos ballets, representados en las diversas giras mundiales de la compañía, forman
parte, además, del repertorio de muchas compañías alrededor del mundo. Pero también el siglo
XX ha proporcionado al ballet danés grandes bailarines y coreógrafos llamados a ser figuras
importantes fuera de Dinamarca. Así mismo se une un repertorio excelentemente preservado no
solo a través de la tradición oral, sino también por la preservación de documentos, anotaciones y
libretos originales de las obras de Bournonville, con el desarrollo de las técnicas de formación que
dan como resultados bailarines bien formados con características visiblemente atribuibles a esta
escuela y que se convierten en figuras importantes del panorama internacional. Esto es lo que hoy
hace que exista un gran interés, dentro del mundo de la danza, por conocer y tener un seguimiento
del desarrollo del ballet en Dinamarca.

1.3 EL BALLET PRE-ROMÁNTICO EN DINAMARCA
El desarrollo del ballet en Dinamarca se plantea por parte de muchos investigadores, como la
contraparte del resto de los países de Europa, aunque es evidente la enormemente influencia que
recibe del resto de países europeos. La historia y la tradición del ballet danés, como se conoce hoy
en día, gracias al trabajo de August Bournonville en el siglo XIX es el resultado de la influencia
de la escuela italiana y francesa que se desarrolla durante el final del siglo XVIII y principios del
siglo XIX.
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Durante mucho tiempo, el ballet europeo mostró una tendencia al dualismo entre estas dos escuelas
de danza, que permaneció a través del siglo XIX, aunque si bien podemos encontrar
aproximaciones en el plano técnico como base, igualmente encontramos inspiración en el plano
artístico. Sin embargo, ver estas dos escuelas como algo opuesto sería un error ya que en realidad
la escuela francesa tanto en el sentido técnico como estético bebió de la escuela italiana, aunque si
es cierto que Francia se desarrolló y consolidó mucho más en este campo.
En Copenhague, esta tensión entre la escuela italiana y francesa tiene una especie de simbiosis a
finales del siglo XVIII bajo la guía de Vincenzo Galeotti, maestro ítalo - danés quien desarrollo
un importante trabajo en Dinamarca con el ballet del Teatro Real de Copenhague y que luego
heredado por su sucesor Antoine Bournonville, bailarín y maestro de ballet franco-danés, que
culmina con la conformación de una nueva escuela como concepto y manera de hacer con la obra
y el trabajo de August Bournonville, a partir de la segunda década del siglo XIX.
El ballet danés se ha mantenido como una manifestación artística de las tradiciones establecidas
durante el último siglo, y es la mejor representación viva del desarrollo de la danza en Europa. Por
esta misma razón, todo lo que está relacionado con la tradición histórica dentro del Real Ballet
Danés pasa inevitablemente por un estudio sobre el trabajo de August Bournonville.
Bournonville es el resultado de un proceso que transita por diferentes etapas anteriores,
comenzando con Gasparo Angiolini (1731–1803), y su antagonista francés Jean George Noverre
(1727–1810)46, que representan dos tendencias totalmente enfrentadas en cuanto a
conceptualización, uno defiende el concepto del ballet pantomímico y el otro la profunda reforma

46

Ilustración 20. Jean-Georges Noverre, frontispicio de su De Lettres sur la danse et sur les ballets, Volumen 1, por
Jean-Georges Noverre, Edición de 1803.
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que provocó el ballet d´acción. Esta división artística se diseminó por Europa a través de los
diferentes maestros que se estaban dedicando a los análisis teóricos, siendo estos puntos de vista
adoptados por muchos seguidores.
Visto desde el contexto que vivió Bournonville, estas dos ramas están representadas de dos
maneras, la primera en la sucesión de maestros y coreógrafos que comenzó con Gasparo Angiolini,
pasando por Vicenzo Galeotti, Salvatore Viganó y Salvatore Taglioni.
Angiolini, who was a devoted disciple of the leading eighteenth - century Austrian
choreographer, Franz Hilverding, credited himself as the first to have distinguished cleary
between the pantomime (wich he termed arte spirituale or danza parlante) and the purely
danced parts of a ballet (named arte materiale). According to his published Angiolini
considered pantomime a form of expression with its own artistic integrity that was neither
inferior nor superior to purely technical dance. (Jürgensen, 1997, pág. 3)

Desde el punto de vista de Angiolini todos los coreógrafos deberían tener un profundo
conocimiento de la música antes de aventurarse a crear un ballet.
Noverre, por su parte, expresa todo lo contrario cuando aboga por que la música compuesta
responda a las necesidades de la coreografía. No debemos pasar por alto que en esta época era muy
común que la música fuera compuesta por el mismo coreógrafo, el que debería estar primero
familiarizado con las reglas de la coreografía para escribir o arreglar su partitura.
Las reformas de Angiolini fueron puestas en práctica en Viena, Venecia, Florencia, Milán,
Genova, Turín y un poco más tarde, en Nápoles. Salvatore Viganó, que desarrollo su carrera en
muchas ocasiones siguiendo el rastro de su maestro, llegando a bailar en las mismas ciudades
donde trabajó Angiolini también siguió las máximas de la pantomima de Angiolini, aunque
también asume la formalidad dramatúrgica que planteaba Noverre.
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No obstante, fueron las enseñanzas de Noverre las que han sido más preservadas incluso en la
actualidad, por la coherencia en que las mismas fueron planteadas en los distintos momentos de su
vida, y aun hoy su manifiesto Letters sur la danse et sur les ballets, continúa siendo un documento
vigente, al que muchos profesionales de la danza toman como referencia.
Noverre fue el gran teórico de su tiempo, conocido como el “Shakespeare de la danza”, como
comenta el crítico de danza Arnold Haskell en su libro Ballet Panorama (1947-8); sobrenombre
que le dio David Garrick (1717 – 1779), actor y dramaturgo inglés, el cual es considerado como
una de las principales figuras del teatro del siglo XVIII.
Haskell en su libro, al cual nos hemos referido anteriormente, nos hace un resumen sobre la figura
que para su opinión es, una de las figuras fundamentales del desarrollo de la danza del siglo XVIII:
…one of the very biggest figures the dance has produced, a pioner and still today a major
influence in ballet. His written works tackle all the major problems of the contemporary
ballet and are excitingly modern in their content and point of view. (Haskell, 1947-8, págs.
14-15)

Noverre nació en París en 1727, de padre soldado de origen suizo, al servicio e Carlos XII, que
tuvo una destacada carrera militar. Desde muy temprano, estuvo fascinado por el teatro, por lo que
pronto comenzó su camino con el maestro Dupré, sucesor de Pécour.
He maid his debut at Fontainebleau at the age of sixteen before Luis XV, but met with such
poor success that he left for Postdam, where he soon became a firm favorite with Frederick
the Great. However, Frederick did not pay his favourites any too well and he returned to
France where he produced his Ballet Chinois with décors by François Boucher. This was
outstanding success though later he himself was not proud of this chinoiserie. On the
strength of it Garrick hailed him to London and there his direction to an increased
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development of mime. The admiration was mutual for Garrick called him nothing less than
The Shakespeare of the Dance. (Haskell, 1947-8, pág. 15)

Sobre la mitad del siglo XIX el coreógrafo francés Arthur Saint León47 (1821–1870), que seguía
el estilo de Vigano, siguió las fuertes tendencias que planteaba el ballet de acción, plasmándolas
en sus ballets heroicos.
Este nuevo estilo del Ballet Italiano fue llamado “coreodrama” o “mimo-drama”, como si esos
términos intentaran reflejar la combinación de Vigano, el método de Angiolini y los cánones de la
danza parlante de Noverre, dando énfasis a la expresión y al drama a través de la danza en sí
misma, todo ello es lo que conocemos hoy con el término de Ballet d´acción.
A partir de las declaraciones de San León, parece claro que Vigano logra añadir una nueva
dimensión a la pantomima codificada de Angiolini. De ahora en adelante cada gesto aparecería,
directamente como resultado del estímulo rítmico recibido de la métrica de la música, punto que
planteaba Noverre.
Otra dirección fue tomada por Salvatore Taglioni48 (1789–1868) en Nápoles, quien desarrolló y
estableció la escuela italiana de ballet, quizás más directamente basada en los modelos expuestos
por Angiolini y sus seguidores más inmediatos. Sus coreografías siempre siguieron las máximas
sobre la pantomima y la danza de Angiolini, su éxito está dado por la utilización de elementos
dramáticos que contrastan y cambian dentro de la obra, empleando pantomima y danza de manera
separada y alternativa de una manera cuidadosamente calculada, lo cual no estaba para nada en
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48

Ilustración 21. Foto de Bruno Braquehais del Maestro Arthur Saint-Léon. Paris 1865.
Ilustración 22. Salvatore Taglioni RETRATO L. Rados inc. 1822
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contra de lo que planteaba Noverre sobre el balance que debía existir entre las escenas de mímica
y las de danza.
Vincenzo Galiotti (1733–1816), otro de los pupilos de Angiolini, tuvo una relevante carrera como
bailarín y siendo maestro de danza de la Corte Danesa entre 1775 y 1813, luego dedicándose al
Teatro Real hasta su muerte en 1816. Galiotti llevo los cánones estéticos de su mentor a
Copenhague en su escénica más pura. Sus primeras producciones en Dinamarca fueron piezas de
Angiolini, presentadas con su música original. Este repertorio fue el punto de partida para el
desarrollo del nuevo estilo de danza que se desarrollaría luego en Dinamarca y que Antoine
Bournonville, padre de August, conociera de primera mano durante sus días como bailarín. La
importancia de Galeotti para el ballet danés fue bien documentada por August Bournonville,
dándole importancia por su interés en el arte de la pantomima que persistió por mucho tiempo en
Dinamarca.
Vicenzo Galiotti, who was balletmaster until his death in 1816. His works, as has been said,
were in the Italian–Noverrean style; the tragic ballet were entirely given up to dignity and
passion; the comic ones were positively burlesque and devoid of every nuance of feeling.
Actual dancing played a subordinate role and the group formation always followed the laws
of symmetry. He used choures, arias, and inscriptions, and each character appeared
spontaneously, without any motivated transition. (Bournonville, 1979, pág. 22)

Galeotti tomó la dirección de la Escuela del Teatro Real después del maestro de ballet Antonio
Sacco y produjo muchos de los brillantes ballets de Angiolini, cuya música original fue
instrumentada y arreglada por el Maestro concertista Antonius Darbès y ensayada por Jens Lolle.
Estos trabajos fueron todos trágicos y siguiendo la costumbre de entonces, se realizaron
adaptaciones pantomímicas de tragedias francesas, como Dido Abandonada, Semiramis,
L'Orphelin de la Chine, las cuales fueron grandes producciones para la época. No obstante si la
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situación financiera del Teatro y la energía personal era insuficiente para continuar con grandes
actuaciones de este tipo, además de los problemas económicos que afectaban el flujo de artistas
del exterior, sumado a las diversas condiciones socio-políticas, el público danés pedía ver un estilo
más alegre, estas obras un tanto dramáticas y trágicas pronto fueron eclipsadas por una serie de
obras menores, prácticamente sin argumento como por ejemplo, Los caprichos de Cupido y el
maestro de Ballet, entre otros.
This ballet was, despite the introduction printed in the programme, only an adaption of an
older national divertissement, composed by a certain Martin (1768) (…) wherein dances
appeared from different nations of people who then lived under the sceptre of Denmark –
Holsteiners, Norwegians, Greenlanders, people from the island of Amager, Herrnhuters
and natives from the Malabar Coast. (Bournonville, 1979, pág. 5)

Un nuevo período llega con Francois Marmontel's "Contes moraux"49 con la dirección idílica
tomada hacia lo relacionado con la literatura romana, tema que tuvo una influencia considerable
en los libretos de los ballets. Una serie de piezas se comienzan a estrenar en este período, así
encontramos datos y reseñas sobre: Los Montañeros, o De los niños y el espejo y la adaptación de
la opereta francesa Le Diable à quatre como un ballet en tres actos, el cual se conoce que fue un
éxito rotundo.
El ballet tuvo enorme éxito, y la crítica consideró como algo bueno el haber introducido en
la danza un tema popular. Los elementos pantomímicos de que se sirve Mazilier son de
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Jean-François Marmontel, nacido el 11 de julio de 1723 en Lemosín y muerto el 31 de diciembre de 1799 en
Ablonville, Normandía, fue un escritor y dramaturgo francés. Convocado por Voltaire a París, dio a conocer poemas y
tragedias, que se hicieron famosas como Denys le Tyran (1748) y Aristomène (1749) en 1791 después de obtener
gran éxito literario en París, prefirió retirarse a Gaillon, donde escribió una de sus obras más encumbradas; las
Memoires d´un père pour servir à l´instruction de ses enfants, que retratan de manera muy exaustiva la situación de
la sociedad del siglo XVIII.
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origen italiano. Mazilier, cotizadísimo como bailarín, había debutado en la coreografía con
The Gipsy (compuesta para la Elssler como altar contrapuesto a la Gitana de la Taglioni),
y por su versatilidad se dice que habría podido componer un ballet cada día y bailar todas
las veladas; sin embargo, fallaba como coreógrafo en la composición de los movimientos
de masas. Un crítico ruso lo consideró netamente inferior a Perrot, especialmente en los
ensembles y en los bailables. Durante una representación, la Grisi se hirió en el escenario
con un clavo que le traspasó la zapatilla y hubo de salir de escena durante algún tiempo. La
sustituyó Adelina Flunkett, primero en el papel de la condesa, luego, también, en el de
Mazurka, suscitando la indignación de la crítica por la audacia demostrada al arriesgar su
comparación con la Grisi en una de sus mejores in- terpretaciones. Los pasos principales
del ballet son una mazurca basada en un motivo de Glinka y el gran Adagio, solo final. Le
diable á quatre tuvo cuatro precedentes operísticos, con títulos casi análogos, desde 1686 a
1809. CMC (Agostini, y otros, 1981, pág. 115)

Pero lo que debe haber asombrado a todo el mundo fue que después de 26 años de esfuerzo
incansable y a la edad de 67 años, Galeotti, quien logro notoriedad por este ballet y fue el que le
valió para consolidar su reputación en el ballet danés, lograra exactamente la misma trágica
atmósfera en la que su primera representación se había desarrollado.
Everyone had wanted to present this much deserving Ballet Master as a creator and founder
of a new and nobler direction in choreography, and by paising the classicism of his art
mime, without hesitation award him that prize which is due to the extensive genius of
Noverre alone; but he was yet only a traditional imitation of the old Italian school which
counted [Gasparo] Angiolini [Giuseppe] Canziani, [Salvatore] Viganò and [Gaetano da]
Gioja among its paragons, and whose style can even now partially be found at La Scala,
San Carlo, and other of Italy´s great theatre (…) The mime dialogue was consequently that
speciality wherein Galiotti demostrated a perception and expeience which few possessed.
Through many years´attentive consideration his audience had learnt to understand the
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development of his scenes, and since he had practically raised whole generation of
sympathetic members of the audience the surprise is not great that the contemporary poets,
yea even his critics, gripped by enthusiasm, vied witch each other to bestow praise on his
talents and attribute to his works an artistic merit which they could not fully maintain
against the impartial and uninitiated judgement of posterity.50 (Jürgensen, 1997, pág. 5)

Por lo tanto, cuando la historia de la danza reconoce los grandes trabajos de Galeotti para el Real
Ballet Danés, especialmente por lo referido a su desarrollo de las técnicas de la mímica utilizada
en la danza, lo que se puede comprobar por los archivos conservados en el Teatro Real; cuando se
admite también sus logros prácticos en ciertas direcciones, cosa que al juzgar en la distancia podría
aplicarse a un verdadero genio, su reputación está más que ganada.
Jürgensen recupera de las Cartas sobre la danza y los ballets de Noverre una valoración sobre lo
que según su conceptualización necesitaba una obra figurativa en relación con otras artes de este
tipo. Recuperamos este conjunto de citas debido a su relación directa con esta obra en particular.
A ballet is a picture, or rather a series of pictures connected one with the other by the plot
which provides the themes of the ballet (…) Maîtres de ballet should consult the pictures
of great paitings (…) Paitings and dancing have this advantage over the other arts, that they
are of every country of all nations; that their language is universally understood, and that
they archive the same impression every where (…) A fine picture is but the imagine of
nature; a finished ballet is nature herself, embellished with every ornament of the art (…)
Make your corps de ballet dance, but, when it does so, let each member of it express an
emotion or contribute to form a picture; let them mime while dancing so that the sentiments

50

Este comentario de Bournonville, proviene de un manuscrito consultado por el investigador Knud Arne Jürgensen y
citado en su libro The Bournonville Tradition The first fifty years, 1829–1879 Volumen I.
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with which they are imbued may cause their appearance to be changed ar every moment.
If their gestures and features be constantly in harmony with their feelings, they will be
expressive accordingly and give life to the representation. (…) To be seccessful in theatrical
representation, the heart must be touched, the sould moved and the imagination inflamed.51
(Jürgensen, 1997, pág. 6)

Por su parte Øle Norlyng al ser preguntado por el punto de la pantomima especifica que se ejecuta
en el repertorio danés y que constituye una de las características estéticas que identifica el ballet
en Dinamarca, nos comenta:
Incluso hoy la pantomima es una de las preocupaciones del ballet danés, pues esta debe ser
natural y comprensible. La pantomima es como el lenguaje, ha evolucionado con el tiempo
y con los modos de expresión de los pueblos y ahora el gran dilema es como mantener los
ballets del repertorio siguiendo la máxima de que la pantomima sea clara y natural
(Nørlyng, 2015)52

Las ideas de Noverre son predominantes en la formación de Bournonville y sus conceptos sobre
la pantomima y la danza se puede palpar en la obra coreográfica de este coreógrafo.
Ballet is indebted to Noverre for many of the principles which has governed art form to the
present century. With his efforts to eliminate the conventionalised dance movements and
the pantomimic gestures, and though advocating some radical changes in stage costumes

51

Esta recopilación de citas esta recuperada por el investigador danés Knud Arne Jürgensen en su libro The
Bournonville Tradition The first fifty years, 1829 – 1879 Volumen I. de las Cartas sobre la Danza y los ballets de Noverre
traducidas por Cobett Sternberg, en Dance Anthology, publicado por New American Library, 1980) dichas citas están
extraídas según el autor de las primeras cuatro cartas de Noverre.
52

Ioshinobu Navarro Sanler (Traducción propia), 20/8/15 13:39hrs Conversación con Ole Norlyng responsable musical
y dramaturgo de las puestas en escena del Real Ballet Danés. Durante la estancia de investigación en el Teatro Real
de Dinamarca del 19-31 de agosto 2015
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(including the abolition of the obligatory wearing of masks), this artis achieved perhaps
the greatest single impact on the course of ballet of all choreographers since the middle of
the eigtheenth century. Noverre´s reforms reached the Paris Ópera only at rather late stage
in his career. (Jürgensen, 1997, pág. 6)

Indiscutiblemente la mayor influencia y determinante para August Bournonville en cuanto a su
concepción coreográfica, viene dada por Noverre, aunque no directamente; esta influencia se
transmite a través de su padre, Antoine, quien recibiera una formación muy centrada en el modo
de hacer de Noverre en sus años de joven bailarín. Pero todos los aportes de este al arte de la danza
y a su equilibrio entre la mímica y la danza, para Bournonville son parte de la armonía personal
que definió su vida y su coreografía.
No hay que olvidar que Jean George Noverre es considerado hoy en día uno de los mayores
teóricos del ballet y sus Cartas sobre la Danza y los Ballets siguen constituyendo una referencia
obligada para los profesionales de la danza alrededor del mundo.
El período de mayor influencia de Noverre corresponde a su estancia en Stuttgart, al
servicio de la corte de Württemberg, donde, además de dirigir su propia compañia, recibía
bailarines de París y de otros lugares que iban a asimilar y propagar sus ideas. En 1760,
Noverre publicó sus Lettres sur la danse et les ballets, que siguen siendo actualmente,
después de doscientos años, la Biblia del coreógrafo y del crítico. (Haskell, 1973, pág. 33)

Jürguensen en su libro The Bournonville Tradition (1997), nos explica esta transmisión de la
influencia de Noverre a través de Antoine Bournonville, que recordemos que fue el primer
formador en la vida de August Bournonville, antes de comenzar su trayectoria profesional tomando
clases con los maestros más importantes de la época. El investigador explica esta cercanía a las
concepciones estéticas de Noverre de la siguiente manera:
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Noverre´s more flexible approach of to the strict rules of le ballet de cour inherited from
the French courts since the time of Louis XIV was soon passed on to his many disciples in
Europe. One of them, Etienne Lauchery, the French ballet–master at the court of Landgrave
FriedrichIl von Hessen–Kassel, became of particular importance for the career of
Bournonville´s father Antoine Bournonville. Lauchery, like Antoine was a native of Lyon.
Moreover, in the late 177´s was the ballet–master under whose artistic guiadance Antoine
studied and worked during what were perhaps the most formative years of his life. During
Antoin´s years of his life. During Antoine´s year at court ballet of Kassel, Lauchery created
more than 50 ballets (…) They represent a source of primary importance about the works
in wich Antoine received his most decisive iinfluences about Noverrean canon of ballet.
Many years later, this collection of printed scenarios was inherited by his son, August, who
sonsulted it frequently in his youth. (pág. 7)

Justamente como Noverre, Bournonville también se desarrolló como teórico de la danza y realiza
su propia serie de Cartas parecidas a las que Noverre había escrito un siglo antes, donde también
trata los temas que considera básicos e importantes para el desarrollo del arte de la danza y que se
acerca en muchas ocasiones a los cánones planteados por Noverre.
En estas cartas Bournonville, específicamente en la tercera, realiza un análisis sobre el legado que
Noverre deja a la danza a través de sus cartas, que por su importancia para entender la influencia
que ejerce sobre el pensamiento y la obra del coreógrafo danés, citamos a continuación:
The inciting influence of Noverre´s genius brought about a true revolution in dance which,
until then, had been confined within very narrow limits. It became associated with the fine
arts, with drama, and principally with the use of melody now released from its age–old
restraints. The rigid forms of the chaconne and the passepied gave away to pas expressif
and to scènes combinées; these preserved the differences between the genres or distintive
categories wich the dancers dared no abandon; but at the same time these dances required
a flow of continuous movement allowing neither rest nor any differences of execution. The
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pas à échos alternatifs were thus developed, giving the eye the time to study respective
qualities; but there remained an uneven struggle so long as the heterogeneous nature of the
sexes was ignored. Consequently, it became necessary to take into consideration the genre
of each individual dancer, and each one knew how best to display separaely the particular
advantages of his or her talent. The vigorous, light, noble, or comic danseurs had their own
phrases according to their height ant o the charasteristics of their steps. The dances often
had as introduction a short pantomime scene or an adagio of picturesque attitudes, but
group scenes were very rarely used and had to be brought about by the dramatic situation.
The courps de ballet, formerly arranged in lines along two lateral columns, served only to
mark the annonces of the grands pas(…) This battle order was maintained in the
contredanses which formed the mandatory finale of the ballets d´action until the invention
of the quadrilles en ligne de front. The diagonales and demi-cercles came about only later,
and ithe use of crowds, in a studied disorder, was a still later choreographic development.
(Bournonville, 1999, pág. 35)

Fue con este background que Antoine Bournonville, comienza la formación de su hijo como
bailarín53 y es una de sus influencias directas. También con todo el ideario de Noverre, es que
Antoine Bournonville llega a la Corte de Gustav III en Estocolmo, donde tuvo tanto éxito y la
posibilidad de asentarse antes de tener que decidir quedarse en Copenhague después del asesinato
del rey. En esta corte Antoine Bournonville estuvo trabajando de manera muy activa durante 10
años. Se considera que esta es la etapa más memorable de su carrera. Después de este período
trabaja bajo las ordenes de Galeotti en Copenhague, a quien sucede en la dirección del Teatro Real
(1816-1823) después de su muerte.
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Ilustración 23. Retrato al óleo de August Bournonville con 12 años realizado por N. Christensen alrededor de 1817
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August Bournonville en su autobiografía Mi vida en el teatro en diferentes momentos nos habla
de Galotti: “Galeotti`s genre was a combination of this method and the Italian.” (1979, pág. 14)
Cuando Bournonville se refiere a la combinación de este método, está hablando de la combinación
del método italiano en combinación con las concepciones pantomimicas de Noverre, al que
Bournonville denomina como el creador de la pantomima francesa: “Noverre, the creator of
pantomimic ballet in France, had amalgamated dancing and pantomime in the same way as singing
and declamation had been combined in opera”. (1979, pág. 14)
Galeotti aparece referenciado en diferentes momentos en las memorias de Bournoville,
precisamente porque constituye uno de los precedentes de su obra, en estas opiniones del autor
podemos ver como realiza comparaciones entre las conceptualizaciones de Galiotti y Noverre,
mientras que analiza como se han mantenido las coreografías de Galiotti, de una manera
distorcionada y que no respetaba la escencia original con las que se habían creado muchas veces.
También realiza algunas críticas sobre este repertorio, que en algunas ocasiones bailó. Por su
importancia, y porque en estos comentarios, podemos ver el posicionamiento de Bournonville
sobre aspectos estéticos y técnicas, sobre la interpretación, y las puestas en escena, realizamos una
compilación de estas opiniones, que aparecen en diferentes momentos en sus memorias.
His works, as has been said, were in the Italian–Noverrean style; the tragic ballets were
entirely given up to dignity and passion, the comic ones were positively burlesque and
devoid of every nuanc of ways followed the law of simetry [22] After my previosly
expressed opinions, the reader will not be surprised that in Galeotti´s compositions I cannot
discover and acknowledge the originality and taste which his surviving admires praise so
inconditionally [22] I cannot be competent in the judgment of his artistic crowds they drew
to the Theatre for a number of years, the entusiasm and reverence with which he was
mentioned, and the recognition that was bestowed upon him in so many ways by king and
people alike [22] Galeotti was the champion against whom I repeatedly had to enter the
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list, and he was all the more dangereous as I did not clare to expose his weak-nesses without
risking the charge of irreverence [74] If I went through Galeotti´s ballets scene by scene
and group by group, I could find in them no example worthy of imitation; yet if I considered
the entusiasm they had aroused and the glorious reputation they still retained, I had to
respect them. I would not be permitted to balleticize well–know dramas and operas – a
practice that made my predecessor, Galeotti, so famous [76] Screaming and squabbles, eye,
sometimes a few blow, seemed to be an integral part of the clases as well as the ballet
rehersals. But this did not prevent me from seeing a whole new world of fantasy pictures
conjured up before my astonished eyes, especially at the rehersals of Galleoti´s great tragic
ballets [76] after Galiotti´s death, lost a measure of its former brilliance and prestige, not
only because its repertoire was ehausted but because the active per performers had become
old and the entire genre unsuite to the younger generation [167] This was, to be sure,
according to the same convetional gesticulation that my Italian predecessor, Galeotti, had
use in his ballets but with a singular rhythmic effect that formed a method quite far removed
from the natural [171] Vicenzo Galeotti, who lived at a time when criticism progressed
with a certain amount of caution, especially when it dealt with artistic profession whose
specialties were either outside of or remote from critics´competence or sphere of was
regarde more as a festive aggregate than as a dramatic and literary product [346] The Rose
Tree had such an enormeous sucess at its first performace that Galeotti´s supremacy was
stablished once for all [417] a certain measure of esprit and invention, the practical skill
and matchless precision that distinguished Galeotti´s work [425] With Galeotti´s death and
my father reirement, there began a period during which ballet steadily declined in the
public´s favor and esteem.[444]. (Bournonville, 1979)

A través de esta recopilación de citas podemos tener una idea de cómo vio August Bournonville
el trabajo de Galleotti, quien fuera uno de sus primeros formadores, y con el que trabajo desde
niño en el Teatro Real de Copenhague. Bournonville analiza como los ballets de Galleotti
cumplieron por mucho tiempo la expectativa del público danés, llevando al ballet a un lugar de
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preferencia en la audiencia. Como predecesor, también vemos que Bournonville lo pone en alta
estima y se deja ver cómo se siente con el deber de mantener el valor que este le había dado al
ballet en Dinamarca.
En resumen, el ballet pre-romántico en Dinamarca está marcado por la estética del llamado ballet
d´acción, que había definido Noverre, con algunos toques de las conceptualizaciones de Angiolini.
Estos son los antecedentes que encuentra Bournonville a su regreso a Copenhague, aunque todo
este proceso, que se gestó antes de que el Romanticismo se asentara como idea filosófica artística
en Copenhague, lo vivió August Bournonville en primera persona durante su niñez y juventud
temprana, por lo que en sí forma parte de su formación.
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CAPITULO 2. AUGUST BOURNONVILLE PADRE DE LA ESCUELA DANESA
DE BALLET.

2.1 BOURNONVILLE, UN HOMBRE PARA LA DANZA.
Para comprender las características del repertorio Bournonville se hace necesario partir del análisis
de la figura y personalidad del que es considerado como el padre del ballet danés August
Bournonville,
Este bailarín, maestro de ballet y coreógrafo danés llevó en su período de trabajo al ballet danés a
un nuevo tiempo. Bournonville tomó este arte no solo para desarrollo personal, sino que vivió y
trabajó arduamente para el desarrollo de los valores humanistas del mundo de la danza y el teatro
desde su posición como director del Real Ballet de Dinamarca (Danish Royal Ballet), declarándose
como un luchador constante de los derechos del bailarín y el ballet como arte.
Hombre de gran integridad, sabía que tenía deberes, pero también derechos, fue un predicador de
la participación en la sociedad de los individuos. August Bournonville no perdió en ningún
momento la identidad con respecto a su sociedad, una de sus más destacadas características, dentro
de su propia obra, es cómo pone en evidencia su identidad nacional tanto en su vida como en su
obra escénica.
In 19th-century Denmark a new for of national identity developed, of which Bournonville
through his activities was a great proponent. (Jepsen, 2005, pág. 187)

Este sentido de pertenencia que se refleja en la personalidad de Bournonville, es lo que lo lleva a
definir su obra dentro de las características de la identidad cultural y nacional danesa. Jepsen nos
dice en su artículo “Bournonville and Danish nationality identity in the nineteenth century”:
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Bournonville grew up in Copenhagen and worked at the Royal Danish Theatre throughout
his professional life. Bournonville was a central figure in the cultural elite of Copenhagen
and associated with some of the most famous and influential cultural personalities of the
time, and of the coming times, for example, Hans Christian Andersen, J.P.E Hartman and
sculptor Bertel Thorvaldsen. There is not doubt whatsoever Bournonville considered
Denmark to be his homeland and himself to be a Dane. (Jepsen, 2005, pág. 187)

Este sentimiento nacional esta descrito en su autobiografía cuando escribe sobre su experiencia
junto a once amigos con los que se alistó en el Cuerpo de Voluntarios del Rey:
My tendency was the patriotic-loyal one; my Scandinavism was neighborly, not unionistic;
the constitutional monarchy was my ideal of a form of government. Life and limb for King
and country! Denmark´s honor and independence! Was my motto. (Bournonville, 1979,
pág. 163)

No obstante, se hace interesante saber el porqué de esta motivación nacionalista que tanto
Bournonville como sus contemporáneos sentían hacia su patria.
Para definir la formación de este sentimiento de identidad nacional hay que adentrarse en la historia
de Dinamarca como país. Durante finales del sigloXVIII y principios del XIX, la historia de
Dinamarca recoge alguno de los grandes desastres políticos concentrados en cuatro eventos
principales que tienen una gran influencia en el desarrollo de un especifico sentimiento de
identidad nacional danesa, como nos indica Katja Jepsen:
From the mid-18 century Denmark was engaged in a conflict with Germany, which lasted
th

for more than 100 years and resulted for more than 100 years and resulted in 1864 in the
great loss of the duchies of Slesvig and Holstein.
In 1807 the British fleet bombarded Copenhagen, to devastating effect.
In 1813 Denmark declare state bank-ruptcy.
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In 1814 Denmark surrendered Norway to Sweden. (Jepsen, 2005, pág. 187)

Todo esto hace reaccionar a la sociedad danesa en la unión nacional como medio de supervivencia,
y en este proceso también los artistas daneses se dedican a crear una huella de identidad con un
estilo particular; todo este proceso se conoce como el Proyecto Cultural Nacional. En este
Proyecto, de buscaba como objetivo resaltar y glorificar toda la belleza, la grandeza realmente
simple y lo que tiene Dinamarca para ser admirada. La cultura nórdica y todo su folklore se pone
en valor.
Bournonville en sí mismo formo parte de este proceso. De esta profundización en las raíces
nórdicas y de toda la tradición cultural, el coreógrafo toma alguna de las ideas para el libreto de
algunos de sus ballets. El nuevo estilo se llamó Biedermeir54y su objetivo era glorificar todo lo
que era hermoso, sencillo y la belleza de Dinamarca. Los creadores exaltaban las proezas de la
historia nórdica antigua, se inspiraban en la mitología nórdica y en la tradición popular siempre
buscando que el modo de expresión artística, la forma en que el receptor la percibiera, fuera lo más
alejada posible de la percepción dramática del romanticismo alemán que caracterizó este período.
Through the stories he told he shaped the mind of his audience. Bournonville and other
artists created and idyllic picture of Denmark: the small country with a blue sky, pretty girls
and beautiful green trees. That was the real Denmark. (Jepsen, 2005, pág. 188)

54

Estilo que realza la estética de la belleza natural. Refleja el ámbito burgués, sencillo, gozoso, afable y conformista,
se caracteriza, por las proporciones equilibradas. Fue desarrollado principalmente por alemanes y austriacos, pero
predominó en Inglaterra, Rusia y Dinamarca.

127

El movimiento romántico que inunda el arte europeo de la época, tomó una perspectiva diferente
en Dinamarca. El romanticismo dramático, tal y como se desarrolla en Francia y Alemania, fue
muy poco valorado en Dinamarca, las grandes pasiones no fueron interpretadas de la misma
manera, y los héroes del Romanticismo danés no eran esos seres atribulados ni atormentados, casi
histéricos como si ocurría en otras partes de Europa. En ambos países, los héroes fueron expulsados
de la sociedad burguesa, fueron privados de toda vida segura y armoniosa, a un mundo elemental
y peligroso donde las criaturas del inframundo y las fuerzas sobrenaturales estaban esperando para
llevarlos por el camino del mal. La naturaleza era el foco de inspiración, siempre con paisajes
impresionantes, las guerras eran siempre las descripciones más violentas, y la religiosidad formo
parte esencial del drama; en cambio los daneses, a través del Romanticismo, expresaron otra cosa.
After Napoleonic Wars and the subsequent crises, all that was idyllic and harmonised was
at premium; what we normally call Biedermeir culture… (Nørlyng, 1984, pág. 23)

Bournonville fue uno de esos artistas daneses que representó este estilo, una filosofía de
pensamiento hacia el sentido de exaltación nacional, que desarrolló a través de su obra coreográfica
y de su propia concepción -muy danesa- del Romanticismo. Sus obras están plagadas de líneas
simétricas sencillas, trabaja con formas geométricas, con sobriedad y ligereza.
El investigador Erick Ascheegreen arroja luz sobre la relación entre Bournonville y el llamado
Biedermeier Art danés:
In order to avoid misunderstandings, its is important to stablish at the outset the term
Biedermeier should not be attributed with ironic conotation when applied to the intelectual
current in Denmark (Aschengreen E. , Farlige sylfider : Studier i den romantiske ballet i
Frankrig og Danmark, 1975, pág. 23)

Además August Bournonville, se definió por sus actitudes progresistas, siempre defendió las
causas de los pobres y humildes, su lucha estuvo dirigida a mejorar las condiciones de la clase más
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desprotegidas, personalmente llevó alimentos a los desposeídos afectados por epidemias y
enfermedades; son puntos de su vida que quizás quedaron en el anonimato, tras una personalidad
exigente y fuerte, con un gran talento e identificación nacional que lo llevó a crear una forma nueva
de expresión en el mundo del ballet, pero que por sobre todas las cosas, fuera la expresión de una
identidad nacional que siempre estuvo presente a lo largo de toda su obra.

2.2 BIOGRAFÍA DE AUGUST BOURNONVILLE.
AUGUST BOURNONVILLE (1805-1879)55 COPENHAGUE, DINAMARCA.
Para hablar sobre la vida y la obra de August Bournonville, es importante comenzar desde sus
orígenes, partiendo de la figura de su padre el bailarín francés Antoine Bournonville, nacido en
Lyon en 1760, cuya familia estuvo muy vinculada a los orígenes del ballet en la corte francesa. Su
madre, bailarina también, lo llevó a Viena, donde conoce a Jean George Noverre56 quien se
convierte en su maestro. Gracias a esto, Antoine baila los ballets de Noverre en Viena, París y
Londres. En 1792, llega a Estocolmo donde hará algunas presentaciones y será maestro de ballet
en la corte de Gustavo III.
En este momento, Antoine se encuentra bailando con Marianne Jensen, su primera esposa y madre
de sus primeros hijos. Durante unas presentaciones de la pareja en Copenhague, Gustavo III sufre
el atentado donde resulta asesinado, en Estocolmo, durante un baile de máscaras. Solo por su
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Ilustración 24. Retrato firmado de august Bournonville.

56

Jean George Noverre (1727-1810) Bailarín, Coreógrafo, Maestro de danza y escritor francés, reconocido como uno
de los más grandes teóricos de la danza, realizó importantes aportes a la danza escénica a través de sus “Cartas sobre
la danza y los ballets” (1760) a él se le atribuye el termino ballet de acción.
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nacionalidad francesa Antoine se convirtió automáticamente en sospechoso, por lo que al conocer
la noticia decide asentarse en Copenhague.
La Revolución Francesa (1789) enviará ondas renovadoras dentro de Europa, que tendrán
repercusiones en la vida de Antoine Bournonville. Bajo las presiones de dicha Revolución y los
temores de la nobleza escandinava, Antoine regresa a Copenhague, proveniente de Francia, donde
había fallecido su primera esposa dejándole tres hijos que sustentar. Con esta situación personal,
Antoine decide unirse en matrimonio con su antigua ama de llaves Lovisa Sundberg, de origen
sueco, quien en 1805 da a luz a August Bournonville, en el hospital de maternidad Frederick.
August Bournonville nació en Copenhague el 21 de agosto de 1805, el mismo año que Hans
Christian Andersen57, quien, con el tiempo, se convertiría en uno de sus grandes amigos y más fiel
colaborador.
De los seis hijos de Antoine, August fue el único que se inclinó por las artes escénicas, llegando a
decidirse por el ballet. Desde pequeño se caracterizó por ser un ingenioso bailarín, no era
particularmente alto, su pasaporte marcaba una estatura de 1.70 metros, no obstante llegó a
convertirse en un excelente bailarín de demi-carácter, además de llegar a crear y danzar los papeles
principales en sus propios ballets, por lo que hoy el Ballet Danés tiene en su repertorio excelentes
roles masculinos para bailarines pequeños, lo cual deja bien claro que no es un requerimiento
imprescindible tener talla de príncipe para ser un héroe en los ballets de Bournonville.
August comenzó su entrenamiento a la edad de 7 años, recibiendo lecciones de su padre y de
Vicenzo Galeotti, un maestro italiano que había llegado a Copenhague en 1775 para fundar el Real

57

Hans Christian Andersen (1805-1875), autor danés, uno de los escritores de cuentos de hadas más conocidos.
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Ballet Danés. Con él, uno de los maestros que ha pasado a la historia de la danza, recibe un muy
buen entrenamiento, además de aprender otros idiomas, toma lecciones de violín y canto. Todo
esto lo llevará a ganar una sólida posición dentro del arte en Copenhague.
Su primera aparición en escena fue a los 8 años en el Ballet Nórdico Largertha, después se
presentará en ballets como El templo de Salomón, Romeo y Julieta, del mismo maestro Galeotti,
además del ballet Zefiro y Flora de Didelot. En todas estas primeras presentaciones se caracterizó
por su talento desplegado como cantante y actor, había continuado apareciendo como niño, ahora
también en muchas obras del teatro y óperas. Aunque sus apariciones teatrales no permitieron su
instrucción formal, Bournonville era un lector ávido y se familiarizó con los clásicos de la literatura
y la filosofía.
Ya en la adolescencia tuvo que tomar la decisión acerca de que camino en el arte quería seguir
para concentrarse en el futuro, para ello tuvo que tomar en cuenta y ser realista sobre aspectos que
habían ido apareciendo mientras fue realizando presentaciones o apariciones ocasionales.
Actuando, había desarrollado tartamudeo, su voz de tenor fina había dibujado la alabanza de la
gran ópera del compositor Rossini58 pero, incitado por su padre, optó por el baile. Sus estudios de
ballet se intensificaron y se le dio una concesión, en dos ocasiones separadas, para ir a París a
estudiar.
En 1816, a la muerte de Galeotti, Antoine Bournonville, el padre de August, deviene director
artístico del Royal Danish Ballet. En 1820, del mes de mayo a diciembre acompañado por su padre,
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Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868), compositor italiano, conocido especialmente por sus óperas cómicas. Fue
uno de los máximos exponentes del bel’canto del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica por
encima del drama o la profundidad emocional.
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August Bournonville parte a París para tomar estudios con Pierre Gardel y August Vestris59;
conoce además a los maestros Coulon y Mazi maestros de la Ópera de Páris. En 1821, de regreso
a Copenhague, hace su debut en el en el Teatro Real como aprendiz en un divertissement
coreografiado por su padre, así se mantiene hasta que en 1824 regresa a París en un segundo
período, en el que retoma sus estudios con Vestris.
Como estudiante privado de Auguste Vestris, Bournonville realiza el examen y pasa a L’Académie
Royale el 16 de mayo de 1826, y en una fecha tan temprana como el 8 de abril del mismo año,
hace su debut en el pas de trois del ballet Nina ou La Folle par Amour de Louis Milon; iniciándose
así su brillante carrera como profesional y más adelante, firmando un contrato con la Ópera de
Páris.
Durante su estancia en París trabaja con los maestros y corógrafos del momento, baila el pas de
trois del ballet La lámpara maravillosa de Francois Albert, y el papel de Zéfiro en el ballet Psyche,
Alfredo el grande, Aladino, Pablo y Virginia, Zéfiro y Flora, Abu Hassan y el califa, Filis y Melibe,
Los sicilianos y así fue desarrollándose como bailarín, eso sí, más inclinado al demi – carácter.
Uno de los hitos de su carrera fue llegar a ser el partenaire de María Taglioni60, con quien
compartirá el escenario en diversas ocasiones. No obstante, y a pesar de su carrera absolutamente
ascendente prefiere regresar a Dinamarca, sobre todo por una razón en especial, August
Bournonville se sentía muy danés y prefirió cambiar su posición en el ballet en Francia para volver
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Auguste Vestris. (1760-1842), bailarín francés. Nació en París; hijo del famoso bailarín Gaetano Vestris y de la
bailarina Marie Allard. Heredó el sobrenombre de 'dios de la danza' de su padre. Debutó en la Ópera de París con 12
años y estuvo allí durante mucho tiempo como primer bailarín principal. Su hijo, Augusto Armando Vestris, a quien
preparó él mismo, se convirtió en maestro de ballet en Londres y Viena.
60
Maria Taglioni (1804-1884), bailarina sueca de origen italiano, la figura más importante de su tiempo. Estableció el
estilo delicado y etéreo característico del ballet romántico.
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a su tierra. Además, en Francia se había posesionado ya el estilo Romántico, que había florecido
y hecho autónomo el espectáculo de danza en los teatros, pero que ya comenzaba a caer en
decadencia.
Otro aspecto que ayudó a August Bournonville a tomar la determinación de regresar a Copenhague
fue el cambio que provocó el Romanticismo en Europa con respecto a la figura masculina. En los
inicios de la danza el hombre era la figura central del ballet europeo, el Rey Louis XIV había sido
bailarín, y ¿quién podía bailar mejor que El Rey Sol?; pero en la era romántica, las damas se
hicieron dueñas de los escenarios y el hombre quedó relegado a un papel más secundario,
fenómeno que Bournonville no entendía, y así lo expresó en el desarrollo de su obra coreográfica,
donde el hombre tiene el mismo protagonismo que la mujer.
Bournonville no quería reducirse a estar detrás de la bailarina y levantarlas como un “porteur”,
que es el resumen de lo que se había convertido la danza masculina, ser un mero soporte para las
bailarinas, si no que defendía que la danza masculina también podía desarrollarse y que esto no
estaba separado para nada de los cánones de Romanticismo.
En su primera visita a Dinamarca después, de estar en París durante bastante tiempo, August
Bournonville va a encontrar un panorama bastante complicado en el Ballet Real; la compañía se
encontraba en muy malas condiciones, su padre, Antoine, aún seguía como director, pero
definitivamente, había demostrado que no tenía muchas dotes organizativas, por lo que muy pronto
August comienza a ensayar a los bailarines, organiza el ballet Søvngængersken de Aumer, y
comienza a crear una serie de divertissements como son Aclamación a los Rozamientos y El
Soldado y El Campesino. Además, realiza presentaciones teniendo éxito además como bailarín,
por lo que consigue que la directiva y los bailarines de la compañía de buena gana le abra sus
puertas para ser invitado de vuelta a Copenhague.
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A la edad de 25 años, August Bournonville se había convertido en consagrado bailarín, maestro
de ballet y coreógrafo de la compañía donde había hecho sus primeras presentaciones cuando aún
era un niño, allí continuó bailando durante 18 años más y coreografiando hasta los 72 años. Su
última aparición en escena fue en 1848 y sería como Valdemar (1835)61 en el ballet del mismo
nombre, con su propia coreografía.
A partir de 1830, en su posición de maestro de ballet y coreógrafo, Bournonville, va a decidir
muchas de las cosas que marcarían su vida y su carrera, cosas que le asegurarían el paso a la
posteridad como una figura imprescindible de la historia de la danza, esto sería el inicio de lo que
años después se convertiría en un estilo dentro del ballet. Comienza una cosecha de personajes,
que va a interpretar él mismo, construyendo así lo que hoy es el repertorio Bournonville.
Progresivamente, va a ir relevando a su padre en la dirección del Real Ballet Danés. En 1848, toma
la determinación de que no bailaría más, centrando sus fuerzas como maestro y coreógrafo y
caracterizándose por ser muy exigente con sus primeras bailarinas; se dice que llegaba a ser
obsesivo con ellas.
Bournonville comprendió que el arte de la danza no estaba en el camino correcto, por lo que sintió
la necesidad y la responsabilidad de corregir el rumbo, valiéndose de su experiencia, la cultura que
había logrado y el apoyo que tenía en Dinamarca, gracias al movimiento que produjo el Proyecto
de Cultura Nacional, que se une con el movimiento Romántico danés y que difiere mucho del
romanticismo francés, o incluso el alemán, para desarrollar así una expresión cultural con identidad
propia por y para los daneses.
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Ilustración 25. Primera página del libreto publicado del ballet Valdemar. 1891. Conservado en la Biblioteca Real de
Copenhague.
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Dramatic Romanticism, as we know it from France and Germany, only gained a brief
foothold in Denmark. Grand passions were not expressed in the same way, and Danish
Romantic heroes were not as splenetic or suffering from as much Weltschmerz as their
counterparts elsewhere in Europe (…) Danish Romanticism expressed something else:
After the Napoleonic Wars and the subsequent crises, all that was idyllic and harmonised
was at a premium; what we normally call Biedermeier culture …

As we will see,

Bournonville was an unequivocal representative of this style. (Jepsen, 2005, pág. 188)

Bournonville, dentro de esta misma idea, centró sus esfuerzos en otros campos, por lo que
comienza a escribir sobre los temas que le preocupaban del arte y la cultura. Publicó su primer
libro, Regalo de Año Nuevo para los Amantes del Baile en 1829 y en 1848 el primer volumen de
sus memorias, Mi Vida del Teatro donde de su propio baile Bournonville escribe:
As a dancer, I possessed a considerable measure of strength, lightness, precision, brilliance,
and - when I was not carried away by the desire to display bravura - a natural grace,
developed through superb training and enhanced by a sense of music. I also had a supple
back, and my feet had just enough turn-out for me to be appreciated by even the severest
master. The difficulties, which I have worked hard to surmount, often with only partial
success, were all connected with pirouettes and the composure necessary in slow pas and
attitudes. My principal weaknesses were bent wrists, a swaying of the head during
pirouettes, and a certain hardness in my elevation. (To conceal and combat these was my
hardest task.). (Bournonville, 1979, pág. 33)

En 1830, Bournonville había contraído matrimonio con Helena Fredrika Håkansson, de origen
sueco como su madre, y con quien tiene siete hijos, de los cuales dos de las hijas fueron artistas.
Una de ellas, Charlotte fue cantante de ópera llegando a tener cierta relevancia en la época. La otra
hija que se decidió por tener una vida artística fue Augusta, la cual no tuvo una carrera prominente.
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La pareja estuvo separada en muchas ocasiones, no obstante, se conserva mucha de la
correspondencia que le dirigía el coreógrafo a su esposa, con la que compartís muchas de sus
experiencias e imágenes. Muchas de las descripciones que aparecen en estas cartas las podemos
ver reproducidas en los caracteres de sus ballets.
A su regreso a Dinamarca (1830) después de la última estancia en Francia, Bournonville luchó por
el arte en Copenhague y puso a los bailarines en un nivel social paralelo en Europa. En muchos
lugares, en aquellos tiempos, los bailarines eran mal vistos y estaban muy poco considerados
socialmente, sobre todo los bailarines hombres.
The king´s ballet master was inarguably democratic. He not only fourth for the prestige of
the Royal Ballet, but he battled with equal and perhaps even greater fervor for his dancers
working conditions. Under his regimen salaries were raised and fringe benefits bettered,
and no one was barred from the Royal Ballet because of class distinctions. (Terry, 1979,
pág. 52)

En París a finales del siglo XIX, la danza masculina había caído en una crisis, Europa había perdido
el respeto por los bailarines hombres, pero esto no se hizo extensivo a Dinamarca. Esta crisis es
algo que afecta a Bournonville y que lo marca, es por eso que en sus coreografías las mujeres no
necesitan que ser cargadas, tanto ellas como los hombres bailan cada uno por igual y, a su vez, el
uno para el otro.
El trabajo de punta no era tan importante en los días de Bournonville, si lo comparamos con el de
la actualidad, su línea de trabajo era lograr un entrenamiento inteligente con grupos de pasos que
estuvieran fuera de los pasos básicos y a la vez que desarrollaran al bailarín dentro de ellos.
En un momento en que el bailarín masculino fue desterrado de la escena, Bournonville escogió
resaltar la fuerza del bailarín masculino, a quienes su coreografía favoreció, para que dejaran de
ser meros sustentos de la bailarina en la escena. Su alumno Johansson hizo mucho de este
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entrenamiento en St. Petersburgo, donde entrenó a los bailarines masculinos rusos que formarían
parte de los elencos de los Ballet Rusos de Diaghilev62.
Con algunas interrupciones Bournonville es Maestro de ballet en Copenhague de 1830 a 1877,
este es un largo período de influencia y, además, fungiendo cargos que comenzaron por el de
bailarín principal, coreógrafo, libretista hasta llegar a director.
Como bailarín August Bournonville posee elegancia, ligereza y una gracia nueva para
Dinamarca en los años 1800, además tenía una muy fina mímica, la mímica para
Bournonville jugaba uno de los mayores roles dentro de sus ballets; pues en ellos logro que
la historia fuera contada a través de la mímica y la danza. (Aschengreen E. , The
Bournonville School, 2005) 63

Una de las características que más distingue el trabajo de Bournonville es que coreografiaba sus
pantomimas, bailaba para que sus pies se tornaran en palabras y las pantomimas iban sobre la
música formando un conjunto donde interactúan y se mezclan formando un todo único.
August Bournonville se convirtió en una figura central de la vida artística de Copenhague en el
siglo XIX. En cuanto a vida social se codeó con las personalidades más importantes de su época

62

Se refiere a los Ballets Rusos de Diaghilev. Ballets Rusos, compañía de ballet rusa con sede en París creada por Sergei
Diáguilev. Los Ballets Rusos fueron llevados por Diáguilev desde los teatros de la Rusia Imperial a París en 1909 con
gran éxito encontrándose en su elenco nombres de las figuras más importantes de la historia del ballet de la época.
63

Dr. Erick Aschengreen, historiador del Real Ballet Danés, el comentario se rescata del DVD Bournonville School en
la sección Hablando de Bournonville. 2005
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como Thorvaldsen64, Kierkegaard65, y por supuesto, su gran amigo y contemporáneo Hans
Christian Andersen.
Bournonville tiene en su catálogo coreográfico 50 ballets, que aún están activos en el repertorio
del Real Ballet Danés y numerosos divertissements, igualmente famosos. En su obra, captura el
espíritu de la era romántica. Los románticos estaban interesados en diferentes tierras, otros
horizontes, y en diversos eventos históricos, ya fueran reales o meras leyendas, el presente es algo
que no es importante para ellos y todo ello define la obra coreográfica de Bournonville.
August Bournonville escribió los libretos de sus ballets, lo cual era inusual en la época. Además,
coreografió versiones de ballet existentes, lo cual si era y aún es usual en el mundo de la danza;
no obstante, Bournonville siempre le da una visión muy personal resaltando aspectos dramáticos
de los guiones que tomaba para hacer sus versiones, lo que denota su preocupación por que en
cada ballet se contara una historia que pudiera entender y tocar las fibras más profundas del
espectador, pues en ellos podrían verse reflejados, aunque fuera una historia sobrenatural.
Uno de sus primeros y grandes ballet, luego convertido en gran suceso, fue La Sílfide estrenada en
1836, que parte del ballet original que hiciera para María Taglioni, su padre Filippo,66 y que se
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Bertel Thorvaldsen (1770-1844), escultor danés que nació en Copenhague, hijo de un tallador de madera islandés.
Estudió en la Academia de Copenhague y en 1797 se trasladó a Italia para estudiar la escultura clásica. Vivió en Roma
hasta 1838, y allí se convirtió en uno de los líderes del neoclasicismo.
65

Søren Kierkegaard (1813-1855), filósofo y teólogo danés, cuyo interés por la existencia, la elección y el compromiso
individuales tuvo gran influencia en la teología y en la filosofía occidental modernas, sobre todo en el ámbito del
existencialismo.
66

Filippo Taglioni maestro de ballet y coreógrafo italiano, padre de la bailarina sueca María Taglioni, fue quien instauro
el período romántico en el ballet con su coreografía de La Sílfide.
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estrenara en Paris en 1832, a cuya función asistiría Augusto estando en esta ciudad, cuando aún
estaba estudiando ballet en la Academia de la Ópera de París.
La historia igualmente se desarrolla en Escocia, considerada en este momento como un país remoto
y casi místico, por lo que resultaba de interés para el entorno que se quería dar al panoráma del
Romanticismo en la danza. Este ballet se encumbra dentro de la estética y filosofía romantica cómo
se evidencia en su segundo acto, que se encuentra dentro de los cánones de lo que se conoce como
acto blanco, característico de los ballets románticos. Este acto reproducido en las grandes obras
del Romanticismo es el momento irreal, idílico que trae consigo el desenlace de la tragedia, que
no necesariamente tiene que ser negativo. En muchos casos, los argumentos y libretos de los ballets
románticos utilizan este acto para encumbrar el amor idílico, uno de los objetivos que caracteriza
el espíritu romántico.
Desde que Bournonville vio este ballet pensó que era una buena historia, por lo que compró el
libreto en 1834 para llevarlo a Dinamarca y montar su versión coreográfica, estrenada en 1836 en
Copenhague. Él asumió el personaje de James67, y Lucile Grahn68, su discípula de 16 años,
debutaba en el papel de La Sílfide. La Grahn69, que fuera conocida como una de las alumnas
preferidas del coreógrafo, se convertiría en la bailarina protagonista de muchos de los estrenos
coreográficos de Bournonville y en una de las más reconocidas bailarinas de la era Romántica,
como se demuestra por su participación en el Grand Pas de Quatre.

67

Ilustración 26. August Bournonville en el personaje de James en La Sílfide. 1836

68

Lucile Grahn (1819-1907), bailarina y coreógrafa danesa, es una de las cuatro bailarinas a quien se rinden honores
en el famoso ballet Pas de quatre (1845). Nació en Copenhague y estudió con el coreógrafo danés August
Bournonville, quien creó una versión de La sílfide (1845) en su honor.
69

Ilustración 27. Lucile Grahn, retrato de Grévedon (c. 1840). París, BNF (Gallica)
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Esta unión artística se va a disolver escandalosamente en 1839 cuando Lucile Grahn deja la
compañía para no regresar nunca más a Dinamarca. Durante algún tiempo la relación de August
Bournonville con el público y los bailarines se convirtió en una relación tensa, lo que desemboco
en que durante una presentación de su ballet El Toreador70, en marzo de 1841, en la escena el
coreógrafo pusiera a disposición del Rey dicha tensión, hecho que comprometió al monarca
teniendo como resultado un edicto Real dictado por el Rey Christian VIII, donde determina que se
le separe de la dirección de la compañía por 6 meses, enviándolo al exilio sin paga.
Bournonville toma este tiempo para viajar a otros lugares del mundo buscando inspiración y
nuevos horizontes, también como medio de búsqueda de una renovación y actualización de lo que
estaba ocurriendo en el mundo de la danza del momento. Por ello, no resulta raro que su viaje lo
llevara a retornar a París. Una vez allí pronto volvió a la Ópera y pudo observar de cerca cómo se
estaba moviendo el mundo de la danza académica; allí también fue testigo de ensayos de una nueva
obra que se preparaba, que no fue otra que el ballet Giselle, que luego se eregiría como la obra
cumbre del Romanticismo francés.
Luego viaja a Italia donde realiza presentaciones en el Teatro alla Scala de Milán y, en Nápoles
baila en el teatro San Carlo, lugares que pronto le reportarían muy buenas influencias y nuevos
conocimientos que plasmaría en el escenario y que le depararían nuevos y definitivos éxitos.
Como romántico Bournonville se extasió por la naturaleza, el peligro, la seducción, se fascinó por
lo que podía suceder en otros parajes y por toda la atmósfera que se podía crear a través de una
historia o leyenda, el misterio, las emociones, los sentimientos, la noche, la luz de la luna; se
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Ilustración 28. EL Toreador. Caroline Fjeldsted y august Bournonville. Dibujo por E. Lehmann conservado en El
museo del teatro Real, Copenhague. Foto por Niels Elswing.
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empapó de todos los elementos que no pueden faltar en una historia del Romanticismo Francés,
pero llevándolo a una forma de decir que se convertiría después en su propio lenguaje escénico,
un estilo propio que luego sería el estilo de la danza clásica en Copenhague hasta la actualidad.
En su versión de La Sílfide (1836), Bournonville trabajó cambios importantes en la dramaturgia
del libreto original, dándole más carga dramática a personajes que a su entender tenían más peso
en la historia. En su montaje le da a Magde la adivina, un papel más protagónico dentro de la
historia, fortaleciendo así el elemento dramático que desata la gran tragedia del ballet.
Pero La Sílfide sigue siendo un ejemplo del Romanticismo Francés que invadió el Ballet Danés;
es el fenómeno del hechizo que logra el Romanticismo y una primacía que alcanza sobre todo el
desarrollo del movimiento romántico en Europa, lo cual no quiere decir que este movimiento no
tuviera una gran repercusión en la obra de Bournonville e incluso en su vida personal.
La Sílfide es un típico ejemplo de la percepción romántica del ser humano como criaturas dualistas,
que se dividen en cuerpo y alma y que se les hace difícil reconciliar ambos lados de este dualismo.
Esta se convertirá en una de las características de la psicología de los personajes en las obras del
coreógrafo.
Bournonville estaba familiarizado con este sentimiento. En París no solo practicó ballet, también
había estado manteniendo amoríos con una joven que dejó embarazada, ella era hermana de un
bailarín que cursaba estudios en la academia. Bournonville nunca mencionó esto, pues en ese
entonces, tenía una novia en casa y se arriesgaba a ofender la moralidad contemporánea lo cual
podría ir en su contra con sus aspiraciones de hacer una carrera en el mundo del Teatro Real. Esto
podría provocar un gran escándalo si se decía que él había ido a Europa a hacer bebés y deshonrar
señoritas. August atendió a la niña, nacida en 1828, quiso hacer las cosas decentemente, nadie en
Copenhague supo sobre esta historia hasta que su testamento fue leído.

141

Así vemos que Bournonville supo muy bien que el ser humano tiene siempre cosas ocultas y
dualidades a las que enfrentarse, lo cual siempre tuvo presente en los guiones de todos sus ballets.
La armonía es el término que podría definir mejor el ballet romántico danés, dentro de la
coreografía de Bournonville, se encuentra esta armonía en la unión de los elementos que
conforman el lenguaje escénico de las obras del coreógrafo.
El Ballet Real Danés fue optimista, con la fe en la posibilidad de crear una existencia armoniosa
en su danza. Bournonville rechazó el romanticismo dividido de Europa y adoptó una visión más
armoniosa de la vida. El trabajo central de esta armonía que se desarrolla progresivamente y que
representa además su mayor rendimiento fue Napoli, estrenado en 1842, tras el regreso del
coreógrafo del exilio obligatorio al que lo obligaría el Rey tras las relaciones tensas del coreógrafo
con sus bailarinas y el público.
Bournonville también creó otros Ballets Románticos, como A Folk Tale (1854), su trabajo más
danés, en el cual se materializa el mundo de los gnomos, muy distintivos de la cultura de su tierra.
Crea Ballets como La Kermés en Brujas (1851), respondiendo a una de sus líneas ideales dentro
de la tradición nórdica; ballets con inspiración en tema español tales como Don Quijote en las
bodas de Camacho (1837), Toreador (1840), La Ventana (1856) y donde se acerca a la cultura
italiana como Festival en Albano (1839), Napoli (1842) uno de sus trabajos más característicos y
Festival de las Flores en Genzano (1858) pas de deux que es uno de los fragmentos más familiares
y conocidos de la coreografía de Bournonville.
Trabajó también espectáculos de variedades o vaudeville, ballets a los cuales puso música familiar;
hablamos de piezas como Los voluntarios del Rey en Amager (1871) y Lejos de Dinamarca (1860).
Hacia los fines de su vida coreografía La Valquiria (1861) el primero de sus grandes ballets con
tema nórdico, producción en la que contó con la colaboración de dos grandes figuras
contemporáneas a él: Hans Christian Andersen y de J.P.E. Hartmann. Todo esto solo nos reafirma
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la visión cosmopolita de su arte. Estos ballets, no se ponen en escena por mucho tiempo, pero
probablemente uno de los mayores logros lo obtiene Hartmann, ya que compone una de las
músicas mejor escritas para ballet.
Mientras era maestro de ballet, Bournonville se interesó por lo que sucedía en otros lugares del
mundo, e intentó lograr el éxito en el extranjero. Es en esta época que organizó algunos de sus
trabajos en Viena (1855-56) y dirigió la Ópera Real Sueca en Estocolmo (1861-64), mas en
ninguno de los dos sitios encontró la fama.
Al contrario de muchos artistas de su día, Bournonville viajó continuamente a través de Europa
para mantenerse actualizado con las tendencias artísticas, por lo que estaría ausente de Copenhague
durante varios años en diferentes temporadas, pero siempre regresaría a casa, donde realmente se
sentía a gusto.
Bournonville había soñado con fama mundial, Andersen había logrado la fama en vida, pero
August Bournonville tendría que esperar hasta muchos años después de su muerte para el gran
reconocimiento internacional.
En 1950, críticos extranjeros e historiadores empezaron a ir a Copenhague, allí descubrieron un
tesoro del ballet en las representaciones de una docena de ballets y un estilo que no se encontraba
en el resto de Europa. Pero no es hasta el Primer Festival Bournonville, en 1979, que August
Bournonville comienza a ser comentado, internacionalmente, como una verdadera figura de
importancia relevante en el ballet mundial.
Bournonville, nunca había esperado esto; se retiró en 1877 después de un período muy largo como
maestro de ballet, con muy pocas interrupciones, y totalmente dedicado al desarrollo del Ballet en
Dinamarca. El 30 de noviembre de 1879 Bournonville se derrumbó y murió en una calle de su
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amada Copenhague camino a casa de regreso de la iglesia. Su entierro tuvo lugar el sábado el 6 de
diciembre en la Iglesia de Nuestra Señora y es enterrado en Asminderød.
Según declaró algunas veces, Bournonville esperaba que después de su muerte sus ballets
sobrevivieran una década más. Sin embargo, hoy, la mayoría de los ballets que coreografió para el
Real Ballet de Dinamarca, son repertorio activo de la compañía, y su repercusión mundial es tan
notoria que la mayoría de las compañías de ballet del mundo cuentan con piezas de su autoría,
además de que muchos de los pas de deux de estas obras coreográficas, son utilizados en los más
importantes concursos del mundo, como son el de París, Varna y Jacksonville. También es
importante destacar, como se han tomado como versiones clásicas, reposiciones de sus ballets,
como es el caso de La Sílfide, ejemplo vivo de la vigencia de la obra de August Bournonville en
el mundo.

2.3 BOURNONVILLE Y LAS BELLAS ARTES DEL GOLDEN AGE DANÉS
August Bournonville fue un gran interesado en el arte visual, ya sea el aspecto físico tridimensional
de la escultura o los planos de la pintura narrativa, fueron puntos de inspiración que se ven en sus
coreografías, ya sea partiendo de las grandes creaciones artísticas de un genio del pasado como
Raphael, o de la pintura danesa contemporánea, noruega o de pintores italianos. En 1845
Bournonville compuso un ballet sobre Raphael, donde contaba anécdotas conocidas de la vida del
célebre pintor, el ballet también incluyó una serie de escenas que constituían representaciones de
las escenas en las que el pintor se inspiró para algunas de sus más famosas obras. Su inquitud como
artista sirvió de base para el interés y conocimiento del arte visual, que Bouronville desarrolló
durante su período creativo.
Durante los años que pasó estudiando en París, el futuro maestro de ballet se empapó de la cultura
que le rodeaba incluyendo la pintura. Bournonville prestó atención en los artistas de la época como
Gros, Gérard, Vernet, Delaroche y otros que se encontraban en el proceso busqueda pictórica de
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lo natural, el ser fiel a la naturaleza y en el arte. Este conocimiento y comprensión en profundidad
de Bournonville marca su propia estética y el significado que, por ejemplo, atribuyó a la noción
de lo natural que debe considerarse en este contexto. Lo natural no tiene nada que ver con el
naturalismo. Es un concepto ideal de validez divina. Un ideal estético que está profundamente
arraigado en la idealidad del Neoclasicismo pictórico.
Por lo tanto, no es sorprendente que Bournonville, con la amistad tan cercana con el escultor Bertel
Thorvaldsen que había regresado de Italia en 1838, con un cargamento de obras, declaró su pasión
por el arte Thorvaldsen. Una pasión que se impuso claramente en la psique de ballet y en la reforma
de 1850, que Bournonville compone inspirado por cuadros, estatuas y relieves de Thorvaldsen.
Del mismo modo, toda la perspectiva estética del coreografo da testimonio de un cierto
alineamiento entre el escultor y el maestro de ballet.
A lo largo de su vida Bournonville estaba interesado en estimular las artes visuales. En su diario
de notas, cartas y en Mi Vida en el Teatro existen innumerables referencias a las obras de arte que
ha visto y que lo ha inspirado. Al viajar nunca se olvidó de visitar los museos locales y, con un
sentido de lo que sería de interés en Copenhague, creó una serie de ballets sobre la base de esta
misma fuente de inspiración - las artes visuales. Esto es especialmente visible en La Kermesse en
Brujas. En sus memorias el maestro de ballet referencia algunos pintores holandeses como su
fuente de inspiración y en The Wedding Festival in Hardanger la inspiración, Bournonville la
atribuye a los pintores noruegos Tidemand y Gude y sus pinturas que representan escenas de la
vida popular.
Bournonville era un visitante asiduo a la exposición anual en Charlottenborg en Copenhague,
siempre abierto y en busca de la inspiración en las obras expuestas y en lo que era de interés
contemporáneo. Los pintores del Siglo de Oro Danés que viven en Italia y que han completado su
formación en la Academia de Bellas Artes son los que envian pinturas cada año a esta exposición
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y al principio de su carrera Bournonville se familiariza con Italia y la vida italiana y las costumbres
a través de estas interpretaciones, que parten de detalles pintorescos de escenas, así nace la historia
del ballet El Festival de Albano por lo tanto se puede atribuir a los pintores del Siglo de Oro como
Albert Küchler, Jørgen Sonne y Wilhelm Marstrand fueron fuente de inspiración adicional para
ballets italianos posteriores como Napoli y Festival de las Flores en Genzano; en su último ballet
italiano, Pontemolle, creó un testimonio de la vida de los artistas daneses en Roma.
Las obras nórdicas de Bournonville también demuestran la inspiración del arte visual de la época.
Los pintores de género y la historia contemporáneas habían influenciado el romanticismo naciente
nacional, asimilando muchos de los nuevos temas mitológicos e históricos, por ejemplo, los
paralelismos entre Constantin Hansen en la pintura Ægirs gæstebud (1857) y Bournonville, en este
contexto crea uno de sus ballets nórdicos La Ley de Thrym desde 1868.
Bournonville se rodeó de un buen número de pintores, pero no a los que hoy consideramos
necesariamente como los más representativos del período. Bournonville gustaba del efecto
dramático, de lo exótico en todas sus formas, además de que estas ideas pictóricas estuvieran
plagadas de una idea o contenido que transmitiera un mensaje. Esto condujo a su interés en el
paisajista G. E. Libert, en Anton Melbye, dedicado a las escenas marinas y el pintor histórico Niels
Simonsen. También es evidente, y se conoce por el álbum conservado por su esposa Helen
Bournonville, que el coreógrafo también se interesaba por el pintor de flores I. L. Jensen, además
del escultor J. A. Jerichau. También mantuvo muy buenas relaciones con escenógrafos, de los
cuales Edvard Lehmann fue el más significativo y con el que más obras estrenó.
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2.4 ESTUDIOS COREOGRÁFICOS (ETUDES CHORÉGRAPHIQUES)
A lo largo de su vida profesional, el coreógrafo danés y maestro de ballet August Bournonville
trabajó tanto para la escena como para definir su criterio estético en el escenario. A través de
variadas publicaciones, Bournonville dejó plasmados los aspectos estéticos y filosóficos del arte
del baile teatral, y planteó su visión y concepciones sobre el arte. Estos trabajos no están de ninguna
manera sombreados por los trabajos de sus ilustres predecesores y colegas contemporáneos, como
Jean-Georges Noverre, Carlo Blasis71, Arthur Saint-León72 o G. Léopold Adice. Unos de sus
trabajos más completos en cuanto aspectos teóricos se refiere es su tratado de tres volúmenes
Etudes Chorégraphiques, escrito entre 1848 – 1861, teniendo publicaciones en 1855 y una nueva
versión en 1861.
No ocurre, por regla general, que los bailarines y mimos que usan sus cuerpos y caras para expresar
las diferentes emociones en escena sean los grandes teóricos de su forma de expresión, algunos
encuentran innecesario hablar sobre este tema, mientras otros encuentran la tarea como imposible.
Bournonville no compartió este punto de vista, sus escrituras teóricas crecieron fuera de una
tradición crítica, cuestionando la forma con la que las instituciones trataron el arte del baile teatral
y a sus artistas.

71

Se refiere a Carlo Blasis coreógrafo italiano, seguidor de Dauberval y Viganó, recreó la técnica de la danza de
comienzos del siglo XIX en su Código de Terpsícore (1830). Adquirió fama con la invención del attitude, derivado de
una famosa obra del escultor flamenco Juan de Bolonia, una estatua del dios Mercurio apoyado ligeramente sobre la
punta del pie izquierdo.
72

Referido a Arthur Saint-Léon (1852) coreógrafo francés, célebres por sus diversas coreografías, y por su sistema de
notación para la danza. Utilizaba figuras en forma de palillos que seguían los movimientos de la danza a lo largo de
pautas musicales y, además, fue el primer dibujo que mostraba el punto de vista del público, con lo que las direcciones
de derecha e izquierda están cambiadas.
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Un ejemplo excelente de esto es la serie de ocho artículos de Bournonville, que se publicaron en
el periódico L`Europe artiste de París en 1860 bajo el título Cartas sobre la Danza y la
Coreografía, (Lettres sur la Danse et la Chorégraphie), que claramente pretendía ser una serie
similar a las famosas cartas publicadas por Jean-Georges Noverre, conocidas bajo el nombre de
Cartas sobre la danza y los ballets escritas un siglo antes.
En estos artículos, Bournonville se muestra como un hombre de espíritu combinado con una visión
teórica profunda y, a su vez, con una visión objetiva y práctica del arte, evidenciado en la polémica
que plantea sobre los aspectos artísticos y estéticos del ballet de su tiempo. Estos artículos también
tocaron la temática del hecho moral, dando el espacio para analizar, a menudo, las condiciones
miserables bajo las cuales los artistas de ballet vivieron por esos días.
Sus escrituras, no importa cuán teóricas pueden ser, siempre están basadas en su profunda fe
cristiana, la cual siempre expuso explícitamente en los argumentos de sus ballets, como es el caso
de Napoli donde gracias al medallón de la Virgen bendecido por el fraile, Gennaro vence el poder
de Golfo para volver a casa con Teresina.
Otro aspecto importante a destacar, es que Bournonville resume todo su modo de trabajo y
creencias en el llamado Credo Bournonville donde resume sus concepciones de lo que debe ser el
arte del ballet y que tienen una vigencia total en nuestro tiempo.
CHOREOGRAPHIC CREDO
The Dance is an art because ir demands vocation, knowledge, and ability.
It is a fine art because it strives for an ideal, not only in plastic but also in lyrical respects.
The beauty to wich the Dance ought to aspire in not dependent upon taste or pleasure, but
is founded on the immutable laws of Nature.
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The art of Mime encompasses all the feelings of the soul. The Dance, on the other hand, is
essentially an expression of joy, a desire to follow the rhythms of the music.
It is the misión of art in general, and the theatre in particular, to intensify thought, to elevate
the mind, ad to refresh the senses. Consequently, the Dance ought above all to beware of
indulging a blasé public’s fondness for impressions which are alien to tue art.
Joy is a strength; intoxication, a weakness.
The beautiful always retains the freshness of novelty, while the astonishing son grows
tiresome.
The Dance can, with the aid of music, rise to the heights of poetry. On the other hand,
through an excess of gymnastics it can also dgenerate into bufffoonery. So called “difficult”
feats can be executed by countless adepts, but the appearance of ease is achieved only by
the chosen few.
The height of artistic skill is to know how to conceal the mechanical effort and strain
beneath harmonious calm.
Mannerism is not carácter, and affectation is the avowed enemy of grace.
Every dancer ought to regard his laborious art as a link in the chain of beauty, as a useful
ornament for the stage, and this, in turn, as an important element in the spiritual
development of nations. (Bournonville, 1979, pág. 133)

Este credo es aún hoy, el camino seguido por aquellos que se especializan en el montaje de las
obras de August Bournoville. Es también desde este Credo que se realizan las revisitas que dirige
el Director del Real Ballet Danés Nikolaj Hübbe que junto con maîtres históricos de la compañía
como Sorella Englund, que han realizado nuevas interpretaciones de las obras de Bournonville.
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2.5 EL ESTILO COREOGRÁFICO DE AUGUST BOURNONVILLE.
Para determinar lo que caracteriza el idioma coreográfico de Bournonville es importante enfocarse
en la interacción delicada entre su pantomima y bailes. Como Jean-Georges Noverre, Bournonville
creyó que en los ballets dramáticos cada papel es individualidad y tiene un propósito específico.
La doctrina de Noverre sobre la necesidad de asignar "una acción diferente, expresión, y carácter"
a cada miembro del cuerpo de baile, para evitar los papeles completamente ornamentales, fue un
punto clave para las coreografías de Bournonville. Probablemente, fue Noverre quien le enseñó de
la diversidad de expresión, el formulario, actitud, y carácter que se encuentran en la naturaleza,
que constituyeron los elementos reconocidos por tantos de los contemporáneos de Bournonville
como típico de su idioma coreográfico, causándolos a evaluar sus ballets con palabras como "une
poésie toute particulière"(Aschengreen, 2005)73.
Claramente, Bournonville optó y puso todo su empeño, en lograr una integración total de mímica
y baile. Su arte mímico era un tipo de acción silenciosa naturalista bastante diferente del idioma
mímico más estilizado que se había usado en los trabajos de su predecesor, Vincenzo Galeotti, que
todavía era actual en los ballets de Marius Petipa74, y que, de hecho, permanecía hasta finales del
siglo XIX.

73

En más de uno de los documentos que hemos podido revisar se utiliza este término para referirse a la coreografía
de August Bournonville. La primera referencia la obtuvimos del historiador Erick Aschengreen en el DVD The
Bournonville School, en la sección A conversation about August Bournonville, realizado para la edición de los libros y
DVDs del año 2005 por el Teatro Real de Dinamarca.
74

Se refiere a Marius Petipa (1822-1910). Coreógrafo francés que en la segunda mitad del siglo XIX infundió más
perfección a la técnica del ballet. Creador de la estructura actual del pas de deux: entreé, variación masculina,
femenina y coda.
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En sus memorias, Bournonville describió su ideal de pantomima como "una serie armoniosa y
rítmica de cuadros”, propone que eso debe estar de acuerdo con el carácter y se debe disfrazar,
con la nacionalidad y la emoción, con la persona y el tiempo. En su universo artístico la armonía
pictórica de la pantomíma parece haber representado una clase de entonación ‘dramática' para los
bailes que normalmente siguen con escenas mímicas. Sin embargo, sería erróneo afirmar que el
idioma coreográfico de Bournonville en su escencia es totalmente diferente de los coreógrafos de
la misma época, como también sería un error declarar que sus bailes se motivaron exclusivamente
por la acción mímica.
La estructura básica de los ballets de Bournonville, con la alternación continua entre mimo y baile,
es claramente el modelo heredado de los orígenes francés-italianos del ballet dramático o ballet de
acción. Estas tradiciones habían asegurado un idioma coreográfico que se caracterizó por la
interacción cuidadosamente calculada entre el baile y el mimo.
La pantomima forma una parte importante dentro del estilo coreográfico de Bournonville, y
actualmente la tradición de que ésta sea realizada de modo naturalista y lo más orgánica posible,
es preservada como detalle característico dentro de las puestas en escena de las obras de su
repertorio. Esto queda como un sello de identidad desde sus primeras obras, y podemos verlo en
una de las más famosas, su versión de La Sílfide (1836).
Los personajes de La Sílfide quedan muy definidos por sus escenas mímicas, caracterizando así la
identidad del personaje, su carácter, sus intenciones, sus estados de ánimo. No obstante
Bournonville trabaja la mímica diferenciandomuy conscientemente la pantomima realista de la
sobrenatural, sin que ninguna deje de ser orgánica. Esto permite que el bailarín construya desde su
propia personalidad su personaje, haciendo mucho más creíbles las reacciones ante los
acontecimientos y una interpretación mucho más consciente y que pueda ser trabajada desde la
emocionalidad y las propias experiencias del intérprete.
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En el personaje de Effy, la alegre chica comprometida con James, el personaje protagónico,
encontramos una serie de acciones dramáticas construidas a través del lenguaje mímico que van
conduciendo a diferentes estados de ánimos coherentes con los otros elementos de la historia. Su
pantomima es un discurso orgánico y concordante con la música, elemento que sirve todo el tiempo
de apoyo para reconocer diferentes estados de ánimo del personaje.
En el caso de James, igualmente, su pantomima es totalmente naturalista, es casi como si
pudiéramos, desde el punto de vista del espectador, escuchar las palabras desde el discurso
expresivo del personaje. James todo el tiempo se encuentra en la dualidad, entre lo irreal, su
subconsciente, lo que desea, y todo lo que la sociedad le dicta como comportamiento correcto. No
obstante, el personaje se adentra en una contradicción psicológica que se va construyendo desde
la primera escena del primer acto, y que tiene su máximo climax en el final dramático de la obra.
Hay que decir que La Sílfide es el único ballet de la tradición coreográfica de Bournonville que
tiene un final dramático. James, por humillar a Madge, lo pierde todo, lo que desea y lo que se
suponía que estaba predestinado a tener; pierde sus sueños y su realidad. La Sílfide pierde su vida,
por desafiar lo natural, las reglas que están planteadas para ella. Effy pierde la ilusión del amor
que le tiene a James, siendo obligada, por cánones sociales, a aceptar a Gurn, un hombre al que no
ama, para que sea su esposo. Mientras que Madge se retuerce cuando, ante ella, James muere al
ser conciente de que ha perdido todo.
En la mímica de la Sílfide como personaje, es preciso destacar que encontramos un delicado
balance entre lo irreal y lo natural, siempre desde la perspectiva que este es un personaje etéreo y
hasta cierto punto inmaterial, sublime, que responde a la más férrea tradición de los personajes
míticos del Romanticismo, anque en la obra de Bournonville se trata de construir la historia desde
el aspecto emocional y tiene que verse a este personaje como una chica inocente que solo conoce
las cosas maravillosas de su mundo irreal, lo verde del bosque, los gorriones rompiendo los
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cascarones, las mariposas volando de flor en flor, La Sílfide no conoce la traición y todo su
comportamiento está dado por la idealización del amor verdadero que siente por James. Esta es
laposición de partida para construir el personaje desde el punto de vista de la dramaturgia y de la
mímica coreografiada por Bournonville.
Dentro de las notas escritas por el coreógrafo y consultadas en la Biblioteca Real de Dinamarca en
la ciudad de Copenhague, pudimos constatar definiciones esenciales en cuanto a la mímica
específica de cada uno de los personajes, dejando marcado el camino para establecer esta tradición
que tiene ya casi 200 años.
Incluso hoy, los conservadores del estilo y el repertorio de August Bournonville, como Frank
Andersen75 y Eva Klobborg76, durante el proceso de montaje de las piezas, dedican mucho tiempo
al trabajo de la mímica y la construcción de los personajes desde la naturalidad, respetando el
proceso creativo del intérprete, además de sus propias particularidades como ser humano:
Esta es una historia que puede suceder incluso en la actualidad, y que para nada tiene que
ver con un ser irreal, todos hemos escuchado historias sobre parejas comprometidas que
tienen que suspender su boda porque el novio, por poner el ejemplo más cercano a la

75

Referido a Frank Andersen Ex Director del Royal Ballet de Dinamarca. Actualmente free-lance, maestro de ballet y
repositor de obras del repertorio Bournonville. Uno de los más reconocidos conocedores y preservadores del
patrimonio coreográfico de August Bournonville.
76

Se refiere a Eva Kloborg ballet maître del Real Ballet de Dinamarca. Primera Bailarina y repositora de obras del
patrimonio coreográfico de August Bournonville.
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historia del ballet, se deslumbra y se enamora de otra mujer cuando ya está comprometido.
(Andersen, 2015)77

Eva Klobborg, durante una conversación con todo el elenco del Ballet Nacional de China, que
tiene su sede permanente en la ciudad de Beijing, también hace énfasis en como debe utilizarse e
interpretarse desde dentro, desde lo más íntimo la historia para que esta llegue al espectador de
manera natural y no impostada:
Es importante sentir tus verdaderos sentimientos, tus emociones, el cómo reaccionarías tú
como persona si te ocurriera lo que, a los personajes, es de este pensamiento, de este sentir
que se construye el personaje. Yo misma me estrené haciendo Effy con 18 o 19 años, lo
recuerdo muy bien, y recuerdo que construí el personaje desde la inocencia de mi propia
juventud y porque a esa edad no había experimentado ninguna de las cosas negativas de la
vida, decepciones que se te pueden presentar en el camino, y esa fue mi arma para construir
mi Effy y que fuera realista y creíble, ¿cómo me sentiría yo si fuera abandonada en el altar
el día de mi boda? (Kloborg, 2015)78

Visto desde esta perspectiva, en la obra de Bournonville podemos encontrar un perfecto balance
entre la forma de contar la historia desde la dramaturgia a través de la pantomima y de sus
divertissements en el esquema global de sus ballets. En muchas ocasiones, encontramos constantes
revisiones coreográficas de las obras y este hecho, en parte, se explica por los recursos muy
limitados que tenía el coreógrafo a su disposición, por lo que se refiere a los bailarines y accesorios.

77

Este comentario forma parte del trabajo de campo que se realizó durante la investigación y que se asistió como
asistente de montaje durante las sesiones de trabajo con el Ballet Nacional de China entre el 25 de octubre y el 7 de
noviembre de 2015. El montaje estuvo a cargo de Frank Andersen y Eva Klobborg.
78

Trabajo de campo: Montaje de La Silfide con el elenco del Ballet Nacional de China durante el montaje de la obra
Beijing, del 25 de septiembre al 7 de noviembre de 2015.
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En sus escrituras privadas, Bournonville trata este asunto y se lamenta de la falta constante de
medios prácticos con que crear escenas más largas, que, con frecuencia, lo refrenaron de insertar
más bailes en sus ballets.
Es, por consiguiente, errado asumir que la falta eminente de escenas de baile de gran potencia y
divertissements en los ballets de Bournonville era una opción deliberada de su parte. Mucha
evidencia hallada en las notas de mano consultadas, en la Biblioteca Real de Dinamarca, sobre sus
intenciones originales para crear sus nuevos ballets o de sus intenciones de extender los trabajos
existentes con más escenas de baile pueden encontrarse con frecuencia en sus escrituras privadas
y las fuentes musicales.
En los pocos casos en que Bournonville tuvo los recursos suficientes revisitó sus ballets realizando
transformaciones que, en la mayoría de los casos, estos fueron extensiones de las escenas de baile;
reorganización de sus diseños espaciales para las óperas, las obras teatrales y otras obras
coreográficas propiamente dichas, les fue incorporando bailes adicionales, mientras que a los
divertissements más viejos que habían salido del repertorio los fue reciclando en la medida que las
condiciones se lo permitían. Éste fue el caso de su restauración de Fausto (1849), sus tres
revisiones de La Sílfide (1849, 1862 y 1865), la revisión completa de su versión de Valdemar
(1853), y sus reposiciones de La Kermés en Brujas (1865), para citar algunos ejemplos.
Según las creencias artísticas de Bournonville, las condiciones previas de la dramaturgia para usar
en las escenas más grandes estaban en que nunca se debía estar en conflicto con lo que él nombró
la “verdad dramática”, principio con el que escenificó historias dramáticas que se desplegaron
fácil y firmemente a través de las escenas de baile que nunca se encuentran separados de la escena
en sí, sino que están colocadas como culminación lógica de cada situación emocional. Esta forma
de llevar la línea argumental de una obra es la herencia de las conceptualizaciones de Jean George
Noverre y del ballet de acción, del cual Bournonville fue heredero desde su formación.
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Por consiguiente, sus divertissements no son momentos abstractos de baile, son cuadros realistas
de la cotidianidad de los personajes, sin tener en cuenta si ellos son criaturas subterráneas,
sobrenaturales, o personas reales. Es por ello que Bournonville busca su inspiración en escenas
reales y cotidianas, intentando retratar el entorno y las circunstancias reales en la que la acción
dramática se genera, con lo cual busca el naturalismo dentro del axioma de los personajes que
protagonizan la historia.
En el universo coreográfico de Bournonville los bailes son el reflejo de los caractéres de la realidad
existencial, y como tal, se confrontan con el mundo fantástico. Por consiguiente, su dramaturgia
propone que sus bailes no fueran una mera animación dirigida al espectador con alusiones
abstractas o ilusiones que tuviera que captar por su propia cuenta, sino que los percibiera como
expresiones de emociones dadas y que fueran fácilmente reconocibles. Es por ello que
encontramos en la mayoría de sus ballets bailes populares o folklóricos dentro de las escenas de
baile, el más fácilmente reconocible es la tarantella de Nápoli, que el mismo bailara durante su
visita a Nápoles junto a lugareños.
Esto es particularmente consistente con respecto al concepto que tenía el coreográfo sobre los pas
de deux, un género que quizás representa el más intenso punto en su obra como creador y de su
rendimiento artístico y en el que probablemente difirió más radicalmente de sus colegas
contemporáneos.
En los pas de deux de Bournonville, el hombre baila tanto como la mujer, y no le hace sombras
alrededor de la escena, ni le sirve como portador personal. En sus coreografías, encontramos una
tensión entre los sexos cuidadosamente equilibrada, dirigiéndose a algo que podría traducirse
como una competición del virtuosismo, o más bien, una muestra del virtuosismo de ambos
bailarines por igual, sin que esto afecte el hecho artístico en sí. Este aspecto lo diferencia
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radicalmente con lo que sucedía en las coreografías que se venían desarrollando por sus
contemporáneos, sobre todo en la Ópera de París.
Bournonville cuida mucho de que en su coreografía el espectador no pueda prevenir cuál es la
próxima combinación de pasos por medio de preparaciones coreográficas obvias, al igual que pasa
con las pantomimas, lo cual constituye otra de sus más definitorias características.
Entonces, ¿qué caracteriza la coreografía de August Bournonville?
Analizando sus bailes, los que aún se conservan en escena, así como a través de sus notas
personales, es evidente que su idioma coreográfico era mucho más variado y abierto a las
influencias del extranjero que las que en la posteridad puede haberse reconocido quizás. Y, sobre
todo, se puede reconocer la influencia que tuvo constantemente de los entornos a los que acudía,
observándolos y visualizándolos en escena.
En sus memorias, Bournonville puso énfasis en este aspecto claramente. Durante su carrera
podemos reconocer cambios en su estilo coreográfico por lo menos en tres ocasiones. Estos
cambios siempre ocurrieron después de estar un extendido tiempo en el extranjero. El primer
cambio tuvo lugar en 1830 después de una serie de presentaciones en Berlín donde había sido
invitado, para hacer el personaje de Edmond en el ballet La Somnambule (La Sonámbula) de Jean
Aumer79. Los segundos y terceros cambios serán el resultado de sus estancias en París en 1834 y
1841.

79

Referido a Jean Aumer (1774-1833) bailarín coreógrafo francés. Estudio con Dauberval. Debuta en la Ópera de Páris
en 1798. Maestro de Ballet en la Puerta de Saint Martín 1804-06. Se retira en la Opera de Normandía en 1831.
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En 1835 muestra una transformación total en su estilo coreográfico y lo presenta en Copenhague
con los bailables creados para el cuarto acto del ballet histórico Valdemar, estos bailables parecen
haber sido basados en sus experiencias, recogidas de observar los ensayos y actuaciones de los
ballets de Louis Henry en París durante el verano de 1834.
Valdemar puede ser un ejemplo de una de las ideas centrales de esta tesis, cómo Bournonville
logra inmortalizar elementos culturales europeos, en este caso, de su Dinamarca natal, narrando
en la escena un cuadro histórico. El mismo coreógrafo nos cuenta en sus memorias:
The most difficult point in this ballet is the first act and the finale, wherein the reconciliation
is effected and the kingdom is divided. Danish folk life, the appearance of Valdemar and
Astrid, Knud´s landing, and Valdemar´s mediation are elements that are merely implied
but still take up so much time that, were they to be further developed, they would cease to
be an exposition of the action, which does not really begin until the second act. Here events
begin to unfold, and throughout the feast one can already discern Svend´s treachery, until
it finally erupts and the guest, with the exception of Valdemar and Axel, fall victim to it.
Knut´s death scene and the manner in which the lights are extinguished are considered
some of the most gripping scenes ever performed on the Danish stage, and in the eyes of
the connoisseurs this act is the high point o the ballet. (Bournonville, 1979, pág. 77)

Desgraciadamente este ballet ya no se encuentra activo en el repertorio del Ballet Real, sin
embargo, en los días del estreno fue un verdadero orgullo nacional, que comenzó a utilizarse en
diversas ocasiones especiales y actos oficiales, en visitas de estado, donde el objetivo que se
buscara fuera el de destacar la virtud de la nacionalidad danesa.
An historical incident from Denmark in the Middle Ages is its theme: three royal
descendants contended the Danish throne and ended in victory for Valdemar in 1157.
(Tamm, 2005, pág. 37)
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Seis años después se produce una renovación en su idioma coreográfico, esta vez lo presenta con
un pas de deux estrenado el 12 de diciembre de 1841 dentro de un divertissement incorporado en
la ópera de Giacomo Meyerbeer80 Roberto el Diablo (presentado en Copenhague con el título
Robert af Normandiet).
Este pas de deux se coreografió, aparentemente, en una ocasión anterior, por el maestro de ballet
francés, Joseph Mazilier,81 cuya influencia en el estilo coreográfico de Bournonville parece haber
sido mucho más importante que lo que previamente se ha asumido.
Con el entrenamiento temprano, que recibiera Bournonville, en la escuela de August Vestris, y su
experiencia, como bailarín, más tarde en los estilos diferentes de Aumer, Henry y Mazilier, además
de las influencias de los diferentes viajes que realiza durante su desarrollo como creador, el idioma
coreográfico de Bournonville debe, por consiguiente, ser considerado principalmente como un
conglomerado artístico de varios elementos extranjeros diferentes que se asimilaron y
transformaron bajo su ojo especializado en una especificidad de la escuela danesa de ballet.
La escuela Bournonville, se sometió a varios cambios mientras el propio creador se encontraba
vivo. Los estudios comparativos de sus notas que tratan de cambios y revisiones han revelado que
el estilo francés de su época temprana y la coreografía simétrica se desarrollaron gradualmente en
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Se refiere a Giacomo Meyerbeer (1791-1864), compositor alemán de gran dramatismo que influyó en su
compatriota Richard Wagner. Destacó como la figura más sobresaliente de la gran ópera francesa posterior a 1831.
Nació en Berlín y su verdadero nombre era Jakob Liebmann Beer.
81

Referido a Joseph Mazilier(1801-1868). Bailarín, Maestro y Coreógrafo francés, debuta en el teatro de la Puerta de
Saint Martín en 1822, se une a la Ópera de Páris, se convierte en un gran bailarín de carácter, hace roles en La
Sílfide(1832) de Taglioni y La Hija del Danubio(1836) Como coreógrafo realizó entre otras obras una versión de El
Corsario.
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un idioma coreográfico con más anchura y vuelo, que, podemos ver desplegado en una de sus
mayores logros Napoli.
Esta transformación progresiva de frases coreográficas, originalmente en pequeña escala, fue
convirtiéndose favorablemente en grandes combinaciones que se convierten en un estilo
caracterizado por un mayor desarrollo del movimiento en el espacio. Un desarrollo que es el
resultado de la gran proeza técnica de los bailarines que tuvo en su haber en diferentes ocasiones,
aspecto que lo hiciera revisar continuamente la manera de realizar los divertissements.
Claramente, su estilo académico francés de base fue reemplazado por una fluidez más expansiva
que caracterizó sus trabajos posteriores y parece haber sido singularmente algo muy propio y que
convirtió en su lenguaje personal.
El estilo que fundó y nutrió Bournonville era así, una cantidad muy cambiable de su propio
desarrollo conceptual estético e invenciones técnicas, cuidadosamente apareadas con una selección
minuciosa de la coreografía, que también fue desarrollando y evolucionando a través de muchos
de los viajes que realizara al extranjero. En este sentido, Bournonville representa un verdadero
artista europeo que siempre hizo notas distintivas sobre esos elementos extranjeros que consideró
compatible con su propio ideal artístico.
(Scavenius, 1992). As he himself insisted in his celebrated memoirs (…) Bournonville had
more than one reason to emphasize this point. Even today, especially in French ballet
circles, one hears the misleading idea that Bournonville´s ballets essentially represent a
19th-century French style transferred to Denmark. (Kisselgoff, 1992, págs. 104-105)

Los ejemplos de influencias extranjeras en el estilo coreográfico de Bournonville son numerosos,
y ocurren a lo largo de su vida. Según sus memorias, dividió su carrera creativa en tres períodos
principales que cubren los años 1829-1848, 1849-1861 y 1866-1877.
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I finally awakened from my careles attitude when, in the year 1829, I used my three-month
leave of absence to make a trip to Denmark. I had to put toguether a pertoire and learn good
deal of it by heart. […] By teaching roles to others, I obstained a clearer impression of my
own part and for the first time, in a manner of speaking, came face with my art. Success
crowned my endeavors, the confidence of others lent me courrage, and in the enthusiasm
of the momento, I made my first original [chorographic] attemps, wich were, in fact,
nothing but portions of my own life. (Bournonville, 1979, pág. 27)

Durante los primeros dieciocho años como maestro y coreógrafo incorporó varios bailes
extranjeros y divertissements menores en sus producciones para el Teatro Real de Copenhague.
Junto a ellos, se revelan que coreógrafos, compositores, y bailarines, principalmente franceses e
italianos, eran muy influyentes en la formación de su visión del arte.
Entre los coreógrafos con los que trabaja frecuentemente, de cuya cosecha es la mayoría de las
coreografías que pidió prestadas durante este período, estaban Jean Aumer, Louis Milon, Pierre
Gardel, August Vestris, y Joseph Mazilier. Ellos representan el estilo francés que Bournonville
adopta en la primera época, teniendo en cuenta que su formación parte de la escuela francesa,
donde conoció todo el repertorio que venía desarrollándose en la Ópera de París.
La música escrita por compositores extranjeros, que frecuentemente empleó en la mayoría de sus
ballets tempranos, fueron de los italianos Michele Enrico Caraffa, Saverio Mercadante y
Gioacchino Rossini, los austriacos Adalbert Gyrowetz, Robert von Wenzel, Gallenberg y Joseph
Mayseder y los compositores franceses Ferdinand Hérold, Jean-Madeleine Schneitzhoeffer y
Giacomo Meyerbeer.
La música utilizada repetidamente en sus ballets tempranos son versiones que se colocaron o se
re-orquestaron con la ayuda de colaboradores musicales daneses, que por demás son ejemplo de
las preferencias musicales de Bournonville en el repertorio del ballet europeo de su tiempo.
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Finalmente, en sus ballets tempranos Bournonville escogió a menudo incorporar bailes extranjeros
que él o bien habría anotado previamente o aprendió personalmente de asistir a las actuaciones
hechas por algunos de los artistas destacados de la época, a los que admiró en su mayoría. Entre
ellos François Decombe, Antoine Paul, Jules Perrot82, María Taglioni, Fanny Elssler83 y Carlotta
Grisi84.
Visto de esta perspectiva, Bournonville representa al coreógrafo, durante el período Romántico,
que unió la mayoría del talento artístico de estos bailarines muy diferentes; esto, sin embargo,
siempre lo hizo prestando una atención cuidadosa y mientras no sacrificase sus propios ideales
estéticos y técnicos. En sí, se puede decir que, en un primer período, Bournonville seguía de una
manera muy personal las tendencias del ballet de su época, sin sacrificar sus creencias sobre lo que
un espectáculo de ballet debería ser.
El resultado de su acercamiento artístico es más notable cuando uno comprende que el lenguaje
coreográfico de Bournonville realmente consiste en un inmenso conglomerado de ingredientes
extranjeros, tanto musicales como coreográficos, unido a un estilo uniforme, que aparece como
singularmente propio, y que trata de conformar un estilo nacionalizado y personalizado para y por
los daneses.

82

Jules Perrot (1810-1892), bailarín y coreógrafo francés, estudió con Auguste Vestris y Salvatore Viganó, bailó en la
Ópera de París (1830-35) como compañero de Maria Taglioni.
83

Fanny Elssler (1810-1884), bailarina austriaca de las más renombradas en la historia del ballet.

84

Carlotta Grisi (1819-1899), bailarina italiana, de las más importantes del Romanticismo, baila en la ópera de La Scala
de Milán en 1829. Más tarde se une al coreógrafo francés Jules Perrot. Fue la protagonista de Giselle (1841), La péri
(El hada oriental 1843).
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Un ejemplo significante de este pedir prestado, musical y coreográfico además de la constante
reestructuración de trabajos partiendo del trabajo de los artistas extranjeros merece una atención
particular, porque proporciona una evidencia tangible de que una gran parte de los trabajos por los
que Bournonville es más conocido hoy, devinieron en ballets contemporáneos escritos por
coreógrafos y compositores prominentes del sur y centro europeos.
Si realizamos un examen de las fuentes musicales existentes y, que fueron consultadas en la
biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca; Bournonville realizó en 1856 uno de sus grandes
cambios para la presentación en Viena, en el Teatro de Kärnthnerthor, de su ballet Napoli, o El
pescador y su novia que se revela históricamente como algo favorable, que es en parte un hecho
desconocido y sorprendente.
Esta producción contuvo, entre otras cosas, un nuevo bailable incorporado en el Acto IIl que
reemplazó el original pas de cinq divertissement de Bournonville de 1842 en ese acto. Este baile
consistió en un pas de deux coreografiado por el bailarín italiano, Lorenzo Vienna, para él mismo
(como Gennaro), y la bailarina italiana, Carolina Pocchini (quién representó a Teresina), ya que
para el público danés no resultaba molesto ni infrecuente que los personajes principales no tuviesen
un pas de deux final en el último acto.
En la parte del primer violín, la música fue completada para incluir este bailable, aparte de la
introducción, que demuestra ser casi idéntica a las notas de las partituras de Paulli para el pas de
deux de Bournonville en Festival de Flores en Genzano, estrenado casi dos años después en el
Teatro Real de Copenhague el 19 de diciembre de 1858. Este hecho bastante asombroso indica
que la música para el pas de deux de 1858 de Festival de Flores en Genzano de Bournonville que
hasta aquí se ha considerado como un trabajo compuesto exclusivamente por Paulli, deba de hecho,
ya haber existido y haber sido realizado para la presentación del 56 de Napoli, durante la estancia
de Bournonville en Viena en 1855-1856.
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Una nota en la parte del primer violín, que se puede encontrar en la partitura original85, conservada
en la Biblioteca Real de Dinamarca, nos proporciona el nombre de su compositor, el austriaco
Matthias Strebinger86, quién al parecer escribió esta música en Viena durante 1855 o temprano en
1856. Sin embargo, las pruebas definitivas que corrigen que Strebinger era el verdadero
compositor de esta música sólo se obtuvieron con el descubrimiento de su autógrafo para algunas
partes del ballet y que estaban dirigidas a un formato de conjunto, que coincide con el utilizado
cuando se realizó la puesta en escena.
Sin embargo, Strebinger, es uno de los compositores de la época que entra en la polémica de sobre
qué parte de su música de ballet, está compuesta de música de ballet ya existente y que han de
considerarse como nuevas composiciones independientes, puesto que se han encontrado
evidencias de que tomada partituras de otros compositores para realizar arreglos para sus fines. No
obstante, lo que si queda aclarado por lo que podemos ver en la partitura, es que trabajo con
Bournonville ya bien componiendo, o arreglando la melodía.
Estas partituras, junto con una copia manuscrita contemporánea de la versión orquestal completa
de Strebinger, fueron descubiertas tras una investigación del tema, en la Biblioteca Real de
Copenhague por parte del Dr. Erick Ashengrin y por Ole Nørlyng, actual Director del Centro de
Investigación August Bournonville que acoge el Teatro Real de Dinamarca en Copenhague, una
de las fuentes de información más importantes con las que ha podido contar esta tesis.

85

Esta partitura pudo ser consultada por el autor de esta tesis, encontrando en ella la referencia al hecho que se
comenta.
86

Matthias Strebinger, nacido el 17 de enero de, 1807 en Baden, territorio de Baja Austria; y fallecido el 12 de
diciembre de, 1 874 en Viena, fue un compositor y violinista austríaco. Su música apenas se conoce en la actualidad.
Strebinger compuesto 22 ballets y Divertissements, incluyendo: Juliska, Carnevals-Abenteuer in Paris, Les Grâces.
También escribió varias composiciones para violín, un cuarteto de cuerda, las composiciones de la iglesia con el violín
concertante y piezas para piano.
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Con todas estas fuentes, a Paulli debe dársele hoy sólo crédito por haber colocado y/o reorquestado, en 1856, la partitura de Strebinger cuando se estaba incorporando, probablemente por
deseo de Bournonville, para ser utilizada en la coreografía de Festival de las Flores en Genzano
que sería incluida dentro de Napoli para las representaciones en Viena.
La posibilidad que la partitura de Pauli y el pas de dux de Bournonville Festival de las Flores en
Genzanno se incorporara en la versión de Napoli para Viena y después haber sido nuevamente
retirada para realizar una première en Copenhague en 1858, como un divertissemnt independiente,
es realmente posible, porque Napoli se dio sólo tres veces en Viena, la última vez el 9 de febrero
de 1856.
Por consiguiente, el hecho es que los pas de deux de Napoli para la puesta en escena de 1856
coreografiado por el bailarín italiano Lorenzo Vienna, con la música original compuesta por el
compositor austriaco Strebinger, son casi idénticos a la versión que realiza Bournonville en 1858
desde un punto de vista coreográfico y musical.
¿Esto significa entonces que hoy en día cuando se presenta este pas de deux se baila la versión que
hiciera August Bournonville sobre el original de Lorenzo Vienna en 1856 para la presentación en
Viena?
For many years, in accordance with the signed copy of the score, Edvard Helsted and
Holger Simon Paulli have been considered responsible for the music for this ballet.
However, Knud Arne Jürgensen has established that for the famous pas de deux Paulli
employed nearly all of the Austrian composer M. Strebinger´s earlier music for a pas de
deux that was incorporated in Act III of Napoli for Bournonville´s 1856 production in
Vienna.
The pas de deux opens with an episode for solo violin, succeeded by a polka-like section.
More sensual tones are struck in the adagio, which is followed by a swinging waltz (first
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male solo). The series of relatively short, tuneful passages continues and the pas de deux
concludes with a characteristic and riveting coda. Ballet music that is utterly representative
of its period. (Ø. Nørlyng)87

Para contestar esta pregunta, existen pruebas de que ningún autógrafo detallado se ha encontrado
en las notas coreográficas para el pas de deux, ni por parte de Lorenzo Vienna, ni de Bournonville.
Por tanto, solo podemos remitirnos a la coreografía de Bournonville como se ha dado a conocer
de una generación de bailarines a otra durante más de 200 años, para buscar elementos que pueden
apuntan hacia una fuente coreográfica aún más temprana en este divertissement.
Ciertamente, Festival de Flores en Genzano es diferente de la mayoría de los otros divertissements
de Bournonville. Si a uno se le pide caracterizar este baile en unas pocas palabras se puede definir
como una obra maestra del virtuosismo internacional de Bournonville. En ningún otro ballet
conservado encontramos tantos pasos poco familiares o un trabajo de puntas tan fuerte como en
este pas de deux. Esto es particularmente visible en los pasos de la primera variación de la Rose
(nombre del personaje en el divertissement), los pequeños gargouillade y su ronda de petit manège,
con cuatro grand jetés en primer arabesque al final de este solo, también, la serie repetida de
relevés rápidos en la punta en su segundo solo, no se encuentra en fácilmente en otros ballets de
Bournonville.
Otra significativa diferencia entre Festival de Flores en Genzano y sus otras coreografías se
evidencian en la coda, aquí un pequeño círculo se realiza cuatro veces por la pareja, con el

que

Paolo (nombre del personaje masculino en el divertissement) que sostiene a la muchacha,
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manteniéndose él, en una posición inclinada baja y ella salta mientras va haciendo ronds de jambe
rápidos.
Es bastante raro en la coreografía de Bournonville que se encuentren repetidos cuatro veces la
misma frase coreográfica sin ninguna variación en una frase de esta longitud. Incluso el juego de
coqueteo entre la pareja al principio de la Coda, una reminiscencia coreográfica de los pasos de la
muchacha en la primera variación, no se encuentra en cualquier otra parte en el espectro
coreográfico de Bournonville.
El fragmento donde ella, aguantada por el bailarín, llega a la posición de primer arabesque, y gira
entonces a la izquierda haciendo una rotación en avant arabesque y después ella gira de nuevo
para volver al correcto primer arabesque, tampoco es una secuencia que encontramos usualmente
en ninguna de las otras coreografías de Bournonville.
Los dos solos o variaciones del bailarín parecen cerca de su estilo usual, en el que los pasos usan
los acentos musicales fuertes principalmente. Sin embargo, en su primer solo encontramos una
diferencia significativa de la mayoría de las otras variaciones para hombres coreografiadas por
Bournonville y es que este solo sigue líneas directas muy simples en el uso del escenario. El
segundo solo de Paolo es quizás la única parte que está totalmente en el estilo más reconocido del
coreógrafo. Esto se pone claro a través de los contrastes dentro de las diferentes combinaciones de
pasos que se realizan continuamente.
Tomado en conjunto, parece que aunque generalmente Festival de las Flores en Genzano se han
reconocido como una de las expresiones más típicas del arte de Bournonville, también contiene
tantos elementos extranjeros que nos obligan a que lo consideremos diferente de sus otros trabajos.
Sabiendo que este baile es musicalmente basado en el trabajo de un compositor austríaco, también
parece razonable considerarlo como una traducción coreográfica en danés del trabajo de un bailarín
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italiano, pero claro, funcionó por completo de acuerdo con el propio credo artístico de
Bournonville.
Visto desde esta perspectiva Festival de las Flores en Genzano representa, de hecho, en la vida de
la coreografía de Bournonville, la obra más internacional, donde se fundieron las peculiaridades
musicales y coreográficas estilísticas del ballet Romántico en Europa en una verdaderamente única
simbiosis artística. La popularidad mundial y duradera de Festival de las Flores en Genzano pas
de deux sólo confirma este punto de vista, al ser uno de los pas de deux, más conocidos y
representados del repertorio del coreógrafo danés.
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2.6 EL REPERTORIO DESARROLLADO POR AUGUST BOURNONVILLE PARA EL REAL
BALLET DANÉS.
La obra de August Bournonville se desarrolla en el siglo XIX, y ha pasado la prueba del tiempo
convirtiéndose sus coreografías en clásicos del ballet dentro del estilo que cultiva, que es el estilo
Romántico. Su obra tuvo gran desarrollo en el ballet Real de Dinamarca, compañía que hoy cultiva
aún su estilo y manteninedo vivas las coreografías de Bournonville, la cuales forman la parte más
importante del repertorio de esta compañía danzaria, hoy conocida a escala mundial.
Como antes se ha planteado, la obra de Bournonville gira en torno al cosmopolitismo, y en cuanto
a los temas, la mayor importancia reace en el amor, la responsabilidad y el apego que tenía por su
natal Copenhague, para la cual trabajó con dedicación hasta su muerte.
A pesar de que su repertorio estuvo influenciado por las tendencias del ballet en Europa y por
características que le deslumbraron en muchos lugares de esta región, trabajó para llevar un arte
completo, formar un criterio y lograr una educación en el público danés, sobre el arte del ballet.
En este sentido, se enfocó para lograr un acercamiento total, una educación y una coexistencia de
todas las personas, siendo incluso de diferentes estratos sociales. Bournonville trabajó para su
pueblo, sin saber que también lo estaba haciendo para el mundo, y es esto lo que nos llega de él
hoy.
En la historia de la coreografía de August Bournonville, durante el período de trabajo en el Ballet
Real de Dinamarca (1830 – 1877), crea más de 70 coreografías que se pueden identificar en cuatro
períodos o etapas.
1.

Etapa de Reposiciones (1830 – 1836) En este período Bournonville hará versiones de:

•

La Sonámbula 1829

•

Romeo y Julieta 1835
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•

La Sílfide 1836

Entre otros ballets...
2.

Etapa de los ballets originales de influencia francesa. Es el período donde coreografía

nuevos ballets, pero todos aún con conceptos muy franceses.
•

El toreador 1840

•

El Conservatorio 1849

•

Napoli 1842

3.

La tercera etapa será la que marcará su tránsito al Naturalismo que se desarrolla entre 1850

al 1860
4.

Y la cuarta y última etapa es la del Naturalismo que se pone de manifiesto en su obra desde

al año 1860 al 1877 año en que se retira de la compañía.
Estos cuatro períodos se ven representados en el repertorio activo que hoy mantiene el Real Ballet
Danés como parte de su tradición, precisamente el punto principal para conocer el fenómeno que
constituye la escuela Bournonville.
Uno de los elementos característicos de este repertorio son las bases sobre las que es construido,
que no solamente tienen que ver con los cánones estéticos y técnicos del ballet del siglo XIX, e
incluso va mucho más allá de los cánones que el propio Bournonville se plantea en su Credo
coreográfico.
Walter Terry investigador y crítico de ballet, en su libro The King´s Ballet Master (1979), nos
acerca a un análisis sobre las bases que mantuvo Bournonville para la construcción de sus obras
coreográficas cuando apunta algunos de los logros sociales y humanos del coreógrafo: “He had
already brought te art of dancing to a plane of social acceptance - the women of the ballet were
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now regarded as solid citizens with none of the courtesan smears that tended to label therm outside
of Denmark. Despite his temperament, Bournonville too was a solid citizen, a respected family
man, a good Christian and comfortably bourgeois.” (pág. 79)
Pero también enfatiza en el aspecto idologico y cristiano, presente en las coreografías de
Bournonville, donde es recurrente la utilización de simbolismos cristianos, y de un trasfondo
religioso en la resolución de los conflictos dramáticos de sus piezas.
The Bournonville ballets are built upon Christian, idealistic foundation. Such a belief was
characteristic of his time, as the clearly dualistic perception of life with its cleavage
between body soul was almost always connected with a religious or philosophical idealism.
(Terry, 1979, pág. 79)

Es fácilmente reconocible este espíritu cristiano en la obra de Bournonville cuando pensamos
como utiliza la iconografía cristiana en sus ballets, por ejemplo, su uso de la imagen de la virgen
para compartir el mal y rescatar la virtud en el segundo acto de Napoli, o como en A Folk Tale
Hilda, la heroína, está construida sobre la simbología cristiana, con todo lo relacionado con el
cadíz divino que es capaz de sanar. Todos estos elementos no solo son una representación de su
aspecto religioso en el ámbito personal, sino también demuestra la concepción de la vida que tenía
Bournonville, para si mismo y para los demás.
También su espíritu humanista se refleja en sus coreografías, cuando analizamos los héroes y
protagonistas de Bournonville. Walter Terry sobre este punto se hace eco de lo que Allan
Fridericia88 apunta en sus investigaciones, acerca de la simbología cristiana y de los fuertes

88

Se refiere Allan Fridericia (1921-1991). Drirector de teatro, escenógrafo, investigador y crítico de ballet danés.
Desarrolló una obra versátil en el teatro danés. Su vasto conocimiento de la tradición del ballet danés resultó en una
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principios morales del coreógrafo: “The hero of Napoli is a poor fisherman; a mine worker is the
key in the Kermesse in Bruges; other ballets focus upon farmers, vendors, sailors, millers, a bakery
boy, ordinary townsfolk.” (Terry, 1979, págs. 79-80)
Mientras que la investigadora Carol Lee apunta que: “His personal values were reflected in his
ballets with were built on idealistic foundations. They were filled with ordinary people, the
happiness of life, Christian symbols, and strong moralistic principles”. (Lee, 2002, pág. 169)
La imagen del ser humano, como ser dual, la lucha entre el bien y el mal, entre la virtud y la vileza,
donde lo más esencial del hombre se pone al descubierto es lo que encontramos como el discurso
interno dentro de las obras de August Bournonville.
Otra de las características que ya hemos mencionado en esta tesis, es la exaltación de los valores
culturales de Europa a través de sus coreografías. La cultura noruega es una de las primeras que
conoce el coreógrafo y lo inspira. Bournonville visitó Noruega en 1840 brevemente y luego regreso
en 1852 para una gira; también en multiples ocasiones incluyó bailes noruegos dentro de sus obras,
además de descubrir al pintor Adolf Tidemand, quien gracias a una de sus pinturas se inspiró para
The wedding Festival in Hardanger (1853).
Bournonville, who has visited Norway briefly in 1840, returned in 1852 for a tour, featuring
for Prices and Edvard Stramboe. Norway, wich had belonged to Denamark before being
ceded to Sweden in 1814, leved the Danish choreographer and he, in turn, thought of
Norwegians as cousins. He brought with him on this tour ballet stagings of Norwegian
dances, and while there discovered for himslef the work of Tidemand, a gifted painter

biografía de August Bournonville (1979), llevada a serie de televisión junto a su esposa la bailarina Elsa Marian von
Rosen, fue uno de los mayores repositores de los ballets de Bournonville en el mundo.
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whose “Brudefaerden i Hardanger” painting gave him the title and suggested the story for
his next ballet. Both the painting and the tale reflect a kinship with a much earlier romantic
comedy, La Fille Mal Gardée ( a 1786 ballet that Bournonville must surely have seen
somewhere in Paris or on his travels elsewhere), both about a girl who loves an
impoverished farm boy although betrothed, aganist her will, to an undesirable man of
wealth. The finale for Bournonville´s ballet icluded not only a happy ending for the Young
lovers but also a divertissement of Norwegian dances, wich contributed to a work that
proved to be a lasting favorite with the Danish public. (Terry, 1979, págs. 83-84)

Acerca de Noruega nos habla Bournonville en su autobiográfica obra My Theatre Life: “I love
Norway, and this love stems from the days of my boyhood when images from Hakon Jarl, Axel
and Aalborg, together with Malling and Munthe´s tales of Norwegian heroic deeds. Became fused
with my most sacred feelings for my Danish homeland.” (1979, pág. 197)
Otro de los ballets que inspira este amor por Noruega es Fjeldstuen, elle Tyve Aar ballet en dos
actos estrenado el 13 de mayo de 1859. Danzas austriacas y gitanas las encontramos en I
Karpatherne (1857). El tema oriental tampoco estuvo fuera del alcance del coreógrafo y así lo
podemos ver en Abdala (1855) y en los primeros dos actos de Zulma (1852).
Su Dinamarca natal por supuesto que sería otro de los puntos en los que se inspiraría para crear o
recrear historias escénicas, A Folk Tale (1854) se recrea en la Dinamarca de 1500 y es la fantasía
de una joven noble que es cambiada por un troll.
Otro de los viajes que le inspiraron profundamente es el que lo llevó a pasar una temporada en
Nápoles, donde es invitado a algunas representaciones en el Teatro San Carlo, esta ciudad, sirvió
de inspiración para realizar una de sus obras más completas, Napoli (1842). Pero Italia no solo le
dio este ballet, años antes coreografió Festival in Albano (1839), como parte de la conmemoración
por el regreso del escultor danés Thørvaldson a Copenhague, así como en 1858 coreografía
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Festival de las flores en Genzano una de sus obras más conocidas en el ámbito del repertorio
académico de ballet, por constituir un reto tanto técnico como interpretativo.
Tampoco del tema español, que tanto lleno los escenarios en la época del Romanticismo,
Bournonville se vio alejado, así encontramos su temprano El Toreador (1840) y La Ventana (1854)
ambos ballets vistos desde la distancia y realizados desde la visión del respeto con el que siempre
el coreógrafo trataba la cultura de los pueblos.
Una de sus obras más abarcadoras, From Siberia to Moscow (1876), refleja cuánto había
desarrollado Bournonville, durante toda su carrera, los detalles en el gesto y en las especificaciones
de los detalles folklóricos. Anteriormente ya había tenido una experiencia parecida en Far from
Denmark (1860); donde incluyó bailes de diferentes culturas como la negra, la cultura india
americana y la hindú entre otras.
Todo este diapasón que agrupa una gran amalgama de culturas reside en la formación del
coreógrafo como artista y ser humano.
Bournonville´s travels, his voracious reading, his knowledge of painting and sculpture, his
broad musical background enable him to bring the world to Denmark through his ballets.
These were not superficial excursions, for August was always profoundly concerned with
the costume, the characteristics, the feelings of a people. Today it might be said that he was
not content with exotic surfaces but, as far as the ballet idiom of the day permitted, was
concerned with reasonably accurate ethnic reporting. (Terry, 1979, pág. 86)

Además de las grandes colaboraciones que, en el transcurrir de su vida profesional, pudo tener con
los más importantes artistas de su época. Bournonville no solo es un coreógrafo dedicado al
espectáculo de danza, sino que puede ser considerado un artista completo que se preocupó por
llevar a su pueblo una imagen lo más real posible del mundo, conservando así lo que se puede
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considerar hoy como el estudio folklórico de cada uno de los temas que trató, como la parte
fundamental de su investigación, para crear obras coreográficas.
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2.7 CRONOLOGÍA DEL CATÁLOGO COREOGRÁFICO DE AUGUST BOURNONVILLE89.
1 septiembre 1829: Acclaim to the Grazes.Divertissements. Con números musicales de Carafa.
21 septiembre 1829 Søvngængersken / La Sonnambula. Ballet en tres actoscoreografía sobre el
original de Jean Aumer, repuesto por August Bournonville para el Real Ballet Danés con música
de Hérold.
13 octubre 1829 Soldat og Bonde / El soldado y el campesino Divertissements. Ballet Pantomima
con música de los compositores Keck y varios números musicales compuestos por Carafa.
3 septiembre 1830 Hertugen af Vendôme Pager/ El Duque de Vendôme Pager.Ballet pantomímico
en un acto, coreografía sobre el original de Jean Aumer, con música de Gyrowetz.
29 octubre 1830 Paul y Virginia Ballet Pantomímico en 3 actos coreografía sobre el original de
Pierre Gardel. (esta pieza originalmente fue una opera) con música de Kreutzer
23 abril 1831 Victors Bryllup or Fædrene-Arven / Victor´s Wedding. Ballet Idilico en 1 acto con
música compuesta por Keck.
25 abril 1832 Faust /Fausto. Ballet romántico en 3 actos. Con música de Keck, con números
musicales de Schneitzhoeffer, Carlini, Sor, Spontini, Weber and Rossini.
29 enero 1833 Veteranen eller Det Gæstfrie Tag / The veteran, or the Hospitable house. Ballet
Idílico en 1 acto con música compuesta por Zinck.

89

Esta cronología se ha realizado a partir de la Bibliografía que se presenta en la tesis. My Theatre Life, Dansesn Er En
Knunst, The Bournonville tradition, son las principales fuentes para esta cronología coreográfica.
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27 abril de 1833. Romeo y Julieta Ballet trágico en 5 actos Versión sobre el original de Galeotti
con música de Schall.
30 septiembre 1834. Nina, or The Girl Driven Mad by Love Ballet pantomímico en 2 actos, sobre
el original de Louis Milon con música de Persuis. Otra de las reposiciones que realiza para la
escena danesa.
6 marzo 1835 Tyrolerne / The Tyroleans Ballet Idílico en 1 acto con dos piezas musicales de
Rossini.
28 octubre 1835: Valdemar. Ballet romántico en 4 actos con música de Frøhlich. Uno de los
primeros grandes triunfos de Bournonville como coreógrafo en el panorama de la danza danesa.
28 noviembre 1836 La Sílfide Ballet romántico en 2 actos versión sobre el original de Adolphe
Nourrit y Filippo Taglioni. Con música original compuesta por Løvenskjold
24 febrero 1837 Don Quixote at Camacho´s Wedding / Don Quijote en las bodas de Camacho
Ballet Idílico en 3 actos con arreglos musicales realizados por Zinck, a partir de las partituras
musicales de Rossini, Méhul, Spontini, Schneizhoeffer y otros.
29 enero 1838 Hertha´s Offering/ La oferta de Herthas. Divertissement con música arreglada por
Frølich a partir de compositores varios.
28 octubre 1838 Fantasiens o Fra Kinas Kyst / The Isle of Fantasy. Ballet romántico en 2 actos,
con música para el primer acto de Hartmann con una pieza musical de Auber, y para el segundo
acto música de Hartmann, Bredal, Zinck, Helsted y Løvenskjold.
28 octubre 1839 Festen i Albano/ The festival in Albano. Ballet en 1 acto con música de Frøelich.
20 marzo 1840 Fædrelandets muser / The fatherland´s muses. Prólogo pantomímico con música
compuesta y arreglada por Frøelich y Gade.
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27 noviembre 1840 The Toreador / El Toreador. Ballet Idílico en 2 actos, con música compuesta
y arreglada por Edvard Helsted.
29 marzo 1842 Napoli, or the Fisherman and his Bride / Napoli o El pescador y su Novia Ballet
romántico en 3 actos. Música de Paulli, Helsted y Gade con piezas musicales de Lumbye.
1842 Le Nozze di Figaro, Las bodas del Fígaro (ópera de Mozart). Bournonville trabaja en el
montaje escénico para el Ballet Real Danés y realiza la coreografia del posludio
1842 William Tell/Guillermo Tell. (opéra de Rossini) Divertissement.
12 enero 1843 The Childhood of Erik Menved/ La Niñez de Erik Menved. Ballet romántico en 4
actoscon números musicales de Bochsa.
3 junio 1844 Bellman eller Polskdansen på Grönalund/ Bellman, or the polska at Gröna Lund
Vaudeville-ballet en 1 acto con arreglos musicales de Paulli.
1844 The Oresteia (ballet no estrenado)
23 de octubre de 1844 A Children´s Party Divertissement con música de Paulli, estrenado en el
teatro de la Corte.
26 febrero 1845 Kirsten Piil eller To Midsommerfester/ Kristen Pill. Ballet romántico en 3 actos,
con música de Edvard Helsted.
30 mayo 1845 Rafael. Ballet romántico en 6 cuadros (3 actos) con música de Frøhlich.
26 enero 1847 Den nye Penelope eller Forårsfesten i Athen/ The new Penelope, or the Spring
Festival ar Athens. Ballet en 2 actos con música de Herman Løvenskjold.
20 septiembre 1847 Den Hvide Rose eller Sommeren i Bretagne/ The write Rose, or summer in
Brittany. Ballet en 1 acto.
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18 diciembre 1848 Gamle minder eller En Laterna Magica. Ballet en 1 acto con música de H.
Paulli.
6 mayo 1849 Le Conservatoire eller A Marriage Proposal by Advertisement / El Conservatorio.
Vaudeville-ballet en 2 actos con arreglos musicales de composiciones de H. Paulli.
3 febrero 1850 De Uimodståelige / The Irresistibles. Divertissement.
7 mayo 1850 Psyche. Ballet en 1 acto, con música compuesta y arreglada por Edvard Helsted.
4 abril 1851 The Kermesse in Bruge or The three Gifts/ La Kermés en Brujas o Los tres deseos.
Ballet romántico en 3 actos con música de H. Paulli.
4 noviembre 1851 Kærligheds Spådomme / Adivinanza de Amor. Divertissements
14 febrero 1852 Zulma or Krystalpaladset / Zulma o el Palacio de Cristal. Ballet en 3 actos con
música y arreglos de Paulli.
4 marzo 1853 Brudefærden i Hardanger / The wedding fstival in Hardanger. Ballet en 2 actos con
música de H. Paulli.
20 marzo 1854 A Folk Tale. / Un cuento popular. Ballet en 3 actos con música compuesta por
Gade y Hartmann.
19 junio 1854 La Ventana. Divertissements
28 de marzo 1855: Abdallah / Abdala. Ballet en 3 actos con música compuesta por Paulli.
23 septiembre 1855 Matrosens Hjemkomst / Los Marinos de regreso a casa. Divertissements
23 noviembre 1856 Den alvorlige Pige / The serious girl. Divertissements
4 marzo 1857 I Karpaterne / In the Carpathians. Ballet en 3 actos con música de Paulli.
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19 diciembre 1858 The Flower Festival in Genzano / Festival de las Flores en Genzano. Ballet en
1 acto con música de Helsted y Paulli.
13 mayo 1859 Fjeldstuen eller Tyve År / Fjeld living or Twenty Years- The Mountain Hut. Ballet
en 2 actos, con música de Winding and Hartmann.
20 abril 1860 Far from Denmark/ Lejos de Dinamarca. Vaudeville-ballet en 2 actos con música
de J Glæser y otros.
13 septiembre1861: Valkyrien/ The Valkyr. Ballet en 4 actos. Con música de Hartmann.
11 abril 1866 Ponte Molle / Et Kunstnergilde i Rom. Vaudeville-ballet en 2 tableau. Con música
de Holm and Lincke.
21 febrero 1868 Thrymskviden / The Lay of Thrym / La Disposición de Thrym o La agonía de
Thrym. Ballet en 4 actos con música de Hartmann.
14 enero 1870 Cort Adeler i Venedig / Cort Adeler. Ballet en 4 acts, con música de Heise.
1870: Lohengrin, (ópera de Wagner)
6 febrero 1870 Skandinavisk Quadrille/ Cuadrilla Escandinava. Divertissements
19 febrero 1871 The King's Volunteers on Amager / El Cuerpo de Voluntarios del Rey en Amager.
Vaudeville-ballet en 1 acto con música de Holm.
26 diciembre 1871 Et Eventyr i Billeder / A Fairy Tale in Pictures. Ballet en 3 actos sobre el cuento
de Hans Christian Andersen con música de Holm.
1872 Mestersangerne / The Mastersingers. Ópera de Wagner.
23 abril 1873 Mandarinens Døttre / The Mandarin’s daugthers. Divertissements
5 marzo 1874 Weyses Minde/ In memory of Weyse. Divertissements
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1 junio 1874 Farvel til det gamle Teater! / Farewell to the Old Theatre.Divertissements
7 mayo 1875 Arcona Ballet en 4 actos con música de Hartmann.
31 octubre 1875 Fra det forrige Århundrede / From the last Century. Divertissements
7 diciembre 1876 Fra Siberien til Moskou / From Siberia to Moscow. Ballet en 2 actos con música
de C.C. Møller.
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2.7.1 RESUMEN DE TRABAJOS DE AUGUST BOURNONVILLE PARA EL ROYAL
DANISH THEATRE, DURANTE EL PERÍODO DE 1º DE SEPTIEMBRE, 1929 – 30 DE
ABRIL, 1877.90
La obra de August Bournonville se desarrollo principalmente en el Real Ballet Danés, es por ello
que el resumen que ofrecemos se realiza en base a los estrenos de sus trabajos coreograficos en el
escenario del Teatro Real de Copenhague.
Muchas de estas piezas coreograficas, no se encuentran activas en el repertorio de la compañía que
durante años, el coreógrafo se dedicó a desarrollar, no obstante gracias a la conservación que desde
la época, el Teatro Real de Copenhague, las publicaciones que hizo el mismo Bournonville, y la
documentación que se preserva en la Biblioteca Real de Dinamarca, es posible volver sobre los
pasos del coreografo y reconstruir estos ballets de manera bastante específica y muy cercana a lo
que en los días de sus estrenos fueron.
Todo ello es posible por el estado de conservación en el que se ha mantenido tanto el estilo como
la escuela en sí misma. Las combinaciones de ejercicios que se han conservado, primero de manera
de tradición oral y luego en forma de recopilación y organización a partir del trabajo de maestros
especialistas, se convierte en una de las fuentes de información más importante para estos trabajos
de reconstrucción, ya que muchas de las frases de las variaciones de los ballets del coreógrafo se
encuentran en sus ejercicios de clase.
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Obtenido de My Theatre Life(Bournonville, 1979)
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En este resumen, son facilmente reconocibles los períodos de desarrollo de la coreografía de
August Bournonville, desde su primera etapa donde se dedica a realizar versiones de obras de otros
coreografos, hasta sus obras originales más conocidas y que se han preservado por casi 200 años.
V ERSIONES DE BALLETS .

Romeo and Giulietta (5 actos) a partir del

The Sleepwalker (3 actos), a partir de la obra

original de Galoetti. Con música de Schall.

de Scribe y Aumer, música de Hérold.

Nina, or the Girl Driven Mad by Love (2

The Duke of Vendôme’s Pages (1 acto) a

actos) después de la obra de Milon con

partir de la obra de Aumer con música de

música de Persuis.

Gyrowetz.

ADAPTACIONES A PARTIR DE UN LIBRETO

Paul and Virginia después de la obra de

ORIGINAL

Gardel con música de Kreutzer.

La Sylphide (2actos) a partir del libreto de
Nourrit

y

Taglioni

con

música

de

Løvenskjold.
OBRAS ORIGINALES

The Toreador (2 actos) con música de E.

Victor´s Weddings (1 acto) con música de

Helsted.

Keck.

Napoli (3 actos) con música de Paulli,

Faust (3actos) con música de Keck.

Helsted, Gade.

The Veteran (1acto) con música de Zinck.

The Childhood of Erik Menved (4 actos) on

The Tyroleans (1acto) con música de
Frøhlich.
Valdemar (4 actos) con música de Frøhlich.
Don Quixote (3actos) con música de Zinck.
The Isle of Fantasy (3 actos) con música de
Hartmann y otros.
Festival in Albano (1 acto) con música de
Frøhlich.

música de Frøhlich.
Kirsten Piil (3 actos) con música de
Helsted.
The New Penelope (2 actos) con música de
Løvenskjold .
The White Rose (1 acto) con música de
Paulli.
Old Memories (1 acto) con música de
Paulli.

183

Conservatoriet (2 actos) con música de

Far from Denmark (2 actos) con música de

Paulli.

J. Glæser y otros.

Psyche (2 actos) con música de Helsted.

The Valkyr (4 actos) con música de

The Kermesse in Bruges ( 3 actos) con
música de Paulli.
The Wedding Festival (2 actos) con música
de Paulli.
The Crystal Palace (3 actos) con música de
Paulli.
A Folk Tale (3 actos) con música de Gade y

Hartmann.
Ponte Molle (2 actos) con música de Holm
y Lincke.
The Lay of Thrym (4 actos) con música de
Hartmann.
The King’s volunteers (1 acto) música de
Holm.

Hartmann.

Cort Adeler. (4 actos) con música de Heise.

In the Carpathians (3 actos) con música de

A Fary Tale in Pictures (3 actos) con

Paulli.

música de Holm.

The Maountain Hut (2 actos) con música de

Arcona (4 actos) música de Hartmann.

Winding y Hartmann.
The flower Festival in Genzano (1 acto) con

From Siberia to Moscow (2 actos) C. C.
Møller.

música de Helsted y Paulli.

BALLET DIVERTISSMENTS.
Acclaim to the Graces
Soldier and Peasant
Hertha’s Offering
The Fatherland’s Muses
The Prophecy of Love
The Irressistibles

La Ventana
The Earnest Maiden
Scandinavian Quadrille
In Memory of Weyse
The Mandarin’s Daugthers
Farewell to the Old Theatre
From the last Century

The Sailor’s Return
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APOTEOSIS PARA:
Shakespeare,

B EETHOVEN
Mozart,

Holberg,

Oehlenschläger, y para una serie de
famosos daneses.
DANZAS Y ARREGLOS PARA OBRAS
DRAMÁTICAS .

Fidelio
B OÏELDIEU
The White Lady
Little Red Ridding Hood

Isabella

Jean de Paris

Yelva

BREDAL

Saint Olaf
Aladdin

The Guerilla Band
CIMAROSA

The Secret Marriage
Giacchino
DONIZETTI

Maskarade
DANZAS Y VERSIONES PARA ÓPERAS PARA
DIFERENTES COMPOSITORES .

A DAM
The Queen’s Life Guard
The postilion of Lonjumeau

Lucia di Lammermoor
Lucrezia Borgia
G LAESER
The Weddingat Lake Como
The Nixt
GLUCK

A UBER
The Mute Girl of Potici
Brahma and the Bayadère
The Fiancèe
The Master Mason

Orpheus
Iphigenia in Aulis
Iphigenia in Tauris
HALLSTRÖM

The Bewitched

The Black Dominio
HARTMANN THE YOUNGER

The Crown Jewels

The Elf Maiden

The Bronze Horse

The Corsican

HARTMANN THE ELDER

MOZART

The Raven

Don Giovanni

Little Kirsten

The Abduction

H EISE

The Marriage of Figaro

The Pasha’s Daugther
HEROLD

Zampa
Le Pré-aux-Clercs
L ORTZING
Tsar and Carpenter
M AILLART
Villars’ Dragoons
M ARSCHNER
Hans Heiling
The templar and the Jewess
MÉHUL

Joseph and his Brethren

The Magic Flute
NICOLAI

The Merry Wives of Windsor
ROSSINI

Moses
William Tell
H.R UG
Federigo
S ALOMAN
The Diamond Cross
V ERDI
The Troubadour
W AGNER

Uthal

Lohengrin

MEYERBEER

The Mastersingers

Robert of Normandy
The Huguenots

Tannhäuser
51 Operas y Operas-Comedias.

DANZAS DE CARÁCTER Y COMPOSICIONES INDIVIDUALES COMPUESTAS Y ARREGLADAS
PARA :

Mesdemoiselles: Krætzmer; Grahn; Fjeldsted; Nielsen; Fredstrup; Funck; Juliette, Sophie y
Amalie Price; las hermanas Healey; Petersen; Norberg; Schnell; Scholl; Cetti; and Westberg.
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Messieurs: Hoppe; Brodersen; Lund; V. Price; Krum; Johansson; Funck; Julius Price; E. Hansen,
y el mismo Bournonville.
En total realiza trabajos coreógraficos y arreglos de danzas para 32 diferentes bailarines.91
Este recorrido a través de la obra del coreógrafo danés nos da una idea de la dimensión de su
trabajo para los artistas de su tiempo, y como era valorado dentro del ámbito de la danza.

91

Los datos son obtenidos de My Theatre Life. (Bournonville, 1979)
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CAPITULO 3. LA ESCUELA DANESA DE BALLET, SURGIMIENTO DE UNA
ESCUELA REIVINDICATIVA DE LA DANZA MASCULINA FRENTE AL
ROMANTICISMO FRANCÉS.
La escuela danesa es reconocida en la actualidad a nivel internacional, su repertorio, sus
características específicas en cuanto a la forma en la que realizan la técnica académica, la manera
en que realizan su desempeño escénico, las características específicas en el modo en el que realizan
la interpretación y la pantomima, además de la calidad de sus bailarines, que han obtenido un
reconocimiento internacional destacado, son algunos de los aspectos que definen la importancia
que hoy tiene Dinamarca dentro de la Historia de la Danza.
Para comprender todo el desarrollo obtenido desde el siglo XIX donde Bournonville desarrollo su
repertorio, hay que comprender todo el proceso histórico que ocurre durante el desarrollo del ballet
tanto en Europa como específicamente en Dinamarca. Es por ello que en este capítulo nos
adentraremos en la historia y desarrollo que ha dado como resultado lo que hoy es conocido como
escuela danesa ballet.

3.1 LA ESCUELA DANESA DE BALLET. SU HISTORIA.
Durante el período romántico, en Europa el ballet extiende sus ramas y toma un nuevo camino. En
Dinamarca, el ballet surge e igualmente toma nuevos aires, se ve de una forma novedosa y toma
un rostro propio.
Dinamarca, en esta época, es un pequeño reino que durante la Edad Media llegó a ser un Imperio
importante dentro de Europa. Sus territorios llegaron a abarcar al norte parte del territorio de
Alemania; al este llegó al Mar Báltico, se apoderó de islas del norte del Atlántico y durante el siglo
XI llegó a tener territorio británico como provincia de su Imperio.
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En Dinamarca, como en muchos lugares de Europa, el ballet surge en la corte, centrando su
desarrollo alrededor de la Familia Real. Cuando este surge como espectáculo, es un fenómeno que
se dará fuera de los palacios y se comienzan a poner dentro de los espectáculos teatrales
propiamente dichos. En el momento en el que estos espectáculos con estilo juglar se validan pasan
por un proceso de refinamiento y es entonces donde entran en los salones de palacio, pasando a
formar parte del divertimento de la Corte.
A partir del siglo XV, comienza el tránsito por Dinamarca de compañías de danza de Francia, Italia
y diferentes países que ya presentaban desarrollo en este arte. Durante un largo período, la nobleza
danesa comienza a tener contacto con este tipo de espectáculos.
Es en el siglo XVIII donde comienza verdaderamente la historia del ballet en Dinamarca de la
mano de Ludwing Holberg, profesor de la Universidad de Copenhague, que comienza a hacer
puestas en escena declamadas en danés donde incluía bailes; por tal motivo, comienzan a aparecer
los maestros de danza, llegando así una figura relevante en la historia del ballet universal, Jean
Baptiste Lande92, quien se encarga de entrenar a los bailarines de dichas puestas en escena del
teatro Holberg, su trabajo se desarrolla a partir de la década del 20 del ya mencionado siglo.
A pesar de todo el esfuerzo y trabajo de Lande, el Estado danés no lo apoya por lo que decide irse
a Rusia donde tiene apoyo del gobierno zarista.
Existe un período de dos décadas en que los espectáculos con este tipo de características son
suspendidos por motivos religiosos en Dinamarca, y no sólo el teatro sino toda la actividad que

92

Se refiere a Jean Baptiste Lande maestro de Ballet, en 1738 fundó una escuela para los niños de los sirvientes de la
aristocracia rusa, dando lugar al surgimiento también del Ballet Kirov.
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tuviera que ver con espectáculo teatral hasta 1748, que reabre las puertas el teatro Holberg ahora
con el nombre de Teatro Real, en la plaza de Kongens Nytorv de Copenhague.
Poco a poco empezó el trabajo más serio, con representaciones más profesionales y comienza a
formarse un «corps de ballet» que en sus comienzos contó con directores artísticos italianos o
franceses.
En 1754, Antonio Como, funda la Escuela de Ballet del Teatro Real, la que será la primera escuela
en Dinamarca. A partir de este momento se comienza a sistematizar las temporadas regulares de
Ballet y crea obras basadas en el repertorio y la técnica italiana.
En 1755, llega a la Escuela Real Vincenzo Galeotti (1733-1816), con 23 años, pero que contaba
ya con una gran experiencia, a pesar de su juventud. Galeotti llegaba con un historial impecable
que lo avalaba. Alumno de Gasparo Angiolini y Jean George Noverre, dos de las figuras más
importantes en cuanto al rigor técnico e interpretativo, tanto como de la teoría de la danza del
momento, Galeotti combina en su trabajo el virtuosismo técnico con la expresividad, buscando
lograr el equilibrio que planteaba su maestro Noverre.
Vincenzo Galeotti es considerado como el verdadero fundador del Teatro Real de Copenhague.
Una de sus obras más conocidas, Los caprichos de Cupido y del maestro de baile (1786), continúa
formando parte del repertorio del Teatro. Se trata del ballet más antiguo que se ha mantenido
conservado y que continúa representándose, ininterrumpidamente, desde el momento de su
creación.
La pieza escenifíca una de las versiones más antiguas de la obra más reconocida de Shakespeare,
Romeo y Julieta. Además, también realizó un montaje sobre el texto de Macbeth, dándole un gran
impulso al ballet en Dinamarca. También se menciona su nombre al hablar de la historia de la
escuela de ballet en Dinamarca como el primero que sistematiza, de alguna manera, la enseñanza
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del ballet. Gracias a él, Dinamarca comienza a estar en la mirada del mundo del ballet, y las figuras
más importantes de la época comienzan a querer ir a bailar a Dinamarca.
Es en este período que llega Antoine Bournonville al Ballet Real, venía de una temporada en
Estocolmo, donde llegó a ser un importante bailarín de la corte. En sus inicios había estudiado en
la escuela francesa y en esos momentos era considerado como un bailarín importante de su época,
por lo que es muy bien recibido por Galeotti en el Teatro Real de Copenhague.
Cuando Galeotti fallece en 1816, Antoine Bournonville se convierte en el director del Ballet Real
de Dinamarca, y luego lo sería su hijo August, quien estaría destinado a convertirse en la figura
más importante de todos los tiempos para el ballet danés. Esto responde a todo el trabajo que
realiza, con el que coloca a Dinamarca en la mirada del mundo del ballet para todos los tiempos,
además de ser el director y coreógrafo con más larga permanencia en dicha compañía.
No es en este momento donde surge la escuela danesa de ballet que conocemos hoy en día, pasaría
mucho tiempo desde que Bournonville comienza su trabajo en Dinamarca para que la escuela
fundada bajo el basamento de sus ideas tome la forma que tiene hoy día.
El Ballet Real debe la posición que hoy ocupa en el panorama internacional a la figura de August
Bournonville, cuyos ballets, representados en las diversas giras internacionales que ha realizado la
compañía, han hecho que se tome un especial interés por estas obras y por la técnica tan particular
desarrollado por la escuela danesa. Así, las obras del repertorio Bournonville comenzaron a formar
parte del repertorio de muchas compañías a nivel mundial, como, por ejemplo, el New York City
Ballet, El Australian Ballet, The Queensland Company (Australia), Marinsky y Bolshoi Ballet, la
Compañía del Teatro Colón de Buenos Aires y el Ballet Nacional de Cuba, entre otras compañías
del mundo.
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También es destacable que el interés que se suscita por esta escuela sobre todo en el siglo XX se
debe a la aparición de grandes bailarines que se han convertidos en estrellas internacionales a
escala mundial, como son Peter Schafuss, Eva Evdokimova, Peter Martins, Nikolaj Hübbe quien,
en la actualidad, asume la responsabilidad de la dirección de la compañía.

3.2. AUGUST BOURNONVILLE, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL REAL BALLET
DANÉS.
El período en el que August Bournonville trabaja en el Ballet Real de Copenhague es el más
importante para la historia de la danza danesa. Bournonville refleja en sus obras el pensamiento
de su época, como también lo hiciera su buen amigo el escritor Hans Christian Andersen en la
rama literaria. Bournonville fue director artístico del Teatro Real de 1830 a 1877, aunque con
algunos períodos de interrupción. Familiarizado desde sus años de formación en París con las
exigencias y la alta calidad de la danza, logró llevar al ballet danés hasta la cima, tanto a nivel
internacional, como nacional, con su maestría junto con el estilo y el repertorio que hoy en día lo
caracterizan.
Bournonville fue responsable coreográficamente de cerca de cincuenta ballets, de los cuales
muchos de ellos se encuentran activos en el repertorio del Real Ballet de Dinamarca hasta nuestros
días. Entre sus principales obras cabe destacar La Sílfide (1836) versión coreográfica que realiza
a partir del mismo libreto utilizado por Taglionni en 1832, con algunos sensibles cambios en su
dramaturgia, Napoli (1842), La Kermesse en Brujas (1851) y Una leyenda popular (1854), obras
que ya se han mencionado anteriormente en este trabajo.
La palabra clave para caracterizar la obra de Bournonville es “armonía”, tanto en lo que se refiere
a su concepción de la vida como a su estilo coreográfico. Durante el trabajo de campo realizado
por el autor de esta investigación, que se realizó durante dos estancias de investigación la primera
realizada en el Real Ballet de Dinamarca, y la segunda en el Ballet Nacional de China como
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asistente de montaje del ex director artístico del Ballet Real de Dinamarca, Frank Andersen,
pudimos constatar que esta armonía responde al equilibrio que busca todo ser humano en su vida
cotidiana.
En la obra de Bournonville, se busca la lógica del movimiento, en sí la armonía entre música,
movimiento, expresividad y técnica de danza. Todo ello responde a la defensa, que como otros
artistas daneses de la Edad de Oro, de una filosofía caracterizada por su fe en un mundo pleno de
sentido. Entre estos artistas que compartían dicha filosofía se encontraba Hans Christian Andersen,
Løversjold, y el escultor Thørvaldsen93.
El mismo coreógrafo en su autobiografía My Theatre Life nos dice: Oehlenschläger and
Thørvaldsen94 have been my models just as Shakespeare and classical antiquity were theirs.
(Bournonville, 1979, pág. 29)

Thørvaldsen convivió con Bournonville y fueron muy buenos amigos y colaboradores, en muchas
ocasiones, el escultor fue un aliado importante para el coreógrafo. En 1847, fue Thørvarldsen quien
intercede por August ante el Rey, con el escándalo suscitado por la relación tormentosa entre
Lucile Grahn y el coreógrafo, lo cual llegó a provocar una suspensión de Bournonville por unos 6
meses, los cuales gracias al consejo de Thørvaldsen toma para realizar uno de los viajes más
inspiradores y que diera más resultados en su carrera artística, el viaje a Italia que diera como
resultado el regreso triunfal de August a Teatro Real con Napoli (1848), obra que hoy es una de

93

Se refiere a Bertel Thorvaldsen (1979-1844) Bournonville lo consideraba la quintaesencia del arte danés.
Thorvaldsen se pasó una gran parte de su vida en Roma donde creó algunos de sus más famosas referencias a la
danza. Retorno a Copenhague en 1838 ocasión en la que Bournonville escribió y estreno su primer ballet con temática
italiana Festival en Albano inspirada en la obra del artista.
94

Ilustración 29. Bertel Thorvaldsen con el busto de Horace Vernet, Pintado por Horace Vernet (1789–1863)
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las piezas maestras del coreógrafo, y una de las tarjetas de presentación de la identidad artística
del Real Ballet de Dinamarca.
Tras la desaparición de August Bournonville, el ballet danés atravesó un período de estancamiento.
Sus sucesores cuidaron de la tradición, principalmente Hans Beck (1861-1952), quien a lo largo
de la década de 1890 recopiló los pasos y variaciones de los ballets para la denominada escuela
Bournonville, que aún hoy se utilizan para introducir a los bailarines en este estilo.
Bournonville’s ballets were preserved by the only method know in his time- they were
passed on from one generation to the next. (Bruhn, 1979, pág. xi)

Dicha recopilación se realiza tras años de la muerte del coreógrafo, pues su tradición se conservaba
a través de la transmisión oral. Este primer paso posibilitó la sistematización del entrenamiento
realizado por Bournonville convirtiéndose en la metodología que se marcaba la escuela danesa.
Como hemos acotado anteriormente en nuestra tesis, este es un caso muy especial en la historia de
la danza, pues esta es la única ocasión en la que el repertorio desarrollado por un coreógrafo y el
entrenamiento que realizó como maestro de ballet se convierte en una metodología que responde
a un estilo, y que trae como resultado el surgimiento de una escuela, hoy muy reconocida y con
grandes resultados tanto a nivel pedagógico como artísticos a nivel tanto regional como
internacional.
Si nos referimos al concepto de escuela de ballet, que hemos fijado en nuestras nociones de trabajo,
podemos fácilmente constatar cómo en la historia posterior de la escuela danesa, se dan todos los
requisitos que planteamos para llamarla de esta manera, ya que tiene una implantación nacional,
que responde a características específicas de los daneses, lo cual no exime que otros bailarines de
cualquier parte del mundo puedan ejecutar correcta y magistralmente este repertorio, que contiene
características de la identidad nacional danesa, además de que se reconocen bailarines con
renombre internacional dentro del ámbito de la interpretación como de la pedagogía y la teoría de
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la danza, entre los que destaca el nombre de Alan Fridericia, crítico y especialista de danza, uno
de los conocedores indiscutibles del estilo y la escuela Bournonville, Mientras que en el plano
escénico podemos mencionar nombres como Erick Bruhn, Fleming Flindt, Peter Schaufuss, Peter
Martin, Nikolaj Hübbe y en la actualidad otro nombre danés se coloca en el plano internacional en
la figura de Alban Lendorf.

3.3 HARALD LANDER, TIEMPO DE RENOVACIÓN DENTRO DEL BALLET DANÉS95
Con el siglo XX llegó la renovación del ballet danés. Las actuaciones de Mikhail Fokin (18801941), en 1925, y George Balanchine (1904-1983), en 1930 y 1931, supusieron toda una fuente de
inspiración para una nueva mirada al arte de la danza. Pero fue Harald Lander (1905-1971) quien
condujo al ballet a un nuevo florecimiento, cuya columna vertebral fue el juego de contrastes entre
el repertorio moderno y la fidelidad a la tradición de Bournonville.
Lander, fue director artístico del ballet entre 1932 y 1951, llevó este arte a una popularidad sin
precedentes gracias a un repertorio construido en torno a la figura de la primera bailarina Margot
Lander (1910-1961). El punto culminante de su carrera fue Etudes (1948), que más adelante
constituiría la base de todo su éxito internacional. Durante el período Lander, también fueron
fundamentales los ballets de Nini Theilade (1915- ), Niels Bjørn Larsen (1913-2003) y Børge
Ralov (1908-1981). Este último, en colaboración con el escritor Kjeld Abell (1901-1961) y el

95

Se refiere a Harald Lander nació 1905, coreógrafo y bailarín danés. Alumno de Michel Fokine en 1926-27, bailó en
los papeles principales hasta las 1945. Como maestro de ballet de la compañía en Dinamarca, enriqueció su repertorio
con las producciones de las obras de Fokine como, Las Sílfides, Petrushka, y Príncipe Igor y reavivamientos de trabajos
del coreógrafo August Bournonville.
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compositor Bernhard Christensen (1906- ), fue autor de La viuda en el espejo (1934), el primer
ballet moderno representado en Dinamarca.
Harald Lander formó a toda una generación de jóvenes bailarines, muchos de los cuales alcanzaron
el reconocimiento internacional: Erik Bruhn (1928-1986), Toni Lander Marks (1931-1985),
Kirsten Simone (1934- ), Henning Kronstam (1934-1995) y Flemming Flindt (1936- ).
La labor de la anglo-rusa Vera Volkova (1904 -1975) como pedagoga jefa del Ballet Real desde
1951 hasta su muerte fue esencial, igualmente, en este período, por introducir una mirada diferente
al entrenamiento del bailarín danés.

3.4 LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL, EL COMIENZO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL BALLET DANÉS .

En la década de los cincuenta del siglo XX, el Ballet Real prosiguió su camino hacia la
internacionalización. Todos los años se celebraron festivales de verano y el Ballet realizó giras por
el extranjero y debutó, con gran éxito, en Estados Unidos en 1956. Toda una serie de los mejores
coreógrafos de la época acudió a Copenhague para trabajar con la compañía danesa: George
Balanchine, Birgit Cullberg (1908-1999), Roland Petit (1924- ) y Frederick Ashton (1904 -1988),
que en 1955 realizó la primera versión occidental del Romeo y Julieta de Prokofiev para el Ballet
Real de Dinamarca.
Esta conexión con el mundo de la danza internacional permitió una renovación del repertorio ante
los ojos del público, que no dejó de admirar sus obras tradicionales (repertorio Bournonville) pero
que se sentían ahora incluidos dentro del panorama de la danza internacional al poder disfrutar de
obras de los más importantes coreógrafos del momento.
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Niels Bjørn Larsen, el bailarín de carácter danés, conocido por su calidad mímica y considerado
uno de los más grandes mimos del siglo XX, dirigió el Ballet en la década de los cincuenta y la
primera mitad de los años sesenta, aunque durante algunas temporadas (1956-1959) fue sustituido
por Frank Schaufuss (1921-1997). Ambos compartían una mirada donde si bien era importante
respetar el repertorio autóctono que los representaba, era importante también llevarlo al resto del
mundo y con ello traer el mundo a Copenhague. Hecho que no dista mucho de las ideas que
Bournonville defendiera en su día.

3.4 LA MODERNIDAD SE ADENTRA EN DINAMARCA .
En 1966, Flemming Flindt se hizo cargo de la dirección del Ballet e introdujo la danza moderna
en el repertorio. Debutó como coreógrafo con La lección (1963), basada en una obra teatral de
Eugène Ionesco (1912-1994), autor con el que también colaboró en el mayor éxito del momento,
El triunfo de la muerte (1972).
Los bailarines daneses salieron a escena, por primera vez, con los pies descalzos en el ballet de
Paul Taylor (1930-) Aureola (1968) y toda una serie de coreógrafos de danza moderna se abrieron
paso en el repertorio de la compañía. No obstante, la escuela continuó formando excelentes
bailarines clásicos que, sobre todo entre los hombres, destacan por su alta calidad, con nombres
como Niels Kehlet (1938-), Peter Martins (1946- ), Peter Schaufuss (1949- ), Arne Villumsen
(1952-), Ib Andersen (1954- ), Nikolaj Hübbe (1967- ) y Alexander Kølpin (1965- ). Bailarines
que, si bien tenían una técnica clásica estupenda, eran lo suficientemente versátiles para responder
a las necesidades planteadas tanto por el Neoclasicismo en la danza, como a las características de
la danza moderna.
Estos bailarines, en calidad de invitados o como miembros permanentes de compañías extranjeras,
dieron a conocer la escuela danesa internacionalmente. Además en el plano pedagógico son
muchos los expertos en la técnica Bournonville que han trabajado como profesores y formadores
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por todo el mundo: Hans Brenaa (1910-1988), Kirsten Ralov (1922-1999), Fredbjørn Bjørnsson
(1926-1993), Flemming Ryberg (1940- ), Dinna Bjørn (1947- ), Eva Kloborg (1948-), Anne Marie
Vessel Schlüter (1949- ) y Frank Andersen (1953- ).
Desde 1978 hasta 1985, el Ballet estuvo a cargo de Henning Kronstam y consolidó su fama
internacional a través de giras internacionales realizadas. Como complemento a esta movilidad se
realizaron los Festivales Bournonville que comenzaron en 1979, año en que se conmemoró el
Centenario de la muerte de August Bournonville. Este fue un acontecimiento que demostró que,
gracias al legado romántico, Dinamarca ha conquistado una posición de honor en el panorama
mundial, sobre todo si consideramos que solo en Dinamarca podemos encontrar el espíritu
romántico puro, con todos los detalles con los que se realizaba en el siglo XIX.
Frank Andersen, director artístico del Ballet Real Danés entre 1985 y 1994, continuó la tradición
preservando la tradición coreografía de Bournonville. En 1991, junto a su Alteza Real la Reina
Margrethe II de Dinamarca, realizó una producción renovada de Una leyenda popular (A Folk
Tale) y en 1992 organizó otro Festival Bournonville, en el cual esta obra fue llevada a escena ante
el público internacional que asistió al evento.
John Cranko (1927-1973) y John Neumeier (1942- ) fueron dos de los principales coreógrafos
internacionales que aprovecharon el talento de los bailarines daneses para el drama psicológico.
En la Dinamarca contemporánea no abundan los coreógrafos, pero Anna Lærkesen (1942- ), ha
creado obras que desarrollan el estilo neoclásico con un talante muy personal, mientras que el
británico Tim Rushton (1963- ), trabaja con bailarines clásicos y modernos en obras que van de la
seriedad y la sensibilidad más absolutas hasta obras en tono de comedia.
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3.5 EL REAL BALLET DE DINAMARCA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO
XX. LOS CAMBIOS DIRECTIVOS Y CAMBIOS DE RUMBO.
Los años noventa del siglo XX fueron una década turbulenta para la dirección del Ballet Real.
Peter Schaufuss la ocupó en 1994 y 1995; Johnny Eliasen (1949- ), de 1995 a 1997; Maina Gielgud
(1945- ), de 1997 a 1999; Aage Thordal - Christensen (1965) de 1999 a 2001; por último, Frank
Andersen retomó en 2002 la dirección artística de la compañía y, en la actualidad, lleva el encargo
con una visión muy precisa del camino a seguir Nikolaj Hübbe.
El Ballet Real de comienzos del siglo XXI es una compañía clásica moderna con un repertorio
que, además de llevar a escena las obras de Bournonville, va desde Balanchine a los grandes ballets
de Tchaikovski, aunado por un repertorio contemporáneo de gran calidad.
La compañía atraviesa una fase de transición en la que trata de hallar un equilibrio entre lo nacional
y lo internacional. A lo largo de los últimos treinta años, ha habido muchos artistas extranjeros en
las filas del Ballet, que en la actualidad cuenta con cerca de noventa bailarines, de los que una
tercera parte no se ha formado en la propia escuela del Teatro.
Entre los principales bailarines daneses con talento para el estilo Bournonville y salidos de su
escuela, cabe mencionar a Johan Kobborg (1972-), Thomas Lund (1974- ) actual director de la
Escuela Real de Copenhague, y Gudrun Bojesen (1976-).
La estadounidense Caroline Cavallo (1969- ) ha demostrado, como antes lo hiciera la finlandesa
Sorella Englund (1945-), que también los bailarines extranjeros, egresados de otras escuelas, con
otro tipo de formación, pueden llegar a la maestría en el arte coreográfico de Bournonville.
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3.6. EL REAL BALLET DANÉS EN EL SIGLO XXI.
La actualidad del Real Ballet de Dinamarca, es que sigue siendo una compañía vital y que ha
apostado por una imagen renovada y contemporánea que no los aleja en lo absoluto de su origen,
todo lo contrario, lo refuerza. En estos momentos la compañía se encuentra bajo la dirección
artística de Nikolaj Hübbe, ex-primer bailarín de la compañía, formado en la escuela danesa de
ballet, y un reconocido amante de sus raíces y de la tradición del ballet en Dinamarca.
Nikolaj Hübbe reconoce que es importante resguardar la tradición Bournonville, que tanto
significa para la cultura danesa, en ella, encuentra un sello de identidad cultural, es parte de lo que
es Dinamarca y su compañía de ballet. No obstante, la compañía se ha abierto a un repertorio
mucho más internacional que va de una amalgama desde los románticos de la tradición, pasando
por los clásicos de Petipa, la abstracción de Balanchine y llegando a tener piezas del
contemporáneo más actual. Esta amplia gama de estilos coreográficos y piezas, que hoy podemos
ver en la escena danesa marca mucho la manera en la que el hoy Director Artístico pretende
preservar la tradición.
En conversación con Nikolaj Hübbe, el autor de esta tesis pudo comprobar, cómo en el ballet danés
se estaba viviendo un proceso de preservación marcado por la renovación y la actualización del
repertorio Bournonville que está ocurriendo de manera completamente natural. Para el ex-primer
bailarín de la compañía, hoy Director Artístico, es importante que la tradición coreográfica de
Bournonville viva y persista más allá del tiempo, además de mantenerla en la preferencia del
público, no solo danés, sino también a nivel global. Es por ello que en la última década se han
realizado nuevas producciones de obras del repertorio Bournonville con la utilización de las nuevas
tecnologías y lo más importante según el criterio de este autor, la redefinición de los mensajes que
llevan intrínsecas estas historias, llevándolos a una nueva dimensión, mucho más cercana al
público actual.
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It is important to respect tradición but it is also perfectly legitimate to relate to it, to
fantasize a little about it and to expand upon it. (Hübbe, 2014)96

Frank Andersen, ex Director Artístico del Ballet Real Danés y uno de los investigadores más
entregrados a la obra de Bournonville, comenta:
It is incredibly difficult and demanding to work on a reconstruction and in the course of the
process one must never forget that the result of this work s not intended for a museum, but
for a living theatre. One can only suppose that there are reasons for the disappearance of so
many of Bournonville´s ballets, not only after his death, but also while he lived. (…) But
today, when the interest in Bournonville has never been greater, it is important the we do
not forget the intentions which Bournonville himself had with his ballets. They are a living
theatre, ballets to with people can relate, built upon integrity. These three ingredients are
alpha and omega for the Royal Danish Ballet. (Andersen, 1992)

Esta re-dimensión del mensaje que llevan estas historias, la utilización de las nuevas tecnologías
del espectáculo, además del interés por el rescate y preservación en grado evolutivo y consecuente
del repertorio Bournonville, entronca perfectamente con lo planteado tanto en la Convención
UNESCO el año 2003 como en la de 2005, las cuales abogan por preserver el Patrimonio
Inmaterial, teniendo en cuenta que este no puede ser un objeto congelado en el tiempo, sino que
tiene que servirse de la actualidad, de su entorno y sus condiciones para poder perpetuarse.

96

Este texto se rescata de las Notas al Programa escritas por Nikolaj Hübbe para la edición digital de Napoli, la nueva
producción presentada por el Ballet Real de Dinamarca con coreografía del propio Hübbe y Sorella Englund sobre el
original de Bournonville.
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3.7 EL ESTILO BOURNONVILLE COMO BASE FUNDAMENTAL DE LA ESCUELA
DANESA DE BALLET .

August Bournonville tenía un sentimiento natural para la coreografía y combinaciones de pasos,
lo que se ve demostrado en toda su obra coreográfica.
Anne Marie Vessel Schlüter califica el estilo y la forma de realizarse de una manera muy especial:
“Con su luz, vierte de movimiento su baile que es realmente único.” (Schlüter, S/N)97
Los expertos que hemos podido consultar, especialistas en esta escuela, coinciden en que, durante
el proceso de enseñanza de este estilo, es importante subrayar la gracia natural y la sensación de
facilidad, aunque naturalmente esto demanda que el bailarín tenga un dominio magistral de la
técnica.
Un estilo basado en la naturalidad, la sencillez y, sobre todo, en el que el bailarín todo el tiempo
tiene que dar la imagen de que no hace esfuerzo para realizar ninguno de los pasos. El bailarín
dentro de este estilo, debe actuar y bailar con un nivel armónico y musical que le permita llevar la
poesía particular de la obra al espectador, que lo verá como se observa algo en el plano de lo
sobrenatural.
Este es el fin del entrenamiento dentro de la escuela Bournonville, que busca sobre todo un bailarín
lleno de armonía. La búsqueda de la armonía estética, es el verdadero ideal de Bournonville y el
de la edad de oro europea, que es armonía, sobre todo. (Schlüter, S/N)98

97
98

Recuperado de: http://bournonville.com/bournonville39.html
ídem.
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La belleza en el baile es considerada una materia de la extensión y de las posiciones armónicas y
purificadas del cuerpo, la técnica no puede sombrear la gracia de los movimientos nunca.
Dentro de las coreografías de Bournonville, ambos bailarines, necesitan tener un buen dominio de
la técnica, pero también ser buenos actores, captar el sentido de la musicalidad y demostrar un
desarrollado talento dramático, por ser una de las principales características de las que podríamos
considerar cruciales dentro de esta escuela.
Durante el período de trabajo de campo realizado en el Ballet Nacional de China, esta exigencia
dramática fue uno de los puntos claves que destacó tanto el Maître de Ballet Frank Andersen como
Eva Klobborg durante el proceso de montaje y ensayos de La Sílfide, ya que esto no es solo una
exigencia para el buen desempeño artístico de la puesta en escena sino también es característico
dentro del estilo desarrollado bajo esta técnica.

3.7.1 EL ESTILO BOURNONVILLE TIENE SU SECRETO EN EL ÉPAULEMENT; ES LA MANERA EN QUE
EL BAILARÍN LLEVA LA PARTE SUPERIOR DE SU CUERPO , O EL TORSO .

El bailarín entrenado para llevar a cabo el repertorio desarrollado por August Bournonville, tiene
como acción natural las inclinaciones del torso (épaulement) hacia la pierna de trabajo a fin de
enfatizar el movimiento de la pierna y el pie.
Generalmente, el épaulement también incluye cierta postura particular de la cabeza, de modo que
la mirada sigue el pie de acción, a fin de hacer que el espectador mire al pie que está ejecutando
los movimientos.
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Los brazos dentro de este estilo son generalmente redondeados, y los dedos se encuentran sin
tensiones. Existen criterios entre especialistas de danza que comentan que los brazos no se mueven,
lo cual técnicamente es un error. Si analizamos realmente los movimientos de los bailarines,
tomando como referencia a los del Real Ballet Danés, encontramos que el movimiento consiste en
un braceo continuado, que tiene como dificultad que por lo general se mueven a un tiempo más
lento que el que puede llevar las combinaciones complicadas que realizan las piernas y los pies.
Esto conlleva un entrenamiento minucioso de la coordinación, que se adquiere mediante el proceso
de enseñanza de esta escuela, y que durante la investigación realizada en el montaje de la
producción completa de La Sílfide en el Instituto Universitario de la danza Alicia Alonso, se pudo
constatar que es difícil de captar por bailarines que tienen formación en otra escuela de ballet.
Una de las dificultades mayores en este proceso es precisamente la independencia que se marca
entre las combinaciones de brazos y piernas, las cuales no son encontradas en otras escuelas. Otro
de los aspectos que más inciden en el proceso de asimilación de este repertorio es la musicalidad,
la cual es con un acento hacia abajo, y que por lo general en las demás escuelas se busca hacia
arriba, con una suspesión en el aire, y el llamado baloon. Sin emargo, como anotábaos
anteriormente, lo que más dificultad afrontan los bailarines de otras escuelas es la coordinación de
brazos con respecto al movimiento de las piernas, el cual, en ocasiones, los pies se mueven a ritmo
de allegro, mientras que los brazos lo hacen a ritmo de adagio99.

99

El ejemplo se lleva a la clave musical por ser esta de mas fácil compresión que lo que pueden ser los términos
técnicos de la danza academica para explicar que los brazos se mueven a 8 tiempos mientras que los pies tienen una
combinación de 4 pasos de alegros dentro de una sola combinación de brazos.
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3.7.2 LAS COMBINACIONES RÁPIDAS DE PIES, SELLO CARACTERÍSTICO EN EL ESTILO
COREOGRÁFICO DE

BOURNONVILLE.

La coreografía de Bournonville es conocida por tener un juego de pies dinámico y rápido. De
hecho, es la característica más conocida de esta escuela, por la cual muchos expertos la distinguen.
Movimientos diminutos que presentan un contraste aún mayor con los grandes pasos y los
movimientos delicados. Sin embargo, el bailarín tiene que dar la impresión de ligereza todo el
tiempo y, sobre todo, de una gran facilidad a la mirada del espectador.
La secuencia de los pasos tiene a menudo una especie de comodidad flotante en las mismas
combinaciones de pasos. En esta escuela se trabaja como una característica el ligado de los pasos,
y se les da mucho énfasis a los pasos de transición, por la utilización de estos pequeños pasos que
conducen a los grandes pasos dentro de este estilo. Unido a esto, la importancia que se le da al
hecho de caminar y cómo caminar es importante; también se trabaja de forma que todo quede
integrado y dé como resultado un perfecto equilibrio entre técnica académica e imagen que
proyecta el bailarín, buscando la armonía orgánica de todo el discurso estético-filosófico y
danzario de la obra representada.
El baile que desarrolla August Bournonville, tiene que ser un conjunto de movimientos donde no
se note el esfuerzo ni siquiera en las combinaciones de pasos difíciles, cosa que se trabaja y se
exige durante todo el período de enseñanza, que comienza con la entrada a la Real Academia de
Ballet a la edad de 6 años.
Bournonville nunca creó coreografías que fueran de una esquina a la otra del escenario; él deja
que los bailarines avancen, una y otra vez, en la misma variación en dirección a los diferentes
puntos del espacio, usando el área completa de la escena. Es otra de las características que lo
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diferencia de los coreógrafos incluso posteriores; su utilización espacial se considera también una
característica de reconocimiento de sus coreografías, ya que la movilidad escénica de las mismas
no responde a los convencionalismos estructurales de las obras del repertorio romántico - clásico
tradicional.

3.7.3 BOURNONVILLE Y SU TRABAJO CON LA MUSICALIDAD, OTRO DE SUS PUNTOS MÁS
CARACTERÍSTICOS .

Si preguntamos a diferentes maestros de ballet, muchos de ellos coinciden en decir que los
movimientos dentro de este estilo se realizan delante de la música, para que el énfasis se ponga en
el último cierre del movimiento y no en el estiramiento o el equilibrio.
En sus coreografías, muchos de los movimientos se adelantan a la música, ya que sus acentos
coreográficos son “abajo”, dándole mayor énfasis a las caídas, que coinciden con el acento
musical, lo cual da un cierre al movimiento, diferente del que normalmente se está acostumbrado
en repertorios como el de Petipa.
La redacción musical es allegro, y es importante que los movimientos simples y ligeros de los
brazos, coordinados con los rápidos movimientos de las piernas, no hagan que la expresión de
suavidad corporal se pierda, respondiendo a otra de las características que definen este estilo, la
sensación de facilidad que tiene que llegar al espectador, como parte de la acción dramática del
bailarín dentro de la obra.
En la técnica Bournonville, encontramos como característica también, que los pirouettes son con
las piernas bajas, sur le coud de pied, esto se debe a un sentido histórico: en su tiempo las faldas
de las señoras eran más largas de lo que son hoy los vestuarios de las bailarinas, y se adopta más
esta posición por un sentido de comodidad y ,sobre todo, de recato.
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En los pirouettes en dedands se alza la pierna à la seconde y entonces se ponen los dedos del pie
bajo la rodilla, pero sólo porque la técnica así lo demanda, aunque también se hacen sur le coud
de pie.
Otra diferencia a tener en consideración es que este coud de pie es enroscado al tobillo, lo cual
exige del bailarín una rotación endehors casi perfecta, para que las líneas corporales sean las
correctas.
Bournonville vivió de 1805 a 1879, mas era un hombre visionario y de una mentalidad muy
contemporánea, la técnica que desarrolló se puede analizar de la siguiente manera; esta es una
técnica basada en la instrucción francesa recibida por el coreógrafo y que se permió dentro de la
era romántica. Bournonville, como ya hemos planteado en su biografía, completó su entrenamiento
en la Ópera de París, con lo que gradualmente domesticó lo que había aprendido, una vez que se
estableció de nuevo en Dinamarca como director y maestro regular. Al parecer, se convirtió en un
instructor dotado e imaginativo con lo que logró que sus estudiantes apreciaran sus clases y se
tomaran el trabajo de hacer y guardar las notas de los ejercicios que él coreografió. Esto es
conocido gracias a muchas de estas notas reunidas con las que se lograron rescatar muchas de las
combinaciones de pasos que utilizaba durante su entrenamiento con los bailarines del Real Ballet
Danés.
En los últimos años del siglo XIX, sus sucesores, asustados de olvidarse de su herencia, realizaron
un estudio de estas notas, agregando pasajes de los ballets de Bournonville, ejemplo de ello lo
tenemos en la sección que se realiza de Konservatoriet (El Conservatorio), el homenaje del
coreógrafo a sus años de estudiante en París, y así comenzó la primera codificación del material
de entrenamiento en seis juegos de clases, uno durante cada día de la semana activa, lo cual es
válido y se utiliza hasta nuestros días.
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Los ballets de Bournonville, han sobrevivido por medio de lo que los daneses llaman "la tradición
viviente”. Esta es la manera en que se transmitieron sus clases, personalmente, de maestro (siempre
un mayor o jubilado bailarín del Ballet Real Danés) al alumno, o sea, eran conservadas por la
transmisión oral y no por una consecuente recopilación escrita de las mismas. Estos alumnos
incluyeron a los niños y adolescentes pertenecientes a la academia, también atada a la compañía y
los profesionales.
La escuela Bournonville, tal y como se conoce hoy, fue creada en el período entre 1893 y 1910.
La primera recopilación de las clases de Bournonville fue realizada por Hans Beck (1861-1952),
quien fuera estudiante de la escuela del Real Ballet Danés en 1869; Bournonville fue testigo de su
debut justo dos días antes de morir en 1879.
Beck se caracterizó por ser un bailarín temperamental, formó parte de los elencos en los ballets de
Bournonville que constituían el repertorio del Teatro Real en su tiempo, se consideró a sí mismo,
como el guardián de la tradición Bournonville e hizo todo para mantener el espíritu y el estilo de
la coreografía del maestro. Después de retirarse de los escenarios, sirvió como maestro de ballet
desde 1894 hasta 1915; es la figura clave en el establecimiento de la Escuela Bournonville y quien
a lo largo de la década de 1890 recuperó los pasos y variaciones de los ballets que luego se
implementaron en la "escuela Bournonville".
Los seis juegos de clases, con su música acompañante, fue colectada y en parte compuesta por
Ludving Theodor Smith (1850- 1924), quien había tenido una corta carrera como bailarín. Este
comenzó a los 9 años en 1859 cuando ingresa a la Academia de Ballet del Real Ballet Danés, luego
pasa a formar parte de la compañía desde 1870 a 1877. Después de su corta carrera como bailarín,
se convierte en maestro de una escuela de ballet privada, pero cuando Hans Beck se convierte en
maestro de ballet en 1894, lleva a Ludving de regreso Real Ballet Danés como maestro de la
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escuela y es en esta asociación que ayuda en la recopilación de los ejercicios del legado
Bournonville.
Este conjunto de clases se volvió casi el único instrumento de instrucción del Real Ballet Danés y
de su escuela, y aún hoy, bajo algunas revisiones, es el sistema de clases que se utiliza dentro del
sistema de enseñanza en Dinamarca. En la actualidad no se lleva a cabo completa y estrictamente,
sino que durante la semana los estudiantes de la escuela tienen como parte de su entrenamiento
estas clases específicas.
Durante la estancia de investigación desarrollada por el autor de esta tesis en el Real Ballet Danés,
fue testigo de algunas de estas clases con el actual Director de la Escuela del Real Ballet Danés
Tómas Lund, quien hacía mucho hincapié en el trabajo técnico – estilístico que se desarrolla
durante el entrenamiento de estas clases y que responde directamente a las características que
anteriormente hemos explicado en nuestra tesis. Durante este entrenamiento, los estudiantes no
solo aprenden el desarrollo y la técnica de cada uno de los pasos, si no también se adentran en un
universo filosófico que envuelve todo lo conectado con August Bournonville.
En 1893, Hans Beck empezó instruyendo a bailarines adultos en una clase que se denominaba
“clase de perfección”; en este momento logró recopilar 108 sucesiones de pasos, los cuales
conforman los seis juegos de clases anteriormente mencionadas, que hoy existen en el programa
de la escuela Bournonville.
Un estudio de estos ejercicios y reconstrucción de 50 combinaciones de pasos, fue publicado por
primera vez en 1979 por Kirsten Ralov (1922-1999), la primera edición del libro titulado: Escuela
Bournonville, que marca además la publicación oficial de la metodología de esta escuela.
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Esta publicación tuvo la particularidad de que se emitieron las indicaciones de los pasos en francés
y en dos sistemas de anotación separados (Benesh y Laban) junto con la música de
acompañamiento.
Kirsten Ralov es la figura cumbre del análisis metodológico de la escuela Bournonville. Instruida
en la Escuela de Ballet del Teatro Real de Dinamarca, llegó a obtener la categoría de bailarina
principal de dicha compañía, donde se mantiene desde 1942 hasta 1962. Después de dejar los
escenarios, continúa asociada a la dirección artística de la compañía y como maestra de ballet, en
el período de 1978 a 1988, se convirtió en la responsable de diferentes reposiciones de ballets de
Bournonville en diferentes lugares de Europa, teniendo significativa importancia el teatro Bolshoi
de Moscú.
La segunda edición de la recopilación de los ejercicios, se presenta por Vivi Flindt y Knud Arne
Jürgensen, ambos egresados de la escuela del Real Ballet, en una publicación titulada Bournonville
Ballet Technique (Técnica de Ballet Bournonville) en 1992, que venía acompañado por un video.
La última edición realizada sobre la metodología y la técnica danesa, es del año 2005, realizada
por el Anne Marie Vessel Schlüter (1949) directora en ese momento de la Escuela del Real Ballet
Danés, educada en dicha escuela y quien se uniera a la compañía en 1965, bailando gran parte del
repertorio Bournonville. En 1976, comienza a enseñar y en 1988 es nombrada directora de la
Escuela de Ballet. Como maestra toma parte en las preparaciones para las presentaciones de la
compañía, ejemplo de ello es su participación en el montaje de la nueva producción de A Folk
Tale, referida anteriormente, junto a Frank Andersen, en 1991.
La nueva edición realizada en 2005 contiene tres publicaciones, un libro que contiene el Programa
de Enseñanza y otro que contiene las partituras de la Música de acompañamiento de las clases,
además de dos discos en formato DVD donde vienen ilustradas las características esenciales de la
escuela, un documental sobre la vida de Bournonville presentado por el Doctor Erick Aschengreen,
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que además sirve de entrevistador para algunas personalidades del ballet en Dinamarca, como
Frank Andersen, Anne Marie Vessel Schlüter, Thomas Lund, además de presentar íntegramente
las clases Bournonville. Esta publicación está basada en la primera edición que hiciera Kirsten
Ralov en 1979.
A pesar del tiempo que ha transcurrido y de las diferentes ediciones, la meta de este sistema es
mantener vivo el estilo Bournonville. Quizás sea bueno considerar que la escuela Bournonville,
más que una introducción a un estilo es un método de entrenamiento, aunque en un principio se
utilizara como tal para los bailarines de la compañía del Ballet Real Danés, en el siglo XX, es
también el sistema utilizado por la escuela, y su objetivo es lograr que cada estudiante, que
comienza su período de formación, que se extiende por diez años, luego de graduado, ingrese a la
compañía siendo capaz de ejecutar las clases, no solo como una guía, sino de memoria.
Este sistema está basado en que los estudiantes son lo suficientemente jóvenes de cuerpo y mente
para absorber el vocabulario y estilo de Bournonville sin ofrecer ninguna resistencia. Para ellos, la
pequeña batería, el sutil épaulement, el singular pero maravilloso fraseo musical, el énfasis en la
alegría y la apariencia agraciada, no es tanto un lenguaje extranjero, contradictorio al estilo
internacional de otros entrenamientos, más bien es el dialecto local que ha sido absorbido como si
fuera propio.
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3.8 LA ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA FORMACIÓN DE LA ESCUELA REAL DE
DINAMARCA
Este período de formación que se ha mencionado, comienza con una audición con niños entre 6 y
11 años de edad, aunque hay casos en los que si el alumno tiene un entrenamiento anterior son
aceptados a través de audiciones que se hacen cada año a mediados del mes de marzo.
We have students, who came from other countries and look our school like a possibility of
a good formation like a dancers, and that is the reason that we have for do this audition,
where all the ballet masters of the school are reunited and look the level of the student and
take a determination about what level in our school they must to begin. In this audition we
have not only the ballet master, we have doctors and apologies specialist because is
important for us to know who the body of every single of our student going to develop. In
this moment we have one student who came from Cánada with a very good level and go to
a level superior to his each. (Lund, 2008)100

En esta audición de selección se encuentran los maestros tanto de la escuela como de la compañía,
y doctores especialistas en ortopedia y antropología. Entre los parámetros que se miden están los
pies, las piernas, la espalda, el cuello, y también que tengan rostros nobles y agradables.
Otro aspecto que tienen estas pruebas de acceso es la prueba para medir la musicalidad, la misma
consiste en que los maestros llevan a los niños en un círculo grande y se les pide que caminen al
tiempo de la música proporcionada por uno de los pianistas de la compañía. Después de un minuto,
la música se detiene y se les pide saltar a tiempo con otra melodía. Es importante destacar que se

100

Referido a una entrevista realizada a Thomas Lund durante la estancia del autor en el Real Teatro de Copenhague,
Dinamarca en el mes de agosto de 2015.
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les pide lo mismo a las niñas que a los niños, no obstante, a las muchachas también se les pide
hacer pasos como chasses y a veces otro paso simple.
En el caso de las audiciones para aspirantes desfasados, consiste en una clase que incluye
selecciones de ejercicios tanto de barra como de centro, pero todo más corto, y de aquí se escogen
los alumnos que posiblemente entren a formar parte de la escuela; de estas audiciones a las que se
presentan alrededor de 50 alumnos, siempre se escogen muy pocos debido a que los alumnos no
llegan a tener el nivel técnico acorde con su edad.
Los resultados son entregados en cartas personales, dándole una determinación oficial a cada uno
de los alumnos; los seleccionados comienzan a asistir 4 días a la semana durante un príodo de entre
5 y 6 semanas a los salones de la escuela a tomar algunas clases en forma de curso intensivo, y de
ahí se comienzan a escoger a los que se convertirán en los nuevos estudiantes de la escuela, para
este curso intensivo son escogidos alrededor de 57 muchachas y 11 muchachos, de los cuales solo
se convertirán en los más jóvenes integrantes de la escuela una docena o dos de ellos. Estos
estudiantes empezarán su instrucción formal al principio del próximo año escolar, a finales del
mes de agosto.
En la escuela, hay aproximadamente entre 60-70 estudiantes, divididos en siete niveles por edades
y habilidades; los muchachos y muchachas permanecen juntos hasta el último nivel, compartiendo
casi en su totalidad las clases, solo en algunos momentos, como en la clase de ballet en la
actualidad, son separados, aunque hay que matizar que no todo el tiempo.
Es bueno destacar que casi siempre se dividen los grupos por edades, aunque esto no siempre
funciona así, pues más bien se dividen por habilidades y niveles técnicos.
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Cada día empieza con una clase a las 8:30 de la mañana, para la mayoría de los estudiantes, y a las
10:00 am. o a las 11:00 am. para los estudiantes más jóvenes. El horario se ejecuta de lunes a
viernes hasta el tercer año, cuando se agregan las clases del sábado.
Uno tiene una hora y media clase, y entonces toma un descanso durante aproximadamente
40 minutos y luego empieza en el académico alrededor de 10:40… algunos días, teníamos
la clase de la tarde de nuevo de 4:15 hasta las 6. Y entonces si estaba haciendo una actuación
por la noche, íbamos a la cantimplora y tomábamos la cena; entonces me preparaba para
ser un niño en el puente en Napoli tercer acto o para hacer otro ballet. En estas noches
quizás hacía la tarea durante los descansos o mientras estaba en el camerino. En la escuela
el día es largo, y empieza temprano. Pero, había también tiempos cuando ciertamente no
estaba en nada y entonces podía enfocarme en el entrenamiento y en las tareas académicas.
(Lund, 2008)101

Cada año se realizan exámenes donde se mide el nivel técnico alcanzado por el estudiante, y si
este no está al nivel de las exigencias de la escuela no continúa cursando sus estudios de ballet.
En los primeros años, se comienza la enseñanza a un ritmo que se puede considerar lento, con todo
lo que tiene que ver con la colocación, posiciones de brazos, las posiciones básicas de los pies, las
posiciones de la cabeza, los primeros ejercicios para desarrollar la coordinación, y algunos pasos
específicos del estilo como los pas de bourré, chasse contretemps entre otros.
No es hasta la edad de 12 años que se comienza con las clases Bournonville como tal, a esta edad
las niñas comienzan también las clases de puntas. A los 15 años se comienzan las clases de pas de
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Entrevista realizada a Thomas Lund en 2008 durante su participación en el Festival Internacional de Ballet de la
Habana. TP. La traducción del inglés se realiza por el escritor de la tesis.
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deux, haciendo cosas sencillas, los diferentes agarres, los promenades, pirouettes, sin hacer
cargadas, debido a que esto puede afectar el crecimiento del estudiante.
La academia no solo imparte clases de ballet, en su diseño curricular se encuentran como una de
las fundamentales la pantomima, también a los varones se les permite practicar deportes, como
gimnástica, jugar football o cualquier actividad física que ayude a desarrollar en el bailarín una
buena resistencia muscular y un buen desarrollo físico. Este aspecto no lo encontramos
comúnmente dentro de las ideas que persiguen muchas escuelas, al bailarín de ballet se le ve más
como un cuerpo al que hay que proteger y al que hay que limitar dentro de deportes que puedan
traer el riesgo de lesiones musculares.
Hay que señalar que, aunque en la actualidad aún este sistema rige la enseñanza, existió un período
en que todo esto fue casi eliminado del panorama de la enseñanza, en los tiempos en que el Ballet
Real decidió tomar otro camino a seguir en su línea de trabajo con la llegada de Vera Volkova,
quien apostó por una formación más cercana a la escuela rusa de la que procedía. Fue entonces
cuando el primer contacto de los bailarines con el espíritu Bournonville era cuando tenían que
enfrentarse a una de sus coreografías ya en la compañía, lo cual se les hacía difícil por ser un
lenguaje totalmente extraño y lejano para ellos.
En los años 80s del siglo XX, con la llegada a la dirección de la compañía de Frank Andersen,
como habíamos dicho anteriormente, se reintegra a la enseñanza y las clases Bournonville como
método principal dentro de la escuela, buscando regresar al espíritu con que se hiciera la
recopilación de estas clases y buscando lograr su objetivo primordial que es mantener el legado
Bournonville con vida. Buscó, además, las debilidades y los aciertos que podía tener este trabajo,
que se mantiene en la actualidad realizado bajo la dirección de Thomas Lund. Un trabajo
metodológico que logra el equilibrio entre la preservación de la tradición Bournonville y una
mirada más internacional en la formación de bailarines daneses.
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La clase está conformada por barra y centro, dosificada para una frecuencia de 6 veces a la semana,
de lunes a sábado. En esta compilación de ejercicios se organizó de la manera siguiente: en caso
de la barra lunes y jueves, martes y viernes, miércoles y sábados, se hacen los mismos ejercicios,
en el caso del centro si es diferente para cada uno de los días en los que se imparte la clase.
La idea de tener un entrenamiento fijo durante todos los días de la semana es pedagógicamente
inconcebible, desde el punto de vista actual; hacer el mismo juego de pasos todos los lunes, un
juego diferente el martes, otro el miércoles y así durante la semana, a lo largo de la carrera de un
bailarín, no obedece exactamente a nuestros conceptos actuales de versatilidad.
Bournonville era totalmente consciente de la necesidad de variación del entrenamiento. En su libro
Etudes Chorégraphiques (Estudios Coreográficos), declara expresamente que los ejercicios deben
adaptarse a las necesidades individuales del estudiante, ya que plantea que los bailarines tienen
debilidades y fuerzas diferentes, y entrenando deben ajustarse para beneficiarse individualmente.
En la actualidad, se mantienen las clases Bournonville en la compañía, una vez a la semana, solo
cuando va a comenzar la temporada de presentaciones, se ha decidido hacer dos o quizás tres clases
puras a la semana, lo demás son los maîtres de la compañía los que imparten la clase con ejercicios
propios que indiscutiblemente tienen combinaciones de pasos muy parecidas o con el espíritu
Bournonville, por estar formados dentro de dicho lenguaje.
Con este sistema, la llamada escuela Bournonville, garantiza un buen entrenamiento tanto técnico
como estético al estudiante, lo cual contribuye a mantener el estilo y la técnica del Real Ballet
Danés activo y en plena vitalidad.
Un dato interesante a destacar es que la escuela imparte sus clases en un edifico compartido con
los bailarines de la compañía; así, los estudiantes de ballet no solo ven el entrenamiento de los
bailarines, sino que también literalmente se codean con ellos cada día.
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Tina Højlund, solista del Real Ballet Danés, en una entrevista ofrecida para Dance Magazine, una
de las publicaciones de danza más importante en América, recuerda sus primeros años en la escuela
de manera muy especial:
"It’s a bit like a fairytale when you’re a kid. What we have here, compared to most other
[ballet schools], is that we are part of the performances really, really early on. My first year,
I was already part of the performances. The first thing I did was a play where they needed
some children." (Højlund, 2004)

Los niños realizan papeles en varios de los ballets del repertorio de la compañía. En los años en
que se bailan muchos ballets de Bournonville o en los que hay Festival, los niños están
extraordinariamente ocupados.
Muchos niños están en el famoso puente en Napoli, todavía más son gnomos, niños del pueblo y
damas de honor en A Folk Tale y varios muchachos jóvenes alternan varios papeles en Anna
Karenina y claro, El Cascanueces que se hace con los bailarines jóvenes. Todo esto es parte de la
formación, conseguir bailar junto a los bailarines de la compañía es una experiencia increíble y les
permite a los niños alojar el estilo de la compañía y sentir que forman parte de ella y así conseguir
un cuadro muy real de la carrera para la que se están entrenando.
Con menos de 70 estudiantes en la escuela, las clases tanto de la especialidad como las académicas,
son más bien pequeñas, por ejemplo, una clase para los alumnos de 8 y 9 años en el 2º nivel pueden
tener simplemente cuatro estudiantes, mientras una clase para las muchachas de 12-13 años puede
tener cinco o seis. Aunque la meta de la escuela es entrenar a los bailarines para formar parte del
Ballet Real, donde Bournonville sigue siendo una parte vital del repertorio, el entrenamiento
específico e intensivo en el estilo no empieza hasta años más tarde de comenzar a entrenar, como
ya se ha explicado anteriormente; en cambio, el plan de estudios apunta para desarrollar a un
bailarín integral, mientras le son enseñadas las habilidades básicas subyacentes y la técnica
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necesitadas para dominar el estilo Bournonville en el futuro, también se les proporciona la
formación de base para poder bailar otros estilos y coreografías.
La meta es que los niños se sientan involucrados, motivados y que todos disfruten las clases para
luego poder hacer el trabajo que se necesita durante la formación; lo primero es lograr que los
estudiantes disfruten el ballet, y luego introducir y depurar todos los tecnicismos y especificaciones
del estilo Bournonville, que ya desde las primeras clases les han sido inculcados, por lo que
entonces el proceso de aprendizaje y entrenamiento se vuelve mucho más fácil y ameno para el
estudiante, quien ya se siente identificado con esta forma de bailar .
Los estudios académicos, encajados dentro del horario del ballet, también son una parte importante
de la vida de cada estudiante. Cada estudiante debe quedarse en la escuela 9 ó 10 años,
dependiendo de la fecha de su cumpleaños y del tiempo en que comenzaría su aprendizaje en una
escuela académica normal.
La escuela de ballet es su propia entidad, aunque desde 1996 ha sido una parte de la Escuela del
N. Zahle, Sin embargo, en los recientes años, se han sostenido clases con los requisitos más
especializados como los laboratorios para asignaturas como química.
Desde que los estudiantes de ballet tienen su propia escuela, las clases son muy pequeñas, en
cuanto a cantidad de alumnos, y la escuela puede proporcionar excepcionalmente y/o
individualizar la atención cuando los estudiantes tienen dificultades o incluso se les facilitan
horarios para clases extras, cuando estos alumnos están complicados por los ensayos, esto resulta
de gran beneficio, pues se están formando bailarines verdaderamente preparados, pero también se
está pensando en que hay alumnos que desgraciadamente tienen que abandonar la escuela y tienen
que estar preparados para poder enfrentar su instrucción académica en una escuela normal
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El estilo Bournonville, tiene un punto importante para la historia del ballet universal, y es que es
la mejor y más certera aproximación que tenemos hoy al estilo de danza del Período Romántico
del siglo XIX.
En la recopilación de ejercicios que hiciera Hans Beck, inicialmente, y que luego tuviera
publicaciones y ediciones posteriores, se encuentra reunida toda la técnica de esta forma peculiar
de moverse dentro de los cánones de la danza académica clásica que fuera creada por Bournonville,
que tiene características muy específicas, pensadas por el creador, en la búsqueda de lo que es
perfectamente ajustable a las características y peculiaridades de los daneses, además de lo
necesario para lograr que los movimientos sean limpios, precisos a la vista del espectador, de forma
que tanto el bailarín como el público puedan disfrutarlo, lo cual es un sello distintivo de este estilo.
Este es un aspecto a tener en cuenta para enfrentar las obras del legado del repertorio de dicha
escuela, junto a la especificación de características más técnicas de la danza clásica enmarcadas
por el mismo Bournonville, y que se encuentran expuestas en las diferentes publicaciones de su
programa de clase, como parte fundamental del estilo.
A continuación, se expondrán teóricamente, las características principales de la escuela
Bournonville, en cuanto a posiciones de brazos y piernas, posiciones de cabeza y port de bras
característicos, además de pasos característicos, junto con algunos pasos que se utilizan para el
entrenamiento de los bailarines, teniendo en cuenta que en su planteamiento teórico y su
conceptualización, es diferente a la que existe en la escuela cubana de ballet, además por ser en
todos los casos, posiciones y pasos importante para comprender la dinámica del estilo y la escuela
Bournonville.
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3.9 GLOSARIO TÉCNICO-METODOLÓGICO DEL ESTILO BOURNONVILLE.
102 103

/

POSICIONES DE LOS BRAZOS.
♣

B RAS BAS .

Una posición de salida importante, usada por Bournonville más que otros coreógrafos. Es central
para su estilo los brazos en primera posición. No solo los usaba como posición de inicio, sino
también durante la danza. Los usó además como posición final después de hacer pirouettes y
double tours en l' air.
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Las definiciones presentadas son las más características de la escuela y se extraen del programa de la escuela
Bournonville que se ha consultado en el Teatro Real de Copenhague. (Andersen., 2005)
103

Las fotografías presentadas son tomadas del DVD (2005) que presenta la técnica de August Bournonville (Schlüter,
Aschengreen, Bressendorff, & Andersen., 2005)
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♣ P RIMERA POSICIÓN .

Es una posición también muy utilizada en este estilo, la diferencia que
tiene con la posición bras bas, es la distancia que hay entre las manos,
que sobrepasa la distancia de dos manos entre los dedos de cada una
de las manos.
♣

Posición Demi seconde.

Es una posición muy similar a la anterior, aún más abierta que la
primera; en esta posición las palmas de las manos están a la altura de
las caderas, y por fuera del cuerpo, por la abertura que hay entre las
palmas de las manos.

♣

S EGUNDA POSICIÓN .

Los brazos vienen en una línea descendente, desde el
hombro hasta las manos, los brazos van redondeados,
esta posición es igual a la segunda posición que se
utiliza en la escuela cubana de ballet.
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♣

2 DA POSICIÓN CON MANOS ABIERTAS . P OSICIÓN DE BRAZOS CON PRESENTACIÓN DE

MANOS .

Este es un movimiento de brazos característico del estilo Bournonville. Los brazos pasan de 1ª a
2ª posición con un acento en las manos cuando los brazos abren en la 2ª posición. Las palmas se
voltean levemente hacia arriba sin bajar los codos. Este movimiento es utilizado, sobre todo, en el
gran jeté avant y en las preparaciones à la seconde.
♣

P OSICIÓN ESPECIAL DE MANOS .

Esta posición de las manos existe en 1ª, 4ª, y 5ª posición; en avant y arriba.

La muñeca está virada con la palma extendida desde dentro del brazo. En la posición en avant, las
muñecas están como si el bailarín colocara sus manos “en un cojín”.
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♣

B RAS À LA LIGNE

En esta posición, se voltean ambas muñecas para que
las palmas queden hacia abajo, y los brazos se bajan
por debajo del hombro – a la altura de las caderas.
Esta posición de brazos normalmente se utiliza en
relación con una posición de arabesque.

♣

B RAS ADORES .

En esta posición del brazo, las muñecas se cruzan en cierto modo
delante del pecho que eso recuerda la posición usada en el segundo
acto de Giselle.

♣

4 ª POSICIÓN EN AVANTI .

Un brazo se encuentra a la altura del pecho, y el otro está
extendido a la segunda posición.
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♣

4 ª POSICIÓN ALTA

En esta posición solo cambia el brazo que se encontraba
delante ahora se encuentra arriba, y el otro brazo está
extendido a la segunda posición.

♣ 5 ª POSICIÓN EN AVANT

Como se ve en la figura, ambos brazos se colocan redondeados
con las manos a la altura del esternón. Esta es una posición que
se utiliza para girar, y para pasar por ella para realizar los
movimientos de algunos port de bras.

♣

5 TA POSICIÓN ALTA O A LA CORONA ( À LA COURONNE )

En esta posición ambos brazos van hacia arriba, redondeados, existe
una continuidad de los brazos, lo cual le da nombre a la posición, pues
los brazos forman una corona.
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♣

B RAS À LA LYRE

Esta posición de brazos es usada especialmente en las posiciones de attitude, tanto en effacé como
en croisé.

♣

En

B RAS À L ´ ANGE

esta

posición,

ambos

brazos

son

ligeramente

redondeados. El brazo delantero se sostiene a un nivel más
bajo que el brazo que está colocado detrás.

POSICIONES DE LOS PIES
♣

S UR LE COUD DE PIED

a. En frente. El dedo pequeño del pie toca el tobillo, la cara del talón se muestra hacia delante.
b. En el lado. El talón toca el tobillo en el lateral, los dedos de los pies se estiran al revés.
c. Detrás. El talón toca el tobillo de detrás, los dedos del pie se estiran al revés.
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a.

b.

c.

♣

P ASSÉ

a.

Passé bajo. Los dedos del pie se colocan justo debajo de la pantorrilla (petit retiré).

b.

Passé alto. Los dedos del pie se colocan justo debajo de la rodilla.

a.

♣

b.

P OSICIÓN DEL PIE EN LOS GIROS .
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Para los giros, existen reglas específicas para poner la posición correcta del pie. En el caso de los
giros que parten de 5ª y 2ª posición para hacer pirouette en dehors se utiliza el coud de pie
enroscado, pero cuando se hace la preparación de 4ª posición para un pirouette en dehors, se pone
el pie ligeramente adelante. En el caso de los pirouettes en dedans, tanto de 5ª, 2ª y 4ª posición, se
coloca el pie ligeramente adelante, ya sea sur le coud pié, en retiré, o renversée, o sea pasando a
través de la posición demi-ron de jambe.
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PORT DE BRAS Y DIRECCIÓN DE LA CABEZA Y DE LOS OJOS
♣

B RAS ESPECIAL EN ALLONGÉ

Cuando los brazos se abren de cuarta a quinta posición a través de (o por) segunda posición de
brazos, las palmas se dan vuelta y no se pondrán gradualmente hacia abajo hasta que se haya
pasado la 2da posición. El virado de las manos tiene lugar muy calmadamente sin interrumpir la
fluidez del movimiento.
♣

P ORT DE BRAS PARA LA PREPARACIÓN EN EL PIROUETTE EN DEDANS DE 4 ª . POSICIÓN .

Se hace un épaulement en el que el brazo trasero es visible detrás de la parte posterior, y la cabeza
se lleva detrás del brazo delantero levantado (mirando detrás del brazo).
El codo no señala directamente hacia la esquina.
El epoulement se hacen solo en los hombros sin mover las caderas.

♣

M IRANDO BAJO LOS BRAZOS

En quinta posición, o en posiciones donde exista algún brazo alto, específicamente en posición
haut à la couronne (brazo alto en corona), el bailarín siempre gira su cabeza con inclinación con
respecto al brazo, que está en dicha posición. El bailarín mira debajo del brazo.
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♣

C ABEZA HACIA EL PIE DELANTERO .

En el estilo Bournonville, la cabeza del bailarín nunca se pone en
posición enteramente vertical en los hombros. La cabeza está
siempre levemente inclinada siguiendo un determinado modelo
(sistema o patrón) de reglas.
Una de las reglas más importantes es que la cabeza vaya hacia el pie
delantero.
En 5ª posición en avant, hay siempre una pequeña vuelta de cabeza hacia el pie delantero.
♣

M IRAR HACIA EL PIE DE TRABAJO

Otra regla importante es que el bailarín mira
muy a menudo al pie de trabajo. La posición
de la cabeza del bailarín y la dirección de
sus ojos está encaminada a atraer la atención
del espectador a lo que Bournonville quería
enfatizar: el acento de los pies y la extremidad de los dedos del pie.
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♣

M IRAR HACIA LA MANO

La regla principal es que la posición de la cabeza del bailarín
y la dirección de los ojos siga el movimiento del brazo, por
ejemplo, desde 4ª en avant a 2ª posición.

♣

E NLAZAR EL PORT DE BRAS

En el estilo Bournonville, el bailarín a menudo usa un único, lento port de bras para enlazar al
mismo tiempo un número de rápidos pasos. Esto contrasta con otras escuelas que usan un port de
bras para cada paso.
PASOS MÁS CARACTERÍSTICOS:
♣

C OUPÉ

Dessus (el paso encima de) transfiriendo el peso "cortando" el pie activo pasa delante. Dessous (el
paso bajo) transfiriendo el peso "cortando" el pie activo pasa detrás.
♣

G LISSADE A TRAVÉS DE LA 4 TA POSICIÓN

Éste es un movimiento común que lleva a menudo a un jeté en attitude.
♣

J ETÉ

Cuando este término es utilizado implica un jeté con cepillado.
♣

P ETIT J ETÉ

Un jeté pequeño sin cepillado.
♣

P ORTÉ

Se refiere a pasos viajados con movimiento allegro. Otro término con el mismo significado es el
élancé.
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♣

D OUBLE ROND DE JAMBE EN L ' AIR SAUTÉ

Este paso no es único del estilo Bournonville, pero es el único que Bournonville usaba muy a
menudo tanto para los bailarines como para las bailarinas (ambos sexos). Es ejecutado de sur le
coud de pied y de la 5ª posición o con el rond de jambe – pierna deslizándose hacia los lados o
también puede ejecutarse con un sissonne ouverte de las dos piernas. Los pasos son a menudo
realizados con los brazos en bras bas (brazos en primera posición) o abiertos en segunda posición.
♣

P OSÉ C HASSÉ

Es utilizado cuando los posé tienen la característica de deslizar el pie activo antes de transferir el
peso.
♣

R ENVERSÉ

Se refiere en los textos de la escuela Bournonville, para significar el pirouette en dedans con
preparación de la pierna activa que pasa por à la seconde demi-rond de jambe, antes de entrar la
rodilla. Cuando el texto declara "pirouette en dendans” se refiere cuando el pie activo sube
directamente por retiré.
♣

R ETIRÉ

Generalmente es al nivel de la rodilla, o según la indicación, puede ser petit retiré.
♣

G RAND PLIÉ CON PIROUETTE EN DEHORS .

Es un paso muy utilizado en entrenamiento, más que en las coreografías de Bournonville, se
desarrolla ligado el grand plié y desde esta posición sale el pirouette en dehors en coud pié
enroscado.
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♣

C HASSEÉ CONTRETEMPS

Este paso es generalmente realizado en diagonal como una preparación para el glissade jeté, a
menudo con brazos en bras bas.
El contretemps de Bournonville tiene una única calidad y se ejecuta diferente del contretemps que
se conoce y se utiliza en otros estilos y métodos.
♣

É CHAPPÉ PORTÉ

Un échappé donde el bailarín se mueve de lado. Échappé porté se sigue a menudo por un temps
levé con una media vuelta y un temps de flèche en tournant.
♣

B RISÉ PORTÉ

Característico de las coreografías de Bournonville es una serie de pasos brisé donde el bailarín no
cierra en quinta posición, pero pasa a través de cuarta posición cuando está aterrizando, con lo cual
da al paso más vuelo.
♣

P AS DE BASQUE , PAS DE BOURRÉE EN TOURNANT

Un común encadenamiento en el estilo de Bournonville. En el pas de basque ambas piernas
ejecutan un pequeño movimiento semicircular. La primera pierna en dehors, la otra pierna en
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dedans. Los brazos abren a la segunda posición de frente, con la abertura característica de las
palmas.
♣

G LISSADE PRÉCIPITÉE

Un paso que ligado, pequeño y rápido realizando un golpe ascendente y conduce a un salto mayor,
a menudo el saut de basque.
♣

P ETITS JETÉS

Pequeños pasos jeté ejecutados sin abrir la pierna del jeté al lateral y a menudo hecho en series de
tres. Pequeños jetés parecidos a los emboîtés.
♣

P AS DE VALSE

Este paso es visto a menudo en coreografías de Bournonville y llamado pas de valse, porque es
tripartito como los pasos de vals.
A diferencia de los ritmos comunes del vals, el pas de valse tiene el acento en el tercer compás y
el peso permanece en la pierna trasera.
♣

C HACONNE

Un glissade de segunda posición por primera a cuarta posición.
Chaconne es ejecutado caminando como una actitud chasse o saltando como en un glissade
ordinario.
♣

A TROIS PAS (P AS COURU )

Este paso es la contraparte coreográfica de los tríos en música, tres pequeños, rápidos pasos en un
compás. Un trois pas es un enlazamiento, paso tripartito que consiste en dos pasos corrientes en
demi-pointes y un final en demi-plié. Puede ser ejecutado a través de primera posición en avant o
en arrière con un final en 4ª posición o en 2ª posición écarté.
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♣

D OUBLE ROND DE JAMBE EN L ' AIR SAUTÉ , G RAND JETÉ EN AVANT CROISÉ EN ATTITUDE

Junto con el paso anterior forman parte de un grupo de pasos que son muy utilizados por
Bournonville en las variaciones masculinas.

♣

J ETÉ DE ESPALDAS O HACIA ATRÁS

Este es un paso a menudo ejecutado en solos masculinos de
Bournonville. Se hace bajo los mismos requerimientos que un
grand jeté en tournant.
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CAPITULO 4 ANÁLISIS DE LAS OBRAS DE BOURNONVILLE.
En este capítulo procederemos con el análisis de las obras que hemos tomado como referencia para
demostrar como las coreografías del coreógrafo August Bournonville pertenecen al patrimonio
inmaterial de la humanidad. Sus ballets son la representación del mundo de su época, del
pensamiento y la filosofía de su tiempo. También veremos cómo estas piezas escénicas llevan
consigo un mensaje para la sociedad que es intemporal.

LA SÍLFIDE. BALLET EN 2 ACTOS (1836).104
La Sílfide es una de las primeras grandes piezas de Bournonville. Además, es una de las obras que
se ha podido conservar por más tiempo en la historia de la coreografía escénica, ya que el Real
Ballet Danés lo ha mantenido en su repertorio activo como parte de su tradición representándose
por más de 180 años.

FICHA TÉCNICA
Coreografía: August Bournonville.
Libreto: Adaptación de August Bournonville sobre el original de Adolph Nourrit.
Música: Herman Severin Løvenskiold.
Diseño de escenografía: Arnold Wallich y C.F. Christensen.
Producción: August Bournonville.

104

Ilustración 31. El elenco del Royal Danish Ballet.
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Estreno: 28 de noviembre de 1836. Teatro Real de Copenhague. Dinamarca
PERSONAJES :

•

La Sílfide, un espíritu del bosque.

•

James, un joven granjero escocés.

•

Anna, Madre de James.

•

Effie, sobrina de Anna, prometida de James.

•

Gurn, joven granjero.

•

La vieja Madge, una hechicera del pueblo.

•

Nancy amiga de Effie.

•

invitados a la boda.

•

Brujas.

•

Sílfides

LIBRETO:
The subject, taken from a Scottish ballad, was treated as a ballet for the first time by
Taglioni, to music by Schneitzhoeffer. The absence of material for the production of the
Parisian Sylphide on the Danish stage, and the experience that a smallish theatre will often
command resources whose careful employment makes up for its local deficiencies, has led
me to treat the subject entirely origanally, in order to give to my work if posible the freedom
that a copy can never achieve.
Just as an assignment in any art can be discharged in various ways, so I have composed this
ballet after a foreign idea to quite new music by a Danish artista; the dancing, mime,
grouping and several alterations in the scheme are of my own invention. In thus confessing
that this younger Sylphide owes its existence to an older one, I commend this light product
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to the indulgence and good will which to this day have constituted my good fortune and
reward.
Copenhagen, 1 November, 1836
Gratefully
August Bournonville.
(Bournonville, 2010)

ACTO I
El joven granjero escocés, James, duerme en un gran sillón ubicado en el primer plano de la escena,
la sílfide está arrodillada a su lado, en aptitud de quién vigila el sueño, comienza su primer solo
que termina besándole la frente. James se despierta, desconcertado, pero se da cuenta que ha sido
solo un sueño, está nervioso pues se casará ese día con Effy, con quien muy pronto hará la
ceremonia de compromiso, pero la sílfide que está enamorada de James lo tienta y le ofrece algo
que esta fuera de los muros de la casa donde vive James.
La Sílfide decide que James pueda verla, él trata de tocarla, de atraparla, pero ella desaparece en
la gran chimenea del salón.
Los preparativos para la boda ocupan la atención y todo el tiempo, las ceremonias son el objetivo
central del día. El vestíbulo principal se decora, los amigos de Effy vienen con los regalos para los
novios, Effy baila, mientras comienza a darse cuenta que su prometido esta distante y ausente.
La vieja Magde llega a la festividad, entra al salón de forma incógnita y se sienta junto al fuego.
James la ve y en un arranque clasista echarla fuera, pero tras los ruegos de Effy le permiten
quedarse y Magde en agradecimiento empieza a decir la fortuna.
Madge predice que Gurn es el rival de James y que conseguirá el amor de Effy. Este designio hace
que James se enfurezca y logra con esta justificación botar a Madge fuera, quien lo maldice antes
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de irse. Effy trata de calmar los ánimos de todos y se va a sus habitaciones para prepararse para la
boda.
James se queda solo en el salón, se encuentra solo con su melancolía y su tristeza. Se encuentra
inquieto, su vida se encuentra con la dualidad de hacer lo que todos esperan de él o lo que él quiere
hacer.
La Sílfide se le presenta en la ventana y comienza una escena donde se mezcla el baile y la mímica
de manera magistral. Ella declara su amor a James diciéndole que ella lo ha seguido protegido
durante años mientras él cazaba en el bosque, en eso Gurn siente que hay alguien con James y
quiere entrar. James nota la presencia de Gurn y esconde a la Sílfide en el sillón y la cubre con una
manta. Gurn trae a todos para dejar a James al descubierto y al descubrir el sillón la Sílfide a
desaparecido.
Las festividades de la boda empiezan. Gurn y James bailan los dos solos masculinos mientras todos
bailan la danza escocesa. James está evidentemente preocupado y perplejo, no entiende que es lo
qué está pasando, y no sabe qué es lo que debe hacer. La Sílfide se muestra a él todo el tiempo;
inmediatamente antes de la ceremonia de la boda incitado por la Sílfide James sale corriendo de la
fiesta sin que nadie lo note, solo Gurn para adentrarse en el bosque siguiendo a la Sílfide. Effy
ahora está abandonada y en una situación de deshonra, se derrumba y queda desesperada llorando
mientras Gurn se acerca a consolarla.
ACTO II
El segundo acto comienza con las brujas en el bosque durante la noche. Guiadas por Madge, varias
brujas están frente a un gran caldero de donde surge un chal mágico. La niebla entonces sube y
nos encontramos en un claro de un tupido bosque. James entra con La Sílfide que le muestra su
reino. Ella está junto a él pero lo evita cuando James intenta cogerla, ella llama a sus hermanas y
el bosque se llena de sílfides que bailan para James que también se une en el gran divertissement.
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Entretanto, los granjeros jóvenes han partido para buscar a James. Gurn encuentra su sombrero,
pero Madge le convence que no diga nada. Gurn propone a Effy quien tiene el corazón roto que se
casen a lo cual ella dice que sí.
Cuando todos han salido, James vuelve al bosque y encuentra a Madge quien le confiesa que sabe
cuál es su secreto y en señal de reconciliación le da el chal que le permitirá poder estar con la
Sílfide y le dice que con él ella se volverá humana. James está ilusionado, no ha dejado atrás todo
por nada, podrá estar con el amor verdadero, con el ser que considera perfecto. La Sílfide aparece
nuevamente en el claro del bosque para reencontrarse con James que le enseña el chal, ella se
encanta, él se lo ofrece como un obsequio y ella le permite a James ponerlo alrededor de sus
hombros.
El desastre ocurre inmediatamente, a la Sílfide se le desprenden de la espalda las alas, dejando de
ser un espíritu libre, en sí deja pierde la esencia de ser quien es.
Al mismo tiempo Effy y Gurn están casándose, la procesión se ve en el fondo mientras la Sílfide,
ya muerta es elevada en el aire por sus hermanas.
James se derrumba inanimado y Madge se regocija. El mal ha triunfado.

ANÁLISIS DE LA OBRA:
LA SÍLFIDE Y EL ROMANTICISMO.
La inspiración original para el libreto de La Sílfide fue un cuento romántico de Charles Nodier
(1780-1844), llamado Trilby o Lutin d´Argail, publicado en 1822 en París, después que el autor
viajara a las islas británicas.
The story concerns a Scotyish fisherman and his wife, whose happy marriage is destroyed
by the visitations of a beatiful male spirit, who whispers declarations of love to the wife.
(Schønberg, 2010, pág. 5)
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Esta historia, es una de las más conocidas en la amplia producción narrativa de Charles Nodier,
considerado el revitalizador del género cuento por su gusto personal por las tradiciones populares.
Reconocido admirador de artistas internacionales como Shakespeare, Cervantes, Goethe y
Hoffman, los cuales fueron algunas de sus influencias. Así lo encontramos como abanderado del
Romanticismo, conocidas sus largas veladas en el salón del Arsenal, donde trabajo como
bibliotecario, donde se reunían los intelectuales más importantes del momento entre los que se
encontraban Víctor Hugo y Alejandro Dumas.
Trilby ou Le lutin d’Argail se publicó por primera vez en París, en 1822, «chez Ladvocat,
Librairie», y se incluyó posteriormente junto con otros relatos en el volumen III de la edición
Renduel de las obras completas del autor (Nodier 1998). Como bien apunta Concepción Palacios
Bernal en su trabajo Trilby o El duende de Argail, de Charles Nodier, en la traducción anónima de
la Imprenta y Papelería Catalana de Córdoba (2014) 105
Así nos resume Palacios Bernal el relato de Nodier: Trilby ou Le lutin d’Argail es, como refiere
el título, la historia de un duendecillo de Argail, de nombre Trilby, que se enamora de Jeannie, la
bella barquera, quien le confiesa a Dougal, su marido, que tiene un rival, un demonio que la seduce.
Ronald, el monje centenario de Balba puede ayudarles a desembarazarse de Trilby, exorcizándolo,
desterrándolo de la cabaña de Dougal. Y así, lo exhorta a que nunca reaparezca en la cabaña a no
ser que Jeannie le llame. Mas si sucumbe y regresa recibirá un castigo eterno. El duendecillo
abandona la cabaña dejando en la más absoluta de las tristezas a Jeannie, quien, apesadumbrada,
se consuela con el canto y sueña con Trilby y en sus sueños el duendecillo se ha transformado en
un adolescente de cabellos rubios, del clan de los Mac-Farlane. Dougal está inquieto porque el
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Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc9p4w9
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duendecillo ya no preserva ni su cabaña ni su pesca. Junto con su esposa marcha en peregrinación
al monasterio de Balba para recurrir a la protección del santo patrón. Tras el regreso al hogar,
mientras remaba por el lago, con su espíritu predispuesto a emociones e ideas maravillosas, se le
aparece a Jeannie un «viajero fantasma», que no es otro que Trilby, quien ha errado por la
naturaleza, confundiéndose con ella, condenado a no ser libre si ella no confiesa su amor. Atrapada
entre el honor y el deber, Jeannie huye para morir al lado del «árbol del santo». El decorado
nocturno que recoge sus últimos momentos aparece envuelto en un halo misterioso semejante a
esos mismos misterios de los que Jeannie había oído hablar, «les mystères des sorcières, et des
fêtes qu’elles se donnaient dans la dernière demeure des morts, à certaines époques des lunes
d’hiver». 106
Adolphe Nourrit, celebre tenor de la Ópera de Páris, que además fuera amigo personal de August
Bournonville, escribió una historia inspirada en el texto de Nodier, con grandes cambios y en
concordancia con el espíritu romántico. La principal diferencia que marca el conflicto de la obra,
es que el espíritu que aparece es una Sílfide enamorada de un joven mortal.
The Director of the París Opera, Dr. Véron, liked the idea and brought it to the attention of
Fillippo Taglionni, who at once saw its theatrical possibilities for his daugther Marie, at tha
time the wrold´s great dancer. (Schønberg, 2010, pág. 3)

Es natural que ambos escritores escogieran los escenarios escoceses para su historia. Nodier en su
afán de rescatar toda historia popular, contar cuentos, toma esta historia y la ubica en el país de los
héroes y las leyendas. Así lo continua Nourrit, manteniendo el espíritu, aunque como ya hemos
indicado con algunos cambios que lo distinguen por sí mismo. La búsqueda de los orígenes, de las
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Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc9p4w9
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fábulas, de los mitos y de los propios sueños, es la que orienta toda la producción teórica, crítica y
narrativa de los argumentos de las obras del Romanticismo.
Encontramos en esta historia la exaltación del amor como algo sobrenatural y como el estado más
elevado de la condición humana. La Sílfide así lo representa, pero también representa lo imposible
que es para el hombre alcanzar la perfección.
La Sílfide, como ser mitológico lo encontramos referenciado en la obra de Paracelso, uno de los
más importantes alquimistas del siglo XV, originario de Suiza. Otra de las referencias la
encontramos en la obra de William Shakespeare en La tempestad cuya escena fue reproducida en
una obra pictórica por Willliam Hamilton en 1797. Este ser se encuentra entre los seres mitológicos
relacionado con uno de los elementos de la naturaleza, el aire. Así lo vemos en la obra de Paracelso
quien se refiere a ellas cuando intenta la transmutación de metales en contacto con el oxígeno.
La primera de las descripciones dentro de la cultura anglosajona que se conoce es la del poeta
Alexander Pope en el siglo XVIII en su poema El rizo robado, en el que a través de la sátira aborda
los escritos alquimistas inventándose una teoría para explicar a las sílfides.
The light Coquettes in Sylphs aloft repair,
And sport and flutter in the Fields of Air.
Know farther yet; Whoever fair and chaste
Rejects Mankind, is by some Sylph embrac'd:
For Spirits, freed from mortal Laws, with ease
Assume what Sexes and what Shapes they please.
What guards the Purity of melting Maids,
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In Courtly Balls, and Midnight Masquerades,
Safe from the treach'rous Friend, and daring Spark,
The Glance by Day, the Whisper in the Dark;
When kind Occasion prompts their warm Desires,
When Musick softens, and when Dancing fires?
'Tis but their Sylph, the wise Celestials know,
Tho' Honour is the Word with Men below.
(Pope, 1851)

En este poema, se basa en hechos reales ocurridos en Inglaterra y narrados al autor por John Caryll,
sobre la disputa provocada por Lord Petre, pretendiente de Arabella Fermor, ambos de familias
católicas en un momento en el que esta religión estaba totalmente prohibida. Toda esta disputa
comienza cuando Lord Petre eloquecido de amor por Arabella le corta un mechón de pelo sin
autorización, lo que desembocó en un conflicto entre las familias.
Pope, en su poema, relata lo sucedido en manera de burla y sátira basada en los grandes cuentos
épicos tradicionales que contaban las grandes hazañas de los dioses; en ocasiones, se reconocen
hechos como el rapto de Helena de Troya, el viaje de Eneas, utiliza la misma estructura de
descripción del escudo de Aquiles para describir como son las enaguas de Belinda, hace como en
el estilo épico exaltaciones, lamentaciones, invocaciones, y hasta parodia las conversaciones al
estilo de Homero. Para crear toda esta atmósfera épica crea un entramado de seres mitológicos
como sílfides, silfos y espíritus guardianes de las vírgenes. En el poema, Pope se aprovecha de la
sátira para lanzar la idea de la fragilidad de la belleza, por lo que la pérdida de un solo mechón de
pelo afecta profundamente a Belinda, teniendo en cuenta que el papel de la mujer en este contexto
histórico, es meramente decorativo.
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Dolores G Alonso Mulas en su trabajo: Breve estudio sobre The rape of the lock de Alexander
Pope llega a concretar el poema en estas interpretaciones:
SEXUAL. —El rapto del rizo podía dar lugar a pensar que lo que en realidad pretendía el
barón era que la muchacha perdiera la virginidad, simbolizada en el corte del cabello.
La tradición ha venido sosteniendo la idea de que el cabello largo significaba que la joven
que lo llevaba permanecía virgen. Si lo corta, puede deducirse lo contrario.
La castidad de Belinda se halla asociada con algo muy hermoso que se puede romper con
facilidad. En el poema aparece disimulada a través de la caída y posterior ruptura de la
china o los jarrones de porcelana.
TRIVIAL. —A lo largo del poema, Pope se está́ burlando de la gran importancia dada por
las dos familias a un hecho tan nimio como es el del corte de un rizo.
Exagera las cualidades de Belinda riéndoseirónicamente de ella.
SOCIAL. — Con la descripción de Hampton Court, donde se da cita la aristocracia para
disfrutar de los placeres de la corte, Pope nos da a conocer el tipo de vida de la alta sociedad
de la época, que se reduce a reuniones en las que se malgasta el tiempo comentando los
últimos acontecimientos, críticas, chismorreos, juegos de cartas y coqueteos femeninos.
Se nos pinta a la protagonista como persona altamente orgullosa, apareciendo a lo largo del
poema las palabras «vain», «pride», «proud» y «vanities». Con ello nos pone de manifiesto
la importancia que se le daba a este defecto en el siglo XVIII.
Se critica a la reina de Inglaterra, haciéndole elogios inmerecidos, poniendo un intenso
valor satírico en cada una de las alabanzas. (Mulas, 1989)

Trilby ou Le Lutin d´Argail se acerca más a la representación del ideal romántico, la interacción
de seres sobrenaturales como los humanos, interfiriendo en sus vidas para bien o para mal. Está en
particular es la historia de un duende de Argail que se enamora de una joven y bella barquera,
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quien le confiesa a su marido Dougal, que un demonio la seduce. A través de un exorcismo
realizado por un monje Trolby es desterrado de la cabaña del matrimonio, a no ser que Jeannie la
barquera lo invoque. Pero aun así el duende no debe regresar pues si lo hace estará expenso a un
castigo por toda la eternidad. Cuando Trilby desaparece Jeannie cae en una gran tristeza,
encontrando solo el consuelo en sus sueños. Dougal nervioso se encamina a una peregrinación
junto a su esposa al monasterio del monje para pedir la protección del santo. De regreso a casa a
Jeannie se le aparece Trilby en forma de un viajero desconocido. Jeannie se siente atrapada entre
lo que quiere y lo que debe y decide huir para morir al lado de un árbol que representa al santo
patrono.
Esta, como otras historias románticas, en una fantasía de ensueño que hace interactuar a esos seres
sobrenaturales que nos cuidan, nos observan durante toda nuestra vida pero que no se supone que
conozcamos de su existencia. Esta es una historia de amor imposible y muerte, la muerte como un
destino y nuevo camino, no como el fin.
Para el libreto del ballet, como hemos apuntado antes, Nourrit toma como referencia la historia de
Nodier invirtiendo la historia y siendo entonces una sílfide la que visita al joven campesino
escocés. El director de la Ópera de París en aquel momento llamo la atención de Filippo Taglioni,
quien vio muchas posibilidades para su hija en esta historia.
Las Sílfides, provienen de la mitología de las islas inglesas, se las relaciona con el aire como
elemento natural; el término proviene del latín “sylhs” que se plantea es una mezcla de “silvestris
y ninfa”. Sin embargo, también hemos encontrado otro punto de vista que indican que el término
“sylph” proviene del celta y significa genio. Para nuestro análisis ambas denominaciones son de
utilidad, incluso podríamos unirlas llegando a la noción operativa de que las Sílfides son ninfasgenios silvestres que forman parte del elemento aire. En todo caso, en la actualidad las sílfides se
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conocen en la modernidad por su relación con el ballet y son identificadas como espíritus
femeninos de gran belleza y llenas de gracia.
Según la mitología, son ninfas que controlan el viento, además de las ninfas son las más grandes
ya que son semihumanas; su apariencia se asemeja a una elfa o una joven muy bella y delicada
que mantiene su aspecto juvenil durante toda la vida, llevan los cabellos largos con color semejante
al de un ser humano, aunque también se encuentran referencias de que pueden tenerlos de color
verde, azules o violetas.
Además, pueden volar batiendo sus alas, muy parecidas a las de una libélula, estas son
transparentes con iridiscencias. Las sílfides nacen con la capacidad innata de levitar, tienen un
hábil vuelo que les permite moverse libremente. En algunos textos, se encuentran referencias de
que su capacidad de levitar es de carácter mágico por lo que si se lanzan conjuros de anti magia
pueden dejar de volar.
Siempre se las describe como seres neutros con un carácter amigable y el sonido de su voz es
musical, solo es propio de los seres mágicos. Habitan en la copa de los árboles más altos, donde
construyen sus nidos individuales, aunque también hemos encontrado referencias en las que se
dice que viven en las montañas.
Entre las habilidades mágicas de las sílfides, están que pueden hacerse visibles o invisibles según
su deseo, además invocan el aire como elemento de la naturaleza. Según la mitología celta, pueden
tener descendencia con elfos y con seres humanos. Su procreación es a través de un único huevo
perlado, su protección se encomienda a un elemental del aire al que invocan para este propósito y
que le dará calor hasta el momento de la eclosión. Las pequeñas sílfides se asemejan a una niña
con dos alitas pequeñas.
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Como se conoce, Taglioni estrena la primera versión del ballet La Sílfide en 1832, el 14 de mayo,
en la Ópera de Páris, convirtiéndose en la primera pieza relacionada con el espíritu romántico en
el ámbito de la danza, y que marca el inicio de un periodo de desarrollo, tanto escénico como
técnico, en el ballet, con la utilización de las puntas, centrando todo este primer desarrollo en la
figura de Marie Taglioni. Además, se podría decir que este ballet, marca el canon de lo que sería
una bailarina romántica, coronada con la imagen etérea de La Taglioni.
La génesis de este ballet, fue llevada por Nourrit a Luis Verón Director de la Ópera de París,
durante un ensayo de Roberto el diablo de Meyerber, cuando ya se habría realizado para esta
producción el ballet de la escena de las monjas, por lo que, en la idea de Nourrit venía preconcebida
la imagen de Marie Taglioni como la heroína de esta historia que unía misterio, mitología y drama
en el espíritu romántico, que ya se había logrado en la escena del convento de la ópera y que
alcanzó tanto éxito en el público, abriendo el camino para el desarrollo de lo que hoy conocemos
como “ballet romántico”.
Uno de los principales cambios que encontramos en esta nueva forma de presentar la danza es muy
polémica en su momento, como antes habría ocurrido con Marie Camargo cuando acorta la falda
de sus trajes escénicos o rebaja el tacón de sus zapatos para bailar. El vestuario es un elemento que
evoluciona con Marie Taglioni. Para caracterizar el espíritu libre de La Sílfide, se diseñó una nueva
clase de vestuario diseñado por Eugène Lami exclusivamente para la bailarina, utilizando muselina
blanca, material utilizado en vestidos de la época y que Marie Taglioni gustaba llevar en su vida
personal.
Este nuevo tipo de vestuario, tomaba como punto de partida los vestidos de moda que llevan las
mujeres de la época, mientras que buscan una gran diferencia en el peso, los tejidos de la falda
eran vaporosos y ligeros, mientras que las formas eran de campana al igual que los vestidos
sociales, con la diferencia de que se acortaba a la altura del tobillo. El corpiño muy ajustado, dejaba

247

ver la nuca y los hombros, que quedaban totalmente al descubierto, algo que ayudaba y dejaba
visión a las nuevas posiciones de cabeza y cuello que Taglioni pondría de moda y que quedarían
como parte característica del estilo romántico. En el corpiño, destacaban un par de alas pequeñas
y un ramillete de flores silvestres en el centro del pecho.
El vestido diseñado por Lami llevaba, como complementos, una cinta azul pálido alrededor de la
cintura, un collar de perlas (algo que caracterizo a Marie Taglioni y que luego se volvería a utilizar
en el Grand Pas de Quatre) y una guirnalda de flores en forma de enredadera que coronaba la
cabeza.
According to the British ballet historian Cyrill. W Beaumont107, the ballet created a new
fashion: the Maison Maurice Beauvais even brought out a Sylphide headdress in the
ballerina´s honour. (Schønberg, 2010, pág. 4)

La importancia de La Sílfide de Taglioni no solo reside en la introducción de una nueva fórmula,
sino en la inspiración que dio a los creadores de danza para seguir aplicándola, y a su vez crear
todo un universo alrededor del espectáculo danzario que le diera notoriedad, vitalidad e
importancia al espectáculo de danza, convirtiéndolo en uno de los preferidos por el público francés,
primero, y por todos los públicos después.
La versión de August Bournonville, hoy la más conocida y la que se ha mantenido en cartel
ininterrumpidamente desde su estreno, confluye en la historia personal de Bournonville, pues
durante su estreno en la Ópera de Páris, el coreógrafo es testigo de este suceso. Encantado por la
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Se refiere a Ciryl W. Beaumont (November 1891 – 24 May 1976). Crítico e historiador de la danza inglés, teórico
del teatro, editor y escritor. Escribió más de cuarenta libros sobre el tema del ballet, es considerado como uno de los
historiadores de la danza más importantes del siglo XX.
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historia durante una visita a París en agosto de 1834, junto a su pupila Lucile Grahn, adquiere un
pequeño libro que reproducía el libreto que había seguido Taglioni.
Esta historia encantó al coreógrafo desde que la conoció en París. Es bien conocido el interés por
la dualidad en la que vive el ser humano durante el desarrollo de su existencia, entre lo que quiere
y lo que debe. Bournonville mismo vivió esa dualidad durante gran parte de su vida. Después de
la muerte del coreógrafo, y durante la lectura de su testamento, se pudo conocer la existencia de
una hija que había tenido durante el período en el que había estudiado en París, la madre había
sido la hermana de uno de sus compañeros de estudios.
La disyuntiva se planteaba en que Bournonville estaba comprometido en ese momento en
Copenhague, y si el escándalo se desataba, su imagen sufriría una gran decadencia, pues sería visto
como aquel que había ido a París para cualquier cosa menos para hacerse un profesional de la
danza, por lo que decidió ocultar durante el resto de su vida la existencia de esta hija, a quien nunca
dejo de atender.
En My Theatre Life, Bournonville nos comenta:
… in La Sylphide James was simply a pedestal for the prima donna, and the ingeniously
poetic idea that man, in pursuing an imaginary happiness, neglects the true one and loses
everything just when he thinks he is about to attain the objects of his desire, was completely
lost amid the wondrous virtuosity of the ballerina. I had consequently decided not to give
La Sylphide at the Danish Theatre. (Bournonville, 1979, pág. 78)

De vuelta a Copenhague, el coreógrafo se enfrentó a muchos problemas durante la preparación de
su versión de este ballet. Una de las primeras acciones que acomete es entrenar personalmente a
Lucile Grahn para el rol principal, mientras que él asumiría el rol de James.
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Otro de los aspectos en los que trabajó en el proceso de preparación para llevar a escena, en el
Teatro Real, este ballet, fue los cambios dramáticos importantes que realizó en el libreto. A
diferencia del ballet de Taglioni, Bournonville da al personaje de Madge, la adivina, mucho más
peso en el carácter del personaje, dándole la potestad dramática de ser el eje de ruptura y
provocador de la tragedia.
Bournoville nos ha legado muchísima información escrita y notas de producción y montaje, que
se han podido conservar a través de los años; esto es información primordial ya que siempre se
puede volver atrás y estudiar nuevamente estas notas. El investigador Knut Jürgensen ha realizado
diversos trabajos relacionados con estas notas en las cuales ha encontrado que en muchas
ocasiones, hay detalles de la puesta en escena que no son exactos en correlación con el libreto que
se plantea para la obra.
La Sílfide no está exenta de este proceso, pues el coreógrafo mantuvo, durante su período de trabajo
en el Royal Ballet Danés, un proceso permanente de revisión de sus obras tanto a nivel
dramatúrgico como coreográfico. Como hemos apuntado antes, Bournonville realizó cambios
dramáticos al libreto original, el más notable y que tiene que ver con la concepción del coreógrafo
fue cómo llevar el mensaje al público, específicamente en todo lo relacionado con la secuencia de
escenas del final de segundo acto.
Another striking example of the difference between Bournonville´s description of the
dramatic action in the printed scenario with what took place on the stage in found in the
scenario for his 1836 Danish version of La Sylphide.In the final scene of this ballet the
libretto indicates the following sequence for the action (1) The scene in which James
catches the Sylph with the magic scarf (2) the entrance and final mime scene of the witch
Maddge, (3) the wedding procession of Gurn and Effy in the far distance, (4) the Sylph dies
and is carried away by her sisters, (5) James succumbs. This contrasts with the musical and
mimic sequence performed on stage with (according to both the musical scores and
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manuscripts, and the living theatre tradition) take places in the following order: (1) The
death scene of the Sylph, (2) the wedding procession of Gurn and Iffy seen in the distance,
(3) the entrance and the final mime scene of the witch Madge, (4) the drifting away of the
lifeless Sylph (5) death of James. (Jürgensen, 1997, pág. 95)

Otra de las diferencias en las que podríamos adentrarnos es en la utilización de la maquinaria
teatral. No podemos obviar que estamos en plena efervescencia de la revolución industrial, que
trajo consigo muchísimos artilugios para lograr efectos especiales en las puestas en escena.
Elaborate machinery at the Theatre de l’ Académie Royale de Musique was used to fly no
fear that 12 to 15 sylph ides high above the stage in Act II. (Schønberg, 2010, pág. 3)

No obstante, las soluciones coreograficas de Bournonville substituyeron las complicadas y
arriesgadas maniobras para las sílfides sin arriesgar la integridad de ninguna de sus bailarinas.
También hay que tener en cuenta que en este momento el Teatro Real de Copenhague no existe la
infraestructura a nivel mecánico, que ya excistía en la Ópera de París. Bournonville, vió en esta
debilidad una oportunidad de desarrollo coreográfico, alejándose de los artilugios de las
maquinarias, logra que el ambiente irreal del bosque de las sílfides tenga verosimilitud.
Finalmente, todos los problemas fueron resueltos y se estrenó La Silfide, de Bournonville, el ballet
el 28 de noviembre de 1836 en el Teatro Real de Copenhague, para no dejar nunca más el repertorio
del Ballet Real Danés, un verdadero triunfo artístico que en la actualidad lleva más de 700
representaciones.
La Sílfide sin dudas fue uno de los ballets que más logros dio a Bournonville, es por ello que
encontramos referencias a diferentes variaciones, de su puño y letra, en las revisiones que solía
hacer de sus ballets estrenados cuando tenía la oportunidad de hacer reposiciones. En el caso de
La Sílfide esto ocurre en tres ocasiones (1849, 1862 y 1865).

251

Estas revisiones realizadas en vida del propio coreógrafo y lideradas por él son el motivo por el
cual hoy algunos de los repositores y restauradores de sus obras pueden hacer diferentes versiones
de la coreografía, haciendo el ballet más largo o más corto, en dependencia del objetivo logrado.
Uno de los actuales preservadores de la tradición es el Maître Frank Andersen, a quien el autor de
esta tesis pudo acompañar, como se ha señalado, durante el proceso de montaje de este ballet para
su reposición, en el año 2015, en el Ballet Nacional de China, compañía radicada en Beijing, donde
se estrenó esta producción en 1999 del pasado siglo.
Andersen defiende la idea de conservar la tradición y la puesta en escena más tradicional, aunque
en su propio desarrollo como repositor se ha dado cuenta de que algunas simbologías debían ser
cambiadas, dando ganancia a la obra en general.
Durante muchos años, La Sílfide era descubierta por Gurn en un momento de descuido, mientras
está tratando de llevarse a James al bosque; según comenta Andersen, este aspecto es aún discutido,
pero se ha llegado al consenso de que James es el único que puede ver a La Sílfide, se juega con
la percepción del público de que la sílfide es una invención de la mente de James. Por ello se han
tenido que hacer cambios que se aprecian entre la producción de la década del 90 y la producción
tradicional que hoy Andersen lleva a escena. Gurn solamente ve a James como un demente que
sigue algo que no puede ver por todo el salón, simplemente está convencido de que James tiene
delirios.
Esta idea contextualizada en la época en la que se desarrolla el ballet, hace más hincapié al
personaje de James, acentúa la dualidad por la que está viviendo en el transcurso de la historia. En
la época en la que se desarrolla la historia no existen conocimientos de psicología o psiquiatría por
lo que todo se estigmatizaba muy fácilmente.
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María Taglioni debutó a la Ópera de París en 1827, como ya hemos señalado anteriormente,
durante el mismo verano que Víctor Hugo108 escribió Cromwell, novela que contenía en su prólogo
el manifiesto del movimiento romántico francés. El Romanticísmo ha surgido en París, en la
pintura, en la música, en la literatura y en el teatro. En el ballet, sin embargo, se desarrolla con
años de diferencia, aspecto además que hay que tener en cuenta para poder realizar cualquier
análisis sobre este período.
Muchos de los especialistas apuntan que el comienzo del ballet romántico se produce con el estreno
de la escena del Baile de las Monjas Muertas (1831) en el tercer acto de la ópera de Meyerbeer
Robert le Diable (Roberto el Diablo) como ya se ha referenciado anteriormente.
Esta escena, según la tradición, habría tenido lugar originalmente en los ambientes conventuales,
mitológicos, pero Henri Duponchel, que estaba a cargo del departamento de escenografía de la
Ópera concibió la idea del claustro a la luz de la luna de St. Rosalie, mientras que el diseñador
Ciceri creó una decoración que sería uno de los primeros guiños a lo que luego se reconoce como
las grandes escenas del romanticismo, con una atmósfera nocturna asustadiza y un fuerte énfasis
en los elementos eróticos y demoniacos estrechamente unidos. Esta escena fue fundamental en la
ideología romántica.
La era romántica significó una revitalización del ballet que había estado estancándose en los
asuntos mitológicos y alegóricos. Sin este reavivamiento, el ballet podría haber desaparecido;
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Se refiere a Victor Marie Hugo (Besanzón, 26 de febrero de 1802 - París, 22 de mayo de 1885), poeta, dramaturgo
y escritorrománticofrancés, considerado como uno de los escritores más importantes en lengua francesa, hermano
de los escritores Eugène Hugo y Abel Hugo. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la
historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Entre sus obras más importante se encuentra Nuestras Señora de
París (1831) o Los Miserables (1862).
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gracias a esta nueva forma de hacer, a partir de 1830 el ballet recobrará su fuerza, su vigor y su
popularidad como arte, incluso con mucha más importancia, desprendiéndose como un
espectáculo escénico independiente que reunía en sí diversos lenguajes que, a su vez, constituían
su propio lenguaje escénico.
El cambio de curso en el desarrollo del ballet tiene que ver con la bailarina María Taglioni y su
nueva manera de bailar. El reavivamiento era coexistente con los desarrollos explosivos en el arte
de la escena que tuvieron lugar a principio de 1800 en el teatro francés. El horror melodramático
y el realismo exótico eran temas recurrentes en los teatros, que se habían anticipado al movimiento
romántico antes de que los escritores serios se interesarán en ellos. El teatro se había renovado,
buscaba ser un entretenimiento banal; debido al nuevo público, mucho más popular que aparecía
provocado por la Revolución francesa. Hablando estilísticamente, el teatro Romántico - y también
el ballet – tiene mucho que agradecer al melodrama.
Para el ballet, el reavivamiento significó un nuevo estilo con una nueva exploración de técnica
clásica. El primer descubrimiento fue el de comenzar a poner significado y pensamientos detrás
de los pasos, éste fue uno de los triunfos de La Sílfide, estrenada en París en 1832 con el libreto
por Adolphe Nourrit, coreografiada por Filippo Taglioni y música de Jean Schneizhoeffer. Pero la
revitalización fue extensa. Significó nuevos trajes, rodeados de polémicas, una atmósfera fragante
de noche y luz de la luna, y la introducción de lo grotesco como elemento vital del drama
romántico.
Cuando Bournonville compra el libreto y lo monta con una nueva coreografía cambia muchos
elementos de la historia para los solistas, mientras que el cuerpo de baile siguió el libreto francés
estrechamente, aun cuando Bournonville agregó unas escenas para fortalecer la parte dramática de
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la historia. La música para la versión de Copenhague también fue una novedad, compuesta por el
Baron Herman von Løvenskiold109.
En La Sílfide, Bournonville encontró la dualidad que caracterizó el romanticismo francés y el
inglés y supo perpetuarla de manera que el público se identificara con cada uno de los personajes;
es por ello que el Romanticismo pudo resistir en Copenhague el período de Realismo que devastó
el ballet Romántico en cada país europeo excepto en Rusia, pues el público danés permaneció fiel
al repertorio de la Edad Dorada y así es que todavía se mantiene intacta La Sílfide de Bournonville
en Copenhague. La versión de Taglioni se reconstruyó por Pierre Lacotte110 para la Ópera de París
en 1972, a través de un gran trabajo de investigación histórica en los archivos del Teatro de la
Opera en París, obteniendo información de grabados y escritos de la época y constituyendo una
importante obra de reconstrucción, que no nos muestra realmente la coreografía original, sino la
visión y recreación que Lacotte hace de ella, mientras la versión de Bournonville se ha bailado en
una tradición interrumpida desde 1836.
La Sílfide en 1832 era el corazón de la ideología Romántica tanto por el libreto de Adolphe
Nourrit111 como por la nueva manera de bailar de Marie Taglioni que le hizo valer el honor y la
fama.
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Baron Herman Severin Løvenskjold (30 July 1815 – 5 December 1870) compositor noruego que alcanzó notoriedad
por la partitura que escribiera para la versión de La Sílfide de Agust Bournonville en 1836.
110

Pierre Lacotte. (Chatou, Francia, 04 de abril de 1932), bailarín, maestro de ballet y coreógrafo francés. Es un
especialista en la reconstrucción de ballets perdidos del período romántico
111 Adolphe Nourrit (Montpellier, 3 de marzo de 1802 - Nápoles, 7 de marzo de 1839), tenor, libretista y compositor
francés. Uno de los más estimados cantantes de ópera de entre 1820 -30, muy asociado a Gioachino Rossini. Mientras
se desempeñaba como cantante y profesor de canto, compuso y escribió escenas para balletrepresentados en la
Ópera de Páris.
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La Sílfide es uno de los ejemplos más llamativos de la inquietud y discordia que sumió al período
Romántico. Las pasiones se intensificaron, había un anhelo vibrante al mismo tiempo, por lo puro
y genuino del mundo. Había una declarada ruptura con la armonía heredada de la generación
anterior. Además, se acrecentaban todas las inseguridades provocadas por la Revolución de 1789
en Francia, dando una sensación de que nada estaba seguro en el mundo. Cuando las ideas entraron
en conflicto con la realidad, la existencia ya no fue armoniosa. La Sílfide expresa este conflicto de
una manera ingeniosa a través de la figura de James, quien no está cómodo con lo que la sociedad
espera de él, no está cómodo con lo establecido porque sabe que hay un mundo más allá lleno de
expectaciones.
El resultado de la historia de James y la Sílfide es trágico, cuando pensamos que el amor
perfecto puede llegar a ser posible, ella muere. Esto puede representar la incapacidad de
James para unir los dos aspectos fundamentales: la realidad y las ideas. Él es incapaz de
lograr equilibrio y unidad en su existencia. La muerte de la Sílfide es una expresión
simbólica del hecho que James no puede lograr el equilibrio mental y no es casual que su
muerte está relacionada al contacto erótico. Lo erótico es un terreno peligroso. James toma
a la Sílfide en sus brazos y la besa; como resultado sus alas caen y ella muere. Algo erótico,
algo sensual ha entrado en la obra. En la versión danesa del libreto, el elemento erótico está
aún más claro. Bournonville anota sobre James "in his outburst of joy gives her a thousand
caresses". (Aschengreen E. , S/A)112
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Recuperado de: http://bournonville.com/bournonville14.html
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Es este contacto erótico lo que hace peligrosa a la sílfide, toda la carga de erotismo, la libertad y
la perfección que este personaje representa. Ella no es un ser predestinado para dar amor a quien
elija, sino se hace ver al amor como un sentimiento egoísta y caprichoso.
A lo largo del segundo acto en el bosque, se evita todo contacto físico. Cada vez que él extiende
la mano para tener un contacto físico, ella lo elude, y cuando él la tiene, finalmente, en sus brazos,
ella muere. Las Sílfides no pueden volverse seres humanos; si ellas son capturadas, ellas mueren,
esto es una analogía con que lo perfecto es inalcanzable para el ser humano, siempre hay decisiones
que tomar, que tienen consecuencias.
Esto puede verse como el esfuerzo imposible por convertir un sueño en realidad, pero también es
una expresión de que la armonía y la felicidad que James ha experimentado en los bosques son
totalmente un idilio, esa perfección esta contrapuesta a lo sensual, a lo sexual y a lo real.
Si volcamos esta interpretación de La Sílfide al prólogo de Víctor Hugo para Cromwell113,
encontramos una visión de la humanidad y una perspectiva en la vida de una época. Víctor Hugo
rompe los esquemas y comienza a enfrentar al público a un nuevo drama que se presenta complejo
como la vida. El drama debe retratar la realidad y Víctor Hugo reitera la tesis de que la literatura
es una reflexión de cultura y sociedad. Esencial a la ideología del período Romántico era el hecho
de que Víctor Hugo acentúa varias veces en su prólogo que el hombre es un ser dual. Esta idea se
entronca con la idea que para nuestra civilización se crea con respecto a la Cristiandad, pero se
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Se refiere a Cromwell obra de teatro en cinco actos escrita en 1827. La obra no fue representada en su época. Es a
la vez un retrato histórico de la Inglaterra del siglo XVII. Por sus dimensiones no es una obra representable. Sus
cambios de decorado, y la temática hacen de ella un ejemplo de obra romántica, pues rompe radicalmente con las
tradiciones clásicas. A pesar de la aplicación ejemplar de los principios románticos en la obra, es el prefacio lo que se
convirtió en uno de los textos fundadores del Romanticismo, defendiendo en particular el drama como forma teatral.
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volvió un punto crucial para el Romanticismo, que cuestionó si la armonía era la exclusión de un
lado de la naturaleza del hombre.
Esta dualidad del hombre es lo material y lo espiritual, y La Sílfide es una buena representación de
esta dualidad. En este ballet, la dualidad es manifiesta en varias ocasiones con muchas
posibilidades de interpretación. James se divide entre Effy y la Sílfide, entre la realidad y el reino
de las ideas. La bruja y la Sílfide cada una representa un principio que James trata de controlar; la
acción de la bruja contra James representa las fuerzas demoníacas. Es Madge quien le da a James
el chal encantado que mata a la Sílfide y, con ella, muere todo su esfuerzo de poder llegar a un
mundo más elevado. El hombre está a expensas de fuerzas peligrosas si se aventura fuera del
mundo simple y conocido, si se aventura fuera de lo establecido. Finalmente, la Sílfide y James
representan el cuerpo contra el alma, los dos lados de la naturaleza humana según la visión
Romántica.
El concepto de la bruja se relaciona claramente la idea de Víctor Hugo de la naturaleza como obra
de arte genuina. En el prólogo a Cromwell él acentúa la presencia necesaria de lo grotesco. La
bruja y su medio ambiente es un fondo necesario y contrastante, para que la pureza de la Sílfide
pueda existir.
La Sílfide, en la versión de Bournonville, se montó de esta manera bajo el principio romántico de
la dualidad existencial en el marco contextual de las regiones montañosas escocesas o los bosques
alemanes con el objetivo de crear una impresión teatral, logrando establecer todo un lenguaje
escénico vinculando diferentes componentes, que van siendo conocido por el público y
convirtiéndose, en un lenguaje comprensible y con sentido lleno de significado y sentimiento.
La escena de las Monjas Muertas en Roberto el Diablo nos muestra cómo lo erótico y lo demoniaco
a menudo herméticamente entretejidos, es uno de los rasgos esenciales en la fisionomía artística
del período romántico. Las personas creyeron entonces en las sílfides y náyades como expresiones
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simbólicas, así como demoníacas, que era la palabra utilizada para definir la naturaleza humana,
que había estado oculta y que ahora salía a la escena con gran audacia.
La ansiedad sexual, esterilidad mental, frigidez y la psicología del seductor eran los nuevos asuntos
que se planteaban como rompedores de las tradiciones, y la falsa moralidad que había existido en
la época pasada; esto también fue tomado por el mundo del ballet, y podemos sentirlo en los
libretos de muchas de las obras del Romanticismo en la danza.
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SOBRE LA COREOGRAFÍA.
La versión coreográfica de La Sílfide de Bournonville es la representación de la influencia de su
formación francesa, aunque también comienzan a distinguirse rasgos distintivos de su firma
coreográfica en muchos momentos, entre ellos el perfecto equilibrio entre el mimo y el baile.
Uno de los elementos que más trabaja Bournonville es la coreografía coherente en las escenas de
pantomima. Antes hemos hablado sobre el valor que le da el coreógrafo a estas escenas en sus
ballet, la mímica tiene que ser natural, orgánica y coherente. En La Sílfide no es diferente.
Bournonville wanted to make this artificial gesture and placard language more alive as a
harmonic and rhythmic series of pictorical positions taken from nature and classical figures.
This chain is, in itself, dance, but without turned out feet; its attitudes only aspire to express
action and drama in the situations presented; with costumes which should correspond to
the nationality, character, period and state of mind of the person and thereby créate a series
of moving pictures of passions, customs, ceremonies and daily life from all nations and
milieux. (Larsen, 1992, pág. 71)

Inicialmente, Bournonville no tuvo intenciones de llevar este ballet a Dinamarca, pues la
coreografía de Taglioni estaba enfocada a resaltar a la heroína, Marie Taglioni, mientras que el
personaje de James solo servía para ser un pedestal que sustentaba esta imagen ideal de fragilidad.
At the time there was in effect a system which was highly dangerous for male dancers; to
wit, that of using them as props for their female partners Hence, in La Sylphide James was
simply a pedestal for the prima donna, and in the ingeniously poetic idea that man, in
pursuing an imaginary happiness, neglects the true one and loses everything just when he
thinks he is about to attain the object of his desire, was completely lost amid the wondrous
virtuosity of the ballerina. I had consequently decided not to give La Sylphide at the Danish
Theatre. What prompted me, then, to change my mind? The desire to present a talented
pupil Lucile Grahn who seemed made for the title role and whom I had trained entirely
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after the ideal of Taglioni, and also repeated requests that I try a young musical talent
Loverskjold well suited for his genre. (Bournonville, 1979, pág. 78)

El cambio de opinión de Bournonville lo movió a hacer muchos cambios en la forma en que se
presenta la historia: James toma un papel más protagonista en la historia, además de que a nivel
técnico tiene mayores retos que lo se presume tenía en la versión francesa.
I made several changes in the plan, gave the ballet a national color that was not to be found
in the Parisian versión, developed the carácter of James, and thought up new dances and
groupings. (Bournonville, 1979, pág. 79)

El primer acto es el que más carga de mímica lleva en este ballet, necesaria para poder comprender
los diferentes estados anímicos del protagonista y conducir al espectador a través del entramado
dramático que se le plantea.
A gesture has no value in itself and does not express anything if it is not governed by a
uperior and coherent intention which brings it to life. And this intention should be relfected
both in body posture and facial expression. Every mime movement must have a reason and
be a reaction which is experienced from withim. It has an origin, a course and a conclusión
which, with the help of the little pause in the movement – like a quick frozen picture –
makes the purpose clear to the audience. (Larsen, 1992)

El ballet comienza con un solo femenino de La Sílfide, donde cuida el sueño de James que se
encuentra sentado en un sillón junto a la chimenea. Algunos elementos nos indican que este ser no
es una mujer corriente, sino que se trata de una criatura etérea y sobrenatural, este solo femenino
exige de la bailarina una gran concentración y, sobre todo, tiene que estar con un perfecto estado
de preparación anterior en cuanto al calentamiento muscular del cuerpo, pues demanda de la
bailarina un gran esfuerzo físico mientras debe ofrecer un estado de serenidad y fragilidad. Este
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comienzo en el ballet, demanda de la solista una gran interioridad interpretativa pues debe crear
una atmósfera que se mantendrá durante toda la escena, ella da el carácter a todo el ballet.
Este primer solo femenino, además contiene un momento en el que hay un despliegue de
combinaciones de pasos que muchos expertos reconocen como característicos del coreógrafo y de
lo que hoy es la escuela danesa. Hacia la parte final encontramos dos diagonales en las que existen
una combinación de pequeños glissade, cabrioles, souttes, dobles round de jambes en l´air, que
continúan con una serie de pas de bourres de seus y ballonés, que son de los pasos más
reconocibles de este estilo coreográfico.
Una de las complicaciones al llegar este estilo a otras escuelas es, precisamente, la forma de
ejecución de estos pasos, la forma en que se cambia el peso y las posiciones de cabeza, que son
observando el pie que ejecuta el movimiento, junto con la utilización del acento musical abajo; es
de las mayores dificultades a las que se enfrentan los bailarines cuando no están formados en esta
escuela, no obstante, con un cuidadoso estudio y conocimiento del estilo es muy posible llegar a
hacer una interpretación en el plano técnico e interpretativo dentro de los cánones de esta escuela.
Este primer solo culmina con una especie de apoteosis de la Sílfide que ha estado alrededor de
James hasta que lo besa y lo despierta. Esta es la primera vez que James verá a la Sílfide, le
preguntara quién es y tratará de atraparla sin resultado alguno, hasta que ella escapa a través de la
chimenea. En este punto, debemos remitirnos a una de las características mágicas de las sílfides y
es que se hacen visibles o invisibles a voluntad, con lo cual podríamos interpretar que ella quiere
que James la vea, que al fin sepa de su existencia.
A través del trabajo de campo realizado por este investigador durante la estancia junto al maître
Frank Andersen en el Ballet Nacional de China (Beijing 2015 )pudo conocer que, en la actualidad,
otra de las maneras en la que se interpreta esta aparición, es que solo James puede ver a la Sílfide
como si fuese una invención de su cabeza.
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Ninguna de las dos interpretaciones afecta dramáticamente la interpretación que el público debe ir
comenzando a construir, este poder de ser visible solo para quien ella desea se hace mucho más
patente durante el primer acto, cuando durante el pas de reel se le aparece en dos ocasiones a
James, mientras que ninguno de los invitados puede verla.
A nivel coreográfico, este primer solo con el que comienza el ballet, ya nos muestra detalles que
luego veremos más adelante en la obra de Bournonville; el diseño espacial de este solo, sale de las
convenciones utilizadas normalmente en el ballet, no solo hasta este momento, podemos ver
diagonales cortadas, círculos alrededor del espacio con diferentes combinaciones de pasos y la
utilización de la línea descendente del escenario haciendo pasos completamente frontales, que en
muy pocos casos encontramos en la coreografía de este período.
Otro de los momentos en los que hay que detenerse coreográficamente en este acto es las dos
variaciones masculinas. Con la llegada de los invitados, primero hay un solo que indistintamente
puede ser realizado por el personaje de Gurn o por uno de los invitados. Este solo tiene un
interesante trabajo entre coreografía y música, ya que utiliza muchos contratiempos dentro de las
combinaciones de pasos, a la vez que dramatúrgicamente deja visible el enfrentamiento entre Gurn
y James.
A continuación de este solo, continua un solo del protagonista, James. Esta variación masculina
comienza con un paso que solo encontramos definido en esta escuela y es el chasse – contretamps
(definido anteriormente), este paso puede ser considerado un paso de transición que debe ser
ejecutado con limpieza buscando el avance para cubrir el mayor espacio escénico.
Otra de las dificultades que tiene esta variación es la diagonal final, que coincide con la última
frase musical, en la que hay una repetición de combinaciones de pasos (brisse, jettes, battus,
glissades) a tiempo de allegro que van avanzado en una diagonal mientras el bailarín va girando
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sobre su mismo eje, para dar un cierre con un balloné, tombé, doublé pirouette endedans que
termina a coud de pié derriere, como pose final.
La ejecución de esta variación a nivel de interpretación debe demostrar la alegría que por las
celebraciones del compromiso y la boda con Effy, James, debe sentir. No obstante, al final de la
variación, James no puede dejar de pensar en la Sílfide, olvidándose de su entorno y prácticamente
olvidándose de su prometida, por lo que Ana, su madre, al invitar a todos a bailar el Reel, llama la
atención de su hijo para que atienda a su prometida con la que tiene que bailar.
Otro de los momentos en los que hay una especial atención es la llamada escena de la ventana, la
cual Øle Nørlyng define musicalmente de esta manera:
The Windows Scene is a fine illustration of what Bournonville meant in Efterladte Skrifter
when he wrote that there are melodies and harmonies which evoke atmosphere an
character… and a tone is set which, as it were, carries forth the words and is of great help
to the expression of meaning, aye, to the depiction of the whole situation… (Nørlyng, 2005,
pág. 239)

Música, pantomima y coreografía se juntan en esta escena para crear toda una atmósfera en la que
confluyen todos los elementos de manera exacta. Esta escena es un claro ejemplo de lo que busca
Bournonville con su obra, y es un tejido entre coreografía y pantomima de donde una no esté
desligada de la otra, sino que se fusiona coherentemente y se retroalimenta.
Coreográficamente, el pas de reel, al igual que hemos aclarado en el aspecto musical, se ajusta a
la tradición folklórica reproduciendo, concienzudamente, las figuras, garras de manos y los juegos
de intercambios de posiciones y parejas para luego volver de nuevo a la pareja original. Si
realizamos una comparativa entre un Reel tradicional y el Reel coreografiado por Bournonville,
encontramos diferencias sobre todo en la estilización que realiza del baile, aunque mantiene los
aspectos esenciales de la danza folklórica.
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Uno de los momentos más intensos, dramatúrgicamente, es el final del primer acto, cuando Effy
descubre que James se ha marchado y que todo lo que Madge ha predicho ocurrirá. Esta escena
está magistralmente tejida entre la música y la pantomima. Con el asentamiento musical, más la
carga dramática que lleva la pantomima en este momento, el público puede llegar a sentir
realmente un torrente de emociones que emanan del personaje de Effy; el drama más intenso llega
a la escena mientras desde la oscuridad surge Gurn que también recuerda la buena fortuna que le
ha pronosticado Madge cuando recoge el velo que, segundos antes ha tirado Effy en medio de la
desesperación y la decepción que le ha provocado James. La pose final resulta ser una imagen
pictórica con luces y sombras, que da un cierre dramático y un buen planteamiento del conflicto
principal de la obra.
El segundo acto comienza con Madge cocinando, literalmente, su venganza, James la ha humillado
sin motivo alguno y sus actos tienen un precio. El objeto icónico de esta venganza es el chal
encantado que Madge saca del caldero mágico y que se convierte en el objeto que puede hacer
realizar el deseo de James de poseer a la Sílfide.
Es posible que hoy nadie se cuestione porqué se utiliza un chal con una tela de gran vuelo para
este elemento, pero si miramos atrás en la historia de la danza, encontramos disímiles referencias
de la utilización de chales en las coreografías épicas de Didelot, Aumer o Noverre como
antecedentes, y que luego se continuaron utilizando durante el romanticismo.
Marian Smith en su libro La Sylphide París 1832 and beyond, recoge un trabajo de Debra H.
Sowell, Contextualising Madge´s Scarf, que se adentra en el significado que tuvieron las bufandas
y los chales en el período romántico y así los clasifica:
Broadly speaking, patterns of nineteenth century shawl dancing may be divided into three
categories: (1) the use of the shawl as talismán, (2) the shawl as choreographic tool for
visual structuring device and (3) the shawl as a cultural marker with distinct antique or
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orientalist implications. In the era of La Sylphide, the nomenclature of this choreographic
practice was not standardised; dances that use either scarves or shawls earned a variety of
labels. Although shawl dance, and pas de schall are among the most common, variants
include pas de schal, pas de châle, pas du châle, pas des schals, danse des schals, and passo
a sciallo. (Sowell, 2012, pág. 12)

No podemos olvidar que el chal, en el siglo XIX, es un elemento muy recurrente como
complemento en el vestuario femenino, como lo demuestran las obras de grandes maestros de la
pintura como Jacques-Louis David114, Jean Auguste Dominique Ingres115 o Pierre-Paul
Prud´hon116.
No obstante, la simbología del chal en La Sílfide tiene un componente demoniaco, que además se
asocia con el deseo y la lujuria que siente James por poseer a un espíritu libre como la Sílfide. Este
elemento simbólico, hasta cierto punto inocente, será el objeto a su vez de la venganza de Madge,
quien le promete a James que podrá obtener lo que quiere, a la Sílfide, cuando en realidad
desemboca en la tragedia y la muerte.

114

Referido a Jaques-Louis David (París, 1748 - Bruselas, 1825) pintor francés. En 1775, obtiene el Prix de Roma con
Antíoco y Estratonice. Su estancia en Italia resultó decisiva, no sólo porque le permitió entrar en contacto con los
clásicos, sino también porque lo sumergió en el clima artístico de la época, caracterizado por la difusión de los escritos
de Mengs y Winckelmann que dieron origen al neoclasicismo. Abrazó con convicción la nueva tendencia y llegó a
convertirse en uno de los principales protagonistas del neoclasicismo europeo.
115

Se refiere a Jean Auguste Dominique Ingres (Montauban, Francia, 1780 - París, 1867) pintor francés. Último
representante de los grandes pintores del neoclasicismo francés, Ingres se presenta sin embargo con una postura
ambigua frente a los postulados clasicistas que le sitúan dentro del germen del movimiento romántico.
116

Referido a Pierre-Paul Prud´hon (Cluny 1758 – Paris 1823) Pintor floreciente bajo el Imperio, favorito de Josefina y
después de María Luisa, obtuvo gran éxito por el retrato de la Emperatriz Josefina (1805, Museo del Louvre, París).
Pintó varios cuadros de tema alegórico como: La justicia y la venganza divinas persiguiendo al crimen (1808, Museo
del Louvre) y Venus y Adonis (1812, Colección Wallace, Londres). En el año 1816 es nombrado miembro de la
Academia de Bellas Artes.
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Luego de la escena de las brujas, comienza lo que conocemos por “acto blanco”, un divertissement
donde James es introducido en el mundo de las sílfides, como invitado, descubriendo algo que está
más allá de su propia comprensión, pero con un objetivo muy claro, poseer a la Sílfide.
Este deseo es, simbólicamente, la debilidad del ser humano, cómo sucumbe a sus deseos más
primarios y egoístas, sin pensar o meditar sus consecuencias.
El divertissement, no está desconectado de la dramaturgia de la obra, durante todo el bailable, hay
un dialogo coreográfico entre la Sílfide, las sílfides y James, en el que los protagonistas van
acercándose cada vez más. Ella gana confianza en él y James aprovecha esa situación.
Por un momento, James y la Sílfide se alejan y es entonces cuando Madge aparece con el chal,
algo que a James le llamará la atención; ve el chal como algo que le permitirá acercarse a la Sílfide,
Madge le promete que la podrá poseer.
Esta escena pantomímica entre James y Madge es muy importante e intensa; durante el diálogo, la
adivina le reprocha a James el desprecio y la humillación, pero ella le hace ver que a pesar de todo
es capaz de perdonar y de ayudarlo a ser feliz, por eso le promete que si coloca el chal en los brazos
de la Sílfide podrá poseerla. James preso de su egoísmo y su deseo carnal, le provocará la muerte
a un espíritu destinado a la libertad que no puede ser atrapado.
Otro de los elementos que se distinguen entre la Sílfide de Taglioni y la de Bournonville es la
escena del bosque; cuando Gurn encuentra el sombrero de James y va en busca de los demás
hombres que lo buscan se encuentra con Madge, quien lo persuade para que no le diga a nadie que
James ha estado en el bosque, y aprovecha la oportunidad para poder unir a Gurn con Effy,
haciendo que James no tenga oportunidad de volver a su vida anterior. La decisión está tomada y
no hay vuelta atrás.
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Madge es muy importante en la coreografía dramática de Bournonville por ser el personaje que
lleva toda la carga dramática de la historia; ella, con sus acciones, desata la tragedia.
Madge thus becomes an important figure in Bournonville´s ballet, where the story never
disappears to let the dance shine on its own. The drama is omnipresent. (That the difference
betweem Taglioni´s and Bournonville´s La Sylphide, at least as we know the former from
Pierre Laccote´s 1971 production, wherein the dance takes over in the second act, and the
story and the dramaturgy are blurred). (Aschengreen E. , 2012, pág. 91)

La Sílfide constituye el único ballet con un final negativo en el repertorio de Bournonville, la
dramaturgia así lo exigía, puesaunque realizó cambios importantes en el libreto, el coreógrafo
respetó el libreto como estaba resuelta la situación dramática. En La Sílfide nadie logra la felicidad,
incluso Madge, al final del ballet, muestra su frustración ante el cuerpo inerte de James, que al
darse cuenta de que ha provocado la muerte de la Sílfide, con su egoísmo, ver la peregrinación de
Effy y Gurn casados; finalmente ver cómo el espíritu de la Sílfide se eleva al cielo, su corazón se
rompe y se desploma en medio del bosque, mientras las Sílfides llevan a su hermana muerta al
cielo.
Hay que decir que La Sílfide agrupa todas las iconografías del Romanticismo. La perfección y la
ingenuidad que representa la Sílfide, un ser perfecto y puro, un espíritu del aire que ayuda al
desarrollo de la naturaleza. La personalidad de Effy, quien está enamorada de James, sabe que no
es correspondida pero aun así sigue por convicción con la boda y aun cuando James se ha escapado
ella lo busca, pues cree, fervientemente, que James es su destino hasta que toma la determinación
de casarse con Gurn cuando se da cuenta de que nunca más verá a James. La personalidad dualista
de James, que representa la incertidumbre de la esencia humana, un ser inquieto filosófico que
sabe que hay algo más allá de lo que la sociedad demanda; es por ello que a Bournonville este
ballet siempre le pareció un asunto personal, porque todo el tiempo durante su vida se debatió,
como James, entre lo que quería y lo que debía. Toda está exaltación del amor, de la humanidad,
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del planteamiento de si el hombre es digno o indigno, de cómo nuestras acciones tienen
consecuencias, este debate sobre lo que es la vida y de cómo la vive o la debe vivir el ser humano
fue el centro de todo el Romanticismo en el ballet del siglo XIX.
La Sílfide es hoy una de las coreografías del repertorio danés más representadas en el ámbito de la
danza. En Bournonvilleana (Rhodos, 1992) se hace uno de los balances de presentaciones en el
Royal Danish Ballet entre 1836 – 1992:
28.11.1836 – 12.9.1871: 80 perf.
Stage disgn: Arnold Callich og C.F. Christensen.
Producción: August Bournnoville
5.2.1882 – 8.12 1884 : 24 perf
Staging Ludving Gade
24.11.1891 – 12.11. 1895 : 15 perf
Staging: Emil Hansen
2.9. 1903 – 20.1.1909 : 28 perf
Staging: Hans Beck
12.12.193 – 13.3.1924 : 31 perf.
Stanging: Gustav Uhlendorff.
12.3.1931 – 28.4.1931: 7 perf.
Stage design: Svend Gade
Staging: Elena Jørgen-Jensen
13.4.1939 – 3.2.1942 & 16.5.1945 – 26.4.1946: 55 perf.
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Stage design: Ove Chr. Pedersen.
Staging: Harald Lander.
18.5.1950 – 5.10.1990 410 perf.
Stage design: Ove Chr. Pedersen; fra 12.12.1967 Søren Frandsen. Costumes (from
12.12.1967) Henrik Bloch Staging: Harald Lander; from 11.8.1953 by Niels Bjørn Larsen;
from 1956/57 by Frank Schaufuss and Hans Brenaa; fom 1967/68: Hans Brenaa y
Flemming Flindt; from 22.10.1979: Hans Brenaa, ass by Henning Kronstam; from
10.9.1980: Hans Brenaa, ass by Henning Kronstam and Arlette Weinreich; from
14.10.1986: Hans Brenaa, ass by Arlette Weinreich; from 25.9.1987: Hans Brenaa and
Arlette Weinreich; from 3.10.1988: Hans Brenaa by Henning Kronstarm and Arlette
Weinreich; from 29.9.1990: Hans Brenaa by Henning Kronstam.
Total: 650 perf.
11.2.1992- Sagedesign: Soren Fradsen Costumes: Henrik Bloch Staging Henning
Kronstam and Anne Marie Wessel after Hans Brenaa. (Thygesen, 1992)

Esta reseña de presentaciones, hasta 1992, es solamente en Dinamarca, La Sílfide por su
importancia en la historia de la danza clásica siempre ha sido de interés para los directores de
compañías, sobre todo la versión que nos ocupa, la que se ha representado en los 5 continentes.
Así encontramos producciones en países y compañías importantes como El Bolshoi de Moscú, el
Marinsky de San Petersburgo, Royal Ballet de Londres, English National Ballet, el American
Ballet Theatre, el San Carlo de Napoli o el Teatro alla Scala de Milan.
Durante nuestra investigación, hemos tratado de llegar a compilar las producciones que se han
realizado alrededor del mundo. En Australia, encontramos producciones en el Queensland Ballet
y el Australian Ballet, en Latinoamérica se representa La Sílfide en el Ballet Nacional de Canadá,
Alabama Ballet, Louisville Ballet, Boston Ballet, Ballet Nacional de Cuba, Compañía Nacional de
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México, Ballet Nacional Sodre de Uruguay, Ballet Teatro Colón de Buenos Aires, Ballet Nacional
de Guatemala.
En Europa también encontramos presentaciones de este ballet en compañías como el Ballet
Nacional de Lituania, Ballet Real de Suecia; mientras que en el continente asiático encontramos
la producción del Ballet Nacional de China y el Inoe ballet; también en el continente africano se
ha representado La Sílfide con el South African Ballet entre otras compañías. La mayoría de las
producciones aquí referenciadas han sido dirigidas por Erik Bruhn, Frank Andersen, Peter
Schaufuss, Nokolaj Hübbe y Johan Kobborg.
A pesar de la repercusión que tuvo desde su estreno la versión coreográfica de Bournonville en
Dinamarca, y que pronto se extendió a otros lugares de Europa, como Estocolmo donde a menudo
el coreógrafo reprodujo sus ballets y que como hemos visto anteriormente se ha mantenido y
extendido alrededor del planeta, August Bournoville no siempre tuvo buenos recuerdos sobre esta
experiencia. En My theatre Life nos comenta:
I could amuse my readers with severa anecdotes which at that time seemed to me as
distressing as they now do laughable; but I do not wish to degrees from my fixed plan.
Suffice it to say that, the centain respects, the Sylphide has been for me the same as she
was for James: a bad angel, whose poisonous breath has exerted its influence on every plant
that sprouted in my path, and who did not tread lightly upon those leaves she would crush
and ruin. (Bournonville, 1979, pág. 79)

En la actualidad La Sílfide de August Bournonville es considerada una de las obras maestras del
Romanticismo y una de las cartas de presentación del espíritu de la escuela danesa de ballet, que
se ha mantenido vivo no solamente en esencia sino también en su coreografía y en el respeto a la
tradición mantenida por más de dos siglos.
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Esta tradición continúa dentro del Ballet Real Danés como parte de su patrimonio coreográfico,
en el siglo XXI desde la dirección de la compañía por parte de Nikolaj Hübbe, la tradición de
August Bournonville comienza a renovarse y traer un mensaje revitalizado que se acerca más a los
públicos de estos tiempos.
Es importante referenciar que, en nuestra investigación y estancia en el Ballet Real de Dinamarca,
una de las ideas más importantes con las que siempre nos encontramos es que cuando se habla de
la tradición, no se habla de ella como algo inerte y congelado en el tiempo. En Dinamarca, tanto
el desarrollo de la escuela como técnica, así como las obras del repertorio se entienden como algo
vivo, que evoluciona con el tiempo. Esto en parte viene desde la concepción coreográfica del
coreógrafo August Bournonville, él mismo durante su propia carrera revisó más de una vez cada
una de sus coreografías y en el caso que nos ocupa, anteriormente en esta tesis hemos referenciado
las principales ocasiones en las que el coreógrafo revisa su versión de La Sílfide.
En la actualidad, Nikolaj Hübbe apostó por una lectura y un mensaje más contemporáneo para la
nueva producción de La Sílfide117. En esta versión, en la que no se hacen cambios a la coreografía,
más bien es la lectura dramática de la obra la que se renueva, donde Hübbe realiza una relectura
del personaje de Madge118, llevándolo a una estética más contemporánea, además de reconvertirlo
del personaje grotesco del arquetipo de la bruja de cuentos a una estética mucho más cuidada y de
Lord Inglés, dándole aspecto de hombre elegante y adinerado, que nada tiene que ver con lo
repugnante que puede parecer el personaje original. Este cambio trae entonces consigo nuevas
lecturas que mucho tienen que ver con la vida de nuestro tiempo. Esto es algo que el mismo

117
118

Ilustración 38. El elenco de La Sílfide en el Reel, en la nueva producción de Nikolaj Hübbe. Foto: Costin Radu
Ilustración 40. Nikolaj Hübbe en el personaje de Madge desde su nueva relectura. Foto: Costin Radu
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Bournonville en su tiempo hubiese querido hacer, pues una de las características más importantes
de su obra como creador es cómo llevar un mensaje a la sociedad de su tiempo a través de sus
ballets.
La estética escénica también cambia mucho, de la casa realista de la producción tradicional, Hübbe
apuesta por una estética oscura para el primer acto119 que se aleja mucho de lo idílico y colorido
de las faldas de tartán con colores vivos y alegres.
In line with recent calls to simplify stagings and get rid of unnecessary distractions, this
production is devoid of frills and it feels as if it’s time to acknowledge that they were getting
a bit rusty. La Sylphide is without a doubt August Bournonville’s most moving and timeless
ballet and, while some people may be sad to see the classic theatre tricks disappear (for
instance, the Sylph no longer magically flies through the window, she simply walks down
some steps), the story has never been clearer than in this production.
The first act is now set in a bare grey and black environment, and while James is still
dressed in a kilt, it’s a black one, with little else to suggest where the story takes place.
(Linda, 2015)120

Los cambios que propone la versión de Hübbe están enfocados a una mayor lectura y libertad en
la interpretación de los bailarines, sobre todo en el personaje de James, pero siempre partiendo
desde la tradición y la estructura original.
And of course we talked about the changes: the fact that Madge is now a man, and that
maybe he has known James since he was a little boy, maybe he is this wealthy landowner
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Ilustración 39. primera escena de la nueva producción de La Sílfide de Nikolaj Hübbe para el Ballet Real Danés.
Foto: Costin Radu
120
Recuperado de: http://www.theballetbag.com/2015/01/08/nikolaj-hubbe-royal-danish-ballet-new-la-sylphide/)
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who saw something in James, saw that he was destined for something other than just
marrying Effie and becoming the next generation on his family farm. And maybe he has
attempted to take James under his wing, and there has been a falling-out…’
Traditionally, Madge has always been a female witch, although the gender of the dancers
portraying her has changed over the years. In 1956, Niels Bjørn Larsen took on the role and
delivered a seminal interpretation, hailed as demonic and sinister, that would remain
unchallenged for decades. Then in 1979, after having her career as a principal dancer cut
short by health problems, a then 34-year-old Sorella Englund delivered an equally pivotal
portrayal of Madge: suddenly the witch had a psychological edge to her, one that had not
been there before. (Linda, 2015)121

Nikolaj Hübbe se toma como Bournonville el personaje de Madge122 como clave dentro de la
dramaturgia de la obra. Madge en esta versión no se sienta en una silla menor, como en la versión
tradicional, sino que se sienta en el mismo butacón en el que James ha estado sentado antes; en
muchas ocasiones se juega con la idea de un antes y un después pues, como en la versión de Johan
Kobborg, esta Madge123 podría haber pasado por lo mismo que está pasando James, ella misma
pudo haber sido una joven enamorada que buscaba la felicidad, o quizás James le recuerda el amor
que la ha traicionado. En la versión de Kobborg se juega con los mensajes entrelíneas cuando
vemos que Madge debajo de su vestido roído tiene capas de tul, que trae a la mente la posibilidad
de que pueda ser una Sílfide caída.
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Recuperado de: http://www.theballetbag.com/2015/01/08/nikolaj-hubbe-royal-danish-ballet-new-la-sylphide/
Ilustración 41. Nikolaj Hübbe en el personaje de Madge en la primera escena del segundo acto. foto: Costin Radu
123
Ilustración 44. Producción de La Silfide de Johan Kobborg, estrenada en el 2005 en el Royal Ballet de Londres y
llevada al Teatro Bolshoi en el 2008. en la foto Irina Zibrova como Madge y Vyacheslav Lopatin como James, Bailarines
pertenecientes al ballet Bolshoi de moscú, durante la temporada del año 2012. Foto: Archivo de Balletoman.
122
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La relación que plantea Hübbe entre Madge y James en muchas ocasiones se hace más tensa que
en la versión original, más ruda al ser un enfrentamiento entre dos hombres.
According to Hübbe, James can even be a closeted gay man. The showdown between the
Madge and James can also be seen as Hübbe’s personal confrontation with the role of
James, a defining part in his dancing career, and the older man’s farewell to young Hübbe,
the character dancer letting go of the dancer. (Meinertz, 2014)124

El otro cambio importante y significativo es el segundo acto que carece de escenografía, y que se
desarrolla en un fondo blanco que tiene mucho que ver con el significado que tiene para Hübbe La
Sílfide.
Hübbe makes it very clear that for him, as a dancer and as a director, the Sylph is a figment
of James’s imagination, a symbol of something he wants but cannot have, perhaps even an
attempt at escaping a life that he does not want. (Linda, 2015)125

Hübbe rompe completamente los arquetipos para llevar a La Sílfide a un nuevo nivel, a una
revitalización y conservación para que pueda ser atemporal y contemporánea, rompe con los
cánoces clásicos del teatro para irse a una puesta sin coloraturas y sin adornos que puedan desviar
la atención del espectador, introduciéndolo mucho más en la dramática historia de James.
Esta revitalización entronca muy bien con lo que es considerado en la Convención de la UNESCO
de 2005 en cuanto a los procesos de preservación del patrimonio inmaterial, el cual tiene que ser

124
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Recuperado de: http://www.danceviewtimes.com/2014/12/the-sylphide-abattoir.html
Recuperado de: http://www.theballetbag.com/2015/01/08/nikolaj-hubbe-royal-danish-ballet-new-la-sylphide/
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un patrimonio vivo, evolutivo y que aún continua en desarrollo, y que realiza relecturas para crear
nuevos mensajes que contengan significados para los públicos de la actualidad.
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LA MÚSICA. UNA NUEVA PARTITURA COMPUESTA ESPECIALMENTE PARA
DINAMARCA .
El barón Herman Severin Løvenskiold, un compositor que ha sido prácticamente olvidado, fue el
encargado de la música para la versión de Bournonville de La Sílfide. Todo ocurre porque en el
momento en que se compra el libreto no había suficiente dinero para comprar la producción de
París, ni las partituras originales de Schneitzhoeffer.
En cambio, Bournonville, con amplios conocimientos musicales, trabajó estrechamente con el
noble Løvenskiold con la intención de crear una nueva, melodiosa, dramáticamente ilustrativa
música que podría apoyar su versión personal de esta historia; además, a través de esta partitura,
Bournonville pudo recrear largos pasajes mímicos que se alternan de manera armoniosa con las
escenas de baile.
At the outset, the La Sylphide project looked musically, at least - somewhat rash. At 19
years old baron, Herman Severin Løvenskiold (1815-70), had apparently been
recommended to Bournonville. The young man had published a piano variations in the style
of Kuhlau, and we know that the Lovenskiold received some guidance from Hartmann,
who was ten years his senior. But he was by no means a fully-qualified composer, and this
could explain certain later changes in the orquestation. (Ø. Nørlyng, 2005)

El colorido natural escocés, punto en el que Bournonville se interesó por reproducir, también está
representado con mucha elocuencia a través de la música; Løvenskiold usó la melodía del Auld
Lang Syne para la entonación escocesa y una danza escocesa auténtica para el bailable grupal del
primer acto.
Act 1 concludes with a series of dances: a Pas d`Ecossaise, which besides its melodic charm
and rhythmic vigour yet again imitates the insistent sound of the bagpipes. A short, tender
Pas de demux for James and Effy is followed by a Reel. This dance has obvious
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characteristics in common with the authentic Scottish Strathspey Reel, although an actual
borrowing cannot be established. (Nørlyng, 2005, pág. 239)

La habilidad de Løvenskiold es obvia en numerosas escenas en que se entretejen mimo y baile
estrechamente; debido a su experiencia orquestal limitada, las escenas de las brujas en el Acto II
son menos sustanciales. Por otro lado, su Acto blanco con las sílfides en el bosque es un ejemplo
excelente de música del ballet Romántico. Se debe, sin embargo, anotar que en el divertissement
del Acto II existen noticias sobre el trabajo de otros compositores, como el violinista austríaco
Maysedeer.
Más allá de las notas musicales que han entrado y salido de la obra, la partitura firmada por
Løvenskiold es considerada como brillante y es una de las partituras románticas más respetadas y
llevadas a escena a través del tiempo.
Una de las características más destacables de esta música es la forma en la que se complementa de
manera dramática con cada uno de los personajes. Por ejemplo, el violín se identifica con la Sílfide
y muchos pasajes son repetidos de diferentes maneras durante la obra en forma de motivo
característico del personaje.
La caracterización a través de la música de los escenarios en los que se desarrolla la historia, y los
diferentes cambios de estados de ánimo que van representando, son la base perfecta para que la
pantomima y la coreografía fluyan de manera coherente y lleguen a penetrar en el público.
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NAPOLI O EL PESCADOR Y SU NOVIA. BALLET EN 3 ACTOS (1842).126
Napoli tiene como significado ser el regreso triunfal de Bournonville a Dinamarca, tras un período
de 6 meses fuera de sus labores como maestro, coreógrafo y director del teatro Real. Era el retorno
después de estar en una situación complicada política y artísticamente; Bournonville decidió seguir
el consejo de su amigo el escultor Bertel Thorvaldsen de ir a Italia y conocer de primera mano su
idiosincrasia y su cultura, August Bournonville regresa con el libreto y las ideas claras para el
montaje de Napoli, obra que se convertiría en una de las mejores cartas de presentación del Real
Ballet Danés alrededor del mundo. Es por ello que no resulta extraño que fuera la pieza escogida
para representar durante la primera gira de la compañía a los Estados Unidos de América.
FICHA TÉCNICA :

127

Coreografía y libreto: August Bournonville.
Música: Edvard Helsted y Holger Simon Paulli componen los actos I y III ; Niels W. Gade creó la
atmósfera de la gruta azul para el acto II. y Christian Lumbye.

Decorados: Christensen.
Copenhague, Teatro Real, 29 de marzo de 1842, Ballet Real Danés. 128

126

Ilustración 45. Escena final de Napoli. Elenco del Real Ballet de DInamarca en la década de 1960. Foto: Archivo del
teatro Real de Dinamarca.
127
Información obtenida de la Enciclopedia del Arte Coreográfico (1981)
128
Ilustración 49 Página del registro de estrenos del Teatro Real de Copenhague, donde aparece el cartel que anuncia
el estreno de Napoli. Esta fotografía se toma del original de 1842. Fotografia tomado por: Ioshinobu Navarro. Este
libro fue consultado por el autor de la tesis en agosto del 2015, durante la estancia de investigación realizada en el
Ballet Real de Dinamarca. Este registro se mantiene conservado en la Biblioteca del Teatro Real.
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Intérpretes: Caroline Fjeldsted (Teresina), August Bournonville (Gennaro), Stromboe (Golfo)

PERSONAJES:
•

Teresina, una joven italiana enamorada de Gennaro.

•

Gennaro, un joven pescador italiano enamorado de Teresina.

•

Verónica, madre de Teresina.

•

Peppo, vendedor de limonada, que ama a Teresina.

•

Giacomo, vendedor de macarrones que ama a Teresina.

•

Fray Ambrosio, un monje.

•

Golfo, el demonio gobernante del mar que habita en la gruta azul.

LIBRETO 129
ACTO. I
La historia comienza en el muelle de Santa Lucía, en Nápoles. La escena rememora la lozanía de
una muchedumbre variada donde los habitantes locales se mezclan con turistas y artistas. La viuda
Verónica entra con su hija Teresina, que es cortejada por el distribuidor de macarrones Giacomo
y el vendedor de limonada Peppo. Teresina, sin embargo, no quiere a ninguno de ellos, y espera
con anhelo a su amado, el joven pescador Gennaro que todavía está en el mar.
Cuando Gennaro vuelve, varias disputas y calumnias se levantan contra él Verónica, con temor de
madre, no le da su consentimiento para cortejar a Teresina, pero se pacificará en el futuro, al

129

Obtenido del libro Bournonvilleana (Scavenius, 1992)
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descubrir que Gennaro es un buen muchacho. En medio de todo esto, Gennaro y Teresina tienen
una riña de amantes, pero las discordancias se disuelven pronto.
Teresina y Gennaro130 le dan una donación al monje Fray Ambrosio y él los bendice mientras los
rivales de Gennaro lo calumnian, acusándolo de tener un pacto con el Diablo.
Los jóvenes de la ciudad bailan después de que Gennaro y Teresina partieron en bote a pasear por
el Golfo a la luz de la luna. Las personas restantes se entretienen con el cantante callejero que es
expulsado por un titiritero.
De repente, una tormenta llega. Gennaro llega inconsciente al puerto dentro del bote. Todos
piensan que Teresina se ha ahogado y Verónica maldice al joven pescador.
Gennaro busca consuelo en el monje, quien lo conforta y le da camafeo de la Virgen y lo manda
de nuevo al mar en busca de Teresina.
ACTO. II
El segundo acto tiene lugar en la Gruta Azul131. Dos náyades traen a Teresina inanimada a la
gruta132 dónde el espíritu del mar, Golfo, se fascina por su belleza y la convierte en una náyade.
Gennaro navegando llega a la gruta, allí encuentra su guitarra, pero Teresina ya no reconoce a su
pescador. Ni siquiera su melodía favorita puede despertar sus recuerdos. Golfo, también trata de
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Ilustración 46. Margot Lander como Teresina y Børge Ralov como Gennaro en Napoli, Royal Danish Ballet 1940.
producción de Harald Lander. Foto: Mydtskov Archivo teatro Real de Copenhague
131
Ilustración 48. EL mundo de Golfo, escena del segundo acto. Foto: Archivo del Teatro Real de Copenhague.
Fotografo: Mydtskov
132
Ilustración 50. segundo acto, las Nayades traen inerte a Teresina Ante Golfo que queda enamorado de su belleza
y desea convertirla en una Nayade. Foto: Archivo del Teatro Real De Copenhague.
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impedir que Gennaro se lleve a Teresina133, pero es con el camafeo de la Virgen que Gennaro logra
vencer el poder mágico que Golfo había depositado en ella. Teresina recobra su forma humana y
el espíritu del mar se retira derrotado ante el poder de la cristiandad, liberando a Teresina y dejando
que junto a Gennaro pueda dejar la gruta. En señal de su rendición, Golfo da un regalo a los dos
jóvenes cuando ellos dejan la gruta para volver a Nápoles.
ACTO. III
El tercer acto está situado durante la procesión de la Virgen del Monte cerca de Nápoles. Los
peregrinos se han congregado alrededor de la Virgen. Gennaro todavía es acusado por el vendedor
de limonada y el distribuidor de macarrones, que tienen miedo de su posible sociedad con las
fuerzas del mal. Pero después que él ha sido bendecido por el monje, Verónica les da su bendición
a los amantes, la fiesta puede empezar y el acto cierra con uno de los divertissements134 que se ha
convertido por mucho tiempo en la carta de presentación del catálogo coreográfico de
Bournonville, conformado por un pas de six, solos, dúos y tríos, una tarantela y el final.

ANÁLISIS DE LA OBRA.
LA VISIÓN DEL FOLCLOR DE AUGUST BOURNONVILLE. LA INSPIRACIÓN EN ESCENAS
CALLEJERAS , BAILES POPULARES Y LAS

TARANTELAS.

Napoli es la obra maestra de Bournonville, que fue también el primer intérprete de Gennaro,
y es el más popular de todos los ballets daneses. Inspirado en uno de los viajes a Italia que
hizo el autor, es fiel espejo del folklore partenopeo, y puede considerarse como prototipo
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Ilustración 51. Kirsten Ralov como Teresina, Poul Vessel como Golfo y Børge Ralov como Gennaro en Napoli, Royal
Danish Ballet. 1950. Fotógrafo: Mydtskov.
134
Ilustración 47. Escena del tercer acto de Napoli, Pas de Six. Foto de archivo del Teatro Real de COpenhague.
Fotografo: Mydtskov
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de aquel ballet d'action danés más basado sobre elementos de la vida real que en fantasías
de lo sobrenatural. Perfecta mezcla de dan- zas de carácter y de técnica académica, nunca
como fin en sí misma, sino siempre medida por el meridiano esplendor de un alegre y
poético fervor, justifica físicamente las palabras de Bournonville: «He bailado, sobre todo,
con la felicidad de vivir y de transmitir alegría.» Solo un año posterior a Giselle, Napoli
todavía se baila habitualmente con la misma coreografía que hace ciento treinta y siete
años, y hoy ha superado las ochocientas representaciones. Los petits rats del Ballet Real
Danés hacen en este ballet su exordio en las tablas lanzando flores sobre el carro nupcial
de Gennaro y Teresina. Algunas veces se representa separadamente solo el tercer acto, que
es el más animado con danzas y variaciones, entre ellas la celebérrima tarantela. (Agostini,
y otros, 1981, pág. 108)

La noche del estreno de Napoli el 29 de marzo de 1842 era un noche muy importante en el Teatro
Real de Copenhague, el público danés que desde entonces ya tenía reputación de reservado, asistía
al regreso de August Bournonville como coreógrafo, en un momento en el que significaba para él
triunfar o el fin de su carrera, después de que por un edicto real quedara separado de la compañía
durante seis meses tras todos los problemas y escándalos que se había provocado con la salida de
Lucile Grahn de la compañía, además de la relación tensa entre el coreógrafo y el público, que
llegó a trascender al Rey de Dinamarca. Durante la noche del estreno de este ballet, el público muy
pronto se sumió completamente dentro del ambiente italiano que se representaba en la escena.
... "for want of castanets, accompanied the tarantella unceasingly with clapping and cheers,
and there was a gaiety throughout the whole house which could waken the dead".
(Aschengreen E. , 1992, pág. 87)

Napoli representa el trabajo creativo más logrado de Bournonville, tanto en los pasos como en las
ideas. También demuestra que los conceptos de la tradición de Bournonville no son fácilmente
definibles, pero sí son sinceros en cuanto a su expresión.
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Napoli se ha bailado en una tradición continua durante más de 150 años en más de 700
actuaciones.135 Pero esto no significa que no ha cambiado, realmente es lo contrario; maestros de
ballet, diseñadores y bailarines lo han revisado de nuevo y se han puesto de acuerdo con la era en
que les ha tocado vivir, se han creado nuevas decoraciones, escenografías y se le ha dado nuevas
caracterizaciones, cada generación ha luchado con Napoli desde un punto de vista bastante
apropiado, desde el concepto de que un clásico solo vive si uno puede relacionarse a él. La última
revisión fue realizada en el año 2010 bajo la dirección de Nikolaj Hübbe136, ubicando la historia
en el siglo XX. En el aspecto coreográfico, el respeto a la tradición y al trabajo de Bournonville
persisten.
Napoli se convirtió en un gran éxito, es una de esas escasas ocasiones en la que el público y los
críticos se unen en una aclamación espontánea y en una uniformidad de criterios, en este caso
favorables con respecto a la obra. Después del estreno, Johan Ludvig Heiberg137 el árbitro estético
del momento y no particularmente aficionado al ballet acentuó que:
...that Bournonville´s ballets are imbued with spirit and never stagnate in superficial
entertainment for the eye. The spirited has sometimes been kept on the back burner during
the past 150 years, but the joie de vivre has always received its due as Bournonville's steps
dance joyfully across the stage. (Aschengreen E. , 1992, pág. 88)
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Ilustración 52. EL ROyal Ballet de DInamarca en Napoli, 2004. Ilustración 53. Tina Højlund y Thomas Lund en Napoli.
Foto: Martin Mydtskov Rønne © Fuente: ArtsJournal
136
Ilustración 54. Escenas de Napoli, Producción de Nikolaj Hübbe, Real Ballet De Dinamarca, 2010. Fotos David
Amazallag. Archivo del Teatro Real de Copenhague.
137
Johan Ludvig Heiberg (27 de noviembre de 1854 – 4 de junio de 1928) fue un Filólogo e historiador danés. Es mejor
conocido por su descubrimiento de textos previamente desconocidos dentro del Palimpsesto de Arquímedes, y por
su edición de los Elementos de Euclides. También publicó una edición del Almagesto de Ptolomeo.

284

Napoli es un ballet, a diferencia de La Sílfide con final feliz. Para Bournonville existe una razón
especial para esta felicidad, y es que la pareja central no cede ante las tentaciones de la vida,
representadas por el universo erótico de la Gruta Azul, vencido con la ayuda de la Fe cristiana
representada en su iconografía con la imagen de la Madonna, para poder volver a Nápoles.
In Italy, history and nature are so rich that romantic legend cannot play the strong role I
does among us in the North. But there the Madonna is everywhere. She is the confidante
of lovers, the seaman´s guardian spirit. She reigns over all that goes on in nature, and her
power can subdue its hidden forces. (Bournonville, 1979, pág. 94)

Desde el principio del siglo XX el tercer acto ha estado en el Ballet Real Danés como una tarjeta
de presentación. Pero, visto aisladamente, esta abundancia de baile exuberante es bastante
desobediente y quizás no logre el mismo efecto que logra cuando se ve en el contexto de la puesta
en escena de la obra completa, pues este ballet debe experimentarse como un todo coherente.
Los peligros de la juventud, como la perdida de la identidad y el propósito de la vida, están
reflejados, de una manera muy sui géneris en esta coreografía, Teresina y Gennaro tienen que
superar el reto que, iconográficamente, representa la escena de la Gruta Azul138 donde sus virtudes,
la lealtad, el amor y la fe se ponen a prueba.
La escena en la que Golfo y Teresina tienen un pas de deux se puede clasificar como seductora y
sensual, llena de un sentido erótico muy característico en todo el segundo acto. A fin de cuentas,
en esta escena se trata, precisamente, de que Golfo quiere convencer a Teresina de que su vida está
con él y no más allá de la Gruta, es una escena dedicada a la seducción, se trata de presentar la
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Ilustración 55. Diseño del telon de la Gruta Azul, segundo acto de Napoli, diseñado por C. F. Christensen, 1842.
Museo de la Musica, Stockholmo./ Ilustración 56. Comienzo del segundo acto en la producción de Nikolj Hübbe, donde
se utilizan las nuevas tecnologías del espectáculo para dar más naturalismo a la escena debajo del mar.
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tentación de romper una promesa y la virtud del amor verdadero, también se muestra todo el
sentido religioso que le da Bournonville de una manera muy comedida, a las historias de sus
ballets, pues toda esta seducción de un ser, que puede ser catalogado como maléfico, se remite al
pasaje bíblico de la tentación de Cristo en el Desierto.
Este un ambiente onírico representado en toda esta escena, que se desmarca mucho del realismo
del primer acto, se abre en todo el segundo acto, una escena irreal, sobrenatural y mágica que le
da todo el sentido romántico a Napoli.
Another world exists in the Blue Grotto; a Romantic universe where the everyday, with its
joys and sorrows, disappears. Bournonville had experienced this himself, swimming into
the cave under Capri. And it is this sensation of the compelling, mysterious and different a world where eroticism, seduction, yearning and death are both dangerous and alluring
realities - that should continue to move us today. (Aschengreen E. , 2012, pág. 91)

Bournonville en sus memorias recuerda el momento en el que conoció la Gruta Azul en la Isla de
Capri139, durante su viaje a Italia de 1841, como algo especial, como una fuente de inspiración
instantánea que no podía dejar de utilizar en su libreto de Napoli:
It still remains for me to mention my visit to the Blue Grotto on the Isle of Capri. The
weather was divine, and the swell of the sea so slight that we could venture into low, narrow
opening of the cave without danger (…) The difference between this grotto and the
hundreds of others found along this rocky coast consists in the fact that the outer wall does
not extend to the bay. Consequently, the sunlight is driven down is driven down through
the water, beneath the rock, and into the cave, wich is illuminated like a goblet made of

139

Ilustración 57. Imagen de la gruta azul en la Isla de Capri.
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glass with bluish tinge that it borrows from the peculiar color to the sea (…) now, inside
the grotto, above which these rose no vault of blue and where the dazzling white rays of
sunlight might have given the waves their original colorlessness, the blue appeared with an
intensity that bordered on the phosphorescent (Bournonville, 1979, págs. 93-94)

Nos continúa reseñando en My Theatre Life:
It is quite a solemn moment when one rises from a recumbent position in the little vessel
in which one sails through the grotto: one feels oblivious to everything else. One´s whole
attention is focused on the sea and its depth, and if one has learnt to swin, one, one cannot
resist the urge to jump in. One´s body glows in the water like a sulphorous flame, and each
spray is spark. To me, the vault appeared to be as high as the Ridehuus of Christianborg
Palace, and the size of the interior like that of the Slotskirke. (Bournonville, 1979, pág. 94)

En el relato que realiza en sus memorias, nos da detalles que luego vemos reproducidos en los
diseños que, tradicionalmente, se han utilizado para la escena de Golfo en el segundo acto:
In one spot there is a sort of terra piena: an enormous column seems to support the ceiling,
and in back of this a path leads up into the mountain. It is said to have gone farther, perhaps
even to the tyrant´s palace, but as a result of earthquakersit has collapsed, and now the
imagination can have free play through the centuries during which the grotto stood
forgotten and unknown (…) What crystalline mirrors in the sharp edges of the stone! What
echoes! And how mysterious is the atmosphere, which suddenly takes away the thought of
everything that has delighted – or offended – one in the outside world. (Bournonville, 1979,
pág. 94)

Durante el ya mencionado viaje de Bournonville a Nápoles, le relata a su esposa Helene, en una
carta fechada el 28 de mayo de 1841, las sensaciones que vivió durante un recorrido que hizo con
lugareños a sitios encumbrados pero muy famosos de los alrededores de la ciudad de Nápoles, que
evidentemente le sirvieron de inspiración para crear toda la atmósfera del segundo acto.
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Halfway between Puzzoli and Baia, at the base of dreaded Monte Nouvo, we turned off to
the right and went foot pas the little pond remaining from the above-mentioned Lake
Lucrino (where the Roman emperors kept their expensive fish and oysters), and within half
an hour found ourselves on the shores of a silent lake encircled by high, step mountains.
We were standing in the crater of a volcano, wich had become extinct thousands of years
ago! This was the famous Lake Avernus - considered by the ancients to be fathomless and
the entrance of the Underwold – wich now formed the crater´s core (…) The lake is 500
feet deep. On one side lie the ruins of a temple that was dedicated first to Pluto (God of the
Underworld), and later to Apollo, who from nearby place transmitted his Oracles through
the mounth of the Sibyl: her Cave is located on the other side (…) Her sacrificial chamber
had been, and where, the cruel, sensual, and superstitious Nero heard her prophecies and
secretly watched her mysteries. From several unambiguous symbols it is easy to discern
the nature of these [rites] and one shudders at the thought of that debauched era.
(Bournonville, 2005, pág. 90)

Después de leer tanto la descripción de la Gruta Azul como de esta otra experiencia, es muy fácil
reconocer algunos de los elementos que componen la escena de segundo acto, el mundo de Golfo
y todo el universo sensual que encierra esta escena, que en sí es el punto más dramático y de
inflexión en la historia de este ballet.
Napoli significaba mucho para la carrera de August Bournonville, era su regreso al sitio que lo
había hecho un artista ilustre, pero también el sitio con el que su actitud y las intrigas dentro del
Teatro Real lo habían hecho desconectar del público como de la figura principal políticamente,
que era el Rey. Con este regreso, Bournonville lo apostaba todo, este estreno significaba continuar
con su carrera corográfica en el Teatro Real.
Este ballet se convierte en una experiencia muy personal para el coreógrafo por las circunstancias
personales difíciles a las que se enfrentaba. En 1841, una intriga en el Teatro Real había producido
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un gran enojo hacia la figura de Bournonville, que se reflejaba tanto en el público como en la corte
e incluso en su relación con el Rey. Esta situación llegó a su punto culminante durante una
presentación en el Teatro Real, Bournonville se detuvo en medio de una de sus variaciones e
increpó al público, el Rey, que estaba presente de repente se vio en medio de la pelea entre el
coreógrafo y el público, además porque puso al Rey a tomar una determinación en extremis. Este
hecho marcó el momento en que Bournonville entró en desgracia, el Rey lo envía al destierro y lo
aleja del teatro y de la compañía de ballet. En este momento cuando Thorvaldsen, intercede por el
coreógrafo ante el Rey, aprovechando cierta influencia que tenia en la corte e insta a Bournonville
a partir a través de Europa indicándole que debería visitar Italia, uno de los sitios por el que antes
había sentido inspiración.
Italia es un sitio importante en la llamada Golde Age danesa, pues se convirtió en un epicentro
artístico y de inspiración para los artistas de la época. En este viaje Bournonville comienza con la
idea de hacer una carrera en el extranjero, pero luego de la experiencia decide regresar a casa desde
Italia, pasando por su antigua y reconocible París, pero regresa a casa con Napoli.
Napoli significaba apostarlo todo, podría ser su último fracaso, por el contrario, significó su
regreso triunfal al Teatro Real de Copenhague donde se quedaría hasta su muerte. El triunfo de
Napoli lo convertiría, ya para siempre en el poeta del ballet danés, como Hans Christian Andersen
lo llamó en una carta que envió después de asistir a la primera presentación de dicho ballet en el
Teatro Real.
Con Napoli, Bournonville da una despedida definitiva al ballet Romántico europeo de la primera
etapa. Con esta estructura, comenzó a encontrar cabida para todas sus creencias en la armonía y
en un mundo de sentido y orden que siempre fueron típicos en sus ballets y se convirtieron en una
característica del Romanticismo danés en general.
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Napoli se bosquejó en una diligencia entre París y Dunkerque… “Napoli came into being as I sat
in the diligence between Paris and Dunkirk. That wich is tiresome and monotonous often has a
stimulating effect on one´s power imagination” … (Bournonville, 1979, pág. 89)
El historiador e investigador danés Øle Nørlyng analiza como las experiencias personales de
Bournonville fueron el punto de partida más importante para el desarrollo, no solo del libreto, sino
también de la coreografía.
The little story about the Young fisherman Gennaro and his beloved Teresina is played out
in a relatively realistic Italy; base on Bournonville own expiriences during this travels in
1841. The detailed depictions in Acts 1 and 3 of life on Santa Lucia quayside and the festive
celebrations out at Monte Virgine, and setting for the Blue Grotto in Act 2 all originated
from Bournonville´s own observations in and around Naples. This relative realism is an
esencial difference when copared with more exotic and enchanted realm of La Sylphide.
(Nørlyng, 2005, pág. 240)

El primer y tercer actos están inspirado por las escenas callejeras italianas de las que Bournonville
había sido testigo, “From my window I could, in a single hour, collect more groupings than I could
use in ten ballets…” (Bournonville, 1999, pág. 35)
Estos dos actos destacan por su naturalismo, por ser la reproducción más exacta y natural posible,
un retrato sin tapujos de la vida cotidiana en el puerto de Santa Lucía en la ciudad de Nápoles. En
esta pieza el autor hace ver su conocimiento real de la vida italiana, a diferencia de su obra anterior,
Festival en Alvano, donde mostraba una visión totalmente ajena y desde fuera; en Napoli puede
transmitir la vivencia y el verdadero conocimiento de Italia.
I sat and hummed something resembling a dance, and from one disjointed strophe to
another I had composed the first three reprises of the “Tarantella” (D major). Around this
theme, which I mechanically continued to hum for six to eight hours, the entire ballet
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Napoli began take a shape, and the following forenoon, while I awaited the steamship´s
departure, I wrote my libretto, witch, with very few alterations, served as the outline for the
one work of mine that has reaped the greatest applause here at home. Without wearying my
readers with anecdotes about my traveling life, it will, nevertheless, give me great pleasure
to relate the little incidents which have been revived in my ballet. (Bournonville, 1979, pág.
89)

En Napoli, Bournonville trata de representar situaciones reales que transporten al espectador al
sitio y que lo hagan sentir la vivencia del lugar representado. Muchos de los detalles de esta
coreografía van a lo natural, a una representación casi exacta de lo que el propio coreógrafo vivió
en su viaje a Nápoles.
The libretto and the historical notes related above sufficiently explain what I wished to
present in this work: Naples, just as it appeared to me; Napoli, and nothing else. The little
plot was but a dingle strand in the braided garland; the fact that the knot was tight enough
to hold interest determined the result (Bournonville, 1979, pág. 95)

Aun así, Bournonville deja volar su imaginación en la fiesta del Arco de la Virgen en el tercer acto
concibiéndola poco más idealizada, respondiendo esto a su gran espíritu católico. Así lo reseña en
sus memorias:
For several hours I witnessed this homeward march, while sitting on the breastwork of the
Ponte della Maddalena, next to the marinaro with whom I shared my joy and my oranges.
In the midst of these riding and running groups of Bacchantes appear whole battalions of
pilgrims with cloaks and staves, banners of the saints wave, and picture of the Madonna
adorn every hat. In front and in back of this pious band skip whole rows of dancers who of
dancers who have promised the Holy Mother a tarantella extending from Monte Virgine
straight to Santa Lucia. (Bournonville, 1979, pág. 93)
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En otro apartado de sus memorias el coreógrafo nos relata el momento exacto en el que se basó
para construir esta peregrinación:
The feast of Pentecost was celebrated with processions and pilgrimages. The most profound
devotion and the most uproarious hilarity were incessantly intermingled, but the holiday
jubilation reached its height at Monte Virgine; it was our Midsummer Day multiplied by
thousand. My third act is but a feeble picture of this, and even the most theatrical effect
looks dull compared with the color that here come into play. (Bournonville, My theatre life,
1979, págs. 92-93)

Regresando a las Tarantellas, en sus memorias Bournonville describe otro momento donde vivió
la experiencia de las tarantelas napolitanas:
We settled ourselves on a gravel heap, and now the dancing began: natural, graceful, but
monotonous, for each district has its conventional figures. None of my companions knew
I was a dancer, and how great was their surprise when I threw off my coat, flouriched my
hat, and replaced the young fellow in the maddening tarantella, which steadily increased in
tempo. I knew more than twelve different variations (…) This kind of thing happened to
me numerous times on the same trip, but this particular inident pertains to Napoli.

Napoli también está dentro de las impresiones del ballet Romántico francés que Bournonville
conoció en París, con ballets como Giselle, del que no se enamoró, pero en el que encontró un
universo que representó más tarde en sus obras, inspirado sobre todo en el segundo acto.
En Napoli no es difícil encontrar similitudes en cuanto a la estructura con Giselle, de hecho en el
segundo acto, todo el universo irreal de Golfo y la Nayades, del enamorado que viene buscando a
su amada a un espacio de muerte y desolación, evoca mucho a todo el universo perverso y
Dionisiaco del segundo acto de Giselle, con Mirta la Reina de las Willis y las Willis, y también
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con Albretch que viene en busca de su amada. En ambos casos de una u otra manera el amor
verdadero triunfa sobre el mal, idea principal de todo el movimiento romántico.
A pesar de todas estas similitudes, podríamos decir que Napoli se puede tomar como una
contestación a Giselle, pero es principalmente el reconocimiento de una realidad que representa
problemas de escalas sociales, por los que tanto se interesó Bournonville en su vida.
… he saw Giselle, with which he was not enamoured, but he found the universo it
represented inspirational for Act II. (Aschengreen E. , 1992, pág. 90)

El propio August Bournonville, reflexionó en sus memorias sobre las impresiones que le causó el
asistir a un ensayo del ballet Giselle en la Ópera de París.
atended a rehersal of Giselle, where Théophile Gautier and Balletmaster Coralli shared the
idea and the arrangement with the dancer Perrot, whose supposed wife, Carlotta Grissi140,
performed the title role with a perfection, in choreographic respect, the like of which was
not to be found in any other ballerina; but in the área of “the poetry of grace” she was
greatly inferior to Marie Taglioni. (Bournonville, 1979, pág. 533)

En sus memorias My Theatre Life, Bournonville referencia así sobre la experiencia de ver en
escena el ballet Giselle:
I got to see yet another ballet, namely Giselle, with which I was familiar from its origin in
Paris. But here it appeared in a somewhat distorted form. Borri, who played the Young
Duke, was exactly the same as he had been as Mephistopheles: in his fleshings and calecons
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Ilustración 58. Carlota Grisi en el personaje de Giselle. Tableu de Alfred Edward Chalon (tenga en cuenta que la
falda de Giselle era amarilla y no azul como la tradición original se ha perpetuado desde entonces). Biblioteca de la
Ópera de París.
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he looked as if he were ready to charge though three paper drums! Giselle´s death,
resurrection, and reburial did not move him any more than they would have moved a Stone.
At the same time, I made the sorely disturbing Discovery that the audience was completely
foreing to the idea of mime; in fact, they paid no attention at all to the action but simply
awaited the third, fourth or fifth pas de deux in order to burst in applause. (Bournonville,
1979, pág. 217)

En Napoli las diferencias sociales no son tan obvias como en Giselle, aunque igualmente la historia
toca el tema de las clases, pues la madre de Teresinna no quiere que su hija se case con un pescador
mientras tiene a dos pretendientes que se ganan y rentabilizan su vida mucho mejor. Aunque dentro
de una clase social trabajadora dentro de la que hay estas diferencias.
Los bailables de Napoli a nivel coreográfico son los mejor mantenidos de generación a generación.
El bailable en el primer actoy el divertissements del tercer acto son así exactamente iguales a como
Bournonville los concibió. La tarantela es el momento más agudo y folklórico de toda la obra, el
propio coreógrafo conoció este baile en Nápoles durante su estancia bailando junto a lugareños,
una de esas ocasiones se la describió a su esposa Helene en una de sus cartas desde Nápoles:
We went to the temple of Mercury, whose ruined cupola still produces the most incredible
echo I hae heard, and the whispering phenonmen one notices in St. Paul´s Church in
London (…) Along came Rosa, as the girl was called, with the several other lads and lasses.
One banged the tambourine, another sang: and now Rosa and another girl began the
tarantella (…) it was performed in bare feet, and the steps were rather the surrounding
gardens made it extremely poetic. It was changing dance; a young chap called Rafaelle took
the place of the second girl and performed many comical movements. Encouraged partly
by my [travelling] companions and partly by my own irresistible urge, I tossed aside coat
and neckerchief and joined in the dance. Rafaelle stepped aside, and I now performed all
the figures I could remember. Everyone joined in the singing, the tambourine´s tempo was
doubled. Rosa laughed and shrieked. I danced until I could no longer stand it, and we ended
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the dance to universal cries of “Bravo”, wich rang through the lofty vault of the ancient
temple. (Aschengreen E. , 2005)141

Bournonville hizo cambios coreográficos desde el estreno de 1842 hasta las puestas en escena de
1854 originalmente lo que hoy conocemos como un pas de six era un pas de cinq.
Perhaps I could have done something better, but certainly nothing more successful. My
absence… (Bournonville, 1979, pág. 89)

Durante la preparación para la puesta en escena en Viena en 1850, se volvió un Pas de trois y
asumió su forma final al principio del siglo XX cuando Hans Beck aumentó los bailes con cinco
números de otro ballet de Bournonville: Abadía.
Durante el primer cuarto del siglo XX, la acción pantomímica comenzó a parecer obsoleta. En
Napoli se acortaron las escenas del primer acto y principalmente en el segundo acto. En 1932 el
maestro, Harald Lander, junto con el bailarín principal Valborg Borchsenius, remontaron Napoli,
reintroduciendo las escenas pantomímicas tan auténticamente como les era posible, pero esto no
tuvo éxito. El ballet fue considerado demasiado largo y el segundo acto que había enamorado al
público de 1842 como un sueño lírico había perdido su propósito.
De todo esto, Harald Lander tomó nota para la reposición de Napoli en 1941. El acto se redujo a
un mínimo que permitiría al espectador comprender la esencia de la historia que se cuenta. Hans
Brenaa y como consecuencia Kirsten Ralov, responsables para la producción de 1951 a 1990,
conservaron la versión de Lander del ballet, pero extendieron el segundo acto con la reconstrucción
de la coreografía, a la que se podía volver gracias a las fuentes originales dejadas por Bournonville,
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La nota se recupera del DVD The Bournonville Technique, de la sección A conversation about August Bournonville.
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que hoy se pueden consultar en la Biblioteca Real de Copenhague, y a las que este doctorando
tuvo acceso.
Así en 1963, los pas de deux entre Teresina y Golfo volvieron a escena; durante la progresión del
tiempo ha habido cambios menores en el primero y tercer acto durante los últimos 50 años, pero
dramáticamente y coreográficamente el Acto II todavía es un desafío, también porque es el soporte
principal de la idea detrás del ballet.
Para la puesta en escena de 1992, se realizó una nueva producción de Napoli142, 150 años después
de su estreno, Dinna Bjørn realizó una nueva revisión coreográfica al segundo acto, junto con
Henning Kronstam y Frank Andersen, esta producción se mantuvo activa durante el siglo XX.
Fuera del Teatro Real, dos coreógrafos han llevado a escena sus visiones sobre este ballet, Elsa
Marianne von Rosen y Allan Fridericia montaron Napoli muchas veces en diferentes compañías
del mundo. Primero en 1971 en Gotemburgo en Suecia, entre otros lugares, en el Teatro
Marinskuy, en el St. Petersburgo dónde intentaron restaurar el lirísmo de la coreografía. Peter
Schaufuss, en su producción para el Ballet Nacional de Toronto en 1981, acentuó el peligro que
corre Gennaro en el segundo acto acentuando el dramatismo del ballet.
En la actualidad, Nikolaj Hübbe junto a Sorella Englunds143 plantearon, en la temporada del 2009,
como el primer proyecto de Hübbe al frente de la dirección artística del ballet del Teatro Real, la
revisión de Napoli144, haciendo la propuesta de una nueva interpretación de la historia. Esta nueva
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Ilustración 59 Royal Danish Ballet en Napoli, producción de FRank Andersen de la década de los 90, estrenada en
1992 Martin Mydtskov Rønne / RDB ©
143
Ilustración 60. Sorella Englund y Nikolaj Hübbe en el escenario del Teatro Real de Copenhague. Foto: Kasper
Palsnov
144
Ilustración 62 Imagen del segundo acto de Napoli, producción de Nikolaj Hübbe de la temporada 2009-10.
Bailarines: Gitte Lindstrøm como Teresina, Jean-Lucien Massot como Golfo. Foto: Costin Radu / Ilustración 63 Alban
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producción, que se puede definir como la producción para el siglo XXI de un ballet de repertorio
ya consolidado, incorpora elementos de las nuevas tecnologías del espectáculo como telones de
fondo con proyección en 3d en el primero y tercer actos, y el segundo acto se convierte en una
escenografía minimalista con la utilización de una proyección en el telón de fondo y una
ambientación utilizando la iluminación que da al segundo acto la imagen de misterio y sensualidad,
que encierra todo el misterio de la gruta azul.
Otro de los cambios que nos trae esta producción es un escenario renovado con las nuevas
tecnologías del espectáculo y la temporalidad en la que se desarrolla la historia. Hübbe trae la
historia a los años 50 y todo el diseño se ambienta en el Nápoles con la estética del cine de
Fellini145. La pareja coreografía de una forma completamente nueva el segundo acto con música
compuesta, recientemente, por Louise Alenius Boserup para reemplazar música original de Niels
W. Gade. También se introduce un nuevo pas de deux en el tercer acto para los personajes
protagónicos. Este pas de deux146 ya en versiones del propio Bournonville, había existido, pues
para la temporada de Viena se habría introducido un pas de deux, que luego los historiadores y
estudiosos han determinado que es el conocido pas de deux de Festival de las Flores en
Genzano147.
El mensaje totalmente moralista y eclesiástico que Bournonville presentó en 1842 se ve renovado
con un mensaje mucho más cercano al público del siglo XXI; ahora la historia es mucho más clara

Lendorf primer bailarin del Royal Danish Ballet en Napoli, Poster promocional de la gira a estados unidos del Royal
Danish Ballet donde se presentó la nueva producción de Napoli de Nikolaj Hübbe.
145
Ilustración 64. Alban Lendorf como Gennaro y Amy Watson como Teresina en la producción de NIkolaj HÜbbe.
Foto Laurent Philippe / Ilustración 65. El elenco del Royal Danish Ballet en Napoli, escena del tercer acto. Foto Laurent
Philippe
146
Ilustración 66. ALBAN LENDORF COMO GENNARO Y Alexandra Lo Sardo COMO TERESINA En el Pas de deux del
tercer acto de LA PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE. Foto: Costin Radu.
147
Ilustración 67. Alban Lendorf y Jaime Crandall en Festival de las Flores en Genzano. Foto: Jack Devant.
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en cuanto a si Teresina y Gennaro realmente sienten ese amor incondicional, se trata de
sentimientos, no de moralidad paradigmática planteada por la religión. La esencia de la historia se
mantiene, el camino y el objetivo del mensaje es el que cambia y evoluciona para ser emitido a
una sociedad donde la sexualidad, la promiscuidad y el sexo son vistos de manera casi natural.
Esto es lo que busca esta nueva producción, una nueva dimensión que se acerque a la sociedad de
su tiempo.
Napoli ha sido una carta de presentación del estilo coreográfico de Bournonville y es una de las
obras que se ha mantenido viva dentro del repertorio del Real Ballet Danés como podemos
constatar en el resumen que nos presenta Bournonvilleana (Rhodos,1992) de las representaciones
que han tenido lugar de este ballet a lo largo de la historia de la Compañía Danesa.
El estreno de esta obra se produjo en el Teatro Real de Copenhague el 29.3. 1842 – 17.4 1877 171
representaciones.
El diseño de escenario fue C.F Christensen
Producción de August Bournonville.
4.10.1877 – 15.3. 1885 & 29.10 1885 – 5.2.1891 55 representaciones
Puesta en escena: Ludving Gade
30.10.1898 – 24.5.1923: 129 representaciones
(puesta en escena del Acto III solamente: 10 representaciones)
Pas de six: Hans Beck
Puesta en Escena: Hans Beck
8.1.1926 – 5.12.1926: 18 representaciones
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Pas de six: Hans Beck
Puesta en Escena: Gustav Uhlendorff
29.12.1928 – 30.11.1929: 13 representaciones
Puesta en escena: Kaj Smith
20.11.1932 – 19.1.1933: 8 representaciones
(puesta en escena del Acto III solamente: 26 representaciones)
Pas de six: Hans Beck
Puesta en Escena: Harald Lander y Valborg Borchsenius
24.10.1941 – 22.5.1942 & 29.12.1944 – 23.9.1956: 105 representaciones
(puesta en escena del Acto III solamente : 127 representaciones hasta 9.10.1962)
Pas de six: Hans Beck
Diseños: Ove Chr. Pedersen
Puesta en escena Harald Lander, desde 1957/58 la puesta en escena es de Hans Brenaa
12.1.1963-29.5.1972: 56 representaciones
(puesta en escena del Acto III solamente: 81 representaciones hasta 6.6.1973)
Pas de deux en Act II: Hans Brenaa
Pas de six: Hans Beck
Diseños: Ove Chr. Pedersen
1.9.1975 – 25.4.1980 & 19.1.1982 – 29.5.1990: 136 representaciones
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(puesta en escena del Acto III solamente: 50 representaciones)
Pas de six: Hans Beck
Diseño de Escenografía Søren Frandsen, desde 19.1.1982 – 16.6.1988 que se cambian los diseños
por los de Ove Chr. Pedersen
Vestuarios: Søren Frandsen
Puesta en escena: Kristen Ralov
Total: 691 representaciones
+ Act III 23.4.1908-17.4.1990 294 representaciones.
27.3.1992
Pas de six: Hans Beck
Diseños: Søren Fradsen
Puesta en escena: Dinna Bjørn, Henning Kronstam y Fran Andersen.
Tanto el ballet completo como la puesta en escena del tercer acto se continúa programando en la
compañía y es una de las obras que se mantienen vivas dentro del repertorio como carta de
presentación de lo auténtico del ballet danés.

SOBRE LA MÚSICA
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La tarantela napolitana148, que jugaba un papel significante para Bournonville y que fue una de las
fuentes de inspiración para crear Napoli149, domina en el ballet, son la expresión de los recuerdos
contados en sus memorias; ejemplo de esto es que, durante una jornada de viaje en carruaje, muy
monótona, estuvo horas zumbando lo que se volvió las primeras tres secciones de la tarantela en
el tercer acto. Pero Bournonville también tenía en su memoria el canto y las melodías de la gente
italiana, así es que, en el Acto I nos encontramos las notas de las famosas áreas de El Barbero de
Sevilla de Rossini que toma como base para la escena de la calumnia de Peppo150. Como símbolo
del amor de los jóvenes, la melodía del Te voglio ben assai también se puede escuchar en el primer
acto; en el segundo acto el himno latino O Santissima se usa para ilustrar el poder de cristiandad
por encima del poder de Golfo.
Cuatro compositores proporcionaron la música para la partitura de Napoli. El repertorista Edvard
Helsted y Holger Simón Paulli compusieron los Actos I y III. El joven Niels W. Gade creó la
atmósfera subterránea de la gruta para el Acto II donde incluso es utilizada una melodía popular
del tiempo: La Melancholie, compuesta por el virtuoso del violín François Henri Prume. También
se utiliza la música del famoso compositor, H.C. Lumbye, además de la tarantela impresionante
de Paulli.
Bournonville fue el eje central que dirigió este trabajo de composición, con su conocimiento
personal sobre música, dirigiendo a cada uno y pidiendo exactamente lo que quería para cada una
de las escenas. Así se puede constatar en la partitura original, conservada en la Biblioteca Real de
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Ilustración 70. Wilhelm Marstrand ciudadanos romanos montados para la alegría en una Osteria. Bosquejo 1838./
Ilustración 71. Wilhelm Marstrand Nikolaj Tarantela fuera de los muros de Roma en una noche de octubre. 1839
149
Ilustración 68. Susanne Grinder y Ulrik Birkkjær en La tarantella del tercer Acto III de Napoli. Foto: Costin Radu
150
Ilustración 69. Jean-Lucien Massot como Peppo y Fernando Mora como Giacomo en el primer acto de Napoli Foto:
Costin Radu.
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Copenhague, a la cual tuvimos acceso y pudimos ver de primera mano. Las indicaciones,
exigencias de ampliación de piezas musicales y, en otros casos, las reducciones que realizara el
coreógrafo tanto durante el montaje original como en sus revisiones posteriores.
Bournonville trabajó escena por escena con los compositores antes de comenzar con el montaje de
las escenas de pantomima y el discurso iconográfico de la obra como tal, teniendo claro desde
entonces todo el tema coreográfico.
Como hemos referenciado antes, los actos primero y tercero fueron encargados a Holger Simon
Paulli y Edvard Mads Ebbe Helsted. Øle Nørlyng, especialista musical del Teatro Real, y Director
del Centro de Investigación August Bournoville, referencia el proceso de trabajo sobre la creación
de esta partitura:
Helsted took care of nos. 1-4 and in Act 1 and no. 2 Pas de six in Act 3; Pulli composed
no.5 Ballaible and no.6 Street Singer for Act 1, plus no.1 and no.3 Tarantella for Act. 3;
the whole of Act 2 was assigned to Young Niels W. Gade (1817-90); as the final flourish,
H.C. Lumbye composed the ballet´s Finale Gallop. (Nørlyng, 2005, pág. 240)

Bournonville, como experimentado Director Artístico, siguiendo su instinto creador, dio a cada
uno de los creadores las escenas que mejor se adaptaban a su propio estilo de composición; sin
embargo, el coreógrafo, con sus exigencias y sugerencias a los compositores, logro una unidad de
criterio donde se puede escuchar una coherencia interna en toda la obra.
La introducción compuesta por Helsted, introduce muy bien al espectador en el ambiente festivo
italiano y lo prepara para las escenas callejeras que se presentan en el primer acto: “is a vivid tone
poem using, among other things, an authentic retreat played by a trumpet behind the front curtain
and chimes in the orchestra pit.” (Nørlyng, 2005, pág. 240)
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Una vez que comienza el acto, la música logra ser el elemento ideal para seguir la acción dramática
y los diferentes cambios de ambiente que se producen en todo este acto. Algunos elementos
previamente elaborados son añadidos en este acto como parte de la introducción de alguno de los
personajes; así pasa con la escena de Peppo: “Peppo´s Slander Scene is played out to Don Basilio´s
famous aria La calumnia (The slander) from Il barbiere di Siviglia by Rossini.” (Nørlyng, 2005,
pág. 241)
Otro de los momentos en los que se puede identificar un elemento que previamente se ha
compuesto es el pas de deux del primer acto entre los protagonistas, que procede de una melodía
muy popular de una canción napolitana de la época, Te voglio ben assai. Esta melodía, según nos
comenta Øle Norlyng, es también escuchada en el segundo acto: “Bournonville had made sure that
fragments of this melody can be Heard both in act 2 when Teresina tries to explain to the sea spirit
Golfo where she comes from, an at the very end of Act 3 in Lumbye´s Finale Gallop.” (2005, pág.
241)
Otro momento que es digno de destacar es el realismo que proporciona la partitura de Helsted para
el final del primer acto, cuando se produce la escena de la tormenta, que desemboca en el momento
de pánico y locura de Gennaro al darse cuenta que ha perdido a Teressina en el mar, y que luego
de tomar el escapulario que le entrega el monje, regresa al mar para buscarla.
Esta escena es uno de los ejemplos del dramatismo utilizado por Bournonville para llegar a los
sentimientos del espectador; una vez más sentimos cómo podemos ponernos desde el punto de
vista del público en la piel del personaje protagónico, plantearnos su problemática, aún sin ser
conscientes de ellos. Este es uno de los grandes logros de la coreografía de Bournonville, que le
permiten mantenerse en la actualidad tan frescos como en su estreno. Este naturalismo que
desarrolla, tanto en las escenas globalmente hablando, como en la configuración y desarrollo de
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los personajes, los cuales se caracterizan por su humanidad, por cometer errores, por mostrar sus
sentimientos, tomar decisiones que pueden ser acertadas o no.
Todo este naturalismo, expresado tanto en la coreografía como en la partitura, contrasta con el
segundo acto, el cual deslumbra desde la narración que nos muestra el libreto, como por el
ambiente totalmente ilusorio e irreal que se desarrolla en el reino de Golfo que como hemos visto
toma su inspiración en un ambiente natural como la Gruta Azul de la Isla de Capri, imagen que es
reproducida en el telón de la producción de 1842.
La escritura musical de Gade es el colofón perfecto para todo este acto, que como lo conocemos
hoy es el acto blanco, sobrenatural que caracteriza la estructura de los ballets Románticos. Todas
las sensaciones vividas por Bournonville al conocer y nadar en la Gruta Azul, Gade las supo captar
en su partitura, mientras que a través de la melodía supo como introducir al espectador en el mundo
submarino que se le presenta como contexto en este acto.
The vibrant light, wich passes through the wather of the grotto and spreads throughout the
catedral- like stone cave, had to be given sound with all the sensuality and drama that
Danish dance music could conjure up. Gade, only 25 years of age, had recently placed
himself in the front Rank thanks to his 1841 concert overture Efterklange af Ossian and he
fulfilled the requirements of Act 2 brilliantly, at the same time as he was composing his
first symphony På Sjølunds fagre Sletter. (Nørlyng, 2005, pág. 241)

Según nos comenta Øle Nørlyng, especialista en el análisis de la música de los ballets de
Bournonville, Gade también utiliza composiciones de otros artistas y comenta que posiblemente
esta fuera una de las sugerencias del coreógrafo: “an extremely popular violin solo of the day, La
Melancolie by the Belgian virtouso Francois H. Prüme had played the piece at the Royal Danish
Theatre and a Ridehuset in Copenhagen, and we know that Bournonville helped and suported
Prüme”. (2005, pág. 241)
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En esta partitura encontramos como elemento característico la utilización de un leitmotive151 para
identificar ciertos objetos y personajes, así lo podemos ver con el Himno Siciliano a María
(Sanctíssima) que es utilizado para identificar el escapulario que le ha dado el monje a Gennaro y
que este utiliza para rescatar a Teresinna de los poderes de Golfo.
En sí la partitura de Gade es considerada una pieza musical cuidada y coherente: “Despite its
traditional división of numbers, Act 2 appears as a carefully prepared, original and coherent
composition, with two extensive passges concentrating on Teresina and Gennaro”. (Nørlyng, 2005,
pág. 241)

El trabajo de Paulli y Helste para el tercer acto en la escena segunda, incorpora material muy
reconocible de la ópera Roberto el Diablo de Mayerbeer´s, que como sabemos es una de las
primeras piezas que es coreografiada por Filipo Taglionni para la Ópera de París donde Marie su
hija deslumbró con una etérea y nueva forma de bailar en la escena del claustro de la monjas.
Este acto se caracteriza por el predominio de las piezas danzadas, solamente en un primer momento
la escena comienza de manera dramática con la peregrinación a la Virgen de los Napolitanos al
Monte Nuovo. A partir de que Gennaro y Teresinna aparecen, regresando del mar y con la alegría
de todos, comienza el divertissment del tercer acto que se compone del pas de six, las variaciones
de los solistas, que Paulli retoma de su partitura compuesta para el ballet Abdallah, terminando
con una coda alegre que nos introduce en el espíritu festivo y napolitano, que relata en sus
memorias Bournonville y que continúa con un tarantela en Re mayor, compuesta por Paulli que
solo es superada por el gran final compuesto por Lumbye, que incita al gozo y la felicidad.

151

Se refiere al término músical, que la Academia Real de la Lengua Española define como: “Tema musical dominante
y recurrente en una composición.” (Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=N5u6AKS; 15 de octubre de 2016)
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En sí musicalmente Napoli resulta una de las obras más completa de las que presenta Bournonville
a la escena danesa, la misma coherencia interna que podemos sentir en el libreto, puede sentirse
en la música que logra que cada una de las piezas musicales transmita exactamente el sentido
dramático de la escena. También es notoria la utilización y reconversión de elementos tradicionales
conocidos por Bournonville para ser utilizados en un arte que suele ser, equivocadamente, tildado
de elitista y clasista, sin embargo, esta historia de personas corrientes fue muy bien acogida por el
público, logrando ser el regreso triunfal del coreógrafo al Real Ballet Danés.
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LA KERMÉS EN BRUJAS. BALLET EN I ACTO Y IV ESCENAS (1851)152
FICHA TÉCNICA .
Coreografía: August Bournonville.
Música: Holger Simon Paulli.
Decorados de Jacques Noel.
Copenhague, Teatro Real de la Opera, 4 de abril de 1851. Ballet Real Danés.
Intérpretes: Svend Erik Jensen, Paul Wessel, Fredbjorn Bjornsson (los tres hermanos). 153
PERSONAJES:
•

Adrián, hermano de Geert y Carelis.

•

Geert, hermano de Adrian y Carelis.

•

Carelis, hermano de Adrian y Geert.

•

Johanna, novia de Adrian.

•

Marchen, amor de Geert.

•

Trutje, madre de Johanna y Marchen.

•

Mirewelt, el alquimista.

•

Eleonore, la hija de Mirewelt y Carelis.

•

Madame von Everdingen, una hermosa viuda.

152

Ilustración 72. Primera página del libreto publicado por August Bournonville para La Kermese en Brujas. Biblioteca
del Teatro Real de Copenhague.
153
Datos extraídos de La Enciclopedia del Arte Coreográfico (Agostini, y otros, 1981, pag. 120)
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LIBRETO154
ESCENA I
Un festival local en honor al santo patrono de la ciudad - una kermesse155 - está en marcha en la
plaza del mercado de Brujas. Estamos en el siglo XVII y el ballet nos muestra una escena de la
calle, de espíritu alegre, con colores vivos, con bailes tanto en zuecos como en punta.
Tres hermanos nacidos en Brujas, Adrian, Geert y Carelis, están pasando un buen rato en la
kermesse. Los dos hermanos mayores tienen a sus amores, Johanna y Marchen, con ellos, mientras
que el hermano menor, Carelis, está cautivado por la muy joven Eleonore, la hija de Mirewelt, el
alquimista. Algunos gitanos realizan un baile a un espíritu slowanka, y Carelis y Eleonore bailan
un delicado paso a dos. Un par de nobles comienzan a coquetear con Johanna y Marchen. Esto
lleva a las chicas a pelearse con Adrian y Geert. Estos últimos se enfurecen, y deciden irse a
recorrer mundo, junto con Carelis.
La noche cae, y en el momento en el que los tres jóvenes se van, Mirewelt es atacado por los nobles
que quieren secuestrar a su hija. Los hombres jóvenes socorren a padre e hija y a modo de
agradecimiento, son recompensados por el alquimista con tres regalos. Geert consigue un anillo,
lo que provoca que todo el mundo se enamore de su propietario. Adrian, una espada, que trae la
victoria en la batalla y Carelis, un laúd que obliga a todo aquel que oye su melodía a bailar.
ESCENA II

154

El libreto se recupera del libro Bournonvilleana. (Scavenius, 1992, pág. 111)
Ilustración 73. El elenco del Royal Danish Ballet, en La Kermese en Brujas, producción de Lloyd Riggins. Foto: Martin
Mydtskov.
155
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Johanna y Marchen buscan a Mirewelt en su estudio. Ellas quieren descubrir el destino de sus
enamorados a través de las artes mágicas, cuando entran al estudio ven un cuadro con Adrian como
héroe de guerra, un tableau de Geert disfrutando en el lujo bebiendo vino y feliz, rodeado de
mujeres hermosas. Las dos chicas se ponen muy tristes, pero de repente, escuchan una melodía
que las hace bailar. Carelis156 ha llegado y se sienta en la ventana mientras juega con su laúd.
Anima a las hermanas para que vayan en busca de los dos hermanos y, al mismo tiempo, le dice a
Eleonore de su amor por ella.
ESCENA III
En la tercera escena nos encontramos a Geert en el palacio de la rica y hermosa viuda, Madame
von Everdingen157, que por el anillo mágico está tremendamente enamorada del joven plebeyo. En
una aristocrática fiesta, Geert es importunado por las damas, mientras que sus compañeros tienen
que soportar el desprecio. Los distinguidos invitados se entretienen con un divertimento pastoral.
Adrian, ahora un verdadero héroe, vuelve de las guerras y le hace una visita. Poco después,
Johanna, Marchen y su madre, Trutje, aparecen. Los jóvenes se reconcilian mientras que el anillo
mágico pasa de mano en mano terminando finalmente en la señora mayor, que ahora es el objeto
de atención de los caballeros. La familia decide deshacerse de los dones mágicos, pero tan pronto
como lo han hecho llegan las autoridades y Adrian, Geert y Mirewelt están condenados a ser
quemados en la hoguera por brujería.
ESCENA IV

156

Ilustración 74. Alban Lendorf como Carelis en La Kermese en Brujas. © Costin Radu.
Ilustración 75. Gitte Lindstrom como Fru van Everdingen y Jon Axel Fransson como Geert en La Kermese en Brujas.
© Costin Radu.
157
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En la última escena, los condenados ya están de pie en la hoguera, pero, afortunadamente Carelis
llega con su laúd y obliga a todos a bailar. La ciudad entera salta y baila hasta que colapsan
agotados y pidiendo clemencia. Los condenados en la hoguera son liberados, Carelis conquista así
el agradecimiento y el amor de Eleonora, Geert y Adrián vuelven junto a sus prometidas, mientras
que el violín queda depositado en el salón municipal, de donde solo será tomado una vez al año,
en la celebración de la kermesse, para traer alegría a los habitantes de la antigua capital de Flandes.

ANÁLISIS DE LA OBRA.
Esta obra es un ballet de tipo burlesque que se basa en una tradición popular radicada en el pueblo
belga de Brujas. Al leer su historia es imposible no encontrar reminiscencias que nos recuerden a
la historia contada en La Flauta Mágica estrenada el 10 de marzo de 1893, en la Escuela Imperial
de Ballet de San Petersburgo, con coreografía de Lev Ivanov y música de Ricardo Drigo, obra que
nada tiene que ver con la ópera de Mozart, sino que se deriva de La Flüte enchantée ou les
Danseurs involontaires, un ballet al estilo del mimo italiano de Fortunato Bernardelli, quien lo
llevó a Moscú en 1818 y en cuya historia, también a través de la música, el protagonista logra
someter a todo el pueblo a través de una flauta que ha ganado por realizar una buena acción
salvando a un mendigo desconocido que resulta ser el dios Oberón. En este caso Carelis resulta
ser el personaje que reprresenta la virtud y el corazón puro, por lo que con el laud mágico puede
salvar no solo a sus dos hermanos, sino también al alquimista padre de la mujer que ama.
En este ballet, Bournonville reúne un cuento popular con la sátira social, acercándose a la vida de
Flandes en el siglo XVII, el ballet fue estrenado en abril de 1851. Para Bournonville, este fue el
producto de una exigencia o más bien una crítica a la profundidad dramática en el discurso de sus
obras.
… people have made serius demands on motive and plot that my compositions must
perforce posses a certain dramatic worth in order or merit the name of ballets. For this
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reasson I have been forced to isolate myself from the new trend, which bases the whole
production on individual skill surounded by dazzling effects as well as from the old school
with its mimetic language, symmetrical groupings, and kalidoscopic configurations.
However it was not enough that my public and I were agreed on the necessity for this
dramatic tendency, or that I used it as much as posible as the basis of the rythmic movement
that characterizes the external nature of the dance. I also had to adopt the picturesque
element in order to borrow from it the images tha would both render the situation lucid and
also give the representation grace and vitality. (Bournonville, 1979, pág. 191)

En esta ocasión, Bournonville vuelve a mirar a las tradiciones europeas para utilizarlas de marco
dramático para relatar la historia. La Kermesse es la fiesta con la que todos los pueblos de los
Países Bajos celebran el día del santo patrono, en su Iglesia principal, con una gran fiesta que está
muy cerca de terminar en una gran bacanal. Estas fiestas además son acompañadas de una feria,
que es en sí a lo que se le denomina kermesse. Esta palabra procede del término alemán “kirmis”
o “kirchmesse” que significa feria de la iglesia.
El momento histórico en el que se desarrolla este proyecto es también importante para comprender
por qué Bournonville decide apostar por un tema que resulta tan tradicional. Dos años antes, en
Dinamarca, se había presentado la primera Constitución Liberal, y este ballet resulta ser la
respuesta del coreógrafo al cambio que provocó en su ambiente la idea de la gestión de la libertad.
Si analizamos la historia del ballet, vemos cómo el Alquimista, quien tiene poder para conceder
deseos, no es consciente de lo que puede ocurrir, ni de la repercusión negativa incluso que para él
puede tener conceder estos tres deseos poderosos a los jóvenes hermanos, sin darse cuenta de cómo
por ello es alterado el equilibrio social que impera en la sociedad de Brujas.
El mensaje que encierra toda la historia es que tanto la victoria en la batalla, como en lo que
llamamos victoria en el amor son triunfos muy efímeros que se desvanecen en cualquier momento
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frente a nosotros, de aquí que solo la virtud y la alegría serán un sustento para el camino al triunfo
en la vida.
En la Kermesse en Brujas, Bournonville también vuelve a sacar su lado religioso por el contexto
en el que se desarrolla esta obra. Aunque la temática puede resultar un poco alejada del
cristianismo y podría resultar mucho más pagana, todo gira en torno a una tradición eclesiástica,
una festividad del santo patrono de la ciudad.
Otro hecho que se enmarca dentro del contexto histórico europeo es que en 1848, hubo una
revolución social en Dinamarca, la cual fue influenciada por la Revolución de Febrero en París, a
la que se habían sumado algunas ciudades alemanas y que trajo como consecuencia un cambio de
gobierno en 1849, con una monarquía parlamentaria y con dos cámaras elegidas
democráticamente. Este cambio histórico, político y social en Dinamarca, podría haber afectado a
todo lo relacionado con el Teatro Real, ya que con este nuevo gobierno se le quitaba a la corona la
exclusividad en los asuntos relacionados con lo relacionado a la cultura. Este tema fue asunto de
estado y los miembros del Parlamento apoyaron el desarrollo de las artes como un proyecto de
estado.
Even before te new era Bournonville had shown talent as arranger of events, as succesful
fundraiser during the war to help its victims and in organising some fantastic victory
parties. All the festivities combined with enjoyment of scenes of Flemish and Dutch Street
life inspired a new ballet, “Kermesse in Bruges” which premiered in 1851. (Tamm, 2005,
pág. 37)

Como acentúa en esta explicación Dirlev Tamm, una vez más la inspiración a Bournonville le
llega de las escenas callejeras y de la gente del pueblo, a diferencia de las obras del Romanticismo
Francés que, cada vez más, tomaba su inspiración en historias alejadas de la realidad social.
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Bournonville lleva a escena a la gente del pueblo, reproduce imágenes de la vida cotidiana como
parte del mensaje que quería llevar a la sociedad de su tiempo.
Durante la historia del Ballet Real Danés, esta obra, como todo el repertorio de August
Bournonville, ha pasado por un proceso de evolución, como también lo ha sufrido la compañía.
Es importante tener en cuenta que las obras de Bournonville dominaron el repertorio del Teatro
Real por más de 100 años; con el paso del tiempo, estas obras han transitado a través de múltiples
generaciones de bailarines, intérpretes y maestros de ballets, que han conservado el espíritu alegre
y el deleite que sentía el coreógrafo por la danza, además del espíritu principal que Bournonville
defendía desde su canon coreográfico, que plantea una pantomima natural simplificada y no
grandilocuente y sobreactuada, que permita identificarse al público con los personajes, pero
además que le permita comprender la historia con facilidad, sin tener la necesidad de ser un experto
en el lenguaje de la mímica.
Esta sencillez que plantea Bournonville, ha sido uno de los elementos que se han tenido en cuenta
con el paso del tiempo para las continuas reposiciones de las obras del autor danés. Si nos
adentramos en la historia de la Kermesse in Bruges, y analizamos los montajes de los sucesores de
Bournonville en el Teatro Real como Hans Beck, quien centró su esfuerzo en mantener vivo el
repertorio Bournonville, y a quien le debemos que, hoy en día, podamos disfrutar de estas
coreografías en su esencia original:
Beck´s efforts to maintain the Bournonville repertorio were subject to two factors: gaps in
the material handed down and the aesthetic requeriments of a new age. Beck was therefore
forced to edit the ballets, both in terms of steps and staging. Yet for all that, it is thanks to
Beck the Bournonville repertoire was ushered into a new century in a more or less original
form which was to last until Harald Lander became ballet master in 1932. (McClymont,
1992, pág. 115)
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Harald Lander es reconocido como el gran reformador del repertorio y del estilo en el Royal Ballet
y quién abrió el escenario del Teatro Real a lo que pasaba en la escena internacional. Así es que
Lander revisó las obras del repertorio Bournonville para que se adaptaran a la modernidad,
respetando los aspectos estílisticos y técnicos, llevando las nuevas formas para que el público de
la época pudiese leer los mensajes de los diferentes ballets.
The reality saw a drastic reduction in the number of Bournonville ballets. In order to lift
them out of the by now somewhat dusty productions of his predecessors and revitalise
them, an extensive sorting out of the repertoire was necessary. Lander discarded and
reworked and then presented nine new productions: La Sylfide, Napoli, The Conservatoire,
The Kermesse in Bruges, A Folk Tale, La Ventana, Far from Denmark, The King´s
Volunteers on Amager and the pas de deux from The Flower Festival in Genzano. An with
this repertoire the Royal Ballet won international recognition through ballets festivals at
the Royal Theatre in 1950 and 1951, an later with guest performances abroad. Foreign
ballets critics were both amazed and delighted to discover this completely unique historical
repertoire stemming from ballet’s Golden age of Romanticism. (McClymont, 1992, págs.
116-117)

Después de este período el Ballet Real Danés alcanza parte de su reconocimiento y la escuela
danesa es vista como un elemento no solo histórico sino también como un elemento perteneciente
a la cultura nacional danesa, con sus propias características y cánones técnico – estilísticos que
solo se dan en esta escuela. A Lander le siguieron otros maestros de ballets prominentes dentro de
la compañía como Niels Bjørn Larsen, Frank Schaufuss, Flemming Flindt y Henning Kronstam,
que cada uno fue responsable de la preservación del estilo y el espíritu de esta tradición.
Flemming Flindt fue otro de los visionarios modernistas de los ballets de Bournonville, y en sus
puestas en escena trajo las coreografías de Bournonville a la estética de los años de los años 70.
Otro cambio de estética vino con los años 80 gracias a Hans Brenaa y Kirsten Ralov, que se
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preocuparon por mantener todo el ambiente romántico mientras que renovaron, con su
interpretación, las obras del coreógrafo danés.
La mayor manifestación de los cambios estéticos y la renovación histórica del repertorio
Bournonville se pudo ver en el Festival Bournonville que tuvo lugar en 1979 durante la celebración
por el centenario de la muerte de August Bournonville. En este Festival, se pudieron ver las piezas
que se consideran más representativas de este repertorio y, con estas nuevas producciones, el
público pudo acercarse, nuevamente, a estas piezas desde una perspectiva más cercana a su
actualidad.
Estas renovaciones constantes no hacen ningún daño a la estética ni al estilo en sí, pues el mismo
coreógrafo, en sus principios estéticos, planteó que sus obras se tenían que acercar a la realidad de
la gente, tenían que ser cercanas para poder ser comprensibles. Es por ello que muchas veces
podemos encontrar en sus memorias que sus obras no sobrevivirían mucho tiempo después de su
muerte; sus sucesores tuvieron a bien que sus piezas pudieran evolucionar en el tiempo como lo
hacía el ballet como espectáculo escénico.
En la última década del siglo XX, Frank Andersen y Anne Marie Vessel pusieron en escena
renovadas producciones de los ballets de Bournonville que, en la actualidad, se mantienen y han
sido difundidas como las producciones tradicionales de las obras de Bournonville. Gracias a estos
dos maestros, las generaciones de jóvenes se han acercado al espíritu del mensaje de Bournonville.
Estas producciones se consideran tradicionales pues mantienen la visión del teatro realista y
naturalista.
The ballets are original, but not faithful copies of the original productins. Bournonville was
well aware that ballets cannot be preserved. The mechanics can just about survive, but the
naunces fade away… he wrote in his memoirs. The original nuances have faded away, but,
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with new nuances, successive directors have given the ballets color and life. And that is
entirely in the spirit of Bournonville. (McClymont, 1992, pág. 119)

En el siglo XXI, una nueva renovación se ha podido ver en el Real Ballet Danés, que lo trae más
cerca de las nuevas generaciones. El mensaje que habría querido traer al espectador
contemporáneo el mismo Bournonville se hace cercano y mucho más actual, con las
interpretaciones del actual Director Artístico del Real Ballet Danés Nikolaj Hübbe, quien ha
presentado sus versiones de Napoli, La Sílfide y A Folk Tale, planteándose una reinterpretación de
los mensajes que debían llegar al público desde un punto de vista mucho más moderna y con
mucha más carga iconográfica, pero aun así manteniendo el espíritu original del estilo creado por
Bournonville.
En resumen, podemos decir que La Kermesse en Brujas, es una alegoría realista de la vida
comunitaria y de las festividades de los Países Bajos en el siglo XVII. Es también un ballet
sobrenatural, siendo coherente con el espíritu Romántico, que contiene en su dramaturgía una
dimensión demoniaca poco común en un cuentro de hadas, que es utilizado no como una fuerza
peligrosa sino como el instrumento necesario para mantener la armonía y el orden. Este elemento
demoniaco que da lugar al drama central de la pieza, se deriva de la confrontación y la mezcla de
dos mundos.
SOBRE LA MÚSICA .

Esta es otra de las ocasiones en las que Paulli colabora con el genio creativo de Bournonville,
relación que fue muy habitual en la década del 1840-50. La Kermesse en Brujas, es un ballet que
evidencia ese cambio dentro del tratamiento de las historias que sufre Bournonville durante su
desarrollo coreográfico, pasando a contar fábulas danzadas que defienden el ideal romántico, pero,
que cada vez se acercan más al Naturalismo y a la idea de la reproducción de la realidad en la
escena, aunque no deja de tener el aspecto sobrenatural y demoniaco.
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Todo este espíritu se ve reflejado en la partitura musical de esta obra, que como antes se había
logrado en Napoli, las diferentes atmosferas son creadas a través de la música como de la carga
dramática de la acción desarrollada en la escena.
There is more gravity and poetry in Paulli´s and Bournonville´s musical development of
the ballet´s basic concept: the viola da gamba, alias the artista, wich conquers all. The
careful plot was largely inspired by Dutch paintings. (Nørlyng, Music drives the dance,
2005, pág. 245)

La utilización de los instrumentos musicales, para dar el ambiente deseado, seguramente a solicitud
del coreógrafo, es un elemento que destaca dentro de la partitura. La intencionalidad de los fraseos
musicales como parte del ambiente dramático del discurso danzario, se convierte en una
característica recurrente dentro del estilo musical utilizados por Bournonville dentro de sus ballets.
El mismo coreógrafo en sus memorias nos deja sus consideraciones al respecto:
The demonic power of the violin also a beneficial effect, as it consoles the distressed, unites
the lovers, and saves those who have been condemned from dying at the stake. Moreover,
these three gifts contain a specif symbolism, since two of them (namely, fortune in battle
and fortune in love) prove to be of no avil, while the third (a happy disposition) conquers
and endures. (Bournonville, 1979, pág. 192)

Toda la música de La kermesse en Brujas, esta llena de emoción festiva y constituye un homenaje
al arte, que crea toda la atmosfera para un ballet romántico, aspecto que no podemos olvidar
cuando analizamos esta pieza danzaria.
En la partitura encontramos una Romanesca, danza aérea del siglo XVII, que Paulli toma de base
para realizar una adaptación para chello y piano. Antes en 1558 Arbeu, conocido maestro de danza,
se había referido a una gaillarda muy particular como La Romanesca con una melodía que se
convirtió en muy popular a principio del siglo XIX; también se puede encontrar la misma partitura
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en una versión para violín y guitarra realizada por Fernando Sor, que se encuentra referenciada en
el libro de música que editara Thorvaldsen.
La incorporación de esta antigua melodía, arreglada por Paulli para viola y harpa, con la intención
de imitar el sonido de una viola da gamba, este sonido hoy lo podemos reconocer como el un
chello tradicional. Con esto Paulli una comprensión profunda del contexto histórico y el color local
de los países bajos.
Partes bastante amplias del primer acto son tomadas y arregladas por Paulli a partir de la partitura
de una ópera-comica francesa de Rossini, El Conde Ory (1828). Para la danza que se produce en
el mercado, Paulli utilizó su propia música, compuesta años antes para el ballet The White Rose
del propio Bournonville. En la escena del jardín de Madame van Everdingen, el compositor
incorpora melodías de F. Hérold Zampa, y más tarde en la misma escena toma melodías del final
de la ópera Le Siège de Corinthe compuesta por Rossini.
Con el paso del tiempo, la escena del jardín tuvo diferentes divertissements. “Paulli originally
composed a Tempo di menuetto followed by a Pas de quatre, but the musical source material
shows that a Pas de deux was used at a later date.” (Nørlyng, 2005, pág. 246)
El divertissement fue compuesto originalmente por Holm, otro de los compositores que son
recurrentes en la obra de Bournonville. La partitura estaba escrita para un pas de deux que fue
insertado en la ópera La Muette de Portici. Años después el maestro Hans Beck introdujo este
divertissement para la producción de 1909.
Otros cambios que se producen sobre la partitura original de 1851 incluye la incorporación de la
Slowanka op. 14 en el acto primero compuesta por Paulli en 1857 y que pertenece además a la
partitura original que realizara el compositor para el ballet de Bournonville In the Carpathians. El
pas de deux de Eleonora y Carelis en el primer acto fue recatado por el propio Bournonville, en
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una de las oportunidades que tuvo de alargar sus propios ballets, para la producción de 1865
cuando incorpora además fragmentos de la coreografía de un pas de deux de In the Carpathians.
A pesar de todas las incorporaciones que hace Paulli, y las partituras que toma prestadas de otros
compositores, la importancia del trabajo del compositor radica en como logra una organización
cuidadosa que le aporta a la pieza danzaria los diferentes ambientes necesarios en cada una de las
escenas. Así vemos como las escenas al aire libre de la vida comunitaria tienen un ambiente
animado que sale del talento de Rossini, mientras que un tono más lírico romántico da forma a las
escenas de Mirewelt, lo que lleva a una evocación del barroco en la escena del jardín de Madame
van Everdingen. Paulli logra entonces reunir música que logra un ambiente de energía que se
convirtió en característico en la escena y la música de las piezas de ballet a partir de mediados de
1800.
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A FOLK TALE, UN CUENTO POPULAR. BALLET EN 3 ACTOS (1854).
158

Esta obra representa la identidad cultural como danés de August Bournonville. Es su

acercamiento a las tradiciones literarias y el folclor popular de su pueblo, llevando a escena las
historias populares protagonizadas por seres sobrenaturales como los Trolls que cambian a sus
pequeños bebés por los bebés humanos.
Bournonville, en sus memorias, explica cuando habla de este ballet por qué estas historias siguen
sirviendo de inspiración para el espíritu romántico.
In our practical and rather unpoetic times - which seem about to precipitate a period of
literary and artistic crop failure on the very lands that were once the richest soil of the
imagination - one ought to consider oneself lucky to possess such collections as Nyrup and
Berggreen's national melodies and Thiele's folk tales. They constitute an invaluable store
of material for lyric poetry and richness of harmony that will be of particular benefit to
Nordic poets and composers. These folk tales, most of which are probably remnants of old
superstitions and corruptions of historical fact, are still an inexhaustible source for romantic
adaptation which, with the aid of present-day reflection endows them with allegorical
meaning and, in return, gives a tinge of poetry to the hypercritical everyday life in which
we all too deeply immerse ourselves, to the small advantage of that enthusiasm which may
be nothing more than a result of our illusions but still provides us with our most joyous and
solemn moments. (Bournonville, 1979, pág. 205)
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Ilustración 81. Página del libro de registro de estrenos de la Biblioteca del Teatro Real de Copenhague que
reproduce el poster que anuncia el estreno de A Folk Tale.
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FICHA TÉCNICA .

159

Coreografía: August Bournonville.
Music: Niels W Gade (Acto I y III) J.P.E. Hartmann (Acto II)
Diseños de escenografía: C.F. Christensen (Acto I y III) y Troels Lund (Acto II)
Diseño de vestuario: Edvard Lehman.
Diseño de maquinaria: Andreas Peter Wedden.
Producción: August Bournonville.
Estreno: 20 de marzo de 1854. Teatro Real de Copenhague. Dinamarca.
PERSONAJES.
Hilda, la muchacha de la montaña ……………. Juliette Price.
Mouri, la mujer troll …………………………… Mms. Møller
Diderick, troll hijo de Mouri…………………… Hoppensach
Viderick, troll hijo pequeño de Mouri ………… Stramboe
Elfos, Gnomos, enanos y trolls
La señorita Birthe , heredera de la casa ……….. P. Fredstrup
Junker Ove, su primo y prometido ……………. Funck

159

Los datos de esta ficha se obtienen de My Theatre Life y Bournonvilleana, además de la publicación referenciada
de la reedición del libreto original de la obra.
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La señora Kirstine, su tía ……………………… Larcher
El señor Mogens ………………………………. Gade
Catherine, la vieja ama de llaves, niñera ……… J. Fredstrup
Morten, el cocinero ……………………………. Jr. Fussel
Else, la sirvienta………………………………... Mme. Stillman
Dorthe, la doncella ……………………………. Jfr. Garlieb
Damas, Caballeros, Campesinos y Sirvientes.
Solistas: Mm. Hoppe, Lund, Fredstrup; Mme. Kelierman; Mlles. Rostock, S. Price, Borup y Bills.

LIBRETO160:
ACTO I
La historia ocurre en la Dinamarca del siglo XVI161, en el claro de un bosque, ubicado frente a una
loma cubierta de arbustos, donde encontramos a la extremadamente volátil señorita Birthe162 con
sus invitados en una excursión al bosque. Ella es la heredera de una familia adinerada que se ha

160

Ilustración 83. Imagen que representa el estreno de A Folk Tale en 1854. Imagen: Archivo Teatro Real de
Copenhague.
161

Ilustración 82. Escenografías de la producción de 1922 del Real Ballet Danés. Fotos: Archivo Teatro Real De
Copenhague.
162

Ilustración 84. Los personajes de Birthe y Mozern en la producción de 1929. Foto Archivo del Teatro Real de
Copenhague.
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comprometido con su primo, el apuesto y melancólico Junker Ove163. Esto, sin embargo, no es
obstáculo para su coqueteo con el Sr. Mogens.
Cuando la fiesta regresa a la casa de la familia de Birthe, Junker Ove prefiere permanecer en el
bosque. La oscuridad cae. La pequeña colina se abre y el mundo subterráneo de los trolls sale a la
superficie, gnomos y elfos con la hechicera troll Muri y su hija Hilda en el centro.
Junker Ove descubre y se queda cautivado por la belleza de la chica elfo, Hilda, quien le entrega
una copa de oro invitándolo a que beba de ella.164 Ove vierte la bebida en la tierra, pero se queda
con la copa. Hilda trata de atraer a Joker Ove a la colina. La hechicera Muri hace que Hilda regrese
al interior de la loma, que luego se cierra, mientras Mauri convoca a las doncellas élficas que giran
alrededor del joven en una danza que despliega niebla, y Junker Ove es obligado a seguirlas hasta
que colapsa exhausto. Ove logra escapar del peligro.
ACTO II
El segundo acto se lleva a cabo en el interior de la colina donde los hermanos trolls Diderik y
Viderik están cortejando a la bella Hilda. Diderik tiene el derecho de prioridad como el
primogénito, pero Viderik protesta a su madre por el derecho a cortejar a Hilda, y Muri, que
siempre favorece a su primogénito, lo castiga. Hilda siempre rechaza a Diderick en su ofrecimiento
de matrimonio, haciendo que este se indigne, mientras Hilda va a dormir y comienza a soñar. En
el sueño, Hilda ve una niñera que se sienta al lado de una cuna, vigilando el sueño de una pequeña

163

Ilustración 86. Erick Bruhn como Junker Ove en la escena de la danza de las hadas en el primer acto en la
producción de 1952. © Foto: Martin Mydtskov Rønne. Archivo Teatro Real de Copenhague
164
Ilustración 87. El Bailarín Waldemar Price como Junker Ove en la producción de 1895, en la danza de las Doncellas
Elficas en el primer acto, tercera escena de A Folk Tale. Imagen: Archivo del Teatro Real de Copenhague.
Ilustración 88. Royal Danish Ballet en la escena de la danza de las doncellas Elficas En A Folk Tale. Producción de Nikolaj
Hübbe y sorella Ungland estrenada en el año 2011. Foto: Per Morten Abrahamsen / RDB ©
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niña humana, la niñera se queda dormida y, en muy poco tiempo unos pequeños trolls aparecen en
la habitación, cogen a la niña humana y la cambian por una pequeña troll que dejan en su lugar en
la cuna; al mismo tiempo, se roban una copa de oro que se encuentra en uno de los muebles de la
habitación. Hilda reconoce la copa y se da cuenta de que es la copa que ha perdido cuando trataba
de atrapar a Junker Ove. Se queda en el aire la idea de que Hilda es la niña humana que ha sido
cambiada. Hilda se despierta desconcertada e incómoda y trata de hacer una cruz con dos palos
como la que vio en su sueño. Cuando Muri la descubre, se espanta y la destruye.
La boda de Hilda y Diderik se celebra con una gran fiesta troll165, donde Hilda baila para los trolls
que beben sin descanso poniéndose terriblemente borrachos en el transcurso de la noche,
circunstancia que Hilda aprovecha para escapar tras convencer a Viderik que la ayude y que la
acompañe al mundo exterior.
ACTO III
En la primera escena del tercer acto, estamos al borde de un bosque en el manantial sagrado de
San Juan, donde los pobres y enfermos vienen buscando la sanación. Hilda da caridad a los pobres
y baila para ellos mientras que los trabajadores vuelven a casa de la cosecha, tras su jornada de
trabajo. Mogens ve a Hilda y se interesa en la joven de pies ligeros. Junker Ove llega caminando
lentamente completamente trastornado después del baile nocturno con las elfos del bosque. Hilda
lo reconoce y le lleva a la fuente de San Juan para devolverle sus sentidos.
El trol Viderick, entrega a Hilda de mala gana a Junker Ove. Las lucubraciones de Sir Mogens
hacen que los lugareños ataquen a los extranjeros, además de que ha hecho creer a todos que Junker

165

Ilustración 89. La fiesta de los trolls. producción de 2011 de Nikolaj Hübbe. Foto: Morten Abrahamsen. Archivo
del Teatro Real de Copenhague.
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Ove ha perdido la cabeza. En la persecución, Mogens intenta en vano capturar a los misteriosos
extranjeros. Hilda y Junker Ove huyen mientras Viderik retrasa a los perseguidores.
En la segunda escena del acto, la señorita Birthe se encuentra en su habitación atendida por los
sirvientes de la casa.166 Ella baila un solo en frente del espejo, cae en un paroxismo de rabia,
mientras que Hilda aparece en la casa y reconoce la habitación que ha visto en su sueño, mientras
que las sirvientas y la niñera la reconocen como la niña que había sido robada de la cuna. Al
despertar, Birthe tiene que admitir que Hilda es la verdadera heredera de la familia, mientras que
ella es un troll.
Muri y Diderick, que han salido a buscar a Hilda sin tener éxito, se encuentran con Viderick; tras
ellos vienen todos los invitados de la fiesta y también se encuentras con la señorita Birthe, quien
es realmente un troll hija de Muri. Birthe tiene rabia por tener que salir de Højgard, la finca
familiar donde ha pasado toda su vida, y ha buscado la ayuda de Mogens. Pero Viderick ha
derramado semillas mágicas sobre todos ellos, que han quedado estupefactos sin poder moverse.
La verdad es descubierta y Birthe descubre que su verdadera madre es Muri. Muri y todos los
invitados de la boda regresan al bosque, pero antes ofrece una gran dote a Mogens para
convencerlo de que tome en matrimonio a Birthe.

166

Ilustración 90. Mette Bødtcher, Lis Jeppesen y Henriette Muus en A Falk Tale. foto: Archivo del Teatro Real De
Copenhague.
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En la escena final, Hilda se une con Junker Ove en la víspera de la noche de San Juan167. Algunos
gitanos bailan un festivo pas de sept168, y Hilda y Ove celebran su boda con un vals y un gran
banquete.

ANÁLISIS DE LA OBRA.
Bournonville como creador y como ser humano, seguía el concepto de que el Arte debía responder
a la elevación de los sentidos, el despertar de la mente y el pensamiento; este fue uno de sus
mayores aciertos por los que hoy aún sus mensajes pueden llegar al público con la misma
aceptación y sentido que en los días en los que él mismo estrenó sus obras.
A Folk Tale constituye para August Bournonville, su mejor pieza coreográfica; es la pieza donde
se refleja su mayor estado de madurez filosófica, como ser humano y como artista.
En esta historia, varios son los elementos que se ponen de manifiesto denotando la identidad
cultural danesa que Bournonville quiere reflejar en su coreografía. Varios elementos de la historia
danesa, las condiciones socio-económicas de Dinamarca, la estética musical danesa, el
Movimiento Biedermeier imperante en Copenhague, se entrelazan con la propia vida de August
Bournonville para formar una estructura subyacente que se ve reflejada en toda su obra. A Folk
Tale no es una excepción.
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Ilustración 91. SACHA HAUGLAND, KENNETH GREVE Y EL CUERPO DE BAILE DE ROYAL DANISH BALLET EN A FOLK
TALE FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE.Ilustración 92. IMAGEN DE LA PRODUCCIÓN DE 2005 DE A FOLK TALE,
PUESTA EN ESCENA DE NIKOLAJ HÜBBE PARA EL ROYAL DANISH BALLET. FOTO ARCHIVO DEL BAllet real danés.
168
Ilustración 93. Christina Nilsson, Henning Albrechtsen y Claire Still en el pas de sept del acto tercer de A Folk
TaleIlustración 94. Ulrik Birkkjaer en el pas de sept de Foto: ©Costin Radu / Ilustración 94. Ulrik Birkkjaer en el pas de
sept de Foto: ©Costin Radu
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Cuando B. J. Hovde (1948) describe la sociedad, " a composite of its living individuals as
conditioned by the inherited experience of the past and by they own adjustment to a changing
world.” (Hovde, 1948)
Podría ser perfectamente el fundamento que explique la razón por la cual A Folk Tale puede ser
estrenada en 1854 en el repertorio del Ballet Real Danés, como expresión de la vida cultural, el
patrimonio y la imagen de Dinamarca en el siglo XIX, a través de los ojos del coreógrafo.
Una de las grandes maestrías que ha hecho trascender la obra de Bournonville, es su característica
de superar con el arte de la danza, el mero hecho del entretenimiento banal para convertirse en un
poeta capaz de llevar un mensaje a sus espectadores. Esta característica, latente durante toda su
obra coreográfica, lo aleja mucho de los espectáculos de danza que se encontraban, en su tiempo,
en otros escenarios, que solo pretendían atraer a un público por el mero hecho del entretenimiento
social totalmente superficial, lo que en parte fue la razón del declive del arte del ballet en Francia.
Bournonville era un danés convencido y orgulloso, a pesar de sus orígenes franceses, no es por
eso extraño que uno de sus ídolos de la infancia fuera Adam Gottlob Oehlenschläger169, poeta y
escritor reconocido como uno de los padres del Romanticismo literario danés y uno de los más
comprometidos con el desarrollo del danés como lengua. En su obra, referenciaba la relación del
hombre con la naturaleza, preguntas trascendentales sobre la vida y la muerte y sobre la conciencia

169

Adam Gottlob Oehlenschläger (Copenhague, 14 de noviembre de 1779 – Copenhague, 20 de enero de 1850), fue
un poeta y escritor nacido en Dinamarca. Introdujo el Romanticismo en la literatura danesa. Su obra es muy extensa
y abarca la poesía, el teatro y la prosa. Entre sus obras cabe destacar el drama Axel y Valborg de 1807 y los poemas
Helge de 1814la Saga de Hroar de 1817 y Hrolf Krage de 1828. Sus fuentes de inspiración fueron Goethe, Fichte y
Friedrich von Schelling. Él mismo sirvió de inspiración a autores como Henrik Ibsen.Es el autor de la canción "Der er et
Yndigt land" ("Hay una hermosa tierra") que se ha convertido en el himno nacional de Dinamarca.
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de dónde provenimos, mezclados con las cosas cotidianas, las actividades favoritas de sus
coterráneos, lo cual siempre resultó placentero para los daneses.
Bournonville en A Folk Tale (Un cuento Popular)170, sigue este mismo principio, logrando
aproximarse profundamente al folclor popular de su tierra, y poner en valor la cultura popular al
colocarla en el escenario del Teatro Real de Copenhague. A Folk Tale, es su obra más danesa, es
considerada como la muestra de su orgullo nacional y de ese sentimiento personal de identidad,
con el que tanto se le reconoce.
En sus memorias, encontramos diferentes referencias a la problemática que se le presentaba a
Bournonville para decidirse a contar una historia, pues esta debía ser capaz de reunir una buena
audiencia, pero además debería contar algo más allá que la banalidad de lo cotidiano, si no que
debería llevar un mensaje, además de que permitieran poner en valor el talento dramático y técnico
de esta compañía. Es por ello que A Folk Tale resulta una historia que reúne estas características
convirtiéndose en una producción armoniosa donde se reunían lo irreal, mágico religioso, la
naturaleza, la vida humana en una historia que daba al coreógrafo un sin fin de posibilidades
plásticas para enriquecer la escena.
No meter how many trolls, sylphs and naiads appear in Bournonville´s ballets, the stories
that he wants to tell are actually very realistic and downto-earth. Even when he deals with
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Ilustración 95. Hilary Guswiler como Hilda y Sebastian Kloborg como Junker Ove en la producción dirigida por
nikolaj hübbe para el Royal Danish Ballet de A Folk Tale. Foto: Per Morten Abrahamsen / Archivo del RDB ©
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the supernatural he makes his trolls in their hills seen quite human. If people believe in
trolls then, in a sense they exist. (Margrethe II, 1992, pág. 133)171

En esta obra, además podemos observar un sello personal de Bournonville junto a la elaboración
de su vocabulario personal, que está compuesto por un vocabulario muy cercano al del ballet
francés junto a las formas del idealismo nórdico. Así lo observó Edmund Gose en 1874 en su
reseña para la Revista Cornhill:
This poet… has retained instead the most divine faculty for devising intricate and exquisite
dances, and for faming stories of a dramatic kind, in which all the action is performed in
dumb show, and consists of a succession of migled tableux and dances. (LaPoint, 1980,
pág. 147)172

Otro de los procesos que vemos dentro del trabajo de Bournonville, a diferencia de sus primeras
obras, en un tránsito palpable hacia el naturalismo, aunque la obra, en este caso, tome su base
fundamental en una historia que reúne lo sobrenatural y lo humano.
Todo ello entronca con la importancia que le da el coreógrafo a la historia que va a reproducir a
través del lenguaje de la pantomima y la coreografía. Esta importancia que toma la historia es
evidente cuando constatamos el desarrollo que sufrió este libreto entre los años 1853 – 1854,
además de las diferentes revisiones que realizó Bournonville, y que se ven reflejadas en la partitura
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Ilustración 96. Birthe (Lis Jeppesen) A Folk Tale 1991. Diseño realizado por la reina Margrethe II para el royal Danish
Ballet. / Ilustración 97. Silja Schandorff, Jette Buchwald junto a la Reina Margrethe II en la escena del Teatro Real de
Copenhague, durante la preparación de la producción de 1991. Foto: Archivo del Teatro Real de Copenhague
172

La referencia a la Tesis Doctoral Birth of a Ballet: August Bournonville's A Folk Tale, 1854 presentada por Janice
Deane McCaleb LaPoint, en el College of Health, Physical Education and Recreation en 1980.
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original de la pieza, conservada en la Biblioteca Real de Dinamarca y a la cual tuvimos acceso en
nuestro proceso de investigación.
A Folk Tale es una de las obras que se desarrollan después de la nacionalización del Teatro Real,
que trajo consigo una reducción del presupuesto asignado para obras nuevas, y que se
disminuyeron a una producción por año, por lo cual Bournonville se vio limitado en su genio
creativo, mientras que, a su vez, se vio en el reto de superar las dificultades monetarias y de
maquinaria teatral para crear obras que aún fueran atrayentes para el público, logrando ser un gran
éxito por más de 160 años, pues en la actualidad aún se continua representando como parte del
repertorio activo del Ballet Real de Dinamarca.
A Folk Tale is made up of several layers, both in time and action. First there is the period
in which Bournonville sets the story, next his own time in which it was created and finally
that time, the present, in which we watch it being performed. (Margrethe II, 1992, pág. 133)

Otro dato que hay que tener en cuenta para analizar este ballet es que, en 1853, Copenhague fue
víctima de una epidemia de cólera que se propagó por muchas ciudades europeas. Este
acontecimiento se da en medio del proceso creativo de Bournonville para A Folk Tale, y es por
ello que el libreto cambia desde el que es firmado por el coreógrafo en 1853 hasta el que presenta,
finalmente, en febrero de 1854.
I learnt that cholera morbus had broken out in Copenhaguen, and by the time we reached
the Swedish archipiélago we were already subject to the strictest quarentine measures. I
had never beheld this dreaded guest with my own eyes and believed that, like all other
plagues in our belived that, like all other plagues in our beloved Denmark, it too would
appear in milder form. But inmediately upon disembarking at the Custom House we could
percieve that something unusual was going on. Everywhere, one Heard tell of the spread
of the plague and the inadequete measures being taken by the public. The topic of the day
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was the list of those affected and carried off by the disease, and a number of our Friends
succumbed to the terrible epidemic. (Bournonville, 1979, pág. 209)

Esta es la imagen que nos deja el coreógrafo en sus memorias, cuando habla del contexto donde
desarrolla la idea para este ballet. Toda esta situación que hace que Bournonville se recluya, por
razones obvias, en su casa fuera de la ciudad en Fredensborg, hace que el creador vuelva con dos
nuevos libretos que serán producidos consecutivamente, A Folk Tale (1854) y Abdallah (1855).
A Folk Tale, toma su inspiración en "The Elfin Hill" de Hans Christian Andersen173, que a su vez
cuenta las viejas historias del folclor popular danés que hablan acerca de criaturas sobrenaturales
y las creencias en los efectos y la fascinación que pueden producir en los jóvenes, que constituyen
una inagotable fuente de inspiración para diferentes artistas del Romanticismo danés que han
representado históricamente el ideal nórdico.
The old legends about gnomes, elf-maidens, and bewitched children we of considerable
use to me in this subject. A feature in Thiele174´s collection of stories – where one hears
gnomes holding a banquet and toasting one another with “Skall, Diderik!” “Thanks,
Viderik!”- gave me a whole fantasy picture of life inside the hills, and from this a Little
plot quite naturally evolved with several original characters such as the Troll Maiden, the
Mountain Lass, the drawrf brothers and their mother, the Young and to old Junker, and

173

Se refiere a la publicación de Hans Christian Andersen de 1845 (Andersen H. C., 2011)

174

Se refiere a Just Mathias Thiele (13 December 1795 – 9 November 1874) autor danés e historiador del arte, este
fue un personaje central durante la Golden Age danesa, en la primera mitad del siglo XIX. Constribuyo a la vida cultural
de Copenhague. Recopiló y publicó las historias folclóricas danesas y fue el fundador de la Royal Print Collection, hoy
parte de la Galería Nacional de Dinamarca. Después de la muerte de Thorvaldsen, fue quien se encargó de los archivos
y documentos del escultor para escribir su biografía, obra por la cual llego a tener su mayor reconocimiento.
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others; and finally, the most varied situations emerged fom the cycle of legends as well as
the manor life of the Middle Ages. (Bournonville, 1979, pág. 210)

Este ballet es considerado una obra maestra del Romanticismo danés por el sentido nacional y el
uso de las tradiciones literarias danesas para la conformación de la historia, y de la dramaturgia
escénica. El trabajo representa todo el sentido danés de la personalidad del coreógrafo y de todo
el imaginario e idea filosófica de los artistas de la “Golden Age” del Arte Danés.
En esta historia, se pone latente toda la influencia de artistas que, como el escultor Thorvaldsen o
el escritor Oehlenschläger: “have been my models, just as Shakespeare and classical antiquity were
teirs. Secondly, I considered it my duty to spice the serious with comic variety. Finally, in my
productions I have often allowed my fantasy to run in nature´s mystic circles and to intervene in
the action, partly as dream and partly as reality personified.” (Bournonville, 1979, pág. 29)
A Folk Tale es por ese sentido nacional un orgullo de la nación, por lo que es una de las obras
preservadas como un tesoro danés. Todo este interés por la poesía popular como lo demuestra este
ballet, es parte de una característica del Romanticismo Nórdico – Germánico. Este aspecto se
adentró en la cultura de la clase media como uno de sus líneas culturales muy arraigadas como
reemplazo de la cultura aristocrática, dándoles una nueva forma de pensar e inspiración.
Todo este desarrollo del Romanticismo nóridico se caracteriza por la proliferación de las baladas,
cuentos de hadas y leyendas que se constituyen como expresiones culturales que expresan las
descripciones de las tradiciones y festividades del pueblo.
Estas características podemos encontrarlas en muchas de las obras del coreógrafo danés como una
de las mejores expresiones del Romanticismo. Así encontramos festividades que recogen danzas
folclóricas en Napoli, The Kermesse in Bruges, The King´s Volunteers in Amager y por supuesto
en A Folk Tale.
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Bournonville pudo encontrar su inspiración en esa poesía popular a la que tuvo acceso desde su
niñez, como entusiasta lector, que leyó muchísimos libros de canciones y poesía publicados a
principios de los años 1840.
Otra de las obras literarias de las que Bournonville toma referencia en A Folk Tale, es la serie de
libros que comienza a publicar a principios de 1853, Svend Grundtvig, que en la actualidad es una
monumental edición titulada, Traditional Folk Songs of Denmark175
Pero es sin duda, la obra de Thiele marca la obra de Bournonville en este sentido. Del autor,
Bournonville conoció sus dos volúmenes de Danish Folk Legends, donde recopilaba numerosas
historias de Trolls y otras figuras sobre naturales como elfos, hadas, gnomos, figuras que son la
expresión de leyendas celtas, nórdicas y germánicas.
Otro de los referentes del coreógrafo fue su cercano amigo Hans Christian Andersen, con sus
historias fantásticas y cuentos de hadas. Andersen es otro de los grandes precursores del rescate
de las historias populares que contaban los antiguos habitantes de la Dinamarca antigua, y que se
habían constituido como parte del imaginario popular. Es, sin duda, la literatura una de las
expresiones del arte que mejor perpetúa estas historias.
Toda esta exaltación de las tradiciones nacionales, es la expresión del movimiento nacional que se
extiende y promulga después de 1850, una identidad nacional que exalte lo bello y lo grande de
un país como Dinamarca. Para ello una de sus grandes armas fue su rica tradición folklórica.

175

Referencia del nombre obtenida en el libro Bournonvilleana pág. 135(Scavenius, 1992)
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Bournonville es capaz en esta obra de captar todo el espíritu de la tradición popular: “with this
ballet Bournonville captured, to a remarkable degree, a major current in the momentum of the
age.” (Holbek, 1992, pág. 136)
La confrontación que se produce en estas historias entre la vida cotidiana de los seres humanos
con el mundo sobrenatural de las criaturas de otro mundo, es el punto escencial para el desarrollo
de esta pieza coreográfica. Bournonville, como hemos podido ver, se ha centrado durante toda su
obra en este tema, enfrentándolo de diferentes maneras como podemos ver entre La Sílfide, ballet
donde se adentra en un mundo idílico y etéreo en el que vive la Sílfide; Napoli cuando sumerge a
Teresinna en el mundo submarino y mitológico de Golfo, mundos sobrenaturales que también
podemos ver en The Lay of Thrym o La Kermesse in Bruges en oposición con la vida cotidiana,
que pretende ser un retrato de la sociedad de su tiempo.
En este libreto, Bournonville crea un mundo que parte de las leyendas escritas por Thielve acerca
de Kiærling Hill. El coreógrafo incluye la vida de trolls, gnomos y elfos que coexisten bajo la
tierra176, además de elementos como bebidas mágicas y pociones, junto con iconografías cristianas
como el caliz de oro177, ícono que salva a la protagonista y que es el motivo por lo que es
reconocida al volver a casa.
Pero no solo es Bournonville quien se enriquece con las leyendas populares, en el caso de A Folk
Tale, Bournonville, a través de su coreografía, enriquece las tradiciones populares del pueblo

176

Ilustración 98. Marcin Kupiñski como Junker Ove y Susanne Grinder como HILDA, EN el primer acto, en el momento
en que la colina de los trolls se abre y aparece Hilda con la Copa de Oro, en la producción de 2005 dirigida por Nikolaj
Hübbe para el Teatro Real de Copenhague. Foto: Archivo del Teatro Real de Copenhague. Extracto de Programa de

mano.
177

Ilustración 100. Peter Bo Bendixen como Junker Ove y Silja Schandorff como Hilda En A Folk Tale (1991) producción
dirigida por Frank Andersen para el Teatro Real De Copenhague.
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danés, pues el vals de la última escena, que bailan Hilda y Junker Ove durante su boda, se ha
constituido como el vals tradicional que se baila en las bodas danesas, tal y como ocurre en el
ballet.
Estas características del coreógrafo, que pone al descubierto en sus obras, por este interés en la
filosofía y, sobre todo, en el ambiente poético de la literatura de Oehlenschläger, la exaltación de
la identidad cultural y el tratamiento respetuoso a las tradiciones populares, es lo que convierte la
obra de Bournonville en una poesía muy particular.
The first thing taht foreigners dicover in my ballets - and that which they claim
distinguishes them from most Works of this kind – is something they have called “une
poésie toute particulière,” and this unique quality is nothing more than a romantic air.
(Bournonville, 1979, pág. 84)

Esta obra se encuentra muy bien preservada, ha evolucionado junto al Ballet Real de Dinamarca
con su repertorio y vemos como a través de la historia de la compañía esta pieza ha respondido a
los diferentes cambios de estética acomodándose a las diferentes épocas.
Las producciones más importantes y con más repercusión son la que realizó Frank Andersen en su
período como Director artístico de la compañía danesa, y en la cual invitó a la reina Margrethe II
a realizar los diseños de la obra, en 1991.
Su Majestad Margrethe II, comenta sobre los vestuarios que diseñó, en su artículo: This is a real
story, mind you! recogido en el libro Bournonvilleana:
The costumes particulary should emphazise the diffferent layers of time, but the layers of
the story are also reflected in the dress. I have pushed the story on a generarion, to the reign
of Frederik II from 1559 to 1588.
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The people of the manor wear to the costumes of Frederik II´s era, they only dance Little
and never pointe. I have putt he country people, however, in classic Bournonville-skirt and
in a style corresponding to the narional-romantic perception of rustic folk – maybe similar
to how they would have been show non stage in the 1850s.
The trools probably appear more cotemporary, because the fantastic is that which we find
odd and grotesque compared to the style of our own day. That Muri and Diderik in gala
dress seem mediaeval is because I imagne them as "old-fashioned" and reactionary in
relation to the period in which the story is set.
Many ideas for the figures among the guests at the troll party have been supplied by Hans
Christian Andersen - his story The Elves? Hill was written a few years before A Folk Tale.
An audience today might not find the ballet so accessible. With its relatively few dances
and long mimic sequences, but they, on the other hand, carry the story forward. It is a fairy
tale, which takes place in reality. Music, movement and stage-design should blend to tell a
story, which is real and in which we can believe. (Margrethe II, 1992, pág. 133)

La otra puesta en escena que llama nuestra atención, y que esta vez se produce en el siglo XXI, es
la versión novedosa que ha presentado Nikolaj Hübbe que junto a Sorella Ungland llevan a escena
su interpretación del libreto y la coreografía de Bournonville. Para esta producción ambos
repositores se detienen en un elemento que es visible en la obra de Bournonville y es un elemento
del que hemos hablado antes, la dualidad, en este ballet está muy visible la lucha de opuestos entre
el bien y el mal, así vemos como en A Folk Tale estos se ven en los opuestos entre los personajes,
Hilda con su personalidad virtuosa y bondadosa, la caprichosa Birthe, que tiene los cambios de
humor repentinos, la ambición de Mogens presentado con una personalidad totalmente oscura,
falso manipulador ante la candidez y el idealismo de Junker Ove, en los hermanos trolls Diderick,
con su personalidad mezquina y caprichosa mientras Viderik es bondadoso y con buenos
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sentimientos, toda esta dualidad freudiana , es uno de los elementos que utilizan Hübbe y Unglad
para hacer esta producción, presentada el 11 de marzo de 2011.
La nueva producción se caracteriza por la innovación, la utilización de las nuevas tecnologías
ligadas al espectáculo, lo que hace que el espectáculo tenga un mensaje y visión más actual que se
entiende por la audiencia de su tiempo. La acción se mueve a finales del siglo XIX, tomando como
justificación la situación contrastante entre la aristocracia y el pueblo trabajador, y las situaciones
de revoluciones populares que se produjeron en esta época, y también por la importancia que tenían
los sentimientos religiosos que proliferan en la época. En la concepción de los personajes, también
hay cambios, pues Junker Ove se presenta como un ilustrado, un joven intelectual, en vez de un
joven virtuoso por sus valores cristianos.
También es interesante ver cómo se pone el mundo sobrenatural de los trolls como el lado oscuro
de la personalidad de los seres humanos. Una vez más, florece la dualidad de la cual tanto se
preocupó Bournonville, el hombre en sí mismo siempre tiene un lado oscuro y uno luminoso que
refleja su virtud. Así vemos cómo se utiliza un sombrero de copa como símbolo iconográfico entre
el personaje de Diderik, el hijo mayor de Muri, mientras que el mismo símbolo es utilizado para
el personaje de Mogens, que, como hemos dicho, se presenta como una personalidad oscura y
manipuladora.
Solo hay una modificación un poco radical, pero que no afecta al cometido de la historia y es que
en vez de que los trolls abandonen Dinamarca, se muestra cómo ellos aún viven entre los humanos.
También en el tercer acto Hübbe, siguiendo la tradición coreográfica de Bournonville, introduce
más bailes en el Pas de Sept, además de un pas de deux romántico y solos para Junker Ove y Hilda,
antes del ya tradicional vals. Esta producción es una muestra de cómo el repertorio Bournonville
es aún el reflejo de los daneses, y es capaz de evolucionar en el tiempo, para permanecer vivo y
actual.
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En el Teatro Real de Dinamarca, A Folk Tale se ha mantenido en las puestas en escena de las
diferentes temporadas de la compañía. Como se resume en libro Bournonvilleana (1992).
A Folk Tale en el Teatro Real de Copenhague (1854 – 1992)
20.3.1854 – 1.6.1874: 86 representaciones
Diseños de escenografía: C.F Christensen (Actos I y II) y Troels Lund (Acto II)
Vestuarios: Edvard Lechman
Production: August Bournonville
1.11.1874 – 24.1.1876. 12 representaciones
Diseños de escenografía Friz Ahlgrensson (Acto II) a partir de los diseños C.F Christensen
Producción: August Bournonville
3.11.1877 – 23.6.1888: 21 representaciones
Puesta en escena Ludvig Gade
29.4.1894 – 5.4.1897 & 20.9.1989-29.9.1919: 98 representaciones
Puesta en escena: Hans Beck
24.9.1922 – 26.5.1925: 33 representaciones
Puesta en escena: Gustav Uhlendorff
1.9.1929 – 26.12.1931 : 18 representaciones
Puesta en escena: Kaj Smith; desde 12.9.1931 estuvo a cargo de Elna Jørgen-Jensen
21.3.1941 – 9.10.1944: 33 representaciones
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Puesta en escena: Harald Lander, junto a Valborg Borchsenius
21.121952 – 26.5.1954: 22 representaciones
Diseño de escenografía: Ove Chr. Pedersen
Puesta en escena: Niels Bjørn Larsen junto a Gerda Karstens
2.11.1969 – 3.2.1971 & 30.4.1977 – 31.5.1977: 45 representaciones
Diseños: Svend Johansen
Puesta en escena: Hans Brenna, junto a Kirsten Ralov; desde el 30.4.1977: Kisten Ralov junto a
Lillian Jensen.
24.8.1979 – 9.5.1984 & 8.5.1987 – 27.10.1987: 68 representaciones
Diseños: Lars Juhl
Puesta en escena: Kirsten Ralov, junto a Llian Jensen; desde el 8.5.1987 junto a Anne Marie Vessel
Total: 436 representaciones
20.9.1991.
Diseños: Queen Margrethe II
Puesta en escena: Anne Marie Vessel y Frank Andersen.178

178

Los datos están recogidos del libro Bournonvilleana (1992: 130)
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En la actualidad, aún este ballet se encuentra como parte del repertorio activo del Real Ballet de
Dinamarca, como hemos visto en la producción y puesta en escena dirigida por Nikolaj Hübbe y
Sorella Unglad, en una nueva interpretación que realmente se hace muy interesante para el público
del siglo XXI. Como ya hemos analizado, se trata precisamente, de actualizar las puestas en escena,
respetando tanto la coreografía como el estilo y la coherencia interna que defendía el propio
Bournonville en el proceso de montaje de sus ballets. Esta producción cuenta con una revisión del
libreto realizada por el investigador Øle Nørlyng, quien se basa en los materiales manuscritos
originales de August Bournonville que se encuentran en la Biblioteca Real de Copenhague, a los
que tuvimos también acceso en el proceso de investigación de esta tesis doctoral. En estos
materiales, se encuentran notas sobre el libreto, el libreto manuscrito final firmado por el
coreógrafo, además de las notas coreográficas y las notas sobre la pantomima que se encuentran
sobre la partitura musical de la pieza.
Es importante apuntar que los materiales originales y manuscritos de los ballets de August
Bournonville se encuentran muy bien preservados tanto en Copenhaguen, en la Biblioteca Real,
también en Estocolmo, ciudad a la que le presentó en distintas ocasiones, sus trabajos
coreográficos. Incluso resulta interesante contrastar las notas que se encuentran preservadas en
ambos sitios, pues, en muchas ocasiones, precisamente por la conciencia del coreógrafo de que
todos los públicos no son iguales, presentaba modificaciones a sus obras coreográficas
adaptándose a los gustos de la audiencia y lo que tradicionalmente se presentaba en estos
escenarios.
Lo que ponemos en valor, es que uno de los puntos importantes para la preservación de este
repertorio es que siempre se puede remitir al material original de las piezas de este coreógrafo,
porque dejó notas e indicaciones que permiten la revisión de las obras y volver a analizar muchos
de los detalles originales y la esencia del coreógrafo.
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We still have his synopses, scripts, and notes for all the ballets in the current repertory, as
well as for many we have not performed in decades. We do not, however, have detailed
records of much of his actual choreography. We still have dancers who swear they rmember
what they learned in their early youth, yet any two of them may argue at length as to who
did a step more exactly or conceived a tole more correctly. (Bruhn, 1979, pág. xi)

Todo este proceso que se ha mantenido dentro del círculo del ballet danés ha permitido, que con
discusiones constructivas y el interés de todos por algo que les pertenece y con lo cual han crecido,
logre perpetuarse a través de la investigación de sus propios maestros de ballet, maîtres y
bailarines, haciendo de ello una de las escuelas reconocidas como tal en el mundo.
Se sabe que el mismo Bournonville, varió y evolucionó en disímiles ocasiones tanto su coreografía
como su entrenamiento, lo cual lo hacía mucho más versátil dentro de su propio canon. Es por ello
que si hacemos una comparativa entre los dos libros que tenemos como referencia, The
Bournonville School – the Dance Programme (Andersen., 2005) y Bournonville historia y estilo
(Matamoros, 2008) podemos encontrar algunos puntos de vista diferentes o matices que discrepan,
por lo anteriormente señalado por Erik Brhun. No hay que olvidar que el libro de Elna Matamoros
parte de la experiencia de su madre, la maestra Carmina Ocaña quien fuera entrenada por dos
bailarines daneses radicados en España y que se dedicaron a dar clases de ballet, mientras que el
otro libro hace una revisión de las ediciones anteriores donde se describían, exhaustivamente, la
técnica, las características del estilo y cada uno de los pasos de las combinaciones de ejercicios
que utilizaba Agust Bournonville en sus entrenamientos.
SOBRE LA MÚSICA .

Dos de los más reconocidos compositores daneses, Niels W. Gade y Johan Peter Emilius
Hartmann, fueron los encargos, a solicitud de Bournonville, de escribir la música para A Folk Tale.
Ambos compositores ya habían trabajado anteriormente con el coreógrafo. Exponentes del
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nacionalismo romántico danés, son los más indicados para realizar esta composición musical para
el ballet con más personalidad danesa del coreógrafo. Ambos compositores tomaron como base
fundamental para su creación musical la inspiración en el folclore danés, para crear una partitura
que sirve como soporte a la composición dramática de la pieza coreográfica de Bournonville.
Como en ocasiones anteriores, Bournonville solicita a cada uno de los compositores diferentes
secciones. Gade compuso melodías con base en conocidas tonadas populares para las escenas del
bosque (Actos I y III), así como un minué para los nobles, y las notas para el bailable para los
campesinos y la escena siniestra de las doncellas elficas. En esta obra musical existen referencias
fuertes a El sueño de una noche de verano de Mendelssohn que se conoce que fue una de las
mayores influencias para Gade. Por el contrario, la música de Hartmann para el segundo acto, que
ocurre en el mundo subterráneo de la colina de los trolls, contiene un trasfondo oscuro que nos
ubica muy bien en el contexto dramático de la escena. En esta escena además se puede reconocer
un bolero que baila Hilda y un galope, que es el baile de los trolls en la supuesta festividad de
bodas de Hilda y Diderick.
En el tercer acto, se puede escuchar la pieza más famosa de música que aparece en cualquier obra
de Bournonville: el Vals nupcial. Según la historia, esta pieza musical se descartó inicialmente por
Gade pero fue rescatada por Bournonville, quien la coreografió, convirtiéndose, musicalmente, en
una pieza tradicional en las bodas danesas, como hemos apuntado anteriormente.
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LA VENTANA (1854 & 1856) DIVERTISSEMENT EN I ACTO.
179

Constituye uno de los acercamientos de Bournonville a la creciente acumulación de temas
españoles dentro del panorama del Romanticismo. Ya antes había incursionado en esta estética
con su ballet El Toreador (1840).
El desarrollo y florecimiento de los estilos españoles, que en combinación con el desarrollo de la
técnica clásica dieron como resultado el surgimiento de la escuela bolera, junto con un interés
creciente por el carácter y el imaginario español, también llegó a la danza académica,
produciéndose una retroalimentación entre ambos tipos de espectáculos. Así también proliferaron
figuras y danzantes españoles que se hicieron de un nombre en el panorama de la danza
internacional.
FICHA TÉCNICA.
Coreografía: August Bournonville
Música: Hans Christian Lumbye (Escena I) y Vilhelm Christian Holm (Escena II)
Escenografía: Christian Ferdinand Christensen.
Vestuario: Edvard Lehmann
Producción: August Bournonville

179

Ilustración 101. Fotografía de la página del libro de registros de las funciones realizadas en el Teatro Real de
Copenhague, que registra el estreno en el teatro de la version completa del divertimiento en un acto de La Ventana.
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Estreno de la versión final:6 de octubre de 1856. Teatro Real de Copenhague. Dinamarca.
LIBRETO:
Una señorita entra en su habitación. Ella se abanica180 y piensa en el caballero con el que se ha
reunido en la Alameda. Ella comienza a bailar con su imagen en el espejo181 y poco después,
escucha los sonidos de guitarras fuera de su ventana. Es el caballero en cuestión que le está dando
una serenata. Ella toma sus castañuelas y le responde rítmicamente, mientras baila al tiempo de su
música. Se acerca a la ventana, se asoma con cautela182 y lanza abajo una flor de su pelo.
La segunda parte es un divertimento, donde los amantes danzan con sus amigos183. Hay un solo
para el caballero y un paso a tres, que es una de las composiciones coreográficas más elegantes de
Bournonville. Bailan un paso a tres sus jóvenes amigos184 antes de que el ballet concluya con una
seguidilla festiva con la pareja principal en el centro185.
ANÁLISIS DE LA OBRA:
El ballet fue creado para la bailarina favorita de Bournonville en ese momento, Juliette Price186, y
ha mantenido su lugar en el repertorio como un ballet de cámara muy atractivo y bien acogido por
el público, por lo que se encuentra dentro del repertorio activo del Real Ballet Danés.

180

Ilustración 106. Vivi Gelker en el personaje de la Señorita en la producción de la década del 60 del Royal Danish
Ballet. Foto: Biblioteca del Teatro Real de Copenhague.
181
Ilustración 107. Diana CUni y Luise Ostergaard en la danza del espejo de La Ventana. Foto: Costin Radu.
182
Ilustración 108. Vivi Gelker como La Señorita, en La Ventana. Foto: Biblioteca del Teatro Real de Copenhague.
183
Ilustración 109. Elenco del Real Ballet Danés en La Ventana. Foto Biblioteca del Teatro Real de Copenhague.
184
Ilustración 110. Lena María Gruber, Tim Matiakis y Femke Molbach, en el pas de trois de La Ventana. Foto: Costin
Radu.
185
Ilustración 110. Lena María Gruber, Tim Matiakis y Femke Molbach, en el pas de trois de La Ventana. Foto: Costin
Radu.
186
Ilustración 112. de Ellen Price en el rol de La Señorita producción de 1907 (Ellen Price privated álbum. Biblioteca
del Teatro Real de Copenhague. La familia Price ha sido una de las mayores herederas de la tradición Bournonvilleana
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La danza española se había puesto de moda en todas las etapas del ballet a lo largo del siglo XIX.
El desarrollo e interés que había generado el espíritu de la danza española que se había mezclado
con las técnicas de la danza clásica, dando lugar a la escuela bolera estaba presente en los
escenarios del mundo y Bournonville no fue inmune a ello.
Bournonville, encuentra con frecuencia a los bailarines españoles demasiado provocativos en su
sensualidad seductora, también le resulta muy molesta la sobreactuación que está presente, en
muchas ocasiones, en las representaciones de estos bailarines.
Si bien el coreógrafo nunca visitó España, conoció las danzas españolas que inundaron el
panorama de la danza en el período Romántico. Una de sus primeras experiencias con bailarines
españoles, se produce en las celebraciones por la coronación de Cristian VIII, en junio de 1840,
en Copenhague, cuando los bailarines españoles Mariano Camprubí y Dolores Serral187, dos de los
más reconocidos de las tablas en la época, llegaban a actuar como invitados en la escena del Teatro
Real, después de obtener un éxito rotundo en París en la temporada de 1834.
Campubrí y Serral son reconocidos por su baile animoso, brillante y energético, pintoresco y
cautivador, lleno de encanto y seducción, a la vez que se envolvía de una poética muy particular.
A Bournonville no le convence o más bien le molesta la sobre actuación de estos bailarines, pero
más que nada por un problema de estética, y no así artística o técnica, lo cual reconoce.
They were practically native dancers, and viewed from this standpoint, were mos
extraordinary. There was a great deal to be learnt from their singular movements, and

a través de la historia, ya que varias son las bailarinas de esta familia que toman parte en la compañía del Real Ballet
Danés.
187
Ilustración 113. Imagen de los bailarines españoles, Dolores Serral y Mariano Camprubí.

345

before my imaginatio there now appeared a whole new world of carácter dances which I
had indeed suspected but had not fully understood. It was the same with their reception as
it so often is: the papers complained about the lukewarmness of the school of Vestris “rope
dancing”, and pointed out that these seguidillas were nuts that our Ballet could not crack.
(Bournonville, 1979, pág. 49)

La Ventana188, es su manera de mostrar cómo la danza española y la danza clásica puede ser
combinada para producir una unidad que resulta armoniosa y elegante. Pero este no es el primer
acercamiento del coreógrafo danés al tema español. El primero de sus acercamientos es Don
Quijote en las Bodas de Camacho (1837) ballet que solo tuvo dos representaciones, y una de sus
obras más exitosas que es El Toreador (1840)189 su respuesta más contundente ante las
representaciones de los danzaores españoles, para la que reservó un jaleo y un bolero.
My answer was already prepared, but was not delivered until the premiere of The Toreador.
From the Spaniards´jaleo and bolero I had arranged for myself two dances that were to
form a contrast to the “affected” solo which the danseuse Célèste performed in the ballet.
The Majo costume was superbly suited to the role of toreador. (Bournonville, 1979, pág.
95)

Para tener una idea de cómo el tema español inundó la escena del Romanticismo, tenemos que
mirar al escenario de la Ópera de Páris y como las figuras más representativas de este estilo
representan el espíritu español. En 1834, el mismo año en que Campubrí y Serral bailan en la

188

Ilustración 103. El elenco del real ballet danés en la pose final de La Ventana. Foto: Archivo del Teatro Real de
Copenhague.
189
Ilustración 28. EL Toreador. Caroline Fjeldsted y august Bournonville. Dibujo por E. Lehmann conservado en El
museo del teatro Real, Copenhague. Foto por Niels Elswing.
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Ópera de Páris, la ya célebre Fanny Elssler debutó en la ciudad, y en 1836 estrena uno de sus
bailables más célebres: La Cachucha190 en Le Diable Boiteux.
Fanny Elssler was an outstanding talent, but as different in poetic nuance as a brunette from
a blonde (…) Elssler was speed and liveliness personified. Without possesing considerable
aplomb or elevation, she had, above all, a wealth of pretty Little steps which she
accompanied with a roguishness that set all hearts aflutter (…) Fanny inspired joy and the
laughter of contentment. I will eneavor to give apicture of her world-famous Cachucha.
This dance began with a graceful advance, and then a few steps back (…) Fanny Elssler
was the first to give Spanish dances a prominent place in the ballet by inserting her
“Cachucha” in Le Diable boiteux, where it became the importante climax. (Bournonville,
1979, pág. 93)

Así es como recuerda en sus memorias August Bournonville a Fanny Elssler, quien le causó una
muy buena impresión, incluso en ocasiones mejores que la que la misma Taglioni. Si bien para
Bournonville, Fanny le hacía sentir alegría y gozo, la imitación y proliferación de los clichés para
bailar este tipo de danza le resultaban, en otras bailarinas, una expresión desagradable de frivolidad
y simplicidad.
Hundreds of danseurs imitated these models, but people north of the Pyrenees had not yet
seen the native Spaniards´representations in this genre. These were indeed a good deal
different from what people usually caled national dancing, but they dud bear a certain
artistic stamp, of wich we received rather nice proof when Campubrí and Señora Dolores

190

Ilustración 104. Fanny Elssler como Florinda en La Cachucha. Imagen conservada en la Ópera de París.
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apeared as guest in Copenhagen in 1840 and by their jaleo gave me ocassion to compose
one of my most popular ballets. (Bournonville, 1979, pág. 93)

Tampoco para la audiencia de Dinamarca era extraño el estilo español, la propia Lucile Grahn en
1837, tras una estancia de estudios en París, bailó La Cachucha191 y Jaleo de Jeréz, teniendo muy
buena acogida.
Otra de las figuras representativas del panorama de la danza romántica, Marie Taglioni también
sumó a su repertorio este nuevo espíritu que resultaba tan exitoso, estrenando La Gitana (1836)192.
Marie Taglioni did not whish to take a back seat to her rival, but quickly had arranged for
helself La Gitana, which hinted at a fivolity yhat did not seen to lie in the nature of the
Sylphide. (Bournonville, 1979, pág. 533)

Bournonville no niega la poética y las cualidades del carácter español, sus posiciones son más en
el campo de la estética, de la armonía y balance de lo que debía subir al escenario. Su objetivo,
como lo demuestra toda su obra coreográfica, era llevar el espíritu y una imagen nacional
idealizada, tratada con respeto, a escena, y no perpetuar clichés fuera de tono que dieran una
imagen banal y superficial de la danza.
Cuando Bournonville retoma el tema español, lo trata con respeto y elegancia y así lo demuestra
en La Ventana, una pieza que donde a través de la coreografía defiende su visión de que la danza
española puede ser llevada a escena de una forma que realce toda esa belleza que él encontraba en
su esencia y espíritu.

191
192

Ilustración 114. Lucile Grhan en la Cachucha. Foto: Archivo Teatro Real de Dinamarca.
Ilustración 105. Imágen de Marie Taglioni en La Gitana. Imagen preservada en la Biblioteca de la Ópera de París.
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Este divertissement tuvo un proceso de creación que se divide en dos partes, la primera parte fue
creada en 1854 para las primeras bailarinas Juliette Price y Sophie Price193, y fue llevada a escena
en el Teatro El Casino, un pequeño teatro de Copenhague, donde se llevaban espectáculos
menores. En esta ocasión, solo el coreógrafo se centró en la danza del espejo, un tema ya recurrente
en el arte para este momento, si analizamos que en esta época ya se conocía el mito de Narciso, la
imagen reflejada en un cuadro promulgada por la historia de Dorian Grey escrita por Oscar Wilde,
encontramos también referencias a este asunto en la Commedia dell Arte y, más ligado al
coreógrafo, encontramos que Vicenzo Galiotti ya había utilizado esta técnica en el ballet The
Mountain Peasant's Children and the Mirror, de 1802,194 y luego en otras ocasiones en el
escenario del Teatro Real de Copenhague, Børge Ralov utilizaría este artilugio para desarrollar su
ballet dramático, La Viuda en el espejo (1934), al igual que Harald Lander introdujo el espejo
como una imagen iconografía trascendental en Etudes en 1948, obra que aún se mantiene activa
en el repertorio de la compañía y que es un claro homenaje a Conservatorio (1849), de August
Bournonville, pieza que referencia su estancia de estudios en la Ópera de Páris.
The Señorita (Juliette Price) comes dancing in, fanning herself and thinking oabout a young
man she has met at Mas sor on the Alameda. She gazes at helself in the mirror, dancing
before her image (Sofie Price) However, she son tires of this, drwans the curtain across the
looking glass… (Bournonville, 1979, pág. 217)

La puesta en escena de la danza del espejo protagonizada por las dos señoritas Price resultó ser un
éxito, por lo que Bournoville decidió ampliar esta danza que, originalmente, solo se centró en la

193

Ilustración 102. Dibujo de 1856 DE La VENTANA: Juliette y Sophie Price en la danza del espejo. Dibujo de Edvard
Lehmann. Propiedad del Museo del Teatro Real de Copenhague.
194
Esta referencia se refiere a un ballet no conservado de Galiotti, presentado en el Teatro Real de Copenhague, dato
obtenido de los registros de la Biblioteca Real de Copenhague.
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primera escena, donde La Señorita entra al salón pensativa y descubre el espejo corriendo una
cortina y comienza a bailar con su imagen. Esta danza necesitaba una gran concentración y un gran
flujo de coordinación entre las dos bailarinas para que sea visible que es el reflejo de la propia
bailarina. Esta danza, además, fue reflejada por Edvard Lehmann en una imagen que se ha
convertido en icónica de esta pieza.
Pocos años después (1856) Bournonville amplió la danza del espejo a un divertissement completo
en un acto y desarrollo la historia de la Señorita introduciendo a un bailarín que representaba al
enamorado (El señor) que le propone matrimonio; ella decide saltar el arco de su ventana para irse
junto al joven a la plaza donde celebran su amor, que es la mejor escenificación del sí a la
propuesta.
La segunda parte que desarrolla el coreógrafo, es todo el divertissement en la plaza en el que
participan la Señorita y el Señor, se conforma de un pas de trois, que se ha convertido en una de
las partes más conocidas de la obra, aunque en realidad no tiene mucho acento español, si no que
es más bien un pas de trois que representa la estética y técnica desarrollada por el coreógrafo;
aunque se apoya en una determinada actitud acentuada por los epaulemont.
La Ventana termina con una seguidilla muy cercana al estilo de Paul Taglioni, a quien bien conoció
en sus visitas a París, aunque más comedido y sencillo. Esta influencia la reconoce el propio
coreógrafo en sus memorias cuando se refiere a este ballet.
The final, impressive seguidilla was not entirely of my own coposing but, rather, an
imitation after Paul Taglioni. As it had a most enchanting effect and was in complete accord
with my idea of carácter dancing, I did not hesitate to present ir to the Danish audience,
since I did not fail to mention its original source. (Bournonville, 1979 )

Es importante para nuestra investigación explicar porque el estilo que se había creado en España
conocido como “escuela bolera”, que aparece en el panorama de la danza en la segunda mitad del
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siglo XVIII, llegando a ser relevante en los escenarios en 1800. Como hemos indicado
anteriormente, la escuela bolera resulta del creciente desarrollo de la técnica académica con el
espíritu español que, intrínsecamente, tienen el espíritu de la danza en su esencia. España resulta
interesante para el espíritu romántico, sobre todo para el Romanticismo de los países nórdicos.
También hace muy fácil esta confluencia porque los pasos utilizados entre las dos técnicas son
muy cercanos; en ambas se utiliza la batería, continuada y rápida, son característicos los coud píes,
y en ambas, las posiciones de las piernas son bajas. La inclinación del torso también es similar en
ambas, se busca a la pierna de acción para enfatizar el movimiento y llamar la atención del
espectador en el movimiento. En ambas escuelas, además, se utiliza un acento bajo, enfatizando la
caída de los saltos. Otra de las características es precisamente que ambas técnicas buscan ocupar
el mayor espacio escénico en sus danzas, con la mayor precisión elegancia posible. Y, muy
importante, en ambas escuelas no hay predominio de la danza masculina o femenina, sino que se
da la misma importancia a ambos bailarines.
Los pasos utilizados son también similares, probablemente porque la técnica estaba diseminada
por todas partes, en un sentido general, toda la pequeña batería, los coupés, pas de bourrés, en su
forma de realizarse parten de una misma metodología, el acortamiento de las faldas fue crucial
para la verdadera admiración de estos pasos, que, para el momento, se consideraban verdaderos
avances técnicos.
Encontramos en algunos pasos un desarrollo paralelo. En este caso encontramos que el rond de
jambe en l’air desarrollado en Dinamarca, entre los españoles fue conocido como el rodazán, su
similitud radica en que en ambos estilos este paso se realiza con un movimiento totalmente
circular, mientras que el resto de las academias lo realizan sólo con media circunferencia, buscando
que se mantenga el endehors en el muslo.
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El gargoulliade clásico, que Bournonville denomina como jeté a rond de jambe, no difiere mucho
en cuanto a su ejecución del gargoulliade que encontramos en la danza española. Entre los muchos
movimientos que encontramos visualmente o metodológicamente parecidos en forma, pero
totalmente diferentes en nombre, encontramos: el jeté arrondi o pas de basque de Bournonville,
que es muy parecido a la vuelta fibraltada de la danza española.
En el mismo caso encontramos a la matalaraña o batararaña española, en el lenguaje de
Bournonville conocido como trois pas o pas couru, que encontramos en cuanto a término en otras
escuelas pero que no tiene una misma forma de ejecución.
Al caso contrario pertenece, por ejemplo, un emblemático: el paso de Cachucha. En la escuela
bolera se ha mantenido, mientras que en la escuela danesa sólo existe en los escritos de
Bournonville, y no aparece así en el programa que se ha podido consultar de la escuela.
Siguiendo esta comparación, se podría decir que resultaba muy fácil y cómodo para el coreógrafo
danés acercarse de una manera apropiada al estilo español de la escuela bolera. Sin embargo, a
pesar de estas similitudes cada uno tiene su personalidad y tratar de acercarlos tan solo por sus
similitudes sólo lograría un empobrecimiento del lenguaje de la danza, pues no estaríamos
reconociendo sus particularidades y diversidad.
Ambos estilos tuvieron un período de vigencia creativa muy aparejado con diferencias muy
específicas. La escuela bolera apareció, antes, en la segunda mitad del siglo XVIII llegando a su
mayor período de impacto en el Romanticismo del siglo XIX, mientras que Bournonville
desarrolló su trabajo a lo largo del siglo XIX. Sólo el estilo Danés se acerca a la escuela bolera por
proximidad estética, que también esta condicionada por la época en la que se desarrollan, pero no
así por sus necesidades, ni tampoco por su fin. El estilo danés buscaba ser un arte que estuviera
alejado del mero y superficial entretenimiento, mientras que la escuela bolera, constituía un
divertissement que buscaba la representación teatral de una expresión cultural.
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SOBRE LA MÚSICA.
La música de La Ventana tiene un claro acento español, una vez más Lumbye, el llamado Strauss
danés, colabora con August Bournonville, destacando las notas musicales que escribe para la
escena donde el Caballero comienza la serenata en la ventana de la Señorita. El ballet pretende ser,
precisamente, un marco propicio para dejar claras las intenciones de Bournonville de que el
espíritu español puede ser llevado a escena con respeto y elegancia.
La música para la primera escena comienza con un vals lento con tonadas españolas. A este vals
el compositor lo denominó El vals de Eugenia, en alusión a la esposa de Napoleón III de
nacionalidad española. Este vals fue publicado en Leipzig antes de ser utilizado en el
divertissement presentado por Bournonville.
Cuando Bournonville decide extender el divertissement es que decide colaborar con Holm, para
componer el solo de el Caballero y el muy conocido pas de trois, es cuando aparace un marcado
acento español.
La seguidilla final fue tomada de un ballet de Paul Taglioni, como hemos referenciado antes, de
un ballet que Bournonville conoció y vió en Viena. El investigador Knud Arne Jürguensen sugiere
que esta seguidilla es una composición de un autor austriaco llamado Strebinger, quien colaboró
con Bournonville en la partitura musical de muy conocido pas de deux Festival de las flores en
Genzano (1856) para la puesta en escena de Napoli en Viena, incorporando este pas de deux al
tercer acto como pas de deux de los protagonistas Gennaro y Teresinna.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
Para comenzar el análisis de la información recopilada para esta tesis, debemos remitirnos a
nuestra introducción y centrarnos en los diferentes aspectos, tanto técnicos como antropológicos,
que nos permitan llegar a definir los puntos que nos harán reconocer el Repertorio Bournonville
como parte del patrimonio intangible de la humanidad.
En primer lugar, debemos tomar como referencia principal las Convenciones sobre Patrimonio de
la UNESCO (1972, 2003, 2005), que nos aportan las definiciones técnicas y legales por las cuales
se considera que una manifestación del arte pueda ser considerada patrimonio.
Realmente, llama la atención de este investigador que no se haya tocado el tema del valor
patrimonial del repertorio dancístico danés antes, aunque tenemos conocimiento de que dentro del
Ballet Real Danés existe la preocupación por este tema, por lo cual nos hemos unido a los
interesados con los que contactamos a través del Centro de Investigación August Bournonville,
que reside en el Teatro Real de Copenhague, para aportar nuestro análisis. No obstante, como
analizaremos más adelante, la determinación sobre este proceso depende de las voluntades
políticas de los gobiernos.
Si hacemos un resumen de lo que la UNESCO plantea en sus convenciones y que centra los
esfuerzos en la forma de la preservación del patrimonio inmaterial e intangible, para nuestro
análisis tenemos que tener en cuenta la evolución que parte del principio dialéctico de la negación
de la negación: las nuevas generaciones niegan los resultados de las generaciones anteriores, no
porque estén mal, sino porque, sobre todo en la actualidad, con las nuevas tecnologías, las nuevas
formas de pensamientos, los cambios de paradigmas educativos y sociales, se corre el riesgo de
que el mensaje que persigue llevar la dramaturgia de las obras, se pierda, por resultar de poco
interés, o porque la forma es que es llevado este mensaje no sea llevado en las líneas de
comunicación que conecten con los públicos actuales, por lo que se hace necesario, para la
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supervivencia de las obras un proceso de evolución que le permita seguir siendo actual y novedoso
a pesar del paso del tiempo. No hablamos de otra cosa que de un proceso evolutivo natural.
El desarrollo tecnológico es otro de los temas que se toman como uno de los medios que pueden
ser utilizados para la preservación del patrimonio cultural. En el caso que nos ocupa, la danza
siempre ha estado catalogada como un hecho efímero que ocurre en el escenario, con una carga
emocional tan solo una vez. En la actualidad esto puede ser captado y es uno de los medios que
forma parte del proceso de preservación y conservación de información de un espectáculo
específico, este se define como un elemento primordial en cuanto al registro y catalogación que,
posteriormente, se pone a disposición de investigadores, estudiosos, profesionales, artistas o
público general, siendo este uno de los objetivos de la preservación del patrimonio.
La necesaria generación de nuevos significados, que sean cercanos a la actualidad de cada
momento de la historia, es otro de los puntos que tomaremos como referencia de cómo se ha podido
preservar este repertorio danzario a través del tiempo. Esta generación de nuevos significados es
lo que permite que la obra sea significativa y genere interés en los diferentes públicos.
Las definiciones que nos aportan las convenciones de la UNESCO que hemos tomado como
referencia principal para nuestro análisis, nos generan las pautas a seguir para determinar el valor
patrimonial tanto de la escuela Bournonville, como de su repertorio.
En el documento de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003)
nos indica entre sus finalidades
a) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
b) El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e
individuos de que se trate.
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c) La sensibilidad en el plano local, nacional e internacional a la importancia del
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco.
d) La cooperación y asistencia internacionales. (UNESCO, 2003)

Mientras que en las definiciones de este mismo documento nos deja claro qué es para la UNESCO
patrimonio inmaterial:
Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentido de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio
cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos
humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible. (UNESCO, 2003)

Esta definición, debemos declarar, que es la que hemos tomado como referencia principal para
mantener la coherencia interna en la redacción de la presente tesis, haciendo énfasis en la
demostración de cómo el repertorio, la técnica y el estilo desarrollado por Bournonville, es hoy
una muestra representativa de la expresión cultural danesa, que se ha mantenido vivo y
reproduciéndose a través del tiempo, transmitido de generación en generación, siendo recreado por
los profesionales de la danza daneses.
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Además, a través del análisis histórico que hemos realizado se puede fácilmente demostrar cómo
todo el desarrollo de la danza en Copenhague forma una parte de su historia, siendo una de las
artes que expresa el espíritu de la Golden Age de las artes danesas.
Otro dato importante a destacar, y que tiene que ver con una de las finalidades de la convención,
es que vemos cómo a través del desarrollo de la técnica y estilo, que se fortalece en su
reconocimiento como escuela de ballet con una metodología y expresiones propias, luego de ser
descubierto se autentifica con la implementación y el reconocimiento de este estilo-técnica a través
de sus bailarines, tanto en el plano local, nacional, regional, internacional, como parte del
patrimonio de la danza mundial, como se puede demostrar con la incorporación de piezas de este
repertorio en las puestas en escena de compañías de los cuatro puntos cardinales del planeta.
La manifestación principal de este repertorio, evidentemente, es en el ámbito de las artes del
espectáculo, que además reúne en sí otras manifestaciones dentro de los diferentes libretos:
tradiciones, expresiones orales, además de otras muestras de patrimonio como son obras literarias
de artistas prominentes de la cultura danesa.
En la actualidad, el Real Ballet Danés se encuentra en un proceso de revitalización de este
patrimonio a través de la estrategia que ha llevado a cabo su Director Artístico Nikolaj Hübbe, que
junto a su equipo de trabajo, ha presentado nuevas lecturas de obras que son parte de la expresión
artística del ballet danés como son La Sílfide, A Folk Tale, Napoli, producciones que logran llevar
a estas obras a una nueva dimensión, creando nuevas lecturas más actuales que las producciones
tradicionales que pretenden perpetuar la forma de representación escénica del siglo XIX.
Los lenguajes escénicos que forman parte importante de las artes del espectáculo están compuestos
por diferentes elementos que hacen que una obra danzaria, en este caso, tenga una lectura coherente
en el público espectador. Esta sumatoria de elementos es la que complementa el discurso estético
y filosófico de un coreógrafo, y ayuda a que la idea, el sentimiento y la historia que quiere contar
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el creador llegue al espectador, haciendo que en él afloren no solo sentimientos, sino que llegue
en forma de lectura iconográfica, un mensaje que es analizado y pensado. Pero igual para que estas
obras puedan resultar actuales han de mirarse desde una óptica contemporánea que permita crear
nuevas lecturas que resulten más cercanas a los nuevos públicos.
En el caso que analizamos, la obra de August Bournonville, que ha constituido un repertorio
histórico, constituye un caso especial dentro del panorama del ámbito del repertorio romántico,
debido a que el lenguaje escénico de las obras de este coreógrafo necesita de manera
imprescindible la sumatoria de su específica técnica y metodología, además de cumplir con los
patrones estéticos planteados por el mismo Bournonville. Este dejó sus notaciones coreográficas
en muchas ocasiones, sobre todo para marcar la mímica, elemento determinante dentro de sus
obras, además de las notaciones que se pueden encontrar dentro de las diferentes escenas de sus
ballets.
Este elemento, que marca la armonía que buscó el coreógrafo durante toda su creación, es
constatable a través de la historia de su repertorio, el cual buscaba un balance coherente entre
mimo y danza, tanto la muestra de las destrezas técnicas de sus bailarines como sus dotes
dramáticos que les permitían despertar sentimientos en los espectadores.
Es por ello que cualquier bailarín, maestro de ballet, repetidor o ensayador, necesita tener
conocimiento sobre los elementos específicos que diferencian este repertorio. Además de volver
siempre al material histórico disponible que, en este caso, el Real Ballet de Dinamarca tiene muy
bien registrado y catalogado en combinación con la Real Biblioteca de Copenhague.
A través de la investigación y del análisis de las características metodológicas y técnicas de la
escuela danesa, podemos asegurar que las características más importantes dentro de este estilo a
tener en cuenta, y que conforman una parte importante para su preservación son:
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•

El épaulement elegante (la torcedura de los hombros)

•

La cabeza, baja para dar la impresión de bondad, no levantada con la expresión de orgullo.

•

Los ojos que siguen a la pierna del movimiento.

•

Los brazos que se colocan a la distancia de una mano delante del cuerpo ambos à la ligne,
à la seconde, à la couronne.

•

Los pies bajos - sur le cou de pied - en una posición enroscada dónde el talón está en el
lado de la pierna, los dedos del pie están detrás de la pierna.

Como hemos podido analizar durante el desarrollo de los temas de la investigación, el repertorio
Bournonville se desarrolla dentro de un contexto histórico donde hay un predominio de la
religiosidad y de la línea filosófica y de pensamiento del estilo romántico. Se plantea la imagen de
una época, con sus conceptos estrictos y su visión de lo que es positivo o negativo según lo regido
por la moralidad dentro de una sociedad eminentemente católica. A pesar de esto el coreógrafo,
devotamente católico, realiza un trabajo dramatúrgico en cada uno de sus personajes tratando de
llevar un mensaje más allá del mensaje mismo de la obra, analizando sus personajes en un nivel
mucho más psicológico y de su personalidad moral. Hay una constante, dentro de los personajes
de Bournonville, la lucha interior y la dualidad en la que para él vive el ser humano entre lo que
debe y lo que quiere.
En la actualidad, la carga religiosa ya no tiene el mismo significado, por lo que las nuevas
producciones que realizan relecturas de los significados de las historias contadas, resaltan mucho
los dilemas internos de sus protagonistas, para crear una nueva interpretación que le resulte cercana
e interesante a los nuevos públicos.
No solamente el significado del mensaje es el que se actualiza, también la forma de llevar a la
escena estas piezas, la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes del espectáculo,
como en su día se realizara durante el desarrollo del Romanticismo del siglo XIX. En la actualidad,
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vemos cómo las nuevas producciones del Teatro Real de Copenhague utilizan las tecnologías para
lograr efectos más realistas y crear ambientes y escenas que generan la admiración y exaltación de
los sentidos de los espectadores.
Otro aspecto a tener en consideración, es que cada una de las obras del repertorio de August
Bournonville está inspirada en su conocimiento del mundo, la visión que tiene del mundo que lo
rodea, por lo que se puede afirmar que el repertorio que desarrolló tiene un elemento
autobiográfico enmarcado en cada personaje y en las situaciones que vive.
La inspiración de los ballets de este coreógrafo casi siempre está unificada con viajes, que
constituyen un punto importante en su proceso creativo, y podemos ver, a lo largo de su biografía,
cómo en cada momento que tomaba para ver qué pasaba fuera de Dinamarca una obra se gestaba
dentro de su genio creativo.
También es importante su característica como investigador, ser observador, que no se limita solo
a la observación pasiva, sino que participa y trata de vivir experiencias propias que luego serán
expresadas sino con los correctos métodos y formas.
Ejemplo de esto podemos verlo en Napoli, no olvidemos que Bournonville viaja a Nápoles, ciudad
que lo encanta y que le inspira, no obstante años antes realiza la coreografía Abdala para
conmemorar el regreso de quien luego fue uno de sus más grandes colaboradores, Thørvaldsen,
quien había residido en Italia durante un gran período de tiempo. Este es su primer acercamiento
a un ballet con tema italiano, que será luego desarrollado en Napoli donde la inspiración nace del
conocimiento adquirido durante el período que pasó como bailarín de ballets italianos, sobre todo
cuando baila en La Ópera de París, San Carlos de Nápoles o en Estocolmo, y de la experiencia
vivencial de los meses en los que vivió en Nápoles.
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Debido a sus problemas dentro del Teatro Real por disputas constantes con Lucile Grahn y luego
con otras bailarinas, tiene, por Orden Real que irse a un destierro de seis meses sin salario. Este es
el momento en que Thørvaldsen le aconseja que realice un viaje a Italia y es cuando realmente
conoce el sentir y la dinámica del pueblo italiano. Bournonville ya conocía algunos elementos de
esta cultura, la tarantela y algunas de sus variaciones habían sido bailadas por él antes en los
escenarios de París, por lo que pudo en Nápoles aprender y bailar junto a la gente del pueblo y
sentir verdaderamente este baile, que reproduce de manera casi exacta en el tercer acto de Napoli,
con algunas estilizaciones, pero dejando el espíritu del baile folklórico.
Pero no siempre Bournonville conoció de primera mano los lugares y las culturas que le inspiraron
para sus obras. No es un secreto que el tema español fue un elemento que desbordó el glosario
coreográfico del periodo romántico. Una de las obras más reconocidas del período es la brillante
interpretación que realizaba la bailarina austriaca Fanny Elssler de La Cachucha en Le diable boite
(El diablo cojuelo) presentado en 1836, era un solo de estilo español ejecutado con castañuelas,
creado por Jean Coralli y basado en un libreto de Butat de Gurgui y Adolph Nurrit con música de
Casimir Guide. Marie Taglioni también incursionó en el tema español representando a La Gitana
con coreografía de Filippo Taglioni en San Petersburgo en 1838.
En este momento, en España se estaba dando un verdadero proceso de desarrollo dentro de la
danza, que unía la danza popular con los estándares de la danza académica europea dando como
resultado la escuela bolera, que se hizo muy popular en toda Europa, lo cual la vincula mucho al
desarrollo del movimiento romántico del ballet en Europa. Los temas españoles se pusieron de
moda y los artistas españoles triunfaban con su propio estilo y especialidad. Así fueron conocidos
Dolores Serral y Mariano Camprubi con El bolero y Francisco Font y Manuela Dubinon con Los
Corraleros de Sevilla.
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Bournonville, por supuesto, tuvo contacto con el estilo español, llevándolo a Dinamarca como
hemos visto, con obras dentro de su repertorio como El toreador, obra de la que se preserva la
única imagen del coreógrafo en movimiento durante una de las danzas del estilo de la escuela
bolera, La ventana, y por último en Lejos de Dinamarca.
Bournonville nunca estuvo en España, aunque conoció bailarines españoles, especialmente la
pareja compuesta por Camprubi y Dolores Serral fueron invitados a Copenhague y, sobre todo, la
tradición de escuela bolera que había inundado la Ópera de Páris. Como ya hemos mencionado,
La Ventana, fue una reacción de Bournonville para demostrar que se podía hacer estilo español
sin llegar a ciertos clichés que se establecieron en la época.
The combat to this tendency in every branch of the stage has been one of my missions in
life, and if there should be a future for my compositions, I hope they will bear witness to
my effors. (Bournonville, 1979, pág. 191)
Las fuentes de inspiración de Bournonville más fuertes fueron las leyendas europeas, de
las cuales conoció y utilizo, para a través de ellas hacer un análisis de su época y enviar un
mensaje a sus contemporáneos, este aspecto también forma parte del legado de
Bournonville para la historia de la danza. Nikolaj Hübbe nos dice: Bournonville siempre
quiso llevar un mensaje, fue un hombre visionario de su tiempo y trato a través de su
coreografía hacer pensar a la audiencia. (Hübbe, 2015)195

Todo ello constituye un patrimonio reconocido en el repertorio Bournonville, dentro del cual se
pueden identificar características de la identidad cultural danesa, además de ofrecer nuevos
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Entrevista realizada por el autor de esta tesis en la sede del Ballet Real de Dinamarca.
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elementos de identidad como es el caso del vals de la boda del ballet A Folk Tale el cual es el
primer baile de los novios en las bodas danesas tradicionales. Este constituye uno de los ejemplos
en los que la cultura ya gestada fomenta el desarrollo del patrimonio, y también la cultura gestada
aumenta ese patrimonio de identidad de los pueblos.
En cuanto a la escuela, a través del análisis historiográfico realizado, podemos reconocer algunos
de los elementos de la noción de trabajo declarada sobre el término escuela de ballet.
Esta escuela demuestra tener un alcance nacional, representado en la figura de la Academia del
Teatro Real de Dinamarca, la cual en su desempeño tiene carácter nacional admitiendo estudiantes
de toda Dinamarca para su formación como bailarines profesionales. Además su sistema de
enseñanza es el reconocido para la formación de los profesionales de la danza clásica, con lo que
se sigue un mismo discurso y lenguaje metodológico, que da como resultado una uniformidad en
la formación de los bailarines profesionales daneses.
La representatividad e implantación internacional de la escuela demuestrada por el hecho de los
importantes bailarines que han llegado a las más altas categorías internacionales, así como la
diáspora de maestros daneses que han tenido una importante representatividad en escuelas y
compañías fuera de las fronteras de Dinamarca.
Con esta diáspora además, se preserva el espíritu coreográfico de Bournonville dado por el interés
de las principales compañías internacionales por tener obras de este creador dentro de su repertorio
activo.
Una de las características que hemos podido constatar, a través de esta investigación, es el respeto
y la preservación, por medio de las obras coreográficas de las diferentes manifestaciones culturales
de diferentes pueblos. En las obras analizadas tenemos como ejemplo, la danza escocesa de La
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Sílfide, la tarantela de Napoli, los bailes festivos de La Kermesse en Brujas, o la seguidilla y el
bolero de La Ventana.
Además, de qué como característica, toma como marco para desarrollar sus historias fiestas
tradicionales y contextos históricos que perpetúan estas costumbres en el campo de las artes del
espectáculo.
Otro aspecto al que nos queremos referir, es la importancia que la industria cultural danesa le da
al desarrollo de la danza a través de Ballet Real de Dinamarca. Esta compañía además es un asunto
de Estado, siendo atendida por las instituciones del gobierno, tanto la compañía como la escuela
tiene carácter nacional, creando productos culturales, que son los espectáculos presentados en el
Teatro Real de Copenhague, y que se extienden a otros países del mundo con las giras que realiza
la compañía, además de las producciones audiovisuales que se crean como parte del testimonio
histórico, generando contenidos preservados del desarrollo de estas puestas en escena.
También es importante destacar el trabajo de sensibilidad y captación de públicos que realiza el
Teatro Real, acción que este investigador pudo constatar en el evento que cada año se desarrolla
en los conocidos Jardines del Rey donde se presentan de manera totalmente gratis, extractos de las
obras que formarán parte del cartel del Teatro durante la venidera temporada. En este espectáculo
no solo se muestra la danza, sino también los espectáculos de Ópera y la Sinfónica, como medio
de sensibilización de nuevos públicos y que además trae al Teatro a nuevas audiencias.
Todas estas acciones demuestran el verdadero alcance que más de un siglo después tiene aún el
repertorio que desarrollo August Bournonville para el Teatro Real de Copenhague.
Otro precedente que apoya nuestra hipótesis son los criterios utilizados para la Declaración de la
escuela cubana de ballet como parte del patrimonio de la humanidad. En este documento que se
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apoyó por mayoría en la Asamblea General de la UNESCO, se indica que se le otorga esta
categoría por su establecimiento a nivel local, regional e internacional y su repercusión.
Si aplicamos estos criterios al Repertorio desarrollado por Bournonville y, por consiguiente, a la
escuela que se desarrolló a partir de este, entonces encontramos que tanto el repertorio como la
escuela cumplen estos criterios por su repercusión local, nacional e internacional, además del
posicionamiento que tiene el repertorio, la técnica, el estilo y los bailarines que han surgido desde
esta escuela a la escena internacional, nos ofrecen los datos necesarios para afirmar que se cumplen
estos criterios.
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CONCLUSIONES.
La fuerza o la vulnerabilidad del ballet dependen mucho de la forma en que sus artistas y maestros
asuman la herencia de sus predecesores, transmitida durante años de una generación a otra. La
frase de Stravinski en que afirma que: “una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto;
la verdadera tradición es aquella que actúa como una fuerza viva que anima e informa el presente, y no la
que llega a nosotros como testimonio de un pasado cumplido”(Stravinski, 2006), tiene especial validez

dentro del ballet, arte de tradición por excelencia.
Cada época produce formas artísticas peculiares, que responden a un modo de vida y a un momento
determinado en la evolución del lenguaje artístico. Es decir, reflejan en última instancia una
realidad económica y social, pero también una tradición que está determinada por el desarrollo
histórico de la técnica y los modos expresivos. Cuando surge un creador verdadero, el ballet se
enriquece; cada aportación artística genuina sobrevive a su autor y se proyecta al futuro, integrada
en esa gran tradición.
En la historia de la danza teatral, el romanticismo corresponde a una época de particular
importancia, por su riqueza artística y por el alcance y permanencia de sus logros. Es el
momento en que culmina un proceso de depuración de técnicas y modos expresivos, los
cuales van a manifestarse de manera singular en una pléyade de talentos individuales, que
hoy llegan a nosotros envueltos en la leyenda, ayudados por la magia de hermosas
litografías y de los ardorosos relatos de poetas y críticos que supieron revelarnos las
personalidades de Marie Taglioni, Fanny Elssler, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito y Lucile
Grahn. Es también la época de coreógrafos como Filippo Taglioni, Arthur Saint-Léon, Jules
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Perrot, Jean Coralli, Joseph Mazilier y August Bournonville, algunos de los cuales fueron
además destacados intérpretes. (Simón A. A., 2010)196

Estas palabras de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, sirven como un perfecto colofón a las
conclusiones a las que podemos llegar a través de esta investigación, ya que la escuela
Bournonville ha sido un florecimiento del ballet a escala nacional, regional y mundial, por lo que
se puede considerar como parte del patrimonio intangible no solo del pueblo danés sino también
de la humanidad, por la exaltación que realiza no solo de la cultura danesa, sino también de la
cultura europea, a través de las diferentes historias que el coreógrafo August Bournonville
desarrolló escénicamente. Historias que surgen de la tradición escrita, oral y folklórica de los
pueblos europeos.
La UNESCO define como Patrimonio Inmaterial-Intangible aquello que comprende las tradiciones
o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes,
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados
a la artesanía tradicional. (UNESCO, 2003)
Si partimos de esta premisa y del análisis realizado durante nuestra tesis, podemos afirmar que
tanto el repertorio Bournonville como la escuela de ballet, vista ésta no como un centro formador
de bailarines, sino como la definición de un estilo y una metodología fácilmente reconocible en el
repertorio que lleva a escena, y que se ha desarrollado a partir del trabajo coreográfico de August
Bournonville, y que a día de hoy son parte del patrimonio cultural de Dinamarca, ya que constituye
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Referido a Diálogos con la danza, cuya edición príncipe se publicó en 1981. Este texto está incluido en la Cuarta
edición, La Habana, Editora Política, 2000.]
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parte de la identidad y de la tradición que el pueblo danés aporta al mundo, por lo que la hace en
sí parte del patrimonio de la humanidad.
Las referencias más importantes a seguir por cualquier bailarín o maestro de ballet que se enfrente
al repertorio Bournonville están concentradas en el conocimiento de los cánones del estilo, como
en los aspectos técnico-metodológicos que constituyen esta escuela.
Es también de vital importancia para este repertorio conocer el contexto y la historia de cada una
de las obras, las características de cada uno de los personajes, ya que cada pieza tiene su propia
particularidad con respecto a la interpretación dramática, una de las características principales que
resaltó su creador, tanto en sus anotaciones personales como en sus publicaciones.
No obstante, estos mismos criterios son los que se pueden reconocer, como hemos planteado
durante esta tesis, si el repertorio Bournonville constituye Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, teniendo en cuenta que, en la Historia de la Danza, solo en Dinamarca se da el hecho
de que a partir del repertorio desarrollado por un coreógrafo se transforma y constituye una
escuela. Escuela que en la actualidad ha sido el sustento más firme de este repertorio.
Además es importante destacar que gracias a la tradición que se creó en torno a este repertorio hoy
podemos contar con una imagen real del Romanticismo danés del siglo XIX, precisamente porque
el repertorio romántico danés desarrollado por Bournonville tuvo un proceso de preservación y
conservación que se dio a través de generaciones continuadas, con lo cual no tiene una
discontinuidad en su proceso, por lo que hoy se encuentran en el repertorio activo más de 30 obras
coreográficas de las que se mantienen intactas sus coreografías.
Este fenómeno no ocurre de igual manera con las obras del Romanticismo francés del que no se
conservan las coreografías originales, si no que solo se han preservado versiones coreográficas
que han trascendido tras el rescate que realizó Marius Petipa en Rusia, de las obras que conoció
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mientras trabajó en la Ópera de París, de las que hoy contamos solo con interpretaciones de otros
coreógrafos, de ballet como La Esmeralda y por supuesto de la obra cumbre del movimiento
Romántico Francés: Giselle.
Hemos demostrado que estas obras son el reflejo de las manifestaciones culturales de su tiempo a
partir del análisis desarrollado en esta tesis, partiendo de la contextualización histórica del
desarrollo de este repertorio, pasando por todo lo relacionado con las fuentes de inspiración
cultural, y la manera en que el coreógrafo August Bournonville se inspira en tradiciones culturales,
literarias y folklóricas de diferentes lugares de Europa, haciendo que sus ballets sean preservadores
de estas manifestaciones de la cultura del continente.
También hemos podido analizar y demostrar como el arraigo que ha logrado en la sociedad danesa
este repertorio, le permite generar nuevas tradiciones que se han convertido en expresiones
culturales que, en la actualidad, pueden considerarse como parte de la identidad cultural del pueblo
danés. Así hemos expuesto como ejemplo, que el vals de la escena final del ballet A Folk Tale, es
hoy el vals tradicional de las bodas danesas.
Siguiendo lo planteado por las Convenciones de la UNESCO 1972, 2003, 2005, además por los
antecedentes y criterios utilizados para dar como efeméride del Bienio por el interés patrimonial
al Cincuentenario de la fundación del Ballet Nacional de Cuba y el reconocimiento a la escuela
cubana de ballet, como un extraordinario aporte por la creación de una escuela de ballet que ha
contribuido a crear un estilo propio dentro de la danza clásica y el ballet moderno a nivel nacional,
regional e internacional, podemos concluir que:
La escuela danesa de ballet, desarrollada por August Bournonville, que comenzó su devenir
histórico a partir de 1829, con la primera creación coreográfica que para el Ballet Real de
Dinamarca realizó el coreógrafo, cuenta con una tradición ininterrumpida de casi 200 años,
manteniéndose en el repertorio vivo las obras creadas por el coreógrafo.
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Por su naturaleza de escuela de ballet, creadora de una metodología, una técnica y un estilo, que
define la idiosincrasia expresiva del pueblo danés, fácilmente identificable en las manifestaciones
escénicas de su repertorio y que se han podido demostrar a través del análisis de las obras realizado
en el cuerpo de esta tésis.
Por ser el desarrollo de esta escuela un inestimable aporte, al progreso del arte de la danza
académica a nivel mundial, y por su contribución al desempeño de otras escuelas y estilos, tanto
de la danza clásica como del ballet contemporáneo, siendo la base de nuevos movimientos
dancísticos posteriores y contemporáneos, no solo a nivel nacional, sino también regional e
internacional.
Por su implantación como escuela a nivel nacional, manteniéndose así la continua preservación de
la metodología de esceñanza de la danza clásica, reconocida como académica, a través de la
Escuela del Teatro Real de Copenhague, donde la base del entrenamiento de los futuros bailarines
es precisamente, la estructura utilizada por August Bournonville, y que busca el desarrollo de las
habilidades tanto técnicas como estilísticas e interpretativas necesarias para el buen desempeño de
los bailarines en los diferentes personajes de su repertorio.
Por el rescate que realiza mediante su técnica de entrenamiento y su repertorio de la danza
masculina, caída en declive tras el ascenso de los personajes y el desarrollo de la técnica femeninos
gracias a las obras del Románticismo francés, al que hizo gran oposición y se dedicó a demostrar
que tanto la danza masculina como femenina debían tener un desarrollo unificado, que respondía
a un mejor desempeño tanto técnico como dramático para los intereses del florecimiento del estilo
romántico en la danza.
Por la importancia que han tomado en la historia de la danza los bailarines formados dentro de esta
escuela, como Erick Bruhn, Peter Schauffus, Flemming Flindt, Peter Martins; Nikolaj Hübbe,
Dinna Bjørn, Alban Lendorf, que han defendido y puesto en valor a nivel internacional las
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características del estilo, su metodológia y la forma de interpretación, marcadas y definidas como
características primordiales dentro de la escuela Bournonville.
Por su importancia a nivel nacional, constituyendo la expresión danzaria del movimiento
Biedermeier Danés, y ser parte del Proyecto de Cultura Nacional aplicado en el siglo XIX, donde
se buscaba el desarrollo del orgullo por la identidad nacional, que tanto defendió el coreógrafo, y
que a partir de sus obras trato de provocar esta reacción en sus espectadores, no solo en Dinamarca,
sino también cuando llevó sus obras a otras ciudades europeas, haciendo ver siempre que su país
era grande y que su gente se sentía orgullosa de pertenecer a él.
Por la preservación en la que se ha mantenido el repertorio desarrollado por August Bournonville,
no solo a nivel nacional, sino también, regional, en compañías europeas como el Ballet Real de
Suecia, el Ballet Nacional de Lituania, el Royal Ballet de Londres, English National Ballet, el
Teatro Bolshoi de Moscú, el Teatro Marinsky de San Petersburgo, el Teatro San Carlo de Napoli
o el Teatro alla Scala de Milan.
Por su impacto a nivel mundial y su inclusión en los repertorios de compañías de los 4 puntos
cardinales del planeta; encontrando producciones de ballet del repertorio de August Bournonville
en Australia, en sus dos más importantes compañías: el Queensland Ballet y el Australian Ballet.
En América encontramos piezas de este repertorio en el American Ballet Theatre, Ballet Nacional
de Canadá, Alabama Ballet, Louisville Ballet, Boston Ballet, Ballet Nacional de Cuba, Compañía
Nacional de México, Ballet Nacional Sodre de Uruguay, Ballet Teatro Colón de Buenos Aires,
Ballet Nacional de Guatemala.
En el continente asiático encontramos este repertorio en el Ballet Nacional de China y el Inoe
ballet; también en el continente africano se ha representado obras de este repertorio en el South
African Ballet entre otras compañías a nivel global, contituyendo indiscutiblemente un repertorio

371

de interés de las grandes y mejores compañías del mundo, no solo por la antigüedad de su legado,
sino por ser un reto tanto técnico como estilístico para los bailarines formados en otras escuelas.
Por el proceso de preservación que se mantiene a día de hoy del repertorio Bournonville por parte
de la dirección artística de Nikolaj Hübbe, quien a través de la relectura de los argumentos de los
ballets y la utilización de las nuevas tecnologías del espectáculo, ha logrado que las coreografías
que brillaron desde el siglo XIX, tomen una nueva dimensión dentro del hecho danzario y
produzcan nuevas lecturas, que hacen que este repertorio sea actual para los espectadores del siglo
XXI, proceso que reconoce como positivo la Convención de UNESCO de 2005, donde se habla
de una preservación evolutiva, que permita la continuidad del patrimonio haciéndolo cercano a las
nuevas y futuras generaciones.
Por todo ello, podemos concluir que irrefutablemente la escuela danesa de ballet, manifestada en
el repertorio desarrollado por August Bournonville, es un medio de preservación de la idiosincrasia
expresiva de los pueblos de Europa, a los que trato de retratar en sus obras, por lo que es sin lugar
a dudas, un modelo de preservación del Patrimonio de la danza europea, erigiéndose entonces
como Patrimonio Inmaterial e Intangible de la Humanidad.
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RECOMENDACIONES
•

Recomendar a la UNESCO, que los procesos de proposiciones para las declaraciones de
Patrimonio, no dependa de la voluntad, ni de las políticas culturales de los gobiernos, sino
que siempre que se sigan los procedimientos adecuados, se puedan presentar dichas
candidaturas también desde el ámbito de la investigación académica.

•

Que desde la comunidad académica se promueva el proceso y se le de soporte al comienzo
y desarrollo de la propuesta a la UNESCO para que se reconozca la escuela danesa de
ballet y por consiguiente el repertorio de August Bournonville como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.

•

Analizar la posibilidad de incorporar en los diferentes planes de estudio tanto de
conservatorios como de los grados de danza, en la especialidad de ballet clásico, el
desarrollo de una asignatura teórico práctica donde el estudiante pueda llegar a conocer
con más exactitud los diferentes estilos, no solo el de Bournonville sino también el
romántico, el clásico, el estilo Balanchine, tomados estos como ejemplo, teniendo en
cuenta sus diferencias y logrando un mayor nivel en la preparación del estudiante de ballet
para su futuro desarrollo como bailarín profesional.

•

Que desde la comunidad académica se creen acciones de investigación para potenciar el
conocimiento técnico, estético, estilístico de la escuela Bournonville como de las diferentes
escuelas de ballet reconocidas en el mundo, pues el mayor conocimiento de las escuelas
dará como resultado un mayor nivel tanto en la ejecución técnica e interpretativa, como en
lo que a los aspectos metodológicos y pedagógicos respecta, provocando entonces un mayor
desarrollo y preservación de las metodologías existentes en el panorama de la danza
académica en la actualidad.
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•

Tomar conciencia del peligro que puede existir en hacer montajes coreográficos de este
estilo o de otros, por video cuando no se tiene un conocimiento del mismo, o no se puede
buscar la asesoría necesaria para hacerlo, como plantea la maître Loipa Araujo:
… yo creo que eso es un gran peligro, yo creo que el montaje por video es un gran peligro,
tiene que ser hecho por una persona… que tenga conocimiento que haya estado en un
montaje… o cercano a los responsables… pudiese eventualmente habiendo estado cercano
al montaje de ese ballet por una persona un especialista hacer un montaje… hay que grabar
estar cercano… oír las correcciones, apuntarlas y ponerlas para que no se olviden… para
mí es un gran riesgo, yo le tengo mucho respeto y considero que a veces se cometen grandes
errores sobre todo artísticos, interpretativos y técnicos porque se interpretan los pasos que
parece que se ejecutan así pero el paso en si no es así…
Es que la teoría… es una suerte que nuestro arte sea practico, tu puedes tener la teoría pero
esa teoría tiene que pasar a los músculos, tiene que pasar a sensaciones por que la danza es
mucho sensación, y si tú no tienes esa… tu puedes leer mucho sobre Bournonville, tu
puedes tener el libro de clases de Bournonville, pero si tú no has pasado físicamente por
esa experiencia tú no puedes transmitirla y es muy difícil saber… no se la puedes transmitir
a los muchachos y por lo tanto tu saber si lo que estás haciendo es lo correcto… ese es el
gran riesgo … (Araujo, 2007)

374

BIBLIOGRAFÍA
Agerholm, E. (1915). El cubil Danske Ballet 1879-1915. Ersley & Hasselbach.
Agostini, A., Berti, S., Buzzi, M., Caputo, P., Casanova, C. M., Fenoglio, P., . . . Mongiardino, G.
S. (1981). Enciclopedia del Arte Coreográfico. (R. Mezzanotte, Ed.) Madrid, España:
Aguilar S. A de ediciones.
Andersen, F. (1992). Bournonville Today. En M. Haller, A. Scavenius, & A. S. Marianne Haller
(Ed.), Bournonvilleana (G. Kynoch, Trad., págs. 11, 12).
Andersen, F. (2008). Introduccion. En E. Matamoros, Bournonville Historia y Estilo (págs. 7-9).
Ediciones Akal, S.A.
Andersen, F. (2015). Conversación no formal sobre la escuela y el estilo de August Bournonville,
durante la estancia de trabajo en el Ballet Nacional de China, Beijing. (I. Navarro,
Entrevistador)
Andersen, H. C. (2011). The Elfin Hill. Londres, Inglaterra: CreateSpace Independent Publishing
Platform.
Araujo, L. (2007). Entrevista sobre la escuela cubana y la escuela Bournonville a Lipa Araujo
Maître de Ballet. (I. N. Sanler, Entrevistador)
Aschengreen, E. (1975). Farlige sylfider : Studier i den romantiske ballet i Frankrig og Danmark.
Copenhague, Dinamarca: Nyt Nordisk Forlag.
Aschengreen, E. (1992). Street Scenes, Tarantellas and Blue Yearnings. En A. S. Marianne Hallar,
Bournonvilleana (págs. 87,88,89,90,91,92). Copenhague: Rhodos.
Aschengreen, E. (2005). The Bournonville School. The Bournonville School. Copenhague,
Dinamarca: Royal Danish Theatre.
375

Aschengreen, E. (2012). Bournonville´s La Sylphide - a ballet about a dreamer and his longings.
En M. Smith, La Sylphide 1832 and beyond (págs. 91-104). Gran Bretaña.
Aschengreen, E. (S/A). La Sylphide and the Romantic Theatre. Obtenido de Bournonville.com:
http://bournonville.com/bournonville14.html
Aschengreen, E. (s.f.). Street Scenes, Tarantellas and Blue Yearnings. Obtenido de
Bournonville.com: http://bournonville.com/bournonville20.html
Au, S., & Cohen, S. J. (2002). Ballet and Modern Dance. (T. a. Ltd, Ed.) London, Inglaterra:
Thames & Hudson Ltd.
Baigneres, C. (1965). Ballets de ayer y de hoy. Barcelona, Barcelona, España: Ediciones AVE.
Barrio, Á. A. (junio de 2015). Carácteristicas de la danza Española de Género Escénico: Principios
y Fundamentos en Base a la Práctica Profesional. Tesis Doctoral. Madrid, Madrid, España.
Barrios, P. M. (2008). Presencia e influencia de la técnica clásica en otros estilos dancísticos: La
Danza Contemporánea y la Danza Española. Base de datos digital on-line. Madrid, España:
Dialnet.
Becerra, J. M. (S/D de S/M de S/A). Bibliotecas Publicas.es. Recuperado el 2015, de
BibliotecasPublicas:
http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena/imagenes/V_1_Becerra_legislacion.pdf
Bernal, C. P. (2014). cervantesvirtual.com. Obtenido de "Trilby o El duende de Argail", de Charles
Nodier, en la traducción anónima de la Imprenta y Papelería Catalana de Córdoba :
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc9p4w9

376

Blanco,

M.

(17

de

agosto

de

2011).

scielo.

Obtenido

de

scielo:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S140592742012000100012&script=sci_arttext
Bournonville, A. (1979). My theatre life (Vol. 1). Middletown, , Connecticut, Estados Unidos:
WESLEYAN UNIVERSITY PRESS.
Bournonville, A. (1999). Letters on Dance and Choreography (8º edition ed.). (K. A. Jürgensen,
Ed.) Londres: Dance Books Ltd.
Bournonville, A. (2005). My dearly beloved wife! Letters from france and Italy. (K. A. Jürguensen,
Ed., & P. N. McAndrew, Trad.) Gran Bretaña: H. Charlesworth & CO.
Bournonville, A. (2010). Sylphiden A ballet libretto of 1826 by August Bournonville. Londres: The
Noverre Press.
Bruhn, E. (1979). Foreword. En A. Bournonville, My theatre Life (P. McAndrews, Trad., pág. xi).
Middletown, Connecticut, Estados Unidos: WESLEYAN UNIVERSITY PRESS.
Cabrera, N. E. (1993). Ballet Nacimiento de un arte. Barcelona, España: Librerias Deportivas
Esteban Sanz Martier, S.L.
Castillo, A. M. (1993). "El Concepto de Cultura". En U. d. Murcia (Ed.), Una propuesta para la
definición de Cultura. (pág. 9). Murcia: Universidad de Murcia.
Christensen, A. M. (2002). Las diversiones del Real Ballet Danés: Entrevistas con los bailarines
sobre la tradición de Bournonville . Copenhague: Schønberg Forlag.
Falque, J. R. (2003). What´s Culture? Cien Años de Controversias en la Antropología Anglosajona
(1871-1971). Gallaecia(Nº 22), 531-554.

377

Franch, J. A. (1975). En torno a la Antropología Cultural. Madrid: Ediciones José Porrúa
Turanzas, S. A.
GOODENOUGH, W. H. (1975). “Cultura, lenguaje y sociedad” , en El concepto de cultura: textos
fundamentales, J. S. Kahn. En J. [Kahn, El Concepto de Cultura: Textos Fundamentales
[Kahn, J.S.] (págs. pp. 157-248). Barcelona: Anagrama.
Højlund, T. (26 de March de 2004). Interview with Tina Højlund. (K. Snedeker, Entrevistador)
Dance Magazine Digital.
Hübbe, N. (2014). Napoli. Notas al programa (sobre el estreno de la nueva producción).
Copenhague, Copenhague, Dinamarca: Opus Arte.
Hübbe, N. (2015). Acerca de la preservación del Patrimonio coreografico de August Bournonville.
(I. Navarro, Entrevistador)
Hübbe, N. (23 de Agosto de 2015). Convesación sobre el proceso de renovación del repertorio
Bournonville en RBD. (I. N. Sanler, Entrevistador)
Haskell, A. (1947-8). Ballet Panorama An Illustrated Chronicle of Three Centuries (3era edición
ed.). Londres, Inglaterra: B.T Batsford LTD.
Haskell, A. (1949). Ballet (9ª impression ed.). (W. a. Penguin Books Limited by Hazell, Ed.)
Londres, Inglaterra: LetterPress and Gravure.
Haskell, A. (1949). Ballet. Londres: LetterPress and Gravure.
Haskell, A. (1973). ¿Qué es el ballet? La Habana , Cuba: Instituto Cubano del Libro.
HIstórico, I. A. (2015). Patrimonio Cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Obtenido de iaph.es:
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/

378

Hoebel, A. (1961). El hombre en el mundo primitivo. Introducción a la Antropología. (D. M. Fusté,
Trad.) Barcelona , España: Omega.
Holbek, B. (1992). Bournonville´s Sources Legend and Fairy Tales. En M. H. Scavenius,
Bournonvilleana. Copenhague, Dinamarca: Rhodos INTERNATIONAL FORLAG
VIDENSKAB OG KUNST.
Holden, A. (2001). The New Penguin Opera Guide. Londres, Inglaterra: Penguin Putnam.
Hovde, B. J. (1948). The Scandinavian Countries, 1720-1865. The Rise of the Middle Classes.
Ithaca, N.Y . , EEUU: Cornell University Press .
Jürgensen, K. A. (1997). The Bournonville tradition. The first fifty years, 1829 - 1879 (Vol. volume
I). (A. The Bath Press, Ed.) Great Britain, England: Dance Book Ltd. Cecil Court London.
Jacobsen, S. K. (1979). Introduction. En My theatre life (págs. viv, xiii, xvi,). Nueva York, EEUU:
Wesleyan University.
Jepsen, K. (2005). Bournonville and Danish national identity in the nineteenth century. En A.
Honoré (Ed.), Dansen Er En Kunst Bournonville - den levende tradition (págs. 187,188).
Copenhague, Dinamarca: Clemenstrykkeriet, Århus.
KEESING, R. M. (1994). “Theories of culture revisited”. (Robert Borofsky, ed.) Obtenido de
Organizational Culture, Assessing cultural anthropology: https://uk.sagepub.com/engb/eur/node/96695/print
Kirstein, L. (2004). Fifty Ballet Masterworks From 16th to the 20th Century (3ª Edition ed.). (I.
Praeger Publishers, Ed.) Nueva York, EEUU: Praeger Publishers, Inc.
Kirstein, L. (2004). Fifty Ballet Masterworks From 16th to the 20th Century. Nueva York: Praeger
Publishers, Inc.

379

Kisselgoff, A. (1992). The French, Danish and Russian style. En varios, & A. S. Marianne Hallar
(Ed.), Bournonvilleana (G. Kynoch, Trad., págs. 103-106). Copenhague, Dinamarca: The
Royal Theatre, Cpenhagen & Rhodos.
Kloborg, E. (2015). Conversación sobre el repertorio Bournonville realizada durante la estancia
de trabajo en el Ballet Nacional de China, Beijing. (I. N. Sanler, Entrevistador) Beijing,
China.
Kottak, C. P. (2011). Antropología cultural . México: Mc Graw Hill / Interamericana Editores S.
A.
Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. . Barcelona,
España: Piados.
Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. . Barcelona.
LaPoint, J. D. (1980). Birth of a Ballet: August Bournonville's A Folk Tale, 1854. Birth of a Ballet:
August Bournonville's A Folk Tale, 1854. Denton., Texas. , E.E.U.U.: College of Health,
Physical Education and Recreation.
Larsen, D. B. (1992). Bournonville´s Mime. En M. H. Scavenius, & A. S. Marianne Hallar (Ed.),
Bournonvilleana (págs. 71, 81, 72 ). The Royal Theatre, Copenhagen & Rhodos
International Forlag for Videnskab og Kunst.
Lawson, J. (2011). Prefacio. En J. Lawson, European Folk Dance (pág. viii). N.Y., EEUU: Nabu
Press.
Lee, C. (2002). Ballet in Western Culture: A History of Its Origins and Evolution. Nueva York &
Londres: Routledge.

380

Linda, E. &. (2015). A New Sylphide at RBD: An Interview with Nikolaj Hübbe. Recuperado el
septiembre de 2015, de The Ballet Bag: http://www.theballetbag.com/2015/01/08/nikolajhubbe-royal-danish-ballet-new-la-sylphide/
LLorente, J. I. (2013). Actas II Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación
Comunicación. Investigación en Artes Escénicas. Estudios visuales, comunicación y
visualidad. Segovia: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (UVaSegovia).
Lund, T. (3 de noviembre de 2008). Conversación sobre la escuela Bournonville. (I. N. Sanler,
Entrevistador)
Malinowski, B. (1931). La Cultura. Encyclopedia of Social Sciences. CIudad de México, Mexico:
CIESAS-UAM--UIA.
Malvina, M. (S/A). Bournonville y La Escuela Bolera. Recuperado el 2015, de es.scrib.com:
https://es.scribd.com/doc/93159492/Bournonville-y-La-Escuela-Bolera
Margrethe II, Q. (1992). This is a real story, mind you! En A. S. Marianne Hallar, Bournonvilleana
(pág. 133). Conpenhague, Dinamarca: Rhodos & The Royal Theatre,.
Marie-Claude Canova-Green, F. C. (2000). The Influence of Italian Entertainments on Sixteenthand Seventeenth- Century Music Theatre in France, Savoy and England. Edwin Mellen
Press.
Markessinis, A. (2010). Historia de la Danza desde sus orígenes (2ª edición ed.). (S. Librerías
Deportivas Esteban Sanz Martier, Ed.) Madrid, Madrid: MG. Comunicación Gráfica.
Matamoros, E. (2008). Bournonville Historia y Estilo. (S. Ediciones Akal, Ed.) Madrid, Madrid,
España: Grupo Marte.

381

McAndrew, P. (1979). Translation Note. En A. Bournonville, My Theatre Life (págs. xvii, xviii).
EEUU: Wesleyan University Press.
McClymont, A. (1992). Joie de vivre for 100 Years The Bournonville Inheritance. En A. S.
Marianne Hallar, Bournonvilleana. Copenhague, Dinamarca: Royal Theatre, Copenhagen
& Rhodos.
Meinertz, A. (2014). The Sylphide Abattoir. Recuperado el 26 de mayo de 2016, de
danceviewtimes.com:

http://www.danceviewtimes.com/2014/12/the-sylphide-

abattoir.html
Miller, B. (2011). Antropología cultural (5ta edición ed.). (UNED, Ed.) Madrid , España: Pearson
Educación, S. A.
Molano, O. L. (2007). Identidad Cultural un Concepto que evoluciona. Revista Opera (Nº7),
69,70,71.
Mulas, D. G. (1989). Breve estudio sobre The Rape of the Lock de Alexandre Pope. Revista de
Pedagogía de la Universidad de Salamanca(2), 45-52. Obtenido de Breve Estudio sobre
The

Rape

of

the

Lock

de

Alexander

Pope:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=122427
Nørlyng, Ø. (1984). Tonende folkefantasier. Musik & Forskning.
Nørlyng, Ø. (2005). Music drives the dance. En A. Honoré, Dansen er en Knunst Bournonville den levende tradition (págs. 239,240). Copenhague, Dinamarca: Clemenstrykkeriet,
Århus.
Nørlyng, Ø. (20 de Agosto de 2015). Conversación sobre el repertorio de Agust Bournonville y
las revisitaciones del Real Ballet Danés. (I. N. Sanler, Entrevistador)

382

Nørlyng, Ø. (S/A). The Flower Festival in Genzanno. Music Notes. Obtenido de
Bournonville.com: http://bournonville.com/bournonville33.html
Noverre, J. G. (1980). Cartas sobre la danza y los ballets. Londres, EEUU: New American
Labrary.
Ojeda, C. M. (S/A). Antropología: La Cultura. UNESCO. Biblioteca de Aula.
Otero, A. S., & de Grossi, M. M. (2005). La llamada Revolución Industrial. Vanezuela:
Universidad Católica Andrés Bello.
Peralbo, M. J. (2008). Presencia e influencia de la técnica clásica en otros estilos dancísticos: La
Danza Contemporánea y la Danza Española. On-line, 46. Madrid, Madrid, España: Dialnet.
Pope, A. (1851). The rape of the Lock. Mariano Collina.
Prott, L. V. (23 de 1999 de 1999). Normas internacionales sobre el patrimonio cultural.
(UNESCO, Ed.) Recuperado el 15 de julio de 2015, de World Culture Report:
http://132.248.35.1/cultura/informe/Art14.htm
Scavenius, M. H. (1992). Bournonvilleana. Copenhague, Dinamarca: The Royal Theatre
Copenhague & Rhodos.
Schønberg, B. (2010). Preface. En A. B. Norrit, La Sylphide: A ballet libretto of 1836 by August
Bournonville (págs. 3-5). London, Inglaterra: The Noverre Press & Southworld House.
Schlüter, A. M. (S/N). Position and Stylistic Characteristics. Recuperado el 2015-16, de
Bournonville.com: http://bournonville.com/bournonville39.html
Schlüter, A. M., Aschengreen, E., Bressendorff, S. A., & Andersen., S. R. (2005). The
Bournonville School, the dance programme. The Bournonville School, the dance
programme(32,45,77,123). Copenhague, Dinamarca: Det Kongelige Teater.
383

Simpson, J. (19 de febrero de 2014). Royal Danish Ballet – Napoli – Copenhagen. Recuperado el
2015,

de

dancetabs.com:

http://dancetabs.com/2014/02/royal-danish-ballet-napoli-

copenhagen/
Simón, A. A. (2010). Dialogos con la danza. La Habana, Cuba: Editorial Letras Cubanas.
Simón, P. (1973). La escuela cubana de ballet. Cuba en el Ballet, 4(3), 49.
Smith, M. (2012). La Sylphide Paris 1832 and beyond. Londres, Reino Unido: Dance Books Ltd.
Snedeker, K. (2004). Interview with Tina Højlund. Obtenido de Dance Magazine:
http://www.ballet-dance.com/200405/articles/TinaHojlund032004.html
Sowell, D. H. (2012). Contextualising Madge´s Scarf. En M. Smith, La Sylphide París 1832 and
beyond (pág. 12). Gran Bretaña, Londres: Dance Books Ltd.
Spiro, M. (1967). Burmese Supernaturalism: A Study in the Explanation and Reduction of
Suffering. Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.
Stravinski, I. (2006). POÉTIQUE MUSICALE / POÉTICA MUSICAL (en forma de seis lecciones).
(E. Grau, Trad.)
Tamm, D. (2005). August Bournonville 1805-1879. (L. S.-M. Kjær, Ed., & D. v. Essen, Trad.)
Copenhague, Dinamarca: Narayana Press, Gylling.
Terry, W. (1979). The King´s Ballet Master. Nueva York, EEUU: Dodd, Mead & Company.
Th., M. (2008). Claude Baignéres un homme de qualité. Obtenido de Le Figaro. fr:
http://www.lefigaro.fr/culture/2008/07/24/03004-20080724ARTFIG00372-claudebaigneres-un-homme-de-qualite-.php

384

Thygesen, P. (1992). La Sylphide. En A. S. Marianne Hallar, Bournonvilleana (págs. 67-70).
Copenhague, Dinamarca: The Royal Theatre, Copenhaguen & Rhodos Internationalt
Forlag for Videnskab og Kunst.
Tylor, E. B. (1981). Cultura Primitiva. Madrid: AYUSO.
UNESCO. (21 de noviembre de 1972). Convención sobre la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural , 16. París, París, Francia: UNESCO.
UNESCO. (2003). Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro).
Recuperado

el

22

de

Julio

de

2015,

de

UNESCO.ORG:

http://www.unesco.org/culture/ich/es/convención#art2
UNESCO. (17 de Octubre de 2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial.
MISC/2003/CLT/CH/14(MISC/2003/CLT/CH/14), 14, 2. Paris, París, Francia: UNESCO.
UNESCO. (2005). Textos fundamentales de la Convención de 2005 sobre la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Paris: UNESCO.
Unión

Europea.

(10

de

octubre

de

2014).

europa.eu.

Obtenido

de

Europa:

http://europa.eu/index_es.htm
varios. (2013). Actas del II Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en
Comunicación. Investigar la Comunicación hoy: revisión de políticas científicas y
aportaciones metodológicas. (978-84-616-4124-6). Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación (UVa-Segovia).
varios. (2014). Los principios fundamentales de la Unión. Recuperado el 20 de octubre de 2014,
de Europa.eu: http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_es.htm

385

ANEXOS
ANEXO I ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: IMAGEN DE LUIS XIV EL REY SOL DIBUJADOS POR HENRI DE GISSEY. FIGURINES PARA “CARRUUSEL”
1662.
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ILUSTRACIÓN 2 MARIE TAGLIONI EN LA BAYADERA LITOGRAFÍA A COLOR DE 1831 PERTENECIENTE AL MUSEO DE
LA ÓPERA DE PARÍS. NO. E.5046-1968.
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ILUSTRACIÓN 3 FANNY ELSSLER COMO FLORINDA EN LA DANZA "LA CACHUCHA". PARIS 1863. MUSEO DE LA ÓPERA
DE PARÍS.

ILUSTRACIÓN 4 RETRATO DE MARIUS PETIPA EN 1855 SOBRE SU
LLEGADA A ST. PETERSBURGO.
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ILUSTRACIÓN 5 REPRESENTACIÓN DEL BALLET CÓMICO DE LA REINA LUISE DE BALTHAZAR DE BEAUJOYEULX
(FOLIO, PARIS, MAMERT PATISSON, 1582).

ILUSTRACIÓN 6 RETRATO DE CATALINA DE MÉDICIS S.L., S.N., ENTRE 1540 Y 1570? ANÓNIMO FLAMENCO (SIGLO XVI).
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ILUSTRACIÓN 7 PORTADA DE LA REVISTA TIME CON EL RETRATO DE GEORGE BALANCHINE. CREDITO DE PORTADA:
BORIS CHALIAPIN.

ILUSTRACIÓN 8 CARTEL DE LA PRODUCCIÓN DE ROBERT
LE DIABLE DE 1832 DONDE APARECE MARIE TAGLIONI
ENTRE LAS BAILARINAS QUE REALIZAN EL BAILABLE DEL
TERCER ACTO.
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ILUSTRACIÓN 9 AUGUST BOURNONVILLE BY EMIL LANGE. TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
ILUSTRACIÓN 10 ERIK BRUHN COMO JAMES EN LA
SÍLFIDE, 1960 © FOTO DE: MYDTSKOV.
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ILUSTRACIÓN 11 PETER SCHAUFUSS Y LA SOLISTA
KAREN

KAIN

EN

NAPOLI

DE

AUGUST

BOURNONVILLE.

ILUSTRACIÓN 12 CUADRO ANÓNIMO QUE REPRESENTA UNA ESCENA DEL BALLET: EL TRIUNFO DEL AMOR.
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ILUSTRACIÓN 13. IMAGEN DE LAS CINCO POSICIONES CODIFICADAS POR PIERRE BEAUCHAMP. BIBLIOTECA DE LA
ÓPERA DE PARÍS

ILUSTRACIÓN 14. “LA CAMARGO BAILANDO,” PINTURA SOBRE OLEO DE MARIE CAMARGO REALIZADA POR NICOLAS
LANCRET EN 1730.
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ILUSTRACIÓN 15. MARIE SALLÉ, GRABADO DE NICOLAS LANCRET.

ILUSTRACIÓN 16. LUDWING HOLBERG CUADRO AL ÓLEO FOTO: MAGDALEN COLLEGE, UNIVERSIDAD DE OXFORD

394

ILUSTRACIÓN 17. TEATRO REAL, COPENHAGUE, DINAMARCA.

Esta impresión foto croma pertenece a la sección "Vistas de arquitectura y otros lugares en
Copenhague, Dinamarca" del catálogo de la Detroit Publishing Company. Muestra el Teatro
Nacional, o Real, que está descrito en la edición de 1892 del Manual para viajeros: Noruega,
Suecia y Dinamarca de Baedeker como "una hermosa estructura renacentista por Petersen y
Dahlerup, construida en 1872-74". A derecha e izquierda de la entrada hay estatuas de bronce de
los poetas daneses Ludvig Holberg (1684-1754) y Adam Oehlenschläger (1779-1850). El teatro
está situado en Kongens Nytorv (el Nuevo Mercado del rey), una importante plaza del centro de
la ciudad.
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ILUSTRACIÓN 18. RETRATO AL ÓLEO DE VICENZO GALEOTTI (AUTOR DESCONOCIDO)

ILUSTRACIÓN 19. RETRATO AL ÓLEO DE ANTOINE BOURNONVILLE, PINTADO POR PER KRAFF EL VIEJO.
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ILUSTRACIÓN 20. JEAN-GEORGES NOVERRE, FRONTISPICIO DE SU DE LETTRES SUR LA DANSE ET SUR LES BALLETS,
VOLUMEN 1, POR JEAN-GEORGES NOVERRE, EDICIÓN DE 1803.
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ILUSTRACIÓN 21. FOTO DE BRUNO BRAQUEHAIS DEL MAESTRO ARTHUR SAINT-LÉON. PARIS 1865.

ILUSTRACIÓN 22. SALVATORE TAGLIONI RETRATO L. RADOS INC. 1822
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ILUSTRACIÓN 23. RETRATO AL ÓLEO DE AUGUST BOURNONVILLE CON 12 AÑOS REALIZADO POR N. CHRISTENSEN
ALREDEDOR DE 1817.

ILUSTRACIÓN 24. RETRATO FIRMADO DE AUGUST BOURNONVILLE.
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ILUSTRACIÓN 25. PRIMERA PÁGINA DEL LIBRETO PUBLICADO DEL BALLET VALDEMAR. 1891. CONSERVADO EN LA
BIBLIOTECA REAL DE COPENHAGUE.

ILUSTRACIÓN 26. AUGUST BOURNONVILLE EN EL PERSONAJE DE JAMES EN LA SÍLFIDE. 1836
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ILUSTRACIÓN 27. LUCILE GRAHN, RETRATO DE GRÉVEDON (C. 1840). PARÍS, BNF (GALLICA)
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ILUSTRACIÓN 29. BERTEL THORVALDSEN CON EL BUSTO DE HORACE VERNET, PINTADO POR HORACE VERNET (1789–
1863)

ILUSTRACIÓN 30. BERTEL THORVALDSEN CON UN CALADO DE RELIEVE, FOTOGRAFIADO EN COPENHAGUE
PROBABLEMENTE 1843 POR CHARLES AYMARD.
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ILUSTRACIÓN 31. EL ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET.

ILUSTRACIÓN 32. EL ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET EN LA DÉCADA DE 1960 EN LA POSE FINAL DE LA SYLPHIDE.
FOTO: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL BALLET REAL DE DINAMARCA.
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ILUSTRACIÓN 33. ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET EN LA SYLPHIDE. FOTO: ARCHIVO DEL ROYAL THEATRE
COPENHAGUE.

ILUSTRACIÓN 34. ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET, DÉCADA DEL 30. FOTO: ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE
DINAMARCA
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ILUSTRACIÓN 35. PRODUCCIÓN DE LA DÉCADA DEL 90 DEL ROYAL DANISH BALLET. ESTA
PRODUCCIÓN SE MANTUVO HASTA FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 Y PRINCIPIOS DE LOS 2000

ILUSTRACIÓN 36. LOS BAILARINES DEL ROYAL DANISH BALLET, THOMAS LUND, JOHAN KOBBORG Y GUDRUN
BOJESEN EN LOS PAPELES PRINCIPALES DE LA SILFIDE. FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE. ARCHIVO FOTOGRÁFICO
DEL BALLET REAL DE DINAMARCA. SESION DE FOTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PETER SCHAUFUSS.
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ILUSTRACIÓN 37. EL ACTUAL DIRECTOR ARTÍSTICO DEL BALLET REAL DE DINAMARCA NIKOLAJ HÜBBE, TOMANDO
UN ENSAYO DE LA SÍLFIDE, A LOS BAILARINES DIANA KUNI Y THOMAS LUND.

406

ILUSTRACIÓN 38. EL ELENCO DE LA SÍLFIDE EN EL REEL, EN LA NUEVA PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE. FOTO:
COSTIN RADU

ILUSTRACIÓN 39. PRIMERA ESCENA DE LA NUEVA PRODUCCIÓN DE LA SÍLFIDE DE NIKOLAJ HÜBBE PARA EL BALLET
REAL DANÉS. FOTO: COSTIN RADU
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ILUSTRACIÓN 40. NIKOLAJ HÜBBE EN EL PERSONAJE DE MADGE DESDE SU NUEVA RELECTURA FOTO: COSTIN RADU.

ILUSTRACIÓN 41. NIKOLAJ HÜBBE EN EL PERSONAJE DE MADGE EN LA PRIMERA ESCENA DEL SEGUNDO ACTO. FOTO:
COSTIN RADU
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ILUSTRACIÓN 42. ALBAN LENDORF COMO JAMES Y ALEXANDRA LO SARDO COMO LA SÍLFIDE EN LA PRODUCCIÓN DE
LA SÍLFIDE DE NIKOLAJ HÜBBE FOTO: © COSTIN RADU

ILUSTRACIÓN 43. ALBAN LENDORF Y ALEXANDRA LO SARDO JUNTO AL CUERPO DE BAILE DEL ROYAL DANISH
BALLET EN LA PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE DE LA SÍLFIDE. FOTO: © COSTIN RADU
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ILUSTRACIÓN 44. PRODUCCIÓN DE LA SILFIDE DE JOHAN KOBBORG, ESTRENADA EN EL 2005 EN EL ROYAL BALLET
DE LONDRES Y LLEVADA AL TEATRO BOLSHOI EN EL 2008. EN LA FOTO IRINA ZIBROVA COMO MADGE Y VYACHESLAV
LOPATIN COMO JAMES, BAILARINES PERTENECIENTES AL BALLET BOLSHOI DE MOSCÚ, DURANTE LA TEMPORADA
DEL AÑO 2012. FOTO: ARCHIVO DE BALLETOMAN.

ILUSTRACIÓN 45. ESCENA FINAL DE NAPOLI. ELENCO DEL REAL BALLET DE DINAMARCA EN LA DÉCADA DE 1960.
FOTO: ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE DINAMARCA.

410

ILUSTRACIÓN 46. MARGOT LANDER COMO TERESINA Y BØRGE RALOV COMO GENNARO EN NAPOLI, ROYAL DANISH
BALLET 1940. PRODUCCIÓN DE HARALD LANDER. FOTO: MYDTSKOV ARCHIVO TEATRO REAL DE COPENHAGUE

411

ILUSTRACIÓN 47. ESCENA DEL TERCER ACTO DE NAPOLI, PAS DE SIX. FOTO DE ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE
COPENHAGUE. FOTOGRAFO: MYDTSKOV

ILUSTRACIÓN 48. EL MUNDO DE GOLFO, ESCENA DEL SEGUNDO ACTO. FOTO: ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE
COPENHAGUE. FOTOGRAFO: MYDTSKOV
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ILUSTRACIÓN 49 PÁGINA DEL REGISTRO DE ESTRENOS DEL TEATRO REAL DE COPENHAGUE, DONDE APARECE
EL CARTEL QUE ANUNCIA EL ESTRENO DE NAPOLI. ESTA FOTOGRAFÍA SE TOMA DEL ORIGINAL DE 1842.
FOTOGRAFIA TOMADO POR: IOSHINOBU NAVARRO
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ILUSTRACIÓN 50. SEGUNDO ACTO, LAS NAYADES TRAEN INERTE A TERESINA ANTE GOLFO QUE QUEDA ENAMORADO
DE SU BELLEZA Y DESEA CONVERTIRLA EN UNA NAYADE. FOTO: ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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EN NAPOLI, ROYAL DANISH BALLET. 1950.
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ILUSTRACIÓN 52. EL ROYAL BALLET DE DINAMARCA EN NAPOLI, 2004

ILUSTRACIÓN 53. TINA HØJLUND Y THOMAS LUND EN NAPOLI. FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE © FUENTE:
ARTSJOURNAL
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ILUSTRACIÓN 54. ESCENAS DE NAPOLI, PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE, REAL BALLET DE DINAMARCA, 2010.
FOTOS DAVID AMAZALLAG.
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ILUSTRACIÓN 55. DISEÑO DEL TELON DE LA GRUTA AZUL, SEGUNDO ACTO DE NAPOLI, DISEÑADO POR C. F.
CHRISTENSEN, 1842. MUSEO DE LA MUSICA, STOCKHOLM

ILUSTRACIÓN 56. COMIENZO DEL SEGUNDO ACTO EN LA PRODUCCIÓN DE NIKOLJ HÜBBE, DONDE SE UTILIZAN LAS
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ILUSTRACIÓN 57. IMAGEN DE LA GRUTA AZUL EN LA ISLA DE CAPRI. FOTO: TURISMODIGITAL.COM

ILUSTRACIÓN 58. CARLOTA GRISI EN EL PERSONAJE
DE GISELLE. TABLEU DE ALFRED EDWARD CHALON
(TENGA EN CUENTA QUE LA FALDA DE GISELLE ERA
AMARILLA Y NO AZUL COMO LA TRADICIÓN
ORIGINAL SE HA PERPETUADO DESDE ENTONCES).
BIBLIOTECA DE LA ÓPERA DE PARÍS.
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ILUSTRACIÓN 59 ROYAL DANISH BALLET EN NAPOLI, PRODUCCIÓN DE FRANK ANDERSEN DE LA DÉCADA DE LOS 90,
ESTRENADA EN 1992 MARTIN MYDTSKOV RØNNE / RDB ©

ILUSTRACIÓN 60. SORELLA ENGLUND Y NIKOLAJ HÜBBE EN EL ESCENARIO DEL TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
FOTO: KASPER PALSNOV
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ILUSTRACIÓN 61. NIKOLAJ HÜBBE Y SORELLA ENGLUND EN UN ENSAYO DE NAPOLI EN LA ESCENA DEL TEATRO REAL
DE COPENHAGUE FOTO: KASPER PALSNOV.
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ILUSTRACIÓN 64. ALBAN LENDORF COMO GENNARO Y AMY WATSON COMO TERESINA EN LA PRODUCCIÓN DE
NIKOLAJ HÜBBE. FOTO LAURENT PHILIPPE

.
ILUSTRACIÓN 65. EL ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET EN NAPOLI, ESCENA DEL TERCER ACTO. FOTO LAURENT
PHILIPPE.
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ILUSTRACIÓN 66. ALBAN LENDORF COMO GENNARO Y ALEXANDRA LO SARDO COMO TERESINA EN EL PAS DE DEUX
DEL TERCER ACTO DE LA PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE. FOTO: COSTIN RADU.

ILUSTRACIÓN 67. ALBAN LENDORF Y JAIME CRANDALL EN FESTIVAL DE LAS FLORES EN GENZANO. FOTO: JACK
DEVANT
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ILUSTRACIÓN 68. SUSANNE GRINDER Y ULRIK BIRKKJÆR EN LA TARANTELLA DEL TERCER ACTO III DE NAPOLI.
FOTO: COSTIN RADU
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ILUSTRACIÓN 69. JEAN-LUCIEN MASSOT COMO PEPPO Y FERNANDO MORA COMO GIACOMO EN EL PRIMER ACTO DE
NAPOLI FOTO: COSTIN RADU.

ILUSTRACIÓN 70. WILHELM MARSTRAND CIUDADANOS ROMANOS MONTADOS PARA LA ALEGRÍA EN UNA OSTERIA.
BOSQUEJO 1838.
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OCTUBRE. 1839.
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ILUSTRACIÓN 72. PRIMERA PÁGINA DEL LIBRETO PUBLICADO POR AUGUST BOURNONVILLE PARA LA KERMESE EN
BRUJAS. BIBLIOTECA DEL TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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ILUSTRACIÓN 73. EL ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET, EN LA KERMESE EN BRUJAS, PRODUCCIÓN DE LLOYD
RIGGINS. FOTO: MARTIN MYDTSKOV.

ILUSTRACIÓN 74. ALBAN LENDORF COMO CARELIS
EN LA KERMESE EN BRUJAS. © COSTIN RADU.
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ILUSTRACIÓN 75. GITTE LINDSTROM COMO FRU VAN EVERDINGEN Y JON AXEL FRANSSON COMO GEERT EN LA
KERMESE EN BRUJAS. © COSTIN RADU.

ILUSTRACIÓN 76. DINNA BJØRN COMO JOHANNA EN
LA KERMESE EN BRUJAS, ROYAL DANISH BALLET
1979.
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ILUSTRACIÓN 77.ASTRID ELBO COMO LA BAILARINA DE LA CUERDA FLOJA EN KERMESE EN BRUJAS. © COSTIN RADU.

ILUSTRACIÓN 78. IDA PRAETORIUS Y ALBAN LENDORF EN EL PAS DE DUEX DE LA KERMESE EN
BRUJAS – FHOTO- © COSTIN RADU / ROYAL DANISH BALLET.
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PRODUCCIÓN DE LLOYD RIGGINS DE LA KERMESE EN BRUJAS. FOTO MARTIN MYDTSKOV

ILUSTRACIÓN 79 EL ELENCO DEL ROYAL DANISH BALLET EN LA KERMESE EN BRUJAS. FOTOS: DAVID AMZALLAG

ILUSTRACIÓN 79. MADS BLANGSTRUP COMO CARELIS EN THE KERMESSE IN
BRUGES, 2001 © FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE
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ILUSTRACIÓN 81. PÁGINA DEL LIBRO DE REGISTRO DE ESTRENOS DE LA BIBLIOTECA DEL TEATRO REAL DE
COPENHAGUE QUE REPRODUCE EL POSTER QUE ANUNCIA EL ESTRENO DE A FOLK TALE.
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ILUSTRACIÓN 82. ESCENOGRAFÍAS DE LA PRODUCCIÓN DE 1922 DEL REAL BALLET DANÉS.
FOTOS: ARCHIVO TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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ILUSTRACIÓN 83. IMAGEN QUE REPRESENTA EL ESTRENO DE A FOLK TALE EN 1854. IMAGEN: ARCHIVO DEL TEATRO
REAL DE COPENHAGUE

ILUSTRACIÓN 84. LOS PERSONAJES DE BIRTHE Y MOZERN EN LA PRODUCCIÓN DE 1929. FOTO ARCHIVO DEL
TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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ILUSTRACIÓN 85. EL PERSONAJE DE LA MUJER TROLL EN LA PRODUCCIÓN DE 1902. FOTO: YUNCKER YENSEN
(ARCHIVO TEATRO REAL DE COPENHAGUE)

ILUSTRACIÓN 86. ERICK BRUHN COMO JUNKER OVE EN LA ESCENA DE LA DANZA DE LAS HADAS EN EL PRIMER ACTO
EN LA PRODUCCIÓN DE 1952. © FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE. ARCHIVO TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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ILUSTRACIÓN 87. EL BAILARÍN WALDEMAR PRICE COMO JUNKER OVE EN LA PRODUCCIÓN DE 1895, EN LA DANZA DE
LAS DONCELLAS ELFICAS EN EL PRIMER ACTO, TERCERA ESCENA DE A FOLK TALE. IMAGEN: ARCHIVO DEL TEATRO
REAL DE COPENHAGUE.

ILUSTRACIÓN 88. ROYAL DANISH BALLET EN LA ESCENA DE LA DANZA DE LAS DONCELLAS ELFICAS EN A FOLK
TALE. PRODUCCIÓN DE NIKOLAJ HÜBBE Y SORELLA UNGLAND ESTRENADA EN EL AÑO 2011. FOTO: PER MORTEN
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ILUSTRACIÓN 89. LA FIESTA DE LOS TROLLS. PRODUCCIÓN DE 2011 DE NIKOLAJ HÜBBE. FOTO: MORTEN
ABRAHAMSEN. ARCHIVO DEL TEATRO REAL DE COPENHAGUE.

ILUSTRACIÓN 90. METTE BØDTCHER, LIS JEPPESEN Y HENRIETTE MUUS EN A FALK TALE. FOTO: ARCHIVO DEL
TEATRO REAL DE COPENHAGUE.
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ILUSTRACIÓN 91. SACHA HAUGLAND, KENNETH GREVE Y EL CUERPO DE BAILE DE ROYAL DANISH BALLET EN A FOLK
TALE FOTO: MARTIN MYDTSKOV RØNNE.

ILUSTRACIÓN 92. IMAGEN DE LA PRODUCCIÓN DE 2005 DE A FOLK TALE, PUESTA EN ESCENA DE NIKOLAJ HÜBBE
PARA EL ROYAL DANISH BALLET. FOTO ARCHIVO DEL BALLET REAL DANÉS. (ESTRACTO DEL PROGRAMA DE
MANO.
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ILUSTRACIÓN 93. CHRISTINA NILSSON, HENNING ALBRECHTSEN Y CLAIRE STILL EN EL PAS DE SEPT
DEL ACTO TERCER DE A FOLK TALE

ILUSTRACIÓN 94. ULRIK BIRKKJAER EN EL PAS DE
SEPT DE FOTO: ©COSTIN RADU
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ILUSTRACIÓN 95. HILARY GUSWILER COMO HILDA Y SEBASTIAN KLOBORG COMO JUNKER OVE EN LA
PRODUCCIÓN DIRIGIDA POR NIKOLAJ HÜBBE PARA EL ROYAL DANISH BALLET DE A FOLK TALE. FOTO: PER
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ILUSTRACIÓN 96. BIRTHE (LIS JEPPESEN) A FOLK TALE 1991. DISEÑO REALIZADO POR LA REINA MARGRETHE II PARA
EL ROYAL DANISH BALLET.
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ILUSTRACIÓN 97. SILJA SCHANDORFF, JETTE BUCHWALD JUNTO A LA REINA MARGRETHE II EN LA ESCENA DEL
TEATRO REAL DE COPENHAGUE, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 1991. FOTO: ARCHIVO DEL
TEATRO REAL DE COPENHAGUE
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COPENHAGUE.

ILUSTRACIÓN 109. ELENCO DEL REAL BALLET DANÉS EN LA VENTANA. FOTO BIBLIOTECA DEL TEATRO REAL DE
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ILUSTRACIÓN 110. LENA MARÍA GRUBER, TIM MATIAKIS Y FEMKE MOLBACH, EN EL PAS DE TROIS DE LA VENTANA.
FOTO: COSTIN RADU.
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ILUSTRACIÓN 112. DE ELLEN PRICE EN EL ROL DE LA SEÑORITA PRODUCCIÓN DE 1907 (ELLEN PRICE PRIVATED
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ILUSTRACIÓN 113. IMAGEN DE LOS BAILARINES ESPAÑOLES, DOLORES SERRAL Y MARIANO CAMPRUBÍ.
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ILUSTRACIÓN 114. LUCILE GRHAN EN LA CACHUCHA. FOTO: ARCHIVO TEATRO REAL DE DINAMARCA.
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS CONVENCIONES DE
UNESCO.

MISC/2003/CLT/CH/14
CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL PARÍS, 17
DE OCTUBRE DE 2003

CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, denominada en adelante “la UNESCO”, en su 32a reunión, celebrada en París del
veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003,
Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, en
particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de 1966,
Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la
diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación
de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como en la
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de
Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura,
Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y
el patrimonio material cultural y natural,
Reconociendo que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado crean
las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, pero por el otro
también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro,
desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de
recursos para salvaguardarlo,
Consciente de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad,
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Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los
individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el
mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a
enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana,
Observando la labor trascendental que realiza la UNESCO en la elaboración de instrumentos
normativos para la protección del patrimonio cultural, en particular la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972,
Observando además que todavía no se dispone de un instrumento multilateral de carácter
vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial,
Considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones
y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio cultural y natural mediante
nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural inmaterial,
Considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los
jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia,
Considerando que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los Estados Partes
en la presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de cooperación y
ayuda mutua,
-2Recordando los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial, en
particular la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad,
Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor
de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos,
Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente Convención.
I. Disposiciones generales Artículo 1: Finalidades de la Convención La presente Convención
tiene las siguientes finalidades:
• a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
• b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de
que se trate;
• c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio
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cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
• d) la cooperación y asistencia internacionales.
Artículo 2: Definiciones
A los efectos de la presente Convención,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente
Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea
compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo
sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en
particular en los ámbitos siguientes:
• a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial;
• b) artes del espectáculo;
• c) usos sociales, rituales y actos festivos;
• d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
• e) técnicas artesanales tradicionales.
-33. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del
patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la
enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.
4. La expresión “Estados Partes” designa a los Estados obligados por la presente Convención y
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entre los cuales ésta esté en vigor.
5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el Artículo 33
que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones especificadas en dicho artículo. En
esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a esos territorios.
Artículo 3: Relación con otros instrumentos internacionales Ninguna disposición de la
presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que:
7) a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados
patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un elemento
del patrimonio cultural inmaterial; o
8) b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros
instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la
utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.
II. Órganos de la Convención Artículo 4: Asamblea General de los Estados Partes
1. Queda establecida una Asamblea General de los Estados Partes, denominada en adelante “la
Asamblea General”, que será el órgano soberano de la presente Convención.
2. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse con
carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en tal sentido del
Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por lo
menos un tercio de los Estados Partes.
3. La Asamblea General aprobará su propio Reglamento.
Artículo 5: Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial
1. Queda establecido en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante “el Comité”. Estará integrado por
representantes de 18 Estados Partes, que los Estados Partes constituidos en Asamblea General
elegirán al entrar la presente Convención en vigor según lo dispuesto en el Artículo 34.
2. El número de Estados miembros del Comité pasará a 24 en cuanto el número de Estados
Partes en la Convención llegue a 50.
Artículo 6: Elección y mandato de los Estados miembros del Comité
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1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de una
distribución geográfica y una rotación equitativas.
-42. Los Estados Partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los Estados
miembros del Comité por un mandato de cuatro años.
3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los Estados miembros del Comité elegidos en la
primera elección será sólo de dos años. Dichos Estados serán designados por sorteo en el curso
de la primera elección.
4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados miembros
del Comité.
5. La Asamblea General elegirá asimismo a cuantos Estados miembros del Comité sean
necesarios para cubrir los escaños vacantes.
• Un Estado miembro del Comité no podrá ser elegido por dos mandatos consecutivos.
• Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas
cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.
Artículo 7: Funciones del Comité Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le asignan en la
presente Convención, las
funciones del Comité serán las siguientes:
. a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación;
. b) brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre
medidas encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
. c) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de utilización de
los recursos del Fondo, de conformidad con el Artículo 25;
. d) buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a tal
efecto, de conformidad con el Artículo 25;
. e) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General directrices operativas para la
aplicación de la Convención;
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. f) de conformidad con el Artículo 29, examinar los informes de los Estados Partes y elaborar
un resumen de los mismos destinado a la Asamblea General;
. g) examinar las solicitudes que presenten los Estados Partes y decidir, con arreglo a los
criterios objetivos de selección establecidos por el propio Comité y aprobados por la
Asamblea General, acerca de:
.

i) las inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los Artículos 16,
17 y 18;

.

ii) la prestación de asistencia internacional de conformidad con el Artículo 22.

Artículo 8: Métodos de trabajo del Comité 1. El Comité será responsable ante la Asamblea
General, a la que dará cuenta de todas sus
actividades y decisiones. 2. El Comité aprobará su Reglamento por una mayoría de dos tercios
de sus miembros.
-53. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que estime
necesarios para el desempeño de sus funciones.
4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a toda persona
física de probada competencia en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, para
consultarles sobre cuestiones determinadas.
Artículo 9: Acreditación de las organizaciones de carácter consultivo
1. El Comité propondrá a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no
gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural inmaterial.
Dichas organizaciones ejercerán funciones consultivas ante el Comité.
2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea General los criterios y modalidades por los que
se regirá esa acreditación.
Artículo 10: Secretaría
• El Comité estará secundado por la Secretaría de la UNESCO.
• La Secretaría preparará la documentación de la Asamblea General y del Comité, así como
el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velará por el cumplimiento de las
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decisiones de ambos órganos.
III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional Artículo 11: Funciones
de los Estados Partes Incumbe a cada Estado Parte:
• a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio;
• b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y
definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su
territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no
gubernamentales pertinentes.
Artículo 12: Inventarios
1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará
con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial
presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.
2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artículo 29 cada Estado
Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.
Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la
valorización del patrimonio cultural inmaterial
presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:
a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural
inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;
-6• b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
• c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en
particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;
• d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas
para:
•

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión
459

del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en
los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;
•

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo
los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos
de dicho patrimonio;

•

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y
facilitar el acceso a ellas.

Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades Cada Estado Parte
intentará por todos los medios oportunos:
. a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial
en la sociedad, en particular mediante:
.

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al
público, y en especial a los jóvenes;

.

ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos
interesados;

.

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación
científica; y

.

iv) medios no formales de transmisión del saber;

. b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las
actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención;
. c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes
para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio
cultural inmaterial pueda expresarse.
Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos
En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado
Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos
y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos
activamente a la gestión del mismo.
-7460

IV. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional
Artículo 16: Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor
conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural,
el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará, mantendrá al día y hará
pública una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por los
que se regirán la creación, actualización y publicación de dicha Lista representativa.
Artículo 17: Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de
salvaguardia
1. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará, mantendrá
al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera medidas urgentes
de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado.
2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por los
que se regirán la creación, actualización y publicación de esa Lista.
3. En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos que la
Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en consulta con el
Estado Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio en cuestión en la lista
mencionada en el párrafo 1.
Artículo 18: Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial
1. Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose a los criterios
por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité seleccionará periódicamente y
promoverá los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional o regional
para la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejen del modo más adecuado los
principios y objetivos de la presente Convención, teniendo en cuenta las necesidades
particulares de los países en desarrollo.
2. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia internacional
formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las mencionadas propuestas.
3. El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos y actividades
mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya
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determinado.
V. Cooperación y asistencia internacionales
Artículo 19: Cooperación
1. A los efectos de la presente Convención, la cooperación internacional comprende en
particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación de
un mecanismo para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial.
-82. Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos
consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y se comprometen, con tal
objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional.
Artículo 20: Objetivos de la asistencia internacional Se podrá otorgar asistencia internacional
con los objetivos siguientes:
. a) salvaguardar el patrimonio que figure en la lista de elementos del patrimonio cultural
inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia;
. b) confeccionar inventarios en el sentido de los Artículos 11 y 12;
. c) prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional y
regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
. d) cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno.
Artículo 21: Formas de asistencia internacional
La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Parte se regirá por las directrices operativas
previstas en el Artículo 7 y por el acuerdo mencionado en el Artículo 24, y podrá revestir las
siguientes formas:
. a) estudios relativos a los diferentes aspectos de la salvaguardia;
. b) servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en patrimonio cultural
inmaterial;
. c) formación de todo el personal necesario;
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. d) elaboración de medidas normativas o de otra índole;
. e) creación y utilización de infraestructuras;
. f) aporte de material y de conocimientos especializados;
. g) otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, la
concesión de préstamos a interés reducido y las donaciones.
Artículo 22: Requisitos para la prestación de asistencia internacional
1. El Comité definirá el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia internacional
y determinará los elementos que deberán constar en ellas, tales como las medidas previstas,
las intervenciones necesarias y la evaluación del costo.
2. En situaciones de urgencia, el Comité examinará con carácter prioritario la solicitud de
asistencia.
3. Para tomar una decisión el Comité efectuará los estudios y las consultas que estime
necesarios.
-9Artículo 23: Solicitudes de asistencia internacional 1. Cada Estado Parte podrá presentar al
Comité una solicitud de asistencia internacional para
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.
2. Dicha solicitud podrá también ser presentada conjuntamente por dos o más Estados Partes.
3. En la solicitud deberán constar los elementos de información mencionados en el párrafo 1
del Artículo 22, así como la documentación necesaria.
Artículo 24: Papel de los Estados Partes beneficiarios
1. De conformidad con las disposiciones de la presente Convención, la asistencia internacional
que se conceda se regirá por un acuerdo entre el Estado Parte beneficiario y el Comité.
2. Por regla general, el Estado Parte beneficiario deberá contribuir, en la medida en que lo
permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se otorga la asistencia
internacional.
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3. El Estado Parte beneficiario presentará al Comité un informe sobre la utilización de la
asistencia que se le haya concedido con fines de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial.
VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial Artículo 25: Índole y recursos del Fondo
1. Queda establecido un “Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”,
denominado en adelante “el Fondo”.
2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
. a) las contribuciones de los Estados Partes;
. b) los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a tal fin;
. c) las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer:
.

i) otros Estados;

.

ii) organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en especial el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otras organizaciones
internacionales;

.

iii) organismos públicos o privados o personas físicas;

. d) todo interés devengado por los recursos del Fondo;
. e) el producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas en
provecho del Fondo;
- 10 f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo, que el Comité elaborará.
4. La utilización de los recursos por parte del Comité se decidirá a tenor de las orientaciones
que formule al respecto la Asamblea General.
5. El Comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca con fines
generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuando esos proyectos
cuenten con su aprobación.
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6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas
ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos que persigue la presente Convención.
Artículo 26: Contribuciones de los Estados Partes al Fondo
1. Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, los
Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, cada dos años por
lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme aplicable
a todos los Estados, será determinada por la Asamblea General. Para que ésta pueda adoptar
tal decisión se requerirá una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan
hecho la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo. El importe de esa
contribución no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado Parte al
Presupuesto Ordinario de la UNESCO.
2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refieren el Artículo 32 o el Artículo 33 de la
presente Convención podrá declarar, en el momento de depositar su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que no se considera obligado por las
disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.
3. Todo Estado Parte en la presente Convención que haya formulado la declaración
mencionada en el párrafo 2 del presente artículo hará lo posible por retirarla mediante una
notificación al Director General de la UNESCO. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración
sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé
comienzo la siguiente reunión de la Asamblea General.
4. Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones de los
Estados Partes en esta Convención que hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2
del presente artículo deberán ser abonadas periódicamente, cada dos años por lo menos, y
deberían ser de un importe lo más cercano posible al de las contribuciones que esos Estados
hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del
presente artículo.
5. Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago de su
contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año civil inmediatamente
anterior podrá ser elegido miembro del Comité, si bien esta disposición no será aplicable en la
primera elección. El mandato de un Estado Parte que se encuentre en tal situación y que ya sea
miembro del Comité finalizará en el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el
Artículo 6 de la presente Convención.
- 11 -
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Artículo 27: Contribuciones voluntarias complementarias al Fondo
Los Estados Partes que con carácter voluntario deseen efectuar otras contribuciones además de
las previstas en el Artículo 26 informarán de ello lo antes posible al Comité, para que éste
pueda planificar sus actividades en consecuencia.
Artículo 28: Campañas internacionales de recaudación de fondos
En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campañas
internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los auspicios de la
UNESCO.
VII. Informes
Artículo 29: Informes de los Estados Partes
Los Estados Partes presentarán al Comité, en la forma y con la periodicidad que éste prescriba,
informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan
adoptado para aplicar la Convención.
Artículo 30: Informes del Comité 1. Basándose en sus actividades y en los informes de los
Estados Partes mencionados en el
Artículo 29, el Comité presentará un informe en cada reunión de la Asamblea General. 2. Dicho
informe se pondrá en conocimiento de la Conferencia General de la UNESCO.
VIII. Cláusula transitoria Artículo 31: Relación con la Proclamación de las obras maestras del
patrimonio oral
e inmaterial de la humanidad
1. El Comité incorporará a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad los elementos que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Convención,
hubieran sido proclamados “obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”.
2. La inclusión de dichos elementos en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad se efectuará sin perjuicio de los criterios por los que se regirán las
subsiguientes inscripciones, establecidos según lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 16.
3. Con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención no se efectuará ninguna
otra Proclamación.
IX. Disposiciones finales
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Artículo 32: Ratificación, aceptación o aprobación
1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los
Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.
- 12 2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Director
General de la UNESCO.
Artículo 33: Adhesión
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean
miembros de la UNESCO y que la Conferencia General de la Organización haya invitado a
adherirse a ella.
2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen
de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no hayan
alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la
de suscribir tratados en relación con ellas.
3. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la UNESCO.
Artículo 34: Entrada en vigor
La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo con
respecto a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los demás Estados
Partes, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo 35: Regímenes constitucionales federales o no unitarios A los Estados Partes que
tengan un régimen constitucional federal o no unitario les serán
aplicables las disposiciones siguientes:
. a) por lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación competa al
poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central serán
idénticas a las de los Estados Partes que no constituyan Estados federales;

467

. b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación
competa a cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que
en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para tomar
medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su
dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, países, provincias o
cantones, para que éstas las aprueben.
Artículo 36: Denuncia
1. Todos los Estados Partes tendrán la facultad de denunciar la presente Convención.
2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder
del Director General de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia.
No modificará en nada las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado denunciante
hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.
Artículo 37: Funciones del depositario
- 13 El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente Convención,
informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados que no sean miembros a
los cuales se refiere el Artículo 33, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión mencionados en los Artículos
32 y 33 y de las denuncias previstas en el Artículo 36.
Artículo 38: Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante comunicación
dirigida por escrito al Director General. Éste transmitirá la comunicación a todos los Estados
Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación la mitad por lo
menos de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General
someterá dicha propuesta al examen y la eventual aprobación de la siguiente reunión de la
Asamblea General.
2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes.
3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación,
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aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.
4. Las enmiendas a la presente Convención, para los Estados Partes que las hayan ratificado,
aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas, entrarán en vigor tres meses después de
que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el
párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará
en vigor para cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella
tres meses después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4 no se aplicará a las enmiendas que
modifiquen el Artículo 5, relativo al número de Estados miembros del Comité. Dichas
enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.
6. Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de
enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención en
sentido contrario será considerado:
. a) Parte en la presente Convención así enmendada; y
. b) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no
esté obligado por las enmiendas en cuestión.
Artículo 39: Textos auténticos La presente Convención está redactada en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso, siendo
los seis textos igualmente auténticos.
Artículo 40: Registro
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la
presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del
Director General de la UNESCO.
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TEXTOS FUNDAMENTALES

DE LA

CONVENCIÓN

DE

2005

SOBRE LA

PROTECCIÓN

Y LA

PROMOCIÓN

DE LA

DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

PRÓLOGO
En un mundo que cambia tan rápidamente, la diversidad de las expresiones culturales es una
condición previa a la existencia de sectores culturales pujantes y dinámicos. Es una fuente de
creatividad y de innovación y también un vector de inclusión social y participación. Por esta razón
ha de ser protegida y promovida.
La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
de 2005 constituye un marco innovador y flexible para este fin. La Convención de 2005, la más
reciente de las seis convenciones culturales de la UNESCO, es el primer instrumento internacional
de este tipo que reconoce el carácter particular de los bienes y servicios culturales, los cuales
tienen a la vez una dimensión económica y cultural, para sacar el máximo partido de sus
posibilidades en beneficio del desarrollo humano sostenible. Presenta una visión singular y
amplia de la diversidad cultural, reconociendo su papel en tanto que fuente de creatividad y
destacando la importancia de fomentar la creación contemporánea.
Uno de los principales objetivos de la Convención de 2005 es crear un entorno propicio en el
que los artistas, profesionales de la cultura y ciudadanos de todo el mundo puedan crear,
producir, distribuir, difundir y disfrutar una amplia gama de bienes, servicios y actividades
culturales. Para alcanzar este objetivo, la Convención insta a los gobiernos a adoptar políticas
públicas que fomenten la creatividad, permitan a los creadores participar en los mercados
nacionales e internacionales y brinden acceso a sus obras a un amplio público.
La cooperación, tanto en el plano mundial como en el local, es fundamental. En esta línea, la
Convención promueve múltiples formas de cooperación internacional, y en particular la
cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur, para facilitar la movilidad de los artistas y la circulación de
los bienes y servicios culturales.
El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural es un mecanismo esencial de la Convención y
un ejemplo patente de cómo la cooperación cultural internacional puede cambiar la situación
sobre el terreno. El Fondo invierte en proyectos conducentes al cambio estructural en los países
en desarrollo, demostrando el valor y las posibilidades que las industrias creativas y culturales
aportan a los procesos de desarrollo sostenible, en particular para fomentar el crecimiento
económico inclusivo y la cohesión social.
Aún son necesarios más datos y elementos que demuestren el poder que encierra la cultura para
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propiciar el desarrollo sostenible. La presentación de informes es esencial en este proceso. Los
informes periódicos cuatrienales de cada una de las Partes de la Convención aseguran el
intercambio transparente y regular de información. En este sentido, se insta a las Partes a
“garantizar la participación de la sociedad civil en la elaboración de los informes según las
modalidades definidas de manera concertada”. El proceso de elaboración de los informes se
concibe como una plataforma para el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, aportando
un sentido de responsabilidad compartida. El rico acervo de informaciones obtenidas mediante
los informes periódicos nos dotará de una gran variedad de “buenas prácticas” en materia de
políticas culturales y medidas innovadoras y efectivas que deben darse a conocer ampliamente.
Estoy firmemente decidida a obrar por una mayor integración de la cultura en las políticas para
el desarrollo. Desde hace muchos años la UNESCO se moviliza para demostrar la contribución
positiva que la cultura puede aportar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La UNESCO ha intensificado su labor de sensibilización en este sentido a la vez que la comunidad
internacional define una nueva agenda global de desarrollo para después de 2015. En ese
contexto, la Convención de 2005 es decisiva, al proporcionar un marco para abrir nuevas vías que
alienten la creatividad y la innovación en la búsqueda de
un crecimiento y un desarrollo inclusivos, equitativos y sostenibles. Cada año que pasa, la
Convención aporta nuevos resultados y refuerza nuestro mensaje de que invertir en cultura y
creatividad es invertir en desarrollo sostenible. La cultura es un catalizador poderoso de la
sostenibilidad, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como de la inclusión
social. Debemos ser conscientes de este potencial y situarlo en el centro de la agenda global de
desarrollo.
En 2013 la comunidad internacional se hizo eco de este mensaje y consagró los objetivos de la
Convención en la Declaración de Hangzhou: Situar la cultura en el centro de las políticas de
desarrollo sostenible. Esta Declaración histórica insta en efecto a situar la cultura en el centro de
las políticas públicas para resolver los problemas de desarrollo más acuciantes
del planeta, entre ellos, la sostenibilidad ambiental, la pobreza y la inclusión social. La Declaración
nos recuerda también los lazos inextricables que unen la cultura, el desarrollo sostenible y la paz
duradera.
Esta edición de 2013 de los Textos fundamentales de la Convención de 2005 sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales está concebida como una
herramienta práctica para seguir avanzando. Las Orientaciones prácticas constituyen un trabajo
en curso y proponen una hoja de ruta más que unas instrucciones de uso. En ellas se fijan
principios para que los países establezcan políticas, medidas y actividades que respondan a las
necesidades de las partes interesadas, sentando al mismo tiempo bases comunes para iniciativas
que faciliten la cooperación internacional. De ahí que éstas vayan a ser revisadas a la luz de las
enseñanzas extraídas sobre el terreno.
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Para que la Convención logre sus objetivos, es necesario el esfuerzo de todos. Invitamos a los
responsables gubernamentales y los parlamentarios a difundir estos mensajes en el plano
nacional y promover la concertación en el plano internacional. Invitamos a la sociedad civil a
trabajar con los gobiernos para que las políticas y medidas adoptadas redunden en beneficio de
los actores culturales sobre el terreno. Invitamos al sector privado a que participe e invierta en
las artes en aras de su sostenibilidad. Invitamos a todos los organismos de las Naciones Unidas y
a las organizaciones internacionales a prestar la debida atención a la cultura al elaborar las
estrategias de desarrollo. Las Partes no pueden velar por sí solas por la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales. Las políticas solo pueden ser eficaces si resultan
significativas para la sociedad civil, los creadores, los emprendedores culturales y los ciudadanos.
Los gobiernos deben desempeñar un papel catalizador para conformar un “espacio” para la
creación artística y la libertad de expresión y de asociación.
En 2011 cuando celebramos el décimo aniversario de la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural de 2001, la comunidad internacional destacó todo lo que ha logrado
en favor de la diversidad en los primeros diez años del siglo. La adopción de la Convención de
2005 es uno de los resultados más directos y concretos de esta histórica Declaración. Hoy en día
la Convención, ratificada por una amplia mayoría de los Estados Miembros de la UNESCO, es una
hoja de ruta para el desarrollo. Es hora de acelerar de nuevo el paso y dar un nuevo impulso para
conseguir la plena aplicación de la Convención sobre el terreno. Esta nueva edición de los Textos
fundamentales nos ayudará en este empeño.
Irina Bokova
Directora General de la UNESCO
CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS
EXPRESIONES CULTURALES

PARÍS, 20 DE OCTUBRE DE 2005

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su 33a reunión, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005,
Afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,
Consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad
que debe valorarse y preservarse en provecho de todos,
Consciente de que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la
gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo
tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los
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pueblos y las naciones,
Recordando que la diversidad cultural, tal y como prospera en un marco de democracia,
tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensable
para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional,
Encomiando la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los
derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos,
Destacando la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas
de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación internacional para el
desarrollo, teniendo en cuenta asimismo la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
(2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza,
Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y
que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en
las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad,
Reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza
inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos
y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su
protección y promoción de manera adecuada,
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las
expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que las
expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo,
Destacando la importancia de la cultura para la cohesión social en general y, en particular,
las posibilidades que encierra para la mejora de la condición de la mujer y su papel en la
sociedad,
1. La Convención
Consciente de que la diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de las ideas y
se nutre de los intercambios y las interacciones constantes entre las culturas,
Reiterando que la libertad de pensamiento, expresión e información, así como la diversidad de
los medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en
las sociedades,
Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las expresiones
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culturales tradicionales, es un factor importante que permite a los pueblos y las personas
expresar y compartir con otros sus ideas y valores,
Recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural,
y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y promoción
de las expresiones culturales,
Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en
el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos autóctonos, tal y como se
manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales,
así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo,
Subrayando la función esencial de la interacción y la creatividad culturales, que nutren y
renuevan las expresiones culturales, y fortalecen la función desempeñada por quienes participan
en el desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad en general,
Reconociendo la importancia de los derechos de propiedad intelectual para sostener a quienes
participan en la creatividad cultural,
Persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez
económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por
consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial,
Observando que los procesos de mundialización, facilitados por la evolución rápida de las
tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean condiciones inéditas para que
se intensifique la interacción entre las culturas, constituyen también un desafío para la diversidad
cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y
países pobres,
Consciente de que la UNESCO tiene asignado el cometido específico de garantizar el respeto de
la diversidad de culturas y recomendar los acuerdos internacionales que estime convenientes
para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen,
Teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales aprobados por la
UNESCO sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales, en particular la
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001,
Aprueba, el 20 de octubre de 2005, la presente Convención.
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I. O BJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 1 – Objetivos Los objetivos de la presente Convención son:
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones
libremente de forma mutuamente provechosa;
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios
y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu
de construir puentes entre los pueblos;
promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia
de su valor en el plano local, nacional e internacional;
reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los
países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano
nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo;
reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su
calidad de portadores de identidad, valores y significado;
reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y
medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios;
fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a fin
de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger
y promover la diversidad de las expresiones culturales.
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A RTÍCULO 2

. Principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales Sólo se
podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos
humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información
y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones
culturales. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Convención para
atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizados por el derecho
internacional, o para limitar su ámbito de aplicación.
. Principio de soberanía De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de
adoptar medidas y políticas
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones
libremente de forma mutuamente provechosa;
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios
y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu
de construir puentes entre los pueblos;
promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia
de su valor en el plano local, nacional e internacional;
reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los
países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano
nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo;
reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su
calidad de portadores de identidad, valores y significado;
reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y
medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios; fortalecer la cooperación y solidaridad
internacionales en un espíritu de colaboración, a fin de reforzar, en particular, las
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capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales, para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios.

1. La Convención
• Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas La protección y la promoción de
la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual
dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las
personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos.
• Principio de solidaridad y cooperación internacionales La cooperación y la solidaridad
internacionales deberán estar encaminadas a permitir a todos los países, en especial los
países en desarrollo, crear y reforzar sus medios de expresión cultural, comprendidas sus
industrias culturales, nacientes o establecidas, en el plano local, nacional e internacional.

• Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo
Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo, los
aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto
de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participación
y disfrute.
• Principio de desarrollo sostenible La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas
y las sociedades. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural
son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones
actuales y futuras.
• Principio de acceso equitativo El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de
expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las
culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la
diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo.
• Principio de apertura y equilibrio Cuando los Estados adopten medidas para respaldar la
diversidad de las expresiones culturales, procurarán promover de manera adecuada una
apertura a las demás culturas del mundo y velarán por que esas medidas se orienten a
alcanzar los objetivos perseguidos por la presente Convención.
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A RTÍCULO 3 – Á MBITO DE APLICACIÓN

Esta Convención se aplicará a las políticas y medidas que adopten las Partes en relación con la
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
A RTÍCULO 4 – Definiciones A efectos de la presente Convención:

• Diversidad cultural La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en
que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se
transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se
manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite
el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones
culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística,
producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales,
cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.
• Contenido cultural El “contenido cultural” se refiere al sentido simbólico, la dimensión
artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las
expresan.
• Expresiones culturales Las “expresiones culturales” son las expresiones resultantes de
la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.

• Actividades, bienes y servicios culturales Las “actividades, bienes y servicios culturales”
se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el
punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que
puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o
contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
• Industrias culturales Las “industrias culturales” se refieren a todas aquellas industrias
que producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se definen en el
párrafo 4 supra.
• Políticas y medidas culturales Las “políticas y medidas culturales” se refieren a las
políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales, nacionales,
regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o cuya
finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas,
grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución
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de las actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos.
• Protección La “protección” significa la adopción de medidas encaminadas a la
preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones
culturales. “Proteger” significa adoptar tales medidas.

8. Interculturalidad
La “interculturalidad” se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y
de una actitud de respeto mutuo.
IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Artículo 5 – NORMA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

• Las Partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho
internacional y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos,
reafirman su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar
medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como
a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente
Convención.
• Cuando una Parte aplique políticas y adopte medidas para proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser
coherentes con las disposiciones de la presente Convención.
A RTÍCULO 6 – Derechos de las Partes en el plano nacional

. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen en el párrafo 6 del
Artículo 4, y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, las Partes
podrán adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios.
. Esas medidas pueden consistir en:
.

(a) medidas reglamentarias encaminadas a la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales;

.

(b) medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las actividades y los
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bienes y servicios culturales nacionales, entre todas las actividades, bienes y
servicios culturales disponibles dentro del territorio nacional, para su creación,
producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas disposiciones relativas
a la lengua utilizada para tales actividades, bienes y servicios;
.

(c) medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes
nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los
medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales;

.

(d) medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública;

(e) medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como a entidades
públicas y privadas, artistas y otros profesionales de la cultura, a impulsar y promover el libre
intercambio y circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios
culturales, y a estimular en sus actividades el espíritu creativo y el espíritu de empresa;
(f) (g) (h)
medidas destinadas a crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio
público pertinentes;
medidas encaminadas a respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que participan
en la creación de expresiones culturales;
medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social,
comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión.
– M EDIDAS PARA PROMOVER LAS EXPRESIONES CULTURALES
GRUPOS A :

. (a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso
a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales
de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las personas
pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos;
. (b) tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de
los demás países del mundo.
2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los
artistas, de todas las personas que participan en el proceso creativo, de las comunidades
culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel
fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales.
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A RTÍCULO 8

– Medidas para proteger las expresiones culturales
. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, una Parte podrá determinar si hay
situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren
riesgo de extinción, o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de
medida urgente de salvaguardia.
. Las Partes podrán adoptar cuantas medidas consideren necesarias para proteger y
preservar las expresiones culturales en las situaciones a las que se hace referencia
en el párrafo 1, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.
. Las Partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el Artículo 23 de
todas las medidas adoptadas para enfrentarse con la situación, y el Comité podrá
formular las recomendaciones que convenga.

A RTÍCULO 9

– Intercambio de información y transparencia
proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada acerca
de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional;

4. (b) designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información relativa a la
presente Convención;
5. (c)

comunicarán e intercambiarán información sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales.

A RTÍCULO 10 – Educación y sensibilización del público

Las Partes deberán:
. (a) propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección y
fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios,
programas de educación y mayor sensibilización del público;
. (b) cooperar con otras Partes y organizaciones internacionales y regionales para alcanzar los
objetivos del presente artículo;
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. (c) esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante
el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito
de las industrias culturales. Estas medidas deberán aplicarse de manera que no tengan
repercusiones negativas en las formas tradicionales de producción.
A RTÍCULO 11 – Participación de la sociedad civil

Las Partes reconocen el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en la protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Las Partes fomentarán la participación
activa de la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la presente Convención.
A RTÍCULO 12 – Promoción de la cooperación internacional

Las Partes procurarán fortalecer su cooperación bilateral, regional e internacional para crear
condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, teniendo
especialmente en cuenta las situaciones contempladas en los Artículos 8 y 17, en particular con
miras a:
. (a) facilitar el diálogo entre las Partes sobre la política cultural;
. (b) reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones
culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y culturales internacionales
y el aprovechamiento compartido de las mejores prácticas;
. (c) reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado, y entre todas estas entidades, para fomentar y promover la diversidad de
las expresiones culturales;
. (d) promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el
intercambio de información y el entendimiento cultural, y fomentar la diversidad de las
expresiones culturales;
(e) fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución.
A RTÍCULO 13 – Integración de la cultura en el desarrollo sostenible

Las Partes se esforzarán por integrar la cultura en sus políticas de desarrollo a todos los
niveles a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible y, en este marco,
fomentar los aspectos vinculados a la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales.
A RTÍCULO 14 – Cooperación para el desarrollo

Las Partes se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza, especialmente por lo que respecta a las necesidades específicas
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de los países en desarrollo, a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico
por los siguientes medios, entre otros:
3. (a) el fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:
(i) creando y reforzando las capacidades de los países en desarrollo en materia
de producción y difusión culturales;
(ii) facilitando un amplio acceso de sus actividades, bienes y servicios culturales
al mercado mundial y a las redes de distribución internacionales;
(iii) propiciando el surgimiento de mercados locales y regionales viables;
(iv)

adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países
desarrollados para facilitar el acceso a su territorio de las actividades, los
bienes y los servicios culturales procedentes de países en desarrollo;

(v) prestando apoyo al trabajo creativo y facilitando, en la medida de lo posible,
la movilidad de los artistas del mundo en desarrollo;
(vi) alentando una colaboración adecuada entre países desarrollados y en
desarrollo, en particular en los ámbitos de la música y el cine;
4. (b) la creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y
competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países
en desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, especialmente en
materia de capacidades estratégicas y de gestión, de elaboración y aplicación de
políticas, de promoción de la distribución de bienes y servicios culturales, de
fomento de pequeñas y medianas empresas y microempresas, de utilización de
tecnología y de desarrollo y transferencia de competencias;
5. (c) la transferencia de técnicas y conocimientos prácticos mediante la introducción de
incentivos apropiados, especialmente en el campo de las industrias y empresas
culturales;
(d) el apoyo financiero mediante:
. (i) la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de conformidad
con lo previsto en el Artículo 18;
. (ii) el suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el de
ayuda técnica, a fin de estimular y apoyar la creatividad;
1. La Convención
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(iii) otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con tipos de interés bajos,
subvenciones y otros mecanismos de financiación.
A RTÍCULO 15 – Modalidades de colaboración

Las Partes alentarán la creación de asociaciones entre el sector público, el privado y organismos
sin fines lucrativos, así como dentro de cada uno de ellos, a fin de cooperar con los países en
desarrollo en el fortalecimiento de sus capacidades con vistas a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales. Estas asociaciones innovadoras harán hincapié, en
función de las necesidades prácticas de los países en desarrollo, en el fomento de
infraestructuras, recursos humanos y políticas, así como en el intercambio de actividades, bienes
y servicios culturales.
A RTÍCULO 16 – Trato preferente a los países en desarrollo

Los países desarrollados facilitarán los intercambios culturales con los países en desarrollo,
otorgando por conducto de los marcos institucionales y jurídicos adecuados un trato preferente
a los artistas y otros profesionales de la cultura de los países en desarrollo, así como a los bienes
y servicios culturales procedentes de ellos.
A RTÍCULO 17 – Cooperación internacional en situaciones de grave peligro para las expresiones

culturales
Las Partes cooperarán para prestarse asistencia mutua, otorgando una especial atención a los
países en desarrollo, en las situaciones contempladas en el Artículo 8.
A RTÍCULO 18 – Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

1. Queda establecido un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, denominado en
adelante “el Fondo”.
2. El Fondo estará constituido por fondos fiduciarios, de conformidad con el Reglamento
Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
.

(a) las contribuciones voluntarias de las Partes;

.

(b) los recursos financieros que la Conferencia General de la UNESCO asigne a tal fin;

.

(c)

las contribuciones, donaciones o legados que puedan hacer otros Estados,
organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones
regionales o internacionales, entidades públicas o privadas y particulares;
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.

(d) todo interés devengado por los recursos del Fondo;

.

(e) el producto de las colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio
del Fondo;

(f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo.
4. La utilización de los recursos del Fondo por parte del Comité Intergubernamental se
decidirá en función de las orientaciones que imparta la Conferencia de las Partes
mencionada en el Artículo 22.
5. El Comité Intergubernamental podrá aceptar contribuciones u otro tipo de ayudas con
finalidad general o específica que estén vinculadas a proyectos concretos, siempre
y cuando éstos cuenten con su aprobación.
6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas,
económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos perseguidos
por la presente Convención.
7. Las Partes aportarán contribuciones voluntarias periódicas para la aplicación de la
presente Convención.
A RTÍCULO 19 – Intercambio, análisis y difusión de información

d. Las Partes acuerdan intercambiar información y compartir conocimientos especializados
sobre acopio de información y estadísticas relativas a la diversidad de las
expresiones culturales, así como sobre las mejores prácticas para su protección y
promoción.
e. La UNESCO facilitará, gracias a la utilización de los mecanismos existentes en la
Secretaría, el acopio, análisis y difusión de todas las informaciones, estadísticas y
mejores prácticas pertinentes.
f. Además, la UNESCO creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los
distintos sectores y organismos gubernamentales, privados y no lucrativos, que
actúan en el ámbito de las expresiones culturales.
g. Para facilitar el acopio de información, la UNESCO prestará una atención especial a la
creación de capacidades y competencias especializadas en las Partes que formulen
una solicitud de ayuda a este respecto.
h. El acopio de información al que se refiere el presente artículo complementará la
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información a la que se hace referencia en el Artículo 9.
V. RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS
A RTÍCULO 20 – Relaciones con otros instrumentos:

complementariedad y no subordinación
1. Las Partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las obligaciones que les
incumben en virtud de la presente Convención y de los demás tratados en los que son Parte.
En consecuencia, sin subordinar esta Convención a los demás tratados:
(a) fomentarán la potenciación mutua entre la presente Convención y los demás tratados
en los que son Parte;

(b) cuando interpreten y apliquen los demás tratados en los que son Parte o contraigan otras
obligaciones internacionales, tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente
Convención.
2. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de
los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los
que sean parte.
A RTÍCULO 21

– Consultas y coordinación internacionales
Las Partes se comprometen a promover los objetivos y principios de la presente Convención en
otros foros internacionales. A tal efecto, las Partes se consultarán, cuando proceda, teniendo
presentes esos objetivos y principios.
VI. Órganos de la Convención
A RTÍCULO 22 – Conferencia de las Partes

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes será el órgano
plenario y supremo de la presente Convención.
2. La Conferencia de las Partes celebrará una reunión ordinaria cada dos años en concomitancia,
siempre y cuando sea posible, con la Conferencia General de la UNESCO. Podrá reunirse
con carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando el Comité Intergubernamental
reciba una petición en tal sentido de un tercio de las Partes por lo menos.
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3. La Conferencia de las Partes aprobará su propio reglamento.
4. Corresponderán a la Conferencia de las Partes, entre otras, las siguientes funciones:
.

(a) elegir a los miembros del Comité Intergubernamental;

.

(b)

recibir y examinar los informes de las Partes en la presente Convención
transmitidos por el Comité Intergubernamental;

.

(c)

aprobar las orientaciones prácticas que el Comité Intergubernamental haya
preparado a petición de la Conferencia;

.

(d) adoptar cualquier otra medida que considere necesaria para el logro de los
objetivos de la presente Convención.

A RTÍCULO 23 – Comité Intergubernamental

1. Se establecerá en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Protección y la Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, denominado en lo sucesivo “el Comité
Intergubernamental”, que comprenderá representantes de 18 Estados
Parte en la Convención, elegidos por la Conferencia de las Partes para desempeñar un
mandato de cuatro años tras la entrada en vigor de la presente Convención de conformidad
con el Artículo 29.
2. El Comité Intergubernamental celebrará una reunión anual.
3. El Comité Intergubernamental funcionará bajo la autoridad de la Conferencia de las
Partes, cumpliendo sus orientaciones y rindiéndole cuentas de sus actividades.
4. El número de miembros del Comité Intergubernamental pasará a 24 cuando el número
de Partes en la Convención ascienda a 50.
5. La elección de los miembros del Comité Intergubernamental deberá basarse en los
principios de la representación geográfica equitativa y la rotación.
6. Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le confieren en la presente Convención,
las funciones del Comité Intergubernamental serán las siguientes:
.

(a)

promover los objetivos de la Convención y fomentar y supervisar su
aplicación;
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.

(b)

preparar y someter a la aprobación de la Conferencia de las Partes
orientaciones prácticas, cuando ésta lo solicite, para el cumplimiento y
aplicación de las disposiciones de la Convención;

.

(c) transmitir a la Conferencia de las Partes informes de las Partes, junto con sus
observaciones y un resumen del contenido;

.

(d) formular las recomendaciones apropiadas en los casos que las Partes en la
Convención sometan a su atención de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Convención, y en particular su Artículo 8;

.

(e) establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta para promover
los objetivos y principios de la presente Convención en otros foros
internacionales;

.

(f) realizar cualquier otra tarea que le pueda pedir la Conferencia de las Partes.

7. El Comité Intergubernamental, de conformidad con su Reglamento, podrá invitar en todo
momento a entidades públicas o privadas y a particulares a participar en sus
reuniones para consultarlos sobre cuestiones específicas.
8. El Comité Intergubernamental elaborará su propio Reglamento y lo someterá a la
aprobación de la Conferencia de las Partes.
A RTÍCULO 24 – Secretaría de la UNESCO

1. Los órganos de la Convención estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.
2. La Secretaría preparará los documentos de la Conferencia de las Partes y del Comité
Intergubernamental, así como los proyectos de los órdenes del día de sus reuniones,
y coadyuvará a la aplicación de sus decisiones e informará sobre dicha aplicación.

VII. DISPOSICIONES FINALES
A RTÍCULO 25 – Solución de controversias

1. En caso de controversia acerca de la interpretación o aplicación de la presente Convención, las
Partes procurarán resolverla mediante negociaciones.
2. Si las Partes interesadas no llegaran a un acuerdo mediante negociaciones, podrán recurrir
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conjuntamente a los buenos oficios o la mediación de una tercera parte.
3. Cuando no se haya recurrido a los buenos oficios o la mediación o no se haya logrado una
solución mediante negociaciones, buenos oficios o mediación, una Parte podrá recurrir a
la conciliación de conformidad con el procedimiento que figura en el Anexo de la presente
Convención. Las Partes examinarán de buena fe la propuesta que formule la Comisión de
Conciliación para solucionar la controversia.
4. En el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Parte podrá
declarar que no reconoce el procedimiento de conciliación previsto supra. Toda Parte que
haya efectuado esa declaración podrá retirarla en cualquier momento mediante una
notificación dirigida al Director General de la UNESCO.
A RTÍCULO 26 – Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por parte de los Estados

Miembros
1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de
los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el
Director General de la UNESCO.
A RTÍCULO 27 – Adhesión

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado que no sea miembro de
la UNESCO, pero que pertenezca a las Naciones Unidas o a uno de sus organismos
especializados y que haya sido invitado por la Conferencia General de la Organización a
adherirse a la Convención.
2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen
de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no
hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta
Convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas.
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3. Se aplicarán las siguientes disposiciones a las organizaciones de integración económica
regional:
.

(a) la presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de toda
organización de integración económica regional, estando ésta a reserva de
lo dispuesto en los apartados siguientes, vinculada por las disposiciones de
la presente Convención de igual manera que los Estados Parte;

.

(b) de ser uno o varios Estados Miembros de una organización de ese tipo
Partes en la presente Convención, esa organización y ese o esos Estados
Miembros decidirán cuáles son sus responsabilidades respectivas en lo
referente al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la presente
Convención. Ese reparto de responsabilidades surtirá efecto una vez
finalizado el procedimiento de notificación previsto en el apartado c) infra.
La organización y sus Estados Miembros no estarán facultados para ejercer
concomitantemente los derechos que emanan de la presente Convención.
Además, para ejercer el derecho de voto en sus ámbitos de competencia, la
organización de integración económica regional dispondrá de un número de
votos igual al de sus Estados Miembros que sean Parte en la presente
Convención. La organización no ejercerá el derecho de voto si sus Estados
Miembros lo ejercen, y viceversa;

.

(c) la organización de integración económica regional y el o los Estados Miembros
de la misma que hayan acordado el reparto de responsabilidades previsto
en el apartado b) supra informarán de éste a las Partes, de la siguiente
manera:

.

(i) en su instrumento de adhesión dicha organización declarará con
precisión cuál es el reparto de responsabilidades con respecto a las
materias regidas por la presente Convención;

.

(ii)

.

de haber una modificación ulterior de las responsabilidades
respectivas, la organización de integración económica regional
informará al depositario de toda propuesta de modificación de esas
responsabilidades, y éste informará a su vez de ello a las Partes;

(d) se presume que los Estados Miembros de una organización de integración
económica regional que hayan llegado a ser Partes en la Convención siguen
siendo competentes en todos los ámbitos que no hayan sido objeto de una
transferencia de competencia a la organización, expresamente declarada o
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señalada al depositario;
.

(e) se entiende por “organización de integración económica regional” toda
organización constituida por Estados soberanos miembros de las Naciones
Unidas o de uno de sus organismos especializados, a la que esos Estados han
transferido sus competencias en ámbitos regidos por esta Convención y que
ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos
internos, a ser Parte en la Convención.

4. El instrumento de adhesión se depositará ante el Director General de la UNESCO.
A RTÍCULO 28 – Punto de contacto

Cuando llegue a ser Parte en la presente Convención, cada Parte designará el punto de
contacto mencionado en el Artículo 9.

1. La
rácticas
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS
Aprobadas por la Conferencia de las Partes en su segunda reunión (París, 15-16 de junio
de 2009), en su tercera reunión (París, 14-15 de junio de 2011) y en su cuarta
reunión (París, 11-13 de junio de 2013)
• Medidas para promover las expresiones culturales
• Medidas para proteger las expresiones culturales – Situaciones Especiales
• Intercambio de información y transparencia – Anexo - Marco de los informes periódicos
cuadrienales sobre las medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales
• Educación y sensibilización del público
• Función y participación de la sociedad civil – Anexo - Conjunto de los criterios por los
que se regirá la admisión de representantes de la sociedad civil en las reuniones de
los órganos de la Convención
• Promoción de la cooperación internacional
• Integración de la cultura en el desarrollo sostenible
• Cooperación para el desarrollo
• Modalidades de colaboración
• Trato preferente a los países en desarrollo
• Orientaciones relativas a la utilización de los recursos del Fondo Internacional para la
Diversidad Cultural
• Intercambio, análisis y difusión de la información
• Medidas encaminadas a aumentar la notoriedad y promoción de la Convención
• Orientaciones relativas a la utilización del emblema de la Convención

MEDIDAS PARA PROMOVER LAS EXPRESIONES CULTURALES
A RTÍCULO 7 – Medidas para promover y proteger las expresiones culturales 1. Las Partes
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procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las personas y a los
grupos a:
(a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas,
prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de
distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos
autóctonos;
(b) tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los demás
países del mundo.
2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de
todas las personas que participan en el proceso creativo, de las comunidades culturales y de las
organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan,
que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales.
PRINCIPIOS
1. Las políticas y medidas culturales elaboradas por las Partes y destinadas a promover la
diversidad de expresiones culturales deberían:
. 1.1 inscribirse en el marco de un planteamiento integrado en el nivel apropiado y en el respeto
de los marcos constitucionales;
. 1.2 fundarse en los principios rectores que figuran en el Artículo 2 de la Convención;
. 1.3 favorecer la plena participación y el compromiso de todos los miembros de la sociedad
que contribuyen a la diversidad de expresiones culturales, en particular las personas
pertenecientes a minorías, los pueblos indígenas y las mujeres;
. 1.4

tomar en consideración las disposiciones de los demás instrumentos normativos
internacionales con un cometido cultural que se apliquen al ámbito de la cultura;

. 1.5 alentar el surgimiento de un sector cultural dinámico que tome en cuenta todos los
aspectos de las actividades, bienes y servicios culturales por medio de diversas formas de
creación, producción, difusión, distribución y acceso, cualesquiera que sean los medios y
las tecnologías utilizados;
. 1.6 destinarse, de manera más específica:
. 1.6.1 en la etapa de la creación, a apoyar a los artistas y creadores en sus esfuerzos por crear
actividades, bienes y servicios culturales;
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. 1.6.2 en la etapa de la producción, a apoyar el desarrollo de actividades, bienes y
servicios culturales, favoreciendo el acceso a los mecanismos de producción y el
desarrollo de empresas culturales;
. 1.6.3 en la etapa de la distribución/difusión, a promover las posibilidades de acceso en
la distribución de actividades, bienes y servicios culturales, por medio de canales
públicos, privados o institucionales, en los planos nacional, regional e internacional;
y
. 1.6.4 en la etapa del acceso, a suministrar información sobre la oferta de actividades,
bienes y servicios culturales nacionales y extranjeros disponibles, por medio de
incentivos apropiados, y a desarrollar la capacidad del público para tener acceso a
ellos.
MEDIDAS EMPLEADAS PARA PROMOVER LAS EXPRESIONES CULTURALES (MEJORES
PRÁCTICAS )

De conformidad con el derecho soberano de los Estados a formular y aplicar medidas y a
adoptar políticas culturales (párrafo 1 del Artículo 5 de la Convención), se alienta a las
Partes a desarrollar y aplicar instrumentos de intervención y actividades de formación en
la esfera cultural. Esos instrumentos de intervención y esas actividades están destinados a
apoyar la creación, la producción, la distribución, la difusión y el acceso a las actividades,
bienes y servicios culturales, con la participación de todos los interesados, en especial, la
sociedad civil, según se define en las orientaciones prácticas.
2. Esos instrumentos podrían corresponder a las siguientes esferas:
.

2.1 legislativa: por ejemplo, aprobación de leyes estructuradoras en el ámbito
cultural (leyes sobre radiodifusión, el derecho de autor, la condición del
artista, etc.);

.

2.2 creación/producción/distribución: por ejemplo, la creación de organismos
culturales destinados a crear, producir y hacer accesibles contenidos
culturales nacionales;

.

2.3 apoyo financiero: por ejemplo, desarrollo de programas de apoyo financiero,
comprendidos incentivos fiscales, para prestar asistencia a la creación,
producción y distribución de actividades, bienes y servicios culturales
nacionales;

.

2.4 defensa y promoción: por ejemplo, participación en los intercambios sobre
las diferentes acciones normativas internacionales, para defender y
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promover los derechos de las Partes;
.

2.5 estrategias de exportación e importación: por ejemplo, desarrollar
estrategias centradas en la exportación (promoción de las expresiones
culturales en el exterior) y la importación (permitiendo la distribución de
expresiones culturales diversas en sus respectivos mercados);

.

2.6 estrategias de acceso: por ejemplo, alentar programas en favor de los grupos
desfavorecidos e incentivos para facilitar su acceso a los bienes y servicios
culturales.

3. Habida cuenta de los cambios tecnológicos en curso en el ámbito cultural, portadores
de considerables cambios en materia de creación, producción, distribución y
difusión de contenidos culturales, se alienta a las Partes a favorecer los siguientes
tipos de intervención:
3.1 prestar especial atención a las medidas y políticas de promoción de la diversidad de
expresiones culturales que mejor se adapten al nuevo entorno tecnológico;
. 3.2 favorecer la transferencia de información y de competencias para ayudar a los
profesionales de la cultura y a las industrias culturales, especialmente a los jóvenes, a
adquirir los conocimientos y las competencias que se necesitan para aprovechar
plenamente las perspectivas que ofrecen esas nuevas tecnologías.
4. Siempre que sea posible las políticas e instrumentos deberían apoyarse en las estructuras y
redes existentes, incluso a nivel local. Deberían examinarse esas estructuras para que
puedan transformarse en plataformas estratégicas. Por otra parte, el desarrollo de
políticas culturales y el establecimiento de industrias creativas en el plano nacional
podrán verse reforzados siempre que sea posible, entre otras cosas, por planteamientos
regionales.
5.

Más allá de los principios que las Partes deberían esforzarse por aplicar y de las medidas
de intervención que se les exhorta a aplicar, se las alienta a comunicar mejor y a compartir
la información y las competencias sobre las políticas, medidas, programas o iniciativas
que hayan arrojado mejores resultados en el ámbito cultural.
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MEDIDAS PARA PROTEGER LAS EXPRESIONES CULTURALES SITUACIONES ESPECIALES
A RTÍCULO 8 – Medidas para proteger las expresiones culturales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, una Parte podrá determinar si hay
situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo
de extinción, o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida
urgente de salvaguardia.
2. Las Partes podrán adoptar cuantas medidas consideren necesarias para proteger y
preservar las expresiones culturales en las situaciones a las que se hace referencia en
el párrafo 1, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.
3. Las Partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el Artículo 23 de
todas las medidas adoptadas para enfrentarse con la situación, y el Comité podrá
formular las recomendaciones que convenga.
A RTÍCULO 17 – Cooperación internacional en situaciones de grave peligro para las

expresiones culturales
Las Partes cooperarán para prestarse asistencia mutua, otorgando una especial atención a
los países en desarrollo, en las situaciones contempladas en el Artículo 8.
Situaciones especiales
1. Las amenazas que se ciernen sobre las expresiones culturales pueden ser, entre otras
cosas, de índole cultural, física o económica.
2. Las Partes pueden adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar las
expresiones culturales en sus territorios, en las situaciones especiales previstas en el
Artículo 8 de la Convención.
MEDIDAS PARA PROTEGER Y PRESERVAR LAS EXPRESIONES CULTURALES
3. Las medidas adoptadas por una Parte en virtud del párrafo 2 del Artículo 8 dependerán
de la índole de la “situación especial” por ella diagnosticada y podrán incluir, sin limitarse a
ellas: medidas a corto plazo o medidas de carácter urgente concebidas para
1.Según
el
párrafo
7
del
Artículo4
de
laConvención,
“protección”
significalaadopcióndemedidasencaminadasa
la
preservación,
salvaguardia
y
enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. “Proteger” significa adoptar
tales medidas.
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2. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL.
Lybdek V. Prott
Jurista, Jefe de la Sección de Normas Internacionales
En la División de Patrimonio Cultural de la UNESCO

Normalización y preservación de la diversidad
"Respetar la diversidad". "Aplicar las normas internacionales". Nos encontramos ante
una aparente contradicción, que, sin embargo, no lo es en realidad. Desde hace
cincuenta años, la UNESCO se preocupa por definir cual puede ser la mejor práctica
profesional para la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, de modo que
se pueda respetar y salvaguardar la diversidad. ¿Qué pueden tener en como un Shibam,
ciudad del desierto del Yemen, el centro colonial de La habana, Andra do Heroismo en
las Azores o los barrios históricos de Quebec, San Petersburgo o Kioto? En el plano
cultural, todos estos lugares son enormemente diferentes. Pero la Recomendación de la
UNESCO sobre la salvaguarda de los conjuntos históricos o tradicionales y su significado
en la vida contemporánea (1976) resalta sus puntos comunes: como todas las ciudades
antiguas, corren el riesgo de verse desfiguradas por la instalación de postes, torres,
cables eléctricos y telefónicos, antenas de televisión y enormes paneles publicitarios, o
por la construcción de edificios que, por su altura, color, materiales y formas, pueden
destruir la armonía de su aspecto tradicional. En pocas palabras, esta Recomendación
demuestra que existen infinitos elementos modernos capaces de degradar muy
rápidamente un patrimonio cultural excepcional, a menudo como consecuencia de
decisiones individuales. La comunidad internacional ha elaborado, pues, convenios,
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recomendaciones y directrices para ayudar a los estados no sólo a reforzar su
cooperación internacional, sino también a dotarse de un conjunto de leyes, de prácticas
administrativas y de políticas nacionales. Dichos textos son un medio para prevenir y
limitar el deterioro, tanto de las grandes realizaciones culturales, conocidas y apreciadas
en todo el mundo, como las de las pequeñas comunidades locales, como pueden ser las
lenguas amenazadas de desaparición y las prácticas culturales que constituyen el rico
patrimonio de la humanidad.

¿Qué es el "patrimonio cultural"?
El elemento más visible del patrimonio cultural es el patrimonio tangible. Se compone de
los bienes inmuebles, como son lo9s monumentos, edificios, lugares arqueológicos,
conjuntos históricos, y los elementos "naturales", como los árboles, grutas, lagos,
montañas y otros, que encarnan importantes tradiciones culturales, y los bienes muebles,
que engloban las obras de arte de cualquier tipo de cualquier material, los objetos de
interés arqueológico, los que reflejan técnicas tal vez desaparecidas y los objetos de la
vida cotidiana, como pueden ser los utensilios, los vestidos y las armas. A esta larga lista,
hay que añadir el patrimonio intangible, que constituye el patrimonio intelectual: es decir,
las creaciones de la mente, como la literatura, las teorías científicas y filosóficas, la
religión, los ritos y la música, así como los patrones de comportamiento y culturales que
se expresan en las técnicas, la historial oral, la música y la danza. Es posible conservar
trazas materiales de este patrimonio en los escritos, las partituras musicales, las
imágenes fotográficas o las bases de datos informáticas, pero no resulta tan fácil cuando
se trata, por ejemplo, de un espectáculo o de la evolución histórica de un determinado
estilo de representación o de interpretación. Por esto, los legisladores están tratando de
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añadir a los textos ciertos cambios importantes en lo que respecta a la protección de la
integridad de las ideas creadoras y de los derechos generados por los espectáculos.
Finalmente, la información es un componente esencial del patrimonio, ligado a todos los
demás: saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un instrumento musical
enriquece nuestra comprensión del contexto humano del que procede. La transmisión de
este tipo de información es tan importante como la del propio objeto al que se refiere.
Aunque a menudo se habla de patrimonio genético, humano o biológico, no se trata, en
estos casos, de "patrimonio cultural"; su preservación, utilización y desarrollo, así como
su protección jurídica, plantean problemas distintos, aunque de gran importancia, y
requieren otras modalidades de gestión, por lo que no los consideramos aquí.

Normas para la preservación del patrimonio cultural
Ningún estudiante de historia social de los últimos cien años puede dejar de advertir que
la preservación del patrimonio cultural suscita cada vez mayores preocupaciones. La
aceleración del progreso tecnológico es espectacular, ya que se ha pasado desde un
periodo de desarrollo de cincuenta años para una serie de tecnologías clave en 1900., a
unos 15 años en los años 1950 y a casi tres años en el mundo informático actual. Hoy
en día, la revolución de la información y la globalización de la economía hacen recaer
sobre el patrimonio amenazas a la vez más inmediatas y generales que en ningún otro
momento del pasado, exceptuando los periodos de guerra. Existe un deseo de preservar
el patrimonio –el entorno concreto, que hemos conocido y que puede darnos un
sentimiento de continuidad- para apoyarse en ese universo familiar frente a la avalancha
de innovaciones que nos abruma. Como dice Steward Brand1 , a medida que los bits
circulan más rápidamente, nos gustaría que los átomos lo hicieran más despacio.
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Necesitamos conservar algo del mundo real en medio de ese mundo virtual. Dicha pasión
por la preservación es hasta tal punto endémica que un comentarista inglés ha llegado a
asemejar la "industria del patrimonio" con una verdadera "obsesión"2 .
En cualquier parte del mundo, el patrimonio cultural puede verse amenazado por las
enormes obras públicas que las modernas técnicas de la ingeniería civil han hecho
posibles. En China, la presa de las Tres Gargantas sumergirá 1.045 kilómetros
cuadrados, provocará la desaparición de 800 sitios culturales conocidos (lugares
arqueológicos, asentamientos primitivos o ciudades y pueblos habitados desde hace
siglos) y, de aquí al año 2008, fecha en la que debe entrar en servicio, obligará a
desplazar a más de un millón de personas. En el mismo sentido, se puede citar también
el conocido ejemplo de la presa de Assuán. En Yugoslavia, las autoridades han
modificado el emplazamiento de una presa, que debía estar situada a una veintena de
kilómetros del monasterio de Studenica, inscrito en la lista del patrimonio mundial,
cuando los expertos han señalado que el aumento de la tasa de humedad ambiente
provocaría la destrucción de sus frágiles frescos. La construcción de carreteras y
aeropuertos, la explotación minera y el desarrollo industrial, los trabajamos hidráulicos y
la recuperación de tierras, la urbanización y los proyectos de urbanismos, la destrucción
de las chabolas y la modernización de los cascos antiguos de las ciudades, así como la
evolución de las formas de ocupación de los suelos son importantes factores que pueden
redundar en daños considerables en elementos importantes del patrimonio, influir en su
total desaparición. Esta inquietud, particularmente acrecentada después del salvamento
de los monumentos de Nubia, amenazados por la subida de las aguas de la presa de
Assuan, ha llevado a la adopción, por parte de la UNESCO, en 1968 de una importante
norma jurídica internacional: la Recomendación referente a la preservación de los bienes
culturales puestos en peligro por trabajos públicos o privados.
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El texto ilustra cómo la UNESCO reacciona, a través de instrumentos de normalización,
frente a los peligros que amenazan el patrimonio cultural. Estos convenios y
recomendaciones se basan en las mejores prácticas profesionales conocidas, con vistas
a garantizar el mantenimiento y la preservación del patrimonio cultural; formulando las
reglas para hacer frente a las amenazas contra el patrimonio cultural, pretenden
sensibilizar a los gobiernos con respecto a ese importante tesoro de la humanidad y
sugieren los principios sobre los cuales debe cimentarse la legislación nacional que
deberá, pro supuesto, tener en cuenta la especificidad de los distintos patrimonios
presentes en cada país; pretenden igualmente ayudar a los ciudadanos que luchan
contra proyectos inadecuados; y favorecen la constitución de redes de profesionales de
la cultura, que pueden comparar sus éxitos y sus fracasos, y mejorar así sus capacidades
para salvar el patrimonio de una posible desaparición.
La UNESCO ha establecido cuatro tratados multilaterales para reforzar la protección del
patrimonio cultural físico. Se trata del Convenio para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado (Convenio de La Haya, 1954) y su Protocolo; el
Convenio referente a las medidas a tomar para prohibir e impedir la importación,
exportación o venta ilícita de bienes culturales (1970); y el Convenio sobre la protección
del patrimonio mundial cultural y natural (1972). Estos cuatro instrumentos aplicables al
patrimonio cultural, sea cual sea la región del mundo a la que pertenezca, constituyen un
código de protección, válido tanto en caso de conflicto (Convenio de La Haya) como en
tiempos de paz (bienes, muebles en 1970; bienes inmuebles en 1972). A semejanza de
los instrumentos sobre derechos humanos, definen normas de gestión de aplicación
universal. Las once recomendaciones relativas a la protección del patrimonio cultural, así
como las recomendaciones de la UNESCO en otros campos, han sido adoptadas por la
Conferencia General y sirven de base a las actividades nacionales3 . La Constitución de
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la UNESCO obliga a los estados miembros a transmitir estas recomendaciones
normativas a las autoridades nacionales competentes para que éstas las lleven a la
práctica e informen sobre su aplicación o sobre las razones por las cuales ésta no haya
sido posible4 . Estas recomendaciones han tenido a menudo una profunda influencia,
aunque no impongan a los estados ninguna obligación mutua. Un buen ejemplo es la
Recomendación sobre los principios internacionales aplicables a las excavaciones
arqueológicas (1956), que se ha convertido en la norma adoptada por la mayoría de las
legislaciones nacionales sobre la materia.
Participación en los Convenios de la UNESCO5
Aunque sólo se dispone de informaciones parciales sobre la puesta en práctica de las
recomendaciones de la UNESCO, es posible medir el grado de compromiso de los
estados de las diferentes regiones del mundo respecto al cumplimiento de las reglas
enunciadas en los convenios de la Organización. El Convenio para la protección del
patrimonio mundial ha suscitado una amplia adhesión en todas las regiones del mundo
y, a juzgar sólo por el elevado número de estados partes, se puede considerar como uno
de los mayores éxitos en este campo. Por lo que respecta a los otros dos convenios, lo
más interesante es la distribución por regiones de los estados partes. Los países de
Europa oriental y occidental son los más numerosos como partes en el Convenio y en el
Protocolo de La Haya, mientras que el Convenio de 1970 suscita más adhesiones entre
los países de América Latina, Asia y África.
La historia de la elaboración del Convenio de La Haya y de su Protocolo muestra que los
principales defensores de dichos textos fueron los estados europeos que salían en ese
momento de un conflicto particularmente devastador y que intentaban renacer, en medio
de las ruinas de su patrimonio material. Diez países americanos tenían ya un convenio

502

sobre dicho tema (el Pacto de Roerich)6 . Sin embargo, en 1954 eran todavía numerosas
las naciones de África y de Asia que no habían accedido al estatus de miembros
independientes en la comunidad internacional. Todas estas razones eran válidas para
aquellos momentos, pero no justificarían la no adhesión en la actualidad. Cuando el
Director General de la UNESCO se expresa en nombre de los estados partes de un
convenio, tiene mucho más peso si habla de un texto al cual se ha adherido el mayor
número posible de estados miembros. El Convenio de La Haya cuenta en total con
noventa estados partes. Aunque la iniciativa directa de dicho texto venía de Europa,
comenzando con las Conferencias de Paz de 1899 y 1907, y los conflictos devastadores
que siguieron, este instrumento es la expresión de las tradiciones existentes de conducta
humanitaria en la guerra, comunes a varias civilizaciones; de hecho, algunas de ellas,
como la tradición musulmana, han tenido reglas más estrictas sobre el comportamiento
humanitario en tiempos de guerra, desde hace mucho más tiempo que los países
europeos7 . En consecuencia, el Convenio no es sólo válido para una región geográfica
dada, sino que representa los ideales de toda la humanidad civilizada. Como prueba de
esto, es notable la celeridad con que algunos países, como han accedido a la condición
de estados independientes y activos en el panorama internacional.
El Convenio de 1970, sobre el tráfico ilícito, surgió como resultado de las iniciativas
particulares de los nuevos estados independientes, interesados en no perder su
patrimonio. Una gran parte de este patrimonio había desaparecido ya en la época
colonial, pero ciertos lugares continuaban (y continúan) siendo objeto de saqueos y
robos. En cuanto a los elementos más importantes del patrimonio cultural robados
durante el periodo de colonización, la situación es compleja y los estados que los poseían
no deseaban llegar a ningún acuerdo internacional sobre el tema, pero todos los países
concluyeron por reconocer que se podría elaborar, de una forma u otra un instrumento
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para limitar los abusos del tráfico ilícito en el futuro. En 1964, se adoptó una
Recomendación sobre las medidas a tomar para prohibir e impedir la exportación,
importación y venta ilícitas de bienes culturales, fijándose las medidas que los estados
miembros deben tomar, a nivel nacional, para frecuentar dicho tráfico.
¿Pueden existir razones por las cuales los países de ciertas regiones del mundo, como
África y Asia, participan sistemáticamente menos en los instrumentos de protección del
patrimonio cultural que los de otros continentes, como América del Norte, Europa y el
Mundo Árabe? Para responder de forma exhaustiva a esta pregunta, habría que proceder
a un estudio de las tasas de adhesión al conjunto de los instrumentos internacionales
región por región. Es posible, por ejemplo, que los estados más activos sean los
procedentes de culturas en las que el respeto a las leyes sea uno de los principios
fundamentales de la vida política; en dichos países, la elaboración de reglas es el
principal método para resolver los conflictos de intereses, tanto en el plano social como
a escala internacional. En cualquiera caso, está demostrado que la celebración de
tratados ha resultado un motor esencial para la resolución de conflictos de intereses a
nivel internacional, y que los estados más reticentes a participar en ellos se privan de la
posibilidad de promover y de proteger sus intereses de una forma que se considera como
vinculante por muchas naciones poderosas.
Puesta en marcha de los convenios
La adhesión a estos instrumentos internacionales constituye indiscutiblemente un medio
para medir la acción de un Gobierno para la protección del patrimonio; pero adhesión y
puesta en práctica no son necesariamente sinónimos. Puede suceder que ciertos países
ajusten sus actuaciones a los principios enunciados en un texto jurídico, sin ser partes
de dicho instrumento, como es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, países que
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no habiéndose adherido al Convenio de La Haya ni a su Protocolo, si han tomado parte
activa en su negociación y los principios de dicho Convenio están incorporados a sus
manuales militares. Asío, cuando tuvo lugar la intervención en el Golfo, los dos estados
dieron a sus fuerzas armadas la orden de evitar los monumentos históricos y religiosos.
Pero la negativa a adherirse a los textos es lamentable, pues los otros países, ignorando
estas prácticas, pueden creer que el grado de acuerdo sobre los principios es inferior al
que es en realidad.
Vienen después los países que se adhieren a los instrumentos jurídicos pero no hacen
gran cosa (o nada en absoluto, en ciertos casos) para ponerlos en práctica. ¿Cómo
juzgar, entonces, su esfuerzo? Existe un buen número de indicadores que dan una idea
del respeto a las disposiciones. Los textos internacionales, como el Convenio de La Haya
y del tráfico ilícito, prevén el envío periódico, por los estados partes, de informes de
ejecución. De estos informes, difundidos por la Secretaría, se deducen algunos datos
interesantes. Se han publicado siete series de informes referentes al Convenio de La
Haya entre 1962 y 1995. De los noventa estados partes en este Convenio, solamente
cincuenta y dos han presentado un informe. Y no llegan a veinte los que han presentado
un documento de cierta envergadura. En el caso del Convenio de 1970 sobre el tráfico
ilícito, que cuenta con ochenta y siete estados partes, sólo se han publicado tres informes
y solamente cuarenta y seis estados han presentado informe alguna vez. Se podrían
contemplar otros indicadores para medir el grado de ejecución; por ejemplo, si el Estado
en cuestión ha adoptado o no un texto nacional para la aplicación del Convenio. ¿Ha
hecho traducir el texto a su lengua nacional y a las lenguas locales? ¿Ha nombrado una
autoridad encargada de vigilar la ejecución del Convenio? En una resolución adoptada
cuando se aprobó el Convenio de La Haya, se proponía que cada estado creara un
comité de coordinación con representación de diferentes organismos gubernamentales
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interesados (Ministerios de Cultura, de Defensa y del Interior), pero solamente siete
países lo han llevado a cabo y no hay seguridad de que dichos comités permanezcan
aún activos.
En el caso del Convenio para la protección del patrimonio mundial, se ha creado un
mecanismo de seguimiento, que se pretende adaptar a las necesidades del Comité del
Patrimonio Mundial para evaluar el mantenimiento de los lugares de interés. Éste es un
punto particularmente importante, ya que la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial
suele ser sinónimo de nuevos peligros para los sitios en cuestión: afluencia excesiva de
turistas, comercialización y proyectos de acondicionamiento, que pueden llegar incluso
a amenazar los valores mismos por los que dicho sitio se seleccionó.
No es necesario señalar que el grado de observancia de los textos debe estar en relación
con el tamaño y los recursos del país. Para un pequeño estado insular dotado de una
función pública con efectivos limitados, el simple hecho de tener que preparar un informe
puede resultar una pesada carga. Ciertamente existen convenios que entran tanto en
detalle que para algunos países es imposible respetar todos sus términos, pero esto no
debe dispensarlos de adherirse. De los treinta y seis países que no son parte de ninguno
de los convenios de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural, veinte son
pequeños países dotados de medios administrativos muy modestos. Otros dos han
accedido muy recientemente a su independencia y otros tres están sufriendo luchas
internas de forma constante o intermitente. Dieciséis estados se encuentran entre los
menos desarrollados del mundo. Esta interesante estadística muestra que los otros
veintidós países menos desarrollados han conseguido adherirse al menos a uno de los
convenios. Se da el caso de estados más grandes y más próspero que, aun siendo partes
de uno o varios convenios, no suministran informes regularmente y no parecen haber
tomado las medidas necesarias para cumplir los textos. Para evaluar la eficacia de estos
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instrumentos, hay que tener en cuenta los recursos relativos de los estados. Merecen
destacarse los esfuerzos desplegados por ciertos países pobres para aplicar los
instrumentos internacionales, mientras que otras naciones más prósperas no hacen lo
mismo.
Ciertamente, el grado de aplicación de un texto puede estar igualmente subordinado a
factores de orden filosófico más general. Los estados que consideran los instrumentos
jurídicos como preceptos fundamentales que deben guiar su conducta tienen tendencia
a no adherirse a los convenios si no tienen la certeza absoluta de poderlos poner en
práctica íntegramente; es el caso, por ejemplo, del Reino Unido y de Estados Unidos con
respecto al Convenio de La Haya. Numerosos países con fuerte tradición legalista no se
adhieren a un instrumento jurídico internacional que pueda tener implicaciones sobre su
legislación interna sin haber adoptado antes una ley que garantice su compatibilidad con
las obligaciones del convenio. Otras naciones, una vez que han aceptado los principios
enunciados en un instrumento determinado, se sienten obligadas a adherirse, pero, como
la ley no ocupa un lugar tan fundamental en su cultura, pueden tardar en adoptar y aplicar
las reglas internas necesarias para garantizar su puesta en práctica inmediata y efectiva.
Entramos aquí en el campo de la filosofía política y de las actitudes socioculturales que
desborda el marco del presente capítulo. Esta diversidad de actitudes concierne no
solamente al Convenio de La Haya sino también a su Protocolo y al Convenio sobre el
tráfico ilícito, que exigen ambos que un estado parte se incaute de un objeto si se ha
demostrado que ha salido ilegalmente de un país (por exportación ilícita o como
consecuencia de un robo), requiriendo así un nuevo texto de aplicación apropiado en el
país en donde dicho objeto se encuentre.
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Concepto mundial del patrimonio
Las normas de protección de la UNESCO han sido concebidas para su aplicación en el
mundo entero (pudiendo adaptarse, por supuesto, a una situación concreta).
Paralelamente a esta visión universalista de elaboración de las normas aparece una
misma tendencia a la universalista en los debates sobre el patrimonio, así como en la
globalización de la economía y otros problemas que amenaza al planeta.
Esta visión planetaria del patrimonio ha hecho su aparición en el discurso jurídico con
expresiones como el "patrimonio cultural de la humanidad entera", el "patrimonio mundial
cultural y natural" y el "patrimonio común de la humanidad". Lowenthal ha descrito cómo
la noción de patrimonio personal ha cambiado hacia el concepto de patrimonio comunal.
Con todo, recientemente, se ha aceptado la idea de unidad mundial del patrimonio
natural: éste concierne a toda la humanidad, y cada una de nuestras acciones puede
tener sobre él una determinada incidencia, como ocurre con cualquier otro ser humano
sobre el planeta. De esta forma, el discurso sobre la preservación del patrimonio cultural
ha tomado dimensiones planetarias.
Las repercusiones jurídicas exactas de expresiones tales como "patrimonio cultural
común" o "patrimonio cultural mundial" no están claras todavía pero es preciso plantearse
el tema con rigor, ya que se emplean en los instrumentos jurídicos. Un comentarista ha
lanzado la idea de que la protección de los bienes culturales nacionales, como parte del
"patrimonio de toda la humanidad", que aparece en el Preámbulo del Convenio de La
Haya, difiere radicalmente de la obligación que tiene todo estado de "respetar su propio
patrimonio cultural así como el de todas las naciones", enunciada en el Preámbulo del
Convenio de la UNESCO sobre el tráfico ilícito (1970). Pero estos dos principios no son
necesariamente contradictorios. Sin lugar a dudas es en primer lugar el estado en el que
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se encuentre situado el bien cultural el que estará en mejores condiciones, en la práctica,
para protegerlo contra eventuales daños. Los convenios de 1970 y de 1972 reconocen
que no todos los estados disponen de medios para garantizar la salvaguarda del conjunto
de su patrimonio: ésta es la razón por la cual los dos textos invocan la cooperación
internacional. Cuestiones más delicadas se plantean cuando las poblaciones locales no
se consideran a sí mismas como las herederas verdaderas y autorizadas del pasado que
las rodea. En este caso, la sensibilización con el pasado y la colaboración con estas
poblaciones, son recursos más eficaces y más conformes con la ética, que cualquier otro
esfuerzo directo de la comunidad internacional en el que no se sentirían implicadas. Es,
pues, imprescindible implicar a las comunidades locales. La importancia de esta
participación, en el caso, por ejemplo, del salvamento y revalorización, después de la
guerra, del patrimonio cultural del Líbano, ha sido subrayada y juzgada esencial para la
supervivencia de los restos de un patrimonio tan gravemente dañado por la guerra y el
pillaje. Una misión importante de la UNESCO es mostrar que el patrimonio legado por
las generaciones pasadas o desaparecidas (e incluso por los enemigos), debe ser
valorado en interés de la humanidad entera y transmitido, tan intacto como sea posible,
a la posteridad.
En un reciente estudio sistemático de los conceptos de "patrimonio de la humanidad", de
"patrimonio mundial" y de "patrimonio común", utilizados en los instrumentos de la
UNESCO, un autor ha llegado a la conclusión de que dichos conceptos están lejos de
ser precisos y están todavía en evolución. El estudio muestra, igualmente, la gran
diversidad de interpretaciones que han hecho los especialistas. Por ejemplo, la idea de
que, ya que los objetos culturales forman parte del "patrimonio cultural de toda la
humanidad", es legítimo ampliar su comercio internacional, en beneficio de museos,
coleccionistas y compradores, aparece como un giro sorprendente desde el punto de
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vista, generalmente aceptado, de que este patrimonio debe ser gestionado con vistas al
interés general y a su transmisión a las generaciones futuras. A pesar de estas
fluctuaciones y divergencias de interpretación, el uso creciente del concepto de
"patrimonio cultural de la humanidad" se considera como una buena indicación de la
aceptación general del proceso de elaboración de reglas aplicables a escala mundial,
para definir el deber de protección.
La economía mundial
La globalización de la economía ha modificado manifiestamente la situación en lo que se
refiere a la gestión del patrimonio. Las fuerzas del mercado están penetrando por zonas
del mundo hasta ahora aisladas; los intercambios se multiplican, así como las ocasiones
de tráfico ilícito. Un caso reciente ha mostrado la existencia de una relación entre el robo
de una colección de pinturas en Irlanda y un cartel de la droga (el robo se organizó para
construir a la financiación de una operación ligada a la droga), y dio lugar a transacciones
realizadas por un ciudadano británico en Turquía, Francia, Bélgica y Alemania.
El patrimonio local puede verse trasladado más allá de las fronteras de forma impensable
hace algunas generaciones. Así, la canción del folclore boliviano El cóndor pasa fue
popularizada por dos cantantes de Estados Unidos, Simon y Garfunkel, y pasó a formar
parte del repertorio internacional de música popular que puede oírse, gracias a las
casetes y a los magnetófonos, en las ciudades y los rincones más alejados del mundo.
Por otra parte, la gestión del patrimonio implica a empresas multinacionales y
extranjeras.
Las mismas multinacionales financian trabajos de restauración en Praga o en Perú, con
técnicas perfeccionadas en Roma o en Londres [...] Han sido empresas suecas,
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japonesas o alemanas las que han construido el pueblo "viviente" shona y la réplica del
Old Bulawayo en el Centro del patrimonio de Zombabue. Bajo los auspicios del
patrimonio nacional, se perfila la imagen de la empresa multinacional
La globalización de las empresas puede considerarse como uno de los factores
directamente responsable de la uniformidad: uno de los elementos necesarios para
atraer a los turistas son los hoteles, que suelen pertenecer a sociedad multinacionales y
que apenas se distinguen de un país a otro, si no es por la elección de los colores.
En 1974, el Gobierno egipcio firmó un contrato con una empresa canadiense, la South
Pacific Hotels Ltd., para el acondicionamiento de una vasta zona alrededor de las
pirámides, que habría supuesto la construcción de campos de golf y de piscinas. El
proyecto fue bloqueado cuando los ecologistas hicieron notar que la elevación del grado
de humedad resultante amenazaría con deteriorar gravemente los monumentos, que
habían sobrevivido a lo largo de siglos gracias a la sequedad de su entorno. Hoy en día,
los campos de golf y las piscinas son elementos habituales en los centros turísticos del
mundo entero, sea cual sea el medio ambiente en el que se enmarquen. Se instalan
teleféricos en la Gran Muralla China en Si Matai y en los bosques tropicales de Cairns
(inscritos en la Lista del patrimonio mundial como "Trópicos húmedos de Queensland"),
y se pretende hacerlo igualmente en otro sitio del Patrimonio Mundial, Machu Pichum
donde se organizan y a vuelos en helicóptero, así como sobre las cataratas del Iguazú
e, incluso, sobre las iglesias pintadas de Rumania, todos ellos lugares inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial. En muchas zonas monumentales se organizan
espectáculos de luz y sonido; incluso se encuentra un anuncio de una empresa de
iluminación en la Revista del patrimonio Mundial.
La dimensión mundial del comercio podría tener otras graves repercusiones sobre la
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cultura. Steiner describe cómo la parte más importante del comercio de objetos africanos
se dirige hacia Europa. A causa de la predilección por los objetos antiguos, se envejecen
artificialmente los objetos nuevos, despreciándose las evoluciones recientes de la
tradición artística. Así, la escultura de personajes llenos de vida, representando a
europeos, ha sido durante mucho tiempo relegada, a favor de las formas tradicionales,
lo que limita la gama de estilos. Los aborígenes de Australia se enfrentan con el mismo
dilema: ¿deben continuar pintado sobre cortezas las imágenes tradicionales? ¿Deben
recurrir los artistas más jóvenes, expuestos a un mayor número de influencias culturales,
a las nuevas técnicas y materiales para representar temas antiguos, o alas técnicas y
materiales antiguos para representar temas nuevos? Las fuerzas mundiales del mercado
amenazan con obstaculizar la creatividad haciendo invendibles ciertas formas de arte.
Pero también pueden promoverla proporcionando un mercado donde antes no lo había:
la expansión de la escultura en piedra de los "Inuit" demuestra que una nueva forma de
expresión artística puede ver la luz esencialmente como respuesta a la demanda de
mercados exóticos. El arte de los aborígenes australianos originarios del desierto
occidental, hoy altamente apreciado, representa el florecimiento de una antigua tradición
artística con la ayuda de los nuevos medios: los modelos efímeros realizados
originariamente en arena, han sido perpetuados primeramente sobre materiales duros y
hoy en día inmortalizados en todo tipo de soportes modernos.
La eficacia de las industrias de la edición y del ocio es tan marcada que la música y el
cine llegan a los cuatro confines del mundo, siendo el mercado anglosajón tan enorme
que sus productos, por ello más baratos, pueden venderse a bajo precio en los mercados
De otros países. Las pequeñas comunidades lingüísticas, que, sin duda, no pueden tener
una producción cinematográfica propia sin ayuda gubernamental, sienten sus culturas
amenazadas. Quienes no tienen necesidad de ayuda pública, porque las posibilidades
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de distribución nacional en un mercado lingüístico muy amplio les ha permitido ya
alcanzar beneficios, desean poder exportar sin trabas sus productos, mientras que los
que necesitan tal ayuda luchan por conservar una parte del mercado para sus
producciones, relativamente más caras. Podemos ver un ejemplo reciente de esta batalla
en la inclusión (defendida por Francia, pero a la que se opone Estados Unidos) de una
cláusula de excepción para los bienes culturales en el nuevo acuerdo sobre el comercio
internacional. El gran dilema de los próximos decenios va a consistir en la elección entre
el movimiento que empuja a la creación de mercados cada vez más amplios para los
medios de comunicación y el deseo de conservar su especificidad cultural.
Se plantea, pues, la cuestión de determinar cómo las normas internacionales debe tener
en cuenta estas evoluciones.
Defensa de la diversidad
La toma de conciencia del impacto que la globalización de la economía puede tener
sobre el patrimonio tiene igualmente un efecto de potenciación de la defensa de la
diversidad. En la industria de la música, por ejemplo, existen sociedades que perciben
los derechos de autor cuando se celebran conciertos, y los revierten a los compositores.
Dichas sociedades están organizadas a escala nacional, pero, en virtud de un acuerdo
internacional, aseguran la recaudación y el reparto de los derechos derivados de los
conciertos celebrados en sus países, para revertirlos a los compositores extranjeros. Así,
la música que escuchamos en cualquier sitio, aeropuertos, centros comerciales,
ascensores, salas de espera y lugares públicos de cualquier índole, consta, cada día
más, de secuencias programadas de trozos pasajes, tomados de ciertos repertorios
básicos (escogidos por los gestores de dichos lugares como los más afines, según ellos,
a los gustos de quienes los frecuentan). Las sociedades de autores-compositores, están
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sufriendo numerosos cambios: Las actitudes han evolucionado poco a poco, y las
sociedades europeas de autores-compositores son particularmente conscientes de sus
responsabilidades frente a las comunidades culturales a las que pertenecen. El creciente
dominio del repertorio internacional puede tener repercusiones peligrosas para la cultura,
tanto regional como local, llegando incluso a amenazar su propia existencia. Estos
organismos han tomado, pues, conciencia de la necesidad de renunciar a su simple
papel de gestores y comprometerse en la protección de su patrimonio cultural.
Sin embargo, insistir demasiado en promocionar la música nacional (o exigir que se fije
un porcentaje demasiado elevado de la misma) puede tener como efecto una limitación
del patrimonio nacional. Si las fuerzas del mercado empujan en una determinada
dirección, una reacción desproporcionada puede provocar ciertos problemas.
Evidentemente, se impone la necesidad de encontrar un justo equilibrio.
Paralelamente, la globalización de las comunicaciones puede facilitar también los
mecanismos de protección. Desde cualquier lugar del mundo, existe la posibilidad de
inscribirse en las bases de datos comerciales de objetos culturales robados, como el Art
Loss Register, y consultarlas para efectuar búsquedas. Recientemente, los responsables
de algunas bases de datos –mantenidas por empresas privadas y por la policía- se ha
reunido para discutir el intercambio de información entre ellas, y un consorcio de
organismos internacionales y de grupos de interés está tratando de adoptar un formulario
tipo con datos básicos, bautizado como "Objeto ID", para identificar inequívocamente
cada objeto y facilitar su recuperación, así como para normalizar los intercambios de
datos a medida que un número creciente de gestores del patrimonio se integren en la
red internacional.
Un notable ejemplo de cómo pueden utilizarse las tendencias a la globalización para
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defender la diversidad cultural fue la presencia en la sede de la UNESCO, en París, en
junio de 1997, de ancianos ngarinyins, llegados desde la apartada región de Kimberley,
en Australia, para revelar a la comunidad internacional el significado espiritual de ciertas
obras de arte rupestre de sus lugares sagrados. Expulsadas de sus lugares tradicionales
hacer una treintena de años, estas poblaciones han visto reconocidos sus derechos
sobre dichos lugares en 1992, por decisión del Tribunal Supremo australiano. Pero, a
causa de un cambio de Gobierno, una nueva legislación podría anular dicha decisión.
Los ngarinyins decidieron someter su caso a la comunidad mundial para que pudiera
apreciarse la importancia de estos lugares tradicionales en su cultura y su valor
mitológico y artístico, y así conseguir ayuda para poder continuar teniendo acceso a
dichos lugares y asegurar su conservación. Para los especialistas en arte rupestre,
originarios de otros continentes, este caso ha proporcionado una visión sin precedentes
de una cultura viva, todavía relacionada con el arte antiguo; y, para los aborígenes, ha
supuesto una posibilidad de beneficiarse de la ayuda profesional de la comunidad
internacional para preservar su acceso a dichos lugares.
El lugar de las normas internacionales
La elaboración de las normas internacionales de protección del patrimonio cultural puede
frenar algunos de los efectos más desastrosos que la globalización de la economía ejerce
sobre el patrimonio cultural. Pero no sin un buen número de complicaciones.
Esta tendencia a la globalización es reciente, ya que no hace mucho que se ha
comenzado a considerar que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a un
patrimonio mundial y la misma responsabilidad conjunta al respecto. Y los programas de
acción a escala de todo el planeta suscitan todavía muchos recelos, en la medida en que
siguen visiblemente anclados en un egoísmo patriótico e imperialista. Estas ideas
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proceden sobre todo de europeos que consideran su propio patrimonio cultural tan
superior al de los demás pueblos que debe ser considerado como mundial.
Los primeros programas de conservación de las ruinas monumentales del Gran
Zimbabue "se emprendieron en un contexto colonial en el que las comunidades locales
no se consideraban relevantes, ya que no se pensaba que este particular aspecto de su
patrimonio les perteneciera".
El patrimonio occidental es el que ha servido de referencia, al menos al principio, para la
elaboración de normas. La Carta de Venecia, o Carta internacional sobre la conservación
y restauración de monumentos y lugares (1966), basada en un documento anterior
conocido como Carta de Atenas y adoptado en una Conferencia de 1931, constituye un
buen ejemplo. Sus principios han sido incorporados a los criterios de autenticidad que se
han de respetar para la inscripción de los lugares en la Lista del Patrimonio Mundial.
Estrictamente aplicadas, estas condiciones prohiben toda reconstrucción: la restauración
debe limitarse a la anastilosis. Encajan perfectamente para los edificios de piedra y de
ladrillo, en los que pensaban los autores occidentales cuando redactaron su contenido.
Pero es necesario considerar las tradiciones, muy diferentes, de Asia. En China, por
ejemplo, los edificios más importantes, como los palacios imperiales, son construcciones
en madera; si se les aplicara las condiciones al pie de la letra, muy pocas de ellas
pasarían el test. En Japón, se ha reconstruido el santuario de Isa cada veinte años para
garantizar su mantenimiento en buen estado: gracias a una tradición rigurosa de respeto
de las proporciones y de preservación de la forma, el templo conserva probablemente
hoy día el mismo aspecto que tenía hace cinco siglos. ¿Ha perdido por ello su
autenticidad? Hay que destacar también que esta práctica tiene además el efecto de
asegurar la supervivencia de las técnicas obsoletas de muchos oficios artesanos
tradicionales.
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El Caso del patrimonio cultural mobiliario resalta de forma particularmente manifiesta las
dudas que pueden darse en cuanto a la realidad de la universalidad proclamada:
Durante la explotación colonial, las potencias europeas se apoderaron de un patrimonio
mundial, para después considerarse no como conquistadoras de un botón, sino como
buenas administradoras del mundo. El concepto de patrimonio mundial deriva así de una
era de conquista, que dejó una buena parte del mismo en unas pocas manos
privilegiadas. El legado de la humanidad terminó en el Louvre y en el British Museum,
pero está ausente de Samoa y de Somalia. La universalidad beneficia a los poderosos a
expensas de los demás. Son pocos los expertos británicos, consternados en 1986 por la
venta a Japón de la colección de arte tribal del Pacífico de la Universidad de Newcastle,
que dedicaran ni siguiera un breve pensamiento a los micronesios que no poseían los
medios para recuperar ni uno solo de los objetos realizados por sus propios antepasados.
Ver articulo Normas Internacionales: perspectiva africana
Una verdadera universalidad sería sinónimo de igualdad de acceso al patrimonio cultural
para todas las regiones del mundo. Pero es manifiestamente más fácil, en la actualidad,
para cualquier ciudadano de América del Norte o de Europa, visitar Nueva Guinera, que
para un aldeano de Sepik poder estudiar el arte de su región en uno de los grandes
museos "universales" de Occidente. Un africano ha destacado que la cultura africana no
es la única ausente en África: en todo el África negra no existe ni un solo museo de arte
oriental, ni una buena galería de arte impresionista y otro, y áreas como la escultura
griega, la alfarería azteca o la orfebrería eslava son absolutamente desconocidas para
los pueblos africanos. Se ha propuesto una solución:
¿Qué objetos originarios de Fidji, por ejemplo, y que dicho país no pretenda recuperar,
podrán ser "devueltos" de Londres a Río de Janeiro o qué piezas brasileñas actualmente
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conservadas en Río podrán ser enviadas a Londres o a Fidji? De cierta forma [...] abordar
la cuestión del retorno de los bienes culturales significa también suscitar la de su noretorno y su restitución al conjunto de la comunidad cultural, después de un periodo de
aislamiento en los museos del mundo occidental.
No es necesario resaltar que todas las poblaciones no tienen la misma capacidad ni la
misma voluntad para percibir otras culturas, pero la exposición a dichas culturas debida
a los medios de comunicación cada día más omnipresentes, influye inevitablemente en
las culturas locales, sin dar necesariamente (o de hecho, muy raramente) una idea
general de lo mejor que las culturas exóticas pueden ofrecer.
La formulación de las normas internacionales
Por razones históricas, el derecho internacional actual se ha elaborado en el transcurso
de los tres últimos siglos, a partir de tradiciones jurídicas europeas, sin tener en cuenta
otras tradiciones regionales, anteriores o contemporáneas. Aun así, una mejor
comprensión de otros sistemas normativos puede suscitar algunas cuestiones
interesantes. En efecto, algunos de esos sistemas parecen poseer mecanismos útiles
que aseguran una mejor protección de los bienes culturales que la de los sistemas
existentes. Expondremos dos ejemplos.
Hace tiempo que se discute sobre la mejor forma para asegurar la protección de los
saberes tradicionales –botánicos, médicos, folclóricos y otros de los pueblos tribales-. Se
ha propuesto incluirlos en el sistema de protección de los acuerdos internacionales sobre
el derecho de autor. Pero éste, que se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVIII, para dar
una gratificación al impresor, ¿es el mejor modelo a seguir en unas cuestiones tan
fundamentalmente diferentes? ¡Por qué no retormar la terminología de alguno de los
conceptos de los numerosos sistemas tribales que necesitan que se reconozcan tales
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derechos y convertirla en un concepto internacional con sus propias especificidades?.
Además, el término "derechos" ¿es el más conveniente? Ciertas comunidades
tradicionales hablan más bien de obligaciones de la especie humana hacia la Tierra y las
otras especies que la habitan. Quizá se podría partir de esta idea para concebir un nuevo
marco normativo para la preservación del patrimonio.
El segundo ejemplo se refiere a los mecanismos de defensa del patrimonio. Los
convenios y recomendaciones de la UNESCO se basan en que los servicios
gubernamentales son los primeros responsables de la protección del patrimonio. Pero
¿qué sucede cuando éstos no hacen nada? Para ciertos sistemas judiciales. En el
sistema jurídico hindú, por ejemplo, un ídolo puede pleitear: esta personalidad jurídica
está reconocida por los tribunales ingleses y ha sido utilizada por la India con ocasión de
un proceso en Londres; otro proceso se entabló en Estados Unidos en nombre del ídolo
mismo, con motivo de que sufría un "encarcelamiento injusto". En algunas regiones de
África occidental (Ghana, Nigeria), un "taburete" o una "piel" son personas jurídicas
reconocidas por el derecho consuetudinario como representantes de un grupo tribal
determinado y, como tales, pueden pleitear. La aplicación de tales reglas podría ser muy
útil a los grupos que tratan de conseguir la restitución de bienes culturales importantes
para su colectividad, en particular cuando los tribunales de los países en los que se
encuentran conocen mal el tipo de reglas comunales aplicables a los bienes en cuestión.
Estos ejemplos muestran, quizá, que no sólo la esencia, sino también los métodos de
elaboración, a escala internacional, de las normas de protección del patrimonio cultural,
deben inspirarse en la sabiduría de los sistemas normativos del mundo entero.
Patrimonio y enriquecimiento de la vida humana
Si la globalización de la economía y de la comunicación permite un acceso sin
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precedentes a las culturas de otras sociedades, también puede ensanchar el campo de
posibilidades, dando nuevas opciones a los colectivos y a los individuos. El problema
que se plantea aquí consiste en saber cómo conseguir que estas opciones contribuyan
efectivamente a enriquecer la vida del hombre. El acceso a otras culturas puede
favorecer la aparición de una cultura más rica: la exposición a nuevas formas de arte y
de presentación, así como la adopción o la adaptación de técnicas nuevas, pueden
estimular la creatividad y realzar las normas. Pero también pueden llevar a un
empobrecimiento, debido al abandono de las formas tradicionales de creatividad, a la
adopción de técnicas menos sofisticadas y a la relajación de las normas.
La elección entre lo mejor y lo peor no debe estar ligada inevitablemente de tener
confianza en sí mismo, de enorgullecerse de las realizaciones de su propia cultura, así
como de mantener la curiosidad y el respeto hacia otras culturas: así, el artista o el
artesano pueden sentirse estimulados por ellas sin perder el respeto hacia su propia
cultura. Ésta es la razón por la que la globalización debe ir acompañada de un respeto
por la diversidad. Cuando los seres humanos pierden la confianza en su propia cultura,
cuando los jóvenes renuncian a las tradiciones de su comunidad, se están privando del
abanico de posibilidades que podrían tener si, legítimamente orgullosos de las
realizaciones de su propia cultura, eligieran libremente los elementos de otras culturas
que les conviniesen.
La elaboración de normas jurídicas mundiales puede jugar un papel para que dichas
elecciones no se prejuzguen. El convenio sobre el Patrimonio Mundial ha reunido dos
tradiciones diferentes del mundo occidental: El mantenimiento de los edificios y
monumentos, por una parte, y el mantenimiento de los parques nacionales, por otra. De
hecho, el mismo Convenio se elaboró a partir de dos instrumentos preliminares
separados, propuestos por dos instituciones distintas y concebidos por dos grupos de
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especialistas diferentes. Aunque estos dos proyectos se hayan fusionado después, bajo
los auspicios de la UNESCO, en un solo instrumento internacional, han seguido siendo
objeto de mecanismos de aplicación distintos, con criterios diferentes para los lugares
culturales y los lugares naturales, y con dos organismos consultivos diferentes
(respectivamente, el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares –ICOMOS- y la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales –
UICN-) encargados de evaluar los sitios a la luz de los citados criterios. En la mayoría de
las comunidades tradicionales, no se aprecia la distinción entre el lado cultural y el lado
natural: cada parte de la naturaleza está dotada de una fuerza espiritual (buena o mala)
y cada mito está ligado a la naturaleza. El paraje de Uluru, en el centro de Australia, y el
de Tongariro, en Nueva Zelanda, han sido ambos presentados e inscritos como parajes
naturales. Se trataba, para los aborígenes de Australia y para el pueblo maorí
respectivamente, de lugares sagrados: para ellos, era incluso una ofensa que se
considerasen estos sitios como un patrimonio de valor universal por el solo hecho de su
interés científico ligado a la integridad de sus sistemas ecológicos. Gradualmente, estas
ideas han sido adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial, que ha respondido
primeramente aceptando los sitios "mixtos" y, más recientemente, desarrollando el
concepto de "paisajes culturales".
El concepto mismo de "patrimonio" se ha ensanchado. Éste es uno de los efectos
beneficiosos de la atención prestada por la comunidad internacional a las tradiciones
culturales. En Occidente, la noción de patrimonio ha estado largo tiempo asociada a los
monumentos y a los bienes muebles –al patrimonio cultural tangible-. De hecho, los
primeros debates giraban todos en torno a la cuestión de los bienes culturales, concepto
específicamente occidental. En los primeros tiempos de la colonización y de la expansión
occidental, se pensaba que ciertas poblaciones no tenían cultura, ya que los colonos no
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encontraban, en dichas regiones recién dominadas, ninguna de las formas primarias de
representación cultural que ellos conocían en sus países de origen (allí donde ellos las
encontraban, como en Benin, en China o en Etiopía, se apresuraban a saquearlas). En
las regiones donde predominaba la cultura intangible, como las artes escénicas, los
rituales o la música, los colonos no la tenían en absoluto en cuenta. Estamos ante una
realidad que comienza por fin a ser reconocida por organismos como la UNESCO, que
ha elaborado normas jurídicas aplicables a los artistas, dispone de una Recomendación
sobre el folclore, y ha publicado directrices sobre los "tesoros culturales vivientes".
La publicación de la UNESCO titulada Nuestra Diversidad Creativa está enteramente
dedicada a los medios para multiplicar las opciones para enriquecer las posibilidades
humanas. El respeto por la diversidad construirá a hacer que las opciones sean
verdaderas y no el resultado de un alejamiento de las tradiciones culturales de valor o de
su rechazo, de una desconfianza frente a otras culturas o de una falta de acceso a éstas.
Las normas mundiales de protección del patrimonio cultural, asegurando la preservación
de lo mejor que ha existido en tiempo pasados y favoreciendo la creatividad de la
generación actual, ayudan a las poblaciones del mundo entero a disfrutar de la riqueza
cultural de la humanidad y a inspirarse en ella. Los estados interesados en salvaguardar
ese patrimonio en interés de las generaciones venideras participarán activamente en la
formulación y en la aplicación de las mejores normas de mantenimiento posibles para
garantizar su supervivencia.

http://132.248.35.1/cultura/informe/Art14.htm
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ientaciones prácticas

ANEXO III.

ILUSTRACIÓN 117.FACSIMIL DE LA NOTICIA PUBLICA EN LA REVISTA CUBA EN EL BALLET, QUE DA LA
INFORMACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN COMO EFEMERIDE DEL BIENIO EL ANIVERSARIO DEL BALLET NACIONAL
DE CUBA.
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ANEXO IV.
TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A EVA KLOBORG, PRIMERA
BAILARINA DE CARÁCTER Y MAESTRA DE LA

ACADEMIA Y BALLET REAL DE

DINAMARCA EN LA SEDE DEL BALLET NACIONAL DE CUBA EN JUNIO 2007

•

¿Como es el proceso de recepción y cuales son los requerimientos de los aspirantes
para entrar a estudiar en la Academia del Ballet Real?

Tenemos una audición, que siempre se hace antes de comenzar, y pueden venir niños de entre los
7 y los 12 años, le hacemos una audición, con maestros a compañía, con doctores de las
especialidades necesarias y maestros de la compañía también.
Miramos a los niños, sus pies por supuesto, las piernas, la espalda, el cuello, miramos sus rostros
por supuesto, es necesario un rostro bello, miramos sus proporciones y le hacemos una prueba de
musicalidad.
De los niños que se presentan se hace una preselección, y comienzan a venir, lunes, martes,
miércoles y viernes… 4 días a la semana, por 4 o quizás 6 semanas y en este tiempo, escogemos a
los estudiantes.
De la gran audición donde vienen cerca de 200 aspirantes, escogemos 50 niños, de esta gran
audición, quizás 50 o 60 niños en dependencia.
Y en este tiempo le decimos, gracias, gracias, gracias… hasta que quedan los que vendrán a la
Academia.
Entonces se les hace un examen cada año, que tiene que ver con lo que han aprendido ese año…
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•

¿Y los alumnos están diez años en la escuela?

Si, si se comienza en la primera clase en la Academia, son diez años de estudios, en este tiempo
les hacemos exámenes para poder ver y le decimos, lo siento, o le decimos usted puede continuar,
eres lo suficientemente bueno puedes continuar…

•

¿El programa de la escuela es el programa de clases Bournonville?

Sí claro, pero antes comenzamos con clases mucho más simples, como una introducción para
después poder adoptar este sistema de clases además que las clases Bournonville se comienzan a
partir de los doce años.

•

¿Cómo es la sistematización de estas clases dentro de la Academia, porque he podido
ver las clases Bournonville, y bueno me pregunto como puede hacer un niño de primer
año o de doce años este tipo de clases?

Bueno en los primeros años empezamos con pasos simples, o básicos, coordinaciones de cabeza,
movimientos de los brazos, los diferentes port de bras de la escuela, este en un muy buen comienzo
para los niños. Y todos estos ejercicios son bien despacio, para que puedan llegar a hacerlo con
gran precisión y casi perfecto.

•

Para los primeros años es la colocación…

Empezamos muy despacio, y quizás unos pequeños saltos, muy simples, les enseñamos con el
paso del tiempo en estos primeros años, pasos como pas de bourre, con los movimientos de cabeza
y de brazos coordinación, este tipo de cosas, y si van bien, entonces tratamos de enseñarles otras
cosas de la escuela.
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En orden, le enseñamos, las posiciones de brazos, de cabeza y de pies y entonces lo tomamos de
base para lo demás.

•

¿En el periodo de estudios que otras clases se imparten además de las clases de ballet?

Los muchachos sobre los 14 años toman clase de gimnástica, con esto se busca un fortalecimiento
de los músculos, además de que hacen muchos ejercicios para el abdomen, además juegan fútbol
y hacen tros deportes.
Cuando las muchachas llegan a los 12 años, comienzan sus clases de puntas pueden tomar clases
extras de puntas en la tarde, y a los 15 años se comienzan, muy lentas las clases de pas de deux, se
les comienza a enseñar junto con los muchachos, como hacer los promenades, quizás los pas de
bourre, los piruoettes, pero no ninguna cargada, estas clases son por las tardes. Todas son clases
complementarias para el ballet, de fortalecimiento y perfeccionamiento.

•

¿En la compañía, siempre se dan las clases Bournonville?

Estas clases se dan normalmente una vez a la semana, pero siempre en las clases los maestros
mezclan los pasos o combinaciones de Bournonville con otras combinaciones de pasos, no
hacemos puras las clases Bournonville, pues siempre no hacemos coreografías Bournoville, así
que hacemos combinaciones con los pasos Bournonville y combinaciones propias del maestro.
Cuando tenemos temporadas de Bournonville es cuando tenemos quizás tres clases a la semana,
Lunes, Miércoles y Viernes quizás…

•

¿Para usted es importante que la escuela danesa, o más bien la pura técnica
Bournonville, se conozca en Cuba?

Cuando llegamos Frank, Sebastián y yo a Cuba, había en la televisión un programa y estaba Loipa
hablando con algún presentador que no se quien era (se refiere al programa La Danza Eterna) y
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no entendimos mucho, pero ella hablaba mucho sobre Bournonville, y hablada de los pasos, de la
técnica y es que Loipa ha estado mucho en Copenhague y a aprendido mucho acerca de
Bournonville y aunque no entendimos mucho, pude sentir que era importante y que para ella era
un muy buen estilo, y creo que es un buen comienzo ahora que nosotros vengamos aquí para
montar cosas de Bournonville.

•

Le hago esta pregunta porque en mi trabajo de tesis, yo planteo que para bailar
Bournonville o montarlo hay que saber de la técnica Bournonville, que no se puede
bailar Bournonville a la cubana, porque el estilo Bournonville es una técnica que
divino en escuela pero que también es un estilo definido dentro del lenguaje del ballet
clásico mundial.

Eso es cierto, pero la preparación de los bailarines cubanos les permite muy bien adaptarse a las
especificaciones de la escuela Bournonville, y lo he podido ver aquí ahora en este tiempo de trabajo
con el Ballet Nacional, las chicas son muy suaves y etéreas…

•

Si pienso que es porque tenemos muy incorporado el estilo romántico, pero la técnica
Bournonville tiene muchas diferencias con la técnica cubana, en cuanto a pasos,
saltos, los nombres de los pasos…

En realidad es así, la musicalidad en Bournonville es muy difícil y el ataque de los pasos, y puede
ser muy difícil para algunos… es gracioso porque cuando empezamos a montar Napoli, teníamos
a tres primeras bailarinas de la compañía para la variación de Teresina… ellas se asombraron
mucho cuando la vieron pues era muy diferente a la forma de bailar de ellas, y les dije no hay
problemas ustedes pueden hacerlo… y es que en realidad es como aprender otro lenguaje, cuando
tienes el dominio del lenguaje, pues ya llega a ser hermoso… y con los muchachos también es
muy duro pues ellos también están bailando todo el tiempo, se mueven de una esquina a otra
además la forma de los saltos, los acentos, es muy diferente para ellos, por lo que se hace muy
duro, pero cuando ya lo tienes incorporado simplemente es algo que sale natural.
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Referencia biográfica sobre Eva Kloborg:
Nacida en Dinamarca en 1948. Entrenó en la escuela de ballet del teatro real, se hizo aprendiz en
1964 y en 1966 bailarina de la compañía Real Ballet Danés, y en 1992, la nombran bailarina de
carácter también.
Eva Kloborg ha bailado lo más importantes papeles tanto del repertorio Bournonville como del
resto del repertorio, con el Real Ballet Danés, incluyendo Apollon Musagetes, Opus 1., Aureole,
moros Pavane Los Voluntarios del Rey en Amager, E conservatorio, Napoli, La Sílfide, Un cuento
popular. En el año 2001 devino en maestra de ballet para la compañía donde bailo, el Real Ballet
Danés.
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ENTREVISTA A LA MAÎTRE DEL BALLET NACIONAL DE CUBA LIC. LOIPA ARAUJO
SOBRE SUS EXPERIENCIAS EN LA ESCUELA

1.

BOURNONVILLE.

¿Como llega Loipa Araujo y cuales son sus experiencias con la escuela
Bournonville?

Roland Peti, montó en la Opera Real de Dinamarca su
ballet La Arlesiana, entonces me invito a que yo fuera
hasta el teatro, me invito a que yo fuera a hacer la
premier del ballet, y estando yo allá naturalmente, había
oído de la escuela, había estado con nosotros en Los
Ángeles Niels Bjørn Larsen que había hecho el doctor
Coppelius, había estado Elsa Marianne von Rosen que
había montado La Sílfide, o sea que nosotros habíamos
tenido un cierto conocimiento de lo que era Bournonville
y sabíamos el significado de Bournonville, por lo que
entonces yo los 10 días que estuve allí aproveche a
tomar clases, tomé clases Bournonville, que son clases
muy específicas, yo recuerdo, Bournonville tiene clases ejercicios para el lunes, para el
martes, para el miércoles, cada uno de esos ejercicios tiene un número y a esos
ejercicios corresponde una obra musical, o sea los pianistas un maestro Bournonville
llega y le dice dame el número 45 del miércoles y ellos saben que música es del ejercicio
número 45 del miércoles, y entonces me encontré clases muy difíciles, son clases muy
particulares, muy especiales y bueno los primeros tres días estaba con los ojos cruzados,
pero bueno ya al cuarto día mas o menos, además uno siente que en nuestra escuela
hay algunos elementos en cuanto a la batería y esas cosas que han sido incorporados,
y pedí que por favor me montaran El Festival de las Flores en Genzano, entonces fue
una semana bailando por la noche y por el día, pues tomando la clase Bournonville, y,
yo hice 4 funciones en los 10 días, y aprendiéndome el Festival de las Flores, que me lo
aprendí y a demás lo apunte para que no se me olvidara; entonces al llegar aquí
enseguida lo monté y fue cuando hice el
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debut del Festival de las Flores, creo que era
primera vez que se hacia, lo hacia el Ballet Nacional
de Cuba, lo hice con Fernando Jhones, después ese
Festival de Flores Alicia le hizo un pequeño montaje
de cuerpo de baile, primero con muchachas solas y
después con muchachas y muchachos, mas o
menos sobre la base de lo que es el… y lo hemos
tenido en repertorio.

Después de eso pues el próximo contacto que yo
tengo es cuando yo voy a impartir allá que me piden
que vaya a impartir clases al Teatro Real Danés,
entonces siempre he tratado de en algún momento
pues seguir viendo las clases Bournonville considero que son muy, ir a los ensayos sobre
los ensayos de pantomima, ellos tienen un gran cuidado de la pantomima, ya yo me
recordaba Niels Bjørn Larsen haciendo el doctor Coppelius el gran dominio el gran artista
que era, y también la particularidad de los acentos, así que cuando aquí se montó el pas
de dix del primer acto de Napoli, ya yo tengo idea, ya yo estoy segura de ciertas
particularidades como son los acentos musicales, el uso de los brazos etc… siempre mi
sueño fue, viendo el ballet Napoli, siempre mi sueño fue que nosotros pudiésemos tener
en repertorio, un ballet de esos, no todo el ballet, considero que el ballet completo tiene
un primer acto donde hay
mucha pantomima algo de
baile, un segundo acto normal,
pero en realidad la belleza de
Napoli esta en el tercer acto,
en esa Tarantella en ese
ingenio

coreográfico

Bournonville

para

de
las

variaciones de Teresina y de Gennaro y de las otras variaciones del pas de six y siempre
era mi sueño, entonces cuando, ellos interesados a su vez por la escuela cubana por
mis clases y por el resultado, el subdirector Hening vino con una muchacha que esta, se
ha graduado, esta dando clases en la escuela y en la compañía, además es una
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muchacha ensayadora estaban muy interesados en el trabajo del BNC y la escuela
cubana y ellos vinieron y vieron un Don Quijote nuestro y quedaron fascinados, ellos
tienen una versión de DQ que después yo vi, que era algo aburrida, a ellos le encanto la
dinámica la alegría, de nuestra versión, y se empezó a hablar de poder hacer un
intercambio, entonces ahora yo estoy feliz, porque veo que Napoli, he visto que vinieron
y montaron y estoy feliz porque sé que nuestra compañía lo va a interpretar muy bien,
es una cosa tan alegre, tan viva, es algo nuevo y creo que los muchachos están muy
entusiasmados también.

2.

¿Cómo repercute sus conocimientos en la escuela Bournonville dentro del
ballet cubano?

Repercute en el hecho de que ya
cuando hagamos Festival de las
Flores

o

cualquier

cosa

Bournonville, yo se como hay que
ensayarlo, que cosa hay que
pedir, estoy muy segura de eso
porque he presenciado mucho
ensayo y al ver las clases y ver
que es lo que piden los profesores
en la clase se como se ejecutan,
hay ciertos pasos que en un video pueden parecer de una forma pero yo se en realidad
como son, y el hecho también en mis clases el combinar cierto tipo de variaciones sobre
todo de baterías y sobre todo de acentos musicales, que su acento musical es muy
particular aunque se salta el acento es más abajo, mucha, hay poco uso de los brazos,
yo me acuerdo que también en nuestra escuela a nosotros nos obligaban la principio a
enfocar todo lo que era la limpieza de las piernas y esas cosas y después la utilización
de los brazos.
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Yo creo que si nuestra escuela nació de un análisis de las diferentes escuelas y de buscar
en cada una de esas escuelas lo que más era propicio a nuestra idiosincrasia a nuestra
forma de bailar a nuestra forma de sentir, yo creo
que para que nuestra escuela no perezca, por
una cierta apatía de no querer actualizarse, pero
no actualizarse para incorporar factores a lo
loco, yo creo hay que siempre hacer un análisis
de lo que uno esta viendo que le puede resultar
interesante, a ver si eso es factible si es propio,
si podríamos asimilarlo nosotros para convertirlo
en algo natural, sobre todo para rescatar cosas
que son propias de la escuela que se han
perdido en el tiempo, yo, son innumerables las
experiencias, por ejemplo cuando tomé clases
con Violet Verdi, Violet Verdi pone en sus clases muchos ejercicios, como si yo estuviese
dando una clase en L y 11 en los años 50, son ejercicios copiados, no copiado sino o
sea, exactamente lo mismo, sus exigencias son las mismas exigencias, o sea uno
reconoce aquellos aspectos de las escuela francesa que fueron incorporados a nuestra
escuela y así sucesivamente y eso es importante por que yo creo que cuando uno no se
esta cuestionando siempre el si esta haciendo uno las cosas que debe como debe,
cuales han sido las características de la escuela y no dejar que se pierda, pues muchas
veces se diluyen algunas de esas cosa que han sido muy demostrativas o sea ver un
bailarín bailando de una cierta forma ejecutando de una cierta manera atacando de una
cierta manera, interrelacionándose con su compañero o compañera de una cierta manera
pueden definir una escuela y yo creo que uno de los grandes propósitos y objetivos de
los maestros que damos clases es tratar de que eso no se pierda y que siempre este
presente y que cuando se este diluyendo un poco volver a rescatarlo.

3.

¿Como cree usted que se deben enfrentar los maîtres de ballet al
enfrentarse al montaje de una coreografía de Bournonville?
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Yo creo que eso es un gran peligro, yo sinceramente creo que es un gran peligro, a mi
jamás se me olvida una vez que yo fui a una graduación y la escuela le había montado
a una pareja un pas de deux de MacMillan, y nada más lejos, nada mas lejos de
MacMillan que lo que estaban haciendo, entonces tienen un falso, yo creo que hay que
tener, el montaje por video para mi es un gran peligro, tiene que se hecho por una
persona, o sea yo puedo quizás montar u otra persona que tenga conocimiento que haya
estado en un montaje de MacMillan con los responsables de MacMillan pudiese
eventualmente habiendo estado cercano al montaje de ese ballet , un especialista hacer
un montaje, pero una persona que jamás ha oído ni sabe cuales son las características
tomar un pas de deux de MacMillan o algo de MacMillan o montarlo, lo mismo te digo de
MacMillan como de Kilian, yo particularmente me dicen Kilian, diría ni lo toquen, Kilian
parece muy fácil pero Kilian es muy difícil, MacMillan tiene sus propias características, o
sea cada coreógrafo de estos tiene sus propias características, y yo creo que la escuela
debía, una vez ha estado aquí ahora, bueno Frank Andersen dio unas clases, dieron dos
clases Bournonville, pero yo creo que hay que grabar, o sea hay que estar cercano, ahora
cuando estuvo Eva aquí montando, estar cercano a Eva y simplemente estar interesados
en venir aquí para oír esas correcciones
apuntarlas, y ponerlas para que no se
olviden en eso, yo para mi es un gran
riesgo, los montajes por video yo les tengo,
mucho, mucho respeto y considero que a
veces se cometen errores artísticos, sobre
todo artísticos, interpretativos y técnicos
porque se interpretan los pasos, que
parece que se ejecutan así, pero el paso
en si no es así.

•

Uno de los objetivos que se plantean dentro de la tesis es precisamente eso,
dar más información teórica al menos de lo que son las características de la
escuela Bournonville, para tratar de ayudar a que se conozca más de esta
escuela y tratar de que no se incurran en errores al menos estilísticos en los
montajes de Bournonville.
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Pero es que la teoría desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente, y es una suerte
que nuestro arte sea un arte práctico, tu puedes tener la teoría, pero esa teoría tiene que
pasar a los músculos tiene que pasar a sensaciones, porque la danza es mucho
sensación, y si tu no tienes la sensación, si tu no tienes la sensación, o sea tu puedes
leer mucho sobre Bournonville, tu puedes tener el libro de clases de Bournonville, pero
si tu no has pasado físicamente por esa experiencia tu no puedes transmitirla y es muy
difícil saber, y no se la puedes transmitir a los muchachos y por lo tanto no saber si lo
que estas haciendo es correcto, ese es el gran riesgo de todas esas cosas.
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ENTREVISTA: FRANK ANDERSEN EL PRÍNCIPE DE DINAMARCA
Por Reny Martínez (Cuba)

Foto: Martin Mydtskov Rønne. Gentileza de RDB.

Entrevista exclusiva con Frank Andersen, director del Royal Danish Ballet.
Principesco y gentil. Director de una de las más antiguas compañías de ballet del mundo,
fundada en Dinamarca hace más de 250 años por el coreógrafo y bailarín Augusto
Bournonville, Frank Andersen llegó a Cuba para el XIII Encuentro Internacional de Academias
para la Enseñanza de Ballet. Pocas horas de tomar el avión que lo llevaría de regreso a su país,
Andersen reiteró, una vez más que el “estilo Bournonville” es lo que ha marcado la trayectoria
del Ballet Real Danés en el último siglo y medio. Un estilo que ha llevado a esta formación a
mantener una decena de las cerca de 50 coreografías creadas por su fundador. Mantener esta
tradición es un aspecto esencial para el director artístico actual de la principal agrupación
danesa de danza, quien, sin embargo, se mostró partidario de concebir esas raíces como “algo
vivo que no debe olvidar la base como centro de referencia”. La compañía cuenta con una
reconocida escuela de la que surgieron parte de los 65 bailarines que la componen. Y el período
deformación se extiende por unos diez años, de los 6 hasta los 16, edad promedio.
En su primera visita a Cuba, Andersen fue jurado del IX Concurso Internacional para
Estudiantes de Ballet que se desarrolló durante el encuentro organizado por una de las líderes
de la escuela cubana, la maestra Ramona de Saá.
Danzahoy: ¿Qué opina del nivel técnico de los estudiantes participantes y, en particular, de
los cubanos?
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FRANK ANDERSEN: Antes que todo, debo decir que estoy muy satisfecho de esta primera visita
a Cuba, pero no es la primera vez que veo al ballet cubano, pues he visto al Ballet Nacional de
Cuba hace más de 20 años. Y a su directora, Alicia Alonso, la encontré y admiré en varias
oportunidades, especialmente cuando bailó en Copenaghe en 1969.
En mi opinión, lo que diferencia al ballet cubano con lo que se hace hoy en Europa es su fuerza
y expresividad. Disfruto mucho de los bailarines masculinos cubanos por su fortaleza, como
Joel Carreño para sólo citar un ejemplo notable. En general, son muy buenos bailarines,
aunque debo decir lo mismo de las mujeres.
Frank Andersen reiteró que el “estilo Bournonville” ha
marcado la trayectoria del Ballet Real Danés durante
sus 250 años de historia.
Foto gentileza de RDB

D: ¿Y esto sólo se advierte en los cubanos?
FA: He visto algunos buenos bailarines de todos lados. Vi buenos estudiantes de México, Brasil,
España o República Dominicana. Aunque es obvio que hay una superioridad de los cubanos
con respecto a los otros participantes. Empero toda esta excelencia técnica, fuerza y
expresividad no vienen de la nada. Provienen de algún sitio, que es la escuela. De hecho, una
de las cosas más importantes de mi breve estancia aquí fue visitar la escuela nacional de ballet,
y gracias a la invitación de su directora, Ramona de Sáa, pude conocer también a Fernando
Alonso. Ha sido una magnífica experiencia conocer a estos dos iconos de la danza. Igualmente,
fue una experiencia interesante reconocer que los cubanos han logrado desarrollar su propio
sistema de enseñanza del ballet, y lo han convertido en una tradición. Y yo conozco lo que es
la tradición, pues vengo del Ballet Real Danés, la tercera compañía de ballet más antigua del
mundo; fundada hace más de siglo y medio.
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D: ¿Qué es lo que pudo observar en las clases de la escuela?
FA: Al tener que participar en el jurado del Concurso, no he podido observar muchas clases y
valorar distintivamente la escuela cubana de ballet, desde todo punto de vista. Pero cuando
me fui a ver una clase de la compañía al Ballet Nacional de Cuba, de pronto pude ver una
definición de estilos, igualmente vi la fuerza para hacer los grandes pasos, con desatención a
los pequeños pasos, llamados también de transición. En Dinamarca trabajamos más en la
retención, en el ligado de los pasos, utilizamos estos pequeños pasos que conducen a los
grandes pasos. Hasta es un hecho que caminar y cómo caminar es importante, para que todo
quede integrado.
D: ¿Cuál es su opinión sobre el ganador del Gran Prix?
FA: El alumno Yonah Hernández Acosta es un fenómeno de presencia escénica y por la fuerza
de su baile. Es un chico con un tremendo talento por desarrollar. Es un reto para que se
desarrollen otros talentos, bajo la guía de Ramona de Sáa y Fernando Alonso. A veces somos
más críticos con respecto a las bailarinas. Queremos elegir a las mejores, pero tienes delante
de ti algunas que han bailado hermosamente, entonces lo que cuenta será la puntuación
alcanzada.
La danza hoy
D: ¿Dónde ubicaría a la danza clásica en estos momentos?
F.A.: En mi criterio, el ballet ha estado con problemas. Hace una década estaba muy
preocupado por su futuro. Al menos en el mundo occidental hay tantas ofertas culturales
concurrentes que debemos cuidar lo nuestro para no perder público, ni nuestros espacios. Hoy
no es lo mismo ir al ballet que hace 30 años. Cuando entonces bailaban Alicia Alonso, Natalia
Makarova, Rudolf Nureyev, Eric Bruhn.... Es muy diferente en el presente. Es cierto que
tenemos estrellas en el ballet, mas no tienen el mismo significado de una estrella de entonces.
D: ¿A qué se refiere con eso?
FA: En nuestros días, el público considera como estrellas emblemáticas a un Michael Jackson,
a una Madonna, a un Plácido Domingo o un Luciano Pavarotti... No es el mismo significado de
la estrella del ballet con lo que es una superestrella del espectáculo. Hemos perdido un poco
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de terreno en los últimos 15 años, hasta en comparación con la ópera, que tiene la ventaja de
los discos, de la publicidad multimillonaria de las disqueras transnacionales. Vea pues la
publicidad de los tres tenores con sus conciertos multitudinarios en estadios. También el ballet
enfrenta otra desventaja: no podemos bailar por la radio; o por medio de los walkman; en los
autos no podemos distraernos y mientras conducimos mirar imágenes en lugar de la ruta a
seguir. Por ello, debemos sostener un diálogo entre todos los miembros de nuestra profesión
para no perder el público del futuro para el ballet. Es un problema que tenemos en Dinamarca,
que he constatado existe en toda Europa y, realmente, en todo el mundo. Por otra parte, no
todo es negativo, pues veo una luz al otro lado del túnel.
D: Suena muy optimista…
FA: Creo que existe un creciente interés, en nuestros días, por la danza y el ballet. Por lo tanto,
no debemos tener miedo a la hora de buscar alternativas, nuevas formas.
Debemos admitir que, si queremos utilizar la música –y la música es lo más importante, porque
mediante ella logramos que la gente escuche– con ella también logramos atraer su atención.
El público al que queremos hablarle o llegarle quizá desconoce a Tchaikovski o a Stravinski, por
lo tanto tenemos que educarlo, tal vez tomando un camino más largo para llegar a ellos. Tal
vez tengamos que utilizar la música que están acostumbrados a oír en sus walkman, y emplear
nuestro arte para expresar nuestras emociones, sentimientos, deseos, amores, todo lo que se
pueda expresar con esa música. Pienso que podemos combinar nuestro arte, nuestro medio
de expresión, es decir el ballet, con la música que la gente joven escucha: sería una llamada de
atención sobre nuestro arte de la danza.
D: ¿De qué manera ve la presencia de los bailarines de origen latino o hispanoamericanos en
las compañías de ballet?
FA: Me gustan mucho, y los tengo en mi compañía: provenientes de España o Italia. Por
ejemplo, Julio Bocca ha sido artista invitado del Ballet Real Danés desde 1989. El pasado agosto
bailó en la gran Gala aniversario de Bournonville en Copenaghe (José Manuel Carreño estaba
invitado pero no pudo llegar). Realmente, admiro mucho a los bailarines de origen hispano.
Generalmente ellos bailan las obras de Bournonville, pero previamente no conocen el estilo.
Bocca, en cambio, estuvo trabajando conmigo durante varios meses, porque quería conocer a
fondo la escuela danesa. Era una gran estrella que decidió venir a Copenaghe como un alumno
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más: para aprender. Eso es fantástico de parte de una estrella internacional. Lo mismo sucedió
con la estrella del Ballet Bolchoi Nina Ananiashvilli, quien me solicitó ir a estudiar el estilo de
Bournonville, y la tuve cuatro meses en mi escuela (actualmente, ella dirige el Ballet de
Georgia, en la caucásica Tbilisi).
D: ¿Cuál es el estado actual de la escuela Bournonville?
F.A.: La escuela Bournonville es una tradición que hemos protegido durante muchos años. No
creo que mi afirmación sea una exageración. Si observamos lo sucedido con el estilo italiano,
comprobamos que se perdió desafortunadamente; también es difícil encontrar el puro estilo
francés; y en cuanto a la escuela rusa, podemos ver aquí, en lo bailado por los concursantes,
que la misma pieza tiene una coreografía diferente. Si tenemos en cuenta que el estilo
Bournonville ha sido transmitido de generación en generación, sabemos que aún poseemos el
estilo verdadero, y lo defendemos. Por lo tanto, siempre habrá un lugar en el mundo donde se
podrá ver el auténtico estilo Bournonville. Ahora bien, también tenemos que cuidar que la
tradición no se convierta en un objeto de museo, porque entonces no puede ser interesante
para nadie. La tradición debe vivir en los bailarines, en la compañía, sin embargo si esa
tradición la colocamos en un pedestal, entonces estamos muertos. La cuestión consiste en
desarrollar la tradición. Ciertamente, somos muy afortunados en contar con un sistema de
entrenamiento fundado por Bournonville. Cuando estudiaba ballet, mis profesores me
enseñaban únicamente el estilo Bournonville. Y cuando Volkova llegó con el método de
Agripina Vaganova, en 1952, las cosas comenzaron a cambiar en el Ballet Real de Dinamarca.
D: ¿Planes futuros en el RDB?
F.A.: Para la próxima temporada 2006-2007, tenemos el plan de producir seis estrenos, unos
30 ballets diferentes y seis producciones de toda una noche. Repito, Bournonville es la
tradición en la escuela, pero en la compañía tenemos una política artística de la diversidad, con
las creaciones de coreógrafos jóvenes daneses y los invitados extranjeros. Por ejemplo, en
2007, produciremos la versión de Peter Martins de “El lago de los cisnes"; una obra del alemán
Uwe Scholtz con música de Schumann; los “Etudes” de Harald Lander; también “La lección" de
Fleming Flindt; así como obras nuevas del finlandés Jorma Uotinen, de Angelin Preliojcaj, o de
un talentoso coreógrafo chino, entre otras.
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ALBA NADAL, UNA CATALANA EN EL REINO DE BOURNONVILLE
Alba está a tope, diversos papeles en el ballet actualmente en cartel “La Bayadere” (reseña en
ballet y más aquí), imagen destacada en las magníficas fotografías que decoran las vallas
protectoras de las obras de la ciudad, roles de solista en los emblemáticos ballets de
Bournonville y viaje relámpago a Barcelona para participar en una gala. Aún así, pudimos
conocer más a fondo su trayectoria y disfrutar de la sensibilidad, energía y lucidez de una
persona vital, trabajadora, perseverante y sobre todo, encantadora.
Carolina Masjuan

¿Cómo te interesaste por el ballet?
Me acuerdo que ya de bien pequeña, me encantaba bailar, fuera lo que fuera. Mis padres
solían poner música en casa (especialmente los fines de semana) y yo simplemente me ponía
a bailar sin reparo. Disfrutaba tanto… tengo el recuerdo de este sentimiento tan vivo como si
fuera ayer. Bien poco me importaba quien miraba o dejara de mirar… escuchaba canciones de
Elvis, Beatles, Serrat, Neil Diamond, Supertramp, lo que fuera y yo sola me ponía a bailar. Al
ver esa pasión por el baile, mis padres decidieron, con solo 4 años, “apuntarme” a clases en la
escuela de Ballet Olga Roig de Manresa. Allí empezó todo.
Mi padre no era demasiado partícipe de que sólo “bailara” y por eso mis actividades
extraescolares a esa edad fueron cuatro: Natación, inglés, Judo y Ballet. Al poco tiempo, ya
definí mis preferencias: Perdí motivación por el Judo, me gustaba la natación y me encantaba
el ballet. Con el tiempo, éste se convirtió en mi auténtica pasión (le gustara o no a mi padre).
Miraba videos, fotos, me atraía muchísimo ese mundo y, sobre todo, el bailar por inercia de la
música. Eso era lo que en realidad a mí me gustaba.
Procedes de un pueblo del centro de Catalunya, imagino que fue complicado poder
formarte....
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Procedo de un pequeño pueblo, Sant Fruitós de Bages, y empecé mi formación en la escuela
de Ballet Olga Roig de Manresa, gran profesora y, a día de hoy, también gran amiga. A ella le
debo mucho, no sólo por sus conocimientos y la formación que me dio, sino también por su
incondicional fe en mí. Ha sido uno de los principales pilares y puntos de referencia en mi
trayectoria.
A los 8 años, me motivó para que hiciera las pruebas de acceso al Institut del Teatre en
Barcelona, institución donde continuó mi formación durante los próximos tres años bajo el
liderazgo de Barbara Kasprowitz.
¿Tuviste apoyo familiar?
Tuve apoyo incondicional de mi madre, y apoyo económico de mi padre hasta el divorcio a mis
18 años. Debo confesar que el amor de mi madre ha sido y está siendo vital en mi trayectoria
artística y personal. No tenemos una tradición de baile en la familia, por lo que no hay una
experiencia previa pero, he tenido la gran suerte de encontrar en mi camino, en el momento
y lugar apropiado, personas que me han guiado y confiando en mí. Pero la persona que siempre
ha estado y sigue estando a mi lado es mi madre. Ella veía que disfrutaba bailando, que lo vivía
apasionadamente, y desde mis inicios en este mundo, ha luchado para que pudiera desarrollar
y crecer en mi pasión.

Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, formación.
En el verano de 1998, hice (por iniciativa de nuevo, de Olga Roig), un curso de verano en la
escuela de Víctor Ullate, en Madrid. Fui con unas amigas y, en un principio, simplemente se
trataba de tener una nueva experiencia, enseñanzas de tan gran profesor, y punto….pero, el
desenlace fue otro. Víctor me invitó a seguir mi formación en su escuela. Acepté, y a los 12
años, me trasladé a Madrid. Después de 6 años en su escuela, donde también estuve de
“aprendiz” en su Compañía, decidí audicionar para el Royal Ballet Upper School. Me aceptaron,
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y a los 18 años me fui a vivir a Londres, por un año. Personalmente, considero que estas dos
decisiones, primero a Madrid y posteriormente a Londres, han sido decisiones vitales que han
marcado profundamente la dirección de mi desarrollo artístico.
¿Cómo recuerdas tus distintas escuelas?
Sólo guardo buenos recuerdos. Cada una de ellas me ha transmitido aprendizajes, experiencias
y dado momentos únicos, a la vez que considero que mantienen identidades muy diferentes.
La escuela de Olga Roig ha sido mi origen, donde descubrí mi amor por la danza; en el Institut
del Teatre, me enseñaron disciplina, técnica, me abrieron la puerta a la variedad de estilos,
(durante mis primeros años era obligatorio cursar contemporáneo, danza española y clásico,
antes de poder especializarme en la rama de danza clásica, en el antiguo “cuarto grado”). De
Victor Ullate, aprendí mucho. Me marcó mucho, y fue allí, donde realmente me mentalicé de
que quería ser bailarina. Él me enseñó a querer y respetar la danza pero, sobre todo, con la
mentalidad de que “sin trabajo, nada se consigue”. Recibí muchas clases suyas donde la técnica
era siempre una de los pilares más importantes. Fue una etapa muy intensa, donde tuve que
combinar horas de clase, horas de ensayo con la compañía, giras y el horario nocturno en el
Instituto Cervantes para sacarme el Bachillerato.
Finalmente, fue en mi etapa en el tercer curso del Upper School en el Royal Ballet, donde se
me abrieron los ojos a la grandeza de este arte. Fue muchísimo lo que aprendí allí. Teníamos
clases de todo tipo: clases de danza, paso a dos, repertorio, pilates y ensayos como
“apprentices” en tal increíble Compañía. Hay una cultura por la danza que nunca había visto
antes, momento también vital para mí, porque me di cuenta que volver a España, como
bailarina, se convertía en una posibilidad cada vez más lejana.
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¿Deseabas específicamente bailar en el Royal Danish Ballet o fue casualidad? ¿Entraste por
audición?
Sinceramente, mi aterrizaje en el Royal Danish Ballet fue una auténtica casualidad. Acabé mi
curso en el Royal sin trabajo (bueno, con contrato en una compañía escocesa pero sin
convencimiento por parte mía), por lo que me fui a casa, medio inquieta, medio desesperada,
por encontrar una compañía clásica donde podía y quería trabajar. Un día recibí
inesperadamente un email de Henning Albrechtsen, en aquel entonces, Deputy Artistic
director del RDB, bajo el liderazgo de Frank Andersen, en el cual me invitaba a audicionar en la
Compañía. En aquella temporada, destacaban en su repertorio, ballets como Etudes y el
Festival Bournonville y necesitaban chicas con cierto nivel (por motivos de lesión y
maternidad), por lo que, éste, contactó con el Royal Ballet. Ellos le dieron mi nombre. Sin
cuestionármelo, compré billete de avión para el día siguiente, reservé hostal y audicioné
(audición privada), tomando clase con la Compañía. Ese día Frank no pudo venir a ver la clase,
pero si lo hizo Henning. Fue entonces él quien me vio con posibilidades de entrar pero,
evidentemente, Frank tenia que dar la última palabra. Yo tenia billete de vuelta para el
siguiente día, pero Henning se preocupó de cambiármelo, de reservarme una habitación en el
Hotel Opera (enfrente del teatro) para que pudiera hacer clase el día siguiente. Y así fue. Frank
me vio y finalmente me ofreció contrato. Desde entonces llevo bailando en el RDB diez años.
¿Te costó adaptarte a la ciudad y a la compañía?
Afortunadamente fue relativamente fácil. Copenhague me gustó desde el primer momento, es
acogedora, limpia, y muy agradable, y uno de los aspectos que más me gustaron en el proceso
de adaptación fue la “bicicleta” como medio de transporte. Lo peor: el frío y las pocas horas
de sol de enero y febrero.
En una compañía de estas dimensiones, siempre encuentras personas con las que estableces
mejor conexión que otras, pero en general, la cultura de bienvenida y acogida del RDB es muy
generosa; y es uno de los aspectos que más llama la atención cuando nuevos bailarines, o
bailarines invitados, vienen a bailar con nosotros. La cultura nórdica, la manera de expresarse,
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de trabajar, es definitivamente muy diferente a la mediterránea y si bien hay aspectos que no
envidio, en otros nos queda mucho por aprender.
Me imagino que trabajáis mucho el estilo Bournonville ¿Quiénes son actualmente vuestros
maestros y repetidores para él?
Efectivamente, cada temporada bailamos uno a dos ballets Bournonville, y si no, los llevamos
de gira. Destacan “La Sylfide” y “Napoli” pero la temporada que viene repetimos la nueva
versión de Folkesagn.
Respecto al estilo Bournonville, hay mucho amor por conservar su tradición y estilo pero,
nuestro actual director, Nikolaj Hübbe, junto con Sorella Englund, en los ballets mencionados
por ejemplo, han roto con el convencionalismo y, aunque respetando los pasos y la tècnica, sí
han re versionado estos ballets.
He tenido la oportunidad de trabajar con grandes expertos de este estilo: Lis Jeppesen, AnneMarie Vessel, Sorella Englund, Nikolaj Hübbe, Thomas Lund, Gudrun Bojesen….Todos y cada
uno ¡tienen tanto que ofrecer! Es realmente una maravilla sentir su pasión por su cultura
danesa y la manera como la transmiten al bailarín extranjero.
¿Te resultó difícil familiarizarte con él?
Fue todo un “challenge” para mí ya que no había recibido ningún tipo de formación al respeto.
Pero afortunadamente, he tenido la oportunidad de bailar partes destacadas, o mejor dicho,
partes muy bonitas en la mayoría de ballets que hemos representado, cosa que me ha
permitido interiorizar más la esencia de este estilo. Por ejemplo, Pas de 6 y Balabile en Napoli,
Pas de 7 y Birthe en Folkesagn, Paso a 3 en La Ventana, 2 Sylfider en La Sylfide, Conservatorio…
Es un estilo con mucha batería y duro trabajo de pies pero ejecutado con generosidad y
delicadeza en la parte superior (brazos, cabeza…).
Bournonville, Balanchine, grandes clásicos de repertorio ¿tienes algun coreógrafo o ballet
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preferido?
Caliope en Apollo y Dark angel en Serenade, los de Balanchine son partes que artísticamente
me han marcado mucho. De Bournonville destaco Birthe en Folkesagn, Paso a 3 de La Ventana
y Paso a 6 de Napoli.
Un repertorio variadísimo y además creo que también se organizan work-shops con jóvenes
creadores ¿participas en ellos?
Cuando me es posible sí. En muchas ocasiones es también una cuestión práctica. Disponemos
de una agenda de ensayos muy intensa y, a veces, se pueda dar el caso que los ensayos de
diferentes producciones se lleven a cabo en el mismo tiempo y, el coreógrafo o el joven
creador, tengan una lista limitada de bailarines a escoger.
¿Te gusta bailar contemporáneo?
Me encanta el neo-clásico, el moderno… me gusta aprender cosas nuevas y atreverme a
moverme y conocerme en otros estilos ya que personalmente me permite complementar y
crecer en la danza clásica. Yo necesito de los dos estilos.
Copenhague es también una ciudad muy creativa, con mucho diseño ¿en qué ocupas tu
tiempo libre aquí?
Uff…tiempo libre…., aparte de la jornada laboral, también estoy estudiando Psicología por la
UOC, hago clases de danés y estoy totalmente aficionada al Bikram Yoga. También tengo
intención de sacarme el carnet de conducir, y, cuando puedo, también exprimo tiempo para
aprender griego. Cuando no hago nada de esto, tengo que admitir que la ciudad tiene mucho
que ofrecer. Siempre hay ratos para pasear, tomar el café con amigos, ir de cena de vez en
cuando, ver otros espectáculos… a veces desearía que el día me pudiera regalar unas cuantas
horas más (risas).
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Y en cuanto al público de la ópera ¿cómo lo definirías? Supongo que está entusiasmado con
lacompañía, la misma Reina Margarita acude a ver representaciones muy a menudo e incluso
ha participado en la creación de algún vestuario ¿es así?
Efectivamente, tenemos un público aficionado y muy variado pero que reacciona efusivamente
si la actuación es de su agrado. Por otro lado, en los últimos años, la administración ha
aportado nuevas iniciativas para atraer aún más gente, sobre todo a la gente joven, y al público
sin abono anual, que a lo mejor viene al teatro de forma esporádica, ya sea por no tener un
especial interés o educación en danza, o por motivos económicos. El resultado está siendo
realmente exitoso: Por ejemplo, están las actuaciones llamadas “Dance2go”. Se trata de “triple
bills” de máximo dos horas de duración, donde todas las entradas cuestan sólo 200kr, sea
platea, primer balcón o gallinero.
También hacemos la “clase” en el escenario una vez al mes, que de forma gratuita la gente
puede venir a vernos y sentarse también donde guste (Brunch Ballet); actuaciones transmitidas
“live” en los cines; nuevas versiones/producciones de los Ballets Bournonville de toda la vida,
a las cuales tan acostumbrado está el público devoto… De esta manera, también se intenta
atraer a la gente a venir al teatro, y también a que entiendan a los bailarines, y al arte del ballet
de una forma más cercana. Juntamente con estos ejemplos y otros eventos, proponemos un
repertorio variado especializado en clásico, y dos producciones modernas en Gamle Scene o
en el Skuespilhuset.
Respecto a la reina, es una auténtica admiración y respeto el que tiene por la danza. Viene muy
a menudo, muchas veces sola, y en otras ocasiones, con su marido, o con su hermana. Cuando
era más joven, acostumbraba también a tomar clase una vez por semana en el teatro con un
grupo privado y, efectivamente, ha participado en la elaboración de vestuario, concretamente
en el de Folkesagn (reelaborados para el Bournonville Festival 2005). Y, si hay alguna
producción específica que le guste mucho, asiste varias veces. De verdad que es un placer.
Un grupo de bailarines del Royal Danish Ballet actuó en Terrassa hace dos o tres años. ¿La
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compañía hace muchas giras?
Somos una compañía estatal con residencia en el Kongelige Teater, y allí es donde realizamos
la mayoría de actuaciones (combinando con la Opera House y Skuespilhuset), pero, aun así,
acostumbramos a realizar un par de giras anuales. Esta temporada ha sido en el Marinsky y la
siguiente, cuatro semanas en Australia. También hacemos giras, una vez al año, por Jylland y
pequeñas ciudades del resto de Sjælland (Dinamarca), algunas en invierno y siempre en
verano.
¿Estás al tanto de la situación de la danza en España?
Sí, sigo la situación de la danza en España pero no de forma persistente. Me llegan la mayoría
de noticias vía Facebook, y otras a través de compañeros/as con los que mantengo contacto;
pero por otro lado, confieso que tampoco me obsesiono a seguir al pie de la letra todos los
eventos o situaciones. En ocasiones me motiva mucho leer las nuevas iniciativas de compañías,
directores y leo sus entrevistas; sin embrago, en otras, la lucha persistente del querer pero
no llegar a tener la comprensión, el respeto y la ayuda (económica) suficiente que merece este
arte por parte de las administraciones y el gobierno, me duele mucho. La situación de la danza
en España tiene aún mucho camino a recorrer para llegar a niveles de comprensión y respeto
que tiene en ciudades como Londres, París, Suecia, o incluso Nueva York.
Creo que coincidiste con José Carlos Martínez aquí, en Copenhague, ¿estás en contacto con
él? Has visto bailar a la CND desde que él la dirige?
Sí, efectivamente coincidí con José Carlos Martínez aquí en Copenhague, donde vino a bailar
con nosotros Etudes de Harald Lander. Una experiencia fantástica en todos los aspectos. Un
hombre encantador, generoso, y con sentido del humor y, sobre todo, un fantástico bailarín
que trajo mucha inspiración para todos nosotros.
Desafortunadamente, no he tenido oportunidad de ver la compañía en directo aún, desde que
él es director. Siempre que estoy en casa de vacaciones, no coincide con actuaciones del CND
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o no me ha sido posible. Pero está en la agenda. Por otro lado, confieso que sí sigo su actividad
a través de los videos y entrevistas colgadas en la red. Encuentro que el repertorio que ofrece
es muy interesante. Me atrae mucho ya que combina los estilos de clásico, neoclásico y
moderno, justamente una situación que para mi gusto es idílica para todo bailarín.
¿Y el Ballet de Ángel Corella? Empezó con una gran compañía que tuvo que ir menguando ya
quecada vez le daban menos ayudas a pesar de obtener gran éxito de público y críticas ¿Lo
has visto en algún momento?
Sí, pude ver un “triple Bill” de su compañía en Barcelona en uno de mis veranos. Una actuación
llena de energía y calidad.

Él soñaba con una compañía a imagen del ABT en Barcelona y ya demostró con su Lago de
los Cisnes que llenaba el Liceu ¿crees que el ballet podría ayudar al Liceu a dinamizarse?
Sin lugar a dudas. La danza es esencial en toda cultura, aunque a veces las administraciones se
resistan a verlo. Sin baile nos morimos. La esencia del ballet, el moverse por iniciativa de la
música, el expresar con el cuerpo y los gestos una historia, son elementos mágicos y necesarios
para nuestra cultura y sociedad.
Margarita Medina escribió en la revista Danse con ocasión de vuestra puesta en escena del
Cascanueces que se podía apreciar tu temperamento ibérico en la danza española ¿crees que
efectivamente tu origen trasciende en tu danza?
Sí (risas), soy la única española en el RDB y cuando se trata de danzas con carácter, en los
castings, suelen no ocultar mis orígenes mediterráneos.
¿Puedes venir a menudo a Cataluña?
En toda ocasión cuando tengo vacaciones, mi destino favorito sin dudarlo por un momento, es
mi casa: mi madre, mis hermanos y mi querida tierra y cultura.
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¿Cuáles son tus planes de futuro?
Muchos y ninguno. De momento seguir creciendo en esta compañía, seguir combinando mis
estudios en Psicología y mantener una visión abierta para posibles oportunidades.

Alba Nadal con Gregory Dean en el paso a tres de La Ventana,
coreografía de Bournonville. Foto: Costin Radu

A NEW SYLPHIDE AT RDB: AN INTERVIEW WITH NIKOLAJ HÜBBE.
BY METTEWINDBERG
It seems fair to say that James, the young Scotsman of La Sylphide, has followed Nikolaj Hübbe
faithfully throughout his career. Or perhaps it’s the other way around: James was Hübbe’s first
leading role after he was promoted to principal dancer at The Royal Danish Ballet in 1988, when
the critics had one word for his debut: perfection. It was also the role with which he said goodbye
to his Danish audience in April 2008, in an outstanding and memorable performance. And now
he has returned to the stage to get his relationship with James sorted once and for all, but this
time as the witch Madge.
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Nikolaj Hübbe as Madge in his production of Bournonville’s La Sylphide – Photo: © Costin Radu
Hübbe’s new production for The Royal Danish Ballet is radically different from the romantic
setting in the Scottish highlands that we have become used to over the years. Tartan kilts, cosy
living rooms and idyllic forests are a thing of the past. In line with recent calls to simplify stagings
and get rid of unnecessary distractions, this production is devoid of frills and it feels as if it’s time
to acknowledge that they were getting a bit rusty. La Sylphide is without a doubt August
Bournonville’s most moving and timeless ballet and, while some people may be sad to see the
classic theatre tricks disappear (for instance, the Sylph no longer magically flies through the
window, she simply walks down some steps), the story has never been clearer than in this
production.
The first act is now set in a bare grey and black environment, and while James is still dressed in a
kilt, it’s a black one, with little else to suggest where the story takes place. The second act is a
starkly white room, the set consisting of just two fluorescently white walls on either side of the
stage. As Hübbe nonchalantly said to me in the interval, ‘It’s modelled on the Swedenborg Room’,
a term coined by Danish film director Lars von Trier in his 1994 supernatural horror series The
Kingdom to mean a place we all go to before we die – the waiting room of death. It’s a metaphor
well suited to the only Bournonville ballet with a really tragic ending.
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Ulrik Birkkjær as James and Susanne Grinder as the Sylph in Nikolaj Hübbe’s production of La
Sylphide – Photo: © Costin Radu

La Sylphide may be the name of the ballet, but the story does not belong to the Sylph. This is the
story of James, a young man who is destroyed on his way to adulthood, to quote the legendary
Danish dance critic Erik Aschengreen. In a company renowned for its extraordinary male dancers,
James is a coveted role and, this time, three young principals were taking on the part: Ulrik
Birkkjær, Alban Lendorf and Gregory Dean. I had the pleasure of seeing the last two (with
Alexandra Lo Sardo and Amy Watson, respectively, as their Sylphs) when I visited Copenhagen.
Lendorf has performed the role in Hübbe’s previous production, and he is an outstanding James.
His dancing continues to be out of this world – those jumps! – and his acting is superb, with a
highly individual passionate rawness.
British-born Gregory Dean took on the role for the first time, and his James was moving beyond
words. He is vulnerable, filled with despair, and seems to genuinely doubt his own sanity at each
appearance by the Sylph. As he puts himself physically between the Sylph and his fiancée Effie,
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it is almost as if he is trying to divide the two worlds: he wants to restore order, and thus restore
his own sanity.

Alban Lendorf as James, Alexandra Lo Sardo as the Sylph in Nikolaj Hübbe’s production of La
Sylphide – Photo: © Costin Radu
I asked Nikolaj Hübbe how he worked with Gregory in rehearsals:
‘Alban and Ulrik had the old version in their bodies, their muscles, but with Gregory we started
from scratch. I taught him the role just as Henning [Kronstam] taught it to me: you start over
here, then you do this, then you look there. We spent the first two weeks on that, and then I
said: ‘Now you have the ancient structure, we’ll dissolve it all and let our imagination roam free!’
And of course we talked about the changes: the fact that Madge is now a man, and that maybe
he has known James since he was a little boy, maybe he is this wealthy landowner who saw
something in James, saw that he was destined for something other than just marrying Effie and
becoming the next generation on his family farm. And maybe he has attempted to take James
under his wing, and there has been a falling-out…’
Traditionally, Madge has always been a female witch, although the gender of the dancers
portraying her has changed over the years. In 1956, Niels Bjørn Larsen took on the role and
delivered a seminal interpretation, hailed as demonic and sinister, that would remain
unchallenged for decades. Then in 1979, after having her career as a principal dancer cut short
by health problems, a then 34-year-old Sorella Englund delivered an equally pivotal portrayal of
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Madge: suddenly the witch had a psychological edge to her, one that had not been there before.

Nikolaj Hübbe as Madge, Viktoria Falck-Schmidt and Artists of The Royal Danish Ballet – Photo:
© Costin Radu.

Hübbe expands on the point that Madge is now a man (a very well dressed one at that) who is
portrayed by two male dancers and a female: ‘I struggle with men in women’s clothes. It becomes
a bit too Priscilla, Queen of the Desert for me, it becomes comical… But a woman dressed as a
man becomes powerful. So that’s why I wanted Maria Bernholdt (the Madge to Lendorf’s James)
to play the part: she is almost a homage to the fact that Madge used to be a woman, but played
by a man. But when Sebastian Haynes (Madge in the Dean/Watson cast) and I (Madge in the
Birkkjær/Grinder cast) play the role, it needs to clearly be a man played by a man. For me, Madge
is an older James, which is also why I have put him in James’s chair. It is almost like saying, ‘This
is my chair, you cannot have it and I want to triumph over you, to kill you!”
This, of course, is reminiscent of Johan Kobborg’s own version of La Sylphide for The Royal Ballet,
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where, in the final scene, the female Madge lifts her skirt slightly to reveal a bit of tutu, suggesting
that she might in fact be a fallen Sylph. Perhaps the fact that the connection in Hübbe’s
production is with James rather than with the Sylph explains why the moment where Madge
gives James the poisonous scarf, wrapping it around him to pre-empt the way he will wrap it
around the Sylph a few minutes later, has truly become a point of no return.

Alban Lendorf, Alexandra Lo Sardo and Artists of The Royal Danish Ballet in Nikolaj Hübbe’s La
Sylphide – Photo: © Costin Radu

Hübbe adds: ‘In that moment – and I remember this from when I was dancing James – when
James is given the veil, he changes. He becomes possessive, mad with power. And the way he
communicates with the Sylph changes, he is hiding something and he starts demanding things of
her. And of course that’s the veil. Even though he is tougher than the Sylph – clearly the Sylph is
very fragile – the poison still affects him, it changes him. His mind hardens, just as the Sylph
freezes in pain when the poison enters her system.’
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As for what actually happens in this ballet: is James
seduced by a fairy from the woods or does she only
exist in his head? Hübbe makes it very clear that
for him, as a dancer and as a director, the Sylph is
a figment of James’s imagination, a symbol of
something he wants but cannot have, perhaps
even an attempt at escaping a life that he does not
want. But in the end, the interpretation can be
highly individual; what matters is that the
outdated theatre tricks and the witches with big
warts on their noses are gone, and the story is
given the room it deserves. And shine it now does:
an utterly tragic and timeless story of love and
betrayal, despair and revenge. It’s no surprise that even after more than a quarter of a century,
Nikolaj Hübbe still has a thing or two to say about James, Madge and the Sylph.
Nikolaj Hübbe – Photo: © Henrik Stenberg.

555

AN INTERVIEW WITH ALBAN LENDORF.
BY METTEWINDBERG

It’s the first interval at Kenneth MacMillan’s Manon, hauntingly performed by the Royal Danish
Ballet in Copenhagen. I’m queuing for a drink, and so is a young couple right in front of me. It
seems to be a classic situation: she is a ballet-lover and has brought her boyfriend/date/crush
along. And just like the rest of the audience, she is gushing about Alban Lendorf’s Des Grieux,
trying to convey to her companion that he is not just a good dancer, but in fact a world-class one,
very possibly in the top three of his generation. After all else fails, she falls back on the most
unlikely of analogies: “You have to understand – he’s like Denmark’s Justin Bieber!”

Alban Lendorf as Des Grieux – Photo: © Costin Radu
I had interviewed Alban the day before this performance, so unfortunately I was unable to bring
up this gem of a (somewhat questionable) compliment. But even without the Bieber comparison
at hand, Lendorf is charming and easy to talk to, and his passion for the art form is evident in
everything he says and does. Like so many dancers, he talks with his entire body and makes his
points with his arms and legs as much as with his words.
We start by going back in time to the autumn of 2009, when buzz was really starting to build
about the 20-year-old corps de ballet dancer who suddenly found himself cast as Brown Boy in
Jerome Robbins’s Dances at a Gathering, a role he shared with the extraordinary Thomas Lund,
at the time a senior principal dancer, now director of the Royal Danish Ballet School. “It was
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incredibly exciting,” says Lendorf about the experience, “But I don’t think I realised how quickly
things were happening. Brown Boy was insanely difficult – during the first rehearsals on stage I
was so nervous. I had to start by just walking on to the stage, and I remember taking one step,
and then another, and almost falling over – and I hadn’t even started dancing yet! Sharing the
role with Thomas was crazy: he’s a role model for me and had been a principal dancer since I got
into the ballet school. That was probably the maddest thing about it all, sharing a part with
Thomas Lund. And then during the curtain calls I had to hold Caroline Cavallo’s hand: she was
one of those big stars, you felt like you could hardly touch her!” Lendorf leans over and pretends
not to be able to reach something, while laughing at the memory of how in awe he had been.
“But then again, it’s work: you have to focus, do a good job, and not just stand there, staring at
people…”

Alban Lendorf as Des Grieux and Alexandra Lo Sardo as Manon – Photo: © Costin Radu / RDB
The bold decision of casting such a young and inexperienced dancer in a demanding principal
part was made by artistic director Nikolaj Hübbe, who has proven more than once that he is not
afraid of taking a risk on a dancer he believes in. When I ask Lendorf what Hübbe means to him
and his career, he doesn’t hesitate: “Everything! He has thrown all these things at me: without
him, there is no way I would have been a principal dancer at 21. If I can be a bit cheeky, I’m going
to say that I would probably still be somewhere today, even without him, but he definitely sped
up the process – he has meant everything.”
Hübbe certainly hasn’t held back when asked to describe Lendorf’s talent. From calling him the
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best dancer to come out of the RDB School in 50 years to comparing him to Baryshnikov and
Nureyev, he isn’t stingy when it comes to superlatives. Besides the obvious fact that these are
great compliments, I ask Lendorf how they affect him. “It’s awesome to hear these things, of
course it is, but it does pile on the pressure. And Nikolaj knows this – he has been there himself.
When you’re new and talented, and even when you’re a soloist, if you mess up you can always
say, ‘Well I’m young, I’m not a principal dancer.’ But then suddenly you are a principal, and
Nikolaj says you’re the best thing ever… I remember something that happened last year during
our season of open-air summer performances. I was about to go on stage and Nikolaj said: ‘Alban
has just come back from Moscow, where he won a very prestigious prize [the Benois de la Danse]
and now he is here to perform for you.’” Lendorf opens his eyes wide and grabs his own neck as
if something is strangling him. “I just thought: ‘Please tell me you didn’t just say that!’ Now they
all go like this [he leans back, crosses his arms and puts on a stern face] and sit there thinking,
‘Oh, this better be good.’”

Alban Lendorf as Des Grieux and Benjamin Buza as Lescaut – Photo: © Costin Radu / RDB
During our chat it becomes clear that Lendorf has a very 21st-century approach to his art form
and the roles he dances. While he certainly appreciates the opportunities he is given, and doesn’t
feel entitled to a part just because of his rank as principal dancer, not every role is equally exciting
for him to explore, even if it is considered one of the big classical parts. So what about the ones
that he does find exciting? “Des Grieux is definitely a dream come true. Manon is one of my
favourite ballets to watch, but absolutely also one of my favourites to perform. I have watched
so much inspiring footage of other dancers performing in it – Mads Blangstrup, Kenneth Greve,
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Nicolas Le Riche – and it’s great to have access to their knowledge. Mads is my dressing room
mate” – all dancers at RDB share dressing rooms with a colleague, regardless of their rank in the
company – “so I ask him stuff all the time: ‘Do you remember this step, isn’t it just ridiculously
difficult?’ And then he’ll say: ‘Well if you do it like this…’ We’re different dancers, but the
experience means so much. When you’ve danced a part before, you know what it requires, and
you know how to divide your energy and where to put the seconds when you can take an extra
breath.”

Alban Lendorf as Des Grieux and Alexandra Lo Sardo as Manon – Photo: © Costin Radu / RDB
How about James in La Sylphide? Lendorf breaks into a huge smile. “It’s just the best Bournonville
ballet. It’s the only one that doesn’t have a Disney-style happy ending, and that’s probably what
makes it so special. I mean, obviously what happens is terrible, but I really like the way the
character of James develops, how he opens up: not so much towards the others on stage, but
towards the audience. It’s very personal for him, so I really feel it’s a heavyweight role, especially
compared to others in the Bournonville repertoire, which is what’s great about it. You just feel
for James, regardless of whether the sylph is something he has dreamt up, or if he is actually
turned on by a woman other than the one he is meant to marry. Who knows, maybe he is the
kind of person who can’t be with only one woman, or maybe he just doesn’t love Effy. Regardless
of what it is, you feel for the guy. You’re in his corner.”
Lendorf is slowly becoming a regular on the international guesting circuit, ticking off several big
cities and companies in the last couple of years. What differences has he noticed when

559

performing internationally? “The Danes are a very reserved audience. In London, New York or
Tokyo they’re not afraid of yelling and screaming if they like something – and if they don’t like it,
you’ll hear it too. In Denmark it’s very neutral, very polite: they always applaud, but rarely with
passion. Sometimes it’s very clear that young people especially have this feeling that now they’re
in the Royal Theatre” – Lendorf makes a sour face and claps very politely – “whereas on stage,
we’re just like: ‘All right, let’s give it everything!’ And of course there’s the fact that people wait
at the stage door to get your autograph – that’s incredible. They don’t do that here. I mean, if
you meet someone, they might ask you to sign a programme or something, but you don’t have
twenty people waiting at 11pm after a show.”
On his most recent visit to London, when he stepped into English National Ballet’s Ecstasy and
Death triple bill, dancing one of the principal men in Harald Lander’s Etudes, Lendorf got to be
on the other side of that experience in meeting Nicolas Le Riche. “I’d seen him perform as Des
Grieux with Silja Schandorff back in 2006, when I had just become an apprentice with RDB. I
remember being cast as an understudy for the beggars, which I think is the lowest role in the
entire ballet. Anyway, I thought he was amazing. And then suddenly I’m sharing a dressing room
with him at ENB!” Lendorf pulls a face and starts laughing. “I was a total teenage girl, completely
star-struck. I even got a photo with him! I was almost afraid to ask, but then I thought, ‘This is
ridiculous, I have to.’ And of course he is the nicest person you’ll ever meet.”
And what about the ballet he got to dance with ENB? “Etudes is definitely one of my favourites.
The music is brilliant, I love the choreography, and the fact that it was created by a Danish
choreographer makes me very proud, because it has conquered the world – it’s just such a
showstopper. Every time you see it, the love of ballet is evident. But it’s horrible to dance. I mean
it’s just so difficult, because it’s all about technique, so if you miss just one pirouette you feel like
it’s been a bad performance. But it’s the most amazing ballet: every time the silhouettes enter
the stage and the music starts, I get goose bumps.”
Of course there is another reason why it is special to Lendorf: he was promoted to principal
dancer on stage after a performance of Etudes in April 2011. I ask him to share some of the
emotions that went through his head in those moments, as Hübbe came on stage, preparing to
make a speech. “My first thought was: ‘OK, if this is not what I think it might be, I can’t be too
disappointed. It might be someone else.’ But then I looked around me, counting heads: ‘He’s a
principal, she’s a principal, I’m the only person in the front row that is not a principal dancer.’ I
mean, it just goes round and round in your head and you start eliminating all the other options.
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But at the same time, it could be something completely different… Maybe it’s the conductor’s
birthday!

Alban Lendorf and Alexandra Lo Sardo in Manon – Photo: © Costin Radu / RDB
And then, as Nikolaj moved through his speech, and got closer and closer to the point, I
remember thinking: ‘This actually sounds like it might be it.’ And then it was, and I was completely
overwhelmed by surprise and awe and humility. It was incredible! I wasn’t even too happy with
my performance that night. I’d been a bit nervous and almost fell at one point, but that all just
disappeared. I felt so lucky. I thought: ‘All right, now I’m probably going to get hit by lightning in
a minute!’ To have an audience of 1500 people stand there and celebrate you – well, that’s what
it feels like anyway, even though some of them were probably thinking, ‘Who’s that guy?’ – that’s
a very humbling experience.”
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ANEXO V TRABAJOS DE PRENSA
BALLET DANÉS REAL - NAPOLI - COPENHAGUE
Por Jane Simpson el 27 de febrero de 2014 en Reviews Napoli
Copenhague, Teatro Real
19 de febrero de 2014
kglteater.dk

Esta revisión debería aparecer bajo el título "Napoli revisited, part 3": cada vez que reaparezca
la versión actualizada de su obra maestra de Bournonville, Nikolaj Hübbe y Sorella Englund han
tenido otro intento de conseguir su producción correcta. Esta es una edición de suma cero, con
mejoras bienvenidas canceladas por innovaciones equivocadas.

Acto 1 ha sido ordenado y aligerado: alguno de la ocupación extra ha sido suprimida y algunos
de los matices más oscuros han ido - por ejemplo, en el elenco vi el papel de la cantante de la
calle ha perdido su borde doloroso y se volvió a pura comedia Como resultado este acto ha
perdido mucho del impacto que tuvo hace 4 años, y si pudiera ignorar el borrado completo de
cualquier referencia a la religión no se sentiría que diferente de la versión antigua, sólo en
diferentes ropas. La Ley 2 no cambia en lo que yo pude decir, y tiene éxito en sus propios
términos, aunque dramáticamente tiene muy poco que ofrecer. Es el tercer acto problemático
que se ha remodelado esta vez, y comienza muy bien. Me he quejado antes de que la milagrosa
reaparición de Teresina "ahogada", a medio camino de su propio funeral, pareciera causar
apenas más sorpresa que el regreso de un paraguas perdido: el gran momento ahora se le da un
tratamiento más amplio, Que gradualmente conduce a un nuevo pas de deux para Teresina y
Gennaro, en el que muestran tan persuasivamente la profundidad de su amor el uno por el otro
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que incluso la madre de Teresina está finalmente convencida de que se les debe permitir casarse.
La coreografía (la propia Hübbe, supongo) no es emocionante, pero sí lleva adelante la historia.

Luego, una cortina cae, llevando el subtítulo del ballet -Il Pescatore y la su Sposa- para hacernos
saber que estamos pasando de luto a regocijo, y cuando se levanta de nuevo nos hemos movido
claramente a las celebraciones posteriores a la boda. Todo el mundo está sentado en mesas de
café, bebiendo y riendo, y me gusta la forma en que el maestro de ceremonias ronda y elige a la
gente que quiere iniciar el baile; Nos vamos al pas de los seis. Las cosas se ven bien: las mejores
ropas de los bailarines son mucho más convincentes que el traje de lujo que usaban cuando la
producción era nueva y la noción muy matizada de una mascarada de las estaciones ha sido
completamente abandonada. Pero - oh, querido - cuando se trata de los solos descubrimos que
Teresina y Gennaro han sido desterrados por completo de esta sección, los solos asociados con
ellos dados a otros bailarines, y por lo que recuerdo que ni siquiera están viendo desde las líneas
laterales . En su lugar vuelven a bailar el pas de deux Hübbe creado originalmente para esta
producción, que nunca fue particularmente interesante y ahora parece completamente
redundante - ya nos han dicho, en el inicio del acto, cuánto enamorados son, y un El 'pas de deux'
convencional de la boda agrega nada y también estropea la acumulación cuidadosamente
planeada de la emoción con el paso de seis, la tarantella y el final magnífico. (No hay disparos
allí, por cierto - fuegos artificiales en su lugar.) Pero lo más importante es que perdemos el
sentido de Teresina y Gennaro como parte de la comunidad, y pierden otro pedazo de la
coreografía tradicional.
El reparto para esta actuación ofreció la nueva sociedad de Alban Lendorf y Alexandra Lo Sardo,
pero en el caso de que Lendorf fuera substituido por Alexander Stæger, que también está
bailando Gennaro en otro molde. No me imagino que el nuevo par pueda haber tenido mucho
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tiempo de ensayo juntos y aunque parecían no tener problemas técnicos, su relación emocional
no llegó muy fuertemente. Lo Sardo está teniendo un mes emocionante, bailando Teresina por
primera vez y también debutando como Manon (también con Lendorf) unos días después de esta
actuación. Ella es alguien que he estado esperando ver más desde que ella bailó un increíble 2do
movimiento en la Sinfonía en C hace unos años, y realmente disfruté de lo que ella hizo aquí,
especialmente en el Acto 1 que le da la mejor oportunidad de mostrar su Espíritu ardiente Stæger
es un poco un rompecabezas para mí - es uno de esos bailarines que constantemente me hace
pensar que en algún lugar del repertorio debe haber un papel en el que sería magnífico
(observadores RB: pensar Edward Watson sin la hiper-flexibilidad) Pero nunca es exactamente el
que está haciendo. Él es un buen actor, inteligente, pero su estilo es ligeramente angular y no el
ajuste perfecto para Bournonville.

Benjamin Buza, que bailó a Golfo, el rey del mar, es otro que está dando pasos enormes esta
temporada - es también el primer reparto de Lescaut en Manon - y es fácil ver por qué: tiene una
presencia escénica y una autoridad notable en alguien Que todavía está en sus veinte años. Fue
bueno ver a Jean-Lucien Massot de nuevo en el escenario, como uno de los pretendientes
persistentes de Teresina, y me gustó mucho más el cantante de calle travesti de Poul-Erik
Hesselkilde, ahora la alegría ha vuelto al papel. Josephine Berggreen tiene una difícil tarea para
hacernos entender y simpatizar con el papel de la Peregrina - ella es la que tiene que reemplazar
el papel de la religión en la trama - y admiré la dignidad que ella trajo al papel.

La compañía puso un equipo muy fuerte para el pas de seis - cuatro directores, con otro para
bailar el primer solo extra, y los dos solistas más nuevos. Sin embargo, sólo había dos daneses
entre ellos, Ulrik Birkkjær y Susanne Grinder, y aunque todos tenían algo que aportar, faltaba la
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uniformidad del estilo. Pero bailan tan poco Bournonville estos días - ¿cómo se espera que los
recién llegados parezcan como parte de su herencia?

La mayor parte de esta serie de actuaciones se agotó, o muy cerca, por lo que el público de
Copenhague evidentemente aprecia lo que está haciendo Hubbe. A mí, sin embargo, esta última
revisión de Napoli se sentía como un paso demasiado lejos, con lo que queda de la coreografía
de Bournonville demasiado delgada: un espectáculo entretenido, pero la euforia que induce la
emoción parece estar escapando.
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ROYAL DANISH BALLET – LA VENTANA, KERMESSE IN BRUGES – COPENHAGEN
By Jane Simpson on May 12, 2013 in Reviews · 0 Comments
Royal Danish Ballet La Ventana, Kermesse in Bruges
Copenhagen, Royal Theatre
3 and 4 May 2013
kglteater.dk
Gudrun Bojesen interview, including her work on La Ventana
Is this double bill, I wonder, the final chapter of Nikolaj Hübbe’s Bournonville makeover? These
new productions of La Ventana and The Kermesse in Bruges follow his own versions of the ‘big
three’ – La Sylphide, Napoli and A Folk Tale – and, with the addition of the surely sacrosanct
dancing-school scene from Le Conservatoire, they complete the set of surviving ballets likely to
hold their place in the repertoire outside the sheltered environment of another Bournonville
festival. His choice of producers – solodanser Gudrun Bojesen for La Ventana (interview), former
solodanser Ib Andersen for Kermesse – is significant in that neither of them has set a Bournonville
piece on this company before, and neither of them is associated with the ‘old guard’ Bournonville
team which was responsible for most of the productions over the last decades: Le Conservatoire
always excepted, all of the active Bournonville repertoire now bears Hübbe’s own stamp.
Although she was working on the shorter of the two pieces, Bojesen in a way had the harder job.
Bournonville made La Ventana’s famous mirror dance first, as a speciality number for two of his
favourite dancers, and developed the rest of the ballet afterwards to exploit its huge success. He
added a thread of a story but it remains essentially a divertissement – a jewel, but one needing
a setting to show it off properly. Bojesen rejected any thought of a modern-dress production and
instead set out to create a more authentically and intensely Spanish atmosphere. That the
outcome is not entirely successful is mostly due to a stage version of ‘first novel syndrome’ – she
has a lot of ideas and has tried to include them all, and the result is somewhat over-busy. For
instance, though I like her idea of a scene-setting prologue, by the time she’s introduced not only
a bored waiter, a guitarist, a flamenco singer, and a passing tourist who may or may not be Hans
Christian Andersen on his travels, first-time viewers are beginning to wonder if they’re ever going
to get to the ballet itself. On a second viewing it actually makes a lot more sense, and with a bit
of tweaking of exits and entrances it could be genuinely effective – but most people will only see
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it once.
The dancing, when we do get to it, is much more simply staged and it’s a pleasure to see this
lovely choreography again. Diana Cuni – one of the company’s finest Bournonville dancers – leads
the first cast, with Alexander Stæger as her suitor; Amy Watson and Marcin Kupinski are their
alternates. Stæger is the stronger actor of the two men and in this version that’s important; he
was also dancing with a lot more zip and apparent enjoyment than I’ve seen from him before. In
the pas de trois I particularly enjoyed Lena-Maria Gruber’s calm authority and – in the other cast
– Gregory Dean’s new-found confidence: maybe his recent success as Romeo has moved him up
into a higher gear.
Ib Andersen’s new Kermesse is an instant success, a production to last for decades. First of all,
it’s gorgeous to look at: Jérôme Kaplan sets it exactly where Bournonville wanted it – the middle
of the 17th century – and takes his inspiration from the great artists of the time: Vermeer,
Rembrandt, Frans Hals and others, all politely thanked in his programme note for their ‘invaluable
help’. The sets are simple, the costumes anything but: those for the principal dancing characters
are traditional and appropriate, but for sumptuousness and sheer beauty they’re outdone by
some of those for the corps de ballet and for the extras. Two men who are literally porters, only
onstage for seconds, have elaborately detailed outfits, made – like all the rest – from beautiful
fabrics, and the women of the corps de ballet owe both Kaplan and the theatre’s costume
department a huge bouquet for dresses which both move beautifully and make their wearers
look fabulous.
Andersen was a solodanser here for five years, till Balanchine lured him away to New York, and
a brilliant exponent of Kermesse’s leading role in his time. His production follows the path of
tradition, more or less. He’s changed some of the choreography for the corps in the first scene,
in the belief that it isn’t genuine Bournonville: assuming he’s right – and I’m in no position to
argue with him – my only regret is that he’s got rid of the traditional clogs. That may be a great
relief for the dancers, who are often quoted as hating them, but I really miss the noise they made
– the music sounds only half-there without them. Otherwise all is familiar, through to the sweetly
decorous ending as the leading players join hands in a row across the front of the stage and bow
as the curtain falls. (I do wish, though, that Andersen hadn’t decided to return to the tradition –
dropped in the last production – of having the rich, pushy lady in the third scene made up as
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black.)
Structurally and dramatically, Kermesse is an odd piece. Briefly, it’s about three brothers who
rescue an alchemist, Mirewelt, from a street attack and are rewarded with a magic gift each: a
ring for Gert, making him irresistible to women, a sword for Adrian which makes him invincible
in combat and for Carelis, the youngest, a viol which makes everyone who hears it start to dance.
(The last one always seems out of line with the others but I guess it means Carelis can literally
make everyone dance to his tune – it’s the gift of power, perhaps.) Originally there was an
element of satire in the ballet, but that’s long gone and it’s now a mixture of comedy and
romance, with a moral just visible under the surface as each brother in turn realises he doesn’t
need the prop of magic in order to find happiness.
To start with it seems as if we’re going to be spending the evening watching the development of
the love affair between Carelis and the alchemist’s daughter, Eleonore, but in fact they are more
or less sorted by the end of the second scene and the spotlight switches to the other
brothers. The one with the ring, Gert, is a bumbling but endearing fool who can steal the show
in the hands of a good comic, Adrian has a strong solo, Eleonore’s two friends and their mother
have a lot to do and of course there are some nice character roles for the older dancers – so it’s
very much a company piece. There are 19 named roles, most of them double cast: from the less
important characters I’d pick out James Clark and Charles Andersen as two gentlemen – the
villains of the piece in so far as there are any – Gitte Lindstrom having a wonderful time as the
widow besotted by Gert, Dean again in the divertissement, Stæger again leading the spirited
Slovanka, and Astrid Elbo, a young dancer with a strong stage presence, as the tightrope dancer.
Eleonore’s friends were all well played, with Alexandra lo Sardo outstanding as Gert’s spitfire
girlfriend and Cédric Lambrette was an increasingly camp, frantic and funny butler.
Benjamin Buza, who is making quite a name for himself this season, danced Adrian in both
performances, substituting for Jonathan Chmelensky in the first cast as well as appearing as
scheduled in the second one: he’s technically secure and dramatically convincing, a real asset in
the making. Gert was shared between the experienced Nicolai Hansen, making his debut the
night I saw him, and the much younger Jon Axel Fransson, both of them appealingly funny. Buza
and Fransson belong to what is beginning to look like a whole new generation of promising young
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dancers still in their first two or three of years as full corps de ballet members, and joined this
season by even younger talents – three of the four romantic leads were still apprentices this time
last year. Ida Prætorius has attracted the most notice so far, especially for her Juliet a few weeks
ago: she’s a real ingenue type, blonde, very pretty and sweet, whilst the second cast Eleonore,
Stephanie Chen Gundorph, is a quite different dancer, dark, quieter and at present perhaps a
rather more complex character. Both were enchanting. Gundorph’s Karelis, Andreas Kaas, is their
contemporary, dancing his first big role: he doesn’t have quite their stage presence yet but his
Bournonville dancing is already stylish and assured. Prætorius, in the first cast, had Alban Lendorf
as her partner: he was a rather serious Carelis, taking his responsibilities as both suitor and
keeper of the magic viol to heart; his dancing was pure delight.
In fact delight was the keynote of the whole evening: complaints and quibbles notwithstanding,
I was very happy to see the whole company reclaiming their ‘joy in dancing’, the Bournonville
essence which is fundamentally what keeps these old ballets alive.
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Ida Praetorius, Christina Michanek and Amalie Adrian in Act 3 of Napoli.
© Costin Radu. (Click image for larger version)

This review should perhaps appear under the title ‘Napoli revisited, part 3ʹ: each time the Royal
Danish Ballet’s updated version of their Bournonville masterpiece reappears, Nikolaj Hübbe and
Sorella Englund have had another try at getting their production right. This is a zero-sum edition,
with welcome improvements cancelled out by misguided innovations.
Act 1 has been tidied up and lightened up: some of the extra busyness has been suppressed and
some of the darker undertones have gone – for instance, in the cast I saw the role of the streetsinger has lost its painful edge and reverted to pure comedy. As a result this act has lost a lot of
the impact it had 4 years ago, and if you could ignore the complete erasure of any reference to
religion it would feel not that different from the old version, only in different clothes. Act 2 is
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unchanged so far as I could tell, and succeeds on its own terms although dramatically it has very
little to offer. It’s the problematical third act that has been remodelled this time, and it starts off
quite well. I’ve complained before that the miraculous reappearance of the ‘drowned’ Teresina,
half-way through her own funeral, seemed to cause hardly more surprise than would the return
of a lost umbrella: the big moment is now given a more expansive treatment, which gradually
leads into a new pas de deux for Teresina and Gennaro, in which they so persuasively show the
depth of their love for each other that even Teresina’s mother is finally persuaded that they
should be allowed to marry. The choreography (Hübbe’s own. I assume) isn’t exciting but it does
carry the story forward.

Jean-Lucien Massot as Peppo and Fernando Mora as Giacomo in Act 1 of Napoli.
© Costin Radu. (Click image for larger version)

Then a drop-curtain falls, carrying the ballet’s subtitle – Il Pescatore e la sua Sposa – to let us
know we’re moving from mourning to rejoicing, and when it rises again we’ve clearly moved on
to the post-wedding celebrations. Everyone is sitting at cafe tables, drinking and laughing, and I
do like the way the master of ceremonies goes round and chooses the people he wants to start
the dancing; off we go into the pas de six. Things are looking good – the dancers’ Sunday best
clothes are far more convincing than the fancy dress they wore when the production was new,
and the very strained notion of a masque of the seasons has been completely dropped. But – oh
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dear – when it comes to the solos we discover that Teresina and Gennaro have been banished
altogether from this section, the solos associated with them given to other dancers, and so far as
I remember they’re not even watching from the sidelines. Instead they return to dance the pas
de deux Hübbe originally created for this production, which was never particularly interesting
and now seems completely redundant – they’ve already told us, at the start of the act, how much
in love they are, and a conventional ‘wedding’ pas de deux adds nothing and also spoils the
carefully planned build-up of excitement through the pas de six, the tarantella and the gorgeous
finale. (No gunshots there, by the way – fireworks instead.) But most importantly we lose the
sense of Teresina and Gennaro as part of the community, and they lose another chunk of the
traditional choreography.

Alexandra Lo Sardo as Teresina and Benjamin Buza as Golfo in Act 2 of Napoli.
© Costin Radu. (Click image for larger version)

The scheduled cast for this performance featured the new partnership of Alban Lendorf and
Alexandra Lo Sardo, but in the event Lendorf was replaced by Alexander Stæger, who is also
dancing Gennaro in another cast. I don’t imagine the new pair can have had much rehearsal time
together and though they seemed to have no technical problems, their emotional relationship
didn’t come over very strongly. Lo Sardo is having an exciting month or so, dancing Teresina for
the first time and also making her debut as Manon (also with Lendorf) a few days after this
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performance. She’s someone I’ve been hoping to see more of since she danced an amazing 2nd
movement in Symphony in C a few years ago, and I really enjoyed what she did here, especially
in Act 1 which gives her the best chance to show off her fiery spirit. Stæger is a bit of a puzzle to
me – he’s one of those dancers who constantly makes me think that somewhere in the repertoire
there must be a role in which he’d be magnificent (RB watchers: think Edward Watson without
the hyper-flexibility) but it’s never quite the one that he’s actually doing. He’s a fine, intelligent
actor but his style is slightly angular and not the perfect fit for Bournonville.
Benjamin Buza, who danced Golfo, the sea-king, is someone else who’s making huge steps
forward this season – he’s also the first-cast Lescaut in Manon – and it’s easy to see why: he has
a stage presence and authority remarkable in someone who’s still in his early twenties. It was
good to see Jean-Lucien Massot back on stage, as one of Teresina’s persistent suitors, and I liked
Poul-Erik Hesselkilde’s transvestite street-singer much better now cheerfulness has returned to
the role. Josephine Berggreen has a difficult task to make us understand and sympathise with the
role of the Pilgrim – she’s the one who has to replace the role of religion in the plot – and I
admired the dignity she brought to the role.

Gregory Dean in the 3rd male solo in Act 3 of Napoli.
© Costin Radu. (Click image for larger version)

The company put out a very strong team for the pas de six – four principals, with another one to
dance the extra first solo, and the two newest soloists. There were only two Danes among them,
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though – Ulrik Birkkjær and Susanne Grinder – and although everyone had something to
contribute, the uniformity of style was missing. But they dance so little Bournonville these days
– how can newcomers be expected to look as if it’s part of their heritage?
Most of this run of performances was sold out, or very nearly so, so the Copenhagen audience
evidently appreciates what Hubbe is doing. To me, though, this latest revision of Napoli felt like
a step too far, with what’s left of the Bournonville choreography too thinly spread: an
entertaining show, but the euphoria-inducing excitement seems to be leaking away.
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LA VENTANA/KERMESSE IN BRUGES, GAMLE SCENE, COPENHAGEN – REVIEW
Royal Danish Ballet’s director Nikolaj Hübbe continues to refresh the comany’s core Bournonville
repertoire with these two pieces.
Tradition is what the Royal Danish Ballet is all about. Well, yes and no. Director Nikolaj Hübbe’s
sometimes controversial policy of refreshing the core Bournonville repertoire is, in fact, exactly
what has happened at regular intervals since the ballets were first created in the mid-1800s. It
has been their salvation, as successive audiences have come to them afresh and not simply as
museum visitors. Here Hübbe tries to establish a new generation of producers: company
ballerina Gudrun Bojesen for La Ventana and ex-dancer Ib Andersen, now director of Arizona
Ballet, for Bournonville’s only comedy, The Kermesse in Bruges.

La Ventana has always been “Spanish-lite”, a fashionable Iberian bagatelle, and far from Seville,
with decorous rather than sultry movement and Lumbye’s “non-lascivious” music. Bojesen tries
too hard to establish local colour with a contemporary Spanish bar set up on one side of the
stage and some unwelcome, distinctly wonky Spanish-ish guitar and sung interpolations from
the other.
The famous mirror dance, sweetly delivered by Diana Cuni, makes little effect amid all the
surrounding flim-flam, the ballet finally building momentum in the final fiesta when the dancers
are allowed to dance. Only Alexander Stæger, as the Señor, truly shone in the airborne
choreography, gamely overcoming an unfortunate ice-dance outfit. Steen Bjarke’s Cordoban
plaza arcade, in warm lighting, is handsome.
The Kermesse in Bruges has to be funny, and Andersen’s finely judged production raises many a
laugh by exploiting fully the company’s famed talents in mime. Jérôme Kaplan’s wholly
successful sets and costumes are inspired by Dutch Old Master paintings, the town square a
van Hooch brought to life. The company engages heart and soul in this uproarious tale of three
brothers gifted magic talismans.
Jón Axel Fransson gives the toothiest of grins as the daft, mop-haired Gert, possessor of a magic
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ring and object of every woman’s all-too-obvious desire, and Jonathan Chmelensky impresses as
the swashbuckling, high-leaping Adrian. The engaging Ida Pretorius performs strongly as
Eleonore, a pleasing physical match for Alban Lendorf’s somewhat unsmiling third brother
Carelis, who dances, nevertheless, in a state of airy Bournonvillean grace. Elsewhere the classical
choreography is delivered with greater emphasis than some purists would wish, and the DR
UnderholdningsOrkestret under Graham Bond respond potently to Paulli’s cheap period music.
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