
D:)reen Wells, Hendrik Davel, David Wall
y Paul Clarke en "Las criaturas de Prometeo"
Foto: Michael Stannard, Londres.

Janet y Leo Kersley

La teITlparada
de verano

en Inglaterra

Hace poco más de un año, en enero
de 1970, el Royal Opera House del
Covent Garden abrió el nuevo año
con el anuncio de que, al finalizar
la actual temporada, veintiséis bai
larines serían despedidos del "Ro
'yal Ballet" y que la compañía de
giras. que funcionó por 25 años, de
jaría de existir. Estas medidas sor
presivas fueron tomadas para sal
var 100,000 libras esterlinas. John
Field, uno de los dos sucesores de
Sir Frederick Ashton, dijo en una
reunión celebrada justamente an
tes de las Navidades: "Cuando co
mencé este trabajo, lo primeró que
me dijeron fue: usted tiene que sal
varnos 100,000 libras esterlinas la
próxima temporada." Estos duros
hechos de la vida financiera, en un
país en que la ayuda a todas las ar
tes es menor que la que se ofrece a
algunas grandes compañías de ópe
ra alemanas, se conciliaba, desde
luego, con engañosos argumentos,
tales como que "las provincias in
glesas estan cansadas de ballet
clásico", una afirmación completa
mente alejada de lo que dice la
experiencia, en particular la del
"Festival Ballet" que continúa pre
sentándose a teatro lleno en provin
cias, con sus producciones de El
lago de los dsnes y La bella dur
miente; e incidentalmente, por lo
ocurrido inmediatamente después
del anuncio del "Royal Ballet" en
Sunderland, donde programas en
teramente clásicos llenaban el tea
tro de lunes a viernes, y luego los
sábados -día en que cualquier
merma es normalmente compensa
da en el teatro ingiés- dos salas
medio vacías saludaban la intro
ducción de un programa de ballet
moderno de corta duración.
El nuevo año de 1971 abrió. pri
mero con la renuncia de J o\¡n
Field, a su cargo de Director, que
había ocupado (con Kenneth Mc
MiIlan) por espacio de sólo dos me
ses; y segundo, con la publicación
del Covent G,...den Annual RepoI'l,
donde aparece la cantidad inver
tida en todas las producciones
del ballet durante el año citado;
totalizaron menos que la cantidad
gastada en una simple produc-
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ción operati ca. Mientras tanto,
el publico londinense ha teni
do la oportunidad de observar los
numerosos frutos de la nueva polí
tica del Covent Garden. donde la
enorme compañía e,tá ahora repre
sentando todo el año, con ocasiona
les giras a las provincias, con un re
pertorio de ballets cortos, y un via
je rápido en abril y mayo COn un
grupo más amplio que interpreta
solamente los ballets clásicos en
gran escala (haciendo caso omiso
al anuncio del año pasado de que
las provincia, estaban cansadas del
ballet clásico).
En el Covent Gardpn. a pes'r de

SveUana Beriosova y Donald Me Leary
cr. "Checkpolnt.'·. ¡Foto: Dominic. _Londres.

las ausencias de Lucette Aldous bailarines más vitales e interesan
que estaba de gira COn el "Austra- tes de la nueva co,echa de jóvenes,
Han Ballet", de Merle Park (au- que también hizo una aparición en
sente por enfermedad), de Georgi- seis meses. igualmente abandonó
na Parkinson (en espera de su pri- la compañía, (y según lo último
mer bebé), de Alfreda Thorogood que supimos de él, trabajaba de
(la misma razón) y de Ann Jenner chof~r de taxi en Londres: aur>que
(por razón desconocida), la can- se dice que ahora aceptó una ofer
tidad de bailarinas era tal, que ta para bailar en Nueva York). Es,
muchas de ellas casi no e.taban; tos son solamente dos ejemplos; en
Shirley Grahame, por ejemplo, que contraste los "pocos favorecidos"
había interp!'etado papeles prin- resultan sobreutilizados con Doreen
cipales en algunos viajes dura'lte Welles pre.entándose más de me
varios años, en seis meses actuó en dia docena de veces que todos SILS
una matinée de sábado; por lo que colegas meno, afortunados juntos;
Se marchó y se unió al "Festival con Dowell, Sibley y Con'lor Rlter
Ballet"; Kenneth Ma,on, uno de los nándose locamente a través de todo'
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el país en los dos grupos. David
Wal1, que frecuentemente era re
.querido para bailar dos primeros
papeles, inmediatamente antes de
una tercera aparición la misma
noche, otra vez obtuvo permiso por
enferm<!dad, lo que ocasionó que
perdiera la oportunidad de hacer
pareja COn Fonteyn en La Baya
dere.
Una de las pruebas de la "nueva
onda" del "Royal Bal1et", según nos
.informaban frecuentemente. era
dar a los coreól(rafos oportunidad
de hacer trabajos "experimentales".
~esultaba una sorpresa ver que de
los seis trabajos mostrados bajo el
nU'evo régimen. cada uno era de
Ashton y MacMillan (¡apenas po
drían cO'lsiderarse jóvenes coreó
grafos en busca de una oportunidad
para experimentar!) y otros cua
tro de norteamericanos: Jerome
Robbins y Glen Tetley, de más de
cincuenta y cuarenta años respec
tivamente, y coreógrafos ya debi-

damente establecidos; y Joe Lay
ton productor de bailes en revis
tas 'mu~icales, que habia montado
dos trabajos. Las criaturas de Pro
meteo, producida en Bonn el año
pasado y ahora estrenada en Lon
drés. resultó apenas un éxito, pero
no resulta fácil pensar en un coreó
grafo actual que hubiera podido
desarrollar ese trabajo satisfacto
riamente. I}Qnces at a Gathering de
Jerome Robbins, resulta por otra
parte, el más exitoso nuevo ballet
que se haya montado en Covent
Garden desde que Asthon montó
Variaciones sinfónicas hace quin
ce años. En resumen, aquellos que
han presenciado ambas produc
ciones, éstas y la original para el
The New York City Center Ballet,
consideran que la producción in
glesa es superior, y esto es algo
cuestionable, porque uno duda que
el New York City Center Bal1et
pudiera producir cuatro bailarines
del calibre de Nureyev, Dowel1,

Moniea Mason y Michael Coleman interpretan
'ó1)ance at a Gathering". /Foto: Stuart Robinwll. Londrc~.
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Wall y Coleman mientras Masan,
Sibley. Seymour, Jenner y Laura
Connor bailaron como nunca an
tes. Este es un ballet encantador,
y lleva al espectador el sentido del
absoluto deleite de los bailarines
por los movimientos físicos, que an
teríormente era de la propiedad ex
clusiva de soviéticos y norteame
ricanos. 'Con una duración de !lna
hora. con música de Chopin super
lativamente interpretada por An
thony Twiner, este trabajo mere
ce todos los elogios que le ha de
parado la prensa y el público.
En la compañía de giras, sin embar
go, los asuntos no marchaban del
todo bien. Anthony Tudor, con una
inconveniencia considerable, rom
pió su viaje de Nueva York a
Escandinavia, al ser requerido ur
gentement.e para "organizar some
~amente", lá'producción de m Jar
din de las lilas aún titulado obs

.tinadamente en contra de sus de
seos, como Lilac Garden. Llegan
do éon tres días de adelanto, des
cubrió que ni uno solo del reparto,
enteramente nuevo, sabía paso al
guno del ballet, el cual tuvo que
montar desde ese instante y par
t'endo de la nada. (John Pcrc,v
se refiere a esta pr.oducción en

.~Dance and Dancers como "una des
gracia"). Danses concertantes, el
primer gran éxito de MacMillan de
hace 15 'años, con un reparto ente
ramente nuevo, excepto dC3 mucha
ehas, tuvo como resultado el fra
caso. Apolo, COn un reparto enca
bezado por Keith Rosson y la in
maculada Beriosova, fue razonable
mente bailado pero la P"O' rama
ción pareció extraña con esta obra
abstracta, de traje, blancos y pe
l'll1pño reparto, junto a Variaciones
sinfónic~s, también abstracta. de
trajes blancos y pequeño reparto
(el cual sobrevivió concebido en
esa forma, sobre un e3cenario pe
queño, notablemente bien) hasta
que alguien planteó que la nueva
obra de Tetley Field Figures, de
bió ser presentada entre las dos an
teriores; pero esto se probó que era
imposible porque el esc·enano tomó
casi una hora completa para el mOIl
taje. En este caso era conve,ien-
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te que Field Figures, se presen
tara primero, pues raramente se
ha presentado un trabajo más te
dio~o en un escenario de ballet
(cincuenta minutos). Tetley tiene
un fuerte estilo de movimiento in
dividual, pero es incapaz o no está
dispuesto a variarlo para servir al
asunto (o a la falta del mismo).
Vea uno, y los ha visto todos.
De hecho, el punto más brillante dcl
repertorio a presentar en la gira, lo
constituyó (The Rake's Progress).
Este ballet, que fue compuesto
en 1935, sigue siendo una obra
maestra de simplicidad, observa
ción y caracterización, a pesar de
cuatro actuaciones ineficientes en
los papeles principales, desde la
producción original del ballet. Este
éxito de treinta y cinco años fue
muy necesario, cuando se conside
ra que en ocasión de la premiere
del ballet Checkpoint de MacMillan
el público tuvo que entretenerse
en sUS asientos durante una hora
entera, mientras que el penanal del
escenario luchaba por levanta" el
montaje... y que poco después que
se levantaron la. cort'na' el pro
yector para mostrar fotos en el fon
do, como parte integral de la actua
ción, no funcionó, dejando a los de
safortunados Beriosova y MacLea
ry luchando en U'la atmósfera que
d;fícilmente podría conducirlos al
éxito: (Desde entonces, el ballet ha
sido retirado del repertorio, osten
siblemente, con una indemnización
de veinte y cuatro libras al Sindi
cato de Músicos).
Han habido, sin embargo, algunas
buen~s actuaciones del "Royal Ba
llet", y particularmente, aparte de
algunas presentacione. brillantes
de Brenda Last y Lesley Collier,
de una nUeva bailarina, Laura
Connor, quien posiblemente sea la
la bailarina en potencia más im
portante descubierta entre las filas,
desde que Nerina bailó sus prime
meros papeles principales hace un
cuarto de siglo. Connor atrajo la
atención por vez primera cuando
interpretó el solo del Hada, crea
do por Ashton en La bella dur
miente para Georgina Parkinson
hace dos años. La reacción extre-

madamente sensitiva a la música,
su habilidad para bailar con todo
el cuerpo, no sólo con los brazos y
las piernas atrajo inmediatamente
la atención~ y poco después recibió
un pequeño solo en la reposición de
Raymonda por Nureyev. Esta tem
porada se ha convertido en baila
rina solista y ha bailado, más fre
cuentemente que sus superiores,
"Ios principales", brindando una ac
tuación en Dances at a Gathering
muy a la par con las infinitamen
te más experimentadas Sibley, Ma
san y Seymour: actuando un difícil
solo en La Bayadere con facilidad
y confianza, convirtiendo en una
obra de belleza el no muy inspirado
solo de Ashton en el Primer Acto
de El la,go de los cisnes, igualándo
se en las exhaustivas Variaciones
sinfónicas, y es la que más exito
samente, de todas las bailarinas del
"Royal Ba\let", intenta el papel del
Paje en Les Biches. Connor no es
hermosa, a duras penas será bonita:
tiene esa especie de cabello rubio
agrisado que frecuentemente lleva
con falta de personalidad: pero
cuando está sobre el escenario es
imposible ignorarla, incluso en la
galería del Covent Garden, cuando
está escondida con otras once mu
chachas en el traje uniforme y las
pelucas de EsceIli8s de ballet. Du
rante una década o más, la prensa
ha estado llena de especulaciones
sobre "la natural sucesora de Mar
got Fonteyn" -algunas de las da
mas sugeridas para esta posición
se han retirado del escenario, mien
tras que Fonteyn se mantiene im
pertérrita- y aunque uno no quie
ra añadir otra sugerencia a la lista
de ganadores potenciales que se
preparan para esta posición, si al
guien ha de tomar los papeles de
Fonteyn y llevarlos sin ofender a
nadie, es difícil pensar en un poten
cial más alto que Laura Connor,
pues es enteramente distinta a 13
Fonteyn en todo sentido, excepto
que es una destacada bailarina y
extremadamente musical.
Mientras tanto Fonteyn misma con
tinúa bailando superlativamente
bien en este momento. En tempora
das recientes sus actuaciones han

sido disparejas; pero actualmente,
con una serie de Odettes-Odiles, en
pareja con David Wall, ha \legado
a la cima y está bailando con una
maestría sin par. Pocas bailarinas
en el mundo actualmente pueden
igualarse a ella cuando está en for
ma, y su musicalidad es una magia
para observar.
El "Festival Ballet" anuncIo. para
su temporada por el XXI Aniversa
rio en el Coliseo de Londres, una
nueva representación de Petrouch
ka, y también de El bello da.nubio
de Massine, que estuvo en el pro
grama del debut de la compañía en
1950. También se montará Giselle
(productora Mary Skeaping). En
dos actuaciones en mayo, este pzpel
será ejecutado por Eva Evdokímo
va Medalla de Oro en Varna 1970,
qu~ fue entrenada por Chauviré, y
será acompañada en estas actua
ciones por Cyril Atanasoff. Otras
Gise\le del Festival incluirán a
Galina Samtsova, Dagmar Késsler
y Shirley Grahame. El Ballet del
Teatro de Escocia también montará
Giselle dentro de poco, y el "Ro
yal Bailet" lo introdujo de nuevo
en el repertorio del Covent Garden
(en la producción de Peter Wright)
para llenar la brecha dejada por
la inexpli<!able ausencia de la pro
yectada Anastasia de MacMillan.
El "Northern Dance Theatre" de
Laverne Meyer, continúa montan
do una serie de ballets "abstractos"
más bien aburrido., del mismo Me
yer, y el "Ballet Minerva" conti
núa realizando sus galantes giras
sin subsidio a través de las pro
vincias inglesas, llevando el ba\let,
bajo condiciones increíblemente
dífíciles, a públicos que de otro
modo nunca hubieran podido ver
los, a no ser por televisión. Las
plazas para bailarines son escasas,
dentro del país y en el extranjero:
la Escuela del "Royal Ballet" está
disminuyendo drásticamente su
matrícula, con salas lejos de estar
\lenas en el Covent Garden -y, se
rumora, un 26% de capacidad para
la compañía de giras- el pano
rama para el ballet inglés actual
parece, por decir lo menos, inde
ciso.
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