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En 1976 el Teatro Bolshoi de la
URSS conmemorará su bicentena
rio. Es una fecha notable en la vi
da cultural nacional, puesto que
el elcnco del GTan Teatro ha he
cho un importante aporte al desa·
rrollo del arte soviético.

El Teatro Bolshcn se cataloga en·
tre los fenómenos C'lb1turales que
con razon constituyen un orgullo
nacional. Desde luego, en ello
corresponde un especial papel a su
elenco de ballet, hoy día famoso en
el mundo entero.

Su elevado profesionalismo y ori·
ginalidad de estilo lo distinguen de
cualqui<!r otro elenco coreográfico
d.el mundo. Cabe señalar que el
Ballet del Bolshoi logró su máxi
ma auge artístico en el período
posterior a la Revolución de Octu
bre de 1917. Antes, el elenco mas
cotfta quedaba muy a la zaga de'
su et~ competidor: el Ballet de
Petersburgo (hoy Leningrado), que
reunía a los mejores danzarines y
coreógrafos de aquel tiempo. Al
Ballet de Petersburgo, que creó
una escuela coreográfica propia
mundialmente conocida, siempre
se le consideraba un ballet de Ti
gurosos cánones clásicos y de
reglas académicas. En Peters
burgo nacieron obras maestras del
repertorio clásico TUsa, tales como
El lago de los cisnes, La bella
durmiente, Raimonda, Petrushka.
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El Ballet de Petersburgo dio al
mundo a Anna Pávlava y Vaslav
N'ídinski a Oiga Spesivtseva y
Tamara Karsávina. Allí trabaja
ron CQmo coreógrafos Petipa, lva
nov, Fókin. El norteamericano
George Balanchi1(e, core,ógrafo
prestigioso en nuestros días, es
también un educando del Ballet de
Petersburgo. Moscú'y su Gran Ba,.
Ilet no pudieron en mucho' tiempo
presumir de semejante constelación
de talentos. Pero ya a comienzos
del siglo empezaron a gestarse en
Moscú tradicione,s propias. Se prl>'
mueve una interesante generación
de danzarines. Estos primeros éxi
tos del elenco se vinculan al nom
bre del coreógrafo Alexa,nder
Gorski.

Gorski, artista de amplios horizon.
tes, con credo propio, era un audaz
devoto del ballet. Activó la vida
del ballet moscovita y lo condujo
por un camino original, distinto al
de Petersburgo. Procuró desarrl>'
llar en su obra los rasgos orgáni
cos de la escuela coreográfica de
Moscú: expresividad plástica, prl>'
pensión a la actuación dramática,
percepción certera y precisa de las
costumbres, afán por creqr vi)1oS
caracteres humanos. En sus bús
quedas, el coreógrafo se inspiraba
en la noble idea de hacer del ba
llet un arte moderno. que fuera al
compás de la época. Esta singular
intuición de lo moderno, de las de-

mandas de la época, pasó a ser el
rasgo distintivo del elenco mascl>'
vito., una de sus tradiciones básicas
que se desarrollaría después de la
Revolución de Octubre. En los bao
llets de Gorski se formaron toda
una pléyade de relevantes danza,.
rines rusos. PDT ejemplo, Mijaíl
Mordkin, fundador de las trad:cio·
nes del baile masculino moscovita
y magnífico actor de fuerte tem
peramento y expresividad. No me.
nor importante ha dejado en el
ballet moscovita Sofía F ódorova,
bailarina de un dan sumaTlU!nte
original. En fin, cómo no mencio.
nar a Ekaterina Geltzer, gloria y
orgullo del Teatro Bolshoi, artista
netamente TUSa por el espíritu y el
estilo, bailarina que tanto hizo por
formar el arte coreográfico <sovié.
t.co.

Después de la Revolución, el Tea.
tro Bolshoi busca activamente en
las temas de actualidad nuevos
procedimientos y TlU!dios expresi
vos. En la década de los años vein.
te aparece en Moscú el joven Cl>'

reógrafo Kasián Goleizovski, a cu
yo nombre se asocian páginas es·
pléndidas de la historia del ballet
soviético. ,Kasián GDleizovski re·
presenta un estilO iíbsoluÚaTlU!nte
especial, un estilo que no puede ser
repetido ni imitado. El estila que
más se aproxima al de Goleizovski
es el impresionista. Un baile de lí
neas efíTlU!ras, de plástica difuSa,
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Pág. siguiente: Ekatertna Gelúer,
gran figura del ballet rU30 desde
princlplos ele siglo, estrella de la'

compañia de Dlaghllev e Ilustre
pionera del ballet savlét!co.

. . (Foto: Jorge So~o).

que cautiva con su poesía sutil.
Precisamente por eso, Goleizovski
obtuvo la mo,yor fama con sus ex
perimentos en la ctminiatuTa." C~

reográfica, Urica y ligeramente
esbozada. !El ejerció considerable
infltum.cia sobre los artistas del
ballet moscovita, especialmente en
las generaciones de nuestros días.
Los danzarines aprendieron en la
"escuela Goleizovski" la .expresivi
dad plástica, la sutileza de los 100·
'tices, la graciooidad y una profun
da espiritualidad. Quienes son aho
ra priT7ieTas batlarinas y primeros
bailarines del ·Teatro Bolshoi, pa..
'saron por esa fructífera y útil es
cuela. Maxímova yVasiliev, Bess
mértnova y LavTDski y otros mu,.
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chos danzarines crearon sus rmejo
res imágenes en las "míniaturili"
montadas por este coreógrafo. De.
tal suerte las tradiciones del elenco
del Teatro BolshOi fueron formán
dose, por una parte, sobre la base
de los experimentos de Gorski, lo,
cuales se distinguían por un pletó
rico materialismo de características
costumbristas; y por otra parte, so
bre ,la base de la obra de Goleisvs
ki, con su afán por la multiplici
dad poética y la síntesis.

Cuando en 1964 el leningrademe
Yuri Grigorovich fue designado·
coreógrafo principal, en el Teatro
.Bolshoi penetraron intensamente
las tradiciones del Ballet de. Le.-

ningrado, con su rigor académico
y su sobria racionalidad. Con moti
vo de la última gira del Teatro
Bolshoi a los Estados Unidos, la.
critica escribió que Yuri GrigOTÓ
vich había cumplido una singular
misión histórica, al unir las tradi
ciones de dos escuelas que se ha
bian considerado antagónicas por
su orientación: la tradición épica
expresiva de la escuela moscovita
y la escuela estrictamente clásica
de Petersburgo-Leningrado. Grigo
róvich estableció el criterio sobre
el repertorio del elenco, cuyo ftivel
profesional se elevó notablemente.
Pero lo fundamental fue que el
nuevo coreógrafo en jefe empezó a
prOO7lOver a los jóvenes que debe-





r.a gra¡¡ Galina Ulánova.

En Glselle: a la eterecha aparece en
el escenario <tel BolsMi. Pág.

siguiente: en el Covent Gareten ete
Lonctres.

En esta página, abajo: en un salón ete
trabajo etel Bolshoi con LiuctmUa

Semeniaka. (Foto: Makarov, MoSCÚ).

En Romeo y JuJieta, acompaltcieta por
Yuri Zhctanov.

rían continuar las tradiciones de
sus célebres antecesores, maestros
d.e ballet de los años cuarenta y
cincuenta, tradiciones de Galina
Ulánova y Marina Semiónova, al..
ga Lepeshinskaya y Alexei Ermo·
láav...

El Ballet del Teatro Bolshoi actúa
ahora en dos escenarios: en el lo
cal antiguo del Teatro Bolshoi, que
con cabida para dos mil espectad.o.
res se ubica en el centro de Mas·
cú, y en el modenlO edificio del
Palacio de los Congresos del Krem
lin, con capacidad para seis mil
personas. El trabajo en dos esce
naTíos requiere, en primer lugar,
diversidad de repertorio y, en se
gundo lugar, un numeroso elenco
capaz no sólo de actuar en dos es
cenarios a la vez, sino también de
participar en espectáculos de ópera
y de ensayar continuamente obras
nuevas. Hay que añadir, que una
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parte básica del elenco (este cons·
ta de trescientos artistas en la ac·
tualidad) sistemáticamente hace
giras al extranjero. La temporada
del Teatro Bolshoi empieza en sc
tiembre y dura hasta julio, sin in
terrupciones, ni siquiera en las lar·
gas giras que la compañía realiza
por el extranjero. Durante esos
períodos la parte que queda sigue'
presentando en Moscú los ballets
que al mismo tie¡mpo se exhiben
en el. extranjero. El teatro cuenta
con dos talleres de decorado. Son
como combinados grandes, donde
se confeccionan trajes, diversos ac
cesorios y decoraciones. Allí mis
mo, cuando es necesario, se ren1L€
'va la escenografía de los ballets
que se montan en la temporada.

.dada. E·l elenco lo dirige el. coreó·
grafo jefe, quien decide sobre to
das las cuestiones artísticas y de
organización. El teatro registra en
su plantilla permanente para los





espectáculos de ballet a /,os direc
tores de orquesta Alexandr Kopi
lov y Alguis Zhuraitis, quienes tra..
bajan también en los ensayos. En
calidad de escenógrafos, el Teatro
contrata sistemáticamente a crea..
dores de talento. En los últimos
años trabajaron en ,la escenografía
Valeri Levental, Stenberg,'· Simón
VirsaladZe, pintores que represen
tan las mejores fuerzas en el arte
del diseño.

Pero en cualquier elenco de ballet
lo fundamental es el repertorio ya
que muestra hacia donde están
orientados las búsquedas. La direc
ción del Ballet del Teatro Bolshoi
se atiene a ,las siguientes orienta..
ciones nítidas: Primera: conservar
los ¡mejores ballets del siglo XIX
y los mejores espectáculos monta
dos por coreógrafos soviéticos en el
pasado. Figuran en este grupo
Giselle de Coralli-Perrot, Don Qui

, jote de Gorski, Romeo y JuJieta de
Lavroskt La fuente de Bajchisarái
de Zajárov, El lago de los cisnes
puesto en escena por Gorski, etcé
tera.

Segunda: montar espectácwlos to
talmente nuevos reelaboraclos por
.completo, pero que también perte
necen al repertorio clásico. Entre
estos cabe mencionar, ante todo,
una original realización de Yuri
Grigoróvich del ballet Cascanueces
de Chaikovski; La bella durmiente,
obra maestra de Petipa y Chaikov
ski, también en una nueva puesta
de GTigoróvich, quien asimismo re
puso en la escena del Bolshoi El
lago de los cisnes, donde intercaló
fragmentos de puesta anteriores.

y finalmente, la tercera orienta
ción: ballets modernos basados en
música de cClmpositores soviéticos.

Esta orientación constituye el nú
cleo del repertorio, núcleo que pa
tentiza más cabalmente su nivel ac·
tual y sus principios artístiCOS.

En cuanto a las temáticas actuales
y las formas coreográficas moder
nas, el Gran Ballet ha hecho un
notabl'e avance en ,lai últimas tem
poradas. Cabe expresar una rcser
va: el concepto de "ballet" moder
no comprende no sólo espectáculos
que se ambientan en nuestros días.
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Pág. siguiente: Malla Plisétskalla,
prJmera figura del BaUet Bolsito!.

(Foto: Lido, Paris).

Natalía Bessmértnova en GlseUe.

La adaptación coreográfica de la
novela de León Tolstoi Ana Karé
nina (¡músíca de Rodión Schedrín) ;
La consagración de la primavera,
por Igor Stravinski, baHe·t de un
acto que reconstruye la época del
paganismo; lcaro, ballet 1"itológico
con músic~ de S~rglL~i $lqnims
ki: todos estos espectáculos se ca
ta·logan entre los modernos, pese a
que sus argumentos están alejados
de nuestros días. Los hacen modero
nos los principios de su <:oncep,ión

coreográfica y el modo peculiar con
que sus autores abordan el aconte·
cimiento que presentan. En cada
uno de estos ballets descuella al
gún tema más afín al público de
nuestros días, tema que halla en él
un eco fervoroso y entusiasta. El
ballet La consagración dé la pri
mavera fue montadá por Natalia
Kasátkina y Vladimir Vasiliev, bai
larines del elenco, que se iniciaron
tambíén como coreógrafos en Los
geólogos, ballet de un acto, músi
ca de Nikolai Karétnikov. Este úl·
timo espectáculo '1lWestra coracte.
res y sentimientos de /,os soviéticos
de nuestros días y hace ver el ar
duo y heroico trabajo de los geólo
gos que descubren las riquezas de
la tierra.

El coreógrafo Oleg Vinográdov
continuó buscando ballets con ar
gumentos de la vida soviética ac
tual. En la escena del Bolshoi mon
tó el espectáculo Asel, música de
Vladimir Vlásov inspirada en una
novela de Chünguiz Aitmtov, fa.
moso escritor kírquis. Este ballet
muestra el destino de una sencilla
joven soviética que, por fin, en
cuentra la dicha.

En los últimos años, en el Teatro
Bolshoi, con frecuencia debutan
jóvenes coreógrafos que se han for
mado dentro del elenco. Vladimir
Vasi!iev, célebre danzarín, realizó
el baHet lcaro, de dos actos. Natalia
Rizhenko y Víctor Smirnov, con la
famosísima Maya Plisétskaya, crea
mo una ooriante coreográfica de
Ana Karénina, música de Rodión
Schedrín.

Todas -las últimas realizaciones del
ballet del Teatro Bolshoi, de hecho
han sido creadas en el marco de un
""",todo único, afianzado en el arte
coreográfico soviético a fines de los
años cincuenta y a comienzo de lo.•
sesenta. .

Son espectáculos de danzas brillan
tes y en los que armónicamente'
convergen todos los elementos co
reográficos; no' se dividen en dan
zas Y .e¡t pantomima y el cuerpo de
baile participa activUlmente en la
acción.

En los nuevos espectáculos del Tea..
(ro Bolshoi se perciben con toda-
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Escena de Espartaco, de ardlloróvtc/l,
I Jac1UJtllrltin; con Ekaterina
Maztmova 11 Vla.dimir Vasiliev.

Pág. stgulente: Vla.dimlr VasUlev,
primera figura masculina del BaUet

Bo!s/l,oi, en el persona1e de E81Ja.rtaco.
(Fotos: ..,-aka.rov, Moscú).

Yurl Gr4/1'C'Tóvtc/l" coredgrafo Jirti.cfpal
del Teatro Bols/l,ol.

plenitud los resultados de la reno
vación del lenguaje coreográfico
clásico en el ballet soviético, en los
últimos veinte años. Si bien la'
danza clásica sigue constituyendo
la base del lenguaje coreográfico
en los espectáculos modernos, las
formas del mismo han devenido
más complicadas y diversas.

En las búsquedas de hoy se renun
cia los anticuados cánones de !4
expresividad, se renuncia a todo
dogma conservador.

Maya Plisétskaya,JJaila;rina de 'l!I1
extraordinario don dramático y' de
raras car4t;teristicas externas; y
Vladimir Vasiliev, danzarin virtuo
so, constituyen los más brillantes
exponentes del estilo coreográfico
moderno. Ultimamente han sobre-
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salido en el elenco del Ballet
Bo lshoi, ·Ekaterina. Ma:címova y
Natalia Bessmértnova. Ambas ti&
nen parecido empleo: lírico-dramá
tico. Pero Maxíimova, bailarina de
técníca ineprobable y de notable
gracia, tiende más a interpretar va
peles en espectáculos netamente
clásicos, tales como La bella dur
miente. También se siente muy
ducha en el empleo lírico-cómico:
es una brillantísima intérprete de
Quiteria en Don Quijote. Para Na
talia Bessmértnova, a quien la
prensa occidental califica como
continuadora de Ana Pávlova y
Spessivtseva, le van mejor las par
·tes románticas. Su papel más ade
cuado es el de Giselle. Después de
Calina Ulánova, nadie en el ballet
soviético lo interpretó mejor que
Bessmértnova. .

Nina Timoféeva, bailarina que do
mina los virtuosismos secretos de
Terpsicore y tiene acusado tempe
ramento trágico; Nina. Sorókina, no
menos virtuosa y de estilo muy
moderno, un tanto "deportivo";

Ludmila Semeniaka, bailarina clá
sica de riguroso academicismo y
Nadezhda Pávlova, flamante egrl!'
sada de la Escue!4 Coreográfica de
Perm, danzarina cuyos éxitos pro
dujeron sensaci6n no sólo entre el
público, sino también entre los pro
fesionales del ballet: en ~a parte fe
menina. de la compañia de ballet
del Teatro Bolshoi, tales son las
principales fuf!'TZaS.

Quizá, el Gran Ballet nunca ha
tenido una pléyade tan poderosa
de danzarines como hoy. Es difícil



sentir predilección por alguien.
Mijail LavroS1Jski, temperamental
y ramántico; MaTÍS Liepa, ducho
en la transformación. escénica y
sumamente plástico. Elegante y ca
balleresco, BaTÍS Adimov. Expresi-.
va y grotesco, Yuri Vladímirov,
cuyo éxito en el papel de Iván el
Terrible super6 todos los pron6sti
COSo Los ilTtistas j6venes Alexandr
Godunov, Alerandr Bogatiriov,
Mijaél Gabóvich y Viacheslav GOT
déev, bailan ahora las partes más
impor.tantes del repertorio.

En el Teatro Bolshoi, la compañía
de ballet es la riqueza principal, es
.su fama, es el objeto de su orgullo.
Con un elenco de esta talla, los.
core6grafos modernos pueden re
solver las más complicadas tareas
artísticas.





Pág. anterior: izquierda, arriba;
LudmUa Semenlaka 11 Alexand.er

Godunov en el 11 acto de El lago de
los cisnes. Abaio: Nlna Soroklna 11

Yuri Vladlmlrov en el pas de dev.x
de Diana 11 Acteon del ballet

Esmeralda.

Pág. anterior: derecha, arriba; Natalta
Bessmértnova 11 Mita!! Lavroskl.

Abato: Maximova 11 Vasiliev en Romeo
y Julieta. (Fotos: Makarov, Moscú).

La sala /fel Teatro Bolshol. Nadezhda
Pávlova 11 Vlacheslav Gordéev
saludan al público. (Fotos: cortesía de
APN).
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