•
eee

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Instituto Universitario de la Danza "Alicia Alonso"
CURSO 2010-2011

ANÁLISIS ESCENOGRÁFICO DEL BALLET
EL SOMBRERO DE TRES PICOS

Susana Ruiz Ros

DIRECTOR
Dr. D. Eduardo Blázquez Mateos

RESUMEN
El análisis de mi estudio, se origina en el momento en que me planteo por qué
la escenografía del sombrero de tres picos sigue vigente en los escenarios.
Esto me lleva primeramente a estudiar

los grandes cambios tanto políticos

como sociales producidos, a principios del siglo XX, que sin lugar a dudas
afectarán al pensamiento de la nueva centuria , provocando una revolución en
las artes jamás conocida hasta entonces, y que se pondrá de manifiesto de una
manera contundente en las artes escénicas, a través de una nueva concepción
del espacio unida a la idea wagneriana como obra de arte total. Este concepto
general modernista será común en todos los artistas plásticos de vanguardia
que con sus innovaciones, convertirían el espacio teatral en un arte visua l. En
este nuevo concepto de teatro como arte visual , es donde los pintores se
plantean el espacio escénico como un espacio pictórico y donde se van a
conseguir los mayores logros en el campo de la escenografía.
El desarrollo de este trabajo de investigación me lleva a la siguiente conclusión;
Picasso será no sólo un referente, sino que su obra El Sombrero de Tres Picos
marcará un hito en la historia de la escenografía, convirtiéndose en un
referente universal, el cual supo llevar a la práctica como nadie la verdadera
obra de arte total ganando la batalla al tiempo .
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1-INTRODUCCIÓN
La escenografía de El Sombrero De Tres Picos, se ha convertido en un gran
referente de la escenografía europea y más concretamente de la española. Han sido
numerosas las versiones que se han hecho sobre ella y que a lo largo de mi carrera
profesional, me han llevado a preguntarme por qué concretamente la escenografía
de Picasso por encima de las numerosas que llevaron a cabo los Ballets Rusos de
Diaghilev, ha traspasado los límites del tiempo manteniéndose aún vigente .
Es por ello, su contemporaneidad, la que me ha empujado a éste interesante
estudio.

Indiscutiblemente,

la historia del teatro va unida a una evolución

escenográfica. Las nuevas ideas de los

artistas plásticos de vanguardia, van a

provocar un nuevo concepto de espacio teatral, convirtiéndolo en un arte visual,
que irremediablemente debe acabar con el concepto de la obra como fiel reflejo de
la realidad .
En esta considerable transformación de la puesta en escena, tan importante
para la historia escenográfica ¿En qué medida son los Ballets Rusos un eslabón de
tal evolución?,

¿Cuándo surge esta escenografía? ¿Es Picasso una figura

indiscutible en la revolución que provocó Diaghilev? ¿Qué aportó Picasso a la
vanguardia escenográfica?
El trabajo lo he dividido en dos partes, en la primera intento plasmar la
situación sociopolítica y cultural en la que aparecen las vanguardias de primeros de
siglo, renovando por completo el concepto de espacio; junto a los Ballets Rusos de
Diaghilev y su idea de obra de arte total, claves para esta transformación escénica.
En la segunda parte, analizo desde el punto de vista escenográfico la obra que
ocupa mi estudio, no sin antes hallar las circunstancias en las que se gestó la obra,
el encuentro de los tres artistas, así como la importancia de Picasso como pilar
esencial para llegar a averiguar las causas por las que esta escenografía sigue
siendo un referente en la actualidad.
Para ello he consultado toda clase de documentos, intentando llegar en la
medida que me ha sido posible a las fuentes directas a través de cartas, bocetos,
maquetas, figurines, carteles, amén de la bibliografía que los documentos me han
ido remitiendo para acercarme lo más posible al tema.
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Las fuentes las he consultado en museos, bibliotecas, hemerotecas y centros
de documentación como el centro de documentación de Música y Danza deIINAEM.
Para el desarrollo y metodología de mi estudio, creo necesario mencionar el
libro de Juan Antonio Ramírez Cómo escribir sobre arte y arquitectura , en el cual me
he apoyado y me ha servido de guía para conseguir el rigor científico que se exige
en este tipo de investigaciones.
y por último no quiero finalizar esta introducción sin agradecer a mi director,

Eduardo Blázquez Mateos, por su acertada orientación, seguimiento y dedicación en
cada uno de los momentos que lo he necesitado.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO
El siglo XX comienza lleno de contradicciones, de un lado, la caída de los grandes
imperios en Europa y de otro, la mayor revolución en la historia del arte con la
aparición de las vanguardias. A finales del siglo XIX acontecieron revoluciones
políticas y sociales de gran relevancia pero ninguna había llegado a cambiar las
estructuras del arte y del pensamiento. Pero es en estos momentos donde
comienzan a despuntar movimientos que desencadenarán los trascendentales
cambios que acontecerán en el

xx.

La filosofía es la primera en buscar caminos

distintos al Racionalismo volviendo la vista hacia la vida, la historia y la existencia.
La ciencia y la técnica harán también avances extraordinarios que influirían en el
pensamiento y en el arte como el Relativismo de Einstein.
Por lo tanto no será hasta principios del XX cuando la revolución artística se
convierte en un hecho real e irrevocable.

El término de Vanguardias se acuñó a todos aquellos movimientos artísticos y
literarios que tuvieron lugar en la primera mitad del S.XX, que abarcaron el tiempo
de las dos guerras mundiales. El ser humano se superó a sí mismo en el arte, quizá
como respuesta o como defensa de aquel terrible mundo de contiendas que estaba
viviendo. En torno a la sociedad de principios de siglo Bernard Ceysson(1983),
afirma lo siguiente:

"Desaparecerá para siempre un modo de ser y vivir en el mundo. El hombre se
ha convertido en servidor de la máquina en las fábricas donde se ha
generalizado el trabajo en cadena. El hombre vuela pero la aviación ya no es
una aventura; transforma los transportes y el sistema de comunicaciones, pero
también el juego de la guerra . El hombre va deprisa, el automóvil se fabrica en
serie, impone su orden y ya organiza el espacio urbano. La radio, el cine mudo,
el cine hablado, dan la información en caliente, pesan sobre las conciencias y
las imaginaciones, determinan y uniformizan las reacciones de su público, y las
dictaduras se dedican a utilizarlo,,1.

1

SKIRA, A. (Ed) . .La pintura Moderna (Editado en España por Carroggio, 1983. Vol 2).
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Está claro que este cambio de siglo, (y el desarrollo de todos los movimientos
vanguardistas) sería crucial para la historia del arte y las artes escénicas como
veremos a lo largo del estudio que nos ocupa .
No podemos hablar de estos movimientos de vanguardia sin echar un vistazo
a lo que estaba ocurriendo en la Europa de principios de siglo.
A principios del S.XX, Viena, París, Bruselas, Rusia , Berlín , Londres , Madrid ,
Barcelona ... .vivían un periodo feliz de su historia, pero sólo catorce años distan del
comienzo de siglo con una de las mayores tragedias de la humanidad. Tragedia que
se presagia en el trasfondo de la "Belle Epóque". Aquella época dorada no exenta de
frivolidad , parece querer disimular lo que se anunciaba en formas subyacentes de la
realidad.
Los grandes imperios del pasado son los primeros en anunciar su decadencia
y desaparición definitiva. España que ya había perdido en 1898 los restos de su gran
imperio comenzaba en 1902 con el reinado de Alfonso XIII y con gran esperanza
después de la larga regencia de Ma Cristina de Habsburgo-Lorena, que acabaría en
1931 con su abdicación y exilio e instaurándose la 11 República.

Hechos que

culminarían con el episodio de la Guerra Civil Española (1936-1939) y su largo
periodo franquista (1939-1975).
La decadencia de los grandes imperios será más dramática en la Rusia y
Austria del nuevo centenario. Estos dos imperios sucumbirán por diferentes causas
pero ninguna tan grave como la enorme desigualdad entre la rica clase aristócrata
rusa y la miseria de la clase humilde.
La sumisión innata del pueblo ruso le llevará de una dictadura a otra pero será
su idealismo arraigado en raíces platónicas la causa y el inicio de la gran Revolución
Rusa en 1917, implantando el comunismo en el país convirtiendo en infierno las
Sociedades

Ideales

soñadas

por

los

pensadores

utópicos

con

terribles

consecuencias mundiales.
Junto a ésta decadencia del imperio zarista y el incipiente comunismo,
paradójicamente surge un florecimiento cultural de enorme importancia, un arte de
vanguardia paralelo a las vanguardias de occidente, en el que se enmarcan el
Suprematismo de

Malevitch,

el

Rayonismo de Larionov y Goncharova,

el

Constructivismo Pictórico de Rodchenko y Rozanova , la Abstracción de Kandi ; ..:-: "
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partir de 1917 con la Revolución antes mencionada sumergiría a la nación en las
tinieblas de la historia durante siete décadas.
El Imperio Austro-Húngaro muestra en 1900, una situación muy distinta a la
rusa, aunque también con desigualdades sociales. En Austria prevalece una
aristocracia decadente, rica y poderosa, junto a una clase media burguesa
fortalecida y dominante. De un lado nos encontramos con un arte y música que
continúa con la estética tradicional donde el centro musical, Viena, había sido testigo
de las más grandes sinfonías románticas de los grandes compositores del siglo XX
como Beethoven, Shubert, Brahms, Mahler. Del otro se perfilan grandes cambios en
ese arte y música de compositores como Wagner. La decadencia del imperio
comienza con la muerte del emperador austro-húngaro en 1918 y la desmembración
del mismo, tras la primera Guerra Mundial.
En los albores de este siglo, París y Viena eran las capitales del arte por
excelencia. París es testigo de la máxima congregación de artistas europeos y
americanos, mientras que los artistas en Viena eran fundamentalmente germánicos.
El arte de Picasso, Braque, Gris, Matisse, Delaunay, Derain, Modigliani y una
lista interminable serían los protagonistas de las corrientes vanguardistas que nacen
en este siglo y que sin lugar a dudas palpitarían al compás de la ciudad de la luz. La
capital francesa llegó a reunir prácticamente a casi todos los artistas relevantes de
occidente, incluyendo a los rusos, de tal manera que es en París donde florecen y se
desarrollan algunas de las más audaces y originales corrientes vanguardistas que
nacen en la primera mitad del siglo XX.
Viena a pesar del ocaso del Imperio Habsburgo vive una de las etapas más
ricas culturalmente, los cafés vieneses reunían a lo más selecto del mundo de la
literatura, tiempos de alegría y dicha que se convertirían en dolor y muerte.
Francia e Inglaterra atravesarían el siglo, a pesar de la riqueza conseguida
con la Revolución Industrial tiempos graves y difíciles. (Francia pierde a Napoleón 111,
e Inglaterra a la reina Victoria l., y con ella el fin de una época imperial y colonial).
En contraste con los antiguos imperios, el imperio alemán nacido en 1870
continúa su auge, aunque en su seno se ocultarán los prolegómenos de la Primera
Guerra Mundial.
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3. LA VANGUARDIA EN EL TEATRO:
No se puede hablar de revolución en las artes hasta principios del siglo XX, cuando
la progresión aparentemente regular y apacible de las artes pareció trastocarse de
manera súbita. Esto, qué duda cabe, era el reflejo de un cambio similar en la visión
que el hombre tenía del mundo como un todo. En las artes, al contrario que en otros
campos del saber, la tradición del pasado fue desafiada desde todos los puntos. El
propio desafío, acompañado de una sensación de frenesí , se convirtió en una
motivación vital para el artista, aun cuando las alternativas que pudieran ofrecer
fuesen provisionales o nulas. Aunque esta pasión por el cambio y la renovación fue
típica de todas las artes, resultó más evidente en las artes visuales, y en ellas fue
donde primero prevaleció y fue ganando lentamente una aprobación más general del
público.
Como afirma Mario de Micheli (1966), el arte moderno no surgió como una
consecuencia del arte del siglo XIX, sino de la ruptura con los valores estéticos del
siglo XVIII. Pero si analizamos esta ruptu ra sólo encontramos respuestas en razones
históricas e ideológicas. Los ideales de la Revolución Francesa, fueron captados por
los intelectuales y plasmados en sus obras con el mismo realismo en que éstos se
batían con el fusil al hombro, el compromiso era necesario como un motivo
indispensable en el arte para la inspiración . Pero este realismo se convierte en
"contenido" de la obra que en ocasiones determina la forma . Y esta unidad entre
idea-contenida-forma, es la que se debatirá entrando en "crisis" , y por tanto de su
"ruptura" nacerá el arte de vanguardia 2 .
La renovación de las artes escénicas y más concretamente en el mundo de la
danza y el teatro se debió en gran medida a la colaboración de las distintas artes
entre sí provocando la inclusión en las producciones escénicas de los artistas
plásticos de vanguardia quienes efectuaron como afirma Marga Paz:
" ... Ia conversión

de los escenarios en

un

privilegiado terreno de la

experimentación , en unos contextos determinados que propiciaron ésta
situación: la Rusia de la Revolución del 17, el París en el periodo de
entreguerras, la Italia del futurismo y la Alemania de la República de Weimar,,3.

DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Forma, 1979. pp . 17-26.
El Teatro de los Pintores en la Europa de las vanguardias (cat. exp.), Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Aldeasa, 2000,pg.l l

2
3
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y en la evolución del teatro jugaría un papel de primer orden los cambios que
se produjeron en la escenografía como indica Plaza Chillón:

"La historia del teatro de primeros de siglo va indiscutiblemente asociada a
una investigación escenográfica preocupada por la expresión de las imágenes
y de los espacios,,4.

Está claro que el hecho de que grandes artistas participaran en la escena ,
sería decisivo para la renovación del teatro . Pero éste hecho se produce porque la
escenografía y el vestuario del teatro y la danza pasan de manos de los artesanos
que no eran más que meros decoradores y que se limitaban a seguir las normas
establecidas desde el S.XVI, creando unos espacios donde el fin era reproducir una
ilusión de lo real, a las manos de los escenógrafos, desempeñando un papel más
preponderante.
Otro hecho importante que influyó en esta renovación, sería el nuevo rumbo
que tomaron los estudios sobre la perspectiva Plaza Chillón añade:

"De modo que contra el fracaso de la perspectiva fueron ensayadas soluciones
diferentes que

iban desde la solución

naturalista

que

propugnaba la

autenticidad de cada uno de los objetos sacados a escena, hasta la autonomía
absoluta de la decoración que convertiría a la escenografía teatral en una obra
de arte por sí misma, confiriéndole un valor autónomo. Fue por aquí, por donde
se van a conseguir los mayores logros estéticos y plásticos en el campo de la
escenografía y decoración teatral hasta prácticamente la primera mitad de
nuestro siglo; y que se extenderían en las distintas poéticas de vanguardia,
desde sus inicios con los Ballets Rusos y el Expresionismo hasta el triunfo del
Surrealismo,,5.
La revolución que se produjo en el teatro a principios de siglo fue en gran
medida gracias a las ideas renovadoras de artistas como Gordon Craig , Appia,
Copeau, que sustituirán el concepto de decoración, al que antes me refería, por el
PLAZA CHILLÓN, José Luis. Tendencias de la escenografía teatral en España de 1920 a 1936. Entre la tradición
y la vanguardia : de Salvador Alarma a Maruja Mallo. Revista de Estudios Escénicos NQ 13, Granada 1998/2001
Cap . 4 pg95
slbídem pg.96 Para ésta reflexión Plaza Chillón se apoya en el texto de DENNIS BABLET. La décor de théatre de
1870 á 1914. París, 1983 pp .139-236
4
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de espacio escénico, donde todos los elementos de la obra interactúan entre sí
creando una síntesis donde ninguno de los elementos puede asumir un predominio
sobre los otros. En este sentido como afirma P. Francastel:

"El espacio teatral tradicional habría muerto y fundamentalmente se convierte
en arte visua/,,6.

El valor de Craig fundamentalmente se debe al hecho de haber convertido el
escenario en un laboratorio de experiencias.

Craig, apasionado del movimiento,

piensa en un espacio escénico dinámico mediante el uso de grandes planchas
(screens) que cambian y combinan sus posiciones y reflejan de modos bien distintos
la luz que se proyecta. Craig es ante todo un creador de ambientes, un evocador; los
objetos se desmaterializan para convertirse en sucedáneos

de una idea : en

símbolos. Su obra se apoya en bases fuertemente idealistas, a partir de las cuales
desarrolla sus principios de renovación formal del arte del teatro .
En este nuevo concepto de teatro como arte visual es donde los pintores se
plantean el espacio escénico como un espacio pictórico. Pero antes de meterme de
lleno en la aportación de los pintores a la renovación de la escenografía y más
concretamente la colaboración de Picasso con Diaguilev al que dedicaré un capítulo
más tarde, no puedo dejar de hablar de otros artistas que renovaron la puesta en
escena y que trabajaron inmersos en el Constructivismo ruso, el Futurismo, el
Cubismo o la Bauhaus. Artistas como Oscar Schlemmer, (bailarín, pintor, escultor, y
profesor), quien desarrolló una interesante estética a partir de 1923 en la Bauhaus,
que influyó tanto en los decorados como en los figurines para los bailarines , recordemos su Ballet Triádico-(fig.1). De otro lado los futuristas italianos y a partir de
los manifiestos de MarineUi o las teorías de Bocccioni sobre el "dinamismo plástico"
harían que artistas como Depero, Prampolini entre otros cambiaran su concepción
del espacio real en sus cuadros. Depero realiza construcciones con materiales
efímeros accionados mediante sopletes que se mueven emitiendo sonidos y haces
de luces. Y Prampolini crea unas esculturas suspendidas y unas construcciones
metálicas móviles. Éste último en su manifiesto "La escenografía fu turista"
proclamará la abolición del decorado pintado y su sustitución por unos
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"Le Thééitre est-i/ un art visuel" Citado por Plaza Chillón op .cit . pg.96 >TI
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espectaculares originales más en consonancia con la nueva civilización industrial?
Sobre estas bases conceptuales los futuristas van a interpretar la "esceno-plástica",
es decir, el montaje dinámico resultante de la activación expresiva

de todos los

elementos presentes en el espacio escénico. Diaguilev contaría con la colaboración
de los futuristas a su llegada a Roma cuando Francia entra en guerra. Si nos damos
cuenta el hecho de que Diaguilev huyera de los conflictos bélicos hace que tome
contacto con todos estos movimientos vanguardistas siendo uno de los nexos de
unión entre ellos a la vez que se convierte en propagador de los mismos.
Pero independientemente de todas estas vanguardias citadas anteriormente
de las que Diaguilev se va empapando a lo largo de su carrera y que va
incorporando en sus espectáculos, pensemos en sus inicios y cuáles son las fuentes
de las que bebe en sus comienzos. Creo que no podemos obviar que su primera
toma de contacto y por la gran amistad que le une desde su infancia fue con Natalia
Gontcharova y Mikhail Larionov sobre todo con éste último que en palabras de
Richard Buckle "un rebelde de Moscú, quien profesó culto a Diaguilev hasta el fin de
sus días,,8. Quizá por eso tras una primera etapa de modernismo y simbolismo
propios de Mir Iskusstva ( El mundo del arte, revista en la que él fue creador, y que
estuvo vigente entre 1898-1904) Diaghilev apostó por un neoprimitivismo ruso, de
raíz nacionalista, destacando pintores de procedencia eslava, como León Bakst, (de
ascendencia judía, también amigo del empresario en su infancia,) Vladimir Tatlin,
Alexander Benois, junto con los ya mencionados entre otros 9 . Éstos (Gontcharova y
Larionov) marcarían su tendencia hacia el modernismo dejando atrás el primer
periodo decorativo con los trabajos de Benois y Bask 10.
No podemos olvidar lo importante que fue el constructivismo ruso en el teatro
y en la evolución de la cultura moderna europea. La escena rusa, dio a conocer no
sólo a productores como Diaguilev sino a músicos, pintores, poetas, bailarines,
coreógrafos, actores, directores, que sin sus aportaciones el renacimiento del teatro
ruso no se habría producido nunca. La emigración de éstos artistas después de la
revolución rusa de 1917 y su acogida en los distintos países a los que emigraron fue

El Teatro de los Pintores en la Europa de las Vanguardias op. cit. Pg 166
BUCKLE, Richard . Diaguilev, Traducción de Ignacio Malaxecheverría, Madrid, Siruela, 1991, pg.112
9 MURGA CASTRO, Idoia, Escenografía de la danza en la Edad de Plata {1916-1936J, Madrid,CSIC, 2009, pg.17
10 Véase también a éste respecto GARCíA MÁRQUEZ, Vicente, España y los Ballets Russes, (cat. exp.), Madrid,
Ministerio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1989
7
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una de las causas que favorecieron su propagación a la vez que recibirían la
impronta de la genialidad rusa.
Las conclusiones radicales que los artistas rusos supieron extraer del
Cubismo y el Futurismo serviría de estímulo para la afirmación primero de su
identidad, y, luego la experimentación de combinatorias formales en las que se
intentaban modos de pensar lo real en ruptura con las convenciones y las reglas
aprobadas por la sociedad. La vanguardia había de ser aquí más revolucionaria que
en otros lugares y había de anticipar, a través del arte, los acontecimientos de 1917.
En Rusia, más que en otros lugares, se midió el verdadero alcance del arte moderno
y se vivieron las contradicciones del arte y la sociedad. En aquel momento se
plantea la cuestión misma de la existencia del arte y por supuesto, la de su
participación en la vida social. Confundieron ingenuamente la ideología de lo nuevo
del arte moderno con el progresismo. Las desilusiones que, a partir de 1922,
llevaron a las sumisiones, a la desaparición y al exilio no fueron debidas tanto a la
actitud del poder como a la evidencia de la imposibilidad de confluencia entre el arte
y sociedad.
La primera respuesta de la vanguardia rusa al modelo francés, el Primitivismo,
fue promovida por Natalia Goncharova y Mikhail Larionov. Goncharova en particular
trató por medio de formas simplificadas, marcadamente silueteadas y de grandes
superficies lisas de colores puros, al tiempo que se esforzó en recuperar una pintura
sacra inspirada en iconos. En cambio, Larionov rechaza todas las convenciones de
formas y de contenido. Aborda el espacio como un continuum dinámico, un tejido de
flujo de partículas energéticas. Este Primitivismo de Larionov y Goncharova también
serviría para dar los primeros pasos en Malevich.
Los constructivistas cambian la imagen del arte, ahora el artista debe
sumergirse en la vida. No trabajar más para los museos, ni para los palacios, ni para
las iglesias sino participar en el ordenamiento de la sociedad y de la vida cotidiana.
Rodchenko cree que han acabado los días del arte aplicado puro, que se ha visto
sucedido por una época de experiencias sociales.
La cabeza visible del constructivismo productivista, el personaje alrededor del
cual se reúnen los artistas de vanguardia después de la Revolución, es Tatlin.
Por todo lo expuesto anteriormente podemos llegar a decir que a partir de
estos movimientos de vanguardia y otros que no he mencionado pero que a la par
de estos contribuyeron en igual medida, no van a existir motivos de disociación entre
11

el teatro y las artes plásticas, ambos serán como vasos comunicantes con un fluido
incesante. El teatro, como han dicho varios analistas de la época, será sólo un
cuadro en movimiento y la pintura un escenario concreto en el tiempo.

".La aportación del pintor va a ser fundamental transcendiendo los límites del
decorado, ya que por primera vez bajará del mundo mercantil de las galerías
de arte y los marchantes, para atribuir un arte más compartido, a unas
creaciones que en algunos casos serán admirados por miles de personas a la
vez, produciendo la mayoría de las veces auténtico desconcierto,,11.

y en este panorama juega un papel fundamental los Ballets Russes del gran
empresario S. Diaguilev, gracias a él, se puede decir que la escenografía europea
contemporánea tuvo un antes y un después.

"El trabajo de los artistas plásticos renombrados para compañías teatrales es
un fenómeno que Denis Bablet denominó «Peintres au théatre»

que, si bien

no nació en los Ballets Russes, es en ellos donde se alcanzó la cúspide de éste
tipo de colaboraciones, a la vez que su difusión renovó la manera de ver la
danza en el mundo occidental,,12.

Para entender mejor la irrupción y repercusión que tuvieron los movimientos
de vanguardia en el teatro, tendremos que tener en cuenta un factor importante
como lo fue el público. Un público sediento de cambios, cansado por los
espectáculos realistas de finales del siglo XIX, que sólo unas minorías eran testigos;
si a ello le sumamos las revoluciones sociales provocadas por las políticas del
momento, observamos que se da el caldo de cultivo necesario para tal renovación.
Así que los teatros se convirtieron en el lugar idóneo para la propagación de
dichas vanguardias, que junto al apoyo de ciertas personalidades adineradas que
financiaron en ocasiones parte de los espectáculos 13 encontraron el aplauso de un
público, ya, más mayoritario que sería receptivo, en la mayoría de las ocasiones,
11 LE MARINEL, Jacques, Le nouveau Thééitre et la peinture: essai de correspondence, 1979, citado por PLAZA
CHILLÓN op. cit . pg.97
12 IDOIA MURGA op. cit pg.16
13Entre estas personalidades citaré a Ida Rubinstein y a la Princesa de Polignac, que ambas apoyaron los Ballets
de Diaghilev
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ante el nuevo teatro de imágenes que se les ofrecía dando continuidad como afirma
José Antonio Sánchez

"A los proyectos utópicos de Appia y Craig, quienes en los primeros años de
siglo habían soñado con una escena basada únicamente en la imagen y en el
ritmo,,14.

y continúa diciendo
"El teatro de imágenes en sentido estricto fue producido o al menos proyectado
por Kandinsky (La sonoridad amarilla) y Shonnberg (La mano feliz), Giaccomo
Baila (con su ballet sin actores para Fuegos de artificio, de Stravinski),
Prampolini y Depero (con su teatro de marionetas y arquitecturas móviles),
Apollinaire, Cocteau , Léger y Picasso (en sus colaboraciones con los ballets
rusos y los ballets suecos), Schwitters (con su teatro collage Merz), Kiesler (con
sus escenografías articuladas y sus teatros utópicos), Oskar Schlemmer (con
su ballet triádico) y Moholy-Nagy y otros miembros de la Bauhaus, que
proyectaron escenografías, fiestas e incluso nuevos espacios teatrales,, 15.

Por lo tanto "El teatro se convirtió en el arte popular por excelencia , donde se
trasmitieron las ideas revolucionarias a un pueblo en su mayoría analfabeto que
acudía a aquellos espectáculos para intentar trascender la dura realidad cotidiana.
La proliferación de teatros experimentales en las ciudades de Moscú, San
Petersburgo o Kiev fue enorme, y artistas como Exter, Malevich, Rodchenko, Vesnin,
Popova , Stepanova , entre otros muchos. Todos ellos produjeron con total libertad
algunos de los ejemplos más arriesgados y sobresalientes de las vanguardias del
siglo XX,, 16.

SÁNCHEZ, José Antonio, La escena moderna, manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias.
Madrid, Akal, 1999, pg.18
15 Ibídem
14

16

El teatro de los Pintores en la Europa de las vanguardias. Op . cit. Pg.20
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4. CONCEPTO GESAMTKUNSTWERK:
En los escritos La obra de arte del futuro (1849) Y Ópera y drama (1850-1) Wagner
propone su conocida teoría de la obra de arte total (Gesamtkunstwerk)17 como
remedio a la degeneración de las artes, él se entrega a la tarea de unificación de las
mismas, debido al momento de crisis por el que atravesaban. Él pensaba que tanto
la escultura, pintura o arquitectura encontrarían su salvación al servicio del teatro, en
donde se realizaría "la obra de arte del porvenir". Inevitablemente esta obra del
porvenir sería para Wagner desde el punto de vista musical, pues quiere otra visión
a la hora de contemplar su obra, y sus melodías estarán determinadas por el texto
del drama. Su revolución se debe a los cambios que operó en la armonía, parecidos
a los que pronto se llevarían a cabo en las demás artes. Habla de una reconciliación
con la naturaleza, una recreación de la fuerza de la naturaleza que todo lo unifica. La
obra de arte tiene que ser un contenido que estimule y satisfaga plenamente al
sentimiento .
Wagner cambia la estructura musical que sigue la línea tradicional que va
desde el barroco. Esta línea consiste en una sucesión de números cerrados, es
decir, un aria (con un principio y un final), y cada uno de estos números es en cierto
sentido, autónomo.
Su revolución es crear la obra de arte total, una obra donde no existan
números independientes sino que funcionan como un gran todo. Donde cada pieza
tiene sentido si se entiende como estructura global. Wagner concibe la obra como un
único movimiento, donde no se sabe cuándo empieza un aria y cuándo termina. Ese
gran movimiento va mutando y creciendo convirtiéndose en un todo donde la obra
adquiere su sentido a través de una idea principal. Siendo el resultado total, obra de
un único artista, autor del libreto, la música y la idea escénica.
Wagner en Opera y drama pone de manifiesto que, la música de por sí no es
autosuficiente. La música es el lenguaje de los sentimientos, "el lenguaje inmediato
del corazón". Más la música pura por sí sola no puede expresar la individualidad:

17Wagner intentó llevar a la práctica su idea de "Gesamtkunstwerk",a través de la construcción de un teatro en
Bayreuth, para representar sus obras. Después de un largo peregrinaje para conseguirlo, lo inauguró contra
viento y marea en 1876 con El anillo del Nibelungo ante el emperador Wilhem 1, sin embargo a pesar del gran
éxito, el resultado financiero fue ruinoso, por lo cual la obra no se volvió a representar en Bayreuth hasta 1896.
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"la expresión de un contenido determinado, claro, inteligible, individual, es
imposible mediante este lenguaje instrumental que no puede dar sensaciones
sino generales,,18.

El término gesamtkunstwerk, la obra de arte total, la obra de arte del futuro,
encuentro de todas las artes - poesía, danza, música-, es el Drama, que, en
cualquier caso, no se identifica con la ópera tradicional, considerada por él, arcaica
al servicio de una sociedad conformista que se dejaba engañar por las frecuentes
tentativas de reforma, las cuales dejaron siempre las cosas, lamentablemente, como
estaban. El Drama no es un género musical y, menos aún, literario; no es un nuevo
tipo de arte que pueda convivir con las demás artes. El drama es el único tipo de
arte completo, verdadero y posible; el arte que restituirá a la expresión artística su
unidad y su comunicabilidad.
Wagner, acuñó el término Gesamtkunstwerk pero esta idea corresponde a un
concepto general modernista, común entre los artistas de la Europa de primeros de
siglo, pues tanto pintores como arquitectos, escultores, músicos, bailarines ... no
concebían su arte de una forma

aislada, sin formar parte de un todo que lo

complementara . Y así en base a ésta idea nos encontramos con distintas
consecuencias prácticas con respecto a esta reflexión: En la misma línea que la
mayoría de los

artistas de la Bauhaus,

Kandinsky se inclinará más por la

correspondencia entre las artes; los dadaístas al igual que los futuristas por la
colaboración

independiente

de

los

distintos

artistas,

es

decir

por

una

interdisciplinariedad; Brecht desde un punto de vista más materialista, concibiendo
la obra total como una producción donde cada artista desde su disciplina trabajaría
para un fin común 19. Appia partiendo del estudio de la idea wagneriana, la cual cree
un tanto idealista, concibe un escenario tridimensional vinculando estrechamente el
actor a la escena mediante largas y bajas plataformas, donde la luz juega un papel
de primer orden. Para Appia es necesario visualizar el ritmo mediante el empleo
acertado de la luz, acomodándose cada tempo a la acción dramática. Difiere de
Wagner, ya que para él la puesta en escena no puede basarse en la unión de todas
las artes. El concibe al actor como la parte más importante en la concepción

~~

20~g'?3D:~:/:;:\.

Enrico Fubini. La estética musical desde la antigüedad hasta el S.XX, Madrid, Alianza Música,
19 Véase respecto a este tema Idoia Murga Escenografía de la danza en la Edad de Plata (19~6-19
pp.25-27 Y José A. Sánchez La escena moderna, op. cit, pp.15-18
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escénica, pero en relación directa con el espacio escénico. Y la escenografía, en
función de las dimensiones de su cuerpo, sobre el que ejerce influencia la luz,
gracias a la cual cobra sentido la escena .
A mi juicio, el concepto wagneriano en la obra de Diaghilev camina más en la
línea de Brecht y podrían ser válidas también para el primero las palabras que
Walter Benjamin refiriéndose a Brecht lo sitúa ya no como "genio" creador de la obra
total, sino como "función organizadora" de la producción estética y orientador de una
recepción activa y transformadora por parte del públic0 2o .
Está claro que Diaghilev se rodeó de los mejores talentos y fueron parte de su
equipo de trabajo. Su tarea fue revitalizar el ballet apartándolo de tradiciones,
rituales fatigados y procedimientos arcaicos. Después de abandonar la idea como
compositor, disuadido por Rimski Kórsakov, se le abrió la posibilidad de ser un
mecenas, convertirse en un promotor, conoció a Fokine y Massine quienes ayudaron
a orientar sus capacidades organizativas hacia el ballet.
En esa aventura de la creación, la figura de Diaghilev ha quedado como uno
de los fundadores de una nueva manera de expresar las emociones, de revestir la
forma,

de

romper

las

usanzas

anquilosadas

y abrir

nuevas

vías

a

las

manifestaciones artísticas.

20 WALTER, Benjamin, El autor como productor, Madrid, Taurus, 1975, pp.125-129, citado por JOSÉ A.
SÁNCHEZ, op. cit. Pg.18
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5. UNiÓN DE LOS TRES GRANDES (FALLA, PICASSO , MASSINE ) :
"Para quien se de cuenta de la importancia fabulosa que tienen en cada época
sus espectáculos, es este hombre (Diaguilev) una de las figuras de más alto
rango en la Europa de este cuarto de siglo. La influencia de su creación sobre
la sensibilidad universal es superior a cuanto se ha dicho. Toda una generación
le debe las únicas horas de pleno goce estético que le han sido concedidas"
José Ortega y Gasset
Para comprender mejor la personalidad y el éxito de Serguéi Pávlovich
Diáguilev (Novgorod,Rusia ,1872-Venecia, 1929), el gran coloso que supo conquistar
las ciudades más importantes de Europa, quizá sea conveniente recordar las
palabras de R. Buckle cuando dice:
"Su alcance y su ámbito fueron tremendos. Salvó el abismo de la Revolución
Rusa. El joven que había conocido a Chaikovski y a Mussorgski y estudiado
con Rimski-Kórsakov, vivió para montar los primeros ballets de Prokókiev. El
hombre que había visitado a Tolstói y ofrecido a Chéjov la editorial de su
revista,,21 .
Esto es sólo un aperitivo, para entender al personaje y su repercusión no sólo
en Europa sino al otro lado del Océano.
Uno de los condiscípulos de Diáguilev, Vasíliev, hablaba así de su
compañero:"Seriózha Diáguilev ( .. . ) de cabeza excepcionalmente grande y
rostro expresivo. Su cultura y su formación estaban muy por encima del
promedio, y muy por delante de su clase. Sabía cosas de las que nosotros, no
teníamos ni idea , como literatura rusa y extranjera, teatro y música. También
hablaba francés y alemán con fluidez y sabía tocar el piano ( ... ). Era un
perfecto caballerito comparado con nosotros,,22.
Son innumerables las citas acerca de éste gran personaje que supo gestionar
y producir los mejores ballets de la historia. Estas citas no hacen más que corroborar
que el enorme éxito de Diaguilev no fue mera casualidad, si analizamos un poco su

21 BUCKLE, R. op. cit., Pg.19
22 Ibidem Pg.26
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vasta formación y le añadimos su gran personalidad, refinamiento y cierta crueldad
en ocasiones, vemos que es el coktail perfecto para ser un triunfador.
Gracias a que supo rodearse siempre de hombres inteligentes y grandes
genios desempeñó un papel de primer orden en la divulgación de la música y del
arte moderno. Está claro como afirma John K. Walsh que una obra de los Ballets
Rusos delimitaría el gusto de una época y el nuevo rumbo del genio moderno.
" ... sobre el arte de estos años, está la suprema cabeza de Diahilev. Sirve de
emblema de lo nuevo y de lo atrevido y hechizador, sea experimental y
europeo, o jugosamente tradicional y ruso u oriental ( .... ) Fue Diaghilev
tremenda fuerza centrífuga para los artistas supremos de su tiempo .. 23.
A propósito de éste tema Jase Ma Tharrats añade:
"La irrupción de los pintores en el ballet se debe al genio innovador de
Diaghilev. Esta figura cumbre del espectáculo poseía todas las cualidades
para ser un conductor de hombres en el sentido elevado de la palabra.
Diaghilev tenía dos grandes pasiones: la pintura y la música. Aunque
parezca mentira la danza nunca ocupó el lugar preferente a sus gustoS .. 24 .

y paradójicamente a sus gustos en realidad por lo que pasaría a la posteridad
sería por el impulso que le dio al ballet, porque vio el medio para unificar las artes, y
realizar

su

sueño

de

Gesamtkunstwerk,

el

espectáculo

total

que

aunase

perfectamente música, pintura y danza; y es a través de la figura del pintor, donde
Diaghilev encuentra la clave para llevar a cabo esta síntesis.
A pesar de que su compañía estaba casi siempre al borde de la bancarrota
los mejores artistas siempre estuvieron dispuestos a trabajar con él, y aunque los
escasos fondos que reunía nunca eran suficientes para el gran espectáculo que el
soñaba,

sin

embargo,

los resultados

serían

siempre

representaciones

que

permanecerían en la memoria del espectador. Y esa era su intención recordemos
sus palabras recogidas por Tharrats a este respecto:

23 WALSH,J. España y los Ballets Russes de Serge Diaghilev. Contexto histórico : España durante la Primera
Guerra Mundial. Art. del libro de ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. y NOMMICK, Ivan (eds)., Los Ballets Russes de
Diaghilev y España (cat. Exp), Granada, Fundación Archivo Manuel de Falla, Centro de Documentación de
Música y Danza-INAEM, 2000, pg.23
24 THARRATS, Juan José, Artistas españoles en el ballet, Barcelona, Argos, 1950.
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"Debemos preparar cada año algo nuevo para París no podemos ser menos
modernos que Marinetti, no puedo abdicar mi puesto de guía artístico,,25.

París era para el empresario la capital por excelencia para presentar sus
proyectos, pero los avatares políticos no siempre se lo permitieron y es ésta una de
las razones por las cuales la neutralidad de España ante el gran conflicto bélico hizo
que nuestro país se convirtiera en su centro de operaciones entre los años 1916 y

1918. Al mismo tiempo sería una oportunidad para renovar completamente el
repertorio y el estilo de sus producciones. Posiblemente como manifiesta Brigitte
Léal:
"Siempre dispuesto a reaccionar contra la rutina y a adelantarse a los gustos
del público, presintió que acabada la guerra la seducción que ejercían la
Rusia legendaria,
desvanecerían,

el Oriente fabuloso

por

lo

que

a

partir

y el exotismo abigarrado se
de

1916

buscó,

secundado

inteligentemente por Leónide Massine que se había convertido en su
coreógrafo habitual, otras fuentes de inspiración y, algunas veces, otros
colaboradores,,26.
Los Ballets Rusos habían hecho su aparición en los escenarios españoles en
el Teatro Real de Madrid en Mayo de 1916 por invitación del rey Alfonso XIII. Tras su
estancia en el país los artistas rusos descubrieron en este viaje que las ciudades
españolas, comparadas a sus equivalentes europeas y americanas, no podían
proveer un público tan amplio, como tampoco podían esperar largas temporadas,
dos semanas era lo máximo en Madrid o en Barcelona, a diferencia de otros
contratos en el exterior. Por ello en España, tuvieron que viajar constantemente en
busca de un nuevo público y, a veces en los últimos meses de la guerra, habrían de
improvisar de modo casi desesperado.
Desde que Diaghilev llegó a España le persiguió la idea de montar un ballet
con tema español, el empresario y su fiel colaborador, Massine, habían visitado el

Ibídem . Pg 15 No olvidemos que Marinetti era el principal propagandista del movimiento futurista al que
Diaguilevadmiraba.
26 LÉAL,Brigitte, Picasso. El sombrero de tres picos (cat. Exp.), París, Museé des Beaux-Arts de Lyon-Museé
Picasso de París, Ajuntament de Barcelona, 1993, pg.21
25
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Museo del Prado quedando impresionados ante el cuadro de de Las Meninas de
Velazquez, que sería la inspiración para el ballet que estrenaría en Agosto de ese
mismo año, con decorados de José María Sert; sería un ballet muy breve. Tras el
estreno la compañía viajaría a New York, pero sin ellos, ambos marcharían a
Europa, y es en éstas fechas donde Picasso, que se encontraba en París, lugar de
confluencia de los grandes artistas, accedería a trabajar con el empresario en
Para de. Tras formalizar el contrato a través de una carta que le manda el pintor a
Diaghilev se reuniría con él y junto con Cocteau viajarían a Roma. Este viaje
marcaría al malagueño pues iniciaría una nueva etapa en su vida de artista imbuido
por la escultura romana, los frescos de Pompeya, Miguel Ángel y el Ingres
neoclásico. 27
Desde que Diaghilev concibe Las Meninas le persigue la idea de otra
aventura, y me remito de nuevo a Walsh , anteriormente citado, cuando dice:
"Diaghilev pensaba en otro proyecto, también de tono

y ambientes

españoles: ballet que incorporara música genuinamente española y cuya
coreografía reflejara rasgos de folklore peninsular,,28.
Es fácil imaginar que Las Meninas no cubrieran todas las expectativas del
ambicioso empresario y así lo vemos en la primavera de 1916 en busca de otro
ballet español.
Y fue por casualidad, que buscando dicho ballet, tuviera la oportunidad de
escuchar, de manos del compositor, una obra que Falla 29 -ahora en su país natal
tras el estallido de la Primera Guerra Mundial-

estaba componiendo para la

compañía de Gregario y María Martínez Sierra 3o . Se trataba de El corregidor y la
molinera, pieza aunque atribuida a Gregario , fue escrita como gran parte de las
obras firmadas por él, por su mujer, María Lejárraga 31 . La cual, estaba basada en un

27 También se reunirían con ellos en este viaje inolvidable Stravinski y Anserment (éste dirigiría la orquesta el
día del estreno del Tricornio en lugar de Falla)
28 WALSH, John, art o, op. cit. Pg.28
29 Falla ya había conocido a Diaghilev y Massine a través de Stravinski, a este último lo conoció en París en
1910.
30 La elección de Diaguilev por esta obra, llevaría a Gregorio Martínez Sierra po r una nueva andadura en su
concepción escénica y que experimentaría en el Teatro Eslava de Madrid desde 1916 hasta bien entrados los
años veinte .
31 Véase con respecto a éste tema RODRIGO GARCíA, Antonina, María Lejárraga una mujer en la sombra,
Madrid, Vosa, 1994.
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texto del S.XIX de Pedro Antonio de Alarcón El sombrero de tres picos

-sátira

política ambientada en el S.XVIII, que cuenta los enredos amorosos de un molinero,
su mujer y un corregidor, especie de gobernador provincial designado por el rey- ,
tanto Diaghilev como Massine quedaron entusiasmados por el tema, y así es cómo
decidieron crear el ballet, en base a esta pantomima , que más tarde se convertiría
en uno de los mejores de la compañía y en la obra maestra de Massine:

El

Sombrero de tres picos, el cual tuvo un largo periodo de gestación, tres años en

total, de 1916 a 1919, superior a cualquiera de las producciones del empresario.
La colaboración entre Picasso y Diaghilev, se había iniciado, como ya he
dicho anteriormente con Para de , ballet "cubista" con música de Satie, argumento de
Cocteau y coreografía de Massine, que sería la gran aventura creativa en plena
guerra. Tras su estreno en mayo de 1917, Picasso regresa a Barcelona a pasar
unos días con su familia y a presentarles a su futura esposa, la bailarina Oiga
Kokhlova, la cual había conocido gracias a su colaboración con los Ballets Rusos. Y
es a partir de éste momento, cuando el artista se vincula realmente a la realización
de El sombrero de tres picos, que había quedado postergado por decisión de
Diaghilev, quizá para profundizar más en el conocimiento de la cultura y del folklore
peninsular, asegurándose el gran éxito que obtendría, y que seguramente este
pronóstico rondaba por la cabeza de éste gran visionario del espectáculo .
Al fin reunidos los tres artistas, Falla, Picasso y Massine, ¿Su artífice?, cómo
no, el gran coloso Serguéi Pávlovich Diaghilev, como afirma Brigitte Léal
" ... Sólo Diaghilev podía tener el rasgo de genialidad de poner el destino del
ballet español en manos de los dos eminencias más dispares de la
Península. Cada uno encarnaba de manera casi caricaturesca los dos
rostros antagónicos del genio andaluz. Falla, espíritu místico , tenso y
secreto, cerrado como una ostra , religioso a machamartillo -según palabras
de Stravinsky- ; y Picasso, arlequín mago, voluptuoso y exuberante, que
dejaba estupefactos a los otros artistas por sus dotes diabólicas y una malicia de cazador furtivo- como diría Cocteau,,32.

32

LÉAL, Brigitte, op . cit. Pg.25

Así es como los tres amigos se embarcaron en esta gran obra . Para ello sería
imprescindible la colaboración de Félix Fernández García, un joven bailarín español
que Massine había conocido en un viaje de Madrid a Granada; Diaghilev lo
contrataría para que formara a la compañía en la técnica del flamenco. Buckle sobre
el tema dice:
" ... aquel extraño cuarteto de variopintos peregrinos se puso en camino ,
Diaghilev ansioso porque Massine creara una obra maestra, Falla de recoger
el material, Massine ansioso de aprender, y Félix de enseñar -pero soñando
también con la gloria y el aplauso para él en tierras remotas-,,33.
Me parece importante recordar las palabras de

Vicente García Márquez

cuando a propósito de este trío señala:
"Para Falla, Picasso y Massine el cuento de Alarcón y la dimensión
sociopolítico-folklórica de su sátira tenían sólo una importancia relativa . El
texto original les proporcionaba un cañamazo narrativo que les servía de
pretexto para expresar de forma artística y personal su apego a España, a
su folklore, a su concepto de la vida y, en suma, al genio español. Es bien
sabido que la cultura popular marcó considerablemente a los artistas del
siglo XX y, en particular, a los rusos y españoles, que se inspiraron
frecuentemente en sus respectivos folklores. No trataban evidentemente, de
copiarlo servilmente, sino de utilizarlo como punto de partida para alcanzar la
esencia del mismo, una vez depurado y despojado de cualquier resto de
anecdotismo trivial,,34.
La unión de estos grandes artistas con sus distintas personalidades se reflejó
en su manera de abordar la obra. Falla hombre meticuloso y comprometido,
preocupado por introducir con una gran coherencia a cada personaje con una gran
sutileza musical, haciendo referencia a temas populares de las regiones a las que
pertenecían; como en el caso del molinero y la molinera con temas referentes a
Murcia y a Navarra respectivamente, o con instrumentos como el fagot para resaltar
el carácter grotesco del corregidor, y un sinfín de detalles que numerosos estudios
33 BUCKLE, R. op. cit. Pg.370. No obstante, como también recoge el mismo autor, el precio que le costó a Félix
esta colaboración sería la no participación en la obra y como consecuencia su posterior ingreso en un hospital
psiquiátrico.
34 GARcíA MÁRQUEZ, Vicente En su introducción al (cat-exp) de BRIGITIE LÉAL,op.cit. pg.13
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así lo confirman. Este interés por la estrecha relación entre texto-música se recoge
en unos documentos donde se demuestra el gran trabajo del compositor con su
libretista María Lejárraga. En él se muestra, como señala Nommick, en unas páginas
de la novela de Alarcón anotaciones acoplando la música a la acción siguiendo el
guión:
"Distinguimos en particular, en el margen izquierdo, dos alusiones a la
Quinta Sinfonía de Beethoven 35, la segunda de ellas reproduciendo el motivo
inicial (motivo del destino) de dicha obra. En definitiva, nuestro compositor
utilizará sólo una vez este motivo: para marcar la llegada de los Alguaciles
que vienen a detener al Molinero, e imitar de manera burlesca los <tres
fatídicos golpes> que uno de ellos da en la puerta <con vara de justicia>,,36.

Por su parte Massine al igual que Falla y desde su labor como coreógrafo se
esforzó por conocer las costumbres y danzas del país, para ello y siendo el guía
turístico el mismo Falla viajó junto a Daghilev por gran parte de la península para
inspirarse en el folklore de sus ciudades como anteriormente lo había hecho para

Les contes russes de 1917 con el folklore ruso, dándose cuenta que era motivo de
inspiración para sus coreografías encontrando numerosas sugerencias para las
mismas. En ésta ocasión durante estos viajes seguiría con gran interés las
enseñanzas de Félix 37 al que proféso gran admiración y respeto cómo demuestran
sus escritos:
"Felix no solamente era una excelente maestro, sino además un compañero
delicioso e inteligente. Fue realmente gracias a él como aprendí a hablar
español con soltura, y comencé a lograr una comprensión básica de los usos
y costumbres del país ( ... ) Había perfeccionado su dominio de la danza

35 Estos motivos irónicos a la Quinta Sinfon ía se redujeron a un compás en la versión definitiva . Véase la
ponencia de Antonio Gallego en : NOMMICK Y. y ÁLVAREZ CAÑIBANO, A., op.cit. pg.71
36NOMMICK, Ivan, Notas al programa en El sombrero de tres picos : Ballet en dos partes; La vida breve: drama
lírico en dos actos. Madrid : Fundación del Teatro Lírico, 1997.pg 46
37 Sobre Félix encontramos varias escritos en los que se cuenta la razón del ingreso en el Hospital de Epson, en
el cual permaneció hasta su muerte en 1941.La mayoría coinciden y afirman que el ingreso se debió a un
ataque enloquecido, cuando el bailarín ve que su nombre no aparece en los carteles del estreno, abandonando
el teatro, entra en la iglesia de St oMartin in the Field s y ante el altar rompe a danzar la farruca hasta caer
exhausto . Uno de los libros consultados y que amplían esta información es de ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel, El
baile flamenco , Madrid, Alianza , 1988.
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española hasta el punto de convertirlo en un arte altamente refinado. No
solamente había ideado un sistema de notación escrita para el zapateado
sino que había aprendido él sólo a cantar las difíciles seguidillas y alegrías
mientras bailaba ( ... ) Para ayudarme en mi trabajo, Diaghilev organizó un
viaje recorriendo España para estudiar la infinita variedad de bailes rurales
autóctonos. Siendo Falla y Félix nuestros tutores, Diaghilev y yo nos
convertimos en discípulos apasionados y receptivos. Durante todo aquel
verano español, caluroso y seco, viajamos a un ritmo sosegado,,38.
Veamos también su observación respecto al resultado de esta coreografía:
"El Sombrero de Tres Picos había empezado como un intento de sintetizar
danzas folklóricas españolas con ballet clásico, pero en el proceso de su
evolución, la coreografía surgió como una interpretación coreográfica del
temperamento español y su forma de vida ( ... ) Aparte de la inspiración
derivada de la música de Falla y de los diseños de Picasso, había
encontrado en la ayuda de Félix un valor incalculable,,39.
Por último analicemos la personalidad tan arrolladora de Picasso tan diferente
a los anteriores, que dedicando menos tiempo que aquellos se llevó los elogios más
grandes por parte del empresario, veamos a este respecto la cita de Polunin:
"Diaghilev expresó su admiración hacia Picasso abrazándole, y nos dio las
gracias por la ejecución de la escena,,40.
Creo que el mismo Diaghilev, astuto y calculador, conociendo perfectamente
a sus colaboradores actuaba según las exigencias de ambos y Diaghilev, no se
comportó de la misma forma con los dos artistas españoles, aprovechándose, desde
mi punto de vista de la bondad de Falla, veamos en qué términos en sus cartas
escribía a uno y a otro con respecto a sus retribuciones.
El 10 de Mayo de 1919 se dirigiría a Falla:
"En primer lugar, reciba mi más sentido pésame. Sé cuánto quiere a su
familia y su desgracia nos ha apenado mucho. Creo que después de este
38
39
40

Citado por BUCKLE, R. op . cit., pg. 370
MASSINE, Léonide, My life in Ballet, Londres, Macmillan, 1968, pg.142
Citado Por BUCKLE, R., op. cit., pg. 391
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invierno le sentará bien irse un poco de España y venir a reunirse con
nosotros. Hágame saber cómo ve usted este viaje, es decir cuáles son sus
deseos. No crea que soy muy rico y sea como siempre buen amigo en sus
pretensiones ... ,,41

Por lo que se deduce en ésta carta Falla no fue demasiado exigente con
Diaghilev, a diferencia de Picasso , como podemos ver en la siguiente carta que el
pintor le manda el 11 de Enero de 1917 a modo de contrato por la escenografía del
ballet Parade
"Confirmando nuestro acuerdo verbal, acepto emprender la producción
(decorados, telones, vestuario y accesorios) del ballet Parade, de Jean
Cocteau y Erik Satie.
Realizaré

todos

los

diseños

y

modelos

necesarios, y

supervisaré

personalmente toda la labor de su ejecución . Todos los diseños estarán
listos el15 de marzo de 1917.
Por esta labor, se compromete usted a pagarme la suma de cinco mil
francos, y si he de ir a Roma, mil francos extra. Los dibujos y modelos
quedan en mi propiedad.
La mitad de la suma citada ha de serme pagada a la entrega de los diseños
y modelos, y la otra mitad, el día del estreno,,42 .

Debido a sus exigencias en Parade, Diaghilev para la petición de El Sombrero
de Tres Picos le escribiría directamente lo siguiente el 15 de Abril de 1919 desde
París:

"Querido Picasso:

41Carta citada por NOMMICK, l., Notas al programa op .cit. pg. 54
42 BUCKLE, R. , op . cit ., pg.354
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Le ruego que se haga cargo de la escenografía del ballet El Sombrero de
Tres Picos con música de Falla para mis espectáculos de los Ballets Rusos.
Ud. Se ocupará de los bocetos del telón, de los decorados y del vestuario y
del attrezo necesarios para dicho ballet; ..... Por el mencionado trabajo le
pagaré la suma de diez mil francos. Se personará en Londres a partir del 20
de Mayo de 1919 hasta el estreno del ballet en Londres. Los bocetos serán
por supuesto de su propiedad, y el telón, decorados y vestuario de la mía.
Suyo afectísimo
Sergio de Diaghilev,,43.

Con todo lo expuesto quiero poner de manifiesto que Diaghilev fue ante todo
una persona que supo aprovechar cualquier circunstancia en beneficio de sus
producciones, en algunos casos no pudo imponer sus condiciones a determinados
artistas como en el caso de Picasso, quizá, porque sólo lo vio a él capaz de obtener
el éxito que auguraba; pero en otros casos, actuaría en su propio beneficio , sin
importarle los contratiempos que en alguna ocasión les pudiera ocasionar, jugando
con la admiración

que muchos jóvenes artistas sentían hacia su persona, pues

veían en un contrato con el empresario una plataforma para impulsarlos al éxito .
Obrando de esta manera en ocasiones, no nos podemos extrañar que un joven Juan
Gris se quedara asombrado cuando después de encargarle los decorados de
Cuadro flamenco decidió escoger los de Picasso, que éste había elaborado por su
cuenta. No se sabe con exactitud lo que pasó, algunos afirman, que sería por la
obsesión del malagueño de realizar cualquier temática española, pero lo cierto es
que Gris no los realizó. Diaghilev para salir airoso de la ofensa dijo que "había
contestado demasiado tarde a su telegrama, y no mencionó a Picasso,,44. Y para
compensarle le pidió que hiciese unos retratos de Lariónov y de Slavinski 45 .
Sin duda el éxito de la obra , fue la elección por parte de Diaghilev de estos
tres grandes, artistas : Falla, Massine y Picass0 46 . Y a la vez una suerte para el ruso

43

Carta incluida en el (cat-exp) de BRIGITIE, L. op.cit.pg. 25
"..""-,,, ' J:-....

BUCKLE, R., op. cit ., Pg.417
ladeo Slavinski, era un bailarín de la compañía de los Ballets Russes .
46 No olvidemos por otro lado que estos artistas españoles no eran demasiado conocidos. Y viene al
recordar lo que sugiere Francis Steegmuller, al respecto : "el arte de Picasso fue apreciado pri~ero
44
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que estos accedieran a trabajar con él; porque ante la negación de alguno de ellos,
Diaghilev no hubiera dudado en sustituirlo por otro, que aunque hubiera sido un gran
artista también, igual, sin este maravilloso encuentro, el resultado final no se hubiera
producido.

decorados, telones y vestuario que produjo para los Balletes Russes, y sólo más tarde a través de sus
exposiciones en galerías". Citado por Jonh Walsh en su arto op . cit. Pg.26
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6. SOMBRERO DE TRES PICOS:
Por fin Los Ballets Russes de Serguéi Pávlovich Diaghilev estrenan el 22 de Julio de
1919 en el Teatro Alhambra de Londres The three-Cornered Hat, ballet en un sólo
acto de Gregorio Martínez Sierra, basada en la novela homónima de Pedro Antonio
de Alarcón, música Manuel de Falla, coreografía de Massine; telón, decorados y
vestuario de Pablo Picasso. Dirigiendo la orquesta Anserment, con el siguiente
reparto:
El molinero: Leónide Massine
La molinera: Tamara Karsavina
El Corregidor: León Woizikowsky
El Dandi: Stanislas Idzikowsky
Soprano: Zola Rosovsky
Regidor: S. Grigoriev
Observemos resumidamente el argumento original del cuento de Pedro Antonio de
Alarcón y del ballet, y así comprender mejor la adaptación que María Martínez Sierra
hizo en su libreto, necesaria para que Falla escribiera la música y Massine la
coreografiara y tuvieran los trabajos de ambos, una total interrelación con el
decorado y vestuario de Picasso.
ARGUMENTO DEL CUENTO:
El sombrero de tres picos, tomado de un romance popular, se presta perfectamente

a la intriga y al equívoco propios de la farsa y la comedia de enredo: narra las ansias
frustradas de un corregidor por conseguir los favores sentimentales de una atractiva
molinera, siendo finalmente el corregidor víctima de sus propias artimañas mientras
que el molinero se verá abocado al "infierno" de sus injustificados celos. El viejo y
libertino corregidor, D. Eugenio, se siente perdidamente atraído por la bella
Frasquita, esposa del tío Lucas, el molinero. Para poder acceder a ella, mediante el
engaño consigue llevar al molinero a una pequeña población cercana para que pase
allí la noche. Aprovechando su ausencia, el corregidor se cuela en la casa de los
molineros con tan mala fortuna que cae al canal de agua del molino. Al verlo,
Frasquita lo rechaza y abandona la casa en busca de su marido. Entretanto,
Garduña, el alguacil del corregidor, lo desnuda y lo mete en la cama para que se
seque. El tío Lucas, que regresa al molino tras escapar del lugar donde pretendían
retenerle, ve al corregidor en su cama y malinterpreta la escena, llegando a pensar
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que D. Eugenio se había acostado con su esposa. Decide vengarse y se viste con
las ropas del corregidor para hacerse pasar por él ante la corregidora ... Alarcón
acaba resolviendo ingeniosamente el enredo orquestando el encuentro y careo de
todos los personajes implicados en la casa del corregidor, quedando finalmente todo
aclarado, la honra de la molinera a salvo y el corregidor repudiado de facto por su
esposa.

SINOPSIS DEL BALLET:
Es una historia del siglo XVIII. El molinero y su mujer llevan una vida pasiva y le
enseñan a su pájaro favorito a cantar las horas del día. Mucha gente pasa delante
del molino; de entre ellos, un hombre joven que está enamorado de la molinera y
una chica joven de la ciudad que se divertía con el molinero.
Se oye acercarse una procesión que escolta al corregidor, gobernante de la
provincia, ya su mujer.
El corregidor se da cuenta de la deliciosa molinera. Él va a hacerle la corte; pero
ella, muy digna, no quiere darse cuenta y, cuando él se acerca a ella, ella juega a no
darse cuenta.
El molinero aparece entonces en el escenario y su mujer se esfuerza en explicarle
de manera burlesca la presencia del gobernante que se da cuenta de que se están
mofando de él y se marcha en tono amenazante. El molinero y su mujer continúan
su danza, libres de cualquier preocupación, y sus vecinos vienen a unirse a ellos,
cuando de repente llegan los alguaciles que arrestan al molinero y se lo llevan .
Sola y preocupada, la molinera ve en la luz del crepúsculo al corregidor que
intenta entrar en el molino. Ella quiere vengarse y lo deslumbra con una danza de
seducción. En el momento más apasionado, ella se le escapa, pero él la persigue y,
atravesando el puente, cae en el canal del molino. La molinera, espantada, corre a
pedir auxilio. El gobernante, en cambio, consigue salir del agua por sus propias
fuerzas y entra en el molino. Se deshace de sus ropajes mojados y los suspende
para que se sequen, y esperando, se acuesta en la cama del molinero. A su regreso,
el molinero encuentra al gobernante en su cama.

Furioso, quiere matarlo.

Intercambia sus ropajes por los del gobernante y se va después de haber escrito
sobre la muralla: "Vuestra mujer no es menos bella que la mía". El corregidor,
leyendo la inscripción, se endosa los ropajes del molinero para perseguirle, pero cae
29

entre un grupo "chistoso" que lo reconoce, y, adivinando la intriga , se mofan de él y
expresan finalmente su alegría con una jota bailada por todo el elenco.
El ballet como he adelantado se concibió en un solo acto, dividido en dos partes de
la siguiente manera:
ANÁLISIS ARGUMENTAL:
Primera parte:
Introducción
1.

La tarde

2.

Fandango (Danza de la Molinera)

3.

El Corregidor (Danza de las uvas)

Segunda parte:
4.

Seguidillas (Danza de los Vecinos)

5.

Farruca (Danza del Molinero)

6.

Allegretto

7.

Las coplas del cuco

8.

Minué (Danza del corregidor)

9.

Allegro

10.

Danza final. Jota
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7. COMPOSICiÓN MUSICAL DEL SOMBRERO DE TRES PICOS
El primer contacto conocido de Falla con el libro de Alarcón, El sombrero de tres

picos se sitúa en 1904, cuando está eligiendo un tema para el concurso de una
ópera de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aunque en ese
momento se decantó por presentar La vida breve, sería en Junio de 1915 y a partir
del vínculo establecido con el matrimonio Martínez Sierra por otras colaboraciones,
retoma el tema para crear la pantomima El Corregidor y la Molinera.
La obra en sí tuvo dos adaptaciones, la primera, llevada a escena en el Teatro
Eslava de Madrid el 7 de abril de 1917 con el título de El Corregidor y la Molinera
con una pequeña orquesta formada por músicos de la Filarmónica de Madrid
dirigidos por Joaquín Turina. Y la segunda para el ballet de Diaghilev El Tricornio
para la cual,

Falla tuvo que hacer modificaciones referentes al libreto, la

orquestación y la estructura. Según Ivan Nommick:

1-

El libreto: la principal modificación atañe al desenlace final. En el

argumento mecanografiado de El Corregidor que se conserva en el Archivo
Manuel de Falla, se resume el final de la pantomima de la manera siguiente:
<¿ y el Molinero? ¿Habrá logrado dar fin a su venganza como en el
romance o habrá fracasado en sus planes como en la novela? iMisterio! Los
autores de esta farsa dejan que cada uno de los espectadores resuelva el
caso en el sentido que mejor le agrade>. En el Sombrero, al contrario, se
descubre el enredo a tiempo y los esposos se reconcilian; en medio de un
final apoteósico que recapitula todos los temas musicales de la obra, los
vecinos bailan una vertiginosa jota y vengan el agravio manteando al
Corregidor como si fuera un pelele.

2-

La orquestación: la plantilla orquestal de El Corregidor es muy

reducida, diecisiete músicos, mientras que la orquestación de El Sombrero
precisa una formación sinfónica. Esta ampliación de los recursos orquestales
convierte El Sombrero, en una obra muy brillante; sin embargo, Falla dosifica
los medios y los efectos con mucha parsimonia. Así, la tuba y los trombones
sólo aparecen en la Danza final, lo que acentúa la impresión de
enriquecimiento progresivo de la sonoridad que se siente desde el inicio del
ballet y que alcanza su clímax en esta Jota.
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3-

La estructura: Falla agrega una 'fanfarria a modo de introducción y

desarrolla el aspecto coreográfico . Así, transforma considerablemente el
segundo cuadro, añadiendo por ejemplo La Farruca (Danza del Molinero) , a
petición de Massine, La Danza del Corregidor y la deslumbrante Jota que
constituye la apoteosis final de la obra con todo el cuerpo de baile en
escena 47.
Como hemos adelantado en el apartado de la unión de los tres grandes, Falla
tuvo que desarrollar un trabajo minucioso junto a María Lejárraga, para adaptar el
libreto a la música, para la primera versión de El corregidor y la molinera pero,
mucho más importantes fueron las modificaciones que el compositor hizo, para que
el segundo cuadro de El corregidor resultara más coreográfico. Y así se lo comunica
a María en la carta que le manda el 8 de junio de 1917 diciendo:
"Habrá por tanto dos versiones: la original (que queda como está para las
compañías de comedia) y la coreográfica , que será para los rusos . Lo único
cierto es que tendré que hacer un largo final , desarrollando la escena de la
paliza y hasta , tal vez, dando cabida en ella al Molinero, que puede volver
perseguido por los Alguaciles del Corregimiento,,48.
La característica principal tanto de El sombrero de tres picos como de El

Corregidor y la Molinera, como afirma Nommick (1997), es que sus temas no
solamente recogen temas de músicas andaluzas como el fandango, sino que
también provienen de temas arquetípicos de la música de todo el territorio español.

y a los cuales Falla de una manera magistral , asigna a sus personajes
identificándolos con temas y timbres específicos; así el Molinero estará asociado al
corno inglés mediante un tema procedente de Murcia "El paño moruno", la Molinera
estará caracterizada por un tema relacionado con su procedencia navarra: la jota, y
las

Corregidor, acentuando
anunciadas por el fagot 49.

47
48

apariciones

del

carácter

grotesco , vendrán

\!:,;;';;'~q

NOMMICK, Y., notas al programa, op . cit, pp. 49-51
GALLEGO GALLEGO, Antonio, Evolución de El corregidor y la molinera a El sombrero de tres picos. Pon

recogida en NOMMICK, Y. y ÁLVAREZ CAÑIBANO, A., op. cit. , pg .68
.
NOMMICK, Y., notas al programa op . Cit., pp . 42-43.
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El mérito de Falla radica esencialmente en que a estos temas populares supo
darles

un aire más contemporáneo como el mismo pretendía y así lo recoge

Massine en sus memorias
" ... Cuando hablamos del asunto con Falla, ( .. . ) Dijo no obstante que , tendría
que dedicar algún tiempo a estudiar las danzas y la música locales antes de
poder traducir con éxito la jota o la farruca a un lenguaje moderno,,5o.
Otro dato referente a este apartado musical y que me parece importante
mencionar, puesto que ha sido motivo de debate, es si Falla toma para esta obra
documentos literales de temas populares, esto es, <documentos enteros y veros >,
pero los estudios de Miguel Manzano a este respecto demuestran que no, ya que
como dice el citado autor
" .... Ia impresión que se recibe no es la de un mosaico de sucesivos temas
tejidos con gran pericia (dentro de la unidad y diferencia que cada episodio
exige), sino la de una música completamente fluida y diáfana, pensada y
escrita con un perfecto sentido de unidad. Y ello a pesar de que de vez en
cuando aparecen fugazmente ráfagas sonoras que nos parece haber
escuchado alguna vez, pero que son absorbidas de inmediato por el caudal
sonoro en continuo desarrollo y avance,,51.

y sólo Falla fue capaz de crear esta obra maestra, llena de matices, con
sabor español en la que no faltan momentos emocionantes, a la par que vibrantes,
para cerrar con la apoteósica jota final
Se ha recogido en numerosos escritos, que la fanfarria que da inicio al ballet,
fue escrita tan sólo unos días antes del estreno, para admirar el telón de boca
pintado por Picasso; seguramente esta idea se deduce al leer la carta que Diaghilev
escribe a Falla el diez de mayo de 1919, yen la que le pide entre otras cosas
" ... En lo que concierne a su ballet El sombrero de tres picos , se nos ha
ocurrido la idea siguiente: como habrá un hermoso telón de boca de Picasso

so Citdo por BUCKLE, R., op. cit. Pg369

MANZANO ALONSO, Miguel, Fuentes populares en la música de El Sombrero de tres picos, de Manuel de
Falla. Ponencia recogida en NOMMICK, Y. y ÁLVAREZ CAÑIBANO, A., op . cit., pg.75
51
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que se verá justo antes de que comience el ballet, no estaría mal que se
tocara una pequeña obertura ... ,,52.
Sin embargo nos aclara Antonio Galleg0 53 como se ha podido comprobar con
los escritos de Adolfo Salazar, esa "fanfarria" era común en otras obras de Falla para
atraer la atención del espectador. Lo que sí es posible que se cambiara unos días
antes del estreno, fue la inclusión de la segunda estrofa cantada en el segundo
cuadro de la pantomima que ya había sido suprimida de la misma: /Casadita,

casadita/Cierra con tranca la puerta/que aunque el diablo esté dormido,/a lo mejor se
despierta/
En cuanto a la orquestación de la obra con respecto a la de El corregidor,
según Galleg0 54 quedó de la siguiente forma:
El corregidor y la molinera

El sombrero de tres picos

Flauta (piccolo)

Piccolo y 2 flautas

Oboe

2 Oboes y un corno inglés

Clarinete

2 Clarinetes

Fagot

2 Fagotes

Trompa

4 Trompas

Trompeta

3 Trompetas
3 Trombones
1 Tuba
Arpa
Celesta
Piano

Piano

Timbales
Otra percusión
Cuerda a 2

Cuerda normal

Para terminar, creo que es importante resaltar que los españoles han escrito
música para la danza "con carácter excepcional , accidental o aleatorio,,55. Tampoco
Carta recogida en las notas al programa de IVAN NOMMICK pg.54.
GALLEGO GALLEGO, Antonio . (2000). Evolución del corregidor y la molinera a El sombrero de tres picos.
Ponencia en Los Ballets Russes de Diaghilev y España op .cit . pg 70
54 Ibídem pg. 69
52

53
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existía una Compañía Nacional de Ballet, y es por ello que fue fundamental el paso
de los Ballets Rusos por España , ya que "en la evolución cultural que se
experimenta durante estos años, la figura de Manuel de Falla y su proyección en la
generación posterior es clave,,56

ÁLVAREZ CAÑIBANO, A., Ritmo para el espacio. Los compositores españoles y el ballet en el siglo XX, (cat.
exp .), Madrid, Centro de Documentación de Música y Danza INAEM, pg. 10
56 Ibídem pg.14.
55
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8. REFERENCIAS A LA COREOGRAFíA DEL SOMBRERO DE TRES PICOS:
Hemos hablado de la revolución que se produjo en todas las manifestaciones
artísticas, que vinieron de la mano de las vanguardias europeas, las cuales
transformaron tanto la música, la pintura, la arquitectura ... y cómo no la danza en sí
misma, quizá por los cambios visuales que se estaban operando en la puesta en
escena, y que sin duda marcarían el sello de la modernidad de cualquier ballet. En
este sentido la persona que sedujo a los coreógrafos para que artistas innovadores
del mundo de la cultura se subieran con sus obras a los escenarios fue Diaghilev, un
entusiasta de las artes, sobre todo de la pintura y la música, que vio a través de la
danza la senda luminosa que lo elevaría a la cumbre del éxito; no en vano , y
previamente habría de recorrer un camino, empezando a dar los primeros pasos
con la pintura, más tarde la escenografía de algunas óperas, para terminar con los
ballets, a los cuales su nombre quedaría indisolublemente unido tras su muerte.
"La sensación que los ballets rusos despertaron conmovió a Europa entera,
y por espacio de veinte años el arte mismo del ballet ruso, y lo que se
desprendía de él en todos los órdenes de la vida artística dominaron el
mundo casi tiránicamente"s7.
La danza, como dijimos muy al principio, no era una de sus finalidades, pero sí
supo ponerla a su servicio para cumplir su sueño de la idea de arte total. Para ello se
sirvió de grandes bailarines rusos, bien formados en la danza de escuela ,
convirtiendo a los mejores, en coreógrafos de sus grandes ballets; que serían al
mismo tiempo responsables de la renovación de una danza, la cual, "había
languidecido en un gueto de aislamiento cultural"s8. No sólo se sirvió de los
bailarines rusos sino que también utilizó su folklore aprovechando el gusto que por
éste había, más allá de sus fronteras. Sin embargo, a pesar de explotar sus
tradiciones, parece curioso que nunca presentara sus espectáculos en su patria s9 .
Tras estos hechos no nos debe extrañar leer palabras como éstas:

SALAZAR, Adolfo, La danza y el ballet, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1949. Primera reimpresión en
FCE, España, 2003, pg. 217
58 El teatro de los Pintores, op . cit., pg 18
59 Sobre este tema habla THARRATS en su libro Artistas Españoles en el Ballet, op . cit ., pg 29
57
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"Nessuno ha servito e nessuno ha tradito il balletto ruso come Sergei
Diaghilev,,6o
Pero de la misma manera también sería injusto no atribuirle el reconocimiento
que se merece, puesto que gracias a él universalizó la danza rusa, en aquel
momento. Y lo mismo haría con la danza española creando uno de sus más
conocidos ballets: El Tricornio. Tres años le costó al joven Massine, la coreografía
que mostraría al público su talento, para ser capaz de transmitir el espíritu y la
genialidad española.
La coreografía mostraba una combinación virtuosa entre danza clásica y
danzas populares españolas,

que incluyó a su lenguaje clásico, sin desvirtuar el

carácter español: el movimiento de manos,(que rematan el gesto flamenco) y
hombros, la independencia del torso respecto a las piernas, el zapateado; así como
también adaptó pasos españoles como: encaje, matalaraña, jerezana, paseo de
panaderos, atabalillo saltado, careo de sevillanas, campanelas, saltos de jota y un
sinfín de pasos que lo demuestran. Y para acentuar este carácter español, Massine
hace constantes referencias a un tema típicamente hispano: El mundo taurino ( que
sin duda, era una afición compartida por tOdos)61, pues son constantes las
referencias que podemos encontrar, no sólo en el personaje del torero y picador,
sino también en el momento que dos de los personajes simulan "el arte de
Cúchares,,62 , así como en la farruca los dedos de Massine (a modo de pistola),
emulan continuamente este arte. Todo ello no hace más que corroborar, que la
danza pone de manifiesto el más puro estilo español; interactuando de una manera
brillante con el telón, que nos anticipa y transporta a la España del siglo XVIII.
Está claro que las versiones posteriores coreografiadas por bailarines
españoles, como la de Antonio Ruíz Soler, se centran más en el zapateado, y sus
bailarines tocan

un

instrumento asociado al

baile español,

como

son

las

6°"Ninguno ha utilizado ni ha traicionado tanto el ballet ruso como Diaghilev" La danza dele avanguardie:
dipinti,scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring : (mostra) a cura di GABRIELA BELLI ed
ELlSA GUZZO VACCARINO. Milano, Skira, 2005, pg 28
61 A éste respecto se sabe por numerosos escritos que, tanto Diaghilev, Falla, Massine, Stravinski como Picasso,
asistían a corridas de toros, incluso conocieron a toreros de renombre como Belmonte.
62 Francisco Arjona Herrera (1810-1868), llamado "Cúchares" fue un gran torero español, y el primer torero de
la historia que se hace ganadero de bravo. Está considerado como uno de los más grandes conocedores
taurinos. Su arte ha superado las críticas y aún hoy se conoce al toreo como "el arte de Cúchares".
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castañuelas63 , dándole a la música mayor énfasis. Pero esto no quiere decir, según
mi criterio , que la coreografía de Massine fuera menos española. Ambas son
plausibles y evocan tanto la una como la otra a la danza española; y prueba de ello
es que la coreografía de Antonio, si nos fijamos bien, no pierde de vista el original,
haciendo ciertas referencias a ésta. Fue la coreografía de la que más orgulloso se
sintió Massine, y en la que reconocería había sido su obra maestra.
Él mismo describiría de ésta manera su actuación junto a Karsávina el día de
su estreno:
"Los lánguidos y seductores movimientos de su primera entrada establecían
rápidamente el carácter de la mujer del molinero, aburrida e insatisfecha, y
su intento de coqueteo con el joven noble (Idsikovski) preparaba el camino
para

sus

posteriores

aventuras

con

el

viejo

y

lascivo

Corregidor,

soberbiamente interpretado por Voisikovski, que hacía de él un personaje
extraordinariamente grotesco, todo lujuria y miradas de reojo llenas de
lascivia. En mi pas de deux con Karsávina, una vez habíamos despedido al
galante Corregidor, traté de alcanzar ese espíritu de persecución, de tensión,
de burla de avance y retirada, que constituye un rasgo de destacado de
tantas danzas españolas. Mientras girábamos y saltábamos uno en torno al
otro, Karsávina me lanzaba una mirada provocadora, y yo respondía
saltando cada vez más alto. Aunque la danza estaba inspirada por el
fandango con algunos personajes de flamenco, yo le añadí diversos
movimientos clásicos. Después a los acordes líricos de la sevillana de Falla,
introdujo varios bailarines en escena ...AI final (de su danza) , se distribuyeron
graciosamente por el escenario, y me dejaron solo para mi baile del molinero
(la farruca). Comencé zapateando repetidamente, haciendo girar mis manos
por encima de la cabeza. Al hacerse más rápida la música, ejecuté una serie
de saltos elevados, terminando con una vuelta en el aire y un tremendo
taconazo en el suelo. Durante toda la danza mis movimientos fueron lentos y
Es muy posible que en la intención de Massine estuviera incluir las castañuelas en el baile, prueba de ello, la
encontramos en la posdata de la carta que le envía Diaghilev a Falla ellO de mayo de 1919, diciendo : " Massine
le pide tenga la amabilidad de traer 30 pares de castañuelas, 15 de primera calidad y 15 de las corrientes .
Dígame cuánto costarán ." NOMMICK. Notas al programa Op. cit.pg. 54. Lo curioso es que, tanto si la s enviaron
como si no lo hicieron, lo cierto es que no se utilizaron para el ballet, pero no nos debe extrañar que en parte
fuera por la dificultad que requiere, coordinar los distintos toques de las castañuelas con el movimiento de
brazos y de piernas. Habilidad que requiere invertir mucho tiempo, si se quiere conseguir tocarlas con destreza .
63
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9. ANÁLISIS ESCENOGRÁFICO:
"El espacio escénico es el único sitio en el que todos los elementos artísticos
-el movimiento corporal de la danza; el ritmo, la melodía, la armonía de la
música; el texto dramático; las formas, las líneas, el volumen y el color de las
artes visuales- se unen en un terreno común,,67.

"Dentro de los elementos que intervienen en el arte escénico resulta de gran
importancia el llamado diseño teatral , escenográfico o escénico, pues es
quien se ocupa de la creación, selección y organización total de los
componentes de la puesta, solucionan los aspectos concernientes a la
óptima capacidad de comunicación con el espectador,,68.

Sin duda, ambas definiciones son relativamente actuales, pues este nuevo
concepto, se gestaría a principios del siglo XX, e iría perfilándose a lo largo del
mismo, dando lugar a la nueva concepción escénica, y que de alguna manera la
escenografía de los Ballets Rusos (tema que nos ocupa), formaría parte de ésta
renovación.
Antes del análisis escenográfico de El sombrero de tres picos cabe hacerse la
siguiente cuestión: ¿Qué estaba ocurriendo en la práctica teatral cuando Diaghilev
estrena El Tricornio?
EL ESPACIO ESCÉNICO A PRINCIPIOS DEL XX
Los avances técnicos de finales del siglo XIX y principios del XX
transformaron radicalmente la escena y la tipología de las salas. Así que el
escenario a la italiana daría cabida a los distintos diseños escenográficos con
distintas tendencias teatrales:

las escenografías lúgubres y tenebrosas del

romanticismo, las del realismo convirtiendo el escenario en un salón con sofás de
terciopelo; el Naturalismo, que desarrollará la idea de "cuarta pared" ignorando al
público con sus escenografías simbolistas, anulando la imaginación del espectador,
para llegar al teatro ruso posterior a la revolución , donde el Expresionismo ,
Surrealismo y Futurismo junto con otros movimientos aportarían a la escenografía su

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Diana y DARUBíN Jacóme, Metodología para la crítica teatral, Cuba, Pueblo y
Educación, 1989, pg.5.
68 Ibídem
67
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retorcidos, y al estilo y ritmo que aprendí de Félix añadí muchos gestos
trenzados y quebrados, de mi propia cosecha. Sentía instintivamente que
aquello requería algo más que una técnica perfecta, pero hasta que no me
hube excitado, llegando al frenesí, no pude trascender mis limitaciones
habituales. La imagen mental de un toro enfurecido precipitándose al ataque
desencadenaba alguna fuerza interior que generaba energía en mí. Sentía
una interacción casi eléctrica entre los espectadores y yo. Su creciente
excitación producía el efecto de aumentar mi fuerza física, hasta hacerme
bailar con una energía sostenida que parecía rebasar con mucho mi
capacidad de otros momentos. Durante un instante, parecía como si alguna
otra persona, dentro de mí estuviese ejecutando la danza,,64.

El resultado fue un éxito enorme, que creo, ni ellos mismos imaginaron, al
poder superar el difícil reto al que se enfrentaron , atreviéndose con un estilo de
danza tan peculiar y por otro lado tan ajeno a la compañía . Como diría Cocteau "plus
vrai que le vrai,,65. "A su vez, Massine, uno de los grandes bailarines del siglo XX, se
considerará deudor de Picasso, el baile español, y la danza clásica rusa,,66.

Descripción de Massine el día del estreno, incluida en el libro de BUCKLE, R., op.cit. pg. 392. Sin duda el texto
nos recuerda otros escritos de Massine cuando se refiere a la manera de bailar de Félix. Coincido con Buckle a
propósito de esta narración, que quizá la l/otra personal/ que poseía a Massine mientras bailaba la farruca fuese
el mismo Félix.
65 l/Más auténtico que lo auténtico". Creo que ésta frase de Cocteau resume claramente el éxito alcanzado.
66 La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular (cat-expL Madrid, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2008
64

39

elemento plástic0 69 , produciendo un cambio radical y progresivo que no sólo afectó a
la concepción de los montajes sino a la propia configuración de las salas. Esta
nueva concepción ya adelantamos, vendría de la mano de los revolucionarios de la
escena como Appia, Craig, Prampolini, Meyerhod, entre otros. Sus diferentes
aportaciones a través de la negación de la perspectiva, como representación ilusoria
de lo real, les condujeron a un espacio unitario simultáneo, susceptible de ser
alterado y animado. Los múltiples puntos de fuga serían sustituidos progresivamente
por una imagen totalmente envolvente. Ellos lograron otra nueva concepción visual
de la obra, a través del nuevo tratamiento del espacio , la composición y el color.
LA ESCENOGRAFíA EN ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL XX
Hubo numerosos intentos por parte de algunos actores, como afirma Cristian
Gaehde, por enriquecer las escena española, los cuales, apostaron por la
renovación del teatro, a favor del teatro moderno, pero encontraron grandes
obstáculos, que unas veces serían por problemas políticos, pero en la mayoría de
los casos vendrían ocasionados en gran medida, por parte de los empresarios que
sólo pensaban en enriquecerse y no en pro de la cultura de la escena española con
las innovaciones que ofrecía el teatro europeo. Tanto directores como empresarios
no se mostraban muy propicios por enriquecer los recursos escénicos. Y la mayoría
de los actores, tan pronto se les reconocía su valía se erigían como directores de
compañías,

actuando

independientemente y explotando

su

nombre aunque

arrastraran tras de sí una compañía de actores aficionados, en detrimento de este
arte.

"Las tentativas que se han hecho para llevar al arte escénico una nueva
sensibilidad, han fracasado, .... EI público español prefiere la agudeza y el
chiste al plasticismo escénico; Reinhart y Gémier no han despertado
curiosidad en la Península hasta ahora. Sólo los bailes rusos de la compañía
de Sergio Diaghileff lograron causar sensación en Madrid, Barcelona,
Zaragoza

y

San

Sebastián,

y

han

influido

en

algunos

aspectos,

principalmente en la escenografía . En general, puede decirse que la frase de
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Véase GÓMEZ José Antonio, Historia visual del escenario, 1997.

Schi/ler sigue todavía siendo una realidad: el empresario quiere hacer
negocio, el actor lucirse y el público divertirse,,7o.
Aún así no cejaron en su intento por cuidar la escena, y ennoblecer el arte dramático
español, como Margarita Xirgu, Rivas Cherif ,María Guerrero y su marido Fernando
Díaz de Mendoza, y una figura clave, digna de ser nombrada y que no puede faltar
en este análisis fue: Gregario Martínez Sierra . Él haciéndose eco de lo que estaba
ocurriendo en Europa intentó llevar a cabo este cambio estético, junto a su esposa
María de la O Lejárraga , mediante la creación de su Teatro de Arte, mientras fue
director del Teatro Eslava de Madrid, el cual fue la sede de este gran proyecto. En
este teatro se realizaron las obras más innovadoras del moment0 71 , ya que contó no
sólo con buenos dramaturgos, sino también por grandísimos compositores como
Manuel de Falla , y un excelente grupo de escenógrafos como Rafael Barradas,
Manuel Fontanals, Sigfrido Burmann , así como una gran selección de actores y
actrices.
Sin duda, el Teatro de Arte de Martínez Sierra , estaría notablemente influido por los
Ballets Rusos de Diaghilev, y del cual recogería la idea de una nueva puesta en
escena, con decorados pintados por artistas de vanguardia, los cuales se
interesarían por el teatro como medio de expresión para realizar sus propias obras,
surgiendo un teatro de imágenes llena de colores y nuevas formas.

y aquí es el punto donde quería llegar, para empezar a analizar la escenografía de
El Sombrero de Tres Picos. A partir de un nuevo concepto visual de la imagen,
donde se dieron la mayoría de los elementos artísticos que revolucionaron la historia
del teatro.
Hasta finales del siglo XIX, la escenografía consistía en la reproducción lo más
fidedigna posible de la realidad, conseguida con los efectos de la perspectiva
renacentista, entendiendo el cuadro como ventana ficticia, -la llamada técnica del
"trompe-I'oeil"; a base de telones o papel pintado. Pero a partir de este momento,
empiezan a surgir en diferentes puntos de Europa espíritus rebeldes contra ese
realismo sediento de verdad, convencidos, que la escenografía, al igual que en otras

GAEHDE, Cristián, El teatro desde la antigüedad hasta el presente, traducción de Ernesto Martínez Ferrando,
Barcelona, Labor, 1943, pp. 194-195
71 Es posible que le influyeran las experiencias de Paul Fort con su Thé6tre d'Art, el Thé6tre de L'Oeuvre de
Lugné Poe el Teatro de Arte de Moscú dirigido por Meyerhold y Stanislavski.
70
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artes, ha de sugerir y evocar72 . Es entonces, cuando se produce el vuelco sobre los
aspectos visibles del escenario, donde el público puede apreciar más fácilmente las
innovaciones formales, rompiendo con ese concepto de fotografía de la realidad ,
como afirmó Estévez Ortega:

"La escenografía no debe reproducir los acontecimientos a la manera que
van sucediéndose en el decurso monótono de los días, sino al contrario , ha
de ser selección de lo principal y significativo; y ha de mostrar la realidad
imaginativa, pero no la verdad al alcance de la vista, como sucede ahora,,73.

Así empieza a surgir ese teatro de imágenes donde el pintor aporta un aire nuevo a
los escenarios, usando técnicas alternativas diferentes a la escenografía tradicional,
liberándose de la perspectiva y aportando ideas originales, así, en el pintor, aparece
la asociación entre Arte-Idea, adaptando el concepto de espacio matemático, al
concepto de espacio psicofisiológico que no es otro que el espacio perceptual
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.

La

realidad es tomada por la fantasía, y esta fantasía es la que debe de poner en
marcha el pintor, en la cabeza del espectador. Yeso fue lo que hizo Picasso cuando
concibió tanto la escenografía como el vestuario de El Tricornio.
CONTEXTO DE LA OBRA DE ALARCON
Picasso intentó reflejar la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX, para
ello se inspiró en las pinturas que Goya realizó para la Real Fábrica de tapices de
Santa Bárbara , en la que el pintor aragonés recreó escenas de la vida cotidiana . .Así
como también fue un referente para Picasso sus temas taurinos. El pintor halló en
Andalucía, luminosa región española , una riqueza de tonalidades bellísimas que
guardó como un tesoro en su paleta, combinando colores que compusieran aquella
luz brillante que irradia sobre las campiñas del sur, transmitiendo las sensaciones
del sentir andaluz.

72Sobre este concepto hay una amplia información recogida en el libro de BABLET, Denis, Le décor de théatre,
de 1870 á 1914. París : Editions du Centre National de la Recharche Scientifique, 1989.
73 ESTÉVEZ ORTEGA, E., Nuevo escenario, Barcelona, Lu x, 1928, pg 10
74 Con respecto a los conceptos de "idea" y " perspectiva" creo tienen bastante relación en la nueva concepción
del espacio cuando los pintores toman los escenarios como medio de proyección de sus obras de arte. Y con
respecto a este tema, me ha hecho reflexionar los dos libros del mismo autor que cito a continuación .
PANOFSKY, E. Idea. Madrid, Cátedra, 1985 y La Perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1999.
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DECORADO
La habitación en la azotea situada en el

nO 48 de Floral Street de Londres se
convirtió en el estudio del matrimonio Polunin 75 , los cuales ayudaron a Picasso en la
elaboración del decorado y telón de boca. El decorado de fondo que concibió
Picasso, se adaptaba perfectamente al argumento con todos los elementos
necesarios para el desarrollo del ballet. Este decorado consistía en la representación
de un molino con las casas de sobrias fachadas situadas en los laterales y dibujadas
sobre bambalinas a derecha e izquierda del escenario. En el margen derecho y en
primer término aparece la casa del molinero, donde ocurre toda la acción. En el
centro y focalizando la atención del espectador, aparece un puente que será el nexo
de unión entre el pueblo, situado en lontananza, y la explanada del molino. Todo ello
cubierto de un cielo azul estrellado y enmarcado por
"el gran arco que cruza la escena de punta a punta y que la domina con su
altura dando amplitud y majestad a un decorado que, sin este hallazgo ,
carecería del toque de la inspiración,,76.
El método que tenían Polunin y su asistente Alexander Brai, era mezclar los colores,
a base de grandes pinceladas, razón por la cual la tela estaba extendida sobre el
suelo. Derain, en sus visitas al estudio proporcionó una técnica llamada Oil Sketch,
más sencilla y rápida a base de pinceladas ligeras pero con un resultado aparente 77 .
Picasso dibujaba numerosos bocetos, normalmente una prueba al oleo, numerosos
dibujos a lápiz y tres maquetas (fig. 2-16). Pero en éste caso, en Londres, simplificó
sus diseños dándole más importancia al puente que une las casas a ambos lados de
la escena y que podemos comprobar, único elemento que se mantiene constante en
todos sus trabajos preparatorios. Polunin, que se mostró siempre entusiasmado, fue
capaz de reflejar la idea de Picasso: la nobleza de los tonos elegidos, la armonía de
la composición, el contraste de las leyes de la perspectiva, todo ello produciría un
gran conjunto artístico. El mismo Polunin después de haber seguido los trabajos de
Bask, los cuales consideraba ostentosos, se quedaría muy satisfecho ante la
simplicidad austera de los dibujos del malagueño por la ausencia de detalles
innecesarios, con una unidad de color en toda la composición obteniendo un
75 Polunin fue el que pintó la mayor parte del telón. Polunin que era un emigrante ruso, junto con su mujer
estuvieron acompañando a Diaghilev y su compañía durante la década de los veinte
76 Brigitte L., op. cit. Pg. 31
77 Este dato está recogido en el artículo de JAMES BEECHEY y RICHARD SHONE Picasso in London, 1919: the
premiére of "the Three-Cornered Hat" . Publicado en THE BURLlNGTON MAGAZINE, octubre, 2006 CXLVIII
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resultado simple y alucinante. El mismo Vladimir Polunin para referirse al decorado
de Picasso diría:
"Es como si pasara de una habitación que hace mucho calor (refiriéndose a
Bask) a una llena de aire fresco,,78 .

Picasso prestó más atención al colorido que había ideado para el telón que a los
trazos. Para mantener la unidad general de los tonos y su opacidad uniforme Polunin
usaba grandes cantidades de pigmento blanco zinc, (pigmento que a los
diseñadores del ballet no les gustaba porque destruía el brillo de los colores) y un
negro mate.

El negro de las puertas y ventanas se neutralizó con el blanco-zinc y un color siena,
y para conseguir el tono marfil de las paredes se mezcló blanco-zinc con un amarillo
ocre claro. Esta combinación de colores, posiblemente fuera influencia de una paleta
neoclásica fruto de su viaje a Italia en 1917.
Su obra se ha dicho que recuerda al pueblo de Harta de St. Joan donde el artista
trabajó durante el verano de 1909, mientras que su puente recuerda al Pont del
Diable at Céret en la Cataluña francesa, donde pasó muchos meses entre los años
1911-1913. Es posible que así fuera, pero yo encuentro una gran similitud entre el
decorado de Picasso y La boda de Gaya (fig.17), pues la escena que representa el
pintor está enmarcada por un gran puente que centra la acción, ese gran puente en
la pintura de Gaya tiene gran similitud con el gran arco que traza Picasso en su
telón , los dos con ese gran arco quieren centrar la atención del espectador en la
acción que se desarrolla.
La genialidad de Picasso radica en que supo combinar perfectamente el diseño
naturalista, con ciertos toques de su época cubista que vendrían determinados por
una perspectiva distorsionada, con los edificios torcidos, para revelar, como diría
Douglas Cooper (1987), más de lo que el ojo puede percibir, creando los volúmenes
mediante un juego de ángulos 79 . Combinando con una gran pericia al mismo tiempo
tan sólo dos elementos: el pozo, (elemento corpóreo) situado a la derecha y un

78

Ibídem

79

COOPER, Douglas. Picasso Theater, París, Cercle d' Art, 1987,.pgAO
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puente (practicable)8o que sería atravesado por los bailarines cuando se dirigen en
dirección al pueblo situado en la lejanía (fig. 18).
Picasso se involucró en cada aspecto de la decoración, atendiendo a cada
minúsculo detalle con innovador atrevimiento, sin descuidar la coordinación y
coherencia en todos los elementos que configuran el attrezzo, como la jaula del
pájaro, las pequeñas ventanas características de los pueblos del sur así como el
toldo de la casa del molinero; y el mismo pintó la silueta del pueblo y las estrellas
cayendo del cielo · andaluz. Incluso "Con el decorado colocado sobre el escenario,
Picasso añadió la parra (fig. 19) de la casa del molinero a sugerencia de Diaghilev,,81
El resultado, a pesar de algunas críticas por parte de la prensa conservadora que lo
tacharon de cierto esnobismo, fue "una admirable síntesis de elementos de
inspiración moderna, clásica y popular,,82.
TELON DE BOCA
La elección de Picasso de una corrida de toros para su telón de boca, fue un
homenaje a Gaya y un tributo a Massine, un seguidor aficionado a las corridas de
toros. Él hizo varios bocetos (fig.20-26), entre otros, la caída del picador cayéndose
del caballo herido tras una embestida, momento de la corrida mucho más dramático
que el finalmente elegid0 83 . La escena (fig . 27 Y 28) representa el final de la corrida
en la cual el toro, ya muerto, es arrastrado por los caballos, alentados por el látigo
del monosabio, con la imagen al fondo del picador que observa la salida del animal
abandonado la arena. En el palco, los espectadores dan la vuelta al espectáculo
mirándose entre ellos. A la izquierda de la imagen un hombre con capa rOja 84 , se
apoya en una columna detrás de una señora con traje andaluz y a la derecha tres
majas con mantón y mantilla cuchichean entre ellas, al tiempo que pasa un chico
vendiendo granadas de una cesta 85 . El matrimonio Polunin , ayudó a Picasso en el
boceto del telón 86 , que era de gran tamaño para que se pudiera contemplar desde
cualquier parte del teatro.

80 Se

le llama practicable a los armazones de madera como puentes, rampas, escaleras etc. Por los cuales es
posible el acceso. Este t ipo de construcción fue el caballo de batalla, a principios de siglo, entre escenógrafos y
empresarios teatrales pues suponía en ocasiones un gasto excesivo.
81
'
,
GARCIA MARQUEZ, V.,España y los Ballets Russes, op . cit.
82 GARCIA MÁRQUEZ, V., art, en el cat-exp de Brigitte L., op. cit .,.pg.20
83 Este gesto aparecerá reflejado veinte años más tarde en el Guernica.
84 Esta figura según comentó Sacheverell Sitwell, pudiera ser un autorretrato .
85 Esta cesta probablemente fuera una de las almacenadas en el piso situado en el número 48 de Floral Street.
86 Las fotografías (fig. 29 Y 30) lo confirman.
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Una vez hecho el boceto Picasso revisaba el trabajo en el apartamento acompañado
siempre de una botella de vin0 8 ? Quizá este dato me ha llevado a pensar que
Picasso de algún modo quiso dejarlo reflejado, seguramente, durante aquella
quincena que le ocupó el trabajo y tal como se deduce de los escritos, es posible
que en más de una ocasión se quedara grabada la imagen de la botella y el vaso
próxima al telón extendido en el suelo, como una fotografía en su retina y así lo
quisiese dejar plasmado como aparece en primer término, abajo a la izquierda sobre
la madera: una bandeja con una botella y casi insinuado el trazo de dos vasos. El
telón dejaría claro a su autor, con una gran firma , que se destaca abajo a la derecha,
PICASSO PINXIT 1919.
VESTUARIO
Picasso realizó tanto los decorados, el diseño del vestuario , el maquillaje e incluso
se encargó de todos los elementos necesarios para el attrezzo. Él se convirtió en el
máximo responsable del espectáculo, convirtiéndolo en un gran cuadro viviente ,
controlando hasta el más mínimo detalle para que se llevara a cabo su particular
visión de la historia. Si bien Picasso diseñó unos vestidos de inspiración goyesca ,
tomando de sus cuadros los colores y las formas del vestuario , los estilizó, dándole
un toque de modernidad con unos dibujos muy geométricos: rayas , círculos , faldas
zigzagueantes, donde se producía el estallido de color, con un enriquecimiento
progresivo a medida que se iban incorporando los personajes a escena y que se
apreciaba en las borlas, encajes , cintas, mantillas, con toques picassianos 88 sello
inconfundible del pintor. Un gran cuadro en movimiento que tiene relación con en el
ballet triádico de Oskar Schlemmer. Al igual que éste, Picasso logra poner en

escena nuevos conceptos sobre la relación del hombre con el espacio a partir de un
análisis geométrico de las formas corporales y los movimientos de éste en el
espacio . La utilización de estas nuevas formas y del lenguaje, las estableció como
una nueva propuesta. Este concepto innovador entre espacio-cuerpo y movimiento,
al igual que Schlemmer permite abrir las fronteras discursivas, expandir la capacidad
de imaginar cuerpos reformados, rediseñados, reconstruidos, estableciendo nuevos
formatos de obras, más cercanos a las ideas y a las nuevas técnicas de producción
y puesta en escena. Su actividad creativa le lleva a investigar nuevos medios
expresivos y una permanente curiosidad por las formas, estableciendo nuevas ideas
87

BEECHEY y SHONE . op. cit .

88

Como las barbas azules de los locos y la piña tropical que corona la silla de manos del corregidor.
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de visualidad, composición y movimiento. Picasso en este ballet, se interesó más por
el efecto visual de la obra que por la historia en sí la cual como comentó a Cooper
no le inspiraba porque la consideraba superficial, diferente a Parade que impactaba
mucho más. 89 Y es por ello por lo que Picasso, cambió los estilos de los trajes
goyescos creando un efecto de

"-manchas luminosas- y -vidrieras emplomadas- formando parejas y grupos
en los que alterna el predominio de lo fria y lo cálido , de lo ácido y luminoso
yen los que la fantasía desbordada no es más que un engaño, ya que cada
color está elegido para integrarse perfectamente en el decorado,,9o.

Para ayudar a determinar el corte de los disfraces, Picasso observó los ensayos de
los bailarines, él los observaba callado mientras hacía sus dibujos. Así captó el
movimiento de Karsavina, para la cual elaboró un traje sencillo , contrario a lo que
ella esperaba , pero como él le aseguró, bailaría con ella. Los diseños de los
bailarines principales, eran más simples que los del resto del elenco.
El vestido de la molinera (fig.31 ). Una joya de seda rosa, adornado con encaje
negro, con un simple mantón sobre los hombros que remataba el conjunto, pero aún
a pesar de la sencillez y carencia de adornos no dejaba de mostrar la esencia del
vestido andaluz.
El traje del molinero (fig.32) Para el traje del molinero Diaghilev, tuvo dificultades con
Picasso, porque éste quería mantener el estilo del siglo XVIII - con calzón corto-,
pero Diaghilev pensaba que la farruca requería pantalón largo y ajustado. Al final
ambos llegaron a un acuerdo: en la primera parte , el molinero vestiría con el calzón
corto y luego largo para la farruca y final.
Traje del corregidor (fig. 33). Después de varios bocetos (fig.34-36), todos ellos
exagerados en adornos para destacar lo grotesco del personaje, se decidió por uno
de color negro. Haciendo honor a su posición , su traje consistía, en un calzón, con
91
camisa, chupa y casaca, envuelto en una gran capa listada, adornado con toda

89
90

Citado por BRIGHITTE LEÁL, op. cit . Pg.29
Ibídem

Prenda aju stada al cuerpo que se llevaba bajo la camisa, con o sin mangas, y delanteros con botones. El largo
varió con el tiempo : primero a la rodilla y poco a poco acortándose, dando paso al chaleco, que ya termina
recto en la cintura y prescinde de mangas.

91
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clase de abalorios, pasamanerías, cintas, cordones ... y bajo un gran sombrero de
tres picos, símbolo personal de la autoridad de alto funcionario de gobierno.
Traje de la corregidora (fig. 37). La corregidora , vestida como una gran dama, con
93
prendas propias de la nobleza, jubón 92 ajustado al busto, basquiña rayada, fruncida
a la cintura y rematada con grandes picos , un toque picassiano éste, para acentuar
las formas geométricas.
Torero (fig.38-40). El torero con los colores de la bandera española , muy relacionado
con la indumentaria del maj 94, jubón corto y calzón, con cofia 95 , gran fajín y capa
0

corta. Con un gran sombrero que demuestra la moda afrancesada de la época,
adornado con madroños.
Vestido de la sevillana (fig . 41 ). Este vestido, tan esquematizado , llama la atención
por su juego visual ya que impacta el contraste de líneas geométricas: las rectas de
la mantilla con los

dibujos estilizados de los lunares.de la falda. También nos

recuerda a las españolas de

Natalia Goncharova, "catedrales cubiertas por

encaje,,96.
Fueron numerosos los diseños que hizo Picasso para todo el elenco (fig.42-51),
donde hace un repaso por todo el folclore peninsular, cuidando al máximo cualquier
detalle (fig. 52-54), que al margen de ser criticado por su modernidad en alguna
ocasión, no deja de ser una sabia combinación del genio, tan adelantado a su
tiempo. Conjugando de una manera magistral sus impresionantes diseños al
decorado, creando un conjunto inigualable, que hoy día aun se mantiene vigente.

MAQUILLAJE
El maquillaje forma parte de la escenografía como elemento visual que conforma un '
espectáculo. Picasso, cuidando hasta el último detalle, pidió el mismo maquillar a los
bailarines, acentuando y exagerando las facciones del rostro a modo de máscaras,
pero conservando toda su expresividad facial, caracterizando y completando así el
Prenda interior ceñida al busto, rellena de algodón, que vestían los hombres sobre la camisa, pero que
también podía ser exterior. Las mangas se confeccionaban con dos piezas alargadas y cosidas para que
quedaran ceñidas . Las mujeres lo usaban siempre como prenda exterior.
93 Falda exterior española, tanto en el traje de corte como en el popular, con el tiempo ha ido cambiando en
cuanto a forma, tejido, decoración y uso.
94 A finales del siglo XVIII, cuando se fija el arte del toreo, no existían trajes específicos y éstos salían a la plaza
vestidos de calle . Este traje de majo que utiliza el torero, se mantendrá con muy pocos cambios, hasta h
95 Funda de red o tela ajustada a la cabeza, que se usaba tanto hombres como mujeres, para recogerse e ':lt~J~
En el siglo XVIII, la cofia es el tocado propio de majos y maja s, y frecuentemente consistía en una, reg~~II~:~:~
~~
decorada con borlas en la punta y un gran lazo en la parte superior.
{ /" -'/-~:::.
v..,~ ,
96 La noche española, flamenco, vanguardia y cultura popular. op. cit.
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papel de los danzantes, añadiendo toques del mismo azul del diseño de los
alguaciles. Hizo varios estudios de maquillaje (fig. 55-57) puesto que su vestuario
así lo exigía. Quizá como pintor no quiso delegar el acabado del rostro de los
personajes a un maquillador o a los mismos bailarines , pues sería como haber
dejado su obra inacabada. Los rostros de no haber sido por la picassiana
caracterización (por otro lado, exagerada para un ballet), hubieran sido incoherentes
a la armonía del conjunto, quedando la expresión apagada, no correspondiendo al
vistoso colorido de

los disfraces. El éxito de ese gran cuadro en movimiento se

debió a que supo manejar a su antojo y con la facilidad propia de un genio , todos los
ingredientes necesarios para obtener visualmente un perfecto equilibrio.
Como guinda a este análisis encuentro inmejorables las palabras de Rafael Alberti,
cuando presenció el estreno en el Teatro Real :

"En este estreno , además de descubrir el apasionante ritmo y el alma jonda,
profunda de Falla, se me reveló toda la gracia y embestida creadora de
Picasso. iAquél maravilloso telón añil sobre aquel sugerido puentecilla de
ojos negros, aquella cal hirviente de los muros y el pozo, toda aquella simple

y cálida geometría que se abrazaba fusionándose al quiebro colorido de los
bailarines! Nada de lo que vi a la misma compañía me sorprendió tanto y fijo
tanta huella . ( ... ) Con los otros grandes espectáculos que Diaghilev ofrecía,
el más nuevo lenguaje, la más audaz expresión del nuevo ritmo corporal,
musical y pictórico , que inauguraba el siglo XX'.97.

SIMBOLOGIA DE LA OBRA

-E l sombrero

El sombrero , es el objeto que va a dar el título tanto al cuento como al ballet, este
sombrero símbolo de la autoridad y el poder que tan satíricamente describe Alarcón
y merece la pena recoger:

"El ilustre señor corregidor de la ciudad -a quién no podía confundi rse con
ninguna otra persona ni de día ni de noche, así por la enormidad de su
sombrero de tres picos y por lo vistoso de su capa grana, ( ... ) aquellas dos

97

Citado por NOMMICK, Y. y ÁLVAREZ CAÑIBANO, A., op . cit . pg 29
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prendas anticuadas, aquella capa y aquel sombrero, el negro sombrero
encima y la capa roja debajo formando una especie de espectro del
absolutismo, una especie de sudario del corregidor, una especie de
caricatura retrospectiva de su poder ... ,,98

La obra simboliza el honor frente al abuso de poder, el corregidor resulta ser una
caricatura del tirano clásico , cual ave de rapiña que se cierne sobre los molineros
símbolo del orden, la paz, la alegría y la humildad.
El ballet, a modo de pintura goyesca 99 refleja este tema clásico tan común en la
literatura como en la pintura que encierra los últimos resplandores de una España
barrida por una revolución y un emperador extranjero.
-La mujer: Alarcón, parece adelantarse en el tiempo, con respecto al concepto que

transmite de las mujeres protagonistas, tanto la Corregidora como la Molinera:
maduras, independientes, juiciosas y realistas, en contraposición con los personajes
masculinos (Corregidor, Molinero y Garduña) cuyos celos , ambición

envidias y

argucias van a desencadenar la trama de este cuento. De alguna manera, Picasso,
hábilmente también lo pone de manifiesto a la hora de crear el diseño del vestuario
de los personajes. Precisamente llama la atención la sencillez del vestido de la
Molinera (incluso destacada de la misma forma sobre el resto de los bailarines de la
obra), ignorando los adornos, sin atavío alguno en la cabeza procurando, como si de
un descuido se tratara, resaltar la desnudez de sus brazos, para dirigir la atención
hacia las virtudes naturales de la protagonista: su frescura y lozanía. En cambio , el
vestido de la corregidora, deja claro su educación adaptada a unos cánones y a un
protocolo: minuciosa , detallista, sofisticada que no nos deja ver su estado de ánimo;
incluso discretamente oculta en la silla de manos.
El Corregidor, engalanado de pies a cabeza, quisiera imponer su autoridad,
provocando en quien lo contempla miedo y respeto; sin embargo sutilmente Picasso,
en sus diseños nos transmite lo afectado y ridículo de sus excesivos adornos
evidenciando sus carencias mentales, dando prioridad a la apariencia, para ocultar
su lasciva perversión. El Molinero sin embargo , luce un atuendo sencillo, sin
pretensiones dando por hecho la naturalidad del personaje.
Descripción en la publicación del cuento de Alarcón que se publicaba por entregas en la Revista Europea, nº
24, 9 de Agosto de 1874.
99 Me refiero a Goya y no a Picasso en este sentido porque el cuento refleja el periodo de la vida del pintor, un
testimonio específico de la indumentaria de la época .
98
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-El pelele El final apoteósico lo cerraba una espectacular jota (fig.58) con la imagen
de El Pelele sacado del famoso cuadro de Goya, un muñeco manteado , que
representaba al corregidor, y que no era otra cosa que el símbolo de la victoria del
pueblo sobre la aristocracia.

-El puente. Suspendido sobre un rio o sobre un abismo, es el elemento que vincula
dos orillas, que une dos extremo. El puente es un símbolo indiscutible de unión entre
conceptos e ideas, una conexión entre dos orillas diferentes. Desde mi punto de
vista existen en El Tricornio tres relaciones claras que a través del puente se ponen
de manifiesto:
-Entre hombre y mujer, bien sea entre corregidor-molinera, molinero- corregidora .
-Entre pueblo y aristocracia.

-y por último, y no menos importante, creo que Picasso (intencionadamente o no),
con esta obra de arte establece un puente entre el espectador y su obra, que nos
invita a ver más allá de lo que nos ofrece la percepción limitada del hombre. Nos
invita a introducirnos en la fantasía ilimitada del ser, dándonos nuevas claves de
cómo mirar el arte.

-La farruca y los toros
No podemos pasar por alto la vinculación artística de Picasso desde edad muy
temprana con los toros y la corrida . A partir de los años treinta las representaciones
del toro se intensifican en su repertorio, representando por un lado escenas de pica
y cogida, momentos más sangrientos del ruedo, y de otro lado escenas en las que el
toro y el caballo mantienen un duelo, un ritual de sacrificio, una danza con un sentido
sexual: el toro y el caballo, lo masculino y lo femenino, la fuerza y la seducción .
Símbolos ambos de la dualidad de contrarios en que se basa el discurrir de la
naturaleza y de la vida del hombre.
Indiscutiblemente esta fascinación de Picasso hacia el mundo del toro es compartida
por Goya, que como ya hemos adelantado influyó considerablemente en la obra del
primero. Ambos pintan sobre el mundo de la tauromaquia que en ocasiones no deja
de ser una mirada feroz sobre la realidad.
Picasso eligió su tema favorito como motivo central del telón en homenaje a Goya y
animado en esta elección por Massine que veía la corrida "como un baile acerca de

la vida y la muerte,,100 y así lo reflejó en su farruca, dotándola de cierto dramatismo
en la que simbolizaba el duelo entre el molinero y el corregidor.
Podría encontrarse un paralelismo a modo de ilusión entre el cuento es sí y el telón
de boca, que no por casualidad, ni por tan sólo mostrar un tema tan español como el
taurino. En la arena se libra una batalla de pasión, fuerza , honor, traición, coraje,
sangre y muerte.
Así como en la historia, el corregidor aparece como un tirano , exhibiendo poder y
caprichos innobles, en la plaza la figura del picador -como símbolo de mezquindad-,
ya que en el enfrentamiento con el toro, es el único que a sabiendas del peligro,
conoce el final, sabe a qué le conduce la maniobra, del riesgo del momento obtendrá
el resultado que de antemano preveía ; mientras que el toro, bravo, temperamental y
orgulloso, sabedor de su fuerza , lucha, y aunque intuye el peligro se atreve
valerosamente sin renunciar a la embestida porque en realidad no es consciente de
la muerte y es su estirpe la que le conduce a la misma irremediablemente. Así como
el molinero, herido en su orgullo se enfrenta cegado por los celos y sin cordura a una
batalla para vengar un ultraje y acallar su sin sazón.
En medio vemos al caballo 101, noble, humilde, airoso y gentil a su jinete sin
cuestionarse hacia donde se dirige ni a qué se enfrenta, entregando su fuerza, aire e
instinto desinteresadamente a una causa de la que sin querer forma parte. Al igual
que la molinera siendo consciente del interés que despierta en los hombres,
coquetea sin plantearse hacia donde le conducirán esos contoneos y ocasionando
sin apenas percatarse de las graves consecuencias a las que le llevarán sus
generosos atributos.

100
101

Citado por BUCKLE, R., op. cit. pg. 376
Curiosamente Picasso lo muestra sin el peto característico de la cabalgadura de un picador.
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10. CONCLUSIONES:
Picasso supo reconducir los motivos literarios folclórico-populares preexistentes en
la obra de Alarcón, para volcarlos en su obra con un diseño novedoso y personal,
ejecutando

magistralmente esta trama

argumental

con

pinceladas ágiles y

descuidada intención, logrando el efecto irrepetible de esa puesta en escena.
Además, la aprovecha para plasmar de forma plástica y colorista un magnífico
retrato social de la época.
El telón no fue producto de una casualidad, sino de la causalidad, de un
conjunto de circunstancias que se sincronizaron produciendo un efecto que traspasa
los límites del tiempo.
Picasso

nos

brinda

una

idea,

no

con

estructuras

consolidadas

y

perfectamente definidas, sino más bien a base de líneas insinuantes que
primeramente invitan y a continuación espolean nuestra imaginación sin barreras
que la delimiten, ahí está el éxito, la atemporalidad y la genialidad, porque es él, el
artífice de que se origine ese fenómeno.
Su incesante mirada a distintos campos de investigación , le lleva a ir
incorporando los diferentes estilos, rompiendo la lógica del texto narrativo. Su juego
con el academicismo, su singular repertorio de experiencias donde el hombre y la
naturaleza adquieren protagonismo, su antagonismo de ideas, así como la carencia
de linealidad, le permiten plasmar con el pincel su discurso poético que va más allá
del propio lienzo para abstraerlo hacia una idea: la propia y la que sugiere.
Picasso supo trasmitir de una manera sublime la obra de arte total,
conjugando como nadie lo había hecho hasta entonces coreografía, música y
pintura, siendo su escenografía el nexo de unión de ese concepto wagneriano. El
hizo algo que hasta entonces no había hecho nadie en España y fue que tanto la
corografía como la música evolucionaran orquestándose bajo la batuta de su pincel.
Picasso conjugó tan sabiamente las tres artes, que la obra, sin su escenografía no
sería un referente para la historia escenográfica. Él, a mi juicio fue el auténtico
artífice del hito que significaría no sólo para la historia de la escenografía sino
también para la historia del ballet español.
Después de lo expuesto, como espectador llego a la conclusión de que
podrían versionar la coreografía, adaptar la música, resolver o no la incógnita de la
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trama ... , pero siempre perdurará la escenografía de Picasso, siendo el responsable
de la trascendencia universal que ha adquirido la obra.
Picasso por lo tanto debe pasar a la historia no sólo como grande de la
pintura sino como un gran revolucionario de la escena.
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12. ANEXO
íNDICE DE OBRAS

1. Ballet Triádico de Oskar Schlemmer.
2-15. Bocetos para el decorado.
16. Maqueta del decorado definitivo.
17. La boda, Francisco de Gaya (1791-92), Museo del Prado.
18. Léonide Massine en el papel del molinero, París 1950.
19. La representación de marzo de 1992, Ópera Garnier.
20. Primer boceto del telón de boca.
21. La muerte de la pica: estudio para el medallón central del primer boceto del telón
de boca.
22. Escena de corrida: estudio para el medallón central del primer boceto del telón
de boca.
23. Estudio para el segundo boceto del telón de boca.
24 y 25 . Estudio para el boceto definitivo del telón de boca.
26. El ruedo: estudios para el proyecto definitivo del telón de boca.
27. Estudio de conjunto para el boceto definitivo del telón de boca.
28. el telón de boca.
29 y 30. Album Polunin, fotografías tomadas en Londres en los talleres del Covent
Garden durante la realización del telón de boca .
31. Vestido de la molinera.
32. Traje del molinero.
33. Traje del corregidor.
34 y 35. Bocetos de traje para el corregidor.
36 . El corregidor con el capote del molinero.
37. Vestido de la corregidora.
38 y 39. Traje de torero.
40 . Boceto de traje de torero.
41 . Vestido de la sevillana.
42 . Traje de picador.
43. Vestido para una de las vecinas.
44. Traje del dandy.
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46. Traje de los alguaciles.
47. Traje de impedido con muletas.
48. Traje de uno de los locos.
49 . Vestido de la aragonesa.
50. Traje de vecino.
51. Traje de los aragoneses.
52 . Prendas de vestuario.
53. El mantón de la molinera.
54. La silla de manos de la corregidora.
55-57. Estudios de maquillaje.
58 . Fragmento de la jota final , marzo 1992, París, Ópera Garnier.
59. Saludo final de la compañía durante la primera representación , Londres , 1919.
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1. Ballet Triádico de Oskar Schlemmer. 1922. Foto de la revista teatral De Nuevo Metropol. Teatro Metropol de
Berlín, 1926.
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2. Boceto de decorado. Grafito 17,3 x 22,3.cm París Musée Pícasso.
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3. Maqueta de un primer boceto de decorado, Acuarela y grafito (dos hojas recortadas y superpuestas, 22 x
24cm . París Musée Picasso.
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4.Boceto de decorado. Acuarela y grafito. París, Musée
Picasso.

5.Boceto de decorado. Acuarela y grafito . París, Musée
Picasso.

6.Boceto de decorado. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso .
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7. Boceto de decorado. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso .

8. Boceto de decorado. Acuarela y grafito 19,5 x 26 cm. París, Musée Picasso.

65

9. Boceto de decorado. Grafito 17,4 x 22,5 cm. París Musée Picasso.

10. El Puente: fragmento de un boceto de decorado. París Musée Picasso

-"
11. Maqueta de un boceto de decorado. Acuarela y grafito 20 x 26.5 cm. París Musée Picasso.
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14. Boceto de decorado. París, Musée Picasso.
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15. Boceto de decorado. Grafito. París, Musée Picasso.
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16. Maqueta del decorado definitivo. Gouache, acuarela y grafito. 20,5 x 27 cm
París, Musée Picasso.

17. La Boda Francisco de Gaya (1791-92). Museo del Prado
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18. Leónide Massine en el papel del molinero, París 1950
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19. La representación de marzo de 1992. Ópera Gamier
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21.La suerte de la pica: estudio para el medallón
central del primer boceto del telón de boca. París

20 . Primer boceto del telón de boca. París
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22. Escena de corrida : estudio para el medallón central del primer boceto del
telón de boca . París Musée Picasso
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24. Estudio para el boceto definitivo del telón de boca . París
colección Elaine Rosenberg

25. Estudio para el boceto definitivo del telón de boca . París, colección Micheline Sinclair.
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26. El ruedo: estudios para el proyecto definitivo del telón de boca . París, Musée Picasso.

6L

,"1. .~ :.: : "- ,
, ~~;,:,~- .:_,
,

-

-'

,

....

,

. "';.-~ .. ;

. .

..

--------------~~~.------~--

--~~~

28. El telón de boca. Pintura al temple sobre lienzo, 1.000 x1.600A cm . Nueva York, colección Joseph E.
Seagran and Sons Inc.
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29.Album Polunin

30. Album Polunin , fotografías tomadas en Londres en los talleres del
Covent Garden durante la realización del telón de boca .
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,

31 . La molinera . Acuarela, gouache y grafito. París Musée Picasso.

32. El molinero. Acuarela, gouache y grafito. París Musée Picasso
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-

33.EI corregidor. Acuarela, gouache y grafito. París Musée Picasso
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34. Boceto de traje del corregidor. Acuarela y grafito. París,
Musée Picasso
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35. Boceto de traje de corregidor. Grafito. París, Musée
Picasso.
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36. El corregidor con el capote del molinero. Acuarela y grafito. Paris, Musée Picasso

37. Vestido de la corregidora . Acuarela , gouache y grafito. París Musée Picasso

I

38. Boceto de traje de torero. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso
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39. Boceto de traje de torero . Acuarela y grafito. París, Musée Picasso
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40. Boceto de traje de torero. Acuarela y tinta negra. París, Musée Picasso
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41. Vestido de la sevillana . Gouache y grafito. París, Musée Picasso

· 42 . Traje de picador.Acuarela y grafito. Paris, Musée Picasso

43. Boceto de vestido para la vecina. París, Musée Picasso

92

44. El dandy. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso
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45. Librea de los lacayos de la silla de manos
del corregidor. París, Musée Picasso

46. Traje de los alguaciles. Paris, Musée Picasso
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47 . Traje de impedido con muletas. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso
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48. Traje de uno de los locos. Acuarela y grafito. París, Musée Picasso

49. Vestido de la aragonesa. Acuarela, gouache y grafito. París, Musée Picasso
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50. Traje de vecino . París, Musée Picasso

51. Traje de los aragoneses. París, Musée Picasso
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52 . Prendas del vestuario del torero, aragonesa y
aragoneses. Gouache y grafito. Musée Picasso
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53. El mantón de la molinera. Acuarela y grafito. Musée Picasso.

54. La silla de manos de la corregidora . Acuarela y grafito. París
Musée Picasso
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55. Y 56. Estudio de maquillaje
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57. Estudio de Maquillaje

58. Fragmento de la jota final, representación marzo de 1992, París, Ópera Garnier

59. La compañía durante la primera representación, Londres, 1919

