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director artístico

Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada

Patrocinador

L’ Oiseau de feu
Sidi Larbi Cherkaoui coreografía
Igor Stravinski música
Willy Cessa escenografía y diseño de iluminación
Tim Van Steenbergen vestuario
Producción original: Stuttgarter Ballett
Duración: 25 minutos

Estrenado en Stuttgart el 13 de marzo de 2015.
Estrenado por el Royal Ballet Flanders en Gante el 7 de octubre de 2017.

DESCANSO

Chronicle
Martha Graham coreografía
Wallingford Riegger música
Denise Vale, Virginie Mécène diseñadores
Martha Graham diseño de vestuario
Jean Rosenthal diseño original de iluminación
David Finley, Steven L. Shelley reconstrucción del diseño de
iluminación
Producción original: Martha Graham Dance Company
Duración: 25 minutos

Estrenado en Nueva York, el 20 de diciembre de 1936.
Estrenado por el Royal Ballet Flanders en Gante, el 13 de mayo de 2017.

Faun
Sidi Larbi Cherkaoui coreografía
Claude Debussy y Nitin Sawhney música
Hussein Chalayan vestuario
Adam Carrée diseño de iluminación y escenografía
Producción original: Sadler’s Wells
en colaboración con Eastman
Duración: 20 minutos

Estrenado en Londres, el 13 de octubre de 2009.
Estrenado por el Royal Ballet Flanders en Gante, el 3 de octubre de 2013.

Bailarines
Nicola Wills - Philipe Lens

Una nueva era
Cristina Marinero

En 2019, la considerada como compañía más importante de Bélgica
celebrará su 50º aniversario y su actual director, Sidi Larbi Cherkaoui,
cumplirá veinte años como coreógrafo. Uno de los puntos álgidos
en la carrera de este creador de Amberes, Premio Olivier y Ballet
Tantz, fue su colaboración de 2005 para zero degrees con el también
célebre coreógrafo de expresión moderna, el británico Akram Khan,
a quien le une proceder de familias musulmanas emigradas a Europa,
Cherkaoui, de Marruecos, Khan, de Bangladesh.
Con su llegada a la dirección del Royal Ballet de Flandes en
septiembre de 2015, y tras una primera temporada de transición,
Cherkaoui puso patas arriba a la compañía belga, cambiando su
trayectoria clásica de repertorio mixto, a la línea contemporánea que
ahora muestra. Con su incorporación, cuando ya se habían fusionado
en 2012 el Ballet y la Ópera de Flandes, «lo clásico» se mantiene en su
repertorio, pero referido a las creaciones de danza del siglo XX y XXI,
con los principales coreógrafos de las últimas décadas y los maestros
de la danza moderna y contemporánea.
Se cumplen, por otro lado, 35 años desde la última vez que el Royal
Ballet de Flandes actuó en el Festival Internacional de Música y
Danza de Granada. Fue en la edición de 1983, cuando lo dirigía su
fundadora, la maestra y coreógrafa considerada como «gran dama» de
la danza de Bélgica, Jeanne Brabants (1920-2014).
Aquel año de 1983, ofrecieron en el escenario del Generalife dos
programas diferentes, en los que mostraron un amplio abanico de
estilos. Se vieron entonces títulos célebres, como Rodeo, de Agnes de
Mille, la creación coreográfica de la belga Aimé de Lignieres, sobre
la Sinfonía nº 5, de Shostakovich, o la versión de John Butler del
decimonónico La Peri. También, una de las obras del ya entonces
reconocido Jir̆í Kylián, La cathédrale engloutie, sobre la partitura
del compositor homenajeado en la presente edición del Festival,
Claude Debussy; un atemperado Bolero, ideado por el coreógrafo
Sigurd Leeder, a partir de la partitura de Maurice Ravel, además de la
Sinfonía en tres movimientos, de Stravinski, y Whinsicalities (versión
de Les Facheux, de George Auric), ambas coreografías del luego
consagrado Nils Christie.

Con origen en la escuela que las hermanas Brabants –Annie y Jos,
además de Jeanne– crearon en 1951, el Royal Ballet de Flandes fue
fundado en 1969 y permanecía como la única compañía de ballet y de
repertorio mixto de Bélgica, hasta la llegada de Sidi Larbi Cherkaoui.
Es el sexto responsable artístico de la compañía del norte del país, con
sede en Amberes y Gante, tras su fundadora, Valery Panov (1984-1987),
Robert Denvers (1987-2005), Kathryn Bennetts (2005-2012) y Assis
Carreiro (2012-2015). El Ballet Real de Wallonie, por su parte, cumplía
el objetivo de mostrar el amplio abanico de estilos del ballet en la zona
francófona, en el sur, hasta que en los años 90 se convirtió en compañía
de creación contemporánea y pasó a denominarse Charleroi/Danses.
Durante las pasadas décadas, la compañía protagonista de esta noche
consiguió un gran éxito internacional, girando por las principales
metrópolis del mundo, como Londres, París, Nueva York, Moscú,
Madrid o Barcelona. En 2009, obtuvo el Premio Laurence Olivier
británico por sus actuaciones en el Sadler’s Wells de Impressing
the Czar, de William Forsythe, que se vio en Sevilla en 2008,
reconocimiento que también consiguió en 2012 por otra coreografía
del genio, Artifact. En 2017, además, Exhibition, de Cherkaoui, fue
nominada para el prestigioso Premio Benois de la Danza en Moscú.
En sus filas, hay artistas de varias nacionalidades y uno de sus más
eminentes figuras de finales de los años 80 fue Koen Onzia, quien vino
como invitado al Ballet Nacional de España-Clásico, bailando con la
que fuera entonces estrella de la compañía, una jovencita Trinidad
Sevillano que luego marcaría un hito en la historia, bailando en
Granada Giselle protagonizada por una española.
Como dato interesante, además, decir que la Real Escuela de Ballet
de Amberes mantiene, desde su creación, la asignatura de Danza
Española en su carrera de ballet profesional, impartida desde hace
dos décadas por la que fuera primera bailarina del Ballet de Rafael
Aguilar, Eva Moreno.
Para esta nueva visita al Festival, Sidi Larbi Cherkaoui ha escogido dos
obras que se unen a la celebración del centenario de las actuaciones
de los Ballets Rusos de Diaghilev en Granada, así como al centenario
de la muerte de Debussy, El pájaro de fuego y Fauno. Ofrecen, también,
la icónica coreografía de Martha Graham, Chronicle, una de sus piezas
inspiradas por el ambiente bélico que se vivía en 1936 en Europa, y
que primero estalló en España, como sabemos, en la triste Guerra
Civil que tanto impresionó a artistas norteamericanos, como ella, y
cuya reacción ofrecieron a través de su arte.

El pájaro de fuego. Foto: Filip van Roe

La versión coreográfica del director del Real Ballet de Flandes de
El pájaro de fuego, ballet que encontramos titulado tanto en inglés,
Firebird, como en francés, L’Oiseau de feu, fue estrenada por el
Stuttgart Ballet en 2015, coincidiendo con el nombramiento de Sidi
Larbi Cherkaoui, y presentada el año pasado por el Royal Ballet
de Flandes. Como saben, si hoy podemos hablar del genio de Igor
Stravinski, es gracias a que Serge Diaghilev potenció su talento y le
trajo a sus Ballets Russes, componiendo el músico mano a mano con
sus coreógrafos hoy consideradas obras maestras. El pájaro de fuego es
su composición inaugural para la compañía que cambiaría la historia
del arte en Occidente, estrenada en 1910 con coreografía de Michael
Fokine, y con Tamara Karsavina en el papel protagonista.
En manos de Cherkaoui, el cuento ruso original se transforma en un
discurso sobre el horror que produce el fuego. En paralelo, indaga
en la idea de belleza que ofrece el metafórico acto de resurgir de
las cenizas como renovación de vida, con los bailarines rodeados de
espejos y sugestivas telas contribuyendo a la acción.
Chronicle «fue creada por Martha Graham tras haber rechazado
la invitación de los nazis para participar en el programa cultural
alrededor de los Juegos Olímpicos de 1936 de Berlín», nos contaba el
año pasado sobre esta coreografía la actual directora de la compañía
de la pionera de la danza moderna, Janet Eilber, durante las
representaciones en el Teatro Real. Es la respuesta de Graham frente
al fascismo y en ella habla del poder de la voluntad común.
El hecho de que el Real Ballet de Flandes tenga en repertorio esta
histórica coreografía de Martha Graham, sobre música de Wallingford
Riegger, se debe a la colaboración de la afamada compañía con
coreógrafos contemporáneos que han creado piezas para ella,
«aquellos que estudiaron su técnica o han estado influenciados por
sus descubrimientos», explicaba Eilber en 2017. Y, considerado «uno
de los suyos», Sidi Larbi Cherkaoui creó para la Martha Graham
Dance Company, en febrero del año pasado, Mosaic, pieza que
también fue ofrecida en uno de los programas de los norteamericanos
en Madrid.
Para Fauno, el coreógrafo belga ha mantenido la esencia del ballet
creado y protagonizado por Vaslav Nijinsky en 1912, sobre la partitura
de Debussy de 1894, considerada el punto de partida de la música
moderna. Esta, a su vez, se inspiraba en el poema de Stéphane
Mallarmé del mismo título, L’aprés-midi d’un faune, que transportaba
al lector a un lugar onírico en medio de exuberante naturaleza.

Sidi Larbi Cherkaoui investiga la naturaleza salvaje del movimiento
humano y el poder de la mitología. En este dúo, que ha sido
parte del repertorio del Ballet Flanders desde 2013, el fauno se
encuentra con la ninfa del original, su contrapunto femenino, y se
desarrolla una coreografía que muestra la cualidad animalesca del
personaje, potenciando la sensualidad en el paso a dos. Cherkaoui
le pidió al compositor contemporáneo Nitin Sawhney que agregara
intervenciones musicales a la música de Debussy, trufada en la
partitura y alargando el ballet, que enmarca a los protagonistas en un
bosque proyectado en el telón de fondo.

Fauno. Foto: Marc Haegeman
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