


 
 

Martha Graham Dance Company 
Janet Eilber, directora artística 
 
 
 
 
Diversion of Angels 
Coreografía y vestuario: Martha Graham 
Música: Norman Dello Joio (utilizada con el permiso de Carl Fischer, Inc., editor y dueño 
de los derechos de autor) 
Diseño de luces original: Jean Rosenthal 
Diseño de luces adaptado: Beverly Emmons 

Duración: 18 minutos 
Estrenada el 13 de agosto de 1948 en Palmer Auditorium, New London, CT. 
 
Pareja de blanco: Leslie Andrea Williams, Lorenzo Pagano 
Pareja de rojo: Anne O’Donnell, Lloyd Mayor 
Pareja de amarillo: Laurel Dalley Smith, Jacob Larsen 
 

So Young An, Charlotte Landreau, Marzia Memoli, Anne Souder, 
Alessio Crognale 

 
 
Ekstasis 
Coreografía: Martha Graham, reinterpretada por Virginie Mécène 
Vestuario: Martha Graham 
Música original: Lehman Engel 
Música (revisada): Ramón Humet («Interludi meditatiu VII» de Homenaje a Martha 
Graham, © Neu Records 2016, utilizado con el permiso del propietario del copyright) 
Duración: 7 minutos 
Estrenada el 4 de mayo de 1933 en el Guild Theatre, Nueva York. 
Ekstasis (reinterpretada) fue estrenada el 14 de febrero de 2017 en The Joyce Theater, Nueva 
York. 
 
Solista:   Natasha M. Diamond-Walker 
 
 
DESCANSO 
 



 
Lamentation Variations 
Coreografías: Bulareyaung Pagarlava, Nicolas Paul y Larry Keigwin 
Música de Gustav Mahler (Pagarlava): «Die zwei blauen Augen von meinem Schatz», 
de Lieder eines fahrenden Gesellen 
Música de John Dowland (Paul): Lachrimae Antiquae 
Música de Fryderyck Chopin (Keigwin): Nocturno en fa sostenido mayor, op. 15 nº 2 
Luces (Pagarlava, Keigwin): Beverly Emmons 
Luces (Paul): Yi-Chung Chen 
Vestuario: Jennifer O’Donnell 
Concebido por Janet Eilber 

Duración: 18 minutos 
Estrenado el 11 de septiembre de 2007 en el Joyce Theater, Nueva York. 
Lamentation Variations fue encargado por Martha Graham Center of Contemporary Dance, 
Inc. con el apoyo económico de Francis Mason. 
Paul Variation fue encargado para el Martha Graham Center of Contemporary Dance, Inc. por 
la Opéra National de Paris. 
 
Pagarlava Variation:  So Young An, Jacob Larsen, Lorenzo Pagano, Ben Schultz 
Paul Variation:       Marzia Memoli, Anne Souder, Leslie Andrea Williams 
Keigwin Variation:      Toda la Compañía 
 
The Rite of Spring 
Coreografía: Martha Graham 
Música: Igor Stravinsky (utilizada con el permiso de Boosey & Hawkes, Inc., editor y dueño 
de los derechos de autor) 
Vestuario: Pilar Limosne, basado en Martha Graham y Halston 
Nueva producción concebida por Janet Eiber 
Diseño de luces: Solomon Weisbard 
Escenografía: Edward T. Morris 
Diseño de proyección: Paul Lieber 
Asociados diseño de producción: Erik Pearson y Olivia Sebesky 

Duración: 33 minutos 
Estrenada el 28 de febrero de 1984 en el New York State Theater, Nueva York. 
Encargada por Halston. 
Agradecimiento especial: Wendall Harrington, Yale School of Drama, Jim Testa y Showsage. 
 
La Elegida: Charlotte Landreau 
El Chamán: Ben Schultz 

So Young An, Laurel Dalley Smith, Natasha M. Diamond-Walker, 
Marzia Memoli, Anne O’Donnell, Anne Souder, 
Leslie Andrea Williams 

Leon Cobb, Alessio Crognale, Lloyd Knight, Jacob Larsen, 
Lloyd Mayor, Ari Mayzick, Lorenzo Pagano, Octave Parfait 



 
 

Martha Graham, el eslabón indispensable 
Rosalía Gómez 
 
 
 
 

Por mucho que se hable de rupturas, el arte es una cadena ininterrumpida en la 
que cada eslabón supone una continuidad o una rebelión frente a las reglas de la 
etapa anterior. Rebeliones que hacen avanzar las disciplinas artísticas y que, en 
ocasiones, tienen un nombre propio. Es el caso de Martha Graham (1894-1991). En 
ella confluyeron genio, talento, tesón, valentía y un compromiso con la danza que la 
llevó a rebelarse contra lo establecido –a la sazón el ballet clásico– y a explorar la 
relación entre el cuerpo, el movimiento y el espíritu. De hecho, su método de 
entrenamiento para los bailarines, conocido como “técnica Graham”, se sigue 
enseñando hoy en casi todo el mundo y, por supuesto, en la Escuela que ella misma 
fundó en Nueva York. 
 

Formada en Arte Dramático primero, y más tarde en la célebre Denishawn de 
Los Ángeles, esta pionera empezaría pronto a volar en solitario, tratando de hacer de 
la danza una forma de arte accesible para todos. Animada por su gran amigo y 
colaborador, el director musical de la Denishawn, Louis Horst, dejó atrás las ideas 
más tradicionales y, aunque influida por el carácter orientalista y romántico de la 
Denishawn, buscó una danza que se identificara realmente con la época que le había 
tocado vivir. El 18 de abril de 1926, la singular bailarina debutaba con su nombre en 
la ciudad de Nueva York.  
 

En la década de los treinta coreografió numerosos solos que reflejaban su 
interés por la lucha contra las injusticias sociales, sin olvidar las tradiciones indias y 
mexicanas y el primitivismo nacional americano. Entre ellos se encuentran su 
célebre Lamentation (1930), American Provincials (1934), una sátira contra el 
puritanismo de la sociedad americana, o Frontiers (1935), un breve solo en el que su 
danza se vuelve más dramática, incluyendo decorados y un vestuario casi siempre 
diseñado por ella misma. Piezas de contenido social que más tarde adquirirían un 
tinte más claramente político. En 1936, Graham se negaba a participar en la 
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín mientras defendía la causa 
antifranquista en piezas como Deep Song (1937), dedicada al sufrimiento de la mujer 
durante la guerra española. 
 

En 1938, tras casi trece años de trabajar con un pequeño grupo de bailarinas, 
decidió componer piezas de mayor formato. Así se constituyó la compañía de danza 
moderna más antigua de EE. UU., la Martha Graham Dance Company, con 
bailarinas y bailarines procedentes de su escuela, que luego se encargarían de  



transmitir por todo el mundo sus enseñanzas. Un año más tarde se incorporaron 
figuras como Merce Cunningham –otro gran innovador de la danza moderna 
americana– y Erick Hawkins, primer bailarín y marido de Graham durante unos 
años. Con ellos solía interpretar el famoso trío El penitente (1940). 
 

Bajo su dirección, la compañía siguió experimentando y creando ballets tan 
emblemáticos como Appalachian Spring (1944), con música de Copland –que luego 
fue llevado al cine–, y en 1954 se presentó por primera vez en París. En 1954 creó 
junto a Balanchine la pieza Episodes, que fue bailada tanto por su compañía como 
por el New York City Ballet y, durante la década de los sesenta, profundizó también 
en los personajes de la mitología griega. 
 

Martha Graham se retiró de los escenarios, muy a su pesar, en 1969, pero su 
talento coreográfico continuó dando frutos como Lucifer (1975), estrenada por 
Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, o La consagración de la primavera, de 1984. 
Cuando murió estaba trabajando en The Eyes of de Goddes, un encargo de la 
Sociedad Estatal V Centenario para los Juegos Olímpicos de Barcelona. La pieza, 
inacabada, se presentaría como homenaje póstumo en Barcelona y en el Festival de 
Itálica de Sevilla en 1992.  
 
 
 
 

 
 

Charlotte Landreau y Abdiel Jacobsen en La consagración de la primavera. Foto: Melissa Sherwood. 



A pesar de las dificultades, la Martha Graham Dance Company ha salido 
siempre adelante y hoy constituye el más claro ejemplo de su célebre y codificada 
técnica. Los presupuestos principales de esta se centran en el concepto de 
contracción-relajación, con sus relativos impulsos, la respiración, las caídas –
basadas en diferentes posiciones de equilibrio y nunca en el abandono del cuerpo–, 
los saltos, una economía de medios que conduce en ocasiones a un lenguaje 
altamente simbólico y un uso del suelo cuya importancia descubrió Graham 
observando las técnicas japonesas del Kabuki y el Noh y las danzas rituales de los 
indios de América. 

 
Para el espléndido escenario del Generalife, la compañía ha reunido cuatro 

obras de gran relevancia, dos de ellas firmadas por Martha Graham en épocas muy 
diferentes y otras dos creadas ex novo a partir de otras tantas piezas de la creadora 
americana. Entre las primeras se encuentran Diversion of Angels (creada en 1948 y 
llamada inicialmente Wilderness Stair), sin duda una de las piezas más optimistas de 
Graham, que utilizó la música de Norman Dello Joio y unos decorados de Isamu 
Noguchi que fueron eliminados tras la primera representación. Amante de la 
pintura, Graham encontró inspiración en el uso del color de Kandinsky y en sus 
escritos sobre la pintura abstracta, donde descubrió, además, que en la danza, como 
en la pintura, la forma es el agente de transmisión esencial para expresar la emoción. 
Otra de sus fuentes a la hora de expresar las alegrías y las penas del amor, fueron los 
pensamientos del poeta neoyorquino (y traductor al inglés de García Lorca) Ben 

 
 

 
 
Vassily Kandinsky (1866 - 1944), Gelb-Rot-Blau [Amarillo-rojo-azul], 1925. Centre Pompidou. 



Bellitt. La pieza fue creada para tres parejas y un cuerpo de baile. Cada una de las 
parejas simboliza un aspecto del amor: la de rojo, el amor romántico, la de amarillo, 
el coqueteo adolescente y la de blanco, el compromiso duradero. La chica de rojo 
corre por el escenario dividiéndolo como la línea de pintura roja divide uno de los 
lienzos de Kandinsky. 
 

Muy diferente a la anterior, aunque siempre fiel a su geometría y a su dinámica 
rítmica, La consagración de la primavera fue creada en 1984 por una Graham ya 
nonagenaria que siempre se había sentido atraída por este ballet, especialmente 
desde que, en 1930, interpretara el papel de La Elegida. Dos años después de su 
creación, viajó a Granada con su compañía para presentar esta coreografía por 
primera vez en España, en este mismo escenario del Teatro del Generalife, en el 
marco del 35 Festival de Granada. 

 

La innovadora partitura que Igor Stravinsky compuso para los Ballets Rusos de 
Diaghilev, combinando la modernidad de su música con un tema que se remonta a 
rituales paganos muy antiguos, ha seducido a numerosos coreógrafos desde su 
estreno en París en 1913. Entonces, las disonancias musicales y la heterodoxa 
coreografía de Nijinski –tan solo habían pasado 36 años desde la aparición de El lago 
de los cisnes–, provocaron una verdadera batalla campal. Poco después, sin embargo, 
sería aplaudida y –antes que por Graham– coreografiada por artistas como Mary 
Wigman (1957), Maurice Béjart (1959), Hans van Manen (1974) o Pina Bausch, que 
realizó una extraordinaria versión en 1975. En el siglo XXI han seguido apareciendo 
versiones tan sugestivas como la de la compañía de flamenco Estévez y Paños (2012). 
 

 
 

Martha Graham y los integrantes de su Compañía saludan en el Teatro del Generalife en julio de 
1986 tras estrenar en España su Consagración de la primavera, en el marco del 35 Festival. Archivo 
de Ideal, Granada. 



Las otras dos coreografías de la velada responden al deseo de Janet Eilber, 
bailarina principal de la compañía durante muchos años y Directora Artística de la 
Martha Graham Dance Company desde 2005, de mantener vivo el espíritu de su 
fundadora, así como de crear nuevas formas de atraer al público a las obras maestras 
de Martha Graham. La primera, Ekstasis, está basada en uno de los numerosos solos 
que la artista creó en la década de los treinta. Una pieza breve y compleja cuya 
intensidad exige una enorme conciencia corporal por parte de su intérprete. La 
coreografía se perdió irremediablemente, pero su espíritu habita sin duda en el 
trabajo de Virginie Mécène. La que fuera bailarina principal de la compañía de 1994 
a 2006 y directora de la Escuela Graham de 2007 a 2015, se inspiró únicamente en 
unas cuantas fotografías, algunas notas de Bonnie Bird, una de las bailarinas de 
aquella época («Sus pies apenas tocaban el suelo…») y una entrevista en la que, a 
propósito de la pieza, Graham hablaba de cómo había descubierto nuevas relaciones 
entre los hombros y las caderas. La partitura original de Lehman Engel, también 
perdida, fue sustituida por una pieza del álbum Homenaje a Martha Graham que el 
compositor español Ramón Humet había realizado a partir de unos poemas de la 
creadora. 

 
Y de 1930 es también el emblemático solo Lamentation que dio origen a las 

Lamentation Variations, fruto de una invitación realizada por la compañía a varios 
coreógrafos para que crearan un «estudio del movimiento» a partir de una filmación 
en la que Martha Graham, aprisionada en un traje de tela elástica, baila su 
angustioso solo. Las Variaciones elegidas en esta ocasión han sido las de 
Bulareuyaung Pagarlava, sobre una composición de Gustav Mahler, Nicolas Paul, 
con música de John Dowland, y Larry Keigwin, con música de Chopin. Lamentation 
Variations se estrenó el 11 de septiembre de 2007, en recuerdo del fatídico atentado 
de Nueva York. 



 

Martha Graham 
 

La revolucionaria visión de Martha Graham y su maestría artística han tenido un 
profundo y duradero impacto sobre el arte y la cultura. Su uso audaz de temática socialmente 
infundida y de actuaciones cargadas de emoción, consiguió por si solo definir la danza 
contemporánea como una forma de arte exclusivamente estadounidense, y que se ha 
compartido con el resto del mundo. La creatividad de Graham cruzó fronteras artísticas y 
abarcó todos los géneros artísticos. Colaboró y comisionó trabajos de los artistas visuales, 
compositores y diseñadores más destacados de su época, como el escultor Isamu Noguchi, 
diseñadores de moda como Halston, Donna Karan o Calvin Klein, además de compositores 
como Aaron Copland, Samuel Barber, William Schuman, Norman Dello Joio o Gian Carlo 
Menotti. 
 

Graham alteró para siempre el mundo de la danza influyendo en generaciones de 
coreógrafos y bailarines como Merce Cunningham, Paul Taylor y Twyla Tharp. Bailarines 
clásicos como Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov fueron en su busca 
para continuar desarrollando su arte, y artistas de todos los géneros estaban deseosos de 
estudiar y trabajar con ella: enseñó a actores como Bette Davis, Kirk Douglas, Madonna, Liza 
Minnelli, Gregory Peck, Tony Randall, Elli Wallach, Anne Jackson y Joanne Woodward a 
utilizar sus cuerpos como instrumentos de expresión. Hoy en día, renombrados artistas 
continúan atraídos por su trabajo: Diana Visnehva y Blythe Danner han actuado 
recientemente con la compañía. 
 

El estilo innovador de Graham creció de su experimentación con los movimientos 
elementales de contracción y relajación. Estudiando en profundidad los movimientos básicos 
del ser humano, llenó el cuerpo de emoción cruda y eléctrica. Los movimientos agudos, 
angulares y directos de su técnica marcaron una dramática salida del estilo predominante de 
la época. 
 

Con una práctica artística profundamente arraigada en el ritmo de vida americano y en 
las luchas del individuo, Graham dio una sensibilidad claramente americana a cada tema que 
exploraba. «Un baile revela el espíritu del país del que radica. En cuanto deja de hacerlo, 
pierde su integridad y significado», escribió en el ensayo de 1937 Una plataforma para la danza 
americana. 
 

Coherentemente impregnada por temas sociales, políticos, psicológicos y sexuales, la 
obra de Graham es atemporal, conectando con el público del pasado y del presente. Obras 
como Revolt (1927), Inmigrant: Steerage, Strike (1928) y Chronicle (1936) creada el mismo año 
en que ella rechazó la invitación de Hitler para actuar en el Festival Internacional de las 
Artes, organizado en conjunción con los Juegos Olímpicos de Berlín, encarnan el compromiso 
de Graham a la hora de abordar problemas contemporáneos y la distinguen como una artista 
concienciada y políticamente poderosa. 
 



 

Martha Graham Dance Company 
 

Martha Graham Dance Company ha sido un líder en el desarrollo de la danza 
contemporánea desde su fundación en 1926. Conocedora de la visón expansiva de la pionera 
de la coreografía, Martha Graham, la compañía da vida a un estilo, intemporal y distintivo de 
los EE. UU., que ha influido a generaciones de artistas y aún continúa cautivando al público. 
Graham y su compañía han ampliado el vocabulario coreográfico contemporáneo, cambiando 
para siempre el alcance de esta forma de arte, enraizando sus obras en contextos 
contemporáneos de alcance social, político, psicológico y sexual, y profundizando así su 
impacto y resonancia. 
 

Martha Graham Dance Company ha sido siempre un terreno fértil para la 
experimentación, donde muchos de los coreógrafos y bailarines más importantes de los siglos 
XX y XXI, como Merce Cunningham, Erick Hawkins, Pearl Lang, Rioult Pascal o Paul Taylor, 
se han nutrido y han podido desarrollar su talento. El repertorio de Graham, con 181 obras, ha 
involucrado también a artistas como Mikhail Baryshnikov, Claire Bloom, Margot Fonteyn, 
Liza Minnelli, Rudolf Nureyev, Maya Plisetskaya y Kathleen Turner. Sus técnicas 
innovadoras y un estilo inconfundible se han ganado la aclamación del público de más de 50 
países en Norteamérica, Suramérica, Europa, África, Asia y Oriente Medio. 
 

Hoy en día, la compañía continúa fomentando el espíritu creativo que imprimió 
Graham. Martha Graham Dance Company ha adoptado una nueva visión programática, 
presentando junto a las obras maestras de Graham las obras de sus coetáneos, sucesores y 
artistas contemporáneos a los que se les han encargado coreografías inspiradas en el legado de 
Graham. A través de programas que unen el trabajo de coreógrafos de distintas épocas, con 
una narrativa histórica y una temática muy rica, la compañía trabaja activamente para crear 
nuevas plataformas para la danza contemporánea y múltiples puntos de acceso para el 
público. 
 

El repertorio de la Martha Graham Dance Company incluye las obras maestras de 
Graham Appalachian Spring, Lamentation, Cave of the Heart, Night Journey y Chronicle, entre 
muchas otras. La compañía continúa ampliando su misión de presentar el trabajo de su 
fundadora y sus contemporáneos, y sigue liderando la escena contemporánea comisionando 
nuevas obras que aportan nuevas perspectivas a los clásicos, como Lamentation Variations 
(2007), que le da a la compañía la oportunidad de encargar una nueva obra con un coreógrafo 
invitado de su elección. Además, presenta programas multimedia como Prelude and Revolt 
(2007), un montaje de varias obras conectadas a través de texto y multimedia. 
 
Página web: Martha Graham Dance Company 
 

http://www.marthagraham.org/


 

Janet Eilber 
 

Janet Eilber es directora artística de la Martha Graham Dance Company desde 2005. Su 
trayectoria se ha centrado en crear nuevas formas de atraer al público a las obras maestras de 
Martha Graham. Estas iniciativas incluyen el diseño de programas contextuales, la asociación 
de ámbitos educativos y comunitarios, el uso de nuevos medios de comunicación, encargos y 
eventos creativos tales como Lamentation Variations y Prelude y Revolt. Entre sus proyectos 
más recientes, Janet Eilber ha realizado arreglos de coreografías clásicas de Graham para 
proyectos de tan amplio alcance como el logo animado de Google sobre Martha Graham y la 
producción teatral italiana de Cercando Picasso, protagonizado por Giorgio Albertazzi. 
 

Comenzó su carrera como bailarina principal de Martha Graham Dance Company, 
trabajando en estrecha colaboración con Martha Graham: bailó muchos de los roles 
principales de Graham, tuvo roles creados para ella por Graham y fue dirigida directamente 
por Graham en la mayoría de los papeles principales de su extenso repertorio. Janet Eilber 
bailó un solo en la Casa Blanca, fue partenaire de Rudolf Nureyev, actuó en tres segmentos de 
Dance in America y ha enseñado, dado conferencias y dirigido ballets de Graham 
internacionalmente. 
 

Aparte de su trabajo con Graham, Janet Eilber ha actuado en películas, en televisión y 
en Broadway, siendo dirigida por grandes maestros como Agnes de Mille y Bob Fosse. Ha 
recibido cuatro premios «Lester Horton» por su reconstrucción de obras fundamentales de la 
danza moderna americana. Ha sido directora de Educación Artística de la Fundación Dana, 
guiando el apoyo de la Fundación a la formación en educación artística y contribuyendo 
regularmente en sus publicaciones de educación artística. Janet Eilber es miembro del 
consejo de administración del Centro de las Artes Interlochen. Está casada con el guionista y 
director John Warren, con quien tiene dos hijas, Madeline y Eva. 



 

Martha Graham Dance Company 
 

 
 
Directora Artística 
Janet Eilber 
 
Director Ejecutivo 
LaRue Allen  
 
La Compañía 

Lloyd Knight, Ben Schultz, Xin Ying 

Natasha M. Diamond-Walker, Charlotte Landreau, Lloyd Mayor, Ari Mayzick, 
Lorenzo Pagano, Anne Souder 

So Young An, Laurel Dalley Smith, Jacob Larsen, Marzia Memoli, Anne O’Donnell, 
Leslie Andrea Williams 

Alessio Crognale, Leon Cobb 

Octave Parfait 
 

Asociado Artístico Principal 
Denise Vale 

 
 
 
 
La Martha Graham Dance Company cuenta con el apoyo de: 
 
The Andrew W. Mellon Foundation 
Howard Gilman Foundation 
National Endowment for the Arts 
New York City Department of Cultural Affairs in partnership with the New York City Council 
New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew M. Cuomo and the 
New York State Legislature  
 
Especial agradecimiento a nuestra patrocinadora de la temporada, Eileen Fisher 
 
Los artistas que intervienen en esta producción son miembros de American Guild of Musical Artists 
AFL-CIO.  
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