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Sonatas
Coreografía: José Carlos Martínez
Música: Antonio Soler (Sonatas R. 45 y R. 118); Domenico Scarlatti (Sonatas K. 39, K. 159, 
K. 208 y K. 427)
Orquestación: Alfredo Aracil
Figurines: Agnès Letestu
Diseño de luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.)
Orquesta de la Comunidad de Madrid ORCAM, director Manuel Coves
Duración: 30 minutos
Estreno mundial por la Compañía Nacional de Danza el 15 de diciembre de 2012 en el Centre 
Cultural de Terrassa. 

Elenco:    Cristina Casa / Anthony Pina
Haruhi Otani / Toby William Mallitt
Lucie Barthélémy, Giulia Paris, Laura Pérez Hierro, Giada Rossi

Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Charlotte Lamotte, María Muñoz,
Daniella Oropesa, Pauline Perraut

Miquel Lozano, Benjamin Poirier, Iván Sánchez, Roberto Sánchez,  
Rodrigo Sanz 

Por vos muero
Coreografía y escenografía: Nacho Duato
Música: música antigua española de los ss. XV y XVI (Cançons de la Catalunya mil·lenària 
- El Mestre, popular catalana interpretada por La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall, 
director; Canciones y Danzas de España y España, Antología de la Música Española)
Figurines: Nacho Duato, con la colaboración de Ismael Aznar
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.)
Texto: Garcilaso de la Vega
Voz: Miguel Bosé
Asistente repetidor: Yoko Taira
Duración: 28 minutos
Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de Madrid, el 11 de abril de 1996. 

Elenco:     Aída Badía, Cristina Casa, Shani Peretz, Ana Pérez-Nievas, Giada Rossi,
Irene Ureña

Ion Agirretxe, Erez Ilan, Álvaro Madrigal, Isaac Montllor, Anthony Pina, 
Benjamin Poirier 

DESCANSO

Compañía Nacional de Danza
José Carlos Martínez, director artístico

Isadora Duncan



El sombrero de tres picos
Coreografía: Léonide Massine
Música: Manuel de Falla
Editor original de la obra musical: Chester Music, Londres
Libreto: María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra
Diseño de escenografía, vestuario y maquillaje: Pablo Picasso
Diseño de iluminación: Olga García Sánchez
Puesta en escena: Lorca Massine
Asistente a Lorca Massine: Anna Krzyskow
Duración: 35 minutos
Estreno mundial por los Ballets Russes de Diaghilev, Alhambra Theatre, Londres, 22 julio de 1919. 
Estreno por la Compañía Nacional de Danza en el Festival de Granada, 6 de julio de 2019.

Realización
Supervisión de vestuario: Iñaki Cobos
Vestuario masculino: José Antonio Arroyo
Vestuario femenino: Milagros González
Pelucas: Lou Valérie Dubuis
Sombreros: Sombrerería Medrano
Calzado: Gallardo y Maty
Escenografía y Vestuario cedido por el Ballet Nacional de España

Molinero: Ion Agirretxe
Molinera: Aída Badía
Corregidor: Jesús Florencio
Dandy: Anthony Pina
Solo Jota: Álvaro Madrigal
2 Solistas Jota: Natalia Muñoz, Ana Pérez-Nievas
4 Chicas Jota: Helena Balla, Sara Lorés, María Muñoz, Giulia Paris
Mallorquina: Elisabet Biosca
8 Sevillanas: Rebecca Connor, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Clara Maroto, 
Daniella Oropesa, Laura Pérez Hierro, Shani Peretz, Pauline Perraut 
Matador: Iván Sánchez
Picador: Erez Ilan
2 Valencianos: Marcos Montes, Roberto Sánchez
2 Castellanos: Shlomi Shlomo Miara, Iker Rodríguez
2 Aragoneses: Toby William Mallitt, Milos Patiño
Policías: Juan José Carazo, Jesse Inglis, Cristian Lardiez, Miquel Lozano, 
Benjamin Poirier, Rodrigo Sanz
2 Locos: Niccolò Balossini, Yanier Gómez

Con la participación de Anael Martín como Corregidora y José Latorre, 
Francisco Miguel, Juan José Arjona y Carlos Alonso como Lacayos

Recuperación de la coreografía y escenografía original. Estreno, encargo del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada con motivo del centenario del estreno de El sombrero de tres picos.

Entidad Colaboradora



Tres coreografías de estilos tan diversos como el propio elenco de la Compañía 
Nacional de Danza (CND) resumen en una velada la trayectoria de la agrupación 
española –que este año celebra su 40 aniversario– y la integran en la historia de la 
danza usando la música española como hilo conductor; los artistas de la CND se 
enfrentan a las exigencias de la danza en puntas con el ballet Sonatas de José Carlos 
Martínez, la danza contemporánea con Por vos muero de Nacho Duato, y la mirada 
modernista europea de las primeras décadas del siglo XX con El sombrero de tres 
picos de Léonide Massine.

José Carlos Martínez (Cartagena, 1969) asumió a su llegada como Director 
Artístico de la CND en 2011 el reto de ofrecer al público un repertorio heterogéneo 
que abarcara un amplio abanico de estilos; desde la danza académica hasta la 
creación contemporánea. Esta nueva visita al Teatro del Generalife, un año después 
de que mostrara en él la versión contemporánea del ballet Carmen de Johan Inger, 
refleja la polifacética mirada del paso de Martínez por la compañía.

Sonatas, la pieza que abre la noche, fue creada por José Carlos Martínez 
en 2012 y supuso el regreso del trabajo de cuerpo de baile y danza en puntas a la 
compañía tras más de dos décadas centrada en la danza contemporánea. Se trata 
de una obra coral que incluye una sucesión de dúos, solos y secciones interpretadas 
de forma alterna por hombres y mujeres y ofrece una excelente oportunidad para 
disfrutar de los solistas y cuerpo de baile, que han ido adquiriendo una coherencia 
estilística y una sintonía interpretativa propia. La coreografía de Martínez juega 
con la estructura de la sonata musical, experimentando en su caso con repeticiones 
y variaciones hasta alcanzar un brillante clímax final en el que se une todo el 
elenco. El compositor Alfredo Aracil (Madrid, 1954) –quien fuera Director del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada entre 1994 y 2001– firma la 
orquestación de las sonatas para tecla R. 45 y 118 de Antonio Soler (1729-1783) y K. 
39, 159, 208 y 286 de Domenico Scarlatti (1865-1757) para este ballet; el compositor 
napolitano afincado en Madrid, donde escribió precisamente estas sonatas, 
españolizó tanto su nombre –Domingo Escarlatti, llegó a firmar– como su música, 
que quedó impregnada de sus ritmos, su vuelo y sus cadencias, que Aracil aprovecha 
y acentúa con los colores de la orquesta. Los figurines de Agnès Letestu –prestigiosa 
Étoile del Ballet de la Ópera de París– son de corte tradicional académico con casaca 
para los hombres y tutú corto para las mujeres, estilizados por el color oscuro que 
dibuja las piernas; todos los tutús están individualizados para cada bailarina en los 

El sombrero de tres picos, un centenario entre artistas españoles
Elna Matamoros



Sonatas. Bailarina: Lucie Barthélémy. Foto: Jesús Vallinas.
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patrones de escote y colorido, ofreciendo un auténtico caleidoscopio de artistas en 
escena sin arriesgar la uniformidad del conjunto.

Por vos muero –creada en 1996 por Nacho Duato (Valencia, 1957), Director 
Artístico de la compañía entre 1980 y 2010– se ha convertido en una de las 
coreografías más representativas de la CND. La pieza nos remonta al Renacimiento 
español a través de canciones y danzas de la época hiladas con maestría por los 
sonetos de Garcilaso de la Vega; uno de sus versos da título al ballet y en la voz 
del actor Miguel Bosé se convierte en corazón de la obra. El ballet acoge una 
sucesión de dúos y escenas de grupo que ocupan el escenario de forma geométrica 
y expresiva; una coreografía de apariencia ligera pero muy elaborada y exigente 
que permite el lucimiento de un elenco de bailarines que entremezcla hoy artistas 
que se formaron con Duato y otros de incorporación posterior a la compañía. Las 
referencias artísticas de Duato –bailarín del Nederlands Dans Theater y uno de los 
más destacados pupilos de su director, el coreógrafo Jiří Kylián– aparecen sin pudor 
en esta pieza: la limpieza de líneas, la elegancia de un depurado lenguaje que exige 
precisión extrema en el trabajo de manos, pies y rostros, y un inconfundible aroma 
mediterráneo que distinguen a Duato de sus coetáneos. En este ballet, el coreógrafo 
juega con los cuerpos, que esconde tras máscaras y capas, pero que también exhibe a 
través de un vestuario mínimo que nada esconde y deja que el público se adentre en 
la intrigante expresividad del movimiento. Por vos muero no es sólo una de las obras 
más importantes del coreógrafo valenciano, sino que simboliza, no sin motivos, «la 
época Duato» en la CND. 

El sombrero de tres picos cierra el programa de la noche convirtiendo 
la velada en una conmemoración histórica del centenario del estreno de este 
ballet, al ser esta la primera vez que la coreografía original de Léonide Massine es 
interpretada por una compañía española. Lorca Massine –hijo del coreógrafo– y su 
asistente Anna Krzyskow han llevado a cabo la reposición de la coreografía original 
en la CND.

El ballet fue estrenado el 22 de julio de 1919 por los Ballets Russes de Diaghilev 
y significó la integración oficial de la modernidad española en la creación escénica 
europea. Los Ballets Russes actuaron repetidamente en España entre 1916 y 1918, 
con funciones en el Teatro Isabel la Católica de Granada en mayo de 1918. El apoyo 
incondicional del Rey Alfonso XIII a la compañía –facilitando su contratación y 
tránsito por Europa– impulsó al empresario Serge Diaghilev a presentar un ballet de 
tema español y, tras varios intentos de mayor o menor fortuna, El sombrero de tres 
picos surgió y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la compañía. 

El ballet comenzó a fraguarse en 1916 cuando Diaghilev y Massine escucharon 
a Manuel de Falla interpretar, con la Sinfónica de Madrid, sus Noches en los jardines 
de España, precisamente, en el Palacio de Carlos V dentro de las Fiestas del Corpus 
granadino, antecedentes del actual Festival. Impresionados por la forma en la que el 
compositor integraba la música tradicional española con los nuevos aires del siglo 



XX, intentaron convencerlo para convertir su pieza en un ballet; Falla, sin embargo, 
les ofreció para ello su pantomima El corregidor y la molinera, que iba a estrenar en 
Barcelona con libreto de María Lejárraga –aunque entonces firmado por su marido 
Gregorio Martínez Sierra– a partir de la novela homónima de Pedro Antonio de 
Alarcón basada en una historia de corte popular.

Durante los casi tres años que se invirtieron en la preparación de El sombrero 
de tres picos a partir de la ya existente pantomima, Diaghilev y Massine viajaron por 
toda España con Manuel de Falla como cicerone y el joven bailaor Félix Fernández 
García como anfitrión en tablaos y ambientes flamencos, documentándose sobre 
caracteres, estampas y aires del país a partir de los cuales construirían el ballet. 
Félix –más adelante apodado ‘el loco’ por el trágico fin de su vida en el sanatorio 
psiquiátrico de Epson, en Inglaterra– enseñó a Massine y a los bailarines de los 
Ballets Russes a descubrir los secretos del flamenco. Massine –que estudió con Félix 
de forma intensiva– asimiló pronto los ritmos y quiebros característicos del baile 
español, que aprendió también del propio maestro de Félix en Barcelona –el ‘señor 
de Molina’– y de los famosos bailaores Antonio Ramírez y ‘la Macarrona’ en Sevilla, 
así como, años después del estreno de El sombrero de tres picos, de Vicente Escudero 
o ‘la Quica’; todo, con el fin de encontrar la mejor forma de asimilar e integrar 
–aunque alejándose de la mera reproducción literal de movimientos o estampas– 
la estética del baile español en el moderno lenguaje de los Ballets Russes.

Léonide Massine había recibido una sólida formación en danza académica en 
los Teatros Imperiales y compaginado una incipiente doble carrera como bailarín, 
en el Teatro Bolshoi, y como actor, en el Teatro Maly. Su encuentro con Diaghilev 
–cuando éste buscaba un bailarín que sustituyera a Nijinsky para el estreno de 
La leyenda de José de Mikhail Fokine– lo convertiría en uno de los coreógrafos 
de mayor éxito del siglo XX al proporcionarle el contexto necesario para que sus 
ideas cristalizaran en el ambiente de creación de los Ballets Russes. Gracias a su 
experiencia artística previa, el joven Massine aunó en El sombrero de tres picos el 
refinamiento coreográfico de los grandes ballets de repertorio con el retrato en 
profundidad de los personajes, y la incorporación, además, en la coreografía de las 
particularidades del baile español estilizándolo y convirtiéndolo, como harían Falla 
o Picasso en sus respectivos campos, en una creación propia e inédita. La coreografía 
de El sombrero de tres picos no intenta, pues, reproducir o simplemente fantasear 
con el baile español, sino que parte de su singularidad folclórica para construir una 
obra cargada de modernidad. La estética coreográfica ya iniciada por Massine en sus 
obras anteriores para los Ballets Russes, se armonizaron aquí con las ideas musicales 
de Falla y cristalizaron en El sombrero como una de sus grandes creaciones; el 
coreógrafo, al cabo de los años, consideró esta obra nada menos que como su mayor 
aportación al repertorio.

María Lejárraga y Manuel de Falla trabajaron mano a mano con Massine 
para transformar la pantomima original en ballet, modificando algunas escenas 
de la primera parte para que diesen espacio a la coreografía –y así surge a la 



célebre farruca que baila el Molinero– y, sobre todo, ampliando la escena final 
que, a instancia de los rusos, culminará con una brillante jota coral en la que los 
personajes principales del ballet se unen al cuerpo de baile. Los diseños de Pablo 
Picasso –el último artista en sumarse al proyecto– convirtieron el escenario en un 
magistral lienzo en movimiento; el pintor participó no sólo en la escenografía y el 
vestuario, sino también ocupándose personalmente del maquillaje de los artistas en 
sus primeras representaciones. Un elenco formado por el propio Massine como el 
Molinero, la gran Tamara Karsavina como la Molinera, Leon Woidzikowsky como 
el Corregidor y Stanislas Idzikowsky como el Dandi, se rodeó de la totalidad de los 
bailarines de los Ballets Russes encarnando a una serie de personajes variopintos 
que constituían el pueblo y la trama: aguadora, alguaciles, campesinos y hasta una 
pareja de locos. Manuel de Falla, desplazado a Londres para los últimos ensayos, 
tuvo que volver a España sin esperar a la primera representación del 22 de julio ante 
el inminente fallecimiento de su madre. Del gran éxito del estreno se enterará a 
través de un telegrama de Diaghilev.

El sombrero de tres picos es un ballet complejo de representar porque requiere 
como protagonistas a grandes intérpretes en lo técnico y lo dramático –José Carlos 
Martínez ha sido, probablemente, el más célebre Molinero de su generación, 
bailándolo, entre otros escenarios, en la Ópera de París o el Teatro Bolshoi de 
Moscú– y un cuerpo de baile capaz de acercarse a la modernidad y abstracción 
estilística de Massine, manteniendo una pulcra ejecución académica en cada paso: 
la espectacular coreografía coral que cierra la obra debe poder apreciarse en cada 
detalle bajo los engalanados diseños de Picasso. Han pasado cien años desde que 
El sombrero de tres picos se estrenara en el Alhambra Theatre de Londres y esta 
reposición del Festival y la CND celebra la efeméride, en qué mejor lugar que entre 
los cipreses del Generalife.

El sombrero de tres picos. Bailarines: Aída Badía e Ion Agirretxe. Foto: Alba Muriel.
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Director Artístico: José Carlos Martínez
Director Adjunto: Daniel Pascual
Director Técnico: Luis Rivero
Asistente del Director Artístico: Antonio Chamizo
Gerente: Sonia Sánchez

Primera Figura: Alessandro Riga
Bailarines Principales: Cristina Casa, Kayoko Everhart, Isaac Montllor, Anthony Pina
Bailarines Solistas: Mar Aguiló, Aída Badía, Lucie Barthélémy, Elisabet Biosca, 
Sara Fernández, Natalia Muñoz, Haruhi Otani, YaeGee Park, Giada Rossi, Ion Agirretxe, 
Ángel García Molinero, Yanier Gómez, Erez Ilan, Álvaro Madrigal, Toby William Mallitt, 
Daan Vervoort 
Cuerpo de Baile: Helena Balla, Rebecca Connor, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, 
Charlotte Lamotte, Agnès López, Sara Lorés, Clara Maroto, María Muñoz, Daniella Oropesa, 
Giulia Paris, Shani Peretz, Laura Pérez Hierro, Ana Pérez-Nievas, Pauline Perraut, 
Irene Ureña, Niccolò Balossini, Juan José Carazo, Jesse Inglis, Cristian Lardiez, 
Miquel Lozano, Shlomi Shlomo Miara, Marcos Montes, Milos Patiño, Benjamin Poirier, 
Iker Rodríguez, Iván Sánchez, Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz
 

Maestros Repetidores: Cati Arteaga, Anael Martín, Elna Matamoros, Yoko Taira
Coordinador Artístico: Jesús Florencio
Pianistas: Carlos Faxas, Viktoria Glushchenko
Asesora de Danza Española: Lola Pelta
Fisioterapeutas: Laura Hernández, Sara A. Harris
Masajista: Mateo Martín

Directora de Comunicación: Maite Villanueva
Comunicación: José Antonio Beguiristain

Producción: Javier Serrano, Noemí García
Proyecto Educativo y Producción: Carina Martín
Administración: Susana Sánchez-Redondo, Manuel Díaz
Personal: Rosa González
Recepción: Miguel Ángel Cruz, Teresa Morató

Oficina Técnica: Eduardo Castro 
Regidores: José Álvaro Cotillo, Rebecca Hall
Maquinaria: Francisco Padilla, Germán Arjona
Electricidad: Lucas González, Juan Carlos Gallardo
Audiovisuales: Pedro Álvaro, Rafa Giménez
Sastrería: Ana Guerrero, Mª del Carmen Ortega, Mar Aguado, Mar Rodríguez,  
Ana Cortázar, Mª Asunción Ruiz
Regidoras Vestuario: Luisa Ramos, Eva Pérez
Utilería: José Luis Mora, Antonio Cámara
Almacén: Reyes Sánchez



Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores Corral & Vargas Clínica Dental
Grupo Hoteles Porcel
Grupo Cariño
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Bidafarma
Fulgencio Spa-Agricultura
Renta4 Banco

Grupo Cuerva
Sabor Granada
Coca Cola
Jamones Nicolás
Institut Français España
Alliance Française de Granada
Asisa

El Festival cuenta con la colaboración de

Canal Sur Radio, RNE-Radio Clásica y Mezzo

                   y el apoyo institucional de

Instituciones Rectoras

www.granadafestival.org




