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Ballet Nacional de Eslovenia

Argumento

José Carlos Martínez adapta el ballet
de piratas de la tradición decimonónica

Acto I – Escena 1. La plaza del mercado

Tras terminar su etapa de ocho años como director de la Compañía Nacional de Danza
en 2019, a José Carlos Martínez (Cartagena, 1969) solo le ha parado la pandemia.
Dirán que como a todos, pero en su caso, como declaraba en diciembre de 2019, en su
entonces futuro próximo como coreógrafo y maestro independiente, no iba a tener un
minuto de descanso hasta el verano de 2021.

Opera Ballet Liubliana

El Corsario

ELENCO

Ballet en dos actos

Medora:
Conrad:
Birbanto:
Gulnara:
Lankedem:
Pachá Seid:
Novia de Birbanto:
Mujeres Piratas:
Hombres Piratas:
Eunuco:
Mujeres solistas en el Harém:
Piratas:

Coreografía: José Carlos Martínez (según M. Petipa)
Música: Adolphe-Charles Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo
Libreto: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges. Basado en el poema El Corsario de George

Noel Gordon Byron
Arreglo musical: Alexei Baklan
Grabación musical: SNG Opera in balet Orchestra
Escenografía: Matej Filipč ič
Vestuario: Iñaki Cobos Guerrero
Iluminación: Jasmin Šehić
Dibujos: Dejan Mesarič , Nastja Miheljak
Asistente del coreógrafo: Anael Martín
Asistente del escenógrafo: Nastja Miheljak
Escenografía y vestuarios del Theatre Workshop SNG Opera in balet Ljubljana
y SNG Drama Ljubljana
Director General: Staš Ravter
Director Artístico: Renato Zanella
Jefe de Gestión de Programas: Klemen Valter
Jefa de Produccion: Nives Fras
Jefa de Relaciones Públicas: Barbara Čepirlo
Stage Manager: Igor Mede
Asistentes de Ballet: Igor Mede
Duración aproximada:
Acto I: 50 minutos
Descanso
Acto II: 40 minutos

Susanna Salvi (Étoile del Ballet de la Ópera de Roma)
Kenta Yamamoto
Hugo Martin Mbeng Nodong
Ana Klašnja
Filippo Jorio
Petar Ðorč evski
Tjaša Kmetec
Erica Pinzano, Miyu Kitabatake
Lukas Bareman, Yujin Muraishi
Gregor Guštin
Chie Kato, Erica Pinzano, Yaman Kelemet
Urša Vidmar, Gabriela Mede, Mariya Pavlyukova, 			
Lara Flegar, Nad-a Mrašić, Denise Di Cicco, Yuki Seki, 		
Matteo Moretto,Thomas Giugovaz,
Oleksandr Koriakovskyi, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik
Esclavas:
Tasja Šarler, Katja Romšek, Barbara Potokar, Emilie Tassinari,
Mia Petrović
Solistas en el sueño del Pachá: Chie Kato, Yaman Kelemet, Erica Pinzano, Tasja Šarler
Conjunto en el sueño del Pachá: Lara Flegar, Gabriela Mede, Mariya Pavlyukova, EmilieTassinari,
Katja Romšek, Nina Kramberger, Urša Vidmar, Barbara Potokar,
Mia Petrović, Miyu Kitabatake, Denise Di Cicco, Nad-a Mrašić
Guardias:
José Miguel Galindo Hernández, Arturo Lizana García,
Raúl Vázquez Fernández
Mujeres del mercado y sirvientas del Harén:

Paula Chando García, María Delgado Palomino,
Ana Quesada Hernández, Lucía Rubio Belda,
Anabel Sánchez Rodríguez, Lucía Vázquez Balboa
Portadores del trono del Pachá: Antonio González Sánchez, Pedro José Juárez Prados,
Jose Latorre Domínguez, Celedonio Indalecio Moreno Fuentes
Ladronzuelo:
Gael Canales Grau
Mercader:
Guillermo González Maroto
Carceleros:
Javier Peral Morales, Julián Jiménez Fernández

El mercader de esclavas, Lankedem, ofrece “su mercancía” al mejor postor. La visita
del adinerado Pachá Seid agita el mercado. Lankedem, astuto, le muestra algunas de
sus bellezas, pero ninguna es de su gusto. Lankedem le ofrece entonces a la irresistible
Gulnara. Subyugado por su belleza, la compra por una bolsa de oro, aunque al ver a la
espléndida Medora, su belleza deja atónito al Pachá.
En la plaza, Conrad también advierte la belleza de Medora y queda prendado de ella,
pero el Pachá compra a Medora, quien ahora forma parte de su harén.
Conrad, junto con su amigo Birbanto y sus corsarios, arranca a la joven Medora de las
manos del furioso Pachá. Antes de que lleguen los soldados turcos, los corsarios liberan a todas las esclavas, capturan a Lankedem y se refugian con el botín en una cueva
al borde del mar.

Acto I – Escena 2. La cueva de los corsarios

Conrad y sus corsarios celebran haber liberado a Medora y también el botín de Lankedem.
Medora suplica a Conrad que deje en libertad a las esclavas y éste acepta, aunque su
amigo Birbanto y los corsarios se oponen a ello. Conrad mantiene su palabra de jefe y
las deja en libertad.
Lankedem asiste en silencio a la disputa entre corsarios y le propone a Birbanto un
acuerdo secreto: a cambio de su libertad, y para doblegar a Conrad., le ofrece un fuerte
narcótico que, vertido en una flor, puede dormir de inmediato a quien lo huela. Birbanto
acepta el trato y libera a Lankedem a cambio de la poción, que vierte en unas flores. Al
oler la flor que va a ofrecer a su amada, Conrad se desvanece y Medora se da cuenta de
la traición y trata de huir, pero los corsarios de Birbanto no la dejan escapar. Lankedem
ve entonces la oportunidad de recupera a Medora.
Birbanto intenta asesinar a Conrad mientras duerme, pero éste se despierta. Medora ha
sido secuestrada de nuevo por Lankedem y Conrad se lanza en su búsqueda jurando
salvarla.

Acto II – Escena 1. El harén del Pachá Seid

Gulnara está feliz con su nueva vida; sus caprichos desafían y encantan al Pachá. Durante una fiesta en palacio, Lankedem ofrece a Medora al Pachá, quien se alegra de su
regreso y recompensa por ello a Lankedem. Satisfecho por haber recuperado a sus dos
mejores esclavas, duerme y sueña que viaja hacia un Jardín Encantado, donde todas
las mujeres del harén le bailan y agasajan. Se despierta sobresaltado pues los corsarios
han entrado en palacio y pelean con los guardias apoderándose de sus riquezas. Conrad recupera a Medora.

Acto II – Escena 2. El regreso a las cuevas

Conrad y sus amigos celebran el reencuentro de la pareja. Medora le cuenta a su amado
la traición de Birbanto y Conrad le obliga a marchar. Una tormenta se acerca, hay que
alistar la nave.
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Epílogo. El barco corsario

Ante la inminencia de la tormenta, el barco pirata navega a toda velocidad intentando
escapar, pero la furia del mar hace naufragar la nave… Todo parecía perdido, sin embargo, al pasar la tormenta, Conrad y Medora están en la orilla de la playa pues pudieron
sobrevivir al naufragio y continuar así su historia de amor.

En aquel momento ya había coreografiado las piezas de danza del Concierto de Año
Nuevo de Viena, de 2019, y que repetiría en 2020; y preparaba Giselle para el Ballet
de Zagreb (Croacia), que finalmente se ha estrenado en febrero de este 2022. Antes,
le esperaban en Roma para terminar de crear su versión de El corsario, que recreó
después para el Ballet Nacional de Eslovenia con aportaciones nuevas.
En la ciudad eterna, El corsario pudo tener su puesta de largo el 1 de marzo de 2020,
justo antes del inesperado frenazo que nos esperaba a todo el planeta, y se ha repuesto
allí de nuevo, como una simbólica celebración y cierre del círculo, el pasado mayo. Tras
su estreno absoluto, este ballet recibió en Italia el Premio Danza & Danza como mejor
producción clásica de 2020. A continuación del estreno en Roma, su presentación en
Liubliana, la capital eslovena y sede de la compañía, se realizó en septiembre de 2020.
Este histórico ballet se basa en un poema de Lord Byron, coreografiado por Marius
Petipa –en su versión para el Mariinsky, de 1899, cuando reformó el creado tres décadas
antes– y nos llega con música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo
Drigo. Es la primera vez que este título atesorado como uno de los exponentes de la
tradición del siglo XIX se ve en el escenario del Generalife.
La versión que interpreta la compañía de Eslovenia cuenta con escenografía y vestuario
propios, diferentes a los de Roma, diseñados para la ocasión por el esloveno Matej
Filipčič y el español Iñaki Cobos, respectivamente, con quien Martínez había colaborado
por primera vez para su versión de El Cascanueces. En este caso, José Carlos Martínez
ha realizado la coreografía adaptándola para los cuarenta artistas que integran la
compañía de Liubliana; en Roma la confeccionó para setenta bailarines.
Estrenado por primera vez en 1856, con coreografía de Mazilier y música de Adam,
El corsario no ha sido un ballet repuesto completo en Occidente hasta hace unas
décadas. Su presencia en los escenarios del siglo XX se ha dado por su famoso paso
a dos, popularizado por Margot Fonteyn y Rudolph Nureyev gracias a la filmación de
los años sesenta, editada en video desde que este sistema se hizo doméstico. Y es que
su argumento de piratas, esclavos, sueños de opio y pachá dictatorial, con historias en
paralelo o cruzadas, descentra bastante la acción. Por eso, el coreógrafo español, que
asegura que nunca lo bailó completo durante sus años como estrella del Ballet de la
Ópera de París, ha recolocado la acción, enfocándola en los dos enamorados, Medora
y Conrad, eliminando personajes.
«Me he centrado en la dramaturgia y es un ballet mucho más corto que todas las
versiones anteriores que ya se han podido ver», declaraba José Carlos Martínez en
el momento de su estreno. «Lo he reducido a dos actos, con dos escenas cada uno, y
un epílogo. Creo que una obra como ésta tiene que tener un ritmo y una dinámica que
atraiga al público para entender la historia».
Cristina Marinero

