
EI ballet en DVD sigue go-
zando de buena salud. No pasa
un mes sin que los sellos disco-
graficos saquen al mercado re-
gistros audiovisuales (la mayoria
de las veces no publicados antes
en VHS) de titulos del repertorio
clasico 0, principalmente, de la
danza moderna y contempora-
nea. AUn faltan coreografias sig-
nificativas, pero puede decirse
que en la actualidad la cobertu-
ra del genero en el citado soporte
es razonablemente buena, sobre
todo si tenemos en cuenta la exis-
tencia en nuestro pals de un pe-
querio sector de aficionados.
Paso, pues, a comentar dos de
los ultimos lanzamientos.

La fille mal qardee (traduci-
ble quizas como La hija mal cus-
todiada) es un ballet cuya im-
portancia no radica en sus valores
intrinsecos (que algunos tienel, si-
no en ellugar que Ie ha reservado
la historia. Se trata, en efecto, del
ballet mas antiguo con presencia
continuaclaen el repertorio. 8co-
re6grafo Jean Dauberval (segui-
dor de Jean Georges Noverre, el
reformador del ballet antiguo) fue
tam bien el autor de un argu-
mento (inspirado por un graba-
do de Greuze) que, resumido al
maximo, es el siguiente: dos
granjeros enamorados, Colin y Li-
sette, intentan impedir que la ma-
dre de esta la case con el bobo
de Alain, hijo de Thomas, un vi-
ticultor y el hombre mas rico del
pueblo. La obra, con musica del
mediocre compositor Ferdinand
Herold, se estreno en el Gran Te-
atro de Burdeos elIde julio de
1789, solo dos semanas antes del
estallido de la Revolucion Fran-
cesa, y constituye uno de los po-
cos ejemplos disponibles del
ballet c6mico del siglo XVIII,ade-
mas de otra demostracion de
que el ballet (como el arte en ge-
neral) no suele permanecer al
margen de los cambios que va
experimentando la sociedad.
Repare ellector en que aqui los
protagonistas son hurnildes earn-
pesinos en vez de reyes 0 seres
mitologicos, cosa rara en aque-
1I0safios; en consecuencia, es-
te ballet es, mas que un vestigio
del viejo regimen, un anuncio de
los nuevos tiempos. De la obra,
que ha conocido diferentes ver-
siones a 10largo de sus dos exi-
tosos siglos de existencia, solo se
ha respetado la trarna y parte de
la musica de Herold. Por ejem-
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plo, en 1885 10 bailo Virginia
Zucchi en San Petersburgo con
coreografia de Marius Petipa y
Lev Ivanov (sobrevivieronalgunos
pasajes de Dauberval) e inter-
polacion de fragmentos de ope-
ras de diferentes compositores
(una practice habitual). Precisa-
mente de uno de ellos, Donizet-
ti, procede la musica que ha que-
dado asociada con el Pas de
deux introducido por la celebre
bailarina austriaca Fanny EIssler
(Acto I, Escena 10. En 1940 la
obra se repuso en Nueva York
con coreografia de Bronislava Ni-
jinska y Dimitri Romanov y mu-
sica de Wilhelm Hertel. Del 28
de enero de 1960 data el estre-
no en Londres de La fille mal
qardee coreografiada por el ge-
nial Frederick Aston, una version
esta, con musica de Herold Ii-
bremente adaptada por John
Lanchbery, que hoy se conside-
ra la definitivay que es la ofrecida
en el DVD de Opus Arte, re-
presentada sobre el mismo es-
cenario, con el mismo vestuario
y luminoso decorado de Osbert
Lancaster y por la misma com-
pania que la estreno hace casi
medio siglo. Nunca agradaron
tanto Colin y Lisette (rebautiza-
dos Colas y Lise) como en esta
virtuosa y graciosisima recreacion
(atencion al quinteto gallinaceo)
perfectamente servida en 2005
por Carlos Acosta y Marianela
Nunez. Disco, pues, de obligada
adquisicion. Version preferible a
las dos publicadas por Kultur (co-
reografia de Ashton) e incluso a
la publicada por Deutsche Gram-
mophon (coreografia de Hans
Spoerli y musica de Herold-
Hertel), que, debo dejarlo claro,
es una magnifica version.

Estrenado en Moscu en 1945
con coreografia de Vatislav Za-
jarov y obra igualmente rica en
adaptaciones diversas, Ceni-
cienta se halla entre los mas im-
portantes ballets surgidos en la
Rusia sovietica y, junto con El hi-
jo prodiqo y Romeo y Julieta,
forma parte de una trilogia que
constituye la fundamental apor-
tacion de Prokofiev al genero (no
obstante, hay que reconocer
que Cenicienta es en 10musical
el mas convencional de los tres).
Un afio despues Konstantin Ser-
geyev presento su propia version
en Leningraclo(revisadaen 1964)
y en 1948 el mismo Ashton
asombro al publico inqles con su

extraordinaria produccion para el
Royal Opera House, un trabajo
muy solido (que luego pondria en
valor Margot Fonteyn en Nueva
York) y en el que el propio Ash-
ton encarno a una de las her-
manastras de Cenicienta. Por
suerte disponemos de una fil-
maci6n de 1969 de esta me-
morable version (seguramente la
mejor adaptacion academica del
original de Prokofiev y una de las
grandes coreografias de Ashton)
en un DVD del sello Pioneer. jY
ahi esta Ashton para deleitamos
con sus gansadas! Entre las ere-
aciones posteriores, tal vez resulte
la mas lograda la de Ben Ste-
venson para el National Ballet,
presentada en el AuclitorioLisner
de Washington en abril de 1970,
con una pantomima claramente
influida por Ashton (10prueban
los acto res travestidos y la au-
sencia de la madrastra). De diseno
decididamente innovador (un
poco rebuscado me parece) es la
reciente version (2007) conteni-
da en el doble DVD del selloama-
rillo con minimos decorados de
Ernest Pignon-Ernest y coreo-
grafia, escasamente imaginativa,
de Jean-Christophe Maillot, el di-
rector de los Ballets de Monte-
Carlo (su Romeo y Julieta me
gusto mas). No estoy en contra
por principio de este tipo de pro-
puestas escenicas, pero me can-
sa el esteticismo de que hace ga-
la Maillot, salpicado de topicos e
ideas ridiculas (lacomicidad es al-
go muy serio), aunque su dificil
mezcla de realismo y magia, asi
como su calculada ambigUedad
y simbolismo, pueda resultar
por momentos convincente. En
este sentido, sorprenden algunos
detalles como, por ejemplo, el pa-
dre y la madre muerta de Ceni-
cienta, dos personajes casi siem-
pre ausentes de la historia, la
insistente busqueda de identidad
del principe y la misma Ceni-
cienta (una mirada posfreudiana
en la linea de cierta exegesis cen-
trada en los cuentos populares y
en los relatos de tradicion oral) y
el pie de la muchacha, mas que
el zapato de cristal, como imagen
del viaje interior y el apoyo ne-
cesario para avanzar (el baiIe co-
mo rnetafora). Tampoco me
satisface plena mente el com-
portamiento de los baiIarines, ni
siquiera Bernice Coppieters en
el papel de hada/madre. En re-
sumen: lectura moderna no

del todo conseguida que solo in-
teresara a los muy aficionados
al ballet del siglo XX. 8 segundo
DVD ofrece dos amplios re-
portajes (mas de 70 minutos de
duracion total) sobre esta pro-
duccion y sobre la estrella del
reparto, Bernice Coppieters.
Hay subtitulos en espafiol,
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