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El 22 de julio de 1919 los Ballets
Russes de Sergei Diaghilev estrenaban
en el Teatro Alhambra de Londres “El
Sombrero de Tres Picos”, sobre música
de Manuel de Falla y coreografía de
Leónidas Massine. Durante estos cien
años, las más importantes figuras de la
danza española la han coreografiado.
Antonio Márquez quiere, recuperando
este montaje con el que ha recorrido
todo el mundo, rendir homenaje a
esta obra, piedra angular de la danza
clásica española, haciéndola llegar al
público de hoy.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS
de Manuel de Falla
La
divulgación
internacional
de
flamenco andaluz y tradicional en su
estado puro tuvo su momento más alto
a principios del siglo XX, cuando Serguei
de Diaghilev “exporta” por primera vez
fuera de España su “Cuadro flamenco”,
con artistas originarios de Granada
y otros puntos de Andalucía, que él
mismo seleccionó junto a Boris Kochno
en las míticas cuevas del Sacromonte
granadino, y ordeno después en un
espectáculo con decorado y vestuarios
diseñados por un joven malagueño:
Pablo Ruiz Picasso.
El estreno fue el 17 de mayo de 1921 en
el teatro de la Gaité-Lyrique de Paris.
La gran novedad de este espectáculo
producido por los Ballets Russes
era que no tenía un ordenamiento
coreográfico “ruso”, sino que se
trataba de una sucesión de números
tradicionales de folclore andaluz donde
se incluían detalles esperpénticos
como una bailaora enana, Gabrielita del
Garrotín, y el bailaor Mate “el sin pies”,
además de una pareja de auténticos
y reputados bailarines de la Escuela
Bolera Española: Claudio Moreno y su
esposa.

El decorado de Picasso apelaba al
contraste más crudo representando
los palcos dorados de un teatro con
un engalanado público burgués, y
se inspiraba en un tema original de
Renoir. En realidad la relación entre los
Ballets Russes de Diaghilev y el baile
español es más antigua y está llena de
incidencias curiosas que gravitaran muy
fuertemente en la historia y desarrollo
de la danza escénica española del siglo
XX, y de algunas importantes piezas
de su gran repertorio de creaciones
entre los que destacan “El Sombrero
de Tres Picos” - 1919, Londres - (música
de Manuel de Falla, diseños de Picasso
y coreografía de Leónidas Massine);
“España” (ballet ensayado en Roma
y nunca estrenado); la “Rapsodie
Spagnole” de Maurice Ravel, diseños
de Natalia Gontcharova y coreografía
de L. Massine; “Triana” (ballet también
ensayado en Roma en 1916 y no
estrenado) con la música de Isaac
Albéniz, diseños de N. Gontcharova y
coreografía de L. Massine.
Toda esta explosión de lo “español”
como un estilo de ballet comenzó con
“El sombrero de tres picos” y sentó las
bases para la danza escénica española
del S.XX, que podemos asegurar es un
fenómeno moderno, surgido justamente
en esos primeros veinte años del siglo

y a partir de sus figuras fundadoras que
encabezan Antonia Mercé “La Argentina”;
Encarnación López “La Argentinita” y
Vicente Escudero.
En la segunda etapa de los Ballets Russes
es cuando Diaghilev se implica a fondo
con la vanguardia plástica y surgen los
ballets cubistas a la vez que busca temas
exóticos como lo español en “Le Tricorne”
(El sombrero de tres picos). Manuel de Falla:
(Cádiz 1876 – Alta Gracia, Argentina, 1946)
lo compuso cuando Diaghilev quiso hacer
un ballet con “Noche en los Jardines de
España” a lo que Falla se negó, y en cambio,
aceptó componer “Le Tricorne” para que lo
coreografiara Massine, el que se considera
primera piedra del ballet español y que se
basa en la propia pantomima (farsa mímica)
“El corregidor y la molinera”, basado a su vez
en la novela de Pedro Antonio de Alarcón y
que con libreto de Gregorio Martínez Sierra
y María Lejárraga, fuera estrenada en 1917
en el Teatro Eslava de Madrid.
“El sombrero…” ha sido coreografiado y
bailado después por todas las generaciones
de la danza española (Encarnación y Pilar
López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler,
Joan Magriñá, José Antonio Ruiz) hasta
llegar a Antonio Márquez, su último valedor
hasta hoy.

EL BOLERO DE RAVEL
y su génesis coreográfica.
El Bolero (en el original francés “Le
Boléro”) de Maurice Ravel fue creada y
estrenada en 1928 en la Ópera de París
Garnier; la pieza está dedicada y escrita
para la artista rusa Ida Rubinstein, que
la encargó al compositor, y escenificó
ese 22 de noviembre en la coreografía
de Bronislava Nijinska; el partenaire de
Rubinstein fue Anatol Vilzak.
La versión original se debía desarrollar
en una taberna del sur de España
donde una bailarina descalza danzaba
sobre una de las mesas del salón,
detalle que vuelve varias veces a escena
hasta ser magnificado en la versión
de Maurice Béjart (1961); los diseños
originales de Alexandre Benois se
inspiraban en Goya, no le gustaron
nada a Ravel y situaban la taberna en el
arrabal barcelonés. Bronislava Nijinska
retomó la obra en 1932 para su propia
compañía con nuevos diseños de
Natalia Gontcharova y lo repuso para el
Gran Ballet del Marqués de Cuevas en
1954 con Marjorie Tallchief y Vladimir
Skouratov como protagónicos.
Otras versiones de conjunto, históricas
e importantes, han sido las de Ruth Page
(bajo el título “Iberian monotone”, 1930);

Boris Romanov (1932); Mijial Fokin, 1935,
siempre para la compañía Rubinstein);
Serge Lifar (1941), Encarnación y Pilar
López (1943); Aurelio Milloss (1944, en
la Ópera de Roma con Ugo Dell’Ara como
figura central en masculino); Leonid
Lavrovski (1964); Gigi Caciuleanu (como
“La sombra de las velas”, 1972) y Roland
Petit (1996).
Existen así mismo versiones del
“Bolero” como solo de danza, tal como lo
hicieron Dore Hoyer (1945) y Anton Dolin
(1940), entre otros. El Ballet Nacional
de España llevó en su repertorio varios
años la coreografía de 1987 de José
Granero y la protagonizó, entre otros,
Antonio Márquez.
La obra es un movimiento orquestal
único inspirado en un motivo de una
danza española (del que se discute con
frecuencia todavía hoy su origen popular),
teniendo su principal característica en el
ritmo y el tempo invariable, como una
melodía también única y obsesiva que se
lleva a un crescendo final de gran fuerza,
verdadera explosión sonora.
El compositor siempre se mostró muy
prudente en sus juicios sobre “Bolero”,
que como se sabe, se iba a llamar en
un principio “Fandango”. El caso es
que la obra que ha estado por décadas

en el número uno de interpretación y
recaudación de derechos de autor a nivel
global, también se la conoce como “tumba
de los coreógrafos” ante la multitud de
fracasos que acumula en intentos de
llevarlo a la escena.
Antonio Márquez estrenó su versión del
“Bolero” de Ravel en el año 2005, y desde
entonces lo ha llevado por escenarios
de todo el mundo, hasta culminar en la
consagración que representó el rotundo
éxito de público y crítica en 2013 en los
conciertos BBC Proms de Londres en
el Royal Albert Hall, donde concibió un
programa que se completaba con su propia
coreografía de “El sombrero de tres picos”
de Manuel de Falla, una manera artística de
acercar a los dos grandes compositores que
fueron muy amigos.
En uno de sus viajes a España, Ravel
visitó a Falla, y vale recordar que, el mismo
día que se estrenaba en París el “Bolero”,
Ravel ofrecía un concierto en la Embajada
Francesa de Madrid.
Márquez se adscribe a la tradición
coréutica española en un concepto coral y
dinámico con toques flamencos alrededor
de una pareja principal, y en 2017 actualiza
y refresca su coreografía con nuevos
diseños y ambientación.

ANTONIO MÁRQUEZ
Director Artístico y Coreógrafo
Antonio García Santillana, bailarín,
maestro y coreógrafo, conocido mundialmente con el nombre artístico de
ANTONIO MÁRQUEZ, nació en Sevilla el
día 24 de Mayo del año de 1963, pero
se crió en Ibiza donde inició sus estudios
de danza a los doce años. En 1981 se
trasladó a Madrid, ciudad en la que aún
reside y en la que continuó sus estudios
al ingresar, aquel mismo año, en la Escuela del Ballet Nacional de España.
Casi de inmediato entró a formar parte
de esta institución, en la que iría subiendo posiciones hasta convertirse en primer bailarín.
Máximo representante masculino de la
danza española de finales del siglo XX y
principios del siglo XXI, aunque su amplio registro y magisterio abarcan también tanto la sensualidad y desgarro del
flamenco, como la expresividad dramática de la composición contemporánea.
De su versatilidad dan fe los éxitos conseguidos en la interpretación de personajes tan distintos como “Jasón”, en
Medea o “el Molinero”, en El sombrero
de tres picos, así como sus memorables
actuaciones en Don Juan; Hamlet; Don
José; La Oración del Torero; Ritmos;
Zapateado etc.

Tras una brillante carrera como Primer
Bailarín en el Ballet Nacional de España,
y colaboraciones como artista invitado
tanto en Galas de Estrellas como en
compañías de renombre internacional,
decide crear su propia compañía con la
que debuta en 1995 en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla.
Antonio Márquez ha participado con
su compañía en la inauguración del
Teatro Real de Madrid, ha interpretado
la película “La Traviata en Paris” de
Giuseppe Patroni Griffi dirigido por
Zubin Mehta y ha producido, entre otras
muchas, las coreografías de las óperas
“Carmen”, “La Traviata”, “El Barbero
de Sevilla”, “Don Quixote”, etc., para la
Ópera de Monte Carlo, Ópera Nacional
de París, Ópera Nacional de Hungría, y
Ópera de Atenas.
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Premios:
Entre los numerosos premios que se le
han concedido, cabe destacar: Premio
Nureyev (1997, Italia) Profesional de
la Danza Más Valorado (1998, España)
Mejor Bailarín Extranjero (1999, Hungría)
Premio Nijinsky al Mejor Espectáculo:
Zapateado (Italia, 2000) Premio al Mejor
Espectáculo del Festival de Jerez:
Después de Carmen (España, 2000)
Premio Nacional de Danza Cultura Viva
(España, 2001) Primer Premio del Festival
Internacional de Danza de Jerez: Boda
Flamenca (España 2003). Premio de la
Crítica al Mejor Espectáculo del Festival
de Jerez: El sombrero de tres picos y
Bolero (España 2005) Premio Positano
“Leonid Massine” per l´arte della danza a
Antonio Márquez “anche il Flamenco ha la
sua Stella” (Italia 2005). Premio Tanit de
la Conseill de Ibiza y Formentera. (España
2006) Premio APDE 2008.
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Artistas Invitados
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CHRISTIAN ESCRIBANO
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Coreografía
ANTONIO MÁRQUEZ
basada en el original de
ANTONIO RUIZ SOLER
Realización de Vestuario
AMPARO COLL
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