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El más reciente estreno del elenco
danzario del Teatro Nacional Aca
démico de Opera y Ballet, de Sofía,
lo ha sido esta obra del compositor
búlgaro Alexander Raichev. La
puesta en escena, a cargo del direc
tor de orquesta Mijaíl Anguelov,
el coreógrafo Bogdán Kováchev, la
escenógrafa Mariana Popova y de
los solistas del ballet, entre los cua
les se destaca la excelente Vera
Kirova, y de todo el resto del con
junto, ha constituido una verdade
ra fiesta del arte nacional.

Las excelentes cualidades dramá.
ticas y musicales de la partitura
de nuestro destacado compositor,
sin duda contribuyen 'a crear una
sólida base para sU realización escé
nica. La música, impregnada de un
carácter profundamente nacional,
lleva el aroma y el sabor de las
épocas pretéritas en que se desarro
lla el argumento, pero al mismo
tiempo, ejerce una honda sugestión
emocional sobre el auditor contem·
poráneo. No cabe duda, de que La
fuente de la muchacha de los pies
blancos ocupará un lug8lr destaca
do en el fondo de oro del arte escé
nico musical búlgaro.

Como base del argumento de
Pancho Panchev, ha sido tomada
la célebre obra que, a fines del pa
sado siglo, escribió el poeta nacio
nal Petko Slavéikov. Se trata de un
poema que revela la belleza de la
mujer búlgara y el amor de dos
jóvenes, Guergana y Nikola, que
resisten a la seducción de la rique.
za del amo feudal otomano: amor
que, sin embargo, perece bajo los
golpes desvastadores del mal, pero
sonificado en la imagen de Veda.
Según la antiquísima tradición,
esta, junto con la leyenda de
Guergana, queda sepultada en los
cimientos de una fuente, que recio
birá el poético nombre c;le La fuen·
te de la muchacha de los pies
blancos, y simbolizará un') leyenda
que permanece en los corazones de
la gente.

En su trabajo, el coreógrafo
Bogdán Kováchev, uno de los orea
dores más renombrados en esta
rama, ha sabido lograr una nueva
cumbre al crear un lenguaje de
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fuerte espíritu nacional y vernácu
lo, basado en la mejor tradición
clásica del atrte del ballet. Sus
danzas femeninas son como la ter
nura de los típicos bordados búl
garos, y las del conjunto masculi
no, vigorosas como el espíritu na
cional. Pero con todo, la carga
emocional de la danza es compren
dida ¡lerfectamente, no sólo por el
espectador nacional. Y es así, por
que lo que hace Kováchev no es
seguir la letra, sino el espíritu del
folklore, del arte danzario popular.
Se trata de un coreógrafo de una
extraordinaria cultura musical: y
es así como en los ta"abajos suyos
hemos sido siempre testigos de co
mo la rítmica y la dinámica de la
danza se recubren por completo
con las música, no de lo que, en
otras palabras, suele denominarse
41melodización de la danzan, sino
de una síntesis realmente orgánica
de las dos componentes fundamen
tales del ballet: el movimiento y
la música.

Relevante nos parece asimismo la
escenografía de la destacada pin
tora Mariana Popova. Sus decora
dos y trajes constituyen un com
ponente magnífico y cabal del
espectáculo.

Entre los ejecutantes, descuella en
primer término la actuación de la
premiére danseus&-étoile Vera
Kírova. Su interpretación del
papel de Vera no sólo ocupa un
relieve especial dentro de esta
obra, sino que constituye, sin duda
alguna, una de las cotas más
elevadas de 10 que hasta ahora ha
constituido la práctica del ballet
nacional. Para Kírova este papel,
un tanto inusitado, habida cuenta
de sus preferencias líricas, no ha
sido más que una prueba elocuente
de 10 multifacético que es el talen
to de una actriz que, con esta últi
ma actuación, ha dicho una palabra
nueva. Su Veda es pecsonificación
excelente de lo feo en el hombre,
pero al mismo tiempo, no de 10 ba
jamente feo. No se trata de un
trivial personaje negativo, en este.
caso, de la "maldad femenina",
sino de la esencia filosófica del
mal, esbozada a rasgos monumen
tales y elevado al nivel de una
generalización estética. VedacKíro
va es un carácter femenino fuerte,

34


	RCEB1978-V09N3 35
	RCEB1978-V09N3 36



