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La primera versión del Ballet Don Quijote se estrenó 
el 26 de diciembre de 1869 a petición de los 
Teatros Imperiales de Rusia, y fue concebida para la 
Compañía del Ballet Bolshoi. Esta Pieza 
Coreográfica fue obra del genial creador Marius 
Petipa y la música fue compuesta por León Minkus. 
Originalmente se compuso en cuatro actos, uno de 
los cuales es un prólogo que sirve de introducción; 
luego se recreaban cinco ambientes recogidos en 
los tres actos restantes: la plaza del mercado de 
Barcelona, la taberna, el campamento gitano, el 
bosque y, por último, la sala del baile del castillo 
del Duque. 

La pieza coreográfiea, insQirada en el clásico de la 
literatura española Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes, tiene como personajes princi-
pales a Don Quijote, a Sancho, a Kitn, -la bella joven 
hija del tabernero-, a su tierno enam€lrado -el bar
bero llamado Basilio-, al rico americano pretendien
te de Kitri -Ca cho- y al pad joven doncella 
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A lo largo del tiempo se han oesarrollado otras ver
siones sobre este original, siendo casi invariable esa 
introducción, a manera de prólogo, en la que Don 
Quijote mientras lee sus libros de caballería, sueña 
con Dulcinea, única criatura digna de sus pensa
mientos. Sancho, su fiel servidor irrumpe en la habi
tación cuando está convencido de ser un héroe 
medieval, decide ir en busca de su amada, enton
ces, ordena a Sancho que le ayude a ceñir su vieja 
armadura y parte en busca de empresas nobles y 
heroicas. 

En esta ocasión hemos concebido una suite que sin
te iza el argumento de la versión original, desarro
llando una puesta en escena mucho más contempo
ránea que apuesta por la singularidad y la innova
cion, lo que desde luego plantea nuevos retos a bai
larines y maitre. Todos los elementos que confor
man el espectáculo, desde el diseño de luces, la 
escenografía, el vestuario, hasta el uso de las nue
vas tecnologías escénicas han sido concebidos -con 
el objeto de darle una nueva visión al clásico Don 
Quijote- por los jóvenes profesionales que cursan 
estudios superiores de Coreografía e Interpretación, 
y por sus profesores. 



El resultan sin~ulares 
e lenguajes, s n dudas~-, ---..:, 1,..,.....,.'"-=-_~-=.~bl-..,,,....,._-1~_~_JJ......_-,¡..~:-__ 

en la que se mezclan .1----4;--....... ....., r-...... """"\i---..,.¡¡,jt-

el clásico, el y la dan espa
ñola. Constituyen estos dos actos un excelernte 
trabajo que muestfa la maestría y el oficio de 
cuatro experimentados prof sionales Loipa 
Araújo, Fuensanta Ros, Lienz Chang y Enrique 
Pérez. Este trabajo que además resultó innova
dor por el uso de nuevas tecnologías escéni
cas, ya que comtó con el apoyo un equipo de 
estudiantes del último curso de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación con cuyo trabajo 
el personaje de Cervantes se transforma en el 
hilo conductor de la puesta en escena. Esta 
novedad estuvo a cargo de Carolina García, 
Álvaro Sánchez y Óscar Pról. 





Por otra parte, el 11 Acto (El Sueño del Quijote), 
introdujo un aire nuevo y renovador que nos con
dujo a t ravés de un viaje fantástico lleno de colo
rido y plasticidad donde lo irreal de lo real cobra 
vida apostando por la singularidad de los efectos 
más vanguardistas, a través de un lenguaje total
mente contemporáneo; el trabajo coreográfico 
estuvo a cargo Ángel Rodríguez. 







confiada a grandes figuras e la 
,n",t'tt"", Honoris Causa en Danza, 

Ópera de París y del Royal Ballet 
Londres; Lienz Chang, Estrell lIet Nacional de Cuba y del Ballet 

de la Ópera dé Marsella Roland Petit; Martha Bosch, Profesora Titular de 
la Escuela Superior de Arte de La Habana y Maitre Internacional; Ángel 
Rodríguez, destacado bailarín y coreógrafo, exprimer bailarín de la 
Compañía Nacional de Danza; Fuensana Ros, miembro del Ballet 
Nacional de España; y Enrique Pérez Velasco, Premio a la Creación 
Artística 2004 y profesor de Composición Coreográfica de esta 
Universidad. 



Durante el verano la explanada del Palacio de 
la Magdalena en Santander se transformó en 
un nuevo punto de referencia para la Danza, 
el Joven Ballet de Cámara de Madrid se pre
sentaba con un espléndido espectáculo que 
acaparó la atención de todos los medios de 
comunicación. El programa que recogió core
ografías como Il Figlio del Dolore, el Sueño 
de Quijote, Siglo XVIII Siglo XXI, y The 
Scientist tuvo una extraordinaria acogida por 
parte del público y la prensa que dedicó 
numerosos elogios a la compañía entre los 
que hay que destacar el amplio reportaje 
recogido en las páginas del periódico El 
Mundo. 

la puesta en escena de esta obra tanto en 
Madrid como en Santander tuvo la colabora
ción de El Fondo Internacional de las Artes. 

Alicia Alonso rinde su particular homenaje al 'Quijote' 

ANA M. RONCERO 
BfJCCi4l pamELMUNOO 

En la penumbra de [as bll.mba
linas, In silueta del joven bai
larin se recorln oonlm 11.1 

Campa de la Magdalcn!I, en UIl/l 

venleal impo!oible de !.lJ picOla 
apuntando al cielo. Net,'TO el escena
rio, la~ mallas negras y... ¡luces 
blancas! Con e;;te singular contraste 
comenzó el espectáculo de danza ill 
aire libre,con el queelballel dcJ Ins· 
tilUlO Superior de Danza de Alíau 
Alonso deleiló a [as casi 300 perso
nas que ru.istierun de pie a la veludll 
del manes, promovida por la Un¡
ven.idad Internacional Menendez 
PeIDYo (UIMP) de Santander. 

B reloj marcaba la. .. 22:20 horas 
cuando sallaron al escenario los 25 

modemll$ con toque de baile e:;pa
ñul (Siglo .... 'VlIl·XXI). 8,111 última 
fuemlerpn.!lada l'()mo piez.'l1l 11'eS 
por los mismos oorOOgr.:afos que por . 
ella cargan con el Primer Premio de 
RibalTOja (ValeJ1(:ia). Poco nnt~, 
TI/e ,'lCÍtmtisf saltaba a escena como 
un paso a dos en el qwambos b..1iJlI· 
rinesinsinuaron!:ldificullruJdelns 
Illl11t.'iones de parejil, 

bailarines para interpretar 11 tiglio 23 de los l5 brularines en escenA. Quijote 11 ut.1o, se movieron al rilmo 
del doIore. la primera de las cuatro Detrás de la escena, el dira'tor ar- de sus coreogrnfias. Aunque bajo 

L..1 artll:ulación en Qll1H'O piems 
no es más que un deseo de comcll· 
znr y lenninnr con dos montajes 
asentadO!i que cubren corcogrnflas 
ideadas en los talleres de la ditoora 
de Danza de la Univerndad Reo.' 
JUtln Qutos por los mIsmos q\l~ e;l 
Santander las bailaron. La l1Ott! dc 
color comó a cargo del segundo at;

lodeDonQui;otc,el másespectacu· 
lar de tos ensnyos que el lunes d~ 
veló la noche de w Magndtllena En 
el estreno todo salió a pedir de boca. 
incluso se calló el vienlo. aunque a] 
día siguiente se temi6 (I!.te dC:$moll' 
tarnlasgasrada,<¡estnICluras. 

piezas que, durante una hora larga. ti:.1ico. Angel Rodrigucz. nn perdió todas subyacía la téCnica dásica, la 
bailaron los pupilos de la cátedra de ripio de nIngUn movimiento. Con segunda y tercem inmxlujeron la 
la cubana. Con aires modernos. el más razón !eniendo en cuenta que novednd, respectivamente. bajo for-
momaje inicial abrió la sesión con durame 1h1a y la CU:Ula danza. 0011 mas neoclásicas (The scíentisl) o 




