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“(…) entraban hasta doce labradores sobre doce
hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de
campo y con muchos cascabeles en los petrales, y
todos vestidos de regocijo y fiesta; los cuales, en
concertado tropel, corrieron no una, sino muchas
carreras por el prado, con regocijada algazara y
grita, diciendo:
-¡Vivan Camacho y Quiteria, él tan rico como ella
hermosa, y ella la más hermosa del mundo!
Oyendo lo cual don Quijote, dijo entre sí:
-Bien parece que éstos no han visto a mi Dulcinea del
Toboso; que si la hubieran visto, ellos se fueran a la
mano en las alabanzas desta su Quiteria”

Don Quijote de la Mancha, II, cap.20
Miguel de Cervantes
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La novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes,
recoge tantas y tan pintorescas historias que sería muy difícil
escoger sólo una de las muchas que se cuentan. ¿Recuerdas su
lucha contra los molinos? ¿Y cuando se abalanza contra un
rebaño de corderos, creyendo que era un ejército enemigo?
¿Sabes que cree ver a su idolatrada Dulcinea casi en cada
mujer que se cruza?
NaDa MáS puBLICaRSe eL LIBRO, DON QuIjOTe Se hIzO TaN pOpuLaR
Que CeRVaNTeS Se CONVIRTIó eN uN eSCRITOR faMOSO Y LOS
peRSONajeS De La NOVeLa fueRON CONOCIDOS eN TODa euROpa.
enseguida se tradujo al francés, holandés, inglés, italiano… y
las ediciones en español eran casi continuas; cientos de
volúmenes de Don Quijote viajaron a bordo de los galeones
españoles, rumbo a américa y, tiempo después, varios
compositores crearon óperas y fantasías musicales basadas en
las aventuras del hidalgo de la Mancha. ¡NueSTRO pROTagONISTa
Se haBía CONVeRTIDO eN TReNDINg TOpIC eN TODO eL MuNDO!
¡INCReíBLe! Que hoy sepamos, el primer ballet que se hizo sobre
sus aventuras se estrenó en Viena en 1740, con coreografía del
austriaco franz hilverding. Desde entonces, Don Quijote ha
saltado al escenario muchas, muchas veces… pero no para contar
la historia completa que aparece en la novela, sino sólo pequeñas
partes de ella. ¡Se podrían haber creado cientos de ballets
distintos a partir de sus aventuras! La obra de Cervantes, han
pensado la mayoría de los coreógrafos, es demasiado larga y
complicada para contarla en una sola noche, así que poco a poco
fueron dejando que dos personajes que suelen pasar
desapercibidos -Quiteria y Basilio- se convirtieran en los
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protagonistas del ballet. Su historia es emocionante y divertida;
tiene un toque de picaresca, una parte de aventura… y un final
feliz para todos.
Yaegee park como Quiteria en Don Quijote © jesús Vallinas para la CND, 2015
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Las Dríadas, escena del acto II de Don Quijote © jesús Vallinas para la CND, 2015

Don Quijote y su escudero, la hermosa e irreal Dulcinea, una
pareja de enamorados, un rico pretendiente, las dríadas -una
especie de ninfas que aparecen en el bosque- y algunas
preciosas escenas de bailes españoles basadas en nuestras
danzas populares...
¿aLguIeN pueDe IMagINaR uN BaLLeT MáS INTeReSaNTe?
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en los capítulos titulados “Donde se cuentan las bodas de
Camacho el rico con el suceso de Basilio el pobre” y “Donde se
prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos”,
ambos de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, se
cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, Quiteria y
Camacho. Lorenzo, el padre de Quiteria, trata de separarlos
para que su hija se case con Camacho “el rico” -como dice
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el fandango, acto III de Don Quijote. Diseño de vestuario
© Carmen granell para la CND, 2015

Cervantes- ya que el barbero Basilio no tiene títulos ni dinero
que ofrecer a Quiteria. es precisamente el día de las bodas de
Quiteria y Camacho cuando Don Quijote y Sancho panza llegan a
la aldea y se enteran de los amores contrariados de los jóvenes.
Cuando Quiteria está a punto de convertirse en la esposa de
Camacho, entra en escena el valeroso Basilio y, declarando el
dolor que siente al no poder desposar a su amada, decide
quitarse la vida clavándose su navaja de barbero. ante el
espanto de Quiteria, y con el joven ya moribundo, Don Quijote
apresura al sacerdote para que acceda a casarlos ya que, en el
estado en que se encuentra Basilio, Quiteria quedaría viuda en
minutos… y lista para casarse a continuación con Camacho; así, al
menos, los jóvenes habrían podido cumplir su sueño de haberse
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convertido en marido y mujer. Lorenzo accede y apenas se ha
bendecido el enlace…
¡BaSILIO SaLTa DeL SueLO Y DeSCuBRe Su eNgañO! ¡juSTO CuaNDO
LOS jóVeNeS Ya Se haBíaN CaSaDO! La OBRa TeRMINa CON La fIeSTa
De LaS BODaS De QuITeRIa Y BaSILIO.
el ballet en el que se basa la versión que josé Carlos Martínez
ha preparado para la Compañía Nacional de Danza fue obra del
coreógrafo francés Marius petipa, quien lo creó en Rusia, en
1869, con música de Ludwig Minkus. además de partir del
texto de Cervantes y algún otro ballet anterior, petipa utilizó
pasos y ritmos de nuestro folclore que había aprendido
durante los tres años que había vivido en españa.
MaRIuS peTIpa NO
SóLO CONSIguIó
TOCaR MuY, MuY

BIeN LaS

CaSTañueLaS, SINO
Que LOS BaILaRINeS
eSpañOLeS Le
haBíaN eNSañaDO
a BaILaR eL BOLeRO
Y eL faNDaNgO.

La boda, acto III de Don Quijote. © jesús Vallinas para la CND, 2015

por eso, en el ballet Don Quijote, aunque la acción se
desarrolle en el siglo XV, encontramos bailes y escenas
populares con personajes que en realidad no aparecieron…
¡hasta doscientos años más tarde! petipa, entusiasmado con
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los majos, toreros y
petimetres que encontró en
nuestro país, llenó el ballet de
escenas que hubieran sido
imposibles de imaginar en la
época de Cervantes, pero que
ayudaron a que la acción y los
bailes reflejaran la vida en
españa.
eL BaLLeT DON QuIjOTe
INCLuYe TaMBIéN uNa De LaS
eSCeNaS MáS faMOSaS De TODa

La NOVeLa: La peLea DeL

CaBaLLeRO CON LOS MOLINOS.

en el principio del segundo
Isaac Montllor y jesús florencio como Don Quijote
acto, Don Quijote se
y Sancho © jesús Vallinas para la CND, 2015
encuentra con Quiteria y
Basilio, que se han escapado del pueblo para estar solos y se
han refugiado en un campamento gitano; allí, Don Quijote se
enfrenta con los molinos -al creer que son gigantes- y cae
inconsciente, entrando en un sueño en el que confunde a
Quiteria son su amada Dulcinea mientras un grupo de dríadas
le rodean y bailan junto al travieso Cupido, dios del amor. algo
de eso, en realidad, también aparece en la novela de
Cervantes: durante la celebración de las bodas de Quiteria y
Camacho, se cuenta cómo un grupo de muchachas disfrazadas
de dríadas danzan en las calles con el propio Cupido a la
cabeza. así que, una vez más, la imaginación de petipa utilizó
los ingredientes que aportaba Cervantes para cocinar un plato
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Los gitanos, escena del acto II de Don Quijote © jesús Vallinas para la CND, 2015

muy interesante: en este caso, el coreógrafo se inventó una
escena llena de bailarinas con tutú. petipa, además, se tomaba
muy en serio la ambientación de sus ballets; tras mucho
buscar en el mercado de caballos de San petersburgo, compró
por nueve rublos -la moneda rusa- un caballo viejo para Don
Quijote, tan flaco y achacoso como el que Cervantes describe
en su novela.
eL aMBIeNTe eXóTICO eNTuSIaSMó aL púBLICO Y fue uN gRaN
éXITO.
años después, en 1900, un alumno de petipa, alexander
gorski, recuperó el ballet con ciertos cambios que enfadaron
muchísimo a su maestro, cuyo nombre ni siquiera aparecía en
los carteles como el primer coreógrafo de ese Don Quijote. a
pesar de todo, los cambios de gorski probablemente hicieran
el ballet más interesante, ya que mejoró la dramaturgia y
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añadió ciertas partes bailadas que incorporaban solos llenos
de virtuosismo que los bailarines utilizaban para mostrar sus
altísimos saltos, sus giros múltiples y la acrobacia que iban
adquiriendo en los pas de deux, o bailes en pareja.
Marius petipa, que había venido en su juventud a Madrid para
trabajar en el Teatro Real, se enamoró de españa, de
nuestras costumbres… y un trozo de su corazón se quedó
entre nosotros cuando tuvo que dejar el país de forma
apresurada.
eL COReógRafO TuVO uNa
ROMáNTICa aVeNTuRa CON
uNa aRISTóCRaTa Y pOR
LO INapROpIaDO De La

ReLaCIóN, ¡LLegó a TeNeR
Que BaTIRSe eN DueLO!

peTIpa TuVO Que SaLIR
huYeNDO, aSeNTáNDOSe
pOCO DeSpuéS eN RuSIa,

paíS Que LO aCOgIó

haSTa eL fIN De Su VIDa.

en el ballet Don
Quijote, volcó los
ritmos, el baile, la
pasión y la alegría que
le fascinó en nuestras
calles, y quizás, por qué
no, el recuerdo de su
enamorada española.
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aída Badía como Mercedes
© jesús Vallinas para la CND, 2015

alessandro Riga como Basilio © jesús Vallinas para la CND, 2015

Yaegee park y joaquín de Luz como Quiteria y Basilio © jesús Vallinas para la CND, 2015
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¿SABES LO QUE SIGNIFICA...
… argumento?
Es el asunto o historia que se cuenta en una obra.
… ballet?
Es una obra bailada que se representa
sobre el escenario; también se llama
ballet a una compañía que se dedica a
bailar en los teatros.
… compositor?
Es el que crea una música.
… coreografía?
Es el conjunto de pasos y movimientos que forman un
ballet.
… coreógrafo?
Es el creador de una coreografía.
… dramaturgia?
Es la expresión, o visión teatral
que se da desde el escenario a
una historia. Tiene que ver con la
creación de los personajes y la
forma de interpretarlos.
… dríada?
Es una criatura mitológica, también llamada dríade, que
vive en los árboles. Se supone que su vida duraría tanto
como la del árbol a la que se le suponía unida.
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… escenario?
Es la parte del teatro en la que se
colocan los decorados y se
representa la obra ante el público.
… exótico?
Es algo extraño, poco habitual o
procedente de un lugar lejano.
… majo?
En los siglos XVIII y XIX, eran las personas de las
clases populares de España, que vestían con gracia y
mostraban libertad y elegancia.
… partitura?
Es el papel donde se ha escrito una
composición musical.
… petimetre?
Es alguien que presta mucha atención a su forma de
vestir. En los siglos XVIII y XIX se llamaba así a los que
querían seguir las modas de Francia; la palabra deriva del
francés: petit maître, o señorito.
… versión?
Es cada una de las distintas formas que puede adoptar
una historia, un texto o la interpretación de un
argumento.
… tutú?
Es el traje habitual de las bailarinas de
ballet; suele llevar una falda de tul,
larga o corta, que se mueve al bailar.
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