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Introducción 

 

Las cuatro últimas décadas (1970-2010) han sido decisivas en la evolución política, 

social y cultural de nuestro país para el arte de la danza, en especial de la danza 

contemporánea. Han supuesto una apertura hacia el exterior, ya que la danza moderna 

en España se encontraba recluida en un inmenso pozo. 

En principio la carencia con la que se partía en los años 70, debido al régimen 

dictatorial en el que vivió nuestro país durante varias décadas, motivó a las generaciones 

de ese momento para defender y luchar a favor de la danza. Desde entonces ninguna 

otra generación, hasta el día de hoy,  ha luchado con el mismo ímpetu.  

Los conocimientos de una nueva forma de danza, que en Europa y Estados Unidos 

se estaba desarrollando, motivaron a los componentes de esa generación a salir fuera de 

España y buscar en las fuentes originales que tenían a su alcance.  

A pesar de que España llevaba cerca de unos 50 años de retraso con respecto a 

Europa y a Estados Unidos, muchos de los artistas que formaron esta generación 

absorbieron parte de los conocimientos de fuentes directas de la danza moderna y 

postmoderna. Alguno de estos jóvenes intérpretes y creadores regresaron a España con 

la intención de desarrollarse artísticamente en nuestro país, dando lugar así, a través de 

la evolución de estas décadas, a lo que hoy conocemos  con la denominación genérica 

de  Danza Contemporánea. 

En la actualidad, en lo que se refiere a contenidos prácticos y técnicos, esta situación 

ha sido superada con creces ya que los bailarines españoles, e incluso muchas de las 

compañías españolas actuales, están al nivel de los bailarines, coreógrafos e intérpretes 

internacionales. Pero debemos guardar cierta reserva ya que determinadas tendencias, 

aún, tardan en llegar dado que en lo referente al plano teórico, este vacío motivado por 

los años de aislamiento político, social y cultural todavía hoy da sus coletazos. 

Cierto es que se está luchando contra el espíritu del tiempo pasado, por ejemplo ya 

por los años 90 se comenzaron a realizar estudios de investigación en este campo. 

Algunos de ellos en el marco de la universidad tratando  temas relacionados con la 

danza, ya fueran desde un punto de vista anatómico, histórico, filosófico o sociológico; 

caso de Tesis doctorales como: La guerra civil española en la danza moderna realizada 

por el Dr. D. Delfín Colomé, La educación en valores a través de la danza en las 
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enseñanzas regladas y en el folklore realizada por la Dra. Dña. Rosario Rodríguez 

Lloréns y El valor pedagógico de la danza realizada por el Dr. D. Ángel Luis Fuentes 

Serrano. O de publicaciones como Ananda Dansa del baile a la palabra veinticinco 

años en escena, edición realizada por Remei Miralles y Josep Lluis Sirera. Prueba de 

todo ello son las jornadas, simposios y congresos donde se han reunido profesionales de 

la danza para exponer algunas de las primeras investigaciones que se han realizado. Así 

lasI Jornadas de Danza e Investigación, Murcia 1999; las II Jornadas de Danza e 

Investigación, Valencia 2000; las III Jornadas de Danza e Investigación,  Barcelona 

2002; el II Congreso Nacional de Danza en sus aspectos didácticos y profesionales, 

Córdoba 2005; y el Congreso de Danza e Investigación, Murcia 2010. 

En las últimas décadas y desde el punto de vista histórico, se han comenzado a 

realizar investigaciones, pero estas tal vez sean excesivamente concretas. Se 

necesitarían estudios con un amplio fundamento teórico para asentar las bases de un 

análisis que sirva como precedente sólido de trabajo; aunque en la última década, sí que 

se han llevado a cabo estudios teóricos sobre la evolución de la danza moderna y 

contemporánea en determinados puntos geográficos de nuestro país: Moviments, 

panorámica de la dansa contemporània espanyola- Movimientos, panorámica de la 

danza contemporánea española, Giménez 1997, Vicente Saez. Espiritu y materia en 

danza, Giménez 1999, Defensa de la nueva danza, Sánchez 1997. 

 

1. Motivación para el estudio. 

 

En el momento en el que se planteó este trabajo de investigación y posteriormente, 

cuando se inscribió como futura Tesis doctoral en el entonces Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de Extremadura, mi principal motivación para el desarrollo 

del mismo estaba en la satisfacción personal de poder relacionar mi formación como 

historiadora del arte y como profesional de la danza. Sin embargo, según profundizaba 

en el trabajo, fui ampliando los conocimientos tanto en el campo de la historia del arte, 

como en el de la danza y  observé la necesidad para el arte de la danza, de realizar 

investigaciones que permitan la teorización y análisis en la evolución de dicho arte, en 

líneas generales y en particular en nuestro país. Bajo este marco surgió el interés por 
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realizar una investigación que facilitase el conocimiento de un artista que ha sido 

determinante para los inicios de la Danza Contemporánea Española. 

En este contexto, el  periodo de investigación que abarca esta Tesis ha permitido 

observar las lagunas anteriormente citadas y en especial las relativas a los aspectos 

bibliográficos que se refieren a la evolución de la danza en España. La diseminación del 

material ha provocado que a la hora de realizar un trabajo de investigación sobre 

aspectos concretos, resulte dificultosa la estructuración y ordenación del tema a tratar. 

Especialmente dentro del ámbito de la danza, en el plano geográfico español y 

particularmente para hacer un seguimiento del desarrollo de la danza contemporánea. 

Los motivos citados anteriormente obligan a que esta Tesis arranque con una 

fundamentación teórica basada en el escaso material existente, principalmente en 

castellano y en inglés, sobre la evolución de la danza moderna y contemporánea a nivel 

internacional, nacional, y la influencia de la misma en Cesc Gelabert. La columna 

vertebral de este trabajo doctoral es la catalogación de la obra del coreógrafo como 

creador individual y de la obra conjunta realizada por Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi, 

a partir del momento en el que crean la compañía “Gelabert/Azzopardi” a mitad de la 

década de los ochenta. 

Así, a la hora de cerrar el proceso de catalogación y dar inicio a la parte práctica del 

análisis coreográfico una vez contrastado el material utilizado para esta investigación 

sobre análisis del movimiento, la composición coreográfica y el análisis del espectáculo, 

se han establecido una serie de premisas para poder guiar el análisis de las obras de 

Cesc Gelabert con rigor científico. 

Por otra parte, en este último año de desarrollo de la Tesis, la motivación por la que 

he  mantenido activo el interés para seguir investigando, ha sido la toma de conciencia 

personal en cuanto a la ambigüedad encontrada en la definición del “análisis 

coreográfico”. 

 

2. Descripción de objetivos y estructura de la investigación. 

 

El objetivo general de este trabajo es realizar una investigación sobre la trayectoria 

artística y el análisis de la obra del coreógrafo de danza contemporánea Cesc  Gelabert. 
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Para lograr el desarrollo de este objetivo, el estudio ha sido estructurado en dos 

grandes bloques, partiendo de lo más general a lo más concreto. 

1. Documentar y catalogar la obra de Cesc Gelabert: los contenidos 

históricos necesarios para la documentación y fundamentación los he 

desarrollado a través de una evolución de la danza moderna y contemporánea 

a nivel internacional y nacional y la influencia de la misma en las creaciones 

de Gelabert. El último punto de concreción de este primer bloque es la 

catalogación de su obra. 

2. Establecer unas premisas que nos permitan la elaboración de un 

guión para el análisis coreográfico. Para llegar a las mismas he realizado una 

revisión y reflexión de la documentación recogida en soporte escrito y 

audiovisual, así como la observación y experimentación personal del trabajo 

práctico que he realizado con diferentes coreógrafos. El fin de este bloque es, 

siguiendo el guión elaborado, desarrollar un esbozo de análisis coreográfico 

de tres solos interpretados y coreografiados por Cesc Gelabert y de dos obras 

de Gerhard Bohner reconstruidas e interpretadas por él. 

Para lograr los objetivos propuestos, esta investigación se diseña a través de los 

cinco capítulos citados en el Índice.  Los contenidos teóricos de contextualización y 

catalogación de la investigación, documentación, reflexión y metodología aplicada en la 

elaboración del guión para el análisis coreográfico, análisis de solos de Cesc Gelabert y 

concreción de objetivos mediante el establecimiento de resultados y conclusiones. 

En el capítulo primero presentamos los aspectos teóricos fundamentales, que ayudan 

a la comprensión tanto de la trayectoria artística de Cesc Gelabert como de la 

catalogación de su obra. Toda esta conceptualización técnica parte de textos que 

exponen la evolución de la danza a nivel internacional y nacional en sus diferentes 

estilos y la influencia de los mismos en el coreógrafo.  

El segundo capítulo se centra en la metodología: contexto y diseño de la 

investigación. En el punto primero se habla sobre el contexto histórico dancístico en el 

que se fundamenta este estudio y en el siguiente se contextualiza la necesidad de 

establecer unas pautas para el desarrollo de la parte de análisis de esta Tesis Doctoral. A 

continuación se exponen los objetivos generales, se describe el proceso de 

documentación y el trabajo de campo para lograr los objetivos propuestos. Para 
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comenzar se muestra el contexto, dónde y cómo se ha desarrollado el trabajo de campo 

para la investigación. A continuación se trata el desarrollo del objetivo primero, que 

versa sobre el dominio artístico de la investigación, el cual se centra en la catalogación y 

clasificación de la obra de Cesc Gelabert. Para finalizar este capítulo se expone el 

desarrollo del objetivo segundo, dominio analítico que permitirá el análisis de algunas 

de las obras catalogadas a través del objetivo primero.  

Después de la documentación y catalogación, en el tercer capítulo, presentamos los 

resultados de la investigación y el desarrollo de los objetivos anteriormente expuestos. 

Teniendo en cuenta los dos grandes bloques establecidos para alcanzar el objetivo 

general de este estudio: catalogación y análisis de la obra de Cesc Gelabert, se 

establecen ocho etapas en la trayectoria artística del Coreógrafo y se expone la 

adaptación de los recursos que se han revisado y el guión elaborado para el análisis 

coreográfico. 

El cuarto capítulo recoge, siguiendo las premisas establecidas y presentadas en el 

bloque anterior, unos breves análisis realizados de las obras en solitario interpretadas y 

coreografiadas por Cesc Gelabert. 

Las conclusiones a las que se han llegado tras la realización de este estudio y las 

propuestas de futuras líneas de actuación se recogen en el capítulo quinto. 

En el sexto y último apartado se expone la bibliografía, videografía y material en 

soporte informático, que se ha manejado para el desarrollo de esta Tesis, así como los 

anexos con documentación de contenido relevante, programas, artículos de prensa y 

revistas especializadas, y el material audiovisual necesario para la comprensión de esta 

investigación, que incorporamos en soporte digital, obras analizadas y muestra del 

material fotográfico y fílmico recogido para el desarrollo de este estudio. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Contexto: tradición e influencia. 

 

A la hora de estudiar la evolución de Cesc Gelabert no podemos obviar 

determinados acontecimientos que, de forma directa o indirecta, han influido en su 

formación, evolución y forma de hacer su trabajo. 

Para ello, por tradición es importante citar que el origen de la danza actual surge a 

principios del siglo XX en puntos geográficos situados en dos continentes diferentes: 

Europa y América, concretamente Estados Unidos. Zonas geográficas con las que el 

coreógrafo ha tenido relación a lo largo de su formación y de su trayectoria profesional. 

Motivo por el que no se puede olvidar que el origen de la danza moderna en Europa 

surge a principios del siglo XX en Alemania a través de una corriente dancística como 

fue el Expresionismo. Las causas por las que en este país europeo se da esta nueva 

forma de danza es porque en Alemania fueron tenidos en cuenta artistas como Isadora 

Duncan, Mary Wigman, Rudolf von Laban y Kurt Jooss. 

Además de estos antecedentes de experimentación que se respiraban en Alemania, 

este país contó con una figura fundamental y necesaria para el desarrollo de la danza 

moderna posterior, aunque el fenómeno de investigación tuvo más que ver con los 

aspectos musicales que con los dancísticos. Este personaje destacado para el desarrollo 

de la danza moderna fue Emile Jacques Dalcroze (1865-1950). Personaje que estudió en 

Ginebra Bellas Letras y Composición. Después viajó y permaneció en París y Argel y 

enseñó Armonía en el conservatorio de Ginebra desde 1892 hasta 1910 con la idea de 

que los métodos convencionales de entrenamiento de los músicos profesionales 

requerían una reforma, así desarrolló su sistema de educación rítmica, tomando como 

referente principal que el sentido rítmico proviene de una naturaleza muscular. Para 

llevar a cabo estas investigaciones contó con la colaboración de Édouard Claparède, 

profesor de Psicología en la Universidad de Ginebra y lo aplicó desde 1905 a la escuela 

elemental infantil y desde este momento ofreció demostraciones por diversas ciudades 

europeas. El contacto más directo con el mundo del ballet lo estableció en 1913. En 

Agosto de 1914 al inicio de la I Guerra Mundial Dalcroze se traslada a Viena. 

Estudiantes de Dalcroze fueron algunas de las grandes representantes de la danza 

moderna: M. Wigman, H. Holm, M. Rambert.   
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Mary Wigman (1886-1973) figura fundamental en el desarrollo del Expresionismo 

alemán, como ya se ha dicho anteriormente, fue alumna de Dalcroze. De su enseñanza 

lo que más le interesó fueron las clases de improvisación. Finalizó su formación con 

Rudolf von Laban (1879-1958), tercer personaje de suma importancia para el desarrollo 

de la danza moderna europea. Éste creó un método de movimiento corporal y un 

sistema de notación que buscaba aportar a la danza un desarrollo más científico. 

Aspecto que en cierto sentido está muy en relación con algunos de los trabajos del 

coreógrafo estudiado (el trabajo de movimiento de Rudolf von Laban será fundamental 

para el capítulo destinado al análisis de esta Tesis doctoral). 

En el desarrollo de la danza del siglo XX tanto clásica, como moderna y 

contemporánea, ha sido muy importante el Expresionismo alemán; el cual ha seguido 

vigente hasta nuestros días, gracias a artistas como Pina Bausch, fallecida en el año 

2009. Influencia que ha llegado directamente a Cesc Gelabert a través de la figura del 

coreógrafo alemán Gerhard Bohner. El momento histórico en el que se desarrolló esta 

corriente artística hizo que sus defensores mostraran la realidad, aunque esta fuera muy 

cruda. El Expresionismo se convertiría en una de las dos vertientes fundamentales para 

el desarrollo de la danza moderna posterior. 

ALEMANIA

“EL EXPRESIONISMO”

Kurt Joos (2ª Generación)

1932 La Mesa Verde

Mary Wigman

Delsarte 1811-1871 Dalcroze 1865-1950

R. Laban

Cabaret Voltaire

(Apoyo al

Mov.Dadaista)

Pina Bausch

EEUU

Hanya Holm

(“Musical Armericano”)

Agnes De Mille

 

Figura 1: Primeros defensores y transmisores del Expresionismo Alemán 
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El otro foco con el que Cesc Gelabert tuvo una especial relación durante su periodo 

de formación, fueron los Estados Unidos. En este país no existía nada de danza hace 

aproximadamente algo más de un siglo. Parece ser que esto podría venir por el marcado 

puritanismo de la sociedad americana, que mostraba un rechazo total al cuerpo y a sus 

necesidades físicas, motivo  por el cual, tal vez, la danza no se había desarrollado y era 

algo censurado a consecuencia de la religión protestante, vigente en esta sociedad. En 

España en los años setenta había una situación similar, no tan extrema, aunque los 

motivos eran también políticos y sociales. El régimen dictatorial no permitía la 

evolución de las artes, entre otros muchos aspectos. Por lo tanto, se podría establecer 

una leve comparación entre la situación de la danza española en la década de los 70 y la 

nueva forma de danza que surgía a principios del siglo XX en los Estados Unidos. 

En este país es donde Cesc Gelabert va a desarrollar la parte más importante de su 

periodo de formación, motivo por el cual es interesante mencionar la línea de origen y 

evolución de la danza moderna americana hasta llegar a aquellas figuras de las cuales el 

coreógrafo bebió directamente, y que han influido en su obra. 

EL ORIGEN DE LA DANZA 

MODERNA EN E.E.U.U.

LOS PIONEROS

LOIE FULLER

- no tuvo una técnica determinada

-sus representaciones se caracterizaban 

por la utilización que hizo de la luz

-su indumentaria con ropas muy ligeras 

la hacían parecer dibujos esculturales

ISADORA DUNCAN

- fundó escuelas de danza, para las mujeres.

-nunca creó ningún sistema porque era 

contraria a la creación de leyes 

y codificaciones

-innovó en cuanto a la indumentaria e 

iluminación 

- su iniciativa  por bailar con los pies descalzos 

se ha adquirido  por la D. Moderna

Delsarte

 

Figura 2: Pioneros de la Danza en los Estados Unidos. 
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Para romper con la censura religiosa, social y política que existía en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se encuentra la figura de 

François Delsarte (1811-1871), quien destacó por el desarrollo del culto al cuerpo y las 

posibilidades de expresión de este, especialmente dentro del entorno de las mujeres. 

Con esto presente, no es de extrañar que las principales pioneras de la danza moderna en 

Estados Unidos fueran féminas. 

La figura más emblemática de este movimiento que dio inicio a lo que sería la danza 

moderna, es la norteamericana Isadora Duncan (1878-1927), cuyas manifestaciones 

probablemente fueran improvisaciones momentáneas, siguiendo su estética de la 

espontaneidad. Sin embargo, innovó con su indumentaria, con la forma de la 

iluminación; además de su iniciativa por bailar con los pies descalzos, ha quedado como 

adquisición de la danza contemporánea. 

 

Figura 3: Isadora Duncan (TEA: 10) 
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Otras dos figuras que formarían esta primera generación de intérpretes de la nueva 

danza fueron Loie Fuller (1862-1928) y Maud Allan (1883-1956), pero el núcleo de la 

danza moderna norteamericana lo formó la pareja: Ruth Saint Denis (1878-1968) y Ted 

Shawn (1891-1972).  

EL ORIGEN DE LA DANZA 

MODERNA EN E.E.U.U

1ª GENERACIÓN

TED SHAWN 

(fuerte exponente de

la danza masculina)

RUTH SAINT-DENIS MAUD ALLAN

1914

DENISHAWN SCHOOLD 1915

DORIS HUMPHREY

CHARLES WEIDMAN

MARTHA GRAHAMM

 

Figura 4: Primera Generación de Pioneros de la Danza Moderna en los EEUU 

 

En cierto sentido la forma de trabajo de Ruth Saint-Denis tiene bastante relación con 

la de Cesc Gelabert. Lo que en Isadora Duncan era un impulso personal  lo transformó a 

partir de una cuidada técnica corporal, convirtiéndolo en una nueva forma artística, 

proceso que también se observa en la trayectoria de Gelabert. Saint-Denis atraída por el 

arte oriental, recogió información sobre las antiguas culturas de Egipto, la India y Japón. 

Esta forma de documentarse es utilizada por muchos coreógrafos actuales para la 

creación de sus obras. 

Del encuentro entre Ruth Saint-Denis y Ted Shawn, nace tanto su matrimonio como 

la creación de la compañía “Denishawn”, fundada en 1915, que será la cuna de la danza 

moderna estadounidense de la cual saldrán los mejores bailarines y coreógrafos de la 

danza moderna norteamericana: Charles Weidman (1901-1975), Doris Humphrey 
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(1895-1958), Martha Graham (1894-1991). Todos ellos formarán la segunda generación 

de miembros de la danza moderna estadounidense, a los cuales se unirá también José 

Limón (1908-1972) y Agnes de Mille (1905-1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ruth Saint-Denis y Ted Shawn  

Parvati and the Holy Man (Parvati y el hombre santo) (TEA: 13) 

 

EL ORIGEN DE LA DANZA 

MODERNA EN E.E.U.U

2ª GENERACIÓN

DORIS HUMPHREY

- Los principios de Humprey

son sencillos y anticlásicos.

-El bailarín trabaja en constante 

movimiento y equilibrio. 

-Sus corografías  favorecen 

el fraseo final.

-Fue profesora : Juilliard School

y  compañía de José Limón.

CHARLES WEIGMAN

Su arte tiene una carácter 

eminentemente teatral

MARTHA GRAHAM

1926 creó su ESCUELA 

y su COMPAÑÍA

 

Figura 6: Segunda Generación de Componentes de la Danza Moderna en los Estados Unidos 
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Continuando con los componentes que hacen posible que la danza cobre valor 

dentro de la evolución de las artes en los Estados Unidos, es imposible no dejar de 

comentar la figura de Doris Humphrey, la cual trabajó y creó para la “Denishawn” 

durante bastantes años.  

Humphrey es un personaje de suma importancia para el desarrollo de este trabajo 

doctoral, ya que fue la primera en publicar un texto que versa sobre la composición de 

coreografías The Art of Making Dances (El arte de hacer danzas) (1965) (texto revisado 

para el desarrollo del capítulo sobre análisis coreográfico). 

Aproximándonos cronológicamente a aquellas figuras, Martha Graham, José Limón, 

Hanya Holm (1893-1992, figura que enlazaría la corriente europea y americana) o 

Merce Cunningham, nos acercamos al estudio de la obra de Cesc Gelabert puesto que 

estos artistas trabajaban en Nueva York aún en la década de los años 70 cuando 

Gelabert consiguió viajar a los Estados Unidos con el objetivo y la necesidad que él 

mismo comenta:  

 
Debo encontrar un punto de referencia dentro de esa red de influencias, realizar una 

medida de mí mismo y de mi entorno. Es algo que sólo puedo realizar yendo al 

foco, Nueva York concretamente, no lo puedo dilatar, pues es algo que en estos 

momentos percibo y por tanto debilita, imposibilita mi acción… (García & Rom, 

1990: 52) 

 

A lo largo de la evolución histórica de la danza moderna, es muy difícil no encontrar 

similitudes entre las figuras más destacadas de esta manifestación artística y el artista 

estudiado. Aunque dichos personajes pueden no haber tenido una relación directa con el 

mismo, el interés de aprendizaje, la continua investigación y experimentación de Cesc 

Gelabert, hace que muchos de los aspectos de su forma de trabajo coincidan en algunos 

puntos con los de estos artistas. Por ejemplo con los de Martha Graham, la cual admite 

que la técnica de baile es una sola, aunque las pedagogías difieran. Su método consiste 

en un código de 16 puntos, con el que los alumnos aprenden a reconocer cada rincón de 

su cuerpo. Su técnica de movimiento en la danza estaba basada en el principio de 

relajación y contracción del tronco, impulsos controlados y caídas ligeras, porque el 

cuerpo no acababa de caerse y no llegaba a tocar el suelo, solamente lo rozaba. Pero la 

fuerza de Graham, al igual que la de Gelabert, no reside en su belleza sino en el poder 

emocional. Con ella todos los elementos que forman la escena teatral se sometían al 
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poder de la coreografía y de la estética del símbolo. Ella misma en muchas ocasiones 

realizaba el diseño de sus propios trajes, como en la compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

Con Martha Graham y con los miembros de la “Denishawn”, la danza moderna 

asciende a los lugares más importantes del baile, los grandes teatros y las academias, 

superando así su etapa de relativa marginalidad. 

En la década de los años cincuenta la danza ya tenía un lugar reconocido en las 

academias y universidades. El anhelo de que la base social de la danza fuera más amplia 

hizo que numerosos coreógrafos realizaran sus creaciones fuera de un ambiente teatral. 

Motivo de esto es que se organizaron representaciones en espacios no convencionales 

como parques, calles, iglesias. Pero nunca se negó la utilización del teatro tradicional. 

Estas nuevas figuras rechazarían la utilización del maquillaje en la escena, incluso el 

empleo de la música fue replanteado, llegando a considerarla sólo un sonido de 

acompañamiento. 

EL ORIGEN DE LA DANZA 

MODERNA EN E.E.U.U

Todos los elementos que forman 

la escena teatral se someten

al poder de la coreografía 

y de la estética del símbolo.

La fuerza de  Graham residía 

en el poder emocional.

En su forma de bailar 

la sexualidad

juega un papel primordial, 

(obsceno lo que se oculta 

no lo que se muestra). 

Técnica de movimientos  basada 

en el principio de relajación-contracción

del tronco, impulsos controlados y 

caídas ligeras(no se termina de caer) 

Su método consiste en

un código de 16 puntos

Graham admite: la técnica 

de baile es una sola,

aunque las pedagogías difieran. 

MARTA 

GRAHAM

 

Figura 7: Segunda Generación: Marta Graham 

 

Bajo la influencia y el conocimiento, especialmente de las técnicas de los creadores 

de la segunda generación surgen los nuevos creadores, que buscaban nuevas formas de 
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composición y comunicación para transmitir sus motivaciones y la danza que ellos 

sentían, así el contraste entre unos y otros, a lo largo de la historia, es lo que ha 

enriquecido a la danza contemporánea. 

 

Figura 8: Martha Graham en 1948 

 

Uno de estos bailarines y coreógrafos que decidieron romper con todo lo anterior es 

Merce Cunningham (1919-2009, exponente de la tercera generación), que trabajaba en 

la compañía de Martha Graham y es una figura fundamental en la formación de Cesc 

Gelabert durante su estancia en Nueva York. Cunningham se formó en danza, teatro, 

estudió en la Cornish School, y su llegada a ser bailarín se lo debió finalmente a su 

encuentro con John Cage y Martha Gaham. 

En estos momentos, aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XX, se está 

produciendo un hecho insólito en el mundo del arte que afecta de forma directa por vez 

primera al arte de la danza. Esto se centra en que el concepto de arte se amplía 

integrando otras disciplinas como la música, la danza, la poesía y el teatro, donde el 

espectador va a suponer una importancia activa en la definición final de la obra de arte 

(teoría de la recepción). 

Así con esto la historia del “arte de acción” es:  

 

La historia de aquellas manifestaciones artísticas que, desde las “unidades 

negativas” del futurismo y el dadaísmo hasta las más recientes performances 

inscritas en la abyección, parten de la consideración de un arte vivo, efímero y 

transitorio donde nada es subordinable a priori y todas las entidades son 

equivalentes entre sí. Y en esta voluntad de construir “sín tesis horizontales”, 

donde los lenguajes específicos y sus materiales se desarrollan libremente y los 

conceptos restrictivos del “medio” se desintegran, lo importante es constatar cómo 

el destinatario ya no es el museo ni sus paredes blancas, ni la cultura del archivo o 
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la del documento, sino el público y las audiencias y, en especial, las acciones del 

artista que apuesta por un arte básicamente procesual, que cree en la 

interdisciplinariedad y recurre a todo tipo de medios, desde los fílmicos a los 

fotográficos, sin renunciar a los objetuales para dejar testimonio de la experiencia 

del arte en la vida cotidiana (Guasch, Carrasco, Carrillo & San Martín 2006: 273).  

 

A principios de los años 50 surgen voces de crítica hacia la estética gestual y los 

estilos painterly (pictóricos) de artistas plásticos como Jackson Pollock (1912-1956), 

Willem de Kooning (1904-1997), Franz Kline (1910-1962), Mark Rothko (1903-1970) 

o Robert Motherwell (1915-1991). Entre los personajes que realizan estas críticas, en el 

contexto neodadá, está Marcel Duchamp (1887-1968), junto al cual aparecieron una 

serie de jóvenes creadores entre los que se encontraba el músico John Cage (1912-1992) 

y el coreógrafo Merce Cunningham, que aunque menos radicales criticaban el action 

painting cuestionando que la obra fuera sólo valorada por su originalidad, por ser fruto 

de la intuición, o de la experiencia, al margen de la realidad socio-económica. 

 

 

Figura 9: John Cage y Merce Cunningham 
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Todos estos artistas, teniendo presente la situación cultural que dejó la Segunda 

Guerra Mundial, buscaban un mismo camino para construir donde todos los lenguajes 

artísticos (arte, música, danza, teatro) y los materiales que para el desarrollo de los 

mismos se empleaban (sonido, objetos, colores) no estuvieran jerarquizados y su 

desarrollo pudiera ser libre. 

Mientras Duchamp adoptó una línea más intelectual, John Cage, por sus 

conocimientos de la filosofía zen, se orientó hacia el mundo exterior, así este defendía: 

 
Todo elemento debe existir en sí mismo, expresarse con toda independencia en 

lugar de ser explotado para expresar sentimientos e ideas de otro orden (Silence 

lectures and Writing 1966) (Guasch, Carrasco, Carrillo & San Martín 2006: 275). 

 

La Tesis de John Cage fue compartida con Merce Cunningham, al que lo unían 

vínculos personales y profesionales, y el cual desde 1951 utilizaba el azar y la 

indeterminación en la escritura coreográfica; esto pronto hizo mella en otros artistas más 

jóvenes. El arte de estas nuevas generaciones se aproximaría a la idea de un artista más 

involucrado en la búsqueda científica, aspecto que se ha observado de forma muy clara 

en algunas de las últimas obras de Cesc Gelabert.  

Cunningham introdujo la improvisación en la coreografía, dando una total libertad 

de acción a sus bailarines. Sólo les daba una vaga idea de lo que debían hacer, con esta 

fórmula los bailarines aportaban pasos, incluso secuencias enteras, pero dentro de lo que 

el coreógrafo permitía, ya que para él improvisación no quiere decir anarquía, pues su 

danza requería disciplina y concentración. Además rechazó de la danza los soportes 

principales, tales como la narración, los elementos psicológicos y la música, dando al 

gesto su razón fundamental. Uno de sus sellos de identidad es que muchas de sus obras 

nunca terminan, el telón cae cuando la acción comienza a tener una lógica continuidad 

que él decidía romper. En la creación de sus obras, Cunningham seguía las posibilidades 

creativas que la casualidad y el caos podían aportar al medio coreográfico. Se inspiraba 

en el budismo zen y en su interés por el caos como una potencia fundamental de la 

naturaleza.  

Su carrera ha poseído una intensidad creativa muy alta, apoyándose en músicas 

contemporáneas de Erik Satie (1866-1925), Igor Stravinski (1882-1971), Pierre 

Schaeffer (1910-1995), John Cage (1912-1992). En el año 1969 ya se le consideraba 
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uno de los coreógrafos más importantes del momento y con él trabajaron pintores como 

Robert Rauschenberg (1925-2008), Jasper Johns (1930) o Andy Warhol (1928-1987). 

 

Figura 10: Merce Cunningham y su compañía. Events (Eventos), festival internacional de 

danza realizado en el Palacio de los Papas, en Avignon, en julio de 1976 (TAE: 23) 

 

En líneas generales, la obra de Merce Cunningham se caracteriza porque su 

concepción de la danza es bastante compleja: basada en la percepción del espacio 

personal y sentirse en su centro. En muchas ocasiones, el trabajo colectivo será lo que 

proporcionará las soluciones de las coreografías, la música será un fondo o contrapunto 

del baile que es autónomo. La indumentaria suele ser ropa de calle o de trabajo, diseños 

propios o de algún bailarín de la compañía. Este creador, en sus últimos tiempos, 

introdujo las nuevas tecnologías en la creación coreográfica y en definitiva fue un 

hombre que supo adaptarse a los tiempos. Muchas de estas características generales se 

ven reflejadas hoy en día en la filosofía de trabajo y  forma de creación de la obra de 

Cesc Gelabert. 
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LA DANZA MODERNA EN LOS 

E.E.U.U

En la creación de 

su obra juega

un papel muy 

importante la 

casualidad

y el azar

Su arte  es muy 

complejo y se basa 

en la percepción del 

espacio personal y 

sentirse en su centro.

Rechazó soportes

principales de

la danza, tales 

como narración, 

elementos psicológicos, 

música, dio mayor

importancia al gesto.

Introdujo la 

improvisación 

en la coreografía, 

sin ser esta 

una anarquía.

Entre 1939-45

trabajó con M.Graham

J.Cage y M.Graham son los 

responsables de que Cunningham

se dedicara a la danza.

Su 1ª vocación fue

el teatro de prosa,

luego fue actor

MERCE 

CUNNINGHAM

 

Figura 11: Tercera Generación: Merce Cunningham 

 

Poco a poco se va gestando una nueva tendencia, que se desarrollará a partir de 

1962-63, época en la que muchos coreógrafos, consagrados posteriormente, estrenan sus 

obras en la Judson Memorial Church de Nueva York. Estos trabajos tuvieron varios 

puntos en común, entre ellos que una gran parte de estos artistas han bailado y trabajado 

con Merce Cunningham y valoran sus principios y su forma de trabajar. Con lo cual, 

podemos observar que en las obras de estos creadores está presente la huella de 

Cunningham, el cual despertó en ellos las posibilidades de investigación y de nuevas 

formas de expresión, destacando la posibilidad de hacer una nueva utilización tanto del 

espacio, interviniendo en emplazamientos poco habituales para la danza. También 

cabría destacar la utilización por algunos de estos coreógrafos de movimientos que no 

son habituales en la danza, en los que no es necesaria ni la técnica, ni los ritmos y 

velocidades característicos de la danza. Esta nueva tendencia se conocerá como la 

Nueva Danza, figuras importantes de la misma fueron: Twyla Tharp (1941), Trisha 

Brown (1936), Rudy Pérez (1929) 
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LA DANZA MODERNA EN LOS 

E.E.U.U.

3ª GENERACIÓN

MERCE CUNNINGHAM

LA NUEVA DANZA

-Twyla Tharp

-Trisha Brown

-Rudy Pérez 

-Elizabeth Keen

PAUL TAYLOR

EL POSTMODERNISMO

ALWIN NIKOLAIS

- Se va a ir gestando 

una tendencia, que se

dará desde 1962-63 

-La obra de Cunningham

despertó las posibilidades 

de investigación y de nuevas

formas de expresión

-Destaca: nueva utilización 

del espacio, emplazamientos 

no habituales para la danza, la utilización 

por algunos de estos coreógrafos 

de movimientos no danza, 

movimientos no técnicos, 

con velocidades, ritmos poco 

habituales en la danza.

 

Figura 12: Tercera Generación de representantes de la Danza Moderna. 

 

La década de los años sesenta fue una época muy brillante para la historia de la 

danza moderna. La danza estaba llegando a un punto de madurez importante y el 

público comenzaba a interesarse por la misma. 

Durante estos años vieron la luz las obras de muchos artistas y se pudo observar un 

trabajo de experimentación al que la danza se estaba sometiendo desde un punto de vista 

estético y técnico. Los bailarines empezaron a tomar conciencia de las nuevas técnicas y 

mostraron interés por aprenderlas. Uno de los casos más importantes de estos bailarines 

fue Rudolf Nureyev, bailarín clásico que trabajó con Paul Taylor, Martha Graham y 

otros coreógrafos de la danza moderna y contemporánea. Esto dio pie a que pareciera 

que las barreras entre la danza clásica y contemporánea se estaban rompiendo (prueba 

de este hecho es que coreógrafos como Cesc Gelabert, que bebieron directamente de las 

fuentes del postmodernismo y del arte de acción a lo largo de su trayectoria profesional, 

ha creado piezas para compañías que tienen una formación considerable en danza 

clásica, ejemplo es In a landscape (En un paisaje) para Barysnikov, 2003. 
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Mientras se está desarrollando todo este proceso hay una serie de coreógrafos, unos 

con formación sólo en danza moderna y otros formados también en danza clásica, que 

durante su trayectoria profesional o durante un periodo de la misma, desarrollaron su 

trabajo como coreógrafos independientes, totalmente autónomos de la danza moderna. 

Entre ellos están Glen Tetley (1926-2007) y Alvin Ailey (1931-1989). Este último será 

uno de los que junto a Merce Cunningham influirán en los intérpretes y coreógrafos que 

se encuentran en Barcelona a finales de los años 60 y principios de los 70, ya que sus 

obras fueron las primeras imágenes en directo que se pudieron ver en Sitges y en el 

Liceo de Barcelona (John Cage y Merce Cunningham, Sitges y Macumba de Alvin 

Ailey, Teatro Liceo). 

Según vamos observando la evolución de la danza moderna podemos decir que el 

postmodernismo surge en la década de los 60 y supuso una ruptura total con toda la 

experimentación anterior. Este fenómeno llegaría a toda la sociedad, es una corriente 

que se da en una época en la que se cuestiona la historia, la filosofía, la política y el arte 

que se había desarrollado hasta este momento. 

En el Judson Memorial Church de Nueva York, es donde se desarrolló el 

postmodernismo en los Estados Unidos. En torno a este centro es donde los coreógrafos 

se asociarían para desarrollar la nueva estética, aunque también hubo artistas que 

caminaron de forma independiente como Twyla Tharp. Coreógrafos asociados a esta 

corriente fueron: David Gordon, Steve Paxton. Las obras postmodernistas iban a aportar 

la primacía de los hechos cotidianos frente al virtuosismo técnico, querían acercar la 

danza a lo cotidiano, lucharon incluso para que cuerpos anatómicamente diferentes 

fueran aceptados en el escenario. La línea de acción, por así decirlo, de este momento 

no iba tanto hacia el ballet clásico, sino hacia la danza moderna, que se había codificado 

en oposición a lo que pretendía en su origen. 

Sin embargo, según se desarrollaba este movimiento y sus experimentaciones, se 

iban alejando de lo que defendían, porque esa lucha por la naturalidad deshumanizaba 

sus acciones, ya que toda acción cotidiana sacada de contexto y puesta en escena, pierde 

su natural acción. Lo único que estos coreógrafos postmodernos no hicieron, fue 

codificar y crear un repertorio, ya que uno de los principios de este movimiento era 

cuestionar al autor frente a la obra. La no codificación y el no encasillarse en una 

técnica o trabajo corporal determinado es un aspecto que hoy en día sigue manteniendo 
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Cesc Gelabert, porque tanto en sus obras como en su forma de bailar o en los bailarines 

que interpretan sus creaciones, la formación es muy diversa, a pesar de que se puede 

apreciar en su trabajo un estilo propio, muy concreto de él. 

LA DANZA MODERNA EN LOS 

E.E.U.U

La década de los sesenta fue 

una época muy brillante para

la historia de la D.Moderna, 

por todos aquellos coreógrafos 

y bailarines que trabajaron 

en este momento. La danza llegó

a un momento de madurez y el público

comenzaba a preocuparse por la danza.

El postmodernismo surgía en la década de los 60 . Supuso una  postura radical 

en el terreno de la experimentación de todas las artes. Como fenómeno,  llegaría a todas 

la sociedad de finales de siglo y durante décadas ha dominado el pensamiento 

y el academicismo imperante. El postmodernismo  supuso una revuelta ante todo 

aquello que esta época de experimentación (primeras y segundas vanguardias artísticas 

y las dos guerras mundiales) y sus consecuencias sociales y culturales traían consigo.

 

Figura 13: El Postmodernismo 

 

Uno de los coreógrafos representantes del postmodernismo que tuvo un contacto 

directo con el ambiente de la danza moderna catalana fue Paul Taylor (1930), ya que el 

público del Liceo pudo ver en directo algunas de sus obras en la década de los años 

ochenta. 

Paul Taylor buscaba con su obra no sólo provocar sino reflexionar sobre el camino 

de la danza, investigando sobre el vocabulario, pero llegando un poco más allá que los 

coreógrafos anteriores a él, ya que pretendía eliminar la estética que dominaba sobre la 

forma de presentar la técnica al público. Siguiendo los principios del postmodernismo 

dio comienzo a un camino donde el movimiento incorporaba lo cotidiano, introdujo en 

la escena los cuerpos ordinarios y dispares. Sin embargo, esto era falso en cierto modo, 

ya que su técnica requería una gran perfección. 
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LA DANZA MODERNA EN LOS 

E.E.U.U

POSTMODERNISMO

GLENN TETLEY ALWIN NIKOLAIS MURRAY LOUIS

Se caracteriza por su 

capacidad de control 

muscular gracias al cual

puede realizar espasmos

y ondas de movimiento 

sin ninguna preparación 

previa y hacerlos igualmente

desaparecer rápidamente

Surge en la década de los 60 

y supuso una ruptura total

con la experimentación 

anterior. Se da en una época 

que cuestiona la historia, 

la filosofía, la política y el arte 

que se había estado dando 

hasta estos momentos.

 

Figura 14: El Postmodernismo 

 

Otro de los coreógrafos Americanos que desarrollaron y maduraron su trabajo 

durante la década de los 60 y que pudieron verse en la década de los 80 en Barcelona, 

fue Alwin Nikolais, cuya principal característica consistía en despiezar el 

funcionamiento del cuerpo como si lo compusieran minúsculas piezas de un mosaico. Él 

concibió el mundo de la danza como si fuera un calidoscopio gigante, donde el 

movimiento, la luz y los colores se funden. 

Las representaciones de estas compañías en España, concretamente en Barcelona, 

tanto americanas como europeas a lo largo de la década de los 70 y 80 fueron 

fundamentales para que el público aceptara la danza contemporánea, por poner un 

ejemplo “El Ballet del siglo XX” de Maurice Bejart. 

Hacia la década de los 70 el movimiento postmodernista estadounidense iría 

desapareciendo a excepción de algunos de sus componentes que se mantendrían en la 

escena internacional. En estos momentos está en escena un personaje que no se asoció 

con el postmodernismo, pero que fue coetáneo a él, y ayudó a establecer los lazos de 

unión entre los lenguajes coreográficos existentes anteriores a esta corriente y el nuevo 
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estilo de danza posterior al mismo, que desembocaría en el eclecticismo. Este personaje 

fue Twyla Tharp, formada en danza clásica, moderna y en arte. Había trabajado con 

Paul Taylor y en 1965 fundó su compañía, para ella sí era importante la técnica y el 

virtuosismo de sus bailarines. 

 

 

Figura 15: Kalidoscopio, obra de Alwin Nicolás (TAE: 25) 

 

Todo esto se está produciendo en el momento en el que Cesc Gelabert decide 

regresar a España, a su ciudad natal, Barcelona. Unos de los motivos de su regreso, a 

pesar de estar obteniendo buenas críticas sobre sus trabajos y estar inmerso en la 

sociedad neoyorquina, es que no comparte ciertos conceptos postmodernistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tyla Tharp. Enciclopedia Microsoft Encarta 98 
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LA DANZA MODERNA EN LOS 

E.E.U.U

Para ella era importante la técnica 

y el virtuosismo de sus bailarines

-Trabajó con  Paul Taylor 

y en 1965 formó

su propia compañía 

-Estudió danza clásica,

moderna  y se graduó

en historia del arte 

-Durante la dirección 

de Barysnikov en el

American Ballet Theatre

fue Directora Artística y 

Sus bailarines se fusionaron

Con los clásicos 

durante 2 años

Fue la primera  coreógrafa 

que trabajó con bailarines 

Clásicos utilizando su 

mismo lenguaje (le interesaba

su técnica y el trabajo de puntas)

TWYLA

THARP

 

Figura 17: Tyla Tharp 

 

Regresamos a España después de revisar el desarrollo de la danza Europea y 

Estadounidense. Durante ese periodo de censura artística que se sufrió 

aproximadamente desde el inicio de la Guerra Civil Española hasta mediados de los 

años 70, se observa que España permanece ajena a todas las nuevas manifestaciones de 

danza que se estaban dando en Europa y en América. Aquí sólo se conocía la danza 

clásica y la danza española, en sus distintas manifestaciones (danza estilizada, escuela 

bolera, flamenco y folklore). 

Principalmente, en tres puntos concretos de la geografía española, una serie de 

jóvenes con ciertas inquietudes comienzan a cruzar las fronteras para conocer esa nueva 

forma de danza que se estaba produciendo fuera. Estos jóvenes bailarines y creadores 

procedían de diferentes formaciones, desde la más teatral a la más experimental. Llenos 

de ilusión marcharon para ver y aprender lo que sucedía fuera de España, entre ellos se 

encontraba Anna Maleras y todo el círculo de la incipiente danza moderna catalana, los 

cuales fueron el primer entorno de danza en el que Cesc Gelabert comenzó a formarse. 
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LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA

MADRID la iniciadora de la D.Contemporá-

nea  y del Jazz  fue CARMEN SENRA

VALENCIA la pionera de la D.Contemporá-

nea fue ROSSANGELS  VALLS

BARCELONA será una ciudad fundamen-

tal en los inicios. ANNA MALERAS será

uno de los máximos exponentes en estos

Inicios.
Hasta los años 70

España fue ajena 

a  toda Manifestacion

de D.Contemporánea

Muchos de  los pioneros

de un nuevo estilo de danza

marchan a los EEUU 

en busca de las

nuevas tendencias

 

Figura 18: Los tres focos principales de la Danza Moderna en España 

 

Las ciudades desde las que partieron algunos de estos jóvenes y que han tenido una 

especial relevancia en el desarrollo de la danza contemporánea española fueron 

Barcelona, Madrid y Valencia, principalmente. 

Desde Madrid se viajaba a Londres y a París, América estaba aún muy lejos para 

ellos. Un acontecimiento importante es la llegada a la capital de la película West Side 

Story, puesto que a partir de este momento surge un gran interés por el Jazz. Carmen 

Senra se convertirá en una de las pioneras de esta manifestación en la capital; marcha a 

Estados Unidos a investigar qué es lo que se estaba haciendo, a su regreso funda en 

Madrid la primera escuela con este espíritu contemporáneo y de jazz de los años 70, 

institución privada que aún hoy en día sigue en activo. 
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LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA

MADRID

El futuro de la danza contemporánea

de Madrid viaja a París o a Londres,

América quedaba muy lejos, pero 

llega la película “West Side Story”

comienza a aparecer interés por el jazz. 

Carmen Senra será una de las pioneras 

de esta manifestación en la capital

CARMEN SENRA

-Marcha a EEUU para aprender 

directamente de los creadores de las 

nuevas técnicas

-Cuando regresa a Madrid pone una 

escuela desde la cual poder ofrecer

lo que se estaba haciendo fuera.

El impacto que esto 

supuso a estos jóvenes

fue muy fuerte, gracias 

al alto nivel técnico y 

cultural que tuvieron

facilitó la asimilación 

de lo que estaban 

aprendiendo y su 

aplicación hizo posible 

que transformaran 

su forma de trabajo.

 

Figura 19: La Danza Moderna en España: Madrid  

 

En Valencia, la primera compañía de danza contemporánea que se vio fue el 

“London Contemporary Ballet” en el Teatro Princesa en Octubre de 1976,  pero tras 

esta representación el ambiente en el mundo de la danza continúo igual, pues hasta el 

año 1977, en plena transición democrática, los alumnos de las escuelas existentes no 

van a realizar los primeros intentos por hacer algo diferente. De aquí arrancarán las 

primeras compañías y de su necesidad por aprender, los primeros viajes de sus 

miembros a otros países en busca de nuevas formas de danza y movimiento en general. 

Así, en estos años de finales de la década de los 70, se encuentran en Valencia tres 

grupos, dos de ellos con aires más clásicos:  

“So i Moviment” (“Sonido y Movimiento”) que nace de dos profesoras de danza 

clásica: Micaela Torres y Rosángeles Valls las cuales con las alumnas más avanzadas 

del Conservatorio de Valencia y de la Escuela L´Arabesque (El Arabesque), forman el 

grupo dirigido por Rosángeles Valls. 
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“GIAP Danza” se funda en enero de 1977. Es un grupo independiente de artes 

plásticas dirigido por Anabel Conesa y José Argente, que siguió el modelo de los grupos 

de vanguardia de principios de siglo. 

“Vaganovos” grupo que en 1978 presenta una serie de piezas cortas y otra más larga 

Medea de Xenakis, bajo la dirección de Olga Galicia Poliakoff.  

Algunos de los componentes de estos grupos, especialmente de “So i Moviment”, 

deciden allá por el año 1978 marchar fuera, unos a Londres, otros a EEUU y Rosángeles 

Valls a París, junto a algunos miembros más de este grupo. Estos serán los que traerán 

unos años después las nuevas formas de danza y de investigación a la Comunidad 

Valenciana. 

 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA

VALENCIA

ROSSANGELS VALLS

-Pionera en su ciudad de la Danza 

Contemporánea

COMPAÑÍAS QUE EXISTÍAN 

EN ESTOS MOMENTOS

-“Vaganovos”: Centrada en la 

Danza Clásica.

-Otras dos compañías centradas 

en el Jazz.

El mundo de la

Danza estaba 

muy limitado, 

se cerraron 

algunas escuelas, 

pero la Danza

seguía siendo

el “leit motiv” de 

muchas personas

 

Figura 20: La Danza Moderna en España: Valencia 

 

Cataluña, principalmente Barcelona, fue un lugar muy importante en estos 

comienzos. En ella, como ya se ha citado anteriormente, estaba un personaje 

fundamental: la bailarina catalana Anna Maleras, quien entró en contacto con la danza 

jazz y contemporánea  introduciéndolas en Barcelona. Fue la persona con la que Cesc 
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Gelabert comenzó a bailar y dice de ella: “Para mí es la persona que me transmitió el 

placer por la danza” (Documental: DANZA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA. 

Sociedad General de Autores y Editores. Canal Dansa. Ministerio de Cultura INAEM). 

 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA

BARCELONA

ANNA MALERAS:

-A través de ella se tomó contacto 

con la danza jazz y contemporánea

-Introduce las nuevas técnicas 

en Barcelona

-Transmitió la pasión por la Danza a

muchos de los coreógrafos actuales

INSTITUTO DEL TEATRO:

-En un principio no supo transmitir un

enlace entre lo que había y llegaba.

-Guilberto Ruiz Lang fue el personaje que 

progresivamente estructuro el I.T. según 

el modelo de escuelas  de Londres

A partir de talleres 

surgieron algunos 

de los coreógrafos

actuales. De uno de

estos talleres se dio

una coreógrafía

sobre postales de 

“Tapies”,  bailadas

por el grupo HEURA. 

 

Figura 21: La Danza Moderna en España: Barcelona 

 

Para entender la importancia que tuvo Barcelona en estos momentos hay que volver 

la vista unos cuantos años atrás, remontándonos a principios del siglo XX. Los motivos 

por los que  ha sido y es la ciudad más cosmopolita y abierta tanto para recibir como 

para salir de la Península hacia el exterior, podemos encontrarlos en su situación 

geográfica y observando su evolución histórica. Así, a principios del siglo XX nos 

encontramos con dos mujeres como precursoras de la danza catalana: Tórtola Valencia 

y Josefina Cirera. Ésta última  siguió como bailarina los principios de Isadora Duncan, 

eligiendo la danza libre, buscando en su propia sensibilidad y creando de forma 

totalmente independiente sin seguir ningún código establecido, ni ninguna pauta, tan 

sólo el estudio minucioso de la estética de la cultura helénica. 
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Existió una tercera protagonista en los inicios de la danza catalana: Aurea de Sarrá, 

que desarrollaría su carrera internacionalmente en Inglaterra, Egipto, Grecia. 

Estas tres mujeres fueron las protagonistas del inicio en la renovación del baile en 

Cataluña, pero la evolución que tuvo la danza contemporánea en EEUU y en Europa no 

se dio en nuestro país, puesto que la situación política frenó el desarrollo de la mayor 

parte de las artes escénicas, especialmente en la danza moderna que no tuvo 

prácticamente actividad. 

 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

AUREA DE SARRA

-Bailarina que desarrollaría

su carrera internacional en

Inglaterra, Egipto, Grecia.

-Influyó en su arte Isadora

Duncan.

JOSEFINA CIRERA

-Siguió los principios de Isadora Duncán

-Se caracteriza por tener un estilo libre, con mucha 

sensibilidad, creando de forma independiente sin 

formas establecidas, ni códigos, ni pautas,…

-Estudió al máximo la cultura Helénica.

-Fue atuodidacta. 

TÓRTOLA DE VALENCIA

-Procedía del barrio sevillano de la Magdalena

-Bailarina con una gran personalidad exótica,

estética e individual.

-1985 marchó a Inglaterra con su familia

-Fue autodidacta

-Se enriqueció artísticamente de personajes 

de diferentes ambientes.

En Cataluña a principios del s. XX 

van a surgir tres personajes que serán 

los pioneros de la danza en este punto

geográfico.
Estas tres mujeres fueron 

las protagonistas de la 

renovación del baile en 

Cataluña, pero la evolución 

que el desarrollo de la 

D. Contemporánea en 

Europa y en EEUU

no se dio en nuestro país. 

 

Figura 22: La Danza Moderna en Cataluña: Las tres pioneras 

 

Volviendo de nuevo a finales de la década de los 60 y retomando el contexto que ha 

influido y favorecido el desarrollo de Cesc Gelabert como bailarín y coreógrafo, hay 

que tener presente dos puntos de referencia: Anna Maleras y el Instituto del Teatro. 

Al igual que en Madrid y Valencia, los artistas catalanes sintieron también la 

necesidad de salir al exterior. Anna Maleras disfrutó de una estancia en el centro de 

Rosella Hightower, dónde descubrió el jazz y el contemporáneo. A su regreso, en el año 

1967, abrió una escuela que sería el único centro donde se impartirían clases de jazz y 
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danza moderna. Este centro se convirtió en el foco de contratación de profesores 

extranjeros que progresivamente irían formando a los futuros bailarines 

contemporáneos. 

 

  

 

Figura 23: Anna Maleras 1984.    Figura 24: Anna Maleras 

 

Así, los pasos iniciales de las primeras generaciones de bailarines y coreógrafos 

contemporáneos, partieron del apoyo y motivación que Anna Malera les proporcionó. 

De su escuela salieron profesionales como: Francesc Bravo, Cesc Gelabert, Avelina 

Argüelles, .  

Anna Malera, piedra angular de estos inicios, estaba luchando para que los estudios 

de jazz tuvieran un reconocimiento oficial y una dignificación. Otro aspecto 

importantísimo de la vida profesional de esta bailarina y profesora, fue la fundación del 

“Grupo Estudio Anna Maleras” en el año 1972, que no llegó a tener un funcionamiento 

profesional estable pero sí mantuvo una constancia en la muestra de nuevos trabajos. 

Cesc Gelabert realizó sus primeras interpretaciones y esbozos de trabajos coreográficos 

para este grupo antes de marcharse a Nueva York. 

Antes de dar paso a la labor desarrollada por el Instituto del Teatro se tiene que tener 

presente otra figura relevante en el desarrollo de la danza en Cataluña: Joan Magriñà 

(1903-1995). Artista vinculado al Liceo, maestro de varias generaciones de bailarines 

entre los que destacan María de Ávila, Maruja Blanco, Trini Burrull, Emma Maleras, 
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Asumpta Guae, Alfons Rovira y Aurora Pons. Magriñà inicia los estudios de danza en 

1923 en Barcelona, en el Instituto Catalán de Rítmica y Plástica. Fue precursor en 

nuestro país de la técnica Jacques Dalcroze de Ginebra. En su recorrido como 

profesional de la danza tuvo la oportunidad de poder trabajar con los “Ballets Rusos de 

Sergei Diaguilev”, pero prefirió permanecer en su tierra. Desarrolló su faceta como 

maestro de danza, fue bailarín de los “Ballets Rusos de Montecarlo” y en 1939 se 

incorpora al Liceo como maestro y estrella de baile. De 1944 a 1974 fue profesor del 

Instituto del Teatro y de 1966 a 1977 fue director del “Ballet del Liceo”. 

 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

JOAN TENA 1952

TEATRO

CALDERÓN

DE BARCELONA-

Ideología de Diaguilev.

1967 ANNA MALERAS

ABRE LA PRIMERA ESCUELA 

DONDE ESTUDIAR 

JAZZ Y DANZA MODERNA

1970 RENOVACIÓN DEL

EQUIPO DIRECTIVO 

DEL INSTITUT DEL TEATRE

Acontecimientos importantes 

de 1966:

-actuación e John Cage junto 

a Merce Cunningham (Sitches)

-estreno mundial de “Macumba”

obra de Alwin Aley, en el 

Liceo de Barcelona.

FINALES DE LOS AÑOS 60

Y PRINCIPIO DE LOS 70

Son momentos importantes 

para entender la actualidad, 

y hay que tener presente:

1)ANNA MALERAS

2) INSTITUT DEL TEATRE

 

Figura 25: Acontecimientos que hicieron posible la Danza Moderna en Cataluña 

 

El Instituto del Teatro (institución pública destinada a la formación en Artes 

Escénicas desde el año 1913) sufrió en el año 1970 una renovación del equipo directivo. 

A partir de estos momentos, lo formarían Hermann Bonnín y Frederic Roda, lo cual 

llevó a una renovación en la forma de dirigir el Centro. En cuanto a la danza, los 

cambios son lentos después de los primeros cursos con profesores extranjeros. La 

primera iniciativa para un departamento de danza contemporánea, se produce cuando se 
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incorpora José Laínez, profesor que organizará talleres, totalmente al margen de lo que 

era el curso oficial. Cuando se trasladaron a un nuevo espacio se reconoció la asignatura 

de jazz, dentro del Departamento de Danza pero después de esto, Anna Maleras, que 

había sido la que había iniciado las clases de jazz en el Instituto del Teatro, decide 

seguir su trayectoria de forma independiente. 

  Debido a la labor de José Laínez y de Concha Laínez en el año 1980, se crea el 

departamento de Danza Contemporánea con carácter oficial. Gilberto Ruiz Lang es un 

coreógrafo que llegó al Instituto del Teatro (IT) de forma circunstancial y como no 

existía una estructura clara de departamento, él de forma progresiva fue estructurando 

uno similar a los que existían en las escuelas de formación contemporánea de Londres, 

pero esto costó bastante tiempo y esfuerzo. 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

INSTITUT DEL TEATRE

- El Institut del Teatre vivió en el año 1970 una renovación del equipo directivo, que a partir 

de estos momentos lo formarían Herman Bonnín y Frederic Roda.

- En cuanto a la danza los cambios son lentos, se dan cursos con profesores extranjeros

- La primera iniciativa para un departamento de danza contemporánea se produce cuando

se incorpora José Laínez como profesor y organiza talleres, totalmente al margen de lo que era el curso oficial

-Al trasladarse a un nuevo emplazamiento, la institución introduce la asignatura de jazz 

dentro del departamento de danza.

 

Figura 26: La Danza Moderna en Cataluña: El Instituto del Teatro. 

 

Hasta ahora lo expuesto ha sido desde el punto de vista de la formación de los que 

serían los futuros bailarines (intérpretes, coreógrafos y profesores de las compañías 

actuales), pero para que la danza contemporánea catalana esté presente en los escenarios  

hay que mencionar que su punto de origen lo encontramos cuando actúa  la compañía de 
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“Danza Moderna Anexa” en Barcelona (“Ballet Contemporáneo de San Sebastián”) que 

estaba dirigido por José y Concha Láinez en 1973. Su actuación  causó un gran impacto 

en el panorama de la Danza Catalana, motivo que les estimuló para instalarse en la 

ciudad. La función de este grupo formó tal revuelo en Cataluña que a partir de aquí se 

inició el sendero de lo que se llamó Ballet Independiente. La labor de José y Concha 

Láinez impulsó a los bailarines catalanes para que formaran sus propios grupos. 

Dos años después de que esto sucediera, llega a Barcelona Ramón Solé después de 

permanecer durante una temporada en el extranjero. Su disciplina y formación era 

fundamentalmente clásica pero entre el año 1974 y 1975 creó el “Ballet  

Contemporáneo de Barcelona” (BCB) y comenzó a desarrollar su trabajo en una línea 

experimental. La creación de esta compañía permitió a artistas como Guillermina Coll, 

madurar y consolidarse dentro de la profesión. Esta bailarina crearía más tarde su propio 

grupo. Uno de los aspectos  importantes de Ramón Solé fue que hizo posible la 

evolución, en Cataluña, de la danza académica hacia un neoclasicismo más actual en su 

argumentación. Después de un año trabajando con el “Ballet Contemporáneo de 

Barcelona” se constituye la Compañía de Ramón Solé, con la línea que ya había 

comenzado, neoclásica y experimental, pero por otro lado, seguirá vigente el “Ballet 

Contemporáneo de Barcelona” (BCB). En el periodo de 1983-84, el ballet se dirige 

hacia América contando por primera vez con ayudas de la Generalitat. En este momento 

el grupo sufre una reestructuración y la dirección pasa a A. García, A. Boluda, y D. 

Valdivia. Las coreografías de estos momentos serán realizadas por Gilberto Ruiz Lang, 

Alex Weitzman, Lydia Azzopardi, Cesc  Gelabert, . 
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LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

6) PRIMERA MOSTRA 

DE DANSA CATALANA 1977

5) Un profesor del Institut del Teatre Gerald Collins, 

creó en el año 1977 un nuevo grupo que se 

llamó L´Espantall, este grupo seguiría la línea 

de su fundador trabajarían mucho 

a partir de las improvisaciones

4) Poco tiempo después Ramón Solé dejará el 

Ballet Contemporani de Barcelona y fundará

su propia compañía, con la misma línea de trabajo experimental

3) 1974/5 Regresa a Barcelona del extranjero

Ramón Solé y fundará el Ballet Contemporani de Barcelona,

en una línea experimental, esta compañía 

ayudará a varios artistas a consolidarse

2) Motivo para que los bailarines catalanes 

formaran sus propios grupos

1)1973 actúa,  la compañía de danza moderna Anexa, 

en Barcelona (Ballet Contemporáneo de San Sebastián) 

dirigido por José y Concha Láinez. Su actuación  causó

un impacto en el panorama de la danza catalana. 

La función de este grupo formó tal revuelo que iniciaría 

en Cataluña el sendero de lo que se llamó ballet independiente 

Teniendo presente la exposición del cuadro anterior

para que la Danza Contemporánea haya llegado 

a los escenarios actuales hay que tener en cuenta 

como se hizo notar en los escenarios 

al comienzo de la Década de los 70

 

 

Figura 27: Personalidades y acontecimientos que se desarrollan durante la década de los años 

setenta 

 

En la época en la que todo esto se desarrolla, la década de los años setenta, hay aires 

de alegría y esperanza porque se está viendo llegar el fin de la dictadura. Estos factores 

políticos y sociales, no quedaban al margen de los bailarines y coreógrafos, ya que 

pronto podrían mostrar al público el trabajo que llevaban tiempo desarrollando dentro 

de los estudios. Así, y debido a alguno de los hechos que anteriormente se han citado, 

van a ir surgiendo nuevas propuestas de jóvenes coreógrafos y de nuevos grupos 

independientes que van a hacer posible la investigación y la asimilación de las nuevas 

técnicas que llegan del extranjero.  

En estos momentos se empieza a gestar y desarrollar la figura de un bailarín-

coreógrafo, que es el caso de la mayoría de los artistas que se moldean en estas décadas 

(Cesc Gelabert), ya que aun en los setenta no se ha creado un modelo de bailarín, ni de 

coreógrafo, ni de intérprete. Esto, se producirá más tarde. 

A partir del año 1974 van a surgir una serie de grupos y compañías que lucharán 

para que las nuevas formas de danza estén presentes en los escenarios catalanes, entre 

otros un profesor del Instituto del Teatro, Gerard Collins, que creó en el año 1977 un 

nuevo grupo que se llamó “L´Espantall” (“El Espantapájaros”). Siguiendo la línea de su 

fundador se trabajaría a partir de  improvisaciones. Miembros del grupo fueron Tuttie 
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Ferrán, Gracel Meneu, Isabel Nacer, Amparo Zamora. La mayoría alumnos del Instituto 

del Teatro y del Estudio de Anna Maleras.  

Se vio una muestra de todo este proceso, el incipiente movimiento de la danza 

moderna catalana, en la Primera Muestra de Danza organizada por el Instituto del 

Teatro, donde actuaron “Grup Estudi Anna Maleras”, “BCB”, “L´Espantall”, “Espai de 

Dansa” (“Espacio de Danza” Cesc Gelabert) y el “Ballet Clásico Alexia”. 

La Muestra de Danza se desarrollará durante cuatro ediciones, en las cuales estarán 

presentes grupos como “Acord”, “Diola Maristany”, “La Compañía de Jesús Burguet”, 

“L´Espantall”. A la vez que a otros grupos más frecuentes como “Grup Estudi Anna 

Maleras”, “Cesc y Toni Gelabert”, el “Ballet Contemporáneo de Barcelona”. 

En el año 1979, se organiza en el Instituto del Teatro la segunda Muestra de Danza y 

en ella se presentaron trabajos de las siguientes compañías: “BCB”, “Empar Rosselló”, 

“La Gran Compañía”, “L´Espantall”, “Heura”. En esta edición no está presente Cesc 

Gelabert porque se encuentra desarrollando su formación en los Estados Unidos, y 

habrá un antes y un después de este periodo en su trayectoria profesional. 

LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

6) Servei de Música de la 

Generalitat de Catauña destina 

un presupuesto para el 

festival de “Dansa 82”

5) 1981 creación del Grupo Taba, en una línea

de trabajo más danza teatro y menos reivindicativa 

que los grupos de la década anterior

4) 3ª y 4ª Mostra de Dansa,

en el Teatro Regina, en el año 1980 y 1981

3) Ya al inicio de la década de los 80, la vida de la

danza moderna catalana queda clara por la aparición 

de nuevas formaciones como Acord, 

grupo más orientado al jazz, L´Esbatec Neoclasic, 

El Ballet Experimental de l´Example, La Gran Compañía, 

Cesc Gelabert, Empar Roselló. El BCB,…

2) En el año 1979, se organiza en el Institut del Teatre

la Segunda Mostra de Dansa y en ella se presentaron

trabajos de las siguientes compañías BCB, Empar Rosselló,

La Gran Compañía, L´Espantall, Heura.

1) 1978 se forma el grupo Heura

Avelina Argüelles, Remei Barderi, 

Elisa Huertas, Lola Puentes,…

FINALES AÑOS 70 

Y DÉCADA DE LOS 80

Durante esta década se pudieron ver 

en Barcelona algunas actuaciones 

importantes, de las cuales destacan 

el Ballet del siglo XX de Maurice Béjart

en el Liceo, también la compañía de

Alwin Nikolais y Paul Taylor,…

e influyeron decisivamente para que

el público aceptara la danza contemporánea.

 

Figura 28: La Danza Moderna y Contemporánea en Cataluña 

 a finales de la década de los años setenta y durante la década de los ochenta. 
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  Al inicio de la década de los ochenta, la vida de la danza moderna catalana 

empieza a definirse por la aparición de nuevas formaciones como “Acord” (grupo más 

orientado al Jazz), “L´Esbatec Neoclasic” (“El Batir Neoclásico”), “El Ballet 

Experimental de l´Example” (“El Ballet Experimental del Example”), “La Gran 

Compañía”, “Cesc Gelabert”, “Empar Roselló” y “BCB”. 

Buscando la educación del público durante esta década se ofrecieron en Barcelona 

algunas actuaciones importantes, de las cuales cabe destacar el “Ballet del siglo XX” de 

Maurice Béjart en el Liceo. También la compañía de Alwin Nikolais y Paul Taylor, 

influyeron de forma decisiva para que el público aceptara mejor la danza 

contemporánea. 

Las inquietudes que estaban surgiendo entorno al estudio del movimiento y de la 

danza contemporánea, abren nuevos espacios para que coreógrafos y bailarines 

investiguen. Estos espacios fueron “La Fabrica”, que se fundó en el año 1980, “Centro 

de Actividades Bügue” (1981), “Area”, “Berlín Centre” (“Centro Berlín”). 

“La Fabrica” fue un proyecto que reunió el trabajo que durante bastante tiempo 

venían realizando la hermana de Gelabert (Toni Gelabert), Cesc Gelabert y otros 

creadores. La creación de este centro se produce al regreso de Gelabert a Barcelona, se 

trataba de un espacio abierto para aquellas opciones de danza que no entraban en el 

Instituto del Teatro, ni en las escuelas. Era un lugar desde el que se daba salida a 

opciones nuevas, para muestras de todo tipo, era una especie de laboratorio (este tipo de 

centros eran más comunes en otros países europeos). 

Toda esta movilización lleva a que se presione al Servicio de la Música de la 

Generalitat de Cataluña para destinar un presupuesto al festival de “Dansa 82” (“Danza 

82”). 

Con todo esto, los grupos tan reivindicadores de la década anterior, van perdiéndose 

y dando paso a otros, uno de ellos se crea en el año 1981; se trata de “Taba” dirigido por 

Manuela Rodríguez, cuya línea de trabajo giraba en torno al teatro-danza. 

En el año 1982  tiene lugar otra muestra de danza en el Instituto del Teatro y aquí 

participan “Grup Estudi Anna Maleras”, “Taba”, “Escola de Dansa de Lleida” (“Escuela 

de Danza de Lleida”), “Acord Grup de Dansa” (“Acord Grupo de Danza”), vuelven a 

participar  Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. 
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Ya por el año 1984 es cuando van a aparecer nuevas asociaciones para la realización 

de trabajos coreográficos. Esto se ve en la edición siguiente de Danza en Cataluña en el 

Teatro Condal. En 1985 aparece un nuevo grupo dirigido por Sabine Dahrendörf y 

Alfonso Ordóñez, “Danat”. Alrededor de 1986, bailarines que hasta ahora habían estado 

en las formaciones que conocíamos se emancipan, crean sus propias compañías y su 

propia actividad creativa. Algunos de estos creadores son: Àngels Margarit con 

“Mudances” (“Mudanzas”), Francesc Bravo con “Lasiti”,  Ramón Oller con “Metros”. 

También nos encontramos con Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi: ambos crearon una 

coproducción para el Teatro Lliure, Desfigurat (1986); en estos años se está gestando la 

creación de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

Prácticamente en los últimos cinco años de la década de los ochenta se crearon los 

grupos que durante la década de los noventa y la actualidad, formarán el presente de la 

danza catalana. Para que todo esto suceda hay que tener en cuenta que existió un lugar 

que tuvo mucha importancia, el Mercat de les Flors (el Mercado de las Flores) de 

Barcelona. El director de este centro en estos momentos consiguió que se abriera un 

nuevo espacio destinado a que la mayor parte de los grupos que ahora estaban 

trabajando de forma estable pudieran estrenar allí; este espacio fue “Espai B” (“Espacio 

B”). 
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LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

6) En 1987 hay dos estrenos de gran importancia 

“Requiem” de la Compañía de Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi y 

la “Nofres” de Ramón Oller a cargo de su grupo Metros.

5) Dansa 86  participaron: BCB, Cesc Gelabert

y Lydia Azzopardi, Lasiti, Metros,

Mudances y Taba. 

4) Últimos años de la década de los 80,

tiene mucha importancia el papel que juega el Mercat de les Flors

3) En 1986,  vamos a ver que bailarines que hasta ahora 

habían estado en las formaciones que conocíamos,  

van a emanciparse y a crear sus propias compañías 

y desarrollarán su propia actividad creativa;

algunos de ellos son: Angels Margarit con Mudances, 

a Francesc Bravo con Lasiti y a Ramón Oller con Metros,…

2) En 1985, aparece un nuevo grupo 

dirigido por Sabine Dahrendörf

y Alfonso Ordóñez, Danat. 

1) En el año 1984 aparecen nuevas asociaciones

para la realización de trabajos coreográficos

AÑOS 80

 

Figura 29: La Danza Moderna y Contemporánea en Cataluña en la década de los años 

ochenta 

 

Otros grupos de los que se tiene constancia entre 1986-87 son “La Dux” de María 

Antonia Olivé y María Muñoz, “Lanónima Imperial”, “La Compañía de Anna 

Sánchez”, “Transit” (“Transito”) dirigida por María Rovira, “Petit Comité” (“Pequeño 

Comité”) dirigida por Montse Colomé, entre otras. 

En el año 1986 se realiza una edición de Danza y en ella participarán “BCB”, Cesc 

Gelabert y Lydia Azzopardi, “Lasiti”, “Metros”, “Mudances” y “Taba”. En la 

temporada de 1987 hay dos estrenos de gran importancia Requiem de la ya fundada 

compañía “Gelabert/Azzopardi”  y  Nofres de Ramón Oller a cargo de su grupo 

“Metros”. 

Poco a poco dentro del panorama nacional de la danza contemporánea han ido 

surgiendo compañías, pero este ha sido y es un proceso arduo, porque realmente 

compañías estables con más de seis o siete bailarines hay muy pocas y muchos 

creadores que ponen en escena dúos o solos, sin llegar a ser una compañía. 
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En la década de los años ochenta, se puede hablar ya de danza contemporánea en 

España. Durante estos diez años y los siguientes es cuando se produce una rápida 

maduración y transformación de esta manifestación artística. Consecuencia de ello es 

que se producen confusiones en la denominación del estilo de danza que unas 

compañías u otras realizan. 

La realidad de la danza contemporánea española desde sus comienzos hasta nuestros 

días, es que ha estado encerrada en sí misma. La sociedad no parecía aceptarla, si bien 

es cierto que el régimen político en el que se había estado viviendo ayudó no siendo 

favorable para ello, pero aunque esto parece estar ya algo lejano aún hoy en día se 

observan lagunas de aquella realidad. 

El arte de finales del siglo XX es un arte contaminado por diferentes tendencias y 

estilos. Existe un eclecticismo (como el que sucedía en las artes plásticas de las 

primeras décadas del siglo XX). Los certámenes, festivales y salas alternativas han sido 

y siguen siendo hoy en día, a pesar de suponer un gran esfuerzo, una de las pocas 

salidas para los jóvenes creadores. 

La danza contemporánea española en general tiene un estilo propio porque, como 

hemos expuesto anteriormente, no procede de ningún estilo concreto, no viene de una 

línea de danza en particular, sino que proviene de muchas líneas diferentes que trajeron 

en un principio los jóvenes creadores de la década de los setenta y de los ochenta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA: CONTEXTO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

43 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA: CONTEXTO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

La contextualización de este estudio es necesaria para el establecimiento de los 

objetivos planteados, lo cual nos lleva a hacer un breve paréntesis en la base 

fundamental que rodea el ámbito de esta investigación y que determinará el diseño de la 

misma. En este sentido, es primordial exponer y definir a grandes rasgos, la situación de 

la danza contemporánea española entre los últimos años del siglo XX y la primera 

década del siglo XXI. En este periodo se desarrolló y consolidó la carrera coreográfica 

de Cesc Gelabert. Una vez analizado este periodo histórico, el capítulo se centra en la 

presentación de la obra de este coreógrafo-intérprete y en el diseño de la investigación 

(herramientas, fases, componentes y métodos de análisis) que dará paso a las 

concreciones de los objetivos programados. 

 

2.1 Contexto de la investigación: 

2.1.1 La situación actual 

 

Como ya se ha comentado en el capítulo primero, el desarrollo de la danza 

contemporánea en España es muy joven, cuenta apenas con cuatro décadas. Sin 

embargo, en la actualidad, está comenzando a tener una identidad propia gracias a los 

intérpretes que se han ido consolidando en una segunda generación. 

La situación de la danza española es consecuencia de su pasado histórico. Debemos 

tener presente que España vivió una Guerra Civil y una posterior dictadura que frenaron 

y, en muchos casos, cortaron las corrientes artísticas que estaban desarrollándose. 

Tal y como se ha expuesto en la fundamentación teórica, hay una serie de 

precedentes de la danza española anteriores al año 1936 (Guerra Civil Española). Son 

los representados por Aurea de Sarra, Tórtola Valencia y Josefina Cirrera. 

En Madrid, la pionera de la actual danza contemporánea fue Pilar Sierra, estudiosa 

del análisis del movimiento. Comenzó en la disciplina del ballet y posteriormente 

marchó a París, Alemania y Londres donde estudió con Alekxandr Golovín, Mary 

Wigman y Madame Cornelia (técnica Graham). 
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Figura 30: Josefina Cirera (Vidal: 250) 

 

 

Figura 31: Tórtola de Valencia. Carnavales. Cartel de Rafael de Penagos 

(Colección de Carteles del Círculo de Bella Artes: 77) 

 

Partiendo de la labor realizada por estas precursoras de principios del siglo XX hay 

que trasladarse setenta años atrás, época en la que la danza contemporánea española 

surge. La situación política generó un paréntesis tan grande en el aspecto artístico que 
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muchos de los coreógrafos y bailarines actuales son ajenos a la influencia de estos 

inicios. 

En el origen de la danza contemporánea española se han establecido dos 

generaciones pioneras: 

- La primera generación de coreógrafos fueron aquellos que, sin salir a formarse 

fuera de España, fueron mostrando sus primeras interpretaciones y creaciones a la vez 

que aprendieron la técnica para bailar. 

- La segunda generación, son creadores que estudian y se desarrollan fuera del país, 

en Europa o Estados Unidos. Regresan en la década siguiente, en torno a los años 

ochenta. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, hay dos personajes fundamentales en la 

primera generación, que no se pueden omitir en esta contextualización, ya que son 

primordiales para esta investigación. Estas son Anna Maleras en Barcelona y Carmen 

Senra en Madrid. Profesores de proyección internacional llegan, tanto a un punto 

geográfico como a otro, gracias a la labor realizada por ambas. 

 

 

 

Figura 32: “Grupo Estudio Anna Maleras”.  Guernica (Vidal: 254) 

 

En Madrid no habrá estrenos de creaciones contemporáneas en los años setenta. En 

Barcelona sí: Cesc Gelabert en 1972 estrena Formes (Formas)  y El hombre del brazo 

de oro y en 1973 Acció-0 (Acción-0). 
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Figura 33: “Grupo Heura”. Teatro Condal 1984 (Vidal: 257) 

 

En esta década será cuando el matrimonio José y Concha Laínez sean invitados a 

Barcelona para crear el Departamento de Danza Contemporánea dentro del Instituto de 

Teatro. También en estos años será cuando se implanten los estudios de danza 

contemporánea con entidad propia (en Madrid estos estudios oficiales no han llegado 

hasta el año dos mil). 

Según avanzan los años ochenta comenzarán a fundarse las compañías que han 

trazado, y aún hoy continúan trazando, el panorama de la danza contemporánea actual. 

De forma independiente hubo muchos coreógrafos que sin trabajar de forma fija 

para una  compañía desarrollaron su labor creadora durante estos años. Ejemplos de ello 

son: Avelina Argüelles, Francesc Bravo, Margarita Guergué, Antonia Andreu, Nuria 

Oliver, Artur Villalba,  

Algunas de las compañías que surgen en los años ochenta desaparecen cuando llega 

la década de los noventa. La compañía de Carmen Senra que se deshace pero de ella 

surgirá “Losdedae” codirigida por Chevi Muraday y Ángela Rodríguez. Otra de las 

compañías que desapareció por completo fue “Bocanada”. De sus miembros han 

surgido varias formaciones como la Ribot, Compañía Blanca Calvo, Teresa Nieto, Olga 

Mesa, Iñaki Azpillaga, Charo Calvo. Durante esta década surge en Barcelona la 

compañía “Nats Nuts” dirigida por Toni Mira 

El cuadro que a continuación se expone muestra los años en los que se fundaron las 

primeras compañías: 
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 Barcelona Madrid Valencia 

1985 - “Gelabert/Azzopardi” 

- “Mudances” (Angels 

Margarit) 

- “Danat Dansa” 

(Sabine Dharendorf-

Alfonso Ordóñez) 

- “Vianants” (Gracel 

Meneu) 

- “Carmen 

Senra” 

 

1986 - “Metros” (Ramón 

Oller) 

- “Lanonima Imperial” 

(Juan Carlos García) 

- “Bocanada” 

(Mª José Ribot-

Blanca Calvo) 

 

1987 - “Transit” (María 

Rovira) 

- “Provisional 

Danza” 

(Carmen 

Werner) 

 

1989 - “Mal Pelo” (María 

Muñoz y Pep Ramis) 

- “10 & 10 

danza” (Pedro 

Berdäyes y 

Mónica Runde) 

- “Vicente 

Saez” 

 

Figura 34: Tabla de las compañías pioneras en la Danza Moderna y Contemporánea 

Española 
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LA DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA EN 

CATALUÑA

11)MONTSE COLOMÉ

PETIT COMITÉ

10)MARÍA ROBIRA

TRANSIT

9) ANNA SÁNCHEZ

Y SU COMPAÑÍA

8) JUAN CARLOS GARCÍA

LANÓNIMA IMPERIAL

7)MªANTONIA

OLIVÉ-MªMÚÑOZ

LA DUX 6)SABINAE DAHRENDÖRF

ALFONSO ORDÓÑEZ

DANAT

5) MANUELA RODRÍGUEZ

TABA

4) RAMÓN OLLER

METROS

3) GELABERT/AZZOPARDI

GELABERTAZZOPARDI

2)FRANCESC BRAVO

LASITI

1)ANGELS MARGARIT

MUDANCES

LA EVOLUCIÓN DE LAS 

FIGURAS Y COMPAÑÍAS

QUE SURGEN 

EN LOS AÑOS 80/90

Prácticamente en los últimos

5 años de la década de los 80 

se crearon los grupos que 

durante la década de los 90 

y la actualidad formarían el

presente de la D.Catalana. 

Para que todo esto sucediera 

hay que tener presente que 

hay un espacio que tuvo 

mucha importancia, 

el Mercat de les Flors, 

el director del Mercat en estos 

momentos consiguió que se 

abriera un nuevo espacio 

destinado a que la mayor 

parte de los grupos que 

trabajaban de forma estable

pudieran estrenar allí, este 

espacio fue “Espai B”

 

Figura 35: La Danza Moderna y Contemporánea Catalana en los años ochenta y noventa 

 

A excepción de estas compañías que desaparecen en la década de los noventa, el 

resto siguen en activo, consolidándose de esta forma una segunda generación que se 

caracteriza por ser creadores-empresarios. 

Hay que citar dos compañías más, que se crean a finales de los años noventa: “Sol 

Picó” y “Mar Gómez”. 

Este desarrollo de la Danza Contemporánea en España se produce gracias a las 

ayudas proporcionadas por el Ministerio de Cultura Español y por el apoyo a la danza 

de algunas Comunidades Autónomas. 

También es destacable la labor realizada durante la última década del siglo XX por 

dos instituciones: Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (Madrid) 

(Organismo ya desaparecido, dependiente del Centro Dramático Nacional) y El 

Mercado de las Flores (Barcelona). Ambas instituciones han luchado por la exhibición, 

producción y promoción de la danza contemporánea española. 
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Figura 36: “Ballet Contemporáneo de Barcelona” (Muestra de Danza Independendiente al 

Instituto del Teatro, Diciembre de 1977) (Vidal: 255) 

 

De esta forma alcanzamos el siglo XXI. Todas estas compañías que se fundaron 

durante las últimas décadas del siglo XX, han llegado hasta la actualidad y están en 

activo como compañías consolidadas con una trayectoria importante, tanto por obras 

como por premios de sus fundadores y coreógrafos:  

“Gelabert/Azzopardi”, “Metros”, “Mudances”, “Lanonima Imperial”, “Transit” y 

“Mal Pelo” (Barcelona) 

“Losdedae”, que surgió de la compañía de Carmen Senra y hoy en día es una de las 

compañías más consolidadas de la danza contemporánea madrileña, dirigida 

actualmente por Chevi Muraday. 

“La Ribot” (“La Cepillo”), “Compañía Blanca Calvo”, “Teresa Nieto”, “Olga 

Mesa”. Surgieron de la compañía “Bocanada” que desapareció al final de la década de 

los ochenta, aunque vuelve a reunirse en el año 1992 para participar en unas trayectorias 

de la Danza Madrileña, que se presentaron en el Teatro Pradillo (retrospectiva de los 

años de “Bocanada” titulada Unos estupendos años). 

“Provisional Danza” y “10 & 10” son otras dos de las compañías consolidadas y en 

activo de esta segunda generación. La primera dirigida por Carmen Werner y la segunda 

doblemente dirigida por Pedro Berdäyes y Mónica Runde hasta el año 2005 en el que 

Pedro Berdäyes deja la dirección de la misma para dar clases en el Real Conservatorio 

Profesional de Danza.  

De la década de los años noventa, y con muy buenos trabajos en activo, están 

principalmente en Cataluña y en el Levante las compañías de “Nats Nus”, “Sol Picó” y 

“Mar Gómez”. 
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En estos momentos entrando en la segunda década del siglo XXI, a pesar de 

encontrar en España bailarines con una calidad técnica e interpretativa excelente, no se 

escuchan nombres  que precedan a estas grandes figuras de la segunda generación. 

Aunque han ido surgiendo nuevas compañías en diferentes puntos geográficos, con muy 

buenos coreógrafos e intérpretes, todavía hoy compañías como “Gelabert/Azzopardi”, 

“Metros”, “Losdedae”, “Provisional Danza”, tienen un peso tan grande que difuminan el 

trabajo de los nuevos coreógrafos. 

 

2.1.2 Contexto para la fundamentación teórica del análisis 

 

Partiendo de uno de los principios fundamentales de la Historia del Arte, como es el 

estudio y análisis del proceso creativo y producto final de la obra realizada por el artista, 

y  llegando a este punto que es objeto de estudio práctico para esta Tesis Doctoral, se 

han analizado una serie de textos publicados en relación al análisis del movimiento, la 

composición en la danza, el análisis coreográfico y escénico.  

En estos textos se ha podido observar la visión que han aportado algunos teóricos 

como Rudolf  von Laban del análisis del movimiento y de los elementos que lo 

componen, así como revisar puntos de vista de distintitos autores sobre aspectos 

importantes en la composición de la danza y del análisis escénico: el contexto político, 

social y estético,  la finalidad de la obra, la dramaturgia de la misma, la indumentaria y 

escenografía utilizadas, la iluminación aplicada, la función de la música y del silencio, 

el ritmo de la obra, las características de los intérpretes, la relación de la temática con la 

puesta en escena (referencias, si se dan, a otras versiones anteriores), la visión de los 

componentes de la comunicación (coreógrafo, intérprete, espectador), el sistema de 

perpetuación de la obra (filmación, notación,…), elementos semiotizados y elementos a 

los que no se les ha encontrado significado, balance final de la obra analizada. 

La finalidad de la revisión de estos textos es llegar a la consecución del segundo 

objetivo, elaboración de un guión específico y apropiado para el análisis de las piezas 

estudiadas de Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. 

Se podrían establecer tres ámbitos diferentes en el material revisado: análisis del 

movimiento, composición coreográfica y análisis coreográfico y del espectáculo. 
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Para el análisis del movimiento y los elementos que lo componen, así como las 

características de los mismos, se han estudiado los fundamentos establecidos por Rudolf 

von Laban (Laban 1987, 2006) y la aplicación de los mismos a la Expresión Corporal 

que publicó la profesora Dª Marta Schinca en el texto Expresión Corporal. Técnica y 

Expresión del Movimiento (Schinca 2002). 

Se ha tenido en cuenta la aplicación realizada por esta estudiosa tanto por su 

experiencia profesional como, y en especial, por su recorrido como docente de 

intérpretes gestuales básicamente. Por todo esto, su experiencia es fundamental para el 

campo de la danza en el que se desarrolla este trabajo Doctoral. 

Para tratar el apartado sobre la composición se han cotejado tres autores, en dos de 

los cuales sus estudios están centrados en el conocimiento y la didáctica del proceso 

compositivo: Smith-Autard (2000), Anderson Sofras (2006) y el tercer texto escrito por 

varios autores que estudia este tema desde un punto de vista analítico Adshead, 

Biginshaw, Hodgens & Huxley (1999). 

Sobre el apartado del análisis del espectáculo se ha revisado el texto de El análisis 

de los espectáculos, teatro, mimo, danza, cine (Pavis 2000). Se expone en esta 

contextualización de la investigación el cuestionario que Patrice Pavis publicó en Voix 

et images de la scène (Voces e imágenes de la escena), primera versión, y otra variante 

revisada en el texto anteriormente citado. 

Antes de continuar con lo expuesto, es importante tener presente que Janet Adshead, 

Valerie A. Briginshaw, Pauline Hodgens y Michael Huxley (1999) entienden el análisis 

como: una reflexión detallada de una coreografía en cuanto a los movimientos 

(incluyendo aquí el análisis del movimiento) y la interrelación de los mismos, en cuanto 

a los bailarines de forma individual y grupal observando el entorno en el que se 

desarrolla la actuación, el vestuario, el sonido. Es decir todos aquellos elementos que 

constituyen la base del análisis coreográfico.  

Siguiendo el orden que finalmente he establecido en las premisas para el desarrollo 

del segundo objetivo metodológico, comento a continuación los aspectos que me han 

parecido fundamentales durante el proceso de revisión de los textos. 

El punto primero se centra en un aspecto que proviene más del análisis histórico 

artístico que de la composición o análisis coreográfico. En ninguno de los textos 
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revisados se expone nada referente a la descripción de lo que a primera vista muestra la 

obra. 

El epígrafe segundo del guión elaborado trata sobre las circunstancias individuales 

de cada obra, aspecto que se marca teniendo en cuenta el texto de Teoría y práctica del 

análisis coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) donde se cita la 

importancia de las mismas en una obra coreográfica, estas son: el contexto histórico y 

cultural en que se desarrolla y el público hacia el que se dirige. Ambos aspectos, en 

cierto sentido, definirán la finalidad y función de la obra. Así, los autores de este texto 

exponen la importancia de tener en cuenta al público. El coreógrafo lo debe tener 

presente cuando el planteamiento de una obra parte de unas motivaciones que buscan 

unos objetivos que pueden ser sorprender, provocar, mostrar. Además, el artista también 

busca una serie de recursos para la organización y estructuración del producto: el azar, 

las pautas marcadas por ellos a los intérpretes ante la improvisación propuesta o ante la 

creación de los intérpretes. Todos estos elementos que los coreógrafos utilizan sirven 

para no salirse de la estructuración lógica y establecida. 

Como elementos formales pautados en las premisas para el desarrollo del guión se 

marcan las características del movimiento, de los bailarines y del espacio visual y 

sonoro. 

Las características del movimiento son fundamentales para el proceso coreográfico y 

para el análisis de la misma. Así, estos aspectos se estudian o exponen detenidamente en 

los estudios de Rudolf von Laban (Laban 1987, 2006) y la aplicación de los mismos 

realizada por la profesora Dª Marta Schinca (Schinca 2002). 

Es de sumo interés su trabajo y la ordenación que ella hace en su estudio sobre: 

- La toma de la conciencia del cuerpo 

- La toma de la conciencia del espacio 

- La toma de la conciencia del tiempo 

Todos ellos son indispensables en el estudio de la composición. 

En cuanto a lo que se refiere a la toma de conciencia del cuerpo para la finalidad de 

este estudio son elementos importantes a la hora del análisis:  

1. Simetría-asimetría   4. La forma de andar-desplazarse 

2. Centro de gravedad   5. Respuesta corporal-independencia 

3. Equilibrio-desequilibrio  6. Diseño corporal 
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Continuando con lo referente a la conciencia corporal resulta interesante conocer los 

cuatro modos de movimiento que Dª Marta Schinca cita (Schinca 2002): sucesión, 

segmentación, ondulación y movimiento articulatorio. La utilización de estos diferentes 

modos trae consigo unos matices expresivos determinados, puesto que cada uno de ellos 

marca unas características expresivas con una energía diferente. Si esta fluye libremente 

el cuerpo se percibirá como una unidad, si se localiza en una zona esta será destacable y 

adquirirá el carácter de unidad. 

En todo este proceso de toma de conciencia, es fundamental que no se pierda la 

sensación interna que aportará al movimiento expresividad para que cumpla su función 

dentro de la composición. 

Dentro de la conciencia corporal es relevante un acto que, a pesar de ser involuntario 

puede y ha de ser controlado por el individuo y utilizado al servicio de la composición: 

la respiración. Constituye un acto con posibilidades para ser aplicado dentro de la 

coreografía y para aportar a ésta matices acústicos y expresivos que lleven en sí un 

significado y provoquen sensaciones en el espectador. 

Partiendo de las bases expresivas que comenta Doña Marta Schinca en su 

metodología para el estudio de la Expresión Corporal, hay que hacer una parada en la 

forma de expresar las emociones, puesto que éstas constituyen un fenómeno 

psicosomático que produce una serie de alteraciones, entre las cuales se encuentra el 

cambio en el tono muscular, el cual determinará la actitud postural y el gesto (unidad). 

Tomando como base este elemento (tono muscular), hay que subrayar que el mismo 

influye en el ámbito expresivo en tres puntos fundamentales, aplicables también al 

análisis del movimiento de una coreografía: 

1) Relación entre los grados de tensión muscular y el espacio. 

2) Relación entre tonicidad y actitudes psíquicas en las posturas estáticas. 

3) Relación entre grados de tensión muscular y actitudes psíquicas en el 

gesto y el movimiento. 

Las calidades
5
 del movimiento es otro gran bloque del que Marta Schinca habla en 

su método, pero que en origen proviene del análisis de movimiento de Rudolf von 

                                                 
5
 La palabra “calidad”, en este caso, se refiere a la cualidad expresiva que el ejecutante 

confiere a su movimiento y al grado de esfuerzo con que lo realiza. El esfuerzo se refiere al 

modo en que se administra la energía generadora del movimiento, y de qué manera se modula 

en las secuencias. (SCHINCA, 2002: 71) 
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Laban y que se tiene presente a la hora de elaborar el guión para el análisis de la obra de 

Cesc Gelabert. 

A continuación se expone un cuadro que se ha elaborado como síntesis siguiendo lo 

expuesto en los estudios del tema:  

 

ESFUERZO Forma en el que se dirige y modula la energía generadora del 

movimiento. El esfuerzo puede tener diferentes grados según la 

combinación de varios factores:  

1. la intensidad y gravedad 

2. el espacio 

3. el tiempo 

4. el fluir 

 

GRAVEDAD Todo cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad, este aspecto puede 

tener un carácter también expresivo. 

 La fuerza de la gravedad tiene 2 posibilidades: 

1. A favor de la fuerza de la gravedad 

2. En contra de la fuerza de la gravedad 

Cualidades del movimiento según la gravedad  y los grados de 

tensión muscular: 

PESADO-SUAVE 

PESADO-FUERTE 

LIVIANO-FUERTE 

LIVIANO-SUAVE 

 

ESPACIO El recorrido del movimiento dentro del cuerpo se desarrolla en el 

espacio y según sea su dirección espacial o el cambio de la misma, este 

será: 

DIRECTO 

FLEXIBLE/INDIRECTO 

Dependiendo el grado de amplitud del movimiento, puede ser:  

ESTRECHO 

AMPLIO 

 

TIEMPO Todo movimiento tiene una duración en el tiempo y una intensidad 

Dentro del movimiento en el tiempo existen dos variaciones: 

MOVIMIENTO SOSTENIDO 

MOVIMIENTO SÚBITO 

A la hora de hablar del tiempo entran en juego elementos musicales 

tales como el ritmo, el fraseo, el contratiempo, , estos elementos traducen 

el concepto tiempo, como el concepto musicalidad del movimiento 
 

Figura 37: Tablas sobre las cualidades del movimiento 
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LAS 8 ACCIONES BÁSICAS DEL ESFUERZO 

Tras estudiar todos los movimientos que el ser humano podía hacer, Laban reunió en 

8, lo que él denominó “8 acciones básicas del esfuerzo” 

 

 

PRESIONAR 

 

GOLPEAR 

 

RETORCER 

 

HENDIR 

 

TECLEAR 

 

FLOTAR 

 

SACUDIR 

 

DESLIZAR 

 

Según los cuatro factores del movimiento combinados con las 8 acciones 

establecidas por Laban, podemos hallar las siguientes combinaciones (Schinca 2002: 

79): 

 

 Tensión 

muscular 

Gravedad Espacio Tiempo 

Golpear 

Presionar 

Torcer 

Hendir 

Sacudir 

Flotar 

Deslizar 

Teclear 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Suave 

Suave 

Suave 

Suave 

Pesado 

Pesado 

Pesado/liviano 

Pesado 

Liviano/pesado 

Liviano 

Liviano/pesado 

Liviano 

Directo 

Directo 

Flexible 

Flexible 

Flexible 

Flexible 

Directo 

Directo 

Súbito 

Sostenido 

Sostenido 

Súbito 

Súbito 

Sostenido 

Sostenido 

Súbito 

  

Figura 38: Combinaciones de los cuatro factores del movimiento con las ocho acciones 

básicas de esfuerzo Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento (Schinca 2002: 79) 

 

Referente a la toma de conciencia del espacio, éste es indispensable para el gesto 

corporal. No sólo es un elemento físico sino que también tiene un significado: 

emocional, íntimo y cerrado, abierto y expuesto a la comunicación y es fundamental 

para la relación entre los individuos. 

Conocer el espacio no es sólo tener la capacidad de estructurarlo en cuanto a ejes, 

dimensiones, direcciones, volúmenes,  sino tenerlo en cuenta en lo que se refiere a la 

parte más significativa y emocional para la composición. Para que esto sea posible, lo 

primero en lo que debemos fijarnos es en el espacio que un cuerpo ocupa, qué volumen 

está dentro del espacio total. Esto favorecerá el desarrollo e interiorización de los 

diferentes grados espaciales, como son el propio espacio, el espacio parcial o kinesfera, 

el espacio de los demás y el espacio total. 
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El conocimiento y la utilización del primer espacio (espacio de acción o kinesfera) 

de forma consciente en una composición, nos permite poder trabajar con los ejes 

corporales, el centro de gravedad, las direcciones en el espacio y los planos imaginarios 

que, si se aplican dentro de la composición de forma intencionada pueden aportar a ésta 

significación. 

A través de esta transportación del primer espacio de acción en el que nos movemos 

y de  las explicaciones que a cerca de ello da la profesora Dª Marta Schinca, obtenidas 

éstas de las propuestas por el Maestro Rudolf von Laban sobre las tres dimensiones y 

las seis direcciones anteriormente citadas, llegamos al Cubo de Rudolf von Laban
6
, en el 

cual, partiendo desde el centro de la kinesfera, se da la intersección de las tres 

dimensiones. Así llegamos a una cruz tridimensional, coincidiendo el centro del cubo 

con el centro de un cuerpo humano, de esta forma se aborda el trabajo con el volumen 

es decir, la tridimensionalidad del espacio. 

 

 

Figura 39: Cubo de Rudolf von Laban.  

 

Entre las kinesferas de dos cuerpos existe un espacio en el aire que en sí mismo 

genera otro espacio a estudiar: el espacio intercorporal. Atravesar este espacio para 

                                                 
6
 Cruz tridimensional que da origen a tres planos cada uno de los cuales es la combinación de 

dos ejes:  plano frontal o vertical: eje vertical y horizontal transversal; plano transversal: eje 

horizontal transversal y antero posterior; plano sagital: eje vertical y antero posterior 

(SCHINCA, 2002: 87)  
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unirse a la kinesfera de otro cuerpo permite la comunicación entre ambos elementos-

cuerpos y favorece la expresión, puesto que al realizar esta acción de una forma 

intencionada, con una finalidad y un objetivo, puede crearse un gesto significante que 

sea utilizado dentro de una composición. 

Cada persona, cada objeto, se encuentra dentro de un espacio que está en cierto 

sentido limitado por unas barreras físicas, pero se desplaza por este espacio creando 

unas interrelaciones con todo aquello que se encuentra en su desplazamiento. De forma 

intencionada o no, el cómputo de todo esto es el espacio total.  

Para estructurar el espacio total, Laban definió la utilización de las trayectorias. 

Estas pueden ser rectas, curvas y una combinación de las mismas. Dentro de esta 

estructuración del espacio y del dibujo que crea un cuerpo al desplazarse por el mismo 

mediante estas trayectorias se genera un elemento que no se puede olvidar: el tiempo. 

Este es indispensable e inseparable del espacio y sobre todo de su tránsito. Toda 

trayectoria se realiza dentro de un espacio y de un tiempo, y por supuesto dentro de un 

ritmo. Otro concepto a tener presente es el ritmo espacial. Utilizado de una forma 

intencionada dentro de una pieza coreográfica puede transmitir determinadas 

emociones.  

La última parte del texto de Dª Marta Schinca nos habla sobre la conciencia del 

tiempo en el estudio del movimiento. Al hablar de este aspecto insiste en que el espacio 

nunca puede ir separado del cuerpo al analizar el movimiento (cuerpo-espacio-tiempo, 

inseparables). Llegado este momento, es importante diferenciar entre el ritmo 

fisiológico y anímico y el ritmo exterior. (interior-exterior) 

Dentro de este apartado es fundamental tener presente la utilización de forma 

intencionada dentro de una composición coreográfica de los siguientes aspectos:  

- El concepto del tempo    

- Las formas musicales 

- Las posibilidades del cuerpo como instrumento musical 

- El concepto de ritmo 

- El concepto de rítmica corporal 

Teniendo en cuenta todos estos factores que han surgido de la toma de conciencia 

del tiempo, no se puede olvidar que el cuerpo es uno de los instrumentos más antiguos 

que genera sonidos. Así pues, todos los conceptos musicales como tempo, duración, 
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matices de velocidad e intensidad, silencio, son factores indispensables para la calidad 

expresiva del cuerpo como instrumento de sonido y movimiento. 

Estos aspectos musicales que participan en la producción de la música y del sonido 

también están muy presentes en el desarrollo del movimiento y pueden y deben ser 

interpretados. De este modo, el sonido, aunque no se escuche, está implícito en el 

movimiento.  

El análisis de la composición coreográfica supone algo más que el análisis del 

movimiento. Para ello existen las teorías del movimiento anteriormente citadas. El 

estudio analítico de una composición coreográfica consiste, además de en el análisis del 

movimiento, en observar otros aspectos como el carácter de la coreografía, la temática, 

el tratamiento que se hace de la misma, . 

En el manual de Dance Composition Basics (Conceptos básicos sobre la 

composición de la danza) (Anderson Sofras 2006) cuyo enfoque se dirige más hacia el 

proceso compositivo, se tratan elementos relacionados con el movimiento: en el 

capítulo segundo cuando habla sobre el espacio o en el tercero cuando habla sobre el 

tiempo. 

En el capítulo segundo, se expone el espacio como una especie de lienzo donde va a 

trabajar el coreógrafo. Habla también sobre el negativo del espacio, mostrándolo como 

un escenario vacío que cobra vida con el movimiento y con el progreso de la danza. 

Como este texto está enfocado hacia la composición coreográfica, cita de forma esencial 

que el coreógrafo debe definir con claridad la utilización que del espacio tienen que 

hacer los bailarines a través de diseños en el suelo y en el aire, ya sean trayectorias 

curvas, rectas, dibujos geométricos. 

Al tratarse la danza de un arte tridimensional, en este texto se asocia la obra 

coreográfica con la obra de un escultor, ya que el bailarín puede mostrarse al público en 

diferentes planos y niveles. Como lo más habitual es que las coreografías sean para un 

grupo, en este manual también se tiene en cuenta las interrelaciones entre los cuerpos de 

baile y sus relaciones geométricas y formaciones para ofrecer un equilibrio visual y 

llenar el espacio con muchas formas, figuras que proporcionen placer visual a la  

audiencia. 

En este capítulo se exploran los siguientes elementos a tener en cuenta en una 

composición: las vías de aire y suelo en el espacio escénico y los espacios 
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interpersonales definidos por los bailarines que se mueven juntos, la utilización de las 

diagonales, la simetría, el positivo y el negativo del espacio, el contrapeso como 

equilibrio del movimiento y la imitación como reflejo del movimiento (espejo). 

Sobre las vías del aire y del suelo en el espacio escénico, en este texto se expone que 

a través de las vías del aire se describe el espacio  que rodea el cuerpo y conduce a la 

definición de las formas que en el mismo desarrollará el cuerpo. La vía de suelo se 

muestra como la ruta por la que un bailarín se desplaza en el espacio general. Las rutas 

o trayectorias que se marquen tanto en el aire, como en el suelo, deben tener un punto 

inicial y un punto final. Si se termina en un lugar distinto de donde empezamos, la vía 

se denomina vía abierta. 

 

 

Figura 40: Trayectorias. Dance Composition Basic (Anderson 2006: 34) 

 

El siguiente elemento que se tiene presente en este manual son las diagonales. Así, 

para entender el concepto de las mismas, es necesario ser consciente de que las formas 

tridimensionales son definidas por su anchura, su altura y su amplitud. De este modo, 

una diagonal se define en relación a la tridimensionalidad de un cubo con seis lados y 
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ocho esquinas (aquí hace referencia directa al cubo de Laban que se cita en los textos 

revisados de Rudolf von Laban y Martha Schinca). Las diagonales son líneas oblicuas 

que se realizan mediante la conexión de las esquinas opuestas de un cubo, pasando por 

el centro 

 

 

Figura 41: Diagonales. Dance Cmposition (Smith-Autard 2000: 41) 

 

Al igual que los otros textos revisados, en el segundo estudiado sobre el proceso 

compositivo Dance Composition (Danza Composición) (Smith-Autard 2000) la primera 

parte habla sobre el análisis del movimiento que Rudolf von Laban estableció en su 

codificación. Después se menciona el significado que el movimiento puede aportar a la 

composición: 

 
Debe quedar claro que el movimiento es un lenguaje para comunicarse y que las 

combinaciones de sus elementos constituyen miles de movimientos "palabras". 

Además, en el contexto de la danza, los movimientos han de entenderse como algo 

significativo en yuxtaposición con los demás (Smith-Autard, 2000: 17). 

 

En la segunda parte, trata en el capítulo tercero Motif into Composition for a Group 

(Motivo en la composición para un grupo) los aspectos del tiempo y del espacio. 
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Alrededor de los mismos comenta: sobre el tiempo que el compositor debe tener en 

cuenta que para construir la danza, se necesita un tiempo. Este puede variar en cuanto a 

duración, considerando que ésta puede ser rápida, moderada o lenta. Esto es un aspecto 

relevante que puede definir la forma de la composición. 

Destaca que el aspecto del tiempo marcará el ritmo total de la danza. Este apartado 

lo trata con más detalle en el capítulo cuarto de esta segunda sección, The Dance Form 

(La forma de la danza). Aquí se expone que toda danza es diseñada dentro de un 

tiempo. Los aspectos tratados en este epígrafe, son los factores relacionados con el 

tiempo: las frases de movimiento, el ritmo y la forma, la organización de la forma 

(binaria/ternaria), la diferenciación de las formas (rondo, canon, fuga, narrativa). 

El elemento del tiempo debe ser tenido en cuenta por el compositor porque es de 

vital importancia para la comunicación de la idea que se quiere transmitir. Coreografías 

demasiado largas pierden el impacto que podrían producir y en cambio, coreografías 

excesivamente cortas, pueden provocar en el espectador dos sensaciones: salir 

sorprendidos y desear más o por el contrario, salir confundidos y no haber entendido el 

significado de la obra. 

En el tercer capítulo se trata el tiempo como relación total de la obra: principio, nudo 

y desenlace de la misma (fórmula aristotélica). El centro o el nudo de la composición 

resulta demasiado largo cuando el espectador pierde de vista el principio y no reconoce 

el desenlace final. Una decisión importante que aportará a la obra una buena calidad es 

saber equilibrar el principio, el nudo y el desenlace final de la composición. 

Respecto al espacio, en este mismo capítulo, se cita la importancia de conocer el 

espacio en el que se va a construir la coreografía, la disposición de la audiencia, si es un 

espacio escénico convencional o no, y se comenta la disposición del bailarín o los 

bailarines en dicho espacio, las trayectorias desarrolladas en el suelo y las creadas en el 

aire. Estos aspectos van a influir en la transmisión y expresión total de la idea 

coreográfica. 

La publicación más específica revisada sobre la práctica analítica de la composición 

es La teoría y práctica del análisis coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & 

Huxley 1999). Aquí se marcan los elementos que componen una coreografía. Estos son 

los que se han tenido en cuenta para la elaboración del segundo objetivo de esta Tesis  

Doctoral: el movimiento, los bailarines, el entorno visual y los elementos del sonido. 
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El movimiento según estos autores, permite que en cada estilo de danza se pueda 

realizar una serie de acciones (flexión, extensión, giro, salto, carrera, caídas). 

Favorecerán el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo, teniendo en cuenta 

también las pausas en el movimiento, el sostener una acción. Además, estos 

movimientos se realizan en el espacio utilizando de esta forma los diferentes niveles del 

mismo, y contando con una forma concreta: recta, curva. Por supuesto, todo 

movimiento tiene unas dimensiones que dependerán en parte del tamaño del cuerpo que 

las ejecute.  

Así mismo, al observar el movimiento se verán otros factores que ya hemos citado 

en el  guión para el análisis. Estos factores son la dinámica (observando un cierto grado 

de tensión o fuerza, de rapidez o brusquedad, de ejecución sostenida o extendida), la 

ausencia de cambios dinámicos enérgicos (con mayor o menor intensidad), lo cual no 

implica necesariamente su negación sino que constituye un tipo específico de dinámica. 

En todas las composiciones coreográficas existen movimientos que se producen en 

el tiempo y en el espacio. Lo importante es diferenciar cuáles son los movimientos 

característicos y cómo se organizan en el tiempo y en el espacio, con la finalidad de 

producir un estilo peculiar correspondiente a un creador o a un estilo de danza. 

Al hablar del movimiento los manuales revisados remiten en alguna ocasión, a uno 

de los textos más antiguos sobre este tema, documento que nos dejó Doris Humphrey 

The art of making dances (El arte de hacer danzas) (Humphrey 1965). Éste se basaba 

en un principio fundamental del movimiento: la caída y la recuperación, o el equilibrio 

y el desequilibrio. Tomando esto como base la intérprete coreógrafa planteó los 

siguientes principios: 

1. Diseño en el tiempo y en el espacio  6. Dinámica  

2. Fraseo      7. Ritmo 

3. Diseño de grupo    8. Palabras 

4. Espacio escénico    9. Música 

5. Iluminación     10. Escenografía y propiedades 

En este texto Doris Humphrey afirma que: “La danza es un arte en el que el diseño 

existe en función de dos aspectos: el tiempo y el espacio” (Humphrey 1965: 50). 

El apartado que sigue al movimiento hace referencia a las características de los 

bailarines e intérpretes. Sobre este factor se habla en los textos de La teoría y práctica 
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del análisis coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) y Análisis de 

los espectáculos (Pavis 2000). 

Los autores de La teoría y práctica del análisis coreográfico, exponen que los 

bailarines o intérpretes son los que llevan el hilo conductor para que la coreografía 

cobre vida. Conocer su edad, sexo, dimensiones, número de intérpretes, personaje o 

papel que interpretan, forma parte de la descripción de los elementos de una 

coreografía, y puede ser de suma importancia para definir el estilo, el objetivo, el 

significado, de la misma. 

En el texto de Análisis de los  espectáculos se habla del actor contemporáneo como:  

 
…el actor contemporáneo ya no es el encargado de imitar mímicamente a un 

individuo inalienable: ya no es un simulador, sino un estimulador; “performa” más 

bien sus insuficiencias, sus ausencias y su multiplicidad. Tampoco tiene la 

obligación de representar un personaje o una acción de una forma global y 

mimética, como una réplica de la realidad. En suma, su oficio prenaturalista ha sido 

reconstituido. Puede sugerir la realidad mediante una serie de convenciones que 

serán localizadas e identificadas por el espectador (Pavis 2000:75). 

 

Los tres últimos puntos que se establecen dentro de los elementos formales son el 

espacio visual, el espacio sonoro y las características de la improvisación. En cuanto al 

espacio visual y sonoro, se han cotejado las opiniones de los autores: Adshead, 

Biginshaw, Hodgens y Huxley (1999).  

El entorno visual, en la documentación cotejada, se refiere a todo elemento 

relacionado con el vestuario, iluminación y otras propiedades referentes a estos aspectos 

que arropan y moldean la composición coreográfica para que ésta sea un todo. Por 

ejemplo, el espacio donde se pone en escena la coreografía que puede ser un espacio 

abierto o cerrado. Esto obedece a razones de tipo práctico o está en estrecha relación 

con la finalidad de la coreografía y con lo que quiere transmitir. También influirá en el 

entorno visual la utilización que se hace del espacio. Éste y la forma pueden variar el 

sentido y significado de una composición. 

Estos mismos autores hablan sobre el espacio sonoro. La danza puede ir 

acompañada de elementos de sonido tales como palabra hablada, canto, música 

instrumental de diversos estilos, sonidos sin más. Esta parte sonora puede ser creada 

para la coreografía, especialmente para ella, o puede coexistir o haber sido creada con 

antelación a ella. A lo largo de la historia también hemos visto que lo contrario se puede 

dar, es decir, que la música sea una consecuencia de la danza. 
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Patrice Pavis introduce dentro de su texto Análisis de los espectáculo, la segunda 

versión de un cuestionario que elaboró durante los años ochenta y que fue publicado en 

Voix et images de la scène (Voces e imágenes de la escena) (318-324). Realizó esta 

segunda versión haciendo una serie de objeciones a la primera porque tuvo en cuenta la 

evolución de la creación teatral. En este cuestionario, este autor trata los elementos 

relacionados con el entorno visual. En primer lugar, habla sobre la escenografía, 

indicando que es importante citar el espacio urbano, arquitectónico, escénico, donde se 

desarrolla la obra, así como la relación de este espacio con el espacio del público y del 

actor.  

Cita una serie de principios de estructuración del espacio en cuanto a la función 

dramática del espacio escénico y de la ocupación del mismo, la relación entre los 

elementos de la escena y los de fuera de la misma, así como el vínculo existente entre el 

espacio utilizado y el texto dramático escenificado. También se cuestiona la relación 

entre lo que se muestra y oculta de forma intencionada, y las modificaciones 

escenográficas que se producen y el por qué de las mismas.  

En este mismo cuestionario y, a lo largo del texto de este documento sobre Análisis 

de los espectáculos, Patrice Pavis hace referencia a la importancia de los elementos 

luminotécnicos. La naturaleza de los mismos, el vínculo de estos con la ficción, con la 

representación en sí y con el actor, además de los efectos que los mismos pueden tener 

en la recepción del espectáculo. En cuanto a estos elementos habla de la caracterización, 

vestuario y maquillaje, y de la función que tienen dentro de la representación. 

En este cuestionario, el punto siete hace referencia al entorno sonoro. Se comenta la 

naturaleza y características de la música, el ruido, el silencio la relación de estos 

elementos con el argumento, cuando intervienen y que repercusión tienen los mismos 

dentro del conjunto global de la obra. 

   

1. Características generales de la puesta en escena 

a. En qué se sustentan los elementos del espectáculo 

b. Coherencia o incoherencia de puesta en escena: ¿en qué se basa? 

c. Lugar de la puesta en escena en el contexto cultural y estético. 

d. Qué le molesta en esta puesta en escena; cuáles son sus momentos 

fuertes, débiles o aburridos. Cómo se sitúa en la producción actual. 

2. Escenografía 

a. Formas del espacio urbano, arquitectónico, escénico, gestual, . 

b. Relación entre el espacio del público y el espacio actoral 
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c. Principios de la estructuración del espacio: 

1. Función dramatúrgica del espacio escénico y de su ocupación. 

2. Relación entre lo escénico y extraescénico 

3. Vínculo entre el espacio utilizado y la ficción del texto dramático 

escenificado. 

4. Relación entre lo mostrado y lo oculto 

5. ¿Cómo varía la escenografía? ¿A qué corresponden sus 

transformaciones? 

d. Sistemas de los colores, de las formas, de las materias: sus 

connotaciones 

3. Sistema de iluminación 

Naturaleza, vínculos con la ficción, la representación y el actor. 

Efectos sobre la recepción del espectáculo. 

4. Objetos 

Naturaleza, función, materia, relación con el espacio y el cuerpo, sistema de      

utilización. 

5. Vestuario, maquillaje y máscaras 

Función, sistema, relación con el cuerpo. 

6. Cualidades de los actores 

a. Descripción física de los actores; cambios en su apariencia. 

b. Kinestesia que se presume en los actores, kinestesia inducida en el 

espectador. 

c. Construcción del personaje: actor/papel. 

d. Relación entre el actor y el grupo: desplazamientos, relaciones 

generales, trayectoria. 

e. Relación texto/cuerpo. 

f. Voz: cualidades, efectos producidos, relación con la dicción y el 

canto. 

g. Estatuto del actor: su pasado, su situación profesional, . 

7. Función de la música, el ruido y el silencio 

a. Naturaleza y características: relación con la fábula, con la dicción. 

b. En qué momentos intervienen. Consecuencias para el resto de la 

representación. 

8. Ritmo del espectáculo 

a. Ritmo de algunos sistemas significantes. Vínculo entre duración 

real y duración vivida. 

b. El ritmo global del espectáculo: ritmo continuo o discontinuo, 

cambios de régimen, relación con la puesta en escena. 

9. Lectura de la fábula por parte de la puesta en escena 

a. ¿Qué historia se nos cuenta? ¿Narra la puesta en escena lo mismo 

que el texto? 

b. Cuáles son las elecciones dramáticas. ¿La lectura es coherente o 

incoherente? 

c. ¿Qué ambigüedades presenta el texto y cómo las aclara la puesta 

en escena? 

d. ¿Cómo se ha organizado la fábula? 

e. ¿Cómo construye la fábula el actor y la escena? 

f. ¿Cuál es el género del texto dramático según la puesta en escena? 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

66 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

g. Otras opciones de escenificación posibles. 

10. El texto en la puesta en escena 

a. Elección de una versión escénica: ¿qué modificaciones se 

realizan? 

b. Características de la traducción. ¿Traducción, adaptación, 

reescritura o escritura original? 

c. Qué lugar otorga la puesta en escena al texto dramático? 

d. Relaciones entre el texto y la imagen, entre el oído y la vista. 

11. El espectador 

a. ¿En el seno de qué institución teatral se sitúa esta puesta en 

escena? 

b. ¿Qué expectativas tenía usted ante este espectáculo? 

c. ¿Qué presupuestos son necesarios para apreciar este espectáculo? 

d. ¿Cómo ha reaccionado el público? 

e. Papel del espectador en la producción de sentido. La lectura que 

se nos propone, ¿es unívoca o plural? 

f. ¿Qué imágenes, que escenas y qué temas le interesan y recuerda? 

g. ¿Cómo manipula la puesta en escena la atención del espectador? 

12. ¿Cómo anotar (fotografiar o filmar) este espectáculo?¿Cómo    

recordarlo? Lo que se escapa de la notación 

13. Lo que no se puede semiotizar 

a. Elementos para los que no ha encontrado sentido en su lectura de 

la puesta en escena. 

b. Elementos que no se puede reducir a signos ni a sentido (y por 

qué) 

14. Balance 

a. ¿Qué problemas particulares hay que examinar? 

b. Otras observaciones y otras categorías que podrían ser útiles para 

esta puesta en escena y este cuestionario. 

 

Figura 42: Cuestionario Patrice Pavis. Análisis de los espectáculos (Pavis 2000: 51-53) 

 

El subapartado referente a las características de la composición es un aspecto que 

genéricamente, está tratado en la mayor parte de los textos revisados, pero 

principalmente en los que se habla sobre el proceso compositivo: Dance Composition 

(Danza Composición) (Smith-Autard 2000) y Dance Composition Basic (Conceptos 

básicos sobre la composición de la danza) (Anderson-Sofras 2006). 

La premisa referente a las características de la composición comprende factores 

como: la estructura de la obra y a su vez las partes que la componen (prólogo, actos, 

escenas / nudo, clímax, desenlace), las estructuras temporales (formas musicales o de 

movimiento, inversiones, repeticiones, alteraciones en el orden), la secuenciación de las 

agrupaciones compositivas (solos, dúos, tríos, grupos/ordenación de la estructura en 
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determinadas formas geométricas o no), las relaciones entre los elementos que forman 

la composición, y la aportación de las mismas al sentido y significado de la pieza. 

El texto de Dance Composition (Danza Composición) (Smith-Autard 2000) en su 

capítulo quinto Methods of Construciton. Elements of Contruction (Métodos de 

construcción. Elementos de construcción) y en el tercero, Methods of construction. 

Motif into Composition for a Group (Métodos de construcción. Motivo en la 

composición para un grupo), trata los factores citados en el párrafo anterior. En dicho 

capítulo número cinco se exponen y explican los diferentes elementos que pueden 

participar en la composición y cómo la selección de cada uno de ellos va a dar una 

forma determinada a la danza. Estos elementos son:  

1) El motivo de la construcción 

2) Las repeticiones. 

3) Las variaciones y contrastes 

4) El clímax  

5) La proporción y equilibrio 

6) Las transiciones  

7) La lógica en el desarrollo 

8) La composición como unidad global 

 

Igualmente  en la introducción de este texto se cita: “…una composición de danza 

debe ser considerada como una obra de arte” (Smith-Autard, 2000: 4) 

La combinación de cada uno de los elementos expuestos es discutida en muchos 

otros campos artísticos. Cada uno de estos elementos está relacionado y complementa a 

los otros. Para conseguir que una composición sea una unidad, tienen que estar en 

continua relación todos los elementos que participan en la creación de la obra. 

Así, Smith-Autard expone a través de este capítulo, que las repeticiones, las 

variaciones y contrastes, el clímax, la composición equilibrada, unas buenas 

transiciones y un desarrollo coherente y lógico, son los elementos que hacen posible que 

el motivo que da pie a la construcción de la composición no se olvide, que se observe la 

repetición y la forma original del mismo. El equilibrio y la proporción en la 

composición tienen que estar muy cuidados, ya que sin ellos se podría eliminar el 

motivo principal de la composición, así como las transiciones entre los movimientos, o 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

68 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

entre un motivo y otro. Son muy importantes para la definición de las frases tanto 

musicales como de movimiento. Finalmente, un desarrollo coherente, será el todo para 

que el tema de la composición no pierda la lógica. 

Las relaciones entre todos estos elementos deben dar forma a la composición final y 

las interrelaciones creadas entre todos ellos, deben hacer posible que todos formen una 

única composición, es decir, una unidad. 

En el tercer capítulo, Smith-Autard, como ya se expuso en el apartado sobre el 

tiempo y el espacio visual y sonoro, habla sobre algunos de estos elementos en relación 

a la estructura temporal y a la composición grupal. 

En el texto de Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, 

Hodgens & Huxley 1999), se dice que, aunque las posibilidades para desarrollar un 

análisis de la estructura formal son inmensas, puede simplificarse a efectos generales 

siguiendo las relaciones con los componentes del movimiento y su existencia en el 

tiempo y en el espacio. Así, se establecen las siguientes relaciones que influirán en la 

definición de las características de la composición: 

1) Relaciones entre componentes 

2) Relaciones en un momento concreto 

3) Relaciones a través del tiempo 

4) Relaciones entre el momento y el desarrollo lineal 

5) Relaciones primarias, secundarias y subsidiarias. 

 

1) Relaciones entre componentes: este apartado se refiere a la observación  

que podemos hacer de los elementos de la composición  y a la forma de 

relacionarse entre sí. Por ejemplo, podemos observar el seguimiento de un 

elemento como pueden ser los saltos según se producen a lo largo de la 

coreografía o también la relación que se establece entre dos tipos de 

componentes de movimiento, como entre un salto, un gesto concreto y un giro. 

Lo destacado aquí son los elementos y la forma que estos tienen de encadenarse.  

En este punto es importante tener en cuenta lo fundamental de las relaciones 

en las decisiones que se toman referentes a la velocidad general, la estructura 

rítmica de los movimientos, a una determinada colocación de los brazos o la 
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cabeza con respecto a los pasos,  y  que estas relaciones entre componentes 

tienen un desarrollo en el tiempo. 

2) Relaciones en un mismo momento: se trata de hacer una observación 

detallada de las relaciones en un momento concreto. Esto, transportado al 

análisis, es como hacer una visualización fotograma a fotograma de los 

movimientos que componen una coreografía. De esta forma, observando las 

relaciones en un momento concreto, es todo más evidente, permitiendo que su 

identificación sea más precisa y permita la comparación con otras. Estas 

relaciones según el texto de Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico 

(Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) se clasifican en simples 

(cuando las relaciones se establecen entre pocos elementos) y complejas (cuando 

hay muchos elementos presentes). El interés de las relaciones puede estar en que 

haya muchos puntos en común o divergentes y estos tengan una mayor 

importancia. 

3) Relaciones a través del tiempo: en este punto el centro de atención gira 

en torno a la estructura de la coreografía en cuanto al desarrollo a lo largo de 

toda la pieza. Hay que aclarar un aspecto: que las relaciones que se establecen 

entre elementos favorecen la creación de unidades, las cuales pertenecen a unas 

frases y segmentos coreográficos. Estas unidades, frases y segmentos están 

expuestos a su análisis. 

Dentro de las relaciones a través del tiempo, es fundamental tener en cuenta 

que contamos con unas formas que marcan progresiones temporales 

establecidas: el canon, la fuga, el ostinato. Pero también los coreógrafos utilizan 

recursos espaciales para estructurar y organizar el material coreográfico: 

elaboración de frases de movimiento, inversión de las mismas, repetición, 

reincidencia o intercalación de elementos e ideas, eliminación de unidades o 

frases dentro de un segmento que ha tenido  una aparición previa, alteraciones en 

el orden de la estructura. 

4) Relaciones entre el momento y el desarrollo lineal: normalmente todo 

tipo de composición suele mostrar unas partes con mayor énfasis y otras que 

muestran un desarrollo más lineal. Partiendo de aquí, las relaciones que se 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

70 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

establecen dentro de la obra entre estas partes, e incluso la ausencia de un 

aumento de la dinámica, están sujetas también al análisis. 

5) Relaciones primarias, secundarias y subsidiarias: este apartado remite a 

que las relaciones que se han visto y están interrelacionadas, ya que una serie de 

elementos puede volver a utilizarse en su versión, completa o en parte, durante 

el desarrollo temporal de la composición. 

 

En el cuarto punto establecido dentro del guión para el análisis coreográfico de las 

obras de Cesc Gelabert, se trata la descripción y clasificación de la técnica o diferentes 

tipos de técnicas utilizadas, así como la influencia e importancia de las mismas para el 

significado y sentido de la composición. Este elemento no se cita en ninguno de los 

textos cotejados y se ha extrapolado del análisis histórico-artístico, donde sí se analizan 

las técnicas a través de las cuales se han realizado las obras, ya sean pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas. 

Se ha introducido aquí porque, aunque en la actualidad las obras de danza no suelen 

realizarse dentro de una técnica pura, la técnica hoy en día es más ecléctica. Puede ser 

un elemento determinante que aporte mucha información del creador y de la intención 

del mismo así como del significado que ha querido transmitir con la coreografía. 

La última fase en el análisis coreográfico, tras tener en cuenta el estudio del 

movimiento, los componentes de la composición y las relaciones entre los mismos, 

según el texto de Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, 

Hodgens & Huxley 1999), es la interpretación de la coreografía. 

Fase expuesta en el texto anteriormente citado por los siguientes aspectos: 

1) La interpretación 

2) Conceptos generales para la interpretación 

3) Conceptos relacionados con la interpretación 

 

1) La interpretación:  

 
Es el término que se utiliza para describir el proceso mediante el cual se señala o se 

demuestra el sentido de un objeto, actividad, expresión o forma de comportamiento 

específico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley, 1999: 96). 
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En el género de la Danza, el concepto de la interpretación es bastante complejo y 

hay que darle una triple lectura, la que aporta el coreógrafo, la del intérprete y la del 

espectador. 

- Lectura que aporta el coreógrafo: es el encargado de seleccionar, 

combinar y estructurar ciertos componentes que aportarán un carácter, unas 

cualidades y un significado que debe ir acordes al propósito que tiene el creador. 

  

La interpretación que hace el coreógrafo puede estar limitada por una serie 

de factores: el entorno sociocultural de un tiempo y un lugar determinado, la 

interpretación de la obra por bailarines más o menos apreciados por el público. 

Estos aspectos pueden provocar unas limitaciones en cuanto al contenido 

temático y a la elaboración de la composición. Otra de las limitaciones a las que 

puede estar sujeto el creador, tendrá que ver con sus propias habilidades y 

recursos de conocimiento. Le favorecerán o no para ser capaz de transmitir al 

intérprete y expresar al público con movimientos, el contenido y la elaboración 

de los mismos, a la hora de transmitir sus ideas a los receptores. También 

dependerá de las habilidades y conocimientos del público encontrar el sentido a 

la composición. 

- Lectura que aporta el intérprete: ésta dependerá en parte de la libertad 

que dé el coreógrafo al bailarín. Actualmente, son muchas las ocasiones en las 

que durante la creación el artista puede permitir que el bailarín forme parte del 

proceso creativo, o simplemente sea un mero ejecutor de lo marcado por el 

coreógrafo. Cuando el bailarín es participe, puede aportar un carácter y unas 

cualidades a la coreografía que favorezcan la transmisión al público de los 

significados que el creador quiere darle a la misma. 

Pero, independientemente de la participación en mayor o menor medida 

dentro del proceso creativo de la composición, los intérpretes aportan una lectura 

llena de matices, de carácter, cualidad y significado, que no provienen 

obligatoriamente de la coreografía, sino de la interpretación de los bailarines. 

- A la hora de analizar la lectura que el espectador hace, es importante 

aclarar los siguientes conceptos que recogen J.Adshead y otros (1999) y que en 

una interpretación se pueden entender así: 
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 La Expresión: que parte principalmente del coreógrafo. 

 La Representación: que parte de los bailarines, del significado y 

del sentido de la coreografía a través de la lectura que hacen de la 

documentación con la que cuenta  (programas, libretos). 

 La Lectura: que hace el público de la coreografía. 

Tras la exposición de todos estos factores que componen las premisas para el 

análisis coreográfico de esta Tesis Doctoral,  conceptos generales para la interpretación, 

es importante tener presente que el sentido y el significado de una composición pueden 

proceder de cuatro fuentes: 

 1) Trasfondo sociocultural  2) Contexto 

 3) Géneros y estilos   4) Temática 

1) Todas las coreografías se enmarcan dentro un momento social y cultural. 

Están en directa conexión con la época y el lugar en el que se producen. 

2) El contexto de cualquier obra es el encargado de determinar, en gran 

parte, el tipo y el método de interpretación más apropiado. Las obras de arte se 

dan, son y se aprecian, por lo que son, y por su sentido individual. Por tanto, las 

piezas de danza, como arte que son deben ser observadas, comprendidas y 

valoradas dentro de los mismos parámetros que cualquier otra obra de arte. 

Las características, tanto técnicas como interpretativas, suelen estar en relación con 

la cultura de un tiempo y un lugar, con lo cual incluyen factores históricos, sociales y 

culturales. 

3) Dentro de cada forma de danza puede haber grupos que muestran rasgos 

similares. Siguiéndolos se pueden establecer géneros y estilos, los cuales llevan 

implícitos una serie de características para la producción, interpretación y 

recepción de la danza. Los diferentes géneros y estilos están en total 

interrelación con el contexto y el trasfondo sociocultural. 

4) Todas las obras tienen una temática concreta, bastante definida, que 

puede ser analizada, y las características de la misma suelen estar vinculadas a 

los conceptos de género y estilo. 

  Según Janet Adshesad y otros (1999), hay unos aspectos que están relacionados 

con la interpretación de una coreografía específica. Prácticamente casi siempre todos 

estos conceptos están interrelacionados entre sí, cito entre otros: 
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- El carácter     

- Las cualidades 

- El sentido y el significado 

 El carácter, puede describirse como referencia al tipo que pertenece y a su 

coreógrafo. También puede tener que ver con la temática seleccionada y con el 

tratamiento dado. 

 En cuanto a las cualidades, éstas pueden variar en cada representación. Son en 

general cualidades estéticas, expuestas a debate. 

 Pero el objetivo de una interpretación es la comprensión y la apreciación de su 

sentido y de su significado, que en muchas ocasiones coinciden con el carácter y las 

cualidades de la coreografía. 

La premisa número diez del guión elaborado unifica dos aspectos en el mismo punto 

(función y finalidad, sentido y significado). Ya al iniciar el guión para el análisis, se cita 

la finalidad y función en relación hacia los espectadores que se dirige. Pero en la 

mayoría de las ocasiones, el sentido y significado de las obras son consecuencia de lo 

que el coreógrafo quiere transmitir, hacia quién va dirigida, y por tanto, la función que 

pretende que cumpla.  

Como conclusión a este guión he introducido tres epígrafes que desde el punto de 

vista de la Historia del Arte, no serían necesarios para el proceso analítico de la obra 

artística. Sin embargo, desde el punto de vista de la Danza, son muy interesantes para 

dar una visión completa de la  obra analizada y estudiada. Estos tres apartados hacen 

referencia a: 

- Conocimiento, influencia e importancia del proceso creativo para 

el resultado del producto final obtenido. 

- Importancia de cómo el coreógrafo, durante el proceso creativo, 

recoge las anotaciones de la obra o cómo se recoge el material a través de 

alguna notación o filmación desde un punto de vista externo al coreógrafo. 

- El balance final de la obra, las repercusiones tras su estreno.  
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2.2  CESC GELABERT: Contexto, objetivo y metodología de la investigación 

 

En este epígrafe, correspondiente al segundo capítulo, se ubica el contexto en el que 

se enmarca el trabajo de campo de esta investigación. En este plano se trazan algunas de 

las líneas principales que forman parte de las distintas fases del desarrollo del estudio. 

Desde la contextualización histórica y la fundamentación teórica sobre el análisis 

coreográfico, hasta las características que definen la forma de trabajo y creación del 

coreógrafo Cesc Gelabert y su producción. Tras la presentación de las líneas de 

investigación generales para el ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA DEL 

COREÓGRAFO CATALÁN CESC GELABERT, se da paso a la exposición de las 

herramientas y al aparato metodológico creado para llegar a los objetivos planteados en 

nuestro estudio.  

El momento en que se produce el punto de partida para la elección del tema sobre el 

que se ha investigado, es octubre de 2001 (primer periodo de los cursos de doctorado 

2000/01 investigación sobre el coreógrafo Merce Cunningham). Durante el segundo 

periodo de los cursos de doctorado investigué, elaboré y redacté un trabajo de 

investigación sobre Cesc Gelabert como preparación para la realización de la futura 

Tesis  Doctoral dentro de la Línea de investigación y análisis de las relaciones entre las 

corrientes artísticas internacionales con el arte español. Posteriormente, en el año 

2005, inscribí en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Extremadura (actualmente Departamento de Arte y Ciencias del Territorio) la Tesis  

Doctoral, sobre el Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc 

Gelabert. 

Antes de seguir con el estudio marco del desarrollo de nuestra investigación, 

recordamos los objetivos que van a definir los contenidos y la aportación científica que 

con esta investigación se pretende:  

 

Objetivo 1: Documentar y catalogar la obra de Cesc Gelabert (Dominio artístico y 

de catalogación) 

 

El establecimiento del dominio artístico y de catalogación (documentación, 

clasificación y catalogación de la obra coreográfica de Cesc Gelabert dentro de los 
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distintos géneros en los que trabaja), supone la base fundamental de esta investigación. 

Este objetivo se desarrolla gracias al trabajo de campo basado en el análisis de fuentes 

escritas y audiovisuales en los archivos del Centro de Documentación de Música y 

Danza (INAEM), Hemeroteca del periódico La Vanguardia, los archivos del Instituto 

del Teatro, la documentación aportada por la compañía “Gelabert/Azzopardi” y cotejo 

de datos procedentes de corpus orales (entrevista a Cesc Gelabert y algunos de sus 

bailarines y miembros de producción en gira). La revisión, cotejo y reflexión de toda 

esta documentación debe dar forma a este primer objetivo. 

 

Objetivo 2: Diseño y establecimiento de unas premisas que nos permitan la 

elaboración de un guión para un esbozo de análisis coreográfico.  

 

Para llegar a las mismas, he realizado una revisión y reflexión de la documentación 

recogida en soporte escrito, audiovisual (ambos citados en el epígrafe 2.1 

Contextualización de la investigación dentro de este mismo capítulo) y oral (a través de 

observación y experimentación del trabajo de diferentes coreógrafos). El  fin de este 

objetivo es el esbozo de un guión para el desarrollo de una futura investigación más 

exhaustiva y empírica sobre el análisis coreográfico. Sin embargo, dentro de esta Tesis  

Doctoral, la finalidad del mismo es la realización de un esbozo de análisis sobre una 

base científica de una selección de obras de Cesc Gelabert.  

A la hora de contextualizar la definición de los objetivos, es de primordial 

importancia mostrar el sistema de trabajo que da forma a este estudio de investigación. 

A continuación se exponen las fases del trabajo y la contextualización y localización de 

las principales actividades de investigación que han contribuido al desarrollo de este 

trabajo de Tesis  doctoral. 
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2.2.1 Proceso de documentación 

 

El proceso de trabajo ha sido largo en el tiempo, ya que la recopilación de la 

documentación se ha desarrollado en diferentes puntos geográficos de la península. 

En una primera fase de esta investigación, se procedió a la recopilación de 

bibliografía y de otras fuentes escritas y audiovisuales sobre la evolución de la danza 

moderna y contemporánea en relación con el artista y la situación de su época. Tras 

esto, se procedió a una revisión de los datos recopilados y a la creación de un fichero de 

trabajo. Paralelamente, y con el fin de ir estructurando y organizando el estudio, en 

cuanto a la trayectoria profesional y artística del coreógrafo, se vaciaron los archivos 

procedentes de críticas de prensa, dossier y programas de mano que se han encontrado 

principalmente en el Centro de Documentación de la Música y la Danza (INAEM), 

Hemeroteca del periódico La Vanguardia y en el Instituto del Teatro. De todos estos 

documentos he extraído la información necesaria para realizar una incipiente 

catalogación de la obra de Cesc Gelabert. 

Llegado este punto, se puso en conocimiento del artista analizado que su trayectoria 

profesional estaba siendo objeto de estudio para el desarrollo de una Tesis Doctoral. A 

partir de este momento, Cesc Gelabert y los componentes de su compañía han 

proporcionado todo el material que se les ha solicitado, y se ha podido contrastar la 

información obtenida de las fuentes escritas con el material proporcionado por ellos y 

con las entrevistas que han concedido, tanto Cesc Gelabert como bailarines y miembros 

del equipo de producción en gira.   

La siguiente fase del desarrollo de esta investigación se centró en hacer una 

visualización de la mayor parte de la obra recogida en el Centro de Documentación y el 

Departamento de Comunicación de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. Esto permitió 

hacer una selección de la obra para desarrollar la parte analítica de esta Tesis. Tras esta 

selección, y con el objetivo de hacer un análisis claro y estructurado, se procedió a 

realizar una revisión del material bibliográfico existente, fundamentalmente en 

castellano. También se han manejado textos en inglés que versan sobre el análisis 

coreográfico, del movimiento, del espectáculo, y que hablan sobre el proceso de 

composición coreográfica. Revisado este material, y ante la carencia de un método 

práctico que se pudiera aplicar al análisis requerido, se procedió a la elaboración de una 
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serie de premisas que permitan desarrollar el esbozo de un método de análisis 

coreográfico. 

Los datos obtenidos del trabajo de campo han sido contrastados con los ya 

conocidos y con otros procedentes de fuentes de diversa naturaleza.  

La fase final ha consistido en la ordenación y el análisis de datos, la redacción del 

texto, las conclusiones y la elaboración del guión específico para el análisis, además de 

los apéndices. 

 

2.2.2  Desarrollo del trabajo de campo. 

 

El trabajo de campo se ha organizado y estructurado a lo largo de varios años, 

atravesando diferentes etapas en el desarrollo del mismo: 

 La primera de ellas se ha basado en la recopilación y revisión de las 

fuentes publicadas, tanto escritas como audiovisuales que ya existían, para situar 

históricamente la obra de Gelabert. 

 La segunda fase se ha centrado en la recogida de datos sobre su obra, 

tanto fuentes escritas como entrevistas a Gelabert y a bailarines de su compañía. 

 La tercera ha ocupado la revisión, de parte de la documentación 

publicada en castellano y  de algunos textos en inglés, sobre todos aquellos 

factores que tienen que ver con el análisis de una obra coreográfica. 

 La cuarta fase ha consistido en la visualización en directo de las 

siguientes obras: en el año 2002 (prácticamente cuando se estaba esbozando este 

trabajo Doctoral) la obra  Preludis en el Teatro Cervantes de Málaga, en  el  año  

2005  la representación de las obras 8421… y Viene Regando  Flores desde la 

Habana a Morón… en el Festival de Danza Valencia, en Mayo de 2006 Psitt!! 

Psitt!! y Caravam en el Teatro José Tamayo de Granada, a finales de Agosto de 

2007 la obra Orión en el Festival de Teatro Clásico de Mérida (en el escenario 

de la Alcazaba), en Noviembre del año 2009 Sensi fi y Conquassabit en Festival 

de Danza Contemporánea de Badajoz, en Noviembre de 2009 Un día con el 

Público en el Teatro de la Diputación de Málaga, en Noviembre de 2010 

Belmonte en el Centro Cultural Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes 

de Madrid. 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

78 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 La quinta etapa del trabajo de campo ha sido la recopilación y 

visualización de gran parte de la obra de Cesc Gelabert y selección de las 

coreografías que se han analizado. 

 La sexta y última parte ha consistido en la estructuración, redacción y 

montaje del texto y el material audiovisual que dan forma a esta Tesis Doctoral. 

 

2.2.3 Contexto espacial y localización temporal de las principales actividades de 

investigación 

 

Las actividades de fundamentación están basadas en la localización y revisión del 

material publicado y editado sobre la Historia de la Danza, relacionándola con la 

situación española, catalana y con el artista estudiado. 

Las actividades de documentación se han desarrollado principalmente en el Centro 

de Documentación de la Música y la Danza, y gracias a la colaboración de Begoña 

Álvarez, trabajadora del Instituto del Teatro y a Montse Gª Ozet, encargada del 

departamento de comunicación de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. Su 

temporalización parte desde el inicio del trabajo de investigación, previa a la obtención 

de la suficiencia investigadora en el curso 2001-2002. 

Otras actividades de investigación han consistido en varias entrevistas y 

conversaciones mantenidas con el coreógrafo, con bailarines de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi” y con algunos de los miembros de su equipo de producción, así 

como en la observación de la preparación previa para una función en gira. Los puntos 

geográficos y temporales donde ha tenido lugar dicho seguimiento han sido: Málaga, 

Valencia, Granada, Mérida, Barcelona, Badajoz, de nuevo Málaga y Madrid desde el 

año 2002 al 2010. 

 

2.3 Desarrollo del objetivo 1:  

2.3.1 Dominio artístico: Catalogación-Clasificación 

Documentar y catalogar la obra de Cesc Gelabert  

 

El establecimiento del dominio artístico (concreción de las obras y clasificación de 

las mismas), es el objetivo central de este estudio. Como ya he citado anteriormente, 
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este objetivo se materializa a través de un proceso de vaciado de los archivos del Centro 

de Documentación de la Música y la Danza, Hemeroteca del periódico La Vanguardia, 

los archivos del Instituto del Teatro y la concreción de un trabajo de campo e 

investigación gracias a la visualización de las obras de Cesc Gelabert (en directo o a 

través de medios audiovisuales), el análisis de la documentación procedente de prensa 

escrita, de dossiers, programas de mano y el cotejo de datos procedentes de corpus 

orales. En concreto, para este trabajo de investigación se ha realizado una adecuación y 

se han desarrollado unas fichas donde cito el título, la fecha, el género, el lugar del 

estreno, el coreógrafo, el compositor, el diseño del vestuario y de la escenografía, la 

compañía y la descripción de la obra. Todo esto debería dar respuesta a este primer 

objetivo, que posteriormente se desarrolla de forma más detallada a través de la 

concreción de la trayectoria artística de Cesc Gelabert. 

Se exponen a continuación las fichas que inician la catalogación de la obra de Cesc 

Gelabert: 
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Ficha nº 1 

 

Título: Formes (Formas) 

Cronología: 1972 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Aliança del Poble Nou (Alianza del Poble Nou), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: E. Satie 

Diseño del vestuario: T. Gelabert 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Anna Maleras”. 

Nº de Intérpretes: 5 bailarines 

Descripción: una de las primeras obras realizada por Cesc Gelabert cuando aún 

formaba parte de la escuela y compañía de Anna Maleras, se crea 

aproximadamente unos cuatro años antes de marchar a los Estados Unidos.  

 

 

 

Figura 43: Formes (foto: J.N. García & Rom 1990: 4) 
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Ficha nº 2 

Título: El hombre del brazo de oro. 

Cronología: 1972 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Aliança del Poble Nou (Alianza del Poble Nou), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Berstein – J.Jones 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Anna Maleras”. 

Nº de Intérpretes: 3 bailarines. 

Descripción: coreografía que contiene motivaciones personales, partiendo de 

una idea surgida a través de un viejo tocadiscos se realiza una serie de 

secuencias de movimiento sobre una música de Jazz. 
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          Ficha nº3 

 

Título: Tangos 

Cronología: 1972 

Género: Cabaret 

Lugar del estreno: Sala “Martins”, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert junto a Pirjo Silfner 

Música: Tangos varios 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Fabià Puigcerver 

Compañía: “Red Burketi Dancers” (“Los Bailarines Burketi Roja”) 

Nº de Intérpretes: 4 bailarines 

Descripción: obra coreografiada junto a Pirjo Silfner, primera obra que él 

considera con carácter comercial porque es realizada por encargo y estuvo puesta 

en escena durante un mes completo. 

 

 

 

Figura 44: Tangos (Albert Fortuny. García & Rom 1990: 5) 
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Ficha nº 4 

 

Título: Paso a dos 

Cronología: 17 de Mayo de 1973 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Aliança del Poble Nou (Alianza del Poble Nou), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Jazz 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Anna Maleras” 

Nº de Intérpretes: 2 Bailarines 

Descripción: paso a dos realizado cuando aún estaba en Barcelona y formaba 

parte de la compañía de Anna Maleras. Primera obra que realizó para Cesc 

Gelabert y otra bailarina, Lissete Babler. 

 

Ficha nº 5 

 

Título: Paso a Tres 

Cronología: 17 de Mayo de 1973. 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Aliança del Poble Nou (Alianza del Poble Nou), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Jazz 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Anna Maleras” 

Nº de Intérpretes: 3 bailarines 

Descripción: con influencias del Jazz, esta obra es una mezcla entre Paso a Dos 

y El hombre del brazo de oro. 
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Ficha nº 6 

 

Título: Accio-0 (Acción 0) 

Cronología: Noviembre de 1973 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Palacio de Exposiciones de Montjuïc, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: A. Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: Frederic Amat 

Diseño escenografía: Frederic Amat. 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín. 

Descripción: subtitulada La ment i el cos (La mente y el cuerpo). Es una obra 

clave en su trayectoria, porque con ella inicia su carrera independiente del grupo 

de Anna Maleras. La primera que unió música, danza y artes plásticas. Fue la 

primera en la que colaboró con F.Amat, y A. Lewin Richter. 

 

 

 

 

Figura 45: Cesc Gelabert  Acció 0, serie inicial no utilizada 

 (Ferran Borràs. García & Rom 1990: 6) 

 

 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

85 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 7 

 

Título: Película H. Calatrava 

Cronología: 1974 

Género: Cine 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Anna Maleras”. 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 8 

 

Título: Desfile Molino 

Cronología: 1974 

Género: Moda 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: indumentaria del desfile  

Diseño escenografía: no se han encontrado datos. 

Compañía: “Cesc Gelabert” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 9 

 

Título: Desfile Escala 

Cronología: 1974 

Género: Moda 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos  

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: indumentaria del desfile 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Cesc Gelabert” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 10 

 

Título: Escultures a l´aire Lliure (Esculturas al aire libre) 

Cronología: 1975 

Género: Happening 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: X. Olive-C.Pazos  

Diseño escenografía: X. Olive-C.Pazos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 11 

 

Título: Entre la dispersión y la coherencia. 

Cronología: 12 de Junio de 1976 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Belá Bartok 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos  

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: coreografía realizada sobre la música de B.Bartok, pero su 

interpretación era desarrollada en silencio. 
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Ficha nº 12 

 

Título: Acció 1 (Acción 1) 

Cronología: 16 de Octubre de 1976 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Gal.H.Jancovici, París. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Toni Gelabert 

Música: Rafael Subirachs (música original) 

Diseño del vestuario: Frederic Amat 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Espai de Dansa” (“Espacio de Danza”) 

Nº de Intérpretes: 2 Bailarines. 

Descripción: subtitulada La vida i la mort (La vida y la muerte). Es el trabajo 

más importante que realizó con su hermana Toni Gelabert, quien fue su 

colaboradora en las obras de su primera etapa, antes de marchar a EEUU. Esta 

obra es una continuación de Acció-0 (Acción 0). Primera obra que se presentará 

en un teatro. Su trama giraba en torno al ciclo de la vida y la muerte, esto se 

representaba a través de una imagen plana conseguida a través de la adhesión de 

los bailarines a unas largas cañas que delimitaban la movilidad y provocaba ese 

efecto: imagen plana. 

 

Figura 46: Acció 1 (Acción 1).  

(Ferrán Borràs. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 13 

 

Título: La granja anima (La granja animal) 

Cronología: 1976 

Género: Ópera rock 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: J.Vives-LL.M.Ros 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 14-15  

 

Título: Ver-estiu-altumne-hivern-1/2 (Ver-verano-altumne-invierno) 

Cronología: 26 de Noviembre de 1977/10 de Abril de 1978 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Sala Diana/Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Silencio Popular/ A. Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: C.Gelabert, Marguit Guarro 

Diseño escenografía: C. Gelabert. 

Compañía: “Espai de Dansa” (“Espacio de Danza”) 

Nº de Intérpretes: 7  intérpretes pertenecientes al “Espai de Dansa”)/ 1 Cesc 

Gelabert 

Descripción: la primera versión fue realizada para un grupo de bailarines, que 

apenas tenían experiencia en danza y en la escena, los ensayos fueron muy duros 

y no fueron remunerados. Tras el estreno de la misma Cesc Gelabert decidió que 

tras esta experiencia, deseaba hacer una versión de la primera obra que fuera un 

solo. 

 

Figura 47: Verd-estiu-altumne-hivern (García & Rom, 1990: 10)  



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

91 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 16 

 

Título: Tripijocjoctrip (Tejemaneje juego trip) 

Cronología: 1977 

Género: Teatro 

Lugar de estreno: Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Compañía de Teatro” 

Nº de Intérpretes: 1 actor 

Descripción: se coreografía el papel del presentador para un espectáculo sobre 

el circo  

 

Ficha nº 17 

 

Título: Mi viejo traje de pana 

Cronología: 5 de Diciembre de 1979 

Género: Danza 

Lugar de estreno: The Kitchen, Nueva York 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Silencio Rock 

Diseño del vestuario: Cesc Gelabert 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 Bailarín 

Descripción: primera obra realizada en Nueva York. Fue muy importante 

porque con ella Cesc Gelabert comenzaba a formar parte del contexto de la 

danza moderna y postmoderna neoyorkina. Primeras críticas en los Estados 

Unidos. En esta obra se plasmaba en papel todo el proceso gracias a la 

colaboración del artista plástico Federico Pastor. 
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  Ficha nº 18 

 

Título: Plata i or (Plata y oro) 

Cronología: 17 de Noviembre de 1980 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Sala Vinçon, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: J.Jackson, B.Ferry, D.Bowie 

Diseño del vestuario: Ramón Ramis 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) 

Descripción: es la primera obra que realiza al regresar a Barcelona. Trabajo de 

investigación sobre el silencio, la música y el significado de los números. Su 

duración era aproximadamente cuarenta y cinco minutos. Aplica el vídeo como 

herramienta en los ensayos e incorpora la utilización de la voz y la teatralidad a 

su interpretación 

 

 

Figura 48: Cesc Gelabert Plata i or (Plata y oro) (Josep Aznar. García & Rom 1990:12) 
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Ficha nº 19 

 

Título: Cesc Gelabert and Dancers (Cesc Gelabert y Bailarines) 

Cronología: 9 de Mayo de 1980 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Interaction Arts Foundation (Interacción Fundación de las 

Artes), Nueva York. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carles Santos (música original) 

Diseño del vestuario: Cesc Gelabert 

Diseño escenografía: M.Baratloo, C.Beltch 

Compañía: “Cesc Gelabert and dancers” (“Cesc Gelabert y bailarines”) 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: obra que realiza para siete bailarines, después de llevar tres años 

de coreografiar prácticamente para uno. Descubre con esta obra a Carles Santos 

y es el principio de su colaboración. 

 

Ficha nº 20 

 

Título: Creative research perform (Creación realizada para la investigación) 

Cronología: 1980 

Género: Improvisación 

Lugar de estreno: Warren St. Loft, N.York 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Silencio 

Diseño del vestuario: Cesc Gelabert 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) 

Descripción: es la primera obra cómica. Destaca la realización de un salto 

contra la pared que provocaba la risa del público. Esta obra fue vista por muchos 

otros bailarines y artistas que residían en Nueva York.  
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Ficha nº 21 

 

Título: Joyería 

Cronología: 23 de Junio de 1981 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Politécnico de Roma 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: B.Eno, J.Hassel 

Diseño del vestuario: R.Ramis 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos  

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 Bailarina 

Descripción: primera obra realizada para una bailarina en solitario, Lydia 

Azzopardi. Fue un trabajo duro. Se planteó cómo adaptar la idea del coreógrafo a 

las características de una intérprete de gran calidad. Búsqueda del equilibrio. 

 

 

 

Figura 49: Lydia Azzopardi Joyería (P.P. Hernández. García & Rom 1990: 7) 
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Ficha nº 22 

 

Título: Capvespre en el terrat (Atardecer en la azotea) 

Cronología: 23 de Junio de 1981. 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Politécnico, Roma 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Talking heads 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi. 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 2 bailarines. 

Descripción: primera obra que coreografían e interpretan Cesc Gelabert y Lydia 

Azzopardi. 

 

 

 

Figura 50: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi en Capvespre al terrat (Atardecer en la 

azotea) (Silvia Imparo. García & Rom 1990: 15) 
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Ficha nº 23 

 

Título: Inquisición 

Cronología: 1982-4 

Género: Teatro 

Lugar de estreno: Sala Villarroel, Barcelona 

Director de escena: Ángel Alonso 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Jesús de Haro 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 3 o 4 actores 

Descripción: primera obra para teatro realizada después de regresar de Nueva 

York. La primera de las colaboraciones que realiza con el director Ángel Alonso. 

 

          Ficha nº 24 

 

Título: La dansa d´un guerrer imaginari (La danza de un guerrero 

imaginario) 

Cronología: 1982 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Estudio de Danza, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Biotop 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

Descripción: obra realizada para celebrar una fiesta de la revista Dansa 79 

(Danza 79) 
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Ficha nº 25 

 

Título: knossos 

Cronología: 19 de Febrero de 1982 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Instituto del Teatro, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: A. Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: Ramon Ramis, Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 2 bailarines. 

Descripción: obra creada para Lydia Azzopardi y para Cesc Gelabert. Obra 

donde existe una relación entre su estructura interna y la temática. Basada en la 

historia del Palacio de knossos y el mito del minotauro. 

 

 

 

Figura 51: Lydia Azzopardi y Cesc Gelabert en Knossos  

(Ros Ribas. García & Rom 1990: 16) 
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Ficha nº 26 

 

Título: Valeri cor de lleó (Valeri corazón de león) 

Cronología: 11 de Junio de 1982 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Regina, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carles Santos (música original) 

Diseño del vestuario: Ramon Ramis. 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: Ballet Contemporáneo de Barcelona. 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines. 

Descripción: obra similar a Knossos, pero creada para un grupo de 7 bailarines, 

el Ballet Contemporáneo de Barcelona. Fue presentada al concurso de Bangolet 

por la compañía del “Ballet Contemporáneo de Barcelona”. 
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Ficha nº 27 

 

Título: Concert per piano, dansa y veu (Concierto para piano, danza y voz) 

Cronología: 28 de Septiembre de 1982 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Prado, Sitges 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carles Santos (música original) 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Diseño plástico: Carles Santos y Cesc Gelabert 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) y 1 Pianista (Carles Santos) 

Descripción: continuación de Plata i or (Plata y oro). Una investigación de un 

artista uno bailarín y otro músico, dos puntos de vista para estructurar la creación 

de una obra. Muestra de la relación entre la idea de la música, la danza y el 

resultado final. 

 

 

Figura 52: Concert per a piano, dansa i veu (Concierto para piano, danza y voz)   

(Ros Ribas. García & Rom 1990: 19) 
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Ficha nº 28 

 

Título: Mariposa de Obsidiana 

Cronología: 1982 

Género: Improvisación 

Lugar de estreno: Galería Joan Prats, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Octavio Paz, texto 

Diseño del vestuario: Cesc Gelabert 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: performance con motivo de una exposición de B. Nissen, sobre un 

poema de Octavio Paz. Fue una continuación de las improvisaciones realizadas 

en Nueva York sobre Acciò 0. 

 

          Ficha nº 29 

 

Título: Freaks 

Cronología: 1982-4 

Género: Teatro 

Lugar de estreno: Sala Villarroel, Barcelona 

Director de escena: Ángel Alonso 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: varios actores. 

Descripción: una continuación del estilo de trabajo de la obra Inquisición. 
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Ficha nº 30 

 

Título: Bujaraloz 

Cronología: 28 de Septiembre de 1982 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Prado, Sitges 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carles Santos 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi. 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín. 

Descripción: en origen formaba parte del espectáculo Concert per piano, dansa 

y veu, realizado por Carles Santos y Cesc Gelabert, sin embargo la belleza del 

mismo hizo que formara parte de los famosos solos del intérprete-coreógrafo. 

Esta obra será repuesta en el año 1990 dentro del espectáculo Solos, Bujaraloz se 

repone cuando este espectáculo se presenta en el Teatro Lliure. 

 

 

 
Figura 53: Cesc Gelabert en Bujaraloz. 

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 32 

 

Título: Alhambra 

Cronología: 26 de Abril de 1983 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Sala Villaroel, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carles Santos (música original) 

Diseño del vestuario: Ramon Ramis, k. Guitart. 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 2 bailarines. 

Descripción: obra creada para Lydia Azzopardi y para Cesc Gelabert. En la 

misma línea de knossos, pero más fresca, mejor trabajo, más enriquecedora. 

 

Ficha nº 33 

 

Título: Llampec de Dansa (Relámpago de Danza) 

Cronología: 1983 

Género: Televisión 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos. TV2 

Nº de Intérpretes: 2 bailarines-actores (Cesc Gelabert y Silvia Munt). 

Descripción: trabajo para televisión. Primera y única obra en la que Cesc 

Gelabert ha hablado durante una actuación. Ante esta obra el coreógrafo 

encontró que el espacio era pequeño y poco apropiado. 

 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

103 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 34 

 

Título: Museu d´ombres (Museo de hombres) 

Cronología: 1984 

Género: Cine. Cortometraje 

Lugar de estreno: Barcelona 

Director: Manel Cusó 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía-Dirección: Manel Cusó  

Nº de Intérpretes: varios actores 

Descripción: cortometraje en el que Cesc Gelabert participa como actor y donde 

el crea su propio movimiento 

 

Ficha nº 35 

 

Título: Possible Dreams (Sueños posibles) 

Cronología: 25 de Febrero de 1984 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Escuela Bela Hutter, Torino. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: John Hassel 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarina (Irene Klingle) 

Descripción: primera pieza creada para un solo que no fue interpretado por Cesc 

Gelabert,  ni por Lydia Azzopardi. Su intérprete fue Irene Klingle. 
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Ficha nº 36 

 

Título: Cogida 

Cronología: 5 de Julio de 1984 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Place des Carders, Aix-en-Provence. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: C.Santos,  A. Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: R. Español 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines. 

Descripción: obra encargada por el Festival de Aix. Obra realizada para un 

grupo de bailarines franceses para ser representada al aire libre. 

 

 

 

Figura 54: Cogida (Christiane Robi. García & Rom 1990: 23) 
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Ficha nº 37 

 

Título: Una semana d´improvitsacions (Una semana de improvisaciones) 

Cronología: 1984 

Género: Improvisación 

Lugar de estreno: Teatro Regina, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: J.Jackson, Bach, N.Rota, C. Santos  y D.Ayuso 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi, R. Ramis y R. Español 

Diseño escenografía: Lydia Azzopardi y Mariano 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) y otros artistas. 

Descripción: la relación entre la danza y las otras artes diseñan el espectáculo. 

Es la línea de trabajo que Cesc Gelabert había desarrollado en forma de talleres. 

Hay una evolución porque en este momento cuenta con el público en directo. 

 

Ficha nº 38 

 

Título: Planeta imaginari (Planeta imaginario) 

Cronología: 1984 

Género: Televisión 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía-Dirección: Ángel Alonso 

Nº de Intérpretes: 5 bailarines, aproximadamente. 

Descripción: trabajo para televisión sencillo el cual Cesc Gelabert lo realizó en 

conjunto con Lydia Azzopardi. 
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Ficha nº 39 

 

Título: Akeronte Street (Calle Akeronte) 

Cronología: 1984 

Género: Vídeo 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos  

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Víctor Obiols (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Lydia Azzopardi, Cesc Gelabert y L. Nicolau 

Compañía-Dirección: Luis Nicolau 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) 

Descripción: continuación del trabajo iniciado en Una semana de 

improvisación. (material del citado trabajo) 

 

Ficha nº 40 

 

Título: Trip-ti-co 

Cronología: 1984 

Género: Video 

Lugar de estreno: Barcelona  

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Dani Ayuso (música original) 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos  

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía-Dirección: Luis Nicolau 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín-Cesc Gelabert 

Descripción: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 41 

 

Título: Suspiros de España. 

Cronología: 12 de Junio de 1984 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Regina, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Suspiros de España, maestro Álvarez y Gato Montes, maestro Planella 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín. 

Descripción: obra compuesta por dos pasodobles Suspiros de España y el Gato 

Montes. Por la temática podría considerarse como el primer antecedente de 

Belmonte (aunque la puesta en escena es totalmente diferente). Una innovadora 

visión de la fiesta taurina. 

 

 

 

Figura 55: Cesc Gelabert en Suspiros de España. 

 (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 42 

 

Título: Arlequí (Arlequín) 

Cronología: 1985 

Género: Improvisación 

Lugar de estreno: Sant Pol 

Dirección: Pere Jaume 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Lloreç Balzac (música original) 

Diseño del vestuario: Pere Jaume 

Diseño escenografía: Pere Jaume 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) 

Descripción: relación de la danza con la plástica y con la música. Trabajo sobre 

la fragilidad 

 

Ficha nº 43 

 

Título: La nau (La nave) 

Cronología: 1985 

Género: Improvisación-Vídeo 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos. TV3 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Africana 

Diseño del vestuario: R. Ramis y Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía-Dirección: Manuel Huerga, Denis, Cesc Gelabert 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: primer trabajo para vídeo que co-dirige 
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Ficha nº 44 

 

Título: La vera storia (La verdadera storia) 

Cronología: 1985 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Ópera de París 

Director de escena: Lluis Pasqual 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Luciano Berio 

Diseño del vestuario: Roberto Platé 

Diseño escenografía: Roberto Platé 

Compañía: París Opera/Teatro Communale (Florencia). 

Nº de Intérpretes: aproximadamente 40 componentes de la Ópera de París 

(bailarines, acróbatas, actores y actrices), también coro y solistas. 

Descripción: trabajo muy difícil y con grandes dificultades técnicas. Los 

ensayos fueron muy duros debido a la gran variedad de intérpretes. 
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Ficha nº 45 

 

Título: Salomé 

Cronología: 1985 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Óper de Zurich 

Director de escena: Jorge Lavelli 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Richard Strauss 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Max Bignens 

Compañía: Zurich Opera 

Nº de Intérpretes: 3 cantantes 

Descripción: trabajo desarrollado después de realizar Salomé para teatro con 

Nuria Espert. Los intérpretes eran muy diferentes uno de ellos poseía una calidad 

de movimiento muy buena (Horst Hiestermann), mientras que otro tenía una 

corporalidad menos dúctil.  
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Ficha nº 46 

 

Título: Salome (Oscar Wilde) 

Cronología: 1985 

Género: Teatro 

Director de escena: Mario Gas 

Lugar de estreno: Teatro Romano de Mérida 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Luis Paniagua 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Ezio Frigerio 

Compañía: “Nuria Espert” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

Descripción: uno de los trabajos más interesantes realizado por Cesc Gelabert. 

Obra que tenía como protagonista a Nuria Espert. La obra consiguió un 

equilibrio adecuado entre las características de la obra y las de los actores. 
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Ficha nº 47 

 

Título: Desfigurat (Desfigurado) 

Cronología: 7 de Marzo de 1986 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi 

Música: T. Cardalda, C. Santos, A. Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi. 

Diseño escenografía: Luis Nicolau, Cesc Gelabert 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 6 bailarines. 

Descripción: primera obra de la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. Primera de 

una trilogía. Temática basada en el Románico Catalán. 

 

 

 
Figura 56: Desfigurat (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 48 

 

Título: Música Rossini en Pedrables 

Cronología: 1986 

Género: Vídeo 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 49 

 

Título: Requiem 

Cronología: 23 de Abril de 1987 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Giuseppe Verdi 

Diseño del vestuario: Fabia Puigserver. 

Diseño escenografía: Fabia Puigserver 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines. 10 extras 

Descripción: segunda obra de la trilogía que compondrán las tres primeras de la 

compañía “Gelabert/Azzopardi”. Pieza creada sobre el Réquiem de Giuseppe 

Verdi, creada sobre la melodía, trata sobre la vida y la muerte. La estética de la 

obra va a ser realista con un tratamiento de la luz muy tenebrista. Es una de las 

obras para danza creadas por Gelabert para un grupo muy numeroso, 17. 

 

 

 
Figura 57: Requiem (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 50 

 

Título: Mefistófeles 

Cronología: 1987 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Teatro de la Zarzuela, Mardrid 

Director de escena: Emilio Sagi 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Arrigo Boito 

Diseño del vestuario: Toni Businger 

Diseño escenografía: Toni Businger 

Compañía: Teatro de la Zarzuela (Madrid) / Gran Teatro Liceu (Barcelona) 

Nº de Intérpretes: aproximadamente 23 bailarines, más 12 extras, el coro y los 

solistas 

Descripción: trabajo muy interesante, según el propio Gelabert uno de los 

mejores trabajos que ha realizado para un coro.  
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Ficha nº 51 

 

Título: El Público (Federico García Lorca) 

Cronología: 1987 

Género: Teatro 

Lugar de estreno: Teatro María Guerrero (Centro Dramático Nacional), Madrid 

Director de escena: Luís Pascual 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: J. M. Arrizabalaga 

Diseño del vestuario: Fabia Puigserver y Frederic Amat 

Diseño escenografía: Fabia Puigserver y Frederic Amat 

Compañía: “Compañía del Centro Dramático Nacional” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

Descripción: fue un trabajo en que se hicieron muchas pruebas para después 

descartar muchos de los movimientos. Según Cesc Gelabert considera que este 

proceso de purificación fue interesante (García & Rom 1990: 133). 
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Ficha nº 52 

 

Título: Con entrevista, Frederic, Santos y yo! 

Cronología: 1987 

Género: Video 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 53 

 

Título: Danza en el techo de la casa Batlló 

Cronología: 1987 

Género: Vídeo 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Lewin-Richter, B. Herremann (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Casa Batlló 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 54 

 

Título: Laberit D´horta-Crear i viure (Laberinto de Horta-Crear y vivir) 

Cronología: 1987 

Género: Vídeo 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Chopin 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nª de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 55 

 

Título: Belmonte 

Cronología: 18 de Noviembre de 1988 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Mercat de les Flors (Mercado de las Flores), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Carles Santos. 

Diseño del vestuario: Frederic Amat 

Diseño escenografía: Frederic Amat 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 6 bailarines.  

Descripción: última obra de la primera trilogía, cuyo tema de fondo es la 

muerte, de la compañía “Gelabert/Azzopardi”, de la cual se hizo una versión 

para vídeo. Es una obra muy equilibrada en cuanto al resultado de música, 

escenografía, vestuario y coreografía. El motivo de fondo es el torero Juan 

Belmonte y la muerte. 

Se hizo una versión para vídeo y se repuso en 1992 en el Maison de la Dance 

(Inicio de la Danza) en Lyon. 

Se ha realizado una nueva reposición en el año 2010 con motivo de la 

celebración de los treinta años de la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

 

Figura 58: Belmonte (Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 56 

 

Título: La Nieta del Sol 

Cronología: 1988 

Género: Teatro 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Dirección: colectiva 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Ramón Muntaner 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Jordi Benito 

Compañía: “Silvia Munt” 

Nº de Intérpretes: 3 actores. 

Descripción: obra que busca el equilibrio entre la actuación y el movimiento. 

 

Ficha nº 57 

 

Título: El salt de la granota (El salto de la rana) 

Cronología: 1988 

Género: Video 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos. TV2 

Dirección: J.M. Gamero y Cesc Gelabert 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Juan Saura (música original) 

Diseño del vestuario: Cesc Gelabert 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 11 personajes 

Descripción: trabajo de vídeo realizado a través de la improvisación. Para la 

realización del mismo se utilizaron escenografías naturales. 
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Ficha nº 58 

 

Título: Estación Central 

Cronología: 1989 

Género: Cine, largometraje 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Dirección: J.A. Salgot 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

 Nº de intérpretes: 2 bailarines (Cesc Gelabert y una joven gimnasta) 

Descripción: un paso a dos creado para la película. Muy interesante por el echo 

de trabajar con una joven gimnasta. Destaca la calidad y el cuidado de la 

fotografía. 

 

Ficha nº 59 

 

Título: Birlibirloque 

Cronología: 24 de Diciembre de 1989 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Maurici Villavecchia (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Tanzfabrik” 

Nº de Intérpretes: 8 bailarines.  

Descripción: obra que abre una nueva etapa. Pieza muy fragmentada, es una 

especie de serie de Sketchs. 

  



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

122 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 60 

 

Título: Vaslav 

Cronología: 24 de Diciembre de 1989 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Chopin-Stravinsky-Lewin-Richter (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Lydia Azzopardi, Cesc Gelabert y Frederic Amat. 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: trabajo muy apasionante, que versa sobre la historia de un héroe. 

Presenta un diseño de iluminación muy bueno y apropiado a la historia tratada, 

reflexión sobre una época concreta de la historia de la danza, los “Ballets Rusos 

de Diaguilev”. Para la coreografía Cesc Gelabert se basó en las fotografías de 

Nijinsky realizadas por Bert y Baron de Meyer. 

 

    Figura 59: Cesc Gelabert en Vaslav. 

(Ros Ribas. Teatre Lliure. Gelabert-Azzopardi. Compañía de Dansa.  

Barcelona 2005) 
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Ficha nº 61 

 

Título: Cristóbal Colón 

Cronología: 1989 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Gran Teatro del Liceo, Barcelona 

Director de escena: Tito Capobianco 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: L.Balada 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”. Gran Teatro Liceo (Barcelona) 

Nº de Intérpretes: 20 bailarines  

Descripción: obra realizada de encargo para el Teatro del Liceo. Trabajo muy 

difícil de mucha responsabilidad y realizado en muy poco tiempo. La coreografía 

con cierto tinte folklórico, de la cual Cesc Gelabert afirma sentirse contento 

(García & Rom 1990: 137-8) 
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Ficha nº 62 

 

Título: Boccato di Cardinale (Bocados de Cardenal) 

Cronología: 1989 

Género: Vídeo 

Dirección: Juan Antonio Gamero, Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Juan Saura (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: Compañía Gelabert/Azzopardi, equipo de producción, 

técnicos y algunos extras. 

Descripción: trabajo realizado para televisión en colaboración con Juan Antonio 

Gamero. Relación entre la publicidad y el video-danza.  
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Ficha nº 63 

 

Título: Pops amb potes de Camell (Pulpos con patas de camello) 

Cronología: 28 de Noviembre de 1990 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Maurici Villavecchia (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos  

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín (Cesc Gelabert) 

Descripción: pieza creada para el espectáculos de la temporada de 1990 basado 

en una serie de solos interpretados por Cesc Gelabert. Esta obra se basa en el 

paisaje de la Costa Brava, Port de la Selva, y  en unos poemas de J.V. Foix. 

 

 

 

Figura 60: Cesc Gelabert en Pops amb potes de Camell 

(Ros Ribas. Teatre Lliure. Gelabert-Azzopardi. Compañía de Dansa.  

Barcelona 2005) 
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Ficha nº 64 

 

Título: Un mes a la recerca d´una obra (Un mes en busca de una obra) 

Cronología: 10 de Diciembre de 1990 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: varios. Collage 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Frederic Amat y Luís Nicolau 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 6 bailarines 

 

 

 

Figura 61: Cesc Gelabert Un mes a la recerca d´una obra  

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 65 

 

Título: 99 cops (99 golpes) 

Cronología: 17 de Agosto de 1990 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Festival Ciudad de México, México 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: A.Lewin Richter (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín  

Descripción: pieza creada para el Festival Ciudad de México. Parte de la idea de 

una experimentación sobre el movimiento, la creación de 99 impulsos diferentes, 

el personaje interpretado es una especie de psicópata. Música muy difícil pero 

muy sugerente, apropiada al  personaje interpretado.  

 

 
Figura 62: Cesc Gelabert en 99 golpes. 

 (Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 66 

 

Título: Joachim Lehmann 

Cronología: 23 de Febrero de 1990 (pre-estreno 17 de Febrero de 1990 Teatro 

Municipal de Gerona) 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Principal, Valencia 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Javier Navarrete (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín  

Descripción: obra que formó parte del espectáculo de la temporada de 1990 

Solos. El tema de fondo versa sobre el fracaso y la frustración, es una relación 

entre la expresión de lo interior y lo exterior. Una estética muy cuidada que se 

debe al gran trabajo de Lydia Azzopardi. 

Hay una versión realizada también para danzavideo. 

 

Figura 63: Cesc Gelabert en Joachim Lehamnn  

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 67 

 

Título: Manon Lescaut 

Cronología: 1990 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Director de escena: Lorenzo Mariani 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Giacomo Puccini 

Diseño del vestuario: Mauricio Baló 

Diseño escenografía: Mauricio Baló 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”. Gran Teatro del Liceo (Barcelona) 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 68 

 

Título: El Sueño de Artemis 

Cronología: 1 de Mayo de 1991 

Género: Danza 

Lugar de estreno: C.A.C.B.S.A. Bayonne 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  y Lydia Azzopardi 

Música: Maurici Villavecchia  y Javier Navarrete (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi y Leslie Languish 

Diseño escenografía: Thomas Pupkiewcz 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 11 bailarines  

Descripción: obra creada por Cesc Gelabert sobre una idea y las imágenes de 

Lydia Azzopardi, obra conjunta. Presenta varias partes donde se muestran las 

diferencias y coincidencias de las diferentes culturas; y la creencia de que el 

destino tiene predestinado aquello que va a suceder. El fondo de esta obra es la 

procedencia multicultural de Lydia Azzopardi (Armenia, Italiana y Turca). 

 

 

 
Figura 64: Cesc Gelabert en El Sueño de Artemis.  

(Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 68 

 

Título: Kaalon-kaakon 

Cronología: 16 de Julio de 1992 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Wagner collage 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 14 bailarines 

Descripción: el tema de fondo de la obra se centra en uno de los nombres 

atribuidos a Pandora, hermosa fealdad, procedente de la mitología griega. De 

esta forma la obra se inicia con la creación de una tinaja, haciendo alusión de 

esta forma a la mítica Caja de Pandora. 

 

 

 
Figura 65: Kaalon-Kaakon.  

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 70 

 

Título: Ampurias-Arrivada Torcha (Ampurias-Llegada Torch) 

Cronología: 1992 

Género: Improvisación-Televisión 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: varios-Granados 

Diseño del vestuario: Rosa Ros y K. Guitart 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 71 

 

Título: Efimers (Improvisaciones) 

Cronología: 1992 

Género: Improvisación 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: varios 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: No se han encontrado datos 
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Ficha nº 72 

 

Título: Macbheth 

Cronología: 1992 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Regio Emilia (Italia) 

Director de Escena: Lorenzo Mariani 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Giuseppe Verdi 

Diseño del vestuario: Mauricio Baló 

Diseño escenografía: Mauricio Baló 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 73 

 

Título: Augelind 

Cronología: 24 de Junio de 1993. 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Ronald Steckel-F.Zappa (música original) 

Diseño del vestuario: Ellen Kruger 

Diseño escenografía: Ellen Kruger 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 1 bailarín. 

Descripción: pieza interpretada en solitario por Cesc Gelabert. Cuenta con una 

música muy bonita y una coreografía bastante lírica. No ha sido una de los solos 

que más protagonismo ha obtenido. Pero ha sido representado en varias 

ocasiones junto a otros solos formando parte de los espectáculos que la 

compañía “Gelabert/Azzopardi” ha presentado bajo esta denominación Solos. 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 74 

 

Título: El Jardiner (El Jardinero) 

Cronología: 19 de Noviembre de 1993 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Mercat de les Flors (Mercado de las Flores), Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Carlos Miranda (música original). 

Diseño del vestuario: Frederic Amat 

Diseño escenografía: Frederic Amat 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: obra realizada en homenaje a la memoria de Joan Miró. 

Representa a personajes simbólicos sacados de un huerto y del campo 

mediterráneo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Cesc Gelabert El Jardiner. www.gelabertazzopardi.com 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 75 

 

Título: Muriel´s Variation (La Variación de Muriel) 

Cronología: 26 de Octubre de 1994 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Vooruit, Gent 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Varios. 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: solo que gira en torno a una pregunta y no a un personaje. La idea 

original es una inspiración de la música publicitaria de los años cincuenta de los 

EEUU. Para su desarrollo Gelabert quiso jugar con el contraste de esta música 

publicitaria y música de Monteverdi, aportando de esta forma un punto ambiguo, 

indefinido. 

 

 

 

Figura 67: Cesc Gelabert La variación de Muriel. 

 (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 76 

 

Título: Translations (Traducciones) 

Cronología: 1994 

Género: Improvisaciones 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Limelight 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Jürgen Schoora”  

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 77 

 

Título: Der Freischütz 

Cronología: 1994 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Teatro de la Zarzuela (Madrid) 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Director de escena: Pilar Miró 

Música: C.M. von Weber 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 78 

 

Título: Hortensia 

Cronología: 27 de Junio de 1995. 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Manzini, Pistoia. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Ricardo Boschi, Rebel 

Diseño del vestuario: Teatro Manzini, Pistoia 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Balleto di Toscana” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 79-80 

 

Título: Armand Dust 

Cronología: 8 de Junio de 1995/ 21 de Marzo de 1996 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín/ Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: David Linton (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 4 bailarines 

Descripción: es una síntesis alrededor de los deseos de Cesc Gelabert entorno a 

su forma de hacer danzar: articular espíritu, cuerpo, mente y emoción dentro de 

un contexto contemporáneo. 

Esta obra fue coreografiada en una primera ocasión en Alemania, en el verano de 

1995 en el Teatro Hebbel, donde “Gelabert/Azzopardi” era compañía residente. 

Armand Dust 2 es la reposición de la obra, la cual se quedó abierta y tras la 

distancia y el tiempo la compañía la retoma. Donde de nuevo los distintos 

personajes inspirados en distintos lugares y periodos de la historia se reúnen en 

el escenario. Puede tener otra visión en la que Armand Dust es una persona en la 

que residen los personajes que aparecen en escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Armand dust. www.gelabertazzopardi.com 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 81 

 

Título: Le Rossignol 

Cronología: 1995 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Teatro de la Zarzuela (Madrid) 

Director de Escena: Simón Suárez 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Igor Stravinsky 

Diseño del vestuario: Simón Suárez 

Diseño escenografía: Simón Suárez 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 82 

 

Título: Lucrecia Stop 

Cronología: 22 de Febrero de 1996 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: I.Xenakis 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Cesc Gelabert 

Compañía: “komische Oper Tanzteater”  

Nº de Intérpretes: componentes de Komische Oper Tanzteater 
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 83 

 

Título: Set (Thirst) 

Cronología: 21 de Marzo de 1996  

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Matthias Kirschke (música original). 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 4 bailarines 

Descripción: pieza basada en el deseo de algo, similitud entre deseo y sed. El 

final de la obra es un solo donde el artista quiere transmitir la imagen de cómo la 

vida sería sin deseo. 

 

 

 
Figura 69: Set (Thirst). www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 84-85 

 

Título: Im (Goldenen) Schnitt I y II 

Cronología: 10 de Octubre de 1996/ 5 de Noviembre de 1999  

Género: Danza 

Lugar de estreno: Akademie der kunste, Berlín. 

Coreógrafo/s: Cerhard Bohner. Reconstrucción y adaptación Cesc Gelabert 

Música: J.S.Bach 

Diseño del vestuario: Gerahard Bohner 

Diseño escenografía: Vera Röhm/ Robert Schad 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: Coreografía de Gerhard Bohner que Cesc Gelabert reconstruyó a 

partir de los vídeos de Cosima Santero en 1996. La pieza se inspiraba en una 

partitura para clave de Johann Sabatian Bach. Con estas piezas se quiso hacer un 

trabajo independiente donde relacionar la danza, la música y las artes visuales, 

sin que dejaran de ser artes independientes. 

En el año 1999 Cesc Gelabert repone de nuevo la interpretación de este solo y 

para él, el escultor Robert Schad crea una pieza formada por cinco partes de 

acero. Cesc Gelabert ha definido esta segunda pieza como un hogar de 

meditación, calma y tranquilidad. En esta obra se recorre el cuerpo en sentido 

inverso a la anterior, comenzando por los pies. Obra con una estética muy clara y 

elegante. 
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Figura 70:  Im (Goldenen) Schnitt I.  

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza)  

 

 

 

Figura 71: Im (Goldenen) Schnitt II.  

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza)  
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Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 86 

 

Título: Aida 

Cronología: 1998 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Gran Teatro (Sanghai) 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Director de escena: Lorenzo Mariani 

Música: G. Verdi 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 87 

 

Título: Zum zum-ka 

Cronología: 24 de Junio de 1998 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Palacio Carlos V, Granada. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Pascal Comelade (música original). 

Diseño del vestuario: Frederic Amat y Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Frederic Amat 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: Compañía “Gelabert/Azzopardi” 

Descripción: obra abstracta, sucesión de imágenes que el espectador organizará 

según su interpretación. El título proviene del sonido que producen las abejas. 

 

 

 

Figura 72: Cesc Gelabert Zum zum-ka. www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 88 

 

Título: Fontain of Love (Fuente de amor) 

Cronología: 13 de Marzo de 1999 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Ariosto, Reggio Emilia. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Frank Zappa 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Ron Bowen y Cesc Gelabert 

Compañía: “Ballet de la Toscana” 

Nº de Intérpretes: miembros de la compañía “Balleto di Toscana”. (14) 

Descripción: creación homenaje a Frank Zappa. Realizada por encargo para 14 

bailarines de la compañía del “Ballet de la Toscana”, los cuales bailan y cantan 

en directo temas de Zappa. Se representa a una compañía en gira que prepara la 

obra que representará al final (danza dentro de danza). La obra cuenta como 

elemento escenográfico proyecciones cinematográficas. 

 

 Ficha nº 89 

 

Título: Foners (Honderos) 

Cronología: 3 de Julio de 1999 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Son Moix/Universia da Olímpica, Palma de Mallorca. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Anton Parera Fons (música original) 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Jon Berrondo 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 90 

 

Título: Useless (information meets boy). Inútil (la información conocida por 

un chico) 

Cronología: 27 de Abril de 2000 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Nacional de Cataluña, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Mauricio Villavecchia (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert7Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: obra que narra los conflictos de amor de un “héroe moderno” que 

sobrevive a la sobreinformación de nuestros días a través de un mundo onírico, 

surrealista de los años 20.  

 

 

 
Figura 73: Useless (information meets boy). www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 91 

 

Título: Kinema 

Cronología: 27 de Abril de 2000 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Nacional de Cataluña, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Mauricio Villavecchia (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines  

Descripción: pieza cuya tema se centra en el cine mudo, al cine cómico que hizo 

en América en los años 20. La coreografía se presenta como secuencias que 

parten de la admiración del movimiento de las películas mudas. 

 

 

 

Figura 74: Kinema. www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 92 

 

Título: Kurt Weill 2000 (los siete pecados capitales, Ópera de la Perra Gorda) 

Cronología: 27 de Abril de 2000 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Director de escena: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: música Kurt Weill 

Diseño del vestuario: Rafael Garrigós 

Diseño escenografía: Jon Berrondo 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

     Ficha nº 93 

 

Título: Fuga de la Muerte 

Cronología: 14 de Marzo de 2001 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro de la Maestranza, Sevilla. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Prokofiev, Stravinsky, Piazzola 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 94 

 

Título: El Despertador de los Objetos-Hermés 

Cronología: 24 de Abril de 2001 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro de la Vaguada, Madrid. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Mauricio Villavecchia (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Hielen Liebman, Fdo.Villavecchia, Cesc Gelabert. 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 95 

 

Título: Oedipus Rex 

Cronología: 2001 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Festival de Granada (Granada) 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Director de escena: Frederic Amat 

Música: Igor Stravinsky 

Diseño del vestuario: Antonio Miró con telas pintadas por Frederic Amat 

Diseño escenografía: Espacio Escénico, Mariano Omedes. 

Compañía: no se han encontrado datos 

      Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 96 

 

Título: Salomé 

Cronología: 2001 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: Ópera de París/Ópera de Zurich 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi  

Director de escena: Jorge Lavelli 

Música: R. Strauss y H. Lachmann 

Diseño del vestuario: Pepa Ojanguren 

Diseño escenografía: Luis Antonio Suárez 

Compañía: no se han encontrado datos 

      Nº de intérpretes: no se han encontrado datos  

 

Ficha nº 97 

 

Título: Enyor (Sardana) 

Cronología: 2001 

Género: Improvisaciones 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Ricard Lamote de Grignon 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi”  

Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

151 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Ficha nº 98 

 

Título: Preludis 

Cronología: 13 de Febrero de 2002 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Bach, Chopin, Debussy, Mompou, Carles 

Diseño del vestuario: Frederic Amat 

Diseño escenografía: Frederic Amat 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: obra abstracta alrededor de un viaje en el tiempo, la escenografía 

traslada el espacio del escenario a un reloj, las horas son señaladas por 12 

objetos que Gelabert utiliza a lo largo del desarrollo de la coreografía. 

 

 

 
Figura 75: Cesc Gelabert Preludis. 

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 99 

 

Título: Charmes 

Cronología: 26 de Septiembre de 2002 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Gran Teatro del Lliceo, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Frederic Mompou. 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Jon Berrondo 

Compañía: “Ballet Gulbenkian” 

Nº de Intérpretes: miembros de la compañía “Ballet Gulbenkian” 

Descripción: obra ambientada en el París de los años veinte, se busca en esta 

obra una estilización emotiva e íntima provocada por la utilización de la música 

de Mompou. 

 

Figura 76: Ana Jiménez en una escena de Charmes 
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Ficha nº 100 

 

Título: In a Landscape (En un paisaje) 

Cronología: 22 de Mayo de 2003 

Género: Danza 

Lugar de estreno: The Bushnell Dance Connecticut. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: John Cage 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi  

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: Mickhail Baryshnikov 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín, Mickhail Baryshnikov 

Descripción: obra creada tomando como base la música compuesta por John 

Cage en el año 1948 In a landscape de ahí el título otorgado a la coreografía. 

 

 

 

Figura 77: Gelabert y Baryshnikov en el proceso de creación de In a Landscape 
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Ficha nº 101 

 

Título: 8421… 

Cronología: 22 de Julio de 2003 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: D. Sostakovic 

Diseño del vestuario: Catou Verdier 

Diseño escenografía: Baltasar Patiño 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 8 bailarines 

Descripción: obra abstracta que expone uno de los motivos de malestar de la 

humanidad el vacío y la pérdida de los seres y  cosas. Está basado en el cuarteto 

para cuerda nº 8 en C Menor de Shostakovich. 

 

 

 

Figura 78: 8421…www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 102 

 

Título: Viene regando flores desde la Habana a Morón 

Cronología: 22 de Julio de 2003 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Música Cubana 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Baltasar Patiño 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: coreografía inspirada en un verso de una rumba cubana, la cual 

relata el dolor de Unión de Reyes al conocer la muerte de Malanga (timbero 

mayor). Muy importante para esta obra es la utilización de música en directo, un 

cuarteto cubano, lo que da a la coreografía un aire aún más fresco. 

 

 

 
Figura 79: Viene regando flores desde la Habana a Morón 

(Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 103 

 

Título: Glimpse 

Cronología: 20 de Julio de 2004 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert 

Música: Carlos Miranda (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía-video: Charles Atlas 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 

Descripción: es un video, música y danza de una duración de 40 minutos. Obra 

que expone un dialogo de Gelabert con una proyección, donde ambos se mueven 

bajo la música de Carlos Miranda. La coreografía guarda una doble visión de las 

reflexiones que muestra el bailarín y la interpretación que el público hace sobre 

el resultado. 

 

 

 
Figura 80: Glimpse. www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 104 

 

Título: Arthur´s feet (Los pies de Arthur) 

Cronología: 20 de Agosto de 2004 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Dance Space (Esapcio de Danza), Edimburgo. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 

Música: Varios 

Diseño del vestuario: Hilary Bockham 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: miembros de la compañía “Gelabert/Azzopardi” y bailarines 

escoceses 

Descripción: pieza creada para bailarines escoceses con dificultades de 

aprendizaje junto a los bailarines de la compañía. Realizada para el Festival 

Internacional de Edimburgo. 

 

 
Figura 81: Arthur´s feet. www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 105 

 

Título: The Mesurer 

Cronología: 26 de Agosto de 2004 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Uk Foundation for Dance (Fundación para la Danza Reino 

Unido), Edimburgo. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “David Hughes” 

Nº de Intérpretes: 1 bailarín 
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Ficha nº 106 

 

Título: Más o menos un día (Dúo coreográfico) 

Cronología: 14 de Noviembre de 2004 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Centro Coreográfico Margarita Leker Larumbe Danza, 

Coslada (Madrid). 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert (Coreógrafo invitado), Daniela Merlo y Juan 

Torres 

Música: Borja Ramos (música original), Lucio Battisti 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: La Viuda 

Compañía: Larumbe Danza 

Nº de Intérpretes: 6 bailarines 

Descripción: coreografía que trata sobre la necesidad y búsqueda de las 

personas por diferentes tipos de relaciones y a la vez la contradicción alrededor 

de la pérdida de la libertad. 

 

 

 
Figura 82: Más o menos un día (Dúo coreográfico) (foto: Elías Aguirre) 
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Ficha nº 107 

  

Título: Traumtext (Sueño de texto) 

Cronología: 2004 

Género: Ópera 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Director de escena: no se han encontrado datos 

Música: Helga Pogatschar (música original) 

Diseño del vestuario: Wüst y Anja 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: no se han encontrado datos 

       Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 

 

Ficha nº 108 

 

Título: Desolació (Desolación) 

Cronología: 18 de Diciembre de 2004 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro de la Alcudia, Alcudia (Palma de Mallorca). 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert  

Música: Anton Parera Fons (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: miembros de la compañía “Gelabert/Azzopardi” 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

161 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

Ficha nº 109 

 

Título: Psitt!! Psitt!! 

Cronología: 2 de Marzo de 2005 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert. 

Música: Pascal Comelade (música original) 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Baltasar Patiño 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: obra que parte de la composición musical de Pascal Comelade, 

quien pretendía hacer un homenaje a Satie. Cuyas piezas musicales están 

destinadas al estado anímico del que las escucha (se aprecia cierto aire 

surrealista). Así surgió esta coreografía donde se narra un ambiente melancólico-

alegre tomando como principal exponente la música sobre la que fluye la danza. 

 

 

Figura 83: Psitt!! Psitt! www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 110 

 

Título: Caravan (Caravana) 

Cronología: 2 de Marzo de 2005 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona. 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert. 

Música: Mundy/Young/Mercer, J.Tizol/I.Mills/D.Ellington/A.Neville, E. 

Pantoja, E.Kean, Rodgers/Hart, I. Bowie. 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Baltasar Patiño 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: coreografía basada en la llegada a un lugar desconocido de varios 

personajes. Éstos no tienen recuerdos de vida anterior, de esta forma la 

interpretación de la pieza se centra en la individualidad, mostrando 

personalidades y caracteres totalmente diferentes; esto provoca momento de 

desconocimiento, de locura, de inseguridades. 

 

 
Figura 84: Caravam. (Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Ficha nº 111 

 

Título: Tirarse a la piscina 

Cronología: 2006 

Género: Danza 

Lugar de estreno: no se han encontrado datos 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert (Coreógrafo invitado) 

Música: no se han encontrado datos 

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Larumbe Danza” 

      Nº de Intérpretes: no se han encontrado datos 
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Ficha nº 112 

 

Título: Orión 

Cronología: 22 de Febrero de 2007 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert. 

Música: Francisco López y Borja Ramos 

Diseño del vestuario: Catou Verdier y Mar Berreto 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: 7 bailarines 

Descripción: se dice de esta obra que es un teorema dancístico, que está 

construida partiendo de explicaciones sobre la realidad da la ciencia moderna. 

Sobre teorías como la idea del big bang y la evolución de las especies. En 

relación a esto, con nuevas teorías científicas que hacen que nuestra percepción 

de la realidad y de nosotros esté cambiando. La documentación para la creación 

de esta obra está realizada a partir de un asesoramiento científico de la mano de 

D.Oscar Vilarroya. El contexto donde se desarrolla la obra es abierto y 

motivador y se basa en la búsqueda de movimientos que maneja diferentes 

código. 

Hay dos versiones de esta obra una de 58 minutos, como espectáculo 

independiente y otra de 35 minutos. 
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Ficha nº 113 

 

Título: Sensi fi 

Cronología: 16 de Abril de 2009 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert. 

Música: Pascal Comelade, George Friedrich, Handel 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Llorçen Corbella 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: Compañía “Gelabert/Azzopardi” (10 bailarines) 

Descripción: narra sobre la partitura de Pascal Comelade, una especie de viaje 

interior que se inicia con el sonido del agua goteando y los bailarines surgiendo 

de las sombras con una estética muy equilibrada en cuanto a la indumentaria y 

atrezzo se refiere. 

 

Figura 85: Sensi fi/Conquassabit. www.gelabertazzopardi.com 
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Ficha nº 114 

 

Título: Conquassabit 

Cronología: 16 de Abril de 2009 

Género: Danza 

Lugar de estreno: Teatro Lliure, Barcelona 

Coreógrafo/s: Cesc Gelabert. 

Música: Pascal Comelade, George Friedrich, Handel 

Diseño del vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: Llorçen Corbella 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: Compañía “Gelabert/Azzopardi” (10 bailarines) 

Descripción: pieza creada en torno a un tema muy actual, la aceleración del 

ritmo y la quietud, utiliza para la coreografía música de Handel. Los bailarines 

desarrollan sus movimientos en un crescendo, cuyo núcleo de acción parte de 

Gelabert 

 

  

 
Figura 86: Sense fi/Conquassabit 
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Ficha nº 115 

 

Título: Ki  

Cronología: 4 de Junio de 2010, Teatro Yachiyoza de la ciudad de Yamaga. 2 al 5 

de Julio de 2010, Teatro Lliure de la ciudad de Barcelona  

Género: Teatro Japonés  

Lugar de estreno: Teatro Yachiyoza (Yamaga) y Grec 2010 Teatro Lliure 

(Barcelona).  

Directores: Frederic Amat y Cesc Gelabert  

Música: Tomoé Umeya, Seika Shimamura, Taiju Mochizuki, Chiharu Housei, 

Isoichiro Yoshimura, Miki Hagioka y Shino Hagioka  

Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: Frederic Amat.  

Compañía: Compañía del teatro de Kabuki Yachiyoza de la ciudad de Yamaga.  

Nº de Intérpretes: Cesc Gelabert, Katsura Kan y Tomohiko Tsujimoto y orquesta 

de mujeres especialistas en música tradicional japonesa: Tomoé Umeya, Seika 

Shimamura, Taiju Mochizuki, Chiharu Housei, Isoichiro Yoshimura, Miki Hagioka 

y Shino Hagioka  

Descripción: obra no narrativa que representa diferentes aspectos de las tradiciones 

y costumbres japonesas a través de la danza contemporánea, butoh y break dance. 

 

 

Figura 87: Cesc Gelabert en ki. (El País 2010: 52) 
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Ficha nº 116 

 

Título: Schwarz Weiß Zeigen (Negro y Blanco Show) 

Cronología: Marzo de 2010  

Género: Danza 

Lugar de estreno: los datos encontrados son del 1 y 2 de Octubre de 2010 en NRW 

(DÜSSELDORF, ALEMANIA) 

Coreógrafo: reconstrucción de Cesc Gelabert sobre la obra original de Gerhard 

Bohner 

Música: Diseño del vestuario: no se han encontrado datos 

Diseño escenografía: no consta escenografía sólo un elemento dramático 

fundamental para la coreografía que es un muñeco articulado. 

Compañía: “Gelabert/Azzopardi” 

Nº de Intérpretes: Cesc Gelabert  

Descripción: en el año 1983 G. Bohner creó este solo donde las leyes de la 

geometría se abstraen a través de la relación entre el bailarín y el muñeco articulado 

que es la pareja de baile independiente que lleva a la ausencia del bailarín. La 

finalidad de la obra es la reflexión 

 

 

Figura 88: Cesc Gelabert en Schwarz Weiß Zeigen 
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2.3.2 Estudio de su trayectoria artística 

a. El inicio de su formación (Anna Maleras) 

 

Francisco Gelabert Usle, conocido como Cesc Gelabert, nació en Barcelona en 

febrero de 1953 en el barrio de Sarriá. Es uno de los coreógrafos más importante de la 

danza contemporánea española y tiene mucho de autodidacta. En el año 1969 (curso 68-

69), con dieciséis años, comenzó sus estudios de danza con Anna Maleras. Él mismo lo 

cuenta de una forma muy particular: 

 
Yo no tenía ninguna relación con el baile, fue por casualidad; fui a acompañar a 

una amiga a su escuela a pagar el recibo mensual y Anna Maleras, que como 

siempre buscaba chicos, me comió el coco para que fuera a ver una clase, es decir, 

yo no lo escogí, lo reconocí (Vert, 1996: 5). 

 

En el año 1972 comenzó a representar sus primeras coreografías: Formes, Tangos y 

El hombre del brazo de oro. En  1973 abandona el grupo de Anna Maleras e inicia un 

periodo en solitario en algunas ocasiones, y en otras con artistas como la bailarina Toni 

Gelabert (su hermana), el pintor Frederic Amac, los músicos Lewin-Richter y Rafael 

Subirachs.  

Los estudios de danza comenzó a compaginarlos a partir del año 1971 con los de 

arquitectura, aunque no llegó a terminarlos. Tras esto viaja a Londres y a París para 

estancias cortas. En Londres tomó clases con Matt Matto y posteriormente decide 

marcharse a trabajar y estudiar a Nueva York durante dos años, desde 1978 a1980. 

Durante este periodo se integró y adaptó al desarrollo de la vida dancística de la ciudad. 

 

b. Su etapa en los Estados Unidos 

  

Entre las vías que barajó para poder marcharse a Nueva York estuvo la solicitud de 

una beca de la Fundación Juan March, por ser éstas unas becas para artes plásticas que 

parecían más flexibles y abiertas. No existían becas para danza y según dice el propio 

Cesc Gelabert: 

 
Me devolvieron la solicitud diciendo que, por unos días, había llegado tarde 

respecto al plazo de presentación. Siempre he creído que fue la excusa que me 

dieron, pues para ellos era un lío una solicitud así (García y Rom, 1990: 49). 
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Con beca o sin ella estaba decidido a marcharse, y sin ella como fue el caso, estuvo 

viviendo y trabajando en Nueva York desde 1978. Allí presentó varios de sus trabajos y 

creó dos obras nuevas, una en solitario, y otra con un grupo de artistas. Comienza a 

representar sus Solos en el Cunningham Studio, en The Kitchen, La Mama, E.T.C. 

Danspace,  trabajando con artistas de diferentes campos. El primer trabajo que mostró 

junto a Frederic Amat fue Acció 0 en La Mama. Dicho espectáculo supuso un choque 

para la cultura dancística neoyorkina ya que ésta se encontraba en un periodo más 

reflexivo en cuanto al aspecto formal. Según Cesc Gelabert, en este momento lo 

calificaron de “masoquista” y de “perverso” (Ribas 1997: 22-27), Gelabert, a partir de 

esta primera toma de contacto, inició un proceso de comprensión hacia la sociedad y la 

cultura de Nueva York. 

Más tarde presentaría en el Teatro The Kitchen la obra My old corduroy suit (Mi 

viejo traje de pana) (Diciembre de 1979). Gracias al éxito que obtuvo le permitió 

formar parte de la comunidad de danza de Nueva York. 

 

 

 

Figura 89: Acció 0. Ferran Borràs (Martí & Rom 1990: 6) 

 

En las reflexiones que Cesc Gelabert se planteó ante su viaje a Nueva York 

recogidas en el texto escrito sobre él, por J.M.García Ferrer y Martí Rom, nos dice:  

 
Debo encontrar un punto de referencia dentro de esa red de influencia, realizar una 

medida de mí mismo y de mi entorno. Es algo que solo puedo realizar yendo al 

foco, a New York concretamente. No lo puedo dilatar, pues es algo que en estos 

momentos percibo y por tanto debilita, imposibilita, mi acción. Debo poder andar, 

lo más libremente posible, por las calles de New York, los teatros, los grupos; debo 

estudiar con nuevos  profesores las técnicas que conozco y las que desconozco, en 
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medio de alumnos que yo sé que serán los que compondrán las compañías que 

marcan las pautas dominantes en el mundo,… (García & Rom, 1990: 52). 

 

Ante esta exposición sobre los sentimientos y deseos que Cesc Gelabert tenía en los 

momentos previos a su viaje a Nueva York, solamente queremos comentar que era muy 

consciente de su situación y de lo que deseaba alcanzar. 

También es interesante conocer cuál fue la conclusión a la que Gelabert llegó 

durante su estancia en Nueva York, sobre la importancia de las personalidades y de los 

factores que él encontró en esta ciudad Americana. 

 
Me di cuenta de que lo que yo necesitaba ya no me lo enseñaban tampoco, al llegar 

a ese punto, decidí empezar a actuar, a actuar yo, a hacer cosas con la gente, a ir a 

sitios, a improvisar…Mi gran trabajo en Nueva York fue conocer a gente joven que 

estaba creando como yo… (Plana, 1983: 57)  

 

c. Los primeros solos 

 

En el año 1972, Cesc Gelabert realiza su primera obra coreográfica, punto de partida 

para la producción de una de las figuras más importantes y prolíficas del panorama 

dancístico español. Estas primeras obras son, en su mayoría, los conocidos y famosos 

solos de Cesc Gelabert. Algunos de ellos los presentará en su periodo de bailarín dentro 

de la comunidad dancística de Nueva York, periodo en el que inicia su colaboración con 

artistas de otros campos. 

El primer solo del que existe documentación (así está registrado en las fuentes 

revisadas) es de 1973. Acció 0, es la obra con la que realmente inicia su trayectoria 

independiente. Es una obra realizada fuera del grupo de Anna Maleras y en 

colaboración con artistas escénicos como A.Lewin Ritchter y F.Amat. Creación 

innovadora porque el espacio donde se realiza no es un escenario convencional, sino 

una feria de exposiciones, ya que fue creada para un Congreso de Comunicación que se 

celebró en Barcelona. Cesc Gelabert considera que con esta obra se inicia 

profesionalmente toda su trayectoria artística, siguiendo la línea que él busca en estos 

momentos. 

Entre la dispersió i la coherencia es la siguiente composición de la que hay 

documentos que verifican que fue creada para un solo bailarín, es del año 1976. La 

característica principal de esta pieza es que fue realiza en silencio a pesar de tener una 
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música para ella de Bela Bartok. Era interpretada sin música por Cesc Gelabert pero se 

basaba en la pieza musical para la que estaba coreografiada. 

Otra de las obras creadas en estos primeros años de experimentación para un solo 

intérprete,  fue una pieza que en origen, en el año 1977, fue coreografiada para siete 

bailarines y al año siguiente 1978, año en el que Gelabert marchará a los Estados 

Unidos, es de nuevo coreografiada esta vez para un solo bailarín. Dicha pieza es Ver-

estiu-autumne-hivern 2, obra que parte de la anterior Ver-estiu-autumne-hivern 1 para la 

cual estuvieron ensayando durante un año entero en un proceso muy duro y 

prácticamente sin cobrar nada, la mayor parte de los intérpretes.  

Sobre esta pieza he encontrado una nota escrita por Tomàs Sadurní en el periódico 

La Vanguardia (1977). Cita que alrededor de unas 75 personas asistieron a la puesta en 

escena de dicha obra, donde lo más destacable era la espontaneidad del movimiento y 

las expresiones de sorpresa de las personas que había presenciado la representación. 

Esta obra fue desarrollada en el Espai de Dansa, lugar que el mismo define como: 

 
…un laboratorio en búsqueda permanente y en el cual la expresión y proyección 

del gesto y movimiento es a la vez la técnica y el resultado. Abierto a todo aquel 

que se sienta interesado, ya sean bailarines, músicos, pintores (Montes, 1977: 28). 

 

Tomando como punto de partida este proceso de montaje, Ver-estiu-autumne-hivern 

1, que como he dicho fue duro y desarrollado por intérpretes sin experiencia, Cesc 

Gelabert la coreografía para interpretarla en solitario. Observando la evolución del 

autor, puede plantearse que con la primera versión cerraba el inicio de su etapa de 

creación y con esta segunda versión, iniciaba una nueva etapa en su trayectoria como 

intérprete-coreógrafo. 
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Figura 90: Acció 0. Ferran Borràs (Martí & Rom, 1990: 8) 

Encontrándose ya en los Estados Unidos, coreografiará e interpretará una obra con la 

que se introduce en la comunidad activa neoyorkina Mi viejo traje de pana. Fue 

estrenada el 5 de Diciembre de 1979 en el espacio The kitchen, en Nueva York. Obra 

muy bien aceptada por el entorno de la danza neoyorkino que obtuvo buenas críticas en 

el Soho News y en el New York Times. Se trataba de una pieza sencilla, con gran parte 

de improvisación, donde a la vez que Cesc Gelabert bailaba, el artista plástico Federico 

Pastor, dibujaba el proceso. Fue un espectáculo donde la parte musical la aportaba 

Carles Santos, el movimiento Cesc Gelabert y el público observaba a la vez el 

movimiento y la plasmación plástica de todo este proceso, gracias a la figura de 

Federico Pastor.  

Durante este periodo de formación en Nueva York, otro de los solos que allí 

interpretará será Creative research performance, una de las muchas improvisaciones 

que Cesc Gelabert realizó durante el tiempo que estuvo allí. Lo interesante de las 

mismas es la relación y el intercambio de opiniones y trabajos que realizó con los 

artistas que en este momento trabajaban en Nueva York. 

Cuando regresa de nuevo a su ciudad natal, continúa con la creación de obras en 

solitario. Obras con un matiz particular (solos) que han hecho posible que Cesc Gelabert 

traspase fronteras. 

Plata i Or (Plata y Oro) es una obra estrenada ya en la Sala Vinçon de Barcelona, en 

Noviembre de 1980, interpretada por Cesc Gelabert sobre música de Jackson, Ferry y 
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Bowie. Se trataba de una investigación en torno al silencio, a la música y al significado 

de los números. Su duración fue de cuarenta y cinco minutos y utilizó el vídeo como 

herramienta en el proceso de creación y preparación. 

 

d. Su regreso a España. 

 

Antes de regresar a España Cesc Gelabert crea dos obras más que son estrenadas en 

los Estados Unidos: El Retrat (El Retrato), sobre la cual no se ha encontrado nada y 

Cesc and dancers, obra que realiza después de tres años de trabajos individuales para un 

grupo de siete bailarines. Con ella inicia la colaboración con uno de sus grandes 

compañeros de trayectoria artística, Carles Santos. 

Cesc Gelabert decide regresar a España  porque, aunque está inmerso en la cultura 

de la danza de la ciudad de Nueva York, no puede aceptar algunos de los conceptos 

postmodernistas. 

Cuando vuelve a su ciudad natal, por el año 1980, comienza a trabajar con la 

bailarina y también coreógrafa Lydia Azzopardi. Él nos explica los motivos:  

 
empezamos un poco, quizás porque nos enamoramos, nos enamoramos como 

personas, pero también, o yo al menos, me enamoré de su formación, de su carisma 

artístico, por decirlo de alguna manera. Aunque nuestra formación es totalmente 

diversa, al igual que nuestro método (Vert, 1996: 5). 

 

Entre 1980 y 1985 Gelabert presenta en España, Francia, Alemania, Inglaterra, 

Méjico, Italia y Nueva York, las coreografías que crea y en las que trabaja junto a Lydia 

Azzopardi.  

El inició de su trabajo con Lydia Azzopardi, tal y como Cesc Gelabert cuenta en los 

años 90 en el texto de J.M. García Ferrer y Martí Rom (1990), le llevó a concretar 

mucho más los movimientos en la forma y el tiempo, restando el protagonismo que 

Gelabert le daba al sentimiento y la improvisación.  

En el año 1981, en el Teatro Politécnico de Roma, presentaron dos obras Joyería y  

Capvespre en el terrat, ambas interpretadas por Lydia Azzopardi y,  en el caso de la 

segunda, también por Cesc Gelabert. Joyería es un solo que creó para Lydia. Gelabert 

piensa alrededor de esta obra, que hubiera obtenido más producto de ella si hubiera 
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dejado que con naturalidad la intérprete le diera lo que él le pedía acerca de la idea y de 

las propuestas de la coreografía y no haber forzado la interpretación de la misma. 

Tras estas obras vendrían knossos, en el año 1982 y Alhambra, en el año 1983. Cesc 

Gelabert comenta, que en su afán coreográfico apareció en estos momentos su interés 

por la geometría, pero aún en estas obras hay mucho sentimiento y falta de perspectiva. 

Dice que formalmente son demasiado naif, demasiado sencillas, simples, pero con 

mucha vida interior, tal es así que Gelabert define su obra Alhambra, en una de los 

artículos consultados, como: “…básicamente un diálogo con el edificio de la Alhambra” 

(Planas, 1983: 55). 

Composiciones también estrenadas durante estos dos años fueron: La Dansa d´un 

guerrer imaginari (1982), Valeri cor de lleo (1982), Concert per piano, dansa y veu 

(1982), Mariposa de obsidiana (1982), Burjaraloz (1982). Parece ser que esta última 

pieza era un solo que formaba parte de la obra Concert per piano, dansa y veu. Para 

finalizar este periodo en 1983 pone en escena  Llampec de dansa. 

En este mismo año (1983) Cesc Gelabert recibe el Premio Nacional de la Danza de 

Cataluña,  primera valoración de su labor como profesional de la Danza, en España y en 

su comunidad natal. 

Durante los dos años precedentes a la creación de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”, el artista crea varias obras, algunas para cine otras televisión, 

óperas y por supuesto danza. 

En el año 1984 y 1985 coreografió para el mundo del cine la obra Museu d´ombres. 

Para televisión compuso la obra Planeta imaginari. En teatro realizó durante estos dos 

años varias colaboraciones: Freaks y Salome, de la cual se hizo una versión, también 

para ópera. 

 

 

            Figura 91: Concert per a piano, dansa i veu  (Martí & Rom, 1990: 18) 
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Figura 92: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi en knossos (Josep Aznar). 

 Cesc Gelabert ha sido y es un coreógrafo que ha trabajado mucho para la ópera. 

Dentro de este género podemos citar en estos años las siguientes intervenciones La vera 

storia y Salome  (sobre esta colaboración falta unificación en las fechas, ya que en la 

información aportada por la Compañía “Gelabert/Azzopardi”, la encuadra en el año 

1985, mientras que en el texto escrito por J.M.García Ferrer y Martí Rom (1990) la 

datan a principios del año 1986).  

 Por último, antes de citar las obras propiamente dichas del género de la danza que 

Cesc Gelabert compuso durante 1984 y 1985, hay que tener presente que trabajó para 

dos campos más, uno el vídeo y otro “efimers” ( improvisaciones).  Para vídeo creó 

Akeronte Street, Trip-ti-co, La nave. Para improvisaciones trabajó Una semana de 

improvisaciones y Arlequi. Finalmente para danza creó, en estos años decisivos previos 

a la confirmación de la fundación de la compañía que actualmente dirigen, las piezas 

Posible Dreams, Cogida y Suspiros de España. 
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Figura 93 y 94: Una semana de improvisaciones  Ros Ribas (Martí & Rom, 1990: 21 y 22) 

 

 

Figura 95: Cesc Gelabert preparándose para Una semana de improvisaciones.  

Ros Ribas (Martí & Rom, 1990: 20) 
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Figura 96: Cesc Gelabert Suspiros de España. Ros Ribas (Fundació Teatre Lliure: 37) 

 

 

 

Figura 97: Cogida. Christiane Robin (Martí & Rom, 1990: 23) 
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e. La creación de la compañía “Gelabert/Azzopardi” (1986): La importancia 

de la figura de Lydia Azzopardi en su trayectoria artística. 

 

En 1986, Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi fundan su propia Compañía, pero su 

relación venía de años atrás como ya hemos citado anteriormente. Lydia Azzopardi 

comenta en el texto de Martí Rom y García Ferrer (1990), sobre Cesc Gelabert, que las 

diferencias que existían al comienzo de trabajar juntos eran referentes a forma de 

trabajo y a vocabulario sobre el mismo, aspectos que con el tiempo superaron. Ambos 

se ayudaron. Lydia a independizarse de su formación y a ser más interna en su 

movimiento y expresión. Cesc en ser más concreto, formal y a no basarse únicamente en 

la parte emocional.  

 El trabajo en común les aportó, prácticamente desde el principio, una nueva 

dimensión porque unificaron la especial sensibilidad de Cesc Gelabert a la sólida 

preparación de Lydia Azzopardi en diferentes técnicas, aspecto que aporta una riqueza 

cultural (basada en raíces armenias, italianas e inglesas), sin dejar de tener en cuenta la 

especial sensibilidad para el sentido del movimiento. 

 En el año de la creación de la compañía presentaron Desfigurat en el Teatro Lliure de 

Barcelona, pieza que se inspira en el periodo artístico del románico catalán. La música 

es de Carles Santos, Teo Cardada y Andrés Lewin-Richter. 

 

f. Las creaciones de Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi para la Compañía 

“Gelabert/Azzopardi”.  

Desfigurat  (Desfigurado) (1986). 

 

Obra con la cual se inicia la trayectoria de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. Fue 

estrenada el 7 de Marzo de 1986 en el Teatro Lliure de Barcelona (en escena desde el 7 

al 23 de Marzo). El diseño de la escenografía y del vestuario es de Cesc Gelabert, Lydia 

Azzopardi y Luís Nicolau. La coreografiada en conjunto por Gelabert y Azzopardi para 

seis bailarines (Mónica Goday, Joaquim Sabaté, Anna Xena, Giovanni García, Cesc 

Gelabert y Lydia Azzopardi). La música fue compuesta por Carles Santos, Teo Cardada 

y Andrés Lewin Richter. Este espectáculo fue realizado en coproducción con el Teatro 

Lliure 
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 Para esta primera puesta en escena de la compañía, se utilizó como tema lo medieval, 

expresamente el Arte Románico y más concretamente el primer Románico Catalán, 

producido entre los siglos IX, X y XI. Desfigurat se basa en las iluminaciones del Beato 

de Gerona, que pretende destacar la importancia del hombre frente al tiempo. En esta 

obra se manifiesta la lucha del hombre contra la muerte, los solos que aparecen en la 

misma son auténticos cuadros litúrgicos. Pero el tema no es más que una excusa, el 

verdadero objetivo se centra en investigar sobre el pasado basándolo todo en un 

concepto, textura y movimiento totalmente contemporáneos para despertar la curiosidad 

del espectador mostrando a un individuo que triunfa sobre la masificación y sobre lo 

mediocre. 

 La coreografía se desarrolla a través de la superposición de solos, pasos a dos y tres, 

grupos en movimiento ligado, sobre tres calidades musicales diferenciadas (la música 

fluctúa entre la melodía de apocalípticas trompetas, el rock y la música electrónica). El 

estilo de las técnicas utilizadas juega en torno al eclecticismo, al arte de los años 80 

donde no se etiquetan las diferentes corrientes y estilos. Alguna de las críticas la 

definieron como un espectáculo entre la danza y la performance. 

En el momento de su estreno se dijo de Desfigurat: 

 
…espectáculo notabilísimo, de gran calidad y que, más allá de los simbolismos que 

quiera expresar y (comunicar) tiene un poder de atracción visual y sensitivo muy 

poco común en esta área del espectáculo (Pérez de Olaguer, 1986).  

 

 Como conclusión de esta primera coreografía de la compañía “Gelabert/Azzopardi”, 

en un artículo del periódico La Vanguardia ya a finales del año 1986, se la cita como la 

más programada en el ámbito de la danza (Fondevilla, 1986: 57). 

 

Réquiem (1987) 

 

Uno de los artículos que se escribieron en 1987 sobre esta obra, comienza de la 

siguiente forma: “ver un espectáculo de Cesc Gelabert es entrar de lleno en un mundo 

de sueños. Te dejas envolver por la atmósfera mágica que se crea, olvidándote de tu 

problemática cotidiana” (Barredo, 1987: 7). 

Fue una obra estrenada el 23 de Abril de 1987, en el Teatro Lliure de Barcelona, 

pero la idea original de la misma había surgido unos diez años antes, aunque no salió a 
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la luz hasta este momento. Se destinaron al desarrollo de la misma dos meses para el 

trabajo del guión y cuatro para el trabajo de ensayo, dedicando unas ocho horas diarias 

al mismo. La música utilizada fue de Guissepe Verdi, coreografiada en colaboración por 

esta pareja artística para siete bailarines más diez extras, bajo la compañía de 

“Gelabert/Azzopardi”. El diseño de la escenografía lo realizó Fabia Puigcerver. Lluís 

Pasqual diseñó las luces. Réquiem y Desfigurat fueron coproducidas por el Teatro 

Lliure de Barcelona, ambas junto a Belmonte (1988), forman una trilogía centrada en el 

tema de la muerte.  

Una de las características de esta composición es que la música es la base de 

inspiración fundamental para la creación de la obra, aspecto que hasta este momento no 

había sido el más habitual en el trabajo de Cesc Gelabert. Esta música, según se recoge 

en algunos de los artículos revisados, le aporta a Cesc Gelabert una melodía que al igual 

que sucede en la ópera, llega al público pero además posee otros elementos menos 

explícitos y más abstractos que facilitan el estilo coreográfico de Gelabert. La elección 

de la versión del Requiem de J. Kailberth, interpretada por la orquesta de Sttutgart 

(1938), proporciona a la obra un sonido acorde con la misma. Gelabert no coreografió 

las partes más eclesiásticas de la obra: Agnus Dei, Ofertorio y Sanetus. 

Teniendo presente que la idea principal de la obra se centra en la muerte, la 

escenografía y la indumentaria no deja de tener cierto aire romántico. Se inicia la obra 

simulando un cementerio con una sola persona en el escenario.  

En cuanto a la temática de la misma, la muerte, que es el nexo de unión para las tres 

primeras creaciones de la compañía “Gelabert/Azzopardi”, en esta ocasión es utilizada 

con el fin de no introducir muchos elementos narrativos en la coreografía. Además, de 

esta forma se pretende que entre el creador, los intérpretes y el público (es decir a través 

de los diferentes elementos de la comunicación) conciban un final  particular para este 

Requiem. 

Esta obra estaba subvencionada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas del 

Ministerio de Cultura y por una ayuda anual que recibía la compañía de la Generalitat. 
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Belmonte (1988) 

 

  Estrenada el 18 de Noviembre de 1988 en el Mercado de las Flores en Barcelona, es 

una pieza muy importante en la historia de la Danza Contemporánea de nuestro país. 

Coproducida por el Mercado de las Flores y el Teatro Lliure y subvencionada por el 

Ministerio de Cultura y la Generalitat.  

  Con esta obra nos acercamos a una explosión de música, color y baile. El vestuario 

fue diseñado por el pintor catalán Frederic Amat y la música compuesta por Carles 

Santos. El trabajo de ambos se funde con el lenguaje gestual, muy expresivo, con el que 

se ensalza la fascinación y el rito de la fiesta taurina. Coreografía conjunta de Lydia 

Azzopardi y Cesc Gelabert para seis bailarines. Esta es la primera obra en la que se 

reúnen para crear juntos estos cuatro artistas (Amat, Santos, Gelabert y Azzopardi). Con 

anterioridad lo habían hecho, pero dos o tres de ellos, nunca los cuatro en común.  

  El toro fue articulado por Jordi Cardoner, Jordi Alcázar, Toni Jodar y Uwe Wenzel. 

Posteriormente éste será sustituido por Francesc Bravo. La parte luminotécnica de la 

obra fue diseñada por Jordi Llongueras en colaboración con Cesc Gelabert. 

El torero Juan Belmonte es la figura que inspira esta puesta en escena. Este 

personaje que desafió a la muerte en los ruedos y terminó quitándose la vida en la 

soledad de su cortijo, es comparado por Gelabert con Martha Graham.  Juan Belmonte 

ocupa, dentro del mundo de los toros, un papel similar al que a Martha Graham le 

corresponde dentro de la danza contemporánea (Vila San Juan, 1988: 59).  

Cuatro bailarines representan al toro, Cesc Gelabert a Belmonte y Lydia Azzopardi 

al mundo que hay detrás del toreo (la Virgen, la madre, la amante, la hermana y la 

muerte). La música de Carles Santos fue grabada siguiendo la interpretación de la 

Banda de música de Amposta.  

 Belmonte finaliza con proyecciones del torero obtenidas del No-Do. El montaje de las 

mismas fue realizado por Frederic Amat. 

  Según Cesc Gelabert, esta obra es una especie de abstracción sobre la persona de 

Juan Belmonte. En realidad, es un homenaje a la personalidad del torero, que se oponía  

a los tópicos de la fiesta. 
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 La pieza abrió la muestra Madrid en Danza en el año 1989, con la colaboración en 

directo de la Banda de Música de la Diputación de Zaragoza, dirigida por Carles Santo y 

puesta en escena en el desaparecido Teatro Albéniz. 

  Belmonte estuvo presente en festivales como el citado Madrid en Danza, Itálica, 

Castelldefels, Grec 89, Veranos de la Villa, Alcalá de Henares. En estos momentos la 

compañía “Gelabert/Azzopardi” y sus espectáculos se representaban en España y 

recogían la vanguardia artística que respecto al género de la danza se estaba generando 

en Europa.  

 De esta obra se realizó una versión en vídeo en el mismo año 1989, dirigida por Jordi 

Cadena y Cesc Gelabert. 

 Belmonte ha sido repuesto en dos ocasiones, una en el año 1992 para la bienal de 

Venecia y otra en el año 2010, con motivo de la celebración del treinta aniversario de la 

Compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

  Como conclusión a esta obra, es curioso recoger lo que la crítica dijo en su momento 

sobre los bailarines que Cesc Gelabert seleccionó para ella: 

 
…a diferencia de Requiem (estrenado en 1987)- en el cual las variaciones de 

códigos abundaban para aprovechar los bailarines de procedencia diversa que se 

tenía al alcance- en Belmonte ya se percibió un cambio que consistía en la 

selección de códigos conocidos, presentes en menor variedad porque Cesc Gelabert 

los había escogido en función a un material humano y de unas características 

estéticas más estrictas. Es, pues, toda la evolución personal y artística del 

coreógrafo lo que el público empezó a apreciar en Belmonte, una evolución que 

reclama, ahora, un tipo concreto de bailarín (Badiou, 1990: 112). 
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Figura 98: Cesc Gelabert  Desfigurat. Ros Ribas (Martí & Rom, 1990: 25) 

 

   

 

 

Figuras 99 y 100: Desfigurat y Requiem. Ros Ribas (Martí & Rom, 1990: 24 y 28) 
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Figura 101: Réquiem. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

Figura 102: Réquiem. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 103: Cesc Gelabert  Belmonte.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 
 

Figura 104: Belmonte. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 105: Cesc Gelabert Belmonte. www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 106: Lydia Azzopardi Belmonte.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Creaciones del año 1989 

 

Como ya hemos dicho, en este momento Cesc Gelabert realiza trabajos para 

diferentes géneros. Así creará Estación Central, obra realizada en el año 1989 para el 

género cine, dirigida por J.A. Salgot, interpretada por Cesc Gelabert y una joven 

gimnasta de rítmica. Paso a dos realizado expresamente para la película y una 

experiencia nueva al coreografiar y bailar con una joven  de apariencia muy frágil. 

Boccato di cardinale es otra de las composiciones de 1989, creada para TV2, 

modalidad vídeo, cuya dirección fue realizada por J.A. Gomero, C.Gelabert y Lydia 

Azzopardi. La música utilizada fue de Juan Saura. Este trabajo fue interpretado por la 

compañía “Gelabert/Azzopardi”, incluido el equipo de producción, los técnicos y 

algunos extras. La coreografía y el diseño de la escenografía y del vestuario, fueron 

realizados conjuntamente por Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. 

Este periodo de 1989 fue muy productivo y variado, ya que trabajaron mucho y para 

diferentes géneros. Como ejemplo la ópera de Cristóbal Colón fue otra de las 

producciones con las que colaboró “Gelabert/Azzopardi”. Obra de encargo para el Liceo 

de Barcelona, sobre una música de Balada, participaron en ella 20 bailarines. Fue un 

trabajo duro, realizado con muy poco tiempo y con matices folklóricos. 

Para danza Gelabert compuso uno de sus famosos solos Vaslav, estrenado el 24 de 

Diciembre de 1989 en el Teatro Hebbel de  Berlín, con un collage musical de A. Lewin 

y el diseño de escenografía y el vestuario a cargo de L.Azzopardi, C.Gelabert y F.Amat. 

Solo interpretado por Cesc Gelabert, que se basa en el personaje de Vaslav Nijinsky, 

coreógrafo y bailarín que formó parte de “Los Ballets Rusos de Diaghilev”. 

El programa de este estreno en el Teatro Hebbel de Berlín se completaba con otra 

coreografía: Birlibirloque, para ocho bailarines con música de M. Vilavecchia. El 

diseño del vestuario y escenografía para esta ocasión fue realizado por L. Azzopardi. 

Con esta obra se abre una nueva etapa después de la trilogía de Desfigurat, Réquiem y 

Belmonte. En oposición a estas tres obras cuyo tema era la muerte esta nueva 

composición era muy diferente, bonita y muy fresca, con un vestuario especial. 
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Espectáculo  Solos  (1990) 

 

Se trataba de una puesta en escena de piezas creadas e interpretadas por Cesc 

Gelabert, para diseñar un espectáculo más íntimo. La interpretación de los solos que 

venía realizando, prácticamente desde el inicio de su carrera es algo que ha 

caracterizado a este artista.  

En 1990 presentó varias obras. Algunas de ellas habían sido creadas a finales del año 

anterior y otras durante ese mismo año. En esta ocasión Solos contaba con las siguientes 

obras: Vaslav, Joachim Lehmann, Noranta Nou Cops  y Pops amb Potes de Camell.  

Vaslav,  como ya hemos citado, fue estrenada en el Teatro Hebbel de Berlín en 

1989. “Cesc nunca cae en la trampa de querer deslumbrar con su propia personalidad y siempre 

se mantiene al servicio del mito” (Van der Meer, 1990: 68) 

Joachim Lehmann se pre-estrenó en el Teatro Municipal de Gerona y fue estrenado 

en Danza Valencia, en Febrero de 1990. En él se dibuja el retrato de un personaje 

histórico del siglo XVII, hombre amargado y brillante. En esta pieza los diferentes 

estados de ánimo cobran total autenticidad. 

Noranta nou cops fue pre-estrenado en el Teatro Principal de Villanova y estrenado 

en el II Gran Festival Ciudad de México, en Agosto de 1990. Es la crónica de un 

psicópata en los momentos previos al ataque de una víctima. 

La última pieza Pops amb potes de camell se estrenó en el Teatro Lliure de 

Barcelona en Noviembre de 1990. Está basado en el paisaje de la Costa Brava, Port de 

la Selva, y en los poemas en prosa de J.V. Foix musicados por Mauricio Villavecchia e 

interpretados a la guitarra por Jacob Abel y Ezequiel-Saqui-Guillem.  

Este espectáculo, compuesto por estos solos, fue puesto en escena gracias a la 

coreografía de Cesc Gelabert, al diseño del vestuario de Lydia Azzopardi y a las 

músicas de A. Lewin-Richter, Maurici Villavecchia, Javier Navarrete y Carles Santos. 

Las imágenes proyectadas fueron realizadas por Frederic Amat, y el espectáculo fue 

coproducido por el Teatro Lliure de Barcelona y el II Festival de Otoño Olimpiada 

Cultural (Barcelona). 

Durante estos años, la compañía estaba concertada con el Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y la Música (I.N.A.E.M.) y contaba con una subvención del 
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Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

En este mismo año, y justo antes de estrenar Solos en el Teatro Lliure, se publicó el 

primer texto sobre la figura de este coreógrafo, Cesc Gelabert (García & Rom 1990). 

Fue editado por el Colegio de Ingenieros de Barcelona, cuya finalidad era hacer una 

reflexión sobre la figura del artista: qué es lo que estaba haciendo, hacia dónde iba su 

carrera, su obra y las opiniones de las personas que estaban junto a él profesional y 

personalmente. 

Cuando se estrena este espectáculo en el Teatro Lliure, a los cuatro solos 

anteriormente citados se añade también Bujaraloz, que había sido estrenado en Sitges en 

1982 y llevaba música de Carles Santos. 

Para coronar el espectáculo, cuando se representó en el Lliure, Gelabert sorprendió 

al público con dos danzas sobre los pasodobles Suspiros de España y el Gato Montés, 

que se podrían considerar antecedentes de su obra Belmonte. Esto supuso un deleite para 

los sentidos de los espectadores, y una muestra del nivel adquirido por el artista hasta 

esos momentos. 

La crítica del momento hizo la siguiente reflexión sobre este espectáculo: 

 

Todo aquello que empezó con sus solos, que siguió luego con Lydia Azzopardi y 

que se consolidó más tarde con la compañía y tres espectáculos de gran categoría, 

reapareció la noche del pasado miércoles solo y “lliure”. La vuelta a los principios 

con este “Solos” ha resultado ser el mejor camino hacia una reflexión muy 

oportuna antes de empezar a trabajar en nuevas producciones (Van der Meer, 1990: 

68). 
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Figura 107: Vaslav. Ros Ribas (Martí & Rom, 1990: 37) 

 

 

 

Figura  108: Vaslav. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 109 y 110: J.Lehmann.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 (Martí & Rom, 1990: 38) 

 

Este mismo año coreografío también para la Compañía la obra Un mes a la recerca 

d´una obra, pieza que frente a los solos de esta temporada y los espectáculos 

posteriores, ha pasado bastante desapercibida. Con esta obra, Gelabert expone a la 

audiencia una continuidad en la elaboración de su propuesta de trabajo, las relaciones 

que se entablan entre el bailarín y el coreógrafo durante el proceso creativo de una 

composición. 

Fue estrenada el 10 de Diciembre de 1990 en el Teatro Lliure. Coreografía sobre un 

collage de músicas de diversos autores. Los bailarines fueron Guillermina Coll, Toni 

Jodar, Kart Koegel, Lauren Potter, Mónica Runde y Adolfo Vargas. El diseño gráfico 

fue realizado una vez más por Frederic Amat. 

 

El Sueño de Artemis (1991) 

 

  Espectáculo creado por la compañía para la temporada del año 1991. Se trataba de 

una obra con varias secciones donde se muestra el mestizaje de diferentes culturas, que 

sirve para producir una creación sobre la idea que Lydia Azzopardi tiene a cerca del 

“ser predestinado”. 
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Cuando era pequeña, se me dijo que todo lo que llevábamos “escrito en la 

frente”…es decir, que todo lo que sucede estaba predestinado a ser, y que 

quienquiera que fueses habías sido ya deliberadamente designado por el destino… 

Así que, mi abuela Armenia, mi madre, tía y otros varios miembros de mi familia 

materna estaban predestinados a encontrarse y vivir con el linaje italiano, maltés y 

griego de mi padre y del resultado de este surtido y caótico intercambio, yo quedé 

escrita en sus frentes en Estambul. 

Mis varios predecesores y quizás el caos al que me enfrenté, a veces, en los 

tiempos de mi crecimiento y educación en Londres, me llevan a la confrontación y 

al contraste (Azzopardi, 1992.Dossier El Sueño de Artemis). 

 

 El Sueño de Artemis, fue concebido por Lydia Azzopardi y su desarrollo lo realizó 

Cesc Gelabert, el cual en un dossier del espectáculo para el festival Madrid en Danza 

del año 1992 refleja la siguiente cita:  

 
Mi sentimiento en estos momentos no es el de producir una nueva estructura, sino 

el de permanecer expectante, dejándome absorber por las imágenes de Lydia hasta 

sentirlas como propias; a la búsqueda de este extraño híbrido que es la creación a 

dos (Gelabert, 1992. Dossier El Sueño de Artemis). 

 

Para entender esta obra es interesante tener presente las citas señaladas de ambos 

creadores.  

La coreografía y dirección de la obra corrió a cargo de Lydia Azzopardi y Cesc 

Gelabert. La música fue realizada por Javier Navarrete y Maurici Villavecchia, la 

escenografía por Thomas Pupkiewicz y el vestuario por Leslie Languish. Los bailarines 

que interpretaron la pieza fueron Lydia Azzopardi, Luis Cancillo, Cesc Gelabert, Toni 

Gómez, Toni Jodar, Carme Martí, Amparo Plá, Alicia Pérez-Cabrero, Carme Renalias, 

Miguel Vázquez y Catalina Vilana. 

Fue coproducida por el Centro de acción Cultural de Bayona y del Sur de Aquitania, 

el Teatro Lliure de Barcelona, III Festival de Otoño (Olimpiada Cultural, Barcelona) y 

la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. Contó con la colaboración del Festival de Danza de 

Castelldefels y con el soporte de la Consejería del Gobierno Vasco (Euskadi a Escena). 

En estos momentos continuaban con la subvención del Departamento de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña y del Área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, además 

de ser compañía concertada con el INAEM. 

El título de El Sueño de Artemis, está en parte relacionado con la diosa Artemisa, la 

cual dentro de la mitología era considerada hermana gemela del dios Apolo, hija de 

Zeus y Leto, famosa por su eterna juventud y virginidad. Su peculiaridad era su carácter 
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arisco y vengativo, su actividad, la caza, con los rasgos que ésta conlleva. Parece ser 

que algunos de estos aspectos, especialmente los de luchadora y cazadora, son rasgos 

identificativos para Lydia Azzopardi, la madre y el origen de esta pieza. 

Destacó el ingenio de la escenografía realizada por Thomas Pupkiewicz. Era una 

escultura de un pie, desmontable y de un enorme tamaño. Esta coreografía, en todo su 

conjunto, fue clasificada por las críticas del momento como absolutamente surrealista, 

ya que en ella se reflejan imágenes del mundo del inconsciente de Lydia Azzopardi. 

El estilo de los bailarines que la interpretaron era muy dispar, rasgo característico de 

esta compañía como se observa a lo largo de su extensa trayectoria. Destaca la 

interpretación del solo de Cesc Gelabert. 

En líneas generales, se trató de un espectáculo muy teatral, muy rico, lleno de 

fuerza, creciendo en intensidad hacia el final y contando con un variado cuerpo de baile. 

 

Kaalon Kaakon (1992)  

 

La obra de 1992 iniciará una nueva etapa en la trayectoria artística de Cesc Gelabert. 

Coreografía de Cesc Gelabert, dirección artística de “Gelabert/Azzopardi”, diseño del 

vestuario de Lesi Languish, música (collage de músicas). Fue interpretada por: Lydia 

Azzopardi, Vera Bilbija, Luis Cancillo, Cesc Gelabert, Jasmin Glass-Hery, Toni 

Gómez, Toni Jodar, Norbert Kliesch, Carme Martí, Alicia Pérez-Cabrero, Amparo Plá, 

Howard Sonenklar, Miguel Vázquez y Catalina Vilana. 

Kaalon kaakon tiene como significado hermosa fealdad. Uno de los nombres 

atribuidos a Pandora, mito y prototipo de mujer. Este espectáculo tiene como pilar 

principal la mitología griega. Comienza con la creación de una jarra o tinaja, que hace 

alusión a la mítica Caja de Pandora. El barro es la materia primigenia de la que, según 

algunas religiones sale el ser humano y en este caso una tinaja, una jarra. Se comienza 

con la fabricación del material y para ello, se parte de una masa amorfa, una materia 

bruta y confusa que es mezcla de tierra y agua (barro). 

Héfeso, el dios artesano, es inducido por Palla Atenea, la inteligencia artística, la 

cual le indica cómo moldear la materia. 

La ayuda del aire y el fuego son fundamentales para dar forma a la vasija, símil del 

cuerpo de la mujer. Al destapar el cántaro se escapan todas las pasiones del alma, 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

196 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

interpretadas por once bailarines: el amor, como motor de todas las cosas; el odio, como 

antagonista y productor del daño; el deseo, la aversión, el placer y el dolor; la tristeza, la 

cólera, el temor, la audacia, la desesperación y la esperanza; que es la única que se 

mantendrá en el cántaro para que el individuo no sea abocado a la locura. 

Con la transformación de las materias se llega a los metales, quizá como signo de 

evolución si buscamos similitud con la cronología de la historia (edad de piedra, edad 

de hierro, edad de bronce). Es en este momento cuando la masa amorfa de la que 

hablamos en un principio se convierte en cobre y estaño, que unidos darán el bronce. Se 

trata de la fusión de dos materias primas que generan un nuevo componente para 

trabajar. 

El espectáculo de 1992 fue co-producido por el Festival Olimpia de las Artes de 

Barcelona, Olimpiada Cultural y el Teatro Hebbel de Berlín. Contó con la colaboración 

del Instituto Goethe de Barcelona y con la subvención del Departamento de Cultura de 

la Generalitat de Cataluña  y del Área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.  

 Fue realizado parcialmente en Alemania, dentro del Programa para Artistas del 

Servicio de Intercambios, Academia Alemana y el Instituto Goethe, además de ser una 

compañía concertada con el INAEM. 

En esta obra se quiso eliminar la pesadez visual que tenían los espectáculos 

anteriores, en los que se utilizaban grandes escenografías. Ahora se le da protagonismo 

a la danza prescindiendo de lo escenográfico, aunque por supuesto la creación está 

arropada por una excepcional música, un sugerente vestuario y una estupenda 

iluminación. 

Para la interpretación de la obra se contó con los bailarines de la compañía, más 

algunos del Teatro Hebbel de Berlín, en total catorce bailarines. Así, utilizando como 

tema la mitología y sobre música de Wagner, Gelabert desarrolla una pieza donde 

predomina la calidad del movimiento y el desarrollo coreográfico. 

 

Augenlid (1993) 

 

Es un solo de Cesc Gelabert, del que no se ha encontrado prácticamente 

información, pero sí se ha podido visualizar un fragmento del mismo para catalogarlo, 
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gracias a la relación de obras aportada por el Departamento de Comunicación de la 

Compañía. 

Se trata de una coreografía de Gelabert estrenada en el Teatro Hebbel de Berlín, el 

24 de Junio de 1993. El Diseño plástico de la obra (vestuario y escenografía) a cargo de 

Ellen Kruger. La música original de Ronald Stecket y Frank Zappa. 

 

Figura 111: El Sueño de Artemisa.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

 

Figura 112: Un mes a larecerca d´una obra.  

 (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 113 y 114: Un mes a la recerca d´una obra y Kaalon Kaakon. 

. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 
 

Figura 115: kaalon kaakon. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de 

danza) 
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El Jardiner (El Jardinero) (Obra estrenada en Noviembre de 1993) 

 

Un homenaje a la obra de Joan Miró fue la creación de la coreografía El Jardiner. 

Representan personajes simbólicos, sacados de un huerto y del campo mediterráneo, 

que muestran diferentes energías para unirlas finalmente. Todo esto podría verse como 

una metáfora del Paraíso. Tiene una estética relacionada con la ingenuidad del arte de 

los años 20, con cierta proximidad a la obra de Miró, pero sin intentar reproducir ningún 

cuadro de este autor trata de captar su forma de mirar e introducirla en el mundo 

creativo de Gelabert. 

El espacio escénico y vestuario es de Frederic Amat y la música y la dirección 

musical de Carlos Miranda. Fue interpretada por: Lydia Azzopardi (Oliva y Aceite), 

Cesc Gelabert (Jardinero y Berenjena), Francesc Bravo (Romero y Espíritu del 

Romero), Alicia Pérez Cabrero (Zarzamora y Rosa), Carme Martí (Granada e Higo), 

Toni Jodar (Liebre, Perro y Vaca), Toni Gómez (Lagartija). Según las críticas, la obra 

recuerda el arte de las primeras vanguardias. Tiene cierto aire fresco e ingenuidad en su 

estética por su plástica infantil, esquemática y luminosa. La partitura musical es muy 

descriptiva, da un sin fín de ritmos e imágenes a la coreografía. 

Es curiosa la forma en la que se observa el mundo interior de Miró, ya que recuerda 

a obras como Petrushka, Parade, obras que formaron parte de esas primeras 

vanguardias en el mundo de la danza. Llama la atención que un artista contemporáneo 

como Cesc Gelabert utilice para el desarrollo estético de  algunas de sus obras, la 

inspiración en creaciones que supusieron en su momento un proceso de choque y de 

evolución dentro del mundo del ballet. Este aspecto podría contradecir la típica-tópica, 

concepción de que la danza moderna y contemporánea está en contra del ballet. Estas 

obras, El Jardiner, y Vaslav, son dos grandes ejemplos de la inspiración de Gelabert en 

algunas de las coreografías de los “Ballets Rusos de Sergei Diaguilev”. 
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Figura 116: Cesc Gelabert en El Jardiner.  

 . (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

              Figura 117: Lydia Azzopardi en El Jardiner. 

          (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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  Solos en 1995: La variación de Muriel  

  

En esta nueva temporada, la Compañía retoma un espectáculo a base de solos, 

repondrá obras ya estrenadas anteriormente como Bujaraloz (1982), Vaslav (1989), 

Suspiros de España (1984) y una obra de nueva creación, La Variación de Muriel 

(1994). Esta última pieza fue estrenada en el Teatro Lliure, en marzo de 1995, con un 

collage de músicas realizado por Cesc Gelabert, vestuario de Lydia Azzopardi. Fue una 

pieza realizada por encargo y co-producida por el Centro de las Artes de Vooruit,  Gante 

(Bélgica). 

Esta obra tiene una duración de 23 minutos y está creada en torno a una pregunta, en 

lugar de hacerlo en torno a un personaje. La idea se genera a partir de músicas 

publicitarias de los años cincuenta de los EEUU, que Gelabert completa en un collage 

con música de Monteverdi. La unión de ambos estilos, provocaba un vacío que imprime 

ambigüedad  a la pieza. 

El estreno de esta obra fuera de España fue en el citado Centro de las Artes de 

Vooruit de Gante en 1994. 
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Figura 118: Cesc Gelabert en La variación de Muriel. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Armand Dust,  Armand Dust 2  y Set (Thirst) (1996). 

  

Todo lo que Cesc Gelabert deseaba para su danza lo resume Armand Dust: 

articulación del  espíritu, del cuerpo, de la mente y de la emoción dentro de un contexto 

contemporáneo. Resultado de ello son cuatro personajes bien articulados con sus 

respectivos solos. 

Esta obra fue coreografiada en una primera ocasión en Alemania, en el verano de 

1995 en el Teatro Hebbel, donde “Gelabert/Azzopardi” era compañía residente. 

La pieza se coreografió por Cesc Gelabert sobre una música de David Linton y la 

interpretó Vera Bilbija, Toni Gómez, Kylie-Jane Wilson y el mismo. El vestuario, como 

en la mayoría de las ocasiones, es de Lydia Azzopardi. 

Armand Dust 2 es la reposición de la obra citada anteriormente. Quedó abierta y tras 

el paso del tiempo y la distancia, la compañía la retomó con los distintos personajes 

inspirados en distintos lugares y periodos de la historia. Los reunió a todos en el 

escenario, donde se aprecia una competición para conseguir el poder. Parece ser que a lo 

largo de la coreografía se deduce que Armand Dust es una persona en la que conviven 

varios seres. 

Set (Thirst) es una pieza basada en el deseo y en la sed de algo (simetría entre deseo 

y sed), estos aspectos pueden provocar un vacío constante que impulsa a las figuras a 

absorber el espacio que les rodea. La obra termina con un solo sobre el fandango del 

Padre Soler. En esta composición el artista se formula un planteamiento: “¿Qué sería de 

la vida sin el deseo, qué sería de la garganta sin la sed?” (Gelabert 1996). 

La composición es de Gelabert. La música es un collage creado por Gelabert y 

Matthias Kirschke y es interpretada por el propio coreógrafo, acompañado por Toni 

Gómez, Vera Bilbija y Kylie-Jane Wilson. 

Ambas obras son más espirituales que las que hasta este momento han puesto en 

escena la compañía. Sin embargo, lo más curioso es que la primera es más interior 

mientras que la segunda expresa de forma muy externa el deseo. 
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Figura 119: Cesc Gelabert en La variación de Muriel. www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

         Figura 120: Cesc Gelabert y una bailarina de su compañía en Armand Dust. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 121: Bailarines de la compañía “Gelabert/Azzopardi” en Set.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

Figura 122: Dos bailarines de la compañía “Gelabet/Azzopardi” en Set.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Zumzum-ka (1998).  

 

Zumzum-ka, fue creada por la compañía “Gelabert/Azzopardi” para los Festivales de 

Música y Danza de Granada y el Grec de Barcelona. Tras los mismos, fue presentada en 

Edimburgo y en Berlín. Se estrenó en el Teatro Lliure el 23 de Septiembre de 1998, 

inaugurando la temporada de otoño-invierno. La idea de la obra surge del artista plástico 

Frederic Amat y del bailarín y coreógrafo estudiado, en colaboración con Lydia 

Azzopardi especialmente en el diseño del vestuario. La música  fue creada por Luis 

Pascal Comelade. 

Zumzum-ka es el tercer trabajo que realizaron en unión Gelabert y Amat para la 

compañía “Gelabert/Azzopardi”. Las anteriores fueron Belmonte y El Jardiner.  

El título de la obra se extrae del zumbido que produce una multitud de abejas. 

Gelabert la definió como: “un zumbido de abejas en una colmena o el ruido que provoca 

una multitud, que es el zumzum, donde la k representa a un hombre en movimiento y es 

donde se concreta” (El Khattat, 1998). 

La coreografía es, en sí, un tanto abstracta, ya que se construye como una sucesión 

que el espectador organizará según su interpretación de las mismas. 

La música original ha sido compuesta, como anteriormente se cita, por Pascal 

Comelade y es adaptada a cada una de las partes construyendo el punto donde apoyarse, 

y dando un toque divertido con la utilización de un teclado de juguete. Por una parte, 

está lo poético de los movimientos más suaves, aunque también tiene la tensión 

repetitiva de aquellos movimientos que provocan convulsiones o latigazos. 

El diseño de luces, junto a la realización y utilización de la escenografía, destacan 

por su originalidad. Es una escenografía de líneas puras, con un plano combado en el 

último término y un fondo de transparencias. Sugieren efectos de figuras en balanceos, 

elemento que será el leit motiv de esta coreografía. 

En algunas de las críticas realizadas sobre la obra, queda reflejada, por parte de los 

autores, que ellos no han querido decir nada, sólo proyectar imágenes, ideas y dialogar 

con los elementos y con el público. 

Esta obra fue premiada como mejor coreografía y mejor espectáculo de danza por 

los Premios MAX (1998). 
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Obra producida por el Festival de Música y Danza de Granada y el Teatro Hebbel de 

Berlín 

Como conclusión de esta pieza, sólo recoger lo que la crítica dijo en su momento de 

ella: 

 

“Zumzum-ka” no se explica, se vive, porque es sobre todo el fruto de la perfecta 

simbiosis entre Amat y Gelabert, a quienes acompañan unos excelentes bailarines, 

una discreta banda sonora de Comelade y buenas luces” (Van der Meer, 1998: 50). 

 

 

 

Figura 123: Miembros de la compañía “Gelabert/Azzopardi” en Zum zum-ka. 

www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124: Zum zum-ka. www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 125: Zum zum-ka. www.gelabertazzopardi.com 

 

Im (Goldenen) Schnitt I  (1996). Im (Goldenen) Schnitt II  (1999)  

(En el corte de oro I y II) 

 

En el año 1997 la prensa española hace la siguiente afirmación sobre el coreógrafo 

Cesc Gelabert:  

 
Cesc vive y triunfa en Berlín, nadie es profeta en su tierra, donde su compañía 

“Gelabert/Azzopardi”, es co-residente del Hebbel Theatre desde 1995. En 

Alemania ha conseguido prestigio y público. Así como la Akademie der Künster le 

encargó la reconstrucción de “Im (goldenen) schnitt I” que Bohner dedicó en 1989 

a su amigo, el bailarín Niko Mault, que había muerto (Ribas, 1997: 22).  

 

 

En 1996, el bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert, reconstruye esta pieza basándose en 

el solo de Im (Godenen) Schnitt de Gerhard Bohner, inspirado en una partitura para 

clave de Johann Sebatian Bach. La reconstrucción la hizo a través de los vídeos de 

Cosima Santero.  

El coreógrafo catalán lo que hizo fue seleccionar y presentar piezas y elementos 

elegidos por Bohner en diferentes disciplinas artísticas: danza, artes visuales y música, 

relacionándolas todas entre sí, a la vez que continúan siendo obras de arte 

independientes.  
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El espacio sobre el que se movía el bailarín fue realizado por la escultora Vera 

Röhm y se basaba en pilares móviles y constelaciones de madera. 

La coreografía e interpretación de Gerhard Bohner fue estrenada en mayo 1989, en 

la Academia de las Artes de Berlín. Con esta obra, Bohner pretendía establecer un 

diálogo entre el cuerpo y el espacio, tejiendo una arquitectura del movimiento inspirada 

en el mundo clásico y renacentista, según el canon.  La reconstrucción e interpretación 

de Cesc Gelabert se estrena en Octubre 1996 en la Academia de las Artes de Berlín, 

institución que también fue coproductora de la coreografía junto a la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”. 

Durante el desarrollo de la primera reconstrucción, Cesc Gelabert conoció a Gerhard 

Bohner y entre ellos se creó una relación de respeto mutuo. El coreógrafo catalán en 

todo momento durante el desarrollo del trabajo y de la interpretación, no intentó hacer 

una copia de la creación de Gerahrd Bohner, sino que hizo un trabajo independiente 

artísticamente hablando.  

En el año 1999, Cesc Gelabert repone de nuevo la interpretación de este solo. Para 

ello, en esta ocasión, el escultor Robert Schad crea una pieza formada por cinco partes 

de acero. Cesc Gelabert afirma en algunas de las entrevistas revisadas para esta 

investigación, que se sentía muy impresionado ante la segunda versión. Porque ésta 

tenía una dimensión plástica muy grande en relación a la primera, donde pesaba más la 

fuerza emocional y el recorrido a través de las articulaciones y de la exploración del 

espacio. En la segunda composición se hace un recorrido del cuerpo de abajo hacia 

arriba, a la inversa que en la primera reconstrucción de la pieza. Esto junto a las 

esculturas de Robert Schad, dan una lectura nueva y diferente a la obra. 

 

Figura 126: Cesc Gelabert en Im (Goldenen) Schnitt I.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

210 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

Figura 127: Cesc Gelabert en Im (Goldenen) Schinitt II. www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

Figura 128: Cesc Gelabert en Im (Goldenen) Schnitt II. www.gelabertazzopardi.com 
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Useless (information meets boy)(Inútil (información cumple con niño)) y 

Kinema (2000)  

 

El espectáculo de la temporada del 2000 recogía dos coreografías, Useless 

(information meets boy) y Kinema. 

En la primera se narran los conflictos de amor de un héroe moderno que para huir de 

la sobreinformación de nuestros días se introduce en un mundo onírico. El protagonista 

es un chico que no puede asumir la cantidad de información que recibe de la televisión, 

se duerme y despierta en los años 20. Se trata de una historia bastante surrealista 

tramada entre Gelabert y Mario Torrecillas, guionista del campo de la animación. En 

una entrevista realizada para el periódico La Vanguardia (Sesé, 2000: 48), Gelabert 

afirma que el héroe moderno o el antihéroe, es aquel que no vive de espaldas a la 

información, pero que a la vez está conectado con su mundo interior, sus sueños. Esto 

es precisamente lo que cumple el protagonista de esta obra, que desarrolla en sus sueños 

una historia de amor trasladada a la época y a la estética de los años 20. Todo es tratado 

con el ritmo, la expresión y el aire de humor procedente del cine mudo.  

Los personajes que aparecen en escena van desde el interpretado por Cesc Gelabert, 

que representa la esencia del sueño, hasta “la noche del cazador” que fue en su 

momento interpretado por seis estupendos bailarines: Giuliano Guerrini, Maureen 

López, Nuria Martínez, Thomas Noone, Roberta Pagliaro y Kylie-Jane Wilson 

Esta obra fue estrenada a finales de Abril del año 2000, en la sala Taller del Teatro 

Nacional de Cataluña (TNC). 

La segunda pieza se fija en el cine mudo y, en especial en el cine cómico que se hizo 

en Estado Unidos en los años 20. La coreografía se presenta como si fueran viñetas que 

simulan los fotogramas de las películas mudas, trabajando la fascinación por el 

movimiento con aceleraciones y ralentizaciones de tiempo y de expresión. 

La coreografía corrió a cargo de Cesc Gelabert, la dirección artística fue conjunta 

del coreógrafo y de Lydia Azzopardi, la música original fue realizada por Mauricio 

Villavecchia, el diseño de vestuario también por Azzopardi y las obras fueron 

interpretadas por Toni Gómez, Maureen López, Nuria Martínez, Thomas Noone, 

Roberta Pagliaro, Noelia Liñana y por el mismo creador.  
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El desarrollo de esta producción pudo ser llevado a cabo gracias a la coproducción 

del Teatro Nacional de Cataluña, el Teatro Hebbel de Berlín, la compañía 

“Gelabert/Azzopardi” y la colaboración del Teatro Zorrilla de Badalona y el Tanzfabrik 

de Berlín. 

 

Preludis (2002) 

 

…Como el resumen de una experiencia o una mirada hacia atrás en la que sintetiza 

y pasa revista a su trayectoria como bailarín y coreógrafo. Así define Cesc Gelabert 

(Barcelona, 1953), “Preludis”, un espectáculo de madurez, construido desde la 

acumulación del saber, pero que, confiesa, le ha llevado nada menos que treinta 

años de preparación (Sesé, 2002: 52) 

 

Obra estrenada el 13 de Febrero de 2002 en el Teatro Hebbel de Berlín. Se trata de 

un solo de Cesc Gelabert que se estructura sobre veinte preludios para piano de Bach, 

Chopin, Debussy, Mompou y Santos. Las piezas musicales de este último compositor 

han sido creadas expresamente para esta coreografía, y son todas interpretadas en 

directo por Jordi Camell. Su argumentación se centra en un viaje en el tiempo y, para 

ello, Frederic Amat diseñó la escenografía y vestuario. La escenografía traslada el 

espacio del escenario a un reloj, instrumento que determina la medición exacta del 

tiempo. Las horas son señaladas por 12 objetos que Gelabert utiliza durante el 

desarrollo de la coreografía. 

Los movimientos  de esta pieza, totalmente codificados, demuestran el estado de 

madurez al que Gelabert había llegado cuando crea esta coreografía, tras prácticamente 

tres décadas dedicado profesionalmente a la Danza. 

Expone en, este espectáculo, una reflexión, una síntesis de 30 años de trabajo sobre 

el escenario. Como bailarín y coreógrafo, quiso vivir este momento con dos 

colaboradores fundamentales en el desarrollo de su vida profesional: Frederic Amat y 

Carles Santos.  

Uno de los críticos de danza más importantes de nuetro país afirmó, sobre él, lo 

siguiente tras su estreno: “Es en la abstracción y el sobrio minimalismo donde Gelabert 

ofrece sus mejores acentos” (Noguero, 2002: 59). 
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Figura 129: Cesc Gelabert y bailarines de la compañía “Gelabert/Azzopardi” en 

Useless (information meets boy). www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 
Figura 130: Miembros de la compañía “Gelabertazzopardi” en Useless (information meets 

boy). 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza)  
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Figura 131: Kinema. www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

Figura 132: Cesc Gelabert en Preludis. www.gelabertazzopardi.com 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

215 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

Figura 133: Diseño gráfico de Preludis (F.Amat). www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

Figura 134: Diseño gráfico de Preludis (F. Amat). www.gelabertazzopardi.com 
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  8421… y Viene regando flores desde la Habana a Morón (2003) 

 

Para la temporada del año 2003, Cesc Gelabert creó dos coreografías muy 

diferentes, una fue 8421… y Viene regando flores desde la Habana a Morón. Ambas 

creaciones fueron realizadas para participar en el Festival Grec e interpretadas por ocho 

bailarines, incluídos sus dos directores. 

8421… es una pieza que muestra la parte más introspectiva del coreógrafo. Se trata 

de una coreografía abstracta, que nos habla sobre uno de los males de la humanidad 

actual: el vacío, la pérdida de los seres y las cosas. Es una pieza basada en el miedo, la 

tristeza y el dolor. El coreógrafo hace en ella una revisión del mundo contemporáneo. 

Da una visión pesimista del mismo, tan apegado al materialismo, motivo por el cual 

escoge el cuarteto para cuerda nº 8 en C Menor de Shostakovich, compuesto en el año 

1880, una composición muy conocida del autor que tiene mucha fuerza y poder 

emocional. La coreografía es de Cesc Gelabert, el diseño de luces y escenografía de 

Baltasar Patiño y el vestuario de Catou Verdier. 

Esta pieza es interpretada por ocho bailarines, entre ellos Lydia Azzopardi, que van 

desapareciendo del escenario hasta quedar sólo uno (Lydia Azzopardi), cuya presencia 

actúa como metáfora de la pérdida y la soledad que del mundo contemporáneo emana. 

Viene regando flores desde la Habana a Morón, es el contrapunto de alegría, 

distensión y espontaneidad de este espectáculo. Esta obra está inspirada en el verso de 

una rumba cubana, que relata el dolor de Unión de Reyes al conocer la muerte de 

“Malanga” (timbero mayor). Refleja la particular forma de entender la vida en Cuba, 

donde incluso el tratamiento de temas triste se hace con un toque de positivismo. 

Destaca la utilización de un cuarteto cubano en directo, lo que da a la coreografía un 

aire aún más fresco. La coreografía es de Cesc Gelabert, la música en directo de Carlos 

Lage, Enildo Rasúa Vall-llosera, Alfredo Reyes y Robin Reyes. El diseño de luces y 

escenografía es de Baltasar Patiño y el vestuario de Lydia Azzopardi. 

Este espectáculo fue coproducido por el Festival Grec 2003 y la Compañía 

“Gelabert/Azzopardi”. Se estrenó en Julio del mismo año, en el Teatro Lliure de 

Barcelona. 

 

Gelabert aprovecha las distintas formaciones y particularidades físicas de sus 

bailarines para dotar de variada personalidad sus movimientos y de veraz 

sentimiento las escenas que construye. Es por todo ello que ambas obras son fieles 
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a su trayectoria coreográfica, pero también a la sensibilidad de nuestro tiempo 

(Noguero, 2003: 40). 

 

Glimpse (2004) 

  

En esta ocasión Cesc Gelabert realiza uno de sus peculiares solos en colaboración 

con el video-artista Charles Atlas (colaborador de Merce Cunningham y Michael 

Clarck) y el compositor Carlos Miranda. Se trata de un vídeo, música y danza de una 

duración de 40 minutos. 

En una entrevista realizada a Gelabert para el periódico La Vanguardia (Sesé, 2004: 

38) dice que lo ideal sería que una vez que en esta obra la música, la imagen y la danza 

se han fusionado, no se conciba ninguna de ellas de forma independiente ya que las tres 

formas de expresión componen el todo de esta obra. 

Durante el desarrollo de la pieza Gelabert dialoga con una proyección, individuo y 

tecnología se mueven bajo la música de Carlos Miranda. Hay una doble visión, las 

reflexiones del bailarín y la interpretación que el público hace sobre el resultado. 

El espacio para el cual se creó no es un escenario convencional, ya que está 

destinado a museos, galerías y espacios escénicos similares a estos. La idea es llegar a 

un público que no es habitual en los circuitos teatrales.  

La dirección de la obra es del propio Gelabert, además de la interpretación, la 

música y el vídeo respectivamente que son de los artistas anteriormente citados, Charles 

Atlas y Carlos Miranda. El diseño del vestuario fue realizado por Lydia Azzopardi, la 

idea original de esta pieza se gesta aproximadamente tres años antes de su estreno. “Mi 

idea era dar la mayor información posible al espectador sobre algunas de las miles de 

cosas que pasan por la conciencia del bailarín mientras está bailando”. (Sesé, 2004: 39) 

 

Este espectáculo fue coproducido por Forum Grec 2004 y la Cía. 

“Gelabert/Azzopardi”. Se estrenó en Julio de 2004 en el Teatro Lliure y recibió el  

Premio arcángel de la crítica de The Herald  (Festival Internacional de Edimburgo) en 

el año 2004. 

De este mismo año es también la coreografía Arthur´s Feet de Cesc Gelabert y 

Lydia Azzopardi. Género danza, diseño de vestuario Hilary Bockham, realizada para y 

por la compañía “Gelabert/Azzopardi”. Esta pieza fue creada para el alumnado escocés 

con dificultades de aprendizaje y disminuciones sensitivas (síndrome de down y 
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autismo) que, junto a los bailarines de la compañía, fue representada en el Festival 

Internacional de Edimburgo. “El coreógrafo destaca el trabajo con ellos  porque “tienen 

algo especial” y cuando les dice que hagan algo son “directos y precisos”” (Fondevila, 

2004: 40) 

 

 

 

Figura 135: Miembros de la compañía “Gelabertazzopardi” en 8421… 

www.gelabertazzopardi.com 

 

  

Figura 136 y 137: Kaliope Paniagua y Mauren López en  

Viene regando flores de la Habana a Morón 
www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 138: De izquierda a derecha Noelia Liñana, Kaliope Paniagua y Muaren López en 

 Viene regando flores de la Habana a Morón.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

 
Figura 139: Cesc Gelabert en Glimpse.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 140: Mauren López más dos bailarines escoceses.en Arthur´s Feet 

www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 
Figura 141: Arthur´s Feet. www.gelabertazzopardi.com 
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Psitt psitt!! Caravan (Caravana) (2005) 

 

En esta temporada la compañía organizó un programa doble con concepto y 

coreografía de Cesc Gelabert. Este doble programa comprendía Psitt!Psitt! y Caravan. 

Psitt! Psitt!, cuya creación se realizó a partir de la composición musical de Pascal 

Comelade, el cual pretendía hacer un homenaje a Satie, músico que en sus obras hacía 

muchas indicaciones sobre el carácter de las piezas no destinadas a los virtuosos de la 

técnica, sino al estado anímico de quien las escuchaba (ligero humor con aires 

surrealistas). Tomando como referencia su música, surgió esta coreografía, donde se 

respira un ambiente melancólico con cierto aire de alegría, que es lo que transmite la 

música de Comelade. La composición musical consta de seis piezas donde se pueden 

escuchar un piano, una tenora, unos violines, una gralla y un trombón 

Los músicos que interpretan estas piezas son Pascal Comelade, G. Melous, O. 

Marques, E. Tozoni y el vestuario es de Lydia Azzopardi. La coreografía e 

interpretación, junto a la de los bailarines,  es de Cesc Gelabert. 

Caravam es una composición coreográfica que se origina con la llegada de los 

intérpretes a un lugar desconocido, donde no existen referencias de una vida anterior o 

de unas acciones anteriores. El desarrollo de la obra se centra en la interpretación de la 

individualidad de cada personaje, con personalidades y caracteres totalmente diferentes 

y distintivos. Teniendo en cuenta la individualidad, la soledad y la falta  de  referentes  

de  los  bailarines, se producen momentos de desconocimiento, locura,…La música está 

interpretada por Chet Backer, Doctor John, Aaron Neville y Lester Bowie. Aunque el 

vestuario creado por Lydia Azzopardi se inspira en el París del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX, la obra en sí se inspira en la época dorada del jazz. De ahí que su nombre 

sea un homenaje a la pieza homónima del Duke Ellington. Finalmente la composición 

musical y coreográfica se basó en una serie de duetos, que celebran la individualidad y 

la personalidad de cada uno de los bailarines. 

Esta producción de la Compañía “Gelabert/Azzopardi” fue estrenada en Marzo de 

2005 en el Teatro Lliure de Barcelona y coproducida por el mismo teatro. 

La doble creación fue premiada con diferentes galardones como: 

- 2006 Premio Ciudad de Barcelona 2005 por Psitt! Psitt! 

(coreografía, música y vestuario) 
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- 2006 Premios Max de las Artes Escénicas a Cesc Gelabert como 

mejor intérprete 2005. 

- 2006 Premio FAD Aplauso Sebastià Gasch 2005-06 a Lydia 

Azzopardi por el diseño del vestuario de ambas piezas. 

- 2007 Premio Públicos de las Artes Escénicas de Tarragona a 

Psitt!! Psitt!! y Viene regando flores desde la Habana a Morón, mejor 

espectáculo de danza presentado en Tarragona 2006. 

 

Orion (2007) 

 

Se dice de esta obra que es un teorema dancístico que se ha construido partiendo de 

las explicaciones acerca de la realidad que da la ciencia moderna. Trata la idea del big 

bang, la evolución de las especies y la relación de esto con las nociones científicas que 

hacen que nuestra percepción de la realizada y de nosotros mismos esté cambiando. 

El estudio realizado para esta obra, asesorado por científicos, especialmente por el 

científico Oscar Vilarroya, se centran en la materia, en la vida y, en especial, en el ser 

humano. El contexto donde se desarrolla la obra es abierto y motivador. Se basa en la 

búsqueda de movimientos que manejan diferentes códigos. 

Toda la preparación científica de esta coreografía se debe a las siguientes 

instituciones:   

- Unidad de Investigación en Neurociencia Cognitiva-Departamento de 

Psiquiatría y Medicina Legal  

- Universidad Autónoma de Barcelona 

- IMAS-Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria 

- CRC Corporación Sanitaria 

La música original de la obra es de Francisco López y Borja Ramos, aunque también 

se utiliza música de E. Badu, R. Fripp, G.F. Haendel, K. Crimson, N. Paganini, Raimon, 

J. Tavener. El vestuario, en esta ocasión, es realizado por Catou Verdier y Mar Barreto. 

Esta obra fue estrenada el 22 de Febrero de 2007 y coproducida por el Teatro Lliure 

y la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. Contó con la colaboración del Centro de Creación 

del Esquema Animal de Celrà  y del C.A.E.R. (Centro de Artes Escénicas) de Reus. 
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Conquassabit  y  Sense fi  (2009) 

  

Hasta el año 2009, una de las últimas producciones para danza de Gelabert y Lydia 

Azzopardi, son dos piezas creadas con un reparto más amplio de lo habitual, diez 

bailarines: Julia Cortés, Cesc Gelabert, Virginia Gimeno, Robert Gómez, Manon 

Greiner, Romain Guion, Elia López, Salvador Masclans, Alberto Pineda y Charles 

Washington. 

La obra de Sense fi se basa en una partitura de Pascal Comelade. La idea de Cesc 

Gelabert es realizar  un viaje interior  que se asemeja con la forma de esperar lo que se 

anhela del futuro. La pieza comienza con uno de los habituales solos de Cesc Gelabert, 

al que más tarde acompañan los nueve bailarines que, junto a él, interpretan esta 

coreografía. El lenguaje clásico se funde con el moderno y contemporáneo de las nuevas 

generaciones de intérpretes. 

La guía que marca este viaje interior llega hasta lo más profundo de las cosas y todo 

esto es  interpretado por un personaje colectivo que ahonda hasta lo más primitivo. 

Estéticamente está inducido, como en alguna de las críticas se indica, por el 

Primitivismo de Pascale Comelade. 

 
En Sense fi, Gelabert apuesta por mostrar, con un trazo abstracto y deslizante, un 

baile vital que encierra un cúmulo de vivencias personales. El amor, el dolor, la 

ilusión y la soledad se trenzan en una serie de secuencias encadenadas sin fin. El 

tono inocente y naíf que destila la obra resulta chocante para los admiradores del 

enérgico y versátil lenguaje coreográfico del autor (Del Val, 2009: 9). 

 

Conquassabit es una coreografía que se orienta hacia la aceleración y la quietud. Su 

música es una mezcla de piezas vocales e instrumentales de Haendel, sometidas a un 

pulso creciente, a una aceleración del ritmo.  

Tal y como en algunas de las críticas hemos leído, el término Conquassabit procede 

de un verbo latino, presente en uno de los oratorios de Häendel que significa acelerar, 

sacudir, significado que Gelabert aplica a los rápidos movimientos que él, bajo un 

bastón de mando, marca al resto de los intérpretes. “… pero Gelabert no puede evitar 

encontrarse con la paradoja de que el tiempo es invisible” (Del Val, 2009: 9).  

Tras la visualización de ambas obras y las lecturas de las críticas, es cierto que tal y 

como se cita en alguna de ellas (Noguero, 2009: 34), algunos de los elementos 

escenográficos y de atrezzo utilizados en las mismas tiene una justificación teatral, no 
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sólo de movimiento sino también dramática. En esta misma crítica, Joaquin Noguero 

hace la siguiente afirmación sobre las dos obras estrenadas en el año 2009 por Cesc 

Gelabert: 

 
Pero su riqueza, su principal acierto, alcanza su pleno desarrollo en la coreografía. 

Ambas piezas van a gustar sin más. Se las siente plenas en sí mismas, sin la 

necesidad de ir más allá del placer sensual de su ritmo y de su 

plasticidad,…(Noguero, 2009: 34) 

 

Esta nueva producción ha sido pre-estrenada el 3 de Abril de 2009 en Huesca y se ha 

estrenado el 16 de Abril en el Teatro Lliure de Barcelona. 

Espectáculo coproducido por el Teatro Lliure y la Compañía, además de contar con 

la colaboración del Teatro Auditorio de Sant Cugat y Auditorio Palacio de Congresos de 

Huesca.  

La crítica dijo al respecto: “Disciplina y sensualidad, clasicismo y modernidad, todo 

se baraja en un baile trepidante y veloz que dejó sin aliento a bailarines y que provocó la 

ovación final de un público entusiasta” (Del Val, 2009: 9). 
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Figura 142: Noelia Liñana y Alberto Huetos en Psitt psitt!!. www.gelabertazzopardi.com 

 

 
 

Figura 143: De izquierda a derecha Kaliope Paniagua, Cesc Gelabert,  Mauren López, 

Noelia Liñana, Alberto Huetos  en Psitt psitt!! www.gelabertazzopardi.com 

 

 

 

 
Figura 144: De izquierda a derecha Kaliope Paniagua, Carlos Fernández, Cesc Gelabert, 

Noelia Liñana. Mauren López  y Alberto Hueto.  
(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 145: Cesc Gelabert en Caravam. 

 (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 
Figura 146: proceso de creación Orión. www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 147: Conquassabit-Sense fi. www.gelabertazzopardi.com 
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2.3.3  La relación de Cesc Gelabert con la Ópera y con el Teatro 

 

 Según las fuentes revisadas, se podría decir que los géneros de la Ópera  y del Teatro 

suponen para el coreógrafo que nos ocupa la pasión, la belleza de un espectáculo muy 

complicado especialmente el de la ópera, por englobar varias disciplinas (obra de arte 

total según Wagner). 

 Para un profesional de la danza, es interesante trabajar en el género de la ópera 

porque le aporta muchos más medios que los propios de su especialidad. Además, puede 

trabajar con artistas que ofrecen otros aspectos muy interesantes y enriquecedores.  

 Gelabert comenta en algunos de los textos cotejados que, trabajar en óperas clásicas 

no permite innovar mucho, ya que todo está establecido y los montajes no son 

arriesgados aunque sí tienen el compromiso de gustar estéticamente. También señala 

que montar para ópera es difícil porque hay que improvisar mucho, sin tiempo 

suficiente para trabajar y pulir las coreografías. Teniendo estos aspectos presentes, se 

observa que el artista estudiado prefiere trabajar en óperas nuevas, con directores 

innovadores que ofrezcan un ambiente favorable para el trabajo. Aunque estas 

producciones no sean tan importantes, Gelabert las valora por el incentivo que en cuanto 

a la creación le aportan como coreógrafo.  

 

Coreografías para Teatro 

 Tripijocjoctrip. Compañía de Teatro. (1977) 

 Inquisición. (1980) 

 Freaks. (1984) 

 Salomé. O.Wilde. Teatro de Mérida. Compañía Nuria Espert. Mario 

Gas (1985) 

 El Público. F.G. Lorca. Piccolo Teatro de Milán y Teatro de La 

Zarzuela. Compañía C.D.N. Lluis Pasqual (1987) 

 La Nieta del Sol. Teatro. Compañía Silvia Munt. (1988) 

 

Figura 148: Obras para teatro 

 

 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

229 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

Coreografías para Ópera 

 La Granja Animal. Ópera rock. (1976) 

 La Vera Storia. L. Berio. Estreno: Ópera de París y Teatro 

Communale, Florencia. Lluis Pasqual (1985) 

 Salomé.  R. Strauss. Estreno: Ópera de París y de Zurich. Jorge 

Lavelli (1985) 

 Mefistófeles. A. Boito. Estreno: Teatro de La Zarzuela-Gran Teatro 

del Liceo. Emilio Sagi (1987) 

 Cristóbal Colón. L. Balada. Estreno: Gran Teatro del Liceo. Tito 

Capobianco  (1989) 

 Manon Lescaut. G. Puccini. Estreno: Gran Teatro del Liceo. 

Lorenzo Mariani (1990). 

 Macbeth. G. Verdi. Estreno: Reggio Emilia, Italia. Lorenzo Mariani 

(1992). 

 Der Freischütz.  G.M. von Weber. Estreno: Teatro de La Zarzuela. 

Pilar Miró (1994). 

 Le Rossignol. I. Stravinsky. Estreno: Teatro de La Zarzuela. Simón 

Suárez (1994) 

 Aida. G. Verdi. Estreno: Gran Teatro de Shangai. Lorenzo Mariani 

(1998). 

 Kurt Weill. Estreno: Teatro de La Zarzuela. Gerardo Vera (2000) 

 Oedipux Rex. I. Stravinsky Estreno: Palacio Carlos V, Granada.  

Frederic Amat (2001). 

 Salomé. R. Strauss. Estreno: Teatro Campoamor. Emilio Sagi 

(2001) 

 Traumtext. Estreno: Muffathalle Manchen, Munich. (2004) 

 El Viaje a Simorg. J.M. Sánchez-Verdú. Estreno: Teatro Real. 

Frederic Amat (2007). 

 Mefistófeles. A. Boito. Estreno: Teatro Massimo, Palermo. 

Giancarlo del Monaco (2008). 

 

     Figura 149: Obras para ópera 
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2.3.4  Producciones para otras compañías y para otros géneros. 

 

Cesc Gelabert, como coreógrafo, ha sido y es un artista muy productivo y muy 

atrevido. Aunque siempre con respeto y pudor hacia el trabajo al cual se enfrenta, ha 

realizado coreografías para muchas otras compañías españolas y extranjeras. La 

compañía de Anna Maleras le vio nacer como intérprete y como coreógrafo también ha 

trabajado en la compañía italiana “Balleto di Toscana” para la cual creó Hortensia i 

Lucrecia Stop (1995) y Fountain of love (1999). En el año 2002 creó para la compañía 

portuguesa “Ballet Gulbenkian” la coreografía Charme, y en el 2003 tuvo la 

oportunidad de coreografiar para una de las figuras más representativas e importantes de 

la danza a nivel mundial Mickhail Baryshnikov. Para cuyo gran intérprete compuso In a 

Landscape, con música de John Cage al estilo de Merce Cunningham, uno de sus 

referentes en sus inicios. 

En este trabajo se expone una relación de las obras realizadas por Gelabert, tanto 

para otras compañías como para otros géneros. Es un personaje a quien le ha gustado 

crear y experimentar prácticamente en todos los apartados de las artes escénicas y para 

artistas de diferentes especialidades, desde el bailarín más clásico, hasta aquel que no 

tenía mucha experiencia en la escena. Ante todos ellos, ha tenido la capacidad de 

adaptarse, de reconocer el esfuerzo que le ha supuesto alguno de los trabajos, de 

asimilar lo aprendido en cada uno de ellos y de discernir lo que le gustaría mejorar en el 

desarrollo de trabajos similares en un futuro. 

Hay que señalar que Cesc Gelabert también colaboró con una producción para 

celebrar el cincuenta aniversario del Festival de Música y Danza de Granada. Esta 

producción fue Picasso: paisajes. Fue coreografiada por José Antonio (José Antonio 

Ruiz), con música de José Nieto y con la colaboración de María Jiménez y de Cesc 

Gelabert. La crítica del momento dijo lo siguiente de ella: 

 
La unión hizo la fuerza. La apuesta de José Antonio era arriesgada, pero la ganó 

con la aparente suerte de lo genial. Contempló también su coreografía una sinergia 

entre el baile flamenco y los ballets clásico y contemporáneo, impregnados estos 

dos últimos otra vez del andalucismo que mandaba. Jiménez, en lo clásico, y 

Gelabert en lo contemporáneo, dieron preciosa forma a las ideas. El final fue 

apoteósico (Batista, 2001: 48) 
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La última obra en la que ha colaborado Cesc Gelabert ha sido creada en el año 2010 

Ki. Esta obra es una coproducción del Grec con el Teatro Kabuki de la ciudad japonesa 

de Yamaga. En esta pieza han trabajado junto a los artistas de butoh Katsura Kan y de 

danza contemporánea Tomohiko Tsujimoto.  

Gelabert ha demostrado ser un coreógrafo muy creativo, productivo, innovador y 

abierto a todo tipo de experimentación. 

Coreografías para otras Compañías. 

 Formes. Danza. Cía. “Anna Maleras”. (1972) 

 Tangos. Cabaret. Cía. “Red Burketi Dancers”. (1972) 

 El Hombre del brazo de Oro. Danza. Cía. “Anna Maleras”. (1972) 

 Paso a Dos. Danza. Cía. “Anna Maleras”. (1973). 

 Paso a Tres. Danza. Cía. “Anna Maleras”. (1973) 

 Película H. Calatraba. Cine. Cía. “Anna Maleras”. (1974). 

 Acció 1. Danza. Cía. “Espai de Dansa”. (1976) 

 Ver-estiu-altumne-ivern-1. Danza. “Cía. De Dansa”. (1977) 

 Tripijocjoctrip. Teatro. “Cía. De Teatro”. (1977) 

 Valeri cor de lleo. “Ballet Contemporani de Barcelona”. (1982). 

 Salomé. Opera. Cía. “Nuria Espert”. (1985) 

 El Público. Teatro. “C.D.N”. (1987) 

 La Nieta del Sol. Teatro. Cía. “Silvia Munt”. (1988) 

 Birlibirloque. Danza. “Tanzfabrik”. (1989). 

 Translations. Improvisaciones. Cía. “Jüngen Schoora”. (1994) 

 Hortensia. Danza. “Balleto di Toscana”. (1995) 

 Lucrecia Stop. Danza. Cía. “Komische Oper Tanzteater”. (1996) 

 Fountain of Love. Danza. “Balleto di Toscana”. (1999) 

 Charmes. Danza. “Ballet Gulbenkian”. (2002) 

 In a Landscape. Danza. Cía. “Mickhail Baryshnikov”. (2003). 

 Más o menos un día (duo coreográfico). Danza. Cía. “Larumbe 

Danza”. (2004) 

 Tirarse a la piscina (solo). Danza. Cía. “Larumbe Danza”. (2006)  

 Ki . Grec y “Teatro Kabaki”. (2010) 

Figura 150: Obras para otras compañías 
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Coreografías: Cine, TV, Video, Moda, Happening, Cabaret e Improvisaciones 

 Tangos. Compañía “Red Burketi Dancers “(1972) 

 Película H. Calatrava. Cine. Compañía “Anna Maleras” (1974) 

 Desfile Molino. Moda. (1974) 

 Desfile Escala. Moda. (1974)  

 Escultures a l´aire Lliure. Género Happening. (1975) 

 La Mandarina Mecánica. (1976) 

 Creative Research Reform. Improvisaciones. (1980) 

 Mariposa de Obsidiana. Improvisaciones. (1982) 

 Llampec de Dansa. Televisión. TV2, Barcelona (1983) 

 Museu d´ombres. Cine. (1984) 

 Una Setmana d´improvitsacins. Improvisaciones. (1984) 

Planeta Imaginari. Televisión. TV2, Barcelona. (1984) 

 Akeronte Street. Video. (1984) 

 Trip-ti-co. Video. (1984). 

 Arlequi. Improvisaciones. (1985) 

 La Nave. Improvisaciones. (1985) 

 La Nave. Video. TV3, Barcelona. (1985) 

 Música Rossini en Pedrables. Video. TV2,3. Barcelona. (1986) 

 Con entrevista, Frederic, Santos y yo! Video. TV2,3, Bar. (1987) 

 Danza en el techo de la casa Batlló. Video. TV2,3, Bar. (1987) 

 Laberint d´horta-Crear i viure. TV2, Bar. (1987). 

 Belmonte. Video. TV3. Compañía “Gelabert/Azzopardi”. (1988) 

 La dona que va oblidar el seu nom. Video. TV2, Bar (1988) 

 Estación Central. Cine. (1989) 

 Bocato di Cardinale. Video. TV2, Bar.Cía. “Gelabert/Azzopardi”(89) 

 Joachim Lehmann. Danzavideo. (1990). 

 Ampurias-Arrivada Torcha. EfimerosTV.”Gelabert/Azzopardi”. (92) 

 Efimers. Improvisaciones. Cía.”Gelabert/Azzopardi”. (1992). 

 Translations. Improvisaciones. Cía.”Jürgen Schoora”. (1994). 

 Enyor (Sardana). Improvisaciones. Cía. “Gelabert/Azzopardi”(2001) 

Figura 151: Obras para cine, tv, video, moda, happening, cabaret y efimers 



 

Capítulo 2. Metodología: Contexto y diseño de la investigación 

233 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

2.3.5 Cesc Gelabert: Bailarín. Características 

 

Cesc Gelabert es una persona amable, humilde y con un gran carisma, aspectos que 

se reflejan en la escena. Posee una gran formación, forjada gracias a la voluntad, a la 

constancia y al deseo de querer ser y convertirse en un gran bailarín. Viajó allá donde 

podía beber de las fuentes directas de la Danza Moderna. Este camino de formación 

resultó muy duro pues para ello no tuvo ningún tipo de ayuda económica. Puede decirse 

que, en cierto modo, Cesc Gelabert, aunque se ha nutrido de fuentes directas, es y ha 

sido, autodidacta en su formación.  

Con unos objetivos muy claros ha conseguido crear su propio estilo, diferente e 

independiente de lo que en Nueva York se estaba haciendo en la década de los 70 y 

principios de los 80, y por supuesto, totalmente distinto e innovador con respecto a lo 

que había en España en estos momentos. 

Esto nos demuestra que Gelabert es un bailarín con un carisma especial que aún hoy 

en día, después de rondar alrededor de unos 40 años de carrera profesional como 

coreógrafo y bailarín, sigue subiéndose al escenario sin que su calidad técnica e 

interpretativa haya disminuido. 

Como bailarín posee unas condiciones muy particulares que lo han definido, a lo 

largo de su trayectoria artística, como intérprete individual y no como bailarín de 

conjunto. Esto es fruto de una profunda reflexión. Todas sus interpretaciones surgen con 

una clara intención basada en unos fundamentos culturales muy documentados, pero 

que se exteriorizan a través de un discurso totalmente actual.      

Su formación, como arquitecto, se deja ver tanto en su faceta de coreógrafo como en 

la de intérprete, porque a pesar de ser un artista en el cual prima la parte espiritual y 

emocional, no deja de apreciarse en sus composiciones e interpretaciones una parte muy 

racional. Muestra de ello es que sus piezas están documentadas para su interpretación y 

en sus movimientos se observan líneas muy claras y estructuradas. 

Características de sus interpretaciones son la utilización de líneas muy estilizadas, el  

movimiento particular de los brazos, una gran fuerza expresiva en sus manos, una 

indumentaria muy definida (aspecto que se debe a Lydia Azzopardi, quien diseña gran 

parte del vestuario), que suele basarse en una prenda superior de manga larga en 

tonalidades oscuras (la mayor parte de las ocasiones ajustada al torso) y un pantalón en 
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marrones, grises oscuros, negros. Siempre lleva calzado, también en tonalidades oscuras 

(matiz que llama la atención porque una de las características de la danza moderna y 

contemporánea es el despojarse del calzado y bailar con los pies desnudos, aunque hoy 

en día, en líneas generales este aspecto está modificándose. 

Cesc Gelabert desde sus inicios estaba predestinado a triunfar. Ya en sus comienzos, 

se observa en él y en su personalidad la capacidad de llegar a ser aquello en lo que hoy 

en día se ha convertido: uno de los intérpretes y coreógrafos más consolidados en el 

panorama escénico nacional e internacional, que ya empezó a destacar estando en 

Nueva York. Esta ciudad empezó a interpretar sus solos, obteniendo buenas críticas en 

el New York Time, en el Soho News. 

Pero realmente lo que hace que Cesc Gelabert siga hoy en día bailando, es su 

constante exigencia por mejorar y superarse como persona y como intérprete. 

 

2.3.6 Cesc Gelabert: Coreógrafo 

 

El Cesc Gelabert arquitecto ha tenido gran influencia en la faceta del Cesc Gelabert 

coreógrafo. Para crear toma la espiritualidad de la idea y la transforma en la esencia de 

la actividad artística. En la documentación revisada, se expone en múltiples ocasiones 

que el creador debe partir del entendimiento de los principios del arte, de la cultura y del 

espíritu para darle a la obra una forma acorde con la personalidad del momento y de la 

época en la que el creador la  produce.  

Del material cotejado, también obtenemos la idea de que la creación es la síntesis de 

la interpretación y de la coreografía, siendo los bailarines el instrumento para 

expresarlo, los cuales, a través de un buen conocimiento de las diferentes técnicas, son 

fundamentales para la interpretación. De esta manera, la esencia de la coreografía no 

dependerá sólo de la inspiración. 

Gelabert como coreógrafo pretende que los intérpretes sean personales, por lo que 

no elimina la identidad de los mismos para darle a la obra una buena estructura formal y 

coreográfica. 

Explica que a sus bailarines les va facilitando pautas y así avanza en conjunto el 

proceso. Pero la creación del movimiento no es nada sin los conceptos que el coreógrafo 
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aporta al bailarín buscando sus emociones. Las coreografías son creadas para ellos y de 

esta manera les pide movimientos conforme a las posibilidades de cada uno.  

Gelabert es un coreógrafo que tiene una creación muy amplia y rica, dentro de 

diferentes géneros que incluyen la danza, el teatro, la ópera, el cabaret, el cine, la 

televisión. Sus influencias, según él mismo explica, (Camus, 2003: 114) van desde 

Rafael Moneo, su profesor en Arquitectura, hasta artistas visuales y bailarines clásicos 

pasando por Carles Santos y Lydia Azzopardi.  

Sus obras, aunque todas tienen aspectos muy particulares y peculiares, suelen estar 

fundamentadas sobre bases muy sólidas procedentes del mundo del arte, de la filosofía 

o de las culturas autóctonas de una zona concreta. Para la creación de las mismas suele 

realizar un arduo proceso de documentación. En su mayoría son solos, creados para ser 

interpretados por él mismo u obras grupales, en las que como particularidad diremos 

que predomina el número impar de componentes. Tiene varios  dúos y  tríos, que 

forman parte de las primeras décadas de su labor coreográfica. En cuanto a las obras 

grupales, suelen contar con grandes escenografías que muestran, en líneas generales, 

motivos relacionados con la fundamentación artística, cultural o filosófica de la temática 

tratada. La estructura de las mismas varía dependiendo de las obras, pero por lo general 

cuentan con variaciones en forma de dúos y tríos, y en la mayoría de ellas suele haber 

un solo del personaje, interpretado por Cesc Gelabert. Sus componentes suelen tener 

formaciones en distintas técnicas y no pierden su personalidad y particularidad (muchos 

de ellos tienen un buen nivel en la técnica clásica). Gelabert en torno a la creación nos 

dice que: “La belleza está en la diversidad, no quiero que mi mente se cierre” (Camus, 

2003: 114). 

La indumentaria, al igual que la escenografía, está normalmente fundamentada en la 

temática de la obra y suele ser innovadora. En ocasiones, busca provocar al espectador y 

es un elemento muy importante dentro de la estética de las obras de Cesc Gelabert. 

Como se ha dicho, su idea y diseño suelen correr a cargo de Lydia Azzopardi, la cual ha 

recibido premios por esta labor. 

El diseño luminotécnico de las coreografías varía dependiendo de la temática y de 

las características estéticas que se pretendan transmitir. En líneas muy generales, la 

impresión obtenida es que en las obras de los primeros años de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”, la iluminación tendía a crear una estética tenebrista, aspecto que 
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puede ser debido a que la temática de las obras (especialmente la primera trilogía 

Desfigurat, Réquiem y Belmonte), era propicia para ello. En el desarrollo de las 

coreografías en solitario interpretadas por Cesc Gelabert, la iluminación varía con una 

utilización de la luz en función de la temática y fondo de inspiración de la obra. Por 

ejemplo en Vaslav, la iluminación está muy bien aplicada. El uso de la luz cenital en 

función de los sentimientos del personaje refleja totalmente la sensación de angustia y 

cárcel  que al final de sus días vivió Nijinsky. Lo mismo sucede en el solo de Pops amb 

potes de Camell, donde la iluminación a través de gobos
7
 y de matices intermitentes, 

favorecen el desarrollo de  la obra. Según ha evolucionado Cesc Gelabert como 

coreógrafo y la Compañía “Gelabert/Azzopardi” en estas dos últimas décadas, se ha 

observado que se trata de un conjunto de artistas en activo, que han avanzado conforme 

a los nuevos tiempos, con respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de las artes escénicas. Así, las obras más actuales cuentan con diseños 

luminotécnicos mucho más elaborados, que favorecen el desarrollo estético de las obras. 

También han realizado una aplicación de las nuevas tecnologías totalmente justificada 

dentro de algunas de las últimas obras, ejemplos de ello son Glimpse y Orión, donde la 

escenografía es prácticamente sustituida por la utilización de medios audiovisuales de 

última generación. De hecho, algunas de las críticas cotejadas dicen que en un futuro 

puede que más que referirse a este tipo de creadores como coreógrafos se les llegará a 

denominar vídeo-artistas. 

Otro aspecto fundamental en su obra es la pasión, que cobra importancia al ir unida 

a la emoción, aunque este matiz corresponde al intérprete más que al coreógrafo. Aporta 

a la coreografía la infraestructura necesaria para que el intérprete pueda emocionarse y 

emocionar. Cesc Gelabert como coreógrafo no sólo piensa en la creación de forma 

independiente, desde el punto de vista del creador y del intérprete, sino que como artista 

tiene en cuenta la importancia del espectador en la aceptación de la obra (teoría de la 

recepción). Esto se refleja en una cita de Gelabert extraída de  una entrevista: “Para mí, 

artista y espectador son igualmente artistas, no hay una diferencia cualitativa. Todo 

buen movimiento necesita un buen observador, alguien que sepa mirar” (Muñoz, 1997). 

                                                 
7
 Plantilla metálica con distintos dibujos que se coloca sobre el foco para  proyectar un dibujo 

en  el piso o linóleo. 
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Remontándonos a lo que Wagner pretendió hacer en música y Diaguilev en danza, 

incluso llegando hasta Appia y Craig, diremos que Gelabert, sin intención o con ella, lo 

ha conseguido con su trabajo coreográfico porque en la mayoría de sus obras grupales, 

aunque también en muchos solos, ha conseguido la unión de las artes escénicas y 

plásticas, dándoles la importancia que merecen dentro de la danza, pero sin hacer a la 

danza de menos. Para esta unión ha contado con músicos y compositores de un 

reconocido prestigio como Frederic Amat, Carles Santos, Andrés Lewin Richter, Fabia 

Puigserver, Baltasar Patiño, así como con bailarines de una calidad indiscutible. Pero la 

diferencia entre Diaguilev y Gelabert es que en el caso del segundo, además de tener la 

capacidad de unir a artistas, él es el corazón coreográfico y, en muchas ocasiones, 

interpretativo de las creaciones.   

Un elemento importante sobre el que se le pregunta en muchas de las entrevistas 

revisadas es la improvisación. Para él, improvisación y coreografía son prácticamente lo 

mismo, y lo único que cambia es el grado de libertad con el que el bailarín cuenta para 

definir los movimientos. Normalmente pide improvisaciones a partir de una estructura 

dada, la cual permite variaciones sobre unos movimientos definidos con anterioridad 

(Gelabert, 1991: 18). 

Sobre los elementos que utiliza para coreografiar afirma: 

 
Juego con todos los elementos, tradicionales o no, que estén a mi alcance, que sean 

coherentes y útiles a la hora de expresar: desde la música, la coreografía, la 

iluminación y los bailarines; hasta cualquier código de la vida cotidiana que me 

diga algo: un paisaje, una conversación en el autobús, el cine, el teatro, la pintura, 

la T.V.,…(Barredo, 1987: 8). 

 

Muestra de su gran labor coreográfica es la cantidad de premios que a lo largo de 

todos estos años ha recibido: Premio Nacional de Danza de Cataluña en 1983, Premio 

Ciudad de Barcelona en 1987 por la obra Réquiem, Premio ADE de Creación 

Coreográfica en 1992 por Kaalon Kaakon, Beca del DAAD en Berlín en 1992, Medalla 

de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1994, Premio Nacional de Danza en 1996. 

Premio Nacional de Danza de Cataluña 1997 y Premio Max de las Artes Escénicas 1997 

al mejor espectáculo de Danza por Zumzum-ka. También de una institución privada 

como el FAD (Fomento de las Artes Decorativas) recibió un premio en 1998. 

Sin duda en este punto no se puede dejar de lado la figura de Lydia Azzopardi, 

artista formada en Gran Bretaña, que desarrolló su carrera como bailarina e intérprete en 
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Europa y fue profesora residente en Mudra, Bruselas. Cesc Gelabert no tendría la 

calidad, el cuidado y el prestigio que ha conseguido a lo largo de su trayectoria si no 

hubiera estado a su lado la figura de esta mujer, con la que ha compartido trabajo 

coreográfico, interpretativo, creativo. Gran parte del éxito de su carrera artística es un 

éxito conjunto con Lydia Azzopardi. 

Como conclusión de este apartado, sólo hay que citar cuál es la finalidad de sus 

coreografías: 

 

Lo que pretendo con mis coreografías es que el espectador construya su propia 

historia y a partir de ahí, la relación entre mi historia y la suya estará en función de 

quién sea él y quién sea yo. [] 

 

Mi objetivo con la danza es que tanto ellos (el público,) como yo, aprendamos algo 

(Sans, 2006: 26). 

 

2.3.7 La importancia de compositores y artistas plásticos en la obra de Cesc 

Gelabert. 

 

Cesc Gelabert ha sido un coreógrafo que desde los inicios de su carrera profesional 

ha contado para la creación de sus obras con la colaboración de artistas plásticos y 

músicos, aunque también ha recurrido en ocasionas a piezas de gran reconocimiento 

dentro del repertorio internacional de la música clásica para algunas de sus coreografías. 

Desde sus comienzos cuando ya colaboraba con Anna Maleras y, posteriormente en 

la realización de otras piezas de géneros diferentes a la danza, Cesc Gelabert ya contaba 

con alguno de estos personajes plásticos que han sido fundamentales en el desarrollo de 

su obra. A su regreso de Nueva York, Gelabert siguió colaborando con esos artistas que 

había conocido antes de marchar, aspecto que demuestra los principios y valores como 

persona y profesional que tiene el coreógrafo. 

Los personajes que han sido fundamentales en la elaboración de sus obras a lo largo 

de estos 40 años de creación son, principalmente, Amat, Ramis, Azzopardi y Patiño 

(como artistas plásticos) y Santos, Lewis-Richter, Navarrete, (como músicos). Además 

siempre se le ha asociado, a él, con Frederic Amat, Carles Santos, Andres Lewis Richter 

y, por supuesto, Lydia Azzopardi, la cual, a pesar de no ser artista plástica, ha sido y es 

pieza fundamental en el desarrollo visual y estético del espectáculo (escenografía y 

vestuario). 
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Frederic Amat nació en Barcelona en el año 1952. Estudió escenografía y 

arquitectura. Durante los años de 1974 a 1978 realizó una serie de viajes por motivos 

profesionales y personales de obligado cumplimiento. 

Frederic Amat y Cesc Gelabert se conocieron en sus años de juventud en Barcelona 

y cada uno de ellos, durante estos años, trabajaron por separado desarrollando su propio 

lenguaje, pero la combinación de ambos ha aportado siempre un elemento enriquecedor 

al producto de sus creaciones en conjunto.  

En el año 1978-79 Amat emprendió un viaje a México para exponer en la Galería 

Ponce, Museo Regional de Oxaca y Museo Promoción de las Artes de Monterry. En 

estas fechas, aprovechó y visitó Nueva York para exponer junto a Gelabert el trabajo de 

Acció 0 en La Mama. En 1979, presentó Acció 0 y Acció 1 en el Merce Cunningham 

Studio. Desde este momento hasta 1988,  F.Amat, no volverá a colaborar con Cesc 

Gelabert hasta que llega el momento de la creación de una de sus grandes obras: 

Belmonte, en el año 1988. El motivo de estos diez años sin trabajar juntos es que el 

artista plástico estaba realizando exposiciones y trabajos fuera de España. 

 

  

 

Figura 152: Acció 1 (Ferrán Borràs)   Figura 153: Belmonte (Ros Ribas) 
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Figura 154: Preludis www.gelabertazzopardi.com 

 

A partir del reencuentro para esta obra tan importante en la trayectoria de la 

compañía “Gelabert/Azzopardi”, la colaboración entre Gelabert/Azzopardi/Amat fue 

bastante fluida, siempre que las obras creadas tuvieran la necesidad de una escenografía 

e indumentaria considerables. La última obra realizada por Amat fue Preludis, pieza 

clave en la trayectoria de Cesc Gelabert, ya que hace un recorrido junto a importantes 

compañeros de viaje a lo largo de los 30 años de su carrera profesional junto a 

compañeros como Carles Santos y Fredic Amat. 

En estos últimos años y en la mayoría de las obras creadas desde el año 2003, la 

parte plástica ha sido llevada a cabo por Baltasar Patiño.  

Carles Santos y Andres Lewis Richter son la parte musical fundamental para 

Gelabert desde que iniciara su camino en el año 1973 con el segundo en la obra Acció 0 

y con el primero para Cesc Gelabert and Dancers, en Nueva York en 1980. 

A. Lewis Richter comenzó su contacto con el mundo de la danza cuando, entre 

1962-1965, trabajó como técnico de sonido del “Alwin Nikolais Dance Theatre”, en 

Nueva York. En esos momentos, comprendió que la base del ballet se cimenta 

especialmente en la dramaturgia de una historia. De esta forma, llega a la realización de 

pequeñas incursiones en composiciones para danza. 

En 1967 regresó a Barcelona donde trabajó en el Estudio de Música Electrónica que 

posteriormente se denominó Estudio Phonos. 
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Las colaboraciones con A.Lewin Richter surgen en el mismo momento que con 

Frederic Amat. En el año 1973 participaron juntos en un Congreso de Comunicación 

que se realizó en Barcelona y de aquí surgió la idea de Acció 0. El siguiente trabajo que 

llevaron a cabo en el año 1978, fue un espectáculo completo: Ver-estiu-altumne-ivern 2. 

Dicha obra se representó en el Teatro Lliure y, gracias a ella, Gelabert se ganó la 

consideración del teatro y del público de Barcelona. A partir de la segunda obra, la 

colaboración entre ambos fue bastante habitual, hasta tal punto que llegó a ser uno de 

los componentes importantes de la trayectoria de Gelabert. 

 Carles Santos es el tercer artista musical que marca la obra de Cesc Gelabert. 

Nació en Vinarós en el año 1940 y cursó estudios en el Conservatorio Superior de 

Música del Liceo de Barcelona. En 1961 comenzó su carrera profesional como pianista 

y, desde entonces, abarcó un repertorio muy amplio que va desde los orígenes de la 

música hasta las tendencias más actuales. Presentó su trabajo en Europa, América 

Latina, Estados Unidos. 

 En 1975, edita un disco con obras de Cowell, Cage, Stockhausen y Mestres-

Quadreny. Desde 1976 a 1979 dirigió el “Grupo Instrumental Catalán”, dedicado a la 

música contemporánea, que tenía su sede en la Fundación Joan Miró de Barcelona. A 

partir del año 1978, comenzó su faceta como compositor-intérprete.  

 En muchas ocasiones sus espectáculos han alternado piano, voz, imagen y 

movimiento. Con esta trayectoria previa al trabajo realizado con Gelabert, se observa y 

entiende de dónde proviene el interés de ambos por colaborar juntos. 

 Las primeras obras encontradas de Cesc Gelabert en las que trabajó con Carles 

Santos datan del año 1982 y son Valeri cor de lleo y Concerp per piano dansa y veu. A 

partir de este momento, gran parte de las creaciones fundamentales en la trayectoria del 

coreógrafo llevaron música original de Carles Santos. Como: Bujaraloz, Alhambra, 

Desfigurat, Belmonte, Preludis,…Por este motivo, gran parte del público, especialmente 

el catalán, identifica la música original de los espectáculos de Cesc Gelabert con ese 

compositor. 
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Figura 155: Grupo de Creadores de Zum zum-ka 

 

2.3.8 Características de los bailarines de las coreografías de Cesc Gelabert. 

 

El aventurarse a hacer un estudio sobre un artista que lleva en activo un periodo de 

tiempo tan amplio (prácticamente cuatro décadas) conlleva a una reflexión sobre los 

bailarines y coreógrafos españoles. Estos han transitado por el arduo camino que lleva 

desde los años 70 hasta el día de hoy, evolucionando muy favorablemente para poder 

decir que la danza en España está a la altura de la demanda de las compañías españolas 

e internacionales. 

Del estudio de la obra de Cesc Gelabert se deduce que ha sido un bailarín y 

coreógrafo que ha evolucionado conforme a los nuevos tiempos. En cuanto a los 

bailarines que comenzaron con él en torno a la década de los años 80, algunos de ellos 

han creado hoy en día sus propias compañías siguiendo el mismo camino que Gelabert.  

Los prototipos físicos, técnicos, expresivos y comunicativos de los bailarines de las 

primeras obras grupales de la compañía “Gelabert/Azzopardi” no son los mismos que se 

demandan hoy en día, ya que han evolucionado, al igual que la técnica y las 

características expresivas y comunicativas, que están acordes con los tiempos actuales.  

Durante la década de los años ochenta, cuando la compañía “Gelabert/Azzopardi” 

inició su trayectoria profesional, los intérpretes-bailarines no poseían una técnica tan 
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depurada y de tan alta calidad como la de los actuales, ya que los recursos tanto 

materiales como económicos con los que contaban eran bastante menores. Sin embargo, 

la ilusión y la motivación les generó una necesidad de superación que hizo posible que 

tanto la compañía “Gelabert/Azzopardi” como muchos de estos bailarines hayan 

evolucionado conforme a uno de los principios fundamentales de Cesc Gelabert: “La 

belleza está en la diversidad, no quiero que mi mente se cierre” (Camus, 2003: 114). 

En líneas generales, los bailarines que trabajan actualmente en las obras de la 

compañía “Gelabert/Azzopardi” presentan las siguientes condiciones y cualidades que 

también, en cierta medida, fueron algunas de las cualidades de los primeros bailarines 

que se iniciaron con él: 

 Poseen una formación muy amplia en diferentes técnicas, 

fundamentalmente Danza Clásica y Danza Contemporánea.  

 Reciben una clase diaria de Danza Clásica en gira. 

 Son bailarines internacionales (españoles, ingleses, alemanes). 

 Desde las primeras creaciones de Cesc Gelabert, los bailarines con los 

que ha trabajado poseían y poseen una fisonomía particular, con personalidad y 

una gran expresividad, rozando en cierto sentido un gesto natural que podríamos 

en cuadrar en los rasgos del cubismo. 

 Dentro de la misma obra, hay bailarines con físicos más o menos 

estilizados, más altos, más  bajos, más redondos, más escuálidos, pero todos 

poseen la capacidad de transmitir y comunicar el personaje que interpretan y la 

idea de la obra. 

 Un aspecto observado a lo largo de las generaciones de bailarines que 

han pasado por la compañía es que a muchos de ellos, sus rasgos faciales les 

aportan cierta particularidad  que se relaciona con su forma de bailar. 

  Para las obras de “Gelabert/Azzopardi”, generalmente, no se buscan 

patrones similares de personas, sino más bien físicos con carisma y 

personalidad, que transmitan y comuniquen con una técnica de calidad, abiertos 

a adaptarse a las necesidades de la coreografía. 

Como conclusión a estas características cito la afirmación que Gelabert hace en una 

entrevista sobre el tipo de bailarín que busca y para conseguirlo qué es lo que necesita: 
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Frente a la tradición del ballet, mi obsesión parte de gente como Cunningham, 

Graham, Kreuzberg, Schlemmer que, en su momento, se plantearon una ruptura. 

Me sitúo en esta tradición con la premisa de que el arte es único pero tiene que 

mantener la diversidad. Busco un bailarín capaz de bailar los conceptos propios de 

la danza de manera personal, ligado a lo que sería el mundo interior de la 

presencia…Y que domine, no desde la inspiración, sino desde la técnica. [] 

Tengo que poder crear y dirigir una compañía que tenga asociada un aula 

pedagógica, que sea el núcleo estable dentro de una institución más amplia que se 

inserte en el cuadro cultural de la ciudad (Ribas, 1997: 27).  

 

2.4 Desarrollo del objetivo 2: Reflexión análisis 

 

Tras la revisión de la documentación y exposición del material teórico que concretan 

el dominio de catalogación y clasificación,  primer objetivo de esta investigación, 

pasamos a la descripción y reflexión sobre el desarrollo metodológico del segundo 

objetivo. Éste se centra en el establecimiento de una serie de premisas que para este 

trabajo faciliten el análisis de las obras de Cesc Gelabet y que, en un futuro, sean punto 

de partida para una  investigación cuya finalidad principal se centre en la elaboración de 

un método de análisis coreográfico. 

Para determinar los contenidos que  favorecen la realización de este análisis, se han 

tenido en cuenta tres campos fundamentales dentro del mundo de la danza y totalmente 

interrelacionados dentro de la coreografía: el análisis del movimiento, la composición 

coreográfica y todos aquellos elementos relacionados con la composición del 

espectáculo (sonido, iluminación, indumentaria, escenografía). 

En el desarrollo de este esbozo metodológico para el análisis coreográfico se tiene 

como referente el análisis desde el punto de vista de la historia del arte.  

Se toma como base para establecer las premisas del análisis coreográfico las 

siguientes fuentes:  

a. Análisis del Movimiento: Laban, R. (1987). El dominio del movimiento: 

Caracas (1ª edición 1987, 2ª edición 2006): Editorial Fundamentos. Schinca, M. 

(2002). Expresión Corporal. Técnica y Expresión del Movimiento: Barcelona: 

Cisspraxis, S.A.  

b. Composición: Anderson, P. (2005). Dance composition basics: The 

University of North Carolina at Charlotte 2005: Human Kinetics. Smith-Autard, 

J.M. (2000). Dance composition: Londres: A&B Black. Humphrey, D. (1965). 

El arte de crear danzas: Buenos Aires: Eudeba Editorial  
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c. Análisis del espectáculo: Pavis, P. (2000). El análisis de los 

espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine: Barcelona-Buenos Aires: Paidós.  

d. Análisis coreográfico: Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley (1999). 

Teoría y práctica del análisis coreográfico: Valencia: Federación Española de 

Profesionales de la Danza. Ministerio de Educación y Cultura.  

 

2.4.1 Reflexión sobre la necesidad de establecer unos parámetros para la 

realización de análisis coreográficos. 

 

Después de haber comprobado, en los archivos de la Biblioteca Nacional, en el 

Centro de Documentación de Música y Danza, en el Archivo Virtual de las Artes 

Escénicas de Castilla la Mancha y en librerías especializadas, que existen pocas 

publicaciones sobre composición en danza, análisis coreográfico, del movimiento y del 

espectáculo, se observa la necesidad de hacer la siguiente reflexión: es conveniente 

establecer unas premisas que nos guien en el análisis de las obras de Cesc Gelabert, 

seleccionadas para ello dentro de esta Tesis Doctoral. 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a observar que le sería de gran ayuda al mundo 

de la danza, principalmente, y al de la historia del arte también, el desarrollo de un 

método de análisis coreográfico. Pero para ello sería fundamental hacer una revisión 

más exhaustiva de las publicaciones existentes en Europa y en los Estados Unidos, ya 

que algunos países llevan una gran ventaja en este sentido y la danza está dentro del 

ámbito universitario desde hace ya bastante tiempo. 

Los motivos por los que no hemos realizado este estudio dentro de esta Tesis 

Doctoral son, en primer lugar, que el objetivo principal del mismo es la obra del 

coreógrafo catalán Cesc Gelabert y, en segundo lugar, que la creación de un método de 

análisis coreográfico ha sido una consecuencia del objetivo fundamental de esta 

investigación. Se ha necesitado establecer unas premisas para desarrollar el análisis con 

un rigor más científico. No obstante, esta consecuencia deja abierta una línea de 

investigación que partiendo de lo aquí esbozado, será objetivo principal para la próxima 

investigación que desarrollaré. 
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CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en el desarrollo de los dos 

objetivos de esta investigación. Determinan los contenidos del dominio artístico y de 

catalogación y los enlazan con los contenidos del dominio analítico, que favorecen el 

esbozo del método de análisis coreográfico. Se llega a estos resultados tras la 

observación cualitativa, a partir de las herramientas y el proceso de trabajo expuesto en 

el capítulo anterior: revisión de las fuentes escritas, audiovisuales y de los corpus orales 

(objetivo 1) y análisis de las fuentes escritas en lengua castellana e inglesa, publicadas 

en nuestro país sobre el análisis del movimiento, la composición coreográfica, el 

análisis del espectáculo y el análisis coreográfico, así como los corpus orales basados en 

la experiencia (objetivo 2). 

 

3.1 Objetivo 1. Resultados: Dominio Artístico y de Catalogación 

 

Antes de presentar los resultados, establecimiento del dominio artístico y de 

catalogación donde se fijan una serie de etapas dentro de la trayectoria coreográfica de 

Cesc Gelabert, retomamos las fuentes utilizadas en el desarrollo metodológico de este 

dominio. Tenemos presente las fuentes escritas y audiovisuales procedentes de los 

archivos del Centro de Documentación de la Música y Danza (INAEM), del Instituto 

del Teatro, de la Hemeroteca del Periódico La Vanguardia y las aportadas por el 

Departamento de Comunicación de la compañía “Gelabert/Azzopardi”, así como los dos 

únicos textos publicados hasta el momento sobre este coreógrafo: Cesc Gelabert de 

J.M. García Ferrer y Martí Rom publicado por Comisión Cultural y la Asociación de 

Ingenieros Industriales de Cataluña (1990), gelabert-azzopardi compañía de dansa, 

publicado por el Teatro Lliure (temporada 2005-06). Para la concreción de estos 

resultados se han tenido también en cuenta los corpus orales de Cesc Gelabert y de 

algunos de los miembros de su compañía. 

Después de realizar la catalogación y el estudio de la obra del coreógrafo catalán 

Cesc Gelabert se han establecido las siguientes etapas que ayudan a entender mejor su 



 

Capítulo 3. Presentación de Resultados 

248 

 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

trayectoria y sus obras, ya que cada una de ellas tienen un contexto, unas circunstancias 

y unas características que las determinan: 

 

1. Toma de contacto con la danza, periodo de formación (1969-1972). 

2. Primeras creaciones para el grupo de Anna Maleras (1972-1973) 

3. Primeros trabajos independientes (1973-1978) 

4. Nueva York: Formación y Creación (1978-1980) 

5. Regreso a España: Inicio de su colaboración con Lydia Azzopardi (1980-

1985) 

6. Creación de la Compañía “Gelabert/Azzopardi”: Su gran trilogía (1986-

1989) 

7. Solos y periodo de creación en co-producción con el Teatro Hebbel de 

Berlín (1990-2002): Solos, composiciones para grupo, periodo de reflexión: 

culmen y cierre (2002-Preludis) 

8. Nuevas creaciones de un coreógrafo de prestigio internacional (2003-

2010) 

 

1. Toma de contacto con la danza (1969-1972) 

 

La realidad de esta etapa es que su periodo de formación con Anna Maleras fue muy 

corto. Comenzó a estudiar con 16 años y estuvo formándose con ella desde 1969 a 1972 

(tres años), momento en el que comienza a realizar sus primeras interpretaciones. Fue 

alumno del estudio de Anna Malera, en el momento en el que dicha maestra traía a 

Barcelona a los mejores profesores de la danza moderna internacional. Durante estos 

pocos años tuvo la oportunidad de ver y experimentar lo que se estaba haciendo fuera de 

España, de ahí ese interés de Cesc Gelabert por marcharse a los Estados Unidos. 

 

2. Primeras creaciones para el grupo de Anna Maleras (1972-1973) 

 

Este breve periodo, tan sólo un año, se caracteriza porque es el momento en el que 

empieza a desarrollarse como coreógrafo, a pesar de llevar únicamente tres años en 

contacto con el mundo de la danza. Sus primeras obras fueron Formes, Tangos y El 
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hombre del brazo de oro. Son piezas que se centraban más en su iniciativa por crear y 

dar vida a su inspiración, que en el desarrollo técnico y formal de las obras de este 

periodo. 

 

3. Primeros trabajos independientes (1973-1978) 

 

 El inicio de esta etapa se centra en su necesidad por realizarse en solitario. Deja el 

estudio de Anna Malera y trabaja con otros artistas, algunos de ellos como Frederic 

Amat y Andres Lewin-Richter van a ser decisivos para su futuro desarrollo. 

 La vida artística de Cesc Gelabert gira en torno a dos mujeres a las que les unen 

lazos más que profesionales y con las que ha colaborado a lo largo de su trayectoria 

como intérprete- coreógrafo. Una de ellas es su hermana Toni Gelabert, con la que 

colabora principalmente durante este periodo y la otra es su pareja Lydia Azzopardi con 

la que colaborará más adelante. Toni Gelabert fue un personaje importante en este 

momento porque junto a Cesc Gelabert crean La Fábrica, un espacio abierto para 

aquella opción de danza que no entraba en el Instituto del Teatro, ni en las escuelas, un 

lugar para dar salida a opciones nuevas. 

Algunos de los trabajos que Gelabert realizó durante este periodo, previo a su gran 

viaje fueron Acció 0 (1973), obra con la que realmente inicia su trayectoria 

independiente en colaboración con artistas como A.Lewin Ritchter y F.Amat y con la 

cual se podría decir que realmente inicia la trayectoria profesional de Gelabert; Entre la 

dispersió i la coherencia (1976) es una creación que se caracteriza por ser interpretada 

en silencio, pero sobre una base musical de Bela Bartok. Ver-estiu-autumne-hivern 1, 

fue otra de las obras creadas justo antes de marcharse a Nueva York para un grupo de 

siete bailarines que no eran profesionales. El montaje y ensayo de esta última obra duró 

alrededor de un año y puede considerarse como el cierre de estas tres etapas. 
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Figura 156: Ensayando con Anna Maleras (Martí & Rom 1990: 3)  

 

 

 

Figura 157: Grupo Estudio Anna Maleras (Martí & Rom 1990: 2) 
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4. Nueva York: Formación y Creación (1978-1980) 

 

El coreógrafo tiene la necesidad de conocer. Surge este periodo en el que quiere 

sentir y vivir allí donde estaban los grandes maestros para convivir con los que serían 

los grandes creadores e intérpretes del futuro. El artista era muy consciente de lo que 

quería antes de marchar para formarse allí. 

En Nueva York presentó solos en diferentes espacios de relevancia para la danza 

moderna de la ciudad: el Cunningham Studio, The Kitchen, La Mama, el ETC 

Danspace. 

En Nueva York estrenó las obras Mi viejo traje de pana (1979) y obtuvo muy 

buenas críticas por la prensa neoyorkina. 

 

5. Regreso a España: inicio de su colaboración con Lydia Azzopardi 

(1980-1985) 

 

El inicio de esta etapa se da por una decisión que Gelabert toma estando en los 

Estados Unidos. A pesar de estar totalmente metido en la vida cultural de la ciudad de 

Nueva York, él no comparte todos los conceptos postmodernistas y por este motivo 

decide regresar a España para desarrollar desde aquí su labor profesional. Este momento 

de regreso inicia su colaboración con la bailarina y coreógrafa Lydia Azzopardi. Dicha 

colaboración le aportó a Gelabert concreción y definición en todos los movimientos 

dentro de la forma y del tiempo, propiciando a sus coreografías un desarrollo más 

técnico a la vez que estructural e interpretativo y dejando un poco de lado el peso de la 

emoción y la improvisación, en la que Cesc Gelabert se había apoyado hasta este 

momento. 

Las primeras obras que hicieron en colaboración fueron: Joyería y Capvespre en el 

Terrat, la primera interpretadas por Lydia Azzopardi y la segunda también por Cesc 

Gelabert. Ambas son del año 1981.  

Esta etapa de creación se caracterizó porque en Gelabert surgió un gran interés por 

la geometría y así se crearon obras como Knossos (1982) y Alhambra (1983). 

Composiciones también estrenadas durante estos dos años fueron La Dansa d´un 

guerrer imaginari (1982), Valeri cor de lleo (1982), Concert per piano, dansa y veu 
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(1982), Mariposa de obsidiana (1982), Burjaraloz (1982), (parece ser que esta pieza era 

un solo que formaba parte de la obra Concert per piano, dansa y veu) y la última obra 

de este momento fue  Llampec de dansa (1983). 

Todas las obras de este etapa de transición entre su periodo de Nueva York y la 

creación de su actual compañía, se caracterizan porque a pesar de intentar desarrollar los 

aspectos de forma y estructura, en los que Lydia Azzopardi insistía, tenían todavía 

mucho de sentimiento y con el paso del tiempo han sido consideradas por el propio 

coreógrafo como piezas sencillas y simples.  

En esta etapa comienza a tener sus primeros reconocimientos en forma de premio. 

En el año 1983, recibe el Premio Nacional de Danza de Cataluña,  primera valoración 

de su labor como profesional de la Danza en España. 

Esta etapa es muy fructífera ya que comenzará a realizar creaciones para cine, 

televisión, ópera, vídeo e improvisaciones. Así realiza las siguientes obras en estos 

géneros: 

- Cine: Museu d´ombres (1984) 

- Televisión: Planeta imaginari 

- Teatro: Freaks y Salomé 

- Ópera: Salomé, La vera storia (1985-1986) 

- Vídeo: Akeronte Street, Trip-ti-co, La nave 

- Improvisaciones: Una semana d´improvitscions, Arlequi 

Finalmente para el género de la danza, creó en estos años decisivos previos a la 

confirmación de la fundación de la compañía que actualmente dirige, las piezas Posible 

Dreams, Cogida y Suspiros de España. En definitiva, esta etapa es considerada como de 

transición entre su periodo neoyorkino y la creación de la consolidada compañía 

“Gelabert/Azzopardi”. A pesar de no ser muy larga en duración, cinco años, se 

caracteriza por ser muy productiva para Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi, ya que su 

campo de trabajo se amplía enormemente. Sin desvincularse de su género principal, la 

danza, desarrollan su labor creadora en otros géneros y se observa que su capacidad 

compositiva va madurando en muchos aspectos formales, también su capacidad gestora 

y productiva que culmina en estos momentos con la creación de su propia compañía. 
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Figura 158 y 159: Cesc Gelabert en Acció 0 (1973) (Ferran Borràs) (Martín & Rom 1990: 6) 

 

  

Figura 160: Cesc Gelabert en Man Ascending a toll building  (Hombre ascendiendo a lo alto 

de un edificio (Silvia Imparato) (Martí & Rom 1990: 14) 
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Figura 161: De la época de Alhambra (Ros Ribas) (Martí & Rom 1990: 17) 

 

 

 

Figura 162: Una semana d´improvisacions (Ros Ribas) (Martí & Rom 1990: 22) 
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6. Creación de la Compañía “Gelabert-Azzopardi”: su gran trilogía 

(1986-1989) 

 

Hemos establecido el comienzo de esta etapa con el momento de creación de la 

compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

En este proceso de gestación de la compañía y de las nuevas obras para la misma, 

Lydia Azzopardi fue liberándose de su formación y Cesc Gelabert avanzó en su 

capacidad para concretar el aspecto formal y dejar a un lado la parte emocional. Las 

características particulares de ambos artistas enriquecieron el trabajo en común que se 

estaba realizando para la compañía. 

 La empresa artística se estrena en el año 1986, con la creación de Desfigurat, obra 

que será creada para un grupo de bailarines después de un periodo donde la mayor parte 

de las piezas para danza habían sido solos o dúos. En este momento también se va a 

establecer la colaboración con la mayor parte de los artistas escénicos con los que 

posteriormente trabajará (Carles Santos, Teo Cardada y Andrés Lewin-Richter). 

 Al años siguiente, 1987, se pone en escena la segunda obra de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”, Requiem, en la que se toma como tema de fondo la muerte. Esta 

pieza determinará la trilogía de la primera etapa de la compañía (Desfigurat, Requiem, 

Belmonte), todas ellas tratan de una forma u otra el mismo tema. 

Así, en 1988, estrenan en el Mercado de las Flores, Belmonte obra con música en 

directo. En esta pieza “Gelabert/Azzopardi” colabora otra vez con Frederic Amat y 

Carles Santos, esta obra puede ser considerada como la obra maestra de Gelabert o, al 

menos, una de sus grandes obras. Con ella se cierra la trilogía del inicio de la compañía 

y un periodo de composiciones para grupos. 

  Este periodo de los tres primeros años de la compañía se caracteriza por: 

- Realizar creaciones para grupos 

- Creación de una trilogía que trata el tema de la muerte 

- Composiciones que se desarrollan a través de solos, pasos a dos y tres, y 

grupos en  movimiento ligados sobre ambientes musicales diferentes  

- Colaboración con los grandes artistas escénicos que han formado parte de 

esta compañía (Frederic Amat, Carles Santos). 
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- Interpretadas por algunos de los bailarines que posteriormente han sido 

figuras destacables de la danza contemporánea. 

 

 

 

Figura 163: Desfigurat, M. Goday y J. Sabaté (Ros Ribas) (Martí & Rom 1990: 27) 

 

Figura 164: Desfigurat, Lydia Azzopardi (Ros Ribas) (Martí & Rom 1990: 26) 
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Figura 165: Requiem, C.Gelabert y H. Berthelius (Ros Ribas) (Martí & Rom 1990: 

29) 

 

 

Figura 166: Requiem. C. Gelabert, F.Bravo y A Vargas (Ros Ribas) (Martí & Rom 

1990: 30) 
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Figura 167: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi en Belmonte (Ros Ribas)  

(Martí & Rom 1990: 35) 
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7. Solos y periodo de creación en co-producción con el Teatro Hebbel 

de Berlín (1990-2002) 

 

 La siguiente etapa abarca un espacio temporal de ocho años. Es un periodo 

desarrollado por el creador fundamentalmente dentro de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”, la cual durante estos años ha conseguido el reconocimiento, la 

consolidación y el ser una de las compañías más estables de nuestro país. 

 Dentro de esta etapa he establecido tres sub-etapas, dos que están interrelacionadas y 

se desarrollan en Paralelo y una tercera que supone el cierre de las tres micro-etapas:  

- Solos, centrada en la creación e interpretación en solitario de Cesc 

Gelabert 

- Composiciones para grupos 

- Periodo de reflexión, culminación y cierre 

Solos: 

Se caracteriza por la coreografía e interpretación de piezas en solitario, aspecto que 

hace diferente a este intérprete que posee un gran carisma y una gran capacidad 

comunicativa. 

Las obras que forman parte de esta etapa son las siguientes: Bujaraloz (1982), 

Suspiros de España y el Gato Montés (1984), Vaslav (1989), Joachim Lehmann (1990), 

Noranta Nou Cops (1990), Pops amb Potes de Camell (1990), Augenlid (1993), La 

variación de Muriel (1995), Im (Godenen) Schnitt I (1996) e Im (Godenen) Schnitt II 

(1999). 

Las seis primeras formaron parte del espectáculo que la compañía puso en escena en 

el año 1990, denominado Solos, y éstas más La Variación de Muriel, compusieron el 

espectáculo del año 1995, Augenlid que fue una obra estrenada en 1993 y que en 

algunas ocasiones se representó junto a estos solos. 

Im (Godenen) Schnitt I (1996) e Im (Godenen) Schnitt II (1999) son composiciones 

que forman parte de esta etapa por poseer las características de los solos de Cesc 

Gelabert, pero son dos puestas en escena basadas en la obra original del coreógrafo 

alemán Gerhard Bohner. 
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Esta sub-etapa se puede considerar que comienza mucho antes de los años noventa, 

ya que dentro de ella hay obras de principio y finales de la década de los ochenta: 

Bujaraloz (1982), Suspiros de España, el Gato Montés (1982) y Vaslav (1989). Gracias 

a todas estas coreografías Cesc Gelabert como intérprete ha desatacado por poseer una 

gran capacidad interpretativa, unos movimientos muy personales y expresivos, así como 

una presencia escénica y un carisma especial para la interpretación en solitario. 

 Todas estas obras se incluyen dentro de esta etapa ya que cuentan con los elementos 

que a continuación se citan y determinan las composiciones e interpretaciones en 

solitario de Gelabert: 

- Todas las piezas generan un ambiente más íntimo en la interpretación 

- Este estilo de coreografías Cesc Gelabert las ha realizado desde los 

inicios de su carrera. 

- El conjunto de la puesta en escena de muchas de ellas ha dado lugar a 

espectáculos que se definen por ser una representación de piezas en solitario. 

- Vaslav y Augenlid fueron obras estrenadas en el Teatro Hebbel de Berlín, 

mientras que la mayoría de los solos fueron estrenadas o puestas en escena en el 

Teatro Lliure. 

- Todos los solos llevan una profunda temática de fondo cultural o popular, 

ya sea basada en personajes históricos o en poemas, en fiestas populares o en 

obras ya estrenadas por otros coreógrafos como el caso de Im (Godenen) Schnitt 

- Para estas piezas como para las composiciones de grupo Gelabert contó 

con los artistas escénicos y plásticos que a lo largo de su trayectoria profesional 

le han ayudado a hacer de sus coreografías obras de arte (Lewin-Richter, Javier 

Navarrete, Carles Santos, Frederic Amat). 

- Durante algunos de los años en los que se crearon estas piezas en 

solitario, la compañía contaba con las ayudas del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM), del Departamento de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña y del Área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. 

- La mayoría de estos solos no presenta un gran despliegue escenográfico, 

pero sí que se ha podido observar una utilización de la iluminación que influye 

de forma decisiva en el sentido y significado de la coreografía. 
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- Muchas de estas obras muestran como recurso musical un collage de 

piezas que abarcan desde composiciones electroacústicas hasta fragmentos del 

repertorio clásico. 
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Figura 168: Cesc Gelabert (Ros Ribas) 

www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 169: Cesc Gelabert La Variación de Muriel. www.gelabertazzopardi.com 

   

Figura 170: Cesc Gelabert (1989) Vaslav.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 



 

Capítulo 3. Presentación de Resultados 

264 

 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

Composiciones para grupo: 

Esta sub-etapa recoge todas las obras grupales coreografiadas por Cesc Gelabert, 

principalmente para la compañía “Gelabert/Azzopardi” desde el año 1991 hasta el año 

2002. Este periodo de tiempo fue fundamental para la estabilidad de la compañía y del 

coreógrafo Cesc Gelabert. Durante estos años se realizaron una gran cantidad de obras, 

unas con mayor peso creativo, interpretativo y artístico, y otras con menor.  

Gracias a la existencia de estas obras podemos observar la evolución de Cesc 

Gelabert como creador y la evolución de los intérpretes contemporáneos españoles a lo 

largo de estos veinte años, tanto desde un punto de vista técnico como interpretativo. 

Las obras que forman este periodo son: El Sueño de Artemis (1991),  Kaalon 

Kaakon  (1992), El Jardiner (1993), Armand Dust,  Armand Dust 2  y Set (Thirst) 

(1996), Zumzum-ka (1998), Useless (information meets boy) y Kinema (2000).  

En líneas generales estas obras para grupo son muy teatrales, muy ricas en recursos 

escénicos, llenas de fuerza, contando con un variado cuerpo de baile y una temática que 

generalmente suele estar fundamentada en raíces culturales del mundo de la mitología, 

del arte, del cine. Al menos dos de las obras de este periodo tienen matices muy 

surrealistas por su temática y por su estética (El Jardiner y Useless (information meets 

boy)). 

Todas estas obras de conjunto llevan una característica marcada por el coreógrafo. 

Son composiciones grupales donde se intercalan una serie de solos, entre ellos nunca 

falta uno de Cesc Gelabert, aspecto que ha hecho muy particular su interpretación. 

Las obras realizadas durante este periodo, al igual que las de la primera etapa de la 

compañía, cuentan con unos recursos escenográficos muy espectaculares que dan gran 

riqueza y, en muchas ocasiones, gran colorido e ingenio a las coreografías y diseños 

escenográficos de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. Pero también durante este periodo 

se omitieron en algunas de las obras, como en Kaalon Kaakon los elementos 

escenográficos, no fue así con los espectaculares vestuarios, ni con la buena 

iluminación. La indumentaria en muchas de las obras de este periodo fue diseñada por 

Lydia Azzopardi, aspecto que le ha llevado posteriormente a conseguir premios en este 

campo. 
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Las composiciones musicales que se han utilizado para la creación de estas obras 

van desde piezas originales a fragmentos del repertorio clásico y collages de diferentes 

estilos musicales. 

A lo largo de estos años se ha podido valorar que los bailarines que interpretan las 

obras creadas por Cesc Gelabert son muy dispares y se ha observado la evolución 

técnica y artística de los intérpretes durante esta década. Destacan por ser 

personalidades muy diferentes, con prototipos físicos muy particulares. 

En el periodo de tiempo que abarca esta etapa, Cesc Gelabert consiguió en algunas 

de sus obras articular  espíritu, cuerpo, mente y emoción dentro de un contexto 

contemporáneo. 

Una gran parte de las producciones y creaciones de esta etapa fueron co-producidas 

por el Teatro Hebbel de Berlín, subvencionadas por la Generalitat de Cataluña y el Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Además, su compañía estaba concertada 

con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. (INAEM). 

 

Periodo de Reflexión: culmen y cierre de treinta años de trabajo. 

Esta sub-etapa sólo comprende un año aproximadamente, es decir, el tiempo que va 

desde el 13 de Febrero de 2002 hasta que se crea la nueva producción para grupo, que 

abre la siguiente etapa. 

Este momento supone una reflexión a través de un viaje en el tiempo, acompañado 

de los compositores y diseñadores Bach, Chopin, Debussy, Mompou, Carles Santos y 

Frederic Amat con los que ha trabajado a lo largo de estas tres décadas de investigación 

y creación. 

Los recursos escenográficos utilizados en esta pieza, Preludis, definen los números 

de un reloj, marcan una estética surrealista con tintes modernistas en la misma línea de 

algunas de las obras de la sub-etapa de composiciones grupales anteriores. 

Esta coreografía de reflexión es un solo de Cesc Gelabert que muestra la calidad 

técnica e interpretativa conseguida a lo largo de aproximadamente treinta años de 

trabajo. 
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Figura 171: Un mes a la recerca d´una obra.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

Figura 172: Un mes a la recerca d´una obra.  

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danz 
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Figura 173 y174: Armand Dust  y Zumzum ka 

. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

Figura 175: Zumzum-ka (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 176: Zumzum-ka. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

Figura 177: Preludis. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 178: Preludis.  

www.gelabertazzopardi.com 
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8. Nuevas creaciones de un coreógrafo de prestigio internacional (2003-2010) 

 

La última etapa que se ha establecido dentro de la trayectoria profesional de Cesc 

Gelabert engloba los últimos siete años de su producción. Durante este periodo se puede 

observar a un coreógrafo consolidado, con un prestigio a nivel nacional e internacional, 

que conserva la humildad de sus inicios a la vez que ha demostrado con su forma de 

trabajar una gran capacidad de evolución.  

Tras el periodo de reflexión que comprende la obra Preludis, se abre una nueva 

etapa que ha supuesto un cambio total con las obras anteriores, que le han aportado al 

coreógrafo y a la compañía aires nuevos y una gran cantidad de nominaciones y premios 

en diferentes campos de las artes escénicas, lo que demuestra que actualmente es un 

referente en activo, de gran importancia en el origen y la evolución de la Danza 

Contemporánea Española. 

Las obras que forman este periodo son muy diferentes, en su mayor parte 

composiciones grupales, aunque también hay un solo Glimpse (2004), pero a la vez se 

observa en todas ellas ese bagaje de formación, investigación, exigencia y voluntad que 

ha hecho posible que hoy en día las creaciones de Cesc Gelabert sean variadas. Se 

aprecia en ellas la evolución técnica y artística tanto de los intérpretes de nuestro país, 

como de las coreografías realizadas por el compositor. Tienen una calidad técnica y 

escénica impensable en la década de los años setenta. 

Esta etapa que va desde el año 2003 a la actualidad, comprende las siguientes obras: 

8421… (2003), Viene regando flores desde la Habana a Morón (2003), Glimpse (2004), 

Arthur´s Feet (2004), Psitt! psitt!! (2005), Caravam (2005), Orión (2007), 

Conquassabit (2009) y   Sense fi (2009). 

Las creaciones de este periodo son muy variadas entre sí, con una finalidad diferente 

y creadas para distintos espacios. Así nos encontramos con obras de temática abstracta 

como puede ser 8421…, u otras con una temática y una ubicación más científica como 

son Orión o Glimpse, donde la creación de las mismas se fundamenta en la utilización 

de las nuevas tecnologías. Pero dentro de este periodo también hay obras donde 

predomina la espontaneidad, la frescura, la alegría, como es el caso de Viene regando 

flores desde la Habana a Morón. 
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Con esta revisión de la temática de fondo que da lugar a algunas de las piezas de este 

momento, se observa en Cesc Gelabert la influencia de figuras tan importantes en la 

danza moderna como Merce Cunningham, coreógrafo con el que Cesc Gelabert se 

formaría en Nueva York (especialmente en la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

creación coreográfica). 

Otro aspecto importante de este periodo es la parte humana de este coreógrafo que 

ha sabido  integrar en la escena a bailarines con una discapacidad o problemas de 

aprendizaje, a través de la obra Arthur´s Feet. 

Las obras creadas durante esta etapa muestran una reducción en el peso de los 

recursos escenográficos, a excepción de 8421… y de Glimpse y Orion, donde los 

recursos audiovisuales y las investigaciones científicas son fundamentales para su 

proceso y desarrollo. Se aprecia en estas creaciones una mayor y mejor utilización de 

los recursos luminotécnicos que favorecen la estética de las coreografías. 

Las músicas utilizadas van desde un son cubano en directo, pasando por  un 

homenaje a Satie, a través de composiciones de Pascal Comelade, y de collage de piezas 

de compositores actuales y del repertorio clásico. 

Durante este periodo, una gran parte de las obras han sido co-producidas por 

diversas instituciones entre ellas el Teatro Lliure, Festivales como el Grec y el Festival 

Internacional de Edimburgo. A esto hay que sumar que esta etapa ha sido la más 

galardonada de todas, ya que la mayor parte de las obras que la forman han recibido 

premios en diferentes campos de las artes escénicas: Premio arcángel de la crítica de 

The Herald  (Festival Internacional de Edimburgo) en el año 2004, Premio Ciudad de 

Barcelona en el 2006,  Premio a la coreografía, música y vestuario por Psitt! Psitt! en el 

2005,  Premios Max de las Artes Escénicas a Cesc Gelabert como mejor intérprete del 

2005,  Premio FAD del aplauso Sebastià Gasch 2005-06 a Lydia Azzopardi por el 

diseño del vestuario de Psitt! Psitt! y Caravam,… 

Observando la evolución de Cesc Gelabert a lo largo de todas las etapas 

establecidas, señalaré que los bailarines suelen renovarse aproximadamente cada tres o 

cuatro nuevas producciones. Esto ha permitido valorar que la calidad técnica e 

interpretativa de sus bailarines cada vez es mejor. 
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Figura 179: 8421…. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

Figura 180: Viene regando flores desde la Habana a Morón. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 181: Glimpse.(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

 

 

 

Figura 182: Caravam. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 183: Arthur´s Feet. www.gelabertazzopardi.com 

 

 

Figura 184: Arthur´s Feet. www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 185 y 186: Sense fi y Conquassabit (Outomuro). 

www.gelabertazzopardi.com 
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Figura 187: Reconstrucción por Cesc Gelabert de la obra  

Schwarz Weiß Zeigen de G. Bohner 

 

 

3.2 Objetivo 2. Resultados. Dominio Analítico: Premisas/explicación y Guión 

final 

 

Como se ha descrito al inicio de este capítulo, los resultados del objetivo 2 se 

centran en:  

1. Adaptación de los recursos que se han revisado 

2. Elaboración de un guión para el análisis coreográfico 

 

1. En la adaptación de los recursos que se han revisado, hemos tenido en cuenta una 

serie de aspectos: 

- Los elementos formales: siguiendo las pautas para el análisis histórico-artístico, 

tras la descripción de la obra y la exposición de las circunstancias individuales de la 

misma, se analizan una serie de aspectos formales que para el análisis coreográfico se 

han revisado y adaptado en cinco  apartados diferentes: las características del 

movimiento, de los bailarines, del espacio visual, del espacio sonoro y de la 

composición. En la documentación revisada, todos estos elementos han sido tratados 

desde los diferentes puntos de vista de cada autor y materia sobre la que versan (análisis 
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del movimiento, composición coreográfica, análisis del espectáculo y análisis 

coreográfico). 

- Como para la elaboración de estas premisas se ha seguido muy de cerca el análisis 

histórico-artístico, he considerado necesario establecer una premisa sobre las técnicas 

utilizadas. Hoy en día, en el desarrollo de la danza moderna y contemporánea es casi 

imposible afirmar que es sólo una técnica concreta la que se utiliza, ya que en general, 

hay un eclecticismo considerable, en especial en nuestro país, fruto de la evolución 

política, social y cultural que se ha vivido. Pero es importante la adaptación de este 

punto al análisis coreográfico porque al igual que en las otras artes la técnica o las 

técnicas utilizadas son el medio que va a permitir al coreógrafo y a los bailarines 

transmitir al público la idea deseada. En ocasiones también ésta puede influir en el 

sentido y significado de la obra. 

- La interpretación, concepto fundamental para las artes escénicas, puede tener una 

triple lectura (la idea que el coreógrafo quiera transmitir sobre la obra, la que el bailarín 

pueda aportar y la que el espectador, con todos los recursos aportados a través de la 

puesta escena de la coreografía, pueda hacer). Además, este término se adapta a la 

danza y a las artes escénicas en general porque la interpretación puede variar en cada 

una de las representaciones, dependiendo de las características del espacio y del 

momento en el que se interprete la obra. 

- El trasfondo sociocultural y el contexto son dos aspectos que en los análisis 

histórico-artísticos podrían tratarse dentro de las circunstancias individuales de la obra. 

En el ámbito de los análisis realizados en esta memoria de Tesis Doctoral son adaptados 

a la evolución social y cultural de la danza moderna y contemporánea en nuestro país, 

por los motivos que ya se han citado con respecto a la particular evolución de este arte. 

- La temática puede ser, como en el resto de las artes, narrativa o abstracta. Ésta 

junto a los dos elementos anteriormente citados, trasfondo sociocultural y contexto, 

pueden favorecer la definición y adaptación de los elementos que finalizan el análisis 

coreográfico: género y estilo, finalidad y función, proceso creativo, sistema de recogida 

de datos, resultado y repercusión final. El proceso creativo y la recogida de datos que 

puedan dar lugar a la perpetuación de la obra, tal vez no sean tan importantes para el 

análisis histórico-artístico pero sí para el análisis coreográfico, ya que el proceso de 

elaboración de la obra puede definir muchos otros aspectos de la creación dancística. 
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Hay coreógrafos que comienzan con la documentación sobre los temas que quieren 

tratar, otros inician su trabajo de composición sobre papel antes de trasladarlo a los 

intérpretes, otros  utilizan diferentes recursos durante el proceso como pueden ser 

improvisaciones, cambios de orden en las frases del material creado, diferentes formas 

musicales que puedan estructurar la composición. La forma de coreografiar también 

puede repercutir en cómo se perpetuará la pieza coreográfica, ya que, en algunos casos 

el propio coreógrafo anota a través de un sistema concreto, o de su propio sistema según 

va creando o, por el contrario, realiza filmaciones del proceso (en ocasiones estas 

filmaciones pueden ser utilizadas como recursos escenográficos en el resultado final). 

Tal vez, la forma más habitual de perpetuar la obra es que la filmación se realice en el 

momento en el que ésta ya esté terminada durante una  representación.  

2. En cuanto al segundo nivel, elaboración de un guión para el análisis coreográfico, 

la principal motivación para elaborar estas premisas, pautas del análisis coreográfico de 

este trabajo de investigación, es la necesidad de unificar criterios a la hora de analizar 

las obras seleccionadas  para ello. 

Durante el periodo de documentación, se ha observado que no se podía contar con 

ningún guión establecido que fuera aplicable al análisis de obras específicas de danza, 

desde el punto de vista de un profesional de la danza y de un historiador del arte. Por 

este motivo, se ha creído conveniente seguir los puntos que a continuación se exponen 

para completar el estudio realizado sobre la obra de Cesc Gelabert y realizar bajo los 

mismos criterios el análisis de los solos, objeto de estudio analítico. 

Con esta pequeña introducción sobre el análisis coreográfico, se deja esbozado un 

guión para el desarrollo futuro de una posible metodología sobre la práctica del análisis 

coreográfico.  

Exposición de las premisas aplicadas en el desarrollo del análisis de una serie de 

solos de Cesc Gelabert: 

1. Descripción de lo que se está viendo: 

 -  Lugar/espacio donde se desarrolla la obra 

 -  Número de intérpretes (solos, dúos, tríos, grupos) 

 -  Indumentaria, escenografía, iluminación,… 

 -  Temática (narrativa, abstracta,…) 

 -  Música utilizada (en directo o grabada) 
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- Características del espacio sonoros (canto, palabra, sonidos, voz 

en off, silencio,…) 

- Técnica utilizadas (específica o eclecticismo) 

- Todos aquellos aspectos que puedan mantenerse en la retina y en 

la memoria tras una primera visualización y observación de la obra 

(lectura a primera vista). 

2.  Circunstancias individuales de la misma: 

- El contexto histórico, cultural en el que se produce y se desarrolla. 

- El público hacia el que va dirigida. 

- La finalidad y función que la obra tiene y desempeña. 

 3. Elementos Formales: 

3.1 Características del movimiento: elementos, calidades, modos, 

relación con el espacio y el tiempo, . 

3.2 Características de los bailarines.  

3.3 Características del espacio visual y sonoro. 

 3.3.1 Espacio visual: 

 - Espacio donde se desarrolla la obra 

 - Tipo de vestuario y gama de colores que se utilizan 

- Tipo de iluminación  y paleta de colores que se aplican. 

- Relaciones que se establecen entre los diferentes elementos 

del espacio visual y lo que aportan a la composición y a su 

significado. 

3.3.2 Espacio Sonoro: 

- Características del mismo: si lleva palabra hablada (canto, 

texto, voz en off), música en directo, instrumental, acústica, 

eléctrica, ; qué utilización se hace del silencio, si la música se ha 

creado para la coreografía o ya existía; si la coreografía ha 

surgido a partir de la música; qué importancia tiene la música 

dentro de la pieza (igual, mayor o menor que la danza); que 

relaciones se establecen entre los diferentes elementos del espacio 

visual y sonoro y lo que aportan a la composición y a su 

significado,  
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    3.4 Características de la composición: 

 - Definición de la estructura y denominación de sus partes 

o escenas. División temporal:prólogo-actos-escenas/presentación-

nudo-desenlace. Formas musicales y de movimiento, frases de 

movimiento, inversiones, repeticiones, alteraciones en el orden, 

ritmo de la composición,  

 - Secuenciación de las agrupaciones compositivas: grupos, 

tríos, dúos, solos.  Estructuras geométricas que forman. 

 - Relación entre la secuenciación de las partes, la forma de 

agrupación, forma geométrica o no, el espacio visual, sonoro, . 

Aportación de estas relaciones al sentido de la pieza. 

 4. Las técnicas utilizadas: 

 4.1 Descripción y clasificación de la técnica o de los 

diferentes tipos de técnicas que se observan en el movimiento de 

los intérpretes. 

4.2 Técnicas de movimiento en grupo o de movimiento 

individual. 

 4.3 Influencia e importancia de las técnicas para el 

significado y el sentido de la composición coreográfica. 

5. La interpretación: 

 5.1 La interpretación de la idea y todo lo que ésta engloba 

a cerca de lo que quiere transmitir el coreógrafo o bien el 

coreógrafo y los intérpretes. 

 5.2 La interpretación y aportaciones creativas que hace de 

la obra el bailarín o los bailarines que la interpretan. 

 5.3 La lectura que hace el espectador de la interpretación 

de los bailarines y la transmisión global que el coreógrafo 

pretende hacer llegar. 

 5.4 Características particulares de cada una de las 

representaciones que se hacen de la obra. 

Tras la valoración y análisis de todos estos aspectos se puede observar: 
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6. El trasfondo sociocultural. Momento social y cultural en el 

que se produce la coreografía. 

7. El contexto en el que se basa y desarrolla la coreografía. 

Aspecto fundamental para dar a la obra las características 

interpretativas que hagan posible la recepción por parte del espectador. 

8. La temática. Narrativa o abstracta. 

Estos tres puntos anteriores pueden definir con mayor claridad, los siguientes 

factores: 

9. El género y el estilo de la obra interpretada (estilo general, 

estilo particular de un creador) 

10.  La función y finalidad, así como el sentido y significado de la 

obra coreográfica. 

11. Conocimiento, influencia e importancia del proceso creativo 

para el resultado del producto final obtenido. 

12. Importancia de cómo el coreógrafo durante el proceso 

creativo recoge las anotaciones de la obra o cómo se recoge el material a 

través de alguna notación o filmación desde un punto externo al 

coreógrafo. 

13. El balance final de la obra, las repercusiones que tiene tras su 

estreno. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Retomando los resultados a los que se ha llegado después de desarrollar y analizar 

los dos objetivos que componen este estudio, vemos que estos son: el establecimiento 

del dominio artístico y de catalogación y la elaboración de un esbozo de guión para el 

análisis coreográfico. En este capítulo se muestran los resultados finales de la 

documentación revisada sobre la trayectoria artística de Cesc Gelabert y la aplicación 

práctica desde el punto de vista de la historia del arte. Para ello, siguiendo los 

contenidos del dominio analítico y las premisas establecidas a través del mismo, se 

presenta una introducción muy breve al análisis coreográfico de las siguientes obras de 

Cesc Gelabert:  

- Suspiros de España (1984) 

- Vaslav (1989) 

- Preludis  (2002) 

- Im goldenen schnitt I y II 

Los motivos por los que he seleccionado estas obras para analizarlas son: 

- Cada una de las obras pertenece a momentos creativos y etapas con 

distintos grados de evolución personal y artística del creador: la primera se 

corresponde con un momento donde pesa más la parte emocional que técnica y 

formal. La segunda se encuentra dentro de uno de los mejores momentos del 

creador y tal vez una de las etapas más narrativas del intérprete por la temática 

de las obras que está creando desde la fundación de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi” (Desfigurat/Requiem/Belmonte). La tercera es la más 

abstracta de las tres, donde pesa más la parte de investigación, de análisis y 

reflexión de todos los elementos que componen una coreografía. 

- Cada una de las creaciones se pueden considerar como piezas 

representativas de su etapa. 

- Se han seleccionado piezas individuales con la finalidad de valorar tanto 

la evolución de intérprete como la evolución de creador. 

- La elección de Vaslav y Preludis se centra en que una abre la etapa como 

compañía residente del Teatro Hebbel de Berlín y la segunda lo cierra.  
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- Preludis supone el cierre de un periodo importante de Cesc Gelabert 

como coreógrafo y da paso a otro gran periodo donde es un reconocido 

coreógrafo de prestigio nacional e internacional. 

- Im goldenen schnitt I y II supusieron un reto para Cesc Gelabert, al 

reconstruir e interpretar, por primera vez, las obras de uno de los grande 

coreógrafos alemanes del siglo XX . 

  

4.1 Configuración de los análisis. 

 

A la integración de las obras, etapas y contenidos teóricos analizados en los 

capítulos anteriores, se les da forma en este apartado a través de la puesta en práctica del 

guión establecido para analizar las composiciones de Cesc Gelabert. 

La elección de las premisas no se ha realizado de forma aleatoria, sino que se ha 

revisado para ello documentación sobre análisis del movimiento, composición 

coreográfica y estudio coreográfico y del espectáculo. La revisión y cotejo de la 

documentación de los distintos tipos de disciplinas es lo que ha llevado a focalizar el 

análisis hacia unos aspectos concretos de las obras. 

Las coreografías objeto de este breve análisis han sido seleccionadas teniendo en 

cuenta las etapas establecidas y el material encontrado para visualizar en el Centro de 

Documentación de Música y Danza del INAEM. Así se ha seleccionado Suspiros de 

España obra del año 1984 que se encuentra dentro de la etapa denominada “Regreso a 

España: Inicio de su colaboración con Lydia Azzopardi (1980-1985)”, Vaslav de 1989 

que está en el periodo comprendido entre  la “Creación de la Compañía 

“Gelabert/Azzopardi”: su gran trilogía (1986-1989)” y “Solos y periodo de creación en 

co-producción con el Teatro Hebbel de Berlín (1990-2002)”, a continuación se analizan 

y comparan las obras de Gerhard Bohner Im (Goldenen) Schnitt I y II  reconstruidas por 

Cesc Gelabert, la primera en 1996 y la segunda en 1999 y finalmente Preludis obra que 

cierra y aporta un periodo de reflexión a la etapa iniciada en 1990. 

Se presenta a continuación un breve análisis de las cinco coreografías que 

configuran la parte práctica de esta tesis, a través de los mismos se muestra la evolución 

como intérprete y coreógrafo de Cesc Gelabert. 
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En este apartado volvemos a recordar las premisas que van a ordenar los análisis 

esbozados: 

1. Descripción de lo que se está viendo 

2. Circunstancias individuales de la misma 

3. Elementos formales 

4. Las técnicas utilizadas 

5. La interpretación 

6. Trasfondo sociocultural 

7. Contexto en el que se basa y desarrolla la obra 

8. Temática 

9. Género y estilo 

10. Función, finalidad, sentido y significado 

11. Influencia e importancia del proceso creativo para el resultado del 

producto final obtenido. 

12. Sistema de recogida del material durante el proceso creativo o después 

del mismo 

13. Balance final y repercusión tras su estreno. 
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Análisis 1: SUSPIROS DE ESPAÑA  

Coreografía e Interpretación: Cesc Gelabert 

Lugar de estreno: Teatro Regina, Barcelona 

Fecha de estreno: 12 de Junio de 1984 

Música: Suspiros de España-M. Álvarez/El Gato Montes-M. Penella. 

Diseño de vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño de escenografía: no se han encontrado datos 

 

La obra analizada pone en escena a un personaje que realiza una exaltación del  

mundo de los toros. Con un único elemento en el escenario, un tapiz de papel en la 

margen izquierda del mismo según el espectador, con calidad escenográfica, que 

posteriormente se utilizará con la simbología del capote, desarrolla la composición 

sobre dos piezas musicales puramente españolas: Suspiros de España y El Gato Montes. 

El momento histórico en el que se produce esta obra es el principio de la década de 

los 80 (1984), donde aún están muy presente los valores de la fiesta nacional 

procedentes del énfasis que a ésta se le dio durante el periodo de dictadura. Así lo siente 

el público hacia el que se dirige pues en su mayoría son los que han vivido la represión 

política. 

La finalidad de esta obra presenta una dualidad, por una parte la provocación del 

espectador y por otra un homenaje a una tradición nacional. 

Los elementos formales que caracterizan esta coreografía se aproximan y semejan a 

los movimientos utilizados por el torero. Mediante la utilización de los diferentes 

niveles y planos en el espacio, se mimetizan los pasos realizados por los toreros durante 

toda la jornada taurina. Se comienza por el paseíllo, momento en el que los diestros 

atraviesan la plaza hasta llegar a la presidencia para saludarla antes de comenzar la 

corrida y se sigue por los tres tercios que componen la faena (de varas, de banderillas y 

de muleta). Es impresionante la calidad conseguida por Gelabert en estos movimientos 

pero a su vez, si hacemos una reflexión de los mismos, observaremos que tienen mucho 

que ver con las diferencias de intensidad y resistencia que se aplican en la técnica de la 

danza. Así mismo, conociendo cómo ha sido su evolución creativa observamos que esta 

obra que forma parte de sus primeros 15 años como coreógrafo tiene un mayor peso 

emocional, basada más en la parte espiritual de la creación que en la parte técnica y 

corporal, que gracias a los consejos de Lydia Azzopardi, el coreógrafo ha trabajado ese 
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equilibrio entre técnica y emoción tan necesario en la creación coreográfica 

contemporánea, tal y como podemos comprobar en el texto de García & Rom (1990: 

45) sobre Cesc Gelabert en las declaraciones que Cesc Gelabert hace en torno a este 

tema.  

Una de las principales característica de Gelabert como intérprete y coreógrafo es la 

capacidad de imitación, sentido y asimilación (mímesis) con que trabaja los 

movimientos que hacen diferentes las composiciones que crea. Esto es también posible 

por esa capacidad de autoformación que posee.  

En cuanto al espacio visual y sonoro, con sólo un tapiz alargado de papel rojo en el 

margen izquierdo del escenario (respecto al espectador) y la utilización de dos 

pasodobles muy conocidos (Suspiros de España y El Gato Montés) crea el ambiente 

adecuado para esta composición. 

El espacio visual se genera a través de la gama de colores utilizados, consiguiendo 

una iluminación cálida (en ámbar) a la que se suman elementos de atrezo e indumentaria 

rojos, negros y blancos, colores símbolos de la pasión de la fiesta, la muerte del toro y la 

luz de las tardes taurinas como imagen de la alegría y de la vida. A esto se añade el 

cuerpo del intérprete enfundado en una malla de blonda negra que bien podría 

asemejarse a la muy taurina mantilla española. 

Mediante los elementos significantes de la fiesta nacional con capotes rojos, 

mantillas blancas y negras, albero en la luz y pasodobles como música de fondo, se le 

imprime a la composición un gran sentido taurino. 

La coreografía se estructura en dos partes diferenciadas por las piezas musicales que 

se utilizan. La primera composición Suspiros de España del Maestro Álvarez, 

representa la parte más solemne de las corridas de toros, el paseíllo antes de la corrida, 

los pases de la faena (lance), es decir, el momento del tercio de varas. La segunda parte 

la compone el pasodoble El Gato Montés del Maestro Planella. Muestra el momento de 

las banderillas, la lucha entre el torero y el toro, el momento de entrar a matar, es decir, 

el tercio de banderillas  y el tercio de muletas. Es destacable la introducción del público 

en la faena, por lo tanto en la coreografía, igual que si estuvieran en una plaza de toros. 

Una última y pequeña parte final muestra la vuelta al ruedo tras la corrida y la 

exhibición de los triunfos conseguidos. A través de ello el protagonista, así como el 

torero al que interpreta dan su agradecimiento al público por el premio conseguido tras 
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una buena faena. El bailarín hace una incursión en el espacio de los espectadores, 

rompiéndose la hasta ahora tan trabajada cuarta pared. Esta parte final de la pieza tiene 

mucho sentido ya que la participación del público es muy importante en la fiesta 

taurina. 

Si se tuviera que definir esta coreografía con una forma geométrica sería con la 

circular, por la similitud con el espacio del albero en las plazas de toros y por las dos 

rayas que bordean el espacio denominado tercio (zona del redondel más próxima a la 

barrera, delimitada por las dos rayas que señalan dónde debe picarse el toro: 

www.centrodelidia.es). Estos círculos que se aprecian en la mayor parte de los 

desplazamientos que Gelabert realiza por el espacio. 

Mediante la utilización de los diferentes niveles y planos en el espacio y la 

aplicación de trayectorias fundamentalmente curvas, con un predominio de los giros en 

el desarrollo de los movimientos, el intérprete desarrolla su propio estilo haciendo una 

utilización total del espacio. Cesc Gelabert hace suyos todos aquellos rituales que los 

toreros realizan durante la fiesta taurina: paseíllos, pases, lances, banderillas, entrar a 

matar, estocar, brindar el toro, vuelta al ruedo. Como ya hemos citado anteriormente, en 

esta obra se observa una carga emocional mucho mayor que en los otros solos también 

analizados para esta memoria doctoral. 

La interpretación del coreógrafo e intérprete, unificada en todos estos análisis por 

tratarse de la misma persona, podría ser observada con una doble lectura: ¿se trata de un 

homenaje hacia la fiesta taurina o de una crítica hacia la misma? 

Como la exposición de la idea coreográfica y la interpretación es tan explícita, a 

pesar de utilizar muy pocos elementos para ello, la lectura que el espectador puede 

hacer de esta coreografía es fácil y accesible para un gran público por la proximidad del 

tema central con la cultura y la tradición españolas. De todas formas el análisis 

profundo de la interpretación dependerá de la preparación que el espectador tenga para 

ello.  

Las obras coreográficas son un arte efímero. En cada una de sus representaciones 

van a darse unas circunstancias diferentes, que van a hacer que sus características se 

modifiquen, dependiendo del espacio donde se representen, del momento en el que se 

interpreten, del tiempo que ha transcurrido desde que se crearon y, por supuesto, de los 

medios técnicos con los que cuente el espacio donde se vaya a poner en escena. Este 
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análisis se ha realizado de una función del espectáculo Solos que Cesc Gelabert llevaba 

en gira en el año 1990, con lo cual las características de esta representación son 

totalmente diferentes a las del estreno de la pieza en el Teatro Regina de Barcelona el 12 

de Junio de 1984. 

Después del análisis y reflexión de los aspectos anteriormente expuestos, y dentro 

del trasfondo sociocultural en el que se produce esta obra,  me podría aventurar y decir 

que existe la posibilidad de que tenga dos lecturas, una la del homenaje y otra la de la 

crítica respetuosa hacia la fiesta taurina. Esto se expone aquí después de observar que la 

temática utilizada es bastante narrativa, aunque la exposición de la misma tiene rasgos 

abstractos.  

Dentro del género de la Danza es una de las obras más representativas del estilo 

propio del coreógrafo. Será el antecedente, principalmente por la temática, de una obra 

que hasta prácticamente la primera década del siglo XXI, ha sido una de las mejores 

coreografías de Gelabert, Belmonte, del año 1988. Esta composición está siendo de 

nuevo puesta en escena con motivo del 30 aniversario de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”. 

Después de la visualización y análisis de esta pieza, se podría decir que la función de 

la misma es acercarse a todo tipo de público con un tema próximo. Tiene también una 

doble finalidad, por un lado, recordar al espectador valores nacionales a través de una 

fiesta popular y, por otra parte, hacerle pensar y cuestionarse ciertas formas de dicha 

fiesta y de los valores del nacionalismo. 

El proceso de gestación y creación de esta coreografía debió de ser muy interesante 

(cómo visualizó, observó y analizó el ambiente taurino el coreógrafo e intérprete, cómo 

asimiló la forma de moverse y actuar de los toreros para ser capaz de mimetizar todos 

sus movimientos).  

La repercusión de esta coreografía ha sido grandiosa. Obtuvo muy buenas críticas y 

es uno de los solos que, tal vez, la Compañía “Gelabert/Azzopardi” haya puesto más 

veces en escena desde su estreno en 1984. 
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Figura 188: Cesc Gelabert Suspiros de España. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Análisis 2: Vaslav  

 

Coreografía e Interpretación: Cesc Gelabert 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Fecha de estreno: 24 de Diciembre de 1989 

Música: Chopin-Stravinsky-Lewin-Richter (música original) 

Diseño de Vestuario: Lydia Azzopardi 

Diseño escenografía: no se han encontrado datos 

 

Bajo una luz cenital, aparece un único bailarín que al ritmo de los compases de 

Chopin semeja ser una marioneta. La luz se abre progresivamente según el intérprete se 

desplaza por el escenario, ampliando el área de acción.  

En este solo podemos diferenciar dos partes. En un principio, el intérprete va vestido 

con un pantalón de tonalidad clara, blanco-beige, y una camisa a rombos de colores, 

zapatillas negras y medias rojas. A través de esta indumentaria nos traslada a la imagen 

del arlequín y del personaje interpretado por Vaslav Nijinsky de Pétrouchka 

(coreografía de M.Fokine, 1911). En la segunda, el bailarín modifica su vestuario en el 

escenario. Se quita la camisa y se queda en camiseta interior blanca, pantalón corto 

ajustado negro, medias rojas y zapatillas negras. Esta modificación de la indumentaria 

nos dirige hacia otras de las obras interpretadas y creadas por Nijinsky, como por 

ejemplo La consagración de la primavera, obra estrenada en 1913 y cuya composición 

musical fue realizada por Igor Stravinsky.  

Las piezas musicales sobre las que se construye la coreografía transitan por la 

historia de la música, pasando de Chopin a Stravinsky, a través de la música original 

que para esta pieza crea Lewin-Richter. Con todo esto se recrea la evolución artística, 

tanto interpretativa como creativa, del personaje interpretado, Vaslav Nijinsky. Llama la 

atención en esta pieza la utilización de algunos aspectos del movimiento y el recurrir a 

imágenes de la danza clásica, ya que con ello se consigue hacer una clara referencia a 

los inicios como bailarín de Vaslav. 

Según la documentación cotejada (dossier del espectáculo Solos y críticas de 

prensa), la coreografía fue creada para hacer un homenaje al bailarín Vaslav Nijinsky en 

el centenario de su nacimiento (Kiev 12 de marzo de 1890, familia de origen polaco). Se 

estrenó en Diciembre de 1989 en el Teatro Hebbel de Berlín y forma parte del repertorio 

del espectáculo Solos, una co-producción de la compañía y del Teatro Lliure. Para el 
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desarrollo de esta coreografía, Cesc Gelabert se basó en las fotografías de Bert y Baron 

de Meyer y en la biografía de Nijinsky. El contexto al cual se traslada el coreógrafo para 

la recreación de esta coreografía es a principios del siglo XX, concretamente al 

desarrollo de la Danza en estos momentos y a la repercusión que tuvo la misma en 

París, tomando la figura de Sergei Diaguilev
42

 como persona responsable de todo este 

proceso.  

El público al que va dirigida la obra en un principio es el público alemán, pero la 

pieza ha sido representada desde 1989 en muchísimas ocasiones y para espectadores 

muy diferentes. El hilo argumental gira en torno al homenaje hacia un genio y cumple la 

función didáctica con la que puede contar también un espectáculo de estas 

características. 

La obra fue creada para ser interpretada en un espacio convencional, sala o teatro a 

la italiana. El diseño plástico de la misma, en cuanto a vestuario e iluminación, crea un 

espacio visual que aporta gran sentido y significado a la interpretación del tema tratado. 

Los colores de la indumentaria evolucionan hacia una estética más moderna y la 

iluminación, especialmente de la primera y tercera parte, sostenida a base de luz cenital, 

pretende crear la fisicidad de los barrotes carcelarios, la cárcel (sanatorio mental) en la 

que habita el personaje los últimos años de su vida. Incluso la presencia tan constante 

del cenital central sobre el desarrollo de la coreografía se podría relacionar con la idea 

del ojo que todo lo ve, metáfora en relación a la figura de Diaguilev como gestor y 

controlador de todo lo que sus creadores e intérpretes hacen. Esta explicación de los 

                                                 
42

 Diaguilev comenzó su formación junto a su primo Filosofov, miembro en los orígenes del 

grupo Mir Izkutzva (El mundo del arte). El objetivo de este grupo fue que Rusia conociera el 

arte que se hacía en Europa. Formaban parte de él artistas como Serge Golovine, Leon Bakst, 

Alexander Benois y Vaslav Kandinsky. Todos ellos estaban bastante interesados, además de por 

las artes plásticas, por las artes escénicas. Buscaban esa unión de música, libreto y diseño para 

conseguir aquella idea de “obra de arte total” (“Gesamtkunstwerk”) que Wagner había 

defendido anteriormente. Apoyado por este grupo, Diaguilev se hace líder del mismo y llega un 

momento en el que decide que ya es hora de mostrar a Europa lo que hace el arte ruso. Éste es 

el punto de partida de la gestación de la compañía que creará en torno a la segunda década del 

siglo XX y en la que unirá a los máximos representantes de las artes plásticas y escénicas de las 

vanguardias de este mismo siglo. En dicha compañía se desarrollará como intérprete y nacerá 

como coreógrafo Vaslav Nijinsky, tal vez el artista más innovador y revolucionario del ballet de 

este momento. (Abad, 2004: 136-164)  
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medios luminotécnicos establece unos nexos de unión importantes que dan una gran 

plasticidad a la estética visual de la coreografía. 

En esta ocasión no se puede hablar de las características formales del movimiento en 

la coreografía, sin citar la estructura de la composición. Presenta tres partes muy bien 

diferenciadas que están sostenidas tanto por el diseño plástico de la obra (iluminación e 

indumentaria), como por el espacio sonoro de la misma, en el que las diferencias se 

marcan a través de la utilización de músicas de Chopin, Stravinsky y Lewin-Richter y, 

por supuesto, de los movimientos que constituyen cada una de ellas.  

En la primera parte, y fundamentalmente bajo la música de Chopin con un piano de 

fondo, se desarrollan movimientos similares a los de una marioneta, pausados, 

tranquilos, que recuerdan en cierto modo a la técnica clásica (piqué en 5ª, con brazos en 

5ª, saltos entrechat quatre). Suponen referencias al Ballet Romántico y Académico, a la 

formación de Nijinky como alumno de Danza Clásica en la escuela del Ballet Imperial 

de Sans Petersburgo. Además de una asociación con el origen de su familia y con sus 

raíces culturales en Polonia, era hijo de una pareja de bailarines de origen polaco 

(similitud entre la procedencia de Nijinsky y Chopin).  

En uno de los artículos revisados sobre el espectáculo Solos del Magazine Hash 

Teatre (Revista Hash de Teatro) (J.M.1990), se hace referencia al Berliner Morgenpost, 

donde se dice que el diseño corporal, la fuerza explosiva y la transparencia, recuerdan al 

personaje de Pétrouchka. Dicho ballet fue creado por M. Fokine durante el invierno de 

1910-11 para V.Nijinsky (Pétrouchka), T. Karsavina (la bailarina), A. Orloy (el moro) y 

E. Cecchetti (el mago o el charlatán). Se trataba de un ballet de un acto y cuatro escenas 

con música de I. Stravinsky y diseño de decorados y vestuario de A. Benois. 

Teniendo en cuenta la cita anteriormente realizada, se da paso a lo que es la segunda 

parte de la coreografía con músicas de Stravinsky y arropado por una iluminación en la 

gama de los cálidos y tonos rojizos. Se utilizan más pasos en paralelo, repeticiones de 

movimientos, segmentación (marioneta) y aumento de pasos con giros. También hay 

más pasión y rapidez en la ejecución de los movimientos, recordando así su faceta como 

intérprete y coreógrafo durante su época en los Ballet Rusos de Diaguilev desde 1909 

hasta 1914, cuando al casarse el bailarín con Rómola de Pulzky Diaguilev lo despide de 

la compañía. En esta parte de la coreografía, los movimientos recuerdan los pasos de La 

siesta del fauno (1912) y de La consagración de la primavera (1913). Además se utiliza 
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el temp de fleche y un aumento considerable del trabajo en paralelo, totalmente en 

oposición a la danza clásica y más en la línea de la nuevas formas de danza que estaban 

surgiendo, tanto en Estados Unidos como en Alemania.  

La última parte de este solo se caracteriza porque la transición a la misma se hace a 

través del silencio y de un cambio en la iluminación. (Como ya se ha citado se basa en 

una luz cenital con la intención de simular una jaula para representar el último periodo 

de la vida de Nijinsky que pasó encerrado en un hospital psiquiátrico). A la presencia de 

la pausa y la importancia del silencio se le pueden dar dos lecturas. Por un lado, se 

aprecia la cercanía con las nuevas tendencias en el mundo de la danza que estaban 

surgiendo y la relación de las mismas con esa aproximación hacia la tierra, que rompía 

con el virtuosismo y la imagen etérea de la danza clásica. Por otra parte, se observa en 

realidad con el silencio que experimentó Nijinsky tras la negación de Diaguilev a seguir 

formando parte de la compañía y no poder nutrirse de los aplausos del público y de 

todos los sonidos y ruidos procedentes del teatro. Continuando con la parte corporal de 

la pieza, la repetición de series de pasos como el temp de fleche en círculo (salto en el 

que se lanzan las piernas hacia atrás y que se utilizó en la coreografía La siesta del 

fauno), la luz cenital que dibuja la jaula en el suelo y la aparición de sonidos que 

semejan el ruido de los caballos o de los trenes al caminar nos da una muestra clara de 

cómo las coreografías asaltaban la mente del personaje y lo atormentaban durante los 

últimos años de vida. 

Por el diseño luminotécnico observado en esta pieza, se puede afirmar que la 

coreografía gira en torno a una composición geométrica fundamentada en el círculo, con 

la que se le imprime a la obra el sentido cíclico de la vida (nacer, vivir, morir). Se 

podría afirmar que dicha composición circular está muy en relación con la visión 

periférica que, de forma innata, posee el ser humano y que se encuentra muy en sintonía 

con el desarrollo artístico del bailarín en la escena, ya que gracias a ella se puede ver y 

percibir lo que hacen el resto de intérpretes con los que se comparte escenario. 

Por otra parte, la estructura circular de la obra nos muestra que dentro de la 

coreografía hay un peso mayor de la última etapa tanto profesional como vital del 

coreógrafo. Gracias a la documentación revisada, se aprecia que las coreografías 

realizadas con anterioridad a 1913 tienen como recursos coreográficos una mayor 

utilización de las líneas rectas y de los ángulos, mientras que en las pensadas 
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aproximadamente a partir del año 1917 hay un predominio de la utilización de formas 

ondulantes y circulares. Se conoce que incluso Nijinsky para algunas de sus últimas 

obras, que no se llegaron a crear, imaginó la boca del escenario también circular como 

un ojo, elemento insinuado en el diseño luminotécnico de esta coreografía (García, 

2002: 48). 

La técnica de Cesc Gelabert ha ido evolucionando y ha ido convirtiéndose en más 

ecléctica para definir su estilo propio. En esta pieza los pasos utilizados tienen mucho 

que ver con la técnica clásica y neoclásica, puesto que el contexto de la misma se centra 

en un periodo de evolución de estas disciplinas. Este aspecto está en relación con la 

formación que Gelabert ha ido recibiendo y forjándose a lo largo de su trayectoria como 

intérprete, ya que a España llegó muy tarde la danza moderna y contemporánea. Se 

podría decir que la forma de romper de Vaslav Nijinsky también tendría cierta 

semejanza con las investigaciones de Gelabert en torno a las posibilidades del 

movimiento, y cómo él ha ido pasando a lo largo de su vida por diferentes métodos de 

movimiento: influencia de la danza clásica, moderna, expresionista, contemporánea o 

diferentes técnicas corporales. 

Como el intérprete y el coreógrafo están representados por la misma figura, las 

aportaciones de ambos se reducen a una sola persona, que transmite al espectador de 

manera narrativa las distintas etapas personales y profesionales de la figura de Vaslav 

Nijinsky. En cuanto a la recepción del espectador, dependerá de la preparación del 

mismo para descifrar la idea del coreógrafo y del intérprete con mayor o menor 

profundidad. Pero lo que sí es cierto es que se aprecia en la coreografía una coherencia 

en la exposición y una estructuración de la idea que se le pretende transmitir al 

espectador. 

De la documentación revisada extraeremos detalles de las primeras interpretaciones 

que no se aprecian en el material visualizado para el desarrollo de este análisis. 

 
Vaslav es un homenaje del coreógrafo a Nijinsky, que narra la trayectoria de un 

héroe desde la pureza inicial del genio hasta la locura que azotó la vida del mítico 

bailarín ruso. Inspirado en diversas fotografías de Nijinsky. Gelabert recrea 

diversas posiciones que identifican al personaje en diferentes momentos de su vida. 

De esta manera y también gracias a las proyecciones de unos trazos fuertes y 

agresivos de Frederic Amat se recrea un emotivo clima que muestra la angustia de 

un hombre que fue víctima de su propia genialidad (G.Ozet 1990). 

 



 

Capítulo 4. Análisis de Resultados 

296 

 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

Aquí he querido retratar a un héroe que trata de seguir su camino desde la pureza 

del genio hasta la locura. He basado mi iconografía en las fotografías de Nijinsky y 

en mi coreografía he intentado hacer patente esa evolución partiendo de una 

concepción grácil y llena de fuerza para llegar a una coreografía más 

desestructurada y rota  (Hevia 1990: 18). 

  

El momento en el que se estrena esta obra coincide con el final de una década que 

dará paso a los últimos diez años del siglo XX, donde el público al que se dirige ya tiene 

cierta experiencia en ver danza y presenta una mentalidad más predispuesta hacia la 

danza moderna y contemporánea. Esta obra gestada por Gelabert es un momento 

creativo muy bueno para el coreógrafo, ya que cierra la etapa de la trilogía que da 

comienzo a la trayectoria de la compañía “Gelabert/Azzopardi”. El contexto en el que se 

basa y desarrolla (citado al inicio del análisis), favorece la función y finalidad de esta 

pieza consistente en hacer un homenaje a la figura de Vaslav Nijinsky, en el centenario 

de su nacimiento, y aportar al público una formación cultural a través del conocimiento 

de este personaje. 

Para llevar a cabo la creación de esta coreografía se tuvo que desarrollar un 

importante proceso de documentación, tanto de revisión de las fuentes escritas como 

audiovisuales para transmitir al público las vivencias, sensaciones, sentimientos 

positivos y de sufrimiento que hicieron feliz y atormentaron a este personaje. Gracias a 

las filmaciones realizadas en las distintas representaciones de este solo, ha sido más 

prolijo el material visualizado para este análisis. 

El resultado final de esta obra se puede valorar a través de algunas citas extraídas 

tras la revisión de las críticas obtenidas por la misma: 

De todos los solos es en Vaslav donde Gelabert sabe emocionar. En efecto, quienes 

conocemos la trágica vida del gran bailarín ruso, sintonizamos enseguida con la 

humildad y respeto con que Gelabert aborda el tema. Evocando posturas y 

secuencias de los famosos ballets de Nijinski, que solamente conocemos a través 

de fotografías, Cesc nunca cae en la trampa de querer deslumbrar con su propia 

personalidad y siempre se mantiene al servicio del mito (Van der Meer 1990: 68). 

 

Cesc Gelabert estuvo soberbio durante toda la noche en la exploración de lenguajes 

gestuales radicalmente diferentes según el pequeño microcosmos de cada obra 

(Matabosch 1990). 

 

Se puede decir que el resultado ha sido muy bueno, motivo por el cual se ha 

representado en numerosas ocasiones formando parte de varios de los espectáculos de la 
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Compañía “Gelabert/Azzopardi”. Se estrenó en 1989 y después se llevó a escena al año 

siguiente y en 1995 dentro del espectáculo de Solos. 

Además, como conclusión a esta pieza, se puede afirmar que Cesc Gelabert ha 

supuesto para los inicios de la Danza Moderna en España una ruptura, tal como la que 

Nijinsky provocó en su tiempo, ya que tanto en su papel de coreógrafo como en el de 

intérprete rompió con los moldes existentes del bailarín clásico. Tuvo juicios a su favor 

y en contra, pero abrió una nueva vía para el arte de la danza. Tal como nos comenta 

Paula García Castillejo, cuando Nijinsky fue expulsado por Diaguilev de su compañía 

soñaba con volver a Rusia y crear un centro que fuera escuela, teatro y laboratorio 

artístico (García, 2002:48). Es una idea que está muy en la línea de la danza 

contemporánea actual, por supuesto muy por delante de la época que a Nijinsky le tocó 

vivir. Cesc Gelabert pensó en esta posibilidad según algunos de los artículos revisados 

para esta tesis 
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Figura 189: La Siesta de un Fauno. 

Documento fotográfico del Baron de Meyer (48). 

 

           

     

Figura 190: Alexandre Benois. Estudio 

del vestuario para Petruchka (45) Figura 191  T. Karsavina y V. Nijinsky El 

Espectro de la Rosa. Fotografía de Bert (46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Análisis de Resultados 

299 

 

 

Montserrat Franco Pérez 

Estudio de la trayectoria artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 192: Nijinsky en La Siesta de un Fauno. Figura 193: Nijinsky en La Siesta de un 

Fotografía del Baron de Meyer  (46)  Fauno. Fotografía de Bert (46) 
 

 

 

 
 

Figura 194: Dibujos circulares hechos 

por  Nijinsky en Saint Motriz en 1918 (51) 

 

 

 

Se exponen estas fotografías y dibujos de Ninjinsky en relación con este análisis 

sobre la obra de Cesc Gelabert para mostrar la similitud de lo analizado con la fuente 

original donde se inspira Gelabert para la creación de este solo 
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Figura 195: Cesc Gelabert en Vaslav. www.gelabertazzopardi.com 
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Análisis 3 y Estudio Comparativo entre Im (Goldenen) Schnitt I y II. 

 

Coreografía: Gerhard Bohner. Reconstrucción por Cesc Gelabert 

Interpretación: Cesc Gelabert 

Lugar de estreno: La Akademie der Künste de Berlín.  

Fecha de estreno: 18 de Octubre de 1996 – 5 de Noviembre de 1999 

Música: J. S. Bach (el clave bien temperado, vol K, preludi i fuga 1-12) 

interpretada por keith Jarrett (ecm-835246-2) 

Diseño de Vestuario: Gerhard Bohner 

 

Bajo la música de Bach en una sala con una disposición del público a la italiana y 

con una escenografía minimalista, sobre un espacio negro en la primera obra y en 

oposición uno blanco en la segunda, como si se deslizara por la escena discurre el 

intérprete en ambas composiciones con una indumentaria amplia y en tonos oscuros.  

El momento en el que se hacen las reconstrucciones de estas piezas es 

aproximadamente una década después de la creación por Bohner
43

 de las mismas. La 

puestas en escena tanto de Im (Goldenen) Schnitt I como II  fue en el mismo espacio de 

su estreno original, La Akademie der Künste de Berlín (La Academia de Bellas Artes de 

Berlín) y dirigidas a un público conocedor de las obras de Bohner. La finalidad de 

ambas coreografías a primera vista, por parte del intérprete-coreógrafo (Cesc Gelabert) 

parece ser una autovaloración de su capacidad y madurez como profesional de la danza. 

                                                 
43

 Gerhard Bohner fue un bailarín y coreógrafo alemán (1936 Karlsrule-1992 Berlín), 

formado en Karlsrule, trabajó en Mannheim, en Frankfurt y entre otros lugares más, también 

en la Ópera de Berlín, donde estaría en torno al año 1961. Hasta estos momentos seguiría la 

técnica clásica, pero aproximadamente por el año 1964 se rebela contra la danza clásica para 

desarrollar su propio estilo coreográfico. Recibió en 1969 el segundo galardón del Concurso 

Coreográfico de Colonia por obras como: Agression und Spannen (Agresión y tensión) y 

Abschlaffen (Golpe). Se observa en sus primeras obras una tendencia poco habitual hacia la 

presencia de objetos en el escenario. Su carrera va a ser muy productiva, trabajará en muchas 

ocasiones como coreógrafo independiente, también creó para el Nederlands Dans Theater y 

Pina Bausch lo invitó a coreografiar para Café Müller y para la adaptación al escenario de la 

obra del Ballet Triádico de Oskar Schlemmer en el año 1977, trabajo que tuvo mucha 

repercusión para sus creaciones posteriores. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Bohner consultada febrero 2011-referencias: Dirk 

Scheper, Gerhard Bohner (1991). Gerhard Bohner - Bailarín y coreógrafo.  Hentrich Edición. 

Jochen Schmidt (1992). Danza-teatro en Alemania.  Propileos Verlag) 
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Cesc Gelabert conoció a Gerhard Bohner en 1984, cuando actuó por primera vez en 

la Academia de Bellas Artes de Berlín. Pasado unos años, decidió interpretar una obra 

que no fuera creada por él y pensó en La sección dorada, solo de tres partes y una de las 

coreografías más dramáticas de Bohner, ya que fue creada en los últimos años de su 

vida y también los más trágicos de la misma. 

Para seguir fielmente la coreografía original Cesc Gelabert se basó en los videos de 

Cosima Santero, figura italiana que había grabado dichas obras. La primera imagen de 

las obras le transmitieron la sensación de improvisaciones, pero iniciado el trabajo de 

reconstrucción se dio cuenta que seguía una estructura muy detallada, así como una 

aplicación de los elementos formales muy cuidada. 

Cesc Gelabert afirma de estas interpretaciones:  

Es como la memoria de la vida de una persona, aparentemente simple, pero muy 

difícil de bailar, no te puedes despistar ni un instante, estás continuamente haciendo 

una cosa sencilla. (http://www.elpais.com consultada 28 de Enero de 2011). 

 

En cuanto a los elementos formales de las obras, podemos observar que las 

secuencias de movimiento son similares pero ordenadas y estructuradas de forma 

diferente. Así variaciones que en la primera aparecen al final de la misma en la segunda 

dan comienzo a la composición, esto tiene una explicación basada en que la intención 

de la primera creación es partir de un estudio del movimiento general e ir hacia un 

estudio de lo más pequeño o concreto y en la segunda composición se parte a la inversa, 

dando especial importancia en el primer movimiento musical, en cierto sentido a los 

pies y a la parte inferior del cuerpo. 

Im (Goldenen) Schnitt I comienza con desplazamientos por el espacio caminando, 

que evolucionan hacia desplazamientos con giros en trayectorias rectas y curvas, este 

desplazarse progresa hacia movimientos cada vez más amplios. Las secuencias tienen 

un principio y final que coincide con los distintos movimientos musicales, el enlace 

entre una secuencia y otra se realiza a través del silencio. A lo largo de la sucesión de 

estos fragmentos, los cuales discurren por todo el espacio, en los primeros se va 

concretando cada vez más en las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones, incluso hay un fragmento donde se podría observar la importancia y 

aportación de la respiración al movimiento y los gestos que esta puede llegar a producir.  
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Im (Goldenen) Schnitt II parte del estudio del movimiento a la inversa, es decir 

comenzando por los pies y las extremidades inferiores va evolucionando a lo largo de 

todas las articulaciones del cuerpo observando y expresando a través de las 

posibilidades que le ofrecen cada una de ellas. 

Dentro de ambas piezas se observa cómo se evoluciona desde la quietud al 

movimiento, los desplazamientos tanto en trayectorias rectas como curvas, la utilización 

de los distintos niveles, de las distintas calidades, energías y velocidades, el impulso que 

genera el movimiento, las posibilidades de mayor o menor amplitud tanto del 

movimiento como en su traslado por el espacio, la capacidad expresiva de las 

posibilidades del gesto y de la respiración,…Pero en un punto concreto coinciden ambas 

composiciones próximo al final de las mismas donde el intérprete tumbado en el suelo 

rueda aplicando prácticamente para ello todos los elementos que ha ido utilizando a lo 

largo de la coreografía, posibilidades corporales, mirada, gesto y expresión.   

El sentido de la utilización de todos estos aspectos formales, tal como el intérprete 

manifiesta en algunas de las entrevistas revisadas para el desarrollo de esta tesis, todos 

los movimientos tienen sentido. La danza es como una conversación, donde el diálogo 

fluye de forma natural y los movimientos sugieren pequeñas o grandes esculturas. 

En cuanto a las características del intérprete es importante resaltar que a pesar de ser 

una obra creada e interpretada originalmente por un gran creador de la Danza 

Contemporánea Alemana, Gerhard Bohner, Cesc Gelabert no deja de aportar a esta 

reconstrucción las características propias de su interpretación, donde se puede observar 

una gran calidad de movimiento, una libertad y fluidez sorprendente en cada 

desplazamiento y una capacidad impresionante para pasar de una secuencia a otra donde 

los elementos corporales y expresivos que participan varían completamente. 

Gelabert se propuso al reconstruir ambas coreografías ser lo más fiel y transparente a 

las coreografías originales y progresivamente aportarles su propio estilo. 

Para analizar estas obras es imposible no tener en cuenta la influencia, sobre  

Gerhard Bohner de forma más directa y sobre Cesc Gelabert de manera más indirecta, 

del movimiento expresionista alemán, de la Bauhaus y de uno de sus exponentes más 

importantes Oskar Schlemmer. Esto viene dado en un principio porque, como ya se ha 

citado en una nota anteriormente, Bohner fue quien adaptó para el escenario la obra del 

Ballet triádico. Así en las obras de ambos coreógrafos en los aspectos formales de las 
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mismas observamos como siguen el principio de abstracción/figuración defendido por 

Schlemmer, él no creía en la abstracción total  ya que la eliminación de toda 

representación del ser humano lleva a un antihumanismo, pero tampoco defiende una 

vuelta a la imitación de la realidad, esto lo soluciona a través de la creación de una 

realidad basada en conceptos figurativos que generen el universo formal. Incorporando 

la figura humana como eje central de la obra, tal y como sucede en la coreografías 

analizadas, también en Preludis obra de Cesc Gelabert que tendrá como antecedentes Im 

(Goldenen) Schnitt I y II. Estas tres coreografías y en definitiva casi toda la obra de 

Cesc Gelabert tiene como tema de fondo el hombre, es decir el ser humano y las 

circunstancias que le motivan y rodean, que obsesiona a Schlemmer desde el principio 

de la década de los años veinte, hasta que al pasar el ecuador de la misma ya decide que 

será su tema central.   

Como ya se ha dicho al principio de este análisis el espacio para el que 

originalmente fueron creadas estas obras, y en su reconstrucción lugar donde también 

fueron estrenadas la Academia de Bellas Artes de Berlín, es una sala con una 

disposición a la italiana.  

En la primera obra el espacio visual donde se desarrolla es totalmente negro (caja 

negra) con una escenografía en color madera y formas geométricas dibujadas en el 

espacio a través de líneas discontinuas, creada por la escultora Vera Röhm, 

constelaciones de madera y  siete pilares de plexiglás móviles. Funcionan como marco 

para que el intérprete desarrolle la coreografía minimalista entorno a trece partes del 

cuerpo. La iluminación de la misma es muy ambigua y en ocasiones muy puntual, 

ilumina en un principio todo el espacio comprendido entre los pilares y el fondo de la 

escena, cuando el movimiento comienza a desarrollarse entre los pilares o detrás de 

ellos, pero muy próximo a los mismos entonces la iluminación se modifica de forma 

puntual sobre cada uno de ellos. En esta primera creación la imagen visual transmitida 

nos remite a una relación directa con algunas de las obras de Oskar Schlemmer, 

principalmente a Figura aislada, figura sobre fondo gris, Figura aislada en diagonal y 

Caído con columna todas ellas de 1928.  En la segunda el espacio visual es totalmente 

blanco (caja blanca) y en contraste la escenografía de acero negro del escultor Robert 

Schad, generan un concepto neutro del espacio visual donde la iluminación no tiene una 

importancia especial, ya que prácticamente se aprecia. 
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Una de las características fundamentales del espacio donde se desarrollan las 

reconstrucciones originales de las dos obras es lo próximo que está el público del 

intérprete, este acercamiento físico entre el emisor y el receptor en este canal de 

comunicación transmite al bailarín la sensación de desnudez. 

Especialmente en Im (Goldenen) Schnitt I se observa una aplicación de la 

perspectiva en la línea que Schlemmer aplicó en sus obras pictóricas a partir de 1925, 

donde introduce la perspectiva tridimensional. Su relación con el teatro y sus 

investigaciones en torno al espacio es lo que le lleva aplicar de nuevo la perspectiva 

clásica basada en la geometría euclidiana. En la coreografía analizada se percibe mejor 

porque el juego con la escenografía favorece la consecución de la perspectiva. (La 

disposición de los pilares, la perspectiva y el ambiente creado nos sugieren la imagen de 

un templo de la antigüedad) 

En ambas composiciones coincide la indumentaria en tonalidades oscuras y amplias. 

En la primera el intérprete aparece con traje de chaqueta en un azul marino 

prácticamente negro, camisa y gabardina negra y zapatos enrejados con cordones, 

imagen de hombre más centroeuropeo. En la segunda la indumentaria es un pantalón y 

suéter suelto en negro y las zapatillas de jazz que el intérprete acostumbra a utilizar, 

aquí se le da menos importancia a cómo va caracterizado y tiene más fuerza visual el 

fondo blanco y la escenografía. Esto está en relación con el espíritu positivo que Oskar 

Schlemmer mantuvo a lo largo de toda su vida, pero este se fue transformando y él fue 

ocultándose sobre sí mismo a consecuencia de la situación política y social que se dio 

en Alemania. Esto desencadenó en una de las características de la danza teatro alemana, 

donde el foco se traslada a lo visual, a lo novedoso y el intérprete queda totalmente sin 

rostro. Aspecto que se observa la mayor parte del tiempo en ambas composiciones y que 

está acentuado por los tonos y características de la indumentaria.  

El espacio sonoro de Bach es el principal nexo de unión de las dos obras y es el que 

marca la división en 25 partes, escenas o movimientos. En la visualización de las 

versiones analizadas, que datan la primera de 1996 y la segunda del 17 de Septiembre 

de 2000,  se observa que la música de Im (Goldenen) Schnitt II es interpretada en 

directo por Heidrum Holtmann (la misma intérprete que tocó para Gerhard Bohner), 

aunque en la mayoría de los créditos de ambas composiciones siempre se cita a Keith 

Jarret como intérprete musical. 
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La realidad de estas composiciones es que siguen la línea de obra de arte total 

defendida por Oskar Schlemmer, quién idealiza con la fusión del hombre, con el cosmo 

y del microcosmo con el macrocosmo (analogía con el micro-movimiento y macro-

movimiento). Y tal como cita Marga Paz en el catálogo de la exposición sobre Oskar 

Schlemmer que se expuso en el Museo Reina Sofía (15-X-1996 al 9-I-1997), 

Schlemmer en su diario nos dice: 

Todo debe confluir, todo debe estar al servicio de la expresión. Los ideales de 

unión del alma y del espacio de la vida son la pintura, las Danzas de la Bauhaus, el 

Ballet Triádico, de unir al hombre con un orden superior en una síntesis. 

(Schlemmer, 1928. Paz, 1996: 41) 

 

A pesar de compartir escena los elementos visuales, sonoros y corporales aportan 

una imagen definida y clara de lo que pretenden sin perder la independencia como obra 

de arte. Aspecto que pretendía desde la creación de la obra original Gerhard Bohner. La 

Bauhaus fue el modo a través del cual la arquitectura sirvió de medio para unir el 

espacio físico, la vida de los individuos y la sociedad. Pero el teatro fue el escenario que 

permitió llevar a cabo esta síntesis. Uno de los objetivos de la Bauhaus era que la obra 

de arte total fuera igual al arte del futuro. 

La estructuración y las características de la composición giran en torno a la pieza 

musical utilizada de Bach, la cual se estructura en 25 movimientos que son las 25 partes 

de las que constan las dos creaciones. La primera partiendo desde las posibilidades del 

movimiento más generales hacia las posibilidades de las articulaciones más concretas, y 

haciendo un recorrido corporal desde la cabeza a los pies y la segunda desde lo más 

concreto a lo más amplio y general y recorriendo las posibilidades corporales a la 

inversa.Ambas composiciones además de contar con estos 25 movimientos se divide en 

tres grandes partes: la danza, las artes visuales y la música las cuales se fusionan entre 

sí. A través de las cuales se recorren en un sentido u otro 13 partes del cuerpo. 

La aportación de esta estructuración para ambas composiciones es una ordenación 

de las mismas según el espacio sonoro marca y como según se ordenan los conceptos 

que se quieren transmitir en cada movimiento, variando su espacio visual transmite al 

espectador una idea de amplitud y proyección hacia el infinito (Im (Goldenen) Schnitt 

II) o recogimiento o intimidad (Im (Goldenen) Schnitt I). Es decir que en este sentido se 

podría interpretar que la regla matemática que dice que el orden de los factores no 
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altera el producto, es cierta hasta un punto ya que la ordenación de las partes en estas 

composiciones varían y el producto transmite sensaciones diferentes. 

En cuanto a las técnicas utilizadas hay que citar que para el desarrollo de estas 

composiciones Cesc Gelabert contó con el asesoramiento corporal de Yiya Díaz. Pero 

independientemente de esto aquí no se puede decir que el intérprete siga una técnica u 

otra, porque estas piezas están reconstruidas sobre una coreografía que ya existía y a 

través de los videos de Cosima Santoro. Aunque sí debo citar que las dos composiciones 

son un estudio de investigación sobre las posibilidades corporales para el movimiento, 

donde se observa un estudio del desplazamiento en el espacio, del eje, del giro, de la 

mirada, de la procedencia del impulso, de la utilización de los diferentes planos, niveles 

y direcciones, del micro-movimiento y del macro-movimiento, de la respiración y de la 

expresión. Toda esta parte técnica la podemos asociar en relación directa con los 

escritos de Oskar Schlemmer. En 1925 se conoce su primer ensayo de El hombre y la 

Figura del arte texto que plasma las reflexiones de un pintor ante el hecho teatral. En 

este texto rompía con lo anterior “con el romanticismo de la máquina” y daba paso a un 

estudio sobre el hombre y el espacio, la naturaleza y el arte, el orden y el caos, lo natural 

y lo abstracto. En las coreografías de Gerhard Bohner analizadas se pueden apreciar, la 

influencia que ejerció en él, el hecho de adaptar para el escenario el Ballet triádico, y 

observamos la aplicación de las leyes propuestas por Schlemmer al hombre y al espacio. 

Así un espacio abstracto podríamos verlo en la primera composición y un espacio más 

natural por las formas curvilíneas de la escenografía y por la caja blanca en la segunda 

composición (sugiere un escenario más natural). Siguiendo a Schlemmer el hombre es 

el encargado de adaptarse al espacio porque un espacio abstracto con un hombre natural, 

se naturaliza, mientras que un espacio natural con un hombre abstracto este se 

reestructura para adaptarse a él. Estas leyes se materializaban en el texto del 

representante de la Bauhaus gracias a los dibujos que permitían su visualización. Estos 

dibujos y las danzas que surgirían de ellos son los antecedentes de estas coreografías de 

Gerhard Bohner y también de la última reconstruida por Cesc Gelabert en el Otoño de 

2010, Schwarz Weiss Zeigen.  

También se observa en el desarrollo de ambas coreografía por un lado las 

afirmaciones de Schlemmer en torno a “las líneas invisibles del espacio cúbico”, que 

nos remiten como ya se dijo anteriormente en el análisis de Preludis al cubo de Rudolf 
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von Laban, estas líneas favorecen la visualización de la prolongación de las líneas en el 

espacio. Por otro lado Schlemmer concebía el espacio como una estructura llena de 

medidas y de números, una oposición a la naturaleza, la posibilidad de abstracción de su 

significado,… y por supuesto el encargado de definir el comportamiento del intérprete.  

La interpretación de Im (Goldenen) Schnitt I y II se basa por supuesto en el concepto 

de la coreografía original. Cesc Gelabert aporta como bailarín a las piezas su estilo 

personal sin desvirtuar la concepción original de las mismas, aspecto que se tiene en 

cuenta desde el inicio de este trabajo ya que para su reconstrucción se ha ido a las 

fuentes más directas posibles, contando incluso con el intercambio de opiniones con 

Gerhard Bohner para la primera coreografía. 

La mayor aportación de Cesc Gelabert en esta obra esl hacer suyos los movimientos 

que Gerhard Bohner, creó sin convertirse en una simple imitación de una obra ya creada 

para otro intérprete. Además de intentar, de esta forma, mantener el repertorio de la 

danza contemporánea, es decir salvaguardar aquellas coreografías que en su momento 

tuvieron importancia, que realmente están muy bien estructuradas, organizadas y en 

definitiva creadas. 

Los espectadores que visualizaron las obras en su estreno en Alemania eran en su 

mayoría conocedores de la obra de Bohner, con lo cual la lectura que hacen de la misma 

parte con un conocimiento previo del concepto que ambas piezas quieren transmitir 

tanto en su versión original como en la reconstrucción de Gelabert, el espacio y los 

objetos que lo ocupan como parte del movimiento. Pero en cambio los espectadores que 

presenciaron el estreno de la misma en España no tenían unos conocimientos tan claros 

sobre el concepto de esta serie, sin embargo, sí que partiendo de unos mínimas nociones 

sobre el análisis del movimiento, la calidad de la composición y de la interpretación 

favorece la comprensión por parte del espectador del concepto fundamental de la 

misma, unión de las artes sin perder su independencia y estudio del espacio como parte 

del movimiento.  

Por supuesto cada vez que se ha representado una de estas obras las características 

de ese momento son diferentes, pero entre ambas piezas de esta serie se aprecian 

diferencias evidentes en el estreno de su reconstrucción. Partiendo desde la proyección 

de la música, la oposición entre un espacio escénico y el otro, la diferente utilización de 

la iluminación. 
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Para un creador español, como es Cesc Gelabert, el trasfondo sociocultural en el que 

se sitúan estas obras, coincide con la llegada al ecuador de la década de los años 90 una 

aproximación al final del siglo XX, donde aquellas primeras tendencias de la Danza 

Moderna Española han evolucionado y están en un punto de consolidación. Para el 

coreógrafo, que Gerhard Bohner le permitiera reconstruir e interpretar sus obras, es una 

oportunidad de conocer, sentir y experimentar el trabajo de uno de los grandes creadores 

alemanes, y el poder obtener la valoración y el respeto por parte de esta cultura 

alemana, pionera de la Danza Moderna en Europa. Según la opinión de Cesc Gelabert 

Gerhard Bohner no llegó a tener mayor repercusión porque estaba eclipsado por la 

figura de Pina Bausch, quién era más cercana y directa, mientras que Bohner era menos 

próximo y más abstracto, 

Así pues el contexto en el que se basan estas obras está muy en relación con la 

temática de las mismas, la cual versa sobre un estudio del espacio a través del 

movimiento, teniendo presente los macro-movimientos, así como los grandes 

desplazamientos y los micro-movimientos y los mínimos desplazamientos. La primera 

impresión de la temática utilizada puede parecer un tanto abstracta, por la estética visual 

de las obras, pero siendo más conscientes del tema estudio del espacio a través del 

movimiento, este carácter abstracto pierde todo su sentido, porque se observa de forma 

bastante explicita la búsqueda de posibilidades de movimiento tanto en el espacio como 

en las distintas articulaciones que comprende el cuerpo humano. Sin perder de vista el 

movimiento expresionista alemán de donde procede la autoría de estas piezas, en su 

temática lo importante es la parte humana, social, filosófica e histórica que unidas a 

través de la dramaturgia realizada por el coreógrafo dan forma a las obras. Además 

teniendo en cuenta a la gran figura de la danza teatro alemana Pina Bausch, con la cual 

Gerhard Bohner trabajó, el fondo de la temática de estas obras no es saber cómo se 

mueve la gente sino descubrir cuál es el motivo que les mueve. Presente en las tres 

obras de Gerhard Bohner reconstruidas por Cesc Gelabert y en la obra original de 

Preludis. 

El género utilizado para estas piezas es básicamente la danza, aunque en ellas 

aparece tratado sin perder su independencia e importancia tanto la música como la 

escultura. Se podría afirmar que por la procedencia tanto geográfica como cultural y de 

formación del coreógrafo original, Gerhard Bohner, las coreografías analizadas estarían 
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dentro de la danza-teatro alemana que surge en los años 20 creando una nueva forma de 

danza en contraste con el ballet clásico. Estas composiciones tienen elementos propios 

de la danza teatro como la música en vivo, el movimiento en su más amplio concepto, 

no cuentan una historia, sino que exponen temas en relación al ser humano y a su 

existencia. Una característica que se refleja en estas obras y también en cierto sentido en 

Preludis que está en relación directa (por su temática y estética) con estas, es que el 

dolor es transformado en forma estética. 

La función y finalidad de ambas obras es como ya se ha citado en su temática 

exponer al público de una forma visual, con una estética muy agradable y cuidada un 

estudio del espacio a través de las posibilidades del movimiento. Donde además como 

ya se citó, en el párrafo donde se trataba la estructura de las composiciones, otra de las 

funciones que desempeñan ambas piezas es mostrar al espectador que la organización 

de las secuencias de movimiento corporal, junto a escenografías en colores opuestos 

transmiten diferentes sensaciones aunque el concepto original de las composiciones 

coincida. Otro de los objetivos que cumplen las dos reconstrucciones es el mantener 

vivo el repertorio de la Danza Contemporánea. Aspecto poco habitual en nuestro mundo 

actual. 

El conocimiento del proceso creativo para estas coreografías ha sido de suma 

importancia, ya que al tratarse de reconstrucciones de coreografías ya existentes, el 

tener la posibilidad de poder documentarse visualmente, así como intercambiar 

opiniones con el creador original de las mismas han sido factores fundamentales para el 

resultado final de las reconstrucciones.  

El formato final en el que se han recogido las reposiciones de estas coreografías ha 

sido en formato audiovisual en los estrenos de las reconstrucciones, gracias a los cuales 

se ha podido desarrollar este análisis. 

La valoración final de estos trabajos de Cesc Gelabert, independientemente del 

número de representaciones que se hayan realizado, ha sido la aportación de un 

reconocimiento y respeto hacia su obra e interpretación a nivel internacional. Sin 

olvidar con ello la evolución personal y profesional en cuanto a interpretación que la 

reconstrucción de estas obras le proporcionó. 
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Figura 196: G. Bohner Im (Goldenen) Schnitt I 

 

 
 

Figura 197: G.Bohner Im (Goldenen) Schnitt I 
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Figura 198: C. Gelabert Im (Goldenen) Schnitt I 

 

 

 
 

Figura 199: C.Gelabert Im (Goldenen) Schnitt I 
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Figura 200: C. Gelabert Im (Goldenen) Schnitt II 
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Figura 201 y 202: Figura aislada. Figura sobre fondo gris y Caído con columna 
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Análisis 4: PRELUDIS (Anexo audiovisual I) 

 

Coreografía e Interpretación: Cesc Gelabert 

Lugar de estreno: Teatro Hebbel, Berlín 

Fecha de estreno: 13 de Febrero de 2002 

Género: Danza 

Música: Bach, Chopin, Debussy, Mompou, Carles Santos 

Diseño de Vestuario y Escenografía: Frederic Amat 

 

Preludis es una obra creada para ser representada en una sala o teatro convencional. 

El intérprete es Cesc Gelabert, el cual está arropado por una escenografía compuesta por 

varios objetos que simulan números dispuestos en círculo, que recuerdan al estilo 

modernista francés (art nouveau) de Héctor Guimard (arquitectura diseñada para las 

bocas de metro de París). La indumentaria utilizada va en consonancia con la 

iluminación que se diseña para la pieza: torso ajustado de manga larga en verde, 

pantalón marrón oscuro y botín flexible negro, calzado habitual del intérprete. Este 

marco escenográfico es un apoyo fundamental para el desarrollo de la temática pues se 

pretende hacer un recorrido, con un aire un tanto abstracto, a lo largo del desarrollo 

profesional del coreógrafo. 

La coreografía se produce en un momento cronológicamente importante, ya que se 

data en el año 2002, próximo al final del siglo XX (momento en el que el coreógrafo-

intérprete ha desarrollado toda su formación y desarrollo profesional), e introducidos en 

el siglo XXI, donde la carrera del artista desarrollará otra etapa, con muchísima calidad 

pero diferente, en la  que predomina el reconocimiento y la estabilidad aportada por el 

trabajo posterior). Teniendo en cuenta la evolución política y cultura que ha sufrido la 

sociedad española en estas dos últimas décadas del siglo XX, el público hacia el que se 

dirige esta obra es totalmente distinto al de los años 80. Tiene una formación y una 

mentalidad mucho más abierta hacia nuevas formas de danza. Esta coreografía, en 

concreto, va dirigida a un espectador conocedor de Cesc Gelabert y de los artistas que 

han trabajado a lo largo de su trayectoria creativa con él. 

En esta pieza, los elementos formales referentes al movimiento están en relación con 

cada una de las pequeñas partes que componen la coreografía. Se desarrolla en torno a 

los números del reloj y se relacionan con los sentidos, la animalización, la mecanización 

y la codificación, es decir, está todo en conexión con el movimiento expresionista a 
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través de equilibrios y desequilibrios, respiraciones, cambios de niveles, de intensidades 

y movimientos muy expresivos y particulares de las extremidades superiores del 

intérprete. Todo esto nos lleva a las investigaciones que realizó Oskar Schlemmer 

dentro de la Bauhaus a partir del año 1924, donde su tema central es el hombre en el 

espacio, y que plasmó en las danzas triádicas. 

El espacio visual donde se desarrolla esta creación está compuesto por los tonos: 

rojo, verde, marrón y negro. Hay una tendencia hacia la oscuridad, donde destaca el rojo 

intenso en la base de las esculturas que componen la escenografía, diseñada por Frederic 

Amat. Tal y como aparece en la crítica realizada por Roger Salas para El País, tienen 

una referencia de Noguchi, Arp y Miró (Salas 2003: 33).La iluminación gira en torno a 

dicha escenografía, cada escultura numérica tiene un punto de luz que forma el conjunto 

de ambas en un espacio circular donde principalmente se estructura la composición.  

El espacio sonoro original es la música en directo de un piano. A través de esta base 

musical, se hace un recorrido por los compositores más importantes para el coreógrafo 

durante su desarrollo profesional (Bach, Chopin, Debussy, Mompou, Carles Santos). 

La composición está estructurada en pequeñas partes que giran en torno a los 

números de un reloj con el que se compone la escenografía. Algunas de estas partes 

tienen ciertas reminiscencias de obras creadas anteriormente por el coreógrafo y se 

producen repeticiones de movimiento en juego con el silencio musical.  

Observando el espacio visual, sonoro, la temática y la estructura de la composición, 

se puede afirmar que la forma geométrica que predomina en esta obra es la circular. 

Además, se utiliza el reloj como metáfora del paso del tiempo y del sentido cíclico de la 

vida, todo ello en relación directa con la evolución personal y profesional del 

coreógrafo-intérprete. Todo esto nos remite a la idea de La Escalera que en 1932 pintó 

Oskar Schlemmer para la Bauhaus.  Con la siguiente cita podemos entender el sentido y 

la idea que Gelabert le dio a Preludis y Frederic Amat aplicó al diseño plástico y 

escenográfico de la misma: 

 
Esta no es una escalera real, sino más virtual, un recorrido libre, que no caprichoso, 

por el continium de arquitectura y experiencia que podemos adivinar en centenares 

de instantáneas fotográficas de la vida en la Bauhaus y en muchas de los propios 

cuadros que  Schlemmer había pintado desde 1924. Es un arte “abstracto”; el 

escenario total que le había anunciado Tut: Toda la Bauhaus comprimida en una 
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escalera hecha de todas las escaleras que aparecen en sus montajes (González, 

1997: 19). 

 

   
Figura 203: La Escalera 1932.    Figura 204: Diseño para Preludis 

Oskar Schlemmer    Frederic Amat 

 

La parte corporal de la coreografía es una miscelánea de diferentes técnicas que de 

forma autodidacta o no, el artista ha ido asimilando a lo largo de su desarrollo como 

bailarín. Por supuesto se observan en esta pieza influencias de la danza moderna, 

incluso ciertos pasos de procedencia de la danza clásica, pero también elementos 

procedentes del teatro gestual y de la danza butoh. Para que esta pieza cobre vida se 

muestra en ella todo ese proceso de investigación en el movimiento que Gelabert ha 

venido realizando desde sus inicios. Al principio de su trayectoria era más importante la 

parte emocional y su evolución le llevó más a la concepción del teatro de Schlemmer, 

que tal como José Antonio Sánchez nos dice en su texto Dramaturgias de la Imagen 

(Sánchez, 1994: 39), va más hacia la idea de religioso-matemático que religioso-ritual. 

En relación a esto, no podemos dejar de hacer referencia a que los antecedentes de 

Preludis pueden estar en la reconstrucción que Gelabert hizo en 1996 y 1999 de las 

obras Im (Goldenen) Schnitt I y II del coreógrafo alemán G. Bohner. En ella se hace un 

estudio del movimiento en relación con los objetos que hay en el espacio (en la primera 

de lo más concreto a lo más general y en la segunda a la inversa). Todo esto está, con 

intención o sin ella, en relación con las leyes que definió Oskar Schlmmer a partir de la 

idea de multiplicidad en la interrelación del cuerpo, con los objetos y con el espacio. En 
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las líneas que se observan en los movimientos de Gelabert, podemos ver cómo está 

presente la “ley de un espacio prismático dado”, donde podemos valorar la 

tridimensionalidad del cuerpo en el espacio elemento que se define también en el 

análisis del movimiento realizado por Rudolf von Laban. A esto le añadimos la “ley del 

cuerpo en el espacio” que la podemos observar en la coreografía de Preludis a través de 

las diferentes trayectorias y variaciones del cuerpo en movimiento. Además sumamos 

dos leyes más. Por un lado, “las leyes de funcionamiento del cuerpo humano en el 

espacio”, donde a los diferentes segmentos corporales se le atribuyen formas 

geométricas (forma oval de la cabeza, forma de triángulo o jarrón en el tronco, forma 

esférica de las articulaciones). Por otro lado “la idea del vestuario y del cuerpo como 

portador de objetos”. Esto nos lleva hacia las formas de expresión metafísicas, como 

simbolización de los miembros del cuerpo humano: la forma de estrella de las manos, 

dedos separados, el signo de los brazos cruzados, la forma en cruz de la columna 

vertebral y los hombros, la cabeza doble, los miembros múltiples y la división y 

abolición de formas. Todos estos componentes desembocan en la desmaterialización 

(Brozas, 2001). Centrándonos en uno de los momentos de la coreografía de Preludis, en 

la que Cesc Gelabert toma como objeto una especie de gorro con tres formas circulares 

superpuestas unas sobre las otras para su caracterización y para ayudar a la 

somatización de la idea a trasmitir, observamos que el uso del vestuario que hizo 

Schlemmer da la idea del cuerpo como portador de objetos. Éstos se convierten en 

punto de partida, tema y eje principal de la experimentación motriz. De esta forma, esta 

coreografía, que cierra treinta años de trabajo de Cesc Gelabert, no deja de remitirnos a 

la gran obra de la Bauhaus en relación con la danza y las artes escénicas: Ballet Triádico 

(Brozas, 2001). 
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Figura 205: Ley de un espacio prismático dado. Schlemmer 

 

Figura 206: Diseño para el Ballet Triádico O.Schlemmer 

 

Figura 207: Ballet Triádico 
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Todos estos aspectos en relación con diferentes técnicas corporales influyen en esta 

obra para dar el sentido a la idea que el coreógrafo quiere transmitir. Se trata de un 

recorrido y una reflexión sobre su formación y crecimiento como intérprete y 

coreógrafo que ha conseguido a lo largo de aproximadamente 30 años. 

Como en los solos analizados anteriormente, la interpretación del coreógrafo y del 

bailarín se unifican en la misma persona. Así, ambos parten de las mismas cuestiones en 

las que se fundamenta esta obra que se expondrán a continuación al hablar sobre la 

temática de la misma. 

La lectura del espectador dependerá del conocimiento previo a la visualización de 

ésta de las obras de Cesc Gelabert. Si ya lo conoce, podrá hacer una interpretación de la 

misma en relación con la temática que quiere transmitir el coreógrafo, si no lo conoce, 

los recursos con los que parte para interpretar esta coreografía posiblemente se queden 

en lo que le aporta estéticamente la visualización de la pieza. 

Las críticas al respecto de la misma han hecho las siguientes interpretaciones: 

 
…12 obleas rojas como gotas de sangre sin coagular que se disponen en círculo 

como las 12 del reloj: es el tiempo singular que acaso es el verdadero tiempo de la 

danza []. 

 

…se puede resumir como una respuesta lírica a los cuestionamientos mayores del 

artista: el tiempo como aliado y como enemigo, cómplice del pálpito en el baile y 

castrador del hecho coréutico, su verdugo (Salas 2003: 33). 

 

El trasfondo sociocultural de la obra está en relación con el momento de fin y 

principio de un siglo, época en la que muchas cuestiones existenciales entran en crisis. 

Este mismo motivo se refleja en el tema de la coreografía. Por otra parte es un momento 

de culminación de un siglo, en relación también con el artista. Se podría decir que es el 

punto culminante y de cierre de una etapa creativa para pasar a otra donde ya posee una 

gran experiencia y reconocimiento a nivel internacional.  

El contexto está centrado en el entorno que rodea a los seres vivos y en el sentido 

cíclico de la vida. En este sentido se observan, a lo largo de la composición, referentes a 

las obras posteriores del coreógrafo de forma muy tímida. 

La temática, como ya hemos esbozado en alguno de los apartados anteriores, gira en 

torno a cuestiones como: ¿Cuál o quién es el instrumento para crear? ¿Cómo 

construir…? ¿De qué manera…?¿Cuándo se considera qué es el final? ¿Cómo encontrar 
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el equilibrio entre la forma y el lenguaje? En cierto modo, el tema de esta pieza versa 

también, sobre los personajes fundamentales en su obra Carles Santos, Mompou, 

Debussy, Chopin, Bach. Los cuales aportan el equilibrio entre la conciencia y la 

emoción del pensamiento. Frederic Amat que a través del espacio circular que genera, 

favorece la idea de determinados círculos presentes en la vida y la muerte, el amor, la 

construcción y reconstrucción. Todos estos son aspectos que para Cesc Gelabert por 

medio de la comprensión proporcionan los instrumentos para la creación. La idea de 

fondo de la temática de esta coreografía enlazaría con el concepto de la obra de arte 

total que defendía Wagner desde el ámbito de la música, Diaguilev de la danza y 

también por Appia y Craig que afirman que el drama no se escribe que el drama surge 

en escena y lo definen como el enfrentamiento entre los diversos elementos escénicos: 

espacio, imagen, cuerpo y sonido (Sánchez, 1994: 28).  

Partiendo de la idea del coreógrafo la función de esta obra, es hacer una reflexión 

sobre el sentido cíclico de la vida y trasladar esto a su desarrollo personal y profesional 

fundamentalmente. La finalidad, en cierto sentido, es realizar una especie de homenaje 

doble, por un lado a aquellos artistas que han evolucionado en paralelo y trabajado junto 

a él a lo largo de su desarrollo creativo, y por otro a la estética, teoría y filosofía de la 

Bauhaus. 

La explicación del proceso de gestación y creación de esta pieza es muy importante 

para el espectador que nunca anteriormente haya visto una obra de Cesc Gelabert. El 

conocimiento de las creaciones de este artista y de su filosofía de trabajo da sentido a  

esta coreografía. 

Es importante citar aquí que tanto esta obra como la mayor parte de las creaciones 

de Cesc Gelabert, previamente a la composición de las mismas en el estudio con los 

intérpretes, son gestadas y anotadas por él, creándose de alguna forma su propia 

partitura dramatúrgica. 

El balance final de esta pieza, probablemente el solo más largo de su trayectoria 

profesional tanto coreográfica como interpretativa, tiene la repercusión que el 

coreógrafo quiso dar desde el inicio de la creación de la misma: unificar en una obra la 

síntesis de sus aproximadamente treinta años de trayectoria profesional, con las 

cuestiones más importantes que él se formula ante una nueva creación y con la 
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colaboración en la composición de sus pilares básicos como son Carles Santos, Lydia 

Azzopardi, Frederic Amat. 

Muestras de la importancia de esta obra podemos observarlas en las críticas que de 

ella se han escrito: 

 
“Preludis” es el nuevo espectáculo de Cesc Gelabert, nacido con la pretensión de 

reflexionar sobre la construcción de la danza, una disciplina que requiere variables 

tan esenciales como el tiempo, el espacio y el ser humano en medio de ellos. Y el 

bailarín investiga con la intención de desvelar la solución a la incógnita, 

explorando círculos concéntricos armonizados sobre la base numerológica del 5: 

cinco músicas, cinco sentidos, cinco aspectos de los que debe hacer gala un bailarín  

para manejar con propiedad su instrumento corporal. Pero sobre todo, destaca la 

sensibilidad de Cesc Gelabert para crear un espectáculo de una grandísima calidad 

técnica. Todo un lujo dentro del panorama coreográfico que fue gratamente 

retribuido por el público asistente. Una filigrana danzada (Arantzibia 2002). 

 

Para cerrar este breve análisis cabe indicar que la evolución de éste coreógrafo 

intérprete no hubiera sido igual  y la creación de esta pieza tampoco si no hubiera contado 

con su formación como arquitecto. 
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Figura 208: Cesc Gelabert (2002) Preludis. www.gelabertazzopardi.com 

 

 
 

Figura 209: Cesc Gelabert (2002) Preludis. www.gelabertazzopardi.com 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

El interés por realizar una investigación en el campo de la danza ha sido una de las 

motivaciones principales para desarrollar esta Tesis acerca del estudio de la obra 

coreográfica de Cesc Gelabert. La documentación analizada para su desarrollo ha 

permitido hacer una reflexión objetiva sobre las posibilidades de investigación en el 

campo de la Danza. En este contexto, actualmente y con la modificación de los planes 

de estudios para las Enseñanzas Superiores de Danza, permite que el interés por  el 

análisis y la reflexión sobre este campo se incremente. 

Entre las posibilidades de poder investigar en el ámbito de la danza, este trabajo 

centrado en una investigación de carácter histórico, deja abierta una vía analítica a 

través de la cual se elabora el segundo objetivo de esta Tesis Doctoral. El desarrollo de 

este estudio permite entender la necesidad de que las investigaciones en el campo de la 

danza puedan tener una fundamentación más empírica, basada en el desarrollo práctico 

de esta disciplina. En este contexto, se descubre que el establecimiento de unas premisas 

para la elaboración de un guión que permita el análisis coreográfico puede resultar muy 

positivo para poderlo realizar dentro de un marco adecuado, acorde con la teoría y 

estética del arte. 

 

     5.1 Conclusiones de la parte teórica 

 

Las conclusiones teóricas están basadas en las investigaciones realizadas, 

principalmente, en los capítulo 1 y 2. Se trata de documentación procedente de prensa, 

dossiers, programas de mano y estudios teóricos manejados a lo largo de nuestro 

trabajo. Hacen referencia en especial a la influencia de la evolución histórica de la 

danza moderna y contemporánea en el coreógrafo estudiado y al análisis y clasificación 

de su obra. También a los estudios teóricos y empíricos que fundamentan el análisis 

coreográfico. 

Consideramos fundamental la elaboración de investigaciones que amplíen el 

conocimiento del arte escénico en general y, en concreto, la parcela correspondiente al 

segmento de la Danza. Aproximadamente desde finales de la década de los 90, se están 
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realizando investigaciones en torno al campo de la Danza, aspecto que está 

favoreciendo la ordenación, estructuración y ampliación en cuanto a publicaciones de 

material de estas características en los últimos años, que favorece el desarrollo de 

estudios más concretos. 

El primer objetivo de esta Tesis Doctoral se sitúa en el estudio de la trayectoria 

artística del coreógrafo catalán Cesc Gelabert. El segundo objetivo se sitúa en la 

elaboración de una serie de premisas que guíen el análisis coreográfico de las obras de 

Cesc Gelabert. Después de realizar una revisión de su obra, una catalogación de la 

misma y el análisis de algunos fragmentos de sus creaciones, se ha establecido en estas 

conclusiones seis puntos en referencia a su ámbito profesional que posteriormente se 

desarrollarán con mayor profundidad:  

a. Del estudio realizado de la trayectoria artística de Cesc Gelabert hemos 

observado que desde sus inicios llevó en paralelo su formación como intérprete 

y como coreógrafo. 

b. Después de la catalogación de la obra de Cesc Gelabert, y tras haber 

obtenido una revisión general de toda su trayectoria, se ha observado que es un 

creador muy activo, en la danza y en otros géneros, autodidacta y de mentalidad 

abierta. 

c. Por lo observado durante el desarrollo de este estudio y en torno a la 

temática de sus obras, Cesc Gelabert no sólo es coreógrafo, sino que en la 

profundidad de sus composiciones se dan muestras de que es un artista y un 

creador, no sólo de  profesión sino también de pensamiento y forma de vida. 

d. La continuidad y estabilidad de la compañía “Gelabert/Azzopardi” da 

muestras de su papel como empresario. 

e. Es patente en su evolución como intérprete y como coreógrafo la 

influencia de la Danza Moderna y Postmoderna de los Estados Unidos,  de la 

que se nutrió durante sus años de formación en este país, especialmente de la 

influencia de Merce Cunningham tanto en su trayectoria como bailarín, como en 

la de coreógrafo. 

f. La compañía “Gelabert/Azzopardi”, dentro del panorama de la Danza 

Contemporánea Española, es una de las compañías más estables y consolidadas, 
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con una importante producción, en sus más de 20 años de creación, y con una 

gran cantidad de reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria creativa 

 

 a. Desarrollo como intérprete 

 

Del estudio realizado de la trayectoria artística de Cesc Gelabert, hemos observado 

que desde sus inicios llevó en paralelo su formación como intérprete y como coreógrafo 

(tal vez esta última más autodidacta). Buscó la formación en las mejores fuentes, 

principalmente de la Danza Moderna y del Postmodernismo estadounidense. A pesar de 

iniciarse en la danza a una edad avanzada (16 años), cuando ya prácticamente era un 

adulto, esta circunstancia no le impidió realizarse como intérprete, como bailarín y aún 

hoy en día, después de cuatro décadas en los escenarios, seguir en activo. 

Probablemente este desarrollo lo ha podido realizar porque procede de una zona 

geográfica (Barcelona), donde durante el periodo dictatorial y post-dictatorial, la danza 

no dejó de estar viva. Al ser punto fronterizo con Francia  y  balcón de España a Europa, 

la capital catalana es una ciudad muy cosmopolita, donde las nuevas formas de danza 

llegaban antes que a otras zonas de la Península. 

La trayectoria interpretativa de Gelabert es una lección de voluntad, constancia y 

exigencia en el día a día; es un deseo continuo de superación. 

En su danza y en su forma de trabajar se observa humildad, calma, tranquilidad y 

seguridad en su desarrollo.  

La unión de estos dos puntos anteriormente citados, vistos desde el exterior, son los 

que le han aportado el permanecer de forma estable y consolidada, con compañía 

propia, dentro del mundo profesional de la danza durante aproximadamente 40 años, de 

reconocimiento nacional e internacional. 

Como intérprete, después de catalogar y analizar su obra como solista, se han 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 En  cuanto a la Calidad Técnica: 

- Formación en técnicas modernas y postmodernas 

- Práctica de diferentes métodos de trabajo corporal 
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- Búsqueda de la superación diaria en cuanto a sus 

limitaciones físicas en las dificultades técnicas 

-  Dominio del movimiento (segmentación e 

independización de los diferentes segmentos corporales) 

-  Capacidad de adaptación y cambio (pasó de una estética 

más lineal, a otra más curvilínea y utilización de diferentes 

niveles y matices) 

 En cuanto a la Calidad Interpretativa: 

- Peculiaridad y personalidad en sus movimientos. 

- Virtud de llenar un gran espacio con una interpretación en 

solitario. 

- Expresividad en sus manos y en sus gestos faciales 

(llevados en muchas ocasiones a situaciones extremas). 

- Utilización de las diferentes aplicaciones de la mirada con 

intencionalidad para el movimiento. 

- Bailarín con una gran capacidad actoral, en cuanto a 

plasticidad gestual con referencias expresionistas. 

 

 b. Desarrollo como coreógrafo 

 

Después del estudio de la obra de Cesc Gelabert y de haber obtenido una revisión 

general de toda su trayectoria, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Creador muy activo con composiciones prácticamente 

anuales (una o más al año y en diferentes géneros) 

 Comienza creando para danza, pero inmediatamente 

realiza colaboraciones en otros géneros. Ahora bien, su principal 

producción, la más estable, es dentro del género de la  danza y 

para su Compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

 Inicia su trabajo como creador con el “Grupo de Danza 

Anna Maleras”, pero muy pronto va a realizar trabajos 

independientes que se van a centrar en la creación de solos, 
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modalidad en la que profundizará en su etapa en Nueva York. 

Por estas obras recibirá muy buenas críticas en periódicos 

americanos. De la visualización de estas piezas en solitario y tras 

la revisión de las críticas obtenidas por los mismos, se ha 

observado que estas composiciones lo identifican como 

intérprete y le han aportado reconocimiento y prestigio por sus 

características peculiares en su forma de bailar. 

 Llevando poco tiempo trabajando en el mundo de la 

danza, comienza a realizar coreografías para Teatro y para 

Ópera. La primera que realiza para teatro fue Tripijocjoctrip, en 

el año 1977 y para ópera fue La Granja Animal, en el año 1976. 

Supervisando sus creaciones se llega a la conclusión de que para 

Cesc Gelabert la oportunidad de trabajar en estos dos géneros, le 

aportaba la posibilidad de experimentar en espectáculos de gran 

formato, especialmente en los primeros años. 

 A lo largo de su trayectoria, después de revisar y catalogar 

sus obras por géneros, se ha llegado a la conclusión de que su 

amplia y productiva creación se debe a ser un coreógrafo con una 

rica formación, con un matiz autodidacta y especialmente abierto 

a nuevas técnicas y métodos corporales, interpretativos, al 

conocimiento de nuevos medios. Esto le ha llevado a colaborar y 

crear para cine, televisión, cabaret y moda, ejemplo de ello son 

las siguientes obras, que realizó desde el comienzo de su carrera: 

Película H. Calatrava (Cine-1974), Desfile Molino (Moda-

1974), La Mandarina Mecánica (Cabaret-1976),  Llampe de 

Danza  (Televisión-1983). 

    

c. Temática de sus obras (creador no sólo de profesión, sino de 

pensamiento y forma de vida) 

 

En la evolución de sus obras se observa la búsqueda de temas con fundamentos 

históricos, artísticos, filosóficos, etnológicos y antropológicos. En las últimas 
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creaciones, su temática se adecúa a la sociedad actual, donde las nuevas tecnologías son 

el punto de partida de todo. Esto demuestra que es una persona con una gran formación 

cultural, que se documenta para el desarrollo de sus obras. En ellas hace un estudio 

reflexivo de lo que trata, aunque en la mayoría de las ocasiones no hace una exposición 

narrativa de la temática, sino que da una visión diferente, donde el público pueda llegar 

a sus propias conclusiones. 

Muestra de ello, es que una de las actividades que oferta Gelabert en gira incluye 

que el espectador pueda asistir a un ensayo y  posteriormente mantener una 

conversación sobre la temática de los fragmentos visualizados y la forma de ponerlos en 

escena. 

Como conclusión, después de estudiar su obra, su temática gira en torno a los 

siguientes campos: el arte, los personajes de diferentes ámbitos culturales (Nijinsky, 

Belmonte, J.Lehmann), la antropología y las nuevas tecnologías. 

 

 d. Papel de empresario 

 

Este apartado es poco artístico, pero práctico y necesario para poder desarrollar el 

trabajo de la compañía que Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi llevan manteniendo desde 

hace aproximadamente unos 20 años. Es importante tenerlo en cuenta para estas 

conclusiones. 

De las entrevistas realizadas a Cesc Gelabert durante el periodo de investigación se 

extrae que es una persona sincera, humilde y honesta, virtudes muy importantes para ser 

respetado como empresario en el mundo del espectáculo. 

A esta conclusión se llega porque, independientemente de la calidad artística de los 

solos de Gelabert, éstos también son un motivo de sostenimiento económico en los 

comienzos de su trayectoria profesional y para la estabilidad de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi”. 

El alternar espectáculos de gran formato con creaciones de un coste más reducido les 

ha permitido mantenerse como compañía  y demostrar su constancia, estabilidad y 

calidad que les han abierto las puertas para acceder a subvenciones y ayudas tanto 

públicas como privadas (Generalitat de Cataluña, Teatro Hebbel de Berlín, Ministerio 

de Cultura) 
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 e. Referentes prácticos en su obra y la forma de evolucionar de Gelabert 

 

Es patente en su evolución como intérprete y coreógrafo, la influencia de la Danza 

Moderna y Postmoderna de los Estados Unidos, de la que se nutrió durante sus años de 

formación en este país, especialmente de la influencia de Merce Cunningham tanto en 

su trayectoria como bailarín, como en la de coreógrafo. 

La presencia de Merce Cunningham se aprecia en los movimientos que realiza, a 

pesar de que la técnica de Gelabert es más depurada y está enriquecida por corrientes 

técnicas y corporales posteriores a las de Cunningham. También se observa en la 

capacidad de adaptación del creador para coreografiar en géneros diferentes al suyo, la 

danza. Además hace una utilización de las nuevas tecnologías, del cine y de la 

televisión, muy acordes a la filosofía de M.Cunningham. Una obra ejemplo de ello es 

Glimpse (Danza-2004) y Orión (Danza-2007). 

Es destacable que la aplicación de los nuevos medios tecnológicos dentro de la obra 

de Cesc Gelabert siempre están justificados con el tema que trata. Este factor  llama 

mucho la atención y es digno de citar porque, en la actualidad, muchos coreógrafos usan 

las proyecciones u otros medios de tecnología de última generación sin justificación, 

simplemente por el hecho de innovar y provocar.  

Según Cesc Gelabert ha madurado profesionalmente se ha valorado la importancia 

que ha tenido en su desarrollo como intérprete y coreógrafo la corriente de la Danza 

Moderna Alemana, especialmente a través de la figura de Gerhard Bohner. Observamos 

así que, gracias a la figura de este coreógrafo alemán y a la formación de Cesc Gelabert 

como arquitecto, el movimiento de la Bauhaus ha influido mucho en su obra, en 

aspectos como el contexto, la temática, la investigación. Los ejemplos más 

significativos de esto son Preludis e Im (Goldenen) Schnitt I y II.  

 

f. Valoración de la obra de Cesc Gelabert dentro del panorama de la 

Danza Contemporánea Española 

 

Como ya hemos dicho, la compañía “Gelabert/Azzopardi” es una de las compañías 

más estables y consolidadas dentro del panorama de la Danza Contemporánea Española. 
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Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi ya habían realizado, previamente, trabajos 

independientes que suman alrededor de 15 o 20 años más a sus carreras profesionales. 

Por lo tanto, la trayectoria creativa de estos artistas ronda los 40 años de producción y 

creación.  

Cesc Gelabert ha sido componente de esa generación de pioneros que marcharon 

fuera de España para aprender lo que en Estados Unidos y en Europa se estaba haciendo 

en el arte de la danza. Primero fue un miembro activo de esta generación. 

Posteriormente, fue un artista que inmigró para aprender y emigró de nuevo a su lugar 

de procedencia para implantar lo que en el exterior se estaba haciendo. Ha sido un 

intérprete y creador que buscaba hacerse un hueco y hacer un hueco al arte de la danza 

dentro de la escena española de la década de los 80. En los años 90, consiguió tener una 

compañía estable junto a Lydia Azzopardi. Luchó ante una sociedad difícil para 

mantener a flote esta iniciativa. A finales de la década, anteriormente citada, y 

principios del siglo XXI, logró una compañía estable y bien considerada dentro del 

panorama dancístico español e internacional. Llegaron los reconocimientos y las 

subvenciones de organismos e instituciones públicas y privadas, que ya venían de años 

anteriores a menor nivel. Actualmente, es una compañía consolidada, con un reconocido 

prestigio nacional e internacional.   

 

5.2 Conclusiones empíricas 

 

Una vez expuestas las conclusiones obtenidas de la parte teórica que han 

determinado el desarrollo del proyecto, expongo las conclusiones derivadas de la 

concreción de los dos objetivos principales que han diseñado mi propuesta de 

investigación: la creación del dominio artístico y de catalogación y la creación del 

dominio analítico, con la elaboración de un guión específico para el análisis 

coreográfico.  

 

a. Conclusiones al objetivo 1: creación de domino artístico y de catalogación 

 

El establecimiento del dominio artístico ha sido el objetivo central de esta Tesis. 

Dicha finalidad cobra forma a través de una investigación basada en el vaciado de los 
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archivos de prensa, dossiers, programas de mano y audiovisuales del Centro de 

Documentación de la Música y la Danza (INAEM), del Instituto del Teatro, de la 

hemeroteca del periódico La Vanguardia, catalogación de la obra de Cesc Gelabert, 

concreción de etapas en su desarrollo como coreógrafo y análisis de corpus orales. 

Señalamos que la principal fuente de análisis para el establecimiento de la estructura del 

dominio de catalogación (contenidos, enlaces y estructuración entre los mismos) ha sido 

la documentación obtenida a través de los archivos del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, de la hemeroteca del periódico La Vanguardia y del 

Departamento de Comunicación de la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. 

Para la concreción de los contenidos se expone previamente una catalogación de la 

obra desarrollada a partir de fuentes aportadas por la Compañía “Gelabert/Azzopardi”, 

donde se recoge una ficha de cada una de las obras que aporta los siguientes datos: 

título, cronología, género, lugar de estreno, coreógrafos, música, diseño de vestuario, 

diseño de escenografía, compañía, número de intérpretes y descripción de la obra. Para 

el desarrollo de esta catalogación ha sido muy importante el estudio y el análisis más 

amplio de la trayectoria artística de Cesc Gelabert. Con la finalidad de concretar el 

dominio artístico y de catalogación de esta investigación, se han enlazado y estructurado 

los contenidos estableciendo ocho etapas diferentes dentro de su trayectoria artística, 

etapas que se han determinado por el contexto del momento profesional del coreógrafo 

y por las características de las obras que las forman. 

La conclusión más relevante es la que se traduce de la catalogación y 

establecimiento de estas diferentes épocas dentro de su trayectoria artística por tratarse, 

de un coreógrafo en activo durante más de tres décadas y contar con una amplia 

producción (Se han catalogado 116 obras).  

Considero necesario remitirme a las distintas fuentes de información para la 

concreción de los contenidos, que abarcan desde lo más general (toda aquella 

documentación procedente de prensa internacional, europea y nacional) a lo más 

específico como el cotejo de la información obtenida de textos publicados (Cesc 

Gelabert J.M. García Ferrer y M. Rom 1990 y gelabert-azzopardi compañía de dansa, 

Fundación Teatro Lliure 2005-06), con la aportada por el propio Cesc Gelabert y por el 

Departamento de Comunicación de la Compañía “Gelabert/Azzopardi”. 
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Sin duda, uno de los aspectos fundamentales que hemos extraído de la catalogación, 

estudio y clasificación de las obras de Cesc Gelabert es que gracias a la estructuración 

de su trayectoria profesional en distintas etapas, se ha favorecido el estudio y 

comprensión de su obra. La información obtenida de esta reflexión ha generado la 

necesidad de crear unas premisas para el desarrollo de un método de análisis 

coreográfico. 

En cuanto a los contenidos concretos, se destacan algunas de las características que 

han primado para el establecimiento de cada una de las etapas en las que se ha 

estructurado la trayectoria profesional de Cesc Gelabert y que han permitido el 

desarrollo del dominio artístico de este estudio: 

 Aspecto destacable para el establecimiento de la primera etapa es que, a 

pesar de que Cesc Gelabert inicia su formación muy tarde (16 años), está en 

contacto con los mejores profesionales de la Danza Moderna Internacional desde 

el principio, ya que Anna Maleras los trae a su escuela. 

 Prácticamente desde el comienzo de su formación desarrolla su faceta 

creativa, gracias a la confianza que Anna Maleras deposita en él. En un inicio 

son coreografías con una calidad más creativa que técnica y formal. 

 Su desarrollo profesional ha llegado a tal nivel de calidad porque Cesc 

Gelabert buscó hacer realidad sus aspiraciones. Fue cerrando etapas y cobrando 

independencia con respecto a su lugar de formación. Esto le favoreció para 

conocer pronto a los principales artistas plásticos y músicos con los que ha 

evolucionado a lo largo de su desarrollo como coreógrafo-intérprete. 

 Desde muy joven ha mostrado consciencia y coherencia con lo que 

quería hacer. Necesitaba salir fuera e ir a las fuentes directas de la Danza 

Moderna y nutrirse directamente de ellas. Una vez cumplido este objetivo decide 

regresar a su lugar de origen para crecer y desarrollarse en él como profesional 

de la danza. 

 El ser un artista que no pierde el contacto con la sociedad de su momento 

y el enriquecimiento personal y profesional que le ha aportado su relación con 

Lydia Azzopardi, prácticamente desde su regreso a España en el año 1980, es 

una característica que ha hecho posible la gran producción de Cesc Gelabert. 
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 El formato de las obras con las que inicia la vida de la compañía 

“Gelabert/Azzopardi” ha sido fundamental para lograr el reconocimiento de su 

valor creativo e interpretativo durante los primeros años de la compañía. 

 Su talento natural para el desarrollo de los solos le ha proporcionado 

poder mantener la compañía “Gelabert/Azzopardi” activa durante todos estos 

años, especialmente durante la década de los años 90. 

 El desarrollo de sus coreografías grupales aporta a la danza actual, entre 

otros aspectos, el poder observar la evolución de sus coreografías desde finales 

de los años 70 hasta la actualidad, en cuanto a recursos emocionales, técnicos, 

escenográficos, . Además permite observar la evolución de los bailarines 

españoles en cuanto a calidad técnica e interpretativa. 

 Las obras creadas durante la última década son muestras de un artista 

consolidado a nivel nacional e internacional. Son obras muy distintas entre ellas, 

creadas para diferentes espacios y con temáticas muy dispares. 

 

Con las consideraciones del establecimiento de estas etapas que estructuran la 

trayectoria profesional de Cesc Gelabert, se resalta desde un punto de vista general, que 

la observación de las obras incluidas en las mismas permiten hacer una valoración de la 

evolución de los intérpretes que han trabajado con Gelabert desde finales de los años 70 

hasta la actualidad.  

Todas las fuentes consultadas son consideradas igualmente necesarias para la 

elaboración del dominio artístico y de catalogación, ya que sin el apoyo del análisis 

contrastivo que se ha desarrollado, las etapas establecidas no obtendrían el grado 

necesario de rigor para esta investigación. 

 

b. Conclusiones del objetivo 2: la creación del dominio analítico, elaboración de 

un guión específico para el análisis coreográfico 

 

Como segundo objetivo de nuestro trabajo en su faceta empírica (elaboración de un 

guión específico para el análisis coreográfico), en primer lugar se ha creído necesario 

fijar una serie de premisas que guíen el desarrollo del análisis coreográfico. Por ello, se 
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ha decidido realizar la elaboración de un guión que pueda servir de base para el 

desarrollo de un futuro método de análisis coreográfico, dicho guión se basa en fuentes 

procedentes de diferentes tipos de análisis (del movimiento, de la composición, 

coreográfico y del espectáculo). 

Considerando las características del sistema, el análisis coreográfico favorecerá el 

estudio de esta disciplina artística (la Danza) dentro del campo de la Historia del Arte 

(materia contemplada dentro de los planes de estudio de las Enseñanzas Superiores de 

Danza-Análisis del Repertorio). 

Teniendo en cuenta las fuentes utilizadas para el establecimiento de estas premisas, 

el proceso de análisis se ha diseñado con una cuádruple perspectiva: el punto de vista 

del historiador del arte y el análisis del movimiento, de la composición y de los 

espectáculos escénicos. 

Desde el punto de vista de la historia del arte, se expone en el guión elaborado una 

descripción de lo que a primera vista se observa en la obra y de las circunstancias 

individuales de la misma: contexto, público, finalidad y función. La decisión de 

establecer estas primeras premisas se basa en no perder la visión real que le llegará al 

espectador. 

Los elementos formales que componen la tercera premisa de este guión se centran en 

la documentación cotejada sobre análisis coreográfico y sobre construcción de la 

composición. Dentro de los mismos, se tratan las características del movimiento, fuente 

original a la que hay que remitirse para analizar toda disciplina que utilice el cuerpo 

como instrumento de base. Con la finalidad de establecer todas las características del 

movimiento que se tienen en cuenta en el guión elaborado para el análisis coreográfico 

de las obras de Cesc Gelabert, nos hemos basado en los fundamentos establecidos por 

Rudolf von Laban (Laban 1987, 2006) y en la aplicación que hace de los mismos a la 

Expresión Corporal la profesora Dª Marta Schinca en el texto Expresión Corporal, 

Técnica y Expresión del Movimiento (Schinca 2002). Como conclusión de las 

características del movimiento, cabe señalar que los aspectos referentes al espacio y al 

tiempo están en total relación con muchos de los elementos que componen las 

características de la composición, en cuanto a lo que se refiere a estructura temporal de 

la composición y el ritmo, así como las relaciones entre la secuenciación de las partes, 

la forma de agrupación, el espacio visual y sonoro. 
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Las cuatro premisas siguientes marcan las técnicas utilizadas, la interpretación (idea, 

bailarines, espectador), el trasfondo sociocultural, el contexto y la temática. Se 

enmarcan dentro de lo que es el punto de vista de la historia del arte y del análisis 

coreográfico. La exposición y ordenación dentro del guión de estas cuatro premisas 

viene dado porque la interpretación de la obra va a tener un sentido y un significado más 

completo gracias al trasfondo sociocultural, al contexto y a la temática de la obra. 

El género y el estilo, la función y finalidad, el sentido y el significado son tres 

premisas que, en relación con el trasfondo sociocultural y el contexto, así como con la 

temática, favorecen la comprensión de la obra (todos estos aspectos provienen 

fundamentalmente de lo que es el análisis coreográfico). 

Los tres últimos puntos tratados aparecen entre las pautas para realizar el análisis 

coreográfico de las obras de Cesc Gelabert, aunque desde el punto de vista de la historia 

del arte no son contemplados. Como conclusión a este guión esbozado para un futuro 

método de análisis coreográfico, se ha creído conveniente incluir: la importancia del 

proceso creativo para el producto final de la obra, la forma de anotación de la 

coreografía y el balance final de la misma de forma inmediata o las repercusiones para 

el futuro. 

Conclusiones derivadas de los análisis coreográficos realizados siguiendo el 

guión  

Se ha utilizado el boceto de guión para el análisis coreográfico y  se ha aplicado en 

las obras seleccionadas para su análisis dentro de esta Tesis Doctoral, con la finalidad 

de llevar a la práctica el segundo objetivo de este trabajo doctoral. De esta forma, se 

evidencia la necesidad de desarrollar en un futuro una investigación más detallada 

acerca del análisis coreográfico.  

 

5.3 Limitaciones del estudio y líneas de trabajo futuras 

 

La práctica del segundo objetivo nos lleva a centrarnos en el análisis de la obra del 

artista estudiado. Durante el periodo de documentación de esta sección ha sucedido algo 

similar a lo ocurrido durante el mismo periodo de la fundamentación histórica, aunque 

en este caso sí se ha encontrado material bibliográfico relacionado con el tema 

estudiado (el análisis coreográfico). Pero la realidad es que el material es  muy  escaso y 
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poco específico para que pueda aplicarse como metodología en la realización de los 

análisis coreográficos. Observado esto y tomando ciertas pautas del material revisado, 

referentes empíricos del análisis artístico (pictórico, escultórico, arquitectónico) y 

referentes prácticos de conocimientos sobre la danza,  se ha decidido elaborar una serie 

de premisas que unifiquen el análisis de las obras de Cesc Gelabert seleccionadas. 

La investigación para la realización de este estudio nos ha revelado que, a pesar de 

la falta de material en este campo, podemos encontrar una puerta abierta gracias a la 

labor que realiza el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música y el 

Instituto del Teatro y también de los esfuerzos realizados por profesionales de esta 

materia, que permite la ordenación del estudio sobre el mundo de la Danza. 

Además, sería interesante que durante la formación básica se recibiera, tanto en 

estudios primarios como en otros más avanzados, nociones fundamentales sobre la 

historia de la danza y otras materias prácticas relacionadas con la misma. Este apartado 

se está comenzando a poner en práctica con la reforma de las nuevas leyes educativas de 

las Comunidades Autónomas (Bachillerato en Artes Escénicas), motivando con ello a 

que existan en un futuro profesionales e investigadores de la danza y estudiantes con 

aspiraciones para cursar Estudios Superiores de Danza. De esta forma, se favorecerá la 

proliferación de investigaciones de calidad sobre el arte de la Danza. 

Expuestas estas conclusiones y realizada esta labor de investigación, se aprecia la 

necesidad de citar futuras líneas de investigación la creación de material en castellano 

con el que facilitar el desarrollo de estudios más concretos sobre el campo de la Danza. 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓNES FUTURAS: 

 Estudios que traten la documentación histórica sobre la evolución de la 

danza en España. 

 Catalogación de la obra de los coreógrafos españoles más representativos 

de la Danza Moderna y Contemporánea. 

 Estudio de las compañías más representativas de danza y la relación de 

su evolución con la situación política, histórica y social. 

 Estudios sobre Coreografía 

 Elaboración de métodos de análisis coreográfico. 

 Investigaciones sobre notación coreográfica y la importancia de las 

nuevas tecnologías en los sistemas de conservación de las obras. 
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