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“Diálogos del tiempo, paisajes” 
 

Debussy, Ravel y Stravinski desde el prisma del Baile Flamenco. 
Grandes obras de música para ballet en su versión a dos pianos, dos percusionistas y 
cantaor.  
 

Son tres piezas unidas por un nexo creativo. 

En un mismo espacio confluye el baile flamenco junto a la eterna necesidad por 

encontrar nuevos retos para la renovación de la danza flamenca.  Adaptando la 

expresividad de este lenguaje a las grandes obras que marcaron el arte musical y 

dancístico del siglo XX. Músicas que construyeron nuevas vías para la creación artística 

de nuestro tiempo e influyeron en el baile y en la coreografía del flamenco actual.  

El gran despertar de la danza al inicio del siglo XX viene provocado en parte por estas 
obras que en su origen fueron para piano a cuatro manos o a dos pianos.  
Bailarlas en la forma originaria de creación en estilo flamenco es la idea general de estas 
piezas, manteniendo un diálogo con su parte más esencial. 
Partiendo del vacío más completo en el escenario las tres piezas de esta obra están 
apoyadas únicamente por la interpretación de los músicos (dos pianistas, dos 
percusionistas y un cantaor), de los dos bailaores y por la iluminación. La iluminación se 
integra en el mismo ritmo de la música y juega un papel importantísimo dentro de las 
coreografías, ya que se funde con los movimientos de la música y de los intérpretes 
flamencos. 
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PROGRAMA 

I PARTE 

Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy. 
 
Solo de baile de Fernando Romero 
Arreglos musicales: Miguel Ortega , Carolina Alcaráz y Jorge Lechado. 
 (12 minutos aprox.) 
 
Una de las obras más emblemáticas del mundo de la música y de la danza del siglo XX. 
La pieza que marca la definición de impresionismo musical. Toda su construcción está 
basada en la disolución del ritmo y armonía ocasionando con esto una suerte de estados 
de ánimo, expresividad y comprensión emotiva.  
 
Basada en los poemas de Mallarmé se cantarán parte de ellos por la voz de un cantaor 
a modo de introducción a la pieza. Los arreglos estarán adaptados en función del baile 
formando en conjunto una lectura nueva, sin perder su esencia, de esta mágica obra 
tanto en lo musical como en lo dancístico. 

 

Bolero de Maurice Ravel.  
 
Paso a dos de Fernando Romero con Rafael Campallo. 
Arreglos: Miguel Ortega, Carolina Alcaráz y Jorge Lechado.  
(15 minutos aprox.) 
 
Probablemente una de las obras más importantes que fueron compuestas en su origen 
para Ballet inspiradas en el folclore español y las danzas flamencas andaluzas (fandangos 
y boleros) que el compositor pudo ver y oír durante sus viajes a España.  
En su estreno el gran escenógrafo Benois lo situó en un café cantante de los que existían 
en la época estimulado por el carácter flamenco y español tan marcado que posee esta 
obra basada en una variación reiterativa. No se trata aquí de introducir a la audiencia en 
un círculo estático, sedante e hipnotizador, sino de proyectarlo a través de un calculado 
incremento de dosis física, de texturas y dinámica coreográfica hacia un clímax 
conclusivo. Consiguiendo que todo siga siendo igual y a la vez siempre distinto. Como 
introducción al Bolero se cantarán varios palos de flamenco y de folclore buscando con 
ellos quizá la raíz de esta obra. 

 

 

INTERMEDIO 
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II PARTE 

 

La consagración de la primavera de Igor Stravinski.  
Para un intérprete de baile flamenco. Solo de Fernando Romero. 
(35 minutos aprox.) 
 
Estrenada en 1912 en París, la gran revolución de la danza en general y su concepto 
escénico viene precedida por esta obra. 
En “La Consagración de la primavera” el reto absoluto es poder seguir el pulso que 
impone la música desde un principio hasta el final. Lo que se pretende en este trabajo 
es bailar esta música, encontrar el misterio y el rito de ella mediante el estilo del baile 
flamenco.  
Misterio musical que radica en la estructura rítmica de la música en sí misma, donde 
nunca se sabe dónde van a caer los acentos. Ritmo en el cual todo o la mayoría del 
flamenco está basado. 

 

FICHA ARTISTICA 

 

Idea, dirección y coreografía: Fernando Romero  
 
Baile: Fernando Romero y Rafael Campallo 
 
Voz: Miguel Ortega 
 
Pianistas: Jorge Lechado y Natacha Kutchaeva. (ROSS) 
 
Ensemble de percusión: “Música Viva”. Carolina Alcaráz y Verónica Caggigao 
 
Artista invitado al baile: Rafael Campallo. (Bolero) 
 
Luces:  Guillermo Suero  
 
Vestuario: La compañía 
 
Producción y distribución: PASION TURCA, S.L. 
 

 


