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LAS DANZAS DE LAS REINAS
¡ TODOS A  LA  GAYARRE !
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A pesar de que en las cortes actuales ya no se baila (estoy por ver que nuestros
reyes se echen alguna vez un bailecito ante el público), en otros tiempos el baile
era el entretenimiento principal de la nobleza, y una de las pocas ocasiones en las
que se podía tener contacto físico con alguien. Toda persona educada debía saber
dar los pasos fundamentales de las danzas de moda. Había danzas lentas y
rápidas, con los pies pegados al suelo y con saltos, con coreografías sencillas o
complicadas, en grupo y por parejas. En las fiestas de sociedad siempre había
momento para el baile: el branle era una danza de corro que empezó en las
tabernas y acabó en los palacios; junto al branle, la majestuosa pavana, la vigorosa
gallarda, el alegre saltarello o la sensual zarabanda. Algunas de las danzas más
importantes en la Inglaterra de hace cinco siglos se bailan en la ópera Gloriana,
que compuso el inglés Britten sobre la vida de la reina Isabel I para que fuera
representada en la coronación, hace 65 años, de la actual reina Isabel II. Las dos
reinas «Isabeles» unidas por una ópera. Con flautas llegadas desde los tiempos
remotos de aquella reina, a la que llamaban Gloriana, el cuarteto Windu Quartet
recreará las danzas de la corte inglesa. Malo será que, entre todos, no demos
algún paso bien dado, aunque sea actualizando las coreografías a nuestro tiempo.

Las danzas de las cortes de las reinas Isabel I e Isabel II
(Actividad paralela a la ópera Gloriana)

Fernando Palacios, profesor
Con la participación del grupo Windu Quartet
(Clara Cowley, Eloi Fuguet, Eva Jornet y Marcel Leal)
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29 de abril (12:00 y 17:00 h.) de 2018
Teatro Real. Sala Gayarre
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