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FICHA ARTÍSTICA

Coreografía, guión y versión de 
David Campos

Música original de Adolphe Adam
Adaptación musical de Llorenç Peris

Maestra de baile y repetición: Irene Sabas
Intérpretes: Jesús Pastor (Albrecht)

Aileen Gallinera (Giselle)
Elline Damian, Eva Basulto, Karina Campos, 
Silvia Pallissera, Raquel Gil, Camile Margaux, 
Eduardo Espejo, Jerome Peytour,
Miguel Rodriguez, Carlos Pírez.

Vídeo: Joan Brobot
Vestuario: Irene Sabas
Diseño de luces: Kiko Planas
Producción: Cia. Ballet David Campos
compañía residente del Teatre Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet.

Duración: 70 minutos sin pausa.

Giselle
y las mujeres de agua

Leyendas de diferentes culturas 
alejadas en el tiempo y el espacio 
hablan de los espíritus de unas 
jóvenes que cada noche regresan 
del más allá para cazar hombres 
y vengarse de la traición que 
sufrieron. Son mujeres muertas 
y traicionadas por amor, jóvenes 
que murieron antes de tiempo, 
mujeres maltratadas víctimas de la 
violencia masculina. En Cataluña, 
en el Pirineo y en las gargantas del 
Montseny, aparecen las llamadas 
Mujeres de Agua, espíritus 
femeninos que cada noche surgen de 
los fondos de lagos y arroyos  para 
vengarse del hombre que se cruce 
en su camino, hombres que serán 
llevados a las oscuras profundidades 
donde morirán ahogados.

La violencia de género, el engaño, 
la malentendida superioridad del 
hombre sobre la mujer son temas 
universales que desgraciadamente 
hoy se siguen repitiendo cada día. 
Las leyendas de las mujeres que 
desde el más allá salen por las 
noches para llevarse a los hombres 
sigue también en el imaginario 
popular. Con su incansable 
voluntad para hacer llegar el ballet 
clásico al público de hoy, David 
Campos toma estos dos conceptos, 
intrínsecos al argumento de Giselle, 
y los transporta a nuestros días, 
convirtiendo a la joven Giselle en 
una adolescente que muere también 
a causa de la violencia masculina. 
En la Giselle de David Campos no 
hay engaños ni traiciones y sí el 
uso de la fuerza física del hombre 
dominador. La Giselle de David 
Campos no es amable ni azucarada; 
habla de una joven adolescente de 
su tiempo, a quien le gusta ir de 
fiesta conocer chicos y descubrir 
el amor, una felicidad que se ve 
truncada por un hecho luctuoso de 
fatal desenlace. La adversidad ha 
despedazado al amor, ese primer 
amor inocente y entregado del 
que nadie se puede desprender, ni 
siquiera Giselle, que buscará a su 
amado más allá de la muerte.
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Un ballet...
de cine!

David Campos e Irene Sabas son 
dos auténticas instituciones de la 
danza clásica en Cataluña, desde 
todos los puntos de vista posibles. 
De David podemos llegar a rastrear 
en Barcelona sus primeros orígenes 
en el ballet incluso hasta los años 
setenta: concretamente, en el cuerpo 
de baile de la compañía del Liceu 
del maestro Joan Magriñà y en un 
breve paso por la primera compañía 
profesional privada catalana, el 
Ballet Contemporani de Ramon Solé, 
de estilo neoclásico y que abrió muy 
nuevas perspectivas en el panorama 
catalán y español de entonces. En 
cualquier caso, a un enamorado 
del repertorio clásico, la salida de 
España le era casi un paso obligado, 
y en los primeros años ochenta David 
Campos coincide con Irene Sabas 
en el Ballet Real de Flandes, ambos 
como solistas. 

A partir de ahí su trayectoria ya 
es común, y no sólo como futuros 
padres de la que es hoy una de 

las jóvenes y prometedoras intérpretes de esta Giselle: 
también como responsables de otra prole bastante 
más numerosa, a raíz de la escuela de ballet clásico 
que fundaron en Barcelona en 1987, a su vuelta a la 
ciudad condal. Al cabo de los años y con las debilidades 
inherentes al ballet clásico en nuestro país, la vocación 
docente de la pareja ha sido la mejor cantera de la 
compañía, fundada en 1988 y que en abril de 2004 fijó su 
residencia en la población de Santa Coloma de Gramenet, 
a un tiro de metro de Barcelona.

Digo que David e Irene son dos auténticas instituciones 
de la danza clásica en Cataluña, y lo cierto es que habrá 
que añadir que también en España. Y, por supuesto, su 
vertiente pedagógica para nada es ajena a ello. Tengamos 
en cuenta que se trata de una iniciativa privada, y como 
maestros de baile de su propia escuela se han forjado un 
estilo elegante y efectivo, sobrio y sin amaneramientos, 
que les ha sido ampliamente reconocido. Un ejemplo: de 
su academia y de coger tablas en su compañía salió un 
intérprete como Aleix Martínez, un bailarín que con tan 

sólo quince años ganó la medalla de oro del prestigioso 
Prix de Lausanne en 2008; que ya antes, de niño, lo habían 
sacado en un anuncio de la tele como alter ego infantil 
de Ángel Corella; y que era también jovencísimo cuando 
tuvo un papel principal en la versión del Cascanueces que 
Campos coreografió con especial acierto en 2004.

La calidad media de sus intérpretes no es ninguna 
excepción. Algún bailarín que, recién llegado a España, 
empezó en su compañía, luego lo hemos podido encontrar 
en Lanònima Imperial y más tarde entre los bailarines 
de Víctor Ullate, lo que no deja mal su ojo clínico a la 
hora de detectar talentos. Y su preparación no es sólo 
de estilo. Conoce el cuerpo del intérprete a la perfección 
y sabe prepararlos para el rigor técnico que exige el 
clásico. Sepan que incluso tiene la patente de un aparato 
especialmente fabricado por él para preparar el empeine 
para el trabajo de puntas y dar flexibilidad y fuerza al 
pie, un artilugio que se vende por todo el mundo y es 
una buena fuente de ingresos, dicho de paso no porque 
vayan a hacerse ricos con el trasto sino porque alimenta JOAQUIM NOGUERO



Irene Sabas David Campos

la existencia de una compañía que 
si llega ahora a presentarse ante 
ustedes no es solo gracias a la 
contribución de las instituciones, ni 
mucho menos.

Hay mucho trabajo detrás de un 
elenco como el Ballet David Campos, 
una compañía que se atreve a hacer 
repertorio clásico con un mínimo de 
intérpretes y sale airosa del intento. 
Por un lado, los aciertos conseguidos 
son fruto de la testarudez, de no 
poca constancia, de mucha energía, 
de una inmensa capacidad de 
trabajo y de saber asumir riesgos. 
Pero también se deben a haberse 
sabido crear un estilo personal. La 
mirada de revisión del repertorio 
clásico adoptada por el coreógrafo 
es popular y cinematográfica. Y por 
eso conecta con un público familiar 

que en ocasiones conoce el ballet de 
antemano, pero también con otros que 
se acercan a él por primera vez. A los 
niños los encandila. Y no es extraño. 
En su versión de La Bella Durmiente 
del Bosque, el grupito de hadas 
siempre me ha recordado un grupo de 
Gremlins traviesos made in Spielberg; 
en el Cascanueces hay escenas que 
parecen nacidas de Disney, el cuento 
popular de toda la vida o incluso, 
en alguna escena de las chicas, las 
célebres burbujitas de los anuncios 
navideños de Freixenet. Pueden verlo 
también en esta Giselle, cuando en la 
fiesta de la primera parte parece que 
estemos en medio de uno de esos 
grupitos de clase norteamericanos al 
estilo de Grease (sólo así nos parecerá 
lógico que en la oficina de la chica aún 
se escriba a máquina), o cuando en 
la segunda se nos introduce de golpe 

en la estética de tantas pelis de terror 
japonés de los últimos años.

Campos es hijo de la cultura popular 
de los setenta, de lo que la generación 
del baby boom ingerimos por estos 
lares de la cultura de masas menos 
estilizada del momento y que, ahora, 
convenientemente redigerida, toma 
protagonismo propio en unos clásicos 
del pasado que juegan con parecidos 
elementos naif. Campos sabe narrar. 
En alguna medida, cuando adaptó 
La máscara roja, de Edgar Allan 
Poe, con elementos reencontrables 
de nuevo en esta Giselle de hoy, o 
cuando presentó su Rock réquiem 
con música de Metallica adaptada por 
el grupo Apocalyptica, el coreógrafo 
catalán ya nos dio sus claves poéticas: 
si escribiera, sería el Árturo Pérez-
Reverte del capitán Alatriste, el Carlos 

Ruiz Zafón de La sombra del viento o 
el Albert Sánchez Piñol de La piel fría, 
reactualizaciones contemporáneas 
enamoradas de las viejas historias de 
género.

 Y si sus ballets recurren a la 
pantomima, ésta nunca se fosiliza 
en poses. Como esos autores a la 
hora de poner en marcha su prosa, 
el virtuosismo no le interesa. La 
técnica es buena simplemente como 
vehículo de las emociones, y por 
este camino naturalizar al máximo 
el argumento se convierte en el 
soporte perfecto para que muchos 
más espectadores disfruten las 
variaciones de la tradición. Porque 
ésta es otra: si algo le agradecen los 
balletómanos de siempre, es que esta 
mirada actualizada no prescinda de 
las variaciones con las que gustan 

de reencontrarse, y también que sus 
bailarines –sobre todo los hombres– 
estén muy lejos del amaneramiento 
y la blandenguería que sólo parece 
estar ausente de las mejores 
compañías. Así, sus coreografías 
juegan a combinar lo requerido por 
la ambientación con ecos de hoy 
(el simple amago de los bailes de 
discoteca que adivinarán en Giselle) 
con las esperadas líneas clásicas. 
Plasticidad e imaginación son las 
bazas con que finalmente se gana al 
espectador. Y con una bocanada de 
aire fresco que proviene de lo mejor de 
nuestra cultura de calle.

Por eso, con cincuenta años, David 
Campos me parece un chico de barrio. 
Es uno de los nuestros. Y no se me 
ocurre elogio mayor. A diferencia de 
otros, él no ha dicho nunca que la suya 

sea la única compañía profesional 
de ballet clásico de España. Pero a 
muchos nos gustaría proclamar que, 
en lo migrado de nuestro territorio, es 
de momento la que más novedades y 
personalidad aporta en el terreno del 
ballet. Y casi de forma posmoderna, 
por la mezcla de estilos y de formas 
vintage que he subrayado.

Así que ahora, prepárense. Dejen pista 
a estos jóvenes bailongos. Empieza el 
espectáculo y, sépanlo, antes de que 
se les atraganten en la segunda parte: 
lo único que van a echar en falta son 
las palomitas.

Joaquim Noguero
es crítico del diario La Vanguardia
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