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Esta tesis doctoral está compuesta por el presente volumen y un DVD adjunto

que contiene la selección de coreografías de 1972 a 2018 y dos extras: un montaje

de la fête olympique de 1911 y la recepción del fuego olímpico en Teotihuacán en

México 1968.
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Resumen

La danza en las ceremonias olímpicas.

Análisis de las interacciones entre imagen y danza en la retransmisión de las inauguraciones

olímpicas (1972-2018)

Los  Juegos  Olímpicos  modernos  no  son  una  simple  competición  deportiva  y  no  fueron

diseñados como tal durante su nacimiento en Francia a finales del siglo XIX. Su creador, el barón

Pierre  de  Coubertin,  quiso  resucitar  con  su  restauración  el  espíritu  de  los  antiguos  festivales

olímpicos y lo que entonces se sabía sobre ellos. Entre los aspectos fundamentales que se conocían

se  encuentran  el  origen  mitológico  del  Festival  de  Olimpia,  su  enorme relevancia  social  y  su

carácter ritual y religioso. Concretamente, cada cuatro años Olimpia se convertía en el foco cultural

más importante de toda Grecia donde se reunían los más grandes intelectuales y artistas.

Inspirado por esta relación entre cultura y atletismo, Coubertin quiso invocar a las artes en su

renovado  proyecto  olímpico  a  través  de  una  teoría  estética  que  sustentara  el  proyecto,  las

ceremonias olímpicas  y los concursos artísticos.  Las ceremonias de inauguración de los Juegos

Olímpicos modernos han sido una pieza clave del movimiento olímpico desde la restauración en

1896 hasta nuestros días. La danza no tuvo un papel protagonista durante la primera etapa del

proyecto. Sin embargo, el lugar que ocupa hoy en los Juegos es fruto de la especial importancia que

el padre del ideal olímpico otorgó a la presencia de las artes y la forma en que entendió la reforma

social y pedagógica a finales del siglo XIX. A lo largo de los primeros años de la aventura olímpica

es  posible  encontrar,  paradójicamente,  algunos  precedentes  interesantes  que  relacionan  el  arte

coreográfico y los Juegos. En estos destacan grandes nombres como Isadora Duncan, Loïe Fuller,

Bronislava Nijinska o Mary Wigman.

En la evolución de las inauguraciones olímpicas y su transformación de ritual protocolario a

show  mediático  fueron  clave  dos  elementos:  la  llegada  de  la  televisión  y  la  aparición  de  las

coreografías  dentro  de  las  ceremonias  oficiales.  Con  estas  se  ampliaron  y  diversificaron  los

segmentos artísticos de las ceremonias y a través de las realizaciones televisivas los espectáculos

olímpicos llegaron a todo el planeta.

La presencia de la danza no solo ha sido constante, sino que también se ha convertido en un

reflejo de las tendencias en la escena dancística mundial.  Desde 1972 numerosas compañías han

actuado en las inauguraciones: desde el Ballet de la Scala de Milán, el Ballet Nacional de Siberia o

les  Ballets  Modernes  de  Québec.  De  igual  modo  grandes  coreógrafos  y  coreógrafas  han  sido

protagonistas  junto  a  sus  compañías.  Deborah Colker,  Akram Khan,  Ron Field,  Im Song-nam,
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Cristina Hoyos, Jérôme Bell, Keiji Kato, Angeliki Stellatou, Zhang Yiyang, Jean Grand Maŷtre,

Temujin  Gill  o  Daniel  Ezralow  son  solo  algunos  de  los  nombres  que  han  protagonizado  los

segmentos coreográficos de las aperturas. Otros creadores transitaron entre las sucesivas ediciones,

como Doug Jack, Judy Chabola, Steve Boyd, David Atkins o Kenny Ortega.

Los  grandes  cambios  tecnológicos  y  el  crecimiento  de  los  medios  de  comunicación

implicaron transformaciones sustanciales en las ceremonias.  No solo se volvieron más largas y

espectaculares, sino que la puesta en escena fue dando prioridad a una concepción televisada. Los

ingresos de los derechos de televisión se convirtieron en la gran fuente económica del COI. Para los

Comités  Organizadores  las  inauguraciones  representan  la  medida  del  éxito  de  los  Juegos.  Los

presupuestos se encarecieron y se pasó de coreografíar grandes masas de voluntarios a encargar

piezas concretas a grandes compañías de la danza mundial. A través de los testimonios de directores

de ceremonias como Philippe Decouflé o Dimitris Papaioannou hoy se puede conocer hasta que

punto fue estrecha la colaboración entre el diseño coreográfico y la realización televisiva en casos

como Albertville  1992 o Atenas  2004.  Los documentos  preparatorios  en forma de storyboards,

maquetas o bocetos tridimensionales muestran diseños escénicos que tenían plenamente en cuenta

la versión televisiva de estos espectáculos.

A través de una sencilla herramienta de análisis de imagen como ELAN ha sido posible medir

una serie de parámetros para intentar comprender hasta qué punto estas coreografías olímpicas se

han asimilado al lenguaje audiovisual, alejándose cada vez más de su naturaleza escénica efímera.

El tipo de encuadres, la aparición o no de todos los bailarines en pantalla, la posición de las cámaras

o la existencia de acciones escénicas que solo pueden ser comprendidas en televisión permiten

apreciar críticamente la realización televisiva de las coreografías. Sin duda, esta estrecha relación

entre danza e imagen ha dado algunas de las secuencias de imágenes más sofisticadas de la historia

de la danza filmada. Tanto los resultados obtenidos en los análisis como algunas de las pruebas

documentales halladas demuestran la existencia de un diálogo activo entre la producción televisiva

y la  creación coreográfica en  el  contexto de  las  ceremonias.  Aunque los  estadios  olímpicos  se

parecen cada vez más a un plató de televisión, todavía es imposible afirmar que se haya rechazado

por completo la puesta en escena para el público presencial.

Hoy, más que nunca, las coreografías de los Juegos Olímpicos son uno de los fenómenos

escénicos y televisivos más complejos y sofisticados del mundo.
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Résumé

La danse aux cérémonies olympiques.

Analyse des interactions entre l'image et la danse dans la télédiffusion des ouvertures olympiques

(1972-2018)

Les Jeux Olympiques modernes ne sont pas une simple compétition sportive et n'ont pas été

conçus comme tels lors de leur naissance en France à la fin du XIXe siècle. Leur créateur, le Baron

Pierre de Coubertin, a voulu ressusciter par sa restauration l'esprit des anciens festivals olympiques

et ce que l'on savait alors sur eux. Parmi les aspects fondamentaux déjà bien connus se trouvent

l'origine mythologique du Festival d'Olympie, son caractère rituel et religieux ainsi que son énorme

importance sociale. Concrètement, tous les quatre ans, Olympie devenait le centre culturel le plus

important de la Grèce, où les plus grands intellectuels et artistes se rencontraient.

Inspiré par cette relation entre la culture et l'athlétisme, Coubertin a voulu invoquer les arts

dans son projet olympique renouvelé à travers une théorie esthétique qui sous-tendrait le projet, les

cérémonies olympiques et  les concours d’art.  Les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques

modernes ont été un élément clé du mouvement olympique depuis la restauration en 1896 et jusqu'à

nos jours. La danse n'a pas joué un rôle de premier plan au long de la première étape du projet.

Cependant,  la  place  qu'elle  occupe  aujourd'hui  dans  les  Jeux  est  le  résultat  de  l'importance

particulière que le père de l'idéal olympique attachait à la présence des arts et à la manière dont il

comprenait la réforme sociale et pédagogique de la fin du XIXe siècle. Tout au long des premières

années  de  l'aventure  olympique,  il  est  possible  de  trouver,  paradoxalement,  quelques  chapitres

intéressants qui tracent les liens entre l'art chorégraphique et les Jeux. Nous pouvons y trouver des

célébrités telles qu'Isadora Duncan, Loïe Fuller, Bronislava Nijinska o Mary Wigman.

Deux éléments ont été déterminants dans l'évolution des inaugurations olympiques et  leur

transformation  d'un  rituel  protocolaire  en  spectacle  médiatique  :  l'arrivée  de  la  télévision  et

l'apparition des chorégraphies dans les cérémonies officielles. Ainsi, les segments artistiques des

cérémonies  ont  été  élargis  et  diversifiés  et  à  travers  les  productions  télévisées,  les  spectacles

olympiques ont atteint la planète entière.

La présence de la danse a non seulement été constante, mais elle est aussi devenue le reflet

des  tendances  de  la  scène  mondiale  de  l'art  chorégraphique.  Depuis  1972,  de  nombreuses

compagnies se sont produites lors des inaugurations : le Ballet de la Scala à Milan, le Ballet national

de  Sibérie  ou  les  Ballets  Modernes  de  Québec.  De  même,  de  grands  chorégraphes  ont  été

protagonistes  avec  leurs  compagnies.  Deborah Colker,  Akram Khan,  Ron Field,  Im Song-nam,
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Cristina Hoyos, Jérôme Bell, Keiji Kato, Angeliki Stellatou, Zhang Yiyang, Jean Grand Maŷtre,

Temujin  Gill  ou  bien  Daniel  Ezralow se  trouvent  parmi  ceux  qui  ont  joué  dans  les  segments

chorégraphiques des ouvertures. D'autres créateurs se sont produits lors des éditions successives.

C'est le cas de Doug Jack, Judy Chabola, Steve Boyd, David Atkins ou encore Kenny Ortega.

Les  grands  changements  technologiques  et  la  croissance  des  médias  ont  entraîné  des

changements  au  sein  des  cérémonies.  Non seulement  elles  sont  devenues  plus  longues  et  plus

spectaculaires,  mais  la  mise  en  scène  a  laissé  la  priorité  à  la  version  télévisée.  Les  revenus

provenant des droits de télévision sont devenus la principale source économique du CIO. Pour les

comités organisateurs, les inaugurations sont devenues une manière de mesurer le succès des Jeux.

Les  budgets  sont  devenus plus  élevés  et  on  a  passé  de  la  chorégraphie  de grandes  masses  de

bénévoles à la commande de pièces spécifiques à des grandes compagnies mondiales de la danse. À

travers  les  témoignages  des  directeurs  de  cérémonies,  tels  que  Philippe  Decouflé  ou  Dimitris

Papaioannou, nous avons découvert aujourd'hui l'étroite communication qui existait entre le design

chorégraphique et la production télévisuelle dans des cas comme Albertville 1992 ou Athènes 2004.

Les  documents  préparatoires  sous  forme  de  story-boards,  de  maquettes  ou  d'esquisses

tridimensionnelles  présentent  des  scénographies  qui  tiennent  pleinement  compte  de  la  version

télévisée de ces spectacles.

Grâce à un simple  software d'analyse d'images comme  ELAN, il a été possible de mesurer

dans quelle proportion ces chorégraphies olympiques sont devenues aujourd'hui des images pures,

s'éloignant de plus en plus de leur nature éphémère et scénique. Le type de cadrage, l'apparition ou

pas de tous les danseurs à l'écran, la position des caméras ou l'existence d'actions scéniques qui ne

peuvent être comprises qu'à la télévision permettent une analyse critique de la production télévisée

des  chorégraphies.  Sans  aucun  doute,  cette  relation  étroite  entre  la  danse  et  l'image  a  donné

certaines séquences d'images parmi les plus sophistiquées de l'histoire de la danse filmée. Tant les

résultats obtenus dans les analyses que certaines des preuves documentaires trouvées démontrent

l'existence d'un dialogue actif entre la production télévisuelle et la création chorégraphique dans le

cadre des cérémonies. Bien que les stades olympiques ressemblent de plus en plus à un plateau de

télévision,  il  est  toujours  impossible  de  dire  que  la  mise  en  scène  pour  le  public  ait  été

complètement rejetée.

Aujourd'hui  plus  que  jamais,  les  chorégraphies  des  Jeux  Olympiques  sont  l'un  des

phénomènes scéniques et télévisuels les plus complexes et sophistiqués au monde.
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Abstract

Dance in Olympic ceremonies.

Analysis of the interactions between image and dance in the broadcasting of Olympic openings

(1972-2018)

The modern Olympic Games are not a simple sporting competition and were not designed as

such  during  their  birth  in  France  at  the  end  of  the  19th  century.  Its  creator,  Baron  Pierre  de

Coubertin, wanted to resurrect with its restoration the spirit of the ancient Olympic festivals and

what  was  then  known  about  them.  Among  the  fundamental  aspects  that  were  known  are  the

mythological origin of the Olympia Festival, its ritual and religious character or its enormous social

relevance.  Specifically,  every four years Olympia became the most important cultural  centre  in

Greece where the greatest intellectuals and artists met.

Inspired by this relationship between culture and athletics, Coubertin wanted to invoke the

arts  in  his  renewed  Olympics  through  an  aesthetic  theory  to  support  the  project,  Olympic

ceremonies and arts contests. The opening ceremonies of the modern Olympic Games have been a

key part of the Olympic movement from restoration in 1896 to the present day. Dance did not play a

leading role during the first period of the project. However, the place it occupies today in the Games

is the result of the special importance that the father of the Olympic ideal attached to the presence of

the arts and the way in which he understood the social and pedagogical reform of the late nineteenth

century. Throughout the first years of the Olympic adventure, it is possible to find, paradoxically,

some interesting chapters that relate choreographic art and the Games. These include great names

such as Isadora Duncan, Loïe Fuller, Bronislava Nijinska and Mary Wigman.

Two  elements  were  key  in  the  evolution  of  the  Olympic  inaugurations  and  their

transformation from a protocol ritual to a media show: the arrival of television and the appearance

of choreographies within the official ceremonies. With these, the artistic segments of the ceremonies

were  enlarged  and  diversified,  and  through  the  television  productions  the  Olympic  spectacles

reached the whole planet.

The presence of dance has not only been constant, but has also become a reflection of trends

in the world dance scene. Since 1972 numerous companies have performed at the openings: from

the Ballet de la Scala in Milan, the Ballet National de Siberia or the Ballets Modernes de Québec.

Similarly,  great  choreographers  and  choreographers  have  been  protagonists  along  with  their

companies. Deborah Colker, Akram Khan, Ron Field, Im Song-nam, Cristina Hoyos, Jérôme Bell,

Keiji Kato, Angeliki Stellatou, Zhang Yiyang, Jean Grand Maŷtre, Temujin Gill or Daniel Ezralow
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are just some of the names that have starred in the choreographic segments of the openings. Other

creators transited between the successive editions, such as Doug Jack, Judy Chabola, Steve Boyd,

David Atkins or Kenny Ortega.

The  great  technological  changes  and  the  growth  of  the  media  implied  changes  in  the

ceremonies. Not only did they become larger and more spectacular, but the staging gave priority to

the televised adaptation. The income from television rights became the great economic source of the

IOC. For the Organizing Committees, inaugurations turned out to be the measure of the Games'

success.  Budgets  became  more  expensive,  and  we  went  from choreographing  large  masses  of

volunteers  to  commissioning  specific  pieces  from  large  world  dance  companies.  Through  the

testimonies of ceremony directors such as Philippe Decouflé or Dimitris Papaioannou today, it is

possible to know the close communication that existed between choreographic design and television

production in cases such as Albertville 1992 or Athens 2004. Preparatory documents in the form of

storyboards, models or three-dimensional sketches show scenic designs that took full account of the

television version of these shows.

Through a simple image analysis software such as ELAN, it has been possible to measure the

extent to which these Olympic choreographies have today become pure images, moving further and

further away from their ephemeral scenic nature. The type of framing, the appearance or not of all

the dancers on the screen, the position of the cameras or the existence of scenic actions that can

only  be  understood  on  television  allow  a  critical  analysis  of  the  television  production  of  the

choreographies. Without a doubt, this close relationship between dance and image has given rise to

some of the most sophisticated sequences of images in the history of screendance. Both the results

obtained in the analyses and some of the documentary evidence found demonstrate the existence of

an  active  dialogue  between  television  production  and choreographic  creation  in  the  context  of

ceremonies.  Although  Olympic  stadiums  are  more  and  more  like  a  television  set,  it  is  still

impossible to say that the staging for the audience has been completely rejected.

Today,  more  than  ever,  the  choreographies  of  the  Olympic  Games  are  one  of  the  most

complex and sophisticated stage and television phenomena in the world.
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Introducción

I. Motivación

Deborah Colker, Moses Pendleton, Dee Dee Wood, Akram Khan, Philippe Decouflé, Dimitris

Papaioannou,  Judy Chabola,  Ron Field,  Hugo de  Pot,  Rudolf  von Laban o Mary Wigman son

algunos de los nombres de una larga lista que componen las relaciones entre danza y ceremonias

olímpicas. Apenas la investigadora estadounidense Elisabeth Hanley se había acercado a este objeto

de estudio tan particular. Como se explicará en el estado de la cuestión, sus investigaciones analizan

particularmente  las  relaciones  entre  danza  y  olimpismo,  pero  dejan  de  lado  la  relación  con  la

imagen.1 Los Juegos Olímpicos son el evento televisivo más seguido del planeta, si aceptamos por

válidas  las  estadísticas  que  publica  el  Comité  Olímpico  Internacional.2 Aunque  no  lo  fueran,

seguirían  estando  en  la  cima  de  los  eventos  más  mediáticos  de  la  historia  moderna.  Ante  tal

relevancia  mundial,  las  ceremonias  de  los  Juegos  destacan  en  cada  edición  como  uno  de  los

momentos con más popularidad. Tanto las inauguraciones como las clausuras se han convertido en

uno de  los  espectáculos  escénicos  y  televisivos  más  grandes  del  mundo.  En  ellas  destacan  su

carácter multidisciplinar y el enorme presupuesto del que suelen hacer gala, lo que permite, entre

otras  cosas,  un  gran  despliegue  artístico  y  técnico.3 Aunque  suelen  celebrarse  en  grandes  y

multitudinarios estadios, el mayor número de espectadores no los representan aquellos que compran

una entrada y se sientan en sus butacas, sino los telespectadores que siguen el evento desde sus

casas (y que se cuentan por millones). Las ceremonias olímpicas se convierten cada dos años pues,

en uno de los mayores marcos mediáticos del mundo. Teniendo en cuenta el objeto que se propone

en esta  tesis  -la  presencia  de  la  danza  en  las  inauguraciones  olímpicas-,  probablemente  sea  el

contexto en el que las coreografías de los grandes creadores del momento disfrutan de un mayor

impacto social. Asumiendo que la mayor parte de este impacto se produce gracias a la televisión,

este trabajo se propone analizar la historia de la danza en las ceremonias olímpicas y su relación

expresiva con las técnicas de realización propias de la retransmisión de grandes eventos. Un campo

de estudio prácticamente inexplorado.

1 Además, las fechas de publicación de algunos de sus artículos, requerían una actualización de las investigaciones.

2 Algunos estudios han desmentido los datos del COI, que evidentemente tiene grandes intereses en que los números

sean espectaculares,  siendo la venta de derechos de televisión una de sus principales fuentes  de ingresos.   La

Asociación Europea de Operadores Turísticos (ETOA) refutó en 2004 unas afirmaciones del entonces presidente

Jacques Rogge respecto a los telespectadores reales de los JJOO de Atenas (Zimbalist, 2016, p. 77).

3 China, por ejemplo, realizó un gasto de 343 millones de dólares en su ceremonia de apertura (Zimbalist, 2016, p.

61).
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El  simple  hecho de  que,  sistemáticamente,  se  haya  repetido  la  colaboración de  grandes

nombres de la coreografía mundial con los espectáculos de inauguración y clausura de los JJOO

modernos ya justifica, de alguna forma, poner la lupa sobre este fenómeno. La relación de estas

coreografías con la imagen televisiva mediante la retransmisión de las ceremonias a escala global,

invita a estudiar las concepciones televisivas de estas coreografías, particularmente en un momento

en  que  están  creciendo  los  estudios  sobre  screendance.  Sin  embargo,  la  existencia  de  algunos

episodios de esta conexión entre danza y olimpismo antes de la gran irrupción de la televisión, con

nombres tan señalados como Harald Kreutzberg o Maya Lex, obliga a detenerse también en los

capítulos que acontecieron en la historia general del olimpismo moderno antes de su gran salto

mediático, así como explorar los orígenes del actual rol de las coreografías en las ceremonias. En

resumen,  la  tesis  propone  una  revisión,  ampliación  y  actualización  del  pequeño,  aunque  muy

acertado,  trabajo  de  Hanley sobre  la  relación  histórica  entre  la  danza  y  los  Juegos  Olímpicos

(centrado particularmente en las ceremonias -y más concretamente, en las inauguraciones-) y un

análisis exhaustivo de las relaciones entre danza e imagen en las retransmisiones televisivas de las

coreografías durante las ceremonias de apertura.

Por otro lado, desde una perspectiva más genérica, la tesis resulta pertinente en un momento

de crecimiento de los estudios académicos sobre danza, particularmente en el contexto español. La

consolidación de congresos como el organizado por la asociación D+i (Danza más Investigación)

desde 2010, que pasó a ser Internacional en 2016, y el interés creciente en los estudios académicos

por parte de instituciones escénicas como los teatros del Canal, son algunos de los síntomas del

crecimiento  de  esta  materia  en  los  últimos  diez  años.  Este  hecho  no  es  algo  aislado  y  está

directamente relacionado con lo que ha ocurrido en otros países como Francia, con la aparición de

departamentos específicos -como el de la Universidad Paris 8 Saint-Denis (Département danse et du

Laboratoire Discours et  Pratiques en Danse)- y numerosas publicaciones sobre el  estado de los

conocimientos -como The Oxford Handbook of Screendance Studies (2016) o  Envisioning Dance

(2002) en el caso concreto de los estudios sobre vídeo y danza en Reino Unido y Estados Unidos-.

Además, durante la redacción de esta tesis se creó el primer seminario de estudios académicos sobre

danza en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -Seminario Complutense de Investigación

en Historia y Teoría de la Danza4- del que soy miembro junto a otras compañeras.

A título personal5 me acerqué a este objeto de estudio a partir de mis investigaciones para el

Trabajo Fin de Máster que realicé en 2013 en el Máster de Teatro y Artes Escénicas de la UCM.

4 <http://www.ucm.es/seminariohtdanza> [consulta: 22/05/2018]

5 He decidido expresar las motivaciones personales en primera persona porque me parece la forma más coherente y

sincera de hacerlo.
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Aquel trabajo, titulado La escritura coreográfica y su registro audiovisual, analizaba la escritura y

el registro de la danza escénica, e ideaba una posible solución para el eterno conflicto. El resumen

de aquella tesina se expresaba así:

“La escritura y el registro como herramientas de creación y conservación de la danza

suponen un conflicto complicado en el  desarrollo de la disciplina. Las numerosas escrituras

inventadas  y sus  casi  continuos fracasos  así  lo  corroboran.  Feuillet,  Zorn,  Benesh o Laban

representan  la  lucha  contra  la  adversidad,  por  la  dificultad  de  “capturar”  la  esencia  del

movimiento, así como por el recelo que los artistas han tenido siempre ante los cambios y las

innovaciones. La era de la imagen en movimiento parecía que iba a terminar con el problema,

pero  aún  se  están  discutiendo  sus  ventajas  y  desventajas  en  la  captura  de  la  información

escénica.” (Ramírez Serrano, 2014, p. 59)

Fue entonces, investigando concretamente sobre Rudolf von Laban -creador de una de las

notaciones de danza más importantes del siglo XX- cuando caí en la cuenta de la relación entre

coreógrafos y ceremonias olímpicas. Laban, como veremos en el segundo capítulo de la tesis, fue

coordinador del espectáculo de danza que se puso en escena durante la noche de la inauguración de

Berlín  1936  y  también  dirigió  el  Concurso  coreográfico  de  aquella  edición,  que  acabaría

convirtiéndose en un Festival Internacional de danza. Por aquel entonces aún tenía grabada en mi

retina la inauguración de Londres en 2012, con las coreografías de Akram Khan o Temujin Gill, y

me hizo pensar hasta qué punto las ceremonias habían acogido a grandes creadores de la escena

dancística mundial en la historia de los Juegos. En seguida caí en la cuenta de Philippe Decouflé en

Albertville 1992 y creí que podría ser un gran objeto de estudio ver la relación histórica entre los

Juegos y la danza.  Sin embargo, este proyecto de tesis no nació inicialmente con ese objetivo.

Cuando en 2013 le propuse a mi director, Rafael Rodríguez Tranche, que me guiase en este camino

del doctorado con el TFM bajo el brazo, fue con la idea de explorar las relaciones entre cine y

danza. Me acerqué al profesor Rodríguez Tranche fascinado por sus estudios sobre Val del Omar

quien, a mi juicio, tiene una relación evidente con el cine-danza en su variante más experimental

aún vagamente estudiada. El proyecto inicial de esta tesis llevaba por título: Análisis formal de la

imagen-danza. Cine-danza, cuerpos virtuales e instantáneas de movimiento. Aquella propuesta, que

pretendía explorar  las  características  formales  a  lo  largo  de la  historia  del  cine-danza,  también

llamado  choreocinema o  screendance,  resultó  demasiado compleja.  Por  suerte,  eso  nos  llevó a

recuperar la idea que me había surgido durante la investigación del TFM. Fue entonces cuando

comencé  una  búsqueda  sobre  qué  se  había  publicado  al  respecto  y  quedé  completamente
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asombrado, no solo por las pocas investigaciones académicas sobre danza y Juegos Olímpicos, sino

sobre las ceremonias olímpicas en general. En el acercamiento desde la imagen a las coreografías de

las inauguraciones podía explorar las vertientes formales del cine-danza heredadas del proyecto

anterior y arrojar algo de luz sobre un tema tan vagamente explorado como el de la danza y los

Juegos Olímpicos.

Mi interés por el cine y la imagen en general nació en la adolescencia. Siempre disfruté en el

ámbito familiar de un contexto muy favorable para desarrollar mis inquietudes artísticas (centradas

particularmente  en  el  dibujo  desde  la  infancia)  y  muy  pronto  pude  realizar  mis  propios

experimentos con la cámara. Esta vocación multidisciplinar fue la que me animó a estudiar Bellas

Artes por encima de Comunicación Audiovisual y en los estudios de artes plásticas me especialicé

en Artes de la Imagen -fotografía y audiovisuales-. Durante la carrera dediqué los veranos a la

creación de cortometrajes cinematográficos junto a otros compañeros. De aquella época surgieron

títulos como Un retrato Cotidiano (2007), Derrelicto (2009) o Conséquence (2010) -este último mi

primera obra exclusivamente de danza-. Desde que terminé la licenciatura he continuado mi carrera

en el  mundo de la  imagen ejerciendo particularmente como director  de fotografía,  operador de

cámara, editor o fotógrafo, aunque también he podido dirigir algunas películas. El interés por la

danza fue, sin embargo, más tardío. La influencia que tuvo en mi una época infantil en la que mis

padres decidieron llevarme asiduamente al teatro tuvo un impacto evidente, pero nunca vi una obra

de danza hasta que llegué a la Universidad. Fue gracias a una gran amiga bailarina a través de la

cual descubrí el arte coreográfico. Ella practicaba la técnica de Martha Graham en un grupo de

danza en el instituto y junto a ella descubrí aquel fascinante mundo. Festivales como Madrid en

Danza o el Certamen Coreográfico de Madrid me abrieron una perspectiva nueva respecto a las

artes escénicas y no tardé en encontrar las conexiones con el cine a través de nombres como Wim

Vandekeybus, Anne Theresa de Keersmaeker, Busby Berkeley o Maya Deren. Estas experiencias,

junto a mi pasión por el teatro -entré en la Compañía de Teatro de la Facultad de Bellas Artes según

ingresé en la Facultad y no me separé de ella hasta que decidimos continuar nuestro camino fuera

de la Universidad- me animaron a hacer el Máster de Teatro y Artes Escénicas en el curso 2012/13

donde decidí que las interacciones entre danza e imagen serían mi campo de estudio. Durante aquel

curso pude disfrutar de unas prácticas en el antiguo Laboratorio de Danza de la Universidad Carlos

III  de  Madrid que me han permitido  colaborar  como artista  invitado en los  años  sucesivos  en

distintos  proyectos  de  danza  y  audiovisuales  con  el  actual  Aula  de  las  Artes  de  la  misma

Universidad.
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Todas estas vivencias han motivado la escritura de esta tesis doctoral y la elección de este

objeto de estudio. En ella se combinan de forma natural mi experiencia laboral, mis inquietudes

artísticas, mis intereses académicos y la consciencia de un amplio campo de estudio por explorar.

II. Delimitación del objeto de estudio

Esta investigación se propone algunos objetivos que han obligado a concretar mucho el objeto

de estudio para obtener resultados concluyentes. Entre los más destacados: estudiar desde un punto

de vista  histórico  el  rol  de  la  danza en las  ceremonias  olímpicas,  desvelar  la  relación entre  la

aparición de la danza y el papel que se otorgó a las artes en el proyecto olímpico, o comprender la

importancia  que  tuvo  la  televisión  en  los  grandes  cambios  de  las  puestas  en  escena  de  las

ceremonias. El primer y el segundo objetivo -la reconstrucción histórica del papel de la danza en las

ceremonias y su relación con la importancia de las artes en el proyecto olímpico- requería elegir un

fenómeno que existiera en mayor o menor medida desde el  inicio de los JJOO modernos.  Las

inauguraciones, a pesar de los protocolos y símbolos que fueron siendo añadidos con el tiempo,

siempre tuvieron el mismo rol desde 1896 hasta el día de hoy. Las clausuras, en cambio, pasaron de

ser entregas de premios a grandes fiestas de despedida para los atletas. Por esta razón, desde un

punto de vista histórico las aperturas resultaban rituales más útiles para entender sus cambios y las

razones por las que la danza acabó ocupando un lugar importante en su puesta en escena. Coubertin

definió con cierta celeridad la función que debían cumplir,  mientras que las clausuras sufrieron

cambios mucho más drásticos. El tercero de los objetivos que se ha nombrado afecta a la realización

televisiva. Una de las causas principales por las que las coreografías de las ceremonias olímpicas

resultan  particularmente  interesantes  es  porque  la  relevancia  de  los  Juegos  permite  a  muchas

compañías tener un impacto mediático imposible de otra forma. En muchos países las ceremonias

reciben las audiencias más altas, incluso hay espectadores que es lo único que siguen durante la

celebración  de  los  Juegos  (Payne,  1996,  p.  307).  Dentro  de  esas  mediciones,  salvo  casos

excepcionales,  las inauguraciones suelen tener una mayor repercusión en las audiencias que las

clausuras.  Los  organizadores  también  suelen  reservar  presupuestos  más  elevados  para  las

inauguraciones  que  para  las  clausuras,  viéndose  su  éxito  o  su  fracaso  como  un  adelanto  del

resultado de los Juegos. Hay casos muy llamativos en ese sentido como Atenas 2004, una de las

inauguraciones  más  espectaculares  de  la  historia  del  olimpismo,  que  fue  acompañada  por  una

clausura nada destacable.

Los Juegos Olímpicos se han dividido, a lo largo de sus más de cien años de historia, en

varias competiciones. Las ediciones invernales fueron las primeras en acompañar a los originales
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Juegos de verano a partir de 1924 (aunque esa primera edición se reconoció de forma retroactiva).

Más  adelante  surgieron  los  Juegos  Paralímpicos  (en  Roma  1960  en  el  caso  de  las  ediciones

estivales,  y  en  Örnsköldsvik  1976  en  las  ediciones  invernales)  o  los  Juegos  Olímpicos  de  la

Juventud (cuya primera edición ocurrió en Singapúr en 2010). Teniendo en cuenta que todas estas

competiciones  cuentan  con  ceremonias  de  inauguración  se  decidió  estudiar  exclusivamente  las

ediciones estivales e invernales de los JJOO para no ampliar excesivamente un campo de estudio

que ya resultaba muy grande. No se descartaron los Juegos de invierno porque, como se verá a lo

largo de la tesis, en ellos se han producido cambios significativos y además han acogido algunos de

los espectáculos coreográficos más importantes de la historia del olimpismo. Particularmente el

caso de las ceremonias de los Juegos Paralímpicos resultaría de gran interés poder acogerlo en una

futura ampliación de esta investigación (los Juegos de la Juventud no cuentan con los presupuestos

ni los medios de los Paralímpicos, que se celebran en paralelo a los Olímpicos).

Sobre el  objeto específico de la tesis,  la danza en las ceremonias de inauguración de los

Juegos Olímpicos, se han planteado dos periodos de estudio distintos. En la aproximación histórica

se ha analizado la evolución de las ceremonias desde la primera edición en Atenas en 1896 hasta la

última en PyeongChang en 2018. También se han tenido en cuenta los antecedentes directos del

proyecto olímpico moderno y sus ritos y ceremonias -desde el antiguo Festival de Olimpia hasta las

competiciones “olímpicas” celebradas en Atenas o en Much Wenlock en el siglo XIX-. Por otro

lado, el estudio de la interacción entre danza y realización televisiva se ha centrado en el periodo

1972-2018. La retransmisiones globales no llegaron a los Juegos hasta los años sesenta y la danza

-como se va a explicar a lo largo de la tesis- no tuvo un rol dentro de las ceremonias hasta los

setenta.

Por último, es importante exponer los criterios que se han utilizado para definir la selección

de coreografías sobre las que se han recogido datos, así como la selección de coreografías que se

han analizado en profundidad. Las características que debían cumplir estas no solo respondían a su

calidad o su interés dancístico sino también a sus posibilidades de interacción con la realización

audiovisual. En ese caso, el primer criterio aplicado es la originalidad. Si la coreografía es inédita y

es site-specific,6 es decir, está diseñada para el espacio del estadio, es más fácil que surja un diálogo

entre la televisión y la puesta en escena. En ese sentido, los bailes regionales, por ejemplo, pueden

resultar  complejos para modificar  sus trayectorias o movimientos para las cámaras.  El  segundo

criterio  explora el  contenido conceptual.  Los JJOO y las  ceremonias concretamente se  han ido

erigiendo como un marco perfecto en el que las ciudades-sede proyectan su cultura al mundo. Son

6 Una pieza de danza  site-specific es cualquier producción coreográfica que haya sido diseñada para ser puesta en

escena en una única y particular localización.
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numerosos  los  casos  en  que  estas  ceremonias  se  han  utilizado  con  fines  propagandísticos  o

publicitarios. Gran parte de los intereses de los países que pugnan por la celebración de los JJOO

son económicos y están directamente relacionados con el turismo. Por esta razón en la selección,

aunque era inevitable  que apareciesen ciertos elementos de reivindicación cultural,  debían estar

aquellas coreografías donde los creadores hubieran tenido un mayor rango de libertad para plantear

una auténtica pieza coreográfica semejante a la de cualquier gran teatro del mundo. Esta libertad

resulta más factible cuando el encargo se confía a algún coreógrafo o coreógrafa por su carrera

profesional -incluso si no es originario del país donde se celebran los Juegos- que si se realiza para

representar los bailes regionales de una nación. Por otro lado, cuando la propuesta se acerca más a

lo puramente estético y se aleja de la reivindicación cultural, es más sencillo que la realización

televisiva se tome mayores libertades para intervenir la pieza. Este criterio conceptual habría que

subrayarlo con otra idea: enfrentarse a las particularidades coreográficas de los bailes tradicionales

de cada una de las ediciones de los JJOO desde el año 1972 resulta altamente complejo y el análisis

siempre resultaría mucho menos rico al  desconocer,  por ejemplo,  qué tipo de transgresiones se

producen en estos bailes, si las hay, y como juega la realización con las peculiaridades del folclore.

En  algunos  casos  es  posible  que  la  temática  de  la  pieza  elegida  responda  a  ciertos  valores  o

reivindicaciones  culturales,  pero  la  forma  coreográfica  difiera  de  esas  identidades,  con

planteamientos trasversales a la identidad cultural de la ciudad-sede (por ejemplo, en Pekín 2008 la

pieza seleccionada trata sobre el nacimiento de la escritura china, pero su forma no responde a

danza  particular  de  la  cultura  tradicional  china).  El  tercer  criterio  descarta  las  demostraciones

gimnásticas.  Aunque  estas  tienen  valores  coreográficos  de  gran  interés,  era  importante  que  las

coreografías elegidas representaran el equilibrio entre arte y deporte que proyectó Coubertin en los

Juegos  Olímpicos  modernos.  Se  ha  decidido  elegir  coreografías  artísticas  que  representasen  el

universo artístico de los Juegos y no su dimensión deportiva. El cuarto criterio responde a la misma

historia  de la  danza.  Se ha decidido seleccionar,  dentro de lo  posible,  piezas de coreógrafos  y

coreógrafas contemporáneas a cada edición de los Juegos porque de esta manera es posible trazar

una progresión histórica de la danza en paralelo con los JJOO. De esta forma los análisis continúan

el planteamiento lineal que proponen los dos primeros capítulos de la tesis y permiten comprender

una evolución que al usar otro tipo de danzas no sería posible. El quinto criterio es escénico. La

mayoría de los espectáculos de danza escénica en el mundo no cuentan con miles de voluntarios que

permitan poner en escena grandes coreografías masivas. Por esta razón se ha tendido a seleccionar

coreografías que formalmente pudieran asemejarse lo más posible a un espectáculo de cualquier

teatro  del  mundo,  convirtiendo las  ceremonias  olímpicas  en  una ventana que muestra  la  danza

contemporánea al mundo. Este criterio no es completamente estricto y entre la selección aparecen
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algunas  coreografías  de  grandes  masas  pero,  en  la  medida  de  lo  posible  y  siempre  que  se

cumplieran los otros criterios, se ha intentado apostar por este tipo de planteamientos. El sexto,

parte de la realización audiovisual y está relacionado con los anteriores. Las coreografías con solos

o momentos con un número reducido de bailarines o elementos en escena son más propensos a la

cercanía de la realización.  Este tipo de planteamientos favorecen la necesidad de una cobertura

televisiva que proponga activamente mecanismos para intervenir propuestas escénicas que no están

especialmente pensadas para estadios con ochenta mil espectadores. Al mismo tiempo, en el lado

opuesto, las coreografías en las que ocurren numerosas acciones de manera paralela obligan a la

realización a tomar decisiones para narrar correctamente lo que está ocurriendo en escena. Es decir,

desde el  punto de vista  televisivo,  se  ha apostado por  coreografías  que,  o  bien  requirieran del

detalle, o necesitaran ser ordenadas en un montaje coherente por la simultaneidad de las acciones.

El séptimo criterio valora la utilización escénica y/o televisiva de dispositivos tecnológicos que

modifiquen  la  narrativa  audiovisual  o  la  puesta  en  escena  de  las  coreografías  de  manera

trascendental respecto a ceremonias anteriores. La utilización de nuevas cámaras, efectos visuales o

elementos escenográficos relevantes en la historia de las ceremonias. En resumen, las coreografías

elegidas son obras originales estrenadas en la ceremonia de inauguración, que apelan a valores

universales por encima de reivindicaciones puramente nacionales o regionales, que representan la

dimensión artística del proyecto olímpico, creadas por coreógrafos y coreógrafas contemporáneas,

cuya forma no difiere excesivamente de la programación de cualquier teatro o centro de danza del

mundo,  cuyos  planteamientos  favorecen  las  intervenciones  del  lenguaje  audiovisual  para  su

retransmisión televisiva y que representan la evolución técnica de la televisión y la puesta en escena

en las ceremonias olímpicas.  La mayoría de las piezas de la selección cumplen casi todos estos

criterios, salvo en casos concretos -como Munich 1972 o Innsbruck 1976- donde ha sido imposible

aplicarlos,  pero  era  importante  incluirlos  para  comprender  la  evolución  estética  de  las

retransmisiones. A continuación se presenta la selección definitiva que se ha analizado en esta tesis

doctoral y la procedencia de cada emisión escogida:

Coreografía Señal analizada

1972, Munich: Ballet Foclórico de México BR-Radiodifusión Bávara

1976, Innsbruck: Bailes regionales Señal internacional, Olympic Channel

1976, Monreal: Coreografía en la formación de los

anillos olímpicos

Desconocida, Youtube

1980, Moscú: Coreografía de bailes modernos SAGE, Televisión de la URSS7
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1984,  Sarajevo:  Youth  of  Yugoslavia  Salutes  the

World Athletes8

ABC, Compañía de radiodifusión americana

1984,  Los  Ángeles:  That’s  Entertainment de  Ron

Field y Dee Dee Wood

TVE, Televisión Española

1988, Calgary: Salute to the Flag de Sidney Kalef y

Charles Clarke

Señal internacional, Olympic Channel

1988, Seúl: A Great Day de Kim Baikbong MBC, Corea del Sur

1992, Albertville:  Air Ballet de Philippe Decouflé,

Magali Caillet y Herman Diephuis

Señal internacional, Olympic Channel

1992, Barcelona:  The Mediterranean, Olympic Sea

de Judy Chabola y La Fura dels Baus

Señal internacional, Olympic Channel

1994,  Lillehammer:  Vetter  -secuencias  3  a  5-  de

Leif Hermes y Anne Grete Eriksen

Señal internacional, Olympic Channel

1996, Atlanta: Summertime, Storm and Rebirth de

Judy Chabola

NBC, Estados Unidos

1998, Nagano: An appeal for peace de Keiji Kato CBS, Estados Unidos

2000,  Sidney:  Fire de  David  Atkins  y  Jason

Coleman

Channel 7, Australia

2002,  Salt  Lake City:  The Fire  Within de  Kenny

Ortega

Señal internacional, Olympic Channel

2004, Atenas: Allegory de Dimitris Papaioannou Señal internacional, Desconocido

2006, Turín: Olympic Spirit de Giulia Staccioli 2DF, Alemania

2008,  Pekín:  Scroll  Painting de  Zhang  Jigang y

Chen Weiya9

CCTV, China

2010, Vancouver: The Sacred Grove de Jean Grand-

Maitre

Señal internacional, Olympic Channel

7 La edición invernal de 1980 se celebró en Lake Placid (Estados Unidos). En el programa de la inauguración se

indica un espectáculo de patinaje artístico titulado Skaters. Sin embargo ha resultado imposible acceder a una copia

de la retransmisión de esos Juegos, pese a intentar acceder al OBS a través del COI y su Centro de Estudios.

8 La guía de la ceremonia no indica el nombre del autor o autora de esta coreografía, centrándose en los compositores

de la música.

9  También se ha encontrado la participación de la coreógrafa Wang Yuanyuan pero no aparece citada en la guía de la

ceremonia: <https://www.dancecleveland.org/companies/beijing-dance-theater> [consulta: 25/09/2018]
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2012, Londres: Abide with me de Akram Khan Señal internacional, Olympic Channel

2014, Sochi:  Time Forward. Suprematic Ballet de

Daniel Ezralow

Señal Internacional, Youtube

2016,  Río  de  Janeiro: Metropolis de  Deborah

Colker

Señal internacional, Olympic Channel

2018, PyeongChang: All for the future de Kang Ok-

soon

EuroSport 1, España

Por otro lado se ha decidido realizar una selección más reducida de análisis más detallados en

los que no solo se estudian las interacciones entre danza e imagen, sino que también se pone en

contexto la pieza concreta y sus valores artísticos y coreográficos. En esta pequeña selección se

aplica el método de análisis completo, mientras que en el conjunto se aplican solo la tercera fase de

la metodología de análisis. En el primer conjunto se han utilizado los siguientes criterios: 

La  primera  pieza  seleccionada  es  That's  Entertainment porque  representa  en  la  máxima

magnitud  (por  número de  bailarines  y despliegue técnico)  un planteamiento  repetido  en  varias

ocasiones  durante aquellos primeros años:  esto es,  grandes  masas  coordinadas  bailando música

popular contemporánea. Así ocurrió en Moscú 1980, en Sarajevo 1984, en Calgary 1988 o incluso

en el final de Seúl 1988. Esta tendencia da un giro radical en 1992 y ni Barcelona ni Albertville

presentaron puestas en escena de este género en las ceremonias de inauguración.

En el  caso de 1992 se ha decidido duplicar la selección y abarcar tanto Albertville como

Barcelona.  Ambas  ceremonias  resultaron  un  gran  cambio  para  las  inauguraciones  venideras  y

cuentan  con  elementos  diferentes  en  sus  puestas  en  escena  que  las  convierten  en  casos  muy

relevantes. Atajan cuestiones como la dimensión y el espacio, la estética y el contexto escénico. En

Albertville  1992 se  ha  elegido Air  Ballet de  Philippe  Decouflé  por  representar  en  su  máxima

expresión la obsesión por la conquista del espacio aéreo del estadio,  una lógica que se repetirá

numerosas veces en posteriores ediciones -pero que también recogía el testigo del hombre cohete de

Los Ángeles o los paracaidistas de Seúl-. En Barcelona 1992 The Mediterranean. Olympic Sea es la

pieza que recoge los valores más universales de aquella inauguración y cuyo planteamiento resulta

más moderno -principalmente por la compañía que creó la pieza, La Fura dels Baus-. La cobertura

del estadio con una lona azul reconquistó la pista para un uso escénico más evidente, despojando el

espacio de su naturaleza deportiva. El despliegue de un enorme número de actores y bailarines fue

toda  una  declaración  de  músculo,  en  lo  que  respecta  a  la  puesta  en  escena,  para  ediciones

posteriores. El uso de grandes marionetas también marcó enormemente a Atlanta 1996, Salt Lake
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City 2002, Atenas 2004, Pyeong Chang 2018 y otras ceremonias. En Atlanta, de hecho, se reutilizó

la lona que cubrió el estadio (Díez, 2018).

Atenas 2004 recogió el planteamiento escénico alrededor del agua de Barcelona, Atlanta y

Sidney -cuya lona azul no hay que olvidar que representaba al mar Mediterráneo o el Río Missisipi

en los dos primeros casos- y lo llevó a un nuevo nivel técnico. Su lago real deshizo completamente

el concepto arquitectural del estadio deportivo, añadiendo un sistema de cableado y un gran foso

similar a los grandes teatros del mundo. En la pieza escogida -Allegory- se funden conceptos de

ceremonias  anteriores  pero  elevándolos  a  una  nueva  cota  de  calidad.  Por  un  lado  están  los

movimientos aéreos de las cámaras y los objetos voladores, que pueden recordar al planteamiento

de A Great Day en Seúl que une una pieza de danza con el descenso de un grupo de paracaidistas, o

a los peces voladores de Sidney 2000. Por otro, la idea de que una coreografía en una ceremonia

olímpica no tiene por qué contar con una gran masa de bailarines ni estos tienen por qué bailar

durante la duración total de la pieza. En Allegory la danza tal y como la entendemos se concentra en

una pareja final que se adentra en el lago, mientras que el resto del tiempo podemos hablar de

coreografía objetual o de ballet mecánico. Grandes esculturas que se parten en el cielo y un hombre

que surge de dentro del lago sobre un cubo perfecto. Un testigo que recogerían otras ceremonias

como Sochi 2014 -Suprematic Ballet-.

En  Londres  2012  se  ha  seleccionado  la  pieza  de  Akram Khan  -Abide  With  Me-  porque

sintetiza el cada vez más importante papel de los grandes nombres de la coreografía contemporánea

en las ceremonias olímpicas -particularmente a partir del planteamiento de Albertville 1992-. Esta

pieza no deja de ser una creación de autor del coreógrafo bangladesí que tuvo la oportunidad de

poder presentarse ante el mundo en un contexto privilegiado como son los JJOO. De nuevo recoge

algunos planteamientos de casos anteriores. La pieza, con un número reducido de bailarines dadas

las dimensiones del estadio, puede estar en sintonía con la pieza escogida en Pekín 2008 -Scroll

Painting-,  un  planteamiento  que  favorece  a  la  realización  televisiva  invitando  a  las  cámaras  a

acercarse, pero que no parece muy dirigida a los miles de espectadores del estadio. Por otro lado,

cuenta con una actuación en directo de Emeli Sandé que también recoge otra tendencia ya vista en

otras ediciones, piezas que combinan una actuación musical y dancística, que obligan a dividir la

realización entre varios focos de acción (An appeal for Peace en Nagano 1998 o The Sacred Grove

en Vancouver 2010).

Metropolis de  Rio  2016  es  el  ejemplo  perfecto  de  la  influencia  que  han  tenido  las

proyecciones gigantes con  videomapping10 en las ceremonias. Explotadas particularmente a partir

10 El  videomapping es una técnica de imagen que consiste en adaptar a un objeto o superficie tridimensional una

proyección (o varias) bidimensional.
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de Vancouver 2010, su papel escenográfico no ha parado de crecer. Los efectos ópticos que se

utilizan  en  Metropolis evidencian  la  voluntad  de  priorizar  a  los  telespectadores  sobre  los

espectadores presenciales pero también la necesidad de alejar a las cámaras del detalle para recoger

las proyecciones en su totalidad. Así mismo, Metropolis cuenta con un escenario paralelo donde se

desarrolla la segunda parte de la pieza. Un detalle que también es representativo de una tendencia

cuyos inicios podrían situarse en Sarajevo 1984, pero cuyos máximos representantes son Barcelona

1992 y Londres 2012. En Río se llevó a otro nivel al cegar la grada tras el escenario, replanteando la

disposición de Maracaná respecto a los espectadores.

Todas estas representaciones conjugan la mayoría de los avances importantes de las piezas de

danza  en  las  inauguraciones  modernas  y  representan  al  conjunto  de  las  ceremonias.  También

sintetizan las tendencias de la evolución técnica y artística de las coreografías de los JJOO hasta

2018.

III. Fuentes y Metodología

Esta  tesis,  además  de  las  investigaciones  previas,  se  nutre  de  una  gran  número  de

documentación original.  Para  localizar  y  consultar  estos  documentos  ha  sido necesario  realizar

varios desplazamientos a distintas ciudades europeas. Para gran parte de la documentación que se

utiliza en el segundo capítulo se realizaron dos estancias de investigación en París que permitieron

localizar información suficiente sobre algunos de los festejos celebrados por el COI a principios de

siglo.  Especialmente  relevante  fue  la  información  hallada  sobre  la  entrega  de  premios  de

Arquitectura ocurrida en 1911 en la Universidad de la Sorbona. Algunos de los documentos que se

buscaban -como el programa de mano- desgraciadamente no pudieron encontrarse y algunas de las

visitas  a  centros  de  documentación  -como  los  Archivos  Nacionales-  no  fueron  fructíferas.  En

cambio, sí pudo localizarse, por ejemplo, la publicación original de la obra original de Maurice

Pottecher estrenada con motivo del citado evento de 1911 -Le philosophe et les athlètes-, o fue

posible consultar la tesis de Sylvain Bouchet de 2010 -Symbolique, mise en scène et dramaturgie

des cérémonies des Jeux Olympiques- (imprescindible para este trabajo) en la biblioteca Gaston-

Baty de la Sorbonne-Nouvelle tras ser imposible obtener una copia facilitada por su propio autor.

En el tercer capítulo ha resultado fundamental el acceso a la documentación original relacionada

con las inauguraciones olímpicas, especialmente las guías para los medios que se publican para

facilitar la comprensión y el seguimiento de las ceremonias. A diferencia de los informes oficiales

de las distintas ediciones de los Juegos -que se encuentran disponibles en su totalidad en la web

oficial del COI-, tan solo las guías de las últimas ediciones de los Juegos se encontraban accesibles
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en línea. Su localización fue realmente complicada. Pocas de ellas pudieron obtenerse en bibliotecas

universitarias madrileñas -como la de la Facultad de Educación Física de la Universidad Politécnica

de Madrid (UPM)-, así que se intentó lograr una ayuda para proyectos de doctorado del propio COI

para visitar su Centro de Estudios en Lausana. No fue posible obtener dicha beca por lo que se

buscaron otras opciones. La mayor parte de estos documentos pudieron consultarse finalmente en el

Centro de Documentación Juan Antonio Samaranch del Centro de Estudios Olímpicos (CEO) de la

Universidad  Autónoma  de  Barcelona  (UAB).  El  resto  de  la  documentación  pudo  obtenerse

finalmente gracias a una colaboración entre la Biblioteca de Ciencias de la Información de la UCM

y la Biblioteca del Centro de Estudios del COI, a pocos meses de terminar el  trabajo. En esta

búsqueda de documentación han sido muchas las instituciones que han abierto sus puertas para

poder llevar a cabo este proyecto -p.e. los Archivos del Rectorado de la Sorbona, el citado Centro de

Documentación adscrito al CEO de la UAB o el Centro de Documentación de TVE-, pero otras se

han negado, dificultando la obtención de algunos documentos -p.e. los Comités Olímpicos Español

o Francés-.

La selección inicial de las fuentes de los distintos apartados de la tesis fue una tarea más

sencilla gracias a la amable colaboración de investigadores como el Catedrático de Filología Clásica

de la UCM Fernando García Romero, que orientó el acercamiento a la danza en la Antigua Grecia,

la Catedrática de Historia del Deporte de la UPM Teresa González Aja, que guió los primeros pasos

sobre la figura de Coubertin y la historia del deporte, o el realizador español José Ramón Díez, que

descubrió la existencia de las guías de las ceremonias en un primer encuentro durante los primeros

pasos del proyecto, y cuando aún era Director de TVE.

La  evidente  naturaleza  multidisciplinar  de  este  trabajo  es  la  causa  principal  de  la  gran

variedad de fuentes de las que se sirve. Las diferencias en la forma de abordar los tres capítulos que

conforman el  trabajo también  varían  las  fuentes  seleccionadas  y los  métodos  aplicados.  De tal

modo, esta tesis doctoral, que se mueve entre temáticas dispares como: la historia del deporte, la

historia de la danza,  los estudios sobre cultura antigua,  la historia de la televisión, los estudios

fílmicos, el análisis coreográfico o, los más concretos, estudios sobre olimpismo, se ha construido

buscando un equilibrio que arrojara luz al objeto principal del estudio: la danza en el contexto de las

inauguraciones olímpicas televisadas.

Para el primer capítulo, que se sitúa antes del nacimiento del proyecto olímpico iniciado por

el barón Pierre de Coubertin en 1892, se han dividido las fuentes teniendo en cuenta los distintos

contextos históricos que se pretendían tratar. De manera intencionada la figura del “padre” de los

Juegos Olímpicos modernos sirve de guía durante el desarrollo de todo el capítulo, de forma que no

se pierda la perspectiva sobre el objeto de estudio, que versa sobre los actuales Juegos.
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La primera parte -que recorre los puntos 1.1. a 1.2.6.- trata principalmente sobre los  festivales

celebrados en Olimpia y otras ciudades griegas en la Antigüedad, principal influencia del proyecto

del  barón,  pero  también  de  otros  que  le  precedieron.  En  la  comparativa  propuesta  entre  los

conocimientos que tenía Coubertin y lo que hoy se sabe sobre aquellos festivales se hace uso de

diversas fuentes bibliográficas que podrían ser ordenadas de la siguiente forma: escritos de Pierre de

Coubertin, obras generales sobre el deporte en la Antigüedad, artículos teóricos sobre conceptos de

la cultura griega antigua y estudios específicos sobre danza y artes performativas en la Antigüedad.

Desde el punto de vista documental en esta primera parte se utilizan de forma puntual algunos

manuales y recursos didácticos redactados por el propio equipo del Comité Olímpico Internacional

para su Museo Olímpico cuya sede está en Lausana.

La principal  obra,  utilizada a lo  largo de toda la  tesis,  sobre la  obra escrita de Pierre de

Coubertin es la selección de textos publicada por el COI:  Olimpismo. Selección de textos (2011)

editada por Norbert Müller y Daniel Poyán Díaz y traducida al castellano por José Antonio Millán

Alba y Daniel Poyán Rubow. Ante la falta de algunos textos importantes en esta selección también

se hace uso de algunas publicaciones del barón en la Revista Olímpica que se han podido obtener

gracias  a  la  biblioteca  virtual  del  Comité  Olímpico  Internacional.11 Las  referencia  fundamental

sobre la actividad atlética en la Antigua Grecia y sobre el Festival de Olimpia donde se apoya la

disertación es el libro de Stephen G. Miller: Ancient Greek Athletics (2004). La decisión de utilizar

esta obra se debe a que es sintética, aborda la cuestión desde múltiples puntos de vista y dedica un

capítulo a realizar un detallado ejercicio de reconstrucción de una jornada en el Festival de Olimpia

-algo que resulta capital  como se podrá ver en ese primer capítulo-. Además la obra de Miller

aparece recomendada con frecuencia (Weiler, 2014, p. 129) y este autor es uno de los citados en el

documento didáctico sobre los festivales de la Antigüedad redactado por el Museo Olímpico de

Lausana. Además de este, se han usado otros referentes contemporáneos como la obra de Donald G.

Kyle: Sport and Spectacle in the Ancient World (2007), el libro de Mark Golden: Greek sport and

Social Status (2008) -donde se incluye una comparativa entre los festivales antiguos y los juegos

modernos- o el más reciente, editado también por Kyle junto a Paul Christensen: A companion to

sport and spectacle in greek and roman antiquity (2014). Este último, por volumen, se detiene en

11 Durante los primeros años de redacción de esta tesis la colección completa de la Revista Olímpica fue consultada a

través del portal suizo RÉRO DOC Digital Library, pero el COI ha decidido llevarse toda esa documentación a su

biblioteca online: <https://library.olympic.org/> [consulta: 06/04/2018]. Sobre el uso de este tipo de plataformas en

este  trabajo  se  publicó  un  artículo  en  2017:  Ramírez  Serrano,  Javier  (2017)  “Herramientas  en  línea  para  la

reconstrucción de la entrega de premios del Concurso Internacional de Arquitectura de la V Olimpiada”, Al margen.

Reflexiones  en  torno  a  la  imagen,  Madrid,  E-Prints  Complutense,  pp.  131-139.  Consultable  en  línea  en:

<http://eprints.ucm.es/41500/> [consulta: 06/04/2018].
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algunos  aspectos  que  la  obra  de  Miller  no  llega  a  abordar  y  extiende  otros.  Además  se  han

consultado algunas obras publicadas en castellano sobre este tema, destacando especialmente la del

Catedrático de la UCM, Fernando García Romero: Los Juegos Olímpicos y el deporte en Grecia

(1992).

Por otro lado, se han consultado textos para definir con detalle la concepción antigua de la

danza. Es el caso del libro Music and the Muses editado por Penelope Murray y Peter Wilson (2004)

o del artículo de Irena Martínková para la revista Nikephoros:  “Kalokagathia. How to Understand

Harmony of  a  Human Being”  (2001).  Respecto al  objeto específico de estudio,  la  danza en el

Festival  de  Olimpia,  se  han  consultado  principalmente  las  investigaciones  de  Frederick  G.

Naerebout, Taylor Jo Smith y Carmen Giménez Morte, así como otros referentes clásicos como

Claude Calame. De Naerebout se referencian fundamentalmente dos obras: Attractive performances

(1997) y el artículo “Moving events. Dance at public events in the Ancient Greek world. Thinking

through its implications” (2006), que sirven para comprender la naturaleza misma de la danza en

Grecia y su contexto social. Respecto a los tipos de danzas y los diferentes contextos de su práctica

han resultado de gran utilidad los dos textos publicados por Carmen Giménez Morte en 2002 y 2015

- aunque casi todas sus fuentes son los estudios más clásicos sobre esta materia- y la obra de Taylor

Jo Smith, pese a que esta se centra exclusivamente en los bailarines del Comos. Estas obras junto a

otras más centradas en aspectos más globales relacionados con el mousike y los coros griegos como

Les choeurs de jeunes filles en Grèce Archaïque (1977) de Claude Calame han permitido acercarse

de forma global al fenómeno dancístico en la Grecia Antigua.

El  último punto  del  capítulo  (1.3.)  sirve de enlace  entre  la  desaparición de  los  festivales

agónicos griegos y los precedentes directos al proyecto olímpico de Coubertin. En él se mezclan

fuentes utilizadas en los puntos anteriores con otras más específicas del amplio periodo tratado. En

esta  investigación  no  se  abordan  en  detalle  otras  manifestaciones  de  similar  naturaleza  a  los

festivales de la Antigüedad posteriores al periodo clásico, pues son los rituales que se celebran en su

contexto y la danza asociada a estas ceremonias lo que explora esta tesis. Así resulta de guía el

clásico  de  Richard  Mandell:  Historia  cultural  del  deporte (1986)  en  relación  a  otros  textos

específicos que completan los detalles sobre los principales eventos. Aunque esta tesis no se centra

en la historia del deporte como tal, la influencia de los festivales griegos a lo largo de la historia ha

sido tratada con más frecuencia por los especialistas en esta materia. Como en el caso de la Grecia

Antigua, se ha decidido fijar la referencia en los Juegos olímpicos modernos. Una de las obras

capitales en este segmento y en el  segundo capítulo de la tesis es  Understanding the Olympics

(2012) de John Horne y Garry Whannel, un acercamiento fascinante sobre los Juegos Olímpicos,

que trata prácticamente todos los aspectos de estos. Para el análisis de los principales ejemplos
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elegidos entre los proyectos que precedieron a los Juegos de Coubertin se han consultado artículos

de la principales revistas sobre olimpismo: Olympika y Journal of Sport History.12 Son el caso de

artículos  como  “The  200th  Birthday  of  Evangelos  Zappas”(2000)  de  Karl  D.  Lennartz,  “The

Curious Mistery of the Costwold “Olimpick” Games” (2009) de Jean Williams o “The Crowning

Glory –  The Champion Tilter,  Coubertin  and  the  Olympics”  (2016)  de  Chris  Cannon.  En una

aproximación general a las influencias de la puesta en escena de los Juegos Olímpicos se deben

destacar  las  dos  obras  de  Sylvain  Bouchet:  su  tesis  de  2010  -Symbolique,  mise  en  scène  et

dramaturgie des cérémonies des Jeux Olympiques- y el libro de 2013,  La mise en scène est de

Pierre de Coubertin. Ambas obras serán tratadas en el estado de la cuestión, al ser dos de las pocas

aproximaciones a la puesta en escena de los Juegos olímpicos modernos.

El segundo capítulo de la tesis se divide en tres segmentos claros: los orígenes de la unión

entre arte y olimpismo, la evolución de las ceremonias olímpicas desde 1896 hasta 2018 y los

grandes momentos de la relación entre la danza y los Juegos Olímpicos. En este caso los tres temas

van entrecruzándose a lo largo del desarrollo del texto. A su vez existen dos bloques estructurales:

Los JJOO de Coubertin (1896-1936) y los JJOO televisados (1948-2018).

En el  primer  bloque -arte  y  olimpismo durante  los  JJOO de Coubertin-  se  han utilizado

principalmente fuentes directas. Los numerosos escritos del barón -a partir de la citada selección de

textos  del  COI,  pero  también  de  las  publicaciones  originales  en  La  Revista  Olímpica-  se  han

contrastado con lecturas de distintos investigadores sobre su figura en relación con las artes. Entre

los textos hay que volver a señalar las publicaciones de Bouchet o Horne y Whannel pero también

artículos específicos como ““The masses are much more sensitive to the perfection of the whole

than  to  any separate  details”:  The  influence  of  John  Ruskin's  Political  Economy on  Pierre  de

Coubertin de Arnd Krüger” (1996), “Revisiting the Discourses of art, beauty and sport from the

1906 Consultative  Conference  for  the  Arts,  Literature  and Sport”  de  Douglas  Brown (1996)  o

“Pierre de Coubertin's ideology of beauty from the perspective of the history of ideas” de Jeffrey O.

Seagrave y Dikiaia Chatziefstahiou (2008). Algunos de estos han sido localizados en algunas de las

revistas más importantes sobre olimpismo e historia del deporte como son Olympika o Journal of

Olympic History.  Sobre este  mismo tema se han explorado los  escritos  del  contemporáneo del

barón, Carl Diem, por sus aportaciones al proyecto olímpico su postura respecto a las artes y los

Juegos, concretamente la selección The olympic idea: discourses and essays (1970). También se han

tenido  en  cuenta  actuales  aportaciones  como  las  de  la  investigadora  Beatriz  García  sobre  la

evolución de lo Concursos Artísticos a los actuales Festivales Culturales, o incluso el discurso que

12 Muchas de estas fuentes se han podido consultar gracias al repositorio que brinda la Fundación Los Ángeles 84:

<http://search.la84.org/> [consulta: 07/04/2018]
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pronunció el  que fuera presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, durante su nombramiento

como Académico Honorario de la Real Academia de San Fernando. Para complementar y contrastar

las influencias del barón de Coubertin se han consultado algunos textos relacionados con figuras

como el compositor Richard Wagner, el pedagogo Jacques Dalcroze o el crítico de arte John Ruskin.

Respecto a la evolución de las ceremonias las principales referencias han resultado de nuevo

el libro y la tesis de Sylvain Bouchet, la publicación fruto del primer y único Simposio celebrado

sobre ceremonias olímpicas en Barcelona en 1995, el monográfico sobre ceremonias olímpicas de

Myles  A.  Garcia  y  otros  artículos  como  “Olympic  spectacle:  opening  ceremonies  and  some

paradoxes of globalisation” de Alan Tomlinson (1996). Del volumen del Simposio de Barcelona

publicado por el COI, el artículo que ha resultado de mayor utilidad en el relato sobre la evolución

de las ceremonias es, sin duda, “The History of Olympic Ceremonies. From Athens (1896) to Los

Angeles  (1984).  An Overview”,  de  Montserrat  Llínés  (1996).  A partir  de  la  segunda parte  del

desarrollo del texto se hace un mayor uso de obras publicadas en torno a la relación de los Juegos

Olímpicos con los medios como Television in the Olympic Games. The New Era  (1999) fruto de

otro Simposio del COI, Television in the Olympics de Míquel de Moragas, Nancy K. Rivenburgh y

James F. Larson (1995) o  Juegos Olímpicos, televisión y redes sociales del actual director del CEO

de la UAB, Emilio Fernández Peña (2016). Además se han utilizado constantemente los informes

oficiales de los Juegos, disponibles en la página oficial del COI. Las visitas realizadas al Centro de

Documentación de RTVE también fueron de gran utilidad para revisar todos los especiales que se

habían  dedicado en la  televisión  pública  a  la  historia  de  los  Juegos -como  De Olimpia  a Los

Ángeles (1984) o el especial Los Juegos Olímpicos de Invierno (2002) en el programa Escuela del

Deporte-.

Por  último,  respecto  a  danza  y  olimpismo,  la  referencia  principal,  como  se  ha  indicado

previamente,  ha  sido  el  artículo  “The  role  of  dance  in  the  ancient  and modern  Olympics”  de

Elisabeth Hanley (1986) cuyo contenido se ha completado y actualizado. La misma autora tiene

otro artículo que ha sido de gran utilidad en el caso de Berlín 1936: “The role of the Dance in the

1936 Berlin Olympic Games. Why Competition became Festival and Art became Political” (2006).

Para estudiar en el contexto de los Juegos a las grandes figuras de la danza que fueron protagonistas

durante los primeros años del proyecto se han utilizados los dos volúmenes de Historia de la danza

editados por Ediciones Mahali en 2016, los dos de Paul Bourcier dedicados a la historia de la danza

en occidente (1994), el libro  Historia del ballet y de la danza moderna de Ana Abad (2008) -así

como su tesis doctoral de 2012-, o  La danza moderna  de Jacques Baril (1987). También se han

consultado obras más específicas como la dedicada por José Antonio Sánchez a Isadora Duncan:

Isadora Duncan. El arte de la danza y otros escritos (2008) o acercamientos a la figura de Dalcroze
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como el de Selma Odom (2005). También se ha elevado la reflexión a la comprensión de las formas

de la danza en el caso de los grandes movimientos de masas presentados por ejemplo en Berlín

1936 o Moscú 1980 a través de la obra de Elías Canetti Masa y Poder (1977).

En el tercer capítulo las fuentes pueden dividirse en un primer bloque más teórico que explora

la naturaleza de las coreografías que se presentan en las inauguraciones a partir de textos como

Actuación y Escritura de José Luis García Barrientos (2010) o  La historia en directo de Daniel

Dayan y Elihu Katz; publicaciones más específicas sobre vídeo y danza como Video Space: A Site

for Choreography (2000) de Douglas Rosenberg o los volúmenes Envisioning Dance (2002) y The

Oxford  Handbook  of  Screendance  Studies  (2016);  y  textos  más  centrados  en  los  cambios

tecnológicos que sufrió la televisión a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos como “The

History of Radio and Television Coverage of the Olympic Games” de Montserrat Llinés y Ana

Belén Moreno (1999) o el libro de Anto J. Benítez (2013)  Realización de deportes en TV.  Los

análisis se sostienen principalmente en la documentación oficial del COI -las guías oficiales de las

ceremonias de inauguración y algunos documentos adicionales como planos técnicos, storyboards,

o información para los medios-  y  en la  entrevista  que pudo concretarse con José Ramón Díez

-realizador de ocho de las últimas ceremonias de inauguración olímpicas-.

Si los primeros dos capítulos intentan responder con una metodología histórica y de análisis

comparativo las preguntas ¿por qué hay danza en las actuales ceremonias de los Juegos Olímpicos?

Y ¿desde cuándo hay danza en las  ceremonias de los JJOO? El tercer y último capítulo se centra en

la principal motivación que dio sentido a iniciar esta tesis doctoral ¿qué son las coreografías de las

ceremonias olímpicas?

Por su carácter efímero13 las coreografías que se presentan en las ceremonias olímpicas solo

pueden ser estudiadas a partir de: sus retransmisiones televisadas, la documentación que ha quedado

de su creación y los testimonios de quienes las presenciaron y las representaron en vivo. Como se

puede ver en el segundo capítulo de esta tesis doctoral, la conexión entre danza y televisión en los

Juegos Olímpicos es  tan grande,  que la  puesta  en escena sistemática de coreografías escénicas

durante la estricta celebración de las ceremonias olímpicas -de apertura o clausura- no ocurrió hasta

13 La naturaleza efímera de la danza fue expresada de forma bellísima por Mary Wigman en su libro póstumo (2002,

p.22): “La danza es un arte de la representación. En su realidad teatral, la danza depende de su legítimo intérprete,

el bailarín. Y como el bailarín no puede expresarse más que durante los breves instantes de la representación, la

realización artística de la danza está limitada en el tiempo y vinculada al instante. Cuando cae el telón, no tan sólo

desaparece la fuerza de proyección de la representación, sino que también la obra parece disiparse bajo los ojos del

espectador.  (…)  La  obra  coreográfica  deviene  inmediatamente  una  imagen  de  la  memoria,  que  no  puede  ser

resucitada  y  preservada  más  que  hasta  un  cierto  punto.  Desaparecerá  más  o  menos  rápido  según el  nivel  de

excelencia de la realización.”
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la llegada de la televisión.14 Este dato histórico hace que las coreografías de danza de los Juegos

sean inseparables de sus retransmisiones televisivas pues su presencia como uno de los elementos

inseparables de las ceremonias se produjo tras la llegada de la televisión. La retransmisión o el

registro en vídeo de una obra escénica de danza no es una tarea invisible, es decir, la transformación

de la danza escénica en imagen conlleva decisiones que modifican inevitablemente la obra en su

formato escénico -tal y como la ven los espectadores presenciales-. En mi trabajo de Fin de Máster,

profundicé en las diferencias entre las artes en vivo y su registro audiovisual, y animo a quien

quiera  ahondar  en  estas  particularidades  a  leer  aquella  investigación  titulada:  La  escritura

coreográfica  y  su  registro  audiovisual.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  contar  con  retransmisiones

televisivas de todas las coreografías de los Juegos resulta de gran utilidad15 pero obliga a hacerse

una  pregunta  fundamental:  teniendo  en  cuenta  los  millones  de  espectadores  que  han  seguido

históricamente los JJOO por televisión desde que comenzaron a ser retransmitidos -en comparación

con el número limitado de espectadores que presencian las ceremonias en el estadio- ¿para quién se

ponen en escena estos espectáculos? Este tercer y último capítulo pretende responder esta cuestión

al  analizar  hasta  qué  punto  las  coreografías  escénicas  de  las  inauguraciones  olímpicas  están

pensadas para los espectadores del estadio o para los telespectadores, especialmente a través de la

interacción entre realización televisiva y coreografía. Si las coreografías se piensan especialmente

para las cámaras de televisión y es en su forma televisiva donde adquieren su significado completo

entonces  quizás,  efectivamente,  puede  que  las  coreografías  olímpicas  deban  ser  estudiadas  y

entendidas como películas de danza. En tal caso la otra pregunta que cabe hacerse es ¿desde cuándo

las coreografías de las ceremonias olímpicas son películas de danza -si es que en algún momento no

lo fueron-? Así a través de los ejemplos seleccionados se puede entender este fenómeno ambiguo16

en la historia de la danza.

Esta  aproximación plantea dos cuestiones más:  ¿qué elementos deben ser analizados para

concluir  la  naturaleza  misma  -audiovisual  o  escénica-  de  las  coreografías  de  danza  de  las

ceremonias olímpicas? y ¿cuál es la selección adecuada que permita esclarecer esta cuestión y bajo

qué parámetros debe ser determinada?

14 Con “la puesta en escena sistemática de coreografías escénicas durante la estricta celebración de las ceremonias

olímpicas” se quiere indicar la puesta en escena repetida, edición tras edición, de danza en las ceremonias oficiales

de inauguración y clausura. En el segundo capítulo se estudian también los casos aislados previos, así como la

presencia de la danza en otros actos oficiales, ajenos las ceremonias de apertura y cierre de los JJOO.

15 Desgraciadamente  muchas  de  las  investigaciones  académicas  que  se  están  realizando sobre  danza  no  cuentan

apenas con registros visuales de las coreografías y tienen que estudiar las obras a partir  de críticas en prensa,

anotaciones de los coreógrafos o testimonios de la época.

16 E incluso podría considerarse polémico, por mi experiencia al presentar esta investigación durante su desarrollo.
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Desde  el  punto  de  vista  metodológico  hay numerosas  investigaciones  que  han  planteado

métodos de análisis audiovisual y cinematográfico, mientras que en análisis coreográfico a nivel

académico aún no hay demasiadas. Aunque, como se ha indicado, la aproximación debía hacerse

desde la imagen (por la naturaleza de espectáculo televisivo de los Juegos Olímpicos) esta tesis

doctoral tiene por objeto principal a la danza. Por esta razón se decidió construir un método de

análisis que no dejase fuera ni a la danza ni a la imagen. En el caso de la investigación académica

sobre danza como campo de estudio y las metodologías existentes ha resultado muy útil el artículo

de Beatriz Martínez del Fresno (2000) “Historiar la danza y/o coreografiar la historia. Objetivos y

problemas  metodológicos  de  la  investigación”,  en  el  mismo se  tratan  diversas  aproximaciones

metodológicas a la investigación en danza, desde la histórica, el análisis coreográfico, los estudios

de género o los estudios culturales. Para los análisis de las coreografías de las inauguraciones de

este tercer capítulo la metodología más interesante que presenta Martínez del Fresno es la de Janet

Adshead, Valerie A. Briginshaw, Pauline Hodgens y Michael Huxley. En su libro de 1999 -Teoría y

Práctica del Análisis Coreográfico- proponen un método dividido en cuatro fases: la descripción de

los componentes de la coreografía, la distinción de su forma, la interpretación y la evaluación de la

coreografía. De estas cuatro, resultaron útiles las tres primeras, pues no había ninguna necesidad de

valorar la calidad o el interés estético de las piezas -un detalle más orientado a la crítica que a la

investigación-. Las autoras resumen así estas fases:

“En las Fases 1 y 2 se identifican las aptitudes de diferenciar, describir y denominar los

componentes y la forma de la coreografía. En la Fase 3 estas aptitudes sirven para reconocer e

identificar  el  carácter  de  la  coreografía,  atribuyeńdole  cualidades  y  comprendiendo  su

significado. Gracias a ello serán posibles las aptitudes de la Fase 4, el juicio y la valoración.” (J.

Adshead, V. A. Briginshaw, P. Hodgens y M. Huxley, 1999, p. 159)

En el libro se hace hincapié en que existe un desequilibrio entre la rápida evolución en la

independencia de los estudios de danza en Gran Bretaña en el último cuarto del siglo XX -donde se

realiza el estudio- y la evidente falta de un rigor académico en la materia (Adshead, 1999, pp. 22-

25). La danza ha sido históricamente afrontada en la universidad desde la antropología, la historia,

la psicología,  la sociología o la  teología pero ha habido una deficiencia  para analizar el  hecho

coreográfico en sí y el lugar que la danza ocupa en la cultura. Con frecuencia se ha justificado la

falta  de  análisis  coreográficos  académicos  por  el  carácter  efímero  de  la  danza,  sin  embargo la

utilización de las notaciones como Laban o Benesh, cada vez más extendidas, y la aparición del

vídeo justifican la sistematización del análisis coreográfico según las autoras. El análisis en tres
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fases que se ha aprovechado de su método implica una primera descripción de los componentes de

una coreografía dividida en: el movimiento17, los bailarines18, el entorno visual y los elementos de

sonido; una segunda que analiza la forma coreográfica según los siguientes elementos: relaciones

entre componentes, relaciones en un mismo momento, relaciones a través del tiempo, relaciones

entre  el  momento y el  desarrollo  lineal,  relaciones primarias,  secundarias  y subsidiarias;  y  una

tercera, la interpretación, que tiene en cuenta: la expresión del coreógrafo, la representación de los

bailarines,  la  lectura  del  público,  el  trasfondo sociocultural  de  la  coreografía19 y  los  conceptos

relacionados con su interpretación20. De la segunda fase en esta tesis se salva uno de los problemas

expresados por Adshead (1999, p. 45): “Existen dos aspectos diferenciados, aunque relacionados

entre  sí,  en la  presentación  de  una coreografía:  los  elementos  o componentes  observables  y la

percepción que una persona pueda tener de ellos.”, pues solo hay una presentación en el análisis que

se propone, su retransmisión televisiva.

Como la descripción, la interpretación y el análisis de la forma coreográfica no era el objetivo

principal de esta investigación se buscó otro texto que complementara la aproximación dancística,

desde el  punto de vista de la imagen. Finalmente la división de elementos que proponen Janet

Adshead, Valerie A. Briginshaw, Pauline Hodgens y Michael Huxley es muy similar a la forma en

qué ha sido abordado el  fenómeno cinematográfico desde la  teoría.  Combinar  los componentes

propuestos para el análisis coreográfico con los propios del medio fílmico como lo entienden David

Bordwell y Kristin Thompson no parecía excesivamente complejo. Esto se debe a que en El arte

cinematográfico21 (1995), la puesta en escena se entiende como uno de los elementos principales de

una película, es decir, se hace un puente entre el medio escénico y el cinematográfico. Expresado en

las palabras de ambos autores:

17 Adshead divide el análisis del movimiento en “paso” (o gesto para incluir todo el cuerpo) -donde se deben tener en

cuenta todas sus características: deslizado, ritmo medio, rápido, etc.-, espacio -donde importan la dirección, la

forma y el tamaño- y dinámica -tensión, fuerza, rapidez o brusquedad, etc.-. (Adshead, 1999, p. 48)

18  “(…) señalar su edad, así como su sexo, su tamaño, su número y el papel que desempeñan forma parte de la

identificación y descripción de los componentes de una coreografía.” (Adshead, 1999, p. 55)

19 El trasfondo sociocultural de la coreografía está a su vez dividido en: el trasfondo sociocultural, el contexto, los

géneros y estilos y la temática.

20 Los  conceptos  relacionados  con  su  interpretación  están  divididos  en:  el  carácter,  las  cualidades  y  los

sentidos/significados.

21 Se ha seleccionado esta obra porque la forma de entender los componentes de una película resultaban fácilmente

combinables con el método de análisis coreográfico -no están tan lejos ambas aproximaciones- y además porque es

uno de  los  pilares  de la  asignatura  Dirección Cinematográfica,  impartida por  el  director  de esta  tesis  -Rafael

Rodríguez Tranche- y en la que he trabajado desde 2014 hasta 2017, gracias al contrato predoctoral bajo el que se

ha realizado esta investigación.
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“(…) la mise-en-scène incluye aquellos aspectos del cine que coinciden parcialmente con

el arte teatral: los decorados, la iluminación, el vestuario y el comportamiento de los personajes.

Al controlar la puesta en escena, el director  escenifica el hecho para la cámara.” (Bordwell y

Thompson, 1995, p. 145)

Sus autores dividen la puesta en escena en:  decorados y escenarios; vestuario y maquillaje;

iluminación (cualidad, dirección, fuente y color); expresión y movimiento de las figuras (Bordwell

y Thompson, 1995, pp. 148-163). No muy alejado de algunos de los elementos de la primera fase

del  análisis  coreográfico  propuesto.  Del  modelo  que  plantean  Bordwell  y  Thompson  nos  ha

resultado especialmente útil el análisis del estilo cinematográfico, cuyos elementos son: la citada

puesta  en  escena,  el  plano  y  sus  propiedades  cinematográficas  y  la  relación  entre  planos  -el

montaje-. El análisis del plano es, a su vez, dividido en las características de la imagen fotográfica22

y el tipo de encuadre23; mientras que las relaciones entre planos se dividen en tipos de uniones24 y

áreas de elección y control de montaje.25 En cierto sentido todos estos elementos solo resultan útiles

para identificar los elementos de las coreografías televisivas que se analizan y designarlos con un

lenguaje riguroso. Sin embargo Bordwell y Thompson no se quedan en lo meramente descriptivo

sino que proponen un método de análisis  que es  lo  que ha resultado de mayor interés en esta

investigación:

22 Características de la imagen fotográfica:  la gama de tonalidades (b/n,  color,  tinte,  coloreado);  la velocidad del

movimiento  (tasa  de  fotogramas);  las  relaciones  de  perspectiva  (lentes/distancia  focal  corta,  media  y  larga);

lentes/profundidad de campo y de foco; efectos especiales. (Bordwell y Thompson, 1995, pp. 185-245)

23 Tipos de encuadre: dimensiones y formas de la imagen (formato); espacio en campo y espacio fuera de campo;

ángulo (picado, contra-picado) , nivel (equilibrio), altura (metros) y distancia del encuadre (plano general, plano

americano, plano medio largo -americano para no-humanos-, plano medio -cintura-, plano medio corto -cuello-,

primer plano -cabeza-, primerísimo plano); funciones del encuadre (sensaciones, narración), el encuadre móvil:

desplazamiento y velocidad (panorámica, picado-contrapicado, trávelin, plano de grúa, steadicam, cámara en mano,

zum). (Bordwell y Thompson, 1995, pp. 185-245)

24 Tipos de unión: corte, fundido en negro, fundido de apertura,  encadenado y cortinilla.  (Bordwell y Thompson,

1995, pp. 250-261).

25 Áreas de elección y control del montaje: relaciones gráficas entre el plano A y el plano B (interacción mediante la

similitud y la diferencia de las cualidades puramente pictóricas -forma, color, etc.-); relaciones rítmicas entre el

plano A y el plano B (acento, compás y tempo); relaciones espaciales entre el plano A y el plano B (relación entre

dos puntos cualesquiera del espacio mediante la similitud, la diferencia o el desarrollo); relaciones temporales entre

el  plano  A y  el  plano  B  (orden  -expansión,  flashback,  plano  de  acción  complementaria,  etc.-)  (Bordwell  y

Thompson, 1995, pp. 250-261).
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“Podemos seguir el progreso de una única técnica -por ejemplo el ángulo de la cámara- a

lo largo de toda la película. Fijarnos en cuándo comienza un plano y cuándo acaba, observando

cómo  los  movimientos  de  cámara,  sobre  todo  aquellos  que  siguen  la  acción  (puesto  que

normalmente  éstos  son  los  más  difíciles  de  percibir).  En  resumen,  una  vez  que  somos

conscientes  de  las  cualidades  cinematográficas,  podemos  pasar  a  comprender  sus  posibles

funciones dentro de toda la película.” (Bordwell y Thompson, 1995, p. 239)

Esta idea de aislar uno o varios elementos para analizarlos y poder sacar conclusiones sobre

su función en una obra audiovisual coincide con la segunda propuesta de análisis coreográfico que

se ha utilizado para construir la metodología, la de la profesora Camen Giménez Morte (2014), que

vamos a desarrollar al hablar de las herramientas.

Al unir los modelos del texto  Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico  y el de El arte

cinematográfico  se  ha  creado  un  nuevo  modelo  de  análisis  con  el  que  se  han  abordado  las

coreografías elegidas. La estructura propuesta consta de tres partes:  una introducción, una ficha

técnica y un análisis. La introducción sintetiza: el concepto general de la ceremonia y la figura de su

director  artístico,  la  audiencia  en  TV e  internet  de  la  inauguración,  el  rol  de  los  espectadores

presenciales, los medios técnicos de la edición de los Juegos, la elección de la pieza concreta y su

relación con el conjunto, conceptos teóricos de la pieza, el coreógrafo y la compañía detrás de la

pieza  analizada (todos ellos  elementos  importantes  para  comprender  la  pieza,  su elección y su

relación con otras inauguraciones anteriores y posteriores). En esta primera fase es donde se han

introducido los elementos de la tercera fase del modelo de análisis coreográfico, del que se recogen

particularmente la expresión del coreógrafo, el contexto de la coreografía -la edición de los JJOO-

el género dancístico, la temática y el sentido de la propuesta. La ficha artística/técnica incluye los

siguiente elementos: el director/a artístico, el realizador/a para TV, el coreógrafo/a de la pieza, el

género de la coreografía, el autor/a de la música, el número bailarines y su procedencia, número de

cámaras usadas en la inauguración y el número utilizado en la pieza concreta, la duración estimada

y la duración real de la coreografía retransmitida por televisión, el número de planos de montaje, la

procedencia de la emisión analizada y una referencia al reparto completo participante.26 El análisis

se divide a su vez en tres partes: la identificación de los componentes coreográficos y de realización

televisiva,  el  análisis  de la  forma coreográfica y audiovisual y unas conclusiones parciales.  De

forma detallada en las tres fases se abordan: la identificación de los componentes coreográficos -el

movimiento,  los bailarines, el  entorno visual y elementos de sonido- y de realización televisiva

-desplazamientos  y  posiciones  de  cámara,  sonido  y  entorno  visual-;  el  análisis  de  la  forma

26 Algunos de estos datos no están disponibles en todas las coreografías por problemas de acceso a la documentación.
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coreográfica -relaciones entre componentes y relaciones primarias, secundarias y subsidiarias- y de

la forma audiovisual -los tipos de encuadre, los movimientos de cámara y el montaje en relación a

la coreografía-; y unas conclusiones parciales que solo tienen en cuenta la pieza concreta.27

Los  elementos  que  se  tratan  en  la  introducción  resultan  necesarios  para  dar  sentido  y

contextualizar la pieza pero también permiten comprender una evolución en el planteamiento de las

ceremonias  y  las  decisiones  que  se  tomaron  en  aquella  edición  de  los  JJOO.  La  decisión  de

adelantar  la  fase 3 del  modelo de análisis  coreográfico a  la  introducción responde a que en el

análisis se estudian una serie de fenómenos formales, pero se ha considerado muy relevante situar

estos fenómenos dentro de un contexto y unos conceptos teóricos y estéticos. Tanto la definición del

concepto general  de la  ceremonia como los  conceptos tras  la  pieza elegida resultan útiles para

comprender  la  coreografía  y  su  planteamiento.  Dibujar  brevemente  las  figuras  del  director/a

artístico y el coreógrafo/a ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de conocer hasta qué punto hay

una autoría detrás de los planteamientos de la pieza y la ceremonia, o sus roles se reducen a la

gestión de un proyecto definido previamente, por los comités deportivos o incluso por los agentes

políticos implicados. Indagar en las audiencias y conocer el rol de los espectadores en la ceremonia

-activo o pasivo- resulta  importante  para definir  con datos concretos el  objetivo primordial  del

espectáculo. Por último dedicar cierto espacio a la tecnología detrás del conjunto de la ceremonia

revela la importancia que se le otorga en el conjunto de los Juegos y su valor como fenómeno

televisivo.

La ficha artístico/técnica ofrece información concreta sobre la pieza elegida, pero también

plantea datos útiles en la comparación del conjunto de las ceremonias de las distintas ediciones de

los Juegos. Es el caso del número de planos o la duración real de la pieza, del momento del día en el

que se celebró la inauguración o el número de bailarines que participaron en la pieza.

La  primera  parte  del  análisis,  que  bebe  de  los  planteamientos  que  se  han  presentado

previamente en los modelos de Adshead, Briginshaw, Hodgens y Huxley en combinación con el

planteamiento de Bordwell y Thompson, pretende definir los mecanismos de la puesta en escena y

la  realización  televisiva.  Los  elementos  presentes  y  los  procedimientos  utilizados  en  la  pieza

elegida.  Finalmente  toda  esta  estructura  sirve  a  un  objetivo  mayor,  responder  a  la  pregunta

previamente formulada ¿qué son las coreografías olímpicas?

Antes de desarrollar los detalles analizados tal y como se presentan en la estructura (Tabla 1)

hay que presentar otra obra fundamental en el  planteamiento de la  investigación:  Del papel  al

plano. El proceso de la creación cinematográfica (2015) escrito por Rafael Rodríguez Tranche. En

este libro que, como en el caso de Bordwell y Thompson, aborda todos los componentes y las fases

27 En las conclusiones globales, en cambio, se tienen en cuenta la comparación entre todas las piezas analizadas.
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1. INTRODUCCIÓN 2. FICHA ARTÍSTICO/TÉCNICA 3. ANÁLISIS

Concepto General de la Ceremonia • Director Artístico/a de la ceremonia

• Realizador/a  para  tv  de  la  señal

internacional

• Autor/a de la coreografía

• Género de danza

• Música

• Nº de bailarines

• Procedencia de los bailarines

• Nº de cámaras en la inauguración

• Nº de cámaras usadas en la pieza

• Duración estimada

• Duración real

• Nº de planos de montaje

• Momento del día

• Procedencia de la emisión analizada

• Casting completo

Componentes coreográficos:

• tipos de movimiento

• bailarines

• entorno visual respecto a la 

coreografía

• elementos de sonido

Perfil y presentación del director/a 

Artístico/a

Componentes televisivos:

• cámaras

• sonido

• entorno visual respecto a las cámaras

Audiencias Forma coreográfica:

• relaciones entre componentes

• relaciones  primarias,  secundarias  y

subsidiarias

Rol de los espectadores Forma audiovisual:

• encuadres

• desplazamientos de cámara

• montaje

Medios técnicos de la ceremonia y de 

los JJOO

Detalles analizados:

• Posiciones de cámara -pista, grada o 

aérea-

• Punto de vista de la cámara 

-escénico o audiovisual-

• Coreografía escénica completa en 

pantalla -sí o no-

• Relación de desplazamientos 

cámara-coreografía -subordinación o

independencia-

• Desfase entre coreografía e imagen

• Fragmentos audiovisuales 

premontados en la secuencia.

Coreografía elegida y relación con el 

conjunto

Conclusiones parciales

Conceptos teóricos de la pieza elegida

Perfil y presentación del coreógrafo/a

Tabla 1



implícitas en la creación de una película, se plantea un fenómeno absolutamente cinematográfico, la

estrecha relación entre la puesta en escena y su captación a través del ojo de la cámara:

“(…) en cine  la  composición es  dinámica.  A todos los  principios  e  ingredientes  que

podemos encontrar en medios anteriores, hay que sumar las transformaciones que introduce la

acción con una cinética de dos tipos: los movimientos de personajes y objetos (con toda su

casuística) y los desplazamientos de cámara. Entiéndase que esta movilidad responde en todo

momento a principios dramáticos. Por tanto, no sería exagerado afirmar que hay que integrar el

estudio del movimiento en el trabajo compositivo, producto de la relación efectiva entre ambas

transformaciones.  Las implicaciones de esta “coreografía plástica” van mucho más allá de la

acción (...)” (Rodríguez Tranche, 2015, p. 118)

La  búsqueda  y  demostración  de  esta  coreografía  plástica  es  el  objetivo  principal  de  los

análisis  de esta investigación y del  tercer  capítulo de manera particular.  La demostración de la

existencia,  o  no,  de  un  diálogo  entre  los  elementos  presentes  en  escena  -en  este  caso,  las

coreografías de danza en las inauguraciones olímpicas- y los movimientos y elecciones de puntos de

vista de las cámaras y la combinación de los planos en la retransmisión. En este diálogo la cámara

tiene, a su vez, una serie de mecanismos expresivos que permiten dirigir la mirada del espectador y

que Rodríguez Tranche insiste en calificar como una coreografía:

“(…) la movilidad de la cámara formaría parte de una suerte de “coreografía dramática”

donde se imbricarían todos los elementos dinámicos de la imagen: desplazamientos y gestos de

los  personajes,  objetos,  iluminación…  Una  lista  a  la  que  habría  que  sumar  los

“desplazamientos” ópticos como el zoom y el cambio de foco o el desenfoque.” (Rodríguez

Tranche, 2015, p. 207)

En la búsqueda de esta coreografía entre danza e imagen en las ceremonias olímpicas se ha

decidido seguir una serie de elementos específicos en las retransmisiones televisivas: las posiciones

de cámara, los puntos de vista de la cámara, los tipos de encuadre, si las coreografía escénica se

muestran,  o  no,  completas  en  pantalla,  la  relación  de  desplazamientos  cámara-coreografía,  la

existencia de posibles desfases -o falta de entendimiento- entre realización televisiva y coreografía,

y la posible presencia de fragmentos audiovisuales premontados en la secuencia.

El  número  de  cámaras  y  sus  posiciones  es  uno  de  los  elementos  que  se  rastrean  en  la

investigación para observar la existencia, o no, de una tendencia hacia el espectáculo televisivo de

las ceremonias olímpicas.  Las  posiciones  de cámara pueden resultar  un buen indicativo de dos
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hechos: por un lado la intención, o no, de imitar la visión de los espectadores presenciales al colocar

la cámara en algún punto de la grada, por otro, la búsqueda de puntos de vista insólitos e imposibles

para el espectador utilizando para ello las últimas tecnologías disponibles. El segundo hecho puede

dar detalles de la inversión en tecnología y por lo tanto la relevancia que la retransmisión televisiva

tiene en la ceremonia en concreto.28

El análisis  del  punto de vista  se  ha decidido simplificar  en dos  opciones  que faciliten la

obtención de conclusiones en los análisis comparativos entre las diferentes ediciones de los Juegos:

escénico o audiovisual. El punto de vista escénico se ha determinado aquel que imita la forma en

que los espectadores presenciales perciben las coreografías (o al menos, alguno de esos posibles

espectadores).  Esto  implica  la  posición  de  la  cámara  en  la  grada  y  el  uso  limitado  o  nulo  de

mecanismos ópticos como zums o juegos de enfoque -lo ideal es que la cámara utilice el objetivo

con una distancia focal cercana a los 50mm, es decir, el valor aproximado de la visión humana-. El

punto de vista audiovisual es, al contrario, aquel que se aleja de la representación de la visión del

espectador  escénico,  planteando  imágenes  imposibles  para  este  -imágenes  aéreas,  grandes

aproximaciones  y  detalles,  planos  a  pie  de  pista  o  a  escasos  metros  de  los  bailarines,  o

desplazamientos  como trávelins,  etc.-.  Los  puntos  de  vista  audiovisuales  no solo evidencian la

decisión de volver más espectacular y atractiva la puesta en escena para los telespectadores sino

que, si se puede demostrar la existencia de un diálogo entre la puesta en escena y la retransmisión,

pueden ser la prueba de la existencia de coreografías completas o fragmentos de estas que se dirigen

a las cámaras, por encima de a los espectadores presenciales.29   Por último, el punto de vista resulta

clave para determinar la intención de la retransmisión televisiva, si esta propone la mera filmación

de un registro escénico -en este caso el registro de una coreografía-, si documenta un evento en vivo

-dando detalles de lo que acontece en el estadio desde múltiples puntos de vista pero sin interactuar

directamente  ni  modificar  el  devenir  del  espectáculo-  o  si  hay  una  interacción  directa  entre

posiciones  y  movimientos  de  cámara  y  coreografías,  y  por  lo  tanto  se  articula  un  lenguaje

audiovisual que modifica la danza, creando una obra distinta y única para televisión. Estas tres

opciones resultan coincidentes con la división propuesta en 1965 por Allegra Fuller Snyder que, en

un  artículo  para  Dance  Magazine,  clasificaba  las  películas  de  danza  en  tres  grupos:  registros

coreográficos  sencillos,  películas  documentales  sobre  espectáculos,  y  “choreocinema”,  películas

28 Desgraciadamente, la imposibilidad de acceder a los planos técnicos y otra documentación relativa a la articulación

televisiva de las ceremonias ha dificultado mucho la precisión en la determinación de las posiciones de cámara,

sobre todo, conforme las ceremonias se han vuelto más complejas a nivel de realización.

29 Entre la selección de coreografías analizadas se ven ejemplos evidentes de este planteamiento.

43



donde la danza y el cine acercan sus lenguajes en pos de un resultado común y una obra que aúne

ambas disciplinas (Brooks, 2002, p. 57).

Otra de las características visuales en la que se ha puesto el foco ha sido el tipo de encuadre

-según el modelo de Bordwell y Thompson-. Observando la evolución de las ceremonias desde

1972 hasta 2018 se ha decidido que lo más útil era dividir esta información en si el plano mostraba

o no un encuadre general -se ha considerado plano general, desde un plano en que se ve el conjunto

de  bailarines  cerca  de  cámara  grabados  a  pie  de  pista  hasta  un  gran  plano  general  desde  un

helicóptero-. Avances tecnológicos como la llegada de los estabilizadores de cámara, la mejora de

las cámaras conectadas por radiofrecuencia o la introducción de las proyecciones de vídeo gigantes

en las inauguraciones han tendido a acercar o alejar las imágenes a los telespectadores. Revisar la

frecuencia del uso de planos medios, detalles o planos generales es una forma sencilla de desvelar

este fenómeno.

El cuarto elemento analizado es muy sencillo pero desvela de nuevo las intenciones de la

retransmisión: la posibilidad, o no, de seguir la totalidad de la coreografía en pantalla determina si

se permite a los telespectadores comprender la coreografía escénica completa o si, en cambio, esta

se muestra fragmentada y re-interpretada para la televisión. La cantidad de tiempo y planos en que

se puede ver a la totalidad de los bailarines -es decir, la puesta en escena completa- determinan las

intenciones de la retransmisión, pero también del coreógrafo/a en caso de que la fragmentación

tenga alguna decisión evidente asociada a la coreografía. Además otorgan, o no, valor de registro a

las  retransmisiones,  es  decir,  su validez  para  estudiar  e  incluso volver  a  poner  en  escena  esas

coreografías. Por último, en la evolución de las ceremonias algunas tecnologías escénicas -como las

proyecciones gigantes- han marcado la dirección que han tomado las retransmisiones, por lo que

incluso se pueden descubrir diálogos entre realización y coreografía en otros sentidos más allá del

exclusivamente dancístico.

La relación entre los desplazamientos que realizan las cámaras respecto a los movimientos

coreográficos es otro factor que se ha decidido simplificar lo máximo posible, entendiendo dicha

interacción en dos opciones: subordinación o independencia. Esto quiere decir si el desplazamiento

de cámara o la  posición  de la  misma está  subordinada a  la  coreografía  escénica,  por  ejemplo,

siguiendo el  movimiento de un grupo de bailarines hacia  la derecha con un desplazamiento de

cámara hacia la misma dirección, o cambiando a un plano general cuando se pasa de un solo a una

escena grupal.  Como desplazamientos o decisiones de cámara y montaje independientes se han

tomado los casos en que la coreografía sea interrumpida por el realizador en pantalla para mostrar

otra cosa -el público, un cantante, un detalle de la ciudad, etc.- o cuando la cámara realiza algún

desplazamiento o toma una decisión abiertamente contraria a la propuesta coreográfica escénica. De
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nuevo, este tipo de mecanismos pueden revelar la intención de construir una obra independiente de

la coreografía escénica que no tiene por qué estar subordinada a la misma.

Similar a la observación de la relación entre desplazamientos es la existencia de posibles

desfases -o falta de entendimiento- entre realización televisiva y coreografía. Momentos evidentes

de  la  retransmisión  donde  las  cámaras  o  los  cortes  del  montaje  se  adelanten  a  un  posible

acontecimiento -por ejemplo la entrada o salida de un bailarín- o interrumpan sin una intención

evidente -por ejemplo para jugar con el ritmo de la música- algún fragmento coreográfico. Este tipo

de desencuentros pueden mostrar una falta de diálogo entre coreografía y realización o simplemente

dificultades técnicas en la ejecución por la dificultad de la propuesta. Pueden significar pruebas de

la existencia, o no, de un proyecto común entre coreografía e imagen dependiendo de la cantidad de

desencuentros  que se puedan localizar  en las  retransmisiones y las razones  -supuestas-30 de las

mismas.  Por  último  se  tiene  en  cuenta  en  el  análisis  la  posible  existencia  de  fragmentos

audiovisuales pre-montados en las coreografías. Estos pueden realizar interacciones directas -con

personajes  que  aparecen  primero  en  pantalla  y  luego  entran  a  escena-  o  ser  complementos

simbólicos  -con  secuencias  que  aportan  significado  a  las  coreografías-.  En  ambos  casos  son

fragmentos  que  evidencian  el  posible  carácter  audiovisual  parcial  de  las  coreografías,  siendo

disfrutados a pantalla completa en las casas de los telespectadores y emitidos en las pantallas del

estadio  para  los  espectadores  presenciales.  En  ocasiones  estos  fragmentos  ocultan  cambios

escénicos para los telespectadores que los espectadores, en cambio, sí que ven. Además de estos

detalles, en el análisis de las coreografías televisadas se han tenido en cuenta otros como la duración

de los planos o el número aproximado de cámaras utilizadas durante toda la pieza31.

Una  vez  decididos  los  elementos  que  se  iban  a  analizar  se  buscó  una  herramienta  que

posibilitara esta tarea con la mayor precisión y flexibilidad posible. Como se ha comentado antes, la

metodología de análisis que se propone en este tercer capítulo debía permitir analizar elementos

concretos de las coreografías en relación a las retransmisiones televisivas, por lo que las danzas

elegidas no podían ser observadas desde su naturaleza escénica sino desde su transformación en

imagen en  movimiento.32 En esta  investigación,  teniendo en cuenta el  caso planteado -analizar

coreografías televisadas desde el punto de vista de la imagen- se quiso buscar una solución técnica

30 De nuevo, la dificultad para acceder a cierta documentación técnica o incluso a los profesionales implicados, hace

difícil poder tratar este factor de manera certera. En todo caso, las razones del error, salvo contadas excepciones, no

son lo más relevante.

31 Número aproximado en casi todos los análisis, de nuevo por falta de acceso a la información necesaria.

32 Con frecuencia las investigaciones académicas sobre cine y televisión se han limitado a abordar las películas desde

el  texto,  el  formato  que  aún  hoy,  desgraciadamente,  sigue  siendo  único  y  de  obligado  cumplimiento  para  la

presentación de una tesis doctoral en territorio español.
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que  facilitara  el  análisis  antes  de  transcribir  las  soluciones  al  inevitable  formato  textual.  Un

programa que permitiera trabajar con las imágenes, anotarlas e incluso cuantificar los resultados

obtenidos.  Una  aproximación  científica  a  las  imágenes  televisivas  contando  con  los  actuales

avances técnicos, evitando soluciones tediosas e inexactas -como anotar manualmente la duración

de los planos mirando la línea de tiempo de un reproductor de vídeo, por ejemplo-. La herramienta

que ha resultado más indicada para este  propósito  se  llama  ELAN  (figura 1)  y,  aunque no fue

concebida para ello, ya ha sido utilizada previamente para la investigación en danza.33 ELAN es

sintetizada por sus creadores -el Instituto Max Planck de Psicolingüística- como: “a professional

tool for the creation of complex annotations on video and audio resources.”34 Fue creada como una

herramienta que ayudara a estudiar cómo se produce y se entiende el lenguaje gracias a que permite

crear  anotaciones  en tiempo real  y  en formato  multi-pista  sobre  vídeos  y audios.  La  labor  del

Instituto Max Planck de Psicolingüística es resumida en su página web:

“El MPI en Nijmegen es uno de los pocos fuera de Alemania y es la única institución en

el  mundo  dedicada  exclusivamente  a  la  psicolingüística:  el  estudio  de  cómo producimos  y

entendemos  el  lenguaje,  y  cómo adquirimos  las  habilidades  como aprendices  de primera  o

segunda lengua.”[tda]35

En  el  caso  de  esta  tesis,  fue  la  aproximación  al  programa  desde  una  perspectiva

completamente distinta -el análisis coreográfico- lo que animó a realizar los primeros ensayos con

el mismo, para ver si realmente podía ser útil para el propósito de la tesis. La profesora Carmen

Giménez Morte (2014, p. 18) había realizado un estudio sobre la aplicación del programa en ese

sentido  con  los  alumnos  del  Conservatorio  Superior  de  Danza  de  Valencia.  Ella  comenta  que

descubrió el programa dentro de un curso sobre investigación cualitativa y que, de los programas

33 Descubrí  ELAN durante la tercera edición del congreso  La investigación en España, celebrado en noviembre de

2014 en Bilbao. En aquella edición acudí a presentar la investigación que había realizado en el Trabajo Fin de

Máster y pude escuchar una presentación de la profesora Carmen Giménez Morte, en la que mostró los resultados

de utilizar este programa informático con alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Valencia para el análisis

coreográfico.

34 <https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/> [consulta: 24/04/2018]

35 Esta es la primera de numerosas traducciones propias que contiene esta tesis doctoral. Estos casos serán siempre

indicados con la aclaración [tda]. Las traducciones solo pretenden facilitar la continuidad de la lectura, por esta

razón el texto original se reflejará en nota al pie como en este caso: “The MPI in Nijmegen is one of the few outside

Germany and it is the only institution in the world entirely devoted to psycholinguistics: the study of how we

produce  and  understand  language,  and  how  we  acquire  these  skills  as  first  or  second  language

learners.”<http://www.mpi.nl/institute/who-we-are> [consulta: 24/04/2018]
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Figura 1: captura y detalle del programa ELAN 5.1.



que conoció en el curso, ELAN le resultó el más preciso y versátil. Poco después descubrió que no

era la primera vez que alguien se planteaba usar este software para investigaciones sobre danza:

“Gracias a los trabajos que nos presentó Dafne Muntanyola, una experta en etnografía

audiovisual, que usaba el software E-lan para el estudio sobre una compañía de danza, intuí la

posibilidad de tratar de averiguar su utilidad para analizar la obra coreográfica. (…)

Desde entonces he dedicado una parte del curso académico en el Conservatorio Superior

de Danza a enseñar a los alumnos el uso de E-lan y hemos tratado de analizar varios elementos

de la puesta en escena, siempre con la idea final de comprender la estructura y las características

de la obra artística de danza.”36

En el estudio que realizó con sus alumnos llegó a la conclusión de que el programa planteaba

ciertas  dificultades  en  su  aprendizaje  a  los  estudiantes  pero  era  útil  para  analizar  elementos

concretos de las coreografías,  cuantificar los resultados y poder comprender mejor la puesta en

escena y los mecanismos coreográficos de las obras elegidas (en su caso “el famoso paso a dos de

El lago de los cisnes bailado por Marakova y Dowell para el Royal Ballet grabado en 1982, y la

pieza de Anna Theresa de Keersmaeker, Achterland estrenada en 1990 en el Teatro de La Monnaie

de Bruselas.” (Giménez Morte, 2014, p. 20). En esta investigación no resultan tan relevantes los

valores pedagógicos de la aplicación como su versatilidad para analizar secuencias de vídeo, por lo

que esta experiencia centrada en danza era la prueba perfecta para demostrar su validez. Al mismo

tiempo las conclusiones de Carmen Giménez Morte coinciden con los planteamientos de análisis de

Bordwell y Thompson insistiendo en la idea de que la única forma de completar un análisis exitoso

es  centrarse  en  elementos  concretos  -elementos  que  han  sido  definidos  antes-.  En  el  caso  de

Giménez Morte las alturas en la coreografía de Keersmaeker y en Bordwell y Thompson los tipos

de encuadre en una secuencia de una película, por ejemplo.

36 Carmen Giménez Morte también da otras razones por las que eligió este software. Una de ellas es que es software

libre (Giménez Morte, 2014, p. 15), un hecho que también me animó a mí a elegirlo. Esta tesis doctoral se ha

redactado usando la solución de ofimática  LibreOffice -concretamente  LibreOffice Writer y  LibreOffice Calc- en

combinación con ELAN, todos ellos programas libres: “«Software libre» es el software que respeta la libertad de los

usuarios  y  la  comunidad.  A grandes  rasgos,  significa  que  los  usuarios  tienen  la  libertad  de  ejecutar,  copiar,

distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no

de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre expresión», no como en «barra libre». En

inglés, a veces en lugar de «free software» decimos «libre software», empleando ese adjetivo francés o español,

derivado  de  «libertad»,  para  mostrar  que  no  queremos  decir  que  el  software  es  gratuito.”

<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html> [consulta: 04/05/2018]
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La pregunta siguiente es ¿cómo funciona y qué permite hacer  ELAN en los análisis de esta

tesis doctoral?  ELAN permite anotar los vídeos en tiempo real y exportar los resultados en tablas

que  pueden  ser  posteriormente  manipuladas  en  programas  de  hojas  de  cálculo  y  así  realizar

operaciones con los datos obtenidos -que pueden ser traducidas en gráficas, por ejemplo-. En el

caso de esta investigación las operaciones se hacen sobre número de planos y duración temporal

-siendo ambos valores distintos-,  a  partir  de los  elementos  observados que se han desarrollado

previamente  -punto  de  vista,  posiciones  de  cámara,  relación  de  desplazamientos

cámara/coreografía,  etc.-.  Los  datos  cuantitativos  también  permiten,  por  ejemplo,  calcular  la

duración media de los planos de una pieza, e incluso la comparación de los datos de una pieza con

otras. En las conclusiones finales de los análisis estos datos permiten trazar una comparación entre

todas las coreografías tratadas y observar cambios en los planteamientos escénicos y televisivos.

Es importante detallar, a grandes rasgos, los procedimientos técnicos que se han seguido para

recoger  y  exponer  los  datos  con  ELAN y  LibreOffice  Calc en  forma  de  tablas  en  formato

horizontal.37 Ninguno de los  trabajos  que  se han citado daban las  claves  técnicas  sobre  el  uso

concreto que daban al software, por lo que en ese sentido se ha partido de cero en esta tesis. Tras

ensayar  durante  un  tiempo  con  ELAN y  sus  exportaciones  a  textos  tabulados  se  dio  con  un

procedimiento que se ha repetido con todas las coreografías en vídeo analizadas en este trabajo. El

proceso consta de dos fases: una primera dentro de  ELAN en que se dividen las secuencias por

planos  y  se  clasifica  cada  uno  de  ellos  según  sus  características;  y  una  segunda  dentro  de

LibreOffice Calc en la que se organizan en tablas los datos y se calculan los resultados con una serie

de operaciones. En la primera fase, se importa el vídeo de la coreografía escogida en ELAN y se

crea una primera línea en la que divide en planos la secuencia. Para conseguir esto hay que crear un

comentario nuevo por cada plano. Con el total de los planos numerados se duplica nueve veces la

línea de comentarios en las siguientes categorías: encuadre, soporte, número de cámaras, posición

de cámara, punto de vista, coreografía escénica completa en pantalla, relación de desplazamientos

cámara-coreografía,  desfase  coreografía-imagen y  notas.  Una  vez  se  han completado todos  los

campos se exporta la información en formato de texto tabulado incluyendo el tiempo inicial de cada

plano y su duración en formato de horas,  minutos,  segundos y milisegundos.  Este  archivo con

extensión  .txt se abre en  LibreOffice Calc con el  inconveniente de que interpreta  las  tablas  en

formato vertical, por lo que es necesario re-ubicar toda la información en formato horizontal con la

función de transponer.38 También es necesario reconvertir el formato de tiempo que exporta ELAN

-00:00:00.000- a uno que entienda LibreOffice Calc sustituyendo el punto de los milisegundos por

37 Esta exposición puede ser útil para otros investigadores e investigadoras que deseen acercarse a estas herramientas

para sus análisis audiovisuales.
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una coma -00:00:00,000-. Una vez todos los datos han sido reubicados se crean los cinco apartados

principales  del  análisis:  punto  de  vista,  encuadre,  coreografía  escénica  completa  en  pantalla,

relación de desplazamientos cámara-coreografía y posición de cámara.  En cada uno de ellos se

suman los resultados de la tabla en planos y en duración. Es importante poder contrastar los datos

en  ambos  formatos  porque  son  dos  temporalidades  diferentes  pero  útiles  para  comprender  la

evolución de las retransmisiones (una secuencia coreográfica puede contar con un solo plano aéreo

pero de gran duración o con muchos planos aéreos pero de corta duración, dando como resultado

lecturas diferentes).  Es imprescindible dar formato a las celdas donde se realicen las  sumas de

tiempo  para  que  el  programa  exponga  correctamente  las  cifras  de  las  sumas  -horas,  minutos,

segundos y milisegundos-. Por último se ha decidido calcular la duración total de la pieza a partir de

la duración de los planos, así como la duración media y mediana del plano con las fórmulas del

propio programa -=MEDIA.GEOM()  y =MEDIANA()-.  Con todo ello  ya  es  posible  analizar  la

secuencia coreográfica de manera individual, así como contrastar los datos con otras secuencias.

También resulta sencillo exportar gráficos con los datos obtenidos.39

Finalmente,  toda  la  tesis  ha  sido  formateada  siguiendo  la  normativa  APA  (American

Psychological Association) en su sexta edición, aunque se han decidido incluir algunas variaciones.

Es el caso de las referencias de documentos en vídeo. Debido a su frecuencia en ciertos apartados

del trabajo, se ha decidido incluir estas referencias según el siguiente formato: (OBS, 2016, 5’35’’).

Es decir, se mantiene el mismo sistema que en las citas bibliográficos sustituyendo el indicador de

número de página por un indicador temporal. A causa del gran número de notas al pie, se ha creído

conveniente no saturar más ese espacio con las referencias audiovisuales. Este cambio de formato

afecta también a su disposición en la bibliografía. En el caso de las citas a lo largo del texto se ha

introducido un indicador en aquellas que han sido traducidas -[tda]-. Todas las citas que cuentan con

tda  mantienen  en  nota  al  pie  el  texto  en  su  idioma  original.  Por  último,  manteniendo  la

predisposición  a  utilizar  herramientas  libres,  todo  el  trabajo  se  ha  formateado  con  la  fuente

Liberation Serif, siguiendo las indicaciones APA para los espacios, márgenes y justificados.

38 Sería posible trabajar con las tablas en formato vertical, pero al tratarse de secuencias en vídeo resulta mucho más

ilustrativo mantener la disposición horizontal al igual que se trabaja dentro de ELAN.

39 Resulta importante indicar que, a pesar de que ELAN es bastante preciso, no detecta siempre con máxima exactitud

los cambios de planos. Esto genera errores en los cortes de milisegundos que dificilmente pueden resultar graves en

los cálculos. Por otro lado, en el caso de los encadenados y otras transiciones entre planos, se ha optado por dividir

aproximadamente hacia la mitad de la fusión, por lo que la duración de los planos fundidos por transiciones no es

exacta dentro de la tesis.
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IV. Estado de la cuestión

Sintetizando en tres los principales temas abordados en esta tesis -las ceremonias olímpicas, la

danza y los Juegos Olímpicos, y las retransmisiones televisivas de las ceremonias olímpicas- es

necesario advertir que la bibliografía específica no es abundante.40 Se ha realizado un esfuerzo por

intentar dar voz a las principales investigaciones, aún cuando algunas de ellas no pertenecen al

mundo académico o sostienen conclusiones con las que este trabajo difiere. 

Sobre el tema de las ceremonias las aportaciones principales son las de Sylvain Bouchet y el

volumen editado con motivo del primer -y único- simposio sobre ceremonias olímpicas celebrado

en 1995 en Barcelona: Olympic Ceremonies. Historical Continuity and Cultural Exchange, editado

por  Miquel  de  Moragas,  John  MacAloon  y  Montserrat  Llinés.  De  Bouchet  hay  que  destacar

especialmente su tesis doctoral, pues su libro -La mise en scène est de Pierre de Coubertin- no deja

de ser la síntesis de uno de los capítulos de esta. Se podría señalar una tercera aportación lejos del

mundo académico y sin el rigor que este presupone: Secrets of the Olympic Ceremonies (2014) de

Myles A. Garcia, un volumen auto-editado y en el que se tratan prácticamente todos los temas que

rodean a las ceremonias, pero apenas se indican las referencias de muchas de las fuentes de la

información que se ofrece. Hay otras aportaciones académicas destacables, en forma de artículos,

además de las que aparecen en el volumen del simposio de 1995, como la de Alan Tomlinson en

1996: “Olympic spectacle: opening ceremonies and some paradoxes of globalisation”. Concretando

las áreas que investigan en profundidad cada una de estos estudios hay que decir que Bouchet se

centra  particularmente  en la  dimensión escénica  de las  ceremonias.  Su trabajo es  muy amplio,

cubriendo desde la Grecia Antigua hasta la actualidad. Analiza cada uno de los protocolos olímpicos

y sus orígenes, el papel del barón Pierre de Coubertin en la puesta en escena de las ceremonias, los

antecedentes directos de estos eventos y dedica un último capítulo a explorar desde un punto de

vista conceptual la trayectoria histórica de inauguraciones y clausuras utilizando particularmente

dos casos como referencia: Albertville 1992 y Atenas 2004. En esta exploración conceptual ataja

particularmente la importancia de la ciencia, las matemáticas o la filosofía en la tradición de las

puestas en escena olímpicas. Lo cierto es que finalmente tanto en su tesis, como especialmente en

su libro, Bouchet acaba por otorgar una enorme importancia al diseño ceremonial de Coubertin para

las ceremonias, sin embargo, esta autoría global también lleva a equívocos en algunos momentos,

concretamente en el tema que atañe a esta tesis: la danza. Esto lleva a Bouchet (2013: 150) a hacer

40 Para la consulta de las mismas se ha hecho, así mismo, un gran esfuerzo al intentar que muchas de estas fuentes

estén  ahora  disponibles  para  su consulta  en la  Biblioteca de  la  Facultad de  Ciencias  de la  Información de la

Universidad Complutense de Madrid.
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partícipe al barón de la presencia de la danza en las puestas de escena actuales, una idea que va a ser

revisada de forma crítica en este trabajo.

El volumen que recoge el Simposio de Barcelona celebrado en 1995,  Olympic Ceremonies.

Historical Continuity and Cultural Exchange, trata numerosos aspectos de las ceremonias, desde su

naturaleza ritual, revisiones históricas sobre casos concretos hasta tablas y narraciones completas de

los cambios históricos de las ceremonias. En ese sentido artículos como “The History of Olympic

Ceremonies.  From Athens  (1896)  to  Los  Angeles  (1984).  An  Overview”  de  Montserrat  Llinés

siguen estando en plena vigencia -teniendo en cuenta que cubren solo hasta una fecha concreta-,

pero se quedan a las puertas de los grandes cambios que sufrirían las ceremonias en las siguientes

ediciones. En esta tesis se ha intentado contrastar y ampliar la información de este tipo de trabajos.

Resultan aún más actuales las lecturas  sobre la  naturaleza de los  espectáculos  olímpicos y sus

transformaciones significativas a lo largo de la historia que propone Otto J. Schantz, o las lecturas

de  este  fenómeno  en  relación  a  los  medios  de  comunicación  que  ataja  Jean-Loup  Chappelet.

También es especialmente interesante la revisión de los principales cambios de la Carta Olímpica de

Howard M. Stupp. En general muchas otras obras que han tratado los Juegos desde un punto de

vista más generalista también han dado importancia a las ceremonias, pero casi siempre desde una

perspectiva  cultural,  económica  y  política,  y  rara  vez  destacando especialmente  su  valor  como

fenómeno artístico. 

Sobre aspectos específicos que atañen a la relación entre las artes y los Juegos se pueden

encontrar  varios  volúmenes  e  investigaciones.  Son destacables  los  trabajos  de  Richard  Stanton

(2002) sobre las competiciones artísticas de los Juegos, la relación histórica entre la música y el

olimpismo tal y como la estudia William K. Guegold (1996), o el acercamiento de Beatriz García

(2012)  a  los  Festivales  Culturales  de  los  JJOO  nacidos  tras  la  desaparición  de  los  categorías

artísticas. En el caso específico de la danza y los Juegos Olímpicos, la bibliografía es todavía más

reducida. Tomando el tema de forma directa, la mayor y única aportación es la de Elisabeth Hanley.

De los artículos que ha publicado sobre la materia el más relevante para esta tesis es “The role of

dance in the ancient and modern Olympics” (1986). Su antigüedad podría ser una debilidad, sin

embargo ha resultado muy interesante porque, precisamente, al estar tan cerca del momento en que

la danza comenzó a tener protagonismo en las ceremonias, la autora insiste mucho en detalles que

seguramente un artículo escrito en 2018 no lo haría. De Hanley es importante destacar también

“The role of the Dance in the 1936 Berlin Olympic Games. Why Competition became Festival and

Art  became  Political”  (2006)  que  explica,  de  forma  muy  sintética,  la  historia  del  espectáculo

Juventud Olímpica y el  Concurso Internacional de Danza de Berlín 1936. Por último tiene dos

artículos más, en los que propone de forma activa la dancesport dentro de las competiciones de los
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JJOO, uno de ellos publicado en la Revista Olímpica. Sin embargo, Hanley no presta atención a los

festejos que celebró el COI en la primera etapa de los Juegos, y no solo trata las ceremonias sino

que también estudia los Festivales Culturales. Sus investigaciones, especialmente la publicada en

1986, han servido de guía y han sido revisadas y completadas en la discusión de esta tesis. De

manera anecdótica y, de nuevo, lejos del mundo académico, hay que destacar una aportación de

Rosita Boisseau -crítica de danza del diario Le Monde- que dedicó en 2014 un artículo a la danza y

los Juegos titulado: “Les cérémonies des JO, un art chorégraphique”.

Respecto  al  último  tema  -JJOO y  retransmisiones  de  televisión-  hay algunos  volúmenes

editados, aunque desgraciadamente suelen centrarse, en términos de realización televisiva, en los

eventos deportivos. De estas investigaciones resultan particularmente interesantes los análisis de

audiencias o los avances tecnológicos. Desde un acercamiento más teórico es importante señalar

una obra que ha sido referencia en los estudios sobre las retransmisiones televisivas como es  La

historia en directo de Daniel Dayan y Elihu Katz. En esta tesis es particularmente relevante porque

los autores analizan los Juegos Olímpicos como uno de los ejemplos de acontecimientos mediáticos

de nuestro tiempo. Desgraciadamente no centran su atención en las ceremonias, aunque al analizar

otros acontecimientos de carácter ritual, resulta imprescindible para comprender las inauguraciones

desde una óptica teórica.  En 1995 Míquel  de Moragas,  Nancy Rivenburgh y James F.  Larsson

editaron  Television  in  the  Olympics donde  tratan  de  forma  detallada  todo  tipo  de  fenómenos

relacionados con la realización televisiva de los JJOO -incluso el tema de los comentaristas y las

localizaciones de contenidos-. Poco después el COI editó un volumen sobre el Simposio celebrado

sobre el mismo objeto de estudio titulado Television in the Olympic Games. The New Era. En él no

solo se da voz a investigadores, sino también a profesionales del sector. Dentro de los estudios

históricos en relación a los medios y los Juegos hay que destacar de nuevo un trabajo de Montserrat

Llinés, esta vez junto a Ana Belén Moreno, “The History of Radio and Television Coverage of the

Olympic Games”. Podría decirse que la actualización de estos trabajos es el publicado por Emilio

Fernández  Peña  -sucesor  de  Moragas  como  director  del  Centro  de  Estudios  Olímpicos  de  la

Universidad Autónoma de Barcelona-: Juegos Olímpicos, televisión y redes sociales (2016). En él,

Fernández Peña vuelve a realizar un ejercicio didáctico al explicar el nacimiento de los Juegos de

manos de Pierre de Coubertin y su evolución a grandes eventos mediáticos, pero también se centra

en elementos  específicos  de la  puesta  en escena que afectan  a  esta  tesis,  como el  diseño y la

preparación  de  la  producción  televisiva  de  las  ceremonias.  Fuera  de  los  trabajos  académicos

también se pueden encontrar algunos trabajos que han repasado la evolución de los medios técnicos

de comunicación y los Juegos. Existen algunos artículos en la  Revista Olímpica sobre este tema,

como los  publicados  en  2012  -”The  broadcast  revolution”-  y  2016  -”Behind  the  Lens”-,  y  el
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Olympic Broadcasting Service (OBS) desde 2008 publicada vídeos que tratan los aspectos técnicos

de cada edición de los Juegos.41 También se pueden detectar las principales críticas al uso de los

medios que hace el Comité Olímpico Internacional en alguna obra más generalista sobre los Juegos,

pero que ofrece datos interesantes para leer los datos sobre televisión y medios que ofrece el COI.

Un buen ejemplo es Circus Maximus (2016) de Andrew Zimbalist, donde desafía, por ejemplo, las

lecturas  oficiales  de  las  audiencias  de  los  Juegos.  Por  último,  un  manual  interesante,  que  ha

resultado de gran utilidad y que también trata los JJOO, es el escrito por Anto J. Benítez en 2013:

Realización de deportes en TV, pues finalmente los Juegos son uno de los marcos pioneros en la

retransmisión  de  eventos  deportivos.  Sin  embargo,  no  existe  ningún  monográfico  sobre  la

realización específica de las ceremonias de inauguración para televisión

V. Hipótesis

¿La presencia de los grandes nombres de la danza expresionista alemana en Berlín 1936 fue

fortuita? Esta fue la primera pregunta que dio sentido a la investigación que presenta esta tesis. Las

ceremonias olímpicas como un espacio reservado para los grandes creadores del mundo de la danza

parecía resultar lógica al observar casos como Albertville 1992 o Sochi 2014. La primera hipótesis

que  se manejó  para  afrontar  la  primera  pregunta  es  que  esa  realidad  no era  posible  que  fuera

producto del azar o decisión exclusiva de un comité organizador para algunas ediciones concretas

de los Juegos. Los dos primeros capítulos pretenden demostrar que la aparición y el crecimiento de

los segmentos artísticos danzados en las inauguraciones olímpicas tienen una base sólida en el

proyecto olímpico, en sus raíces históricas y en los cambios sociales y tecnológicos globales que

hicieron evolucionar el concepto mismo de las ceremonias olímpicas.

¿Qué son las coreografías que se ponen en escena durante las inauguraciones? Esta segunda

pregunta guía el tercer y último capítulo de la tesis. Además de conseguir explicar la existencia de la

danza  en  las  ceremonias,  se  abría,  a  partir  del  nacimiento  de  las  retransmisiones  televisivas

intercontinentales un nuevo problema a resolver ¿cómo entender estos espectáculos de masas? Las

coreografías olímpicas tienen una doble representación evidente, son obras escénicas pero también

televisivas. La historia de la danza lleva luchando desde tiempos inmemoriales contra una de sus

caracterísica más intrínsecas: su naturaleza efímera. Esta dualidad de los espectáculos olímpicos

obliga a pensar si acaso no hay un público objetivo preferente en estos espectáculos, un público

inmensamente mayoritario que se sienta frente al televisor.  Estudiar hoy las coreografías de los

Juegos  implica  una  decisión  importante:  intentar  reconstruir  a  través  de  los  diversos  medios

41 <https://www.obs.tv/videos> [consulta: 29/08/2018]
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disponibles lo acontecido en el estadio frente a miles de espectadores o estudiar la retransmisión

televisiva que presenciaron billones de telespectadores y que aún hoy representa la versión que ha

quedado más presente en la memoria colectiva global. ¿Qué son estas retransmisiones televisivas

una  vez  quedan  grabadas  en  un  soporte  imperecedero?  ¿Representan  la  memoria  de  una

retransmisión  en  vivo  o  se  convierten  en  obras  audiovisuales  autónomas?  Ante  este  campo de

dudas, el tercer capítulo pretende demostrar que la evolución de los espectáculos coreográficos de

las  inauguraciones  ha  dado  prioridad  a  su  naturaleza  audiovisual  y  que  los  registros  de  estas

retransmisiones pueden considerarse hoy películas de danza.

VI. Explicación del contenido

Se ha fragmentado la investigación en tres grandes bloques: la división temática de estos

puede  entenderse  a  partir  del  título  de  la  tesis.  Los  dos  primeros  capítulos  exploran  el  título

principal desde un punto de vista historiográfico -La danza en las ceremonias olímpicas-, mientras

que el tercer capítulo se sumerge en el subtítulo del proyecto:  análisis de las interacciones entre

imagen y danza en la retransmisión de las inauguraciones olímpicas (1972-2018). A su vez puede

plantearse una segunda división en la estructura del trabajo. Desde el capítulo 1 hasta el epígrafe

2.2.2.1 -los JJOO antes de la televisión- y desde el epígrafe 2.3. hasta el final de la discusión -los

JJOO televisados-.

El  primer  capítulo  se  adentra  en  los  orígenes  del  proyecto  olímpico  moderno  y  el

protagonismo de la danza en los eventos históricos que precedieron los Juegos Olímpicos de Pierre

de Coubertin. En el epígrafe 1.1. se hace un ejercicio comparativo entre dos textos del barón sobre

el antiguo Festival de Olimpia y los conocimientos actuales sobre la materia. Observando de este

modo la sociedad griega tal y cómo la entendió el padre del olimpismo moderno, haciendo especial

incapié en los aspectos culturales y rituales de los Juegos. Por último se contrastan estas mismas

investigaciones con la postura actual del COI a través de un documento publicado por el Museo

Olímpico de Lausana. En estas comparativas se abordan cuestiones como la estructura del Festival,

su funcionamiento, su génesis o la actividad social que acarreaba su celebración. No sé exploran los

aspectos atléticos o deportivos con demasiado detalle y sí otro tipo de fenómenos como la tregua

olímpica, el carácter religioso del Festival o la relevancia social del evento en su contexto histórico.

El segundo epígrafe deja atrás temporalmente la figura del barón para adentrarse a partir del

estado actual  de los  conocimientos  en los  elementos  artísticos  y culturales  que  rodeaban a  los

antiguos festivales agónicos griegos y concretamente el rol de la danza tanto en estos eventos como

en la propia sociedad helénica. Se exploran conceptos como mousike o kalokagathia, los contextos
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de la danza o su rol en la sociedad, así como la posible relación entre la danza y el Festival de

Olimpia, sus manifestaciones y sus hipotéticas particularidades en aquel contexto.

El último epígrafe del primer bloque traza un largo viaje desde el final del Festival de Olimpia

hasta  los  eventos  concretos  que  antecedieron  al  proyecto  olímpico  moderno.  Se  contemplan

momentos  como el  fin  de  los  festivales  griegos,  los  juegos  ecuestres  bizantinos  o  los  torneos

medievales,  siempre  teniendo  en  cuenta  las  celebraciones,  inauguraciones  o  representaciones

culturales  asociadas  a  estas  prácticas  y  su  conexión  con  la  danza.  El  nacimiento  del  deporte

moderno en Gran Bretaña se aborda como el punto de inflexión que acelerará la recuperación de los

antiguos festivales agónicos griegos. Se estudian los Juegos de Costwold y los posteriores de Much

Wenlock, En el caso francés se analiza la experiencia de los Juegos Olímpicos del Seminario de

Rondeau,  y  en  Grecia  los  Juegos  financiados  por  Evangelos  Zappas  celebrados  a  principios  y

mediados del siglo XIX en Atenas. En todos estos casos se explora el rol de las artes dentro de las

competiciones  y  el  planteamiento  de  las  ceremonias.  Por  supuesto,  se  analiza  la  relación  y  el

conocimiento que tuvo el padre de los JJOO modernos con estos proyectos que antecedieron al

moderno olimpismo.

El segundo capítulo estudia desde un punto de vista histórico el nacimiento y la evolución de

las ceremonias de inauguración de los JJOO y su relación con la danza. En los primeros compases

se tratan principalmente las bases estéticas y teóricas que sustentaron la concepción de los JJOO

como  un  diálogo  entre  cultura  y  deporte,  entre  atletismo  y  arte.  En  esa  línea  se  analizan

especialmente  eventos  como  la  Conferencia  Consultiva  celebrada  en  1906  y  festejos  que  se

celebraron durante los primeros años, antecediendo en fondo y forma a las futuras inaguraciones

olímpicas. Todos estos casos se estudian a la luz de textos importantes escritos por el barón, en los

que definió las bases de las ceremonias y la concepción estética de los Juegos. Desde 1896 hasta

1936 se estudian todas las inauguraciones que vivió Coubertin, la evolución de sus símbolos y sus

cambios estructurales. También se analizan algunos espectáculos y celebraciones importantes que se

produjeron al calor de los Juegos, dentro de las programaciones oficiales. En paralelo, todos estos

elementos son analizados particularmente en busca de las conexiones con la danza del momento. En

esa línea se han podido hallar conexiones interesantes y a lo largo del texto se pueden encontrar

referencias a Isadora Duncan, Jacques Dalcroze, Loïe Fuller, los Ballets de Diaghilev o la danza

expresionista alemana, que tuvieron un rol importante en algunos actos destacados en relación con

los JJOO durante aquella primera etapa. También se exploran otras figuras importantes dentro de la

evolución de las ceremonias como el caso de Carl Diem en Berlín 1936 y su Juventud Olímpica.
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La  segunda  parte  del  segundo  capítulo  da  comienzo  al  bloque  dedicado  a  los  JJOO

televisados.42 En él se estudian los cambios que llegaron al proyecto olímpico tras el fallecimiento

del barón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de los concursos artísticos y el

nacimiento de los festivales culturales, así como la lenta evolución de las ceremonias a la luz de la

evolución de la  televisión.  Se analizan algunos fenómenos en relación a  la  danza programados

dentro de las celebraciones oficiales de los Juegos, como las recepciones de la antorcha en Tokio

1964 y México 1968. A partir de 1972, con la llegada de la danza a las ceremonias oficiales, se

analiza  la  paulatina  irrupción  de  los  segmentos  artísticos  en  las  inauguraciones  y  los  cambios

estructurales en la Carta Olímpica que apoyaron esta evolución, así como la relevancia que tuvo

Juan Antonio Samaranch en este proceso. Se observa el creciente protagonismo de coreógrafos y

coreógrafas en la dirección de las ceremonias o el aumento en la participación de compañías de

danza  en  las  inauguraciones.  También  se  tiene  en  cuenta  cómo  otros  perfiles  artísticos  como

cineastas o directores de escena fueron partícipes de los cambios que introdujo la llegada de la

televisión.  En  este  capítulo  no  se  analizan  las  retransmisiones  sino  las  puestas  en  escena  y  la

evolución de las mismas. La estructuración de la tesis entre las inauguraciones de 1972 a 2018 se

basa precisamente en los cambios importantes que se produjeron en las puestas en escena de las

ceremonias, en sus cambios artísticos y tecnológicos.

El tercer y último capítulo se centra en dos cuestiones principales: qué son las inauguraciones

olímpicas y cómo afectan las retransmisiones  en la definición y concepción de las mismas.  La

primera  parte  del  capítulo  se  adentra  en  la  definición  teórica  del  fenómeno  mediático  de  las

ceremonias a partir de voces de las artes escénicas, como Jose Luis García Barrientos, de los medios

como Elihu Katz y Daniel Dayan; o de la imagen y la danza como Douglas Rosenberg. El segundo

epígrafe analiza la evolución tecnológica de los JJOO desde el punto de vista de las retransmisiones

y la relevancia de estos cambios en relación a las ceremonias. El tercer epígrafe profundiza, desde

un punto de vista reflexivo y a partir de lo expuesto en el comienzo del capítulo, en la concepción

de las retransmisiones televisivas en relación con las coreografías que se ponen en escena en las

inauguraciones.  Se  analiza  de  este  modo  el  diálogo  que  la  danza  y  la  producción  televisiva

mantienen durante la realización de los segmentos artísticos de las ceremonias.

Con todos estos elementos se presentan una serie de casos de estudio diferenciados en dos

bloques.  En  el  primer  segmento  se  analizan  coreografías  concretas  a  partir  de  la  metodología

42 Aunque como se va a explicar en la discusión, los JJOO de 1936 son los primeros televisados, la inexistencia de

aparatos domésticos y la concepción experimental  de las retransmisiones hacen que sea más lógico plantear la

división a partir de Londres 1948, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había terminado y la televisión había

evolucionado considerablemente.
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propuesta.  Piezas  que  son representativas  de  la  evolución  artística  de  las  ceremonias  y  de  los

cambios en la producción televisiva de los JJOO. En estos análisis concretos se contextualizan las

obras y sus autores, y se profundiza en la ejecución de la retransmisión televisiva en relación con el

planteamiento coreográfico. En el segundo segmento se observan estos mismos cambios en una

selección completa de coreografías que abarcan desde 1972 hasta 2018 observando elementos como

el tipo de encuadres, las posiciones de cámara, la presentación del cuerpo de baile completo en

pantalla o la evolución de la duración media del plano. También se analiza la aparición de recursos

estilísticos  que  han  podido  favorecer  a  las  versiones  televisadas  de  las  ceremonias  como  los

segmentos pregrabados o las proyecciones con videomapping.
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1. La danza y el origen del proyecto olímpico moderno

Los  actuales  Juegos  Olímpicos  (JJOO)  han  sido  tradicionalmente  entendidos  como  la

invocación directa de la tradición del atletismo griego en su evento más representativo: el festival

que se celebró ininterrumpidamente en la ciudad de Olimpia durante más de mil años. El principal

artífice de nuestros JJOO, el barón Pierre de Coubertin, ha sido estudiado durante años como el

autor de unas competiciones que, sin embargo, hoy ya no pueden ser vistas como la creación aislada

de  un  genio.  Algunos  autores  han  reivindicado  el  reconocimiento  de  las  figuras  de  Evangelos

Zappas y sus juegos olímpicos celebrados en Atenas en 1859, 1870, 1875 y 1889, o de William

Penny Brookes y los Juegos Olímpicos celebrados en Wenlock, Inglaterra (Georgiadis, 1996, p. 82;

Golden, 2008, p. 129; Müller, 2011, p. 28). También se ha insistido en que aquella renovación que

comenzó a finales del s.XIX no fue algo aislado, sino que desde la muerte del Festival de Olimpia

en el  s.  IV d.c.  hubo en la  cultura occidental  referencias  continuas  al  atletismo griego y a  los

antiguos  festivales  agónicos  (Horne  y  Whannel,  2012,  p.  69).  Esta  investigación  no  analiza

específicamente  el  nacimiento  del  deporte  moderno  ni  el  atletismo  como  base  de  los  Juegos

Olímpicos. Aunque resulte paradójico los Juegos Olímpicos en su tradición griega y en su versión

contemporánea fueron y son mucho más que un programa de pruebas atléticas. Es cierto que los

Juegos celebrados antes de 1896 fueron determinantes y que la autoría de las primeras ediciones de

los  actuales  está,  sin  duda,  compartida  entre  varias  figuras  de  gran  importancia,  sin  embargo,

enfocando el análisis sobre el marco estético de los Juegos, sobre el ideal olímpico y las ceremonias

de inauguración, resulta crucial comenzar este trabajo mirando a la figura de Pierre de Frédy, Barón

de Coubertin. Gran parte de los principales símbolos y rituales que conformaron las inauguraciones

olímpicas son obra suya, o han nacido bajo su legado y aún siguen siendo parte fundamental del

programa  de  las  ceremonias.  En  este  primer  capítulo  se  va  a  analizar  cómo  eran  los  rituales

olímpicos en los antiguos festivales, en comparación con las tesis de Coubertin, y su relación con

las actuales ceremonias.

1.1. El Festival de Olimpia y Pierre de Coubertin

La aventura de la restauración de los Juegos Olímpicos comenzó oficialmente cuando el barón

Pierre  de  Coubertin  pronunció  el  discurso  de  apertura  del  primer  Congreso  olímpico  en  1894

(Coubertin, 1969, p. 394). Celebrado en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona, aquel

acto confirmaba los deseos que el propio Coubertin había compartido dos años antes bajo el amparo
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de la misma institución,43 el 25 de noviembre de 1892, no sin esperadas críticas. En este fragmento

de 1892, como en tantos otros de sus discursos, se invocaba al clasicismo de la Antigüedad como

base espiritual de su soñado proyecto de restauración de los Juegos Olímpicos:

“Yo esperaba críticas, incluso hostilidad, pero el proyecto ni siquiera fue tenido en cuenta.

¿Qué habéis querido decir con el restablecimiento de los Juegos Olímpicos? Me dijeron al salir

algunas personas…

No hemos entendido la razón de tal anacronismo: se pensó que yo había utilizado un

discurso simbólico.

Debí darme cuenta de que, al no haber paseado espiritualmente como yo alrededor de la

exedra  del  Herodes  Ático  o  de  la  tumba  de  Pélope,  mis  oyentes  emplazaron  los  Juegos

Olímpicos en su museo mental al mismo nivel que los misterios de Eleusis o el oráculo de

Delfos: cosas muertas que solo pueden ser revividas en la Ópera.” [tda] (Figura 2) 44

Como puede verse, en su proyecto Coubertin no se centró exclusivamente en los aspectos

físicos con los que quería iniciar una revolución mundial basada en la pedagogía de Thomas Arnold

y el nacimiento del deporte moderno (González Aja, 2005, p. 236), sino que pretendió plantear una

espiritualidad deportiva cuyos cimientos eran los antiguos festivales celebrados en Olimpia:

“Estos mismos delegados escucharon, en el templo de la ciencia, resonar en sus oídos una

melodía  de  más  de  2000  años,  reconstituida  por  una  brillante  arqueología  que  había

evolucionado  gracias  al  trabajo  sucesivo  de  numerosas  generaciones.  Y  en  la  noche,  la

electricidad transmitió en todas direcciones la noticia que confirmaba el regreso mundial del

olimpismo helénico tras sufrir un eclipse de varios siglos.” [tda] (Coubertin, 1969, p.394)45

43 El acto de 1892 tuvo lugar en el Gran Anfiteatro de la antigua Sorbona -actualmente Salle Liard- y el de 1894 en el

Gran Anfiteatro de la Nueva Sorbona -donde se exhibe el Bosque Sagrado de Puvis de Chavannes- como indica el

propio Coubertin (1976, pp. 156-163) en sus Mémoires Olympiques.

44“Je m’étais attendu à des critiques, à de l’hostilité mais le projet en fut pas même relevé. Qu’avez-vous donc

voulu dire en parlant de rétablir les Jeux Olympiques? Me demanderent à la sortie quelques personnes…

On en comprenait pas le sens d’un pareil anachronisme: on pensait que j’avais employé une locution symbolique.

Je  dus  me  rendre  compte  que,  faute  de  s’être  longtemps  promenés  comme moi  en  esprit  autour  de  l’exèdre

d’Hérode Atticus et du tombeau de Pelops, mes auditeurs plaçaiente les Jeux Olympiques dans leur musée mental

au même niveau que les mystères d’Eleusis o l’oracle de Delphes:  choses mortes qui en peuvent revivre qu’à

l’Opéra.”

45 “Ces mêmes delegués ont, dans le temple de la science, entendu retentir à leurs oreilles une mélodie vieille aussi de

2000 ans, reconstituée par une savante archéologie faite des labeurs successifs de plusieurs générations. Et le soir,

l'électricité a transmis partout la nouvelle que l'olympisme hellénique était rentré dans le monde après une éclipse
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Figura 2: reproducción de una lámina dedicada a la sesión de 1892 en que se 

dio a conocer el proyecto olímpico encontrada en los archivos del Rectorado de 

la Universidad de la Sorbona. Esta colección de láminas se editó con motivo 

del centenario de la restauración de los JJOO en 1994.

La fotografía fue tomada por Javier Ramírez en la primera estancia en París en 

2016.



Estas palabras dedicadas a las delegaciones de atletismo presentes en el Gran Anfiteatro de la

Nueva Sorbona dos años después -1894- no parecen fortuitas cuando el barón se atrevió a plantear

la restauración del antiguo Festival de Olimpia como una nueva luz que iluminaría nuestro mundo

moderno.

El “padre del ideal olímpico” (González Aja, 2005, p. 235) fue el líder de un proyecto cuyos

cimientos  se  situaron  en  los  festivales46 celebrados  durante  más  de  mil  años  en  la  ciudad  de

Olimpia. Coubertin, declarado filohelenista, rebuscó en estos los fundamentos para cada uno de los

aspectos que diseñó para la renovación de los Juegos. A partir de sus palabras, hoy es necesario

preguntarse cómo fueron realmente aquellos festivales y qué imagen de ellos inspiró los sueños del

barón,  es  decir,  ¿qué  sabía  realmente Pierre  de Coubertin  sobre los  Festivales  de  Olimpia?  Es

posible responder a esta cuestión desde dos vías diferenciadas: una que explique el contexto del

evento -las fechas, las pruebas, la secuencia de acontecimientos, los actores principales, etc.- y otra

que incida en el sentido del evento.

1.1.1. Olimpia.

De entre  su  generosa  producción  escrita   nos  interesa  para  la  primera  cuestión  un  texto

publicado en 1906 titulado Olympie47 (Coubertin, 2011, pp. 241-245) donde el barón disecciona los

elementos de las antiguos festivales y por tanto aquello que realmente conocía sobre ellos. En la

disertación se recomienda a los lectores la consulta del libro de 1890 de Ch. Diehl:  Proménades

archéologiques en Grèce48, por lo que de forma explícita revela una de las fuentes principales que

de plusieurs siècles.” 

46 En consonancia  con  algunas  voces  que  consideran  incorrecto  denominar  Juegos  Olímpicos  a  aquellos  que  se

celebraban en la Antigüedad se ha decidido seguir el planteamiento de M.ª Eugenia Mnez. Gorroño (2005, p. 247) y

denominarlos sistemáticamente como Festivales: “Aunque a nivel coloquial los medios de comunicación han hecho

célebre la denominación de  Juegos Olímpicos de la era moderna,  intentando con el determinante establecer la

diferenciación  con  respecto  a  los  supuestos  juegos  de  la  Antigüedad,  es  preciso  conocer  que  esta  forma  de

designación parece transmitir y dar por obvios unos hechos que nos llevan a equívoco o parten del desconocimiento

del pasado, puesto que parecen diferenciar tan sólo nominalmente dos eventos que entre sí tuvieron sólo algunos

rasgos comunes,  pero a los que realmente les podemos calificar de muy distintos.”

47 En la selección de textos de Pierre de Coubertin hay un gran número de escritos que pese a no estar firmados por el

barón le han sido atribuidos tras una minuciosa identificación. Este texto es uno de ellos.

48 En  la  bibliografía  de  esta  tesis  este  libro  aparece  titulado  como  Excursions  archéologiques  en  Grèce.

Desconocemos si es un fallo en la transcripción del título de Coubertin o existe un cambio de título de la edición de

1890 recomendada a la edición de 1897 consultada.
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nutrió  sus  conocimientos.  El  texto  expone en el  siguiente  orden los  aspectos  principales  de  la

celebración del Festival de Olimpia: la relación entre la ciudad de Olimpia y la Ciudad-Estado de

Elis;  la  tregua  olímpica  y  las  condiciones  de  acceso  de  los  atletas  al  Festival;  las  fechas  de

celebración; el contexto artístico y comercial que rodeaba al Festival; la duración del Festival de

Olimpia; la descripción de las actividades que se llevaban a cabo cada día del Festival; los festejos y

banquetes celebrados durante el  Festival;  el  cese de la celebración del Festival de Olimpia; las

excavaciones de la ciudad de Olimpia; y los monumentos que conformaban el entorno de Olimpia.

De los aspectos que trata Coubertin en Olympie (1906) resultan de especial interés para este

trabajo aquellos que implican, de forma directa o indirecta, la celebración de ceremonias o ritos y la

existencia de espacios o eventos donde las artes y la danza tuvieran protagonismo. No son de tanto

interés  aquellos  aspectos  más  centrados  en  las  competiciones  atléticas,  los  reglamentos  de  las

pruebas o las normativas de inscripción de los participantes.

 La razón de ser de este texto, que fue publicado en la revista  Revue pour les français49, se

intuye  en  la  inminente  celebración  de  los  Juegos  Olímpicos  no-oficiales  de  1906  en  Atenas

-celebrados en conmemoración del décimo aniversario de la restauración de los Juegos-. El primer

dato que ofrecía con atrevimiento, exponía el intervalo de años que la ciudad de Olimpia mantuvo

su actividad: “La existencia de Olimpia comprende un periodo de 1170 años, es decir, desde el año

776 a.d.c. hasta el año 394 de nuestra era” (Coubertin, 2011, p. 241). El dato no es incorrecto, mas

hoy los especialistas dudan de esa fecha (Weiler, 2014, p. 113) pues intuyen que probablemente no

se desarrollaron hasta el 700 a.d.c. (Christensen, 2007, pp. 18-21 citado en Kyle, 2014, p. 23) y que,

en todo caso, pudieron ser una renovación, un renacimiento de una tradición mucho más antigua

(García Romero, 1992a, p. 177) -aunque aún no reunieran todas las características que convirtieron

a Olimpia en uno de los lugares más importantes de la cultura griega-:

“Ciertamente pudo haber, en Olimpia y sus proximidades, juegos cultuales que incluyeran

competiciones deportivas, pero no podemos asegurar que antes de 776 tales juegos reunieran

todas las características mínimas necesarias para poder ser denominados Juegos Olímpicos en

sentido propio, es decir, festivales religiosos con inclusión de competiciones atléticas que, de

manera periódica y organizada, se celebraban en el Santuario de Olimpia en honor de Zeus.”

(García Romero, 1992a, p. 185)

49 Especialmente en las  siguientes  palabras:  “En un momento en el  que la  restauración de  las  Olimpiadas  atrae

nuevamente hacia Atenas a una multitud de participantes y de espectadores,  nos ha parecido oportuno recordar en

pocas páginas lo que debiéramos saber sobre tan curioso y original capítulo de la historia griega.”
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Que la ciudad de Olimpia no era una ciudad-estado y que dependía de la próxima ciudad-

estado de Elis es un dato que ya conocía Coubertin, así como el hecho de que las mujeres no eran

admitidas en los Juegos -hoy sabemos que ni siquiera como espectadoras (Miller, 2004, p. 151)-:

“Durante esos once siglos, aunque no cesó de embellecerse, apenas creció. No era, en

resumen, una ciudad. En el intervalo de los Juegos Olímpicos que se celebraban cada cuatro

años, no se acudía a ella sino en peregrinación  o para visitarla; en ciertas fechas, las mujeres del

país y de las regiones limítrofes (se sabe que las mujeres no eran admitidas en los Juegos) se

reunían allí para celebrar las fiestas dedicadas a Hera, pero nadie vivía allí excepto el personal

que custodiaba los edificios y que estaba al servicio de los santuarios.” (Coubertin, 2011, p.

241)

Este  último  dato  sobre  las  mujeres  en  Olimpia  ofrecido  por  el  barón no estaba  falto  de

intención. Reforzaba así la política excluyente del proyecto olímpico moderno, que pretendía para

las  mujeres  el  papel  de  meras  espectadoras  del  atletismo masculino (Coubertin,  2011,  p.  705).

Resulta más interesante la referencia a la celebración de las “fiestas dedicadas a Hera” en la ciudad

de Olimpia. Aunque el texto de Coubertin solo las cita de pasada hoy se sabe que estas incluían

también competiciones atléticas, en este caso exclusivamente femeninas (Miller, 2004, p. 155), y

además son señaladas incluso como predecesoras del Festival de Olimpia (García Romero, 2005,

pp.  189-192).  Aunque  nunca  se  mezclaran  las  competiciones  masculina  -en  honor  a  Zeus-  y

femenina -en honor a  Hera-  es  evidente que convivieron,  al  menos de  forma importante  en la

sociedad dórica (Miller, 2004, p. 156).

El texto de Coubertin continua describiendo la administración del Festival afincada en Elis,

resultando de especial  interés el  siguiente pasaje:  “(…) mientras que los “mensajeros de Zeus”

recorrían  el  mundo  griego  proclamando  la  tregua  santa,  jueces,  atletas,  carros  y  caballos

concentrados  en  Elis  se  dirigían  en  cortejo  por  la  vía  sacra  a  Olimpia,  donde  entraban

solemnemente.” (Coubertin, 2011, p. 241) Aparecen en este fragmento dos de los elementos que

han alimentado gran parte de la simbología de los Juegos y especialmente de las ceremonias: la

tregua olímpica y las procesiones de atletas. La tregua santa permitió la celebración del Festival sin

interrupción durante un milenio,50 a diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XX con los

JJOO51 (García Romero, 1992a, p. 196; Miller, 2004, p. 225). Aunque hoy se duda de su verdadera

efectividad (Weiler, 2014, p. 114) y se piensa que solo sirvió para facilitar los desplazamientos al

50 Incluso durante el trascurso de conflictos bélicos -como en la edición del año 480 a.d.c. coincidente con la invasión

persa de la ciudad de Atenas- (Miller, 2004, p. 4).

51 Las dos guerras mundiales interrumpieron la celebración de los JJOO.
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Festival (Golden, 2008, pp. 136-139), esta sirvió de inspiración como mensaje pacifista asociado a

los  Juegos modernos  en la  creación de símbolos  en  las  ceremonias  -la  suelta  de palomas  o la

presencia  infantil-,  así  como  en  el  propio  ideal  olímpico.  Por  otro  lado,  la  idea  de  marcha  y

solemnidad  expresada  aquí  por  Coubertin  muestra  la  fuente  de  uno  de  los  momentos  más

importantes de las ceremonias: el desfile de los atletas, así como el tono que deseó siempre para

inauguraciones y clausuras pues, bajo su pensamiento, estas debían ser llevadas a cabo con la mayor

seriedad inspiradas en las ceremonias de la Antigüedad. 

A continuación el texto asegura que “los juegos se celebraban en el plenilunio que sigue al

solsticio de verano (finales de junio o comienzos de julio)” (Coubertin, 2011, p. 241). Actualmente

algunos autores  datan su celebración directamente en el  segundo plenilunio tras  el  solsticio de

verano (Kyle, 2014, p. 23; Miller, 2004, p. 113) y otros consideran la fecha variable: “coincidiendo

con el primer o segundo plenilunio tras el solsticio de verano, se regía pues por un ciclo lunar de

cuarenta y nueve o cincuenta meses, oscilando entre julio y agosto.” (García Romero, 1992a, p.

195)

Durante  el  Festival,  Olimpia  se  abarrotaba  de  artistas  y  comerciantes  que  acudían  a  la

búsqueda de un clima propicio para su dicha. Coubertin destacó este fenómeno en el texto, que en

este trabajo se erige como uno de los elementos de mayor relevancia para comprender la conjunción

de deporte y belleza que constituye la idiosincrasia de los JJOO de la modernidad: “Pronto llegaban

las embajadas de las ciudades griegas, los invitados importantes y sus séquitos; luego los artistas,

los hombres de letras, los comerciantes en busca de fructíferos encargos o de ventajosos negocios, y

también los que querían dejarse ver.” (Coubertin,  2011, p. 241) Esta actividad cultural  paralela

subrayaba, sin duda, la relevancia del evento, y quizás no fuera muy diferente de los procesos de

transformación que sufren las actuales ciudades-sede o de las actividades asociadas a los JJOO

como los festivales culturales que se celebran desde 1952, sustitutas de las categorías artísticas

-eventos que desarrollaremos en futuros capítulos-.  La idea del Festival de Olimpia como foco

cultural (Miller, 2004, p. 119) ha sido destacada con frecuencia: “(...) ocasión inmejorable para que

sabios  y  hombres  de  letras  expusiesen  en  público  sus  ideas  y  extravagancias  (...).  Los  Juegos

Olímpicos se convirtieron, pues, en el más importante punto de encuentro de la vida intelectual y

social de Grecia.” (García Romero, 1992a, p. 206)

Es importante señalar que, teniendo en cuenta la naturaleza religiosa de aquellos festivales, es

difícil equiparar el rol de los espectadores y peregrinos de la antigua Olimpia con el de los actuales

turistas de los JJOO. Sin embargo, la participación de los espectadores en los rituales y sacrificios

celebrados durante el Festival sí podría asemejarse al planteamiento de público activo que en los

últimos años se ha pretendido durante las ceremonias olímpicas. En todo caso lo que si resulta
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evidente es que Coubertin quiso retomar el contexto cultural y político del Festival para sus Juegos.

No  es  fortuito  que  los  miembros  del  Comité  Olímpico  Internacional  fueran  miembros  de  la

aristocracia mundial, ni que los Juegos nacieran en la Universidad de la Sorbona, ni tampoco que en

los inicios del proyecto el barón utilizase eventos culturales y festivos como marco para presentar la

nueva cultura del deporte a una escéptica sociedad francesa (Mandell, 1986, p. 210).

El texto pasa entonces a describir con detalle la distribución de actividades por días. Teniendo

en cuenta que el barón estaba pensando en una edición posterior al año 472 cuando “(...) la duración

reglamentaria pasó a ser de cinco días.” (Coubertin, 2011, p. 241) y que no ofrece ningún detalle

sobre la edición en la que estaba basando su descripción, he decidido utilizar como referencia el

capítulo que dedicó Miller en su libro de 2004 a reconstruir el Festival en su edición de 300 a.d.c.:

The Olympic Games, 300 b.C.: a reconstruction of a Festival.52

“El primer día transcurría entre ceremonias y sacrificios; ricas ofrendas eran presentadas en

todos  los  altares;  se  procedía  también  al  sorteo  del  orden  de  las  competiciones  y  los  atletas

prestaban juramento  ante la estatua de Zeus.”  (Coubertin,  2011, p.  241) No se detalla  en qué

consistían esas ceremonias y sacrificios, quizás para continuar acercando un festival de una cultura

tan lejana a la nuestra a su proyecto deportivo moderno o para no dañar la sensibilidad de los

lectores.  Según Miller  (2004,  pp.  118-121) la  primera jornada comenzaba con la  llegada de la

procesión desde Elis, donde viajaban atletas, jueces, personal del Festival, seguidores y turistas. Los

primeros en jurar ante Zeus eran los jueces -hellanodikai- que debían ser bañados en la sangre de un

cerdo y limpiados con agua antes de pisar el santuario de Zeus. Los atletas juraban más tarde, junto

a sus entrenadores, una vez se había llevado a cabo la distribución por categorías. Miller añade en

esa primera jornada la celebración del concurso de heraldos y trompetistas, de la que nada se dice

en el texto de Coubertin.

“En el segundo y tercer día tenían lugar las carreras a pie (fondo y velocidad), la lucha, el

cesto, el  pugilato y el pancracio, primero competían los efebos y luego los adultos (…) tan

pronto como los primeros rayos del astro iluminaban la llanura, las fanfarrias resonaban (…) En

seguida se procedía a la llamada de los participantes.” (Coubertin, 2011, p. 241)

52 Otros autores han planteado distribuciones ligeramente diferentes -por ejemplo, Sylvain Bouchet en su tesis sobre

las ceremonias olímpicas (Bouchet, 2010, p. 48)-, pues el Festival fue cambiando con los años. La mayoría utilizan,

en todo caso, fuentes similares -principalmente los textos de Pausanias- y los cambios resultan poco relevantes. El

ejercicio de la comparación revela, por encima de los detalles en la agenda del Festival, una forma concreta de

entender las olimpiadas de la Antigüedad por parte de Coubertin.
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A partir de la segunda jornada la distribución de pruebas atléticas y ceremonias religiosas

difiere  enormemente entre  la  versión que nos presenta Coubertin y las investigaciones  actuales

como la de Miller. Si bien es cierto que desconocemos la edición concreta que está describiendo

Coubertin,  es  interesante  la  diferencia  de  importancia  que  conceden  ambas  versiones  a  las

competiciones  atléticas  dentro  del  conjunto  del  Festival.  Miller  (2004,  p.  121)  plantea  que  el

segundo día se dedicaba a la procesión del pritaneo, donde estaba la llama sagrada53, acompañada

de los organizadores y sacerdotes de Zeus. De esta forma se visitaban todos los altares a los dioses,

culminando con el sacrificio en el altar de Zeus Apomyios. El autor comenta que teniendo en cuenta

la cantidad de sangre y carne, controlar las moscas54 debía ser complicado, detalle escabroso muy

lejano al tono del texto de Coubertin. Esa misma jornada, al igual que el barón, (Miller, 2004, p.

122) señala el comienzo de las pruebas, pero de las carreras de caballos y el pentatlón. Entre los

festejos nocturnos de los vencedores la jornada de aquel 9 de agosto del año 300 a.d.c. terminaba

con los sacrificios en honor a Pélope.

La tercera jornada, punto álgido del Festival, se dedicaba al gran sacrificio en honor a Zeus

-panselinos-. El punto central de la procesión era el sacrificio de cien bueyes que ofrecía el pueblo

de Elis al dios griego, cuyos restos servirían ese mismo día para la celebración de un gran banquete

(Miller, 2004, p. 125).55 

“La primera parte del cuarto día se reservaba al deporte hípico (…) Del hipódromo se volvía

al estadio para asistir al pentatlón (…); finalmente tenía lugar la carrera con armas, que clausuraba

las pruebas.”(Coubertin, 2011, p. 242) La cuarta jornada en la edición descrita por Miller (2004, p.

125) comenzaba, una vez más, con una procesión al estadio donde se celebraban las competiciones

de carreras y lucha. Esa misma tarde los perdedores y gran parte del público se estaría ya retirando

de Olimpia.  La última jornada se dedicaba a la entrega de premios en el  templo de Zeus. Los

vencedores eran condecorados con un ramo de olivo mientras el heraldo proclamaba su nombre y su

patria. En esta jornada ambas versiones confluyen en su desarrollo, cerrando el Festival con un gran

banquete  ofrecido  por  el  pueblo  de  Elis  en  el  pritaneo.  En  el  texto  el  barón  usa  las  palabras

53 Pritaneo:  templo de Hestia, diosa del hogar. Desde el  Prytaneion se iniciaban las procesiones olímpicas y allí se

celebraban los banquetes.

54 La cuestión de las moscas es tratada directamente en algunos textos de la época como los de Pausanias (Bouchet,

2010, p. 60).

55 La celebración de este gran banquete en el tercer día del Festival ha hecho dudar a los investigadores del calendario

de Pausanias,  que sitúa pruebas durante la  tarde de esa jornada.  Teniendo en cuenta que en el  sacrificio y el

banquete  se  implicaba  toda  la  comunidad  olímpica  resulta  difícil  creer  que  después  estuvieran  en  perfectas

condiciones para competir, por esta razón Miller considera que el día del sacrificio debía reservarse de manera

exclusiva a este evento. (Miller, 2004, p. 125)

66



textuales:  “solemne  banquete”,  pero,  como  veremos  más  adelante,  es  posible  que  la  idea  de

solemnidad de la aristocracia francesa de principios del siglo XX difiera sustancialmente de aquella

que tenían los pueblos griegos del 300 a.d.c. Ni Coubertin ni Miller indagan demasiado en los

detalles de ceremonias, sacrificios y banquetes, tema que exploraremos más adelante, sin embargo a

través del texto de 1906 podemos intuir  que aún faltaba una visión crítica sobre el  Festival de

Olimpia para comprender cuál era la verdadera naturaleza del evento. El análisis moderno de Miller

nos presenta un Festival donde el atletismo era una de las partes de un conjunto de celebraciones

religiosas. Coubertin demuestra en el texto que, pese a que su versión da mayor relevancia a la

actividad  atlética,  quizás  ya  era  consciente  de  esta  cuestión:  “Cuán  curioso  resulta  este

ordenamiento de las fiestas olímpicas, tan lejanas a nosotros y, sin embargo, tan parecidas a lo que

serían actualmente, aunque con menos sacrificios y más orfeones.” (Coubertin, 2011, p. 242). Pese

a la intención del barón de iniciar la aventura olímpica recuperando la tradición de los festivales

agónicos griegos, hoy es posible ver que, aún compartiendo el nombre, nuestros actuales Juegos se

diferencian enormemente de aquellos festivales.

Para finalizar,  el  texto aseguraba que el  cese del Festival se debió al  “edicto imperial  de

Teodosio prohibiendo la celebración de los Juegos” (Coubertin,  2011, p.  244),  aún hoy existen

dudas   sobre  la  causa  exacta  del  fin  de  su  celebración.  Lo  más  evidente  es  que  “el  auge  del

cristianismo supuso el principio del fin del festival” (García Romero, 1992a, p. 188; Miller, 2004, p.

6), sin embargo las posibilidades históricas son múltiples, siendo la versión expuesta por el barón

una de ellas: el Festival fue clausurado por el emperador Teodosio I en el 393 d.c.; Teodosio I solo

prohibió la costumbre de computar el tiempo por olimpiadas y fue Teodosio II quien acabó con

ellos al ordenar la destrucción de los lugares sagrados profanos; o fue suprimido por Justino en el

521 d.c. -aunque parece ser que estos eran los de Antioquía y no los Olímpicos-. Una investigación

reciente  publicada por  Conrado Durántez  -presidente de la  Real  Academia  Olímpica  Española-

desmiente estas versiones, asegurando que se trata de una confusión de un fraile llamado Georgios

Cedreno, que atribuyó el fin del Festival a Teodosio I, confundiéndolo con su nieto -Teodosio II-.

Durántez asegura que, en todo caso, el Festival murió de forma paulatina al perder poco a poco su

naturaleza  durante  su periodo romano:  “La verdadera  causa empieza  ya  en el  siglo IV cuando

comienza una agonía de los juegos hasta que terminan cuando no eran ya ni juegos…”56. Coubertin

y el  COI mantuvieron la versión de Teodosio ya iniciada la aventura olímpica,  como se puede

56 Esta cita pertenece a la entrevista que está publicada en la web del Comité Olímpico Español con motivo de la

publicación  del  texto  “El  Emperador  Teodosio  I  El  Grande  y  los  Juegos  de  Olimpia”.

<http://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/113C854794BEBE65C125824B0039A052?

opendocument> [consulta: 19/03/2018].
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comprobar en el informe oficial de la edición de París en 1924 (Comité olympique français, 1924,

p. 13), donde de forma atrevida, se atribuye a un Emperador español llamado Teodosio, el fin del

Festival.

“Así  era  Olimpia:  belleza  del  paisaje  que  la  rodeaba,  riqueza  de  objetos  artísticos,

sorprendente amontonamiento de edificios, gran influencia de la institución, nobleza y armonía

de los espectáculos, intensidad en las rivalidades patrióticas, todo concurría para hacer de ella

uno de los centros más conmovedores y grandiosos  de la civilización antigua.”  (Coubertin,

2011, p. 245)

Este último párrafo del artículo resulta de una gran ambigüedad pues se expresa en unos

términos que bien pudiera parecer referirse a los JJOO recién restaurados o al ideal de estos. Tanto

en este como en otros textos de Coubertin sobre la Antigüedad se confunden con frecuencia los

conocimientos que existían sobre el Festival, lo que el barón imaginaba que fueron en relación a su

ideal olímpico y lo que deseaba que fuese su recién iniciado proyecto olímpico. 

Los  conocimientos  académicos  de  finales  del  s.  XIX,  de  los  que  bebió  principalmente

Coubertin, estaban aún faltos de cierta perspectiva crítica. Las investigaciones más recientes han

desafiado las  fuentes  primarias  como los  textos  de  Pausanias,  o  las  ficciones  como los  cantos

homéricos, planteando que algunos de los datos que se han obtenido en el ejercicio del estudio han

podido resultar equívocos.

La idea de que Coubertin realmente desconocía mucha información sobre el atletismo griego

ha sido explorada por otros autores. Fernando García Romero (1992, p. 190) defiende que es difícil

que Coubertin tuviera grandes conocimientos del Festival teniendo en cuenta que las excavaciones

no comenzaron hasta 1829, y no fue hasta 1874 que se inició el desentierro de las ruinas. Por otro

lado, un ejercicio comparativo entre lo que hoy se sabe y lo que el barón pudo conocer -similar al

propuesto- fue realizado en el  último capítulo del libro  Greek sport and social  status de Mark

Golden:

“Desde  sus  comienzos,  el  movimiento  Olímpico  moderno utilizó  las  referencias  a  la

Antigüedad como una fuente de legitimación y prestigio y nunca ha dejado de hacerlo. Pero,

como es frecuente al utilizar el pasado para propósitos actuales, muchas de estas referencias han

caído en errores y representaciones equivocadas. Por ejemplo, el Festival de Olimpia nunca
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limitó  el  acceso  a  amateurs,  y  las  guerras  nunca  se  pararon  durante  su  celebración.”  [tda]

(Golden, 2008: xi)57

Golden contrasta  algunos de  los  principales  símbolos  olímpicos  modernos  y los  aspectos

básicos del desarrollo del Festival con los JJOO. Se centra directamente en aspectos evidentes como

la evolución de las pruebas atléticas o los cambios de emplazamiento de los Juegos modernos.

Resulta interesante cómo destaca que pese a la idea del barón de crear una espiritualidad olímpica

la  gran diferencia  entre  nuestros  actuales  Juegos y aquellos festivales de la  Antigüedad es que

aquellos eran religiosos y los nuestros son eventos laicos -aunque con un componente ceremonial

muy marcado-. Nadie podía ignorar en Olimpia la presencia de los dioses.58 Una afirmación que

está relacionada directamente con otro de los elementos que compara: la internacionalización de los

JJOO  frente  al  nacionalismo  del  Festival  de  Olimpia  (Golden,  2008,  p.  117).  En  aquel  solo

competían  hombres  de  nacionalidad  griega,  mientras  que,  en  su  opinión,  la  multi-nacionalidad

presente en los actuales Juegos impediría la inclusión de actos religiosos que fueran aceptables por

todos los competidores. Curiosamente esto no impidió la presencia del cristianismo en las primeras

ediciones de los Juegos como veremos en futuros capítulos. Resulta de interés su reflexión sobre los

conceptos de amateurismo y la tregua olímpica: en el primer caso la extendida creencia entonces de

que en el Festival de Olimpia no competían atletas profesionales ni existían premios en metálico

llevó a Coubertin a plantear unos Juegos Olímpicos que al desligarse del deporte profesional relegó,

en gran medida, la competición a una élite capaz de financiarse la participación en los Juegos. Una

interpretación  de  la  historia  que  inspiró  una  regla  -la  del  amateurismo-,  que  generó  sonados

conflictos en la historia de los Juegos. Por otro lado, la tregua que, como se ha comentado antes,

realmente solo protegía los trayectos de los participantes en el Festival pero no paraba los conflictos

abiertos, ha inspirado políticas en torno a la paz, con la que autores como Golden (2008, pp. 136-

139) se sienten abiertamente contrariados.

Estos datos ayudan a entender técnicamente qué referencias tenía Coubertin cuando inició la

aventura olímpica así como algunos de los malentendidos. Ahora interesa contrastar las ideas del

barón respecto a la misma naturaleza del Festival de Olimpia. Cuál fue su concepción del  atletismo

57 “The modern Olympic movement used links with antiquity as a source of legitimation and prestige from its very

start and has never ceased to do so. But, as is so common when we invoke the past for present purposes, these

claims  have  often  been  on  mistakes  and  misrepresentations.  For  example,  the  ancient  Olympics  were  never

restricted to amateurs, and wars did not stop during the festival.” 

58 “Nadie podía ignorar la presencia de los dioses en Olimpia”; “No one at Olympia could ignore the presence of the

gods.” (Golden, 2008, p. 123)
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griego y las pruebas agónicas que inspiró el nacimiento del proyecto olímpico. ¿Qué entendió por

renovación? ¿qué pretendía renovar?

1.1.2. Una Olimpia Moderna.

Entre octubre de 1909 y marzo de 1910 fueron publicados en la Revue Olympique59 una serie

de escritos bajo el título Une Olympie moderne60 donde el barón pretendía dar su visión de cómo

debía ser el perfeccionamiento de la renovación de los JJOO. Un ideal donde abordaba: el contexto

-marco estético y cultural, instalaciones, etc.-, aspectos administrativos, reglamentos y pruebas, el

papel de los espectadores y por último la cuestión de las ceremonias. En el texto las referencias al

Festival de Olimpia son continuas, por lo que dejan entrever la adaptación a la modernidad que

pretendía hacer del evento histórico y también, de nuevo, cuál era su concepción sobre el periodo

clásico de la competición.

Como se ha insistido previamente, Coubertin era consciente de que uno de los principales

factores diferenciadores entre el Festival de Olimpia y su recién iniciado proyecto -que entonces ya

contaba  con  cuatro  ediciones  celebradas61-  era  el  componente  religioso.  En  el  primero  de  los

epígrafes insistió en esta cuestión: “La antigua Olimpia fue una ciudad de atletismo, de arte y de

oración.” (Coubertin, 2011, p. 246) Solo uno de estos elementos fue completamente transformado

en su nueva visión olímpica: la oración. El nuevo proyecto buscó impulsar una nueva religión, la

del  atletismo (Bouchet,  2010,  pp.  98-101),  fusionando de  esta  forma dos  de  las  características

principales  de los  antiguos festivales  griegos.  Sin duda,  esto pervertía  la  naturaleza  del  evento

original donde la presencia de los dioses no estaba tan separada como quería hacer ver el barón: ”La

ciudad atlética era intermitente; la ciudad esteticista y religiosa, permanente” (Coubertin, 2011, p.

246). La religión griega invadía cada uno de los aspectos de la sociedad -pudiendo entenderse en

términos  actuales  como fundamentalismo religioso  (Naerebout,  2006,  p.  38)-  y  de  igual  modo

ocurría en las competiciones de los festivales. La asociación del circuito de festivales a templos

importantes, los orígenes míticos de los distintos eventos o la relación de la victoria con el favor de

59 La Revista Olímpica es la publicación más antigua del Comité Olímpico Internacional. Muchos de los artículos que

se publicaron hasta la muerte de Coubertin en 1937 fueron escritos por él, pese a no estar firmados. El COI ha

revisado los textos reconociendo la autoría del barón, tal y como ha sido recogido en la edición: Olimpismo.

60 El texto ofrecía las principales claves a los arquitectos interesados en participar en el I Concurso de Arquitectura

celebrado en las Olimpiadas (Coubertin, 2011, p. 260), que estrenaba las categorías artísticas que se disputarían en

Estocolmo 1912. Este acto es de enorme importancia en la presente tesis como será desarrollado más adelante.

61 En 1910 se habían celebrado los Juegos de Atenas 1896, París 1900, San Luis 1904, Londres 1906 y la edición no-

oficial de Atenas 1906.
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los dioses (Murray, 2014, p. 309), unido, como hemos visto, a la interrelación entre cultos religiosos

y competiciones atléticas durante la celebración de los festivales, dificultan la tarea de separar culto

y atletismo, como pretendía insinuar Coubertin. Aún así, siendo consciente de su relevancia en el

Festival de Olimpia, la religión acabó teniendo un papel importante en los Juegos de forma latente y

patente. Algunos de las personalidades que más influenciaron a Coubertin pertenecieron a lo que

entonces se entendió como catolicismo liberal en Francia. El Padre Didon -autor del lema olímpico

Citius, Altius, Fortius-, los Juegos Olímpicos del seminario de Rondeau (1832-1950), en Grenoble,

su educación en un colegio de jesuitas y, por supuesto, la ferviente fe de figuras como Thomas

Arnold o incluso el fundador de la USFSA (l’Union des Societés Françaises de Sports Athlétiques)

influenciaron el pensamiento que Coubertin aplicó a su proyecto olímpico (Bouchet, 2010, pp. 97-

98). En aspectos más funcionales, desde el principio observó la posibilidad de unir la religión y los

recién nacidos JJOO en momentos puntuales: “Si una invocación a Dios debe abrir o clausurar las

Olimpiadas (…), es evidente que la ceremonia se realizaría al aire libre; debería ser breve y simple,

pues sólo en esas condiciones tendría la majestuosidad deseable.” (Coubertin, 2011, p. 246)

Hasta este punto persiguió Coubertin el sueño griego. Las primeras ediciones de los Juegos

tuvieron  actos  religiosos  integrados:  en  Londres  1908  una  misa  en  St.  Paul  precedió  a  la

inauguración,  en  Estocolmo  1912  un  reverendo  inglés  y  otro  sueco  consagraron  la  ceremonia

inaugural en el mismo estadio, otros casos similares ocurrieron en Amberes 1920, Amsterdam 1928,

Los Ángeles 1932, etc. (Llinés, 1995, p. 66).

El otro elemento que se propuso resucitar, como ya se ha señalado, fue la presencia de las

artes. Inspirado por el foco cultural en que se convertía la ciudad de Olimpia cada cuatro años con

la celebración del Festival, el barón deseó rodear su proyecto olímpico de belleza. Ningún elemento

debía pasar desapercibido: “Asegurar este efecto corresponde a la arquitectura, con ayuda de la

escultura,  la pintura y las demás artes decorativas.” (Coubertin, 2011, p. 247). La obsesión por

embellecer el  evento -relacionada con otra  de sus grandes influencias culturales:  John Ruskin-,

sumada a la concepción que tenía del Altis62 de Olimpia,  repleto de esculturas dedicadas a  los

ganadores  y  de  preciosas  edificaciones  religiosas  y  deportivas,  se  convertiría  en  el  elemento

diferencial  de su proyecto respecto a otros concursos deportivos. Su Olimpia Moderna no tenía

emplazamiento fijo, por lo que cada ciudad-sede debería engalanarse y elegir sus mejores rincones

para “consagrarlos” a los Juegos.  Las largas avenidas rectas debían imponerse alrededor de los

edificios  olímpicos  para  permitir  el  desfile  de  cortejos  y,  como  en  el  Altis  en  Olimpia,  las

62 El Altis era la zona sagrada de Olimpia cuyos principales edificios incluían el  Pritaneo -templo de Hestia-, el

templo de Hera, el altar de Zeus, el Pelopio -santuario de Pélope-, el templo de Zeus, el estadio o el hipódromo

(Miller, 2004, p. 87).
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construcciones  consagradas  al  deporte  debían  separarse  de  la  ciudad  profana:  los  comercios,

restaurantes y alojamientos (Coubertin, 2011, p. 248).

Los  espectadores,  cuyo  rol  es  importantísimo  en  los  deportes,  e  imprescindible  en  las

inauguraciones,63 también fueron tratados en el texto. Como en Olimpia, debían ser tan numerosos

como fuera posible, pero el barón no confiaba entonces en el éxito masivo a largo plazo del deporte

de competición (quizás por eso planteó que la única forma de convertir los Juegos Olímpicos en un

evento de atractivo imperecedero sería a través de la “colaboración de las artes” (Coubertin, 2011,

p.  257)).  Mas  aunque  desease  un  gran  número  de  asistentes  para  sus  JJOO,  Coubertin  sentía

contrariedades por las masas populares, tal era su miedo que se refirió a ellas en estos términos:

“Desde el  punto  de  vista  artístico,  no  solamente  es  fea  la  silueta,  feo  el  color  de  las  grandes

muchedumbres modernas, sino que es difícil convertir en agradables las tribunas, recintos, barreras,

taquillas, etc., todo lo necesario para albergarlas.” (Coubertin, 2011, p. 258) Más allá de las gradas,

planteaba, el espectador ideal sería “el deportista que está descansando, que interrumpe su propio

ejercicio para seguir  el  movimiento de un camarada más hábil  o mejor entrenado.” (Coubertin,

2011, p. 258) La visión clasista del aristócrata francés planteaba que las entradas debían dividirse

entre unas con elevados precios y otro cierto número “con tacto e inteligencia, entre los que no las

pueden pagar.” (Coubertin, 2011, p. 258) Nada más lejos de las masas que acudían desde todos los

rincones de Grecia a los antiguos festivales.

Por último, dedicó un punto completo al  tema en el  que se centra esta tesis  doctoral,  las

ceremonias:  “El  capítulo  de  las  “ceremonias”  es,  como se  puede comprender,  uno de  los  más

importantes en lo que a reglamento se refiere. Sobre todo por ellas se distinguirán las Olimpiadas de

una simple serie de campeonatos mundiales.” (Coubertin, 2011, p. 258) Coubertin aseguraba que,

basándose  en  la  “Historia”  las  ceremonias,  cortejos  y  sacrificios  religiosos  -aún  sin  poder

determinar su grado de majestad y auténtica belleza- “eran llevadas a cabo con la mayor seriedad.”

(Coubertin,  2011,  p.  258)  Es  posible  que  Coubertin  desconociese  algunas  de  las  prácticas  que

pudieron haberse realizado en torno al Festival de Olimpia. En los sacrificios de cientos de animales

que se llevaban a cabo durante los días que duraba el Festival participaban sacerdotes, atletas y

espectadores. Si a los litros de sangre de los sacrificios se le suma el calor insoportable, las malas

63 Como espectáculos escénicos en vivo de carácter teatral, la presencia del espectador en las inauguraciones es tan

imprescindible  que  sin  él  no  se  produce  el  milagro  escénico.  García  Barrientos  (2010,  p.  31)  contrapone

particularmente los deportes y el teatro al tratar esta cuestión: “(…) el teatro es la “esencial” actuación. Su ser

consiste en ser actuación, mientras que el ser de las demás actuaciones consiste en algo distinto de su actuación. Si

eliminamos al  público  de  un  partido de fútbol,  nos quedamos  sin espectáculo,  pero  con  partido de  fútbol;  si

quitamos al público de una representación teatral, nos quedamos sin espectáculo, pero también sin representación,

sin teatro, nos quedamos en el puro vacío, en la nada.”
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condiciones higiénicas para los visitantes, la escasez de agua que sufría Olimpia y las presumibles

hordas de insectos en la zona (Miller, 2004, pp. 120-121) es posible que el resultado no fuese lo que

Coubertin  estaba  soñando  para  su  Olimpia  Moderna.  Además  de  las  celebraciones  públicas

oficiales, otros festejos tenían lugar dentro de las tiendas de los atletas, donde la comida y el alcohol

en abundancia también debían producir escenas ciertamente alejadas de la corrección política y la

actitud profesional del atletismo actual.

En contraste, las ceremonias ideales de la Olimpia Moderna debían ser memoria del pasado y

acto de fe en el  futuro.  Serían “por excelencia las fiestas de la juventud, de la belleza y de la

fuerza.”64 (Coubertin, 2011, p. 259) Sus principales símbolos y rituales estarían conformados por: el

juramento  olímpico  -modernización  del  juramento  ante  el  altar  de  Zeus,  donde  el  dios  sería

sustituido por la bandera de la patria de cada atleta, “(…) de este modo la ceremonia ganará en

grandeza” (Coubertin, 2011, p. 259)-; la proclamación de apertura de los Juegos -que idealmente

debiera ser pronunciada por el jefe del Estado-; la suelta de palomas -como en Atenas 1986-; el

desfile  de  atletas,  aunque  en  opinión  del  barón,  quedaría  mejor  en  la  clausura  que  en  la

inauguración;  y  la  entrega  de  medallas.  Todo  ello  acompañado  de  música  apropiada,  dejando

entrever que la ocultación de la orquesta al estilo wagneriano sería aconsejable.

“Así, pues, las ceremonias serán poco numerosas, pero importantes: el juramento de los

atletas,  la  proclamación  de  la  apertura  de  los  Juegos,  la  entrega  de  medallas…  son  las

principales jornadas obligatorias. (…)

Estos  festejos  llevarán  aparejados  cortejos,  formaciones  de  grupos  a  la  manera  de

“cuadros vivos”, discursos, audiciones musicales...” (Coubertin, 2011, p. 260)

Se planteaba ya una estructura ceremonial distanciada de sus orígenes griegos, que apenas

modernizaba algunos elementos como el juramento o los desfiles, despojándolos de su contenido

religioso -aunque no ritual-. A pesar de las continuas apelaciones al origen histórico del proyecto

olímpico, en 1910 este ya estaba muy lejos de los festivales que se celebraban en Olimpia. La

modernización era completa hasta tal punto que apenas es posible nombrar algunos elementos que

relacionan un evento con otro. Aunque será desarrollado más adelante, también se puede entrever

que Coubertin no fue el principal artífice de la espectacularidad que caracteriza las ceremonias más

recientes de los JJOO65 y que, de la misma forma que ha ocurrido con los JJOO en general, las

64 Esto último sería interpretado con excelencia por la delegación alemana en las Olimpiadas de Berlín 1936.

65 Aunque sí teorizó suficientemente sobre las ceremonias como para construir una estructura que ha llegado hasta

nuestros días.  Algunos autores como Sylvain Bouchet defienden la autoría teórica y práctica del planteamiento

actual de las ceremonias en sus elementos esenciales y en su naturaleza eurítmica (Bouchet, 2013, p. 171).
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celebraciones se han ido alejando cada vez más de los teóricos orígenes históricos del Festival de

Olimpia.

1.1.3. El discurso actual del Comité Olímpico Internacional.

El Museo Olímpico, institución obra de Juan Antonio Samaranch durante su presidencia en el

COI,  ofrece documentación en su página web donde se sintetiza la  historia  de los  Juegos,  sus

principales protagonistas y otra información de interés. Desde su nacimiento en 1993 el Museo ha

realizado numerosos documentos didácticos que hoy ofrece en linea como “recursos docentes”66.

Una de  estas  guías  docentes  trata  el  Festival  de  Olimpia  y  se  titula:  “The Olympic  Games  in

Antiquity” (The Olympic Museum Educational and Cultural Services, 2013). Teniendo en cuenta

que  los  JJOO ya  tienen  más  de  cien  años,  puede  resultar  interesante  ver  cómo ha  variado  el

acercamiento  a  los  orígenes  históricos  del  proyecto  olímpico  y  si  el  discurso  que  planteaba

Coubertin aún se mantiene vivo.

Lo  primero  que  resulta  destacable  es  que  las  referencias  bibliográficas  que  señala  el

documento apuntan a alguno de los autores que hemos citado previamente -p.e. Stephen G. Miller-

por lo que, en principio, el discurso del COI no debería ser muy distinto a las investigaciones más

recientes sobre el Festival de Olimpia: 

“Los  Juegos  Olímpicos  tal  y  como los  conocemos  hoy en  día  (…) tienen  una  larga

historia  que  retrocede  hasta  la  Antigüedad.  Algunos  de  los  elementos  de  aquellos  antiguos

Juegos fueron revividos “tal cual eran” durante la creación de los Juegos Olímpicos modernos.”

[tda] (The Olympic Museum Educational and Cultural Services, 2013, 3)67

El documento comienza subrayando de nuevo el discurso de la “restauración” de Coubertin,

planteando los JJOO como la “resurrección” de aquellos antiguos “Juegos”. Sin embargo, de alguna

manera sugiere ya en el primer párrafo que el proyecto olímpico no es una continuación de aquella

tradición  sino  una  reinvención  donde  “algunos”  elementos  del  Festival  de  Olimpia  fueron

mantenidos. En el texto se destacan algunos de los datos más relevantes, como el nacimiento del

Festival -776 a.d.c.-, pero bajo la óptica crítica de las investigaciones recientes, es decir, dudando de

la  concreción de las  fechas  o los datos que se ofrecen.  A diferencia  del  discurso del  barón,  el

66 <https://www.olympic.org/museum/visit/schools/teaching-resources> [consulta: 30/05/2017]

67 “The Olympic Games as we know them today (…) have a long history which goes back to ancient times. Although

some elements of these Games were revived “as they were” when the modern Olympic Games were created”
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carácter religioso es destacado en todos los aspectos que rodearon a los festivales: en su origen

histórico donde se entremezcla la mitología y la historia (teniendo en cuenta el relato que explica el

nacimiento de los distintos festivales como creaciones divinas); enumerando las deidades en honor

a las que se celebraban los distintos festivales pan-helénicos; entendiendo la ciudad de Olimpia

básicamente como un Santuario; y destacando la celebración de sacrificios y rituales.

La gran diferencia respecto al discurso del barón es que el documento asume la globalidad de

los festivales pan-helénicos, los cuatro grandes festivales de la Grecia antigua, también conocidos

como  festivales  no-crematísticos  -sin  premio  en  metálico-,  como  antecesores  de  los  Juegos

Olímpicos. Estos incluyen al Festival de Olimpia, de Delfos, Istmia y Nemea. Festivales celebrados

en honor a los dioses, cuyo objetivo era unir a las distintas ciudades-estado bajo un sentimiento de

cultura  y  religión  común.  Este  texto  también  destaca  la  “tregua  sagrada”  -el  COI  tiene  varios

programas alrededor del pacifismo y existe un interés evidente en enfatizar este aspecto- pero, en

concordancia  con  los  conocimientos  actuales,  como un pacto  que  permitía  a  atletas  y  viajeros

desplazarse sin riesgo a los distintos festivales. Al igual que en el texto de Coubertin que ha sido

analizado,  este  documento  dedica  unas  páginas  a  describir  el  desarrollo  del  Festival  jornada  a

jornada. A grandes rasgos, la actual versión del COI es semejante a la de Miller y otros autores.

Ofrece detalles sobre algunas de las ceremonias -el sacrificio de cien bueyes en honor a Zeus el

tercer día- y explica el desarrollo de las pruebas principales. Por último, el detalle más interesante

para este trabajo es que, a pesar de que Coubertin no tuvo en cuenta el desarrollo de otros festivales

para su proyecto olímpico,  en esta guía se destacan las competiciones artísticas del Festival de

Delfos -conocidos como Juegos Píticos- que vamos a desarrollar en el siguiente epígrafe. Hay otros

puntos destacados interesantes68, pero que se alejan de los intereses principales de esta tesis.

En conclusión, el actual acercamiento del COI hacia los festivales de la Antigüedad se basa en

el  interés científico.  El  discurso presente ha abandonado en parte69 la  idea de “restauración” y

explica el origen de los Juegos en el contexto del s. XIX, entendiendo los festivales antiguos como

una inspiración del proyecto olímpico. Aquel discurso de exaltación filohelenista del barón donde

los JJOO debían convertirse en una Olimpia Moderna ha sido sustituido por una comprensión más

realista de lo que realmente fue el nacimiento del proyecto olímpico y su desarrollo histórico.

68 Llama la atención el punto dedicado a la higiene y el cuidado corporal en Olimpia, sobre todo teniendo en cuenta de

que uno de los movimientos paralelos al nacimiento del proyecto olímpico es el higienismo, que está directamente

relacionado con la revolución social alrededor del cuerpo que comenzó en el siglo XIX. Este tema sería tratado, por

ejemplo, en el segundo Congreso Olímpico en 1897, en Havre (Bouchet, 2010, pp. 445-447).

69 En parte,  pues aún se sigue trazando una línea cronológica imaginaria que une los antiguos festivales con los

modernos Juegos Olímpicos. La idea de “resurrección” con la que abre el texto puede entenderse en esa dirección.
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Los  elementos  comunes  entre  el  antiguo  Festival  y  los  modernos  JJOO  apenas  son

anecdóticos y responden más a la continuidad de ciertas tradiciones europeas asociadas al ejercicio

físico -casos como algunas categorías, p.e. el boxeo que ha perdurado desde Grecia hasta nuestros

días (Miller, 2004, pp. 51-57)-, y al interés que despertó el evento en el contexto continental a lo

largo  de  los  años  -a  pesar  de  su  desaparición  en  torno  al  siglo  IV  d.c.-  que  a  un  ejercicio

concienzudo de restauración del Festival de Olimpia. Finalmente Coubertin tenía otros fines para el

proyecto olímpico además de los Juegos: una reforma educativa global basada en el deporte y su

propia inscripción personal en la historia.

Sin embargo, a pesar de que en su mayoría las inspiraciones fueron conceptos generales y con

cierta desinformación, la idea del barón de incluir las artes como marco en el contexto de los Juegos

invita a explorar un poco más en profundidad cómo era la presencia de las artes en los festivales de

la Antigüedad y qué se entendía por música,  poesía y danza.  Una vez presentadas las enormes

diferencias  entre  el  proyecto  olímpico  y  el  Festival  de  Olimpia  puede  resultar  de  interés

concentrarse en lo que el barón nunca supo sobre los antiguos festivales.

1.2. La danza y el contexto artístico de los festivales de la Grecia antigua

Las artes debían erigirse como uno de los principales componentes de distinción de los Juegos

Olímpicos  respecto  a  otros  grandes  campeonatos  deportivos  (Coubertin,  2011,  p.  247).  Esta

estrategia de Coubertin se sustentaba en varios pilares: uno de ellos era la situación embrionaria del

deporte en Francia a finales del s. XIX -que incitó al barón a organizar fiestas y celebraciones donde

mezclaba cultura y exhibiciones deportivas (Mandell, 1986, p. 210)- y la desconfianza en el éxito a

largo plazo del deporte (Coubertin, 2011, p. 257); otro sería la concepción de la belleza de John

Ruskin (Krüger, 1996, p. 33) y el interés del barón por ciertas corrientes artísticas de su tiempo,

como el Teatro del Pueblo de Maurice Pottecher o René Morax, o la rítmica de Dalcroze; y un

tercero podría ser el marco artístico y cultural que rodeaba al antiguo Festival de Olimpia -del que

era consciente cómo hemos visto en su texto de 1906: Olympie-. Pero el arte no fue solamente un

marco estético en los distintos festivales de la antigua Grecia. En este epígrafe se van a sintetizar las

distintas formas en que la  danza y las  diversas  especialidades  artísticas  se  manifestaron en los

festivales de Olimpia, Delfos, Istmia, Nemea, Esparta o Atenas.

La danza y las artes estuvieron entre las competiciones, fueron marco estético -y cultural- y

condujeron el desarrollo de los festivales. Es posible enumerar su presencia a grandes rasgos: en

algunos de los festivales más importantes hubo concursos artísticos -música, danza, poesía, pintura,

etc.-; la importancia de tan magnánimos eventos atrajo a los principales artistas e intelectuales de
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toda Grecia, se ofrecieron esculturas a los principales campeones -que decoraron los entornos de los

estadios-, se compusieron poemas, se escribieron dramas, etc.; y por último, en una sociedad tan

religiosa como la griega, la danza y las artes fueron parte fundamental en el desarrollo de los ritos,

sacrificios  y  construcciones  sagradas  que  dieron  sentido  a  las  pruebas  atléticas.  Resulta  difícil

separar  excesivamente tanto las  artes  y la  religión -en el  caso de los  ritos-,  como las distintas

especialidades artísticas entre sí, como se va a desarrollar a continuación.

1.2.1. El concepto de Mousike.

Para  poder  abordar  la  danza  en  el  contexto  de  la  antigua  Grecia  primero  resulta

imprescindible hacer el esfuerzo de definir la concepción que tenía aquella remota cultura sobre

esta.70 Aunque  en  griego  y  latín  encontramos  terminología  recíproca  a  nuestro  “danzar”

-choreuein/orcheisthai y  saltare/ballare-  debemos  atender  al  concepto  griego  mousike,  que

implicaba música, poesía -cantada- y baile como un todo. Este mousike era el contexto habitual de

la danza en la Grecia antigua (Naerebout, 2012, p. 1924; Giménez Morte, 2002, p. 223).

El mismo término de mousike está tan alejado de lo que actualmente entendemos por música

que según Penelope Murray y Peter Wilson (2004, p. 1), en realidad, es la palabra más cercana a

nuestro concepto de cultura. De esta forma estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad: era

una conexión con los orígenes míticos de la cultura griega -el concepto mismo de mousike es el arte

de las Musas, hijas de Zeus y Mnemósine-; fue un pilar de la educación griega; tenía su papel en las

guerras y en las competiciones atléticas -p.e. en forma de canciones-danza interpretadas por un coro

para exaltar a los hombres-; en la tragedia y la comedia griega -los cambios en la configuración del

coro son, de hecho, uno de los elementos más importantes en la evolución del teatro clásico-; y era

inseparable de la religión:

“El  concepto  Mousike  está también en el  corazón de la religión griega.  (...)  desde la

música instrumental  sencilla  que acompañaba cada  sacrificio hasta  los  himnos  de mayor  o

menor complejidad, las elaboradas actuaciones del coro (peán, ditirambos, prosodia, partheneia,

etc.)  y la hiper-sofisticación de las comedias y tragedias dedicadas a Dioniso.” [tda] (Murray y

Wilson, 2004, p. 4)71

70  Existen textos muy interesantes sobre las formas y los contextos de las danzas antiguas griegas que, por no haber

planteado  previamente  una  definición  adecuada  han  podido  caer  en  el  error  de  separar  excesivamente  las

especialidades artísticas. Esto también ha podido provocar que no vieran la danza donde quizás estaba ocurriendo.

71 “Mousike is also at the heart of Greek religion. (…) from the simple instrumental music that accompanied every

sacrifice to hymns of greater or lesser complexity, to elaborate choral performances (paeans, dithyrambs, prosodia,
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Esta idea de la danza, la música y la poesía como parte de un todo indica que quizás no sea

posible  encontrar  a  la  danza como una especialidad artística separada de sus  dos  hermanas:  la

poesía y la música. Al mismo tiempo la asociación del término con nuestro concepto de  cultura

convierte a la danza griega en un elemento trasversal a toda la sociedad. Teniendo en cuenta esto se

puede pensar que cuando los especialistas se refieren a los coros de doncellas (Calame, 1977) existe

la casi certeza de que la danza estaba ahí, cuando entre los textos son halladas referencias a las

competiciones musicales en el Festival de Delfos y son denominadas como mousikos-agon (Miller,

2004,  p.  82)  la  danza  es  revelada,  cuando  se  intenta  recrear  algún  epinicio  de  Píndalo  siendo

recitado frente al atleta victorioso (Clay, 1999, p. 25) la danza hace de nuevo su aparición.

El  mousike fue  un  elemento  fundamental  en  la  educación  griega  como  señala  Santiago

Auserón (2015,  p.  94):  “Desde los tiempos más remotos,  las prácticas  musicales  -tocar  la  lira,

cantar,  participar  en  danzas  corales-  eran  parte  indispensable  en  la  educación  de  los  jóvenes

aristócratas.” Y -sintetizando el discurso de Platón-: “Al lado del cuidador físico (paidotríbes), el

primer educador de Grecia fue el citarista (kitharistés), que además de enseñar la música transmitía

la tradición poética y contribuía a la formación moral y cívica.” La traducción más directa de la idea

misma de mousike, por tanto, fueron los coros:

“Un grupo de bailarines era designado como coro y podía incluir hombres y mujeres de

todas las edades y distinto número sin superar normalmente la cincuentena. Las actuaciones del

coro solían  incluir  cantos  acompañados por  música  de  arpa  (lira)  o  flauta  (…) Las  danzas

corales eran realizadas de forma más improvisada o más formal en el contexto de una gran

variedad de ocasiones especiales como los festivales religiosos.” [tda] (Christensen, 2014, p.

147)72

Los coros fueron parte fundamental de la educación en Esparta o Atenas hasta la vida adulta,

lo que explica su continua presencia en la vida pública griega y los espectáculos teatrales, o la

existencia de competiciones específicas, como los concursos en algunos de los festivales religiosos

partheneia, and so on) and the hyper-sophistication of comic and tragic drama for Dyonisos.”

72 Aunque en este fragmento se formula la definición del coro como danza acompañada de poesía y música, habría

que entender esta combinación como un todo, esencia misma de la definición musical en el mundo griego.

“A group of dancers was called a chorus and could include males and females of all ages in various numbers up to

about fifty. Choral performances typically included singing and were accompanied by music from a small harp (the

lyre) or a flute. (…) Choral dances were performed both casually and more formally in connection with a wide

variety of special occasions such as religious festivals.”
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más importantes  -la  Gumnopaidía  en Esparta o durante los numerosos festivales que incluía  el

calendario ateniense (Kyle, 2014, p. 165)-.

1.2.1.1.  Definiendo la armonía: el concepto de Kalokagathia.

El entendimiento de la música como un “todo” donde se incluían la danza y la poesía estaba

relacionado con otro concepto ligado directamente a la cultura de los festivales atléticos: la armonía

entre cuerpo y mente. La concepción de la totalidad como suma de las partes en equilibrio era la

base de la cultura griega y su traducción directa el término harmonia (Marínková, 2001, p. 22). Sin

embargo,  el  término  asociado  a  la  armonía  griega  que  tuvo  mayor  influencia  en  la  corriente

filohelenista europea de los siglos XVIII y XIX fue  kalokagathia.  Su significado, según Miller

(2004, p. 247), es: “Una composición derivada de la palabras kalos kai agathos, “bello y bueno”

dando a entender: excelencia física y moral.” [tda]73

La cultura griega entendía por armonioso el equilibrio entre todas las fuerzas envueltas en un

“todo”. Esto, en su máxima expresión, sería el universo -kosmos-, en el que se pueden reconocer

otras partes (por ejemplo los hombres -anthropos- y las ciudades -polis-) que son inseparables del

todo. En el contexto del concepto kalokagathia el todo es el ser humano y las partes, el cuerpo y el

alma. El equilibrio, en este caso, se logra con el cuidado de uno mismo. La armonía presupone el

cuidado  del  cuerpo  y  el  alma,  teniendo  en  cuenta  ambas  partes  por  igual,  ya  que  ambas  son

necesarias para crear el concepto mismo de ser humano (Marínková, 2001, pp. 23-24).

Como se ha visto,  la  educación griega estaba en concordancia con esta  concepción de la

armonía. Tanto  mousike como  gymnastique eran inseparables y se enseñaban en el mismo lugar

-gymnasion-. No solo el  mousike educaba el alma y el  gymnastique educaba el cuerpo, sino que

ambas formaciones participaban de la educación de las dos partes del ser humano (Marínková,

2001: 24). Esto explica la presencia del cuerpo en la concepción de las artes, o la celebración de

concursos artísticos en los festivales atléticos.

Coubertin basó en la interpretación de este antiguo término sus ideas pedagógicas y el ideal

olímpico: “Pierre de Coubertin lo utilizó para apoyar la restauración del antiguo Olimpismo con la

idea de enfatizar la necesidad de educar el cuerpo.” [tda] (Marínková, 2001, p. 21)74 El equilibrio

entre cuerpo y mente tomó forma en la figura del nuevo atleta olímpico. La búsqueda de la armonía

73  “A composite derived from the Greek  kalos kai  agathos,  “beautiful and good” signifying physical  and moral

excellence.” 

74 “Pierre de Coubertin used it in support of the revival of the ancient Olympism in order to emphasize the need to

educate the human body” 
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no solo se proyectó en el ser humano sino que fue extrapolada al proyecto en general, explicando de

esta forma el interés por unir las artes y el deporte en un “todo” inseparable: los Juegos Olímpicos.

Como veremos en futuros capítulos, el barón utilizó otro término para referirse a este concepto

griego: euritmia. Su concepción de la armonía sería aplicada a dos universos. al pedagógico con el

nacimiento del  atleta  moderno -equilibrio entre  cuerpo y mente-;  y  al  proyecto olímpico como

armonía entre competición deportiva y experiencia estética: “(...) el ideal de armonía, que debía

llevar a la euritmia tanto a los deportistas como a los espectadores a través de la interrelación entre

deporte y arte, fue insustituible para Coubertin.” (Müller, 2011, p. 25).

La concepción armoniosa de las artes ha dificultado, sin duda, el estudio sobre la danza en la

antigua Grecia, pero también ha revelado que, si las hipótesis sobre el concepto de mousike están en

lo cierto, la danza estaba en todas partes. Tanto los coros de doncellas, las competiciones artísticas,

como los epinicios de Píndalo forman parte, de una u otra forma, del contexto de los festivales que

se celebraban por toda Grecia. Otros fenómenos como los ritos del Comos quizás pudieran ser parte

de los festejos que se producían alrededor del festival. Todos estos fenómenos están dentro del

contexto  artístico,  festivo  religioso  y  cultural  de  aquellos  festivales  y  en  esa  globalidad  de

manifestaciones van a ser abordados.

1.2.2. La danza y los orígenes de los festivales de Olimpia.

El  origen  concreto  del  Festival  de  Olimpia  es,  aún  hoy,  un  capítulo  oscuro  para  los

historiadores.  La mezcla entre leyendas y mitos en los orígenes de la cultura griega impregna de

misterio el inicio de las celebraciones de festivales religiosos con competiciones atléticas. Los mitos

que explican su nacimiento resultan de interés pues en su honor se practicaron rituales específicos

que celebraban el Festival y en cierto modo arrojan luz a algunas de las teorías que se sostienen

sobre el origen de la tradición agónica.75

Coubertin nada dice del origen de los Juegos en el texto que se ha analizado al inicio de este

trabajo, sin embargo la principal fuente que cita en Olympie sí dedica un apartado a esta cuestión76

75 En la  actualidad se proponen cuatro  opciones para  entender históricamente  el  comienzo de los  festivales:   la

primera es  que resultaron  una evolución  de los  ritos  funerarios;  la  segunda que fueron herederos de los  ritos

prematrimoniales que se celebraban en festivales como el de Hera en Olimpia; la tercera que su origen está en los

mismos inicios de la civilización humana; y por último que son el reflejo mismo de los actos de los dioses del

Olimpo, y que en su honor se llevaban a cabo para entretenerlos (Murray, 2014, pp. 311-312). 

76  La referencia del Barón a la obra de Diehl evidencia que debía conocer bien los dos mitos principales que narran el

nacimiento del Festival y por lo tanto la presencia de la religión y los dioses incluso en los orígenes del evento.
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(Diehl, 1897, pp. 204-205). Según las tradiciones “naïves” -en palabras del propio Diehl77- que

contaban los sacerdotes, el Festival se remonta a la Edad de Oro cuando Zeus era aún un niño y

Urano -Saturno en la mitología romana- reinaba sobre el mundo. Es el mito del Hércules Idaios, uno

de  los  Curetes  que  protegieron  a  Zeus  durante  su  infancia  cuando  su  padre  Cronos  pretendía

devorarlo (Cronos, que había arrebatado el poder a su padre Urano -el cielo-, tenía miedo de que sus

hijos se lo arrebatasen a él, por lo que los devoró sistemáticamente tras cada nacimiento, hasta que

su mujer -Rhea- y su madre -Gea- decidieron ocultar al pequeño Zeus cambiando al bebé por una

roca). En una ocasión los cinco Curetes se desplazaron con Zeus al Peloponeso donde Hércules los

retó a una carrera cuya recompensa sería un ramo de olivo. En esta leyenda se explican las carreras,

los premios, el nombre de la ciudad -en honor al dios del Olimpo- e incluso, según Pausanias, la

periodicidad. La protección de los Curetes permitió el enfrentamiento posterior de Zeus contra su

padre, Cronos, en el monte Kronion de Olimpia (Bouchet, 2010, pp. 25-27).

Más adelante, ya en tiempo de hombres, otra de las leyendas cuenta que fue Pélope quien les

dio una nueva imagen, tras vencer en una carrera de carros -de Olimpia a Corintio- al rey Enómao,

hacerse con el trono y casarse con su hija Hipodamía. Tras su coronación, Pélope decidió restaurar

con esplendor el Festival en agradecimiento a los dioses. Este mismo capítulo se encuentra en el

origen  del  Festival  dedicado  a  Hera,  donde  es  la  propia  Hipodamía  quien  lo  instaura  en

agradecimiento a los dioses por su consumado casamiento (cruzándose de nuevo ambos Festivales

incluso en su origen mítico) (García  Romero,  2005, p.  191).  Diehl también recoge una tercera

versión: aquella en que Hércules tras superar el duodécimo trabajo y vencer a Augías, rey de Elis,

ofreció en honor a Zeus solemnes sacrificios, con las cenizas sagradas le construyó un altar y en el

recinto sagrado que delimitó celebró el primer Festival de Olimpia (Diehl, 1897, p. 205). En las

odas olímpicas Píndaro siempre cita esta versión como origen del festival (Bouchet, 2010, p. 28).

Las dos últimas leyendas están inmortalizadas en el conjunto escultórico del templo de Zeus y si ya

se conocían incluso antes de comenzar las excavaciones fue gracias, entre otros, a los textos del

escritor  del  siglo II  d.c.,  Pausanias.  Además de estas,  se conocen otras narraciones mitológicas

(Kyle, 2007, pp. 102-104) como la que implica a Pisos -héroe de los pelópidas, de la ciudad griega

de Pisa- (Murray, 2014, p. 311).

Si resultan de interés los orígenes de los Festivales agónicos de la Antigüedad es porque,

como se ha adelantado, dan sentido a los ritos y sacrificios que se celebraban en ellos, donde la

77 El término no resulta desacertado si se tiene en cuenta que gran parte de las versiones que se conocen sobre el

origen mítico del Festival se debe, en parte, a los guías -y en ocasiones charlatanes- llamados exegetes que cobraban

en  Olimpia,  entre  otras  cosas,  para  narrar  la  historia  del  Festival  a  los  numerosos  visitantes  de  toda  Grecia

(Bouchet, 2010, p. 25).
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danza, la poesía y la música tenían especial relevancia, es decir el mousike. Uno de aquellos rituales

era precisamente el de Hipodamía que se llevaba a cabo en las fiestas de Hera (Calame, 1977,p.

211). El mito de Hipodamía está unido al origen de los dos festivales olímpicos: el Festival en

honor a Zeus -el inspirador de los JJOO- y el Festival en honor a Hera. El segundo es parte, además,

de  una  de  las  teorías  que  se  sostienen  hoy sobre  los  orígenes  históricos  de  las  competiciones

atléticas en la antigua Grecia. Los ritos de iniciación al matrimonio que se celebraban en el contexto

de festivales religiosos como el de Hera contaron con carreras de doncellas que pudieron anteceder

a los grandes festivales panhelénicos (García Romero, 2005, p. 190).  La estructura de aquellos

“Juegos Hereos” como fueron denominados por Pausanias, era similar a la del Festival de Olimpia:

“Es  evidente  que  entre  ambos  existen  numerosos  aspectos  comunes,  además  de  la

periodicidad cuatrienal: las mujeres corrían en el mismo estadio que los hombres, y, como los

hombres recibían como premio una corona de olivo, participaban del sacrificio de un animal y

las vencedoras tenían el derecho de erigir en el santuario una estatua conmemorativa con su

triunfo.” (García Romero, 2005, p. 190)

La particularidad en la que parece estar de acuerdo el mundo académico es la función de rito

de paso al matrimonio que diferenciaba a los festivales como el de Hera en Olimpia de los festivales

con competiciones masculinas. Según Claude Calame, además de las carreras, lo que realmente

caracterizaba aquellos ritos de paso eran el canto, la danza y la música, es decir, los elementos

esenciales de la actividad coral griega (Calame, 1977, p. 445). En el caso concreto del festival

olímpico en honor a Hera un coro de dieciséis mujeres celebraba el festival en honor a su mítica

fundadora: Hipodamía. Como aquel otros coros de semejantes características llevaban a cabo ritos

en otros festivales femeninos como los de Physcoa en Elis, los del festival espartano de las Jacintias

o el festival de Hera en Argos, al que Eurípides dedica unos versos (168-180) en su Electra: 

“CORO

Estrofa

Hija de Agamenón, acabo de llegar, Electra,

al rústico patio de tu casa.

Ha venido, ha venido un carón de Micenas

que leche bebe y por los montes camina [170].

Trae el mensaje de que ahora por voz del heraldo

los argivos anuncian para dentro de dos días

un sacrificio y que todas las doncellas
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al templo de Hera van a encaminarse.

ELECTRA

No a festejos, amigas,

ni a colgantes de oro

el vuelo de mi ánimo remonto,

desgraciada de mí, ni voy a formar coros

en compañía de las jóvenes argivas

ni deseo pulsar en círculo mi pie [180].” (Eurípides, 2002, pp. 26-27)

En Olimpia  se  celebraban ritos  concretos  en  honor a  Zeus,  durante  los  juramentos  de  la

primera jornada, la procesión de la segunda y el gran sacrificio de la tercera, y a Pélope al término

del segundo día de Festival. Además del clero que regentaba los rituales y el festival -théècoloi,

théores,  exegetes y  la  sacerdotisa  de  Déméter-,  había  intérpretes  de  aulos  y  bailarines

-epispondorchestes- que participaban en su ejecución (Bouchet, 2010, p. 43).

1.2.3. Las competiciones artísticas en los festivales griegos.

La presencia activa de las artes, y concretamente de la danza, en los festivales atléticos de la

antigua  Grecia  obliga  a  alejarse  inevitablemente  de  Olimpia.  Si  bien  el  Festival  que  inspiró  a

Coubertin contó a partir del 396 a.d.c. con concursos de heraldos y trompetistas durante la primera

jornada (Kyle, 207, p. 120), no se celebraron en él competiciones de mousike78. Sin embargo, dos

de los cuatro festivales panhelénicos sí programaron estas competiciones. El mousikos agon fue una

de las categorías destacadas en Istmia -los llamados Juegos Píticos- y en Delfos -Juegos Nemeos-

(Miller, 2004, p. 82) y entre sus pruebas se incluían el teatro, las danzas corales o las competiciones

musicales  de  flauta  o  lira.  Además  de  estas,  Miller  (2004,  p.  85-86)  destaca  la  existencia  de

concursos de prosa, poesía y pintura en ambos festivales aunque García Romero (1992, p. 222)

subraya la falta de evidencias sobre estas últimas -refiriéndose concretamente al caso de Istmia-.

Otros  festivales  griegos  como los  Panatenaicos  en  Atenas,  el  Festival  en  honor  a  Asclepio  en

Epidauro, el Festival de Larisa o las Carneas en Esparta contaron con algunas de estas pruebas

artísticas (Miller, 2004, pp. 130-148) así como otras específicas donde, teniendo en cuenta el objeto

de estudio de esta tesis, se deben destacar las competiciones de danzas pírricas (figuras 3 y 4).

78 A excepción de la  edición número 211, donde “el  deseo del  emperador Nerón de mostrar  su supuesto talento

musical  y  dramático hizo que los  organizadores  de los juegos introdujeran este  tipo de concursos,  en los que

“casualmente” triunfó su augusta majestad.” (García Romero, 1992a, p. 207)
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Figuras 3 y 4: Dos vistas del teatro de Delfos. El mousikos 

agon fue una de las categorías más destacadas en los 

Juegos Nemeos, en Delfos.

Ambas imágenes fueron tomadas por Ignacio Quintanilla y 

Sara López y han sido cedidas para esta tesis.



Partiendo del  concepto  de  mousike  que se ha  definido previamente,  la  danza  debía estar

presente  en  gran  parte  de  las  pruebas  del  mousikos  agon.  Seguramente  habría  danzas  en  los

concursos teatrales pues en los dramas griegos siempre participaba el coro -además cada género

dramático griego contaba con sus propios estilos de danza (Giménez Morte, 2015, pp. 33-35)-. Los

concursos de lira, según Miller (2004, p. 83) eran acompañados de canto y flauta, por lo que si en el

canto participaba el coro podríamos pensar que quizás también hubiera baile. Por descontado, la

danza también estaría en los concursos corales. Más allá de su presencia en el coro griego, la danza

contó con categorías específicas dentro de los concursos de danzas armadas que se celebraban en

los  Juegos  Panatenaicos  o  las  Carneas  espartanas.  En  las  competiciones  de  danzas  pírricas  se

mostraban  movimientos  de  ataque  y  defensa  con  armas  -tirso  o  lanza,  antorchas  y  varas-  en

solitario, en parejas o incluso grupos (Miller, 2004, p. 138). La ejecución de este tipo de danzas no

se limitaba a los concursos de los festivales sino que servían para ejercitar a los niños y niñas desde

muy temprana edad en el arte de la guerra y eran usadas para intimidar al enemigo en el campo de

batalla  (Giménez  Morte,  2002,  p.  225).  Se  acompañaban  de  música  de  flauta  y  cantos,  que

marcaban el ritmo de la misma forma que ocurría con algunas pruebas atléticas como el salto de

longitud -donde la flauta marcaba el ritmo de la ejecución (Miller, 2004, pp. 63-68)-. Según Platón

existían danzas pírricas fieles al arte del combate y otras que incluían acrobacias ajenas a la lucha,

también  distingue  entre  pírricas  masculinas  y  femeninas,  aunque  las  diferencias  entre  ambas

podrían haber sido inexistentes en regiones como Esparta, donde las jóvenes eran instruidas en el

combate de la misma forma que los jóvenes (Giménez Morte, 2002, p. 226). Además de las pírricas

existieron otras danzas armadas como la tritogenia, donde “los bailarines llevaban un escudo en un

brazo, al lado de su cuerpo” (Giménez Morte, 2002, p. 226), la de prylis o la de curetes, donde se

chocaban las armas para producir mucho ruido, o las coribantes donde se buscaba “perder el sentido

para alcanzar el delirio místico” (Giménez Morte, 2002, p. 227). Como se puede ver, gracias a los

textos se conocen numerosos estilos de danza diferentes en el mundo griego, sin embargo, pocos

están tan bien documentados como el de las danzas pírricas (Naerebout, 2012, p. 1925), gracias a

las pinturas cerámicas, relieves, mosaicos, etc. que han dejado testimonio de su existencia y a su

presencia en los festivales griegos (figuras 5 y 6). Esto último ha conseguido salvar, además, uno de

los mayores retos en los estudios sobre danza antigua, relacionar un estilo concreto de danza a un

contexto específico.

Pese a la presencia relevante de las categorías artísticas en algunos de los festivales más

importantes de Grecia parece ser que fueron menos multitudinarias que sus homónimas atléticas y

ecuestres,  además  rara  vez  se hicieron estatuas  de sus  campeones  (Miller,  2004,  p.  83-84).  La

presencia de instrumentación en algunas pruebas atléticas -como el salto de longitud- justificó que
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A la izda. figura 5: Lécito de cerámica de figuras negras (c. 490-480 a.d.c.)

"Guerreros bailando. Dos guerreros bailan al son de la música de un auleta. Ejecutan la danza 

"pírrica", un ritual masculino de paso a la edad adulta vinculado a la victoria en la batalla. Esta 

danza fue perfeccionada por los espartanos, obsesionados con todo lo militar, y se practicaba 

también en Atenas durante las Grandes Panateaneas.

A la dcha. figura 6: Estatuilla de terracota (c. 250-150 a.d.c.)

"Mujer bailando. En la antigua Grecia había dos tipos de danza bien diferenciados. Uno de ellos 

estaba vinculado a los ritos y festivales y se acompañaba con la cítara, el instrumento predilecto del 

dios Apolo. Era una danza bastante estructurada, lenta y formal, para actos estatales y funerales. Por 

el contrario, la danza de Dioniso incorporaba movimientos más delirantes e inspirados por la 

pasión, como muestra esta figura de terracota."

Ambas imágenes fueron tomadas por Javier Ramírez Serrano. Tanto las piezas como los textos 

pertenecen a la exposición Agon! La competición en la antigua Grecia (Caixa Forum de Madrid, 

agosto de 2017).



los ganadores del  mousikos agon de Istmia o Argos fueran premiados con el rol de ejercer como

base rítmica en el Festival de Olimpia.

1.2.4. El contexto artístico del Festival de Olimpia.

Desde Estocolmo 1912 hasta Londres 1948 los Juegos Olímpicos de Coubertin contaron entre

las pruebas en competición con una sección artística donde se celebraron concursos de arquitectura,

escultura, pintura, literatura y música. Sin embargo, a pesar de la coincidencia con los concursos

artísticos de los festivales griegos, no fue el mousikos agon el inspirador de la importancia que el

barón quiso otorgar a las artes en el proyecto olímpico, sino el contexto artístico en que se sumergía

la ciudad durante la celebración del Festival:

“Ha llegado la hora de superar una nueva etapa y restaurar la Olimpiada a su

belleza original. En la época del esplendor de Olimpia -e incluso más tarde, cuando

Nerón, vencedor sobre Grecia, ambicionó con hacerse sobre las riberas del Alfeo con

los  envidiados  laureles  –  las  letras  y  las  Artes  combinadas  armoniosamente  con  el

deporte aseguraban la grandeza de los Juegos olímpicos. De igual modo deberá ser a

partir de ahora.” [tda] (Coubertin, 1904, p. 77)79

Con la presencia de las artes en la competición solamente quiso buscar una fórmula para

restaurar la relación de Olimpia con el mundo de la cultura, temiendo que aquel contexto deportivo

no resultara inicialmente inspirador para los artistas (Bouchet, 2013, p. 10). Aunque, como se ha

indicado previamente, el Festival de Olimpia no contó con categorías artísticas entre sus pruebas80,

es necesario insistir en que la enorme relevancia que el evento ganó durante siglos lo convirtieron

en “(…) en el más importante punto de encuentro de la vida intelectual y social de Grecia.” (García

Romero, 1992a, p. 206). En Olimpia se desarrollaron todo tipo de actividades culturales, desde la

presentación en público de obras literarias y filosóficas a las actuaciones de magos, acróbatas y

bailarines:  “Efectivamente,  muchos  pintores  venían  aquí  para  vender  sus  cuadros,  junto  a

mercaderes de vasijas. Los rapsodas cantaban fragmentos de Homero y de Hesiódo. Los poetas

79 “L’heure est venue de franchir une étape nouvelle et de restaurer l’Olympiade dans sa beauté première. Au temps de

la splendeur de’Olympie -et plus tarde même quand Néron, vainqueur de la Grèce, ambitionnait de cueillir sur les

rives  de l’Alphée des  lauriers  toujours  enviés  -les lettres  et  les  Arts  harmonieusement  combinés avec le sport

assuraient la grandeur des Jeux olympiques. Il doit en être de même dans l’avenir.” 

80 Salvo la citada excepción de la edición organizada por Nerón.
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oficiales cantaban las victorias de los vencedores olímpicos,  como Píndaro o Baquílides.” [tda]

(Bouchet, 2010, p. 210)81

El conjunto arquitectónico de la ciudad se llenó de obras dedicadas a los grandes vencedores

-esculturas, ánforas, bajorrelieves- y a los mitos y dioses que daban sentido a la celebración de la

competición -p.e. la famosa estatua de doce metros esculpida por Fidias para el templo de Zeus

hacia el 430 a.d.c., considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo (Miller, 2004,

p. 89)-. Las gestas de los atletas incluso dieron pie a un género poético particular, el de los epinicios

u odas olímpicas.

Los festivales agónicos y la cultura griega evolucionaron de la mano. Junto al desarrollo de la

escultura  naturalista  o  la  aparición  de  las  vasijas  con  figuras  rojas,  nacieron  las  odas  a  los

vencedores o las esculturas conmemorativas, creándose toda una mitología deportiva (Miller, 2004,

p. 4).

El número de artistas de todas las especialidades que visitaron el Festival a lo largo de la

historia es impresionante y además hay registro de muchos de ellos. Su presencia se puede dividir

entre los que acudían a trabajar a Olimpia a realizar una obra concreta y los que iban a disfrutar del

Festival. Además del célebre Fidias, otros escultores como Praxíteles, Gelon, Glaucias o Kalamis

también  dejarían  huella  de  su  paso  con esculturas  en  el  Altis.  Olimpia  se  llenaba  también  de

historiadores  como  Herodoto,  filósofos  como  Platón,  oradores  como  Hippias  y  tantos  otros

-Sócrates,  Gorgias,  Diógenes,  Anaxágoras  o Pitágoras- a  exponer  sus  ideas  y encontrar  nuevos

discípulos. Incluso se reservaban espacios en los gimnasios para los encuentros. En el 380 a.d.c.

Isócrates presentó en Olimpia su última obra -Panegírico-, un himno a la gloria de Grecia donde

pedía la unión de los pueblos para vencer a los persas, sabiendo que encontraría en Olimpia el eco

necesario. El Festival no estaba exento de política y durante su celebración también se negociaban

tratados y alianzas. (Bouchet, 2010, pp. 208-211)

Entre las instalaciones de Olimpia no se ha encontrado nunca un teatro, aunque su posible

existencia aún genera ciertas dudas.  Conociendo la grandiosidad del evento,  a Sylvain Bouchet

(2010, pp. 200-205) le resulta extraño que la ceremonia de los vencedores se celebrase en un lugar

tan reducido como el pritaneo. Esto, junto a ciertos textos y descubrimientos arqueológicos -una

cortina del mismo tipo que las utilizadas en los teatros durante la época imperial  romana- aún

mantiene cierto misterio sobre la relación entre las artes y Olimpia.

81 “Beaucoup de peintres en effet venaient ici pour vendre des tableaux, à côtes de marchands de vases. Des rhapsodes

chantaient des fragments d’Homère et d’Hésiode. Des poètes plus officiels chantaient la victoire des olympionikes,

comme Pindare ou Bacchylide.”
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1.2.5. Las celebraciones privadas de las gestas olímpicas.

De entre  las manifestaciones artísticas  que se producían alrededor  de las victorias se han

destacado -entre otras- las odas olímpicas, siendo la poesía de Píndaro su máximo exponente:

“Olímpicas XIII

A Jenofonte de Corinto, vencedor en la carrera del estadio y en el pentatlón

Olimpiada LXXIX; año 464 a.C.

Alabando a una familia tres veces vencedora olímpica, haré célebre a Corinto, vestíbulo

de Poseidón Ístmico, bella por sus jóvenes (vv. 1-5), en ella habitan Eunomía, Dike e Irene,

hijas de Temis (vv. 6-8), quienes rechazan a la Indolencia, madre del menosprecio (vv. 9-10).

Yo puedo cantar, y lo deseo con vehemencia; no es posible ocultar la propia naturaleza

(vv. 11-13).

A vosotros, corintios, a menudo os ornaron las Horas con los brillos de la victoria, y os

enseñaron antiguas artes; toda cosa pertenece a su inventor (vv. 14-17).

¿En dónde aparecieron las danzas de Dionisio y el ditirambo? ¿Quién suavizó los frenos

de los caballos y puso fronteras a los templos? Allí canta la Musa y Ares florece en los jóvenes

belicosos (vv. 18-24).

Zeus Olímpico: favorece siempre mis cantos, y gobernando a este pueblo, fomenta el

destino de Jenofonte y acoge las victorias que, en el estadio y el pentatlón, él te lleva de Pisa.

Nadie las había logrado antes (vv. 25-31).

Dos veces triunfó en los Ístmicos, y Nemea lo favoreció (vv. 32-34).

Su padre Tésalo venció en la carrera de Olimpia; en los Píticos, en su día, triunfó en la

carrera sencilla y en la doble, y en el mismo mes obtuvo tres victorias en Atenas, y siete en las

fiestas Helotias y en las de Poseidón, con Pteodoro, Terpsias y Eritimo; pero el  número de

vuestros triunfos en Delfos y en Nemea, os hace superiores a muchos: son tantos como las

arenas del mar (vv. 35-46b).

(...)” (Píndaro, 2005, pp. XLVII-XLVIII)82

La puesta en escena de estos recitales poéticos en honor a los triunfadores no solo se produjo

en lugares de gran concurrencia pública como los banquetes (figuras 7 y 8), la entrega de premios o

las recepciones pública en la tierra del vencedor, sino en contextos de índole privada que también

82 También se conservan odas de Píndaro a vencedores en las pruebas artísticas en los festivales que contaban con

ellas. Es el caso, por ejemplo, de la Pítica XII “A Midas de Agrigento, vencedor en el certamen de flautistas. Año

490 a. C.” (Píndaro, 2005, pp. LXXXII-LXXXIII)
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A la izda. figura 7, a la dcha. figura 8: Dos vistas de una vasija 

decorada con un banquete. La cartela indica: "Coupe à figures 

noires. Scène de banquet. Peintre de Naucratis. Laconie, vers 565 av. 

J.-C." En la figura de la izda. se puede observar un personaje 

defecando, mientras en la dcha. otros bailan.

Ambas imágenes fueron tomadas por Javier Ramírez Serrano. Tanto 

las piezas como los textos pertenecen a la colección de arte griego 

del Museo del Louvre (París, abril de 2016).



tuvieron su  espacio  durante  el  propio Festival  de  Olimpia.  Asociados  a  estos  recitales  algunos

autores han destacado la presencia de un particular género dancístico griego: el Comos. Sobre este

rito  de  carácter  festivo83 Taylor  Jo  Smith  (2004,  pp.  11-14)  destaca  algunas  características

coreográficas: con ropas ligeras o completamente desnudos, solos o en grupo, los bailarines del

Comos danzaban chocando sus pies contra sus glúteos en orgías donde bebían, vomitaban e incluso

defecaban (figura 9). Las representaciones no muestran apenas interacción por lo que se presupone

que los bailarines danzaban de forma libre, aunque lo hicieran en grupo. Jenny Strauss Clay (1999)

confirma la existencia de abundante documentación sobre los acompañamientos de los recitales

poéticos por este tipo de danzas o, al menos, por algún cantante.

Con frecuencia las celebraciones de las victorias olímpicas incluían festejos nocturnos dentro

de tiendas que se preparaban para la ocasión. Estas reuniones denominadas simposios -reuniones

culturales donde se leía poesía, había danza, alcohol e incluso prostitución- y que eran frecuentes en

la sociedad griega, pudieron ser privadas y públicas (Clay, 1999:, p.26). En los festivales agónicos

se producían grandes simposios donde se acogían a numerosos invitados de forma semejante a los

que ocurrían en la celebración del matrimonio. Los simposios fueron uno de los contextos históricos

del  Comos  y  aunque  no  existen  datos  que  confirmen  su  presencia  particular  en  los  festivales

agónicos,  en  algunas  vasijas  se  han  encontrado  junto  a  los  bailarines  representaciones  de

procesiones, ofrendas, atletas, carros o sacrificios animales (Jo Smith, 2010, pp. 10-11). Este tipo de

escenas  podrían  representar  juegos  funerarios,  festivales  atléticos  o  contextos  militares,  pero

ninguna de estas opciones van más allá de la pura especulación teórica (Jo Smith, 2010, p. 219).

Como se ha indicado, el Comos solía estar relacionado con los recitales poéticos en los simposios,

siendo la poesía uno de los elementos fundamentales del coro griego (Clay, 1999: 32). Hoy existe

un gran debate académico sobre estos recitales. Los investigadores están divididos entre los que

defienden que estas actuaciones se realizaban siempre con la participación del coro -poesía, música

y danza- y los que argumentan que, dependiendo de la situación, solo se recitaba -y como mucho se

acompañaba la palabra con música-.84 En una sociedad oral como la griega, donde la poesía no se

escribía particularmente para ser leída, tendría sentido que las representaciones públicas como los

recitales poéticos se pusieran en escena a través del coro, mas cuando aún se plantea la posibilidad

de que fueran los propios cantantes los que ejecutaran los bailes (Naerebout, 2006, p. 54). Tanto el

Comos, como los recitales poéticos, en el contexto de las celebraciones privadas y públicas -por

83 Con frecuencia  confundido con los rituales dionisiacos en sus representaciones gráficas por los detalles grotescos

de las mismas (Jo Smith, 2010, pp. 2-3).

84 Frederick G. Naerebout (2006, p. 52) analiza detalladamente el debate en una nota al pie de su artículo: Moving

events. Dance at public events in the Ancient Greek world. Thinking through its implications.
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Figura 9: Bailarines del comos. La cartela indica: "Lécythe type 

Déjanire à figures noires. Comos. Béotie, vers 550 av. J.-C."

Imagen de Javier Ramírez Serrano. Tanto la pieza como el texto 

pertenecen a la colección de arte griego del Museo del Louvre 

(París, abril de 2016).



ejemplo, en los banquetes oficiales-, sitúan de nuevo a la danza dentro de los festivales agónicos, no

por motivos específicos, sino debido a que, como se ha ido dibujando a lo largo de este primer

capítulo, su presencia impregnaba la mayoría de los actos públicos griegos. Es decir, la danza estaba

en todas partes.

1.2.6. La danza y su presencia en la sociedad griega.

Lo que hoy se conoce con seguridad sobre la danza en la antigua Grecia es que se producía en

actos públicos -ritos, celebraciones, banquetes, etc.- y que estos estaban relacionados siempre, de

alguna forma, con la religión:

“(...) en el mundo antiguo, la religión está presente en casi todos los ámbitos de la vida

pública y privada, de manera que, en último término, resulta complicado determinar cuál es la

verdadera  naturaleza  de una  danza,  dadas  las  interferencias  entre  lo  religioso,  lo  teatral,  lo

espectacular y lo festivo.” (Alonso, 2011, pp. 54-55)

Las principales fuentes sobre danza en la Antigüedad -textos, vasijas, bajorrelieves, suelos de

danza, etc.- han permitido reconocer ligeramente estilos y contextos, sin embargo la inexistencia de

una notación ha impedido que se recupere ninguna secuencia de movimiento (Naerebout, 2006, p.

46). Es decir, aunque se identifican algunas características de danzas como las pírricas, el kordax o

el comos, realmente resulta imposible saber cómo eran y de qué forma se ejecutaban. Algo similar

ha  ocurrido  con  la  música  griega  antigua,  el  tiempo  la  ha  reducido  a  simple  texto,  pues  aún

conociendo los instrumentos y algunas secuencias musicales, se desconoce completamente cómo

sonaban y eran interpretadas aquellas composiciones. Las últimas investigaciones académicas se

han centrado en profundizar sobre aquellos elementos que sí se pueden conocer, particularmente

cuál era el rol particular de la danza en los actos públicos. Esta cuestión ha sido abundantemente

abordada por el  investigador holandés Frederick G. Naerebout85 (2006, pp. 60-65) y sintetizada

básicamente en cuatro puntos: en primer lugar, la mera presencia de la danza en un espacio público

ya  era un evento,  es  decir,  su presencia definía  por  si  sola  la  existencia  de una  manifestación

pública;  por  otro  lado,  la  cultura  pedagógica  griega  combinaba  armoniosamente  la  mente  y  el

85 Naerebout se ha desvinculado de las investigaciones históricas que han pretendido reconstruir los estilos y los

contextos de la danza,  por los motivos expuestos,  intentando profundizar en la esencia misma de la actividad

dancística : el concepto de la danza y su rol en la antigua sociedad griega. También ha reivindicado frecuentemente

los estudios en las artes efímeras, que han sido constantemente olvidados en favor de la imagen y el texto en el

contexto académico de los estudios en cultura clásica.
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cuerpo,  el  arte  y  la  actividad física.  El  hecho de que  toda la  población  tuviese  una formación

dancística a través del coro convertía a la danza en un elemento enormemente atractivo para el

conjunto de la sociedad (por norma general al bailarín le gusta ver cómo bailan otros, esto hace

presuponer que en una población con formación dancística la danza resultara enormemente atractiva

como espectáculo);  en  tercer  lugar,  la  danza  tenía  un  papel  significante  en  la  antigua  Grecia,

transportaba un mensaje - ya fuera en la representación de rituales o en la misma encarnación de la

palabra  y  la  música  a  través  del  cuerpo-;  por  último,  esta  era  uno de  los  medios  directos  de

comunicación con los dioses a partir del uso de la energía corporal como gesto ritual. El esfuerzo

físico del baile era una muestra de sacrificio, un gesto de tributo a los dioses (como también lo eran

las competiciones de los festivales atléticos que han sido analizados).

Atendiendo a estas características es posible afirmar que la danza, entendida en ese conjunto

artístico que los griegos comprendían como  mousike, era un elemento fundamental en todos los

ámbitos de la cultura griega. Su presencia en la educación y en los actos culturales y religiosos

hacen que hoy resulte difícil intentar comprenderla como una manifestación artística particular, tal y

como  se  entiende  en  la  sociedad  moderna  que  vio  nacer  y  desarrollarse  los  actuales  Juegos

Olímpicos. Además, la danza en la cultura antigua no fue algo inalterable86:

 “(…) este concepto de la danza cambiará a lo largo de los siglos en el transcurso de la

historia  de  Grecia  y  Roma.  Desde  Platón  que  ve  en  la  danza  un  elemento  bienhechor,  de

formación militar y educativa tanto para mujeres como hombres, hasta la época del avance del

Cristianismo,  cuando se  ha producido  un cambio  en el  concepto  sobre  la  danza,  quedando

relegada a los más recóndito de la sociedad al publicarse, en contra de su práctica, numerosos

anatemas en los concilios, decretales papales y homilías” (Giménez Morte, 2015, p. 26)

 Todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿la danza y la actividad atlética griega tenían

una relación particular que justificaba la presencia de la primera en el circuito de festivales? Más

allá de los concursos de mousikos agon, no parece haber pruebas para afirmar tal cosa. La presencia

de la danza en los festivales estaba principalmente relacionada con el hecho de que los festivales

eran actos públicos donde, a su vez, se producían numerosas manifestaciones -procesiones, rituales,

simposios, etc.- que pudieron incluirla.87 A partir de aquí cabe preguntarse si la presencia de la

86 Teniendo en cuenta que el Festival de Olimpia sobrevivió a la llegada de hegemonía política romana resulta muy

interesante en ese sentido la tesis de Zoa Alonso de 2011: La danza en época romana: una aproximación filológica

y lingüística.

87 Una conclusión similar a la que llega Elisabeth Hanley en un escrito de 1986 en el que intenta trazar una historia

del papel de la danza en el olimpismo antiguo y moderno (Hanley, 1986, p. 219).
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danza en las actuales inauguraciones olímpicas es fruto de un diseño particular en la concepción de

las ceremonias dentro del proyecto olímpico, o si, como en la Antigüedad está relacionado con el

hecho de que la danza es uno de los elementos frecuentes de cualquier espectáculo escénico. En esa

dirección es importante insistir en que en una sociedad oral como la griega las artes de acción

copaban toda la actividad cultural, mientras que en la sociedad que vio nacer los Juegos Olímpicos

modernos la danza era ya una más entre las distintas especialidades artísticas.88

1.3. El fin del Festival de Olimpia. Una nueva etapa

Ya fuera por  la  prohibición  explícita  de Teodosio I,  por  la  inhabilitación  de los  espacios

paganos dictada por Teodosio II o cualquiera de las teorías que se manejan sobre la desaparición del

Festival, el hecho es que entre el siglo IV y V d.c. en Olimpia dejó de celebrarse toda actividad

atlética y cultural relacionada con el culto a Zeus o a Hera.89 A partir de aquel momento el legado

olímpico  comenzó  un  periplo  histórico  intermitente,  reconocible  a  través  de  textos  y  otras

manifestaciones  artísticas  donde  sería  continuamente  referenciado.  Además  de  las  citaciones

literales  sobre  los  antiguos  festivales,  que  serán  tratadas  más  adelante,  la  actividad  atlética

grecorromana tuvo un eco en las civilizaciones herederas de su legado. Aunque no reprodujeran las

pruebas  de  los  festivales  griegos  -el  pentatlón,  el  boxeo,  la  lucha,  las  carreras,  etc.-  otras

competiciones organizadas de forma similar surgieron en culturas como la bizantina (o mucho más

adelante en los torneos medievales, que también reproducirían estructuras organizativas similares).

Si  bien  prácticamente  todas  las  culturas  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad  han

practicado  actividades  lúdicas  y  atléticas  competitivas,  como  corroboran  las  numerosas

publicaciones sobre historia del deporte,  la cultura griega propuso un modelo con los festivales

agónicos  ciertamente  particular  que  serviría  de  base  para  toda  la  cultura  occidental  -y

posteriormente global, en el caso de los JJOO modernos-. La influencia de los festivales griegos no

es algo fortuito y se debe especialmente a la expansión territorial y cultural de la época de Alejandro

Magno, así como la posterior influencia de la cultura griega sobre el pueblo romano.

Aunque la época de la supuesta fundación del Festival de Olimpia (776 a.d.c.) coincidió a su

vez con el comienzo expansionista de la cultura griega por el Mediterráneo (Miller, 2004, p. 2), fue

88 A principios del siglo XX la danza ya no estaba en todas partes y además, se había segmentado, como la música,

entre danza popular y danza escénica. La danza escénica, como hoy apreciamos a partir de los textos de Coubertin,

era un espectáculo burgués y alejado de la cultura de masas que empezaba a aflorar a principios del siglo XX.

89 Los terremotos acabaron con las edificaciones que no se habían caído por el desuso y tras el paso de los francos de

la cuarta cruzada en 1203 d.c.. el lugar quedó completamente abandonado. (Bouchet, 2010, pp. 79-80)
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con Alejandro Magno -s.  IV a.d.c.-  cuando realmente creció enormemente la  relevancia de los

festivales a nivel internacional. Entonces comenzó un proceso de profesionalización del atletismo y,

sobre todo, se incorporó la cultura atlética griega como elemento de colonización cultural durante

las campañas de expansión territorial.  Los atletas empezaron a tener un papel activo dentro del

ejército  e  incluso  se  celebraban  concursos  improvisados  en  plena  actividad  militar.  En  estos

pequeños festivales no se olvidaron tampoco del mousikos agon y por esta razón también viajaban

músicos y actores en las incursiones. Las pruebas de esta colonización cultural-deportiva griega han

quedado patentes en la creación de festivales deportivos internacionales, estadios y teatros en los

territorios conquistados (Miller, 2004, p. 199). También dejaron algunas anécdotas curiosas, como

el  caso  de  la  cultura  etrusca  donde,  basándose  en  el  atletismo  griego,  se  crearon  nuevas

especialidades como el salto con pértiga o las luchas de gladiadores -posteriormente importadas por

los romanos- (Mandell, 1986, p. 80). Por supuesto, mucho después, la influencia de la cultura griega

también generó una expansión del circuito de festivales en territorio romano:

“Nerón no sería el primero ni el último en intentar establecer un festival deportivo regular

destinado a consagrar la memoria y las hazañas de los emperadores (…) Octavio inauguraría los

Juegos Actianos (…) Augusto crearía asimismo unos Juegos Actios en Roma (…) Domicio,

inició un festival denominado Capitolia (...)” (Mandell, 1986, p. 85)

 

El proceso colonizador de la cultura atlética griega ha permitido a los historiadores trazar

ciertas  conexiones  con manifestaciones  posteriores  que  mantienen un formato similar  al  de los

festivales griegos  y los juegos romanos.  Durante más de una década las  culturas herederas del

legado grecolatino reprodujeron mayormente la vertiente espectacular y violenta romana. Es el caso

de Bizancio donde, tras la caída de Roma, comenzaron a celebrarse grandes concursos de cuádrigas,

enormemente politizados, con grandes semejanzas a los grandes eventos de la cultura grecolatina.

En estos últimos las manifestaciones culturales también tenían su espacio, con intermedios donde se

entretenía a los espectadores con espectáculos de baile, acrobacias o fieras salvajes. En territorio

europeo, los torneos medievales llegaron a tener una envergadura similar a los festivales antiguos.

Sustituyendo a los dioses del Olimpo por los grandes reyes y las pruebas atléticas por los duelos de

armas. El carácter festivo y la filosofía de estos eventos permite, salvando las distancias, trazar

cierta relación con Grecia.  Aunque los torneos surgieron como una forma de demostrar valor y

lealtad al rey sin tener que arriesgarlo todo en la guerra (mientras que la actividad competitiva

griega rendía tributo a los dioses),  resulta interesante que incluso contaron, en semejanza a los

festivales Griegos,  con ciertas manifestaciones rituales:  “En los preparativos y desarrollo de un
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torneo intervenían extraños rituales criptocristianos, y ello a pesar de que los teólogos cristianos

condenaron esos combates como paganos, vanidosos y sanguinarios.” (Mandell, 1986, p. 123)

La estética medieval, además, tuvo cierta influencia en el planteamiento de las ceremonias

que propuso Coubertin, como veremos más adelante a partir de sus textos y de alguna de las puestas

en escena de la primera etapa de los Juegos Olímpicos modernos.

A diferencia de los festivales griegos, los torneos no contaron con una periodicidad particular,

pero sí existen ejemplos históricos destacables como el festival imperial en Maguncia, ofrecido por

el emperador Barbarroja en 1184, al que acudieron cuarenta mil invitados, o aquel celebrado en el

norte de Francia en junio de 1520 -Camp du Drap d'Or- por deseo de Francisco I, cuya duración

llegó a las tres semanas. Pese a las semejanzas evidentes, lo cierto es que, literalmente, el caso de

Olimpia y en general los festivales griegos fueron olvidados durante la Edad Media, y si  pudieron

sobrevivir históricamente fue gracias al trabajo de los monjes copistas que consiguieron conservar

con su reproducción testimonios como los de Pausanias (Bouchet, 2010, p. 80).

La recuperación de la cultura clásica durante el Renacimiento significó la vuelta del ejercicio

físico y el atletismo en sintonía con la tradición griega (la llegada de la imprenta insufló, además, de

nuevo vida a los textos clásicos). A partir de los tratados escritos entonces, que pusieron las bases de

la educación física occidental,  aparecen en la  Europa humanista pos-renacentista dos corrientes

paralelas relacionadas con el deporte: la filosofía que especulaba con la importancia idílica de la

educación física y la de los juegos populares que continuaban desarrollándose entre el vulgo al

margen de la intelectualidad y la aristocracia: “(…) cuando la nobleza abandonó sus justas en el s.

XVI, aparecieron los torneos rústicos protagonizados por los hombres del campo, ahora autorizados

a portar armas y poseer caballos.” (Mandell, 1986, p. 137)

Esta transformación de la cultura de los torneos medievales en eventos populares o torneos

rústicos  fue particularmente relevante  en Inglaterra,  donde autores  como Milton  o Shakespeare

incluyeron escenas con este tipo de competiciones en algunos de sus dramas. Gracias a los textos

griegos y, concretamente, a las Odas Olímpicas de Píndaro, los estudiantes universitarios ingleses

del siglo XVII tuvieron contacto con los antiguos festivales (Williams, 2009, p. 155). La influencia

académica  de  la  cultura  clásica  y  el  enorme desarrollo  de  los  juegos  campestres  dieron como

resultado el comienzo de la cultura deportiva anglosajona y el nacimiento de los primeros Juegos

con referencia directa al Festival de Olimpia recurriendo a su propio nombre: los Olimpick Games

de Costwold.

Los Juegos de Costwold fueron creados por un misterioso personaje llamado Robert Dover90,

bajo el  supuesto patronazgo de Baptist  Hicks,  un rico mercader,  conocido del rey Jaime I, que

90 Dover fue un abogado del que no se conoce con seguridad ni su fecha de nacimiento (Williams, 2009, p. 154).
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permitió al evento tener mecenazgo de la Casa Real. Se celebraron durante doscientos cincuenta

años -con dos etapas diferenciadas, la primera hasta el estallido de la guerra civil en 1642, y la

segunda entre 1660 y 1850- y fueron fruto de la evolución de los juegos campestres -concretamente

de las  festividades  de  Whitsun-  y la  influencia de  los  antiguos festivales  -Dover  estudió  en el

Queens College de Cambridge, aunque no se graduó-. A efectos prácticos, poco tomaron de los

festivales griegos más allá del nombre. En Dover’s Hill -hoy conocido como Mile Drive- había

competiciones  de  carreras,  lanzamientos,  saltos,  lucha,  hípica,  música,  concursos  de ingesta  de

alimentos y bebidas. Las especialidades implicaban combates con porras o carreras de sacos, que

dan una idea del carácter campestre y lúdico de los Juegos. También se celebraban concursos de

danza al son de la flauta de pastor (Mandell,  1986, p. 207). En Costwold se reunían las clases

populares, los artistas e intelectuales y la aristocracia (Williams, 2009, p. 156). El texto que narra la

historia de los Juegos en la página web oficial91 destaca la posible relación entre Shakespeare y

Dover en los últimos años de vida del dramaturgo inglés. Algunos investigadores han planteado la

posibilidad de que tanto la escena de lucha en Como gustéis como una señalada línea de texto en

Las  alegres  comadres  de  Windsor,  hacen  referencia  a  Costwold.  Aunque  autores  como  Jean

Williams (2009) han desafiado las teorías que sostienen esta posibilidad, lo cierto es que resulta

poco  relevante  en  tanto  que  otros  escritores  como  Michael  Drayton,  Ben  Jonson  o  Thomas

Heywood dedicaron poemas a los Juegos, que fueron editados en un libro sobre Costwold publicado

en 1636: Annalia Dubrensia92. Aunque pueda resultar mera casualidad, en los Juegos de Costwold

ya se vislumbran algunas de las causas que permitieron muchos años después triunfar a los Juegos

Olímpicos modernos restaurados por Coubertin:  el  apoyo de las autoridades,  la  relación con la

cultura, la reivindicación del culto al cuerpo y la conexión -aunque solo fuera en el nombre- con un

fenómeno histórico anterior de gran envergadura. Lo cierto es que los Juegos de Costwold fueron

ciertamente reivindicativos contra el puritanismo de la época (Horne y Whannel, 2012, p. 69) y

también sirvieron, al igual que todos los concursos deportivos de entonces, a los propósitos del Rey

de mantener a la población atlética, preparada para la guerra93.

Los Juegos de Costwold han vivido una tercera etapa en el s. XX, tras su restauración en

1951. Actualmente se celebran cada año el primer viernes tras Pentecostés y en 2012 junto a la

celebración de los JJOO de Londres cumplieron cuatrocientos años.

91 <https://www.olimpickgames.co.uk/history> [consulta: 23/12/2017]

92 El  libro  puede  consultarse  en  línea  en  la  página  de  los  Juegos  de  Costwold:

<https://www.olimpickgames.co.uk/annalia-dubrensia> [consulta: 23/12/2017].

93  Quizás esta fuera una de las razones que permitieron el desarrollo posterior del deporte moderno en Inglaterra y el

modelo del deporte patrocinado.
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Estos Olympick Games no fueron una influencia directa para el proyecto de Coubertin pero sí

lo fueron los Juegos de Wenlock, ya en el s. XIX, que sí bebieron en gran parte de la experiencia de

los  primeros.  Los  Juegos  creados  por  Dover  se  han  convertido  en  un  capítulo  de  enorme

importancia en el relato histórico que explica la transición entre los juegos populares y el deporte

profesional moderno en Inglaterra. Para la cultura británica este tipo de festivales campestres son

hoy  reclamados  como  el  germen  de  los  modernos  Juegos  Olímpicos  y  de  esta  forma  fueron

celebrados en la ceremonia inaugural de Londres 2012 en el fragmento Green and Pleasant Land.

La fascinación por la cultura clásica en el siglo XVIII, bajo el influjo de las investigaciones de

autores como Johann Joachim Winckelmann, dio luz al neoclasicismo, cuya huella fue tan grande

en la cultura francesa que trajo de nuevo a escena a los Festivales Olímpicos. Entre las numerosas

manifestaciones  de  influencia  greco-romana,  en  este  relato  es  importante  destacar  los  Juegos

Olímpicos celebrados en París en el Campo de Marte el 22 de septiembre de 1796. Nacidos como

celebración de la Revolución, en la que se había abrazado la cultura clásica para enfrentarse al

régimen -representado por la dupla monarquía-iglesia-, aquellos Juegos -que no tuvieron más que

una edición-  reunieron a  atletas  de todas  las  regiones  de Francia.  Se disputaron competiciones

navales  por  el  Sena,  lucha,  carreras  a  pie  y  a  caballo  y  carreras  de  carros,  enmarcadas  entre

grandiosas ceremonias donde las referencias religiosas de los antiguos festivales Olímpicos fueron

sustituidas por alegorías de la Revolución -demostrando ser conscientes del carácter religioso y

ritual de los festivales de la Antigüedad-. Las ceremonias contaron con discursos oficiales, cortejos

y procesiones acompañados de música, danzas en honor a la Revolución y hasta una clausura con

banquete a la imagen y semejanza del Festival de Olimpia (Bouchet, 2010, pp. 86-87). Como se

puede ver,  estuvieron presentes  muchos de los  elementos  que Coubertin  recompondrá para  sus

ceremonias basándose en los antiguos festivales. La iglesia católica fue la primera en reaccionar

contra esta celebración del cuerpo, discutiendo la veracidad de una imitación que había dejado fuera

de la ecuación el elemento principal de los Juegos antiguos: la religión, pero, ¿acaso tenía derecho

la iglesia católica, responsable de la desaparición de los festivales atléticos de la Antigüedad a pedir

el  protagonismo  del  cristianismo  en  un  evento  como  aquel?  El  desarrollo  del  deporte  había

resultado  más  favorable  en  países  de  tradición  protestante,  como  Inglaterra.  ¿La  concepción

pecaminosa  del  cuerpo  en  el  catolicismo  podía  resultar  un  freno  para  los  Juegos?  Existen

excepciones que relativizan esta teoría como veremos más adelante.

En paralelo a esta experiencia aparecen personalidades entre finales del s. XVIII y principios

del XIX que intentan promover la  educación física en Francia y la recuperación de los Juegos

Olímpicos. Es el caso de Josep Lequino en su  Rapport à la Convention sur les fêtes nationales,

donde promovía la idea de construir circos por todo el país para que los jóvenes se ejercitaran a la
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manera de los atenienses o los espartanos. Lafont-Pouloti, apasionado de los caballos, publicó a

finales en 1790 un trabajo -Mémoire sur la course des chars et des chevaux- en el que planteaba que

Francia  necesitaba  mirar  a  Grecia  y  Roma  para  regenerar  el  país,  proponiendo  además  la

restauración de los Juegos Olímpicos. La idea llegó hasta oídos del diputado Gilbert Romme, que

incluso  propuso  un  calendario  para  los  Juegos  donde  ya  se  restauraba  la  agenda  cuatrienal.

(Bouchet, 2010, p. 83)

1.3.1. Las experiencias que antecedieron a los Juegos Olímpicos de Coubertin.

En el  relato  del  nacimiento  del  proyecto  olímpico,  al  desarrollo  del  deporte  moderno en

Inglaterra y la influencia de la cultura clásica a partir del s. XVIII es necesario añadir las numerosas

experiencias concretas que intentaron resucitar los Juegos en Inglaterra, Grecia, Norteamérica o

Escandinavia  durante  el  s.  XIX  y  sus  protagonistas.  En  todos  estos  países,  y  en  otros  como

Alemania o Suecia, estas propuestas llegaron de la mano de proyectos pedagógicos reformistas que

incluían la educación del cuerpo, junto al crecimiento del gusto por los nuevos deportes, nacidos o

reformados,  en  su  mayoría,  en  territorio  inglés  -boxeo,  fútbol,  rugby,  atletismo,  tenis,  etc.-

(Mandell, 1986, pp. 141-142). Corrientes paralelas a la reforma de la medicina o el pensamiento

higienista.

Los  eventos  generalmente  más  destacados  son  los  de  William Penny  Brookes  en  Much

Wenlock, Evangelos Zappas en Atenas, el padre Didon en el seminario de Rondeau, los celebrados

en Drehberg, Alemania (1777-1779) y apoyados por el mismo Goethe -rememorando la Saturnalia

romana e incluyendo danza, carreras de caballos y gimnasia-, la Universidad de Harvard en 1788,

las  ediciones  de  1844  y  1845  del  Olympic  Club  canadiense  fundado  en  1842,  los  Juegos  de

Ramlosa en 1834 y 1836 o los Highland Games en Escocia o Irlanda y su versión norteamericana,

los Caledonian Games en Boston (1853) y Nueva York (1856). Incluso en Francia se repitió la

aventura en los Juegos Olímpicos en Bretaña, limitada a pruebas ecuestres (Bouchet, 2010, pp. 89-

90; Horne y Whannel, 2012, pp. 71-72). Particularmente en este trabajo, resultan de mayor interés

los casos de Much Wenlock, Atenas y Rondeau pues representan la influencia inglesa -la reforma

pedagógica, la cultura del deporte moderno y la conexión con los festivales populares campestres-,

la vocación filohelenista (así como la justificación práctica para la elección de Atenas como primera

sede olímpica en 1896) y la compleja relación entre catolicismo y deporte -sintetizada también en la
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figura de Thomas Arnold-. Tres conceptos que caracterizan tanto a Coubertin como personaje, como

a su proyecto olímpico94.

El  caso de Much Wenlock es especialmente relevante porque se convirtió  en la  principal

fuente de inspiración de Coubertin.

Durante el siglo XVIII la aparición del patronised sport acabó relacionando a las clases altas

con los juegos populares -como es el caso de Costwold-. El deporte inglés es la evolución de los

ejercicios practicados por las clases altas europeas -esgrima, caza e hípica, aunque también otros

juegos como el tenis-  en un formato competitivo popular.  Hasta  la  época victoriana los juegos

asociados a las clases populares se caracterizaron por la ausencia de reglas. En palabras de Teresa

González Aja (2005, p.  237):  “Nuestro deporte moderno, con sus reglas,  limita la brutalidad,  e

incluso la rechaza.” Otros autores como Richard Mandell (1986, p. 144) también han insistido en la

fluctuación entre clases sociales que se da en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX como principal

origen del  nacimiento  del  deporte  moderno.  En el  s.  XIX las  reglas  de la  mayor  parte  de  los

deportes que se habían ido popularizando el siglo anterior se perfeccionaron: el atletismo se dividió

en categorías y distancias numéricas, los lanzamientos de peso se reglamentaron, se categorizaron

los pesos en el boxeo, a mediados de siglo se publicaron las primeras reglas del Football, etc. “El

éxito en el deporte inglés de principios de la Edad Moderna no se debía a las oraciones, sino a la

aplicación racional de tiempo, energía, inteligencia y dinero.” (Mandell, 1986, p. 149). Se creó el

concepto  de  récord  y  se  aplicó  rápidamente  a  las  apuestas  deportivas,  que  se desarrollaron en

paralelo a la especulación financiera de las materias primas o las pólizas de seguros del comercio

inter-continental (Mandell, 1986, p. 154).

“La Revolución industrial, las desigualdades económicas cada vez más acentuadas y otra

serie de factores, contribuyeron decisivamente a que los ingleses asimilaran el deporte como un

pasatiempo viril, moral e incluso místico.” (González Aja, 2006, p. 1)

En esta época también surgen en la historia del deporte moderno los primeros mitos. Uno de

los que más peso tendría sobre el barón sería el de la figura de Thomas Arnold.95 El rector de la

escuela de Rugby entre los años 1828 a 1841 ha sido señalado en numerosas ocasiones como uno de

los padres del  sport inglés y de la reforma pedagógica. Coubertin así lo asimiló en sus lecturas

94 Estos son los tres pilares del olimpismo de Coubertin para la historia del deporte Teresa González Aja (2005, p.

237): el agonismo heleno, la caballería medieval y la teoría pedagógica de Thomas Arnold.

95 Para profundizar sobre la influencia anglosajona de Coubertin, es recomendable la tesis doctoral de Pedro Pérez

Aragón Los pilares de la pedagogía deportiva de Coubertin: el influjo del mundo anglosajón (2016).
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infantiles,  particularmente  a  través  de  la  novela  de  Thomas  Hughes96 de  1857  Tom  Brown’s

Schooldays (Loland, 1995, p. 55). Sin embargo hoy se duda de la verdadera incidencia de Arnold en

la pedagogía basada en la educación física. Thomas Arnold era más un moralista que un hombre

interesado por el deporte, y utilizó este último “como un medio eficaz de promover su meta: tratar

de  conseguir  que  sus  amados  jóvenes  de  Rugby  se  convirtieran  en  “gentleman  cristianos”.”

(González Aja, 2006, p. 1). La teología fue la verdadera obsesión de Arnold, que confiaba más en el

espíritu que en el intelecto, y más en el intelecto que en el físico. Sin embargo, esta obsesión por el

espíritu tuvo una gran influencia sobre el barón de Coubertin, como lo destaca Sylvain Bouchet

(2010, p. 100) en su tesis, cuando sintetiza en las figuras de Arnold y el padre Didon la influencia

cristiana  presente  en  los  JJOO.  Lo  cierto  es  que,  tras  la  muerte  de  Arnold  “se  necesitó  una

generación entera de jóvenes (…) para que las actividades deportivas pasaran a ser parte integrante

de la alta sociedad y evolucionaran hacia un tema de orgullo nacional.” (González Aja, 2006, p. 1)

Esta unión entre el culto al cuerpo, el nacionalismo y la educación no solo se produjo en Inglaterra.

En Alemania el  desarrollo de la gimnasia fue de la mano de un movimiento patriótico similar,

llegando  a  politizarse  tanto  que  empresas,  partidos  políticos  y  otras  asociaciones  abrieron  sus

propios gimnasios con sus propios idearios. En respuesta, los judíos también desarrollaron su propio

movimiento gimnástico en oposición al antisemitismo de los  turners alemanes y en paralelo a la

gestación  de  una  patria  judía,  con  el  movimiento  sionista.  Los  checos  también  tuvieron  un

movimiento de educación física ligado a la política: el  Sokol. Mientras en Suecia se desarrollaba

una gimnasia orientada a la salud colectiva, más en consonancia a movimientos como el higienismo

(Mandell, 1986, pp. 178-184).

En aquel contexto,  William Penny Brookes -médico de Much Wenlock-, preocupado por el

bienestar  de  sus  vecinos  fundó  la  Much  Wenlock  Agricultural  Reading  Class  y  más  tarde  la

Wenlock Olympian Class -finalmente Wenlock Olympian Society-. El primer encuentro olímpico

anual tuvo lugar en 1850, se disputaron nueve pruebas mezclando deporte clásico y moderno. La

más importante de aquellos juegos tenía una marcada influencia caballeresca. Introducida en 1858

el “Tilting at the Ring” consistía en “capturar”, montado a caballo, un pequeño aro de metal con el

uso de una lanza, en una clara reinvención de los antiguos duelos de lanzas (Cannon, 2016, p. 1).97

Penny Brookes en su aventura olímpica decidió mezclar las referencias culturales greco-latinas con

aquellas medievales propias de los torneos -finalmente los sucesores espirituales de los festivales

96 Hughes había sido alumno de Arnold (Loland, 1995, p. 55).

97 Este  artículo  escrito  por  el  archivista  de  la  Wenlock  Olympian  Society  se  puede  consultar  online:

<http://www.wenlock-olympian-society.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/ISOH-article-2016-v2.pdf>  [consulta:

25/01/2017]
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griegos  en  el  continente  europeo-.  Como ya  ocurriera  en  Costwold,  el  componente  ceremonial

volvió  a  ser  de  gran  relevancia  en  Much  Wenlock.  Ya  en  la  primera  edición  un  desfile  de

autoridades y de atletas precedió el evento  (Golden, 2008, p. 130). Coubertin describe en el número

doce  de  la  Revue  athlétique de  189098 el  desarrollo  de  la  ceremonia  inaugural  de  aquel  año:

entonces se producía una larga procesión por las calles de la ciudad, se decoraban las casas y los

niños cantaban y lanzaban flores a los atletas. Un heraldo encabezaba la marcha y los tilters99 la

cerraban a caballo. Tras la marcha un arco triunfal recibía a los atletas y se plantaba un árbol en

honor a una personalidad importante -desde la emperatriz alemana, el príncipe de Gales al rey de

Grecia figuraban ya en 1890-, en el caso de la visita de Coubertin, él mismo fue el agraciado. Las

raíces  eran rociadas con champán,  como en las  libaciones  antiguas  (Bouchet,  2010,  pp.  90-91;

Coubertin, 1890, p. 709). Para la entrega de premios del concurso de tilters Brookes mezcló la

galantería caballeresca y la cultura griega, instaurando la tradición de imponer a los vencedores

coronas de laurel de manos de una dama. Tanto las procesiones, la implicación del contexto de la

ciudad en el evento, y la entrega de medallas preceden a las ideas que puso en escena Coubertin en

las  ceremonias  de  sus  Juegos  Olímpicos.  A  su  vez  Brookes  daba  continuidad  a  elementos

ceremoniales  que  bebían  de  los  antiguos  festivales  griegos  combinándolos  con  la  tradición

caballeresca. Pero Coubertin no solo se inspiró en las ceremonias, pues en su crónica de 1890 cita el

siguiente fragmento de los estatutos de la Olympian Society:

“El objetivo de la Asociación es contribuir al desarrollo de las cualidades físicas, morales

e intelectuales de los habitantes de Wenlock a través de la incitación al ejercicio al aire libre, y

la celebración de competiciones anuales con premios y medallas que recompensan las mejores

creaciones literarias y artísticas, así como las hazañas de fuerza y habilidad más destacadas.”

[tda] (Coubertin, 1890, p.708)100

El barón reveló aquí uno de los referentes que alimentarían su idea de fusionar cultura y

deporte en los concursos artísticos. Por todas estas razones algunos autores han querido señalar a

98 Consultable en Gallica BNF: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9693246c> [consulta: 24/01/2018]

99 El  tilting  era un tipo de justa en el que el jinete galopando a toda velocidad debía introducir su lanza en unos

pequeños anillos metálicos.

100 “L’objet de l’Association est de contribuer au  développement des qualités physiques, morales et intellectuelles des

habitants de Wenlock par l’encouragement des exercices de plen-air, et par la mise au concours, annuellement, de

prix et de médailles à récompenser les meilleures productions littéraires et artistiques ainsi que les exploits de force

et d’adresse les plus remarquables.”
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William Penny Brookes como el creador original de los JJOO modernos -como Young-101: “Brookes

fue probablemente la primera persona en esa época en conjugar la idea de festividad deportiva con

el  término “Olímpico”,  y  la  resurrección de  los  principios  filosóficos  griegos.”  [tda]  (Horne  y

Whannel, 2012, p. 72)102

Por  último,  en  los  juegos  de  Brookes  también  tenía  espacio  la  danza  -al  igual  que  en

Costwold-  y Coubertin  destaca en su crónica el  prado destinado a los  bailes  como uno de los

elementos que componían las “instalaciones” (Coubertin, 1890, p. 709). Los juegos terminaban con

un gran banquete seguido de la celebración de un baile en la gran sala de lectura de la biblioteca

pública.

Como en Costwold, los juegos de Much Wenlock siguen vivos hoy en día, celebrándose cada

verano en la misma localidad. En 2017 se celebró la edición ciento treinta y uno y desde 1979

cuentan con un festival de artes escénicas unos meses antes, con categorías de danza, música y

teatro103.

Prácticamente al mismo tiempo que nacía el proyecto de Brookes, un rico empresario griego

-Evengelos Zappas- financiaba en 1859 otra restauración del Festival de Olimpia en Atenas, con el

consentimiento del gobierno griego. Zappas emprendía este proyecto bajo el influjo de un escritor

romántico griego:  Alexandros Soutsos. Su poema de 1833 “Dialogues of the Dead” expresaba la

idea en boca de Platón de resucitar los Juegos. El mismo Soutsos había programado la restauración

cuando estalló la guerra con Turquía en marzo de 1835 (Golden, 2008, p. 129).

La primera edición, celebrada bajo unas pésimas condiciones -el favorito de la carrera de

larga  distancia  murió  a  mitad  de  recorrido-,  fue  un  fracaso.  El  gobierno,  temeroso  de  las

repercusiones políticas de la restauración de un festival pagano como aquel en una Europa cristiana,

decidió mirar para otro lado respecto a la continuidad del proyecto. Sin embargo, aquellos juegos de

1859 resultan de especial  interés debido al  acuerdo que unió a Zappas con el  gobierno griego.

Grecia aceptó la propuesta del empresario a cambio de que este financiara además una exposición

de comercio y agricultura que sirviera al país como imagen de progreso ante los colegas europeos.

Lo más relevante es que aquella celebración contó también con actuaciones musicales y escénicas

que, al igual que las competiciones deportivas, también fueron premiadas (Lennartz, 2000, p. 26).

Este acuerdo antecede de alguna forma a los acuerdos de Coubertin con las organizaciones de las

101  Mientras que otros han defendido la autoría de Coubertin al ser el internacionalismo uno de los ejes de los JJOO

que Much Wenlock no tenía -el caso de MacAloon- (Horne y Whannel, 2012, p. 72) .

102 “Brookes was probably the first person in this period to bring together the idea of the sport-based festivity, the term

Olympic, and a revival of Greek philosophical principles.” 

103 <http://www.wenlock-olympian-society.org.uk/> [consulta:25/01/2017]
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Exposiciones Universales de París en 1900 o San Luis en 1904, así como la Exposición Franco-

Británica de 1908 en Londres, que permitieron la celebración de aquellas primeras ediciones de los

Juegos olímpicos modernos.

Zappas, comprometido con su proyecto, dejó tras fallecer en 1865 una fortuna preparada para

las futuras ediciones. La segunda de 1870 fue un éxito:

“La fortuna de Zappas pagó la  compra,  la excavación y la  remodelación del  antiguo

estadio  Panatenaico,  y  las  multitudes  ascendieron  a  trescientas  personas,  un  número

extraordinario para una competición atlética en aquella época. Los participantes vistieron ligeras

túnicas  de colores  para  rememorar  a los  atletas  desnudos de la  Antigüedad.  Los ganadores

recibieron premios en metálico;  coronas de olivo; y medallas de oro, plata y bronce.” [tda]

(Golden, 2008, p. 129)104

Se programaron dos ediciones más en 1875 y 1888 -celebrada finalmente en 1889-, pero no

obtuvieron el éxito deseado (Golden, 2008, pp. 129-130). La conexión entre esta tentativa griega y

los Juegos de Coubertin no solo resulta evidente por la idiosincrasia misma del proyecto: en 1888,

con motivo de la cuarta edición,  se construyó en el  centro de Atenas el  Zappeion -sede de los

Juegos-,  edificio  que  sería  reutilizado  en  las  ediciones  de  los  JJOO  de  1896  y  1906  en  las

competiciones de esgrima y como residencia olímpica -siendo la primera villa olímpica- (Lennartz,

2000, p. 26; Georgiadis, 1995, pp. 82).

Las Juegos Olímpicos griegos contaron con muchos elementos, como los otros eventos de la

época, de los futuros JJOO de Coubertin: “(…) -la distinción entre atletas amateurs y profesionales,

el Himno Olímpico, el juramento, las ceremonias de apertura y clausura, los diplomas y medallas y

los uniformes de los atletas- todavía están entre las características de los Juegos Olímpicos.” [tda]

(Georgiadis, 1995, p. 82)105

Tanto  las  ediciones  olímpicas  de Brookes  como las  de Zappas  fueron proyectos  con una

marcada vocación local, sin embargo, conscientes de la importancia de la internacionalización en un

mundo en el  que las Exposiciones Universales cobraban cada vez más relevancia, dieron pasos

104 “Zappas’ money paid for the purchase,  excavation, and refurbishment of the ancient Panathenaic stadium, and

crowds reached thirty thousand, an extraordinary number for an athletic competition at the time. Competitors wore

light-colored tunics meant to recall the nude athletes of old. Winners received cash; olive crowns; and medals of

gold, silver, and bronze.”

105 “(…) -the distinction between amateur and professional athletes, the Olympic Anthem, the oath-taking, the opening

and closing ceremonies, the diplomas and medals and the uniform apparel  of the athletes- are still  among the

characteristics of the Olympic Games.” 
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hacia una posible expansión. La fama que obtuvieron los juegos de Much-Wenlock, en paralelo a

otras competiciones deportivas como las de Liverpool -ideadas por otro entusiasta de la reforma

social: John Hulley-, propulsaron la creación de unos inter-juegos llamados  Shropshire Olympian

Games.  La  creación  de  una  asociación  olímpica  nacional  en  Inglaterra  a  mediados  de  siglo

desembocó en los juegos de Londres de 1866 celebrados en el Crystal Palace -llamados National

Olympian Festival-. Llegarían a celebrarse hasta en seis ocasiones. Su final estuvo relacionado con

el  nacimiento  del  AAC  -Amateur  Athletic  Club-  que  se  opuso  a  la  participación  de  la  clase

trabajadora en este tipo de eventos, definiendo la práctica deportiva desde una perspectiva clasista.

Otro de los puntos que preocuparían a Pierre de Coubertin en su proyecto olímpico  (Horne y

Whannel, 2012, p. 74). Un proceso que también vivieron los Juegos de Zappas, cuando en 1875 se

decidió que solo la élite debía participar en estos.106

Los comités de las ediciones griegas y de Much-Wenlock llegaron a cruzar conversaciones en

1881 para crear una colaboración internacional que, sin duda, habría adelantado al proyecto del

barón en once años (Golden, 2008, p. 131; Georgiadis, 1995, p. 82).

Por último, de todos los eventos iniciados en esa época -siendo, además, el menos citado-

resulta interesante analizar los Juegos Olímpicos del seminario de Rondeau en Grenoble. Como se

ha señalado previamente, algunos autores han sugerido que la concepción pecaminosa del cuerpo

impidió a los países de tradición católica sumarse al desarrollo del deporte al mismo ritmo que lo

hacían las sociedades protestantes, sin embargo, experiencias como las de este seminario francés

plantean ciertas dudas al respecto. Durante más de cien años se celebraron unos Juegos olímpicos

en Rondeau, simbolizando la unión entre catolicismo y deporte.107 El nacimiento de aquellos juegos,

como en el caso del proyecto de Zappas, tiene su origen en un texto: Voyage du Jeune Anacharsis

del abad Barthélemy, que cuenta el viaje del joven Anacharsis a Olimpia. Entusiasmados por las

aventuras  del  joven  Anacharsis,  los  seminaristas  celebraron  una primera  edición  en  1832  con

pruebas de carreras, tiro, carreras de sacos y juegos de pelota. Los juegos contaban también con

ceremoniales de apertura, clausura y entrega de premios. Al barón le marcó especialmente de forma

específica el desfile de los atletas portando emblemas y estandartes:

“Estandartes de seda, bordados de oro con emblemas y los nombres de las distintas clases

eran entregados a los senadores electos. Y de esta forma cada clase se convertía en un ejercito,

106 No deja de ser curioso que el deporte moderno, nacido de la mezcla de clases en Inglaterra, acabara limitándose por

motivos clasistas en los grandes proyectos deportivos del s. XIX..

107 Kostas Georgiadis también ofrece un dato interesante respecto a los antecedentes de las olimpiadas de Evangelos

Zappas, al señalar un proyecto de restauración de las olimpiadas de una Sociedad Jacobina de la isla de Cefalonia

(Georgiadis, 1995, p. 81).
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cada una como un ilustre batallón con su propia bandera” [tda] (Rousset citado en Bouchet,

2010, p. 95)108

Coubertin se vio inevitablemente influido por la experiencia de los Juegos de Rondeau tras

conocer al padre Didon, antiguo seminarista, con quien entablaría una gran amistad. Didon fue un

personaje de enorme relevancia en Francia y fuera de sus fronteras. Su catolicismo liberal, similar al

que le enseñaron en Rondeau, le permitió combinar la enseñanza religiosa con la educación física.

Suyo es el lema: Citius, Altius, Fortius, que adoptaría Coubertin para los Juegos Olímpicos -como

se ha señalado anteriormente-.

Coubertin era consciente de la religiosidad presente en los Juegos de la Antigüedad, por eso

no resulta extraño el lenguaje utilizado en sus discursos sobre la restauración, de fuerte connotación

cristiana, como se ha indicado en los primeros epígrafes sobre la inspiración griega. Pocos autores

se han sumergido en la influencia cristiana como lo ha hecho Sylvain Bouchet en su tesis doctoral

de 2010, donde sostiene que los JJOO no solo tuvieron en cuenta la religión por los orígenes griegos

sino que se vieron influidos por las ediciones de Rondeau, por el padre Didon, por el reverendo

Thomas Arnold y por la educación jesuita de Coubertin. Bouchet justifica de esta forma el espacio

que tuvieron las misas en las primeras ediciones de los Juegos, la concepción religiosa del deporte

olímpico,  e  incluso  la  utilización  del  latín  en  vez  del  griego  como  idioma  de  los  principales

eslóganes olímpicos. (Bouchet, 2010, p. 100)

Como síntesis, atendiendo a los tres ejemplos que se han discutido -los juegos creados por

Penny Brookes, las propuestas olímpicas de Evangelos Zappas y las del Padre Didon- es posible

enumerar, como se ha visto, una serie de elementos de la puesta en escena de las ceremonias que se

adelantaron a la propuesta del creador de los JJOO modernos. La importancia de crear un marco

estético, de embellecer la ciudad donde se celebraban los juegos, así como los desfiles de atletas o

la entrega de premios, ya estaban en Much Wenlock. De este mismo evento quizás se inspirara el

barón para las grandes fiestas y los actos paralelos a los JJOO, bailes y recepciones oficiales. Como

hemos visto, los juegos atenienses de Evangelos Zappas antecedieron a los de Coubertin al definir

un acuerdo para que el evento se celebrase en el marco de una Gran Exposición Comercial -nunca

fue la idea de Coubertin que los Juegos se celebrasen el marco de las Exposiciones Universales,

pero eso los salvó de su desaparición a principios del siglo XX-, así como en la introducción de

concursos artísticos, una de las grandes obsesiones del barón. Por último en Rondeau la puesta en

108 En 1894 el periodista Henry Rousset, antiguo seminarista de Rondeau, publicó un libro sobre aquella aventura cuya

última  edición  data  de  1950  (Rousset,  Henry  (1894),  Les  Jeux  Olympiques  au  Rondeau,  Grenoble,  Joseph

Barantier). La cita pertenece a ese libro:
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escena de grandes estandartes en los desfiles y la relevancia de las ceremonias, también influirían de

algún modo en el uso de grandes banderas y actos asociados a los símbolos nacionales.

La existencia de todos estos eventos previos al proyecto olímpico justifican que haya autores

como Mark Golden que desafíen la idea del Coubertin soñador solitario, fascinado por la antigua

Grecia desde su nacimiento, que impactado por la derrota de los suyos en la guerra Franco-Prusiana

decidió que había que reformar la educación física en Francia -influenciado por la reforma inglesa-

y  encontró  en  la  restauración  del  antiguo  Festival  de  Olimpia  el  camino  para  unir  todos  sus

objetivos.  Golden sostiene  que  sin  Coubertin  no  existirían  los  actuales  Juegos  olímpicos,  pero

quizás tendríamos otros (Golden, 2008, pp. 127-128).
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2. La danza en las inauguraciones olímpicas

2.1 Las ediciones olímpicas de Pierre de Coubertin (1896-1936)

Gran parte de la bibliografía escrita sobre olimpismo moderno sigue manteniendo la figura de

Pierre  de  Coubertin  como creador  absoluto  del  proyecto  olímpico.109 Una “obra  de autor”  con

múltiples  lecturas:  la  pedagógica,  la  deportiva o la  estética.  Incluso los investigadores  que han

concentrado sus esfuerzos en las ceremonias y los componentes rituales de los JJOO han tendido a

otorgarle al barón un protagonismo que en esta tesis, siendo conscientes de su importancia, también

se ha querido  releer.110 El  tema principal  que se estudia en esta  investigación -la  danza  en las

ceremonias olímpicas- no resulta, como veremos a partir de este momento, tan fácil de relacionar

con las bases teóricas que propuso Coubertin. El desafío a la idea que sitúa al barón como “padre”

de todos los componentes que conforman el olimpismo moderno no solo está relacionado con los

antecedentes directos, como se ha señalado en el último epígrafe del capítulo anterior -en relación a

las reivindicaciones de Mark Golden (2008, pp. 127- 128)-, sino que también tiene en cuenta que

Coubertin publicó tantos escritos a lo largo de su vida, que muchas de sus teorías han podido sobre-

interpretarse. No hay ninguna intención de restar importancia a su figura, pero sí de no atribuirle

algunos  de  los  elementos  más  importantes  de  la  puesta  en  escena  de  las  actuales  ceremonias

olímpicas, que son particularmente sobre los que pone el foco este escrito: las coreografías de danza

de las inauguraciones olímpicas.

Resulta prácticamente imposible escribir algo sobre Coubertin que no se haya dicho ya entre

la inmensa bibliografía sobre su figura, o entre los innumerables escritos de su propio puño y letra.

Incluso los trabajos que centran sus esfuerzos en otros temas sobre los Juegos suelen dedicar un

espacio razonable a hablar sobre el barón.111 En el primer capítulo se ha insistido en las hipotéticas

influencias de los festivales de la Antigüedad en la génesis del proyecto olímpico. En la primera

parte  de  este  segundo  capítulo  se  va  a  intentar  concentrar  el  análisis  en  su  biografía  y  en  la

109 Aunque, como ya se indicó al comienzo del primer capítulo, han surgido bastantes voces en los últimos años que

reclaman otras figuras previas o incluso plantean que sin Coubertin los JJOO modernos habrían acabado por surgir

de una u otra forma.

110 Particularmente Sylvain Bouchet,  quien considera a Coubertin el  director de escena no solo de las ceremonias

olímpicas de las primeras ediciones, sino del formato que ha llegado hasta la actualidad.

111 Hasta en obras dedicadas a otros temas relacionados con el olimpismo, como Juegos Olímpicos, televisión y redes

sociales (2016) de Emilio Fernández Peña, es frecuente reservar un espacio bastante grande a explicar la figura del

barón  y  el  nacimiento  de  los  Juegos  Olímpicos.  Una  especie  de  acuerdo  no  escrito  en  el  que  todas  las

investigaciones sobre olimpismo deben volver una y otra vez a explicar la paternidad del movimiento olímpico.
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concepción  del  olimpismo  en  aquellos  aspectos  particularmente  relevantes  de  las  ceremonias

olímpicas de la primera etapa de los Juegos. También se insistirá en aquellos elementos de las

actuales ceremonias en los que el barón no solo no participó como genio creador sino que ejerció

una oposición evidente.

De todos los Coubertin -el pedagogo, el historiador, el impulsor de los Juegos, etc.- en esta

tesis resulta de mayor relevancia el que quiso, inspirado por la historia (por los antiguos festivales

de Olimpia y por los torneos medievales, pero también por las recientes experiencias deportivas

europeas  y  norteamericanas),  crear  el  evento  deportivo  más  grande  del  mundo  dando  un  rol

privilegiado a  las  artes  en su concepción.  En la  explicación  del  interés  artístico  del  barón hay

algunos datos biográficos que pueden resultar relevantes y se remontan al contexto en el que se

educó. Su padre fue un pintor cuya obra refleja bien los valores históricos, culturales y familiares

que recibió el barón (la mayoría de su obra trata sobre temas religiosos, históricos y patrióticos)

(figura 10).  Educado en una  familia  noble tradicional  francesa,  como destaca Sigmund Loland

(1995, pp. 51-52), el mismo Coubertin tuvo por gusto realizar esbozos entre sus notas durante sus

viajes,  además  de  tocar  el  piano  (lo  que  podría  explicar  la  importancia  de  la  música  en  las

inauguraciones)  (Bouchet,  2013,  pp.  7-9)  e  incluso,  dicen,  llegó  a  ser  considerado  un  bailarín

codiciado (González Aja, 2005, p. 236). La rama nobiliaria, en realidad, provenía de su madre -hija

de los marqueses de Mirville-, quien quiso transmitir a su hijo los valores tradicionales de su familia

y, pese a lo reacio que se volvería Coubertin en su juventud contra estos, parece evidente que su

pasado aristocrático resultó clave en el origen y en el futuro del Comité Olímpico Internacional

(seis de los diez presidentes del COI han ostentado títulos nobiliarios (Aragón Pérez, 2015, p. 28)).

Las  reacciones  del  barón  contra  su  educación  en  un  colegio  de  jesuitas  (del  que  destaca

particularmente las enseñanzas sobre Grecia y Roma) y posteriormente su abandono de la academia

militar Saint-Cyr están más relacionadas con la construcción de su ideario pedagógico basado en la

educación física.  Quizás  la  figura del  barón pueda dividirse en lo  que heredó de su educación

infantil y lo que construyó en su oposición a los valores que le inculcó su familia: de la herencia

familiar  hay que destacar el  interés por el arte y la historia o su profundo patriotismo, 112 de su

posterior rebeldía juvenil, su declarado republicanismo, su pasión hacia una reforma educativa y en

relación directa, su amor por el deporte y la educación física.113 Todos estos elementos resultan

112 Aunque el propio Coubertin confiesa en sus memorias que el patriotismo que le inculcaron en su infancia y su

juventud era el  de una Francia que se sentía inferior  a  los demás países  y que en su madurez supo sentir su

patriotismo de una forma más exaltada. (Coubertin, 1976, p. 162)

113 Para indagar aún más en las influencias del barón, particularmente en su infancia y su juventud, se recomienda la

lectura del artículo de Loland (1995): “Coubertin’s Ideology of Olimpism from the Perspective of the History of

Ideas”.
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Figura 10: Reproducción de la pintura Alegoría de los deportes (1892) de 

Charles Louis de Frédy, baron de Coubertin (padre de Pierre de Coubertin) que 

ilustró la portada de la Revista Olímpica.

Imagen obtenida en <https://www.gettyimages.es/license/464429277> 

[consulta: 15/09/2018]



inseparables tanto de su figura como del proyecto olímpico tal y como fue concebido durante la

primera etapa. De hecho, la selección de textos publicada por el COI y editada por Norbert Müller

divide básicamente los escritos del barón en: pedagógicos, históricos, filosóficos, donde se integran

los textos sobre arte, y aquellos en relación directa con el movimiento olímpico como proyecto y

organización institucional.

En relación a las ceremonias, en esta tesis resulta de mayor interés el Coubertin apasionado

por la historia y por el arte. No se va a insistir mucho más en cuestiones meramente biográficas,

exceptuando cuando sea  estrictamente  necesario  y  se  van a  utilizar  textos  claves  que  tuvieron

relevancia  en  las  ceremonias  de  las  primeras  ediciones  de  los  Juegos,  pero  que  también  han

terminado siendo una referencia en la estructura de las actuales.

2.1.1. Las ceremonias antes de los Juegos.

Coubertin dejó clara desde sus primeros discursos la inspiración de su proyecto olímpico en

los antiguos festivales griegos, como se ha indicado en el primer capítulo. A partir de estos pensó

especialmente el espíritu del olimpismo, una religión atlética construida en torno al culto al cuerpo,

pero también a la mente. Un equilibrio en el que entendió el deporte de competición como un acto

físico pero también estético. De alguna manera, el barón buscó combinar la revolución pedagógica

de la educación física (una posición política) con la sublimación del deporte concretizado en el

espíritu olímpico (una posición ética y estética). La relevancia que quiso otorgarle al arte estaba

directamente  relacionada  con  esta  sublimación  estética  del  deporte  y  al  mismo  tiempo  retro-

alimentaba el proyecto puramente deportivo. Insistiendo una vez más en sus palabras fue consciente

de que sin el arte, los Juegos como simple proyecto deportivo no llegarían lejos ni conseguirían

destacarse de las demás competiciones coetáneas o de aquellas que nacerían en los siguientes años.

En ese sentido el barón exploró una serie de vías estratégicas que se podrían resumir en: la creación

de un contexto estético para los  Juegos Olímpicos,  el  diseño de las ceremonias  olímpicas y la

integración  de  los  concursos  artísticos.  Durante  esta  primera  etapa,  todas  ellas  se  vieron

enormemente influidas por la experiencia y los intereses del barón, a pesar de que, como se verá a

continuación, no fueron traducidas a la práctica con especial éxito.

El componente ceremonial de los Juegos estuvo presente desde antes incluso que se celebrara

la primera edición. En sus memorias olímpicas, Coubertin ya incide en el caso de las celebraciones

con motivo del cincuenta aniversario de la Union des Sports Athlétiques celebradas en noviembre

de 1892, marco en el que el barón anunció el renacimiento de los Juegos Olímpicos, así como en el

Congreso celebrado en 1894 para definir cómo sería de manera concreta esta “restauración”. Que el
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anuncio del proyecto olímpico se produjera en el marco de unos festejos ya es sintomático de una

tendencia que llevaría al barón a promover todo tipo de fiestas y celebraciones en los primeros años

del olimpismo moderno para su promoción -particularmente, algunos de estos eventos, son muy

relevantes en esta investigación- (Mandell, 1986, p. 210). En el caso de los actos de 1892 y 1894,

tal y cómo lo expresa Coubertin en el capítulo de sus Memorias Olímpicas, titulado Le congrès de

Paris et le rétablissement des Jeux Olympiques, se pueden señalar su preocupación por un marco

estético que respaldara la puesta en escena del discurso (en 1892 el Gran Anfiteatro de la antigua

Universidad de la Sorbona, en 1894 el de la nueva), la importancia de las personalidades presentes,

los símbolos, la música o la decoración. El barón, en aquel texto, no tuvo reparos en recordar cómo

sintió  decepcionante  aquel  acto  de  1892  por  lo  deprimente  del  espacio  elegido114 y  el  bajo

presupuesto disponible, que apenas dio para interpretar los himnos francés y ruso, así como una oda

al deporte que antecedió a las tres conferencias de la noche, siendo la última la pronunciada por

Coubertin, en cuyo cierre anunciaría la propuesta de renacimiento de los Juegos. En 1894, bajo su

propio mando, el Congreso por el restablecimiento de los Juegos Olímpicos contó con una puesta en

escena más agraciada, en un entorno más espectacular, el Gran Anfiteatro de la nueva Sorbona, y

unos medios más adecuados, una pequeña orquesta y un coro.115 En las memorias se destacan con

especial énfasis la interpretación del Himno de Apolo116 dirigido por Gabriel Fauré, que se había

prestado de buen gusto a participar en la sesión de apertura, el cierre con la oda de Jean Aicard, la

exposición  de  Théodore  Reinach  y  el  discurso  inaugural  del  barón  de  Courcel  (todos  estos

elementos resultan misteriosamente comunes a los rituales de las ceremonias olímpicas  y a los

gustos estéticos del barón). Tal fue la emoción suscitada por aquel acto que Coubertin lo recuerda

con estas palabras:

“Una suerte de emoción contenida se extendió como si la euritmia antigua traspasara las

fronteras del tiempo. El Helenismo se infiltró entonces en el vasto recinto. Desde esas primeras

horas, el Congreso fue un éxito. Yo supe entonces, de forma consciente o inconsciente, que ya

nadie votaría en contra del restablecimiento de los Juegos Olímpicos.” [tda] (Coubertin, 1976, p.

160)117

114 El barón expresa particularmente que aquel Gran Anfiteatro de la vieja Sorbona era “maussade” (Coubertin, 1976,

p. 156).

115 Bouchet afirma en su tesis que se trataba del coro de la Ópera de París y un acompañamiento de arpas (Bouchet,

2013, pp. 102-106).

116 El Himno de Apolo había sido descubierto tan solo un año antes en las ruinas de Delfos (Bouchet, 2013, pp. 102-

106).
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En ambos actos se ponen en evidencia muchos de los conceptos que respaldarían la génesis de

las ceremonias olímpicas. Por un lado el tipo de elementos que le resultaban adecuados para los

ritos  olímpicos  -discursos  oficiales,  música  coral,  símbolos  nacionales-,  lo  que  entendía  por

helenismo -la euritmia, el equilibrio, la armonía-, y, por otro, el hecho de que las opciones reales del

proyecto olímpico dependían en gran medida de su marco estético. Por esta razón el barón asumió

que ante un marco inadecuado como el de 1892 sus palabras no pudieron ser bien comprendidas,

mientras que en el soberbio encuadre de 1894 -bajo la mirada de la gigantesca pintura de Puvis de

Chavannes,  El bosque sagrado,  como destaca el  texto (figura 11)- el  proyecto olímpico era ya

imparable.

Lo que siguió a aquel Congreso ya es historia. Pese a que Coubertin tenía en mente restaurar

los Juegos en París en 1900, las conversaciones con el  delegado del gobierno griego Dimitrios

Vikelas y la Casa Real Griega aceleraron la celebración de la primera edición a 1896, en la ciudad

de Atenas.

2.1.2. La concepción estética de los JJOO de Coubertin. El ruskinismo deportivo.

Como señala Sylvain Bouchet (2013, p. 75), Coubertin escribió tres textos fundamentales para

comprender la concepción de las ceremonias olímpicas y sus ideas estéticas. De estos, Una olimpia

moderna ya ha sido abordado en el primer capítulo de la tesis, los otros dos fueron escritos en 1911

y 1922,118 respectivamente. Por las fechas en que fueron publicados, se va a centrar la atención en el

primero, el texto más importante sobre las ceremonias publicado en la Revista Olímpica. En 1911

ya se habían celebrado cuatro ediciones de los Juegos, pero no se habían puesto en marcha los

concursos  artísticos,  pese  a  que  la  Conferencia  Consultiva  de  las  Artes  -que  será  tratada  más

adelante- se había celebrado en 1906. De alguna manera esto explica que las cosas no estaban

saliendo durante aquellas primeras ediciones como el barón deseaba.

Aquel texto se titulaba  Décoration, Pyrotechnie, Harmonies, Cortèges. Essai de ruskinisme

sportif  y fue publicado en la  Revista Olímpica entre  los meses de abril  y octubre de 1911. El

subtítulo no era fortuito pues la figura de John Ruskin resulta imprescindible para comprender las

ideas estéticas del barón. Ya se ha señalado en el primer capítulo que el helenismo de Coubertin

117 “Une sorte d’émotion nuancée se répandit comme si l’antique eurythmie transparaissait à travers le lointain des

âges. L’Hellénisme s’infiltra de la sorte dans la vaste enceinte. Dès ces premières heures, le Congrès avait abouti. Je

savais que, désormais, consciemment ou non, personne ne voterait contre le rétablissement des Jeux Olympiques.”

118 <https://fr.wikisource.org/wiki/P%C3%A9dagogie_sportive/Texte_entier> [consulta: 19/06/2018]
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Figura 11: El bosque sagrado (1884-1889) de Puvis de Chavannes 

en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona.

Fotografía de Javier Ramírez Serrano (París, octubre de 2017).



estaba directamente relacionado con lo que él entendía por armonía en la sociedad griega. Esta idea

fue la piedra angular de su discurso estético como recuerda Müller (2011, p. 25): “(...) el ideal de

armonía, que debía llevar a la euritmia tanto a los deportistas como a los espectadores a través de la

interrelación entre deporte y arte, fue insustituible para Coubertin.” Sin embargo este no entendió la

armonía de una única forma y Ruskin no fue el único que influyó en su concepción de euritmia;

otras figuras como Richard Wagner o Jacques Dalcroze también resultaron claves. Estas dos últimas

. Wagner y Dalcroze, son particularmente relevantes en esta tesis, especialmente el segundo, por su

relación con la danza de su tiempo.

Sobre la conexión entre Ruskin y el “padre” del olimpismo, Arnd Krüger (1996, p. 27) recoge

una anécdota curiosa: tras la muerte de Coubertin no fue encontrado ni un solo libro de Ruskin o

sobre Ruskin en su domicilio. No obstante, la importancia de su figura en los círculos franceses de

aquella época, la traducción de sus textos al francés, la certeza de que en el contexto cercano a

Coubertin  se  conocía  ampliamente  al  crítico  inglés,119 junto  al  hecho  de  que  hay artículos  de

Coubertin  en  revistas  que  contenían  escritos  sobre  Ruskin,  así  como  referencias  a  Ruskin  en

algunos escritos de Coubertin hacen innegable la relación entre ambos personajes.120 John Ruskin

fue un crítico de arte inglés con gran relevancia durante todo el siglo XIX. Su visión moralizadora

de las artes y su idea de que el valor de las cosas dependía en gran medida de su presentación

estética son los dos conceptos que más influirían en el proyecto olímpico. Ruskin tuvo, además, una

relación significativa con las primeras Exposiciones Universales (Raquejo, 1996, p. 407-411), el

marco de algunas de las primeras ediciones. Krüger (1996, p. 26) relaciona a ambos personajes

también en su obsesión por el valor del trabajo. Según el investigador alemán, con frecuencia el

supuesto interés sobre el arte como componente espiritual en el deporte ha desviado la atención

sobre el interés de Coubertin por el arte como formador cultural para la clase trabajadora. Coubertin

era un pedagogo obsesionado con la nueva pedagogía inglesa y en la base de su ideal de sociedad

estaba el trabajo, por encima de las artes y el deporte, como ocurría en el caso de Ruskin. En ese

sentido Tonia Raquejo recoge una anécdota muy significativa: la base del juicio que enfrentó a

Ruskin contra el pintor James Abbott McNeill Whistler. La acusación de Ruskin contra Whistler se

sostuvo en el  poco tiempo -dos días- que el  pintor había necesitado para realizar su  Nocturno.

Whistler se defendió diciendo que habían sido solo dos días de pintura, pero una vida de creación.

119 Como veremos más adelante, el compositor Max D'Ollone citó a Ruskin, a Dalcroze y a Wagner en su discurso de

1906, durante la Conferencia Consultiva de las Artes convocada por Coubertin en 1906 (Brown, 1996, p. 9).

120  Incluso posteriores presidentes del COI han reafirmado esta relación. Es el caso de Juan Antonio Samaranch quien

puso énfasis en su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en el concepto de euritmia

destacando la influencia de Ruskin en la concepción estética del barón (Samaranch, 1998, p. 23).
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Esto chocaba abruptamente con la filosofía de Ruskin, que anteponía el trabajo antes que el arte,

“una concepción del Arte como producto comercial por el que se paga un precio de acuerdo al

esfuerzo  realizado (horas  de  trabajo  manual).”  (Raquejo,  1996,  pp.  413-414).  Sylvain  Bouchet

(2013, pp.  71-73) resume la  influencia de Ruskin en tres aspectos:  su pensamiento utópico,  su

concepción moralizadora de la belleza y sus teorías sobre la armonía. En resumen Ruskin conecta

directamente con dos elementos que explican la presencia de las artes en los JJOO: por un lado la

creencia  en  su  valor  como  herramienta  moralizadora,  como  arma  pedagógica;  y  por  otro,  la

relevancia de rodear los Juegos de belleza para otorgarles un rasgo diferencial  respecto a otros

eventos de similares características -así como inmortalizarlos asegurando su continuidad a través de

la supuesta trascendencia del arte-.

El  otro personaje que se ha citado es Richard Wagner.  El  barón se refirió  a él  en varias

ocasiones  (Coubertin, 2011, p. 259). La influencia de la obra total wagneriana -gesamtkunstwerk-

en Coubertin es visible en la armonización de las artes y la obsesión por la iluminación y la puesta

en escena -con la ocultación de la orquesta, como Wagner proponía con el uso del foso en la ópera-.

Según Bouchet,  el  planteamiento  de  Coubertin  como director  de  escena  puede  sintetizarse,  de

hecho, en la combinación de la obra de arte total wagneriana con la euritmia dalcroziana (Bouchet,

2013, pp. 69-71). Además Wagner también se interesó mucho por la cultura clásica, como expone

en La obra de arte del futuro:

“Las  tribus  helénicas  celebraban  la  rememoración  colectiva  de  su  ascendencia

comunitaria  en  sus  fiestas  religiosas  (…)  dichas  tribus  materializaron  sensiblemente  sus

recuerdos nacionales con la mayor viveza, cual si brotara de la necesidad de mantener en suma

claridad aquello que cada vez se hundía más en el pasado, en el arte y, con una inmediatez total,

en la obra de arte más lograda, en la tragedia.” (Wagner, 2007, p. 123)

El sentimiento patriótico unido al arte fue uno de los elementos que más identifican la obra de

Wagner,  para  bien y para  mal.121 Coubertin  también comenzó en  cierto  sentido su proyecto  de

reforma pedagógica -concretizado en el  moderno olimpismo- movido por un fuerte sentimiento

patriótico, como recogen muchas publicaciones -particularmente el sentimiento de inferioridad en la

sociedad francesa producto de la derrota en el conflicto franco-prusiano, que también unió al barón

al filósofo: Frederic Le Play122-.  El compositor alemán también entendió el  arte como un arma

pedagógica y moralizadora, por esta razón decidió escribir sus propios libretos y hacer todo un

121 Su  exacerbado  patriotismo,  unido  a  ciertos  traumas  de  su  infancia  le  llevaron  a  escribir  un  texto  repulsivo

antisemita en 1850:  Das Judentum in des Musik  (El judaísmo en la música),  firmado bajo el  pseudónimo  K.

Freigedank.
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esfuerzo de recuperación mitológica.  La  obra de arte  del  futuro wagneriana es  la  combinación

armónica de todas las artes (Wagner, 2007, p. 143):

“Una pintura devenida en escenografía, en configuración del amplio espacio escénico;

unos maestros escultores capaces de darle forma a su propia figura, a su porte, a sus gestos, y

que se conviertan a sí mismos en obras de arte vivientes, bailarines y mimos a un mismo tiempo,

pero también actores capaces de declamar el texto suministrado por el poeta y desde el cual

surgirá la música de este drama griego revivido y engrandecido.” (López, 2007, p. 185)

Esta concepción del drama que plantea Wagner está muy relacionada con lo que según él,

como músico, había ocurrido con la ópera a lo largo de la historia y en su época más concretamente.

Según Wagner, la música, el texto y el ballet que conformaban el espectáculo operístico firmaron un

“contrato” (Wagner, 2007, p. 111)  para disponer cada una de su propio espacio de intimidad en el

desarrollo de la función. La crítica a las artes como procesos independientes e individualizados le

mueve a lo que él llama un arte comunitario (y comunicativo entre todas las artes) que será su obra

de arte del futuro. Esta armonización de elementos es, sin duda, la gran influencia del compositor en

la  concepción  olímpica  de  Coubertin.  Otros  elementos  como la  importancia  de  la  arquitectura

-Wagner  pretendió  rediseñar  por  completo  el  escenario  teatral  intentando  acabar  con  la

jerarquización social  del  diseño de los  edificios  teatrales-,  o  detalles  como la  ocultación  de la

orquesta -una concepción muy “cinematográfica” que despejaba todos los elementos de distracción

de la escena del drama- también dejaron huella en el  “padre” del olimpismo. Sin embargo, los

elementos que conforman la puesta en escena de las ceremonias olímpicas en la época del barón,

distan  mucho de  ser  los  mismos  que  en  la  ópera  wagneriana.  Coubertin  solo  tuvo  a  bien  dar

relevancia  a  unas  disciplinas  artísticas  concretas  en  el  proyecto  olímpico,  como  se  verá  a

continuación, y la danza -uno de los elementos de la puesta en escena del compositor alemán- no

estaría entre ellas. Por último, los investigadores Horne y Whannel (2012, p. 87) no solo relacionan

la influencia de Wagner en las ideas escénicas del barón, sino también en el mismo olimpismo como

122 Coubertin orientó más sus intereses hacia la acción, por encima de la actividad académica. Su gran influencia, en

ese sentido, fue la del movimiento político y social del ingeniero,  sociólogo y filósofo: Frederic Le Play. Este

entendía la sociedad moderna de forma ciertamente anti-socialista -lo que explica algunas de las concepciones de

Coubertin- donde los obreros debían ser coordinados por sus superiores y entender su rol en la sociedad. Le Play

fundó  una  organización  política  tras  la  guerra  franco-prusiana  llamada  Unions  de  la  Paix  Sociale,  en  la  que

Coubertin se asoció tras dejar la École Supèrieure des Sciences Politiques en 1886. Le Play influenció a Coubertin

en su anti-industrialismo -lo que explica también su sintonía con las tesis de Ruskin- y la idea de que la sociedad

debía sostenerse en los valores humanísticos clásicos (Loland, S., 1995, p. 53).
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corriente cultural que bebía del wagnerismo o tuvo relación con eventos anteriores como las citadas

Exposiciones Universales123 y posteriores como el festival de Salzsburgo. La influencia wagneriana

en Coubertin se produjo de forma directa y también indirecta a través de sus colegas (invitados en

su Conferencia Consultiva de las Artes de 1906) Frédéric Pottecher o Max d'Ollone (Brown, 1996,

p. 9). El primero de ellos, Frédéric Pottecher presentaba particularmente claras influencias de la

gesamtkunstwerk wagneriana (Pottecher y Decombis, 1995, p. 36). La amistad que le unió con el

barón y su gran aporte a la escena del momento, el Teatro del Pueblo de Bussang, le hicieron ser

partícipe activo en el ideal eurítmico de Coubertin.

La  otra  gran  figura  que  marcó el  pensamiento  escénico  del  barón fue el  citado Jacques-

Dalcroze. Respecto a la escena de la danza de principios del siglo XX, fue con el único artista con

el que comulgó:  “(…) él  abrazó la teoría del  ritmo de Jacques-Dalcroze como una experiencia

humana  central  y  como  una  fuerza  moralizadora  que  contribuyó  a  una  comprensión

intelectualmente evolucionada de la existencia y la vida.” [tda] (Seagrave y Chatziefstathiou, 2008,

p. 36).124 La vida profesional pedagógica de Dalcroze comenzó en 1892 como profesor de armonía

en el Conservatorio de Música de Génova, revolucionando la forma en que se enseñaba solfeo, al

introducir  el  movimiento  en  el  aprendizaje.  El  método  Dalcroze  comenzó  a  desarrollarse  a

principios del siglo XX a través de un acercamiento a la enseñanza musical a partir del movimiento

del  cuerpo  -cómo  moverse  y  cómo  crear  música  con  el  instrumento  primigenio:  el  cuerpo-.

Dalcroze investigó a partir de los movimientos naturales -andar, saltar- y la respiración, cómo seguir

el ritmo de la música o crear contrapuntos con este (Odom, 2005, p. 1).125 El hecho de poner el

cuerpo en primer plano ya es un nexo de unión con el barón, pero Dalcroze tendría otra obsesión en

común: la armonía. El método Dalcroze, de hecho, es conocido en la cultura anglosajona como

eurhythmics (Odom, 2005, p. 3), la palabra que utilizó continuamente Coubertin para definir la

soñada armonía de su proyecto olímpico. La revolución dalcroziana tuvo un antecedente señalado,

André Delsarte,126 y una gran influencia posterior en los bailarines de su tiempo, especialmente tras

123 Ruskin se opuso de manera tácita a la industrialización y por lo tanto a la idea misma con la que nacieron las

Exposiciones Universales. Wagner también mantuvo su oposición ante los grandes avances tecnológicos, pues creía

que una sociedad mecanizada tendría efectos devastadores en las clases populares. Para Wagner el conflicto social

se encuentra en la pertenencia del conocimiento y el arte, que debe ser devuelto al pueblo.

124 “(...) he embraced Jacques-Dalcroze’s theory of rhythm as a central human experience and as a moralizing force

that contributed to an enhanced intellectual comprehension of self and life.”

125 En la misma línea que otra gran figura de la danza de su tiempo, Isadora Duncan, a quien Dalcroze dedicó buenas

palabras, como a Loïe Fuller (Odom, 2005, pp. 2-3).

126 En París, Dalcroze había estudiado voz y respiración con Delsarte, quien trató precisamente de unir las emociones

con las reacciones físicas -postura, actitud y gesto-. (Odom, 2005, p. 2)
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la  apertura de  su escuela en  Hellerau  (Alemania)  en 1910 donde se impartía:  solfeo,  gimnasia

rítmica, improvisación con piano y plastique (estudio del movimiento musical avanzado). Más tarde

se incluyeron cursos sobre música teóricos y prácticos, gimnasia sueca, danza y anatomía (Odom,

2005, p. 3). Los Festivales escolares de Hellerau se hicieron muy famosos en todo el mundo. Por la

escuela pasaron visitantes de la talla de Serge Diaghilev, Vaslav Nijinsky, Anna Pavlova o Bernard

Shaw  y  estudiaron  Mary  Wigman  o  Marie  Rambert.  El  método  Dalcroze  ha  continuado

expandiéndose  hasta  nuestros  días,  y  ha  influenciado a  bailarines  como Ruth ST.  Denis,  Doris

Humprey, Bessie Schönberg, Louise Soelberg, Martha Hill, Ninette de Valois y, más recientemente,

Meredith  Monk  (Odom,  2005,  p.  4).  De  entre  las  referencias  del  barón  a  Dalcroze  hay  dos

particularmente relevantes que, además, ilustran los juicios del barón hacia la danza de su tiempo.

El primero fue publicado en la Revista Olímpica en 1907 y se tituló “Renaissance chorégraphique”.

En el texto el barón expresa las principales críticas y diferencias que mantuvo con Dalcroze: la

ingenua confianza sobre la existencia de un ritmo interno innato, la ignorancia del suizo hacia los

deportes y la desconfianza en el arte de la danza (Coubertin, 1907, p. 259). Por un lado Coubertin

marcaba  distancias  demostrando  una  visión  elitista  de  la  sensibilidad  artística.  El  barón  negó

rotundamente las afirmaciones del pedagogo suizo sobre la capacidad innata que todas las personas

tienen para entender y practicar la música. En segundo lugar criticaba su ignorancia sobre la vigente

-en aquel momento- revolución deportiva, considerando que su llamada gimnasia rítmica pregonaba

ideas que no eran novedosas (por ejemplo, pensaba que las técnicas de respiración de Dalcroze ya

existían en el atletismo o la natación). Por último, quizás el punto más interesante en esta tesis, se

mofaba de la “gimnasia rítmica” de Dalcroze, pues consideraba que no era tal gimnasia sino simple

danza. En el texto el barón demuestra su especial aversión al arte coreográfico con las siguientes

palabras:

“En nuestro tiempo solo se dan, en resumen, dos tipos de danza: el ballet y el vals. Ambas

son vulgares y monótonas. Su suavidad y su gracia de tanto ser exprimidas las revisten de cierta

belleza  pero  descompuesta,  y  no  presentan  en  ningún  caso  ni  una  pizca  de  euritmia  ni

originalidad.  El  vals  y  todas  sus  variaciones  no  son  más  que  giros  en  pareja  inspirados  y

apoyados  por  el  instinto  animal  del  apareamiento;  en  cuanto  al  ballet,  desprovisto  de  sus

artificios y embellecimientos que aportan los juegos de luces y la variedad de los vestuarios, se

compone casi siempre de una serie de movimientos de pies y piernas en que el resto del cuerpo

debe  abstenerse  de  participar  con  el  fin  de  aumentar  la  dificultad  de  la  ejecución.”  [tda]

(Coubertin, 1907, p. 261)127

127 “Notre  époque ne  connaît  en  résumé que deux  formes  de  danse:  le  ballet  et  la  valse.  Elles  sont  vulgaires  et

monotones. La souplesse et  la grâce individuelles à force de s'y exprimer parviennent à les revêtir de quelque
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Para  cerrar  otorga  un  éxito  al  suizo  que  abre  otro  de  los  debates  que  no  van  a  pasar

desapercibidos  en  esta  tesis:  su  gimnasia  rítmica  parece  resultarle  útil  exclusivamente  para  la

educación física de las jóvenes. Durante la primera etapa en palabras del propio Coubertin,  los

JJOO  fueron:  “(...)  la  exaltación  solemne  y  periódica  del  atletismo  de  varones,  con  el

internacionalismo como base, la lealtad como medio, el arte como marco y el aplauso femenino

como recompensa.” (Coubertin, 2011, p. 705). Con la gimnasia rítmica de Dalcroze quizás el barón

pensó que las muchachas aplaudirían más grácilmente. A pesar de las críticas del artículo, Coubertin

demuestra en él interés por el trabajo del pedagogo suizo. Curiosamente en el texto publicado un

año  después  en  la  revista  Fortnightly  Review en  1908,  titulado  “Why I  revived  the  Olympic

Games”, el barón dedicaba las siguientes palabras a Dalcroze: “(…) el conocido músico Jacques-

Dalcroze está tratando de reformar en Suiza con celo admirable el arte coreográfico, que ha sido

degradado por la vulgaridad y la estupidez de nuestras danzas modernas.” (Coubertin, 2011, p. 538).

Insistía de nuevo en la crítica hacia la danza pero otorgaba esta vez el mérito de la renovación al

maestro suizo. ¿Quiénes representaban aquella vulgaridad y estupidez de las danzas modernas? Un

texto ligeramente posterior titulado De la danse à la philosophie aclara toda duda: Isadora Duncan.

En él, Coubertin analiza con cinismo el éxito de la bailarina norteamericana y recoge la supuesta

revelación mística de la danza griega que vivió a través del contacto con una vasija antigua en su

más tierna infancia, así como la admiración que su renovación de la danza suscitó entre el público

europeo.128 También expresa dudas sobre la grandeza de la artista californiana y sobre todo critica

duramente su entendimiento de la belleza como único medio pedagógico. La única regla pedagógica

de I. Duncan -“seguir alegremente el instinto sin mentir jamás” [tda] (Coubertin, 1909a, p. 45)129-

chocaba violentamente con la idea moralizadora del arte y la belleza en la que creía Coubertin.

“Acuérdese de California (…): ¡Oh tierra dorada del trabajo, el arte y la canción!” [tda]130 le instaba.

Para Coubertin el trabajo era lo primero como se ha señalado previamente al relacionarlo con las

teorías de Ruskin.

joliesse mais décomposées, elles en présentent rien d'eurythmique ni d'original. La valse et toutes ses variétés ne

sont que des tourbillonnements à deux inspirés et soutenus par l'instinct animal de l'accouplement; quant au ballet,

dépouillé  des  artifices  et  embellissements  qu'y  apportent  l'éclat  des  lumières  et  la  variété  des  costumes,  il  se

compose presque toujours d'une série de mouvements des pieds et  des jambes auxquels le reste du corps doit

s'abstenir de participer afin d'en accroître la difficulté d'execution.” 

128 En el artículo se refiere a los elogios del escultor Saint Marceaux.

129 ”suivre joyeusement l'instinct sans jamais mentir” 

130 “Souvenez-vous de la Californie (...): O golden land of labor, art and song!”
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A pesar  de  las  diferencias,  el  paralelismo cronológico  entre  los  proyectos  de  Dalcroze  y

Coubertin  y la  concepción de la  armonía,  así  como las  referencias  del  barón y sus  colegas  al

maestro suizo hacen innegable su relevancia. Además Dalcroze dirigió uno de los espectáculos de

masas más destacables de aquella época, que debió marcar al barón, como recoge Bouchet (2013, p.

50) en su tesis: el centenario de la independencia del cantón de Vaud. Esta fiesta celebrada en 1903

y dirigida por Émile Jacques-Dalcroze, constó de un poema musical en cinco actos titulado Festival

Vaudois, donde se desarrolló la historia del cantón. Dos mil quinientos figurantes participaron en el

espectáculo y asistieron al acto dieciocho mil espectadores. Según Bouchet, este espectáculo fue de

gran importancia porque el COI se instaló en Lausana en 1914, la capital del cantón de Vaud, y por

la admiración de Coubertin por el trabajo de Dalcroze, y la influencia de este en el primero.

En resumen, a través de Ruskin, Wagner y Dalcroze se dibuja un Coubertin que entendía el

arte  como  herramienta  moralizadora,  la  belleza  como  marco  estético  que  otorgaba  un  valor

diferencial al proyecto olímpico y la euritmia como aquella fuerza invisible que unía la vida, el

deporte y el arte (Seagrave y  Chatziefstathiou, 2008, p.  35). Todo ello mezclado con la forma en

que entendió el antiguo Festival de Olimpia y la armonía en el contexto de la cultura clásica (tal y

como  se  vio  en  el  primer  capítulo).  Para  Coubertin,  hasta  la  belleza  más  mediocre,  rodeada

correctamente, ofrecería una influencia mucho mayor que la pieza más bella mal acompañada. “Las

masas  son  mucho  más  sensibles  a  los  conjuntos  que  a  los  detalles  aislados”  [tda]131,  escribió

(Coubertin, 1911a, p. 54). La belleza del cuerpo en movimiento sería correctamente apreciada si se

rodeaba con acierto.

2.1.2.1. La Conferencia Consultiva de las Artes de 1906: teatro, música y danza para los

JJOO.

Antes de desgranar el ensayo de Coubertin publicado en 1911, resulta importante centrar la

atención en la Conferencia Consultiva de las Artes que convocó el barón en 1906 en la  Comédie

Française.132 En aquellas jornadas (23 a 25 de mayo de 1906) se trataron múltiples detalles del

marco estético de los JJOO y se propuso un proyecto firme para la celebración de los concursos

artísticos en el programa oficial de los Juegos.133 Con esta consulta se pretendía dar un paso en

131 “Les masses sont beaucoup plus sensibles à la perfection des ensembles qu'aux  détails séparés.”

132 El encuadre de la Conferencia Consultiva no fue azaroso. Coubertin conocía a varios dirigentes de la institución y

finalmente la  Comédie era el símbolo de una cultura institucional, clásica, del gusto estético del barón (Bouchet,

2013, p. 16).

133 Según Müller (2011, p. 32) el barón ya había expresado en 1904 sus planes respecto a las pruebas artísticas: “Las

letras y las artes, armoniosamente combinadas con el deporte, garantizaban la grandeza de los Juegos Olímpicos.
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firme hacia la integración de las artes en el proyecto olímpico, su segunda etapa (Bouchet, 2013, p.

15), cuya máxima eran los concursos artísticos. Con frecuencia se ha destacado la importancia de la

consulta de 1906 exclusivamente en relación con el proyecto de las concursos, sin embargo estos

fueron un tema menor durante aquel evento según analiza Douglas A. Brown (1996, p. 2). Aquel

acto coincidió con una edición no-oficial de los JJOO celebrada en Atenas por el décimo aniversario

de  la  restauración  (1896-1906),  lo  que  justificó  la  ausencia  del  barón  en  estos  últimos.  La

conferencia  perseguía  estudiar  de  qué  manera  las  artes  y  la  literatura  podían  participar  en  el

movimiento  olímpico  y  cómo  podían  ennoblecer  la  práctica  deportiva.  Los  delegados  de  la

Conferencia aportaron siete resoluciones, que resumidas suponían: la necesidad de mejorar estética

y  artísticamente  los  festivales  deportivos,  la  promoción  y  el  embellecimiento  de  los  festivales

deportivos,  la  celebración de competiciones  artísticas  en cinco categorías,  la  recomendación de

introducir manifestaciones artísticas y literarias en otros eventos deportivos además de los Juegos

Olímpicos  y  la  construcción de  monumentos  esculturales  que  conmemoraran  el  “Renacimiento

Físico” (Brown, 1996, p. 3). La inclusión de las Bellas Artes en los Juegos Olímpicos fue pensada

-al igual que en el caso de las Exposiciones Universales que, pese a nacer como grandes muestras

de los avances de la industrialización, acabó acogiendo a la vanguardia del arte en su seno- para la

formación moral y estética de la población.

El  programa  se  dividió  en  ocho  disciplinas:  arquitectura,  arte  dramático,  coreografía,

decoración, letras, música, pintura y escultura (figura 12). Todas ellas son interesantes para el caso

de las  ceremonias  y el  marco artístico de los Juegos,  pero en esta  tesis  resultan especialmente

atractivas las referidas al arte dramático, la coreografía y la música. Los invitados destacados134 en

estas  categorías  fueron  los  dramaturgos  Maurice  Pottecher  -al  que  se  ha  citado  antes-  y  René

Morax,  el  profesor Bourgault-Ducoudray y los compositores Maurice Faure y Max d’Ollone.135

En el futuro debe ocurrir lo mismo”. Una cita errónea según Krüger (1996, p. 31) pues no pertenece a un editorial

de Le Figaro, como indica Müller, sino al libro de Coubertin 21 Years Sport Campaign donde dice haber escrito

esto tras el Encuentro del COI en Londres en 1904 -20 a 22 de junio-. De nuevo, según Krüger, aunque lo escribiese

en  1904 no dio ningún paso  hasta 1906.  Douglas  Brown (1996,  p.  2)  recoge como Coubertin  explica  en sus

Memorias Olímpicas que la unión entre Artes y Deporte se retrasó hasta 1906 por los problemas administrativos de

las  tres  primeras  Olimpiadas:  la  solemnidad  de la  construcción del  estadio  de Atenas 1896,  la  abundancia  de

actividades culturales de la Exposición Universal de París 1900 y el cambio precipitado de sede en San Luis 1904.

134 La política estética del COI fue muy conservadora y en esa línea fueron invitados los principales asistentes de la

Conferencia Consultiva de 1906. El COI rechazó el arte de vanguardia. El arte deportivo que deseaba Coubertin sin

duda coincidió teóricamente con las bases del arte futurista de Marinetti, sin embargo el COI descalificó también

este movimiento (Bouchet, 2013, pp. 13-14).

135 Las transcripciones de las conferencias de Pottecher sobre teatro y M. Bourgault-Ducoudray sobre música fueron

posteriormente publicadas en la Revista Olímpica.
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Figura 12: "Programa de la Conferencia 

Consultiva de 1906 en 

París." (Coubertin, 2011, p. 602)



Pottecher hizo una de las grandes contribuciones en su conferencia  L’art dramatique et les Jeux

Olympiques al proponer un género de representaciones culturales que incorporasen lo mejor de la

cultura popular y el teatro tradicional para las élites (un paternalismo cultural que conectaba muy

bien con la visión de Coubertin. (Brown, 1996, p. 5)). El dramaturgo francés creía en la posibilidad

de crear un género dramático similar a su Teatro del Pueblo de Bussang que pudiera convertirse en

una suerte de teatro olímpico. Pero ¿qué era el Teatro del Pueblo y por qué conectó tan bien con la

idiosincrasia olímpica? La idea de Maurice Pottecher para su Théâtre du Peuple era hacer un teatro

accesible  a  todos,  opuesto  a  un  teatro  del  arte.  Pottecher  despreciaba  que  todos  los  eventos

culturales ocurriesen en París y que no hubiese ningún teatro digno en su región -Lorraine-, por eso

decidió comenzar el proyecto en su pueblo, Bussang. En 1896 comenzaron las obras del teatro,

financiado por el padre del dramaturgo. En 1898 con el teatro ya techado, Pottecher tuvo una idea

admirable, permitir un fondo abierto. Abriendo dos puertas al fondo del escenario este quedaba al

aire,  permitiendo  ver  la  naturaleza  y  prolongar  la  escena  en  la  distancia  -con  sus  matices,  un

planteamiento que es fácil de relacionar con la relevancia que otorgó Coubertin a la elección de las

ciudades-sede de los JJOO y, por lo tanto, a los contextos estéticos-. Las bases del teatro del pueblo

también conectaban con el amateurismo olímpico y con la idea moralizadora que concebía el barón.

El proyecto de Pottecher no utilizaba actores profesionales y sus textos buscaban sus raíces en la

cultura  popular,  pretendiendo  siempre  cerrar  con  algún  tipo  de  fábula  o  enseñanza.  Cuando

Pottecher conoció a Coubertin,  el  dramaturgo ya tenía en su poder la medalla de la Legión de

Honor,  que  había  recibido  en  1905,  y  su  Teatro  del  Pueblo  era  reconocido  internacionalmente

(Pottecher  y Decombis,  1995,  p.  71).  En su discurso,  pronunciado el  miércoles  23 de mayo y

recogido en el número de agosto de la  Revista Olímpica (1906), Pottecher insistió en la relación

directa  entre  su Teatro del  Pueblo y el  teatro clásico griego,  en la  ruptura de clases136 y en la

importancia de la naturaleza en su teatro de Bussang. También destaca el hecho de que las puestas

en escena de las ceremonias olímpicas fueran al aire libre, lo que las conectaba con los espectáculos

populares  suizos  -como  el  del  cantón  de  Vaud  citado  antes-  o  las  representaciones  de

Oberammergau en Baviera. Esta particularidad también le hizo considerar que este nuevo contexto

teatral impedía poner en escena antiguas obras teatrales urbanitas y que debían escribirse nuevos

textos -algo que aplicaría él  mismo en la fiesta olímpica celebrada en 1911, que tiene especial

136  Aunque las ideas del teatro popular -Pottecher y Morax- y la música popular -Bourgault-Ducoufray- convencieron

a  Coubertin desde el principio, la idea de que el público de las olimpiadas debía también contar con las clases

populares chocaba aún con la idea elitista que el barón tenía para los JJOO. Quizás esto le hizo pensar en reservar

ciertas plazas a otro tipo de espectadores como se indicó en el primer capítulo al hablar del público ideal de los

Juegos Olímpicos modernos. (Bouchet, 2013, p. 66)
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importancia en esta tesis-. De forma particular Pottecher parecía interesado y preocupado al mismo

tiempo por la celebración de festivales artístico-deportivos más pequeños, que se produjesen con

una mayor asiduidad que los Juegos cuatrieniales, donde las artes escénicas y las competiciones

deportivas convivieran en comunión (Pottecher, 1906, p. 120). El dramaturgo pondría en práctica

esta  propuesta  poco después  en una celebración en Bussang que se detallará  más adelante.  En

relación a las artes escénicas, en la Comédie Française también se encontraba, como se ha indicado,

René Morax. Según Sylvain Bouchet (2013, p. 58), Morax es otro de los nombres propios del teatro

popular admirado por Coubertin, tras haber asistido a la Fête des Vignerons de Vevey en agosto de

1905 (uno de los principales espectáculos que marcaron la  puesta en escena de las  ceremonias

olímpicas según el  investigador  francés).  Esta  fiesta  suiza,  aunque de origen misterioso,  parece

remontarse a la Edad Media. De periodicidad trienal en la Edad Media, contaba con una procesión

artística por las calles del pueblo hasta llegar a la iglesia. En 1797 se reforma la fiesta creando el

espectáculo  que  hoy se conoce.  Esta  fiesta  de masas  perdió  entonces  su  periodicidad,  pero  ha

continuado celebrándose hasta nuestros días. En 1905 la puesta en escena fue grandiosa -cuando

asistió  Coubertin-  con libreto y dirección del  mismo René Morax,  música de Gustave Doret  y

decorados de Ernest Biéler. La Fiesta es una mezcla de desfile y obra escénica, donde artistas y

voluntarios crean un espectáculo multidisciplinar. La evolución de la fiesta hizo que el acto ritual de

la celebración se convirtiera en una auténtica creación original en cada edición:

“El caso de 1905, puesto en escena por René Morax es el modelo perfecto con el que

soñaba Pierre  de Coubertin para sus Juegos olímpicos.  Ese espectáculo pudo ser  incluso la

inspiración  de  la  celebración  de  la  conferencia  “Art  et  Sport”,  habiendo  un  solo  año  de

diferencia entre ambos eventos.” [tda] (Bouchet, 2013, p. 62)137

Además  Coubertin  demostraba  su  admiración  con  las  siguientes  palabras  en  la  Revista

Olímpica al respecto de la intervención de Morax:

“(…) una exposición de gran interés fue pronunciada por M. René Morax a quien los

suizos  le  son  deudores  de  tantas  bellas  fiestas  populares  organizadas  con  tanto  celo  e

inteligencia como exige la combinación entre la puesta en escena al aire libre y las grandes

masas.” [tda] (Coubertin, 1906a, p. 85)138

137 “L’exemple de 1905, mis en scène para René Morax, est le modèle absolu dont rêve Pierre de Coubertin pour les

Jeux olympiques. Ce spectacle a peut-être même été à l’origine de la tenue de la conférence “Art et Sport”, un an

seulement séparant les deux événements.” 
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El profesor Bourgault-Ducoudray,  en la  misma línea “paternalista” que Pottecher,  puso el

acento en la música. La fusión entre cultura popular y cultura de élites traería una nueva forma de

arte universal que llegaría a todas las clases sociales. Ambos exaltaban la idea de un espectador naif

que  sucumbiera  emocionalmente  al  arte,  criticando  duramente  la  forma  de  acercarse  al  hecho

artístico de las élites culturales. Entusiasmado por esta unión entre cultura y deporte que evocaba a

la  Antigua  Grecia,  el  profesor  planteó  en  su  discurso  dos  ideas  principales:  la  primera,  que

compartía el barón de manera entusiasta, la importancia de utilizar un género musical en los Juegos

que apelara a la emoción. Para M. Bourgault-Ducoudray no podía ser otro que el de la música coral,

planteando incluso, que esta encontraría su renovación en su unión con el movimiento olímpico. La

segunda idea, contrariamente, se oponía a la opción de los concursos artísticos, considerando que

las  competiciones  de  música  popular  habían  convertido  el  arte  en  otra  cosa.  El  arte  no  debía

valorarse en términos absolutos en palabras del profesor (Bourgault-Ducoudray, 1906, p. 106). Por

otro lado el compositor Max d'Ollone citó, entre otros, a Ruskin: “el nacimiento mismo del arte

consiste en desvelar la belleza de las personas.” [tda] (Brown, 1996, p. 9)139 También propuso la

idea  de  acompañar  el  ejercicio  atlético  con música  para  incrementar  la  experiencia  estética.  A

diferencia de Pottecher y Bourgault-Ducoudray, d'Ollone creía en una combinación de cultura y

deporte  como  una  única  experiencia  estética.140 Ilustró  estas  ideas  con  el  trabajo  de  Jacques-

Dalcroze  y la  obra  de arte  total  wagneriana.  Sin embargo fue muy duro con el  ballet  -“meras

acrobacias indignas de ser designadas como arte.” [tda]- (Brown, 1996, p. 9).141

Entre  las  ideas  de  d'Ollone,  Pottecher,  Morax  o  Bourgault-Ducoudray,  se  encuentran  la

importancia del arte como herramienta moralizadora, la unión del arte y el deporte, el arte como

conductor  emocional  -sintetizado en el  teatro popular  y  en la  música coral-  o  la  belleza como

entorno imprescindible para la exaltación del ejercicio físico y la comunión entre espectadores y

competidores. También aparecen conceptos menos unánimes como las diferencias de clases o la

conveniencia de los concursos artísticos. Como se puede ver, queda sin tratar el punto que más

importancia tiene en esta tesis doctoral: la coreografía. En el número de junio de 1906 de la Revista

Olímpica se  expuso un resumen de todo lo dicho en cada una de las categorías  tratadas  en la

Conferencia: así se tomó la decisión de desterrar a nivel arquitectónico el estadio clásico griego

138 “(...) une communication du plus haut intérêt fut faite par M. René Morax auquel les Suisses sont redevables de tant

de belles fêtes  populaires organisées  par lui  avec un zèle éclairé  et  une intelligence parfaite de ce qu'exige la

collaboration du plein air et de la foule.”

139 “the beginning of art consists of unveilling the beauty of people” 

140 Una combinación que conectaba con lo que ocurría en algunas pruebas de los antiguos festivales griegos, que eran

acompañadas, por ejemplo, con la flauta.

141 ”acrobatics unworthy of the name, art”
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favoreciendo  otro  tipo  de  construcciones  más  modernas  como  el  parque  deportivo  del  club

londinense Hurlingham, con amplias tribunas decoradas con flores; en artes escénicas se insistió en

la  idea de Pottecher  de hacer  convivir  teatro y deporte  con puestas en escena al  aire  libre;  en

decoración se destacó la importancia de los adornos florales y de la iluminación; la poesía se vio

como el medio perfecto para la exaltación del éxito deportivo; mientras que la música se propuso

como el acompañamiento perfecto para la práctica atlética en sí misma. Se eligió la música coral

como el perfecto género olímpico y se invitó a proponer a las distintas sociedades deportivas la

creación de coros, así como a los músicos presentes la elección de repertorios corales; a los pintores

y los escultores se les invitó a la exploración plástica del cuerpo del atleta en acción como ya había

ocurrido en la Antigüedad. Por último se recogió la aprobación por unanimidad de los concursos

artísticos divididos en cinco categorías -arquitectura, escultura, pintura, literatura y música-, y cuyos

premios tendrían el mismo valor que sus homónimos atléticos. Respecto a los concursos, Sylvain

Bouchet  (2013,  p.  10)  señala  con acierto el  hecho de que con ellos  no se pretendía recrear  el

mousikos agon de algunos festivales griegos, sino buscar una fórmula para restaurar la relación de

Olimpia con los  artistas.142 ¿Y el  punto dedicado a  las  coreografías?  Los textos  sobre  danza y

coreografías  escritos  por  Coubertin  no son muy numerosos,  por  razones  que ya  se han dejado

entrever  al  presentar  su  dispar  relación  con el  arte  de Dalcroze  y de  Duncan,  por  ello  resulta

necesario citar en su totalidad algunos de estos:

“COREOGRAFÍA

El arte de la danza ha evolucionado en una dirección que harán falta grandes esfuerzos

para poder introducirla de nuevo junto a los deportes. Podrían retomarse los intentos que se han

hecho con tal  objetivo,  pero su carácter  local  y  restringido no resulta  suficiente  para  sacar

conclusiones. En cambio, los cortejos no han desaparecido. Estos aparecen de forma constante

en la vida moderna, pero, excepto en el contexto militar,  suelen presentarse sin cohesión ni

armonía. En el espectáculo de los vencedores de los recientes Juegos Olímpicos de Atenas, los

protagonistas se presentaron vestidos de turistas en la recepción de los premios, y su desfile por

el estadio provocó una impresión penosa frente a la majestuosidad del entorno y la importancia

de las circunstancias, que exigían una mayor solemnidad y belleza. El cortejo de los atletas es,

por  lo  tanto,  el  más  sencillo  de regular,  pues  su estética  y su razón de ser  resultan claras.

Bastaría  con imitar  a  los  gimnastas,  que  aún conservan el  hábito  de  desfilar  en  conjuntos.

Luchadores  de  esgrima,  boxeadores,  peloteros,  ciclistas  con  sus  vestimentas  deportivas,

portando o conduciendo sus  accesorios,  espadas,  raquetas  o bicicletas;  su puesta  en escena

142 Coubertin intuía,  quizás,  que en su contexto los artistas no iban a realizar  motu proprio obras en honor a  las

olimpiadas y al nuevo atletismo.
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podría definirse allí mismo y, huelga decir, que como deportistas sabrían darle a sus gestos y

ritmos la elegancia marcial conveniente. Para la entrega de premios, el ceremonial más elegante

se antoja el medieval, en el que el vencedor se plegaba ante una dama, que le entregaba su

recompensa. En caso de restablecer el juramento olímpico expresado antes de la competición,

daría lugar a una escena sencilla de integrar en el conjunto que conllevaría actitudes simples

pero con gran fuerza.” [tda] (Coubertin, 1906b, p. 89)143

Del  resumen  dedicado  a  lo  que  se  dijo  sobre  las  coreografías  durante  la  Conferencia

Consultiva se sacan unas primeras conclusiones sobre la relación de Coubertin con la danza de su

tiempo. El barón no estaba en absoluto interesado en el arte coreográfico del momento, ni en el

ballet,  ni  en  el  vals  ni  tampoco  en  la  danza  moderna  de  Isadora  Duncan.  Durante  aquel  acto

Dalcroze fue citado por alguno de los invitados y esta es quizás la única personalidad de la danza

respetada por Coubertin (con sus reticencias como vimos un poco antes). La danza fue descartada

para  los  concursos  artísticos  porque  su  carácter  titubeante  impedía  integrarla  con  los  demás

deportes. Al mismo tiempo, nadie podía defender una posición contraria porque el barón no invitó a

ninguna personalidad específica del mundo de la danza. El resto del resumen insiste en un solo rol

para la coreografía en los JJOO: ordenar grácilmente el desarrollo de los desfiles y la recepción de

los premios. Ambos son rituales que exteriorizan las dos influencias históricas en las que el barón

pretendió inspirarse para las ceremonias, los festivales antiguos y los torneos medievales.

143 “CHORÉGRAPHIE

L'art de la danse a évolué de telle façon que des efforts considérables seront nécessaires pour l'introduire à nouveau

parmi les sports. On ne saurait que louer les tentatives qui ont été faites dans ce but mais leur caractère local et

restreint ne permet pas de chercher à en codifier les résultats. Par contre, le cortège n'a pu disparaître des habitudes.

Il  se  forme inconsciemment  en maintes  circonstances de la  vie moderne mais,  à  moins d'être  militarisé,  il  ne

présente ni cohésion ni harmonie. Le spectacle du vainqueur des récents Jeux Olympiques d'Athènes se présentant,

pour la plupart en costumes de voyage, à la distribution des récompenses et défilant autour du stade a produit une

impression d'autant plus pénible que la majesté du lieu et l'ampleur de la circonstance semblaient exiger davantage

de solemnité et de beauté. Le cortège athlétique est pourtant le plus facile à régler, celui dont l'aspect et la raison

d'être  s'imposent  le  plus  promptement.  Il  suffirait  en  somme qu'imitant  les  gymnastes,  lesquels  ont  conservé

l'habitude de défiler en tenue, escrimeurs, boxeurs, joueurs de balle, cyclistes apparussent dans leurs vêtements

d'exercice, tenant ou conduisant les engins, épées, raquettes, bicyclettes — dont ils se servent ; leur maintien serait

défini par là-même et il va sans dire que, mieux que d'autres, ils sauraient donner à leurs gestes et à leur rythme

l'élégance martiale qui convient. Pour la remise des prix, le plus gracieux cérémonial paraît être celui du moyen-âge

où le vainqueur, pliant le genoux devant une dame, recevait d'elle le prix gagné par lui. Si l'on venait à rétablir le

serment de loyauté prêté jadis par les concurrents avant la rencontre, il donnerait lieu à une scène, toujours facile à

combiner et comportant des évolutions et des attitudes très simples et d'un grand effet.”
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En resumen, durante la Conferencia hubo unanimidad en: la conveniencia de introducir el

deporte en eventos culturales populares, la necesidad de embellecer el deporte con la idea de hacer

crecer a la sociedad y la importancia de mantener viva la filosofía de la Grecia Clásica en el ideario

olímpico. Aunque no se propusieron apenas soluciones prácticas para integrar las Artes en los JJOO

-más  allá  de  los  concursos  artísticos144 y  ciertas  recomendaciones  a  cada  especialidad-  las

discusiones revelaron concepciones e ideas sobre la naturaleza del arte, el deporte, la belleza y la

producción cultural. Los participantes de la Conferencia Consultiva de 1906 estaban especialmente

preocupados  con  la  idea  de  crear  una  experiencia  estética  en  el  espectador  de  los  JJOO  que

reforzara  los  principios  de  la  reforma social  del  momento:  “A grandes  rasgos,  la  Conferencia

Consultiva concluyó en un discurso estético que Coubertin intentó aplicar, de forma pragmática, en

una creación cultural asociada al Movimiento Olímpico Moderno.” [tda] (Brown, 1996, p. 14)145

2.1.2.2. Las coreografías entre decoraciones, pirotecnias, armonías y cortejos.

El texto dedicado al marco estético de los Juegos, que aborda las principales claves de las

ceremonias  de  la  primera  etapa  -Décoration,  Pyrotechnie,  Harmonies,  Cortèges.  Essai  de

ruskinisme  sportif- se  dividía  en  los  siguientes  puntos:  I.  Drapeaux,  guirlandes,  trophées;  II.

Tribunes, portiques, velums; III. Les sports aux flambeaux; IV. L'harmonie des sons; V. Gestes et

attitudes; cortéges et défilés. El escrito completo se publicó entre los meses de abril, mayo, julio,

agosto  y  octubre  de  1911.146 En  la  introducción  definía  el  ruskinismo deportivo  como aquella

influencia de la concepción eurítmica del arte de John Ruskin aplicado al proyecto olímpico y a la

revolución deportiva. Así, estos consejos estéticos debían ser aplicables no solo a los JJOO sino a

todas  las  actividades  locales  y  populares  que  quisieran  celebrar  la  alianza  entre  las  artes  y  el

deporte.  El  barón  se  detuvo  en  los  más  pequeños  detalles:  la  disposición  de  las  flores,  la

iluminación, el equilibrio de las banderas, la adecuada jardinería, el tipo de trofeos ideales para los

ganadores,  el  correcto diseño de las tribunas,  los arcos y pórticos de los estadios o los fuegos

artificiales. Del gran esfuerzo en la exposición del barón resultan especialmente interesantes los dos

últimos puntos, los relacionados con la música y con las coreografías. Respecto a la música el barón

144 Para profundizar sobre la historia de los Concursos Artísticos véase Richard Stanton: The Forgotten Olympic Art

Competitions (2002).

145 “In  simple  terms,  the  Consultative  Conference  produced  an  aesthetic  discourse  that  Coubertin  subsequently

attempted to apply, in practical terms, to the cultural production associated with the Modern Olympic Movement.”

146 De los números publicados en que no tuvo continuidad -junio y septiembre- resulta particularmente interesante el

primero, pues en su lugar se publicó una crónica sobre una de las noches más importantes para esta tesis: los

festejos por la entrega de premios del Concurso de Arquitectura de la V edición de los JJOO.
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insistía en la cuarta parte del ensayo -publicada en agosto de 1911- en su carácter insustituible:

“Una  fiesta  deportiva  sin  música  es  inconcebible”  [tda]  (Coubertin,  1911e,  p.  122)147 y  en  lo

acordado en la Conferencia Consultiva: “Nada como los cantos corales para acompañar una fiesta

deportiva al aire libre.” [tda] (Coubertin, 1911e, p. 123)148 El barón daba todo tipo de detalles sobre

el número ideal de coristas, sobre la necesidad de elegir un buen repertorio según el evento, así

como el acompañamiento instrumental: a ser posible viento cuando el evento fuera al aire libre.

Incluso dio su punto de vista sobre los ruidos de los espectadores, según él, solo admisibles para

aplaudir y vitorear a los vencedores, nunca para quejas o abucheos -que romperían inevitablemente

la euritmia buscada-. Así dejaba clara la enorme relevancia de la música y el género adecuado para

los JJOO. Respecto a las coreografías o movimientos coordinados - Gestes et attitudes; cortéges et

défilés- Coubertin dividía las acciones principales en desfiles a la manera de los festivales de la

Antigüedad  y  cortejos  a  la  forma  de  los  torneos  medievales.  En  el  primer  caso  insistía  en  la

diferencia entre una cultura formada en la armonía entre el cuerpo y la mente y la sociedad de su

tiempo, que no sabía marchar ni detenerse con gracia. La idea más importante que destacó es la de

“cuadro vivo”.  Según el  barón, los  tableaux vivants de su tiempo -reproducciones escénicas de

imágenes pictóricas- nada tenían que ver con el concepto de los griegos. Los griegos no reproducían

imágenes, las creaban a través de la luz, la vestimenta, la arquitectura y la democracia. Estos fueron

los  cuatro  elementos  más  importantes  del  gesto  eurítmico  para  él.  La  luz  -la  de  los  paisajes

mediterráneos en la Antigua Grecia-, que convierte los cuerpos en esculturas vivas; la vestimenta,

que  con  sus  pliegues,  caídas  y  transparencias  daban  gracia  al  movimiento  de  los  cuerpos;  la

arquitectura clásica, con sus pórticos y columnas, un marco inigualable para un cuadro vivo. Pero

Coubertin no quería caer en una mera reproducción de los desfiles griegos o las pompas romanas y

en la autenticidad del evento deportivo encontró la forma de crear un desfile auténtico: el desfile de

los  atletas.  Al  mismo  tiempo,  el  barón  quiso  marcar  diferencias  con  los  desfiles  militares

proponiendo un desfile lento, que aprendiesen bien los atletas, en el que el pie trasero solo levantara

el talón una vez el delantero se hubiera apoyado completamente en el suelo. Por supuesto también

daba importancia a las vestimentas deportivas y a los accesorios de cada especialidad. En el caso de

los cortejos, recomendaba con detalle las ejecuciones en cada una de las posibles posiciones: de pie,

sentado o tumbado. Y concluía con estas palabras:

“Sobre esto diremos a los organizadores de los festejos deportivos: sed sobrios en cortejos

y desfiles; organizadlos cuando el contexto se preste a ello y cuidad que no sean ni demasiado

147 “Une fête sportive sans musique ne doit pas se concevoir.”

148 “Rien ne vaut le chant choral comme accompagnement d'une fête sportive de plein air.”

125



cortos ni excesivamente largos; descartad los cortejos infantiles, mejor programad cortejos de

jóvenes que practiquen deporte. En cuanto a los “cuadros vivos”, no escatiméis en medios. Que

las entregas de premios no se celebren nunca sin que los vencedores y vencidos se dispongan

según los principios que acabamos de formular. Con la ayuda de la música lograréis una escena

verdaderamente eurítmica y que impresionará a espectadores y educadores poco a poco.” [tda]

(Coubertin, 1911f: p. 152)149

Por tanto,  la  puesta  en escena coreográfica básicamente se  limito a  estos  dos protocolos:

desfiles y cortejos acompañados de conjuntos corales. De hecho, la investigadora Elisabeth Hanley

(1986, p. 220) indica que hasta 1936150 la danza no fue partícipe en las ceremonias y actos oficiales

de los JJOO. Ni en el ambiente festivo de Atenas 1986 donde hubo procesiones, obras de teatro y

otras manifestaciones artísticas, ni en la primera edición de los concursos artísticos en Estocolmo

1912, ni en la fastuosa inauguración de Los Ángeles 1932. Sin embargo, quizás se debería limitar la

afirmación de Hanley a las ceremonias olímpicas pues a continuación se van a tratar excepciones

donde la  danza sí  tuvo su espacio en actos  oficiales  convocados por  el  COI y aplaudidos  por

Coubertin. Por otro lado, Sylvain Bouchet, en su libro  La mise en scène est de Pierre Coubertin

(2013) insiste en la autoría del barón sobre las actuales ceremonias. Sin duda el barón construyó

gran parte de los símbolos y teorizó sobre la puesta en escena de las ceremonias olímpicas pero,

más allá de los rituales -desfiles, izado de banderas, suelta de palomas, etc.- ¿cuál es su incidencia

en las coreografías? Bouchet atribuye en varias ocasiones en su texto la inclusión de la danza en la

puesta en escena del barón, por ejemplo: “Es así que Pierre de Coubertin busca que las ceremonias

aúnen a atletas, artistas y espectadores alrededor de un espectáculo en que confluyan la música, la

danza y las principales formas artísticas, en una arquitectura adaptada.” [tda] (Bouchet, 2013, p.

68)151 Sin embargo el ejemplo de puesta en escena de autoría del barón que utiliza Bouchet, la fiesta

del 18 de junio de 1914 en la celebración del veinte aniversario del nacimiento de los JJOO, solo

contó con cortejos y procesiones. ¿Pueden considerarse los desfiles de atletas de las ceremonias,

danza? Los ejemplos que se van a comentar a continuación sobre la danza en la primera etapa de los

149 “Après quoi nous dirons aux organisatieurs de fêtes sportives: soyez sobres de cortèges et de défilés; organiez les

quand le cadre s'y prête et qu'ils ne seront ni trop courts ni trop longs; écartez les cortèges d'enfants, préférez ceux

formés par des jeunes hommes et que tous y paraissent en tenue de sport. Quant au « tableau vivant» soyez en

prodigues. Que pas une remise de prix ne se fasse sans que tous les concurrents, vainqueurs et vaincus, soient

groupés selon les  principes  que nous venons d'exposer.  La  musique aidant,  vous aurez  là une scène vraiment

eurythmique et qui impressionnera les spectateurs et les éduquera peu à peu.”

150 El caso de 1936 es muy particular y como tal será tratado más adelante.

151 “C’est ainsi que Pierre de Coubertin demande que les cérémonies regroupent athlètes, artistes et spectateurs, autour

d’un spectacle réunissant la musique, la danse et les principales formes artistiques, en une architecture adaptée.”
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JJOO -desde su nacimiento hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial- son todos de actos

oficiales del Comité Olímpico Internacional que no fueron dirigidos por el barón y que no tuvieron

lugar en las ceremonias de apertura o clausura de los Juegos. Antes se van a analizar, en contraste,

la puesta en escena de las primeras inauguraciones olímpicas: las ocurridas en Atenas 1896, París

1900, San Luis 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912 y Atenas 1906.

2.1.3. Las primeras inauguraciones olímpicas (1896-1912)

Coubertin dio, como se ha visto, especial importancia a las ceremonias. Estas evocaban el

carácter  ritual  de los  Festivales  Olímpicos  de la  Antigüedad y se erigían como el  componente

diferencial de los JJOO frente a otras competiciones deportivas (Coubertin, 2011, p. 258). En ese

sentido, los primeros años de la aventura olímpica pudieron ser ciertamente decepcionantes para el

barón en relación a su ideal armónico de interrelación entre deporte y arte (Brown, 1996, p. 2). La

primera edición de 1896 puede resultar interesante, aún perteneciendo su autoría más a Dimitrios

Vikelas  -delegado de Grecia  y primer presidente del  COI-  (Müller,  1996,  p.  94)  que al  propio

Coubertin. Este pensó en un inicio celebrar los primeros JJOO en el primer año del nuevo siglo y

así lo expresa en el informe oficial de aquellos Juegos:

“Propusimos fijar el año 1900 para la primera edición, pero fue recomendable adelantar la

fecha  a  1896 y  bajo  la  proposición  de  M.  Vikelas,  Atenas  fue  escogida  como el  lugar  de

inauguración de los Juegos.  La siguiente celebración será en París en 1900 y después tendrán

lugar en intervalos de cuatro años en una gran capital del mundo en cada ocasión. Un Comité

Internacional de 14 miembros fue constituido para llevar a cabo las decisiones del Congreso.”

[tda] (Coubertin, Philemon, Politis, y Anninos, 1897, p.8)152

En  el  proyecto  original  de  aquella  edición  se  habían  programado  una  serie  de  eventos

culturales y artísticos que se asemejan tanto a nuestras inauguraciones contemporáneas,153 como a

152 “We proposed to fix the year 1900 for their first celebration, but it was thought advisable to advance that date to

1896 and at  the proposition of M. Vikelas,  Athens was chosen as the place for  their  inauguration. Their  next

celebration is to be in Paris in 1900, and then they are to be held after each interval of 4 years in every large capital

of the world in turn. An International Committee of 14 members was formed to carry out the decisions of the

Congress.”

153 No debemos olvidar que Atenas ya había albergado cuatro “Olimpiadas” en 1859, 1870, 1875 y 1889, y que en

1881 el comité ateniense tuvo una reunión con el comité de las Olimpiadas de Wenlock -de Penny Brookes-, con la

intención de montar un evento deportivo internacional. Por estas razones tenían ya una experiencia considerable. 
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los  Programas  Culturales  celebrados  a  partir  de  1956  (García,  2010).  Como  explica  Kostas

Georgiadis  (1995,  p.  83),  en  Atenas  1896  el  Comité  encargado  de  las  ceremonias  del  estadio

propuso  un  espectáculo  de  danza  con  vestimentas  tradicionales  y  bandas  de  música,  que

representasen a la Grecia Unificada154 y se proyectó un programa teatral paralelo con intención de

revivir los festivales Panatenaicos. Sin embargo todo esto se desestimó por motivos presupuestarios

y con la  excusa  de que podría  resultar  una “parodia  sobre la  Antigüedad”.  Las  ceremonias  de

inauguración  y  clausura  acabaron  siendo  mucho  más  austeras,  aunque  acogieron  ya  algunos

elementos importantes en la construcción de las ceremonias modernas -desfile, himno olímpico y

discurso  de  apertura-,  y  el  Programa Cultural  se  redujo  a  la  representación  de  la  Antígona de

Sófocles durante el quinto día de los Juegos -11 de abril de 1896-.155 El 6 de abril156 se celebró la

primera inauguración de los Juegos Olímpicos de la era moderna en el recién restaurado Estadio

Panatenaico, coincidiendo con la celebración de la independencia del país heleno. A las tres de la

tarde hicieron la entrada en el estadio el Rey Jorge I y la Reina Olga Constantinova de Rusia siendo

recibidos a las puertas del estadio por el Príncipe Heredero Constantino y su hermano el Príncipe

Jorge, el presidente del Comité Olímpico, los ministros y las autoridades civiles y militares. Con el

estadio completamente lleno, se produjo un desfile oficial al son del himno nacional heleno y la

Familia Real tomó asiento. A la derecha de estos, destaca el informe oficial (Coubertin et al., 1897,

p. 58), se encontraban los ministros y distintos representantes eclesiásticos, entre ellos el Padre

Didon  -de  quien  se  habló  en  el  primer  capítulo-.  El  Príncipe  Heredero  dirigió  entonces  unas

palabras a su padre, rogándole la apertura de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna,

entonces su Majestad se levantó del asiento y proclamó la apertura de los mismos. Inmediatamente

se interpretó el himno olímpico -una cantata compuesta por Spiridion Samara con letra del poeta

Costis Palamas157- y se dio comienzo a las primeras pruebas. No hubo ningún tipo de desfile de

atletas (este tuvo finalmente lugar en la ceremonia de clausura) y, a pesar de que se encontraban en

formación dentro del estadio durante la apertura, su presencia fue discreta. Ninguna mujer participó

en aquellos  primeros  Juegos Olímpicos  y solo doce  naciones  mandaron participantes  (Horne y

154 El planteamiento resulta muy similar al de la inauguración de Moscú de 1980.

155 También hubo un espectacular desfile de militares y bandas musicales que recorrió la ciudad con antorchas la noche

del 31 de marzo.

156 El 25 de marzo en el calendario juliano -con esa fecha queda reflejada la inauguración en el informe oficial-. Existe

una variación en las fechas en los distintos documentos por estas diferencias entre calendarios, existentes todavía en

la época.

157 Este  himno no  se  oficializó  en  los  JJOO hasta  la  sesión  número  cincuenta  y  cinco  del  COI en  Tokio  1958,

previamente la música oficial de los Juegos fue variando en cada edición (Llinés, 1996, p. 64).
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Whannel, 2016, p. 180). De aquella primera edición apenas existen fragmentos filmados y todos

ellos pertenecen, precisamente a la ceremonia inaugural.

Desde las primeras ediciones de los JJOO el ambiente religioso resultó evidente. La elección

de la inauguración de 1896 el día 6 de abril coincidía con el 75º aniversario de la independencia de

Grecia pero también con el lunes de Pascua (Bouchet, 2010, pp. 117-118). Aquel año la Pascua

cristiana y ortodoxa coincidían en fecha. Entre las gradas estaba, como se ha indicado, el padre

Didon, autor del lema Citius, Altius Fortius158 y la Casa Real pasó por la Catedral de Atenas donde

fue homenajeada con cantos eclesiásticos -concretamente un solemne Te Deum-.

Poco tuvieron que ver las ediciones de 1900 en París, y 1904 en San Luis. Celebradas al

amparo  de  sendas  Exposiciones  Universales,  se  diluyeron  bajo  la  sombra  de  tan  magnánimos

eventos. No hubo ceremonia en la primera y el acto de la segunda fue una pequeña marcha de los

organizadores en honor a los atletas, antes de que comenzaran las pruebas (Llinés, 1996, p. 65). En

ambas se inició la filmación sistemática de muchas de las pruebas, por ello a partir de París, las

filmaciones que se guardan de estas y posteriores ediciones de los Juegos son numerosas.159

El año 1906, el Comité Olímpico Griego preparó una edición con las reticencias del COI, que

nunca  fue  considerada  oficial.  Tras  la  primera  edición  de  los  JJOO,  el  comité  griego  creyó

conveniente por motivos históricos que los Juegos continuaran celebrándose en la capital helena,

algo que era completamente impensable dentro de la idea internacionalista que el barón tenía para el

proyecto. Aún así se celebraron estos segundos Juegos  griegos por el décimo aniversario de la

renovación de los Juegos, mientras Coubertin preparaba la Conferencia Consultiva de las Artes en

París.  Como en 1896 la  entrada de la  Familia  Real  y  algunos  invitados  especiales  -El  Rey de

Inglaterra, el Príncipe de Gales o el Duque Boris de Bulgaria- dio comienzo a la ceremonia. En esta

ocasión el desfile de atletas sí ocurrió en la inauguración y marcó el orden de las naciones hasta la

actualidad, con la nación anfitriona cerrando el desfile. Como en 1896 se mantuvo el discurso de

apertura pero algo novedoso llegó después: un programa artístico de demostraciones de gimnasia

(Georgiadis, 1996, p. 88). Herederos de esta propuesta, desde Londres 1908 hasta Berlín 1936 se

programaron  demostraciones  gimnásticas  de  grandes  masas  coordinadas  en  la  apertura  o  las

jornadas  sucesivas  de  los  JJOO  -cuando  aún  no  existía  la gimnasia  rítmica  como  categoría

158 Cabe interrogarse por qué el lema se formuló en latín y no en griego, teniendo en cuenta el idioma oficial de la

iglesia. Coubertin intentaría crear otros lemas posteriormente -como Mens fervida in corpore lacertoso- todos ellos

en latín (Bouchet, 2010, pp. 117-118).

159 También es importante destacar la presencia femenina ya en París 1900 con doce participantes, pese a la ferviente

oposición de Coubertin. Desgraciadamente el número descendió en San Luis a seis participantes (Horne y Whannel,

2016, p. 174).
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olímpica160-  (Buschmann  y  Lennartz,  1996,  p.  117).  Los  Estatutos  Olímpicos  de  1921  ya  las

observaban  explícitamente  e  incluso  dejaban  espacio  para  otro  tipo  de  representaciones:  “La

ceremonia habría finalizado dando paso ya a las competiciones, a menos que esa misma tarde se

dedique a exhibiciones gimnásticas o algún otro tipo de espectáculo apropiado” [tda] (Stupp, 1996,

p.364)161

De  alguna  forma  aquellas  demostraciones  fueron  una  primera  aproximación  dancística

asociada al  deporte durante la ceremonia inaugural.  Así 1906, pese a haber quedado como una

edición no reconocida, marcó el planteamiento de algunos de los rituales y símbolos olímpicos: es

el caso del desfile de los atletas y su orden, de las demostraciones gimnásticas, pero también del

izado de las banderas nacionales de las tres naciones correspondientes a los atletas vencedores de

las  pruebas  (que  se  mantiene  hoy  en  día).  En  la  clausura  se  exhibieron  de  nuevo  ejercicios

gimnásticos.

Con el barón como presidente del COI desde 1896 hasta 1925, las dificultades económicas

marcaron la celebración de las primeras ediciones de los Juegos. La experiencia previa de Grecia en

la celebración de eventos similares y la propia motivación del Comité Organizador y la Familia

Real quizás convirtieron las dos ediciones helenas en eventos más exitosos que las ediciones de

París y San Luis -estas últimas con especiales dificultades, pues originalmente iban a celebrarse en

Chicago exentas de cualquier tipo de Exposición-. De nuevo estos problemas económicos hicieron

que Coubertin pactara la celebración de los cuartos JJOO dentro del marco de una Exposición, en

aquella ocasión la Exposición Franco-Británica de Londres de 1908 -una atribución que llegó, de

nuevo, tras una renuncia: la de la ciudad de Roma (Horne y Whannel, 2016, p. 163)-. Sin embargo,

aquellos Juegos no fueron asfixiados por la Exposición y contaron con ceremonias de inauguración

y clausura. En la apertura, celebrada el 13 de julio de 1908, se repitieron símbolos y rituales de las

ediciones de 1906 y 1896. Así se mantuvo la entrada de autoridades, el desfile de atletas cerrado por

los deportistas del país organizador162 o el discurso de apertura -esta vez sin himno olímpico que lo

siguiese,  sustituido  por  el  himno  nacional  inglés-.  La  música  predominante  en  Londres  fue

interpretada  por  bandas  militares  y  no  por  conjuntos  corales  (Llinés,  1996,  p.  66),  motivo  de

disgusto para el barón. De aquella edición también hay que destacar la celebración de una misa en

160 La gimnasia rítmica fue deporte olímpico de competición por primera vez en Los Ángeles 1984 en individuales,

añadiéndose  la  categoría  de  equipos  en  Atlanta  1996.  Su  historia  en  los  JJOO  puede  consultarse   en:

<http://www.olympic.org/rhythmic-gymnastics-equipment-and-history?tab=history> [consulta: 31/05/2016].

161 “La  cérémonie  étant  ainsi  terminée,  les  concours  peuvent  commencer  aussitôt,  à  moins  que  cet  après-midi

d'ouverture ne soit consacré à des exercises gymniques ou à quelque spectacle appropié.”

162 El  desfile  contenía  un  ligero  cambio  respecto  a  Atenas.  La  Conferencia  Consultiva  de  1906 marcó  la  forma

definitiva de la entrada de cada delegación detrás de su bandera (Bouchet, 2010, pp. 158-161).
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St Paul  donde el  párroco Ethlebert  Talbot  dio pie  a  otro  de los  grandes  lemas  olímpicos:  “Lo

importante en los Juegos Olímpicos no es tanto vencer sino participar, pues lo más esencial en la

vida no es la conquista sino la lucha.” [tda]163 Una de las grandes influencias de la iglesia en el

ideario  olímpico,  sin  duda (Loland,  1995,  p.  64).  En Londres  se  repitieron  las  demostraciones

gimnásticas, sin embargo y pese a tener lugar en la jornada inaugural, ocurrieron tras finalizar la

ceremonia oficial y con las pruebas de atletismo ya iniciadas como recoge el periódico The Times

del 14 de julio de 1908 (p. 8):

 “Los otros eventos del  programa fueron una brillante demostración de salto de gran

altura y otra de gimnasia y ejercicio físico puestas en escena por representantes de Noruega,

Dinamarca y Suecia. Como ambas comenzaron mientras los corredores y los ciclistas estaban

compitiendo alrededor de la pista no fue sencillo que acapararan la atención que merecían. A

pesar  de  ello,  los  saltadores  y  los  gimnastas  de  los  tres  países  estuvieron  absolutamente

coordinados y se erigieron en el ejemplo perfecto de lo que un cuerpo humano entrenado es

capaz de hacer a nivel físico. Es difícil imaginar un espectáculo más completo, más brillante e

interesante.” [tda]164

Estas  demostraciones  gimnásticas  no  tuvieron  lugar  exclusivamente  durante  la  jornada

inaugural,  sino que formaron parte de la programación de los distintos días de los JJOO como

recoge el informe oficial de los Juegos (British Olympic Association, 1909, pp. 626-655). Otro dato

interesante que ofrece la crónica de la inauguración es el papel destacado que da al director de esta:

Robert Mitchell165. Es un momento muy relevante porque él fue el pionero de una larga tradición de

cineastas que se convertirían en directores de las ceremonias olímpicas. De Londres, de nuevo, hay

numerosos fragmentos filmados del desarrollo de los Juegos, así como de la inauguración. En el

programa especial que dedicó TVE a la historia de los JJOO en 1984, titulado De Olimpia a Los

Ángeles, se pueden ver, de hecho, algunos fragmentos de aquellas demostraciones gimnásticas.

163 "The important thing in the Olympic Games is not so much the winning but taking part, for the essential thing in

life is not conquering but fighting well."

164 “The other events on the programme were a brilliant  display of high diving and a display of gymnastics  and

physical exercises by the representatives of Norway, Denmark, and Sweden. As both of these were carried on while

the runners and byciclists were speeding roud the track it was not easy to bestow upon them the attention that they

deserved; but the divers and the gymnasts of all three countries are marvellously accomplished and graceful, and as

a specimen of what the human body trained to do in the way of physical exercises, it is difficult to imagine a more

finished, clever and at the same time interesting show.”

165 “(...) the wholes display was a great success, and was wonderfully well organizard by Mr. Robert Mitchell, the

director of the ceremony.” (The Times, 14 de julio de 1908, p.10)
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Según Montserrat Llinés (1996, p. 66) la ceremonia de Estocolmo 1912 mantuvo intacta la

estructura de la edición predecesora, sin embargo aparecen tres detalles que justifican el posterior

entusiasmo del  barón hacia  esta  celebración.  Por  un lado está  el  hecho de  que  los  principales

momentos  musicales  fueron  interpretados  por  conjuntos  corales,  también  hay  que  destacar  el

esfuerzo del Comité Sueco en la construcción de un estadio de estética medieval y la utilización de

un  código  de  vestimenta  de  esa  misma  época  para  los  portadores  de  las  banderas166 y  los

trompetistas, por último el detalle más chocante, la inclusión por primera vez dentro del estadio de

una pequeña oración durante la ceremonia.  La decisión de integrar el  acto religioso dentro del

estadio se debió, como narra el barón en el capítulo trece de sus memorias, a la falta de una catedral

de la magnitud de St. Paul. Ciertamente aquel estadio de estética medieval podía tener cierto aire

catedralicio pero el propio Coubertin se arrepintió pronto de la decisión:

“Entonces un breve servicio religioso tuvo lugar en el estadio durante la apertura (…)

diez minutos en total.  Frente al  silencio de millares de espectadores y atletas casi  fue algo

sublime. Sin embargo, tengo la sensación de que nos excedimos en nuestros derechos...” [tda]

(Coubertin, 1977, p. 567)167

A pesar de la traducción en varias lenguas, aquel acto no era una ceremonia en la que todo el

mundo  se  pudiera  reconocer,  lo  que  contradecía  el  ideal  de  los  símbolos  de  las  ceremonias

olímpicas (Bouchet, 2010, p. 119). Eso no impidió futuros actos religiosos en posteriores ediciones

presenciadas por el barón como Amberes 1920, Amsterdam 1928 o Los Ángeles 1932. Aquella

mañana  del  6  de  julio  de  1912 los  reverendos  Clemens  Ahfeldt  y  Courcy Laffan  leyeron  dos

oraciones en inglés y sueco, suponiendo un acto insólito en la estructura de la ceremonia hasta

entonces:

“Bendecid  a  toda  la  élite  de  la  juventud  de  todas  las  naciones  para  que  los  Juegos

Olímpicos puedan ser, de Vuestra mano, un instrumento de la paz del mundo y de la acogida de

todos los pueblos, de la construcción de Vuestro reino en la tierra como en el Cielo...” [tda]

(Bouchet, 2010, p. 119)168

166 En esta ceremonia se utilizaron por primera vez cartelas con el nombre de las delegaciones (COI, 1996, p. 8).

167 “Alors un bref service religieux a eu lieu dans le stade au moment de l’ouverture (…) dix minutes en tout. Et, au

milieu du grand silence de ces milliers de spectateurs et d’athlètes, cela touchait au sublime. Mais j’eus le sentiment

que nous outrepassions nos droits...”

168 “Bénissez l’assemblée de l’élite de la jeunesse de toutes les nations afin que les Jeux Olympiques puissent être,

dans Votre main, un instrument de la paix du monde et de la bienveillance de tous les peuples, de la construction de
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Estas  fueron  las  palabras  del  reverendo  Laffan  en  inglés,  que  para  mayor  sorpresa,  era

miembro del Comité Olímpico Internacional.

Pese a que Londres 1908 debió ser la primera ocasión de la celebración de los concursos

artísticos,  la  tardía  publicación de  la  convocatoria  y  lo  restrictivo  de la  misma impidió  que se

celebraran hasta  Estocolmo 1912.  Las  dificultades  que planteó el  Comité Olímpico Sueco para

organizar el Concurso obligaron finalmente a Coubertin169, como presidente del COI, a organizar él

mismo las Competiciones Artísticas, siempre que fuese posible la muestra de las obras durante el

desarrollo de los Juegos. En aquella primera celebración resultaron ser un fracaso, con obras de

dudosa calidad y Coubertin se vio forzado a participar en el concurso de Literatura logrando el

primer premio con “Ode aux sports”  con la que quería servir de modelo para futuras ediciones

(Bouchet, 2013, pp. 21-27). La relevancia de esta primera edición de los Concursos en esta tesis es

especialmente notable, como se va a desarrollar en el próximo punto (figura 13).

De las primeras cuatro ceremonias de inauguración se puede extraer la importancia que se dio

a las autoridades -en todas ellas participaron de forma destacada los Jefes de Estado y/o las Familias

Reales-, a la música, a las decoraciones, a los discursos -laicos o seculares- y a los atletas. Entre

Atenas 1896 y Estocolmo 1912 se fijaron la entrada de autoridades, el desfile de los atletas -y su

orden, alfabético según el alfabeto de la nación, con el país organizador como cierre del desfile-, los

discursos oficiales y la declaración de apertura. También sucedieron otros actos que no quedarían

completamente fijados de manera oficial,  como la participación eclesiástica,  las demostraciones

gimnásticas -o de salto de trampolín, como en Londres- y el himno oficial de los Juegos Olímpicos

-recuperado años más tarde-. Se observa en la evolución de la estructura de la inauguración, la

inexistencia aún de una regla oficial que llegaría poco después en 1921, tras la celebración de la VI

Olimpiada  en  Amberes,  reflejada  en  un  documento  llamado  “Regulation  and  Protocol  for  the

celebration of the modern Olympiads and of the Quadriennial Olympic Games”.

2.1.4. Fêtes olympiques durante los primeros años del proyecto olímpico.

Hasta el estallido de la Gran Guerra en 1914, que suspendería la celebración de los JJOO de

Berlín programados para 1916, el COI no solo organizó las distintas ediciones de los Juegos sino

que hizo el esfuerzo de celebrar distintas fiestas y celebraciones donde el deporte y el arte fueron

Votre royaume sur la Terre comme au Ciel...” 

169 Este dato demuestra el férreo interés que tuvo Coubertin en estos concursos.
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Figura 13: Logo de los Concursos Artísticos de 

la XV edición de los Juegos Olímpicos en 

Estocolmo (1912)

(Sveriges Olympiska Kommitté, 1913, p. 806)



los grandes protagonistas.170 La activa presencia del barón entre las páginas de la Revista Olímpica

durante aquellos primeros años, convierten a esta publicación en la principal fuente de información

de las distintas actividades que llevó a cabo el COI o que fueron organizadas como homenaje al

proyecto  olímpico.  Entre  sus  páginas  se  encuentran  crónicas  de  todas  ellas,  aunque  resultan

especialmente destacables las celebradas en los años 1906 -el mismo de la Conferencia Consultiva

de las Artes-, 1911 -el año anterior a la XV Olimpiada- y 1914 -el XX aniversario del nacimiento

del COI-. Sylvain Bouchet (2013: 119-120) también señala los años 1910 -fiesta celebrada con

motivo de la reunión del COI en Luxemburgo- y 1913 -con motivo del congreso de psicología

deportiva de Lausana-.

Entre las crónicas de 1906 se habla del Festival de la Sorbonne en mayo de ese mismo año

-número de junio de 1906-, y de otras que no organizó el COI como las fiestas del Racing Club, de

Bussang o de Tourcoing -número de octubre de 1906-. El  Festival de la Sorbonne, celebrado con

motivo de la Conferencia Consultiva de las Artes el 26 de mayo: “Unía -sin duda, por primera vez

en ese lugar majestuoso- la ciencia, las letras, las artes y los deportes.” [tda] (Coubertin, 1906c, p.

93)171 Ante los ojos de numerosas autoridades se acogió el acto de entrega de los Diplômes des Dé-

brouillards172, así como se elogiaron públicamente distintas personalidades e instituciones deporti-

vas como el  Racing Club. La programación artística constó de una selección musical -piezas de

Saint-Saëns y corales del siglo XVI- y algunos recitales de poesía -de autores como Victor Hugo o

Louis Ménard-. El artículo finalizaba diciendo: “Todos los espectadores se llevaron (...) una impre-

sión de euritmia que no ha sido frecuentemente engendrada por las solemnidades contemporáneas.”

[tda]173  Palabras de elogio, sin duda, pero no tan entusiastas como las que serían expresadas en fu-

turas celebraciones. Aquel acto contuvo pues, muchos de los elementos básicos para lograr la armo-

nía deseada por el barón. Por otro lado, es necesario destacar la recepción que organizó el diario  Le

Figaro el miércoles 23 de mayo en honor del COI. Esta no solo contó con un concierto para las des-

tacadas personalidades que allí se encontraban, también se programó una pieza de danza:

170 Este epígrafe es la continuación directa del  2.1.1.  donde se trataron las celebraciones con motivo de los actos

oficiales de 1892 y 1894 en la Universidad de la Sorbona de París.

171 “Il unissait -pour la première fois sans doute, en ce lieux majestueux- la science, les lettres, les artes et les sports.”

172 Diplomas para los jóvenes que superasen anualmente unas pruebas que comprendían equitación, natación, salto,

carrera, esgrima, tiro, boxeo, escalada, lanzamiento, remo, marcha y bicicleta. Es decir una especie de pruebas de

capacidades atléticas globales.

173 “Tous les espectateurs emportaient (…) une impression d'eurythmie qui n'est pas fréquemment engendrée par les

solennités contemporaines.”
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“El auditorio tuvo la ocasión de aplaudir a los grandes artistas Dièmer y Sarasate, así

como a M. Sottolano, célebre barítono de la Scala de Milán, y finalmente al dúo de danza inter-

pretado por las damiselas Ricotti y Lenclud, del cuerpo de ballet de la Ópera.” [tda] (Coubertin,

1906a, p. 86)174

No deja de ser una anécdota curiosa, teniendo en cuenta la animadversión del barón hacia el

ballet. En todo caso, no fue el COI el organizador, como tampoco lo fue de las fiestas que se anali-

zan a continuación.

El 5 de agosto de ese mismo año Maurice Pottecher celebró una “fete sportif” en Bussang,

presidida por Coubertin, formalizando su amistad con el “padre” de los JJOO y dando un paso más

en la unión entre las artes y el deporte. Un espectáculo cuya pretensión fue la unión del placer inte-

lectual y la destreza y fuerza física (Brown, 1996, pp. 7-8) así como dar forma al discurso pronun-

ciado en la Conferencia Consultiva. Aquella jornada de agosto de 1906 incluyó competiciones de-

portivas, demostraciones de gimnasia, y culminó con la puesta en escena de la obra de Pottecher,

Sotré de Noel, seguida de bailes y cantos. Sin embargo las pretensiones armónicas que perseguía

Coubertin no acabaron de funcionar en la propuesta, al separar excesivamente, según él, el desarro-

llo de las pruebas físicas y los espectáculos artísticos. Pocos meses después, en octubre, se celebra-

ría otra fiesta olímpica en Tourcoing, con motivo de otra Exposición Universal, a iniciativa de la re-

vista L'Education Physique. El programa fue, de nuevo, deportivo, artístico y literario. Durante la

mañana hubo competiciones de atletismo, en la tarde, tras la organización de una visita sobre obras

plásticas con temática deportiva -que habían sido enviadas por una treintena de artistas-, se celebró

el cortejo oficial con la entrega de premios a los atletas vencedores. En aquella entrega de premios,

tras los discursos oficiales, hubo lecturas poéticas, música coral y artes escénicas como recoge la

Revista Olímpica:

“Tras haberse pronunciado los discursos, cuatrocientos intérpretes y coristas interpretaron

el Triomphe de l'Athlète, poema de M. Rouzier Dorcières con música de Alex Georges. La re-

construcción de un combate de gladiadores con las armas y las vestimentas de la época por el

profesor Dubois y M. Morris del Prat, las danzas griegas de Bourgault-Ducoudray por Melle

Sandrini de la Ópera con coros y orquestas, y finalmente una pieza en dialecto del Norte en ho-

nor a las Olimpiadas encuadraron dignamente la entrega de premios. Continuaron una comedia

174 “L'auditoire  eut  l'occasion  d'applaudir  les  grands  artistes  Dièmer  et  Sarasate,  ainsi  que  M.  Sottolano,  célèbre

baryton de la Scala de Milan, et en fin un « duo dansé » par Mesdemoiselles Ricotti et Lenclud, du corps de ballet

de l'Opéra.”
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en verso y un ballet pantomímico y, llegada la noche, unos fuegos artificiales “olímpicos” cerra-

ron esta inolvidable jornada.” [tda] (Coubertin, 1906d: 158)175

Pese a que el barón escribió la crónica, lo cierto es que no estuvo presente, como él mismo se-

ñaló en el texto. La danza volvía a colarse en Tourcoing en una fête sportif, aunque sin la decisión

explícita del COI. Sin embargo no pasaría mucho tiempo hasta que se rompiera esta constante. En

1910 la Reunión Oficial del Comité Olímpico Internacional celebrada entre el sábado 11 y el lunes

13 de junio en Luxemburgo también fue motivo de celebraciones, esta vez sí, oficiales. Los festejos

principales se concentraron durante el sábado. En la tarde, unas bellas demostraciones gimnásticas y

en la noche, un programa atlético y musical, con una selección de piezas interpretadas por conjuntos

corales consistente en:

“(...) el Choeur des Romains de la Hérodiade (Massenet); la Nouvelle Patrie, de Grieg ; el

coro de Gothss  au tombeau d’Alaric,  de  Liebe ;  la  overtura  de Freischütz  y la Marche de

Boabdil (Moteykowsky).

Este programa internacional interpretado por la Sociedad Coral de aficionados junto al

concurso de la orquesta de corte, arrancó los aplausos de todos los presentes.” [tda] (Coubertin,

1910, p. 88)176

En esta ocasión el  barón sí estuvo presente y dejó constancia de la fiesta también en sus

memorias  (Coubertin,  1977,  p.  317).  Se  repitieron  sus  elementos  predilectos,  por  un  lado  las

demostraciones atléticas, por el otro, la música coral, mas sería un año más tarde cuando el barón

volvería  a  expresar  auténtica  euforia  eurítmica  -como  la  exteriorizada  sobre  el  Festival  de  la

Sorbonne o la restauración de los Juegos en 1894- ante una celebración de estas características. El

evento ocurrió en París un 16 de mayo de 1911.

175 “Les discours d'usage ayant été prononcés, quatre cents exécutants et choristes ont fait entendre le  Triomphe de

l'Athlète, poème de M. Rouzier Dorcières mis en musique par le compositeur Alex Georges. La reconstitution du

combat du Retiaire et du Gladiateur avec les armes et les costumes du temps par le professeur Dubois et M. Morris

del Prat, les danses grecques de Bourgault-Ducoudray par Melle Sandrini de l' Opéra avec choeurs et orchestres,

enfin une pièce en patois du Nord à l'honneur des Olympiades ont dignement encadré la remise des récompenses.

Une comédie en vers et un ballet pantomime ont suivi et, le soir étant venu, un feu d'artifice « olympique » a clôturé

cette inoubliable journée.”

176“(…) le Choeur des Romains d’Hérodiade (Massenet) ; la Nouvelle Patrie, de Grieg ; le choeur des Gothss au

tombeau d’Alaric, de Liebe ; l’ouverture du Freischütz et la Marche de Boabdil (Moteykowsky).

Ce programme international exécuté par la Société Chorale d’amateurs avec le concours de l’orchestre de la cour,

souleva les applaudissements de tous.”
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2.1.4.1. La fête olympique de la Sorbonne. Isadora Duncan y el éxito de la euritmia. (16 de

mayo de 1911).177

Esta fiesta celebrada el día 16 de mayo de 1911 a las nueve de la noche en el patio de la Sor-

bona (figura 14) con motivo de los Premios Olímpicos de Arquitectura de la Olimpiada de Estocol-

mo 1912, significaba el comienzo oficial de unas categorías artísticas que se mantendrían hasta

1948. Esta unión entre arte y deporte sería celebrada por el IOC con gran entusiasmo.

La convocatoria internacional para presentar proyectos arquitectónicos para el Concurso de la

V Olimpiada había concluido el día 10 de abril de 1911178 y tenía por sujeto: Una Olimpia moderna.

El objetivo era diseñar todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de los Juegos, así como

situarlas  en un espacio topográfico realista.  Los ganadores  del  Concurso fueron los arquitectos

M.M. Monod y Laverrière, aunque la excelsa vista de pájaro presentada por M. Konrad obligó al

Comité a otorgarle un segundo premio. La valoración de los proyectos presentados estuvo a cargo

de la École spéciale d'architecture de Paris. Con motivo de esta entrega de premios el Presidente de

la República Francesa vio con buenos ojos apoyar los actos de celebración.

El espectáculo, como fue señalado en las crónicas por la prensa, fue deportivo, coral, instru-

mental, coreográfico, teatral y lumínico. Esta multidisciplinariedad se dispuso  bajo una coherencia

narrativa, que combinaba las distintas artes y viajaba a través de diferentes épocas. Una evocación

de la historia, ensalzando el hecho deportivo a través de las artes. Todo con la sobriedad deseada por

Coubertin.

Como describe la crónica de la  Revista Olímpica, la representación comenzó con dos frag-

mentos musicales de Debussy. Tras un inicio inmerso en la oscuridad el segundo fragmento dio en-

trada a cien gimnastas que salieron de la iglesia de la Sorbona portando antorchas y hojas de palma.

Una vez dispuestos en semicírculo se sumaron unos jóvenes gimnastas, semidesnudos y ataviados

con esferas doradas en sus cabelleras, para ejecutar un programa de ejercicios que evocaban el atle-

tismo de la Antigüedad. Todas las competiciones clásicas se sucedieron entre los ejercicios: lucha,

lanzamiento de disco, carrera, etc. Manteniendo la disposición de los gimnastas entraron después

unos luchadores de esgrima cuyo combate de demostración, terminaría fusionándose con los acor-

des de una canción coral. Para terminar la evocación de la Edad Media, como subraya la crónica,

una vez vacía la escena, entró un soldado portando una espada a dos manos, para cantar acompaña-

177 La primera visita académica a París durante la investigación de esta tesis doctoral en 2016 se realizó para dar luz a

los hechos acontecidos aquella jornada.

178 La fecha había sido retrasada como podemos leer en la revista del Touring Club de enero de 1911 -p. 35- y en la

Revista Olímpica -diciembre de 1910, pp. 179-180-.
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Figura 14: Patio de la Universidad 

de la Sorbona.

Imagen de Javier Ramírez Serrano 

(París, marzo de 2016).



do de la orquesta el  Pas d'armes du roi Jean de Saint-Saëns. Vacía y oscura la escena de nuevo,

sonó una pieza de Berlioz y se dio paso al estreno de la obra en un acto de Maurice Pottecher, Le

philosophe et les athlètes.179 Una vez concluida salió a escena un grupo de gimnastas femenino para

interpretar unas “danzas de estética grecolatina” bajo la música de Gluck.180 La noche terminó con

tres piezas corales de Rameau con la fachada de la iglesia iluminada por bengalas y la entrega de

premios. Una estructura sencilla que intercaló piezas musicales con demostraciones deportivas, dra-

máticas y dancísticas, bajo una cuidada iluminación.

La crónica de la Revista Olímpica se publicó en junio de 1911, previamente, un gran número

de periódicos parisinos, locales y nacionales, habían anunciado la fiesta y también publicaron cróni-

cas días después:

“Una fiesta nocturna, muy original por los elementos que la componen y por el encuadre

donde será celebrada (…) [que] (…) responde a la voluntad formulada por el presidente (…), el

barón Pierre de Coubertin, en el congreso olímpico de 1906: acercar las artes y los deportes.”

[tda]181

Así lo anunciaba Le Petit Parisien el 7 de mayo, poniendo el evento en relación directa con la

Conferencia Consultiva de 1906. Similares,  sino iguales,  palabras le dedicaban  Le Temps -3 de

mayo-, el XXeme Siècle -9 de mayo- o Le Rappel -9 de mayo-. A última hora anunciaban algunos

periódicos la posibilidad de retrasar la fiesta al miércoles 17 por el mal tiempo - XXeme Siècle o Le

Rappel, 17 de mayo-, mientras que otros aseguraban ya que el evento se desarrollaría el martes in-

dependientemente de los problemas atmosféricos -La Presse, 17 de mayo-.182 Pocos días después la

prensa generalista y especializada recogía las impresiones sobre el evento.

El día siguiente -miércoles 17 de mayo- la revista teatral Comoedia publicaba ya una crónica.

En ella se ponía en contexto la fiesta, y se alababa el éxito a pesar del mal tiempo. También se dedi-

179 En la crónica de la  Revista Olímpica apenas se dice nada sobre la obra, sin embargo gracias a la crónica de la

revista Comoedia y la publicación posterior de la obra se suple esta falta de información.

180 Supuestamente la Ifigenia, aunque resulta curioso que no se cite esta pieza musical en ningún periódico y que la

referencia de la Revista Olímpica sea tan vaga: “bellas danzas griegas acompañadas de la Ifigenia en Aulide” [tda]

(Coubertin, 1911c, p. 84) (“jolies danses grecques sur des airs d'Iphigénie en Aulide.”)

181 “Une fête de nuit, d'un caractère original par les éléments qu'elle associe et par le cadre où elle sera donnée (…)”

[qui] “(...) répond à un voeu formulé par le président (…), le baron Pierre de Coubertin, au congrès olympique de

1906: rapprocher l'art et les sports.” [añadido nuestro]

182 Es extraño que casi todos los anuncios de última hora aparecen en prensa que fue publicada el día 17 de mayo, un

día después de haberse celebrado la fiesta. Más desconcertante aún recogiéndose tanto en la Revista Olímpica como

en las crónicas en prensa posteriores que su celebración ocurrió el martes 16.
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caban unas palabras al emplazamiento: “La escalinata de la vieja iglesia de la Sorbona sirvió al mis-

mo tiempo de pista para ejercitarse y de foro”183, aunque la mayor parte del escrito estaba focalizado

en la obra de Pottecher estrenada esa misma noche -Le Philosophe et les Athlètes-. “El programa fue

al mismo tiempo deportivo, coral, instrumental y coreográfico”184 decía L'Aurore -18 de mayo- re-

calcando el carácter multidisciplinar del espectáculo. Le Figaro -18 de mayo- describía la ilumina-

ción: “el encuadre incomparable fue iluminado de manera alterna por lámparas eléctricas, antorchas

portadas por los atletas y los destellos de las luces de Bengala”185, y la disposición del público:

“Más de dos mil personas ocuparon el patio en el que se habían dispuesto las sillas; en las ventanas

se encontraban los profesores de la Universidad junto a sus familias.”186 Le Petit Parisien -17 de

mayo- cerraba con estas palabras: “Un gran número de asistentes aplaudió calurosamente esta fiesta

que el tiempo no contrarió en exceso y que reunió todos los elementos de la belleza.” [tda]187

Por último en el informe oficial de Estocolmo 1912 se dedicaron seis páginas a los Concursos

de Arte (Sveriges Olympiska Kommitté, 1913, pp. 806-811). En el Informe aparecen Monod y La-

verriére como ganadores de la categoría de arquitectura, sin embargo nada se dice sobre la particu-

laridad de la entrega de premios en la Sorbona meses antes de la celebración de los Juegos y tampo-

co se hace referencia al segundo premio recibido por  M. Konrad. Se puede concluir que, pese al es-

fuerzo de Coubertin, la primera celebración de los Concursos de Arte no suscitó demasiado entu-

siasmo en los organizadores de la V edición de los JJOO modernos.

Las demostraciones deportivas del festejo evocaron tres épocas dentro de la historia del de-

porte188: la Grecia Antigua, la Edad Media Europea y el culto al cuerpo moderno a través de la gim-

nasia. El primer periodo fue ilustrado a través del culto al cuerpo, el enaltecimiento de la juven-

tud189, y la puesta en escena del pentatlón190 del antiguo Festival de Olimpia: salto de longitud, lan-

183 “Le perron de la vieille église de la Sorbonne servait à la fois de terrain d'exercises et de “plateau”

184 “Le programme en était à la fois sportif, choral, instrumental et chorégraphique.”

185 “(...) le cadre incomparable qu'illuminaient alternativement les lampes électriques, les  torches des athlètes et la

lueur des flames de Bengale.”

186 “Plus de deux mille  personnes occupaient  la  cour où des  sièges  avaient  été  disposés;  aux fenêtres  étaient  les

professeurs de l'Université avec leurs familles.”

187 “Une assistance  nombreuse  a  chaleureusement  applaudi  cette  fête  que le  temps n'a  pas  trop contrariée  et  qui

réunissait tous les éléments de la beauté.”

188 Se usa este término para poder trazar una historia del deporte pero asumiendo, como hacen otros autores -Mandell,

Holst, etc.- que lo que se entiende como deporte en la actualidad nació entre los siglos XVIII y XIX en Inglaterra.

189 En la crónica de Revista Olímpica se describe a los jóvenes gimnastas como efebos. Coubertin consideraba que los

JJOO debían ser un enaltecimiento de la juventud, por eso creyó firmemente en el amateurismo: “Mi creencia

inquebrantable en la juventud y el futuro ha sido y será el principio inspirador de mi trabajo” (Müller, 2011, p. 37).

190 Por las pruebas que se nombran en las crónicas se presupone una evocación del pentatlón.
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zamiento de disco y jabalina, lucha y carrera -stadion- (Miller, 2004, p. 60). La demostración de es-

grima hizo viajar a los espectadores a la Edad Media, donde los torneos fueron la máxima expresión

del deporte. La categoría de esgrima,191 presente en los JJOO desde 1896 hasta la actualidad, es la

prueba viva del interés de Coubertin en los torneos medievales. Otras pruebas como el tiro con arco

también responden a este interés, aunque su historia dentro de los Juegos ha sido más irregular.192

Este recorrido por la historia también fue apoyado por la música en dos niveles, temático e históri-

co. Además, en la selección musical se respetó, por supuesto, la devoción por los coros del barón.

Las obras de Debussy, Berlioz o Gluck representaron la modernidad pero exploraron el clasicismo,

como también lo hicieron las piezas de Rameau  -Paix “charmante” y Hymne à la nuit de su obra

Hippolyte et Aricie-. Las composiciones de Saint Saëns y P. Pastor acompañaron la estética caballe-

resca, mientras que el trio para tres flautas y harpa de Berlioz podría decirse que señaló la citada

presencia del cristianismo en la primera etapa de los JJOO, pues pertenecía a la tercera parte de la

obra L'enfance du Christ. Esta idea de narración histórica conecta inevitablemente con los plantea-

mientos de algunas inauguraciones modernas como las de Rio, Londres, Los Ángeles, Sochi, etc.

Dentro del guion merece mención aparte la propuesta teatral del dramaturgo Maurice Pottecher,

quien ideó la primera obra teatral olímpica de la historia moderna. Escrita concretamente para este

evento,  Le philosophe et les athletes. Moralité en I acte, es una fábula ambientada en la Antigua

Grecia que subraya el acierto de Coubertin al iniciar la aventura olímpica bajo el techo de la institu-

ción académica. Una forma de conseguir que los futuros “pensadores” resultaran también deportis-

tas, según plantea el mismo Pottecher en el prólogo de la edición impresa (Pottecher, 1911, p. 4). La

obra seguía exactamente ese discurso y bajo la estética de los diálogos de Platón, presentaba la

conversación entre un filósofo -Métrodore- y un mercader -Chrysion-, acompañado de su hija – Par-

thénice- y su esclavo. Tal y como se ve en el texto, compartiendo el camino, los tres discuten sobre

las bondades de la filosofía hasta que se cruzan con unos alumnos del filósofo, que le piden permiso

para participar en los Juegos de Istmia en la categoría de lucha. El mercader, sorprendido de que

esos tres muchachos estudiantes de filosofía también sean deportistas, mantiene sus críticas hacia el

mundo del deporte y los deportistas. Sin embargo, la obra dará un giro cuando tras ser asaltados por

unos bandidos, los pupilos del filósofo reduzcan a los malhechores con su fuerza y su destreza. Un

discurso sencillo donde: “el “Mens Sana in corpore sano” tan querido por el amable y devoto Pierre

de Coubertin (…) fue bellamente glorificado en el patio de esta sobria Sorbona (...)” [tda]193 como

191 <https://www.olympic.org/fencing> [consulta: 10/06/2016]

192 <https://www.olympic.org/archery> [consulta: 10/06/2016]

193  (…) le “Mens sana in corpore sano” si cher à l'aimable et dévoué Pierre de Coubertin (…) fut glorifié bellement

dans la cour de cette grave Sorbonne (...)”
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recogía la crónica de Comoedia al día siguiente. La última pieza que se puso en escena antes de des-

pedir la velada fue mucho más que una coreografía de gimnasia rítmica y es un punto de inflexión

en el relato de este segundo capítulo.

En todas las crónicas se destacan los aires grecolatinos de las danzas presentadas, sin embargo

solamente la crónica de Revista Olímpica ofrece la clave sobre aquella puesta en escena: “bajo la

melodía de la Iphigénie en Aulide”. El coreógrafo de aquel grupo de niñas proveniente de una so-

ciedad deportiva pionera en el deporte femenino llamada En avant!194 fue A. Sandoz. El primer dato

que llama la atención es la música -Iphigenie en Aulide- pues esta es una de las piezas más famosas

y laureadas interpretadas por la denostada por Coubertin,  Isadora Duncan.195 El segundo detalle

chocante son las protagonistas de la pieza. Si algo detestaba Coubertin era el deporte femenino, si

algo no entendía era llamar a la gimnasia rítmica deporte, como indicó en el artículo que se ha ana-

lizado unos epígrafes antes. El tercer elemento llamativo es esta idea de que aquella gimnasia rítmi-

ca de la sociedad deportiva En avant! fuera señalada por el barón como bellas danzas griegas. Por

último queda el coreógrafo, A. Sandoz, cuya trayectoria no ha resultado fácil de rastrear. Sin embar-

go unas búsquedas en la hemeroteca francesa devolvieron el dato que aclara el misterio sobre las

“danzas griegas” presentadas aquella noche. El otro coreógrafo presente en aquella velada fue M.

Paysée, también perteneciente al mismo club deportivo. En un anuncio del periódico La vie sportive

du Nord del 4 de abril 1914, se indica que el mismo Paysée fue el coreógrafo encargado de dirigir

una pieza de “gimnasia helénica” del estilo de Raymon Duncan -el hermano de Isadora Duncan- en

una gran fiesta de gimnasia femenina en Lille. Esto despeja, a falta de más datos, las dudas sobre el

estilo de las danzas de aquella fiesta olímpica, pues prácticamente confirma que el club En avant!

aplicaba el método Duncan con su sección de gimnasia rítmica.196 El perfil de las  ejecutantes y la

poca información que existía entonces sobre la danza grecolatina, hace improbable que aquello fue-

ra realmente danza griega, mientras que la increíble notoriedad de Isadora Duncan en la danza de su

tiempo hacen mucho más lógica su influencia en las sociedades deportivas parisinas. Además, la in-

tervención de Raymond Duncan como coreógrafo en muestras gimnásticas fue frecuente en la épo-

194 En avant! Fue un club pionero que,  en apoyo a la emancipación de la mujer,  incorporó en 1902 una sección

femenina.  Las  primeras  disciplinas  que  tuvieron  equipos  femeninos  fueron  la  gimnasia,  la  danza  rítmica,  el

atletismo, la esgrima, la natación y el fútbol. <http://enavantparis.fr/index.php?PageID=49&SRubID=2&RubID=2>

[consulta: 10/06/2016]

195 En su biografía, Isadora Duncan ofrece detalles sobre las coreografías de Ifigenia y Orfeo -ambas obras de Gluck-

(Duncan, 1995, pp. 153-154).

196 En el  programa de la fiesta gimnástica de 1914 se puede observar, además, como otro club deportivo parisino

llamado Femina Sport puso en escena la Iphigénie en Aulide.
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ca como se puede observar en un extracto fílmico de 1913 que guarda la fundación Gaumont-Pa-

thé.197 Esa prueba filmada da cuenta del tipo de movimientos que se vieron aquella velada. Niñas

ataviadas con túnicas ligeras, saltando y lanzando libremente sus brazos y sus piernas al aire, en una

contestación al encorsetado ballet (figura 15).

Este hipotético y fortuito encuentro entre olimpismo y danza moderna temprana198 es relevan-

te teniendo en cuenta, las diferencias ideológicas, pedagógicas y estéticas que separaron a Coubertin

y Duncan en un momento en el que ambos emprendieron procesos paralelos, de vocación filohele-

nista, a través de la restauración de los JJOO y la investigación estética en las danzas griegas. Tam-

bién resulta un punto de inflexión en la historia de la danza y los JJOO pues se presenta como el pri-

mer contacto de una creación coreográfica moderna dentro de una ceremonia oficial organizada de

forma directa por el COI. La paradójica tensión que podría haber suscitado un enfrentamiento cara a

cara con estos dos elementos denostados por el barón no existió, él mismo concluyó su crónica so-

bre aquella noche de forma entusiasta: “Nunca hasta entonces osamos decir (…) que algo tan per-

fectamente eurítmico se había realizado, ni tan siquiera intentado.” [tda] (Coubertin, 1911c, p. 85)199

Bouchet también destaca en su libro esta fiesta en la Sorbona, como la puesta en escena de las teo-

rías expresadas en sus artículos “Ruskinianisme sportif” y “L’Olympie moderne”, sin embargo no

presta atención a las coreografías de gimnasia rítmica (Bouchet, 2013, p. 110).200

La fugaz presencia del arte de Isadora Duncan en aquella celebración obliga a detenerse un

poco más sobre ella. Duncan no solo revolucionó la danza de su tiempo despojándola del encorseta-

miento del ballet y la danza clásica, también conjugó el interés por la cultura clásica con la devo-

ción por la pedagogía. Carmen Giménez Morte  (2002, p. 237) la señala como una de las artistas

que, inspirándose en las representaciones de esculturas, relieves o vasijas griegas, intentaron recrear

la danza griega antigua, aunqueantes hubo otras como Marie Salle en el s. XVIII o Noverre, según

la propia Giménez Morte. Por otro lado, su señalada vocación pedagógica la impulsó a abrir escue-

197 Réf. 1313GJ 00004: 

En:  <http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=189367&rang=5>  [consulta:

28/05/2016].

198 Como la define Begoña Olabarría en el segundo volumen de Historia de la Danza (2016) de ediciones Mahali.

199 “Jamais encore, osons nous dire, (…) quelque chose d'aussi parfaitement eurythmique n'avait été tenté et réalisé.”

200 También se refiere de manera contradictoria a Isadora Duncan en relación a Coubertin con las siguientes palabras:

“Les positions chorégraphiques au repos sont les reproductions des statues des grand maîtres antiques. Rappelons

aussi que le rénovateur des Jeux olympiques voue une certaine admiration pour a contemporaine, Isadora Duncan”

(Bouchet, 2013, p. 100). La inexistencia de una referencia que indique de dónde extrae esta conclusión, obliga a no

ser tenida en cuenta en este trabajo. Otros autores han insistido en la teoría que se sostiene en esta tesis basada en

los textos de Coubertin, que indican su rechazo a Isadora Duncan (Seagrave y Chatziefstathiou, 2008, pp.  35-36).
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Figura 15: Reconstrucción audiovisual de la puesta en escena de las 

danzas de la sección femenina de danza rítmica del club deportivo 

En avant! realizada a partir de una fotografía de E. Atget obtenida en 

Gallica y una secuencia de veintinueve segundos de 1913 de un 

grupo de alumnas de danza de Raymond Duncan extraída de 

Gaumont Pathé Archives.

El montaje fue realizado por Javier Ramírez Serrano para la 

presentación oral que defendió en el IV Congreso Nacional y I 

Internacional La investigación en Danza. La presentación se tituló 

16 de Mayo de 1911. La fête olympique de la Sorbonne. El vídeo 

con la recreación se ha incluido en el DVD adjunto.



las infantiles en Berlín, París o Moscú (Sánchez, 2008, pp. 34-43). La animadversión de Coubertin

no solo estaba relacionada con su naturaleza como bailarina201 sino también con su aproximación

mística a la danza griega -a partir de dibujos que hacía Raymond Duncan en sus visitas al Louvre- y

su pedagogía basada en la libertad. Como el barón, Isadora Duncan quiso dejar constancia escrita de

sus teorías -además de su biografía tiene toda una serie de textos muy interesantes-, algo que, como

señala Begoña Olabarría también tenía que ver con su pensamiento pedagógico:

“Cuando Isadora Duncan escribió La danza del futuro tenía en mente que el bailarín del

futuro fuese una mujer, por eso las escuelas que ella creó, a excepción de la de Moscú, fueron

exclusivamente para niñas, y es que su compromiso con los derechos de las mujeres guio parte

de su trayectoria vital (...)” (Olabarría Smith, 2016, p. 46)

Duncan planteaba un conflicto en casi todos los aspectos que, por lo que dejó escrito, detesta-

ba Coubertin: era mujer y creía en la revolución femenina, en sus escuelas se aplicaba una pedago-

gía libre, reinterpretaba con total libertad la cultura clásica en sus danzas modernas y tuvo una enor-

me influencia en las escuelas deportivas de su tiempo. Pese a que nunca se conocieron, es posible

sentenciar, que la hipotética presencia de la danza de Isadora Duncan en aquel acto del COI hizo

que la relación entre la danza y los Juegos Olímpicos comenzara como una auténtica explosión.

 

2.1.4.2. La antesala de la Primera Guerra Mundial. Loïe Fuller en el bosque de Boulogne.

La Gran Guerra acabó con la continuidad de los JJOO -al cancelarse la edición que había sido

programada en Berlín en 1916- y forzó la salida de la sede del COI de París hacia un país neutral:

Suiza. Antes de todo esto se produjeron otras actividades de interés, pese a no celebrarse entre la V

Olimpiada de Estocolmo y el estallido del conflicto ninguna edición.

La primera de estas actividades fue el congreso del COI celebrado en 1913, cuyo tema resultó

la psicología deportiva. Este albergó diversas fiestas y recepciones, como destacó el propio Couber-

tin en la Revista Olímpica en julio de 1913. Así, el ayuntamiento de Lausana organizó una gran re-

cepción la noche del miércoles 7 de mayo en los jardines del Casino de Montbenon -iluminado de

manera excepcional-. Se celebró una aplaudida jornada de lucha y de esgrima al aire libre con pie-

zas corales como fondo musical la noche de la primera jornada en la terraza de la Abadía del Arco,

se puso en escena una pieza teatral en tres actos la segunda jornada y se clausuró el simposio con un

201 Según Coubertin,  durante  el  periplo  europeo  de  Isadora  Duncan,  París  vivió  con  curiosidad  su  interpretación

dancística de Gluck y con horror sus creaciones coreográficas alrededor de Beethoven (Coubertin, 1909, p. 43)
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gran banquete en la tercera y última jornada. La segunda de estas fiestas fue la más destacada por el

barón, que cerraba así la pequeña crónica que le dedicó: “Las armonías y las luces aún murmuraban

dulcemente mientras los asistentes se iban marchando  todavía con el regusto de este fin de fiesta

tan artístico en su representación de la naturaleza.” [tda] (Coubertin, 1913, p. 110)202 Sin embargo,

la obra que se ofreció en la segunda jornada resulta más atractiva para este trabajo. Aquel drama de

tres actos titulado Des Enfers à Lausanne contó además con un prólogo escrito para la ocasión. Este

mostraba las desventuras cómicas de unos deportistas a través de un viaje por distintos pasajes que

evocaban desde el Robinson Crusoe de Defoe hasta el encuentro con unos osos que bailaban tango

en las montañas nevadas, o una competición entre Don Quijote y Sancho Panza. En aquella pieza no

solo se puso en escena el tango cómico de los osos, sino también hubo danzas griegas típicas de Ta-

nagra y un acto final que combinó danza y poesía y resultó muy aclamado. De nuevo un espectáculo

multidisciplinar que mezclaba cultura y deporte, de nuevo cantos corales, de nuevo iluminaciones y

decoraciones florales (los elementos de la ansiada ceremonia olímpica perfecta). Un año después,

otro evento resultaría aún más destacado antes de la interrupción de la guerra. Antes incluso de la

celebración de los JJOO de Estocolmo, Coubertin había comenzado a preparar uno los actos más

importantes de este periodo: la celebración del vigésimo aniversario de la restauración de los JJOO

en 1914. Con la idea de repetir el éxito de la fiesta de la entrega de los premios de Arquitectura en el

patio de la Sorbona, en 1913 el programa ya había sido cerrado. Durante los catorce días de congre-

so, diecisiete ceremonias o espectáculos se llevaron a cabo. Ninguno de los celebrados en París fue

abierto al gran público, pues entre el público solo se encontraban grandes personalidades. Se hicie-

ron fiestas deportivas, artísticas y una fiesta eurítmica que dirigió el barón en el Trocadéro el 18 de

junio de 1914 (Bouchet, 2013, pp. 111-113). Esta última resulta particularmente interesante en tanto

en cuanto confirma el diseño ideal de las ceremonias de Coubertin como director de escena. El con-

greso que comenzó oficialmente el lunes 15 de junio de 1914, ya había tenido dos actos señalados el

sábado 13 y el domingo 14. El número de julio de la Revista Olímpica da buena cuenta de todos los

festejos pero, por numerosos, solo se van a tratar algunos de ellos, particularmente los acaecidos el

14 de junio en el bosque de Boulogne, el 18 de junio en el Trocadéro y el 24 de junio en Reims.

Los tres eventos fueron muy diferentes, pero en conjunción ofrecen una composición intere-

sante para entender las actuales ceremonias olímpicas. Entre los tres se vislumbran las ceremonias

deseadas por Coubertin, los espectáculos masivos en que se han convertido y el tipo de coreografías

que se estudian en esta tesis. El caso de Reims quizás se asemeje bastante a la reconstrucción del

antiguo Festival de Olimpia que se organizó en Atenas 2004, a escala pequeña. Aquel 24 de junio a

202 “Les harmonies et les lumières moururent doucement et la foule en se retirant goûta encore cette fin de fête si

artistique dans son imitation de la nature.”
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las ocho de la noche el estadio estaba lleno para contemplar una ceremonia artística y deportiva, de

nuevo la mezcla deseada por el barón. Así la describió él mismo en la Revista Olímpica:

“(…) maravilloso espectáculo sobre  una fiesta  griega  en  la  que actuaron,  además  de

estudiantes, más de 400 figurantes e intérpretes de instrumentos, coristas, bailarines, etc. En la

fiesta  se  representó  la  población  de  una  pequeña  ciudad  helena  que  asistía  a  los  juegos  y

celebraba  el  triunfo  de  sus  atletas.  Carreras,  luchas,  lanzamientos  de  disco  y  jabalina  se

sucedieron entre segmentos danzados. Un combate de arqueros, friso viviente inspirado en un

bajorrelieve asirio fue uno de los momentos más admirados.  Un gran pórtico decorado con

guirlandas erigido frente a las tribunas sirvió de decorado. Fue entre tanto entusiasmo general

que finalizó esta fiesta inolvidable.” [tda] (Coubertin, 1914c, p. 110)203

Aquella  ceremonia  con  más  de  cuatrocientos  figurantes,  músicos,  coristas  y  bailarines,

organizada en el  estadio de Reims (Bouchet, 2013, pp. 119-120), que reprodujo la vida de una

antigua ciudad helena, no dejaba de ser una demostración deportiva con interludios artísticos, algo

similar a lo que había planteado Pottécher en Bussang años antes y que no había convencido al

barón. En el programa de mano del evento de hecho se presentaba en ese sentido: “El argumento de

esta  celebración  fue  concebido  solamente  para  enmarcar  con  bailes  y  cantos  los  ejercicios

principales de los monitores y monitoras, así como alumnos de la escuela.” [tda]204 Los interludios

danzados de aquella jornada fueron ejecutados por la Escuela de Danza de M. J. Hansen y pusieron

en escena bailes tradicionales polacos y persas con música de Mussorgski y Borodine (figura 16).

Al contrario, el espectáculo dirigido por él mismo el 18 de junio había sido una gran sucesión de

solemnes ritos institucionales acompañados de música y cuidadas decoraciones florales:

“A las  nueve  y  media  de  la  noche,  el  gran  festival  ofrecido  por  el  presidente  y  los

miembros del  Comité Olímpico Internacional  en honor al  Presidente de la República,  a los

203 “(...)  merveilleux spectacle d’une fête grecque à laquelle prirent  part,  avec les élèves du Collège, plus de 400

figurants et exécutants instrumentistes, choristes, danseurs, etc... La fête représentait la population d’une petite cité

hellénique assistant à des jeux et célébrant le triomphe de ses athlètes. Courses à pied, luttes, lancements du disque

et du javelot se succèdèrent, entremêlès de danses. Un combat d’archers, frise vivante descendue d’un bas relief

assyrien fut un des intermèdes les plus admirés. Un vaste portique enguirlandé édifié en face des tribunes formait

décor. C’est au milieu d’un enthousiasme général que prit fin cette fête inoubliable.”

204 El  programa se ha podido consultar  a  través  del  Extranet  del  propio COI.  Desgraciadamente no es  de acceso

público.

“L’argument de cette fête n'a été imaginé que pour encadrer de danse et de chants les principaux exercices de

Monitrices, Moniteurs et Élèves du Collège d’Athlètes.”
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Figura 16: Portada del programa de la 

fiesta del 24 de junio en Reims.

Obtenido en el EXTRANET del Comité 

Olímpico Internacional.



cuerpos diplomáticos, a la ciudad de París y a los miembros del Congreso reunía en la inmensa

sala del Palacio del Trocadéro al elegante público asistente.  Un gran palco decorado con flores

había  sido  preparado  especialmente  para  el  jefe  del  Estado.  Los  demás  palcos  estaban

reservados a Embajadores, legaciones y representantes de los poderes públicos. Los miembros

del  Congreso  ocupaban  el  hemiciclo,  los  invitados  el  anfiteatro.  Sobre  la  sombría  escena,

doscientos gimnastas agrupados portando palmas. Debajo la orquesta y los coros. El programa

contenía un preámbulo compuesto de tres piezas interpretadas por Mlle Henriette Renié  y un

septeto de harpas; después continuaban tres partes. En la primera, titulada Echos du passé, el

órgano magistralmente interpretado por M. Christian de Pertier y los versos compuestos por M.

Pierre  de  Coubertin  y  pronunciados  por  Mme Caristie  Martel  de  la  Comédie  Française  se

alternaron con los coros griegos dirigidos por el Dr Spathis, maestro de la capilla de la iglesia

griega. Coros antiguos del siglo II a.d.c. y coros bizantinos de los siglos VI y IX d.c. En la

segunda parte, titulada Les Voix du Nord et l’Appel de la France el órgano y los versos se

alternaron primero con los coros suecos dirigidos por M. Hultqvist, y después con los coros

franceses de la École de Chant choral bajo la dirección de M. Henri Radiguer. Estos últimos,

formados por doscientos coristas protagonizaron una tercera parte consagrada a la apoteosis de

las Olimpiadas modernas y en la que un cortejo de treinta mujeres jóvenes con vestimentas

griegas coronaron con flores las banderas de las cinco naciones organizadoras de las primeras

Olimpiadas:  Grecia,  Francia,  Estados  Unidos,  Inglaterra  y  Suecia.  Entonces,  Mme  Caristie

Martel avanzando hasta el centro de la escena declamó una bella oda heroica compuesta para la

ocasión por Mme G. de Montgomery y los coros entonaron La Marsellaise a partir del célebre

texto de 1792, incrementando particularmente la belleza de aquel acto. Los solos de los coros

franceses  fueron  cantados  por  Mlle  Demougeot  de  la  Ópera  y  M.  Monys  del  Théâtre  des

Champs Elysées.

El  Presidente  de  la  República  y  Madame  Poincaré,  rodeados  por  las  organizaciones

militares y civiles de la Presidencia, se retiraron acompañados por el presidente del Comité

Olímpico  Internacional,  expresando  su  satisfacción  por  este  hermoso  espectáculo.”  [tda]

(Coubertin, 1914b, pp. 106-107)205

205 “A neuf heures et demie du soir, le grand festival offert par le président et les membres du Comité International

Olympique en l’honneur de M. le Président de la République, du Corps diplomatique, de la ville de Paris et des

membres du Congrès réunissait dans l’immense salle du Palais du Trocadero une assistance élégante. Une grande

loge  en  balcon  encadrée  de  fleurs  avait  été  construite  spécialement  pour  le  chef  de  l’Etat.  Les  loges  étaient

réservées  aux  Ambassades,  aux  Légations,  aux  représentants  des  pouvoirs  publics.  Les  membres  du  Congrès

occupaient l’hémicycle, les invités l’amphithéâtre. Sur la scène coupée de massifs sombres, deux cents gymnastes

groupés tenaient des palmes. En bas l’orchestre et les choeurs. Le programme comportait un préambule composé de

trois morceaux et exécuté par Mlle Henriette Renié et son septuor de harpes; puis trois parties. Dans la première

partie, les Echos du passé, l’orgue magistralement tenu par M. Christian de Bertier et les stances composées par M,

Pierre de Coubertin et dites par Mme Caristie Martel de la Comédie Française alternaient avec les choeurs grecs
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Si esta era la estructura deseada por Coubertin para las ceremonias, resulta evidente que sus

mayores preocupaciones no estaban en los segmentos puramente artísticos. Por esta razón, quizás,

quiso reservar a las artes un espacio especial en los concursos. La puesta en escena del barón, como

se entrevé en el texto daba mucha importancia al número y la calidad de los visitantes. Grandes

nombres de la aristocracia, de los gobiernos y las instituciones. También tenía muy en cuenta la de-

coración de los palcos y los espacios reservados para tan ilustres personalidades. Aquel acto fue una

sucesión de interpretaciones corales y cortejos. De nuevo, como en la Sorbona, una narrativa histó-

rica que atravesaba desde la Grecia Clásica a la modernidad de los JJOO, pero sin los segmentos ar-

tísticos más libres. Los símbolos nacionales, por supuesto, tuvieron gran importancia, como deseaba

para los renacidos Juegos. Estos eran los elementos que había presentado en el artículo de 1911,

esto eran las deseadas ceremonias olímpicas: la puesta en escena de rituales cívicos acompañados

de cantos corales para grandes personalidades, en un espacio cuidadosamente decorado. Quizás no

estaba en la mente de Coubertin la celebración de enormes espectáculos multidisciplinares donde la

danza, el teatro, el cine y la música moderna exaltaran a un estadio completamente lleno -hay que

recordar que las grandes masas no eran especialmente de su gusto-.

Por último, se va a tratar el caso más relevante de aquellas jornadas para esta investigación. El

domingo 14 de junio que antecedió al comienzo del congreso, el conde y la condesa de Sauvigny

organizaron una cena (como expone el programa del congreso). En la crónica de la Revista Olímpi-

ca se descubre, sin embargo, que además del banquete los anfitriones habían preparado otro alicien-

te en el Club del Bosque de Boulogne: una coreografía lumínica al aire libre de las alumnas de la

escuela de Loïe Fuller (Coubertin, 1914b, p. 101). Así lo recogía el periódico Le Gaulois al día si-

guiente: "Fue durante la recepción, muy numerosa y animada, que Loïe Fuller presentó a los alum-

dirigés par le Dr Spathis, maître de chapelle de l’église grecque : choeurs antiques du IIme siècle av. J. C. et

choeurs byzantins des VIme et IXme siècles ap. J. C. Dans la seconde partie intitulée : les Voix du Nord et l’Appel

de la France l’orgue et les stances alternaient avec les choeurs suédois dirigés par M. Hultqvist, puis avec les

choeurs français de l’Ecole de Chant choral sous la conduite de leur éminent directeur M. Henri Radiguer. Ceux-ci

au nombre de deux cents dominaient la troisième partie consacrée à l’apothéose des Olympiades modernes et au

cours  de  laquelle  un  cortège  de  trente  jeunes  filles  en  costume grec  portant  des  fleurs  vinrent  couronner  les

drapeaux des cinq nations organisatrices des premières Olympiades : Grèce, France, Etats-Unis, Angleterre, Suède.

Alors,  Mme Caristie Martel s’avançant au milieu de la scène déclama la belle ode héroïque composée pour la

circonstance par Mme G. de Montgomery et les choeurs entonnèrent la Marseillaise d’après le texte célèbre de 1792

qui en accroît singulièrement la beauté. Les soli des choeurs français furent chantés par Mlle Demougeot de l’Opéra

et M. Monys du Théâtre des Champs Elysées.

Le Président de la République et Madame Poincaré qu’entouraient les maisons militaire et civile de la Présidence se

retirèrent reconduits par le président du Comité International en marquant leur satisfaction de ce beau spectacle.”
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nos de su clase de danza. Este entretenimiento resultó muy aplaudido.” [tda] (p.2)206 Esta pequeña

línea del periódico desvela un detalle sorprendente, Loïe Fuller estaba presente en la fiesta (figura

17).207 Este evento no había sido organizado por el COI pero había sido integrado oficialmente den-

tro del programa del XX aniversario del nacimiento de los JJOO. Fuller fue otra de las grandes figu-

ras de la danza moderna temprana en Europa, junto a Tórtola Valencia o la misma Isadora Duncan,

y como esta, también era norteamericana. Sus coreografías lumínicas con grandes telas de seda al

vuelo causaron auténtico furor. La “maga de la luz” como fue apodada, usaba todo tipo de luces fil-

tradas de todos los colores e incluso proyecciones de cinematógrafo.  Se conservan numerosas pe-

lículas de imitadoras rodadas por los hermanos Lumière y otros cineastas de la época (hasta Segun-

do de Chomón llegó a colorear alguna de ellas intentando reproducir los fascinantes efectos de sus

coreografías). No es posible saber cómo fue realmente aquella puesta en escena en el Bosque de

Boulogne, pero al barón debió generarle, como poco, cierta contrariedad. Su manifiesto desprecio a

las danzas modernas no solo era paradójico al conocer el interés filohelenista de Isadora Duncan,

sino también al descubrir los fascinantes experimentos lumínicos de Loïe Fuller, pues Coubertin es-

taba obsesionado con la luz en la puesta en escena de los JJOO. La coreógrafa americana no solo

fue una artista importantísima en aquel París de principios de siglo, sino que “ella misma dudó de su

papel como bailarina, ya que se veía más como una científica: trabajó el teatro de sombras, dirigió

una película y gracias a su amistad con el matrimonio Curie experimentó con el radio, lo que le pro-

vocó cáncer, causa de su muerte en 1928.” (Olabarría Smith, 2016, p. 50)

Entre las otras celebraciones del aniversario también es posible encontrar las coreografías de

Georges Menier con una pieza titulada  Pirouette, o varias representaciones teatrales interpretadas

por actores de la Comédie Française, así como conciertos corales. También resulta curiosa la fiesta

musical organizada por el embajador germano el lunes 21 de junio en la Embajada de Alemania,

que contó con una decoración luminosa con cinco grandes anillos de la recién creada bandera olím-

pica en 1913 por el propio Coubertin (Lennartz, 2008, pp. 99-103). Una imagen, la de los cinco ani-

llos iluminados, que resulta muy familiar al pensar en las inauguraciones modernas. El 28 de junio

de 1914, coincidiendo con la última jornada del congreso, ocurrió el atentado de Sarajevo, el magni-

cidio que desencadenó el estallido de la Primera Guerra Mundial tan solo un mes después.

Isadora Duncan y Loïe Fuller se erigen en este primer periodo del proyecto olímpico como las

fugaces representantes de la dificultosa relación entre la danza y los primeros pasos del proyecto

206 “C’es au cours de la réception, qui fut des plus nombreuses et des plus animées, que la Loïe Fuller présenta les

élèves de sa classe de danse. Ce divertissement fut très applaudi.” 

207 Su presencia resulta profética si se tiene en cuenta las referencia directa a la bailarina americana en el primer acto

de Summertime en Atlanta 1996 (Bouchet, 2010, p. 475).
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Figura 17: "Versailles, danseuses de l'Ecole 

Loïe Fuller."

Imagen obtenida en Gallica: <https://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53167923b> 

[consulta: 15/09/2018]



olímpico. La danza moderna temprana se caracterizó por romper con el encorsetamiento formal de

la danza clásica -entendiendo esta por el ballet y no por las danzas del periodo clásico-. Isadora

Duncan o Loïe Fuller fueron abanderadas de una nueva generación de mujeres -Tórtola Valencia,

Joséphine Baker, Ruth Saint Denis, etc.- que propusieron movimientos sinuosos, orgánicos y final-

mente libres. Que fueron capaces de construir nuevos modelos femeninos a través de la danza y que

retrocedieron a la naturaleza y al periodo clásico -en el caso de Duncan- o recurrieron a las nuevas

tecnologías -en el caso de Loïe Fuller- para crear un nuevo arte coreográfico que fascinó al mundo.

Estas mujeres crearon escuelas con nuevos sistemas pedagógicos e inspiraron a toda una generación

-las llamadas Isadorables en el ejemplo de Duncan-. Tanto Fuller como Duncan confiaron en su in-

tuición para sus nuevas propuestas artísticas -la primera se inspiró en los efectos lumínicos que las

vidrieras de Nôtre Dame creaban sobre su vestido, y la segunda en las vasijas griegas de las colec-

ciones del British Museum o el  Louvre- y tuvieron tal popularidad que inspiraron a artistas, en su

nombre se crearon todo tipo de objetos y tuvieron cientos de imitadoras -como se descubre en algu-

nas de las películas existentes sobre las danzas de Fuller-.208

2.2. Volver a empezar. Las ceremonias olímpicas de Amberes a Berlín (1920-1936)

La segunda etapa de los JJOO de Coubertin cubre todo el periodo de entreguerras. El barón

falleció en 1937. La Gran Guerra significó dos cosas para los JJOO: la cancelación de la edición de

Berlín 1916 y el traslado de la sede del COI de París a Lausana, que se declaró país neutral. Los

preparativos de Berlín estaban muy avanzados cuando comenzó el conflicto, Carl Diem era el res-

ponsable del comité organizador y su amistad con el barón quizás dejó una deuda que saldar con el

COI que se pagaría en la elección de la capital alemana para la edición de 1936. Este receso ha sido

señalado como una de las diferencias con la estabilidad del Festival de Olimpia en la Antigua Gre-

cia, que nunca sufrió una interrupción a pesar de los numerosos conflictos (García Romero, 1992a,

p. 196; Miller, 2004, p. 225). Por otro lado, el traslado del COI no fue una decisión fácil. Coubertin

confiaba en que la guerra sería corta, lo que atrasó el movimiento hasta ya iniciado el conflicto

(Mandell, 1986, p. 218).

208 Durante la redacción de esta tesis la Fundación Telefónica ha albergado una exposición sobre esta generación de

mujeres coreógrafas llamada:  La bailarina del futuro. De Isadora Duncan a Joséphine Baker. El montaje de esta

exposición,  la  más  grande  dedicada  a  la  danza  en  la  historia  de  España,  ha  sido  asesorado  por  Ibis  Albizu,

compañera y amiga en el  Seminario de Investigación Complutense en Historia y Teoría de la Danza, que fue

solicitado precisamente para dar voz a proyectos de investigación en el marco de la Universidad Complutense como

esta  tesis  doctoral.  <https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/la-bailarina-del-futuro-isadora-duncan-

josephine-baker/|> [Consulta: 03/07/2018]
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Antes de la celebración de la XVI edición de los JJOO, Bouchet señala un evento importante

en el continente europeo, que considera de clara influencia para los megaeventos en que se converti-

rían poco a poco las ceremonias olímpicas: el tercer aniversario de la toma del Palacio de Invierno

(Rusia, 1920). Bajo la dirección de Nikolai Evreinov, fue recreado uno de los momentos históricos

de la Revolución de 1917. Ocho mil figurantes, fastuosos escenarios, dos mil seiscientos ochenta y

cinco intérpretes, ciento veinticinco bailarines de ballet o cien artistas de circo, así como quinientos

músicos participaron en el acto. Fuegos artificiales, grandes espacios e innumerables figurantes lo

convierten, para el investigador francés, en un precedente de las modernas ceremonias olímpicas

(Bouchet, 2013, pp. 50-51).

La edición de Amberes en 1920, pese a las limitaciones económicas de la posguerra, marcó un

punto de inflexión en la aparición de nuevos símbolos y rituales olímpicos que se completarían du-

rante todo el periodo hasta 1936. En Amberes se programó por primera vez el izado de la bandera

olímpica diseñada por Coubertin en 1913, se fijó la ceremonia del Juramento Olímpico y la suelta

de palomas.209 En la clausura se estrenó una acción que acabaría en la inauguración en un futuro: las

salvas de cañones (Llinés, 1996, pp. 67-68). Todos estos ritos tenían significados concretos: el dise-

ño de los cinco anillos de colores de la bandera comenzó indicando las primeras cinco ediciones de

los JJOO pero finalmente pasó a simbolizar el espíritu internacionalista -los cinco continentes-; la

suelta de palomas, símbolo de la paz, fue acompañado en aquella edición de Amberes con otro gesto

en relación a la guerra recién concluida, un minuto de silencio en homenaje a los caídos 210; por últi-

mo, el juramento se inspiró directamente en los juramentos ante Zeus del antiguo Festival. No fue

inscrito en la Carta Olímpica hasta dos años más tarde bajo la misma fórmula de Amberes: un atleta

jurando su honor en nombre de todos los demás211 (Bouchet, 2010, pp. 166-171).

En aquella ocasión la Familia Real belga también marcó el inicio de la ceremonia a su llegada

al estadio a las dos de la tarde, en la tribuna les acompañaba el cardenal Mercier, que bendijo a los

atletas. Unas horas antes -a las once de la mañana- se había celebrado una misa en memoria de los

combatientes fallecidos en la guerra en la catedral de Amberes como recoge el informe oficial (Co-

mité olympique belge, 1920, p. 50). La ceremonia fue acompañada con música de trompetas -en la

clausura un coro de mil doscientas voces interpretó una cantata de Pierre Benoist, muy del gusto de

Coubertin-. Alrededor de los Juegos hubo todo tipo de festejos y recepciones, desde demostraciones

209 La clausura de Atenas 1896 ya contó con una suelta de palomas, aunque no formó parte de la inauguración hasta

esta edición de Amberes (Buschmann y Lennartz, 199, p.115).

210 No deja de resultar paradójico como el discurso apolítico del COI y su mensaje pacifista se cruzaron en este caso

con la explícita prohibición a los atletas alemanes tras la derrota de su país en la guerra.

211 Tanto el texto como la forma han cambiado ligeramente a lo largo de la historia de los Juegos (Llinés, 1999, p. 68).
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gimnásticas, veladas en la Ópera hasta una “soirée dansante” ofrecida en el Castillo de Donck el 9

de septiembre por los Condes de Baillet-Latour -el conde y organizador de estos JJOO que acabaría

siendo presidente del COI en 1925- (Comité olympique belge, 1920, p. 30). Ninguna de ellas ocupó

la ceremonia inaugural, que se limitó a los ritos oficiales que se han citado y la presencia de música

en directo. Los concursos artísticos continuaron celebrándose con normalidad.

Un año después, en 1921, se redactó por primera vez el protocolo de las ceremonias en los Es-

tatutos Olímpicos:

“El soberano o Jefe de Estado que debe proclamar la apertura de los Juegos Olímpicos es

recibido a la entrada del Estadio por el Presidente del Comité Internacional que le presenta a sus

compañeros y el Presidente del Comité organizador que hace lo propio con su equipo. Los dos

comités dirigen al soberano o Jefe de Estado y sus acompañantes a la tribuna de honor donde es

recibido con la interpretación del himno nacional de su país, tocado o cantado. Inmediatamente

después da comienzo el desfile de los atletas. Cada delegación deportiva debe ser precedida por

una insignia portando el nombre del país correspondiente y acompañada de la bandera nacional

(los países son ordenados alfabéticamente). Solo pueden formar parte del desfile los participan-

tes de los Juegos, siendo excluido cualquiera que no cumpla este requisito. Cada delegación, ha-

biendo completado la vuelta al estadio debe situarse en columna tras la insignia sobre el césped

del centro de la pista, haciendo frente a la tribuna de honor. El Comité Internacional y el Comité

organizador se sitúan entonces en la pista formando un semicírculo ante la tribuna de honor y

toman la palabra, haciendo un breve discurso que finaliza con la petición al soberano o Jefe de

Estado que proclame a buen gusto la apertura de los Juegos. Este se levanta y proclama: "Decla-

ro la apertura de los Juegos Olímpicos para celebrar la Olimpiada Moderna." Un toque de trom-

petas sigue la apertura seguido del estruendo de un cañonazo mientras se iza la bandera Olímpi-

ca en el mástil central y se produce la suelta de palomas (cada paloma porta en la cola una cinta

con los colores de alguna de las naciones participantes); después el coro interpreta una cantata.

Si hubiera programada una ceremonia religiosa, este es el momento en que debe realizarse (I).

Si no, se procede al juramento de los atletas. Un representante del país que organiza los Juegos

avanza a los pies de la tribuna de honor, sujetando una bandera del país mientras es rodeado en

semicírculo por todos los portadores de las banderas nacionales de los otros comités. Entonces

pronuncia a viva voz el siguiente juramento, mientras todos los demás atletas elevan su brazo

derecho: “Juramos que nos presentamos en los Juegos Olímpicos como competidores leales,

respetuosos ante el  reglamento y deseosos de participar con espíritu caballeroso en honor a

nuestros países y a la gloria del deporte.”

Los coros resuenan de nuevo, y el desfile vuelve a producirse pero en sentido inverso ha-

cia la salida del Estadio.
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Así se da por terminada la ceremonia, las competiciones pueden comenzar inmediatamen-

te, a menos que esa misma tarde tras la apertura se dedique a demostraciones gimnásticas u otro

tipo de espectáculo adecuado.” [tda]212

Aquella regla ya observaba la opción de que se programase algún tipo de celebración tras la

ceremonia que retrasase el comienzo de las competiciones.

1924 fue el primer año que albergó dos ediciones olímpicas, aunque la primera edición inver-

nal obtuvo tal reconocimiento de manera retroactiva. De la ceremonia de los primeros JJOO de

Chamonix apenas hay elementos destacables. Montserrat Llinés (1996, p. 69) tan solo señala el he-

cho de que los atletas desfilaron con sus uniformes deportivos y sus utensilios de competición. Carl

Diem (1970, p. 23) desvela incluso la intención original de no incluir las ceremonias en los JJOO de

212 “Le souverain ou Chef d'État qui doit proclamer l'ouverture des Jeux Olympiques est reçu à l'entrée du Stade par le

Président du Comité International qui présente ses collègues et par le Président du Comité organisateur qui présente

les siens. Les deux comités conduisent le souverain ou Chef d'État et les personnes qui l'accompagnent à la tribune

d'honneur où il est salué par l'éxecution de l'hymne national du pays, joué ou chanté. Aussitôt après, commence le

défilé des athlètes. Chaque contingent en tenue de sport doit être précède par une enseigne portant le nom du pays

correspondant et  accompagné de son drapeau national  (les  pays,  figurent  par  ordre alphabétique).  Ne peuvent

prendre part  au défilé que les participants aux Jeux à l'exclusion de tout groupe étranger à leur objet. Chaque

contingent ayant accompli le tour du Stade vient se ranger sur la pelouse centrale en colonne profonde derrière son

enseigne et son drapeau, faisant face à la tribune d'honneur. Le Comité International et le Comité organisateur se

placent alors dans l'arène, en demi-cercle, devent cette tribune et le Président du Comité organisateur, s'avançant,

prend la parole et lit un bref discours qu'il  termine en demandant au souverain ou Chef d'État de vouloir bien

proclamer l'ouverture des Jeux. Celui-ci se lève et dit: "Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de célébrant la

Olympiade de l'ère moderne." Aussitôt une sonnerie de trompettes se fait entendre et le canon tonne tandis que le

drapeau Olympique est hissé au mât central ainsi qu'il a été indiqué plus haut et que s'opère un lâcher de pigeons

(chaque pigeon portant au cou un ruban aux couleurs d'une des nations concurrentes); puis des choeurs exécutent

une cantate. S'il y a une cérémonie religieuse, c'est à ce moment qu'elle doit intervenir (I). Sinon il est procédé

aussitôt à la prestation du serment des athletes. L'un d'eux appartenant au pays où ont lieu les Jeux s'avance au pied

de la tribune d'honneur, tenant en main le drapeau du pays et entouré par les porteurs de tous les autres drapeaux

nationaux rangés en demi-cercle à la place qu'occupaient précédemment les Comités. Il prononce alors à haute voix

le  serment  suivant,  auquel  tous  les  athlètes  s'associent  en  levant  le  bras  droit:  "Nous  jurons  que  nous  nous

présentons aus Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y

participer dans un esprit chavaleresque pour l'honneur de nos pays et la gloire du sport."

Les choeurs se font entendre à nouveau, puis le défilé des athletes se reproduit en sens inverse pour leur sortie du

Stade.

La  cérémonie  étant  ainsi  terminée,  les  concours  peuvent  commencer  aussitôt,  à  moins  que  cet  après-midi

d'ouverture ne soit consacré à des exercises gymniques ou à quelque spectacle appropié.”

<https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters>  [consulta:

15/08/2018]
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invierno: “En un principio se consideró que las Ceremonias Olímpicas (…) no debían formar parte

de los Juegos de invierno, pero estas se realizaron sin acometer ninguna consulta y no hubo ningún

tipo de sanción.” [tda]213

En el mismo país (Francia) se celebró unos meses más tarde la VII edición de los JJOO de ve-

rano en París. Tampoco hay grandes momentos reseñables en aquel caso. La ceremonia mantuvo su

estructura,214 aunque se adelantaron las salvas de cañones a la inauguración. Por primera vez se rea-

lizó un gesto simbólico que tendría muy corta repercusión en los Juegos: el saludo olímpico. Sus si-

militudes con el saludo nacionalsocialista -inspirado igualmente en el saludo romano- lo sepultaron

tras la edición de 1936 como se verá más adelante. Grandes bandas militares y coros acompañaron

musicalmente todo el acto. Tampoco París se libró del oficio religioso que acompañó a todas estas

primeras ediciones olímpicas, siendo Nôtre Dame el encuadre del acto. En 1924 los Juegos se re-

transmitieron a través de la radio por primera vez -esta fue el principal medio para los JJOO durante

muchos años a pesar de los inicios de la televisión en los años 30- (Horne y Whannel, 2012, p. 50).

Sin embargo, pese a que las ceremonias no dieron un gran paso adelante, París 1924 se convirtió,

por un lado, en la edición en que se hicieron mayores esfuerzos en favor de los concursos artísticos,

y además, albergó una programación escénica en el Teatro de los Campos Elíseos que se adelantaría

a los actuales Festivales Culturales. Respecto a los concursos, para intentar mejorar las experiencias

anteriores, Coubertin decidió concretar jurados de gran nivel en todas las categorías -Bartok, Stran-

vinski, Falla, Fauré, Ravel, Paul Valery, Maurice Maeterlinck, etc.- pero los concursantes siguieron

siendo, excepto algún caso particular, de menor entidad de lo deseado (Bouchet, 2013, p. 29). Las

obras de temática deportiva que se realizaron a principios del siglo XX en paralelo con el desarrollo

de los JJOO demuestra que el formato de competición quizás no fuera era el más indicado para ani-

mar la participación de los grandes creadores. Entre los nombres se pueden destacar a Debussy y

Satie con Jeux (1912), a Camus, Maurice Maeterlinck, etc. (Bouchet, 2013, pp. 30-32). El nuevo

fracaso de las categorías artísticas favoreció sin embargo a la citada programación escénica del Tea-

tro de los Campos Elíseos, que albergó, entre otras, una obra muy relevante que será analizada más

adelante.

La ceremonia de los Juegos de Invierno de 1928, celebrada el 11 de febrero en la ciudad suiza

de Saint Moritz, no planteó ningún cambio en el protocolo, sin embargo en la edición estival de

aquel año sí se introdujo una novedad relevante en la historia del olimpismo:

213 “It was originally intended that the Olympic ceremonies (…) should not form part of the winter Games, but they

stablished themselves without official sanction.”

214 Llinés (1996, p. 69) señala los cambios en el orden del desfile de atletas, pues Francia no cerró la marcha.
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“Un importante nuevo símbolo fue añadido en las ceremonias de Ámsterdam (1928) que

tendría gran repercusión: el comité organizador encendió una antorcha en uno de los fondos del

estadio que se mantuvo encendida durante toda la celebración de los Juegos Olímpicos.” [tda]

(Llinés, 1996, p. 70)215

La antorcha olímpica, sin embargo, no modificó la estructura de la ceremonia inaugural -que

algunos investigadores plantean que no fue por motivos ceremoniales sino pragmáticos, como siste-

ma de iluminación en las pruebas de tarde (Llinés, 1996, p. 70)-. La ausencia del barón (Müller,

2011, p. 37) estrenó un protocolo que no duraría muchas ediciones: el mensaje de Coubertin (Bus-

chmann y Lennartz, 1996, p. 119). Los fragmentos musicales mantuvieron de igual modo la misma

estética: grandes masas corales y bandas militares, que entonaron himnos y cantatas. También hubo

una celebración religiosa y el comienzo de la ceremonia fue marcado por la llegada de la Familia

Real Holandesa representada por el Príncipe Enrique de Mecklemburgo, quien proclamaría la aper-

tura en nombre de la Reina Guillermina de los Países Bajos (Comité Organisateur des Jeux de la

IXe Olympiade, 1928, p. 2). La duración de esta inauguración se asemeja a las actuales ceremonias,

pues comenzó a las dos de la tarde y finalizó alrededor de las cinco. Los concursos artísticos siguie-

ron en funcionamiento sin grandes cambios216 y, como en París, se ofrecieron nuevamente espectá-

culos asociados a los Juegos. Lo más destacable fue la puesta en escena de una obra teatral montada

para la ocasión y titulada Ichnaton en la noche de la jornada inaugural -el 28 de julio de 1928-. Este

espectáculo, que tuvo tal éxito que fue repetido en varias ocasiones durante los Juegos, será analiza-

do en el siguiente epígrafe en paralelo a lo ocurrido en París 1924 y otros eventos posteriores.

La inauguración de Lake Placid celebrada en la pista de patinaje en 1932 no introdujo ningún

cambio  y  ni  siquiera  mantuvo  la  antorcha  olímpica,  sin  embargo  en  el  informe  oficial  los

organizadores  dejaron patente  un  argumento  de  ambición  respecto  a  la  ceremonia:  “El  Comité

Organizador estaba dispuesto a remover cuanto hiciera falta para conseguir que la inauguración de

los Juegos de Lake Placid fuera la más importante de la historia de esta competición internacional.”

[tda] (III Olympic Winter Games Committee Lake Placid, 1932, p. 168)217 Pese a ser simplemente

un argumento que no se tradujo en ningún tipo de planteamiento original, resulta interesante la

perspectiva de superación que encontramos hoy en día en prácticamente cada nueva ceremonia. Ese

215 “An important new symbol was introduced into the ceremonies in Amsterdam (1928) which was to have major

transcendence: the organising committee lit a torch at one end of the stadium which burnt for the whole duration of

the Olympic Games.”

216 En Amsterdam 1928 ni siquiera se otorgaron todas las medallas de los concursos artísticos (Bouchet, 2013, p. 29).

217 “The Organizing Committee was determined to leave no stone unturned to make the opening of the Lake Placid

Games the most distinctive in the history of these international competitions.”
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mismo verano tuvieron lugar los JJOO de Los Ángeles. La inauguración celebrada el 30 de julio

tampoco introdujo nuevos elementos en el guion de la ceremonia pero sí respetó, por ejemplo, la

recién  nacida  antorcha  olímpica.  Sin  embargo,  Llinés  (1996,  p.  71)  señala  un  elemento  muy

importante que cambiaría de forma importante la estética sonora de las ceremonias: la introducción

de  un  sistema  de  megafonía  eléctrica.  A  través  de  este  altavoz  se  anunciaron  todas  las

personalidades y protocolos. También resulta interesante la utilización de un  scoreboard gigante

para emitir el mensaje de Coubertin, una especie de protopantalla gigante. Aquellos Juegos en los

que también se ausentó el barón, fueron abiertos por el vicepresidente de los EEUU Charles Curtis

y no por el presidente Herbert Hoover. Un nuevo himno olímpico se estrenó en aquella edición, el

compuesto por Bradley Keeler. También fue la primera ocasión en que existió una mascota: un

perro llamado Smokey, aunque aún no fue un símbolo oficial.218 Durante la ceremonia la llama fue

encendida en paralelo al último disparo de las salvas de cañones y se retrasó la suelta de palomas,

situándola tras el izado de la bandera olímpica. Lo más relevante de esta ceremonia reside en dos

detalles, por un lado el tamaño de la misma, en palabras de Mandell (1986, p. 223) esta “(...) fue

subrayada  con la  intervención  de  docenas  de  bandas  de  música,  salvas  de  artillería  y  desfiles

ecuménicos  (...)”  y  en  el  nombre  de  su  director:  Cecile  B.  Demille.  La  dirección  de  Demille

continuaba el camino abierto por Robert Mitchell en Londres 1908, que sería seguido por muchos

grandes  nombres  en  el  futuro  de  los  Juegos.  La  existencia  de  danza  en  Los  Ángeles  resulta

contradictoria según las fuentes consultadas. Elisabeth Hanley (1986, p. 220) niega su presencia, a

pesar de que uno de los ponentes del Simposio de Barcelona de 1995 -Otto J. Schantz- señala la

existencia de danzas folclóricas en el final del acto inaugural (Schantz, 1996, p. 136) y Carl Diem

(1970, p. 108) también habla de un  potpourri de folclore, mas no están reflejadas en el informe

oficial. Tan solo se indica la existencia de un número de cierre, pero no se ofrecen más datos (The

Xth Olympiade Committee of the Games of Los Angeles, 1933, p. 372).219

Las  últimas  ediciones  que  conoció  el  barón,  antecedieron  no  solo  a  la  Segunda  Guerra

Mundial sino que, en el caso de Berlín, esta se celebró tras el comienzo de la Guerra Civil Española.

Este dato es relevante porque fue la Primera Guerra Mundial lo que provocó la cancelación de los

JJOO  de  Berlín  1916  y  esto  desencadenó  que  la  posible  deuda  del  COI  con  Alemania  y  la

proclamación  de  la  Segunda República  Española  alejara  los  Juegos  de  Barcelona  cuando  todo

apuntaba a que sería la Ciudad Condal la sede en 1936 (Simón Sanjurjo, 2014, p. 17). Por esta razón

218 La primera mascota oficial llegaría en Grenoble 1968, aunque no es un tema que vaya a ser tratado en esta tesis:

<https://www.olympic.org/mascots> [consulta: 28/08/2018]

219 No se ha tenido acceso al programa oficial de la ceremonia inaugural, donde presumiblemente, se describirán con

detalle todas las secuencias de la misma.
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se programó al margen del COI una Olimpiada Popular en la ciudad, que finalmente no podría

realizarse tras el estallido de la guerra.220 Las también llamadas Olimpiadas de los Trabajadores

nacieron  tras  la  Primera  Guerra  Mundial  y  la  Revolución  Rusa,  creciendo  rápidamente  un

movimiento de deporte obrero en lucha contra el deporte burgués que simbolizaban los JJOO. Estas,

a diferencia de los JJOO animaban a la participación masiva (Horne y Whannel, 2016, pp. 182-

183).  Antes,  en  febrero  de  1936  se  habían  celebrado  los  JJOO  de  invierno  en  Garmisch-

Partenkirchen.  Esta  edición  invernal  fue  la  primera  en  acoger  el  fuego  olímpico.  Los  JJOO

alemanes de 1936 perfeccionaron la maquinaria olímpica definitivamente (Mandell, 1986, p.  255).

Carl  Diem prestó mucha atención en  Los Ángeles  para hacer  los  mejores  Juegos de todos los

tiempos.  La edición berlinesa presentó por primera vez el relevo de la antorcha desde Olimpia para

el posterior encendido del pebetero en el estadio olímpico. Carl Diem, helenista apasionado, tomó la

llama de Ámsterdam y Los Ángeles y evidenció aún más su relación con el mundo antiguo al crear

el circuito de relevos entre Olimpia y Berlín, que fue admitido y asumido rápidamente por el COI, a

pesar de las posibles significaciones que tuvo en relación a las aspiraciones estéticas y políticas del

III Reich. Un símbolo sobre el que Sylvain Bouchet plantea una reflexión interesante: 

“Podríamos cuestionarnos hoy si el relevo de la antorcha olímpica hubiera acaso existido

de  no  celebrarse  los  Juegos  de  Berlín.  Los  organizadores  de  los  Juegos  de  la  posguerra:

Londres, Estocolmo, Tokio, México, etc. ¿habrían pensado en algún momento en este relevo

desde la ciudad de Olimpia? Es cierto que el régimen nazi se aprovechó del Olimpismo, pero

paradójicamente  el  Olimpismo  también  lo  hizo  en  el  rediseño  de  las  ceremonias.”  [tda]

(Bouchet, 2010, p. 129)221

El ritual del encendido de la llama está impregnado de historia y de danza desde 1936. Las

veinte  sacerdotisas dirigidas  por una gran sacerdotisa invocan a Apolo y al  alma de la antigua

cultura griega a través de la coreografía, la vestimenta y el espejo parabólico con el que encienden

la antorcha. Acaecido en el templo de Hera -sin fundamento histórico, pues la llama olímpica se

situaba en el pritaneo- las palomas y la rama de olivo también son protagonistas. Hasta hoy, tres

intérpretes  han  dirigido  la  ceremonia:  Koula  Pratsika  (1936-1960),  Maria  Hors  (1964-1980)  y

220 Las Olimpiadas Populares de 1936 iban a ser la tercera edición de estas competiciones.

221 “On peut aujourd’hui se poser la question de savoir si le relais de la flamme olympique aurait vu le jour si les Jeux

de Berlin n’avaient pas eu lieu? Les organisateurs des Jeux de l’après-guerre: Londres, Helsinki, Stockholm, Tokyo,

Mexico, etc., auraient-ils un jour pensé à ce relais avec la cité antique d’Olympie? Il est certain que le régime nazi

s’est servi de l’Olympisme, mais paradoxalement l’Olympisme s’est servi des moyens considérables du régimen

nazi pour asseoir son cérémonial.” 
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Thalia Prokopiou (1998). A excepción de la edición de 1936, donde el comité introdujo su propia

estética con faldas cortas, las vestimentas se han diseñado a partir de vasijas griegas, al igual que las

coreografías. Aún así, algunos coreógrafos contemporáneos han participado en el diseño del evento

a lo largo de los años (Bouchet, 2010, pp. 132-134). El recorrido de la antorcha ha sido adaptado a

los diferentes contextos geopolíticos de los Juegos: desde el recorrido por los países de regímenes

autoritarios en Berlín 1936, la ruta de Colón en México 1968, o el polémico trayecto en China 2008

-pasando por el Tibet o Taiwan, zonas en conflicto con el país chino- y no ha estado exento de

polémica. Su principal significación de la unión entre países se ha convertido, en ocasiones, en un

momento inmejorable para reivindicar acciones políticas. El encendido en el estadio, a su vez, se ha

instituido como el punto álgido de la ceremonia, donde la elevación de la llama es una condición

obligatoria impuesta por el COI para que el fuego sea visto desde todos los rincones de la ciudad -y

conecte  con  los  dioses,  en  el  pensamiento  antiguo-.  El  último  portador  de  la  antorcha,  cuya

identidad se guarda en secreto- se ha convertido en un símbolo que suele representar los valores del

olimpismo: la igualdad, la paz, etc. (Bouchet, 2010, p. 140-144)

De aquella inauguración de Berlín, Llinés (1996, p. 72) destaca especialmente los cambios

musicales. La entrada de autoridades se orquestó con la  Huldigungsmarsch de Richard Wagner

(marcha que compuso el  autor  germano en honor a Ludwig II  de Baviera),  adelantándose a la

posterior interpretación del himno nacional. Se creó un nuevo símbolo: la campana olímpica,222 que

marcaría el comienzo de los Juegos y la entrada de las distintas delegaciones, también se estrenó un

nuevo himno olímpico compuesto por Richard Strauss.  El  desfile de atletas en Berlín  1936 no

estuvo exento  de  polémica.  Muchas  delegaciones,  entre  otras  la  francesa,  entraron haciendo el

saludo olímpico,  que era muy similar,  como se ha indicado antes,  al  que tomó el  movimiento

nacional  socialista  alemán  en  referencia  al  saludo  romano.  Esto  se  interpretó  como  una  clara

simpatía política con aquel movimiento y tras la restauración de los Juegos una vez finalizada la

guerra, el saludo olímpico desapareció para siempre. La clausura se celebró de noche -algo que no

volvería  a  ocurrir  en  los  Juegos  hasta  1992-,  tras  el  discurso  final  del  presidente  del  COI  se

interpretó una pieza de Beethoven, un compositor que ha tenido un protagonismo especial a lo largo

de la historia de las ceremonias olímpicas. Como en otras ocasiones, también hubo exhibiciones de

gimnasia.

Estos fueron los primeros Juegos retransmitidos por televisión -un tema que se desarrollará en

el tercer capítulo-. Además, si en Los Ángeles 1932, Cecile B. Démille había dirigido la ceremonia,

222 Hay dos ceremonias posteriores que también cuentan con una gran campana como protagonista: Nagano 1998 y

Londres 2012. En ambos casos los Comités alegan un valor cultural particular y no citan la campana olímpica de

Berlín. En Albertville 1992, las campanas también tuvieron un protagonismo especial al inicio de los JJOO.
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en la edición alemana, Leni Riefenstahl obtendría todos los medios del gobierno para traducir los

Juegos en un espectáculo audiovisual que acabaría resultando premiado en el Festival de Cannes.

Riefenstahl firmó en Berlín uno de los grandes hitos del género documental. En él no solo subraya

las conexiones de los Juegos con su espíritu antiguo sino que deconstruye el  gesto deportivo a

través del montaje hasta crear una coreografía imposible de carreras, luchas y saltos. Aunque la de

la directora alemana no es la primera película firmada en torno a unos JJOO, la importancia de esta

obra en la historia del cine debe ser considerada como el arranque de una relación entre cine y

olimpismo que daría grandes frutos en las ceremonias y las películas oficiales.

Berlín 1936 fueron los últimos Juegos que conoció Coubertin antes de su fallecimiento. El

barón se había alejado sustancialmente del COI tras la guerra. La llegada de Baillet-Latour a la

directiva desplazó los juicios de Coubertin sobre las ceremonias así como sus intervenciones en la

Revista Olímpica, aunque siguió lanzando su opinión en otros medios. En Berlín 1936 el Comité

Organizador decidió mantener un diálogo estrecho con el barón, lo que generó cierto malestar en el

COI (Bouchet, 2013, pp. 126-130). Esto se debió a la amistad entre Carl Diem y el barón. Ambos

discutieron  todos  los  aspectos  -la  procesión  de  la  llama  olímpica,  la  selección  musical  de  las

ceremonias, etc.- La ceremonia de inauguración complació enormemente a Coubertin, pero aún más

lo  hizo  el  espectáculo  nocturno de  danza  -seguramente  más  por  sus  efectos  lumínicos  con los

cañones  antiaéreos  y  la  música  de  Beethoven  que  por  las  coreografías-  dirigido  por  Diem.

Coubertin  fue  ajeno  a  la  propaganda  del  horror  de  los  nazis.  Al  fin  y  al  cabo  olimpismo  y

nacionalsocialismo compartían numerosos elementos en común -el culto al cuerpo, la exaltación de

la Antigüedad, etc. de hecho la polémica del saludo olímpico es un claro ejemplo-. Aunque tras la

Segunda Guerra Mundial las ceremonias fueron algo muy distinto a la propuesta alemana, como se

verá a continuación, poco a poco se recuperaron algunos de los elementos eurítmicos que propuso el

barón.

2.2.1. Los Ballets Rusos en la Grande Saison d’Art de la VIIIe Olympiade (1924)

La programación escénica celebrada en el Teatro de los Campos Elíseos con motivo de la VIII

edición de los JJOO fue denominada: Grande Saison d’Art de la VIIIe Olympiade. La danza fue una

de las grandes protagonistas, representándose entre mayo y junio un buen número de obras del re-

pertorio de Los Ballets Rusos de Diaghilev223 en el Teatro de los Campos Elíseos. En el comité or-

223 “Entre 1909 y 1929 los Ballets Rusos contribuyeron (…) a la renovación artística. (…) El éxito de los comienzos y

su  influencia  en  todas  las  facetas  del  arte  contemporáneo  se  debió  a  la  renovada coreografía,  a  la  forma  de

interpretar de los bailarines, a la fuerza del elemento masculino que en los escenarios franceses había desaparecido,
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ganizador, Coubertin figuraba como presidente de honor. Entre el repertorio se encontraban piezas

como Petrouchka, Noces, Parade, Le Sacre du Printemps, Pulcinela o Cimarosiana. Los estrenos

absolutos  fueron  Le  Train  Bleu,  Les  Biches,  Les  Facheux y  Les  Tentations  de  la  Bergère  ou

L’Amour Vainqueur. Las cuatro coreografiadas por Bronislava Nijinska:

“Bronislava Nijinska sigue siendo considerada hoy en día una de las mejores y más inno-

vadoras coreógrafas del repertorio del siglo XX. Sus contribuciones van más allá de las innova-

ciones puramente técnicas o estilísticas de sus obras, puesto que ella fue la coreógrafa que abri-

ría el camino para todas las otras coreógrafas de las décadas siguientes. Ella dio validez al punto

de vista femenino en el ballet, tanto en los temas de sus obras como en las formas de representa-

ción, y al hacer eso, dio un modelo, un ejemplo coreográfico real que las generaciones de muje-

res coreógrafas futuras podrían emular.” (Abad, 2012, p. 125)

La bailarina y coreógrafa rusa, que había sido alumna de los Teatros Imperiales y se uniría a

los Ballets Rusos de Diaghilev en 1911, ocupó entre 1921 y 1924 el tercer y último periodo de

triunfos inestables de aquella compañía antes de la llegada de Balanchine.

“Como  bailarina  formaba  parte  de  la  compañía  en  los  tiempos  de  Folkine  y  de  su

hermano Ninjinsky.  Como coreógrafa  sucesora  de  Massine,  al  llegar  desde  Rusia  en 1921,

aporta métodos nuevos. Sus creaciones son clásicas, no en el sentido de la aplicación constante

de la danza clásica, sino en el sentido de la pureza de la forma.” (Zielinski, 2016, p. 92)

Ella presentó precisamente en el contexto de los JJOO de 1924 las dos obras que Ana Abad

destaca entre toda su creación:  Les Noces y  Les Biches -esta última en estreno absoluto-. Aquel

programa escénico con motivo de la celebración de los Juegos se convierte, de alguna forma, en el

primer gran evento que asocia un momento importante en la historia de la danza -y concretamente

de Bronislava Nijinska y los Ballets Rusos de Diaghilev- y el proyecto olímpico de Coubertin. De

aquella programación se ha destacado normalmente otra coreografía de Nijinska:  Le Train Bleu.

Bouchet la señala particularmente por su temática deportiva, pues en aquella obra la natación, el

tenis  y  el  golf  y  sus  movimientos  más  significativos  forman  parte  de  la  construcción  de  la

coreografía (figura 18). El investigador francés va un paso más allá al asegurar que:

a la música, a la escenografía, a los ritmos, a la disciplina de los bailarines, a su cuidada técnica, sin olvidar el

trabajo  riguroso  y  la  estética  asociada  íntimamente  a  la  de  los  pintores,  todo  unificado  en  una  armoniosa

reprocidad.” (Zielinski, 2016, p. 75)
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Figura 18: fotogramas de la puesta en escena de Le Train Bleu. 

Recreación de los Paris Opera workshops, con la reconstrucción de 

la coreografía de Bronislava Nijinska por Frank W. D. Ries e Irina 

Nijinska, editada en el dvd Picasso and Dance.



“Realmente,  Le  Train  Bleu podría  haber  sido  perfectamente  un  espectáculo  de  la

ceremonia de inauguración, en el sentido que las entendemos hoy. Finalmente,  Le Train Bleu

fue creado para los Juegos Olímpicos, no para las concursos artísticos pero sí para el festival,

pues esta  fórmula parecía convenir  más  a los  artistas.  La organización del  festival  artístico

olímpico se convertiría en la solución tras la guerra, que permitió honrar el deseo de Pierre de

Coubertin.” [tda] (Bouchet, p. 2013, p. 34)224

Es cierto que  Le Train Bleu congrega parte de las características de los actuales segmentos

artísticos, pues es una obra que aúna grandes talentos de la escena del momento. La coreografía de

Nijinska es completada con los diseños de vestuario de Coco Chanel, los decorados del escultor

Henri  Laurens,  la  música  de  Darius  Milhaud  y  el  guion de  Jean  Cocteau.  Aunque esto  no  es

particular de esta pieza, sino frecuente en las creaciones de todos los Ballets Rusos de Diaghilev,

que combinaron los talentos de grandes artistas de la época como Picasso, Folkine, Stravinski o

Cocteau. Lo más atípico en Le Train Bleu es que no es un ballet al uso, sino una opereta danzada o

una comedia musical. El argumento es muy sencillo y pone en escena un enredo amoroso entre dos

bañistas, una jugadora de tenis y un golfista. La propia Ninjinska representaba el rol de la jugadora

de  tenis  durante  la  pieza,  con una  clara  inspiración  en  la  entonces  célebre  campeona Suzanne

Lenglen, mientras que el personaje del golfista estaba inspirado en el Príncipe de Gales. El uso de

personajes reales de la sociedad del momento es un recurso que también se utilizaba en una de las

obras maestras que destaca Ana Abad y que también fueron estrenadas en aquella ocasión:  Les

Biches. Aquel ballet señalaba a través de las poses y los movimientos de los bailarines a personajes

de la vida social que todo el público reconocía (Abad, 2012, p. 121).  Les Biches es la obra más

representativa  del  estilo  Nijinska,  un  ballet  intimista  y  sutil,  con  comentario  social  y  grandes

influencias del modernismo. Pese a la carrera irregular de Nijinska, su entrada en el Royal Ballet de

Ashton  -que  devolvió  alguna  de  sus  coreografías  al  repertorio-  y  el  esfuerzo  de  su  hija  Irina

Nijinska  por  recuperar  parte  de  su  obra  hacen  hoy  posible  disfrutar  de  algunas  de  estas

creaciones.225

224 “À vrai dire, le Train Bleu aurait très bien pu être le premier spectacle de cérémonie d’ouverture, dans le sens où

nous l’entendons aujourd’hui. Enfin, le Train Bleu a été créé pour les Jeux olympiques, non pas pour les concours,

mais  pour le  festival,  car  cette  forme paraît  en  effet  mieux convenir  aux artistes.  L’organisation d’un  festival

olympique apparaîtra comme la solution après la guerre, afin d’honorer le souhait de Pierre de Coubertin.” 

225 En esta tesis ha sido posible visionar Le Train Bleu en una edición en dvd titulada Picasso and Dance. La versión es

una recreación de los Paris Opera workshops, con la reconstrucción de la coreografía de Bronislava Nijinska por

Frank W. D. Ries e Irina Nijinska.
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Lo cierto es que, la organización de aquel festival de las artes en 1924, dio la oportunidad a

Ninjinska y a los Ballets Rusos de presentar una buena porción de su repertorio y de estrenar varias

obras originales. No deja de ser curioso si se recuerda la animadversión de Coubertin por el ballet,

su obsesión por las competiciones artísticas y el machismo del movimiento olímpico primigenio

(Frasca, 2014). Esta paradoja es aún más destacable conociendo, como indica Ana Abad en su tesis,

las dificultades que tuvo Ninjinska en el desarrollo de su carrera profesional y el tortuoso recorrido

de su obra en un contexto poco favorable para las mujeres. La hipótesis apuntada por Bouchet al

entender el planteamiento de los Ballets Rusos de Diaghilev como antecedentes de las modernas

ceremonias olímpicas resulta interesante. Hoy las ceremonias aúnan como aquella compañía rusa,

los  mejores  talentos  de  múltiples  disciplinas  sin  importar  la  nacionalidad.  En  los  segmentos

artísticos  de  las  inauguraciones  se  presentan  piezas  en  las  que  colaboran  coreógrafos

contemporáneos, con músicos que reinterpretan composiciones clásicas, diseñadores de vestuarios o

artistas plásticos que crean escenografías o esculturas para la ocasión.

Con Nijinska en París 1924, ya eran tres grandes nombres femeninos de la historia de la danza

del siglo XX los que podían relacionarse, de alguna forma, con el paulatino avance del proyecto

olímpico.

2.2.2. Juventud Olímpica y los Concursos de Danza en 1936. La danza moderna alemana

y los Juegos Olímpicos

En la jornada inaugural de Berlín 1936 se programó una función titulada Olympische Jugend

(Juventud Olímpica) con coreografías de Mary Wigman, Harald Kreutzberg, Maja Lex, Dorothee

Günther o Rudolf Von Laban226 -algunos de los más grandes coreógrafos alemanes de principios del

siglo XX-.

Este enorme evento tuvo como predecesor el espectáculo  Ichnaton de la IX Olimpiada en

Amsterdam 1928, celebrado igualmente la noche de la jornada de apertura. Aquel espectáculo de

temática egipcia fue organizado por los alumnos de la Universidad de Utrecht y se repitió en dos

ocasiones durante los Juegos por su enorme éxito (Netherlands Olympic Committee, 1930: 962-

964). La idea de Ichnaton seguramente bebiera de la experiencia de París 1924. Aunque de nuevo

no fue integrado con las ceremonias oficiales, su programación tras la celebración de estas ya era

una declaración evidente,  de hecho,  el  periodista  e  historiador  Richard Mandell  (1986, p.  219)

destaca particularmente aquel espectáculo por encima de la propia ceremonia de apertura (figura

226 Aunque debido a un conflicto entre el jefe de propaganda alemán -Joseph Goebbels- y Laban, se suprimió su pieza

(Hanley, 2006, p. 39).
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Figura 19: Fotografía de la puesta en 

escena de Ichnaton en Ámsterdam 

1928.

(Netherlands Olympic Committee, 

1930, p. 963)



19). Aquella puesta en escena animó seguramente al Comité Organizador de los Juegos de Berlín a

plantear algo similar en la edición alemana ocho años después. La función tuvo lugar en el estadio

olímpico a las nueve de la noche del 1 de agosto de 1936. Por la mañana se había producido la

inauguración institucional -desfile de atletas, discurso inaugural,  etc.-  como se ha explicado. El

ideólogo  de  la  ceremonia  fue  Carl  Diem,  y  el  director  el  Dr.  Hans  Niedecken-Gebhard.  El

planteamiento escénico se sintetiza así en el informe oficial:

“Las  decenas  de  niños  que,  literalmente,  aparecieron  en  el  estadio  descendiendo  en

oleadas, la alegre música y los cantos, las danzas y juegos en el césped de la pista, y el efecto de

la escena iluminada por los cañones cristalizó en una puesta en escena cuyo fin fue provocar

una impresión sobre los cien mil espectadores que no será olvidada en mucho tiempo.” [tda]

(Organizing Committee for the Games of the XI Olympiad Berlin 1936, 1937, p. 565)227

El  espectáculo  de  los  Juegos  de  Berlín  también  disfrutó  de  tres  repeticiones  debido a  la

demanda  del  público,  como  había  ocurrido  en  Ámsterdam  en  1928.  Desgraciadamente,  su

celebración  por  la  noche,  para  favorecer  las  posibilidades  creativas  con  las  luces  artificiales,

impidió la filmación del mismo. Hoy se conocen fotografías, publicadas en el informe oficial. Los

bailarines de aquella celebración fueron jóvenes y niños, en el primer caso pertenecientes a las

Juventudes Hitlerianas.  Esta  presencia infantil  conecta  inevitablemente con un buen número de

coreografías de las actuales ceremonias que han dado a los más jóvenes el protagonismo  (Moscú

1980, Calgary 1990 o Londres). 

 En general,  este ha sido señalado como el momento más relevante para la  danza en los

primeros años de los JJOO. Si bien es cierto que, autoras como Elisabeth Hanley (1986, p. 220)

ignoran lo acontecido con los Ballets Rusos de Diaghilev en París en 1924, así como en los festejos

del COI. Berlín es la primera ocasión en que se ponen en escena grandes masas de bailarines en un

estadio olímpico en el contexto de los Juegos. De hecho, ninguno de los casos que se han indicado a

lo largo de este primer capítulo responden a lo que pueden considerarse grandes movimientos de

masas.  Las  fotografías  muestran  disposiciones  de  bailarines  en  distintas  formas  geométricas,

jugando al mismo tiempo con los efectos lumínicos sobre la pista (figura 20). Juventud Olímpica se

dividió en cinco bloques: la coreografía de H. Kreutzberg y W. Stammer titulada Contest of Heroes,

la de M. Wigman, Death lament. Maja Lex y Dorothee Günther participaron con Maidenly Grace

227 “The thousands of children who literally surged into the Stadium, descending the broad Marathon steps in waves,

the joyous music and singing, the dances and games on the green lawn of the arena, and the whole scene by the

searchlights  all  combined to  make an impression on the hundred thousand spectators  which will  not  soon be

forgotten.” 
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Figura 20: fotografías de la puesta en escena de la pieza Festival de 

la Juventud en la jornada inaugural de los Juegos de Berlín 1936.

(Organizing Committee for the Games of the XI Olympiad Berlin 

1936, 1937, pp.579, 582 y 587)



-pieza de danzas  circulares-,  y Greg Palucca “con una escena en la  que aparecían más de mil

jóvenes mujeres mientras ella bailaba un vals.” (Monés Mestre, 2016, p. 138). La coreografía de

Laban fue sustituida por una Lola Roge titulada Die Amazonen, basada en la mitología griega. La

música fue compuesta por Carl Orff y Werner Egk -Round Dances- y Werner Egk -Proccesion of

Youths,  Hymn,  Flag  March,  Weapon  dance y  Lamentation-  (Organisation  Komitee  für  die  XI

Olympiade 1936, 1936, pp. 580-581).

“El espectáculo puso en escena la relación entre las ideas de “juventud” y “el sacrificio

por la Patria” (…) Mientras que los tres primeros actos, protagonizados por niños y jóvenes,

eran coloridos y joviales, el  cuarto y definitivo revelaba el  “verdadero sentido” de aquellos

Juegos. Mostraba la “lucha de los héroes” y el “lamento por la muerte”. Un solitario orador

vestido  de  blanco pronunció:  el  sentido sagrado de aquel  acto:  ¡el  triunfo  de la  Patria!  La

demanda más  importante  de la Patria:  el  sacrificio y la muerte en tiempos de crisis.”  [tda]

(Tunckol y Sahin, 2010, p. 918)228

Es difícil conocer el sello de la escena de la danza moderna alemana en aquel espectáculo,

aunque los títulos de las distintas secuencias parecen relacionar las temáticas con la carrera de todos

estos autores expresionistas.

“La danza expresionista europea se forma en las escuelas educativas emergentes, en las

escuelas de arte y con el aporte de artistas de las llamadas “primeras vanguardias”. A principios

de siglo las escuelas nuevas invocan la naturaleza, el deporte y el culto al cuerpo, rompiendo el

canon decimonónico. En la danza expresionista hay que distinguir los cambios que vienen de las

nuevas formaciones artísticas,  la  renovación pedagógica y la nueva expresión artística de la

escena. Las dos van unidas y se alimentan mutuamente. Las personas que hicieron nacer la

danza  expresionista  en  Europa  fueron principalmente  Rudolf  Laban,  Mary Wigman y  Kurt

Joss.” (Monés Mestre, 2016, p. 129)

Es curioso el hecho de que el nombre más respetado del mundo de la danza por Coubertin,

Jacques Dalcroze, fuera el maestro, por ejemplo, de Mary Wigman e influenciara a Laban, quien

también escogió el camino de la pedagogía -fundó su primera escuela en Munich en 1910-. Las

228 “The performance was a mises en scene of the link between the ideas of “youth” and of “dying for the Fatherland”

(...) Whereas the first three acts offered themes featuring the colorful and playful hustle and bustle of children and

youths, the fourth and final act revealed “the true meaning” of the Games. It showed the “struggle of heroes” and

the “lamentation of death”. A solitary speaker dressed in white, rhapsodized: The holy meaning of all play: triumph

of the Fatherland! The Fatherland‘s highest commandment: self sacrifice and death in times of crisis.”

163



conexiones entre los coreógrafos que participaron aquella noche en el espectáculo de los Juegos

eran muy estrechas. Laban había sido maestro y compañero de Wigman en la misma compañía y

Palucca y Kreutzberg alumnos de esta última. En Monte Veritá, la escuela de Laban, “Los alumnos

aprendían en grupos pequeños o grandes, en lo que se llamó “formación de coros”, empleando la

improvisación para explorar sus posibilidades. El estudio del espacio y la extensión del cuerpo, en

curvas  y  creando  espirales,  definían  su  método.”  (Monés  Mestre,  2016,  p.  131)  La  escuela

combinaba la enseñanza de la danza con otro tipo de actividades como la jardinería y la vida en la

naturaleza, así como modos alternativos de vida como el vegetarianismo. Tras la Primera Guerra

Mundial,  Laban,  en bancarrota  y con el  proyecto  de  Monte Veritá  clausurado,  abre  una nueva

escuela en Zurich:  Art of Movement School.  A partir de entonces el bailarín alemán dedicó sus

esfuerzos a sus investigaciones sobre el espacio y el cuerpo hasta la publicación en 1920 de su obra

Die Welt des Tänzers (El mundo del bailarín), donde exponía su teoría de la kinesfera, y dividía el

espacio en alto, medio y bajo. Sus estudios sobre el cuerpo y el movimiento le llevaron a crear todo

un sistema de notación de danza, que hoy es la escritura más utilizada para un registro coreográfico

fiable.  Su  primera  obra  en  esa  dirección  se  publicó  en  1928  -Schrifttanz-,  la  base  de  lo  que

conocemos como Labanotation para los anglosajones y Cinétographie para los francófonos. Laban

se interesó enormemente por los movimientos populares, e incluso publicó un libro que analizaba

los movimientos de los trabajadores en las fábricas: Effort. Su sistema es uno de los que tiene más

instituciones en el mundo dedicadas a su enseñanza: Essen, Londres, Jersey, Nueva York, Columbia

o Budapest.229 Por  su  parte,  Wigman  se  concentró  en  la  energía  y  la  contracción-relajación,  y

exploró la pureza de la danza expresionista a través de las emociones en obras como  Hexentanz

(Danza de la Bruja, 1914), su primera coreografía sin música:

“Las coreografías de Mary Wigman incluyen la percusión o el silencio, músicas tribales,

máscaras,  improvisación  y  utilización  del  espacio  total,  integrando el  suelo  en  él.  Wigman

expresaba  sus  sentimientos  y  emociones  con  el  principio  de  tensión  -relajación,  caída  y

recuperación, con las llamadas “muertes” y con la detención del movimiento.” (Monés Mestre,

2016, p. 135)

Berlín inauguró un planteamiento coreográfico que se repetiría con frecuencia especialmente

a  partir  de  los  años  ochenta:  las  coreografías  monumentales.  Estas  son  definidas  por  la

229 El TFM que escribí en 2014 se centraba específicamente en la historia de las notaciones y dedicaba un espacio

amplio a la figura de Laban.
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investigadora Claudia Carbajal230 como “aquellas danzas que poseen una gran cantidad de bailarines

en su ejecución.” Aunque las imágenes del informe oficial no desvelan los movimientos precisos, sí

muestran  las  grandes  formas  geométricas  compuestas  por  miles  de  bailarines,  una  de  las

características más evidentes de este tipo de danzas: la creación de grandes imágenes a partir de la

coordinación  entre  el  gran  número  de  cuerpos  participantes.  El  hecho  de  que  los  bailarines

descendieran como ríos fluyendo a través de las gradas del estadio olímpico es lógico teniendo en

cuenta que, como reflexionaba Elías Canetti en Masa y Poder, este tipo de danzas tienden a crear

una compenetración entre público y ejecutantes a través del mismo concepto de masa. Para que la

masa exista, Canetti plantea que debe producirse un fenómeno que denomina descarga, “(…) se

trata del instante en el que todos los que pertenecen a ella quedan despojados de sus diferencias y se

sienten como iguales.” (Canetti, 1977, p. 12). Las propiedades de la masa tal y como la entiende

Canetti implican un crecimiento sin límites, la igualdad en su interior, la tendencia hacia la densidad

por encima de la dispersión y la necesidad de una dirección clara que guíe a todos los miembros del

conjunto. Además divide la masa en dos tipos principales: abierta y cerrada. La primera se produce

de manera espontánea, mientras que la segunda conlleva una planificación previa. En el caso de las

ceremonias  olímpicas  las  coreografías  implican  masas  cerradas.  También  diferencia  entre  dos

estados  que  resultan  particularmente  útiles  para  entender  el  planteamiento  de  las  coreografías

monumentales  de  los  JJOO  y  especialmente  de  Berlín,  la  distinción  entre  masas  retenidas  y

rítmicas. La masa retenida se encuentra en un estado de preparación previo a la descarga. En los

JJOO es frecuente que tras la entrada de todos los bailarines se produzca un primer momento de

quietud y preparación entre todos los miembros en una disposición geométrica estable previa al

comienzo de los  grandes  desplazamientos  coordinados.  El  segundo estado -la  masa rítmica-  es

precisamente el momento de las coreografías.

Esta teorización sobre la masa de Canetti debe ponerse en relación con las organizaciones de

encuadramiento en los sistemas totalitarios, donde las concentraciones y desfiles pretendían ordenar

y llevar a soluciones geométricas de conjunto a los congregados para que fueran sancionados por la

mirada omnipresente del líder. A su vez, no se debe olvidar que la calistenia nazi o fascista tenía

como efecto, más allá del culto al cuerpo, dar una dimensión “estética” a todos estos ceremoniales.

Esta idea también estuvo presente en el falangismo español.231

La revisión histórica de los Juegos Olímpicos de Berlín ha planteado una lectura según la cual

el régimen nazi aprovechó el olimpismo como plataforma propagandística. Si bien es cierto que en

230 Claudia Carbajal está finalizando su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de México. El título provisional del

proyecto es: Los espectáculos masivos y las coreografías monumentales en la posrevolución mexicana 1924-1945.

231 Véase Anónimo (1937). “Estética de las muchedumbres”, Vértice, nº3, San Sebastián.
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casi todos los aspectos de los Juegos el partido Nacionalsocialista buscó un rédito político a través

del insistente objetivo de demostrar la superioridad cultural y racial alemana, resulta difícil leer

Juventud Olímpica exclusivamente en esos términos. Diem, autor de la idea, estaba ya en el comité

organizador de los fallidos Juegos de Berlín programados para 1916. Es cierto que en la coreografía

participaron las juventudes hitlerianas y que Rudolf von Laban fue apartado del espectáculo en el

último momento por motivos ideológicos, pero al mismo tiempo los demás coreógrafos de Juventud

Olímpica pertenecían  a  una  corriente  artística  -el  expresionismo  alemán-  abrazada  por  el

movimiento nacional en un primer momento, pero considerada como arte degenerado más tarde. En

1936  el  mundo  aún  no  se  había  posicionado  plenamente  contra  el  aparato  nazi  y  ni  siquiera

Coubertin fue totalmente consciente del aprovechamiento ideológico que iban a realizar los nazis

del evento -como había hecho Mussolini con el mundial de fútbol antes-. De hecho, el barón negó

los Juegos de Berlín como plataforma propagandística o el daño que el dispositivo nazi había hecho

al olimpismo (Coubertin, 2011, p. 513).  En general se ha señalado  Juventud Olímpica como un

ejemplo  de  coreografías  monumentales  relacionadas  con  los  fascismos,  pero  es  posible  que,

teniendo en cuenta quienes diseñaron las distintas coreografías, no resultara tan diferente de otras

representaciones posteriores nacidas a partir de los años ochenta. La cultura del cuerpo perfecto y

normativo ha sido indudablemente puesta en escena en los JJOO y las ceremonias. Bouchet (2010,

pp. 498-499) iguala los planteamientos estéticos al afirmar que el eugenismo nazi o fascista, pero

también la cultura de la supremacía física soviética o capitalista ha sido partícipe de la cultura

olímpica.

Además de aquel espectáculo, se programaron otros eventos culturales y recepciones donde la

danza también tuvo protagonismo. En el informe oficial aparecen, entre otros, los del 29 de julio

con motivo  del  encuentro  inaugural  del  COI  -se celebraron conciertos  y  por  la  tarde  hubo un

espectáculo de música y danza del ballet del Prussian State Theatre en el Pergamon Museum- y el

13  de  agosto,  en  una  fiesta  organizada  por  el  primer  ministro  -el  general  Göring-,  hubo  un

espectáculo  de  danza  del  State  Opera  Ballet  (Organizing  Committee  for  the  Games  of  the  XI

Olympiad Berlin 1936, 1937, pp. 506-508).

El comité alemán también dio una gran importancia a los concursos artísticos, hasta el punto

de intentar introducir  nuevas categorías -entre ellas danza y cinematografía sobre deporte- pero

fueron rechazadas por el Comité Olímpico Internacional (Hanley, 2006,p. 39).

Por otro lado, en un ejercicio de propaganda del gobierno alemán, se programó un festival

cultural de enormes dimensiones con un gran respaldo publicitario (García, 2010, p. 3). En aquel

festival  existió  una  categoría  de  danza,  -inicialmente  en  forma  de  certamen,  finalmente  como
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muestra232- organizada por el mismo Rudolf von Laban, no sin interminables problemas políticos

con  el  régimen  alemán.  Fue  una  antesala  de  los  Programas  Culturales  Olímpicos  que  se

programarían a partir de Melbourne 1956. Aquella novedad en el programa olímpico se debió a la

importancia que el nazismo quiso otorgar a la danza como arte popular. Hubo competiciones de

folk, ballet y modern dance, y la acogida del público fue espectacular. Para la ocasión se habían

citado en el programa artistas de catorce países distintos. La ausencia estadounidense era llamativa

pero un artículo publicado en el  New York Times aclara  que Martha Graham, alarmada por las

noticias de artistas perseguidos por los nazis en Alemania, se negaba a participar. Los organizadores

trataron  de  convencerla  asegurando  que  sus  bailarines  judíos  serían  protegidos,  pero  no  la

disuadieron. Otros países también se negaron. Resultó tan problemático decidir los ganadores que

en la entrega de premios Laban decidió galardonar a todos los participantes. La Competición se

había convertido en un Festival Internacional de Danza. Sin embargo el gobierno nazi sí quería una

competición, pues buscaba la gloria de sus compañías de bailarines (Hanley, 2006, p. 40-41).

Tras las olimpiadas Laban fue sometido a arresto domiciliario y le exigieron que justificase su

pureza aria. El gobierno lo destinó a Bayreuth tras haber finalizado su contrato y fue vigilado hasta

que consiguió escapar a París en noviembre de 1937, y finalmente se asentó en Londres. El trabajo

de  Mary Wigman tras  los  Juegos,  reconocido internacionalmente  en el  pasado,  también  se vio

afectado y el  gobierno clausuró su escuela en 1942 -la de Palucca había sido cerrada en 1939-

(Monés Mestre, 2016, p. 138). Wigman vio como muchos de sus amigos judíos se marchaban de

Alemania en secreto, y comenzó a trabajar lejos de los intereses y condicionantes del nazismo,

admitiendo que en el pasado había constreñido su trabajo (Hanley, 2006, p. 41).

2.2.2.1. Carl Diem y la defensa de las artes.

Al frente de la organización de aquellas Olimpiadas de Berlín estaba Carl Diem. Él fue, junto

a  Theodor  Lewald  (presidente  del  comité  organizador  de  1936),  el  impulsor  del  deporte  en

Alemania y un gran amigo de Coubertin, con quien compartió la admiración por la cultura inglesa

de esos años, así como el interés por la Grecia Antigua (Tunckol y Sahin, 2010, p. 913). Como el

padre del olimpismo, “Diem era un ferviente anglófilo que intuyó la utilidad de la educación y la

política en el entrenamiento, la competición y los festivales deportivos.” (Mandell, 1986, p. 249)

También fue un gran helenista y su participación se percibió incluso en las excavaciones alemanas

llevadas  a  cabo  en  Olimpia  a  partir  de  1937  -que  apoyó  y  financió-.  Ambos  defendieron  la

232 Los organizadores de los JJOO de Berlín propusieron nuevas categorías al COI para el Pentatlón de las Musas, entre ellas danza,

pero fueron rechazadas. 
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relevancia de las artes como marco que ennobleciera los Juegos y les permitiera perdurar en el

tiempo. En palabras del alemán:  “Solo cuando las artes sean restituidas en los Juegos, el festival

Olímpico tendrá el aspecto y la brillantez que asegurará su perdurabilidad.” [tda] (Diem, 1970, p.

22)233 Este compartió más particularidades de la idiosincrasia del proyecto olímpico. Por ejemplo, la

idea del deporte como una actividad exclusivamente masculina o su abierto clasismo (Diem (1970,

p. 6) consideraba incluso que el deporte representaba la supremacía de la cultura occidental). En

otra esfera, resulta interesante su posición de apoyo a las artes como parte fundamental del proyecto

olímpico. Así se expresaba en 1961:

“Los Juegos Olímpicos no pueden ser considerados un mero conjunto de competiciones

deportivas; ni siquiera un evento diseñado para probar los límites de las capacidades humanas.

Al contrario, están especialmente pensados alrededor del desarrollo de su dimensión estética y

de la belleza que emerge en su celebración y que forma parte integrante de los mismos.” [tda]

(Tunckol y Sahin, 2010, p. 915)234

Diem no solo aportó el relevo de la antorcha, uno de los rituales más importantes del actual

olimpismo -inspirado en las antiguas carreras de los ritos funerarios-, sino que con el espectáculo

Juventud Olímpica se adelantó a las actuales ceremonias de los Juegos, al situar las artes escénicas

y la danza como antesala de las competiciones (Alkemeyer y Richartz, 1993, pp. 83-84). En el caso

de la antorcha,  Diem no solo creó la idea del relevo y el encendido, sino también el ritual del

alumbrado de la llama que se lleva a cabo en Olimpia (Tunckol y Sahin, 2010, p. 916).

La muerte de Coubertin marcó el final de la primera etapa olímpica. Tras esta Diem apoyó y

continuó el movimiento olímpico -sin llegar nunca a ser presidente del COI-. A diferencia del barón,

Diem (1970: 101) sí dio gran importancia a la danza al considerar que era el germen del deporte y

de la cultura atlética griega, e insistió durante toda su vida al Comité Olímpico Internacional sobre

el rol imprescindible de las Artes en los Juegos Olímpicos:

“Donde se celebra un desafío para las capacidades físicas y las artes del movimiento tam-

bién debe encontrarse un espacio para la danza. En el marco artístico que corresponde a seme-

233 “Only when the arts are reinstated in the Games will the Olympic festival acquire the elevation and brilliance which

can ensure its long life.” 

234 “The Olympic Games cannot be considered as an assemblage of sports competitions; neither can they be considered

as events designed to test the limits of human capacity. On the contrary, they are especially concerned with the

development of the aesthetic dimension and of the beauty which emerge on the occasion of these festivals and form

an integral part of it.”
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jante festival, compañías de danza y bailarines en solitario de alto nivel y de todas las naciones,

en concordancia con el ideal Olímpico, deben ser admitidos para alegrar el corazón de los es -

pectadores.” [tda] (Diem, 1970, p. 97)235

Además, defendió el papel imprescindible que las celebraciones como Ichnaton o  Juventud

Olímpica, programadas  en Ámsterdam 1928 y Berlín  1936,  debían  tener  en las  ceremonias  de

inauguración. La desaparición de los concursos artísticos fue para el alemán, una traición del COI al

padre de los Juegos Olímpicos (Diem, 1970, p. 96). Por último, pudo dar forma a otra de las ideas

que compartió abiertamente con el barón -la unión entre academia, pedagogía y olimpismo- con la

creación, primero, del International Olympic Institute en 1938 (inspirado por un deseo expresado

por el barón en 1937, antes de su muerte) y, segundo, con la apertura de la International Olympic

Academy (IOA) en Olimpia en 1961 (Tunckol y Sahin, 2010, p. 919).

Carl Diem vio como parte de los esfuerzos que Coubertin puso en conseguir unos Juegos

eurítmicos se disipaban, pero su comprensión de la historia del deporte y la fuerte defensa del papel

de  las  Artes  en  el  proyecto  olímpico  marcaron  parte  del  camino  que  tomarían  las  ediciones

posteriores a 1936.

2.3. Los Juegos Olímpicos televisados

La presencia de la televisión por primera vez en Berlín 1936 marcó el camino de unos Juegos

Olímpicos que precisamente encontrarían en los medios de comunicación su gran revolución. Tras

la Segunda Guerra Mundial se pueden diferenciar dos grandes periodos en el tema que afecta a esta

tesis:  de  1948 a  1968 y  de  1972 a  nuestros  días.  Los  JJOO de 1972 en  Munich  marcaron la

introducción de la danza dentro del desarrollo de las ceremonias oficiales (Hanley, 1986, pp. 223-

224).  La  primera  etapa  significó  la  consolidación  del  espíritu  olímpico  tras  el  conflicto  bélico

mundial, la evolución de la televisión hasta convertirse en uno de los principales canales de ingresos

de los Juegos y la desaparición de los concursos artísticos.

En tan solo veinte años, los JJOO pasaron de ser retransmitidos en blanco y negro en el área

metropolitana de Londres para unos pocos privilegiados en 1948, a los hogares del mundo entero a

todo color en México 1968.

235 Texto publicado en 1956 tras las Olimpiadas de Melbourne: “Where a challenge is being made to the powers of the

body and the arts of movement, a place should be also be found for the dance. In the artistic setting which befits

such a festival, dancing groups and solo dancers from all the nations with high accomplishments matching the

Olympic ideal should be allowed to gladden the hearts of the spectators.”
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2.3.1. Las ceremonias inaugurales entre 1948 y 1968.

Como se ha indicado previamente, la mayoría de los símbolos y rituales olímpicos fueron

creados antes de la Segunda Guerra Mundial. Las ediciones programadas para 1940 y 1944 fueron

canceladas. La primera celebrada tras el conflicto -St. Moritz 1948- no significó ningún cambio en

los protocolos oficiales, aunque se desestimó el relevo de la antorcha que se había estrenado en

Berlín. El reducido informe oficial recoge una fotografía de la inauguración pero no ofrece ninguna

información  detallada  sobre  su  desarrollo.  En  la  programación  de  los  Juegos  se  indica  su

celebración el 30 de enero de 1948 a las diez de la mañana y el comienzo inmediatamente después

de los primeros partidos de hockey. La edición estival de aquel año fue Londres 1948. La guía

oficial de la ceremonia no descubre grandes cambios respecto a Berlín. Desaparecieron algunos

elementos como la campana olímpica, pero se confirmaron rituales como el relevo de la antorcha

desde Olimpia. En el informe oficial se recoge el ruego de la organización de no realizar el saludo

olímpico hacia la Tribuna Real: “(…) todos los atletas debe girar sus cabezas hacia la Tribuna Real

-pero NO levantar sus brazos- (…)” [tda] (Organizing Committee for the XIV Olympiad, 1948, p.

205)236 Toda la ceremonia se produjo bajo un gran recogimiento y no se utilizó la megafonía del

estadio para anunciar los distintos segmentos. Este tono solemne aparece expuesto en el informe

oficial como un efecto buscado. También se produjo un minuto de silencio por los caídos en la

guerra. Llinés (1996: 73) destaca el aumento de la presencia militar. Miembros de la Guardia Real

se encargaron del izado de la bandera y Boy Scouts portaron las cartelas de las delegaciones. Un

nuevo himno olímpico sonó en Londres titulado:  Non Nobis Domine escrito por Rudyard Kipling

sobre una base musical de Roger Quilter. Un himno religioso en el que los atletas se encomendaban

a Dios. La ceremonia comenzó pasadas las dos y media de la tarde y duró dos horas. Londres fue la

última ocasión en que se celebraron los concursos artísticos. El fracaso resultó tan grande que no se

entregó ninguna medalla (Bouchet, 2013, p. 29).

Tras  Londres  se  modificó  por  primera  vez  la  regla  escrita  de  1921  que  regulaba  las

inauguraciones, en los estatutos de 1949 -regla treinta y tres-. Se indicaron cambios menores, como

el tipo de saludo hacia las autoridades señalado (Stupp, 1996, pp. 354-355).

La siguiente parada fue Oslo en 1952. Llinés (1996, p. 73) destaca que esta fue la primera

ocasión en que una mujer abrió oficialmente los Juegos -la Princesa Ragnhild-. El relevo de la

antorcha al fin se celebró en unos Juegos invernales, aunque el recorrido varió sustancialmente. El

encendido de la antorcha no se produjo en Olimpia sino en Morgedal (Noruega) en el domicilio del

creador del esquí moderno, Sondre Nordheim. En Oslo también se adaptó el  intercambio de la

236 “(…) all athletes should turn their heads towards the Royal Box -but NOT raise their arms- (...)”
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bandera histórica a las ediciones de invierno. El alcalde de la ciudad regaló en la ceremonia de

clausura  una  bandera  olímpica  de  seda  y  el  COI  se  comprometió  a  que  Cortina  d’Ampezzo

recogería el testigo cuatro años más tarde. La clausura arroja un dato interesante en esta tesis, pues

en ella se celebraron dos exhibiciones de esquí, una de ellas de danza. Los juegos estivales de 1952

se celebraron en Helsinki.  De nuevo se mantuvo la estructura aunque la  inauguración volvió a

albergar un sermón religioso. Durante el mismo se registró un incidente que ha pasado a la historia

de las ceremonias, cuando un apóstol de la paz se saltó la seguridad e intentó decir unas palabras al

estadio. La seguridad impidió su intervención (Llinés, 1996, p. 74). También se creó otro himno

olímpico, compuesto por Jaako Linjama y escrito por Toivo Lyyn. Esto se debe a que en 1950 el

COI  no  tomó  una  decisión  clara  sobre  la  oficialidad  del  himno  olímpico,  por  lo  que  acabo

delegando en los comités organizadores la elección del mismo. Durante estos años el COI no tuvo

un himno olímpico oficial.

La edición invernal de Cortina d’Ampezzo en 1956 insistió en desplazar lejos de Olimpia el

encendido  de  la  antorcha.  El  Comité  Organizador  decidió  que  este  ocurriera  en  el  Capitolino

romano. Aquella fue la primera ocasión en que una mujer tomó la palabra en el juramento de los

atletas. El COI tomó finalmente una decisión sobre el himno oficial tras organizar un concurso que

ganó el compositor polaco Michal Spisak. En estos juegos italianos sonó por primera vez. El verano

de ese  año los  Juegos  se  celebraron en  Melbourne  (Australia),  los  primeros  que  acogieron  un

Festival Cultural en sustitución de los difuntos concursos artísticos. Lo más relevante respecto a la

ceremonia inaugural está en el detalle de que aquel año se produjeron dos. Las categorías de hípica

no se pudieron llevar a cabo en Australia por los estrictos controles en la entrada de animales por lo

que se desplazaron a Estocolmo, donde se celebró otra ceremonia con motivo de esas pruebas. Por

lo demás, no se produjo ningún cambio destacado en la estructura.

El caso de Squaw Valley (Estados Unidos) en los Juegos de invierno de 1960 resulta más

destacable por el esfuerzo del Comité Organizador en intentar convertir la inauguración en un gran

espectáculo -aunque fuera manteniendo todavía exclusivamente los protocolos olímpicos-. Para tal

cometido  se  contrató  a  la  compañía  Walt  Disney.  No faltaron  globos  ni  fuegos  artificiales,  se

esculpieron figuras de hielo para decorar el estadio y recibir a los atletas. La elección de Disney

suma un capítulo más dentro de las relaciones entre cine y ceremonias:  “Este hecho demuestra la

influencia progresiva de elementos propios del show -del mundo del espectáculo- dentro de las

Ceremonias Olímpicas.” [tda] (Llinés, 1996, p. 74).237 No faltó el sermón religioso -titulado God of

our Fathers-, precedido por el repique de campanas amplificado por la megafonía (Schantz, 1996,

237 “This  fact  signified  the  progressive  influence  of  elements  inherent  to  shows  -or  spectacles-  in  Olympic

Ceremonies.”
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p. 135). En aquella ocasión se desestimó la suelta de palomas por las duras condiciones climáticas,

en su lugar se hizo una representación simbólica del acto, como ocurriría de forma permanente a

partir de 1992. En aquella edición se encendió la antorcha por última vez en Morgedal. La edición

estival  en  Roma  volvió  a  dar  un  espacio  privilegiado  a  la  iglesia  católica,  con  un  discurso

pronunciado por el Papa en la noche previa de la inauguración y el repique de las campanas de

todas las iglesias de la ciudad para anunciar la entrada de la antorcha. Fue la última ceremonia de

este tipo programada de forma oficial. En Munich tras los atentados hubo una celebración, pero fue

un  caso  excepcional.  Entre  los  protocolos  oficiales  hay  que  destacar  el  esfuerzo  de  los

organizadores por reducir la duración del desfile de los atletas, al reducir a doscientos cuarenta y

cinco el número máximo de representantes de cada nación. La disminución de este segmento es aún

hoy motivo de discusiones  entre  los  comités  organizadores  y el  COI,  especialmente de cara al

espectáculo televisivo. La ceremonia significó la consolidación del himno compuesto por Samaras

para la restauración de 1896, que al fin se establecería como himno olímpico oficial. En la suelta de

palomas se alcanzó un récord al liberar siete mil doscientos animales. En Roma se recuperaron de

nuevo de forma excepcional los concursos artísticos (Hanley, 1986, p. 221).

En 1964 la antorcha al fin se encendió en Olimpia con motivo de unos Juegos de invierno

-Innsbruck 1964-. Se repitió el sermón en el estadio, aunque Otto Schantz (1996, p. 136) resalta aún

más el ambiente de recogimiento que propuso la inauguración de Tokio 1964. La dispersión de

perfume de crisantemo a través de unos dispositivos instalados en los asientos a la entrada del

estadio  incrementó  aún  más  la  sensación  de  presenciar  una  ceremonia  religiosa.  Un  contraste

interesante con el objetivo general de los organizadores de mostrar al país del sol naciente como un

estado  moderno  y  tecnológicamente  puntero  -se  usaron  marcadores  electrónicos,  proyectores,

amplificadores, además del citado sistema para emitir olores-. Entre las novedades estructurales de

la ceremonia destaca la exhibición de aviones militares dibujando los cinco anillos -una tradición

que llegaría hasta Albertville 1992- y el adelanto del intercambio de la bandera olímpica tradicional

a la inauguración -la tradición duraría hasta los años ochenta-. El encendido de la antorcha albergó

por primera vez un mensaje simbólico de paz con la la elección de un joven nacido en Hiroshima el

día del bombardeo.

Ni en Grenoble ni en México hubo grandes cambios en la ceremonia inaugural. En el caso de

los  Juegos  de  invierno  celebrados  en  Francia  celebrados  en  1968  lo  más  interesante  es  la

construcción de un estadio perecedero dedicado exclusivamente a las ceremonias con capacidad

para sesenta mil espectadores. Un ejemplo de la entidad que iban teniendo las inauguraciones. Un

caso similar se repetía en Lake Placid 1980 y finalmente en Albertville 1992. El director de la

ceremonia fue el cineasta Jacques Valentin que estuvo al cargo del  Groupe de Paris dirigido por
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Alain Duchemin. El lanzamiento de los fuegos de artificio se desplazó al centro de la ciudad con la

intención de sumar a más gente a la fiesta del olimpismo. Aunque la danza continuó si hacer acto de

presencia en las ceremonias oficiales, Elisabeth Hanley (1986, p. 221) destaca la presencia de un

espectáculo de patinaje artístico en la clausura. En la edición mexicana de ese mismo año destaca la

presencia de una mujer por primera vez en el encendido de la antorcha y las críticas del público al

discurso de apertura en protesta  por  los  violentos  incidentes  acaecidos  en la  plaza  de las  Tres

Culturas  -una  protesta  estudiantil  que  fue  disuelta  con tal  violencia  que  provocó la  muerte  de

numerosos civiles-. Llinés (1996, p. 76) subraya el gran esfuerzo del comité organizador en rodear

la celebración de los Juegos de grandes eventos culturales, aunque no afectaron directamente al

desarrollo de la inauguración.

2.3.1.1. La recepción de la antorcha en Tokio 1964 y México 1968.

Como se ha visto el papel de la danza no varió con el avance de la televisión tras la Segunda

Guerra  Mundial.  Durante  veinte  años  la  ceremonia  apenas  sufrió  cambios  y  el  orden  de  los

protocolos  se  mantuvo.  Se fijaron algunos momentos,  tras  dudar  durante  años,  como el  himno

olímpico o el encendido de la antorcha en Olimpia en los Juegos de invierno. La puesta en escena

mejoró  en  aspectos  tecnológicos  -marcadores  electrónicos,  mejora  de  los  sistemas  de  sonido,

experimentos técnicos particulares como la emisión de fragancias en Tokio, etc.- pero su desarrollo

a plena luz del día siguió limitando muchas posibilidades, como la iluminación artificial.

La  danza  no  formó  parte  de  los  segmentos  artísticos,  que  siguieron  limitándose  a

interpretaciones musicales. Sin embargo, Elisabeth Hanley (1986, pp. 222-223) destaca dos eventos

fuera de las ceremonias que sí resultan especialmente interesantes. Se produjeron con motivo de las

ediciones estivales de 1964 y 1968. En Tokyo 1964 la danza emergió al fin de nuevo como parte del

programa oficial. No fue ni en la apertura, ni en la clausura, sino en la recepción de la antorcha.

Según Liselott Diem (Hanley, 1986, p. 222):

“(…) la llegada del último portador de la antorcha el día previo al arranque de los Juegos

Olímpicos fue honrada con la celebración de un espectáculo de Gagaku, uno de los elegantes

tipos  de  baile  religiosos  asociados  a  los  templos….  Los  bailarines,  con  paso  ceremonial,

expresaron su agradecimiento por la bendición de los cielos y el poder de la creación.” [tda]238

238 “(…) the arrival of the last torch-bearer on the day before the beginning of the Olympic Games (was honored), by

arranging a performance of  a  Gagaku-Suite,  one of  the traditional  courtly temple dances… The dancers,  with

ceremonial steps, moved about, expressing their thanks for the heavenly grace and for the creative power.”

173



Tampoco en México 1968 hubo danza en las ceremonias, sin embargo además de la amplia

programación dentro del festival cultural “Fiesta of the Whole World” -inaugurado en el Palacio de

Bellas Artes con danzas africanas, griegas y aztecas- los Juegos fueron recibidos en la ciudad de

México con un ritual  en la  Pirámide de la  Luna en Teotihuacán -The Fiesta of the New Fire-.

Quinientos bailarines celebraron los JJOO la noche antes de la llegada de la llama con una mezcla

de danzas tradicionales y modernas. Aquella ceremonia tuvo además una versión audiovisual.239

Aquel espectáculo fue coreografiado por Guillermo Arriaga y era presentado con estas palabras en

el folleto del programa artístico y cultural de México 1968:

“El  Fuego  Olímpico  procedente  de  Grecia  llegará  a  la  gran  ciudad  arqueológica  de

Teotihuacán en su penúltima etapa. Al caer el crepúsculo se recibirá la Antorcha Olímpica en el

marco de un espectáculo de masas inspirado en la tradición prehispánica del “Fuego Nuevo”.

Esta ceremonia tenía lugar cada ciclo de 52 años, pues se suponía que al terminar este lapso la

humanidad debería acabar. La salida del Nuevo Sol simbolizaba la renovación de la humanidad,

asegurando su existencia durante un nuevo lapso de 52 años. Esta ceremonia se realizó por

última vez en época azteca, en 1507. En 1968, la llegada del Fuego Olímpico simbolizará la

esperanza en la supervivencia de la humanidad. El acto tendrá lugar en la Gran Plaza de la Luna

en Teotihuacán, a 40 kms. de la Ciudad de México, el 11 de octubre.” (Comité Organizador de

los Juegos de la XIX Olimpiada, 1968, p. 57)

La  coreografía  de  Teotihuacán  presentaba  muchas  de  las  características  de  las  futuras

coreografías  de  las  ceremonias.  Grandes  movimientos  de  masas  en  disposiciones  geométricas,

bailarines  situados  a  distintas  alturas,  vestuarios  de  colores  llamativos  y  espectaculares  efectos

lumínicos  favorecidos  por  la  noche mexicana (figura 21).  La  versión fílmica  de  la  coreografía

-realizada por Demetrio Bilbatua- también presentaba algunos de los rasgos audiovisuales de las

realizaciones que serán estudiadas en el tercer capítulo. Un primer acercamiento basado en planos

generales que permiten comprender el conjunto, una aproximación posterior en detalle a algunos

bailarines  particulares,  o  la  utilización  de  dispositivos  móviles  como  trávelin  o  cámaras

estabilizadas. También presenta puntos de vista específicos para secuencias coreográficas concretas

-como una tomada desde una  perspectiva  cenital  sobre  una  bailarina  que  gira  sobre sí  misma,

mientras se desplazan bailarines en círculo a su alrededor.- El final de la propuesta con el portador

de la antorcha subiendo la pirámide conecta aún más con el desarrollo de las ceremonias olímpicas,

convirtiendo esta Recepción del Fuego Olímpico en Teotihuacán en el antecedente más claro, junto

239 Puede verse aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=BKJ-xueXBLc> [consulta: 14/08/2018]
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Figura 21: fotogramas de la versión audiovisual de la 

coreografía de la recepción del fuego olímpico en 

Teotihuacán. La película de Demetrio Bilbatua hace gala de 

todo tipo de recursos visuales: grandes planos generales 

que muestran coreografías monumentales, planos medios 

cámara al hombro, trávelin o planos aéreos desde grúas.



al caso de Juventud Olímpica en Berlín 1936 de lo que serían las aperturas de los Juegos a partir de

1972.

2.3.1.2. El fin de las categorías artísticas y el comienzo de los festivales culturales.

Las competiciones artísticas formaron parte de los JJOO desde 1912 hasta 1948. Se pretendió

que  todas  las  categorías  giraran  en  torno  al  deporte,  pero  esto  se  convirtió  en  un  conflicto

complicado. El amateurismo fue otro de los grandes problemas con los que se encontró el IOC

-como se concluye en un documento de la sesión 44 del COI en Roma en 1949-, y cuando lo

atajaron  se  encontraron  con  un  importante  descenso  de  la  calidad  de  las  obras.  Pero  lo  más

decepcionante fue el poco interés que suscitaron estas competiciones en el público de los JJOO.

Tras  Londres  1948  se  recomendó  al  COI  que  sería  necesario  reducir  el  número  de  categorías

artísticas, unir  las competiciones más a los Juegos y hacer grandes esfuerzos publicitarios si se

quería conseguir que la Olimpiada Artística fuera exitosa en las próximas ediciones. Finalmente se

decidió acabar con estas y crear un Festival Cultural paralelo a los Juegos: 

“El  primer  Festival  Cultural  Olímpico  se  produjo  en  Melbourne  1956,  donde  tras  la

creación  de un sub-comité de Bellas Artes en 1953 y otro sub-comité del Festival Cultural en

1955, se creó un programa dividido en artes plásticas y literatura,  y música y teatro. En el

informe  oficial  de  aquellos  JJOO se  concluye  que  aquel  primer  Festival  resultó  un  éxito”

(García, 2010, p. 4)

Desde  Melbourne,  los  Festivales  Culturales  Olímpicos  han  resultado  tremendamente

irregulares. Esto se debe a la falta de Comités Internacionales de Artes similares a los deportivos, y

la falta de interés que se ha puesto en la programación de estos eventos sin prestar excesiva atención

a los aciertos y errores de las ediciones anteriores. La duración del Festival Cultural también ha

variado enormemente: de las tres semanas de Moscú 1980 hasta los cuatro años de Barcelona 1992

o Atenas 2004 (en México 1968 duró un año, en Roma 1960 seis meses y en Los Ángeles 1984 diez

semanas). Ni siquiera, ha habido ningún tipo de unificación en la organización de estos festivales,

habiendo sido realizada por el propio Comité Organizador de los JJOO -México, Munich, Seúl y

Sidney-, por el Comité en colaboración con otras instituciones -públicas o privadas-, por el propio

país  de  la  ciudad-sede,  por  empresas  privadas  -Los  Ángeles-,  y  una  mezcla  entre  el  Comité

Organizador y otra administración independiente del mismo en el caso de Barcelona 1992 (García,

2010, p. 6). Los intereses de estos Festivales han ido variando, pero en general han aglutinado en
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mayor o menor medida estos objetivos: demostración de la vida artística y cultural de la ciudad-

sede, mejora de la oferta cultural  de la ciudad, demostración de la diversidad cultural  del país,

proyección internacional y cambio de imagen. La temática de los Festivales ha sido diversa, desde

concepciones más folclóricas a más vanguardistas, de más locales a más internacionales. Con el

esquema de cuatro años se comenzaron a diseñar temáticas variables para cada año de Festival. Para

Beatriz García240 (2010, p. 9) la ambigüedad programática y económica del papel de los Festivales

Culturales Olímpicos hace pensar que pese a que los pilares del proyecto Olímpico son “el Deporte,

la Cultura y la Educación” el predominio de los Deportes eclipsa todo lo demás.

Particularmente el papel de la danza en los Festivales ha sido importante desde el nacimiento

de estos -e  incluso antes,  si  se  tiene en cuenta el  Festival  organizado en Berlín,  por  ejemplo-.

Hanley destaca el caso particular de Los Ángeles que albergó cuatrocientos veintisiete espectáculos

y reservó el calendario paralelo a la celebración de los Juegos para espectáculos exclusivamente de

danza (Hanley, 1986, pp. 225-226). En el programa de mano de Tokio, por ejemplo, se indica la

celebración de espectáculos de Kabuki, Noh o Bunraku (Organizing Committee of the Games of the

XVIII Olympiad Tokyo 1964, 1964, pp. 24-28).

En los últimos años el COI ha continuado explorando fórmulas que aúnen el arte y los Juegos,

además de los Festivales Culturales. La actual agenda 2020 del COI observa cambios en la relación

entre cultura y Juegos Olímpicos en su recomendación número veintiséis. En esta se propone la

introducción de un nuevo segmento en las ceremonias donde se rinda tributo a personalidades que

hayan hecho importantes aportaciones al movimiento olímpico desde el mundo de la cultura o la

educación,  la  creación  de  un  museo  olímpico  ambulante  o  el  desarrollo  de  un  programa  de

residencias artísticas durante los Juegos.241 Por ejemplo,  en los JJOO de PyeongChang 2018 se

realizó  un  programa especial  -Olympic  Art  Project-  en  el  que  varios  artistas  que  además  eran

deportistas olímpicos fueron invitados a crear piezas sobre el transcurso de la competición.242

2.4. Las ceremonias inaugurales de 1972 a 1980. La integración de la danza en las ceremonias

Munich 1972 representa para muchos investigadores el gran cambio de paradigma (Moragas,

Rivenburg y Larson, 1995, p. 89; Horne y Whannel, 2012, pp. 85-86). La fecha que indica el paso

240 Beatriz García realizó una tesis sobre el Festival Cultural de Sidney 2000 y se ha especializado en el estudio de

estos eventos.

241 <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Agenda-

2020/Olympic-Agenda-2020-20-20-Recommendations.pdf> [consulta: 03/09/2018]

242 Las creaciones han sido compartidos por el COI en la web oficial de los JJOO: <https://www.olympic.org/olympic-

art-project> [consulta: 21/08/2018]
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de  unas  ceremonias  solemnes  y  plagadas  de  elementos  religiosos  y  militares  a  los  actuales

espectáculos laicos.  En ese sentido, en la edición bávara, se decidió que serían atletas y no militares

quienes portarían la bandera olímpica y el encendido de la llama se hizo entre cinco atletas de los

cinco continentes. Por primera vez el juramento olímpico incluyó a atletas y jueces (Llinés, 1996, p.

76). Algunos de los protocolos se adornaron aún más que en ocasiones anteriores y la danza hizo

por primera vez acto de presencia dentro de la estructura oficial de la inauguración: hubo danzas

infantiles dedicadas a los atletas y danzas folclóricas en el intercambio de la bandera Olímpica

tradicional  entre  México  y  Baviera.  La  clausura  tenía  programada  también  danza,  pero  tras  el

atentado fue descartada. Dentro del festival cultural volvió a haber danza, por supuesto (Hanley,

1986, pp. 223-224). Para Otto J. Schantz (1996, p. 136) las coreografías a partir de Munich 1972

sustituyeron  los  sermones  y  otros  rituales  religiosos,  se  diluyeron  los  símbolos  nacionales

internacionalizando la ceremonia -así explica el encendido de la antorcha- y se redujo la presencia

militar con la intención de crear grandes espectáculos de masas nacidos al calor de los medios de

comunicación.243 La neutralidad del protocolo olímpico se rompería de nuevo con los atentados de

Munich 1972, que alentaron a celebrar una ceremonia fúnebre en el estadio al día siguiente del

suceso (Bouchet, 2010, p. 122). Sin embargo, los cambios que se habían ido produciendo en la regla

de las inauguraciones desde 1949 -(en los años 1955, 1956, 1958, 1962, 1966 y 1971) no explican

la aparición de segmentos danzados en el interior de las ceremonias.

En Innsbruck 1976 -sede que reemplazó a última hora a la verdadera candidata, Denver, que

rechazó la celebración de los JJOO- el protocolo se mantuvo intacto -salvo por la presencia de dos

pebeteros en honor a las dos ediciones celebradas en la ciudad suiza- y la danza volvió a hacer acto

de  presencia,  con  una  pieza  de  danzas  tradicionales:  “una  muestra  del  folclore  tirolés  tomó

protagonismo en la puesta en escena de una “danza de aros” que cerró la ceremonia inaugural.”

[tda] (Hanley, 1986, p. 224)244

En Monreal 1976 la danza ya estaba completamente integrada en las ceremonias y numerosos

fueron los momentos que contaron con su presencia. Danzas gimnásticas, folclóricas, inspiradas en

la  Grecia  clásica…tanto  en  la  inauguración  como en  la  clausura  (Hanley,  1986:  224).  Aquella

ceremonia  fue  la  primera  dirigida  por  un  coreógrafo:  Hugo  de  Pot.  Sin  embargo,  resulta

particularmente significativo cómo se modificó la regulación de las ceremonias a partir de aquella

edición. Los cambios de 1978 contemplaban una reducción en la duración de los discursos oficiales,

243 Autores como Alkemeyer y Richartz (1993, pp. 85-86) consideran que este fenómeno se confirmó definitavamente

en Seúl 1988, con lo que ellos entienden que fue una mercantilización de las ceremonias.

244 “a touch of Tyrolean folklore was evident in the performance of a “hoop dance” which concluded the opening

ceremony.”
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la eliminación de las salvas de artillería, y controles específicos sobre los atletas en la marcha para

impedir que llevaran cámaras o algún tipo de publicidad. En lo que afecta a este trabajo resultan

llamativas dos modificaciones: reducir el intercambio de la bandera olímpica a cuatro minutos, una

forma encubierta  de  sugerir  que  las  coreografías  en  ese  segmento  no  resultaban  adecuadas,  la

segunda obligaba a desplazar al  final de la ceremonia cualquier tipo de manifestación artística,

manteniendo los protocolos sin interrupciones -es decir, tal y como se observaban desde 1921-. A

partir de entonces, los comités organizadores debían mandar el proyecto de la ceremonia al COI, al

menos con un año de antelación (Stupp, 1996: 358-360). Estos cambios hacen pensar que el COI no

estaba muy convencido del camino que estaban tomando las inauguraciones. Respecto al proceso de

desaparición  de  los  elementos  militares  y  religiosos  en  Monreal,  resulta  paradójico  como  en

paralelo, y tras el desgraciado suceso de Munich, se aumentó ostensiblemente la presencia de la

seguridad en los estadios. El aumento de las fuerzas de seguridad durante los JJOO fue una de las

causas principales que convirtieron la  edición de Monreal  en un fracaso económico,  que costó

treinta años de recuperación a la ciudad canadiense (Zimbalist, 2016: 15). En Monreal, se encendió

la antorcha por primera vez a dos manos -entre Sandra Henderson originaria de Toronto y Stéphane

Préfontaine originaria de Monreal-. La clausura también tuvo segmentos de danza.

 En 1980 los Juegos de Invierno se celebraron en Lake Placid (Estados Unidos). Como en

Grenoble  1968,  se  construyó  un  estadio  perecedero  para  la  ceremonia.  Los  cañones  fueron

sustituidos por fuegos artificiales y la antorcha fue transportada por cincuenta y dos corredores

-veintiséis mujeres y veintiséis hombres- en representación de los estados del país. La desaparición

de las salvas de artillería resulta  contradictoria con la presencia de una demostración aérea del

equipo de paracaidistas de la Armada Estadounidense o un espectáculo musical por parte de la

Tercera Infantería de los EEUU en el preludio de la inauguración (LPOOC, 1980b). Durante la

ceremonia también hubo piezas musicales interpretadas por la Banda de la Armada. El director de la

ceremonia fue Tommy Walker, que también trabajaría cuatro años después en Los Ángeles 1984. La

única coreografía comprendió un número de esquí alrededor del Merry Widow en la  inauguración,

llamada A Musical Expression of Friendship, creada por Tom Mahoney. Esta secuencia no cumplió

la obligación de situarse tras la finalización de todos los protocolos.

Moscú  1980  ha  sido  abordada  frecuentemente  por  los  conflictos  políticos  que  acarreó,

especialmente tras el boicot de numerosas naciones, con Estados Unidos a la cabeza. Más allá de

esa cuestión, la edición soviética propuso el segmento artístico de mayores dimensiones en toda la

historia de las ceremonias hasta ese momento. Cumpliendo las modificaciones que se habían hecho

a la regla de la inauguración, las coreografías se desplazaron al final de los protocolos oficiales. El

único segmento que incumplió la  regla  fue el  desfile histórico evocando la  Grecia Clásica que
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antecedió  al  desfile  de  atletas.  Tras  el  encendido de  la  antorcha  el  estadio  se  llenó de  danzas

folclóricas  de  los  distintos  pueblos  de  la  Unión  Soviética,  demostraciones  gimnásticas,  bailes

modernos, coreografías infantiles y grandes construcciones de masas (Hanley, 1986, p. 225). La

coreografía que cerró la inauguración presentaba grandes masas de gimnastas construyendo figuras

en altura, siendo la primera aproximación en la carrera por conquistar el espacio vertical del estadio,

una obsesión que marcaría la dirección de muchas propuestas coreográficas futuras. Todas estas

secuencias del espectáculo se adelantaron a muchos de los planteamientos de futuras ceremonias y

casi todas las propuestas tuvieron eco en el futuro. Para permitir este espectáculo y no relegar las

coreografías a pequeños espacios entre la pista de atletismo, en Moscú se reservó una parte del

estadio a los atletas, como se hace normalmente en las ediciones invernales -en los JJOO de verano

el enorme número de atletas suele obligar a mantener en el centro de la pista a las delegaciones-.

Además de las coreografías, el Comité Organizador reservó el espacio opuesto a las tribunas para

albergar un gran mosaico que manipulaban más de seis mil cadetes soviéticos. Durante la ceremonia

se ofrecieron todo tipo de imágenes animadas que costaron seis meses de rigurosos ensayos (Garcia,

2014, p. 23).

Entre 1972 y 1980 el avance de la danza fue imparable, incluso si algunas modificaciones en

las reglas de las inauguraciones parecieron querer controlar los segmentos artísticos que habían ido

surgiendo espontáneamente en Munich, Innsbruck o Monreal. Los creadores y las compañías detrás

de aquellas piezas demostraban ya que los segmentos coreográficos no iban a ser algo menor. El

Ballet Folclórico de México en Munich 1972, los Ballets Modernes du Québec de Hugo Depot en

Monreal 1976, o la dirección coreográfica de Mikhail Godenko en Moscú 1980-director entonces de

la Compañía Nacional de Danza de Siberia- así lo corroboraban. La ceremonia de Moscú, pese a

concentrar todas las coreografías al final por petición del COI, se erigió como un adelanto del tipo

de planteamientos que iban a surgir a partir de entonces en los JJOO.

2.4.1. De Lord Killanin a Juan Antonio Samaranch.

Moscú  1980  fueron  los  últimos  Juegos  bajo  el  mandato  de  Michael  Morris,  alias  Lord

Killanin. El presidente escocés tuvo que librar ante numerosos conflictos políticos y administrativos

en el seno del COI desde su llegada -las consecuencias tras el atentado de Munich, la renuncia de

Denver, los problemas financieros en Monreal o los boicots en Moscú- y es esta labor la que destaca

precisamente hoy el COI, como se puede observar en la ficha que dedica a su figura.245 Pese a su

alta  formación artística  y  cultural,  o  su  participación en  la  producción de  varias  películas,  los

245 <https://stillmed.olympic.org/AssetsDocs/OSC%20Section/pdf/LRes_20E.pdf> [consulta: 03/09/2018]
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movimientos en la normativa de la inauguración durante su mandato hacen dudar de su verdadero

interés  en convertir  las ceremonias  en grandes espectáculos de masas.  El tímido avance de los

segmentos coreográficos hasta su explosión en Moscú, cuando Samaranch estaba a punto de recoger

el testigo, parecen señalar más al siguiente presidente del COI como el responsable de impulsar el

cambio  sustancial  en  las  ceremonias.  El  discurso  que  pronunció  en  su  nombramiento  como

Académico Honorario de la Real Academia de Artes de San Fernando en 1998 destapa gran parte de

las incógnitas. Retomando continuamente de forma simbólica el espíritu del barón de Coubertin,

Samaranch retorna a su infancia para explicar su interés por las artes, citando los esfuerzos que

realizó al  frente de las instituciones que dirigió para apoyarlas. Defendiendo particularmente su

labor al frente del COI con la celebración de las Olimpiadas Culturales y la creación del Museo

Olímpico (Samaranch, 1998, p. 8). También recupera  los orígenes antiguos de los actuales Juegos y

sobre  todo  la  presencia  de  las  artes  en  festivales  como  Nemea  o  Istmia;  la  evolución  de  los

gimnasios, de lugares para la preparación física a escuelas donde también se enseñaba filosofía,

elocuencia o gramática; la relación entre el cuerpo y la mente (Samaranch, 1998, p. 13). En la breve

presentación  sobre  Coubertin,  Samaranch  destaca  el  hecho  de  que  los  Juegos  nacieran  en  un

ambiente  académico  -la  Universidad de  la  Sorbona-,  el  doble  ideario  educativo  y  artístico  del

proyecto, el filohelenismo del barón, que veía en la cultura griega el ideal de la armonía humana -un

equilibrio entre la moral, la ciudad y el individuo-, y la imperiosa necesidad de recuperar estos

ideales  a  finales  del  s.  XIX en  plena  civilización  industrial  (Samaranch,  1998,  p.  19).  Tras  la

restauración de los JJOO Samaranch destaca el proyecto de 1908: ”Restaurar la Olimpiada en su

belleza primera”. Un proyecto que aunaba las conclusiones de la Consulta de 1906 y se centraba en

el  diseño  y  la  decoración  de  los  espacios  olímpicos  y  la  celebración  de  categorías  artísticas.

También  pone  énfasis  en  el  concepto  de  euritmia  destacando  la  influencia  de  Ruskin  en  la

concepción estética del barón (Samaranch, 1998, p. 23), así como el papel de Carl Diem en las

ceremonias. Destaca las relaciones entre la arquitectura, el diseño o la fotografía en el olimpismo,

aunque resulta más relevante en esta tesis el espacio que dedica al olimpismo y las artes escénicas.

Por  un  lado,  Samaranch  demuestra  ser  consciente  de  las  investigaciones  académicas

realizadas al respecto de las ceremonias e insiste en la idea de Coubertin que subraya el valor de

estas como principal diferencia respecto a otros campeonatos deportivos. Pero aún más interesante

es cómo expone sus características principales:

“La ceremonia de apertura combina elementos integradores con otros de diferenciación,

relacionados  con  la  identidad  nacional  del  país  organizador.  Escenógrafos,  coreógrafos,

compositores, directores musicales, diseñadores de modas, trabajan para producir el programa
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de acuerdo con las intenciones de la cultura local, sus tradiciones y símbolos representativos.”

(Samaranch, 1998, p. 37)

En 1998 Samaranch ya no estaba hablando de las ceremonias solemnes que había deseado

Coubertin, sino de grandes espectáculos multidisciplinares laicos, nacidos a partir del crecimiento

de  los  medios  de  comunicación  y  la  diversificación  de  los  espectáculos  multimedia.  Este

planteamiento hace aún más lógico pensar en que la transformación de las inauguraciones durante el

mandato de Samaranch fue algo apoyado directamente. Más adelante también destaca la identidad

fragmentada  de  los  espectáculos.  Pese  a  la  paulatina  aparición  de  elementos  narrativos  y  a

ceremonias muy particulares como la de Albertville, en 1998 aún resultaban ciertamente eclécticas

en comparación a diseños posteriores:

“El  resultado  es  un  rompecabezas  de  imágenes  que  no  aparecen  unidas  por  ningún

acontecimiento central, ninguna autoridad dominante ni ninguna historia ordenada. Su unidad

radica en la atmósfera, en la convivencia, en la sociabilidad y el placer de las más pura tradición

carnavalesca.” (Samaranch, 1998, p. 37)

Por último utiliza un concepto especialmente interesante al comparar los Juegos Olímpicos

con los carnavales, destacando el valor de los rituales olímpicos en la inauguración, y la clausura

como vuelta al orden normativo. 

En resumen, su discurso dibuja una figura que además de favorecer el crecimiento mediático

del olimpismo, los patrocinios exclusivos y la comercialización de los Juegos con decisiones como

la alternancia entre las ediciones de verano e invierno cada dos años  (Tomlinson, 1995, p. 597),

facilitó la integración de las artes en el espacio de las ceremonias. Por supuesto, en su discurso no se

observan  incompatibilidades  entre  ambas  posturas.  Unas  inauguraciones  más  grandilocuentes  y

espectaculares  tendrían  una  repercusión  directa  en  el  impacto  mediático  de  los  Juegos.  Las

crecientes audiencias de las ceremonias y el aumento del precio de los derechos televisivos durante

su mandato así lo demostraron. Al mismo tiempo, su postura a favor del crecimiento sin límites

desde Los Ángeles 1984 -los Juegos que iniciaron la recuperación de un olimpismo en caída libre,

como se verá a continuación- provocó excesos tanto en la organización de los Juegos como en la

puesta en escena de las ceremonias. En esa línea Samaranch introdujo en el discurso oficial del COI

la aseveración de que los Juegos que se acababan de celebrar eran los mejores de la historia –una

línea  suprimida  posteriormente  por  Jacques  Rogge  en  Atenas  porque  no  le  parecía  correcto

comparar épocas y contexto culturales distintos- (Bouchet, 2010, p. 177).
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Entre 1980 y 2001 -años en que fue presidente del COI- se produjeron nuevos cambios en la

normativa  de  las  inauguraciones.  En  1985  volvió  a  desplazarse  el  intercambio  de  la  bandera

olímpica tradicional a la clausura y se eliminó la limitación de tiempo (es decir, se dio libertad para

que ocurriesen los grandes espectáculos en que se ha convertido este  acto).  En 1993 se dio la

posibilidad de que la ceremonia inaugural se produjese antes de que comenzasen los dieciséis días

oficiales  de  competición  mientras  no  se  superasen  las  veinticuatro  horas,  facilitando  de  forma

evidente la programación de la ceremonia el viernes por la noche como ocurrió precisamente en

Atlanta  1996 (Stupp,  1996,  pp.  361-362).  Pese  a  la  evolución  de  las  ceremonias  el  texto  que

desplazaba el segmento artístico al final de los protocolos oficiales se mantuvo intacto hasta su

desaparición en 1991: “La ceremonia olímpica de acuerdo con el protocolo descrito llega a su fin.

Solo  después  podrán  tener  lugar  cualquier  tipo  de  programa  artístico  o  el  comienzo  de  las

competiciones.” [tda]246 A partir de entonces no se ha vuelto a hacer ninguna indicación del lugar

donde deben situarse los segmentos artísticos, dejando libertad a los comités organizadores, siempre

que respeten el orden de los protocolos tal y como son reflejados en la regla 69. 247  En 1996 se

añadió una línea a la normativa que reflejaba al fin el sino de las modernizadas ceremonias:  “Las

ceremonias de apertura y clausura deberán desarrollarse en concordancia con el protocolo fijado por

el COI. Estas deberán reflejar y retratar los principios humanísticos del Olimpismo y contribuir a

su divulgación.” [cursiva mía, tda]248 La clave de este añadido está en la invitación a divulgar los

valores del olimpismo a través de representaciones. El COI ofrecía con este texto un marco de

libertad para reinterpretar los valores olímpicos -que se ha demostrado en esta tesis que no solo

interpelan a la cultura deportiva, sino también a las artes-. Estos cambios durante el mandato de

Samaranch aclaran aún más el rol de su figura en la evolución de las ceremonias.

Tras el relevo en la presidencia en 2001 con la llegada de Jacques Rogge y posteriormente en

2013  con  Thomas  Bach,  no  se  perciben  cambios  tan  significativos.  Sí  se  pueden  observar

influencias de otro tipo que han podido facilitar algún cambio en el discurso de las ceremonias. El

ejemplo más evidente es la Agenda 2020249 promovida por el actual presidente del COI, entre cuyas

metas está la reducción de los costes de los Juegos y un planteamiento más sostenible con el medio

246 “The official ceremony according to the protocol described above so comes to an end. Only then may any artistic

programme and the competitions take place.”

247 El  COI  tiene  un  espacio  dedicado  en  la  página  web  de  los  JJOO donde  recoge  todas  las  Cartas  Olímpicas

publicadas  hasta  la  fecha:  <https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-

publications/olympic-charters> [consulta: 15/08/2018]

248 “The opening and closing ceremonies shall be held in accordance with the protocol decided by the IOC. They

should reflect and portray the humanistic principles of Olympism and contribute to their spread.”

249 <https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020> [consulta: 03/09/2018]
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ambiente en su organización. Este discurso pudo verse reflejado en la ceremonia inaugural de Río

2016, donde se lanzó un mensaje de concienciación sobre el deterioro del planeta.

2.5. Las ceremonias inaugurales de 1984 a 1992

Los numerosos conflictos políticos  que protagonizaron los JJOO y el  miedo a un fracaso

económico como el acontecido en Monreal dejaron la edición estival de 1984 sin candidatas a los

Juegos de verano.250 Este fenómeno no ocurrió sin embargo en los Juegos de Invierno, que había

ganado Sarajevo  a  Sapporo  y  Falun-Goteborg  (Horne  y  Whannel,  2016,  p.  75).  La  ceremonia

inaugural de la antigua Yugoslavia representa el primer caso que vuelve a desobedecer la norma que

obligaba a desplazar los segmentos artísticos al final del espectáculo (bajo el consentimiento del

COI que había aceptado previamente el proyecto). Durante el programa artístico previo al comienzo

de la ceremonia -algo que también había ocurrido en Lake Placid, y que aún hoy es normal que

exista-251 ya se presentó una coreografía y, de nuevo, un espectáculo musical militar. La estrategia

para integrar los segmentos artísticos fue similar a la de Munich o Monreal. En el intercambio de la

bandera  olímpica  entre  Lake  Placid  y  Sarajevo  se  puso  en  escena  una  coreografía  de  danzas

tradicionales,  que  al  mismo  tiempo  construía  formas  geométricas  a  través  de  las  diferentes

disposiciones de la gran masa de bailarines sobre la pista. La llegada de la antorcha se adornó con

otra pieza de danza. Si en la edición moscovita se habían dado los primeros pasos hacia la creación

de coreografías volumétricas que no solo se desplegaran en la pista sino que ganaran altura, en

Sarajevo se construyeron una serie de plataformas en la estructura que sostenía el pebetero, que

permitieron distribuir algunos bailarines a diferentes alturas. Un adelanto de los escenarios paralelos

que  abundarían  en  futuras  inauguraciones  como  Barcelona  o  Londres.  Tras  el  encendido  del

pebetero,  la  inauguración  se  cerró  con  otra  coreografía,  esta  vez  con  música  popular  -una

composición  para  los  Juegos  de  Slobodan  Kovacevic  y  letra  de  Pero  Zubac-.  Esta  última

coreografía recogía el testigo de los bailes masivos sobre música popular que ya habían hecho acto

de presencia en un fragmento de Moscú 1980. Un tipo de propuesta que también se vería ese mismo

año en Los Ángeles  1984.  Salvo aquel  último segmento,  los  fragmentos  artísticos  de Sarajevo

tuvieron  el  cometido  de  hacer  más  amenos  los  protocolos  oficiales,  al  adscribirse  en  forma  y

significado a estos.

250 John Horne  y  Garry Whannel  (2016,  pp.  198-199)  sintetizan  en  una  tabla  los  principales  conflictos  políticos

acontecidos en el seno de los Juegos.

251 Este programa previo no suele emitirse por televisión y está pensado exclusivamente para entretener a los asistentes

presenciales mientras se ultiman los preparatorios que dan comienzo a la inauguración.
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“Tras la debacle política de México, el terrible atentado terrorista de Múnich, la catástrofe

financiera de Montreal y el amplio boicot a Moscú, se había empequeñecido la marca olímpica.

La única ciudad candidata para convertirla en sede de los juegos de verano de 1984 era Los

Ángeles, y su candidatura no partía del gobierno de la ciudad sino que era iniciativa del sector

privado.” (Zimbalist, 2016, p. 33)

Los Ángeles 1984 significó el giro definitivo de las ceremonias hacia el espectáculo. Pese a

las limitaciones económicas que se auto-impuso el comité organizador -que pretendía recuperar los

iniciales cinco millones de inversión a través del precio de las butacas, aunque fue incrementado

ostensiblemente-,  la  edición  norteamericana  replanteó  de  nuevo  la  estructura  de  la  ceremonia

-respetando el orden de los protocolos- y construyó un show atractivo para las televisiones. En Los

Ángeles  se  desterró  la  división  entre  protocolos  y  segmentos  artísticos.  Por  primera  vez  se

construyó una pieza central al inicio de la ceremonia, antecediendo el desfile de los atletas -la parte

más  larga  y  menos  espectacular  desde  el  punto  de  vista  televisivo-.  Además  se  fijó  una  línea

temática para dar unidad a las distintas secuencias que conformaron aquel primer segmento artístico

titulado:  The Music of America. La propuesta recorría la historia de la música norteamericana a

través de diferentes ambientes y géneros escénicos. Desde momentos más musicales, otros más

teatrales,  hasta  grandes  coreografías  de  masas.  La  ceremonia  recorría  los  tópicos  del  discurso

histórico  americano  a  través  del  lejano  oeste,  fastuosos  números  musicales  que  introducían  el

pasado segregador a través del jazz, la conquista del espacio -Rocket Man- y participación colectiva

con el  público -un mosaico gigante de bienvenida a los Juegos-.  La ceremonia dio respuesta a

algunos de los planteamientos que se habían hecho en Moscú 1980. Se rompió la barrera de la

verticalidad del estadio con la entrada del hombre-cohete, también se jugó con las alturas de las

gradas, al situar ochenta y cuatro pianos en las filas superiores y distribuir parte del cuerpo de baile

en diferentes zonas del estadio. Las coreografías de masas se hicieron aún más grandes, reclutando

talentos de todo el país. El casting de la inauguración de Los Ángeles 1984 incluía 1000 cantantes,

800  músicos  y  1500  bailarines  (Tomlinson,  1995,  p.  591).  La  pieza  más  coreográfica  de  la

inauguración retomaba la idea de Moscú o Sarajevo: grandes danzas de masas al son de música

popular.  Los  mosaicos  moscovitas  tuvieron  respuesta  en  forma  de  un  mosaico  gigante

representando a los países participantes en los Juegos. Este momento otorgaba por primera un rol

activo al público -en Moscú el mosaico había sido ensayado durante meses, el mosaico de Los

Ángeles se preparó para que lo ejecutara el público asistente-. También se instaló una pantalla en el

estadio  que reproducía  la  señal  internacional  para  los  asistentes.  El  único  protocolo que sufrió
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cambios fue el intercambio de la bandera tradicional. El acto se dividió durante la inauguración en

la entrega de la bandera del alcalde de Los Ángeles al presidente del COI y en la clausura de esta al

alcalde de Seúl. Desde 1984 todo el protocolo se celebra en la ceremonia de clausura. Para algunos

investigadores (Moragas et al, 1995, p. 67) todas estas decisiones tomadas por el productor David

L.  Wolper  convierten  a  Los  Ángeles  en  la  primera  inauguración  adaptada  claramente  a  las

preferencias de las televisiones. Para Alan Tomlinson (1995, p. 585) la unión entre espectáculo

holywoodiense e ideal americano convirtió a las ceremonias de 1984 en un referente que imitar o

superar  por  las  candidaturas  posteriores.  Aquella  edición  veraniega  que  había  quedado  sin

candidatas, fue reconvertida en uno de los Juegos económicamente más solventes de la historia y en

toda una revolución desde el punto de vista de la puesta en escena. En Los Ángeles se propuso un

acuerdo con el COI: que les garantizaran las pérdidas y les permitieran usar infraestructuras de los

Juegos de 1932. Esto, junto al marketing diseñado por Peter Ueberroth, resultó en unos modestos

beneficios de doscientos quince millones de dólares para el Comité Organizador (Zimbalist, 2016,

p. 15). En 1984 se aumentó la recaudación de derechos de TV, se crearon productos exclusivos de

patrocinadores corporativos,  la mayoría de las infraestructuras se reutilizaron y se construyeron

instalaciones más pequeñas financiadas por fondos privados (Zimbalist,  2016: 34). Los Ángeles

1984 es la última parada de la investigación sobre la historia de la danza en los Juegos Olímpicos de

la  investigadora  Elisabeth  Hanley.  Esta  destaca  la  danza  de  la  inauguración,  pero  también  el

espectáculo  de  break-dance de  la  clausura.  Señala  especialmente  -como  se  ha  indicado

previamente- el amplio programa dedicado a la danza del Festival Cultural adscrito a los Juegos. Ya

en 1986 la investigadora norteamericana se atrevió a confirmar la estrecha relación entre la danza y

el proyecto olímpico:

“Hay que darse cuenta de que la danza y el deporte han coexistido desde la Antigüedad

hasta hoy. Esto resulta evidente tanto en los antiguos Juegos Olímpicos como en los modernos

Juegos Olímpicos. El deseo de unir el arte y el deporte en los Juegos Olímpicos modernos del

barón  Pierre  de  Coubertin  se  ha  cumplido  finalmente.  La  popularidad  de  la  danza  y  su

surgimiento  como  una  forma  de  arte  viable,  asegurará  su  presencia  en  próximos  Juegos

Olímpicos.  Basta recordar que la danza no necesita ni una raza ni  un lenguaje común para

comunicarse; siempre ha sido un medio de comunicación.” [tda] (Hanley, 1986, p. 226)252

252 “One must realize that dance and sport have co-existed from ancient times to the present. This is clearly evident in

both the ancient Olympic Games and in the modern Olympic Games. Baron Pierre de Coubertin’s desire for sport

and art to be included in the modern Olympic Games has been finally fulfilled. The popularity of dance, and its

emergence as a viable art form, will ensure its presence in future Olympic Games. One need only recall that dance

needs neither common race nor common language for communication; it  has been a means of communication
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Calgary 1988 recogió el testigo que había dejado Los Ángeles y construyó a partir de su

ejemplo  una  inauguración  cimentada  en  la  música  y  las  coreografías.  A diferencia  del  caso

estadounidense, en Calgary se volvieron a intercalar los segmentos artísticos con los protocolos. El

planteamiento de las secuencias también fue estéticamente muy variado: desde demostraciones con

caballos, dinosaurios hinchables -y bailarines disfrazados de dinosaurio en un fragmento pensado

para el público más pequeño-, ballet jazz a danzas folclóricas. En la dirección artística, de nuevo un

coreógrafo: Jacques Lemay. La herencia de Los Ángeles se percibió hasta en la suma que pagó la

NBC por los derechos televisivos de la ceremonia, que superó por primera vez en unos JJOO de

invierno a los Juegos de verano (Garcia, 2014, p. 60). También se intentó jugar con las alturas del

estadio, aunque en esta ocasión el viento impidió llevar a cabo parte de las secuencias previstas. El

público fue uniformado con chubasqueros de diferentes colores para crear dibujos en las gradas -el

logo de los Juegos y los anillos olímpicos-.

De la solitaria candidatura de Los Ángeles, se pasó a dos en Seúl, seis en Barcelona, seis en

Atlanta, ocho en Sidney y once en Atenas (Zimbalist, 2016, p. 37). La maquinaria de Los Ángeles

hizo retomar el vuelo a los Juegos Olímpicos.

El caso de la inauguración de Seúl vuelve a reconsiderar la estructura de la ceremonia y la

interacción de los segmentos artísticos con los protocolos. Alkemeyer y Richartz (1993, pp. 85-86)

consideran que Seúl confirma la desecularización absoluta de las ceremonias, la destrucción de su

carácter ritual y su transformación en meros espectáculos de secuencias inconexas. En la edición

coreana el espectáculo previo a la inauguración tomó una entidad mayor. Esta comenzó, por primera

vez, con una procesión desde fuera del estadio. Una flota de barcos que recorrían el río Han en

dirección al  estadio,  representando las  naciones  que competirían  en  los  JJOO, los  océanos  del

mundo y los continentes. Mientras los espectadores seguían el espectáculo desde unas pantallas

gigantes  (Tomlinson, 1995, p. 594) -una estrategia para ampliar las fronteras del estadio que se

repetiría en otras ocasiones como en Londres 2012-. La mayor parte de los segmentos artísticos

tuvieron un marcado carácter  folclórico  -grandes  tambores,  danzas  tradicionales,  etc.-.  Tras  los

primeros  segmentos  artísticos  se  dio  inicio  a  la  verdadera  ceremonia,  sucediéndose  de  forma

ordenada todos los protocolos sin interrupciones. En Calgary se reservaron asientos para que los

atletas  pudieran  disfrutar  de  los  segmentos  artísticos  tras  su  desfile.  En  Seúl,  en  cambio,  la

estructura obligó a tomar una decisión drástica. Se expulsó a todos los atletas del estadio antes de

comenzar el segmento artístico final para  poder hacer uso de todo el terreno de la pista (Garcia,

forever.”
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2014,  p.  44).  Las  coreografías  de  Seúl  volvieron  a  jugar  con  los  volúmenes  y  las  alturas.  Se

derribaron  nuevas  fronteras  al  mezclar  una  danza  tradicional  con  el  aterrizaje  de  decenas  de

paracaidistas,  utilizando  de  nuevo  la  verticalidad  en  los  planteamientos  artísticos.  También  se

pusieron en escena coreografías volumétricas como en Moscú. El comité de Seúl, al desplazar las

coreografías al final, lo que hizo fue respetar la Carta Olímpica que, como se ha indicado antes, aún

no había sido modificada. Esta fue la última edición en que la suelta de palomas se realizó de forma

tradicional. La forma del pebetero y la baja forma física de los pájaros que llevaban días encerrados

en sus cajas, provocó una escena pavorosa cuando estas decidieron posarse en el pebetero antes del

encendido. Los encargados de la tarea, ante la presión, continuaron el protocolo, provocando una

escena  terrible  que  obligó  a  la  realización  televisiva  a  reaccionar  cambiando  el  plano.  La

desaparición  de  la  suelta  de  palomas  y  su  reconversión  a  una  escena  simbólica  ha  permitido

disfrutar de algunas de las escenas coreográficas más espectaculares de los JJOO, como la que puso

en escena la compañía MOMIX en Sochi 2014. En Seúl también hubo secuencias con niños y con

interpretaciones musicales modernas, así como mezclas culturales entre la tradición coreana y el

origen griego de los Juegos, aunque la imagen general de la ceremonia fue una muestra de las

tradiciones del país. El tema de la ceremonia era paz, armonía y progreso. Una forma de subrayar la

reconciliación de naciones participantes, sin boicots de Rusia o de EEUU (Tomlinson, 1995, p.

594).

2.5.1. Albertville 1992 y Barcelona 1992: La conquista del espacio.

Albertville  y  Barcelona  representan  dos  formas  distintas  de  replantear  el  espacio  y  la

estructura de la ceremonia. Mientras la edición invernal celebrada en los Alpes franceses continuaba

respetando la división entre protocolos y segmento artístico,  los Juegos de verano de la capital

condal retomaban la estructura de los Ángeles situando en el inicio el bloque artístico principal.

Ambas  ceremonias  van  a  ser  analizadas  en  profundidad  en  el  capítulo  tres,  pero  dentro  de  la

secuencia histórica son la  demostración de la  continua mirada atrás que se ha realizado en los

planteamientos de las ceremonias.

Albertville se adelantó a Barcelona al retrasar el comienzo de la ceremonia a la puesta de sol.

Se retomaba por primera vez la nocturnidad de la clausura de Berlín 1936. Todo se planteó teniendo

en cuenta el avance de la noche, cuando se mostrarían los segmentos artísticos. La noche convirtió

las ceremonias definitivamente en un auténtico show (Diez, 2018). Estéticamente la ceremonia de

Albertville significó un antes y un después para los Juegos. La dirección de Philippe Decoufé -de

nuevo, un coreógrafo al frente de una ceremonia artística- rompió con el eclecticismo que había
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marcado los espectáculos precedentes. Frente a la diversidad entre géneros escénicos y estética de

los vestuarios de Los Ángeles o Calgary, en Albertville todo tenía seguía un patrón coherente. Entre

los protocolos obligatorios se intercalaron algunas pequeñas secuencias artísticas, pero el bloque

principal se retrasó al final de la ceremonia. Esta última pieza se liberaba por primera vez de las

tradiciones del país en un planteamiento vanguardista que respondía más a las inquietudes de su

creador  que a  la  identidad nacional.  En los  vestuarios  se  hacía  referencia  a  algunos elementos

estéticos tradicionales de la Saboya Francesa, pero no eran obvios para el público general. Francia

decidió dar un paso adelante al  plantear una ceremonia que mostraba al  país  como una nación

moderna. El espectáculo de Decouflé se convertía de esta forma en la representación metafórica de

una  idea  que  pretendía  exponerse  al  mundo  entero.  En  Albertville  se  construyó  un  teatro

exclusivamente  para  las  ceremonias  lo  que  provocó  mayores  facilidades  para  las  inquietudes

artísticas del coreógrafo francés detrás de la inauguración. La barrera de la verticalidad se derribó,

planteando todo tipo de coreografías aéreas con acróbatas atados a cuerdas elásticas o músicos

colgados de cables. Las salidas y entradas de los bailarines se replantearon al construir trampillas y

fosos bajo el estadio que permitían acceder a los intérpretes por el medio de la pista. Puede decirse

que  Albertville  tomó  el  testigo  de  unos  incipientes  espectáculos  de  masas  televisivos  y  los

reconvirtió en una obra de danza contemporánea masiva para un público global. Las ceremonias de

aquellos Juegos de 1992 no se desentendieron de la línea que habían seguido sus predecesores y así

se  demuestra  con  la  ruptura  de  las  barreras  espaciales  o  la  estructura  de  la  ceremonia,  pero

reinterpretaron la forma hasta permitir a un joven Philippe Decouflé apropiarse con su firma de los

JJOO  desde  un  punto  de  vista  artístico.  Algunos  protocolos  también  se  adornaron  de  forma

ingeniosa, como el desfile de los atletas que se acompañó con la presentación de cada país con

pequeños poemas en versos alejandrinos,  y se hicieron esfuerzos de integración al  realizar una

traducción simultánea en lenguaje de signos en los discursos de la ceremonia. Decouflé también

intentó reducir la duración del desfile haciendo entrar a las delegaciones de dos en dos, pero el COI

no lo  permitió  (Bouchet,  2010,  pp.  165-166).  El  público  fue  desprovisto  del  rol  que  le  había

otorgado en  otras  ocasiones.  Conociendo los  espectáculos  anteriores  cabe  preguntarse  cómo es

posible que el COI aceptase la propuesta de Albertville, pero repasando el discurso de Samaranch se

obtiene una respuesta clara: el  presidente del COI estaba muy interesado en que las puestas en

escena  de  las  ceremonias  fueran  artísticamente  interesantes,  entendiendo  esto  como una  buena

publicidad para los Juegos. Precisamente Albertville es una de las ceremonias que destacó en su

presentación (Samaranch, 1998, p. 37), indicando que las ceremonias olímpicas no solo debían ser

importantes para los JJOO sino también para el mundo de las artes escénicas. Albertville 1992 fue

un punto y aparte en la evolución de las ceremonias. “De hecho, por la primera vez, con Philippe
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Decouflé,  la  ceremonia fue concebida como un espectáculo artístico y no como una puesta  en

escena protocolaria con algunos elementos artísticos inconexos.” [tda] (Bouchet, 2013, p. 164)253

Para Sylvain Bouchet,  Albertville representa el ideal eurítmico de Coubertin,  por la celebración

nocturna -que marcará la tendencia posterior-, los juegos lumínicos, la coherencia estética o los

planteamientos wagnerianos de ocultación de los asistentes por el efecto de la oscuridad (aunque

reconoce que los planteamientos escénicos referentes a las coreografías o las narrativas nada tienen

que  ver  con  Coubertin).  Bouchet  también  plantea  la  ruptura  definitiva  que  supuso  la  edición

francesa  con  el  eugenismo  en  las  grandes  coreografías  de  masas.  Una  ruptura  que  se  logra

mostrando la diversidad de sexos, la diversidad de vestimentas, etc.  que alejan la imagen de la

uniformidad militar. Es el caso de Albertville 1992 donde la selección heterogénea de bailarines y

los diseños de Guillotel impiden relacionar de ninguna forma aquel espectáculo con las formaciones

militares (Bouchet, 2010, pp. 502-503). El himno interpretado por una niña reforzaba esta idea, sin

embargo, todavía se produjeron demostraciones aéreas de cazas, que dejaban el rastro de los colores

de la bandera olímpica en el cielo. También hubo repique de campanas, que conectaba de alguna

forma con la ya lejana presencia de la religión en las ceremonias, y se reprodujo una idea que se

puso en escena en Moscú 1980 con menos medios, la conexión en directo con astronautas de la

estación internacional a través de las pantallas del estadio.

Barcelona 1992 también se celebraría en un horario semejante: “(…) la noche favorece a la

espectacularidad. Además la hora elegida en Barcelona, que empezó de día y acabó de noche hizo

de aquello algo único.” (Diez, 2018). Frente a la propuesta francesa,  la de Barcelona cumplía las

características contrarias. De la unidad estética de Albertville se pasó al eclecticismo absoluto de la

inauguración de la ciudad condal. La estructura fue heredada de Los Ángeles 1984, proponiendo un

bloque artístico tras la entrada de autoridades, pero en esta ocasión se aumentaron los segmentos

artísticos  entrelazados  tras  el  desfile  de  los  atletas.  La  inauguración  quedó  dividida  en  tres

fragmentos: Bienvenidos al Mediterráneo, Empiezan los Juegos y Música y Europa. En Barcelona

se tomó una decisión drástica sobre el aspecto del estadio. Se decidió cubrir la pista de atletismo

con una lona azul, de forma que se eliminó cualquier rastro de la naturaleza deportiva del evento.

Además, se añadió un escenario paralelo donde se encontraba la orquesta, pero que también albergó

otras actuaciones musicales como el medley final de ópera. Este doble espacio y la reestructuración

de la ceremonia permitió evitar lo ocurrido en Seúl con la expulsión de los atletas. Por un lado se

programaron las piezas que invadían la pista en el primer bloque sobre la lona azul, y durante los

siguientes  dos  bloques  se  utilizaron  los  espacios  de  la  pista  de  atletismo  y  el  escenario  de

253 “En fait, pour la première fois, avec Philippe Decouflé, la cérémonie est conçue comme un spectacle artistique et

non comme un pur élément protocolaire avec quelques éléments de création disparates.”
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actuaciones, evitando el centro donde se encontraban los atletas. La ceremonia comenzó con un

vídeo presentando la ciudad de Barcelona -un segmento inicial que se repetiría desde entonces en

todas las ediciones- y una cuenta atrás para el comienzo de los Juegos, emitida por los monitores del

estadio.  La  realidad  política  y  cultural  de  Cataluña  y  España  convirtieron  la  ceremonia  en  un

mosaico en el que catalanes y españoles querían verse representados. Así se sucedieron todo tipo de

propuestas modernas y folclóricas que respondían a las diversas identidades catalana, española y

europea. En Barcelona se pusieron en escena danzas y música tradicionales, pero también piezas

más modernas como  The Mediterranean, Olympic Sea.  Dirigida por la compañía  La Fura Dels

Baus y coreografiada por Judy Chabola -que ya había trabajado en Los Ángeles- representaba el

giro hacia lo teatral que se buscó en la inauguración -como confesó el propio Josep Roca (1995, p.

228),  director  de  la  ceremonia-.  Esta  pieza  es  el  primer  gran  ejemplo  de  una  propuesta

eminentemente narrativa en las ceremonias. Desde 1992 este ha sido uno de los elementos que más

crecerían  llegando a introducir  personajes  dentro  de  las  inauguraciones  que  guían  los  distintos

segmentos. La diversidad de Barcelona no solo se observa en las identidades culturales presentadas,

sino en los géneros escénicos: danza tradicional, música folclórica,  demostraciones gimnásticas,

teatro  experimental,  ópera  y  hasta  un  desfile  de  moda.  Los  segmentos  artísticos  sepultaron

literalmente los protocolos. La danza tuvo diversas representaciones, desde grandes movimientos de

masas ejecutados por miles de voluntarios que inundaron literalmente el estadio, hasta coreografías

escénicas  de  menor  escala  como  la  de  Cristina  Hoyos  en  Tierra  de  Pasión.  Otro  de  los

planteamientos que dejaría huella estuvo en la elección del equipo de las ceremonias. La mezcla

entre talento local y profesionales con experiencia internacional sería una estrategia que seguirían

otros comités en el futuro. Por otro lado, algunos de los segmentos del protocolo se diseñaron con

tal espectacularidad que quedaron grabados para siempre en la retina de los espectadores, como el

encendido  del  pebetero  con  el  lanzamiento  de  una  flecha.  Se  propuso un  nuevo  segmento:  el

despliegue de una bandera gigante que cubría toda la pista, por encima de las cabezas de los atletas.

Esta propuesta se repetiría en dos ocasiones más en la historia de los Juegos. El público presencial

volvió a tener un rol activo en la ceremonia -se les entregó unas máscaras que debían ponerse para

acompañar The Mediterranean, Olympic Sea (la entrega de kits de participación al público ha sido

frecuente  desde  entonces)-.  En  Barcelona  1992  también  se  revolucionó  el  Festival  Cultural  al

proponer que su celebración comenzase al finalizar los JJOO previos y terminase con la celebración

de los Juegos.  Esta decisión se justificó con la idea de convertir  la  Sede Olímpica en un gran

impulso para la proyección internacional de la ciudad elegida. Este sistema fue continuado hasta

Atenas 2004 (García, 2010, p. 5). Samaranch también destacó el proyecto de escultura urbana: 
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“Barcelona impulsó un ambicioso proyecto de escultura urbana, con intervenciones en el

casco antiguo de la ciudad y en algunas de las nuevas zonas verdes creadas con motivo de las

Olimpiadas. En el proyecto participaron artistas de todo el mundo. Algunas de estas obras como

el “Pez” de Frank Ghery en la Villa Olímpica o “Elogi de l’aigua” de Eduardo Chillida, en el

Parc de la Creueta del Coll se han convertido en nuevos símbolos de la ciudad. Algo similar ha

sucedido con algunos de los edificios construidos con motivo de los Juegos, como el Palau Sant

Jordi, en el anillo Olímpico de Montjuïc, obra del japonés, Arata Isozaki.” (Samaranch, 1998, p.

30)

1992  fue  el  último  año  con  dos  ediciones  de  los  Juegos.  Las  propuestas  de  ambas

inauguraciones significaron un punto de inflexión en todos los sentidos para las futuras ceremonias.

Los dos proyectos tuvieron puntos comunes -la hora de celebración, la exploración del espacio-

pero fueron radicalmente diferentes -unidad estética contra eclecticismo, estructuras opuestas, etc.-.

La combinación de ambas experiencias allanó enormemente el terreno a futuras propuestas. Abrió

grandes posibilidades para proponer proyectos vanguardistas y alejados de los referentes deportivos.

Albertville y Barcelona convirtieron el marco de los Juegos en un escenario abierto al mundo a

través de la cobertura televisiva y creó un nuevo público para los Juegos. Uno que prácticamente

solo estaba interesado en las ceremonias (Bouchet, 2013, pp. 138-140).254

Entre 1984 y 1992 la danza descubrió nuevos caminos en las ceremonias.  Las propuestas

folclóricas continuaron teniendo un lugar, como representantes de la cultura de las ciudades-sede,

también se mantuvieron y agrandaron las coreografías masivas, con cada vez mayor número de

participantes  gracias  los  nuevos  programas  de  voluntariado  -especialmente  en  Barcelona-  y

aparecieron nuevas propuestas contemporáneas llegadas desde las compañías más vanguardistas del

mundo -como el  caso de Albertville-. La danza contemporánea, el ballet-jazz, las danzas urbanas o

los  bailes  tradicionales  inundaron  las  inauguraciones.  Se  exploraron  todas  las  direcciones  -la

horizontalidad y la verticalidad- y se conquistaron nuevos niveles y espacios en los estadios. 

2.6. Un escenario abierto al mundo (1996-2018)

A partir de 1994 las ceremonias prácticamente no volverían a dar un paso atrás. La danza se

convirtió en un elemento indispensable en las inauguraciones, la estructura acabaría estabilizándose

en la dirección propuesta desde Los Ángeles 1984 y los segmentos artísticos cada vez serían más

254 En  2016  se  presentó  una  comunicación  en  el  Encontre  Internacional  de  dansa  audiovisual  de  la  Universitat

Politècnica de València titulado 1992: Danza y revolución escénica en las inauguraciones Olímpicas, publicado en

un libro que recoge todas las comunicaciones del Encuentro.
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grandilocuentes. La diversidad de las propuestas de Albertville y Barcelona vaticinaron el futuro de

las  ceremonias,  con unas  propuestas  más cercanas  a  la  obra de autor  presentada  en  la  edición

francesa y otras basadas en la variedad y el entretenimiento como en Barcelona. El aumento en los

presupuestos y los avances técnicos marcaron el devenir de las futuras coreografías olímpicas.

Desde 1994 las ceremonias de inauguración no sufrieron grandes cambios estructurales ni en

los protocolos ni en los segmentos artísticos. La evolución de las inauguraciones y la presencia de la

danza se produjeron en paralelo a los avances técnicos en la puesta en escena y las propuestas

artísticas.  Por  esta  razón  se  ha  dividido  esta  última  etapa  en  dos  periodos  que  engloban  una

dirección artística en primer lugar y un gran cambio tecnológico que ha modificado la puesta en

escena en segundo.

2.6.1. Un cuento olímpico. Las inauguraciones olímpicas de 1994 a 2008.

Tras  Albertville,  los  siguientes  Juegos  de  invierno  se  celebrarían  dos  años  después  y  no

cuatro.  Sobre el  cambio en la celebración de los Juegos de Invierno y verano en años alternos

Tomlinson (1995, p. 597) afirma que: “Los patrocinadores intuyeron que dos ediciones olímpicas en

un solo año podían diluir  el  producto” [tda],255 siguiendo la tesis de la comercialización de los

Juegos  en  la  era  Samaranch.  Resulta  paradójico  que  la  primera  edición  celebrada  en  la  nueva

disposición cronológica, que buscaba destacar comercialmente los Juegos de invierno para que no

quedaran a la sombra de los de verano, fuera Lillehammer 1994. En aquella edición se criticó el

excesivo crecimiento y anti-localismo de los Juegos y la falta de responsabilidad local y ambiental.

Lillehammer  ponía  el  acento  sobre  la  sostenibilidad  medioambiental  en  unos  Juegos  menos

grandilocuentes que luchaban contra la hoja de ruta del presidente del COI (Tomlinson, 1995, p.

586).  La  inauguración  recuperó  la  estructura  de  Albertville  retrasando  el  segmento  artístico

principal al final de la ceremonia. En Lillehammer 1994 se recupera parte de la estética colorida de

Albertville así como la música contemporánea. Sin embargo, en esta inauguración prima lo infantil.

La narrativa general es un cuento y trata sobre unos seres fantásticos noruegos: los Vetter.  Las

danzas tienden a lo lúdico: círculos, caídas, movimientos espasmódicos, saltos, etc. También hubo

un segmento con danzas y música tradicionales. La estructura narrativa de toda la ceremonia es

conducida por la actriz Liv Ullman y el actor Thor Heyerdahl que leen literalmente el cuento a unos

niños  sentados  a  su  alrededor.  La  rebeldía  de  Lillehammer  1994  contra  los  planteamientos

grandilocuentes  de  Los  Ángeles  o  Barcelona  dio  frutos  en  una  ceremonia  aparentemente  más

sencilla pero que volvió a construir un espectáculo muy coherente estéticamente y con una línea

255 “Sponsors clearly felt that two sets of Olympic Games in one year could dilute the product”
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narrativa novedosa en la historia de los Juegos. Todo el bloque artístico final, que contaba la historia

de los Vetter,  acompañaba además el  último rito  olímpico:  la  suelta  de palomas.  De un huevo

gigante que representaba la tierra salió una gran paloma y decenas de globos aerostáticos con forma

de pájaro que se perdieron en la noche noruega. Como en Albertville, bajo la pista de salto de esquí

donde se celebró la ceremonia, se construyó un foso que permitió a los intérpretes entrar en escena

desde el centro de la pista. La ceremonia iba ser dirigida de nuevo por una coreógrafa -Kjersti

Alveberg,  que había dirigido el  intercambio de la bandera en Albertville-  como se indica en el

informe oficial, pero los problemas presupuestarios del proyecto provocaron su renuncia y un nuevo

director se hizo cargo del proyecto a solo dieciséis meses de la inauguración -Bentein Baardson-.

En el centenario de los Juegos, Atlanta 1996, se recuperó la estructura de Barcelona e incluso

se  reutilizó  la  misma  lona  azul  para  cubrir  el  estadio  (Díez,  2018).256 La  pieza  central  de  la

ceremonia   coreografiada  por  Judy Chabola,  que  también  había  trabajado en  Barcelona  y  Los

Ángeles, volvía a ofrecer un espectáculo narrativo, aunque más abstracto como The Mediterranean,

Olympic Sea. Grandes marionetas, bailarines con amplias telas, intérpretes en distintas alturas del

estadio  fueron la  seña  de  identidad  de  una  puesta  en  escena  que  había  estudiado  a  fondo  los

espectáculos anteriores. La pieza recorría las cuatro estaciones y el planteamiento narrativo afectaba

formalmente a la coreografía: el otoño, la época de los ciclones, se traducía en una coreografía

mucho más caótica que su precedente del verano (Bouchet, 2010, p. 475). En esa misma pieza,

precisamente  a  través  de  las  grandes  telas,  se  observan  referencias  directas  a  la  coreógrafa

norteamericana  Loïe  Fuller.  Un  segmento  de  grandes  sombras  chinescas  representando  las

categorías del antiguo Festival de Grecia -The eternal circle of sport-, que recordaba vagamente a la

pieza  en  honor  al  cine  y  los  deportes  en  Albertville  -Sports-,  y  un  gran  coro  cantando  la

composición oficial de aquellos Juegos completaban la ceremonia. De nuevo un coreógrafo -Kenny

Ortega- estaba detrás de la dirección en la apertura.

Dos años más tarde, en 1998 el comité organizador de Nagano dio un pasó atrás al volver a

celebrar una inauguración a plena luz del día -sería el último caso-. De nuevo se integraron diversos

segmentos artísticos alrededor de los protocolos, se recuperaron las danzas infantiles -An appeal for

peace-, aunque se retrasó el bloque artístico más extenso al final de la ceremonia.

“Exactamente  a  las  11:00  a.m.  la  ruidosa  campana  del  Templo  Zenkoji  repicó,

proclamando la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano. El solemne anillo de

256 Las citaciones de José Ramón Díez hacen referencia a la entrevista que se ha incluido en los anexos de la tesis.
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la campana budista simboliza la purificación de las almas de todos los participantes, y dedica

una oración por el éxito de los Juegos.” [tda] (NAOC, 1999, p. 118)257

De forma simbólica, las campanas volvían a representar la relación entre la religión y los

Juegos. El primer segmento de la ceremonia también presentaba un antiguo rito religioso japonés: el

levantamiento de los Onbashira para consagrar el suelo del estadio. También se repitió el vuelo de

cazas dibujando los colores olímpicos en el cielo. Como en Seúl se combinó la tradición con la

modernidad.  Es  el  caso  de  la  pieza  de  danzas  infantiles,  que  comenzaba  con  una  propuesta

tradicional  con  los  niños  vestidos  con  trajes  típicos  de  la  zona  -yukinko-  recibidos  por  cuatro

guardianes  llamados  dojosin.  La  segunda parte  comienza  cuando los  niños  se  despojan de  sus

vestimentas y en el centro del estadio surge la cantante Ryoko Moriyama para entonar la canción

oficial  de los Juegos mientras los escolares ponen en escena una coreografía grupal.  Antes del

segmento final, tras el encendido de la antorcha se liberaron mil novecientos noventa y ocho globos

con forma de paloma. El cierre del espectáculo lo protagonizó una interpretación de la Oda a la

Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven en la que estaban involucrados coros de los cinco

continentes. Las pantallas del estadio emitieron para todos los espectadores presenciales un montaje

en directo en el que se podía ver la dirección de la orquesta de Seiji Ozawa en el Nagano Cultural

Hall y los coros de otras cinco partes del mundo acompañando en directo la sinfonía. En paralelo,

en el estadio se ponía en escena una pieza de ballet:

“Fue un episodio puramente televisivo, solo posible gracias al uso de la tecnología. La

unión de los coros fue conseguida vía satélite y las seis actuaciones fueron automáticamente

sincronizadas, sin el típico retraso de algunos segundos propio de este tipo de transmisiones,

usando una innovación técnica.” [tda] (Llinés y Moreno, 1999, p. 30)258

Pese  a  lo  televisual  de  la  propuesta,  esta  es  una  de  las  ocasiones  en  que  el  diseño  fue

disfrutado en  mejores  condiciones  por  parte  del  público  asistente.259 Por  televisión  la  excesiva

división de las acciones -cinco coros en distintas partes del mundo, una orquesta y un espectáculo

257 “At exactly 11:00 a.m., the sonorous bell at Zenkoji Temple tolls, proclaiming the opening of the Olympic Winter

Games in Nagano. The solemn ring of the sacred Buddhist bell symbolizes the purification of the souls of all

participants, and offers up a prayer for the success of the Games.” 

258 “It was a pure television episode, only possible thanks to the mediation of technology. The union of the choirs was

done via satellite and the six differents performances were automatically synchronized, without the time delay of a

few seconds, common to these transmissions, using a technological innovation.”

259 La razón principal por la que se ha decidido analizar en el capítulo tres la coreografía infantil en vez de la pieza de

ballet de Nagano.
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de  ballet-  impidieron  disfrutar  prácticamente  de  la  puesta  en  escena  coreografiada  por  Gen

Horiuchi. Nagano recuperaba el Himno de la Alegría de Berlín 1936, las colaboraciones artísticas

intercontinentales de Barcelona 1992 y proponía un nuevo género a las ceremonias olímpicas: las

puestas  en  escena  en  simultaneidad  con  varios  territorios  al  mismo  tiempo.  Este  tipo  de

interacciones volverían a verse en Atenas 2004. Las piezas de danza en Nagano se limitaron por lo

tanto a dos segmentos: la coreografía infantil y el ballet final sobre música de Beethoven.

En Sidney 2000 volvía cubrirse la pista con una lona, aunque en esta ocasión en vez de ser

lisa tenía un patrón abstracto que a través de los distintos efectos de luz permitía cambiar el aspecto

del terreno: desde el fondo del mar a tierra batida. Para conseguir el efecto la ceremonia comenzó

directamente cuando ya había caído la noche.  La estructura cambió ligeramente, tras una breve

presentación artística se concentró en un solo bloque, tras la entrada de autoridades, todo el amplio

segmento artístico.  En Sidney se toma una decisión fundamental en el  aspecto narrativo de las

ceremonias: una niña sería la guía de todo el espectáculo. La pequeña protagonista serviría de guía

para conectar unos segmentos con otros y unificar, de alguna manera, un planteamiento que  volvía

a priorizar la variedad por encima de la unidad estética. El director de ceremonias fue Ric Birch

-que ya había trabajado en Los Ángeles- y el  director  artístico el  coreógrafo David Atkins.  La

ceremonia  buscaba  contar  la  historia  de  Australia  como  país  y  continente.  Las  pretendidas

simulaciones acuáticas de Barcelona o Atlanta se tornarían más complejas en Sidney. La pieza Deep

Sea  Dreaming  imaginaba  el  estadio  como  un  acuario  gigante.  Los  peces  flotaban  en  el  aire

alrededor del público simulando el sueño de la niña protagonista. Aquella pieza fusionaba de alguna

manera la propuesta aérea de Albertville con el planteamiento escénico de Barcelona. Como en

Atlanta -y en otras ocasiones futuras en los Juegos tal y como analiza Sylvain Bouchet (2010: 474)

en su tesis- la ceremonia viajaba a través de los distintos elementos de la naturaleza. Entre las

propuestas  coreográficas,  piezas  de  malabares  y  fuego,  grandes  movimientos  de  masas,  piezas

aéreas, coreografías ecuestres o danzas tradicionales aborígenes. El protocolo del encendido de la

antorcha volvió a brillar desde el punto de vista de la puesta en escena. Una cascada gigante de agua

real recuperaba un antiguo proyecto descartado en Los Ángeles 1984 (Garcia, 2014: 34). Al final de

la  ceremonia,  una  tela  gigante  se  desplegó  sobre  el  público.  Sobre  la  misma  se  proyectaron

imágenes de gestas olímpicas, estrenando las proyecciones gigantes, aunque aún sin interacción con

la puesta en escena.

Salt Lake City 2002 recogía parte del testigo de Sidney. Recuperaba la figura de un niño de

diez años -Ryne Sanborn- que hacía las veces de nexo entre los distintos segmentos -The Children

of Light-. “La inauguración refinó aún más la técnica de narración de historias." [tda] (Garcia, 2014,
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p. 65)260 El niño haría acto de presencia de nuevo en la clausura, uniendo ambas ceremonias. Frente

a  la  concentración  de  los  segmentos  artísticos  de  Sidney,  la  edición  norteamericana  volvía  a

dispersarlos a lo largo de toda la ceremonia. En Salt Lake City se continuaron las proyecciones

gigantes para facilitar la comprensión de la narrativa. La superficie helada sirvió de pantalla, aunque

no se realizaron grandes  interacciones  como a partir  de Vancouver  2010 con el  videomapping.

También hubo una cuenta atrás en vídeo, como en Barcelona o Atlanta. No volaron palomas, pero sí

lo hizo un águila en el segmento de las distintas tribus indias. El homenaje a la historia del pueblo

indio podía entenderse como una respuesta a la puesta en escena de la conquista del oeste de Los

Ángeles 1984. Hubo actuaciones musicales en directo, coreografías infantiles, sombras chinescas

como en  Atlanta,  y  actuaciones  con  fuego  como  en  Sidney.  Las  coreografías  fueron  todas  de

patinaje artístico y la dirección artística volvió a recaer en Kenny Ortega. El protocolo de la suelta

de palomas se integró dentro de una coreografía, como había ocurrido también en Lillehammer.

Atenas  2004 recuperó  la  senda iniciada  por  Albertville  y  que  solo  se  había  vuelto  a  ver

tímidamente en Lillehammer.  La ceremonia dirigida por  el  coreógrafo y artista  multidisciplinar

Dimitris Papaioannou dio un nuevo giro a la puesta en escena.  La pista no se cubrió sino que

directamente se convirtió en un lago gigante. De nuevo se creó un equipo internacional. Bajo el

mando del artista griego y su equipo cercano, se encontraba la empresa Jack Morton Worlwide. El

escenario y un guion que viajaba alrededor de la historia artística y cultural griega consiguieron dar

forma a un espectáculo estéticamente coherente.  El  lago marcaba el  desarrollo  de la  puesta  en

escena.  Así  se  dividió  en  dos  la  ceremonia,  mientras  el  lago  se  mantuvo  lleno  de  agua  se

desarrollaron todos los segmentos artísticos de la ceremonia, al vaciarse el lago comenzó el desfile

de  los  atletas  y  la  segunda parte.  La  estructura  aglutina  los  segmentos  artísticos  alrededor  del

desfile,  justo  antes  y después.  En Atenas  se  desecharon las  grandes  coreografías  de  masas.  El

planteamiento es más objetual -con esculturas gigantes que se desplazan por los aires- y utiliza

menos intérpretes. Algunas de las secuencias como Allegory o The Book of Life utilizan solamente

uno o dos actores resaltando de esta forma la inmensidad del lago. La pieza coreográfica central es

un  gran  desfile  que  recorre  todas  las  etapas  del  arte  griego.  Hay  movimiento  pero  no

desplazamientos. La puesta en escena se revolucionó con la presencia del lago, pero también con el

sistema de cableado aéreo que, como en Albertville, permitió concebir las coreografías en varias

alturas.  Las  piezas  artísticas  de  Atenas  incluían  acrobacias  aéreas,  marionetas  y  vestuarios

articulados, fuego sobre el agua -en respuesta al fuego sobre el hielo en Salt Lake City- grandes

esculturas que se descomponían en pedazos y música en directo. El guion era conceptualmente

complejo, pues el recorrido a través de la cultura griega ponía el acento en las matemáticas, el

260 “The Opening refined story-telling technique even further” 
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nacimiento  de  la  filosofía,  las  emociones  humanas  o  el  sentido  de  la  vida.  Hubo  respuesta  a

planteamientos de ceremonias previas, así un niño montado en un barquito de papel cruzaba el lago

para entregar la bandera nacional griega en la entrada de autoridades, un tamborilero respondía

frente a otro que era emitido a través de las pantallas del estadio -como en Nagano-, y se repetían

las  proyecciones,  aunque  en  esta  ocasión  sobre  la  superficie  de  las  esculturas  fragmentadas.

También  se  propuso  un  fragmento  que  era  exclusivamente  audiovisual  sin  ningún  tipo  de

interacción con la puesta en escena, que repasaba la historia de los Juegos. Este tipo de secuencias

audiovisuales  se  convertirían  en  algo  frecuente  a  partir  de  Pekín.  El  público  tuvo  poco

protagonismo,  apenas  algunos  momentos  en  que  se  les  pidió  que  agitaran  unas  linternas  para

construir una especie de constelación en la oscuridad de las gradas. Es posible que el diseño de la

ceremonia de Atenas como un todo haga menos diversa la inauguración e incluso que resulte menos

cercana a la industria del entretenimiento, pero provocó que hoy esta pieza majestuosa de Dimitris

Papaioannou sea estudiada en las escuelas de arte dramático y de artes plásticas. Como expreso

Samaranch, una ceremonia importante para la historia de los JJOO pero también para la escena

teatral y dancística internacional.

Turín 2006 tomó otra dirección en la concepción espacial. Antes de la entrada de los atletas al

estadio se usó la pista para realizar de nuevo grandes coreografías de masas. A partir de la entrada

de estos el espacio se empequeñeció para albergarlos a todos en el centro de la escena y se hizo uso

del diseño de plataformas y escenarios. Los segmentos artísticos volvieron a acompañar cada uno

de los protocolos oficiales. La ceremonia volvió a ser muy variada, con fragmentos que recorrían la

historia  del  arte  italiano,  otros  su  tradición  industrial  -hasta  hubo un coche dentro  del  estadio

haciendo trompos- e incluso la importancia de la moda -como en Barcelona-.  El director de la

ceremonia fue Marco Balich, un gran especialista en este tipo de eventos. Frente a la propuesta de

patinaje artístico de Salt Lake City, en Turín se recuperó otro tipo de espectáculo más parecido a los

juegos de verano, como había ocurrido en otras ocasiones en Lillehammer o Nagano. La Scala de

Milán propuso un gran espectáculo de ballet en honor a las vanguardias:

“El ballet fue muy importante en las ceremonias de 2006. Turín contó con ballets aéreos

con giros acrobáticos y acciones humanamente imposibles sobre las estructuras de acero que

representaban los Anillos Olímpicos. Si esto no fuera suficiente, esta pieza fue seguida por la

“formación de la paloma con 28 gimnastas colgados y vestidos de blanco”. (…) También el
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ballet  ultra  moderno  “Futurista”  que  presentaba  un  impresionante  vestuario  en  el  bailarín

principal, Roberto Bolle (...)” (Garcia, 2014, p. 69)261

La suelta de palomas volvió a convertirse en un gran espectáculo de danza y de igual modo

ocurrió con la formación de los anillos olímpicos. Ambas complejas coreografías aéreas. Turín fue

una de las ceremonias con mayor presencia de la danza en la historia de los Juegos: desde bailes

barrocos, acrobacias aéreas a un gran ballet vanguardista. Ante tal eclecticismo un solo concepto

unía el conjunto: pasión.

La última ceremonia de este primer periodo es Pekín 2008. La inauguración china contaba

con el mayor presupuesto de la historia de los Juegos para sorprender al mundo (Garcia, 2014, p.

13). Aunque tras Berlín 1936 las coreografías de masas de los JJOO se basaron en figuras más

amables -los anillos olímpicos, el símbolo de la olimpiada, etc- y menos militares, en Pekín 2008 se

recuperó la masa ordenada como símbolo de fuerza (Bouchet, 2010, pp. 500-501). En algunas de las

piezas de Pekín se recuperó la uniformidad de la masa. La secuencia de la imprenta mostraba unos

tipos que subían y bajaban de manera robótica, pero que realmente eran activados por personas.

Aquel grado de perfección recordaba a los mosaicos de Moscú 1980. De nuevo se decidió utilizar

un elemento escenográfico unificador.  En este caso un rollo de papel gigante que ocultaba una

pantalla enorme compuesta por cuarenta y cuatro mil leds, en el que se mostraban todo tipo de

imágenes y animaciones ocupando el centro de la pista. Alrededor de este prodigio tecnológico se

ordenaron  casi  todas  las  coreografías.  Bajo  el  mismo  se  creó  un  foso  de  tres  niveles,  con

plataformas móviles, inspirado en el Metropolitan Opera House. Solo esta solución técnica costó

veinticinco millones de dólares -el sistema de cableado y el foso de Atenas costó veinte millones-.

No  todas  fueron  masivas,  la  presentación  del  rollo  de  papel,  comenzaba  con  la  pieza  Scroll

Painting.  En  esta,  una  secuencia  cinematográfica  presentaba  la  técnica  de  preparación  de  este

soporte  tradicional  oriental  a  través  de  las  pantallas  del  estadio  para  dar  paso  a  una  pequeña

coreografía con solo una decena de bailarines, que pintaban con las manos un paisaje montañoso.

También se dedicó una pieza a la Ópera China. La ceremonia presentaba al mundo los grandes

logros técnicos de la civilización china. Fue dirigida por el cineasta Zhang Yimou por lo que resulta

coherente su proposición de utilizar secuencias pregrabadas. En Pekín también hubo proyecciones,

pero se limitaron a un anillo superior del estadio. Cogieron protagonismo en el encendido de la

261 “Ballet was big in 2006 ceremonies. Torino had aerial ballets with acrobats’ gyrations and almost unnatural human

behavior on the steel  circles representig the Olympic Rings.  As if  that  wasn’t enough, it  was followed by the

“formation of the “dove” number with 28 more white-clad tethered gymnasts”. (…) Then the “Futuristic” ultra-

moderne ballet which featured a stunning costume for the lead dancer Roberto Bolle (…)” 
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antorcha cuando las proyecciones seguían el avance del atleta que corría en volandas por aquella

estructura superior del estadio para alumbrar el pebetero. Myles A. Garcia (2014, p. 132) recoge en

su libro que, en realidad, Sidney, Seúl o Moscú contaron con más bailarines en escena que Pekín,

pero el uso de la luz y el diseño de la ceremonia hizo que pareciese aún mayor el número. La

inauguración también replanteó alguna secuencia artística que prácticamente se ha convertido ya en

parte integral del protocolo, como es la cuenta atrás. La clásica proyección sobre las pantallas del

estadio se descartó y en su lugar dos mil ocho tambores con leds crearon una fascinante pieza

musical  y  visual  a  pie  de  pista.  La  suelta  de palomas  volvió  a  convertirse  en una  coreografía

simbólica, pero en aquella ocasión se propuso en colaboración con el público, al que se pidió que

repitiera  una pequeña secuencia de movimiento con los brazos.  Finalmente,  Pekín es el  primer

capítulo  de  unas  ceremonias  tan  sofisticadas  que  algunas  de  las  ideas  propuestas  resultaron

irrealizables en la práctica pero se hicieron reales para la versión televisada y en las pantallas del

estadio. Es el caso de los fuegos artificiales que se lanzaron “supuestamente” por toda la ciudad,

cuyo evidente peligro real hizo que se tomara la decisión de generar el efecto por ordenador para la

retransmisión. Solo los transeúntes de la capital china pudieron ser conscientes de la trampa, pero

resulta sintomático de una tendencia en el diseño de las ceremonias.

Pekín es la última ceremonia de una época en que los avances tecnológicos y las mayores

libertades que había otorgado el COI impulsaron la puesta en escena de ceremonias cada vez más

narrativas.  Ya  fuera  a  través  de  la  utilización  de  personajes  protagonistas  o  con  claros

planteamientos de guion más amplios, las ceremonias pasaron a transmitir la historia cultural de las

naciones de las ciudades-sede. En unas ocasiones de manera más simbólica y en otras de forma más

literal, prácticamente todas las ceremonias entre 1994 y 2008 cuentan algo a los espectadores, salvo

Nagano 1998, con algún tipo de guion evidente.

Los fragmentos coreográficos también participaron de este cambio. Las danzas tradicionales

pasaron a  dar  voz  a  la  historia  de  las  minorías  étnicas  -los  indios  americanos,  los  aborígenes

australianos, etc.-, las coreografías apoyaron la narrativa de las ceremonias -el ballet de La Scala y

las vanguardias italianas, el desfile del arte griego de Dimitris Papaioannou, el cambio estacional en

el sur de EEUU en Atlanta 1996, las aventuras del niño del fuego en Salt Lake City, etc.- y se

apropiaron  de  algunos  antiguos  protocolos  como  la  suelta  de  palomas  -especialmente  en

Lillehammer 1994 y Turín 2006-. Durante esos años nombres de la danza como Kenny Ortega,

David Atkins o Dimitris Papioannou se encargaron de la dirección de las ceremonias. El ballet, el

patinaje artístico, los bailes tradicionales, los grandes movimientos de masas, las acrobacias aéreas

o la danza contemporánea invadieron los estadios de los Juegos Olímpicos. Estos últimos también

sufrieron cambios a razón de los grandes espectáculos inaugurales. Se crearon fosos y sistemas de
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sujeción aéreos más propios de los grandes teatros del mundo que de un recinto deportivo. Pese a

ciertas variaciones constantes en la estructura de la inauguración, la tendencia indica un crecimiento

en los segmentos artísticos y su diseminación a lo largo de la ceremonia en acompañamiento de los

protocolos.

2.6.2. Proyecciones gigantes. Las inauguraciones olímpicas de 2008 a 2018.

Hasta 2008 las proyecciones habían sido un recurso puntual en algunas secuencias artísticas:

las imágenes proyectadas sobre las esculturas en Atenas, el último recorrido de la antorcha en Pekín

y algunas imágenes en Salt Lake City o Turín -en el primer caso con ciertas dificultades por la

superficie elegida y la baja luminosidad de los proyectores-. A partir  de 2010 las proyecciones

irrumpieron en la  concepción misma de las  inauguraciones modificando incluso algunos de los

elementos de la puesta en escena -la iluminación fue adaptada y las coreografías comenzaron a

diseñarse en interacción completa con estas-.262

La primera edición en que aparecieron las proyecciones gigantes en escena fue Vancouver

2010. La estructura volvió a entremezclar protocolos y segmentos artísticos, aunque el bloque más

extenso se situó tras el desfile de los atletas y no antes. La dirección volvió a las manos de un

coreógrafo: David Atkins -el mismo nombre detrás de Sidney 2000-, esta vez en colaboración con

Ignatius Jones -un especialista en grandes eventos-.

“Vancouver 2010 se erigió como la edición con el uso más ambicioso de proyecciones

hasta  la  fecha.  En  la  ceremonia  se  utilizaron  108  proyectores:  70  para  vídeos,  38  para

desplazamientos de imágenes fijas: y se requirió un año entero para seleccionar los sesenta

minutos de imágenes proyectados.” [tda] (Garcia, 2014, p. 71)263

Una  hora  de  imágenes  premontadas  que  interactuaban  con  las  coreografías.  Durante  la

ceremonia volvieron a repetirse escenas con planteamientos conocidos pero ligeramente cambiadas

por la presencia de estas escenografías móviles que sustituyeron en gran medida los elementos

escenográficos físicos. El estadio completamente cubierto264 -como ya ocurriera en Squaw Valley en

1960 o en Pekín en 2008- presentaba colgados en el centro de la pista dos anillos que representarían

262 Durante el capítulo tres se analizará la interacción de la realización televisiva con las proyecciones, en este final del

segundo capítulo solo se va a observar lo que supuso para la puesta en escena.

263 “Vancouver  2010  emerged  as  the  most  ambitious  use  of  projections  to  date.  The  ceremony  employed  108

projectors: 70 for video images, 38 for still slides; and required a whole year for selecting the sixty minutes’ worth

of proyected imagery.” 
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a lo largo de la ceremonia desde las copas de los árboles a la aurora boreal gracias a las imágenes

proyectadas en su superficie. De nuevo aparecían segmentos narrativos, actuaciones musicales o

danzas  tradicionales,  pero  en  esta  ocasión  una  selección  de  poemas  servía  de  presentación  y

contexto a cada una de las secuencias. Leídos por Donald Sutherland -salvo el último escrito e

interpretado por Shane Koyczan:  We are more- exploraban diferentes aspectos de la cultura y la

historia de Canadá.  The Landscape of a Dream era el título que encuadraba conceptualmente una

ceremonia  que  de  manera  literal  exploraba  los  distintos  paisajes  y  estaciones  del  país

norteamericano  (VANOC,  2010b,  p.  12).  Esta  diversidad  visual  explotaba  especialmente  las

posibilidades de las proyecciones,  que permitían cambiar continuamente el  aspecto del entorno.

Desde las poblaciones indígenas del norte de Canadá luchando contra la fractura de un glaciar, las

orcas que expulsaban un chorro de agua real al pasar virtualmente por la pista -las proyecciones se

sincronizaron  con  el  mecanismo  que  activaba  el  chorro  de  agua,  generando  un  efecto  muy

espectacular-, el ballet dirigido por Jean Grand-Maŷtre que se encuadraba en los grandes bosques

canadienses,  o  el  solo  acrobático  de  Thomas  Salugrain  coreografiado  por  Phil  Hayes  que

interactuaba con las proyecciones al  pisar la pista.  Las proyecciones también permitieron hacer

orgánicas transiciones visuales entre unas secuencias y otras: así de los fríos ambientes del norte se

transitaba, viajando con los salmones, a los bosques; o de una gran tormenta de mar se viajaba a los

grandes picos de las montañas rocosas. La ceremonia también jugó con los volúmenes. Un oso

gigante de luz construido con leds emergió en el centro de la pista al final de la secuencia Hymn to

the  North.  También  resulta  interesante  cómo  Vancouver  o  Turín  representan  el  giro  de  las

ceremonias invernales hacia un tipo de espectáculo más cercano a los de las ediciones estivales. Así

en Vancouver por ejemplo, la secuencia de las montañas rocosas simulaba el descenso en esquí a

través de proyecciones, juegos visuales y vuelos acrobáticos, nada que ver con la verdadera nieve

presente en Lillehammer o el hielo de Salt Lake City. Las actuaciones musicales en vivo inundaron

la ceremonia de Vancouver, prácticamente todos los segmentos artísticos contaron con alguna voz

conocida, la suelta de palomas fue sintetizada en la interpretación de Hallelujah de Leonard Cohen

y  los  pájaros  volaron  de  manera  virtual  al  ser  proyectados  sobre  superficies  translúcidas.  Las

proyecciones acompañaron todas las secuencias e incluso tuvieron momentos de total protagonismo

-sin intérpretes en la escena-. Su magnitud también invitó a jugar, como en Atenas, con el contraste

entre un solo individuo frente a la inmensidad del estadio cubierto por imágenes en movimiento.

Las coreografías fueron diversas en ese sentido, desde bailes de masas sobre una banda sonora de

música popular, ballet moderno, solos acrobáticos, danzas indígenas o segmentos más teatrales.

264 El hecho de que el estadio fuera cubierto obligó a los organizadores a crear dos pebeteros. Uno efímero dentro del

estadio y otro fuera que se mantendría encendido los dieciséis días de los JJOO (VANOC, 2010b, p. xv). 
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Londres  2012,  sin  embargo,  reinterpretó  el  avance  de las  proyecciones  en  otro  sentido  e

insistió  de nuevo en  los  fragmentos  pregrabados tal  y  como se habían propuesto en  Pekín.  El

director artístico de la ceremonia volvía a ser un cineasta -Danny Boyle-, pero eso no impidió que la

danza  tuviera  un  papel  muy  importante  dentro  de  la  inauguración.  Las  proyecciones  no

desaparecieron  pero  tuvieron  un  rol  menos  intrusivo  y  los  elementos  escenográficos  físicos

volvieron a tomar el  protagonismo.  La estructura volvió a modificarse ligeramente al  situar  de

nuevo el bloque artístico más extenso al inicio de la ceremonia, antes del desfile de atletas. Londres

retomaba la historia de Inglaterra como guion para unir y transitar entre las diferentes propuestas

artísticas. Los horizontes del estadio volvieron a ampliarse como ocurriese en la ya lejana edición

de Seúl 1988. El viaje de la antorcha a través del Támesis, el ficcionado salto al vacío de la Reina

de Inglaterra acompañada de James Bond o la parodia de Carros de fuego, protagoniza por Rowan

Atkinson ocurrían en las pantallas del estadio, pero tenían una continuidad dentro del mismo. Las

actuaciones musicales, como en Vancouver, volvieron a ser protagonistas, para lo que se dispuso un

enorme escenario coronado por una gran campana olímpica (LOCOG, 2013a, pp. 41-43).265 Música,

cine  y  danza.  Las  coreografías  de  Londres  viajaron  por  diferentes  géneros:  desde  grandes

coreografías de masas ejecutadas por profesionales sanitarios y niños en la secuencia dedicada al

HLS,  pequeñas  piezas  de  autor  como  la  de  Akram  Khan  en  Abide  with  Me,  o  propuestas

multiplataforma como la coreografía de Kenrick “H2O” Sandy, Frankie & June say… Thanks Tim.

En esta última la puesta en escena se producía entre el  interior y el  exterior de una casa y un

vecindario. Las escenas de interior se visualizaban a través de las pantallas del estadio y las escenas

de exterior se interpretaban en la pista. Los personajes también utilizaban dispositivos móviles y los

mensajes se reproducían a través de los monitores. Los muros de la vivienda, además, servían de

pantallas de proyección, donde se reflejaba el avance de la cultura popular inglesa, a través de hitos

de  la  música  y  la  televisión  (un  buen  ejemplo  de  la  reinterpretación  que  se  hizo  de  las

proyecciones).  Hubo  otras  piezas  más  corales  como  el  primer  bloque  de  la  ceremonia  que

presentaba el cambio de la sociedad agraria inglesa a la revolución industrial.  Frente al espacio

diáfano  de  Vancouver,  Londres  sorprendía  por  las  grandes  transformaciones  que  sufría

continuamente el terreno de juego y las gradas, convertidas en una pantalla gigante al instalarse leds

en cada uno de las butacas.

265 Uno de los elementos centrales de la inauguración de Londres 2012 fue la campana olímpica fundida por la misma

fragua que creó las campanas de Liberty Bell (1752) y el Big Ben (1858). En los documentos oficiales insisten en la

importancia de las campanas en la cultura inglesa como justificación de este elemento en la ceremonia, sin embargo

ignoran completamente la existencia de una campana olímpica anterior en los Juegos de Berlín 1936, y la omisión

no parece fortuita. Tampoco citan la importancia de otras campanas en los JJOO como en el caso de Nagano, Roma

o Albertville.
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Sochi continuó la senda londinense. El relato volvía a poner en escena la historia de un país,

en este caso, Rusia, a través de grandes hitos históricos y culturales. Sin embargo Sochi demostraba

un estudio profundo de las ceremonias previas que se tradujo en una especie de mezcla de muchas

propuestas anteriores. Como en Barcelona, el comité ruso contó con mucho talento extranjero. En

aquella ceremonia volvía a aparecer una niña protagonista266 -como en Sidney o Salt Lake City-,

una  coreografía  inspirada  en  las  vanguardias  -como en  Turín-,  grandes  movimientos  de  masas

combinados con proyecciones gigantes -como en Vancouver-,  secuencias de vídeo premontadas

-como en Pekín o Londres-, coreografías y escenografías aéreas -como en Albertville, Sidney o

Atenas-, una pieza de ballet original -como en Nagano- o una espectacular secuencia coreográfica

inspirada en el  protocolo de la suelta de palomas -como en Turín o Lillehammer-. Todos estos

segmentos  artísticos  se  pusieron  en  escena  con  un  espectacular  nivel  de  precisión.  El  alto

presupuesto disponible y los grandes talentos que dirigieron cada una de las secuencias provocaron

que la inauguración de Sochi sea actualmente el mejor resumen de la evolución de las ceremonias

desde  1972.  El  ballet  original  basado  en  Guerra  y  Paz estrenado  en  la  ceremonia  -Natasha

Rostova’s First Ball- protagonizado por Svetlana Zakharova o Vladimir Vasiliev (SOOC, 2014, p.

39), o la pieza del protocolo de la suelta de palomas creada por la compañía norteamericana de

Moses Pendleton y Cynthia Queen (MOMIX), dejaba claro que el Comité Organizador se había

tomado muy en serio al público de las ceremonias. Esta última, que jugaba con el brillo de los trajes

en la oscuridad -seña de identidad de la compañía-, o la pieza Peter the Great que proponía efectos

ópticos volumétricos con las proyecciones sobre la pista son dos de las propuestas que marcarían

parte  del  camino  que  se  puede  observar  en  las  dos  últimas  ceremonias  hasta  la  fecha  -Río  y

PyeongChang-.  Las  grandes  esculturas  voladoras  que  protagonizaron  distintos  segmentos  de  la

apertura fueron posibles gracias a un sistema de cableado obra de la misma empresa que se había

encargado de la infraestructura de Atenas (Garcia, 2014, p. 181). En Sochi el comité organizador

logró por primera vez que su petición para acortar la duración del desfile de atletas fuera atendida.

Así idearon una trampilla que permitía acceder a los atletas directamente dentro de la pista haciendo

un recorrido en línea recta que redujo bastante la duración del protocolo. Un síntoma más del papel

secundario que están tomando los protocolos olímpicos dentro de unas ceremonias que son puro

espectáculo. Si en Pekín los fuegos artificiales se crearon por ordenador, en Sochi se subsanó en la

retransmisión un error  que pudieron ver  -esta  vez sí-  todos los  espectadores  del  estadio.  En la

secuencia de los cinco anillos el quinto falló y no se abrió como los demás. En televisión el error se

sustituyó por una secuencia pregrabada en la que todo salía perfecto. Un ejemplo de la dificultad de

266 El segmento con la pequeña Lubov en Rusia -Voices of Russia- combinaba el cuenta-cuentos de Lillehamer, la niña

cantante de Albertville o Pekín y el concepto narrativo a través de la mirada infantil de Sidney o Salt Lake City.

203



las propuestas que se han estado diseñando en los últimos años y de la nueva política ante el error,

que hoy resulta inadmisible, aunque en Albertville 1992 -como se verá en el tercer capítulo- todavía

no lo fuera.

La última edición estival hasta la fecha ocurrió en Río de Janeiro en 2016. La propuesta

brasileña, pese al reducido presupuesto en comparación con las gigantes Rusia o China, proponía

cambios  en el  argumento de la  ceremonia.  Uno de los tres  directores  de la  misma,  el  cineasta

Fernando  Meirelles  expresaba  claramente  en  el  documental  de  la  ceremonia  titulado  Viva

(COJOPR, 2016b, 10'23''), la intención de crear un espectáculo que activara la conciencia sobre el

deterioro  del  planeta.  El  discurso  resultaba  sorprendente  ante  un  COI  que  se  había  negado

históricamente a  aceptar  cualquier  tipo  de proclama política en  los  Juegos.  La  introducción de

algunas modificaciones en los protocolos como la invitación a depositar una semilla a cada uno de

los  atletas  o  el  uso  de  bicicletas  en las  cabeceras  de  las  naciones  del  desfile,  remaban en  esa

dirección. Frente al discurso de los logros nacionales de Pekín, Londres o Sochi, en Río se propuso

un acercamiento más cultural y que permitiese entender ese discurso ecologista a través de la puesta

en escena de la evolución de los grandes bosques en campos de cultivo o en mega-ciudades. Frente

a la diversidad de talentos de las anteriores ediciones, en Río se restringió la dirección coreográfica

a una sola coreógrafa: Deborah Colker. Esto provocó una mayor coherencia en la globalidad de la

pieza,  salvo  en  los  momentos  en  que  se  apostaba  abiertamente  por  la  diferencia:  como  en  la

secuencia que convirtió la pista en un Sambódromo -Apotheosis-. Los géneros de danza fueron muy

variados, desde danza contemporánea, danzas urbanas, samba, grandes desplazamientos de masas,

etc. En Río se apostó de nuevo por las proyecciones gigantes y el videomapping como el principal

recurso para transformar el espacio. También se construyó un escenario en uno de los fondos de

Maracaná,  que representaba una ciudad a través de bloques  de edificios.  Algunas proyecciones

creaban, como en Sochi, efectos ópticos en perspectiva -con la misma dificultad que en la edición

rusa, solo resultan comprensibles desde puntos de vista específicos (sobre esto se va a profundizar

en el tercer capítulo)-. Las secuencias de vídeo premontadas volvieron a tener protagonismo y entre

estas y la puesta en escena hubo una interacción clara.  Como en Londres, resulta evidente que

algunos de estos momentos en vídeo permitían realizar cambios escénicos ocultos de esta forma

ante  los  telespectadores,  aunque  el  público  presencial  debió  tener  una  percepción  diferente  de

aquellas transiciones. Las pantallas del estadio no solo ofrecieron la retransmisión en vivo o las

secuencias premontadas, sino que también dieron instrucciones participativas al público presente

-como en  Metropolis,  donde se invitaba a los asistentes a sacar sus teléfonos móviles en modo

linterna-.
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La última ceremonia hasta la fecha ocurrió en PyeongChang (Corea del Sur) este mismo año

-2018-.  Las  proyecciones  gigantes  sobre  la  pista  volvieron  a  ser  las  protagonistas  en  una

inauguración invernal que se celebró de nuevo en un estadio abierto. El espectáculo comenzó una

vez más con un video premontado, que presentaba a los cinco niños protagonistas de la ceremonia

-se recuperaba así el planteamiento de ceremonias como la de Salt Lake City-.

“Cinco niños comienzan su viaje en el tiempo.

Viajan desde el pasado hasta el futuro, y en el aprendizaje de la historia y la cultura de su

tierra, encuentran respuestas sobre la cuestión de la paz. La Ceremonia Inaugural seguirá su

aventura mientras descubren el concepto coreano de la paz.” [tda] (POCOG 2018, p. 18)267

El viaje temporal permitió a sus creadores -Song Seung-whan y Yang Jung Ung- presentar las

tradiciones de Corea pero también a una nación que es una de las grandes productoras de tecnología

del mundo. Desde el punto de vista escenográfico se recuperaron los leds de las butacas de Londres

para permitir usar las gradas como pantallas gigantes en complemento con las proyecciones. En

PyeongChang  volvió  a  entenderse  el  espacio  de  la  pista  como un  lienzo  en  blanco  donde las

proyecciones modificaban los ambientes y producían escenarios cambiantes -los niños viajaban en

una balsa a través de un río virtual, pero también se dibujaron todo tipo de formas geométricas-. Las

propuestas  más  innovadoras  técnicamente  exploraban  una  vía  que  ya  se  había  iniciado  en

Vancouver: la construcción de esculturas de luz con mallas de leds. En la ceremonia coreana se

sincronizaron estas luces con las proyecciones gigantes, dando continuidad a algunas imágenes en

tres dimensiones en el espacio -por ejemplo en la pieza  All for the future-. Esta misma idea se

trasladó fuera del estadio en la formación de los anillos olímpicos en el cielo con cientos de drones

equipados con luces led. Hubo actuaciones musicales en directo -una de ellas, la interpretación de

Imagine de John Lennon, en interacción con grabaciones de músicos callejeros de todo el mundo-,

coreografías de masas, danzas folclóricas y urbanas -b-boy-,  o coreografías con fuego y fuegos

artificiales.  Muchas  de  estas  coreografías  comenzaron  con  segmentos  premontados  -como  la

secuencia inicial- y algunos elementos que aparecían en los vídeos conectaban con otros en escena

-una  puerta  en  All  for  the  future o  los  niños  en  la  balsa  en  Arirang:  The River  of  Time-.  La

ceremonia  recuperó  el  cierre  con una coreografía  en  vez  de  dar  todo el  protagonismo final  al

267 “Five children begin their time travel.

They travel to the past and to the future, and as the learn about the history and culture of their land, they find

answers  to  the  question  of  peace.  The  Opening  Ceremony will  follow  their  journey  as  they  discover  peace

envisioned by Koreans.”
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encendido del  pebetero  -aunque esta  coreografía,  Wish Fire, conectaba  con el  mismo elemento

natural, el fuego-.

La sensación que arroja este último espectáculo olímpico en la secuencia histórica analizada

en esta tesis es que las ceremonias a día de hoy -2018- se han convertido en un tipo de espectáculo

muy estable, con una estructura bastante sólida -abierta a ligeras modificaciones en el peso de los

segmentos  artísticos y el  protocolo-  y  sujeta  a  los  cambios  que propongan los  nuevos avances

tecnológicos -presumiblemente los drones serán la nueva revolución a partir de Tokio 2020 (Díez,

2018)-. También se ha podido comprobar el efecto de respuesta que se ha creado entre unas y otras

ceremonias, con un gran número de piezas que recuperan los planteamientos de otras ediciones

anteriores.  Es  decir,  cierta  aplicación de  la  lógica de  los  protocolos  a  los  segmentos  artísticos.

También se han ido transformando algunos de los rituales olímpicos en segmentos artísticos -como

la suelta de palomas- y se han creado nuevos “protocolos artísticos” como la cuenta atrás o los

vídeos de presentación. Los avances tecnológicos han afectado abiertamente a la puesta en escena y

al diseño coreográfico. En este último periodo analizado (2008-2018) se observa un nuevo aumento

de las coreografías y los movimientos de masas, especialmente en aquellas ceremonias que han

entendido el espacio de la pista como un lienzo en blanco sobre el que crear nuevos ambientes a

través de las proyecciones. Sin embargo, tampoco sería correcto sentenciar que las proyecciones

han cambiado al conjunto de las ceremonias desde su revolucionaria aparición en Vancouver 2010.

Casos como Londres o muchos de los segmentos de Sochi volvieron a entender el estadio como un

espacio en el que presentar grandes escenografías físicas y ambas están dentro del periodo de la

revolución de las proyecciones. Las proyecciones con  videomapping han marcado una tendencia,

pero los comités han continuado teniendo libertad para plantear sus proyectos. En estas ceremonias

con  un  menor  impacto  de  las  proyecciones  se  han  podido  ver  coreografías  más  reducidas  y

planteamientos  escénicos  multiplataforma.  También  ha  aumentado  la  interacción  entre  los

elementos  escenográficos  y  tecnológicos  y  las  coreografías.  La  mayoría  de  las  barreras  que

intentaron derribarse poco a poco durante el primer periodo de las ceremonias concebidas como

grandes espectáculos (1972-1992) hoy ya no existen. El escenario se concibe actualmente para los

creadores  que  trabajan  en  los  segmentos  artísticos  como  un  espacio  utilizable  en  todas  sus

coordenadas. Las proyecciones han permitido dar una mayor credibilidad a la representación de los

ambientes de las secuencias sin tener que recurrir a costosas soluciones como el lago de Atenas, o la

campiña de Londres, aunque inevitablemente han supuesto limitaciones en el uso de la luz -al bañar

con sus imágenes a los intérpretes y requerir diseños de iluminación específicos (Díez, 2018)-. Este

último periodo también descubre el gran cambio que han sufrido las ceremonias de los Juegos de

Invierno.  En estas  se  ha desterrado la  presencia del  hielo  y la  nieve,  de  los  esquiadores  y los
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patinadores artísticos, favoreciendo espectáculos escénicos alejados de la realidad deportiva de las

ediciones invernales. Desde 2010 es realmente difícil diferenciar las inauguraciones de verano y las

de invierno.

El futuro después de Tokio 2020 y Pekín 2022 resulta incierto. Los Juegos Olímpicos han

vuelto a una senda que ya transitaron en los años ochenta. La falta de candidaturas ha impulsado al

COI a  elegir  de  manera simultánea268 las  dos  sedes  de verano para  2024 y 2028 -París  y  Los

Ángeles-, pero la última vez que los Juegos se quedaron sin candidatas -Los Ángeles 1984- las

ceremonias olímpicas cambiaron para siempre.

2.7. Compañías de danza y coreógrafos en los Juegos Olímpicos televisados

En 1986 Elisabeth Hanley (1986, p. 226) finalizaba su viaje a través de la danza y los Juegos

Olímpicos concluyendo que la popularidad de la danza y su entonces valor emergente dentro del

mundo de las  artes  escénicas  asegurarían su presencia en los  Juegos.  También señalaba que el

lenguaje del cuerpo, por ser universal, sería un recurso muy utilizado para comunicar ideas en un

contexto tan global como el de las ceremonias olímpicas. Lo cierto es que Hanley auguró bien el

futuro de las coreografías. Al observar ya solo el caso concreto de las inauguraciones desde Munich

1972,  la  presencia  de  la  danza  entre  los  segmentos  artísticos  lo  único  que  hizo  fue  crecer  en

duración y número de actuaciones.  La evolución de la  puesta  en escena de las coreografías  se

adaptó  a  los  cambios  tecnológicos  y  escénicos.  Los  géneros  coreográficos  presentes  en  las

inauguraciones también se diversificaron: los iniciales bailes folclóricos no desaparecieron pero

dieron paso a las grandes coreografías de masas, al ballet, a la danza contemporánea, el circo, etc.

Uno de los primeros puestos conquistados fue el de director artístico. Por el cargo han pasado Hugo

de Pot, Jacques Lemay, Philippe Decouflé, Kenny Ortega, David Atkins o Dimitris Papaioannou. 

“Desde  el  éxito  global  e  inesperado del  coreógrafo  Philippe  Decouflé  en  los  Juegos

Olímpicos de Invierno de Albertville de 1992, muchos artistas han sido llamados a dirigir estos

eventos tan esperados, que reúnen a entusiastas del deporte y de los espectáculos.” [tda]269

268 <https://www.olympic.org/news/ioc-makes-historic-decision-by-simultaneously-awarding-olympic-games-2024-to-

paris-and-2028-to-los-angeles> [consulta: 21/08/2018]

269 “Depuis le succès planétaire et inattendu du chorégraphe Philippe Decouflé en 1992 aux Jeux olympiques d'hiver

d'Albertville, nombreux sont les artistes qui ont été appelés aux commandes de ces rendez-vous désormais très

attendus, rassemblant les passionnés de sport comme les amateurs de spectacles.”

Rosita  Boisseau  (2014).  Les  cérémonies  des  JO,  un  art  chorégraphique,

<https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/21/les-ceremonies-de-j-o-un-art-
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La  huella  de  estos  directores  se  notó  indudablemente  en  sus  respectivos  espectáculos

-especialmente en el caso de Decouflé y Papaioannou-, pero las ceremonias que no fueron dirigidas

por coreógrafos no resultaron muy distintas para la presencia de la danza. Desde 1972 numerosas

compañías han actuado en las inauguraciones, desde el Ballet Folclórico de México, el Ballet de

Alberta, de la Scala de Milán, el Ballet Nacional de Siberia o les Ballets Modernes de Québec. De

igual modo grandes coreógrafos y coreógrafas han sido protagonistas junto a sus compañías, como

Deborah Colker, Akram Khan, Moses Pendleton y Cynthia Queen (MOMIX), Ron Field, Dee Dee

Wood, Charles Clarke, Im Song-nam, Cristina Hoyos, Jérôme Bell, Magali Caillet, Keiji Kato, Gen

Horiuchi, Angeliki Stellatou, Zhang Yiyang, Jean Grand Maŷtre, Temujin Gill, Daniel Ezralow o

Sébastien Soldevilla y Shana Carroll (Les 7 Doigts de La Main), son solo algunos de los nombres

que han protagonizado los segmentos coreográficos de las aperturas. Otros creadores transitaron

entre las sucesivas ediciones, como Doug Jack, Judy Chabola, Steve Boyd, David Atkins o Kenny

Ortega. Lo interesante de estas participaciones desde 1972 es el impacto que ha ido teniendo la cita

olímpica en la carrera de estos creadores.

“Un momento clave en la trayectoria de la compañía fue la creación de una sección de la

inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.” [tda]270 se asegura en la biografía de la

Compañía de Akram Khan. “Uno de los mayores honores fue ser Directora de Movimiento de los

Juegos Olímpicos de Río 2016 mostrando un espectáculo visual representativo de la energía del

pueblo brasileño. Este show también incluyó elementos icónicos de su trabajo como coreógrafa.”

[tda]271 Expresa la web de la compañía de Deborah Colker.

“En 1992, Philippe Decouflé fue elegido para las Ceremonias de Inauguración y Clausura

de los XVI Juegos Olímpicos celebrados en Albertville, Francia. Bajo la mirada benévola de

Jean-Claude  Killy y  Michel  Barnier,  confió  en  su  propia  compañía  para  realizar  este  gran

proyecto.  Fue  apoyado  por  colaboradores  de  confianza  (…)  500  voluntarios  entusiastas

contribuyeron al éxito de las ceremonias.” [tda]272

choregraphique_4371138_3246.html> [consulta: 23/08/2018]

270 “A milestone in the company’s journey was the creation of a section of the London Olympic Games Opening

Ceremony in 2012.” <http://www.akramkhancompany.net/about-us/> [consulta: 20/08/2018]

271 “One  of  the  greatest  honors,  to  be  Director  of  Movement  of  the  Olympic  Games  of  Rio  2016  showing  a

representative visual spectacle of the energy of the Brazilian people. This show also included iconic elements of her

work as a choreographer.” <http://www.ciadeborahcolker.com.br/deborah-colker-profile> [consulta: 20/08/2018]

272 “In 1992, Philippe Decouflé was chosen for the Opening and Closing Ceremonies of the XVIth Olympic Games

held in Albertville, France. Under the benevolent gaze of Jean-Claude Killy and Michel Barnier, he relied on his

company in order to realize this big project.  He is supported by long term collaborators (…) 500 enthusiastic
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Expone  la  presentación  de  DCA,  la  compañía  de  Philippe  Decouflé.  “Papaioannou  se

convirtió en una personalidad ampliamente reconocida en 2004, como el creador de las Ceremonias

de Apertura y Cierre de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004” [tda]273 confiesa el coreógrafo griego

en su propia biografía. Las ceremonias olímpicas se han convertido en cierto modo en uno de los

grandes escenarios de la danza mundial. Un espacio que da una visibilidad infinitamente mayor a

cualquier teatro del mundo por su amplia cobertura mediática, pero también prestigio profesional

porque, como se ha demostrado, los creadores han gozado de una gran libertad a la hora de plantear

cualquier tipo de propuesta artística en los JJOO. La disposición de amplios presupuestos y las más

avanzadas tecnologías han permitido a muchos de estos creadores plantear puestas en escena que

jamás hubieran podido realizar con sus compañías, o que incluso ni siquiera pensaban que fueran

posibles.  Inevitablemente  este  tipo  de  eventos  mediáticos  también  han  implicado  ciertas

limitaciones expresivas, como la que protagonizó Papaioannou en Atenas cuando pretendía mostrar

desnudos integrales en la ceremonia. La visibilidad global de los Juegos y la participación de una

gran  diversidad  cultural  en  los  mismos  provocaron  que  el  COI  denegara  esta  propuesta.  Pero

incluso teniendo en cuenta esas limitaciones, Papaioannou se mostró sorprendido y a veces inquieto

durante todo el proceso creativo por la total libertad de la que dispusieron al diseñar las ceremonias

de Atenas (Tsangari, 2004, 15’00’’). Los espectáculos de las ceremonias han transmitido sencillos

cuentos infantiles como en Lillehammer 1994 o complejas reflexiones sobre la cultura de un país o

la concepción misma de la vida como en Atlanta 2004; exaltaciones culturales como Pekín 2008 o

irónicas lecturas de la identidad nacional como Londres 2012. Finalmente, la danza también ha

servido para dar visibilidad a las expresiones culturales de muchas de las poblaciones aborígenes o

indígenas de algunos de los grandes países que han acogido los Juegos. Un espacio de expresión

que, aunque en ocasiones se ha planteado como una disculpa pública por las barbaridades cometidas

contra estos pueblos por parte de las poblaciones mayoritarias de las naciones-sede, puede resultar

útil como vía de visibilización de minorías étnicas y culturales -Salt Lake City, Vancouver o Río son

buenos ejemplos de la reserva de estos espacios dentro de las ceremonias-.

A diferencia de muchos de los músicos que han participado en los Juegos, que con frecuencia

han sido popularmente conocidos a escala local o incluso global para un público mayoritario, los

coreógrafos y bailarines no han gozado generalmente de ese estatus. Un mundo aún alejado del gran

volunteers  contributed to  the success  of  the  ceremonies.” <http://www.cie-dca.com/en/the-company> [consulta:

20/08/2018]

273 “Papaioannou became widely known in  2004,  as  the  creator  of  the  Opening and  Closing  Ceremonies  of  the

ATHENS 2004 Olympic Games.” <http://www.dimitrispapaioannou.com/en/profile> [consulta: 20/08/2018]
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impacto mediático como el de la danza ha encontrado en los Juegos Olímpicos -y otros eventos que

han pretendido seguir la idiosincrasia de estos-274 un espacio de visibilidad global.  El escenario

olímpico  ha  podido  ser  un  trampolín  para  algunos  de  estos  creadores,  aunque  demostrar  esa

hipótesis requeriría otro trabajo de investigación muy distinto.

274 En su libro Myles A. Garcia (2014, p. 157) no solo analiza las ceremonias de los JJOO sino también de otros

eventos como Los Juegos del Mediterráneo, los  Juegos de la Commonwealth, los Juegos Panamericanos y otras

competiciones que han seguido la estela de la propuesta de Coubertin.
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3. Las ceremonias olímpicas como películas de danza

3.1. Entre la imagen y la escena. Artes escénicas e imagen técnica

En los dos primeros capítulos se ha tratado históricamente la relación entre la danza y las

ceremonias,  este  tercero  y  último va  a  sumergirse  en  el  subtítulo  de  la  tesis:  “Análisis  de  las

interacciones entre imagen y danza en la retransmisión de las Inauguraciones Olímpicas”. Al mismo

tiempo se van a escudriñar cada una de las relaciones que se indican en el mismo: en primer lugar

las  diferencias  entre  imagen  y  danza,  entre  el  medio  audiovisual  y  las  artes  escénicas;  a

continuación la tecnología detrás de las retransmisiones y su evolución hasta el día de hoy; en tercer

lugar  una  reflexión  sobre  el  concepto  en  sí  mismo  de  interacción  entre  danza  e  imagen  en

movimiento;  y  un  cierre  final  donde  se  aplica  la  metodología  que  ha  sido  presentada  en  la

introducción, de inicio sobre una selección de seis coreografías, y luego sobre el conjunto histórico

de las coreografías elegidas desde 1972 hasta 2018.

Para  poder  atajar  una  de  las  preguntas  principales  que  pretende  resolver  este  trabajo  es

importante  plantear  con  claridad  cuáles  son  las  diferencias  entre  una  película  de  danza  y  un

espectáculo de danza escénica. Si hay un autor que ha definido con gran precisión las líneas que

separan el cine y el teatro es José Luis García García Barrientos. Por la profundidad de su análisis y

la claridad de sus planteamientos resulta el acercamiento más indicado para definir las diferencias

entre ambas manifestaciones artísticas. Por otro lado, el acercamiento que hace García Barrientos a

la  Poética de Aristóteles resulta especialmente atractiva en una tesis donde la importancia de la

cultura clásica es tan evidente.275

Aristóteles define en su Poética “la epopeya, la poesía trágica, como asimismo la comedia, el

ditirambo y,  en su mayor parte, el arte de tocar la flauta y la cítara” (1447a) como artes de la

imitación  y  las  diferencia  entre  sí  atendiendo  sus  medios,  sus  objetos  y  sus  modos.  Resulta

especialmente  determinante  el  tercer  criterio:  los  modos.  Aristóteles  distingue  dos  modos  de

imitación:  mediante la  narración de lo  imitado o presentando a los imitados como operantes  y

actuantes. García García Barrientos se sirve de esta dualidad para diferenciar la narración de la

actuación según el criterio de la mediación. Así la mediación está presente en la narración (o modo

mediado) y ausente en la actuación (o modo inmediato). Para comprender el concepto de mediación

es importante pensar cuál es el recorrido comunicativo entre la acción como emisor y la captación

de nuestros sentidos como receptor. En el caso de una novela escrita la acción pertenece al acto de

275 El primer epígrafe de este capítulo conecta directamente con el primer capítulo de la investigación presentada como

Trabajo de Fin de Máster en 2013, cuya dirección estuvo a cargo del propio José Luis García García Barrientos.
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escribir,  la mediación o canal sería el libro, y el receptor el espectador. En el caso de las artes

escénicas esto se reduce al actor como representante de la acción y al espectador como receptor.

Desaparece la  mediación,  pues la  acción no requiere de un intermediario para ser recibida por

nuestros sentidos. Siendo el presente trabajo una reflexión sobre la dicotomía entre lo efímero, la

danza escénica,  y lo permanente,  la danza retransmitida por televisión276,  resulta conveniente la

siguiente cita para definir la escritura y su función:

“Ciertamente, la escritura es ante todo una manera de fijar el lenguaje, que es una reali-

dad efímera; el intento de trasvasar una realidad lingüística desde su naturaleza fónica, por tanto

temporal, hasta una forma secundaria indiferente al tiempo, perdurable, por tanto de naturaleza

espacial. Eso es la escritura: la “espacialización” del lenguaje para conservar su forma, a costa

de renunciar a su naturaleza, a su vida. En este sentido es escritura tanto la letra impresa como

la cinta magnetofónica.” (García Barrientos, 2010, p. 17)

La  letra  impresa  o  la  cinta  magnetofónica  podrían  ser  completadas  con  la  película

cinematográfica o la señal digital de televisión. 

En paralelo con esta fundamentación de los modos de imitación García Barrientos (2010, p.

16) da un paso más para concretar un modelo de definición de escritura y actuación que sea comple-

to. Para ello toma una conferencia de Ortega y Gasset de 1946, Idea del teatro, en la que opone la

literatura a los espectáculos según si son consumidos en casa o fuera de casa. En la primera catego-

ría incluye la poesía o la novela y en la segunda los toros o el cine. García Barrientos discute su po-

sición: entonces ¿qué ocurre con una lectura pública, o el visionado de una película en DVD en el

salón de una casa?277 De esta forma determina que la clave no es el lugar donde se consume sino la

recepción, y por tanto la relación entre el autor y el espectador. Así, escritura son todos aquellos mo-

dos de imitación que ocurren dentro de “mí”. Como ejemplos se pueden nombrar los programas de

televisión, la literatura, el cine, la pintura, etc. Actuación son todos aquellos modos de imitación que

ocurren fuera de “mí”. Como ejemplos están el circo, el teatro, una conferencia, una lectura pública

y el sujeto que nos atañe: la danza escénica. Por otro lado, García Barrientos añade el factor tempo-

ral. Una novela o una película son, según él, “mensajes” creados en un tiempo pasado cuya comuni-

cación fallida puede darse con un espectador futuro que no tiene por qué existir. Las artes de actua-

276 Ciertamente una retransmisión televisiva podría ser efímera, pero ninguno de los casos analizados en esta tesis lo

son. Todas estas retransmisiones han sido archivadas y reutilizadas en innumerables ocasiones por los distintos

canales que las emitieron y por el propio Comité Olímpico Internacional. Esta tesis tiene sentido, precisamente,

debido a esa política archivística que aplican las televisiones.

277 En este caso, el seguimiento de una retransmisión en directo de una ceremonia olímpica.
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ción no pueden permitirse este fallo comunicativo, el espectador es miembro activo de la comunica-

ción y sin él, el espectáculo no tiene sentido. Esta diferencia temporal resulta especialmente esclare-

cedora conociendo la tecnología actual de las retransmisiones en directo.  Como recoge Benítez

(2013, p. 73) en ocasiones una emisión en vivo se retrasa unos segundos para tener capacidad de

reacción -manifestaciones políticas, etc.-. Este control del tiempo directo que permite la televisión

nunca sería posible en una representación escénica. García Barrientos, además, se pronuncia abier-

tamente sobre las retransmisiones escénicas por televisión:  “Ver en televisión una representación

teatral, lo mismo en diferido que en directo, no constituye un acto de comunicación teatral. El teatro

(que es actuación) no se produce más que en el teatro (un lugar al que hay que ir).” (García Barrien-

tos, 2009, p. 26)

El gran conflicto en esta tesis se presenta entonces al intentar determinar qué son las coreogra-

fías de los JJOO pues resultan “mediadas” en su presentación televisiva e “inmediatas” en su pre-

sentación escénica. Lo más sencillo sería asumir naturalmente la dualidad y no indagar más allá, sin

embargo ¿quizás prima uno de los dos modos de presentación aristotélicos sobre el otro en las cere-

monias olímpicas? ¿Sería posible considerar a los figurantes de una película como espectadores de

una representación escénica? ¿Cuál es la función del público de un programa de televisión? Si se

tiene en cuenta por un momento la opción de que los espectadores de las ceremonias olímpicas sean

parte de una escenografía para televisión, o invitados especiales dentro de un set de rodaje o incluso

intérpretes278 ¿podría pensarse que, en realidad, las coreografías olímpicas no son representaciones

escénicas? La única forma de llegar a una conclusión, a partir de la teoría de García Barrientos, es

teniendo en cuenta el objetivo principal de la puesta en escena: el espectador presente en el estadio

o el telespectador. Para ello se han fijado unos criterios, definidos en la metodología, que serán utili-

zados en los análisis. García Barrientos (2009, p. 27) explica con detalle la importancia de la pre-

sencia de los espectadores respecto a los modos de presentación: “El espectador a distancia, ¿puede

arrojar tomates al actor, subir al escenario, interrumpir la representación? Y el actor, ¿puede mirar a

los ojos, estrechar la mano, enjuagar una lágrima del espectador?” La cuestión de los espectadores

no es intrascendente desde casi ninguna perspectiva que sea abordada. Un enfoque posible es consi-

derar el carácter internacionalista del proyecto olímpico, canalizado en el objetivo de llegar al máxi-

mo número posible de rincones del mundo. La misma idea de los JJOO, especialmente tras la llega-

da de la televisión, cambió por completo. Hoy no hay un solo instante durante los Juegos que pase

inadvertido ante las cámaras, el COI ha creado enormes bancos de imágenes olímpicas y la misma

historia del olimpismo se ha convertido en un fenómeno televisivo. Las grandes gestas se recuerdan

278 La asignación de un papel activo a los “espectadores” presenciales en los JJOO ha sido una constante en los últimos

años.
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en su versión televisada para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta y, de hecho, no se han

hecho muchos esfuerzos por ampliar el número de espectadores presentes en los estadios y sí en lle-

gar a un mayor número de puntos del planeta con la señal televisiva o las retransmisiones vía strea-

ming. La ceremonia de Río se puso en escena en Maracaná, un estadio de fútbol construido en 1960,

mientras en esa edición de los Juegos se batía el récord histórico de lugares del mundo en que fue

emitida una ceremonia olímpica. El espectáculo más visto de la historia de la humanidad decía Fer-

nando Meirelles, uno de los directores artísticos de la ceremonia (COJOPR, 2016b, 06'00''). Este

crecimiento en la creación de infraestructuras que permitan multiplicar el número de opciones para

seguir los JJOO fuera del estadio en contraste a los pocos o nulos avances por intentar acoger a un

mayor número de espectadores presenciales en los estadios puede resultar sintomático sobre cuáles

son los espectadores prioritarios para el proyecto olímpico:

“(…) la televisión se ha erigido en un elemento clave en la organización y la difusión de

los juegos. En una visión sostenible de este gran evento, el expresidente del COI Jacques Rogge

señalaba:  «Necesitamos espectadores en los  Juegos,  pero el  COI no insiste en estadios  con

100.000 asientos de capacidad. Los Juegos se ofrecen principalmente por televisión» (Barney,

Ween y Martyn, 2002: 278). En realidad, la versión mediada de los juegos olímpicos es la única

visión completa. Hoy en día a través de diversos medios (canales en abierto, canales de pago o

internet) la versión audiovisual es casi la única «posible», ya que la simultaneidad de diferentes

competiciones y la distancia de las sedes hacen imposible que cualquier persona pueda acudir a

todos los eventos organizados.” (Fernández Peña, 2016, p. 129)

Otra perspectiva que puede evidenciar hacia quiénes se dirige especialmente el espectáculo es

el papel activo que se ha dado con frecuencia en los últimos años a los espectadores presenciales.

Desde la formación de mosaicos en Moscú o Los Ángeles, la colaboración en la iluminación del es-

pectáculo en Londres o Pekín, la uniformación del público en Calgary, el uso de atrezo en Barcelo-

na, etc. Son múltiples los papeles que se han otorgado al público y algunos directores artísticos han

exteriorizado esta idea de aprovechar su presencia para ser un personaje más del espectáculo, algo

que nunca podrá ser el telespectador desde la óptica de García Barrientos.279 Por último, y no menos

desdeñable, sería importante señalar los ingresos con los que se financia el COI y los Juegos Olím-

picos. Proviniendo en su porcentaje más alto de los derechos de televisión, no parece descabellado

pensar dónde es posible que sitúe el COI a sus espectadores predilectos (Payne, 1996, p. 306).

279 Quizás en un futuro próximo se pida la colaboración de los telespectadores para crear efectos en los estadios, la

tecnología  ya  existe  para  proponer  algo  así.  Sin  embargo,  la  interacción  seguiría  resultando  mediada,  nunca

inmediata.
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Desde la introducción de las pantallas gigantes en los estadios en Los Ángeles 1984 -antes

solo había grandes paneles digitales-, los espectadores presenciales han pasado, además, a ser esti-

mulados doblemente como espectadores escénicos y telespectadores. Un fenómeno que también ha

llegado a la ópera o algunos deportes pero que, en el caso de las ceremonias olímpicas, es aprove-

chado para hacer partícipe al público presente en secuencias especialmente diseñadas para televi-

sión. Así se retransmiten a pantalla completa fragmentos en vídeo premontados que abren los Jue-

gos o incluso dialogan con las coreografías, que tienen que ser mostrados por las pantallas del esta-

dio para que los espectadores presenciales no pierdan la propuesta narrativa (y que en ocasiones sir-

ven para facilitar cambios escénicos y otro tipo de mecanismos teatrales, que se ocultan al telespec-

tador y no al espectador presencial (Díez, 2018)). Esta idea también es señalada por Sylvain Bou-

chet (2013, p. 135), quien plantea que hasta Atlanta 1996 se crearon dos tipos de espectadores muy

diferenciados: los escénicos y los televisivos. Mientras que a partir de esa edición, con la presencia

de grandes pantallas que retransmitían la señal en el estadio, los espectadores presenciales disfrutan

de una visión múltiple (así lo confirmaba en la entrevista que ofreció para esta tesis el realizador

José Ramón Díez (2018)). Hay que añadir que, efectivamente, pese a disfrutar de dos maneras si-

multáneas del espectáculo, hay elementos, como se verá en los análisis, que quizás indiquen que

esta visión doble no es una ventaja ni algo que está contemplado en el devenir de la ceremonia.

Esta tesis se centra en las retransmisiones televisivas de las coreografías que se ponen en esce-

na en las inauguraciones olímpicas. Independientemente de si resulta posible determinar hacia quién

se diseña particularmente el espectáculo, a partir de las teorías de García Barrientos no queda duda

de que lo que va a ser analizado son las versiones “escritas” (las retransmisiones televisivas) de las

coreografías. García Barrientos, como investigador teatral, mira estas escrituras fílmicas o televisi-

vas para resolver las diferencias con las artes escénicas, para definir estas últimas apropiadamente.

Sin embargo, este tercer capítulo no trata particularmente sobre artes escénicas sino sobre retrans-

misiones televisivas, es decir, sobre representaciones “mediante la narración de lo imitado” como

expresaría Aristóteles. Para afinar la definición del fenómeno televisivo que se trata particularmente

en este trabajo resulta especialmente útil el planteamiento que sostienen Daniel Dayan y Elihu Katz

-una vez diferenciadas las artes escénicas de las artes de la imagen, y teniendo en cuenta ya que no

van a ser analizadas las coreografías en su realidad escénica sino audiovisual-. Entre las retransmi-

siones televisivas que estudian en La historia en directo (1995) se encuentran, además, los Juegos

Olímpicos (aunque su acercamiento como eventos deportivos no resulta pertinente aquí). ¿Qué son,

entonces, los acontecimientos mediáticos como las ceremonias olímpicas en las que se ponen en es-

cena las coreografías que estudiadas en este trabajo?:
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“(…) ocasiones históricas (…) que se televisan mientras tienen lugar y que deslumbran a

una nación o al mundo. (…) que denominamos Competiciones, Conquistas y Coronaciones.

Pese a las diferencias entre ellos, acontecimientos como los Juegos Olímpicos, el viaje de Anar

el Sadat a Jerusalén y el funeral de John F. Kennedy han moldeado un nuevo género narrativo

que emplea el potencial único de los medios electrónicos para imponer una atención universal y

simultánea con objeto de contar una historia primordial sobre los temas del día. Son aconteci-

mientos que aureolan el televisor y transforman la experiencia de la visualización.” (Dayan y

Katz, 1995, p. 11)

De los tres tipos en que dividen los acontecimientos mediáticos, las ceremonias olímpicas son

lo que ellos llaman Coronaciones, pese a que sean parte también de un evento mediático que encaje

en lo que denominan Competiciones. Estos acontecimientos en general, se caracterizan por inte-

rrumpir la programación televisiva general, así como la vida cotidiana de las personas, monopolizar

la actualidad informativa, ser retransmitidos en directo y producirse en una localización remota para

la mayoría de los telespectadores. Este tipo de eventos son saludados como históricos y sus propios

organizadores suelen instruir a los teledifusores para narrar correctamente el sentido del aconteci-

miento. Además congregan audiencias muy numerosas, que suelen concentrarse alrededor del tele-

visor como celebrantes activos -haciendo reuniones familiares y preparativos especiales-, guiados

por una pauta de visión dirigida por las cadenas de televisión. Todos estos elementos -que dividen

en sintácticos, semánticos y pragmáticos- resultan imprescindibles en la definición de Dayan y Katz

y todos ellos están presentes en las ceremonias olímpicas. Insisten, además, en un ejemplo que re-

sulta especialmente acertado:

“Lo mejor de la definición del género está, pues, en la intersección de lo sintáctico, lo se-

mántico y lo pragmático. Y, como antes hemos argüido, postulamos que esos tres elementos son

“necesarios”. (…) si el género se definiera en términos sólo de semántica, deberíamos contar

entre los acontecimientos mediáticos todos los films y programas que se presentan como históri-

cos, predican la reconciliación, celebran la iniciativa, y son realizados y presentados con reve -

rencia. Los documentales sobre Juegos Olímpicos dirigidos por Leni Riefenstahl, Kon Ichikawa

o Claude Lelouch, por ejemplo, reunirían estos requisitos.” (Dayan y Katz, 1995, p. 20)

Una comparación muy adecuada para esta tesis que, pese a adentrarse en la relación entre

imagen y JJOO, rechaza en el análisis precisamente las películas oficiales de los Juegos, incluso si

en estas suelen reflejarse fragmentos seleccionados de las ceremonias. Esta fragmentación del mon-

taje elimina cualquier coherencia en las piezas coreográficas de las inauguraciones y cualquier ten-
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sión entre la realidad escénica y audiovisual, que sí aparece en la retransmisión en directo. En el

caso de las películas de los JJOO no moldean ni manipulan el devenir del evento, incluso aunque

cuenten con cámaras específicas de 35mm. Desde la llegada de la televisión los JJOO han prioriza-

do esta por encima de cualquier otro medio que pueda intervenir en su captación (algo lógico te-

niendo en cuenta las teorías de Dayan y Katz). En concreto, las ceremonias olímpicas, o Coronacio-

nes, se caracterizan por ser despliegues ceremoniales donde:

“(…) la televisión adoctrina a la audiencia sobre la ceremonia que está a punto de presen-

ciar, formulando cuidadosamente el significado de los símbolos, enmarcando el acontecimiento

y separándolo de la vida cotidiana, monumentalizándolo, respaldando su definición oficial y

ofreciendo un hilo argumental y comentarios para moldear sus interpretaciones.” (Dayan y Katz,

1995, p. 39)

Una definición que se ajusta con mucha precisión a las características propias de las ceremo-

nias de los JJOO. A partir de García Barrientos, Dayan y Katz se puede afirmar que lo que se anali-

za en esta tesis son las coreografías presentes en acontecimientos mediáticos -las ceremonias de

inauguración olímpicas- y por lo tanto en su versión televisada. Sin embargo, aún habría que pre-

guntarse qué son concretamente estas coreografías en esta versión mediática, particularmente defi-

niendo la intención que ejerce la retransmisión televisiva sobre ellas. Si la retransmisión ejerce una

función meramente descriptiva documentando la danza que se pone en escena en el estadio o si, por

contra, esta interactúa e incluso modifica la coreografía para amplificar el efecto de la misma hacia

los telespectadores. Es decir, ¿qué género de danza filmada -screendance- se ofrece al público tele-

visivo?

3.1.1. ¿Coreografías olímpicas o películas de danza?

En 1965 Allegra Fuller Snyder, en un artículo para Dance Magazine, clasificaba las películas

de danza en tres grupos: registros coreográficos sencillos, películas documentales sobre espectácu-

los, y “choreocinema”, películas donde la danza y el cine acercan sus lenguajes en pos de un resul-

tado común y una obra que aúne ambas disciplinas (Brooks, 2002, p. 57).280 Esta división es sencilla

a la vez que pertinente para este trabajo, porque permite diferenciar la estética final de las coreogra-

fías que han sido retransmitidas en las inauguraciones a partir de la propuesta de realización televi-

280 En este aspecto, esta tesis doctoral vuelve a conectar con el trabajo de Fin de Máster que presenté en 2014. En aquel

solo se analizaba el primer tipo de películas de danza: el registro. En este caso se presta atención a los tres tipos.
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siva y algunos de los medios técnicos aplicados.

En el caso de la primera categoría -el registro coreográfico-, Douglas Rosenberg (2000, p.

278) la define como aquella que permite preservar una coreografía o una actuación en su totalidad.

Resulta especialmente interesante la coincidencia en el tiempo entre el creciente papel de la danza

en las inauguraciones olímpicas a partir de los años setenta con los proyectos de registro en vídeo

de danza que comenzaron a nacer en lugares como Estados Unidos, pero también España. Aunque

el registro de imagen en movimiento de danza nació con el cinematógrafo281 y con la llegada de la

televisión rápidamente comenzaron a grabarse obras escénicas,282  el fenómeno del registro escénico

de danza como un proceso estandarizado no llegó hasta la década de los setenta.283 El comienzo de

los registros en vídeo se debió principalmente a la aparición de la primera cámara de vídeo portátil

comercializada por Sony en 1964 (Pineda Pérez, 2006, p. 118) y seguidamente a través de la crea-

ción de asociaciones de interés cultural ajenas a las compañías que decidieron salvaguardar lo que

estaba sucediendo en los escenarios. Esto se debe, principalmente, a una cuestión técnica: la pelícu-

la era cara y los rollos tenían una duración limitada, por lo que registrar era tarea complicada. En

nuestro país este fenómeno lo protagonizó la aparición del Centro de Documentación Teatral en

1971284, que según la descripción de su web:

(...) fue creado (...) para servir, sobre todo, como contenedor de aquellos documentos per-

tenecientes a los archivos del Estado que tuvieran que ver con las artes escénicas. Así, heredó

los fondos fotográficos, fonográficos e impresos (carteles, programas...) de los llamados Teatros

Nacionales y Festivales de España (organismo autónomo adscrito a diversos ministerios hasta su

desaparición), así como un amplio fondo bibliotecario; esos fondos han ido creciendo desde en-

tonces, mediante adquisiciones y donaciones de muy diversa índole.285

 Poco después, en 1978, nació el Centro Nacional de Documentación Musical, que acogería la

Sección de Danza en 1996, convirtiéndose en el actual Centro de Documentación de Música y Dan-

za.286 Este proceso ocurrió de forma paralela en otros países como EEUU y es precisamente la des-

cripción de Dennis Diamond (2002, p. 120) en aquel país la que va a resultar más útil para definir

281  Existen filmaciones de baile de Edison ya en 1894 (Brooks, 2002, p. 54) y de los hermanos Lumière.

282 Ya en 1929, en Inglaterra, una pieza de teatro fue registrada para la pequeña pantalla (Miyajima, 1973, p. 78).

283 A pesar de que algunos coreógrafos se preocuparon antes de esta fecha de filmar sus coreografías, como Ruth Saint

Dennis o Ted Shawn, por ejemplo.

284 Al buscar detenidamente en su catálogo se observa que las grabaciones accesibles más antiguas son de esa década.

285 <http://teatro.es/es/cdt/historia> [consulta: 16/06/2018]

286 <http://www.musicadanza.es/es/el-centro/quienes-somos> [consulta: 16/06/2018]
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cuáles son las características formales de un registro coreográfico. En su artículo Archiving Dance

on Video: The First Generation, señala dos claves en el desarrollo técnico que facilitaron el registro

de la danza escénica: la aparición de las cámaras con sensores de alta sensibilidad, que por fin per-

mitieron registrar espectáculos directos y no pases preparados con iluminación especial, y la llegada

de nuevos equipos portátiles con los que tan solo era necesario un operario para realizar la graba-

ción. Diamond también cuenta cómo fueron los primeros pasos en la instauración de un sistema de

registro audiovisual en danza contemporánea, concretamente en la ciudad de Nueva York en la dé-

cada de los setenta:

“Más tarde, en 1975 (…) me propuse comenzar un sistema de registro de danza para futu-

ras generaciones. Solo era como un escupitajo en un cubo, pero monumental al mismo tiempo,

porque significaba un esfuerzo conjunto para la grabación de obras de danza. El proyecto regis-

traba la actuación completa con una cámara situada en la última fila del teatro. Aquella sola cá-

mara en “plano abierto” estableció para la comunidad un estándar en la grabación de espectácu-

los de danza.” [tda] (Diamond, 2002, p. 118)287

Las palabras de Diamond no solo indican este proceso paralelo entre la aparición del registro

audiovisual sistematizado de danza y la llegada de la danza a las ceremonias olímpicas, sino tam-

bién la proposición de unas reglas sistemáticas para el registro sistemático de danza en vídeo. El

propio Diamond explica esas reglas y las justifica en un apartado titulado: Standardizing the shoot.

Como regla básica los bailarines no podían ser fragmentados y era necesario que fueran visibles to-

das las entradas y salidas de escena. Para ello se valía exclusivamente de una cámara posicionada en

la última fila del teatro y un plano abierto que permitía observar el escenario completo. Únicamente

ante la existencia de solos en el espectáculo se realizaba un ligero zum sin cortar ninguna de las ex-

tremidades. La insistencia de Diamond en el uso del plano fijo abierto se justifica en la necesidad de

que el documento informe, y sobre todo que el lenguaje audiovisual -el plano y el corte- pase des-

apercibido. La posterior posibilidad de utilizar un mayor número de equipos no varió este plano

principal. A diferencia de otros géneros de danza en vídeo que se van a comentar, el registro no se

beneficia tanto del montaje como de un sistema multicámara simultáneo. De esta forma es posible

visualizar un mayor número de información sin perderla entre cortes de montaje. En esa línea Dia-

287 ”Later in 1975 (…) I proposed to start a system of archiving dance for future generations. This was only a spit in a

bucket, but monumental at the same time, because it was a concerted effort to record dance works. The project

videotaped the  entire  performance with one camera located in  the last  row of  the theater.  This  single-camera

“adjusted  wide  shot”  established  for  the  downtown  community  a  standard  system  for  videotaping  dance

performances.”
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mond destaca el proyecto de registro de danza iniciado por Emile Ardolino o Grodnikov Kompkin.

Estos filmaban un plano general y un detalle, luego ambos se proyectaban de forma simultánea uno

sobre el otro. Esta idea insiste en la relevancia de no perder el conjunto. Si este material se montase

cortando el plano general mientras se muestra el detalle la coreografía se fragmentaría y dejaría de

ser útil, en gran medida, como registro. Sin embargo, cualquier solución que no deseche sino que

muestre en simultaneidad será siempre útil como profundización documental. El propio Diamond

realizó años más tarde un proyecto de instalaciones multi-proyección sobre danza llamado  Video

Walls, sobre coreografías de Alwin Nikolais, José Limón, o David Grenke. Es evidente que las reali-

zaciones televisivas de las ceremonias olímpicas, incluso las de los primeros Juegos televisados, no

tenían una perspectiva de registro del evento escénico. Como entienden el evento mediático Katz y

Dayan, la televisión no es un medio transparente en la retransmisión de un espectáculo de estas ca-

racterísticas. Sin embargo, es relevante insistir en el registro porque, las carencias técnicas de los se-

tenta y principios del los ochenta en estas retransmisiones coinciden, en parte, con algunos de los

planteamientos que se utilizaron para registrar la danza y el teatro en esa misma década. En Moscú

o Munich la frontalidad de las retransmisiones y la tendencia a realizar pocos cortes en las coreogra-

fías para insistir en las masas coordinadas acercan las realizaciones a aquellos primeros registros.

En ese mismo periodo la televisión comenzó a ofrecer espacios culturales donde la danza fue

encontrando su hueco. En ese sentido lo expresaba Nuria Font en una conferencia pronunciada en el

Reina Sofía en diciembre de 2013.288 En un arrebato similar al que expresaba Dennis Diamond en el

Nueva York de los setenta, Font afirmaba que la primera reacción que tuvieron al recibir las prime-

ras cámaras de la Generalitat fue grabar lo que estaba ocurriendo en los escenarios para luchar

contra la naturaleza efímera intrínseca a las artes escénicas y a la danza. Comentaba en aquel acto,

cómo entendieron la televisión como un espacio al servicio del crecimiento cultural de la población

española. Es natural que en aquella época surgieran programas como Encuentro con las artes y las

letras (1976) o  A fondo (1976-1981),  pero también que tuvieran éxito  propuestas  más antiguas

como Estudio 1 (Ruano López, 2009, p. 102). La mayoría de estos programas fueron espacios de di-

vulgación y son pocos los casos de emisiones específicas de danza. Entre las excepciones hay que

destacar El arte del vídeo (1989) dirigido por José Ramón Pérez Ornia, que dedicó algún programa

especial al arte coreográfico. Este acercamiento de la televisión a la danza y las artes escénicas, fru-

to de las nuevas posibilidades tecnológicas, también ocurrió en otros territorios. En EEUU la exito-

sa serie Dance in America surgió en 1975 en la CBS neoyorquina, que aún convive con otras series

288 Las afirmaciones sobre las palabras de Nuria Font en aquel acto se basan en las notas que recogí yo mismo, pero no

van a ser  utilizadas más que como ideas y testimonios,  al  no poder dar  una fuente escrita que demuestre sus

palabras.
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como A Time to Dance para la televisión pública de Boston –WGBH- (Venza, 2002, p. 39). En Eu-

ropa el caso más claro lo protagoniza  el canal franco alemán ARTE emite en su programación nu-

merosos contenidos sobre danza y al mismo debemos producciones sobre obras de Pina Bausch,

Marie Chouinard o Angelin Preljocaj. Entre las palabras que pronunció Nuria Font en aquella con-

ferencia resulta especialmente interesante la idea de cómo el acercamiento a la danza desde la tele-

visión les obligó a pensar cómo debía presentarse, qué tipo de interacciones serían convenientes

para realzar la danza a través de la imagen y hacerla aún más atractiva para un público televisivo.

La coincidencia en el tiempo entre estos programas y la llegada de la danza a las ceremonias supone

que, en el caso de los JJOO, este tipo de cuestionamientos debieron producirse en el mismo sentido

con una gran diferencia: los medios técnicos con los que han contado históricamente las ceremonias

olímpicas, que permitieron amplificar las opciones de manera notable en la realización. Además,

ninguna de aquellas producciones, ni de las actuales emisiones de danza en televisión, han gozado

ni gozan del público masivo ni el  horario privilegiado de las  ceremonias olímpicas.  Rosenberg

(2000, p. 278), considera que la danza para televisión es un género en si mismo:

“La danza televisiva es grabada generalmente con múltiples cámaras situadas en posicio-

nes estratégicas, incluyendo un plano abierto, también llamado máster. Las imágenes resultantes

son editadas posteriormente en posproducción para dar al espectador múltiples puntos de vista

de la danza pero preservando la coreografía. Generalmente, el punto de vista del público presen-

cial se mantiene, con esto se quiere indicar la relación del espectador escénico con el escenario.”

[tda]289

Es decir, para Rosenberg la danza para televisión pretende imitar la experiencia teatral enri-

queciéndola con nuevos puntos de vista.

Por otro lado, está el caso de las películas documentales sobre danza y lo que Allegra Fuller

Snyder define como choreocinema. En el caso de las ceremonias olímpicas aún resulta más difícil

de resolver, porque las imágenes que se retransmiten por televisión son inevitablemente el docu-

mento de lo que ocurre en el estadio.290 Sin embargo, continuando con el debate entre ficción y do-

cumental, en gran parte dependerá de si se entiende principalmente el estadio como un lugar donde

289 “Television dance is generally shot with multiple cameras placed in strategic locations including one wide or master

shot.  The  resulting  footage  is  subsequently  edited  together  in  post-production  to  give  the  viewer  multiple

viewpoints of the dance while still preserving the choreography. Generally, the traditional audience point of view is

maintained, that is to say the relationship of the viewer to the stage.”

290 Aunque cada vez es más frecuente que se intercalen con vídeos premontados que no están ocurriendo en ese

instante.
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está sucediendo un evento escénico documentado por la televisión, o si este se convierte en un plató

en el que crear un gran espectáculo televisivo. La manera principal de distinguir ambos géneros en

la realización televisiva es a partir de la insistencia en los detalles que muestran la totalidad de lo

que ocurre en el estadio. En el caso que aborda esta tesis, las coreografías, un posible elemento a

considerar sería el público y otro tipo de encuadres y reacciones que estén pasando al mismo tiempo

que la coreografía. Aquellas retransmisiones que tienden a montar en paralelo imágenes ajenas a la

coreografía y que respetan, por norma general, la mayor parte de las posiciones de cámara que se

han usado a lo largo de toda la ceremonia podrían encajar mejor en un planteamiento documental

sobre las coreografías. Por el contrario, aquellas piezas de danzas retransmitidas bajo un diseño es-

pectacular que niega la existencia del público, que solo se centra en los elementos coreográficos y

musicales, que utiliza un gran número de puntos de vista específicos sobre los movimientos de los

bailarines y que, si es posible demostrarlo, entabla un diálogo particular con la coreografía, estaría

mucho más cerca del llamado choreocinema. El caso de las coreografías que en su versión televisi-

va aún pertenecían, por sus características, al primer género -documental- estaría más cerca de unos

planteamientos escénicos, mientras que aquellas piezas de danza cuya realización se asemeja más al

choreocinema,  deberían ser  entendidas  desde una óptica puramente audiovisual.  En este  último

caso, asumiendo el estadio como un plató -nada descabellado si se recuperan las palabras de Rogge

que se señalaron previamente- y teniendo en cuenta algunos estudios recientes sobre lo que se en-

tiende por una coreografía en una obra de screendance, las verdaderas coreografías que se producen

en los Juegos Olímpicos dejarían de ser aquellas que presencian los espectadores en el estadio y pa-

sarían a ser las que ve la audiencia televisiva. Admitiendo la edición audiovisual como el último

paso de la cadena coreográfica, ninguna de esas coreografías estaría terminada hasta que no es lan-

zada por satélite a través de televisión o emitida en streaming a través de internet. Así lo plantea

Priscilla Guy (2016, p. 594):

“Los artistas y los estudiantes mencionan con frecuencia “la coreografía inicial” (las

secuencias de movimiento creadas antes del rodaje) en oposición a “la coreografía final” (las

secuencias  de movimiento que finalmente  se  ven en pantalla).  La idea de que existen dos

coreografías desplegadas una sobre la otra no es necesariamente una equivocación, pero yo

encuentro que puede resultar un obstáculo para pensar en cualquier pieza de screendance como

un tipo de creación particular, porque tiende a separar el trabajo del “coreógrafo” (en la sala de

ensayos) del trabajo del “editor de vídeo” (en la posproducción).  Yo propondría, en cambio,

que en la creación de una pieza de screendance, lo que ocurre en la sala de ensayos no es la
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coreografía, sino las secuencias de movimiento (…) que servirán a la composición final en

pantalla, que es la verdadera coreografía.” [tda]291

Este  hecho  no niega  la  realidad  escénica  del  evento  que  se  produce  en  el  estadio,  ni  la

existencia real de los espectadores que asisten al estadio, pero relega el fenómeno escénico a un

segundo nivel, a una fase previa a la obra final. Se convierte así el estadio, como ya se ha apuntado,

en una especie de estudio de grabación enorme, abierto al público, donde lo que se está realizando

es una grabación televisiva y no el registro de una obra escénica.

Tomando como referencia simbólica la división de Allegra Fuller Snyder, sería posible clasifi-

car en resumen los géneros de las coreografías audiovisuales de las inauguraciones olímpicas a par-

tir de la estética de su realización televisiva.

Así corresponderían al “registro coreográfico” aquellas realizaciones escrupulosamente respe-

tuosas con la secuencia de baile, donde mayoritariamente pueden verse la totalidad de los bailarines

y los pequeños cortes de montaje muestren algún detalle particular de la secuencia -como un solo o

un dúo, por ejemplo-.

Los “documentales de danza” podrían considerarse aquellas realizaciones que, pese a focali-

zarse sobre la coreografía, entienden el espectáculo en la totalidad de su realidad escénica, no mos-

trando timidez en cortar las secuencias coreográficas para ofrecer otros detalles como el público o

las banderas que ondean sobre el estadio.

Por último, podrían considerarse “choreocinema” aquellas realizaciones televisivas cuya pla-

nificación audiovisual prioriza la versión televisada del espectáculo, interrumpiendo lo mínimo po-

sible la secuencia coreográfica y utilizando un lenguaje audiovisual que enriquezca y cree una nue-

va coreografía en imágenes a partir de la representación escénica. Este último caso podría equipa-

rarse al virtuosismo de rodajes de algunos ejemplos de la historia del cine como El Arca Rusa de

Sokurov o Birdman de Iñárritu, cuyos planteamientos en plano-secuencia impidieron el método de

ensayo y error típico en las producciones cinematográficas, o con experimentos televisivos como el

último capítulo de Velvet (serie de ficción producida por Antena 3) realizado en tiempo real como,

efectivamente, una ceremonia de los JJOO.

291 “Artists and scholars often mention “the initial choreography” (movement material created prior to the shooting) as

opposed to “the final choreography” (movement we see onscreen). The idea of two choreographies layered on top

of each other is not necessarily wrong, but I find it to be an obstacle when it comes to thinking of screen-dance as a

practice in its own right, because it manages to separate further the work of “a choreographer” (in the studio) and

the work of “an editor” (in postproduction). I would instead suggest that in the creation of screendance, what is

created in the studio is not choreography, but rather  movement material (...) that will serve the final composition

onscreen, which is the actual choreography”
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Por otro lado, no hay que perder la perspectiva de la evolución del  choreocinema o  screen-

dance -como se define más hoy en día en el mundo anglosajón- respecto al propio crecimiento de

las ceremonias olímpicas y su realización televisiva. Como señalaban Isabel de Naverán y Jose An-

tonio Sánchez en 2008: 

 “Sólo cuando la danza empezó a ser concebida en si misma como escritura, sólo cuando

se otorgó al cuerpo en movimiento la potencialidad del discurso fue posible el hablar ya no de

un medio, sino de un arte autónomo, que alcanzaría su madurez (...) en las mismas fechas en

que el cine, nacido mucho más tarde, alcanzó también la suya” (De Naverán y Sánchez, 2008, p.

8)

Este particular paralelismo entre la autonomía de la danza y la llegada del cine es recalcada

décadas más adelante por Andrea Davidson (2016, pp. 389-390), quien cree que, siguiendo la pos-

modernidad de los sesenta, la screendance nacida en los ochenta significaba un nuevo tipo de danza

“mediada”.  La pantalla  y  el  proceso de edición variaron la  escala,  la  velocidad,  el  ritmo y las

perspectivas sobre el cuerpo. A partir de los noventa comenzaron a surgir nuevos espacios virtuales

que ampliaban aquellos  tradicionales  espacios  físicos.  La  accesibilidad global  a  las  tecnologías

-smartphones, wearables, etc.- ha favorecido la aparición de nuevas formas coreográficas y modos

de recepción. Con las diferencias que plantean el espacio asignado del estadio olímpico y las exi-

gencias de un guion ritualizado durante décadas, esta evolución de la estética del choreocinema es

posible encontrarla así mismo en la propia de las realizaciones televisivas de las coreografías olím-

picas. Davidson (2016, pp. 390-391) también incide en los cambios que se produjeron en el “géne-

ro” con la llegada de las nuevas tecnologías de la imagen -cuerpos virtuales, coreografías de anima-

ción digital, interacciones en tiempo real, etc.-. Estas evoluciones técnicas también se han produci-

do en las coreografías de los JJOO a través de la interacción con secuencias de vídeo premontadas o

proyecciones interactivas. En la selección de piezas que se ha propuesto no solo aparecen cuerpos

humanos, también hay ejemplos de coreografías objetuales -a la manera de ballets mecánicos- y

proyecciones interactivas que participan activamente en el planteamiento coreográfico. Las retrans-

misiones del OBS también han experimentado, como el caso de las producciones de screendance,

con nuevas perspectivas de visionado (que no serán tenidas en cuenta en esta tesis) como la realidad

virtual en  las ceremonias de Rio 2016 o en PyeongChang 2018, así como en algunas pruebas de-

portivas destacadas.

Por último habría que preguntarse si acaso las retransmisiones televisivas de las coreografías

que se ponen en escena durante las ceremonias olímpicas pueden llegar a considerarse para la histo-
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ria, piezas de screendance. Ximena Monroy y Ladys González realizaron un estudio en 2011 sobre

los festivales de  screendance en Latinoamerica determinando qué características debía tener una

obra para ser considerada videodanza (Temperley, 2016). Las conclusiones más destacadas pueden

resumirse en que una pieza de screendance debe aunar la existencia de un encuentro entre el len-

guaje corporal y el lenguaje audiovisual; la síntesis de ese encuentro entre lenguajes en una nueva

forma de expresión que aúne ambas disciplinas; la interacción del sonido como elemento compositi-

vo; la implicación del ritmo como base de la producción audiovisual; la construcción de la coreo-

grafía final a través de los puntos de vista de la cámara y el montaje; y la certeza de que la coreogra-

fía haya sido creada específicamente para la(s) cámara(s). También observaban la posibilidad de

que los cuerpos no fueran físicos y sí virtuales, abriendo la puerta a las creaciones animadas genera-

das, o no, por ordenador y a los ballets mecánicos. En los próximos epígrafes se va a intentar de-

mostrar en qué casos se cumplen la mayoría de estas características a partir de la medición de una

serie de fenómenos coreográficos y audiovisuales que han sido presentados en la metodología.

3.2. La evolución técnica de las realizaciones de las ceremonias olímpicas

El proyecto olímpico nació de la mano de las nuevas tecnologías y de la imagen técnica -la fo-

tografía y el cine-. Sin embargo, la presencia de las cámaras en los estadios no fue especialmente re-

levante hasta hace relativamente poco.292 Hasta casi la década de 1980 las televisiones y antes las

cámaras de cine fueron meras espectadoras de lo que acontecía en el estadio durante las ceremonias.

En el caso de los deportes, la incidencia tecnológica fue mayor, como se verá a continuación.

Resulta interesante que las pocas imágenes que se conservan de Atenas 1896 sean precisa-

mente de la ceremonia inaugural. A partir de París 1900 las filmaciones fueron sistemáticas en los

Juegos y durante su celebración se probaron las más modernas tecnologías. De aquellas primeras

ediciones se hicieron montajes para los noticiarios fílmicos, como se puede observar en la colección

que se conserva en los archivos de Gaumont Pathé en París293 así como las primeras películas oficia-

les de los Juegos, a partir de Estocolmo 1912.294 En 1924 los JJOO fueron retransmitidos en directo

292 Incluso llegaron a existir  ciertos enfrentamientos entre el  COI y las televisiones.  Como señala Michael Payne

(1996, p. 305) no siempre hubo una buena relación entre ambas, con desgraciados capítulos como el de los Juegos

de  Invierno  de Cortina  d'Ampezzo de  1956,  cuando un tropiezo del  portador de la  antorcha  con un cable de

televisión provocó el apagón de la misma.

293 En  su  web  tienen  un  dossier  específico  sobre  los  JJOO  (hace  falta  tener  credenciales  para  su  consulta):

<http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=panier&id_panier=63070> [Consulta: 09/07/2018]

294 En algunos documentos, el COI (1996, p. 19) señala la película de Leni Riefenstahl de Berlín 1936 como la primera

oficial, sin embargo la reciente edición de Criterion de la colección 100 years of Olympic Films, sitúa la dirigida
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por la radio por primera vez y en Los Ángeles 1932 se estrenó el Photo Finish para determinar al

atleta ganador. Uno de los momentos más señalados por lo historiadores de la televisión es la pre-

sencia de dos cámaras de gran tamaño en las olimpiadas de Berlín 1936 que retransmitieron por pri-

mera vez unos JJOO. Dos grandes cámaras del tamaño del féretro de un niño como puntualiza Pérez

Ornia (2013, p. 14). Debido a la falta de distribución de equipos receptores en los hogares, se habili-

taron teatros, salas y carpas en distintos lugares de Alemania -Berlin, Postdam y Leipzig- donde se

retransmitían ocho horas cada jornada -y solo durante el día-.295 En Londres 1948 las imágenes tele-

visadas llegaron a las casas, pero solo en el área metropolitana. Desde entonces el crecimiento de la

televisión a nivel mundial fue lento. Antes de 1960 menos de veinticinco países tenían servicios de

televisión. En 1952 solo se retransmitió para dos países en los Juegos de verano y no hubo televi-

sión en los de invierno. En 1956 se instaló la televisión en el centro de prensa para permitir a los pe-

riodistas seguir lo que estaba ocurriendo en el estadio en circuito cerrado y se retransmitieron los

Juegos de invierno por primera vez. Entre 1960 y 1968 comenzó una nueva era para los JJOO: en

Roma 1960 hubo retransmisiones en directo para doce países europeos, la CBS norteamericana

pagó una gran suma de dinero para recibir imágenes diarias enviadas por el océano y un total de

veintiún países disfrutaron de imágenes a través de sus televisores.296 En 1964 y 1968 los nuevos

satélites (figura 22) -Telstar, Syncom 3- permitieron emitir las primeras retransmisiones interconti-

nentales, en Tokyo se pudo ver la ceremonia en color, mientras que en Grenoble y en México los

JJOO abandonaron el blanco y negro definitivamente (Horne y Whannel, 2012, pp. 51-52). Desde

entonces el crecimiento en el número de telespectadores ha sido continuo, dando como fruto contra-

tos millonarios por los derechos de emisión con el COI. Las emisiones han cobrado tal relevancia

que el COI decidió crear en 2001 un centro encargado de la señal internacional de los Juegos con

sede fija en Madrid, el Operation Broadcasting Service. En cada edición se han ido probando todo

tipo de nuevas tecnologías de la imagen, tanto en la realización como en la retransmisión: desde

steadicams, cablecams297, todo tipo de dollys298, cabezas calientes299, etc. Benítez (2013, p. 194) se-

ñala que precisamente “la gran mayoría de los avances que van surgiendo en la tecnología audiovi-

por  Adrian  Wood  en  1912  para  la  V  edición  de  los  Juegos  en  Estocolmo  en  ese  lugar.

<https://www.criterion.com/current/posts/4812-announcing-100-years-of-olympic-films> [consulta: 30/07/2018]

295 De los cuatro lugares de competición que cubrieron aquellos Juegos, resulta muy interesante en esta tesis que uno

de ellos fuera Dietrich Eckart theatre, donde se celebró el Festival Internacional de Danza (Llinés y Moreno, 1999,

p. 24).

296 Dieciocho países europeos en directo y tres países en diferido -EEUU, Japón y Canadá-.

297 Una  cablecam,  también  conocidas  como  skycams, o  spydercam,  es  una  cámara  estabilizada  controlada  por

ordenador, colgada de un sistema de cableado. La suspensión puede ser de dos o más puntos, aumentando en ese

caso sus opciones de movilidad.
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Figura 22: satélite TELSTAR expuesto en el Museo de Arts et 

Métiers de París.

Imagen de Javier Ramírez Serrano (París, abril de 2016).



sual existente se experimentan de forma pionera con cierto éxito en el ámbito concreto de la trans-

misión de eventos deportivos.”

Así, desde el punto de vista tecnológico, a los hitos señalados se pueden sumar300 las primeras

imágenes con cámara lenta y cámaras aéreas en Tokio 1964,301 la posibilidad de retransmitir la cá-

mara lenta en vivo en México 1968, la llegada de la súper cámara lenta302 y la imagen multilateral

en Los Ángeles 1984, el vídeo en alta definición analógica303 en Seúl 1988, los primeros pasos de la

tecnología digital -D-3- en Barcelona 1992, el 3D en Nagano 1998304, la llegada de las emisiones en

HDTV en Turín 2006, la Super Hi-Vision en Londres 2012 o la realidad virtual en Rio 2016. En re-

sumen:  “The Games have historically been a  key testing ground,  or accelerated laboratory,  for

emerging broadcast technologies – from the advent of colour television in the 1960s, to the intro-

duction of high-definition (HD) TV at the Olympic Games Seoul 1988-” (Revista Olímpica, 2016,

n.101, p. 39). Efectivamente en algunos de los avances citados los Juegos fueron su estreno mun-

dial. Montserrat Llinés y Ana Belén Moreno (1999, p. 16) citan concretamente la cobertura televisi-

va de Berlín 1936, la primera cobertura continuada en Roma 1960, las emisiones por satélite en To-

kio 1960, las primeras coberturas en alta definición en Seúl 1988, el uso de grabadoras digitales en

Barcelona 1992 o los primeros experimentos de retransmisión a través de internet en Nagano 1998.

En los últimos años se ha producido una pugna entre los Juegos y otros eventos deportivos como la

Super Bowl (Benítez, 2013, p. 196).

298 Una dolly es un carro sobre el que se sitúa una cámara permitiendo crear desplazamientos horizontales suaves y

estables.

299 Una  cabeza  caliente  es  un  soporte  que  permite  elevar  la  cámara  a  gran  altura,  posibilitando  el  movimiento

independiente  de  la  cámara,  controlado  por  un operador.  Es una  evolución  de  las  antiguas  grúas,  en  que  los

operadores iban subidos con la cámara en esta.

300 En un documento editado para la prensa con motivo de los Juegos de Atlanta 1996, el COI (1996, pp. 1-44) se

resumían los grandes avances asociados a los medios en cada una de las cien ediciones celebradas. Este documento

pudo obtenerse gracias a la colaboración entre el Centro de Documentación del Centro de Estudios Olímpico de

Lausana y la Biblioteca de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

301 El documento citado del COI de 1996 añade la experimentación con imágenes aéreas en Munich 1972, pero no

especifica en qué consistía exactamente (COI, 1996, p. 34).

302 En  el  siguiente  vídeo  publicado  por  el  COI  en  Youtube  puede  verse  un  ejemplo  de  aquella  tecnología:

<https://youtu.be/1eBKsE3ahZI> [consulta: 30/07/2018].

303 Ha sido posible encontrar vídeos de retransmisiones en alta definición en formado panorámico en Albertville 1992

o Nagano 1998: <https://www.youtube.com/watch?v=vkPCZIc1H7U> [consulta: 03/08/2018]

304 Así lo asegura el informe del COI de Marketing de 2017 (COI, 2017, p. 26), o el artículo de 2013 de la  Revista

Olímpica -The broadcast  revolution-,  aunque los  primeros  Juegos  en ser  retransmitidos en  3D para  todos  los

hogares fueron los de Londres 2012.
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El COI señala principalmente tecnologías que afectan a la forma en que se presentan las imá-

genes y no a la manera en que se producen. Sin embargo, marcas como Panasonic -socio oficial de

los JJOO desde 1998- sí inciden en las tecnologías detrás de la producción de las retransmisiones.305

Además de señalar las distintas tecnologías que aportaron para facilitar la transición de las retrans-

misiones analógicas a digitales -del D-3 de Barcelona 1992, el DVCPRO en Nagano y Sydney, el

FULL HD en Pekín hasta el AV-Intra en Sochi306-, destacan su colaboración en las tecnologías de

grabación -broadcasting equipment-: la introducción de cámaras digitales VTR a partir de Barcelo-

na 1992, la mejora de los sistemas para soportar las bajas temperaturas en Salt Lake City 2002, la

llegada de las cámaras P2HD en Turín 2006 (“the industry’s first broadcasting video camera to em-

ploy semiconductor memory”), la Alta Definición -FULL HD- en Pekín 2008, las cámaras con do-

ble lente preparadas para las retransmisiones tridimensionales en Londres 2012, la considerable re-

ducción de peso en los equipos aportados para Sochi 2014 (cámaras de hombro de tan solo 3 kg)

que dinamizó la realización al facilitar los movimientos de cámara o la llegada de cámaras capaces

de transferir archivos en vivo a través de internet en Rio 2016. Por último, fuera del entorno de la

retransmisión televisiva, señalan la evolución tecnológica detrás de las pantallas gigantes instaladas

en los estadios -large-screen display system-, los proyectores profesionales a partir de Londres y los

altavoces de las distintas instalaciones -RAMSA-.

Respecto a las tecnologías disponibles para la retransmisión de las ceremonias y el estreno de

nuevas tecnologías, el realizador de ocho de las últimas inauguraciones comenta cómo es posible

incluso encontrarse con necesidades que no existen en el mercado:

“(...) en Atenas había una gran piscina con forma de óvalo y yo quería un travelling ova-

lado que no existía en el mercado y se tuvo que hacer a medida. En ese sentido existe libertad,

dentro de unos lógicos límites, para encargar nuevos aparatos tanto para las ceremonias como

para los deportes. Se puede necesitar una nueva cámara, un nuevo objetivo, una nueva forma de

movimiento, y las empresas están encantadas en proporcionarlo porque unos Juegos Olímpicos

son el mejor escaparate para presentar esa nueva tecnología al mundo entero.” (Díez, 2018)

En la entrevista comentó que además del aumento de la sensibilidad lumínica y la resolución

de imagen de los equipos de grabación, los grandes cambios desde Barcelona en adelante llegaron

gracias a la reducción del peso de los equipos de radiofrecuencia y de las propias cámaras y sus ba-

305 <https://www.panasonic.com/global/olympic/solution.html> [consulta: 30/07/2018]

306 <https://www.panasonic.com/global/olympic/history.html> [consulta: 30/07/2018]

229

https://www.panasonic.com/global/olympic/history.html
https://www.panasonic.com/global/olympic/solution.html


terías. Esto unido a la aparición de nuevas grúas, cabezas calientes, Wescams307, spidercams de cua-

tro puntos, etc. ha sido el cambio más relevante para permitir el aumento en la movilidad de los

equipos y por lo tanto en el dinamismo de las retransmisiones.308 También apuntó que la nueva revo-

lución serían los drones, algo que quedó patente en algunos fragmentos de las ceremonias de Pyeon-

gChang 2018 cómo señala Intel309, empresa detrás de esa tecnología en la última edición de los Jue-

gos. Un discurso que coincide con el de Benítez (2013, pp. 196-224) que apunta que en el avance de

las retransmisiones de las pruebas deportivas, han sido claves: la autonomía y la movilidad de las

cámaras, la miniaturización de los medios de captura y los demás componentes implicados -grúas,

iluminación, monitores, etc.-; las lentes; los soportes, la disociación entre tiempo de grabación y

tiempo de reproducción -la posibilidad de diferir unos segundos el tiempo de grabación y el de re-

transmisión para permitir la reacción de los realizadores, la cámara lenta, etc.-; las señales super-

puestas -rótulos, cortinillas, transiciones, etc.-; las capas integradas en la acción deportiva -marcas

de fuera de juego, línea del fuera de campo, etc.-; la tecnología Eyevision -falso 3d creado con su-

perposición de cámaras como en Matrix-; o el sonido.

Por supuesto, hay que sumar el aumento paulatino del número de equipos disponibles para cu-

brir los Juegos. De las tres unidades en Berlín 1936, se pasó a seis en Londres 1948 y aproximada-

mente una decena en Cortina d’Ampezzo 1956. En Roma 1960 ya se contó con cuarenta cámaras

monocromáticas y en Tokio 1964 ya solamente en el estadio había veinticinco unidades (Llinés y

Moreno, 1999, pp. 24-28). En Munich 1972 ya se dispuso de un total de noventa y ocho cámaras

(COI, 1996, p. 34). En Londres 2012 o Río 2016 el OBS utilizó más de mil cámaras para cubrir los

Juegos.310 Hoy, solo para la realización de las ceremonias, se utilizan aproximadamente cuarenta cá-

maras (Díez, 2018).  

Con todo ello, no es fortuito que, una vez iniciadas las retransmisiones televisivas globales en

las olimpiadas, las ceremonias experimentaran un cambio sustancial. Estas se han beneficiado de la

tecnología punta de las retransmisiones deportivas (Moragas et al., 1995, p. 118). Las nuevas tecno-

logías han permitido la creación de nuevas narrativas y han llevado concretamente a las inaugura-

ciones y clausuras hacia estéticas más espectaculares y menos encorsetadas. Aunque, como señala

Otto J. Schantz (1996, p. 131-139), las razones no son solamente técnicas. La ruptura con los sím-

307 Se conoce por wescam al sistema de estabilización de cámara con giroscopio diseñado para poder realizar tomas

aéreas desde aviones o helicópteros. El nombre proviene de la empresa canadiense que patentó el invento.

308 En esa misma dirección apunta el análisis de Montserrat Llinés y Ana Belén Moreno (1999, p. 19).

309 <https://www.intel.com/content/www/us/en/sports/olympic-games/drones.html> [consulta: 30/07/2018]

310 Así se asegura en la Revista Olímpica en los artículos The broadcast revolution (2013) o Behind the Lens (2016). 
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bolos religiosos y militares significaron el gran paso hacia la espectacularización de las ceremonias.

Esta lectura también es compartida por el realizador José Ramón Díez:

“Respecto al origen de las ceremonias, se trata fundamentalmente de una evolución de lo

militar a lo artístico. Las primeras ceremonias inaugurales que hemos podido llegar a ver en

imágenes tienen un fuerte componente de desfile militar, rígido y formal. El desfile se hace si-

guiendo las líneas de las pistas y hay un protocolo de saludo al palco donde preside la máxima

autoridad. Esta solemnidad ha ido evolucionando y hoy sería impensable ver un desfile de este

tipo, aunque el componente artístico siempre haya estado al lado de lo deportivo. Creo que en

ese sentido Barcelona marca un antes y un después: es el final de lo pseudo-militar y el comien -

zo del puro espectáculo, el puro show.” (Díez, 2018)311

Para MacAloon, las inauguraciones modernas son espectáculo, ritual, festival y juego al mis-

mo tiempo (Moragas et al., 1995, p. 83). Sin duda, desde la restauración de los Juegos ha habido un

crecimiento considerable de la duración de los segmentos artísticos y el desfile de los atletas, des-

viando la atención del público cada vez más de los rituales olímpicos. Además las ceremonias se

han alejado de un tono solemne hacia un mayor espectáculo. Especialmente a partir de Munich

1972 (Moragas et al., 1995, p. 89).

Por otro lado está la interacción que desde los primeros años existió entre cineastas renombra-

dos y la dirección artística de las ceremonias olímpicas. Como se ha visto en el capítulo dos, ya en

Londres 1908 el cineasta Robert Mitchell se había encargado de la dirección artística de estas, como

más tarde lo haría Cecil B. Demille en Los Ángeles 1932. La lista continúa a lo largo del tiempo,

con la Walt Disney en Squaw Valley en 1960, Zhang Yimou en Pekín 2008, Danny Boyle en 2012,

Ricardo Meirelles en 2016 y otra figuras del mundo del cine como el productor David Wolper en

Los Ángeles 1984. Otros nombres salieron del proyecto en el último momento como Steven Spiel-

berg en Pekín 2008 o Jean Jacques Annaud en Albertville 1992. La huella tecnológica y formal que

dejaron es fácilmente rastreable, aunque no todos los grandes cambios visuales de las retransmisio-

nes llegaron de la mano de directores de cine. Esta comunión, cristalizada con especial interés en la

designación de grandes cineastas como directores artísticos de las ceremonias olímpicas ha tenido

una marca evidente en la dirección visual que han tomado las mismas. Este planteamiento cinema-

tográfico, apoyado por la infraestructura televisiva, ha cambiado sustancialmente la narrativa de las

inauguraciones y las clausuras desde los años setenta en adelante. Y no solo ha sido el cine el que ha

influido en los Juegos pues, como señala el director del OBS -Yiannis Exarchos-: “(…) muchas de

311 Otto Schantz sitúa antes este cambio, concretamente en Munich 1972. En todo caso la transformación completa

cristalizó en 1992 en Albertville y Barcelona como señala el realizador español.
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las técnicas usadas en deportes han sido acogidas ampliamente en el sector cinematográfico; mu-

chas de las  steadicams,  cablecams o drones, que se desarrollaron para la realización de deportes,

han encontrado diferentes usos o espacios de expresión.” [tda] (Revista Olímpica, 2016, n.101, p.

39)312

Los nuevos dispositivos han obligado a diseñar la puesta en escena y su retransmisión televi-

siva de forma coordinada. Ric Birch (1999, p. 126) señala como la llegada de las skycams obligó a

replantear el diseño escénico, pues el cableado impedía el aterrizaje de paracaidistas, como el segm-

mento que se vio en Seúl, o limitaba el uso de estructuras hinchables. La evolución de las tecnolo-

gías y las narrativas audiovisuales también han afectado a las coreografías de las ceremonias. Por

ejemplo, el capítulo más destacado de la primera etapa de los JJOO que protagonizó el espectáculo

Juventud Olímpica en Berlín 1936 no pudo ser filmado por las bajas condiciones de luz, imposibles

de salvar técnicamente en aquella época. Este impedimento lumínico provocado por la programa-

ción del espectáculo en horario nocturno conecta con uno de los elementos que señala José Ramón

Díez en la evolución técnica de las ceremonias, -desde el punto de vista televisivo, pero también de

la puesta en escena-: la luz. Como ya se ha comentado, hasta la ceremonia de clausura de Berlin

1936, estas se celebraron a plena luz del día. La presencia de las cámaras pudo condicionar inevita-

blemente este hecho, y con más razón a partir de las emisiones televisivas domésticas desde Lon-

dres 1948. La recuperación de la noche en 1992, tanto en Albertville como en Barcelona, se dio por

una cuestión artística pero también técnica como señala Díez (2018): “(...) había dos problemas téc-

nicos básicos para la realización que ahora son muy diferentes: iluminación y movimiento. Esas cá-

maras grandes y poco sensibles exigían más cantidad de luz y hacían más difícil su movimiento.”

Las pretensiones espectaculares de los Comités Organizadores y las televisiones asociadas retrasa-

ron seguramente la llegada de la noche a las ceremonias. Atlanta 1996 marcó definitivamente el ho-

rario y el día de la celebración de la inauguración adelantado el inicio del sábado por la tarde de

Barcelona al viernes por la noche con la intención de ganar aún más audiencia (Payne, 1996, p.

308). El impacto de la televisión ha sido tan grande, que ha terminado condicionando la fecha de la

celebración de las ceremonias. Con la llegada de la noche los diseños lumínicos ampliaron las posi-

bilidades de la puesta en escena de las coreografías en las inauguraciones e incluso condicionaron

algunas de las piezas. Son los casos concretos de Fire en Sidney 2000 o Wish Fire en PyeongChang

2018, coreografías con fuego que perderían gran parte de su espectacularidad si se reprodujesen a

plena luz del día. El horario nocturno también provocó la aparición de las proyecciones gigantes y

312 “(...) many of the techniques used in sports have been widely adopted in film-making; many of the  steadicams,

cablecams  or  drones,  which  were  developed  with  sports  in  mind,  have  found  different  uses  and  means  of

expressions.”
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el videomapping a partir de Vancouver 2010, que aún hoy resultarían mucho más difíciles de lograr

y costosas de producir de continuar celebrándose las inauguraciones al mediodía. Esta tecnología ha

sido uno de los cambios más relevantes en los últimos años. La presencia de las proyecciones gi-

gantes ha modificado la puesta en escena y la estética de las retransmisiones. Por un lado las pro-

yecciones no resultan muy compatibles con la iluminación de los focos e inevitablemente bañan con

sus imágenes a los intérpretes, por otro para mostrar a los telespectadores los vídeos proyectados so-

bre la pista es necesario que la realización retransmita planos generales del estadio, dificultando el

uso de planos cortos o detalles. Sobre este tema se va a profundizar más adelante.

3.3. Una coreografía dramática

El concepto de coreografía dramática ha sido extraído del libro de Rafael Rodríguez Tranche

Del Papel al Plano, tal y como se ha indicado en la introducción:

“(…) la movilidad de la cámara formaría parte de una suerte de “coreografía dramática”

donde se imbricarían todos los elementos dinámicos de la imagen: desplazamientos y gestos de

los personajes, objetos, iluminación… Una lista a la que habría que sumar los “desplazamien-

tos” ópticos como el zum y el cambio de foco o el desenfoque.” (Rodríguez Tranche, 2015, p.

207)

Esta idea señala la coreografía interna que se produce entre los protagonistas y el equipo de

realización en una producción audiovisual, en este caso entre los bailarines y el propio equipo de

producción televisiva de una inauguración olímpica. La sincronización que deben establecer los cá-

maras de pista y los intérpretes, el realizador de televisión y las trayectorias de la coreografía.

La primera reflexión en ese sentido la apunta el director del Centro de Estudios Olímpicos de

la Universidad Autónoma de Barcelona, Emilio Fernández Peña (2016, p. 145): “en la parte del es-

pectáculo y el  desfile  dominan los  planos abiertos,  planos generales,  grandes  planos generales,

mientras que en la parte de protocolo y autoridades, los planos cortos, planos medios o planos ente-

ros.” En la entrevista a José Ramón Díez se le preguntó por esta lógica que divide estéticamente de

forma clara los segmentos artísticos de los rituales olímpicos de las ceremonias. Según el realizador

español, esto tiene un sentido puramente comunicativo. Los protocolos son conocidos por todos, no

es necesario explicarlos porque el público ya sabe qué es el desfile de los atletas por ejemplo, sin

embargo, los segmentos artísticos son piezas originales, estrenos absolutos, en los que se presentan
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muchos elementos culturales desconocidos para una gran parte de la población mundial. A pesar de

la concienzuda preparación, el acercamiento inicial a estos segmentos debe ser pedagógico:

“(...) no puedes empezar con planos cortos sin haber explicado al espectador lo que va a

pasar, y eso se hace con planos generales. A partir de lo que yo he visto y estudiado en ese esta-

dio tengo que enseñárselo al espectador, que no lo conoce, y que además entienda lo que está

pasando, la simbología, las ideas que se están representando etc. Una vez que ese trabajo está

hecho ya puedes empezar a enseñar detalles. De todas formas, si una pieza suele durar unos seis

u ocho minutos, no necesitas muchos minutos para explicar el contexto, con lo que hay bastante

margen para mostrar planos detalle de aquello que el espectador ya ha entendido.” (Díez, 2018)

Aunque la afirmación sobre la estética de realización en los segmentos artísticos va a ser estu-

diada en los análisis, esta división respecto a los momentos de protocolo ya señala, al menos, dos

coreografías dramáticas muy diferentes entre la realización televisiva y las acciones que se están

produciendo en el estadio. En esta investigación solo se estudia el diálogo que establece la realiza-

ción televisiva con las coreografías escénicas, pertenecientes a los segmentos artísticos de las cere-

monias.

El baile que mantienen la realización televisiva y las coreografías de creadoras como Deborah

Colker produce como resultado esa coreografía audiovisual final que apunta Priscilla Guy (2016,

p.594) y que se ha señalado anteriormente. Esa forma audiovisual es el objeto de estudio de este ter-

cer capítulo. 

“(…) la cámara en movimiento tiene la habilidad de crear un tipo de intimidad con la

danza que solo puede ser soñada para el espectador presencial en el teatro. Es una intimidad que

procede tanto de la proximidad de la cámara a la danza como de la participación hiper-activa del

operador de cámara y su fascinación por el movimiento.” [tda] (Rosenberg, 2000, p. 278)313

Tanto la cámara como el bailarín sienten fascinación por el movimiento. El baile que mantie-

nen no solo tiene por qué implicar una jerarquía de roles en que el bailarín es el protagonista y la cá-

mara la sombra que lo persigue. El diseño de realización puede equilibrar los papeles, otorgando un

mayor protagonismo a la cámara a través de sus movimientos que no siempre tienen por qué seguir

exactamente los del intérprete, sino que pueden ser su contrapunto -realizando trayectorias inversas,

313 “(...) the camera in motion has the ability to create a type of intimacy with the dance that can only be imagined by

the viewer in the theater. It is an intimacy that comes from both the camera's proximity to the dance and also from

the camera operator's hyperactive participation in and fascination with the movement.”

234



por ejemplo.- La intimidad entre el bailarín y la cámara que señala Rosenberg (2000, p. 279), es la

del conocimiento mutuo y la existencia de una coreografía para la pantalla en que ambos están im-

plicados. Este baile no siempre pasa desapercibido. Dentro de las piezas coreográficas de los Juegos

que se retransmiten por televisión a veces es posible observar cómo son producidas. En ocasiones

un operador de steadicam o una cablecam se cruza delante de un plano general. Habitualmente se

intenta ocultar el proceso de creación dentro de la versión audiovisual -como confirmó José Ramón

Díez (2018)- pero hay momentos y piezas concretas donde las cámaras y otros dispositivos son to-

talmente visibles. Esto crea una situación paradójica, al ser el telespectador partícipe de la produc-

ción de la pieza que está viendo en tiempo real. Por otro lado, está el espectador presencial, que es

plenamente consciente del proceso de producción de la versión televisada, e incluso se le da la op-

ción de observar el resultado en las pantallas del estadio. Estas producciones escénicas televisadas y

producidas en tiempo real no siempre ocultan las herramientas que participan en el proceso de crea-

ción. En este sentido resulta interesante cómo la naturaleza híbrida de estos espectáculos olímpicos

-escénica y audiovisual- vuelve a revelarse ante el público presencial y los telespectadores en este

juego en el que participan cámaras y bailarines. El directo escénico fuerza la necesidad de utilizar

un gran número de equipos de grabación para poder orquestar un gran espectáculo visual, pero al

mismo tiempo dificulta la ocultación de los medios técnicos ante las propias cámaras.

Entre la selección propuesta hay numerosos ejemplos en los que este proceso de producción

televisivo se hace presente. Resulta llamativo el ejemplo de Abide with me en Londres 2012, donde

un operador de steadicam sigue a Akram Khan durante toda la pieza revelando su posición conti-

nuamente en el plano general (figura 23). La coordinación de los movimientos entre el cámara y el

bailarín es mutua en ese caso, pues el operador sigue al intérprete y este baila para la cámara. Una

paradoja interesante dentro de un espectáculo “supuestamente” escénico. En Nagano 1998 la posi-

ción de las grúas resulta tan evidente, por ejemplo, que parecen parte de la escenografía. ¿Hasta que

punto estos aparatos y estos operadores de cámara pueden entenderse como parte del conjunto co-

reográfico? Sus movimientos y acciones están coordinadas con las de los protagonistas sobre la pis-

ta y con frecuencia son plenamente visibles para el público escénico, pero también para los teles-

pectadores. Como ejemplo contrario de cómo evitar la presencia de las cámaras en plano se puede

señalar Allegory en Atenas 2004. El diseño de José Ramón Díez alrededor del lago se basó en cáma-

ras montadas sobre distintas tecnologías móviles -un trávelin, una cablecam, grúas, etc.- y ningún

operador entró en el agua. Este hecho facilitó que sea prácticamente inapreciable el trabajo de las

cámaras.314

314 La realización paralela que produjo NBC y que se comentará más adelante, sí desvela todo el entramado técnico, al

utilizar posiciones de cámaras retrasadas respecto a las cámaras principales de la señal internacional. De alguna
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Figura 23: ambos fotogramas muestran, por un lado el plano que 

está tomando el operador de steadicam (arriba) y por otro, cómo 

es desvelada la tramoya de la producción televisiva (abajo) al ser 

visible el operador en el siguiente corte. Imágenes de Abide with 

me en Londres 2012.



Cabe preguntarse entonces ¿cómo se planifican las posiciones y los movimientos de estos ac-

tores imprescindibles de la producción televisiva?

3.3.1. Coreografías y cámaras “base”.

Las  ceremonias  olímpicas,  salvo  contadas  excepciones  en  la  historia  de  los  Juegos,315 se

celebran en espacios dedicados a eventos deportivos, por ejemplo, en el estadio olímpico en el caso

de las  ediciones  estivales  o  en  las  pistas  de  salto  de  esquí  y  otros  espacios  en  el  caso  de  las

invernales.316 Durante la primera etapa de los Juegos fue frecuente que las pruebas de atletismo

empezaran inmediatamente después de finalizar la ceremonia inaugural -p.e.  en Londres 1908-,

pero hoy en día pasan varias jornadas entre la ceremonia en el estadio olímpico y las pruebas que se

celebran en su interior. Esto da una autonomía muy grande en el posicionamiento de las cámaras

que captan el desarrollo de la inauguración -aunque es posible que existan algunos puntos de vista

compartidos  entre  ceremonias  y  competiciones317-.  Emilio  Fernández  Peña  explica  con  mucho

detalle cómo se jerarquiza y se planifica la colocación de las cámaras. En el caso que estudia -Pekín

2008- divide estas en cámaras base y otras que ofrecen perspectivas más originales. En el caso de

Pekín  se  utilizaron  nueve  cámaras  con  el  primer  propósito  y  treinta  y  tres  más  flexibles.  Las

cámaras  base  son  “unas  cámaras  estructurales  que  permitirían  ofrecer  a  los  espectadores  una

cobertura  suficientemente  correcta  del  evento  deportivo  o  la  ceremonia  si  aquellas  que  buscan

ofrecer las perspectivas más originales y novedosas fallan.” (Fernández Peña, 2016: 138). En el

caso que le ocupa todas las cámaras base estaban situadas en la grada de autoridades, en la zona

centro, excepto una cámara situada en el extremo opuesto. Esta última se llama cámara backup y se

utiliza para garantizar la cobertura de las partes del protocolo en que no se puedan usar las otras

cámaras desde la  tribuna.  La mayoría  de estas  cámaras  base están estrictamente pensadas para

cubrir con efectividad las secciones más protocolarias -los rituales olímpicos- aunque también se

utilizan en los segmentos artísticos y, de alguna manera, condicionan la realización de estos. No

resulta muy difícil  descubrir,  en general,  qué cámaras sirven en las coreografías escénicas para

manera esa emisión americana se convirtió en una especie de making of en vivo.

315 Como es el caso del teatro de ceremonias en Albertville 1992.

316 También ha sido frecuente usar estadios de fútbol o fútbol americano para las ceremonias invernales, como el

estadio multiusos que albergó las ceremonias de Vancouver 2010 o el estadio olímpico de Sochi 2014 -que es parte

de los estadios oficiales del Mundial Fifa 2018-. En general, en las ediciones de invierno se han dado más casos de

edificaciones en las que solo se han desarrollado las ceremonias durante las olimpiadas.

317 José Ramón Díez (2018)  ponía de ejemplo la reutilización del trávelin del atletismo en Barcelona 1992 para la

ceremonia inaugural.
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salvar a los realizadores ante ciertos imprevistos pues, como expresa el mismo Fernández Peña

(2016,  p.  145):  “En  la  parte  del  espectáculo  y  el  desfile  dominan  los  planos  abiertos,  planos

generales, grandes planos generales, mientras que en la parte del protocolo y autoridades, los planos

cortos, planos medios o planos enteros.” Esta medida de los valores de plano, que se va aplicar en

los análisis,  es útil  porque también arroja luz sobre el  nivel de preparación específica ante una

coreografía o segmento artístico concreto. La mayor parte de estos planos base están situados en la

tribuna ofreciendo, generalmente, un punto de vista escénico -que imita al de un espectador sentado

en su butaca-.318 Eso puede significar que aquellas realizaciones de coreografías que abusan de las

cámaras  base  y utilizan  menos  cámaras  específicas  tienen una  preparación y  una coordinación

menor, es decir, que se asemejan más a una cobertura televisiva al uso y menos a una película de

danza. Aunque también pueda responder a que respeten más la acción de conjunto. En ese sentido,

es posible encontrar excepciones como el caso de Rio 2016, donde dos cámaras base cubren todo el

comienzo de la coreografía  Metropolis -que será analizada más adelante-, pero se aprovecha esta

decisión para plantear un particular efecto óptico desde la perspectiva que ofrece ese punto de vista.

A partir de la introducción de las proyecciones gigantes también han ido variando las posiciones de

estas cámaras base y se ha ido haciendo un mayor uso de los helicópteros, las cablecams y otros

artilugios  que  permiten  conseguir  tomas  aéreas  espectaculares  desde  las  que  comprender  la

magnitud de las proyecciones. Aún así, la utilización de cámaras a pie de pista, puntos de vista

específicos para lograr efectos concretos en comunión con la coreografía o movimientos en cámaras

móviles  coordinados  de  forma  evidente  con  los  desplazamientos  coreográficos,  suelen  ser

indicativos de una producción muy trabajada entre la realización y las coreografías. Esta teoría de

las cámaras base nos lleva a pensar, por lo tanto, en dos ideas: la primera es que cuántos más puntos

de vista escénicos tenga una coreografía más frecuente habrá sido el uso de estas cámaras base para

traducirla a imágenes; y una segunda consecuencia de la primera, que puede indicar que cuántas

más cámaras base se hayan usado en la realización, menos trabajada parecerá, a priori, la puesta en

pantalla de la coreografía (a menos que se detecten, como en Metropolis, síntomas evidentes de lo

contrario).319 Además,  el  abuso del  esquema de  cámaras  base  situaría  la  realización  en  lo  que

318 En ocasiones esto puede no ser así, ya sea porque la cámara pese a estar situado en el plano de las tribunas se

encuentra sobre una torre elevada por encima de la altura del estadio, o porque se utiliza un zum que aleja la imagen

de lo que se considera “visión escénica” en esta tesis.

319 Desgraciadamente, ante la falta evidente de documentación y datos técnicos de la mayoría de las ceremonias (fruto

de la dificultades que ha planteado el COI y los Comités Olímpicos Nacionales en esta investigación) solo en los

casos de Albertville, Barcelona y Pekín se ha conseguido información detallada sobre las posiciones de cámara. En

general su localización y las conclusiones que se puedan sacar de ello serán puramente intuitivas a partir de una

examen detallado de la realización.
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Rosenberg (2000, p. 278) considera danza para televisión, mientras que el aumento de puntos de

vista específicos la acercaría a lo que él mismo entiende por danza creada específicamente para la

pantalla.

Estas cámaras base, suelen pasar desapercibidas en pantalla, mientras que son precisamente

las cámaras que recogen momentos específicos las que crean mayores dificultades a la realización

para no acabar siendo visibles. Resulta curioso que estas posiciones principales se conviertan, de

alguna forma, en las espías de los movimientos de las otras.

3.3.2. Las coreografías monumentales y su traducción televisiva.

Uno de los fenómenos que pueden evidenciar en mayor medida la reinterpretación a través de

la  disposición  de  las  cámaras  y  el  ordenamiento  de  planos  en  la  edición  en  vivo  es  el  de  la

traducción de las llamadas coreografías monumentales. Un género coreográfico que ha sido muy

frecuente en las inauguraciones olímpicas, aunque hoy conviva con otros planteamientos de otra

índole. En la evolución de la estética de las realizaciones y las nuevas posibilidades llegadas de la

mano  de  los  grandes  cambios  tecnológicos  se  han  producido  dos  aproximaciones  televisivas

diferentes. Las primeras coreografías masivas retransmitidas -especialmente hasta Barcelona 1992-

tendían a fragmentar la masa. Mientras que en el estadio el descenso de miles de bailarines desde

las gradas -como ya ocurriera en Berlín 1936, pero también en Los Ángeles 1984- producía un

efecto  de  identificación  entre  el  público  y  los  ejecutantes,  a  veces  subrayado  aún  más  con  la

dispersión  de  parte  del  conjunto  coreográfico  en  distintas  alturas  del  estadio,  en  televisión  se

obtenía  una  mirada  lejana  y  fragmentada.  La  lógica  de  gran  plano  general  y  detalle  creaba

individuos  en  el  conjunto,  rompiendo el  efecto  perseguido por  los  coreógrafos  de este  tipo  de

representaciones. Mientras que a partir de Barcelona, con el crecimiento de cámaras inalámbricas

conectadas por radiofrecuencia se produce una aproximación opuesta: la integración del punto de

vista audiovisual dentro de la masa, convirtiendo al espectador en uno más dentro del conjunto. Este

efecto resulta muy evidente en el comienzo de The Mediterranean, Olympic Sea. Esta diferencia en

el  rol  ofrecido  a  los  espectadores  desde  el  diseño  de  la  retransmisión  es  uno  de  los  papeles

principales que juega esta coordinación entre coreografías y producción televisiva. Es decir, esta

“coreografía dramática” entre la danza escénica, los operadores de cámara y la edición en vivo no

solo crea un nuevo orden en los desplazamientos e incluso en las relaciones entre los bailarines,

sino que puede producir nuevas sensaciones, cuyas consecuencias hacen variar la percepción del

espectáculo para los telespectadores.  Esta nueva forma coreográfica televisiva no solo crea una

nueva danza sino que le otorga nuevos significados.
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En  el  siguiente  epígrafe  van  a  estudiarse  precisamente  los  detalles  de  estas  coreografías

audiovisuales que se producen en esa sincronización entre la producción televisiva y los intérpretes

sobre la pista del estadio.
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3.4. Análisis de una selección de coreografías olímpicas

Notas previas a los análisis

Uno de los factores que se tiene en cuenta en los análisis son las audiencias de los JJOO y de

las ceremonias de inauguración.  Según el  autor de  Circus Maximus -un libro que indaga en la

realidad económica tras proyectos como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos-, Andrew

Zimbalist (2016, p.77) el COI exagera el número de telespectadores de los JJOO. Otros autores de

obras menos polémicas apuntan en direcciones semejantes como Horne y Whannel (2012: 54-55).

No en todos los países hay mediciones de audiencias y en los cincuenta y cuatro países que, según

ambos autores,  cuentan con métodos de medición hay un gran número de factores  -conocer  el

número de espectadores en lugares de reunión como bares, el consumo de video por internet, o el

tiempo real que los espectadores están frente al televisor- que dificultan conocer los datos reales.

Además,  los  recuentos  de  audiencias  tienen  mucho  de  interpretación  y  siempre  hay  muchos

intereses  por parte de organizadores y patrocinadores por que las cifras resulten altas (Benítez,

2013: 57-58). Las estadísticas de medición de audiencias suelen basarse en los espectadores que ven

el programa completo -average programme audience-  pero en ocasiones se utilizan otros datos

como el pico de audiencia -peak figure, que suele ser 1,5 veces superior al número de espectadores

que vieron el programa completo- o aquellos espectadores que vieron el programa durante al menos

tres minutos -reach,  que ofrece unos números aún más inflados, unas 2 veces mayores que los

espectadores  que  vieron  el  programa  completo-.  Además  cuando  quieren  medir  la  audiencia

completa de un torneo suelen sumar este último para obtener una audiencia acumulada  -cumulative

audience- que resulta en los números tan abultados que se suelen reclamar para este tipo de eventos

-mundiales de fútbol u olimpiadas-. Benítez explica la tendencia en las mediciones de audiencias

acumuladas  en  grandes  eventos  deportivos:  “En  audiencias  acumuladas,  el  ciclo  que  se  repite

consiste en que los números de los juegos olímpicos de verano son imbatibles hasta que, dos años

más tarde, sucede el siguiente campeonato del mundo de fútbol y, un año más después, el de rugby.”

(Benítez, 2013: 49) Otra opción es la de  total viewers hours, donde se multiplica la duración del

programa por el número de telespectadores. Un estudio del diario The Independent320 demostró que

las  audiencias  que  reclaman  los  grandes  eventos  deportivos  estaban  muy  lejos  de  las

verdaderamente  demostrables.  En  ese  artículo  de  2007  es  interesante  como,  por  ejemplo,  los

Commonwealth Games reclaman 1,5 billones de espectadores en su inauguración, siendo tan solo 5

320 <http://www.independent.co.uk/sport/football/news-and-comment/why-fifas-claim-of-one-billion-tv-viewers-was-

a-quarter-right-5332287.html> [consulta: 15/06/2017]
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millones comprobables. Dada la naturaleza del evento como antecesores de los JJOO no deja de ser

paradójico que inflando sus  cifras  quizás  intenten acercarse  a  la  repercusión  de  las  olimpiadas

modernas. En todo caso, en los análisis que se presentan a continuación, se van a tomar los datos

que ofrecen tanto  el  COI como algunas  consultoras  como Nielsen  o  compañías  de  análisis  de

medios como Kantar Media. Van a resultar útiles para observar tendencias o cambios que ni siquiera

los  intereses  comerciales  pueden  ocultar  -como la  reducción  de  la  audiencia  televisiva  con  la

llegada  de  internet  en  los  últimos  años-,  aún  teniendo  presente  esta  acertada  lectura  sobre  las

audiencias:

“Sin minusvalorar el trabajo ingente de consultoras y estadísticos, en general se trata de

un terreno donde las estimaciones mandan sobre las certezas y, además, son números que han

elaborado los que, de una manera o de otra, están interesados en el asunto, por lo que las cifras

que se están considerando deben ser tomadas con precaución suficiente.” (Benítez, 2013, p. 59)
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That’s Entertainment, Los Ángeles 1984.

Presentación.

“Como  reto  añadido  para  el  equipo  detrás  de  las  ceremonias,  existían  grandes

expectativas por ver un gran espectáculo solo por el hecho de que los Juegos iban a tener lugar

en Los Ángeles, conocida como la capital del entretenimiento mundial.” [tda] (LAOOC, 1985,

p. 200)321

Las ceremonias de Los Ángeles 1984 son presentadas ya en el informe oficial bajo el mandato

de ofrecer un gran espectáculo al mundo, no solo por ser parte de uno de los eventos más populares

de la historia de la Humanidad, sino por el simple hecho de ocurrir en la ciudad de Los Ángeles, “la

capital del entretenimiento del mundo”. La primera opción que observaron los organizadores para la

dirección  de  las  ceremonias  fue  Walt  Disney  Productions,  Inc.,  sin  embargo,  como  en  otras

ocasiones de la historia de los JJOO, una reducción del presupuesto inicial hizo que  Disney se

retirara  del  proyecto  y  el  Comité  Organizador  buscara  otras  opciones  (LAOOC,  1985:  200).  El

cambio de dirección acabó con el  nombramiento del  productor de cine David L. Wolper  como

productor ejecutivo, y Tommy Walker como director de las ceremonias, que ya había trabajado en

las ceremonias de Squaw Valley y Lake Placid -en este último caso como director-. El informe

oficial recoge un dato interesante sobre el inicio del desarrollo del plan de las ceremonias: este no

comenzó hasta que el  equipo encargado no recibió las cintas de las inauguraciones y clausuras

anteriores, para poder estudiarlas y plantear algo a partir de lo ocurrido previamente.322 Esto pasó en

noviembre de 1983, nueve meses antes del comienzo de los Juegos. Un tiempo muy reducido para

las preparaciones que suelen tener las ceremonias olímpicas, con uno de los presupuestos más bajos

de la historia para una inauguración de los Juegos (Garcia, 2014, p. 41).

“El espectáculo debía incluir algo que no se hubiera hecho en anteriores ceremonias, pero

también ser respetuosa con la tradición de mostrar la cultura nacional. La música de los Estados

Unidos fue elegida para unir todos los elementos de la ceremonia.” [tda] (LAOOC, 1985, p.

200)323

321 “To  add  to  the challenge  of  the ceremonies staff,  worldwide  expectations for  spectacular  shows  were  high

since the Games were being held in Los Angeles, long heralded  as  the entertainment capital  of  the world.”

322 Una idea -la de superación- que se repite a lo largo de la historia de las ceremonias.

323 “The  show  had  to  include something that had  not  been done in past ceremonies, but also  followed  the tradition

of  showcasting the  host nation's  culture. The music  of the United States  was  thus chosen  to  tie all of  the
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Así la música fue el elemento en torno al que se articuló toda la ceremonia inaugural, no solo

con la creación de toda una serie de piezas originales para el evento, sino utilizando la historia de la

música americana como guía narrativa que vertebrara la apertura de los Juegos. Las inauguraciones

olímpicas se transformaron en un espectáculo de Broadway de la mano de los coreógrafos Ron

Field  y  Dee  Dee  Wood.324 La  ceremonia  viajó,  a  través  de  un  variado  paisaje  musical

norteamericano, desde el salvaje oeste, pasando por el nacimiento del jazz y los musicales, hasta los

éxitos  del  momento,  en  la  pieza  central  del  espectáculo:  The  Music  of  America.  También  se

programó un último segmento artístico tras el encendido del pebetero. Si en Moscú las coreografías

fueron relegadas  al  final de los rituales olímpicos,  en Sarajevo se intercalaron entre estos.  Los

Ángeles continuó la senda de Sarajevo pero propuso un gran espectáculo de larga duración -The

Music of America- enclavado en el inicio de la ceremonia -tras el himno oficial-. Esta estructura es

la que se mantiene básicamente hoy en día, priorizando el segmento artístico al comienzo de la

inauguración y ofreciendo un mayor atractivo a los espectadores -que no tienen por qué ver el largo

desfile de los atletas si están interesados en el mero espectáculo-.

La revisión de los espectáculos que antecedieron a esta edición se hace patente en varios

detalles. Por un lado, la pieza que se ha elegido -That's Entertainment- responde a un planteamiento

que  se  repitió  hasta  1988:  piezas  coreográficas  de  bailes  modernos  con  música  popular

contemporánea. Se vio en Moscú en 1980, en Sarajevo en 1984 o en Seúl en 1988. Los directores

de Los Ángeles tomaron esta idea y la volvieron mucho más grande: más bailarines en escena y

música aún más popular a nivel internacional -Michael Jackson p.e.-. Por otro lado, se percibe un

enfrentamiento directo con las ideas de la ceremonia de Moscú. Los boicots que se ejercieron ambas

potencias  mundiales  en  sendas  ediciones  de  los  JJOO no solo  se  tradujeron a  nivel  deportivo.

Moscú se erigió en 1980 como el  gran cambio de paradigma en la  historia  de  las  ceremonias

-ofreciendo un larguísimo espectáculo coreográfico tras los protocolos oficiales- y Los Ángeles

respondió  de  forma  directa  intercalando  esos  segmentos  artísticos  entre  los  protocolos  en  un

espectáculo que sobrepasó lo artístico, a través de la política con detalles más que evidentes -como

el hombre cohete, en referencia a la carrera espacial y la conexión con los astronautas en Moscú; o

la réplica de los mosaicos en las gradas entre la edición soviética y la norteamericana-. La intención

particular de sobrepasar el éxito de aquella ceremonia rusa queda patente hasta en la guía oficial de

la  ceremonia  (LAOOC,  1984,  p.  13).  En  cierto  sentido,  tanto  Los  Ángeles  como  Moscú  son

ceremonias  que  promocionan  de  manera  exclusiva  su  tradición  cultural  y  en  las  que  solo

elements  of  the ceremony together.”

324 Myles A. Garcia (2014, p. 33) también señala a Joe Layton, pero nada se indica sobre él en la guía de la ceremonia.
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participaron  básicamente  profesionales  de  sendos  países  -salvo  casos  contados  como  el  del

australiano  Ric  Birch  en  Los  Ángeles-.  John  Hargreaves  (2000,  p.  54)  va  incluso  más  lejos,

asegurando que gran parte de la revolución estética de las ceremonias es en buena medida una

“americanización”.  Los  Ángeles  y  Atlanta  estuvieron  muy  cercanos  en  el  tiempo  y  algunos

profesionales que trabajaron en estas ceremonias lo hicieron en otras posteriores -p.e. Judy Chabola

en Barcelona 1992-.

La dirección de las ceremonias de Los Ángeles  1984 formada por el  productor  David L.

Wolper (quien curiosamente había producido la película oficial de Munich 1972: Visions of Eight) y

Tommy Walker es un claro ejemplo de una de las corrientes, junto a coreógrafos y directores de

cine, que se han dado en la historia de los Juegos. La ceremonia inaugural de Los Ángeles no es una

pieza de autor. Las vicisitudes del proceso, con cambio de dirección incluida, obligaron a Wolper y

Walker a tomar muchas decisiones sobre la marcha sin apenas tiempo. Por lo tanto el perfil de

ambos,  a  diferencia  de  otros  casos  que  se  analizarán  a  continuación,  responde  al  de  dos

profesionales que fueron capaces de resolver una situación complicada, más que al del artista que

imprime su sello. Por un lado Wolper que es presentado en la guía de la inauguración como la

mente detrás del espectáculo, un avalado productor de televisión y cine (reconocido por fenómenos

televisivos como  Roots o películas como  Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate) que incluso

reconoció las dificultades del proceso en un acto de sinceridad dentro de la guía de las ceremonias.

Por otro, Walker, que de forma inteligente fue contratado por Wolper a sabiendas de su experiencia

previa en eventos similares anteriores: concretamente las ceremonias de las ediciones Squaw Valley

o Lake Placid, o la inauguración de Disneyland.325 Es realmente difícil, por lo tanto, relacionar la

propuesta estética de la apertura de Los Ángeles, con la obra de ambos. Habría que plantear la

problemática de esta edición en otros términos: por un lado, el reducido tiempo disponible -menos

de un año-; el bajísimo presupuesto inicial de cinco millones de dólares, que acabaría ampliándose a

algo más de diez (la idea era recuperar los cinco millones solo con la recaudación de las entradas,

que tuvieron el precio más elevado hasta la fecha); y la necesidad de destacarse frente a una edición

anterior, la de Moscú, que significaba algo más que una simple rivalidad artística. A los nombres de

Wolper y Walker se sumó finalmente Ric Birch, otro profesional de este tipo de eventos, y por lo

tanto con un perfil similar al de Walker, cuya relación con la historia de las ceremonias se alargaría

en el tiempo -participando en posteriores ediciones-.

325 No deja de ser curiosa la relación laboral de Walker con Disney, cuando la famosa compañía había salido de la

dirección  de  las  ceremonias  del  84.  En este  enlace  puede verse  la  cobertura  televisiva  de  la  inauguración  de

Disneylandia: <https://www.youtube.com/watch?v=JuzrZET-3Ew> [consulta: 23/07/2018]
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La inauguración de estos Juegos no solo destacó por intentar engrandecer el evento escénico sino

principalmente  por  ser  capaz  de  traducir  con  mayor  espectacularidad  su  versión  televisiva:

“Cámaras portátiles o montadas en helicópteros permitieron disfrutar de puntos de vista inaccesibles

a  los  espectadores  presenciales  a  través  de  las  pantallas  gigantes  a  todo color  instaladas  en  el

estadio.” [tda] (Chappelet, 1996, p. 154)326 Según las informaciones que recoge Myles A. Garcia

(2014, p. 41) la inauguración tuvo una audiencia global estimada de 2,2 billones de telespectadores,

los Juegos, 2,5 billones (COI, 1996: 39). El COI recoge el año 1984 como el gran cambio de ciclo

respecto a los ingresos televisivos en su informe de marketing de 2017. Así tanto Calgary como Los

Ángeles incrementaron enormemente los beneficios de la institución a través de los derechos de

televisión: de 88 millones de dólares en Moscú a 286,9 en Los Ángeles, y de 20,7 en Lake Placid a

102,7  en  Sarajevo.  Ya  solo  la  ABC  norteamericana  pagó  225  millones  para  hacerse  con  la

exclusividad de los Juegos. El aumento de las retransmisiones también fue grande, pasando de los

ciento  once  países  que  ofrecieron  los  JJOO  soviéticos  a  los  ciento  cincuenta  y  seis  de  los

norteamericanos (COI, 2017, p. 20).

En Los Ángeles, como se ha apuntado previamente, se respondió de forma directa a algunos

de los planteamientos de Moscú 1980. Uno de los ejemplos afectó directamente al público presente

en  el  estadio,  (LAOOC, 1984,  p.  24)  pues  en las  gradas  frontales  a  la  tribuna presidencial  se

situaron una serie de cuadros de colores con instrucciones, que los espectadores debían mostrar tras

la señal indicada. Esto se tradujo en el mosaico más grande jamás desplegado en un estadio, en

respuesta a las espectaculares animaciones que se habían producido en Moscú. Wolper sabía que no

tenía tiempo para replicar algo similar y decidió superar la propuesta en tamaño, en vez de en

técnica  (Garcia,  2014,  p.  38).  En  un  sentido  distinto,  algunas  de  las  piezas  musicales  que  se

presentaron,  ocurrieron  entre  las  gradas,  como  la  secuencia  con  los  ochenta  y  cuatro  pianos,

convirtiendo el espacio ocupado por el público en parte del escenario practicable. Desde el punto de

vista televisivo ofrecía un mayor dinamismo visual, pero a algunos espectadores debió dificultarles,

sin duda, la experiencia.

Como se ha señalado, los esfuerzos que se pusieron en la retransmisión fueron muy notables.

El despliegue de cámaras durante el campeonato fue enorme -250 cámaras- y se pudo disfrutar de

súper cámara lenta (COI, 1996, p. 39). La inauguración fue todo un despliegue de planos aéreos y

de pista. Operadores de cámara con equipos de radiofrecuencia, helicópteros, planos fijos a gran

326 Jean-Loup Chappelet recoge aquí, precisamente, uno de los factores que se tienen más en cuenta en esta tesis: la

inaccesibilidad del público presencial a los puntos de vista específicos de la cámara: “Portable on-site cameras or

those in helicopters provided views inaccesible to the spectators in the stadium, even tough giant color screens

broadcast them.”
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altura  sobre  el  estadio,  etc.  La  retransmisión  se  vio  enormemente  enriquecida  respecto  a  su

predecesor estival en Moscú y mejoró lo ofrecido en Sarajevo ese mismo año. Aún así, desde el

punto de vista general televisivo, Los Ángeles continuó haciendo una propuesta muy improvisada,

en comparación a lo que ocurriría a partir de 1992. En la pieza analizada no es evidente ver trazas

de una preparación muy concreta o la existencia de un storyboard previo. Esto no significa que no

hubiera ensayos y preparación específica, pero habla de una época de las ceremonias olímpicas

donde aún se hacía otro tipo de televisión y la relación entre los coreógrafos y los realizadores no

era tan estrecha como lo sería en el futuro.

Se ha seleccionado That's Entertainment porque es la pieza que mayor atención centra en la

ejecución  coreográfica,  lo  que  permite  a  la  realización  no  desviarse  continuamente  hacia  los

músicos en escena como ocurre en otros segmentos del conjunto. Además, como se ha indicado,

pertenece a  un modelo de propuesta  repetido en varias  ocasiones  a lo  largo de las  ceremonias

olímpicas de esa época. Esta secuencia cerraba el recorrido histórico por la música estadounidense

cuya  puesta  en  escena  viajó  entre  momentos  exclusivamente  musicales  -American  Suite-,

planteamientos  más  teatrales  -The  Pioneer  Spirit-  y  otros  que  combinaron  música  y  danza

-Dixieland Jamboree o Urban Rhapsody-. That's Entertainment es el último fragmento de un total

de tres que componen The world is a stage, un homenaje a Fred Astaire y Ginger Rogers, a las Big

Bands y a los musicales de Broadway. Este segmento artístico finalizó con todos los bailarines de

The  Music  of  America formando  sobre  la  pista  el  mapa  de  los  Estados  Unidos.  Precedió  al

despliegue del  mosaico con las banderas  participantes  y al  intercambio de la  bandera olímpica

tradicional, antes de la marcha de los atletas. Pese a que, en general, la estética de los distintos

segmentos artísticos de la ceremonia pudo resultar algo ecléctica, la decisión de utilizar un elemento

de  unión  -en  este  caso  la  música-  resultó  fructífero  para  dar  una  cierta  continuidad  a  la

inauguración. Por otro lado es importante destacar el uso que tanto  That's Entertainment, como

otras piezas del conjunto -especialmente Urban Rhapsody- dieron al conjunto del estadio. En Los

Ángeles no se limitó el  espacio escénico a la pista,  sino que se aprovecharon las gradas en su

conjunto para diseminar las acciones. La instalación de ochenta y cuatro pianos Kimball en las

gradas  altas  del  estadio  y la  distribución de bailarines  a  diferentes  alturas  son el  ejemplo  más

evidente.  En  la  pieza  escogida,  ríos  de  bailarines  descendieron  por  las  escaleras  dando  una

dimensión espacial mucho mayor a la coreografía.

La  coreografía  de  Ron Field  y  Dee  Dee Wood  es  el  clímax  del  conjunto  The  Music  of

America.  Clausura la propuesta en dos sentidos: tamaño y narrativa.  La coreografía propone la

invasión de la pista conjuntando a mil quinientos bailarines de blanco y cierra la historia de la

música de América con la reciente, entonces, Beat it (1982) de Michael Jackson. La invasión de la
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pista con miles de intérpretes fue una obsesión que fue en aumento hasta el cambio de paradigma

que supuso Atenas  2004.  La  secuencia musical  de  That's  Entertainment se  compuso de  cuatro

referencias directas al musical norteamericano como género escénico y cinematográfico: abría la

música de West Side Story de Leonard Bernstein, seguía con  One del musical  A Chorus Line de

Marvin Hamlisch,  la banda sonora de  Fame, de Michael Gore; y,  finalmente,  la citada  Beat it,

remezclando todas las composiciones en el momento climático de la coreografía. La revolución de

los videos musicales en los ochenta, sumado al ímpetu que puso Michael Jackson en estos, permite

incluir Beat it entre obras como West Side Story o Fame, siendo inevitable la relación del video de

Jackson con la película de Robert Wise -por la temática del enfrentamiento de bandas-. Todos estos

musicales,  independientemente  de  si  originalmente  fueron  películas  u  obras  de  Broadway han

acabado tanto en el cine como en los teatros.

Todas estas referencias toman aún más sentido al conocer las figuras detrás de la coreografía

de That's Entertainment: Ron Field y Dee Dee Wood. Tanto Field como Wood son presentados en la

guía  de  la  ceremonia  como  artistas  que  se  movieron  entre  el  cine  y  el  teatro.  De  Ron  Field

destacaban su trabajo en los musicales de Broadway Applause, On the Town, King of Hearts o Peter

Pan, y películas como New York, New York o Marco. De Wood señalaban dos películas: The Sound

of  Music327 y  Mary  Poppins  (LAOOC,  1984,  pp.  28-29).  Desde  un  punto  de  vista  formal,  la

coreografía  analizada  encaja  perfectamente  con  la  estética  de  Broadway  de  grandes  masas

coordinadas bailando en sincronía con la música -aunque a lo grande, dadas las dimensiones del

estadio  y  el  número  de  bailarines-.  Las  distintas  secuencias  coreográficas  homenajeaban

precisamente  a  las  coreografías  de  los  musicales  que  se  estaban  referenciando.  Ron  Field  ya

demostró precisamente en Applause! que conocía perfectamente la historia del musical americano

en una secuencia en que cita a otros grandes nombres del género.328 Es decir, el ejercicio que hizo en

That's Entertainment al reproducir parcialmente otras coreografías no le era ajeno. Las referencias

son evidentes en los juegos de piernas de One de A Chorus Line, los brazos en Remember My Name

de Fame, y desde luego en la base completa de los movimientos de Beat it de Jackson. Estas citas

coreográficas son combinadas con la formación de distintas geometrías en la pista y con dinámicas

entradas y salidas que permitieron a Field aprovechar el extenso terreno del que disponía para jugar

con distintos planos -del detalle al conjunto- entre el terreno de juego y las gradas.

327 En España se conoció como Sonrisas y Lágrimas.

328 La secuencia hace referencia a Hello Dolly, Cabaret, West Side Story, The Boyfriend, Rose Marie, Fiddler On the

Roof,  Oklahoma,  Oh  Calcutta y  Funny  Girl.  Puede  verse  aquí:  <https://youtu.be/89DzMDC6gws>  [consulta:

31/07/2018]
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Tommy Walker (Director), David L. Wolper 

(Producer)329

Realizador para TV de la señal internacional: Desconocido

Coreografía: Ron Field y Dee Dee Wood

Género: Broadway

Música en directo: Olympic Band dirigida por Arthur C. Battner 

(Leonard Bernstein, Marvin Hamlisch, Michael 

Gore y Michael Jackson330)

Nº de bailarines: 1500331

Procedencia de los bailarines: Olympic Dance Corps y Olympic Drill Team

Nº de cámaras en la inauguración: Desconocido

Nº de cámaras usadas en la pieza: 11 aprox.

Duración estimada: No indicada

Duración real: 6'27''

Nº de planos de montaje: 56

Momento del día: Día

Procedencia de la emisión analizada: Televisión Española332

Casting completo: (LAOOC, 1984: 33)

Análisis.

That's Entertainment comienza con un torrente de bailarines descendiendo por las gradas del

estadio a golpe de  West Side Story.  La estructura coreográfica tiende a jugar con las entradas y

salidas de grandes grupos de bailarines en cada cambio musical. No hay elementos escenográficos

ni lumínicos que acompañen al  uniformado cuerpo de baile -todos vestidos de blanco con ropa

329 En los créditos de la guía de la inauguración se cita a Rene Lagler como Art-Director, pero es considerado como el

diseñador arquitectónico y decorador del estadio, no como creador conceptual de la ceremonia. Lagler trabajó en

otras ocasiones para Wolper, como recoge en la biografía de su página web: <http://www.renelagler.com/about/>

[consulta: 23/07/2018].

330 Nacio Herb Brown, autor de  Singin' in the Rain, también aparece referenciado en la guía de la ceremonia, sin

embargo, no es una de las piezas que finalmente sonaron en That's Entertainment (LAOOC, 1984, p. 23).

331 Sin  embargo,  en  la  retransmisión  de  TVE  el  comentarista  dice  que  fueron  750  bailarines,  contradiciendo  la

información de la guía de la ceremonia.

332 Copia obtenida en la Biblioteca de INEF de la Universidad Politécnica de Madrid.
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deportiva-.  La  hora  del  día  arrojaba  una  luz  muy dura  sobre  los  bailarines,  con sombras  muy

definidas, lo que obligó a quemar el blanco de las vestimentas para evitar la subexposición de las

imágenes. Los músicos y el coro estaban concentrados en un pequeño escenario a pie de pista y

pegados a la grada y no participan con acciones particulares dentro de la coreografía. Estas primeras

coreografías de los JJOO puestas en escena a la luz del día estuvieron, generalmente, mucho más

desnudas que sus homónimas nocturnas a partir de 1992. En la pista también hay operadores de

cámaras con enlaces de radiofrecuencia, que resultan visibles en algunos planos. En la grada hay

numerosas cámaras, así como en puntos elevados por encima del estadio, que se encargan de los

planos más abiertos.

That's Entertainment es una coreografía grupal y coordinada. No hay solos y la masa siempre

se mantiene unida y sincronizada. Sin embargo, sí hay distintos grupos que se van intercalando

entre las piezas musicales jugando con las entradas y salidas. Ron Field plantea dos coreografías en

paralelo: una macro y otra micro. Cada bailarín tiene asignados las mismas frases de movimiento

para cada segmento musical y al mismo tiempo todos coordinan sus desplazamientos para formar

dibujos  geométricos  como  círculos  concéntricos  o  rombos  (figura  24).  Más  allá  de  estos

desplazamientos tampoco existen interacciones  entre  los bailarines,  cada uno repite  las  mismas

frases uniformados hacia la misma dirección. Las coreografías individuales implican a todas las

partes del cuerpo, con grandes estiramientos de brazos y piernas en todas direcciones, saltos y frases

en suelo. En general todos los movimientos tienden a dirigirse hacia la grada donde se encuentra la

tribuna de autoridades, pero también hay giros. Entre las coordinaciones de masas, en ocasiones se

forman subgrupos que reproducen los movimientos de forma intercalada o de manera secuencial.

Los movimientos de cámara, en general descoordinados respecto a la coreografía, tienden a hacer

panorámicas, acusados zums y, en el caso de los operadores de pista, ligeros desplazamientos. Lo

más acertado resulta el ritmo del montaje, que tiende a sincronizarse con los golpes de la música, a

pesar  de  que  entre  los  cincuenta  y  cinco  cortes  de  la  retransmisión,  la  gran  mayoría  parecen

ciertamente  improvisados.  En  general,  resulta  complejo  encontrar  un  diálogo  claro  entre  los

planteamientos de la retransmisión y la coreografía de Ron Field.

Esta descoordinación no ocasiona, sin embargo, que la propuesta de la realización televisiva

priorice un punto de vista escénico. De los cincuenta y cinco planos, solo ocho imitan la percepción

de los espectadores en el estadio -un minuto de los seis y medio que dura la pieza-. Esto no se debe,

en este caso, a un planteamiento que implique numerosas posiciones de cámara específicas para la

coreografía. La realidad es que en Los Ángeles se colocaron algunas “cámaras base” en posiciones

muy elevadas, por encima de las gradas. Por ejemplo, el plano general al que más se recurre durante

la retransmisión está situado en uno de los fondos del estadio a una extraordinaria altura -por esta
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De arriba a abajo y de izda. a dcha.: figura 24: plano general en 

altura de la ceremonia de Los Ángeles 1984; figura 25: toma 

diagonal de la coreografía That's Entertainment ; figura 26: plano 

medio desde pista de un bailarín en That's Entertainment; figura 27: 

interrupción de la coreografía para mostrar al actor Cary Grant entre 

el público en la realización de Los Ángeles 1984.



razón ha sido considerado aéreo, aunque no permita movimiento alguno-. La mayoría de los planos

que se tomaron desde la grada se hicieron en diagonales que ofrecen una percepción algo aberrante

de  la  coreografía,  al  no  considerar  ninguna  de  las  direcciones  de  los  desplazamientos  de  los

bailarines (figura 25).

La enorme masa de bailarines que invade la pista dificulta de forma evidente la posibilidad de

ver a todos en pantalla. Solo tres planos permiten ver al cuerpo de baile completo. La mezcla entre

la baja resolución de imagen de la época, el uso de grandes planos generales y el contraste entre las

vestimentas  blancas  y el  verde de la  pista,  hacen realmente difícil  distinguir  correctamente los

movimientos en esos planos que permiten comprender la coreografía en su totalidad. La realización

no pretendía registrar la coreografía sino ofrecer un espectáculo televisivo, y como tal ha quedado.

Sería imposible reconstruir la puesta en escena a partir de esta grabación. Los planos más cercanos

desechan sin tapujos al grueso de los bailarines.

La música, como en toda la ceremonia, es quizás el único elemento de verdadera unión entre

la coreografía y la realización, pues ambas se supeditan a sus ritmos y sus golpes. La realización

señala los principales desplazamientos de la coreografía siguiendo las mismas direcciones con los

movimientos de cámara, mas tiende a la improvisación en las frases centrales de la coreografía. La

mitad  de  los  planos  de  That's  Entertainment muestran  algún  tipo  de  gesto  subordinado  a  los

movimientos y direcciones de los bailarines mientras que la otra mitad solo muestra la voluntad de

seguir con cambios de plano la evolución de la música. Veintiocho de los cincuenta y seis planos

resultan completamente improvisados. Planos medios y detalles que documentan de alguna forma lo

que ocurría en la pista, pero que no dialogan de una forma evidente con los planteamientos de Field

(figura  26).  Zums  en  los  planos  generales  que  no  responden  a  ningún tipo  de  movimiento  de

apertura o cierre de la masa de baile. Además la realización se tomó la libertad de enfocar al público

en varias ocasiones, un de ellas especialmente llamativa al cortar la coreografía en pantalla para

mostrar a Cary Grant -plano número veintiocho- (figura 27).

En las posiciones de cámara sí resulta más interesante el diseño de realización. Entre Los

Ángeles y Sarajevo se abrió un camino que dotaba a las retransmisiones de un mayor dinamismo en

la distribución de los equipos de grabación, algo que se tradujo de forma clara en las pantallas. La

distribución de planos tomados desde la grada, la pista y el aire, a pesar de ser desigual, ya indica un

esfuerzo por recoger desde el mayor número de puntos de vista las acciones de la ceremonia. En la

coreografía  analizada  se  cuentan  dieciocho  planos  desde  pista,  veintisiete  desde  grada  y  once

aéreos. Entre los planos de pista y los elevados suman prácticamente la misma duración -01:38

frente 01:40- lo que indica la menor duración media de los planos desde pista, que tendieron a

mostrar encuadres medios frente a los encuadres generales de las cámaras en posiciones elevadas.
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Pese a ello, la mayor parte de los planos del montaje son generales -solo nueve de los cincuenta y

seis se acercan lo suficiente como para no considerarlos como tal-. Las tomas desde grada, siendo

las menos interesantes y en las que la tendencia a improvisar por parte de la realización fue mayor,

ocupan la otra mitad de la pieza.

Lo cierto es que, respecto a ceremonias anteriores, That's Entertainment continúa una fórmula

previa -grandes masas coordinadas al son de música popular- mejorándola en dos puntos: el número

de los bailarines, es decir, creando una coreografía más masiva, y la variedad de los puntos de vista

para televisión. En la estricta estética del montaje no se ven, sin embargo, grandes cambios. El

planteamiento de la retransmisión señala la doble naturaleza del espectáculo -escénico y televisivo-

y  apenas  existen  momentos  en  que  la  perfecta  sincronización  entre  coreografía  y  realización

permitan percibir una unidad indisoluble. La realización aportó detalles y facilitó la comprensión

del espectáculo a los telespectadores, pero no resulta aún evidente en este caso la existencia de un

diseño que dé prioridad a unos espectadores sobre otros. En resumen, se mantuvo la tendencia de

ceremonias  y  retransmisiones  anteriores,  aunque  se  engrandeció  la  puesta  en  escena  y  la

expresividad de la realización televisiva. Pese a todo resulta difícil valorar si existen algunos errores

en la retransmisión. Es cierto que hay momentos en que los cámaras se sitúan tras intérpretes que

impiden la correcta visión del espectáculo, también que en varias ocasiones los movimientos de

cámara se producen en la dirección opuesta de los desplazamientos de la coreografía, sin embargo

la inexistencia de un guion prefijado entre la imagen y la danza complica considerar si los cortes,

por ejemplo, fueron realizados fuera de tiempo. En general, realización y coreografía mantuvieron

dos discursos paralelos en los que resulta complejo observar posibles faltas de entendimiento al no

interactuar en exceso.

1984 es una declaración de principios respecto al papel de la televisión en los Juegos. El

enorme  aumento  de  las  audiencias  lo  corroboraron  y  los  esfuerzos  por  conseguir  un  mayor

dinamismo  visual  en  las  retransmisiones  impulsaron  que  ocurriese.  La  coreografía  escogida

representa  una  tendencia  que  se  terminaría  apenas  ocho  años  después  ante  la  llegada  de

planteamientos más conceptuales y narrativos, y menos cercanos a los movimientos coordinados de

masas. Las evidentes muestras de una realización que aún estaba más preocupada por explicar qué

ocurría en la totalidad del estadio -teniendo en cuenta al público y el entorno- definen una estética

que pronto desaparecería en favor de un planteamiento mucho más centrado en las acciones de los

segmentos artísticos. El planteamiento de realización de That's Entertainment no parece basarse en

estrictos diseños previos, sino más bien en un trabajo de ensayo directo con la puesta en escena. No

resulta fácil encontrar huellas de un diálogo activo entre coreógrafos y realizadores. Por esta razón

es posible situar aún esta retransmisión coreográfica en una estética cercana al documental o la pura
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retransmisión de un evento, con cámaras que se situaron para cubrir el mayor número de puntos de

vista posibles para impedir perderse ningún tipo de acción que ocurriese en el escenario, pero sin

existir  una  planificación  que  implicara  directamente  a  la  secuencia  de  baile.  La  realización

televisiva documentó de alguna manera un espectáculo que aún parecía ofrecerse principalmente al

público del estadio.
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Air Ballet, Albertville 1992.

Presentación.

El proceso de creación de las ceremonias de Albertville 1992 resultó realmente complejo y las

turbulencias están recogidas incluso en el informe oficial de los Juegos:

“Las  características  mediáticas  de  este  tipo  de  eventos  condujo  al  Comité  Organizador

(COJO)  a  buscar  un  creador  capaz  no  solo  de  dirigir  un  espectáculo  escénico  frente  a  33.000

espectadores sino  de transformarlo en imágenes televisivas para 2,5 billones de telespectadores.

Jean-Jacques Annaud, director  de  L'Ours,  The Name of the Rose,  y  La Guerre du Feu,  de gran

renombre mundial, fue consultado en mayo de 1989 para trabajar en el guion.

Este  proyecto,  aunque  tuvo el  apoyo del  COJO,  resultó  demasiado  caro  para  ponerse  en

escena.” [tda] (COJO, 1992a, p.442)333

Esta cita perteneciente al informe oficial desvela la primera intención del Comité Organizador

(COJO) de contar con un cineasta como director de la ceremonia de inauguración por dos razones

principales: la capacidad de realizar un gran espectáculo de masas y la traducción del mismo a

formato audiovisual. El texto deja muy claro el carácter híbrido de las ceremonias olímpicas, sin

embargo  la  construcción  de  la  frase  incita  a  pensar  que,  de  alguna  manera,  se  recalca  el

desequilibrio  evidente  entre  los  espectadores  presenciales  y  los  telespectadores.  La  histórica

relación entre directores de cine y las inauguraciones desde los inicios de los JJOO quizás animara

al Comité Olímpico Francés en su primera elección: Jean-Jacques Annaud -director de El nombre

de la rosa o En busca del fuego-. Sin embargo, la segunda y definitiva elección de un coreógrafo

-Philippe Decouflé-, tras desechar el irrealizable -desde el punto de vista económico- proyecto de

Annaud, no era tampoco desconocida para la historia de los Juegos.334 Ya en 1976 Hugo de Pot,

333 “The media aspect of these events led COJO to look for a creator capable of mastering not only a live performance

in front of 33,000 spectators but also its transformation into television images for 2.5 billion viewers. Jean-Jacques

Annaud, director of  L'Ours,  The Name of the Rose, and La Guerre du Feu, of world-wide renown, was asked in

May 1989 to work on plans for a scenario.

This project, though it got COJO's support, proves too expensive to be staged.”

334 Resulta  paradójico  que  para  Annaud,  acostumbrado  a  trabajar  con  grandes  números  en  sus  producciones

cinematográficas, el presupuesto de la inauguración le resultara insuficiente, mientras que para un coreógrafo como

Decouflé no supusiera un gran hándicap. Los presupuestos de las ceremonias y de los JJOO en general se fueron

disparando en los años venideros tras 1992, al tiempo que los espectáculos se volvían menos escénicos y más

televisivos, y cineastas de gran renombre se hacían cargo de las inauguraciones.
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coreógrafo y fundador de los Ballets modernes de Québec había dirigido una ceremonia inaugural y

sin duda, otros coreógrafos habían participado como es el caso de Mikhail Godenko en Moscú 1980

-a las órdenes del director del teatro Bolshoi, Iosef Tumanov- y Judy Chabola –Los Ángeles 1984,

Calgary 1988- como se ha visto previamente. La decisión de contar con Decouflé fue de Téléma,

compañía que presentó el proyecto ganador. El coreógrafo hizo suya la ceremonia con la ayuda de

otros creadores del mundo de la danza335 y junto al diseñador de vestuarios, Philippe Guillotel. Las

ceremonias  de  Albertville  son  un caso  particular  en  la  historia  de  los  Juegos.  La  dirección de

Decouflé  unificó  la  estética  y  la  base  conceptual  del  proyecto  convirtiendo  las  ceremonias  en

espectáculos de “autor”. Frente al eclecticismo estético de las aperturas de ediciones como Monreal,

Moscú o Los Ángeles, Albertville resulta mucho más coherente. El resultado final se aleja de la

presentación de un evento deportivo y se acerca poderosamente al estándar de una obra de circo y

danza programada en los teatros de cualquier ciudad del mundo. Este hecho se vuelve aún más

evidente al construirse un teatro específicamente para la puesta en escena de las ceremonias, como

había ocurrido previamente en Grenoble 1968 y Lake Placid 1980.

El programa oficial de la ceremonia de Albertville es, paradójicamente, escueto en detalles y

ni  si  quiera  divide  la  coreografía  completa  del  Air  Ballet en  las  diferentes  escenas  que  lo

compusieron (COJO, 1992b: 9-10) -aquí solo se está analizando la primera de estas-. Sin embargo,

la  idea  general  detrás  del  conjunto  de  la  ceremonia  inaugural  se  entiende  con  claridad  en  la

presentación del proyecto que hace en su web Philippe Decouflé:

“Encuentro  entre  el  deporte  y  el  arte  en  un  momento  histórico:  Albertville  es  el

nacimiento de las ceremonias espectacular en que la juventud y la pureza del gesto deportivo

son celebrados en un gran desfile. Mujeres-bolas de nieve o bailarines elásticos, zancudos u

hombres-pájaro, los cuerpos de los bailarines se extienden sobre el hielo alrededor del mástil

central, centro de gravedad del espectáculo. A gran velocidad o ralentizado, en la tierra o en el

aire, un ballet aéreo o escenas grupales en blanco y rojo. En 1992, las ceremonias de apertura y

clausura distorsionaron y exageraron los movimientos de los deportistas. Como en un sueño,

pero a escala olímpica.

335 Coreógrafos asistentes: “Éric Martin et Michael O'rourke pour Le Patinage, Muriel Corbel pour La Parade, Marion

Ballester pour  Le Sport, Herman Diephuis et Magali Caillet pour  Le Ballet Aérien, Lee Black et Rebecca Adam

pour Les Drapeaux, Christophe Salengro et François Rollin pour Les Textes, Véronique Defranoux et Jérôme Bel

pour  Les Danses Folkloriques.” <http://www.cie-dca.com/fr/evenements/jeux-olympiques-dalbertville> [consulta:

10/05/2018]
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3.000  artistas,  profesionales  o  aficionados  locales,  dirigidos  por  Philippe  Decouflé  y

vestidos  por  Philippe  Guillotel,  participan  en  estas  ceremonias  de  Albertville  ante  dos  mil

millones de telespectadores y 35.000 personas.” [tda]336

En el  texto  se  insiste  en  el  hecho  de  haber  creado un punto  de  inflexión respecto  a  las

ceremonias  anteriores,  subrayando  su  carácter  espectacular  y  el  impresionante  número  de

espectadores y telespectadores al  que accedieron gracias al  marco de los Juegos -lo que señala

inevitablemente el diálogo entre la imagen y la puesta en escena-. Esta planificación visual quizás

animó también a los organizadores a celebrar la ceremonia entre la caída del día y el inicio de la

noche.337 Decouflé exploró mayoritariamente una vía estética y conceptual en su proyecto. Destaca

la idea de punto central alrededor del que giran las composiciones, la exploración del espacio –el

aire y la tierra-, el ritmo y las composiciones de color –el diseño de vestuario de Guillotel-. Un

acercamiento  puramente  coreográfico  con  ciertos  elementos  significantes  relacionados  con  la

tradición de la Saboya –vestuarios- y el circo. Una aproximación específicamente coreográfica que

sugería una idea del país –Francia- universal y vanguardista. Quizás la libertad que se le otorgó a

Decouflé generó cierta incomprensión hacia el espectáculo para un público que todavía no había

visto nada parecido en unos JJOO -y probablemente en un alto porcentaje, nunca en su vida-. Eso

provocó que autores como Myles A. Garcia (2014, p. 61) digan hoy que no ha habido ceremonia

más rara y más “bizarra” que la de Albertville. Citándole de forma literal: “Decouflé desató toda

una  Caja  de  Pandora  de  imágenes  extrañas  y  surrealistas  que  van  desde  acróbatas  atados  con

cuerdas elásticas a otros con zancos y patines, hasta criaturas igualmente extrañas siendo escupidas

desde cornucopias.” [tda]338 A micrófono cerrado, cuando la ceremonia había terminado y la señal

336 “Rencontre  du  sport  et  de  l'art  dans  un  moment  historique:  Albertville  donne  naissance  à  des  cérémonies

spectaculaires où la jeunesse et la pureté du geste sportif sont célébrées en grande parade. Femmes boules de neige

ou danseurs élastiques, échassiers ou homme oiseau, les corps des danseurs se déploient sur la glace autour du mât

central, centre de gravité du spectacle. Il y a des ralentis et de la vitesse, sur terre et dans les airs, ballet aérien et

scènes de groupe en blanc et rouge. En 1992, les cérémonies d'ouverture et de clôture déforment et exacerbent le

mouvement du sportif. Comme dans un rêve, mais à échelle olympique.

3 000 artistes,  professionnels ou amateurs locaux, mis en scène par Philippe Decouflé et  habillés par Philippe

Guillotel participent à ces cérémonies d'Albertville devant deux milliards de téléspectateurs et 35 000 personnes.”

<www.cie-dca.com/fr/evenements/jeux-olympiques-dalbertville> [consulta: 22/07/2016]

337 Bouchet relaciona la nocturnidad de las ceremonias de Albertville 1992 con el Olympic Youth de Berlín 1936, pero

estrictamente, aquel espectáculo de danza de las olimpiadas alemanas no eran parte de la ceremonia oficial, que se

celebró durante el día.

338 “(...) Decouflé unleashed a whole Pandora's Box of strange, surrealistic images ranging from acrobats thethered on

bungee cords to others on stilts and roller skates, to equally bizarre creatures spilling out of cornucopias.”
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de  TVE  ya  no  se  emitía  en  los  televisores  domésticos,  la  comentarista  de  la  cadena  pública

española, hablando con sus compañeros del control técnico, también expuso lo desconcertante que

le había resultado el espectáculo.339 Teniendo en cuenta que el equipo de TVE disponía de la guía de

la ceremonia -e hizo uso de ella durante toda la inauguración- resulta indicativo de lo vanguardista

de la propuesta respecto a sus precedentes directos.

A diferencia  de  otros  ejemplos  en  los  que  coreógrafo  y  director  artístico  son  artistas  de

ámbitos diferentes en Albertville, Decouflé, como director artístico, imprimió su sello también en

los aspectos coreográficos. La cuestión de la autoría de las ceremonias queda despejada incluso en

el informe oficial donde, con estas palabras se aclaraba que no había una idea o un guion previo,

sino que Decouflé en sí mismo era la propuesta: “Hay que recordar que la elección del productor no

se basó en un guion, sino en la dirección artística presentada por Philippe Decouflé.” [tda] (COJO,

1992a, p. 446)340 Por supuesto, se rodeó de otros coreógrafos con quienes diseñó cada una de las

secuencias  de  las  ceremonias,  todos  ellos  grandes  nombres  de  la  escena  dancística  mundial:

Rebecca Adam, Marion Ballester, Jerome Bel, Lee Black, Magali Caillet, Muriel Corbel, Veronique

Defranoux,  Herman  Diephuis,  Eric  Martin,  Mickael  O'Rourke  y  Christophe  Salengro  (COJO,

1992b: 1). En Aerial Ballet colaboraron concretamente Magali Caillet y Herman Diephuis. Caillet,

empezó su colaboración con Decouflé precisamente en la inauguración de los Juegos, un encuentro

que  se  alargaría  hasta  2001  con  la  creación  del  espectáculo  Shazam!.  Caillet  había  tenido

previamente una carrera dispar que le  llevó a trabajar  haciendo cabaret  en el  sporting club de

Monte  Carlo  y  colaborar  con  el  coreógrafo  Angelin  Prejlocaj.  Diephuis,  que  dirige  su  propia

compañía desde 2002, entonces era también un intérprete -como tal ha trabajado para importantes

coreógrafos  como Régine  Chopinot,  Xavier  Le  Roy o  Alain  Buffard-.  El  trabajo  de  ambos  es

presumiblemente imprescindible en esta pieza concreta341, pero en el conjunto de la ceremonia sin

duda es la  dirección artística y coreográfica de Decouflé  lo  que resulta  más evidente.  Philippe

Decouflé fue elegido, según se explica en el informe oficial (COJO, 1992a, p. 442) por su juventud

y “frescura” -en su nombramiento en 1990 tenía tan solo veintinueve años- pero sobre todo tras su

colaboración con Jean-Paul Goude en un espectáculo masivo anterior -el  del bicentenario de la

Revolución Francesa-. Decouflé había creado su compañía DCA ya en 1983 y en 1986 estrenó una

de sus piezas más conocidas:  Codex. Discípulo de Alwin Nicholais, heredó de él la pasión por el

339 Estos  comentarios  fuera  de  emisión  fueron  una  de  las  sorpresas  que  pude  encontrar  mientras  visionaba  las

ceremonias en el Centro de Documentación de RTVE entre 2015 y 2016.

340 “It  must be remembered that  the choice of producer was not based on a scenario but on the artistic direction

presented by Philippe Decouflé.”

341 La falta de documentación específica sobre la construcción de la secuencia coreográfica concreta impide conocer en

profundidad la huella de ambos artistas en el proceso.
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multimedia (Boisseau, 2006, p. 153). Él mismo ha compartido en entrevistas que sus creaciones

parten  de lo  visual,  del  cine  o la  pintura  -canalizado en el  caso  de Albertville  a  través  de  las

fascinantes  creaciones  de  Guillotel,  con  quien  ya  había  colaborado  en  Codex-.  El  universo  de

Decouflé es desmesurado, en él se combinan todas las artes escénicas -el teatro, la danza y el circo-

pero también tienen cabida otras artes -el cine o la pintura-. La dirección de las ceremonias de

Albertville colocó al coreógrafo francés entre los artistas más populares del país -incluso teniendo

en cuenta su estética alocada-. Su interés por el vídeo y la luz, que ha integrado inteligentemente en

numerosas piezas, da sentido al gran cambio en la realización televisiva que puede observarse en

esta ceremonia. Sin duda, el diálogo con Mathias Ledoux -realizador de la inauguración- resultó

fructífero.  En  las  ceremonias  de  los  JJOO  de  invierno  de  1992  se  reconocen  muchas  de  las

características del Decouflé pasado pero también futuro: los movimientos cómicos, los vestuarios

alocados, las prótesis o extensiones corporales, las sombras chinescas y el juego con las alturas de

Codex (1986) que también reaparecían en obras posteriores como Abracadabra (1998) y las propias

revisiones de la primera -Decodex o  Tricodex-.  De alguna manera el  coreógrafo francés ha ido

siendo  cada  vez  más  consciente  de  su  propia  firma  como  demuestra  Panorama (2012)  donde

realizaba un recorrido por su carrera, en el que se veían también algunas de las ideas que propuso ya

en Albertville.

En  Albertville  se  mantuvo  la  tendencia  ascendente342 en  el  número  de  teleoperadores

ofreciendo los JJOO de invierno, ochenta y seis concretamente. Esta misma tendencia se repitió en

las  audiencias  en  datos  globales,  las  cifras  de  audiencias  acumuladas  en  Albertville  fueron

estimadas por el COI en ocho billones, respecto a los seis de Calgary 1988 -la anterior edición

invernal-, lejos de sus homónimas estivales pero en claro crecimiento -en Seúl 1988 se dataron en

10,4 billones  y en Barcelona 1992 en  16,6-  (Moragas et  al.,  1995,  p.  218).  Concretamente,  la

inauguración de Albertville fue seguida por 315 millones de espectadores y se convirtió en el evento

deportivo más visto de la historia de la televisión francesa (Payne, 1996, pp. 306-308).

Los espectadores no tuvieron ningún rol activo durante el desarrollo de la inauguración ni

fueron uniformados para lograr efectos particulares en la grada. Tan solo en un momento puntual de

la secuencia Winter Sports, las distintas delegaciones nacionales siguieron indicaciones para crear

una especie de ola de colores en la grada que ocupaban, como fondo para la coreografía.

En Albertville 1992 se dispusieron diecisiete cámaras solo para filmar la ceremonia. De estas

una  iba  montada  en  un  helicóptero,  varias  en  grúas  y  otras  estabilizadas  con  operadores  de

342 En esa tendencia ascendente hubo una excepción en Sarajevo 1984 cuando los Juegos fueron emitidos por cien

teleoperadores. Este número sería superado en Lillehammer 1994 con ciento veinte teleoperadores (COI, 2017, p.

20).
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steadicam, según se aprecia en las notas del realizador Mathias Ledoux (Bouchet, 2010, p. 591). A

nivel  escénico el  gran cambio fue la  creación de un foso,  o un espacio bajo el  escenario,  que

permitió jugar con las entradas y las salidas de una forma completamente novedosa en la historia de

las ceremonias (Garcia, 2014, p. 61). Aunque en las anteriores ediciones de Calgary y de Seúl 1988

ya  se  propusieron  cámaras  aéreas,  en  Albertville  1992  el  uso  de  las  grúas  y  el  papel  de  los

operadores de  steadicam fue toda una revolución respecto a las narrativas visuales previamente

vistas en los Juegos. El nivel de coordinación entre la coreografía y los movimientos de cámara

gracias  a  los  medios  técnicos  dispuestos  permitió  alcanzar  un  nuevo  nivel  de  calidad  en  la

retransmisión. En la inauguración además se utilizaron tecnologías novedosas, como la grabación

en alta definición analógica, que llevaba ensayándose desde el Mundial de Italia en 1990 pero que

nunca llegó a implantarse como estándar en el medio.343

La estructura de la ceremonia de apertura relegó la mayor parte de las secuencias artísticas al

final cuando ya se habían producido todos los rituales oficiales y el pebetero había sido encendido

-volviendo a la estructura de ceremonias más antiguas como la de Moscú-. La estética de Guillotel

se mantuvo en todos los elementos de la ceremonia, no solo en las coreografías de Decouflé, y todo

el  acto  fue  guiado  por  unos  jocosos  presentadores.  En  la  inauguración  se  plantearon  diálogos

curiosos entre elementos ceremoniales: así, esta comenzó con unos cazas dibujando en el cielo los

colores de la bandera olímpica mientras el repicar de las campanas marcaba el comienzo de un

discurso de presentación interpretado en lengua de signos en el centro de la escena. Una coreografía

de patinadores en honor a la Unión Europea o la interpretación del himno nacional francés por una

niña  de  muy  corta  edad,  vestida  también  por  Guillotel,  exponen  con  claridad  las  intenciones

fraternales e integradoras del discurso de la ceremonia. Entre los momentos más destacables hay

que citar  la presentación de los países participantes durante el desfile con pequeños poemas en

versos alejandrinos,  quizás en rememoración de los antiguos epinicios.  El grueso del  segmento

artístico comenzó tras el encendido de la antorcha, el juramento de los atletas y la interpretación del

himno  nacional.  El  programa  artístico  diseñado  por  Decouflé  se  dividió  en  cuatro  piezas:  La

parade,  Ballet Aérien,  Sports d'Hiver y  Drapeaux. Aunque las cuatro son coreográficamente muy

distintas  y  exploran  diferentes  puestas  en  escena,  la  estética  de  Guillotel  permitió  unificar

verdaderamente el espectáculo como un todo, quizás por primera vez en los JJOO. En este análisis

se ha decidido elegir la segunda -Air Ballet- porque venció una barrera contra la que se llevaba

343 Algunos fragmentos de estas espectaculares imágenes en alta definición fueron subidas al portal de vídeos bajo

demanda Youtube por el usuario Mintaka Alnilam, pero el COI ha bloqueado el vídeo por motivos de derechos de

autor:  <https://www.youtube.com/watch?v=y6BtVnQz-_I&list=PLgo7E_HF6TjpS7J9NzN666rVC1xKcvIdA>

[consulta: 14/06/2018]
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luchando desde la inauguración de Moscú 1980, el espacio vertical del estadio -en este caso un

teatro-. Si en Moscú, se habían presentado torres humanas, en Los Ángeles un hombre cohete voló

dentro del estadio y en Seúl aterrizaron paracaidistas, en Albertville se creó toda una coreografía

aérea con gomas elásticas y cuarenta bailarines que recorrieron por los aires el teatro llenando el

espacio  vertical.  En esa misma pieza  se descolgaban músicos  y otros  intérpretes  se  mantenían

suspendidos en volandas. En relación con Barcelona 1992, donde la gran revolución sería cubrir la

pista  del  estadio  con  una  lona  azul  (eliminando  la  referencia  deportiva)  en  Albertville  se

conquistaron los cielos -antes reservados exclusivamente a las autoridades, a los fuegos artificiales,

y al vuelo de cazas y palomas-. Las posibilidades que eso brindó a la realización televisiva en el uso

de grúas, por ejemplo, es la razón principal de la elección de esta pieza dentro del conjunto.

“Un paraguas gigante se abre de par en par, con extrañas formas de araña que cuelgan de

él,  aireadas y elegantes,  realizan su lenta y misteriosa gimnasia.  Otros pájaros danzantes se

agolpan  en  la  arena.  Vienen  de  todos  lados,  músicos  y  cristaleros,  montañeros  voladores,

trampolinistas alegres, acordeonistas, exprimiendo el ritmo de las marionetas.” [tda] (COJO,

1992b, p. 9)344

Así la presentó la guía de la ceremonia, insistiendo más en las formas, los movimientos, el

espacio, que en los conceptos narrativos o teóricos que sustentaron la pieza. Como se ha desvelado

antes, la elección de Decouflé no partía de un guion previo ni de ningún tipo de concepto claro. Este

utilizó su libertad para jugar  con los espacios,  con las formas o los sonidos a lo  largo de una

ceremonia concebida como una obra plástica. Air Ballet exploró el círculo, los cielos, los saltos y la

forma estrellada del escenario del teatro.

344 “A giant umbrella is opened wide, strange spider-like forms hanging from it, airy and graceful, perform their slow,

mysterious gymnastics.  Other  dancing birds throng the arena. They come from all  sides,  musicians and glass-

cutters, flying mountaineers, joyful trampolinists, accordionists, squeezing out the rhythm for marionettes.”
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Philippe Decouflé

Realizador para tv de la señal internacional: Mathias Ledoux

Coreografía: Philippe Decouflé,  Herman Diephuis y Magali

Caillet

Género: Danza contemporánea

Música: Joseph Racaille345

Nº de bailarines: 40 (+)346

Procedencia de los bailarines: Compagnie DCA

Nº de cámaras en la inauguración: 17

Nº de cámaras usadas en la pieza: 10 aprox.

Duración estimada: Desconocida347

Duración real: 7'05''348

Nº de planos de montaje: 55

Momento del día: Noche

Procedencia de la emisión analizada: Olympic Channel349

Casting completo: (COJO, 1992b)

Análisis.

Las coreografías de Decouflé en Albertville exploran el círculo como geometría compositiva a

través de las influencias circenses y desarrollan su potencial en todas las dimensiones del teatro –

horizontalidad  y  verticalidad-  (Papa,  1996,  p.  214).  En  Air  Ballet  cuarenta  bailarines  –veinte

parejas, unos colgados y otros en el suelo- exploran, gracias a las cuerdas elásticas con las que están

345 Tal  y  cómo  aparece  acreditado  en  el  disco  con  la  banda  sonora  oficial  de  los  Juegos:

<https://www.discogs.com/Unknown-Artist-C%C3%A9r%C3%A9monies-DOuverture-Et-De-Cl%C3%B4ture-

des-XVIe-Jeux-Olympiques-DHiver-Albertville-19/release/6739451> [consulta: 08/05/2018]

346 Cuarenta es el número de bailarines que forman parte de la coreografía con cuerdas elásticas del  centro de la

escena. Durante el desarrollo de la misma aparecen otros bailarines en los laterales haciendo saltos sobre camas

elásticas, así como otros intérpretes que se descuelgan por el cielo .

347 Sin haber podido tener acceso a la guía de la ceremonia, resulta claro que este fragmento debía haberse estimado en

una duración inferior, teniendo en cuenta el imprevisto con la cuerda elástica del comienzo.

348 Se ha decidido analizar la primera parte de la pieza, la coreografía de bailarines atados a las gomas elásticas hasta el

final de la composición de Joseph Racaille, antes de que comiencen los percusionistas de hojalata voladores.

349 <https://www.olympicchannel.com/es/playback/albertville-1992-ceremonia-inaugural> [consulta: 31/07/2018]
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amarrados a la estructura central en forma de araña, el cielo nocturno invadiendo la verticalidad del

espacio. La disposición de los bailarines en círculo alrededor de la estructura central condiciona la

geometría de la coreografía, bañada por una vibrante luz cenital. La música pregrabada de Racaille

marca el comienzo y el final de este ejercicio acrobático con una composición llena de sonidos

eclécticos y estridentes, con reminiscencias al circo. Los acróbatas surcan los aires una y otra vez

impulsados  por  sus  parejas  de  suelo,  explorando  distintos  ejercicios,  unos  más  verticales  y

ordenados, otros más amplios y caóticos. Alrededor de la coreografía central van surgiendo otros

bailarines a pie de pista en camas elásticas y por los aires, colgados de cables que unen la araña con

las gradas del teatro olímpico. Entre los momentos destacados, cabe señalar el comienzo fallido de

la  secuencia,  que  nos  recuerda  hoy la  realidad  del  directo  (figura  28).  La  disposición  de  los

bailarines alrededor de la araña central se dividía en veinte acróbatas atados a cuerdas elásticas y

otros veinte en pista que sujetaban y soltaban a los primeros con el fin de permitir su vuelo. En el

inicio todos los bailarines de pista se presentaron sujetando por los pies a sus parejas aéreas, sin

embargo una falló y tardó unos segundos en agarrarse, mientras los espectadores veían como la

acróbata se elevaba una y otra vez en el cielo dilatando el arranque -el público reaccionó de manera

animosa ante este imprevisto-. Una huella del directo que ha quedado para siempre grabada en la

retransmisión  televisiva,  que  se  analiza  en  esta  tesis.  Los  realizadores  de  televisión  también

reaccionaron de manera improvisada ante este suceso, pasando del plano general con el que abría la

ceremonia,  a  otro  un  poco  más  cerrado  centrado  en  los  protagonistas  del  suceso.  Una  forma

elegante de integrar un imprevisto, en vez de negarlo con un plano de la antorcha, por ejemplo.

Las  aproximadamente  diez  cámaras  utilizadas  componen  una  pieza  impresionante  con

cincuenta y cinco cortes, dieciséis de ellos aéreos o desde posiciones de cámara elevadas. Más allá

de la experiencia del directo en 1992 –delatado por el accidentado comienzo de la coreografía- hoy

nos ha quedado una obra realmente interesante,350 donde la estructura cíclica de las composiciones

de Decouflé se traduce al montaje a través del ritmo de los cortes y la ordenación visual de los

planos –de fuera hacia dentro,  y de dentro hacia fuera-. Hay cámaras fijas montadas en torres,

cámaras  aéreas  sobre  grúas  o  cámaras  en  pista  con operadores  de  steadicam que  permiten  un

espectacular diálogo con las diferentes secuencias coreográficas. La composición sonora de Racaille

acompaña todos estos juegos con sus sonidos estridentes y sus marcados ritmos, subrayando cierto

carácter cómico que se le presupone al trabajo de Decouflé. La noche permite destacar aún más el

trabajo de Guillotel en los vestuarios, recortando sus saturados colores sobre la oscuridad alpina. En

350 Hay dos momentos cinematográficamente impresionantes en la realización en directo de la ceremonia. Un plano

con steadicam a la espalda de los bailarines y un plano con grúa que sigue el movimiento de los bailarines hacia el

cielo y finaliza con un corte perfecto hacia un plano general.
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Arriba, figura 28: inicio de Air Ballet en Albertville 1992. En la 

derecha de la imagen puede verse a los dos acróbatas que tuvieron el 

percance para preparase.

Las cuatro imágenes de abajo representan la figura 30: secuencia de 

Air Ballet grabada por un operario de steadicam desde la base de la 

estructura central.



Air Ballet no hay solos, ni bailarines que destaquen particularmente en el conjunto en su versión

escénica.  Sin embargo,  el  posicionamiento de las  cámaras  y la  insistencia  de  la  realización  en

algunas  parejas,  ha  convertido  particularmente  a  una  de  ellas  en  protagonistas  para  la  versión

televisiva.  Dos bailarines  que  protagonizaron la  mayoría  de los  planos  cortos  del  diseño de  la

retransmisión.  Más allá del detalle, condicionado en parte por la posición de las cámaras sobre

soportes fijos, el esfuerzo del diálogo entre la forma coreográfica y la realización televisiva se puso

en el colectivo con tomas de espaldas a los bailarines desde la base de la estructura central, grandes

planos  generales  y  espectaculares  seguimientos  con  grúas  que  subrayan  los  vuelos  de  los

intérpretes.  Air  Ballet propone  una  serie  de  ejercicios  fácilmente  identificables:  por  un  lado

elevaciones verticales al aire con piruetas sin grandes desplazamientos laterales; por otro impulsos

hacia delante, cubriendo grandes distancias; y finalmente desplazamientos voladores con piruetas,

cubriendo el  mayor espacio aéreo posible  en un clímax sonoro y visual  en el  que las  cámaras

consiguen traducir en espectaculares seguimientos flotantes la propuesta del coreógrafo francés. En

ocasiones  los  impulsos se  intercalan entre  las  parejas,  unos retienen a  su acompañante volador

mientras el siguiente lanza a su compañero. Estas acciones coreográficas se intercalan pasando de

nuevo por el centro, con pequeños momentos de pausa en que los acróbatas recuperan el contacto

con el suelo. Una suerte de estructura repetitiva y concéntrica que la realización no duda en imitar a

través de la ordenación de los planos y el  ritmo del  montaje.  Los otros intérpretes que se van

sumando al ejercicio a lo largo de la pieza lo hacen subrayando siempre la estructura esférica.

Desde cables aéreos concéntricos a la estructura principal o en camas elásticas que miran a la base

se incorporan nuevos acróbatas, que la realización consigue hacer dialogar de forma inteligente a

través de planos que hacen comulgar los múltiples focos de acción. El ritmo del montaje siguió de

forma acertada los movimientos coreográficos, las pausas y los momentos más frenéticos. Esto se

ve muy bien en la duración de los cortes, cuya media se sitúa en los seis segundos, pese a contar con

planos-secuencia de hasta treinta segundos. Las escenas más rítmicas se segmentaron en planos de

apenas dos o tres segundos de duración.

En  el  caso  de  Air  Ballet no  hay  ninguna  duda  de  la  planificación  exhaustiva  desde  la

realización televisiva. El diálogo entre Decouflé y Ledoux es evidente en pantalla y a través de la

existencia de unos detallados storyboards que Bouchet (2010, pp. 590-591) (figura 29) recoge en su

tesis. Por eso no resulta extraño que no exista ni un solo plano en toda la pieza que imite la visión

de un espectador  presencial  del  estadio.  Los cincuenta  y  cinco planos  fueron realizados  desde

puntos de vista imposibles para los espectadores. Las tomas captadas desde la grada son la minoría

en esta pieza y utilizan potentes zums para ofrecer aproximaciones estables a los bailarines (y de

paso, como se ha indicado, re-significar un poco las relaciones internas entre bailarines dentro de la
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Figura 29: Storyboard y planificación de cámaras de la secuencia Drapeaux de 

la inauguración de Alberville 1992.

Reproducción obtenida en la tesis de Sylvain Bouchet (2010, pp. 590-591).



coreografía). A estas cámaras pertenecen la mayoría de los planos cortos que contiene  Air Ballet,

que resultan minoría respecto a los planos generales (más o menos amplios), pues tan solo nueve de

los cincuenta y cinco cortes exploran en proximidad los cuerpos de los bailarines. Lo complejos e

incluso impredecibles que resultan los vuelos de los acróbatas hace coherente la decisión de cubrir

con  planos  generales  la  mayoría  de  las  acciones,  evitando  fallos  de  seguimiento  que  serían

frecuentes al aproximarse demasiado al cuerpo de baile.

La estructura circular de la coreografía también dificulta el seguimiento del cuerpo de baile en

su totalidad durante el desarrollo de la misma. Por esta razón apenas tres planos del total muestran a

todos los bailarines en pantalla. De nuevo los vuelos, ciertos planos que tienden a ajustar mucho los

laterales de la imagen -descartando a los saltadores de las camas elásticas- y la propia estructura

central que tapa inevitablemente a algunos acróbatas desde casi todos los puntos de vista, dificultan

la conservación desde un punto de vista documental de la pieza escénica. Estas decisiones estéticas

de montaje y de encuadre -descartando parte del cuerpo de baile- subrayan de nuevo las intenciones

espectaculares de una realización preocupada por plantear una pieza audiovisual rica en matices y

no una retransmisión aséptica de una puesta en escena.

La música pregrabada y la conquista de todo el espacio -horizontal y vertical- de la propuesta

de Decouflé  también provoca que esta  fuera una pieza ante  la  que la  realización televisiva no

perdiese la atención prácticamente en ningún momento sobre las acciones de los bailarines. No hay

en la retransmisión ningún plano del público, ni prácticamente cortes sobre la coreografía -tan solo

en P-51 se precipita el corte antes de que se finalice la acción de un saltador-. Solo se han señalado

dos momentos en que la realización se tomó cierta independencia respecto a los movimientos, sus

ritmos y sus direcciones: P-1 porque el fallo inicial de una pareja de acróbatas obligó a improvisar

sobre  la  marcha,  y  P-25  porque  con  ánimo de  mostrar  el  paisaje  del  estadio  con  la  antorcha

llameante, se aleja la acción sin ninguna relación con lo que propone la coreografía en ese instante.

Es cierto que existen algunos momentos en que la imagen pierde de vista a los cuarenta bailarines

centrales y busca a los que se incorporan descolgándose desde el cielo; mas, aunque corta la acción

central,  estos  también  forman parte  de  los  elementos  coreográficos  y  sirven de  contrapunto  al

elevado ritmo de los vuelos de los saltadores. En esos casos la cámara siempre se subordina a las

direcciones y los ritmos de los bailarines.

Por último, y quizás el dato más interesante, está el hecho de que la mayoría de los planos de

Air Ballet fueron tomados desde el aire y desde la pista. Las cámaras de grada apenas se utilizaron

para  recoger  los  planos  más  cercanos  con una  mayor  estabilidad.  Es,  sin  duda,  un  antes  y un

después en la planificación televisiva de las ceremonias olímpicas y participa del doble concepto

que señala José Ramón Díez (2018) respecto a la dirección estética y técnica de las realizaciones:
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iluminación y movimiento. Albertville es la primera ceremonia nocturna desde la clausura de Berlín

1936, una pauta que siguió Barcelona como veremos a continuación, tomando de igual manera las

últimas  horas  de  la  tarde  y  el  comienzo  de  la  noche.  Equipos  más  ligeros  y  más  luminosos

permitieron en Albertville colocar sin problema la cámara base en un punto más elevado que el

propio teatro de ceremonias -esto ya se había hecho antes, en Los Ángeles por ejemplo-. Esta mayor

ligereza -aún siendo equipos muy pesados en aquella época- permitió tener operadores de pista,

como el que se situó justo en la base de la estructura en forma de araña y ofreció algunos de los

planos-secuencia más espectaculares desde una cámara estabilizada de la historia de los Juegos. Al

observar la calidad de las imágenes en la versión que está disponible en el Olympic Channel, resulta

curioso  cómo es  posible  distinguir  las  distintas  calidades  de  algunos  de  los  equipos  utilizados

-particularmente  de  las  cámaras  conectadas  por  radiofrecuencia,  que  tienen una  imagen menos

estable-. Es decir, la variedad expresiva de las cámaras no solo resulta evidente en los puntos de

vista, sino también en la calidad misma de las imágenes.

En  general,  respecto  a  ceremonias  anteriores,  en  Albertville  destaca  el  movimiento  y  la

singularidad de los puntos de vista escogidos. La presencia continua de las cámaras en pista y los

espectaculares planos desde grúas y operadores de steadicam (figura 30). De los cincuenta y cinco

planos de Air Ballet, veintiséis se tomaron desde la pista y dieciséis desde posiciones elevadas. Sin

duda,  la  construcción de un teatro específico para las  ceremonias,  ayudó a planificar  con gran

detalle una realización televisiva que no debía preocuparse por si al día siguiente en ese mismo

espacio se disputaban pruebas deportivas. Durante la totalidad de la pieza apenas hay “errores” de

entendimiento entre la coreografía y la realización que puedan ser señalados. El bache inicial con el

fallo de los bailarines fue resuelto con naturalidad y tan solo en P-51, con la pieza a punto de

acabar, el montaje se adelantó a un desplazamiento de cámara, pinchando su imagen antes de que

estuviera perfectamente situada.  Es cierto que hay numerosos planos donde se puede ver a  los

operadores de pista, pero esto es un hándicap del directo que aún en ceremonias más modernas ha

continuado siendo difícil de resolver -a pesar de que José Ramón Díez (2018) subraya que siempre

se realizan los máximos esfuerzos para evitarlo-.

1992  cambió  por  completo  las  ceremonias  olímpicas  en  el  estadio  y  en  la  televisión.

Albertville  se  adelantó  a  Barcelona,  pese  a  que  su  condición  invernal  la  ha  convertido  en  un

referente menos recordado en la memoria colectiva. La valentía de los organizadores al confiar el

espectáculo a un pletórico Philippe Decouflé que se tomó muy en serio al público potencial de las

ceremonias olímpicas es un hecho histórico. La coherencia estética de una pieza como Air Ballet y

su  perfecta  sincronía  con  su  retransmisión  televisiva  son  los  síntomas  de  una  nueva  era  que

comenzaba para los espectáculos olímpicos. Una oportunidad que se abría para futuros coreógrafos,
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cineastas y realizadores de televisión. Un nuevo espacio de libertad sobre el que cada Comité ha

decidido  finalmente  qué  camino  quería  tomar.  El  caso  de  Air  Ballet es  paradigmático  porque

sintetiza los esfuerzos previos realizados en ediciones como Los Ángeles o Seúl en sus propuestas

aéreas -el hombre cohete o la pieza A Great Day- y es la antesala de ediciones posteriores donde se

explotará aún más esa verticalidad del espacio escénico -Sidney, Atenas, Sochi, etc.-. Por otro lado

Air Ballet inaugura un diálogo preciso entre realizadores y coreógrafos que dejará poco espacio a la

improvisación  en  los  segmentos  artísticos.  De  los  storyboards se  pasará  a  las  simulaciones

tridimensionales, subrayando aún más la exhaustiva planificación audiovisual de las coreografías

olímpicas. En Air Ballet no hay planos de público, no hay tomas desde posiciones que imiten a los

espectadores del estadio, la mayor parte de los planos toman puntos de vista inauditos para aquellos

que disfrutaron de la versión escénica desde sus butacas, y no se detecta apenas improvisación en la

ejecución del montaje. En la pieza de Decouflé aún se intuyen bastantes características que tienen

en cuenta al público presencial, en este caso concreto el planteamiento circular y la disposición del

cuerpo  de  baile  de  forma  homogénea  hacia  todas  las  gradas  permitieron  a  los  espectadores

presenciales disfrutar de una gran puesta en escena. La perfección de la realización y la variedad en

el uso de los puntos de vista ofrecieron una versión alternativa para un público infinitamente mayor

al que se encontraba en las butacas. A la proposición circular hay que sumarle las acciones aéreas

que ciertamente acercaron el espectáculo a los que estaban sentados en las gradas más altas, pero

también  permitió  aumentar  la  espectacularidad  de  las  tomas  en  televisión.  En  resumen,  en

Albertville  aún  se  puede  hablar  de  un  espectáculo  de  doble  naturaleza  en  el  que  el  público

presencial todavía no resultó demasiado perjudicado con una propuesta excluyente, pues ni siquiera

se requirió prácticamente de su participación activa.
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The Mediterranean, Olympic sea, Barcelona 1992.

Presentación.

Si las cuatro candidaturas de Barcelona para convertirse en sede olímpica presentadas durante

el siglo XX son una clara muestra de la inestabilidad política del país -la primera se presentó en

1924 un año después del golpe de Miguel Primo de Rivera, la segunda en 1931 recién proclamada

la Segunda República, la tercera para 1972 (cambiada finalmente por Madrid) durante la dictadura

franquista y esta definitiva de 1992 con una jovencísima monarquía parlamentaria- la intrahistoria

de las ceremonias de la XXV edición de los JJOO no resulta muy diferente. Las tensiones políticas

entre  el  gobierno  central  y  la  Generalitat  de  Catalunya  marcaron la  agenda de  una  ceremonia

inaugural que finalmente pasaría a la historia. Las negociaciones políticas acabaron marcando una

inauguración  reflejo  de  una  nación  catalana,  española  y  europea,  en  segmentos  y  gestos  muy

evidentes.351 Josep Roca (1995, p. 228) –director de las ceremonias- confiesa que el primer paso fue

estudiar  las  inauguraciones  anteriores,  como había  ocurrido  en  otras  ocasiones,  destacando  los

mosaicos  y  las  coreografías  de  masas  –predominantemente  folclóricas-  en  Moscú  y  Seúl  y  la

estética hollywoodiense en Los Ángeles. También se tuvieron en cuenta otras manifestaciones de

semejante índole como las conmemoraciones del bicentenario de la Revolución Francesa de 1989

-donde participó Decouflé- o las celebraciones del veinticinco aniversario de la independencia de

Singapur en 1990 (COOB’92, 1992a, p. 41).  En fuerte contraste con Albertville, Barcelona fue una

obra  coral  (Roca,  1996,  p.  233).  El  Comité  Organizador  (COOB’92) se  encontró  ante  un  reto

complicado:  en  la  España  democrática  no  se  habían  realizado  espectáculos  masivos  de  estas

características,  por  lo  que  resultaba  imposible  encontrar  una  empresa  o  compañía  capaz  de

encargarse  de  la  ceremonia.  Asumiendo  la  necesidad  de  hacer  converger  a  distintas  empresas

especializadas en la organización de grandes eventos,  el  COOB’92 realizó un concurso cerrado

entre cinco compañías y las invitó a unirse para organizar la ceremonia. Durante el concurso se

unieron  Bassat -una compañía de publicidad- y  Sport Sponsoring -una empresa especializada en

eventos deportivos-, y finalmente se juntaron a Ovideo TV -una productora audiovisual-. Nació así

Ovideo Bassat Sport. Lluís Bassat –presidente de Ovideo Bassat Sport- y Manuel Huerga –director

artístico  de  las  ceremonias-  comunicaron  que  la  estrategia  de  la  inauguración  era  crear  un

espectáculo antes que una ceremonia, respetando la Carta Olímpica (Moragas et al., 1995, pp. 84-

351 Para profundizar en los sucesos y las negociaciones políticas que enmarcaron tanto los JJOO de Barcelona como

sus ceremonias se recomienda el libro de John Hargreaves: Freedom for Catalonia?: Catalan Nationalism, Spanish

Identity and the Barcelona Olympic Games (2000).

266



85). Al equipo se unió Ric Birch, que ya había trabajado en Los Ángeles 1984. Dedicaron más de

dos años de trabajo con un equipo principal de ciento cincuenta personas (1992c: p. 85).352 En

Barcelona,  como ocurriría  en  ediciones  posteriores,  se  buscó  un equipo  que  mezclara  talentos

internacionales experimentados en ceremonias olímpicas con profesionales locales. La inauguración

de Barcelona  se  planteó  desde  una  multiculturalidad  que  debía  representar  la  universalidad,  la

hispanidad  y  la  identidad  catalana  (Roca,  1995,  p.  235).353 Un  tríptico  conceptual  de  arraigos

nacionalistas que debió navegar en aguas convulsas y que provocó la caída de algunos segmentos

que no obtuvieron suficiente consenso (es frecuente en prácticamente todas las ceremonias que

acaben  rechazándose  algunas  propuestas,  incluso  a  pocos  días  de  la  celebración354)  como  los

dedicados a la  tauromaquia o la  paella  (Garcia,  2014, p.  47).  En un orden más pragmático,  el

informe oficial destaca el público al que se dirigió el proyecto de las ceremonias: 

“(…)  el  Comité  Organizador  (COOB'92)  decidió  diseñar  las  ceremonias  con  dos

objetivos  principales:  satisfacer  a  una  enorme  audiencia  de  radio  y  televisión  (unos  3.500

millones de personas) y despertar el entusiasmo de la gente que las vería en directo en el Estadio

Olímpico.” [tda] (COOB’92, 1992a, p. 41)355

Aunque el discurso parece similar al de ediciones previas existe un ligero cambio. Por un

lado, anteponer en el orden al público de los medios de comunicación frente al presencial era ya una

declaración de intenciones, pero, por otro, referirse al papel de los espectadores presenciales en

términos de entusiasmo, hace pensar que estos debían dar la energía suficiente a la actuación para

que funcionase perfecta en televisión. Veremos a continuación el rol que se le dio a los asistentes y

cómo cobra aún más sentido el discurso. Respecto al estadio en sí, resulta curioso que se llegara a

352 Un dato interesante,  si se contrasta con los apenas nueve meses con que se prepararon las ceremonias de Los

Ángeles 1984.

353 En el informe oficial, esta idea de las tres culturas se expresa de forma ligeramente más sutil a como se ha ido

exponiendo  posteriormente  en  la  versión  de  los  participantes  en  el  proceso  creativo: “Los  conceptos  básicos

consideraros adecuados como guías en las ceremonias de Barcelona fueron definidos así: la modernidad, el carácter

mediterráneo de la ciudad, la innovación, el diseño, el protagonismo de la música, el diálogo entre culturas, la

originalidad en el  uso del  folclore.”;  “The basic concepts which were considered appropiate as guides for the

Barcelona ceremonies were defined: modernity, the Mediterranean nature of the city, innovation, design, the leading

role of music, dialogue between cultures, originality in the use of folklore” (COOB’92, 1992a, p. 41)

354 Myles A. García recoge muchos de estos proyectos iniciales en su libro: Secrets of Olympic Ceremonies (2014).

355 “(…) COOB’92 decided to design the ceremonies with two main objetives in mind: to satisfy a huge radio an

television audience (about 3.500 million people) and to arouse the enthusiasm of the people who would see them

live at the Olympic Stadium”
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observar  la  opción  de  celebrar  la  ceremonia  en  el  Camp  Nou,  una  decisión  que  sí  se  llevó

finalmente a cabo en Rio 2016 al organizarse la inauguración en Maracaná en vez de en el estadio

olímpico.

Manuel  Huerga  no  es  presentado  ni  en  el  programa  oficial  ni  en  el  libro  de  prensa  de

Barcelona  1992.  Ninguno  de  los  protagonistas  detrás  de  las  ceremonias  tienen  voz  en  unos

documentos  que  adoptan  la  neutralidad  para  exponer  conceptualmente  el  desarrollo  de  la

inauguración. En su página web él mismo se presenta como un videoartista de éxito en la década de

los setenta y los ochenta. Entre sus producciones de esa época resultan relevantes en este trabajo su

colaboración con bailarines y coreógrafos como Lindsay Kemp o Cesc Gelabert -que presupone una

sensibilidad hacia las artes escénicas-. Pero fue su atadura al nacimiento de TV3 en 1983, en calidad

de director y realizador de programas como Estoc de pop, Clip-Club, Arsenal o Arsenal Atlas lo que

le encaminó a la dirección artística de la ceremonia de Barcelona. Especialmente sus planteamientos

experimentales en  Arsenal que él mismo presenta como un “programa radical de referencia en la

historia de la televisión de este país, de creación pura, eminentemente audiovisual a partir de temas

monográficos”356 Desde la dirección de las ceremonias de Barcelona se encargó de otros actos y

celebraciones institucionales y deportivas -como la final de la UEFA Champions League  en el

Camp Nou de 1999-. También ha dirigido dos largometrajes de ficción, numerosos documentales y

ha mantenido su participación espectáculos escénicos -colaborando de nuevo tras los JJOO con La

Fura dels  Baus-.  Las  capacidades  que demostró  en algunos  de  aquellos  programas  durante  los

ochenta -que, por ejemplo, contaban con actuaciones musicales-, la dirección de eventos en directo

como el “Piromusical” de las fiestas de La Mercé entre 1986 y 1991, y su carrera como video-artista

le valieron un puesto que, como toda la ceremonia, también fue polémico. Por otro lado, la vertiente

experimental de la realización en los programas que dirigió en aquella época no se tradujo a la

inauguración de Barcelona, por lo que su huella, en una ceremonia tan pactada y tan discutida en

sus formas y contenidos resultó mucho menos evidente que en los juegos invernales de Albertville

de ese mismo año. Eso quizás explique su disconformidad manifiesta con la realización televisiva

de Barcelona 1992 y especialmente con The Mediterranean, Olympic Sea357, expresada en público

(Huerga, 1996, pp. 254-255).

En términos de público global  Barcelona 1992 alcanzó el  récord de telespectadores de la

historia de los JJOO hasta esa fecha (Moragas et al., 1995, p. 213). La inauguración de Barcelona

356 <http://manuelhuerga.com/biografia/> [consulta: 31/07/2018]

357 Se ha decidido utilizar el inglés para los títulos de las ceremonias. Aunque resulte extraño en una creación nacional

es una forma de igualar todas las coreografías a uno de los idiomas oficiales de los Juegos, para evitar tener que

utilizar cada idioma autóctono de los países organizadores.
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fue seguida por 720 millones de espectadores en todo el mundo (Payne, 1996, pp. 306-308). Unas

cifras que superan ampliamente a los espectadores presenciales de cualquier estadio imaginable:

“(…) diversos estudios de audiencias realizados en Barcelona'92 muestran que las ceremonias de

Inauguración y Clausura alcanzaron, de hecho, la media de audiencia más alta de todos los eventos

olímpicos a escala global, batiendo récords de audiencia a nivel mundial.” [tda] (Moragas  et al.,

1995, p. 215)358 En el caso de audiencias nacionales el COI asegura que tanto en Estados Unidos,

Inglaterra como España nueve de cada diez personas vieron en algún momento los JJOO (COI,

2017, p. 26). El crecimiento en el número de territorios donde llegaron los Juegos se mantuvo como

demuestran los ciento noventa y tres teledifusores respecto a los ciento sesenta de Seúl y los ciento

cincuenta y seis de Los Ángeles (COI, 2017, p. 20). También se alcanzaron récords de recaudación

a través de los derechos televisivos respecto a ediciones previas. Más allá de casos concretos, hasta

la llegada de la diversificación de las emisiones con internet y los dispositivos móviles, Barcelona

pertenece ya a una época en que el crecimiento exponencial de la televisión parecía imparable, y el

aumento de los telespectadores en los Juegos así lo corroboran. Incluso si las cifras están tomadas al

alza por el COI es perfectamente coherente la línea ascendente de las audiencias.

En Barcelona, al contrario que en Albertville, los espectadores tuvieron un rol activo como en

ocasiones anteriores. Particularmente en The Mediterranean, Olympic Sea, se les pidió participar en

dos tareas: se les entregó unas máscaras, las mismas de los intérpretes de la primera secuencia -El

sol, la fuerza de la vida-, para formar parte de la puesta en escena; y al final de la pieza diez mil

espectadores del fondo norte del estadio formaron dos mosaicos diseñados por el artista catalán

Antoni Miralda, inspirados en la ciudad de Barcelona.

El  COI y Panasonic destacan las  primeras  pruebas  digitales  -D3 Digital  VTR-.359 Junto a

Albertville, Barcelona destaca por el gran despliegue de operadores de steadicam en pista, así como

el uso de grúas y planos aéreos desde helicóptero. Para el realizador de aquella ceremonia la clave

fue la posibilidad de añadir mucho más movimiento:

“(...)  fue el primer intento de  pasar de realizaciones estáticas a ampliar al máximo el

número de cámaras que se podían mover. Para ello se recurrió a economías de escala y esas

cámaras se quedaron instaladas para el atletismo: una cámara tracking con una Wescam enorme

358 “(...) various audience studies carried out on Barcelona'92 show that the Opening and Closing ceremonies did in

fact  achieve  the  highest  average  audience  of  all  the  Olympic  events  on  a  world-wide  scale,  breaking  global

audience records.”

359 José Ramón Díez (2018) aseguró en la entrevista que solo se trabajó con magnetoscopios digitales, más allá de la

veracidad  entre  ambas  informaciones,  lo  importante  es  que  en  Barcelona  comenzó  una  transición  hacia  las

retransmisiones puramente digitales.
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(la única manera de estabilizar  entonces era con giroscopios enormes) o grúas con cabezas

calientes  en  lugar  de  las  clásicas  con  el  operador.  En  resumidas  cuentas,  se  introdujo  el

movimiento de cámaras, tanto en ceremonias como en deporte, y desde entonces no ha hecho

más que afinarse y perfeccionarse por la evolución tecnológica.” (Díez, 2018)

Entonces  todas  aquellas  tecnologías  resultaban  más  complicadas  de  hacer  funcionar.  Por

ejemplo,  como  también  explicaba  Díez  (2018)  en  la  entrevista,  por  cada  steadicam había  dos

operadores: uno hacía de guía y el otro portaba el estabilizador con la cámara. Cada cierto tiempo se

cambiaban los roles para soportar el cansancio producido por el peso del equipo. La complejidad de

la ceremonia de Barcelona también se tradujo en el diseño técnico para realización (figuras 31 y

32), que contó con tres controles -designados a capturar las acciones de protocolo, las que ocurrían

en pista  y en el  escenario- y un cuarto al  que llegaban las imágenes de esos tres más algunas

adicionales -los beauty-shots360 y las tomas aéreas- (Díez, 2018 ; Moragas et al., 1995, p. 67). En

este último control estaba el realizador principal que explica así el funcionamiento:

“(...)  disponíamos  de  las  cámaras  de  protocolo  en  las  que  estaba  Juan  Villa-Escusa

(realizador  de  TVE),  las  de  campo  que  llevaba  Javier  Montemayor,  las  del  escenario  con

Carmelo  Barrera  y  además  yo  contaba  en  el  control  principal  con  otras  cámaras  como  el

helicóptero o los beauty-shots que me servían para hilvanar. Con todo esto yo iba pidiéndoles lo

que esperaba de cada uno y eligiendo lo que correspondía.” (Díez, 2018)

Esta división de controles fue desapareciendo conforme la tecnología permitió mayores cargas

de entrada de información en un solo control. Las cuarenta y seis cámaras del estadio entonces eran

demasiado para uno solo (Moragas  et al., 1995, p. 62). Por último, resulta interesante cómo las

dificultades para retransmitir un sonido de alta calidad en directo obligó a que casi todo lo que se

oye en la versión televisada fuera pregrabado (Moragas et al., 1995, p. 68).

La decisión de cubrir la pista con una lona azul y la construcción de un pequeño escenario

paralelo dentro del estadio son las dos grandes aportaciones de la puesta en escena en Barcelona. Se

convirtió así el estadio en un auténtico escenario, alejado de los referentes deportivos inmediatos.

La innovadora apuesta por el teatro como género escénico (Moragas et al., 1995, p. 86), que había

tenido menos protagonismo en las anteriores inauguraciones, y concretamente por una compañía

experimental para la ceremonia -La Fura dels Baus- se tradujo en una de las piezas escénicas más

grandiosas que se ha visto en la historia de los Juegos: Mediterráneo, mar olímpico. Esta forma

360 Así denomina el COI a las cámaras instaladas en puntos estratégicos de las ciudades-sede para ofrecer planos

espectaculares del entorno durante los JJOO.
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Figuras 31 y 32: Esquemas de la disposición de cámaras para la realización de la 

inauguración de Barcelona 1992.

Ambas imágenes pertencen a la presentación de Rafael Rodríguez Tranche: La 

retransmisión como específico televisivo, con el que defendió su promoción a Profesor 

Titular en 1997.



parte junto a Tierra de Pasión, del segmento artístico más extenso de la ceremonia, que heredando

el modelo de Los Ángeles, se situó al comienzo del acto. A diferencia de la edición norteamericana

tras este gran segmento y tras el desfile de los atletas hubo otras manifestaciones artísticas y un gran

cierre operístico, después del encendido del pebetero, de otros quince minutos de duración. La de

Barcelona fue, hasta la fecha, la inauguración más excesiva a nivel artístico, desbordando sin miedo

el predominio de los rituales oficiales en favor de los segmentos creativos. La estructura se dividió

en tres segmentos -Bienvenidos al Mediterráneo, Empiezan los Juegos y Música y Europa-, de ellos

el primero y el tercero fueron principalmente artísticos. Mas, en contraste con Albertville, Barcelona

volvió a mostrar un eclecticismo similar al que se había visto en ediciones previas, con diferentes

piezas  estéticamente muy alejadas las unas de las otras,  buscando nexos que permitieran cierta

unidad. La necesidad de cubrir tantos conceptos culturales distintos -Cataluña, España, Europa, etc.-

alejó las opciones de plantear un espectáculo de mayor coherencia visual.

The Mediterranean, Olympic Sea, es al mismo tiempo el comienzo de un tipo de propuesta

narrativa que abrió todo un mundo de posibilidades para las ediciones futuras. A partir de esta pieza

se han presentado en los JJOO otras como  Summertime -una coreografía sobre la cultura sureña

estadounidense  en tres  actos-  en Atlanta  1996 o  Natasha Rostova's  firt  ball -un ballet  original

basado en  Guerra y Paz-  en Sotchi  2014 (también se inspirarían en este planteamiento futuras

ceremonias en las que la narración recorrería todo el acto utilizando algún personaje o  leit motiv

recurrente, como en Sidney 2000 o Salt Lake City 2002). En la pieza de La Fura aparecen, además,

sofisticadas marionetas -el Hércules o las criaturas marinas-. La presencia de este tipo de recurso

teatral se había dado en Calgary 1988 -grandes dinosaurios hinchables- y en los increíbles diseños

de vestuario de Guillotel para Albertville 1992. De Barcelona en adelante se volverían a ver en

numerosas ocasiones -Atlanta 1996, Sidney 2000, Salt Lake City 2002, Atenas 2004, Londres 2012,

PyeongChang 2018, etc.-. Por último, está la conexión directa con la Antigüedad y el nacimiento

del olimpismo. A partir de Moscú 1980 se dedican fragmentos de las ceremonias a evocar la cultura

griega antigua, aunque antes en Monreal ya se había evocado tímidamente. En los juegos soviéticos

se abrió la marcha con una procesión inspirada en la cultura clásica; en 1996, en honor al centenario

del nacimiento de los Juegos, se puso en escena una secuencia inspirada en el teatro griego y otra de

sombras chinescas imitando la estética de las vasijas antiguas; y toda Atenas 2004 estuvo inspirada

por los festivales antiguos, como se verá más adelante (Bouchet, 2010, pp. 242-249).

“La leyenda de Hércules, héroe de héroes, es la de la aventura humana. Bajo la protección

del  sol,  fuente  de vida,  Hércules  inicia  un viaje  para  conocer  los  límites  del  mundo:  es  la

primera carrera olímpica, que parte de Oriente hacia Occidente. Vencedor de la competición, el
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héroe fija los límites entre el cielo y la tierra, entre el bien y el mal. Surge un manantial que se

convertirá en el mar olímpico, el mar Mediterráneo, mar de la civilización. Protegidos por el

espíritu de Hércules, los hombres comienzan su aventura adentrándose en el mar. Van en una

nave, armados con la inteligencia, el coraje y la cultura” (COOB'92, 1992b, p. 15)

Una propuesta  tan narrativa como esta  fue algo realmente novedoso en la  historia  de las

ceremonias. Además servía de nexo de unión entre los distintos conceptos de la ceremonia pues

conectaba al mismo tiempo con la cultura local -el nacimiento mítico de Barcelona-, multicultural

-el Mar Mediterráneo- y olímpica -el nacimiento mítico de los Juegos-. Hargreaves (2000, p. 102)

señala  una  referencia  más,  pues  parece  basado  en  el  poema  épico  de  Verdaguer  Atlántida,

probablemente  la  obra  literaria  más  importante  de  la  Renaixença en  el  siglo  XIX.361 Las  once

secuencias en que se divide la pieza -tal y como la presenta el libro de prensa (COOB'92, 1992, pp.

30-31)  son fácilmente  identificables.  Las  acciones  son sencillas  -el  sol  y  el  mar,  la  carrera  de

Hércules, la lucha contra los monstruos marinos, etc.- y permitieron desarrollar un planteamiento

más visual al no necesitar más que unos pocos gestos para contar la historia detrás de la puesta en

escena. Como en el resto de la ceremonia, la pieza de La Fura dels Baus contó con participaciones

internacionales,  así  la  dirección  coreográfica  la  firmó  Judy  Chabola,  parte  del  atrezzo  Peter

Minshall y la música Ryuichi Sakamoto. En este último caso se vuelve a producir un cruce cultural

interesante, pues la composición que cierra la última secuencia es un tema tradicional de Cataluña,

el Virolai, reinterpretado por el músico japonés.

Judy Chabola –coreógrafa The Mediterranean, Olympic Sea- explora los contrastes de color y

la invasión del terreno a través de enormes coreografías de masas. Chabola que ya había trabajado

en Los Ángeles 1984 y Calgary 1988, llevó al extremo las danzas masivas de estas gracias a la

cobertura de la pista, al diseño de vestuario y al enorme número de voluntarios (Roca, 1996, p.

232). “Cerca de 1.200 actores en escena, vestidos con diseños del escenógrafo Peter Minshall y el

diseñador  catalán  Chu  Uroz,  con  una  coreografía  de  la  norteamericana  Judy  Chabola  (...)”

(COOB'92, 1992c, p. 28). La pista del estadio se convirtió, literalmente en un mar de personas.

Chabola tuvo una carrera profesional especializada en grandes eventos. Sus participaciones en los

Juegos comenzaron en Los Ángeles 1984 como instructora voluntaria en aquella edición. Además

de encargarse de las coreografías de Barcelona 1992 volvió a hacerlo junto a Kenny Ortega en

Atlanta 1996 -de nuevo una coreografía con un gran número de bailarines en escena-. Además de

los JJOO participó en ceremonias de la Copa del Mundo de Fútbol, en la SuperBowl, en los Oscar

361 Un concepto más dentro de las conexiones con la cultura catalana y en este caso, con la cultura nacionalista.
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en los Emmy.362 En una nota de prensa del periódico LA Times tras su fallecimiento, resumían su

carrera con las siguientes palabras: “Se hizo conocida por su habilidad para organizar y sincronizar

los movimientos de miles de personas que a menudo venían de muchos países y hablaban varios

idiomas.” [tda]363

En esta ocasión su colaboración hizo brillar una pieza cuya autoría conceptual pertenecía a La

Fura dels Baus. La compañía catalana nacida en 1979 resume así su participación en los JJOO:

“La Fura dels Baus recibió el encargo de elaborar el momento central de la ceremonia de

inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Mediterráneo, mar olímpico, ése fue

el nombre que recibió el macroespectáculo creado por La Fura, y narraba el viaje de Jasón y los

argonautas hasta el confín del mar Mediterráneo, hasta las columnas de Hércules, que según la

mitología clásica eran la puerta al mundo desconocido. (…) 

Mediterráneo, mar olímpico supuso una revolución en la tradición que hasta ese momento

había definido a los espectáculos de apertura de los Juegos Olímpicos, meras evoluciones de

masas, coloristas y desprovistas de contenido, esteticistas y poco arriesgadas en lo conceptual.

El  sello  de  La  Fura  dels  Baus  se  aplicaba  por  vez  primera  a  un  espectáculo  concebido

especialmente  para  ser  seguido  en  directo por  millones  de  personas  en  todo el  mundo.  La

recepción internacional fue entusiasta y destacó que Mediterráneo, mar olímpico había logrado

transmitir un ideario ligado a los orígenes de la cultura de la ciudad que albergaba los Juegos

Olímpicos mediante una puesta en escena arriesgada e innovadora.

El trabajo de La Fura dels Baus superaba con este macroespectáculo el ámbito del público

reducido de las salas para trascenderlo de un modo exponencial y lograr una recepción y una

repercusión masivas.”364

La Fura, insiste en el contenido cultural de su propuesta recogiendo el testigo de una cultura

global  a  través  de  la  mitología  europea.  Su  pieza  está  llena  de  elementos  significantes  que

requirieron de una mayor participación de los comentaristas para trasladar la experiencia completa

en los distintos países. También resulta interesante cómo dan prioridad en el texto al hecho de que el

espectáculo fuera retransmitido para millones de telespectadores.

362 <http://articles.latimes.com/1999/may/13/news/mn-36759> [consulta: 31/07/2018]

363 “She became known for her adeptness in organizing and synchronizing the movements of thousands of individuals

who often came from many countries and spoke a variety of languages.”

364 <www.lafura.com/obras/mediterrani-mar-olimpic/> [consulta: 22/07/2016]
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Manuel Huerga

Realizador para tv de la señal internacional: José Ramón Díez

Coreografía: Judy Chabola, Álex Ollé y Carles Padrisa

Género: Danza contemporánea, teatro de vanguardia365

Música en directo: Ryuichi  Sakamoto  y  Orquesta  Ciutat  de

Barcelona

Nº de bailarines: Desconocido

Procedencia de los bailarines: Voluntarios y Compañía La Fura dels Baus

Nº de cámaras en la inauguración: 46366

Nº de cámaras usadas en la pieza: 20 aprox.

Duración estimada: 6'20'' (15')367 

Duración real: 8'27'' (20')

Nº de planos de montaje: 78

Momento del día: Tarde

Procedencia de la emisión analizada: Olympic Channel368

Casting completo: (COOB'92, 1992b)

Análisis.

El análisis de The Mediterranean, Olympic Sea que se propone solo tiene en cuenta la primera

parte de la pieza. Se estudian los segmentos: El sol, la fuerza de la vida; Hércules, héroe de héroes;

Hércules vence en los primeros Juegos Olímpicos; Brota un manantial; y  Un lingote de plata se

desliza desde Oriente, tal y como se presentan en el libro de prensa (COOB'92, 1992c, pp. 28-29).

En esta primera parte se concentran los fragmentos más dancísticos, donde se da prioridad a los

movimientos de masas por encima de la construcción de escenas dramáticas de la segunda mitad.

Un torrente de voluntarios disfrazados de llamas que representan al sol, con máscaras que

rememoran el teatro griego, hace entrada en el estadio de forma constante durante largos minutos,

hasta que todos concentrados en el medio de la pista cubierta por una lona azul se disponen en

365 Tal y como es presentado en el libro de prensa (COOB'92, 1992c, p. 28).

366 (Moragas et al., 1995, p. 62)

367 Al calcular una regla de tres sobre la duración real del fragmento analizado.

368 Olympic Channel ya no tiene disponible en línea el vídeo de esta ceremonia, en Youtube sí se encuentran varias

copias de distintas emisoras.
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formaciones que imitan al astro rey y sus rayos. En paralelo se desplazan una fila de intérpretes

ataviados  de  hojas  que  marcan  la  futura  meta  de  un  Hércules  que  entra  a  toda  velocidad

compitiendo contra otros corredores. Hércules vence la carrera y divide una columna a través de la

cual fluyen miles de intérpretes disfrazados de olas de mar hasta inundar el estadio, mientras un

lingote de plata asoma por el  frente opuesto del estadio olímpico.  Frente a esta dramaturgia se

disponen cámaras en pista, en las gradas e incluso montadas sobre un helicóptero. La iluminación

está encendida, pero la intensa luz del ocaso de una tarde de verano aún no permite que afecte a la

puesta en escena. La orquesta hace brillar la propuesta de la Fura desde el  fondo norte,  tras la

columna que representa África y Europa. El vestuario no solo favoreció la puesta en escena con sus

brillantes colores y sus reflejos marinos, sino que dio mucho juego a la realización para perderse

entre sus detalles, buscando la invasión de color en pantalla (figura 33).

La propuesta coreográfica de Chabola es sencilla. Barcelona fue el comienzo de una exitosa

historia de los programas de voluntariado en los JJOO.369 La mayoría de los intérpretes de esta pieza

eran voluntarios, por lo que la coreógrafa norteamericana diseñó de forma inteligente secuencias

donde primasen los movimientos grupales y no exigieran dotes físicas individuales. Toda la primera

parte de  The Mediterranean, Olympic Sea plantea grandes desplazamientos de masas, con ligeras

acciones individuales. En la secuencia del sol, los intérpretes vestidos de llama corren en línea recta

a la salida de los túneles del estadio.  Una vez concentrados en el medio de la pista se dividen

ordenadamente en grupos que forman las puntas de los rayos del astro rey y se desplazan hacia

fuera  y  hacia  dentro  para  crear  cierto  efecto  de  movimiento  ondulatorio.  Los  movimientos

individuales son sencillos, los bailarines se agachan, giran y agitan sus bastones. La entrada de

Hércules no deja de ser una carrera, donde la mayor dificultad la tiene la intérprete que maneja la

marioneta gigante del héroe griego para conseguir dotarla de vida. Por último, la entrada e invasión

de la  escena por  cientos  de voluntarios  que representan  las  olas  del  mar implica  de nuevo un

desplazamiento lineal a lo largo del estadio, mientras agitan sus cuerpos para dotar de movimiento a

los disfraces. Una vez la escena está llena, los bailarines vestidos de ola coordinan sus agitaciones

para crear el efecto de los vaivenes del mar. Las cámaras de pista juegan de alguna manera un rol

participativo dentro de las coreografías. Los operadores de steadicam se integran dentro del grupo

que representa al sol, se sincronizan con la entrada del Hércules y se diseminan entre las olas del

mar (figuras 34 y 35). Las grúas situadas junto a la columna y el escenario donde se encontraba la

orquesta,  permitieron captar  con detalle  las  acciones  del  héroe  griego.  En Barcelona,  como en

369 El especial de TV3 por el 25 aniversario de los Juegos se centró precisamente en este detalle. El programa completo

titulado  Voluntaris  per  sempre (2017)  puede  verse  aquí:  <http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/especials-

esports/voluntaris-per-sempre/video/5680823/> [consulta: 04/10/2017].
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Arriba de arriba a abajo y de izda. a dcha.: figura 33: la realización plantea una 

invasión visual de color a través de los intérpretes vestidos de rayos solares; figuras 

34 y 35: operadores de steadicam inmersos en la masa de bailarines; figura 36: 

espectadores con máscaras en The Mediterranean,. Olympic Sea.

Abajo: figura 37: secuencia del paso de Hércules por el centro del estadio 

coordinado con una cámara específica situada en el centro de la pista (visible en la 

primera imagen de la serie) y un trávelin en altura para el plano general.



Albertville, se consiguió dinamizar la retransmisión al usar grúas, trávelin o helicópteros además de

los equipos de pista.

Los  puntos  de  vista  de  la  realización  televisiva  están  ideados  para  concentrarse  en  el

seguimiento preciso de la acción, pero aún hay numerosas cámaras en grada que se utilizaron para

realizar planos generales. Quince de los setenta y ocho planos del fragmento elegido responden a

posiciones de cámara y encuadres que se asemejan a la visión de un espectador presencial. No es un

porcentaje alto, pero es indicativo de una tendencia que iría desapareciendo como, recordemos, ya

había ocurrido en Albertville.

La naturaleza masiva de las coreografías de Chabola impidió prácticamente durante toda la

secuencia mostrar  la  totalidad de los  bailarines  en pantalla.  Cincuenta segundos -cinco planos-

resultó visible el cuerpo de baile completo de los ocho minutos y medio que dura el fragmento

analizado. Momentos que coinciden con los planos que fueron captados por el  helicóptero que

sobrevolaba  el  estadio.   La  realización  jugó  frecuentemente  con  una  masa  informe  intentando

facilitar la simbología de la representación -al final, los bailarines estaban simbolizando al sol y al

mar-.

La  coordinación  entre  la  realización  televisiva  y  la  puesta  en  escena  aún  resulta  algo

atropellada en Barcelona. Durante toda la secuencia del sol hay numerosos planos que no responden

directamente a las acciones de la coreografía, que no siguen las direcciones ni subrayan momentos

importantes. También existen dudosas elecciones de plano, como una cámara diagonal situada en la

grada que se utiliza en repetidas ocasiones y cuyo ángulo de visión no resulta nada favorecedor para

comprender las figuras y movimientos de los bailarines disfrazados de rayos de sol. A partir de la

entrada de Hércules el cambio es radical. La dispersión de los rayos desvela a un operador de pista

que situado en el centro de la lona ofrece un plano específico de la carrera del legendario atleta.

Toda la continuación de la secuencia, salvo algunas excepciones, se mantiene en gran coordinación

con la coreografía. La división de las columnas o la invasión del campo tienen planos específicos y

muy bien preparados. Es cierto que aún hay conexiones hacia público, aunque la distribución de

máscaras entre los espectadores quizás justifica la aparición del mismo como protagonista en la

retransmisión (figura 36). Este desequilibrio entre la gran planificación que se intuye a partir de la

llegada de Hércules y la mayor improvisación del comienzo de la secuencia se traduce en diecisiete

de los setenta y ocho planos del total. En estos, tanto los cortes, los puntos de vista elegidos o los

focos  de  atención  no  corresponden  a  un  intento  de  construir  una  pieza  en  comunión  con  la

coreografía,  sino  que  recuerdan  a  la  mayor  improvisación  de  retransmisiones  como la  de  Los

Ángeles 1984. Es llamativo porque en un mismo fragmento se observan dos direcciones opuestas en

la estética de la realización.
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Por último, los datos recogidos sobre posiciones de cámara indican que, pese a la introducción

de nuevos aparatos que dotaron de una mayor movilidad a las cámaras, no se observan grandes

cambios  respecto a  ceremonias anteriores.  La mayoría  de los  equipos  siguen situados entre  las

gradas -cuarenta y un planos-, aunque se percibe un fuerte incremento de los operadores de pista

-traducido en veintiséis planos desde esas posiciones-. Pese al uso de grúas y de un helicóptero solo

se  registraron  once  planos  desde  posiciones  aéreas,  aunque  su  duración  -por  pertenecer

generalmente a encuadres generales- es mayor -dos minutos y cuarenta segundos- y prácticamente

se iguala a la duración de los planos de pista pese a resultar menos de la mitad -pues estos tienen a

recoger  detalles-.  La  dualidad  que  transmite  la  realización  provoca  que,  por  momentos,  la

percepción televisiva no resulte demasiado distinta a la de los espectadores presenciales -grandes

planos generales que igualan la experiencia entre el estadio y los hogares-, mientras que en otros

momentos  se  percibe  una  espectacular  inmersión  imposible  para  los  espectadores  presenciales

-operadores de cámara integrados entre los intérpretes, espectaculares planos aéreos-. En general, la

realización  retoma  el  planteamiento  documental  de  anteriores  ceremonias  pero  aumentando  su

espectacularidad gracias a la multiplicación de los puntos de vista, el movimiento de las cámaras y

la posición de las mismas.

Como ocurrió  ese mismo invierno en  Albertville,  esta  secuencia analizada  destaca por  la

movilidad de las cámaras respecto a retransmisiones de ceremonias anteriores. Es particularmente

llamativo el momento del cruce de Hércules del estadio porque implica dos cámaras específicas: un

trávelin desde grada que sigue la carrera del héroe y un operador en pista que aporta en detalle el

paso  del  gigante  (figura  37).  La  inexistencia  de  figuras  geométricas  muy  claras  como  en

coreografías previas, permite a la realización perderse por momentos en simples destellos de color o

movimiento. Una abstracción de la que no estaban dotadas hasta entonces las ceremonias olímpicas.

En Calgary y en Albertville se vieron juegos de color en coreografías y vestuarios, pero no tan

acusados  como aquí  en  Barcelona.  Aunque la  ceremonia  de  la  ciudad  condal  presenta  huellas

evidentes  de  una  intensa  preparación  -dibujos,  storyboards,  plantas,  etc.-  aún  muestra  cierta

tendencia a la improvisación en los segmentos artísticos. La retransmisión también incluyó algunos

errores en los cambios de plano en la parte analizada. Estos se evidencian al durar menos de un

segundo en momentos donde no se estaban siguiendo un ritmo frenético. Es el caso de P-3 y P-23.

También hay un ejemplo en el que la elección resulta extraña por apenas variar el eje entre planos

-así ocurre en P-73- y un corte abrupto de una acción cuando la niña se sube a la grúa del barco -P-

75-. Pese a ello,  The Mediterranean, Olympic Sea es una pieza revolucionaria desde el punto de

vista de la historia de los JJOO. El planteamiento narrativo fue rompedor y obligó a diseñar un

nuevo tipo de realización televisiva para intentar contar lo que estaba ocurriendo. Había que mostrar
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a los  protagonistas,  los antagonistas,  las  acciones  dramáticas,  etc.  Toda una serie  de elementos

narrativos diseminados por la pista del estadio que permitieran a los telespectadores comprender la

historia que se estaba tratando de contar. En ese sentido los comentaristas aumentaron aún más la

relevancia  de su discurso,  al  convertirse  a  partir  de  Barcelona  en  narradores  de historias  y  no

solamente informadores. Las implicaciones visuales de la lona resultaron, sin duda, un antes y un

después para la  concepción misma de las  ceremonias.  La mayor importancia  que se otorgó en

Barcelona a los segmentos artísticos tuvo mucha relación con la cobertura de la pista y la creación

de un escenario para actuaciones. Ambos elementos fueron heredados en posteriores ceremonias y

marcaron la dirección estética de las inauguraciones y clausuras.

Por la falta de coordinación entre realización y coreografía en algunos momentos de la pieza,

el elevado número de planos tomados desde la grada o los prácticamente dos minutos de planos

desde  un  punto  de  vista  escénico  es  difícil  disipar  la  dualidad  escénica  y  audiovisual  en  The

Mediterranean, Olympic Sea. Pese a la evidente planificación y las claras intenciones del Comité y

de la Fura de tener en cuenta a los telespectadores, el resultado en Barcelona aún continúa siendo

eminentemente escénico en muchos momentos. Las miradas hacia el público en la grada siguen

señalando el interés de la realización por transmitir lo que ocurría en el estadio más que construir

una pieza audiovisual original en conjunción con la coreografía y la dramaturgia. En todo caso,

muchos de los detalles de la realización -como la citada entrada del Hércules- descubren ya en

Barcelona un planteamiento a medio camino entre lo informativo y lo estético. En resumen, en The

Mediterranean, Olympic Sea se observa una diversificación de la mirada televisiva. El espacio del

estadio  fue  un  plató  de  televisión  y  un  teatro  de  ceremonias  al  mismo  tiempo,  mutando

continuamente entra ambas y opuestas naturalezas.
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Allegory, Atenas 2004.

Presentación.

“La Ceremonia de Inauguración es una oportunidad única para que la Grecia moderna

comparta su alegría y orgullo por los siglos de su historia; una historia que dio origen a ideas,

valores y principios que aún hoy nos iluminan a todos. La democracia, la filosofía, el teatro, el

deporte en sí, los Juegos Olímpicos - todos nacieron en Grecia.

Usamos imágenes para contar nuestra historia. Imágenes derivadas de la rica historia y

diversidad del arte griego.” [tda] (ATHOC, 2004, p. 20)370

Estas palabras del director artístico de la ceremonia -Dimitris Papaioannou- resumen el viaje

por la cultura griega sobre el que se construyó toda la inauguración. Antes, como hace saber Myles

A. García (2014: 74), el músico Vangelis -que había dirigido un macro-espectáculo en Atenas en

2001 titulado  Mythodea-  parecía  la  opción más clara  para dirigir  la  ceremonia.  La elección de

Papaioannou recuerda inevitablemente a la valentía del Comité Francés en 1992 por otro joven

coreógrafo llamado Philippe Decouflé. Como en Barcelona, el proyecto griego mezcló un equipo de

artistas nacionales e internacionales. El director artístico explica cómo le pusieron al cargo de una

gran compañía extranjera, Jack Morton Worldwide, que fue la encargada de producir la ceremonia

(ATHOC, 2005, p. 161). Mas la experiencia pareció algo dramática para el coreógrafo griego:

“(...)  me  alegra  haber  visto  que  realmente  es  posible  que  un  grupo de  personas  que

realmente creen en lo que están haciendo no pierdan la fe e insistan en su integridad artística a

lo largo de una auténtica pesadilla en el que participan organismos gubernamentales, empresas

multinacionales, enormes intereses creados, los choques de enormes egos, el ánimo de lucro, los

intereses políticos internacionales y locales, y los retrasos, los retrasos, los retrasos, los retrasos

y los retrasos. Pudimos sobrevivir al proceso y entregar una obra en la que realmente creíamos.”

[tda] 371

370 “The Opening Ceremony is a unique opportunity for modern Greece to share it's joy in and pride of the centuries of

it's history; a history that gave birth to ideas, values and principals which still enlighten us all today. Democracy,

Philosophy, Theatre, Sport itself, the Olympic Games - all were born in Greece.

We use images to tell our story. Images derived from the rich history and diversity of Greek Art.” 

371 “(...) I am glad to have seen that it really is possible for a group of people who really believe in what they are doing

not to lose their faith, and to insist on their artistic integrity throughout a nightmarish journey involving government

agencies,  multinational  companies,  huge  vested  interests,  the  clashes  of  enormous  egos,  money-grubbing,

international and local political interests, and delays, delays, delays, delays. We were able to survive the process
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Al igual que en ocasiones anteriores, el primer paso fue ver todas las ceremonias previas.

Papaioannou se sincera en su página web al aclarar que la forma de abordar estos eventos como

mega-espectáculos  para  todos  los  públicos  no  le  resultaba  nada  interesante.  Sin  duda,  esta

aseveración explica el giro radical de Atenas 2004 respecto a la tónica general de sus predecesoras.

El proceso que siguió lo resume así: “Estudié todas las ceremonias puestas en escena hasta ahora y

seguí la forma que se había establecido, pero llenándola con elementos totalmente diferentes desde

un punto de vista emocional, filosófico y formal.” [tda]372 Las ceremonias de Atenas no fueron,

como en  ocasiones  anteriores,  un  intento  de  superación sino  un giro  radical.  El  concepto  más

rompedor respecto a todo lo que se había propuesto antes fue la sensualidad. Incluso frente a las

limitaciones  impuestas  a  un  espectáculo  que  se  proyectaba  ante  todas  las  culturas  del  mundo,

Papaioannou consiguió dotar a Atenas de carga erótica. Una sensación completamente inexplorada

en las ceremonias, que conectaba directamente con la cultura griega antigua.

La estructura de la ceremonia volvía a dar prioridad evidente a los segmentos artísticos al

situarlos al comienzo. Los rituales olímpicos también resultaron especialmente adornados -como el

izado de la bandera griega que iniciaba con un niño atravesando el lago en un barquito de papel-.

Tras la marcha de los atletas volvían a intercalarse algunos segmentos artísticos más cortos entre los

rituales  obligados  -discursos,  juramentos  o  encendido  de  la  antorcha-.  En Atenas  había  videos

pregrabados  -uno  al  comienzo,  como  en  Barcelona,  presentando  la  ciudad-  y  proyecciones

-particularmente  en  la  pieza  analizada-.  Pese  a  ser  de  una  naturaleza  muy  diferente  a  las

proyecciones gigantes que hoy se han convertido en el  estándar de los espectáculos olímpicos,

Atenas  comenzaba  a  recorrer  un  camino  que  resultaría  imparable.  El  caso  de  los  pregrabados

insistió en un concepto que ya se había visto en ceremonias anteriores (Nagano 1998 p.e.), hacer

dialogar lo que ocurría en el estadio con lo que mostraba la pantalla. Así al comienzo del acto, un

tamborilero en Olimpia y otro homónimo en el estadio tocaron juntos. Las referencias a la cultura y

el arte griego -Allegory, Clepsydra-, al antiguo Festival de Olimpia -Clepsydra, Olive Tree-, a la

filosofía y la ciencia -Allegory, Clepsydra, The Book of Life- y a la naturaleza -Welcome, The Olive

Tree-, son constantes. El elemento que unificó todo fue escenográfico: el lago real que ocupaba el

centro de la escena -que fue vaciado para albergar a los miles de atletas que desfilaron esa noche-

and deliver a work in which we truly believed.” <http://www.dimitrispapaioannou.com/en/recent/birthplace-2004>

[consulta: 01/08/2018]

372 “I studied all the ceremonies staged thus far and followed the form that had been established, but filling it with

elements  of  a  completely  different  mood,  philosophy  and

style.”<ht  tp://www.dimitrispapaioannou.com/en/recent/birthplace-2004> [consulta: 01/08/2018]
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dio  continuidad  estética  a  todos  los  segmentos  artísticos.  La  iluminación,  en  tonos  fríos,  y  la

temática hizo que -como en Albertville- la autoría de la ceremonia quedase grabada para siempre.

Atenas  no  fue  una  celebración  con  diversos  números  artísticos,  fue  un  ritual,  una  ceremonia

coherente desde el punto de vista estético.

Dimitris Papaioannou concreta su propia huella sobre la ceremonia en esta declaración:

"(...) la sobrevalorada regla de que un espectáculo debe ser entendido de manera lógica en

lugar de ser experimentado emocionalmente necesita ser  replanteada. Toda la premisa de la

industria publicitaria de investigar qué es lo que la audiencia quiere para entregárselo debe ser

revocada; la visión creativa debe ser la única guía." [tda]373

El artista griego buscó despertar un universo sensorial en los espectadores -lo cual hace aún

más relevante su interés por dotar de sensualidad al espectáculo-. Papaioannou es un artista multi-

disciplinar. Él mismo se define como pintor y dibujante de cómics antes que coreógrafo, director de

escena o intérprete. Tras estudiar Bellas Artes, fundó la compañía teatral Edafos en 1986, centrada

en el teatro físico, la danza experimental y las artes performativas. Su gran éxito llegó en 1993 con

Medea. La relación entre sus trabajos anteriores y la inauguración de Atenas resulta clara.374 La

naturaleza,  el  cuerpo  desnudo,  la  sensualidad,  las  referencias  a  la  herencia  histórica  griega,  la

iluminación y la escenografía como elementos significantes, o el uso de la palabra se encuentran en

casi todas sus obras anteriores a los JJOO de 2004. Incluso las escenografías móviles aparecen ya

en  Dracula (1997)  o  el  agua  y  los  vuelos  en  Xenakis'  Oresteia (1995).  En  resumen,  los

planteamientos tanto de la pieza escogida,  Allegory,  como del resto de la ceremonia no pueden

resultar  ajenos  a  un  conocedor  de  la  obra  de  Papaioannou,  porque  contienen  sus  elementos

característicos. Bouchet (2010: 464-474), por ejemplo, recurre a su faceta como dibujante de cómics

para explicar el diseño secuencial de Clepsydra -entendiendo el desfile como una tira de cómic-.

Los de Atenas fueron los primeros Juegos en emitir contenidos en directo a través de internet.

Pese  a  ello,  aún  no  se  dividió  prácticamente  a  las  audiencias  como  ocurriría  en  ediciones

posteriores.  Esta  de  2004  mejoró  ligeramente  las  audiencias  globales,  aumentando  de  los  3,7

billones de Sidney a 3,9. El número de teledifusores mundiales se mantuvo estable desde la edición

373  “(...) the overrated rule that a show must be logically understood rather than emotionally experienced need to be

reconsidered. The entire advertising industry premise of researching what the audience wants in order deliver to it

to  them  should  be  overturned;  creative  vision  should  be  the  only  guide.”

<http://www.dim  itrispapaioannou.com/en/recent/birthplace-2004> [consulta: 01/08/2018]

374 Con motivo del estreno de su obra Still Life en 2004 el Centro Cultural Onassis realizó este montaje que resume de

manera eficaz su trayectoria: <https://www.youtube.com/watch?v=isEZbVl6BqA> [consulta: 01/08/2018]
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australiana -220- aunque el COI destaca que los Juegos helenos se retransmitieron en directo en

Azerbaijan  por  primera  vez  (COI,  2017,  p.  26).  Los  beneficios  por  los  derechos  de  televisión

continuaron su crecimiento imparable -1.331,6 millones de dólares-. Resulta paradójico que tras los

grandes esfuerzos que hizo la CBS en la inauguración ofreciendo su propia versión televisiva del

espectáculo, la ceremonia de Atenas sea según la agencia Nielsen375 la de menor audiencia desde

Atlanta 1996 con tan solo 26,5 millones de telespectadores en EEUU. No supera ni siquiera a Rio

2016, siendo esta uno de los grandes fracasos televisivos en la tendencia histórica,  debido a la

consolidación de otros dispositivos de visionado. No parece el caso de otros países, especialmente

de aquellos situados en franjas horarias más amables respecto a la del país heleno.

Los espectadores tuvieron un rol muy pequeño dentro de la ceremonia. En la pieza analizada

-Allegory- se les pidió que agitaran unas luces que se habían distribuido por los asientos -un recurso

que se ha usado en otras ocasiones como en Rio 2016-, mas la dinámica general de la ceremonia

consistió en oscurecer las gradas durante los segmentos artísticos y aumentar la intensidad de las

luces del estadio para las partes de protocolo. En televisión, en los segmentos artísticos, el público

pasó prácticamente desapercibido y, en el caso concreto analizado, no recibió ninguna atención por

parte de la realización.

Para  Atenas  se  diseñó  un  sistema  de  cableado  muy sofisticado  que  cubría  toda  la  parte

superior  del  estadio  e  hizo  posible  la  gran  cantidad  de  vuelos  de  los  intérpretes  y  elementos

escenográficos suspendidos, llevando un paso más allá el planteamiento que ya se había visto en

Sidney. La estructura permitía hacer veinticuatro trayectorias independientes y los cables estaban

controlados por ordenador. Sin embargo la gran revolución consistió en hacer realidad el agua que

ya había hecho presencia de forma simbólica en Barcelona o Atlanta, o de forma reducida en Sidney

-en la cascada de la escena del encendido del pebetero-. Un lago real de más de dos mil metros

cúbicos  en el  centro de la  escena protagonizó toda la  primera  parte  de la  ceremonia,  hasta  su

vaciado para permitir la entrada de los atletas. La creación de un fondo bajo la pista permitió, como

en los grandes teatros del mundo, hacer surgir del suelo las grandes esculturas de  Allegory, pero

también posibilitar el vaciado del lago, que pese a tardar solo tres minutos en drenarse, costaba seis

horas llenarlo de agua. En Atenas también se usaron proyecciones, para lo que fue necesaria la

tecnología más puntera que permitiera ofrecer la máxima luminosidad posible. La marca BARCO

aportó sus proyectores XLM con hasta 216.000 lúmenes. Desde el punto de vista de la realización

de televisión Atenas destaca especialmente por la gran movilidad de las cámaras y por plantear

diseños específicos de realización en coordinación con la escenografía. José Ramón Díez (2018)

375 <https://www.wsj.com/articles/nbc-fails-to-score-gold-with-olympics-opening-ceremony-1470576727>  [consulta:

10/9/2017]
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explicaba en la entrevista que mantuvo para esta tesis cómo encargó diseñar módulos de trávelin

especiales para rodear la forma ovalada del lago. En Atenas se vieron cámaras aéreas del estilo

spydercam que siguieron los desplazamientos de los intérpretes y viajaron entre las esculturas. A

través las emisiones visionadas se ha podido ver la existencia de dos versiones de la realización, una

de la televisión americana -NBC- y otra realizada para la señal internacional por el equipo de los

Juegos. Entre ambas versiones, la de la NBC sale perjudicada claramente en el diseño de realización

-ambas van a ser contrastadas más adelante-, sin embargo su calidad de imagen parece estar un paso

por encima. Misteriosamente esta es la versión que tiene disponible el COI en Olympic Channel, y

en  esa  versión  la  calidad  de  imagen indica  haberse  registrado en  una primitiva  alta  definición

digital.  Tanto  la  versión  internacional  como la  americana  se emitieron en panorámico y  así  lo

corroboró José Ramón Díez (2018).376

Dentro del conjunto de la ceremonia, titulado Birthplace por Papaioannou, se ha seleccionado

Allegory. Esta congrega prácticamente todas las ideas detrás de la inauguración -el recorrido por la

cultura griega, la historia del arte, la ciencia, la filosofía, la sensualidad, etc.- y pone en escena

todos los medios técnicos -el  lago, el  sistema de cableado, las proyecciones, etc.-  favoreciendo

enormemente la espectacularidad de la realización. Es, al mismo tiempo, la pieza con el fragmento

bailado más evidente, aunque la creación de Papaioannou no sea fácilmente clasificable en ningún

género teatral concreto y juegue constantemente en un registro multidisciplinar.

Por otro lado, Allegory simboliza un punto de inflexión en las ceremonias y a la vez congrega

muchas ideas anteriores y futuras: la presencia del agua como elemento escenográfico -simbólica en

Barcelona o Atenas, real en el encendido del pebetero en Sidney-, la historia del arte como concepto

conductor -Turín 2006 o Sochi 2014-, el inicio de las proyecciones -posteriormente usadas como

base del diseño escenográfico-, el juego con lo escultural planteando una suerte de ballet mecánico

-también se vería algo similar en Sochi con Suprematic Ballet- y la ruptura con las coreografías de

grandes masas -que también se vería en  Scroll  Painting en Pekín 2008, por ejemplo-. Además,

Atenas 2004 es, junto a Albertville 1992, un caso único respecto al diseño de ceremonias. Ningún

otro caso además de estos dos tiene una huella tan evidente de sus creadores, llegando a ser una

obra coreográfica más dentro de sus curriculums. A pesar de que la ceremonia de Pekín o la de

Londres puedan tener huellas de Zhang Yimou o Danny Boyle, incluso si dentro de segmentos

específicos se han visto claras creaciones con firma de autor como los trabajos de Akram Khan en

Londres o Deborah Colker en Río, ninguno de estos ejemplos representan de forma tan clara la

dirección estética de un solo artista como Albertville y Atenas.

376 Sin embargo ha resultado imposible encontrar la realización de Díez en ese formato.
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La presencia de cuatro grandes esculturas guía Allegory. Papaioannou revela las claves sobre

el nacimiento de la escultura y sus implicaciones dentro de la pieza:

“(…) es la primera vez en la historia que una representación humana en piedra puede ser

vista desde todos los ángulos. Y este es el comienzo de la filosofía, y este es el comienzo de la

poesía lírica, la primera vez que el humano escribe sobre cómo se siente (...)” (Tsangari, 2004,

04’40’’)377

Allegory comienza precisamente con la lectura de un poema de George Seferis -Nobel de

literatura- que para Papaioannou es la síntesis exacta de toda la ceremonia:

“I woke with this marble head in my hands;

it exhausts my elbows and I don't know where to put it down.

it was falling in to the dream as I was coming out of the dream

So our life became one and it will be very difficult for it to separate again.”

(ATHOC, 2004, p. 31)378

En Allegory se recorre a través de la escultura la historia del arte griego antiguo. Una  cabeza

cicládica que contiene en su interior el torso de Kouros y una escultura clásica representan tres

periodos que dan paso al nacimiento de la filosofía y las matemáticas, simbolizado en un cubo de

piedra. Las esculturas se rompen. Los griegos no solo crecen habituados a convivir con las ruinas de

su historia, con los cuerpos fragmentados, sino que esas esculturas y edificios en descomposición

son su imagen icónica en el extranjero, reflexiona Papaioannou (Tsangari, 2004, 08’00’’). De los

trozos surgen las islas griegas. Sobre el cubo, que simboliza la tierra rotando alrededor del sol, un

377 “(...) is the first time in history that a human representation on stone could be seen from all sides. And this is the

beginning of philosophy, and this is the beginning of lyrical poetry, the first time that the human writes about how

the human feels (...)”

378“Me desperté con esta cabeza de mármol en las manos

que me agota los codos, no sé dónde apoyarla.

Y caía en el sueño a medida que del sueño yo salía

así se unieron nuestras vidas y será muy difícil volver a separarlas.”

Traducción  extraída  de:  <http://www.contranatura.org/literat/biblioteca/Seferis_-

_Mithistorima_y_otros_poemas.htm#01> [consulta: 18/09/2018]

Se ha decidido reflejar en cuerpo de texto el poema tal y cómo se escuchó en la ceremonia y no en una traducción.

Este y el fragmento que se reproduce de la canción  Abide with Me  son los dos únicos textos en otra lengua que

aparecen en el cuerpo de esta tesis.
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bailarín representa a la Humanidad. Las emociones humanas proyectadas sobre las ruinas flotantes

anteceden a la entrada de dos enamorados que se desnudan mientras entran en el agua. Sobre las

cabezas de los enamorados sobrevuela Eros, el dios del amor.  Allegory hace un recorrido de lo

material  a  lo  humano,  de los  conceptos  a  las  emociones,  a través  del  arte,  de la  ciencia  y del

pensamiento.

Junto a Papioannou trabajó Angeliki Stellatou -cofundadora de la compañía Edafos- como

coreógrafa principal. Como artistas en el mismo barco, parte de la carrera de Papioannou es también

la de Stellatou. Los movimientos estilizados del bailarín sobre el cubo o la sexualización del cuerpo

en la secuencia de los dos enamorados representan patrones coreográficos que se han visto en las

obras de Edafos. Ciertamente  Allegory es una pieza con muy pocos movimientos propiamente de

danza. En general, los intérpretes realizan sencillos desplazamientos. Solo el hombre sobre el cubo,

Eros  y la  pareja  que  se introduce  en  el  agua  en la  conclusión,  tienen patrones  más marcados.

Muchos de estos, pretenden ser naturales frente al público, por lo que resulta difícil trazar la unión

-más allá de la estética- entre los movimientos de Allegory y los trabajos anteriores de Stellatou -que

son, en gran parte, los mismos de Papioannou-. Pese a ello, resultaba imprescindible dedicarle este

espacio a la directora de coreografía, que trabajó cara a cara con los bailarines para dar forma a los

sueños del artista griego, su compañero de viaje durante muchos años -hasta la disolución de la

compañía en 2002-.
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Dimitris Papaioannou

Realizador para tv de la señal internacional: José  Ramón  Díez  (Producer)  y  Tapani  Paarm

(Director)

Coreografía: Dimitris Papaioannou y Angeliki Stellatou379

Género: Danza contemporánea

Música pregrabada: Manos  Hatzidakis,  Gustav  Mahler  y  Yorghos

Koumendakis

Nº de intérpretes: 6 

Procedencia de los intérpretes: Desconocida

Nº de cámaras en la inauguración: Desconocida

Nº de cámaras usadas en la pieza: 14 aprox.

Duración estimada: 7'52''

Duración real: 8'43''

Nº de planos de montaje: 42

Momento del día: Noche

Procedencia de la emisión analizada: Youtube380

Casting completo Desconocido

Análisis.

Los versos de Seferis interpretados por la actriz Lydia Koniordou dan entrada a un centauro

rojo que surge de entre  las sombras  caminado entre  las  aguas.  El  lanzamiento de una jabalina

desencadena la aparición de la primera escultura tallada en mármol conocida en la historia de la

humanidad: una enorme cabeza cicládica de diecisiete metros. En su interior alberga dos periodos

379 La lista de coreógrafos colabores en la ceremonia es enorme y está recogida en la ficha de la web de Papaioannou:

<http://www.dimitrispapaioannou.com/en/recent/birthplace-2004> [consulta: 01/08/2018]

380 El caso de Atenas es muy particular,  como se ha detallado, por la emisión duplicada entre la NBC y la señal

internacional  de  COI.  El  problema  es  que  la  versión  que  ofrece  el  Olympic  Channel:

<https://www.olympicchannel.com/es/playback/atenas-2004-ceremonia-inaugural/>  [consulta:  21/07/2018]  es  la

misma versión de la NBC. Sin embargo, en youtube hay una versión subida (en formato 4:3 desgraciadamente) que

si corresponde a la realización planificada y ejecutada por José Ramón Díez y deseada por Dimitris Papaioannou.

Se  puede  consultar  aquí:  <https://www.youtube.com/watch?v=cPyYkwispvo&feature=youtu.be&t=18m8s>

[consulta:  21/07/2018].  En  el  análisis,  se  va  a  dedicar  un  espacio  a  comentar  las  diferencias  entre  ambas

realizaciones.
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más de la historia del arte griego: el torso de un kuros y una figura clásica que son descubiertos tras

hacerse pedazos la cabeza y el torso secuencialmente. Finalmente surge un cubo perfecto sobre el

que  hace  equilibrios  un  bailarín.  En  la  superficie  de  los  fragmentos  suspendidos  se  proyectan

imágenes que representan los logros de la humanidad y las emociones humanas. Los fragmentos se

depositan en el agua representando las islas griegas. Dos enamorados -un hombre y una mujer- se

introducen en el agua entre movimientos y gestos apasionados mientras Eros sobrevuela sobre sus

cabezas...  Como se  ve  solo  hay seis  intérpretes  en  Allegory,  de  los  cuales  solo  cuatro  pueden

entenderse como bailarines -cinco si se suma al centauro, cuya técnica para desplazarse dentro del

disfraz mecánico no debía ser sencilla-. Los grandes bailarines son las esculturas, primero en sus

desplazamientos ligeros y luego en su amplios movimientos por el espacio una vez se convierten en

añicos. La luz tiende a recortar las figuras sobre un fondo oscuro donde el público agita pequeñas

linternas. La música pregrabada acompaña toda la secuencia -principalmente la tercera sinfonía de

Mahler  reinterpretada  por  Yorghos  Koumendakis-.  El  lago  es,  sin  duda,  el  otro  elemento  más

importante de la pieza. Sobre sus aguas camina el centauro, de este surgen las esculturas y en él se

sumergen  los  enamorados.  A su  alrededor  se  dispone  una  de  las  cámaras  principales  de  la

realización montada en un trávelin.  Amarrada al  cableado, una cámara aérea permite seguir los

desplazamientos de las esculturas. No se ven cámaras de pista, ni operadores de  steadicam. Hay

otros equipos entre la grada, pero todo está perfectamente oculto y planificado. Los únicos equipos

que se cuelan en plano son los de microfonía, que tienen la función de recoger para su posterior

amplificación, las acciones de los enamorados.

Las  relaciones  entre  bailarines  se  limitan a  dúos y solos  -Allegory es  lo  contrario a  una

coreografía de masas-. La actriz que declama el poema de Seferis camina alrededor del lago y el

centauro se desplaza en su interior. La cabeza cicládica surge del centro del lago en un ascenso lento

en vertical, cuando se rompe y descubre el torso de kuros sus fragmentos se diseminan por el aire en

todas direcciones. Esta secuencia se repite acelerada con el kuros y la escultura clásica. El cubo, que

también  asciende  desde  el  agujero  central,  gira  sobre  su  propio  eje,  el  bailarín  que  lo  monta,

mantiene una suerte de baile en equilibrio con la estructura geométrica. Los fragmentos suspendidos

también cambian de posiciones,  en un primer momento al  levantarse en vertical  para hacer  de

pantallas  para  las  proyecciones,  en  un  segundo  al  descender  sobre  las  aguas.  La  pareja  de

enamorados  entra  desde  una esquina  del  estadio.  Ella  grita  mientras  él  la  ayuda a  desvestirse.

Ambos se introducen en el agua medio vestidos aún mientras se salpican, juegan y se agarran. Eros

interactúa con ellos desde la lejanía, flotando sobre sus cabezas. Tanto en este fragmento como en el

primero  con  la  actriz  recitando  el  poema,  José  Ramón  Díez  desvela  haber  tenido  parte  de  la

responsabilidad  en  las  posiciones  exactas  de  los  intérpretes.  En  conversación  directa  con
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Papaioannou y Stellatou se eligieron los lugares exactos donde el encuadre, el fondo, la luz, etc.

eran  idóneos.  Es  decir,  donde la  realización  para  televisión  lucía  más  y  había  más  facilidades

técnicas para que todo saliese como estaba previsto. Las cámaras siguen todas estas acciones en

movimiento. Las principales acciones de pista y las primeras proyecciones sobre la cabeza cicládica

son recogidas esencialmente desde el trávelin y otros equipos en grada. La fragmentación de las

esculturas es visualizada a través de una cámara aérea que se desplaza entre los trozos suspendidos.

Hay otros equipos, pero estas dos posiciones, junto a una en grada para realizar una toma frontal de

las  esculturas,  son  las  principales  -como  puede  observarse  en  el  esquema  tridimensional

preparatorio381-. La luz subraya sutilmente los puntos de atención en cada momento, casi todos los

focos son puntuales precisamente con esa intención.

La  vocación  de  la  realización  televisiva  está  ya  lejos  en  Atenas  de  ofrecer  una  mera

documentación  del  espectáculo  escénico.  En  Allegory las  cámaras  viajan  por  dentro  de  la

coreografía,  juegan con ella.  Esto  se  traduce  en un planteamiento donde el  punto  de  vista  fue

claramente audiovisual. Solo dos de los cuarenta y dos planos que conforman la pieza pertenecen a

posiciones de cámara que reproducen la experiencia visual de un espectador presencial. Dos planos

que se traducen en apenas quince segundos. Los movimientos del trávelin, de las grúas y de la

cablecam sumergen al espectador en un viaje fascinante a través de objetos y personajes. No hay

momentos que no pudieran ser comprendidos por el espectadores presenciales, pero el bajo número

de intérpretes en un espacio tan amplio debió dificultar la visión y el seguimiento de las acciones.

Es cierto  que eso aumentaba  la  sensación del  contraste  de  escalas,  pero  en general,  parece  un

indicativo claro de que la versión televisiva estuvo siempre en mente de Papaioannou, 

Esto mismo se observa en el  número de planos que muestran la  coreografía completa en

pantalla. A pesar del reducido número de intérpretes solo un plano permite ver a todos al mismo

tiempo. La realización no se preocupa en ningún momento porque sea posible localizar cada una de

las posiciones, sino en construir una pieza audiovisual autónoma con sus propias reglas.

La relación entre los desplazamientos de cámara y los coreográficos demuestra también una

gran complicidad. En el blog de Papaioannou dedicado a la ceremonia382 se puede ver el boceto

tridimensional  que se ha citado antes.  Al comparar este con la  realización final se confirma el

altísimo grado de preparación de la ceremonia,  como aseguraba José Ramón Díez (2018) en la

entrevista: “(...) la planificación fue mucho más rigurosa en Atenas que en ningún otro sitio porque

él tenía muy claro el concepto de lo que quería para su show y combinaba sus facetas de coreógrafo,

bailarín o pintor.” (Figura 38) De todos los planos de la secuencia solo se han indicado cuatro de los

381 <https://vimeo.com/45361271> [consulta: 02/08/2018]

382 <http://birthplace2004.com/> [consulta:02/08/2018]
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Figura 38: comparativa de las secuencias preparatorias en 3D y la 

realización final en la inauguración de Atenas 2004.

Los bocetos se han obtenido de la página web <http://

birthplace2004.com/> [consulta:02/08/2018].



cuarenta y dos en los que se puede intuir cierto grado de libertad por parte del realizador. Todos

ocurren durante las primeras proyecciones sobre la cabeza cicládica, cuando la acción se detiene

momentáneamente. A partir de ese instante, las cámaras siguen en todo momento un guion muy

claro respecto a la puesta en escena. Esta concienzuda preparación solo deja un momento en el que

la realización parece dudar. Ocurre en P-27, con el hombre sobre el cubo. Las dudas en la ejecución

del bailarín obligan a cambiar el plano antes de tiempo. 

La distribución de las posiciones de cámara también resulta interesante. Se intuyen el mismo

número de planos desde grada que desde pista -dieciocho-, aunque los de pista duran el doble en

pantalla que los otros. Desde pista y desde el aire se encuadran a los personajes principales y las

acciones más importantes -solo hay seis planos aéreos pero duran un minuto y medio-. Los planos

de grada sirven, por un lado, para encuadrar frontalmente las esculturas y para recoger detalles -del

bailarín sobre el cubo, por ejemplo- por eso su duración es menor. La mayor parte de los encuadres

son generales  -solo  cinco  planos  recogen  detalles  o  planos  medios-.  En general  el  montaje  es

pausado. Frente a la duración media de plano de unos cinco o seis segundos que suelen presentar las

ceremonias, en Allegory es de nueve segundos.

La pieza de Papaioannou y Stellatou representa un cambio definitivo en la evolución de las

ceremonias  por  la  concienzuda  planificación  para  televisión,  los  detallados  preparativos

-storyboards, maquetas, simulaciones en 3D, etc.- y el increíble resultado final. Un cambio cuya

herencia recogerá Pekín y que llevará a las inauguraciones a dar cada vez mayor prioridad a los

telespectadores.  En  Atenas  los  espectadores  presenciales  aún  fueron  tenidos  en  cuenta.  El

planteamiento  circular  de  muchas  secuencias  o  las  proyecciones  sobre  la  trasera  de  la  cabeza

cicládica dan muestra de ello. Sin embargo, también hay otros momentos menos amables con ellos,

como la  entrada  de  los  amantes  en  el  lago  o  el  hombre  sobre  el  cubo,  que  debieron  resultar

pequeñas hormigas en la inmensidad para muchos espectadores. No hay secuencias específicas que

solo pudieran ser disfrutadas en televisión y, concretamente en Allegory, no hay ningún diálogo con

secuencias pregrabadas. Las proyecciones aún tuvieron un carácter plenamente escénico -bañaban

los fragmentos de las esculturas-. El planteamiento podría resumirse en una obra de naturaleza dual

pero  diseñada  con  sus  dos  presentaciones  plenamente  en  la  cabeza,  siendo  ambas  diferentes

versiones de una misma pieza. Una más estática y lejana -la escénica- otra más dinámica y cercana

-la televisiva-.

Por último se va a dedicar un espacio a comparar un fenómeno interesante que se produjo en

Atenas.  En  general,  algunos  teledifusores  suelen  incluir  cámaras  propios  para  cubrir  algunos

personajes y momentos que puedan resultar más atractivos para su nación. Suelen intervenir en

mayor medida en los momentos de protocolo y respetar la señal internacional en los segmentos
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artísticos. Sin embargo, en Atenas 2004 la NBC americana decidió retransmitir una versión paralela

con  sus  propios  equipos  de  la  ceremonia.  Se  han  contrastado  ambas  retransmisiones  -la

internacional y la estadounidense- a fin de observar las principales diferencias, así  como poder

subrayar  la  planificación  de  la  versión  original  pactada  entre  José  Ramón  Díez  y  Dimitris

Papaioannou. Lo primero que llama la atención es que la versión de la NBC es muy estática, al no

utilizar ninguna de las plataformas y soportes móviles que se planificaron para la cobertura. La

mayor parte de los planos son fijos e incluso suelen situarse detrás de las cámaras de la realización

internacional, esto provoca que veamos muchos de los equipos de la otra versión en acción -el

trávelin, la cámara aérea, etc.-. Viendo el boceto tridimensional, la edición norteamericana tampoco

respeta los cortes de las secuencias, mostrando, por ejemplo, el cubo antes de que resulte iluminado.

Hay otros detalles en que resultan similares como la proporción de encuadres generales y detalles.

La versión de la NBC contiene más cortes -cuarenta y nueve, es decir, siete más-, abusa mucho más

de las posiciones de cámara desde grada -treinta planos frente a dieciocho-y muestra más puntos de

vista escénicos -ocho planos frente a dos-. Sin embargo, al conocer el guion visual sigue respetando

la dinámica de planos -similar en ambas versiones- y mantiene el mismo ritmo de montaje -la media

de duración de plano coincide en nueve segundos-. Tanto desde el punto de vista técnico como de

lenguaje audiovisual,  la  edición de NBC resulta  mucho menos interactiva con el  entorno de la

coreografía. El contraste es interesante porque permite pensar cómo se habría realizado  Allegory

con  la  mentalidad  de  Los  Ángeles  1984,  por  ejemplo.  La  edición  de  la  NBC fue  una  simple

espectadora de la puesta en escena, una invitada que observaba en la sombra.

290



Abide with me, Londres 2012.

Presentación.

La candidatura de Londres 2012 estaba ante un reto realmente complejo en el planteamiento

de las ceremonias, dados los precedentes inmediatos (Pekín 2008 había abierto la caja de pandora a

nivel presupuestario y Vancouver 2010 había iniciado una revolución en la puesta en escena -el uso

de proyecciones gigantes-) que el comité británico no podía ignorar. En el informe oficial este pone

de manifiesto la necesidad de tener en cuenta lo acontecido en la olimpiada china (LOCOG, 2013b,

p. 93) y sintetiza cuáles fueron las líneas principales de su propuesta:

“Londres 2012 estaba decidida a organizar ceremonias que celebraran las contribuciones

del  Reino Unido al  mundo y que también aportaran innovación.  (...)  Tras la ceremonia del

intercambio en Pekín, se introdujo un nuevo enfoque y un nuevo énfasis en las ceremonias. La

estrategia era reclutar a los mejores talentos artísticos y creativos británicos que nunca antes

habían  trabajado  en  los  Juegos  y  rodearlos  de  un  equipo  de  producción  altamente

experimentado.” [tda] (LOCOG, 2013b, p. 93)383

Con esta premisa Lord Seb Coe -director del Comité Organizador- escogió a Danny Boyle

como director artístico de la inauguración384, continuando la senda de otros cineastas que habían

dirigido el acto antes que él -Zhang Yimou, Jacques Valentin, etc.-,  con un único departamento

encargado de todas las ceremonias de los Juegos -apertura, clausura, entrega de medallas y relevo

de la antorcha- a su servicio. Según Myles A. Garcia (2014, p. 179) para Boyle -que había estudiado

las ceremonias anteriores- el mayor reto era precisamente cómo superar la propuesta de la edición

china.385

383 “London 2012 was determined to stage ceremonies that celebrated the UK’s contributions to the world and that also

delivered innovation in the events themselves. (…) Following the Handover Ceremony in Beijing, a new approach

and emphasis was brought to ceremonies. The strategy was to recruit the best British artistic and creative talent who

had never worked on a Games before, and surround them with a highly experienced production team who had.”

384 Stephen Dardry, también reconocido director de cine, fue el director artístico de la clausura.

385 De forma jocosa Myles A. Garcia (2014, p. 179) lo resume de la siguiente manera: “Pekín tenía 206 percusionistas,

24 columnas y un globo gigante. Londres iba a tener 40 ovejas, 12 caballos, 3 vacas, 2 cabras, 10 pollos, 10 patos, 9

gansos, 3 perros pastores, jugadores de cricket, una “sorprendente Reina Isabel”, Mr. Bean y enfermeras del NHS.”

[tda]; “Beijing had 2006 drumers, 24 columns and a giant globe. London was going to have 40 sheep, 12 horses, 3

cows, 2 goats, 10 chickens, 10 ducks, 9 geese, 3 sheep dogs, cricket players, a “surprise Queen Elizabeth,” Mr.

Bean and NHS nurses.” 
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La  ceremonia  en  su  conjunto  tiene  un  acercamiento  muy  cinematográfico  que  resulta

especialmente  evidente  en  la  gran  cantidad  de  insertos  pregrabados  que  se  utilizaron  como

introducción o intercalados en la propuesta narrativa de cada pieza. Algunos  de los momentos

álgidos de la ceremonia fueron realizados exclusivamente en formato audiovisual -p.e. la parodia de

Carros de Fuego protagonizada por Mr. Bean-. Tanto el informe oficial como la documentación

específica  de  las  ceremonias  sintetiza  de  forma  certera  la  idea  general  tras  la  apertura:  “La

Ceremonia  Inaugural  de  los  Juegos Olímpicos  resultó  ser  una  magnífica  conmemoración de  la

historia, el patrimonio y el sentido del humor de Gran Bretaña.” (LOCOG, 2013a, p. 41)386 Un viaje

a  través  de  la  historia  de  Inglaterra  ligada  a  las  época  del  nacimiento  del  deporte  moderno,

agarrándose a los grandes personajes y cambios históricos que revolucionaron el país y el mundo.

De la campiña en Green and pleasant land, donde se ven bailes y juegos populares387 intercalados

con la vida rural, acompañados por las palabras de William Blake o Shakespeare, a la revolución

industrial en Pandemonium. Del nacimiento del estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial

-en la coreografía más destacada en el informe oficial, dedicada al sistema de salud inglés, dando

protagonismo al voluntariado y a los niños- a la cultura popular reciente a través de la historia de

amor  coreografiada  por  Kenrick  “H2O”  Sandy.  Un  viaje  contado  particularmente  de  manera

audiovisual no solamente por los mencionados insertos pregrabados a pantalla completa en TV, sino

por el lenguaje visual utilizado, especialmente en piezas como Frankie & June say… Thanks Tim

donde es importante destacar el uso de los primeros planos sobre los dos protagonistas. El tema

principal de la ceremonia es la generosidad del pueblo británico con el mundo entero destacada a

través de hitos como la revolución industrial, el estado del bienestar, la música pop, la cultura punk

o la invención de internet.

El enfoque emotivo detrás de la ceremonia es coherente con la cinematografía de su director

Danny Boyle -que es presentado en la guía de la ceremonia como cineasta y director de escena

(LOCOG, 2012a, p. 43)-. Durante la inauguración se hace referencia a su gran éxito Trainspotting,

pero toda la presentación respira su forma de entender el cine: la continua presencia de la música

como elemento rítmico y narrativo, el uso de diferentes calidades visuales provenientes de múltiples

dispositivos de imagen o el tratamiento espectacular del arranque de los Juegos. Sin duda, si algo

deben las siguientes ceremonias a Boyle, es el uso descarado y reiterativo de insertos de vídeo pre-

386 “The Opening Ceremony of the Olympic Games proved to be a magnificient celebration of Great Britain’s history,

heritage and humour.”

387 Una reivindicación evidente de las olimpiadas de Costwold y, por lo tanto, del papel de la cultura británica en el

nacimiento de las olimpiadas modernas. Un gesto que también se repitió en la elección de la mascota de los JJOO:

Wenlock haciendo referencia a las olimpiadas de Much Wenlock. 
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grabados, que, aunque también fueron proyectados en las pantallas del estadio, alejan la ceremonia

de su naturaleza escénica un paso más.

Según el  documento de retransmisiones  globales  del  COI dedicado a Londres  2012388,  la

audiencia de TV de estos JJOO se incrementó en un 2,5% respecto a Pekín 2008 y al menos 3,6

billones de espectadores vieron un minuto de los Juegos -respecto a los 4,8 billones de espectadores

potenciales en el mundo entero-(COI, 2013b, p. 3). Según el Informe de Marketing del COI de

2017, esta es la edición con mayor audiencia televisiva de la historia de los JJOO -teniendo ya en

cuenta Rio 2016, donde la audiencia cayó en picado- (COI, 2017, p. 21). Desde internet se sumaron

425,5 millones de horas de contenido visualizado. En el informe oficial de los Juegos se asegura

que:

“Más de mil millones de personas vieron la Ceremonia de tres horas por televisión en

todo el mundo. En el interior del estadio, 80.000 espectadores, entre los que se encontraban la

Familia Real y muchos jefes de Estado, vieron cómo se desarrollaba esta convincente puesta en

escena.” (LOCOG, 2013a, p. 41)389

En el Informe de Marketing se destaca la inauguración como el momento más visto de los

JJOO en  algunos  países:  en  Reino  Unido  la  ceremonia  atrajo  a  una  audiencia  media  de  23,4

millones y un pico de 27,3; en China 108, un 12,96% más que Atenas 2004 -Pekín 2008 tuvo

mejores números en el país asiático, pero Atenas coincidió en la franja horaria- (COI, 2013a, p. 32);

en Estados Unidos según la agencia Nielsen, la de Londres fue la ceremonia con la cuota de pantalla

más alta desde Atlanta 1996: 40,7390. Un dato que en este análisis resulta irrelevante al conocer que

la NBS cortó el fragmento de  Abide with me para ofrecer una entrevista con Michael Phelps,391

además de emitir la ceremonia en diferido. Una práctica que no es la primera vez que ocurre. Por

otro lado, el COI insiste en destacar la multiplicidad de plataformas desde las que se siguieron los

JJOO, y cómo no solo se obtuvieron récords de audiencias en televisión, sino también en YouTube o

bajo demanda en las aplicaciones web de los distintas emisoras nacionales (COI, 2012, p. 28).

388 Global Broadcaster Report London 2012.

389 “Over one billion people watched the three-hour Ceremony on television around the world. Inside the Stadium

80,000 spectators, including the Royal Family and many heads of state, watched the compelling display unfold.”

390 <https://www.wsj.com/articles/nbc-fails-to-score-gold-with-olympics-opening-ceremony-1470576727>  [consulta:

10/9/2017]

391 <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181011/NBC-coverage-Outrage-claiming-7-7-tribute-Olympic-

Opening-Ceremony-wasnt-tailored-U-S-audience.html> [consulta: 06/02/2018]
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En  Londres  2012  se  utilizaron  numerosos  recursos  para  poder  integrar  video  dentro  del

escenario.  Hubo  proyecciones  de  videomapping392 en  escena  -se  descartaron  las  proyecciones

gigantes que ya se habían usado en Vancouver 2010 y que se han convertido en la tónica general de

las siguientes ceremonias después de Londres-, pero también leds en cada asiento de las gradas que

permitieron crear imágenes de enorme tamaño que rodeaban la pista. Convertir las gradas en una

gran pantalla fue una evolución directa de los mosaicos de Moscú o Los Ángeles y una respuesta a

la pantalla desplegable de Pekín. Transformar al público en una pantalla significó un paso más para

que el estadio se erigiese como un gran plató de televisión. En palabras del propio Danny Boyle:

“No hay espectadores. Todo el mundo en el Estadio será parte de la Magia.” [tda] (LOCOG, 2012a,

p.  11)393 En  tecnología  audiovisual  el  OBS destaca  la  introducción  del  3D -con  treinta  y  tres

cámaras de captación tridimensional- y el Super Hi-Vision:

“OBS  also  ensured  that  the  Olympic  Games  continue  to  lead  the  advancements  on

broadcast technology. For the very first time a sporting event was covered live in Super Hi-

Vision, the next age of television.” (OBS, 2012: 17'12'')

 

Super Hi-Vision es una tecnología que permite grabar a una resolución de 8K. Lo interesante

en el caso de Londres 2012 es que tras el arranque de los JJOO se proyectó la inauguración en esa

resolución en salas especiales preparadas para esta tecnología, recuperando de alguna forma las

antiguas proyecciones en cines y teatros de Berlín 1936394. A nivel doméstico, la tecnología 3D

permitió ver las dos ceremonias de los Juegos por primera vez en tres dimensiones -además se

emitieron algunas pruebas como el atletismo, la gimnasia o la natación- (COI, 2013a, p. 28).395

Toda  la  inauguración,  como  se  ha  indicado,  sigue  una  narrativa  lineal  de  la  historia  de

Inglaterra desde el siglo XVII en adelante, haciendo hincapié en algunos momentos históricos y

personajes destacados concretos, sin embargo la pieza que se ha seleccionado rompe con muchos de

los planteamientos que sostienen la estructura de la ceremonia. Abide with me es un homenaje a los

fallecidos  en  el  atentado  del  metro  de  Londres  de  2008 -junto  a  imágenes  de  otros  amigos  y

familiares fallecidos del público presente en el estadio-. Una coreografía sobre la vida y la muerte

formulada en términos simbólicos, aunque se pueden extraer ciertos elementos de la cultura inglesa.

La ascendencia  bangladesí del coreógrafo y el niño protagonistas, y la ascendencia zambia de la

cantante,  sumado  a  la  estética  india  señalada  a  través  de  la  iluminación,  la  coreografía  y  el

392 En Londres 2012 se utilizó por ejemplo, sobre la casa familiar de Frankie & June say… Thanks Tim.

393 “There are no spectators. Everyone in the Stadium will be part of the Magic”

394 <http://www.themediablog.co.uk/the-media-blog/2012/07/bbc-super-hi-vision-olympics.html> [consulta: 5/9/2017]

395 IOC Marketing Report London 2012 <http://view.digipage.net/go/ioclondon2012/> [consulta: 10/02/2018]
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vestuario, conectan con un pasado colonial que ha desembocado en la multi-culturalidad actual de

las islas. El éxito de Danny Boyle con Slumdog Millonaire -destacada por sus ocho premios Oscar

en la  guía  de  la  ceremonia  (LOCOG, 2012a,  p.  43)-  también  resuena,  de  alguna forma,  en  el

planteamiento estético.  Abide with me antecedió al desfile de los atletas y cerró el primer, y más

extenso, bloque artístico de la ceremonia, dando comienzo hacia la hora y veinticinco minutos de la

ceremonia. En la pieza interactúan una coreografía de Akram Khan y una interpretación musical de

Emeli Sandé. De manera particularmente interesante (y al mismo tiempo peculiar en un evento de

estas características) la danza no está subordinada a la música. Danza y música conviven creando

conexiones rítmicas y significados cruzados pero sin depender la una de la otra. La coreografía en sí

tampoco responde, salvo en algunos momentos concretos, a las grandes coreografías de masas a las

que acostumbran los Juegos -aunque en Londres también existieron- por lo que es un motivo más

para  que  Abide  with  me  destaque  en  el  conjunto.  La  elección  musical  también  resulta

particularmente  interesante  al  cruzar  un  himno  de  temática  cristiana  con  la  estética  india  del

conjunto visual.  Un himno escrito en 1847 por Henri Francis Lyte en el  lecho de muerte,  que

expresa el miedo al fin de la vida, pero que también se ha popularizado por su reiterado uso en la

FA Cup  de  fútbol  y  la  final  de  la  liga  de  rugby  profesional  -se  canta  desde  1927  y  1929

respectivamente- (LOCOG, 2012a, p. 32):

“Hold Thou Thy cross before my closing eyes;

Shine through the gloom and point me to the skies.

Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee;

In life, in death, O Lord, abide with me.”

(LOCOG, 2012b, p. 29)396

 La temática del himno está íntimamente relacionada con el encargo que Boyle le hizo a Khan

para la coreografía: “El resumen que Boyle le entregó a Khan era una palabra -'Mortalidad'.” [tda]397

En la web de la compañía del coreógrafo se define con precisión la idea detrás de la pieza:

396 Última estrofa del himno interpretado por Emeli Sandé. Según la entrada de wikipedia este himno cuenta con dos

estrofas  más  de  las  que  se  interpretaron  en  la  inauguración:  <https://en.wikipedia.org/wiki/Abide_with_M>

[consulta: 06/02/2018]. Se ha decidido mantener en cuerpo de texto en el idioma original por tratarse de un poema,

al igual que en el caso de Seferis en Atenas 2004.

397 “The  brief  from  Boyle  to  Khan  was  one  word  –  ‘Mortality’.”

<http://www.akramkhancompany.net/productions/london-2012-olympic-games-opening-ceremony/>  [consulta:

12/02/2018]

295

http://www.akramkhancompany.net/productions/london-2012-olympic-games-opening-ceremony/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abide_with_M


“(…) la pieza fue un momento de reflexión y contemplación después de otros vibrantes y

asombrosos espectáculos de gran intensidad.

El  trabajo  de  Khan  trajo  una  quietud  contagiosa  a  la  Ceremonia,  un  recordatorio  de

nuestra propia mortalidad y la transferencia de posibilidades y esperanzas entre generaciones.”

[tda]398

Esta idea es encarnada en los dos protagonistas, un adulto -interpretado por Khan- y un niño,

que representan la vida y la muerte, las generaciones pasadas y las generaciones futuras.

Akram  Khan  es  presentado  en  la  guía  de  la  ceremonia  como  un  coreógrafo  inglés  de

ascendencia bangladesí -dato que es parte del contenido en sí mismo de la pieza- destacado por su

estilo transcultural y multidisciplinar: “El lenguaje dancístico de Akram, arraigado en el Kathak

clásico y en el entrenamiento de la danza moderna, evoluciona continuamente para comunicar ideas

que son inteligentes, valientes e innovadoras.” [tda] (LOCOG, 2012a, p. 41)399 El Kathak es un

estilo tradicional del norte de la india particular por el uso de piruetas, síncopes y detenciones en

seco que, según Rosita Boisseau (2006, p. 309), Khan ha sublimado a través de su danza. Utilizando

los  mismos  códigos,  ha  modernizado las  formas  desprovistas  ya  de  su contenido simbólico.  A

diferencia de otro tipo de coreografías presentadas en los JJOO donde el coreógrafo cumple un

encargo preciso  -y  por  lo  tanto  pone en  escena  un  lenguaje  diferente  al  suyo  habitual-,  Khan

evidencia en Abide with me haber tenido la libertad de usar su propio lenguaje personal. La pieza es,

desde el punto de vista coreográfico, un trabajo de autor en un contexto excepcional para millones

de espectadores. Las conexiones con su obra pasada y futura resultan evidentes tanto en lo formal

como en lo conceptual. La muerte es un tema que Khan ha explorado posteriormente en Until the

lions (2016),  la  multiculturalidad  en  Desh (2011)  o  Torobaka (2014),  etc.  Los  movimientos

característicos del trabajo de Khan tienen ecos evidentes en casi cualquiera de sus creaciones, pero

resultan interesantes las concentraciones y disoluciones en  Bahok  (2010) o los movimientos de

brazos en Vertical Road (2010) por citar dos casos concretos.

398 “(…) the piece was a moment of reflection and contemplation following the vibrant and astonishing, high tempo

proceedings.

Khan’s work brought an infectious stillness to the Ceremony, a reminder of our own mortality and the transfer of

possibilities  and  hopes  between  generations.”  <http://www.akramkhancompany.net/productions/london-2012-

olympic-games-opening-ceremony/> [consulta: 12/02/2018]

399 “Akrams dance language rooted in classical Kathak and modern dance training, continually evolves to comunicate

ideas that are intelligent, courageous and new”
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Danny Boyle

Realizador para tv de la señal internacional: Desconocido400

Coreografía: Akram Khan

Género: Danza contemporánea401

Música en directo: Emeli Sandé

Nº de bailarines: 50

Procedencia de los bailarines: Compañía de Akram Khan

Nº de cámaras en la inauguración: 37402

Nº de cámaras usadas en la pieza: 8 (o 9)

Duración estimada: 5’ 51”403

Duración real: 6' 34”

Nº de planos de montaje: 26

Momento del día: Noche

Procedencia de la emisión analizada: Olympic Channel404

Casting completo (LOCOG, 2012b, p. 47)

Análisis.

(Tabla 2) La coreografía ofrecida en televisión comienza con un plano aéreo del estadio -que

sirve de transición entre el episodio anterior y este que comienza- desde el que se comprueba cómo

las pantallas de led de la grada se han apagado para provocar un momento de gran recogimiento.

Los narradores en el estadio anuncian el muro de la memoria mientras piden respeto y silencio. A

pantalla  completa  se  presenta  un  montaje  visual  con  cientos  de  fotos  de  familiares  y  amigos

fallecidos acompañado de un ligero hilo sonoro. Una campanada traslada la acción de nuevo al

400 Los fragmentos protocolarios fueron realizados por José Ramón Díez.

401 Género  en  el  que  se  incluye  el  propio  Khan  (<http://www.akramkhancompany.net/about-us/>  [consulta:

15/02/2018]),  o  en  el  que  lo  clasifican  los  programadores  que  lo  contratan

(<http://www.madrid.org/madridendanza/2013/fichas/desh.html> [consulta: 15/02/2018]).)

402 El  OBS no da un número exacto en su reportaje  sobre Londres  2012:  “The first  major  test  of  any broadcast

operation is always the opening ceremony. OBS deployed more than twenty cameras as London welcomed the

Olympic Games for historic third time” (OBS, 2012, 01’00’’), sin embargo el investigador Emilio Fernández Peña

(2016: 140) ha tenido acceso a los números oficiales de Pekín a Sochi.

403 Según la guía de la ceremonia (LOCOG, 2012a, p. 32).

404 <https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI> [consulta: 19/02/2018]
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ABIDE WITH ME, LONDRES 2012

PLANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
INICIO 00:00:03:24 00: 00:26:12 00:01:10:11 00:01:15:03 00:01:39:01 00:01:41:18 00:01:46:24 00:01:58:01 00:02:05:12 00:02:11:16 00:02:29:03 00:02:39:16 00:03:04:12 00:03:14:23 00:03:25:01 00:03:30:22 00:03:40:21 00:03:49:09 00:04:13:11 00:04:34:19 00:04:44:20 00:04:51:10 00:05:00:02 00:05:56:22 00:06:07:12 00:06:29:07
DURACION 00:00:23 00:00:44 00:00:05 00:00:24 00:00:03 00:00:05 00:00:11 00:00:07 00:00:06 00:00:17 00:00:11 00:00:25 00:00:10 00:00:10 00:00:06 00:00:10 00:00:09 00:00:24 00:00:21 00:00:10 00:00:07 00:00:09 00:00:57 00:00: 11 00:00:22 00:00:09
ENCUADRE [distancia angulo nivel altura] GENERAL PICADO AEREO ABIERTO SUPERPOSICION DE IMAGENES GENERAL PICADO AEREO ABIERTO GENERAL CERRADO GENERAL CERRADO GENERAL CERRADO GENERAL PICADO ABIERTO GENERAL CERRADO GENERAL PICADO ABIERTO GENERAL CERRADO GENERAL CONTRAPICADO CERRADO GENERAL CERRADO MEDIO CONTRAPICADO GENERAL CERRADO GENERAL PICADO ABIERTO AMERICANO CONTRAPICADO GENERAL CERRADO GENERAL PICADO ABIERTO GENERAL ABIERTO AMERICANO CONTRAPICADO GENERAL GENERAL CONTRAPICADO GENERAL CERRADO GENERAL CONTRAPICADO CERCANO GENERAL CERRADO AMERICANO CONTRAPICADO
ENCUADRE ¿GENERAL? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO
SOPORTE HELICOPTERO FIJO STEADICAM FIJO STEADICAM FIJO STEADICAM FIJO STEADICAM GRUA STEADICAM GRUA STEADICAM ? GRUA STEADICAM ? FIJO GRUA STEADICAM GRUA STEADICAM GRUA STEADICAM GRUA
NÚMERO DE CAMARAS a b c d c e c e c f c f c g f c g (o no) h f c f c f c f
POSICION DE CAMARA AEREA AEREA PISTA AEREA PISTA GRADA PISTA GRADA PISTA AEREA PISTA AEREA PISTA GRADA AEREA PISTA GRADA PISTA AEREA PISTA AEREA PISTA AEREA PISTA AEREA
PUNTO DE VISTA AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL ESCENICO *Aunque demasiado cercanoAUDIOVISUAL ESCENICO *Aunque demasiado cercano AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL ESCENICO *ZOOM AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL ESCENICO *pero tiene movimiento laterAUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL
COREOGRAFIA ESCENICA COMPLETA EN PANTALLA NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO
RELACION DE DESPLAZAMIENTOS CAMARA-COREOGRAFIA INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA SUBORDINACION SUBORDINACION SUBORDINACION SUBORDINACION SUBORDINACION SUBORDINACION SUBORDINACION INDEPENDENCIA SUBORDINACION INDEPENDENCIA SUBORDINACION SUBORDINACION INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA SUBORDINACION INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA SUBORDINACION INDEPENDENCIA SUBORDINACION INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA
DESFASE COREOGRAFIA-IMAGEN ENTRA ANTES DE TIEMPO *El plano no es el mas adec uado INTERRUMPE EL SOLO CORTE PREMATURO LA CANTANTE INTERFIERE CON LA ACCION

Datos para gráficos
PUNTO DE VISTA PLANOS %PLANOS DURACION %DURACION
AUDIOVISUAL 22 85% 00:05:15 80%
ESCENICO 4 15% 00:00:56 14%

ENCUADRE ¿GENERAL? PLANOS DURACION
SI 21 84% 00:05:11 89%
NO 4 16% 00:00:39 11%

*Se descarta la secuenc ia pregrabada
COREOGRAFIA ESCENICA COMPLETA EN PANTALLA PLANOS DURACION
SI 5 20% 00:01:37 28%
NO 20 80% 00:04:03 69%

*Se descarta la secuenc ia pregrabada
RELACION DE DESPLAZAMIENTOS CAMARA-COREOGRAFIA PLANOS DURACION
SUBORDINACION 13 52% 00:03:22 58%
INDEPENDENCIA 12 48% 00:02:28 42%

*Se descarta la secuenc ia pregrabada
POSICION DE CAMARA PLANOS DURACION
PISTA 11 42% 00:03:24 52%
GRADA 4 15% 00:00:47 12%
AEREA 10 38% 00:01:39 25%
[INSERTO DE VIDEO] 1 4% 00:00:44 11%

DURACION TOTAL DE LA PIEZA 00:06:34 00:05:50 * Descartando la secuencia pregrabada.
DURACION MEDIA DEL PLANO 00:00:12
DURACION MEDIA DEL PLANO SIN INSERTO DE VIDEO 00:00:11
DURACION MEDIANA DEL PLANO 00:00:10

Tabla 2. Detalle y reproducción de la tabla completa del análisis de Abide with Me.



estadio, donde un gran sol recorta las figuras a contraluz de los cincuenta bailarines, agazapados. La

cámara está a pie de pista, a pocos metros del conjunto. La primera acción es ya una declaración de

intenciones: todos los bailarines se levantan de un golpe extendiendo los brazos -mientras liberan

pigmentos hacia el aire-, menos una bailarina en primer plano, que se mantiene inmóvil hasta que,

entre la neblina desatada por el polvo arrojado, se produce una división en dos en el cuerpo de baile

y ella se sincroniza con los movimientos de sus compañeros. En esta primera acción aparecen ya

varios elementos que conforman la lógica interna de la pieza:  una dinámica de movimiento de

conjunto  que rompe la  unidad en formas geométricas  y se  vuelve  a  recomponer  en  un núcleo

compacto;  la  presentación  de  movimientos  espasmódicos  de  gran  potencia  y  dinamismo  en

contraste con bruscas detenciones -característicos del estilo de Khan-; y una asincronía intencionada

entre el conjunto y algunos elementos del mismo. La división del cuerpo de baile permite a un niño

salir corriendo y perderse fuera de plano. El conjunto se recompone de nuevo e inmediatamente se

vuelve a romper. La música no ha comenzado, pero se escuchan los latidos de un corazón que serán

la principal base rítmica para la danza.

Abide with me es una coreografía grupal405 que cuenta con un solo y un dúo. De entre los

cincuenta bailarines destacan la figura de un niño y un adulto -interpretado por el mismo Akram

Khan-. El coreógrafo y protagonista es el nodo alrededor del que se mueve el conjunto. En torno a

él se forman círculos y líneas que destacan sus recorridos y su posición en el espacio. Se hace un

uso  del  espacio  extensivo  y  reducido  de  forma  alterna  en  consonancia  con  esas  aperturas  y

reuniones del conjunto. La realización opera en coherencia con esta dinámica combinando planos

abiertos  aéreos,  o  tomados  desde  la  grada,  de  las  disposiciones  geométricas,  con  planos

introspectivos y cercanos a pie de pista -grabados por un operador de steadicam- en las uniones y

los fragmentos de solo y de dúo. La interpretación de Emeli Sandé es filmada en su totalidad desde

una grúa que va moviéndose en torno a ella en un ligero contrapicado, resaltando su posición en

altura respecto a la coreografía y a la pista. El sonido se limita a las citadas pulsaciones y a la

interpretación a capela de Sandé.

La coreografía plantea dos tipos de relaciones entre bailarines: la del conjunto con respecto a

Akram Khan  y  al  niño;  y  la  de  los  bailarines  del  conjunto  entre  ellos  mismos.  Mientras  los

movimientos  de  los  conjuntos  están,  por  lo  general,  sincronizados,  Khan  mantiene  unos

movimientos y unos desplazamientos diferenciados.  Este planteamiento se traduce en imagen a

partir  de las posiciones de cámara.  Mientras el  conjunto está  unido en el  centro del estadio es

filmado a pie de pista por un operador con steadicam, cuando se desplazan por el estadio en torno a

la figura de Khan se utilizan planos abiertos desde posiciones elevadas, y cuando Khan y el niño

405 El grupo estaba compuesto indistintamente por hombres y mujeres de distintas razas.
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realizan sus actuaciones individuales la realización vuelve al operador de pista. Esta lógica entre

grandes planos generales abiertos y planos cerrados a pie de pista se rompe en una única ocasión en

que el conjunto pasa a ser el protagonista, en un momento que plantea un juego visual -una suerte

de  “ola”  en  la  que  todos  los  bailarines  están  dispuestos  en  una  línea  horizontal-  diseñada

especialmente para una posición de cámara concreta a pie de pista. Esta cámara solo es pinchada en

realización para este momento. La composición interna de la mayoría de los planos se ajusta tanto a

los bordes del conjunto de bailarines que en la mayoría de las ocasiones se corta algún bailarín o

algunos miembros de los  que están en los  extremos de la  imagen.  La relación entre  planos se

articula por contraste. No hay dos cortes desde posiciones similares de cámara y, una vez Sandé

comienza a cantar, se alternan planos de la coreografía con otros de la cantante de manera sucesiva

-lo que implica, inevitablemente, una constante interrupción en pantalla de la coreografía-.

Visualmente  el  diseño  televisivo  está  muy  alejado  de  pretender  ser  un  registro  de  una

coreografía escénica. La pieza en televisión comienza con un inserto a pantalla completa donde

desfilan las fotografías de los fallecidos homenajeados. Una interacción entre imagen premontada y

realización en directo que fue la tónica general durante todo el  espectáculo (es cierto que esos

vídeos también se disfrutaron en vivo a través de las pantallas instaladas, pero su interacción es

inevitablemente distinta). Respecto a lo que ocurría en vivo en el estadio, tan solo cuatro de los

veintiséis  planos del  montaje  fueron tomados desde la  grada,  es  decir,  desde posiciones  donde

podría estar situado algún espectador presencial del espectáculo. De estos cuatro, ninguno de ellos

está  exento  del  uso  de  un  zum o  algún  tipo  de  movimiento  de  cámara,  por  lo  que  tampoco

representan fielmente la visión de los espectadores. Por otro lado, en apenas cinco planos se puede

ver en pantalla el conjunto completo de la coreografía, lo que aleja aún más a la retransmisión de

poder  ser  un  mero  registro  coreográfico  (de  los,  aproximadamente,  seis  minutos  que  dura  la

coreografía, solo durante algo más de un minuto se vieron todos los bailarines en imagen).  Abide

with me es una pieza que se diseñó para televisión bajo una planificación audiovisual. Momentos

como el solo de Khan hacia cámara o la articulación de juegos visuales en la coreografía pensados

para puntos de vista  específicos de cámara corroboran esta  idea (figura 39).  Las posiciones de

cámara de la pieza aún subrayan con más fuerza que lo que vieron los tele-espectadores no tuvo

nada que ver con lo que vieron los asistentes al estadio. Entre sus veintiséis planos la mayoría son

tomados desde la pista o desde el aire -con el uso de helicópteros, grúas o cámaras instaladas en

soportes elevados-.

Para televisión Abide with me es una pieza cercana y recogida. Es cierto que tiene momentos

de  gran  amplitud  y  figuras  geométricas,  propias  de  las  grandes  coreografías  monumentales

características  de este  tipo de eventos,  pero en general  la  realización insiste  en mostrar  planos
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De arriba a abajo: figura 39: juego visual para una cámara específica 

situada en pista en Abide with me; figura 40: operador de steadicam 

en el instante posterior al juego de identifiación entre la cámara, el 

telespectador y el niño protagonista en Abide with me; figura 41: la 

realización acompaña la apertura de la coreografía con un plano 

general en Abide with me en Londres 2012.



cercanos de Khan y Sandé por encima de grandes planos generales. La mayor parte de los planos

aéreos de la realización corresponden a las tomas sobre la cantante, que son captados desde una

grúa -como se ha señalado previamente.- Mientras que en escena, aunque se acentuó el intimismo a

través de la luz y el diseño musical y sonoro, la coreografía debió resultar algo muy diferente. Un

número reducido de bailarines -cincuenta son muy pocos para un estadio de esas dimensiones-

realizando grandes desplazamientos, pero también reduciéndose al tamaño de un pequeño punto

cuando  se  reúnen  en  un  núcleo  compacto.  Khan  se  erige  poderoso  en  sus  movimientos  hacia

cámara, llena todo el plano con sus espasmos. En el estadio debió parecer una hormiga en medio de

la inmensidad,  es decir,  el  efecto contrario.  Hacia el  final  los telespectadores se convierten,  de

alguna forma, en el niño. Cuando Khan se acerca en línea recta hacia cámara y justo en el último

momento aparece el niño de espaldas en imagen. Un efecto de identificación entre el punto de vista

de la cámara y el punto de vista del niño que debió ser especialmente efectivo al disfrutar en 3D de

la ceremonia (figura 40).

La relación entre movimientos de cámara y coreográficos en el conjunto de la pieza también

resulta interesante. Por un lado está el hecho de que, una vez comienza la actuación de Sandé, la

coreografía  es  continuamente  interrumpida  en  pantalla  para  mostrarnos  su  interpretación.  En

contraste,  la  mayor  parte  de  las  trayectorias  de las  cámaras  y sus  posiciones  responden a una

evidente  subordinación  a  la  coreografía.  Cuando  esta  está  en  pantalla  la  realización  la  sigue,

respetando la amplitud, las posiciones y las direcciones. En datos concretos, teniendo en cuenta que

los planos de Sandé son más cortos que los que muestran la danza, se debe decir que la realización

es conservadora respecto al planteamiento de Khan. Cierra el plano cuando éste comienza su solo,

lo abre cuando el conjunto se disemina en pequeños círculos por el estadio y sigue los movimientos

y las direcciones de los bailarines en el sentido de la coreografía (figura 41). Es decir, la mayor

parte del tiempo la realización está subordinada a la pieza de Khan -aunque insistiendo en que se

toma la enorme libertad de interrumpirla continuamente con la interpretación de Sandé-.

El  último  elemento  que  puede  ayudar  a  confirmar  el  pacto  entre  televisión  y  diseño

coreográfico se encuentra en las evidencias de la planificación de realización. En sus aciertos y

errores. En Abide with me hay pocos errores, y los que hay evidencian aún más la existencia de una

idea previa -o un storyboard- en la secuencia de planos. Apenas se detectan cuatro instantes donde

la realización resulta ligeramente desacertada. El corte que da comienzo al solo de Khan, que entra

antes de que este pueda incorporarse, y tres interacciones entre las imágenes coreográficas y la

actuación de Sandé, que interrumpen bruscamente la acción en el escenario. Particularmente en el

primero se detecta bien la planificación -la realización pincha el plano del operador de pista para

mostrar en primer plano el solo de Khan-, aunque luego se decide mostrar un general donde quizás
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tenía más sentido aguantar el plano previo desde la steadicam. En general, la duración de los planos

y el ritmo del montaje son acertados respecto a las necesidades de la música y la coreografía. Dan

vida al contraste entre la lentitud sostenida del himno y la fuerza desatada de los movimientos de la

compañía de Khan.

Por  el  mínimo número de planos  escénicos  que representen  la  experiencia  presencial  del

espectáculo, la articulación de los planos respecto a la coreografía, las interrupciones visuales a la

danza cuando la realización dirige la atención a la interpretación de Sandé, y el gran número de

planos  tomados  desde  posiciones  incompatibles  con  la  visión  de  los  asistentes,  es  imposible

entender esta pieza como un mero documento de lo que un día de verano de 2012 ocurrió en un

estadio en la ciudad de Londres. Al mismo tiempo, resultaría físicamente imposible reconstruir la

coreografía de Khan a partir de la realización de televisión, porque el lenguaje audiovisual de la

pieza se sobrepuso a la interpretación escénica de los bailarines. La forma en que la coreografía se

dirige a cámara, la relación entre los movimientos, los puntos de vista y los desplazamientos de la

cámara indican la existencia evidente de un diseño audiovisual coordinado con las actuaciones de

Khan y Sandé. Abide with me es, sin duda, una pieza que será recordada por su versión audiovisual,

para la que, en la práctica, fue principalmente diseñada.
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Metropolis, Río 2016.

Presentación.

La ceremonia de Río 2016 dio un giro respecto a sus predecesoras inmediatas utilizando un

mensaje político como concepto principal del espectáculo, un aspecto históricamente conflictivo

para el Comité Olímpico Internacional y el proyecto olímpico. El mensaje ecologista en los JJOO

de Río se desmarcaba según los organizadores de anteriores propuestas centradas exclusivamente en

los logros de las naciones que han acogido ediciones olímpicas:

“Pekín jugó con el papel, el compás, la navegación. Fue algo que yo... Inglaterra hizo lo

mismo. “Hicimos esto y lo otro”, una gran publicidad para sí mismos. En Brasil, cambiaremos

las cosas. Porque el mensaje será el cuidado de nuestro planeta, no solo por nuestro bien, sino

por el del mundo entero. La idea de un jardín y preservar el mundo... Me preocupa mucho, así

que este será el tema. Este será el  mensaje que mandaremos al  mundo.” (COJOPR, 2016b,

10'23'')

Así  lo  resume  Fernando  Meirelles  -uno  de  los  tres  directores  artísticos  de  la  ceremonia

inaugural- en el documental dedicado a la apertura -Viva406-. No fue el único elemento en el que se

enfrentó a  Pekín,  Londres  o Sochi,  pues en Río se planteó una ceremonia más austera a  nivel

presupuestario  según  estima  Myles  A.  Garcia  (2014,  p.  13),  hecho  subrayado  por  los  propios

organizadores,  aunque sin ofrecer  datos concretos  (COJOPR, 2016b, 21'40'').  En ese sentido se

decidió  apostar  por  la  creación  de  un  mayor  número  de  elementos  artesanales,  escénicos  y

mecánicos, y un menor número de dispositivos de alta tecnología -no hay pantallas de led en las

gradas, por ejemplo-, aunque se dio un gran protagonismo a las proyecciones (COJOPR, 2016a, p.

7).   El  comité  organizador  se  decantó  de  nuevo en  la  elección  de  los  directores  artísticos  por

cineastas. Es esta ocasión los elegidos fueron el nombrado Meirelles, Daniela Thomas y Andrucha

Waddington. De los tres, solo había trabajado antes para el proyecto olímpico de Río, Thomas, que

dirigió el intercambio de la bandera olímpica durante la clausura de los Juegos de Londres en 2012.

Esto la animó a seguir ligada al proyecto como se recoge en la guía de la ceremonia inaugural

406 Es la primera vez que se produce un documental de cincuenta minutos exclusivamente centrado en la ceremonia

inaugural. En la web del Olympic Channel es presentado así: “Por primera vez en la historia, sea testigo de lo que

conlleva  organizar  la  ceremonia  inaugural  con  esta  experiencia  tras  bastidores.”

<https://www.olympicchannel.com/es/playback/viva/viva/viva-el-documental-de-la-ceremonia-inaugural-de-rio-

2016/> [consulta: 16/04/2018]

302



(COJOPR, 2016a, p. 43). Como en el caso de Londres, en Río se creó un equipo artístico que no

tenía relación previa con este tipo de mega-eventos con otros profesionales que habían trabajado

anteriormente en los Juegos (como Steve Boyd407 o Marco Balich, por ejemplo).

La ceremonia de Rio sigue la senda de sus predecesoras -insertos de imágenes premontadas,

proyecciones gigantes, creación de distintos espacios de actuación dentro del estadio, etc.- aunque

da un paso atrás hacia un planteamiento más escénico y devuelve parcialmente al público presente

en el estadio el rol como espectadores pasivos -a excepción de una escena puntual-. La estructura

general es resumida por Meirelles, haciendo de nuevo especial hincapié en el discurso ecologista:

“El  espectáculo consta  de tres pilares.  Un jardín,  el  Amazonas,  el  cuidado de la  naturaleza.  El

segundo son los brasileños, un pueblo que acoge al resto, y el tercero es la felicidad.” (COJOPR,

2016b, 10'07'') De nuevo, al igual que ocurrió en el caso de Barcelona 1992, se busca una múltiple

representación del  pueblo brasileño y su historia,  aunque exista  un mensaje  político como hilo

conductor. Pese a las palabras de Meirelles, no es cierto que Río descartara los logros del pueblo

brasileño en el discurso de la ceremonia. Allí estaban grandes hitos de su historia musical como

Paulinho Da Viola, Chico Buarque, Tom Jobim o Jorge Ben Jor, también elementos de su cultura

popular como la Samba o el Passinho y, por supuesto, referencias a su historia y su cultura, como

las corrientes migratorias, los pueblos indígenas, la construcción de mega-ciudades como Sao Paulo

o Río de Janeiro o las invenciones del pionero de la aviación, Alberto Santos-Dumont. En el caso de

los fragmentos rituales de la inauguración hay que destacar dos momentos: el desfile de los atletas y

el  encendido  de  la  antorcha.  En  ambos  casos  se  introduce  el  mensaje  ecologista  modificando

ligeramente su desarrollo. En el desfile -reduciendo su recorrido por el estadio en una línea recta,

herencia de la propuesta de Sotchi en 2014- los atletas debían introducir unas semillas en unas

estructuras de espejo que se encontraban al  final del recorrido.408 En el  caso del encendido del

pebetero, el comité tuvo siempre en mente la reducción del uso de gas en su mantenimiento, como

se reflejó en el diseño final del artista Anthony Howe (COJOPR, 2016b, 18'50'').

A diferencia de ceremonias anteriores, resulta más difícil rastrear una huella evidente en la

autoría de la dirección artística. Andrucha Waddington -director de cine con un recorrido dispar,

entre la ficción cómica, la ficción televisiva y el  documental-,  Daniela Thomas -creativa multi-

disciplinar  que  ha  trabajado  en  cine  y  en  teatro  como directora,  pero  también  como directora

artística- y Fernando Meirelles -quizás el más ortodoxo de los tres, aunque también ha combinado la

ficción cinematográfica con la ficción televisiva y su papel como productor- tienen en común su

407 Que coreografió los rituales olímpicos -el desfile, la antorcha, etc.-.

408 En la guía de la ceremonia se explica con detalle la acción de los atletas y se insiste en que esta fue la primera que

los participantes tenían un cometido tras entrar al estadio (COJOPR, 2016a, p. 32).
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pasión por el cine, pero son autores independientes. En el desarrollo no se observan suficientes

elementos para detectar la obra de cada uno de ellos. Es cierto que está representada la vida en las

calles, como en Ciudad de Dios (2002), pero resulta un tanto forzado conectar ambas creaciones. En

la guía de la ceremonia se divide en tres la influencia de estos autores, asociando los aspectos más

joviales y populares de la ceremonia a la comedia de Waddington, la dirección puramente escénica a

Thomas y el discurso ecologista a Fernando Meirelles (COJOPR, 2016a, p. 43). Los tres tienen voz

en el documental sobre la ceremonia, donde se repiten estos roles:

“Representar a un país es mucha responsabilidad, es una pesada carga. Es muy grande,

mucha presión. Ni siquiera puedo decir cuánta gente... Parece el lanzamiento de un cohete de la

NASA, pero para preparar una fiesta. Es la fiesta más compleja de la que he formado parte.”

Daniela Thomas (COJOPR, 2016, 23'44'')

Meirelles resalta, en una de sus intervenciones en el documental ante los voluntarios de la

ceremonia (COJOPR, 2016, 06'00''), que el espectáculo ocurriría en Maracaná409 ante sesenta mil

personas y se emitiría por televisión para tres mil millones de personas. El espectáculo más visto de

la historia de la Humanidad. Pese a que es cierto que la inauguración de Río batió el récord de

lugares del mundo en que se ha emitido una ceremonia olímpica -el número de países se mantuvo

intacto (220) pero, por ejemplo, se acercó la emisión a uno de los campos de refugiados más grande

del  mundo en Cacuma,  Kenia  (OBS 2017a,  10'25'')-,  los  datos  de  la  inauguración de  Río  son

complejos. A nivel televisivo la apertura de estos Juegos obtuvo las audiencias más bajas de los

últimos años.410 Por ejemplo, en Estados Unidos registró una audiencia de 26.5 millones en la NBC,

muy inferiores a los 40,7 y 34,9 de Londres y Pekín411- (y de nuevo la pieza escogida -Metropolis-

fue parcialmente cortada por la cadena estadounidense412). En Australia  Channel Seven aseguraba

haber registrado las audiencias más bajas desde que comenzara su actual sistema de medición en

409 La decisión de desplazar las ceremonias del Estadio Olímpico a Maracaná recuerda, en parte, a la creación de un

espacio específico para la ceremonia como en Albertville 1992, cuando se construyó un teatro específico.

410 Debido a los nuevos dispositivos desde los que se pudieron seguir los Juegos. Esta caída en la audiencia concreta de

TV quedó también registrada en las audiencias globales que maneja el COI, como se puede ver en el  Marketing

Fact File de 2017.

411 <https://www.wsj.com/articles/nbc-fails-to-score-gold-with-olympics-opening-ceremony-1470576727>  [consulta:

17/04/2018]

412 Por  lo  que  se  lee  en  esta  noticia  todo  parece  indicar  que  el  fragmento  premontado  del  vuelo  del  14bis  fue

interrumpido  para  introducir  un  corte  publicitario:  <http://www.sportingnews.com/athletics/news/rio-olympics-

2016-opening-ceremony-nbc-tv-commercials-twitter/d46ltrhhujz01bykqtxl5tn9e> [consulta: 18/04/2018]
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2001.413 En Francia414 y España415 también se registraron números  mucho más bajos  respecto a

Londres  o  Pekín,  aunque ambos  Juegos  tuvieron  una  franja  horaria  más  favorable  en  el  viejo

continente. Tan solo Atlanta 1996 tuvo unas audiencias más bajas que se se emitió de madrugada.

En general, los Juegos de Río registraron datos contradictorios en televisión. Según el documento

oficial del COI estos Juegos tuvieron el mayor número de espectadores potenciales de la historia. La

mayoría  de  los  teledifusores  ofrecieron  una  cobertura  de  muchas  más  horas  que  en  ocasiones

anteriores, pero los números de cuota de pantalla resultaron más bajos. Así lo registra el COI (2012,

p. 21) con una bajada en la audiencia global de cuatro puntos respecto a Londres 2012. El gran

avance a nivel televisivo se produjo en África, donde los recientes cambios tecnológicos, como

detalla el COI (2016a, p. 37), permitieron que cerca de trescientos millones del África subsahariana

siguieran los Juegos -un setenta y cinco por ciento más que en Londres 2012-. Estos cambios en el

consumo televisivo son justificados por el propio Comité con la enorme subida en la visualización

de contenidos a través de plataformas digitales y la aparición del Olympic Channel, una plataforma

en línea gestionada por el propio OBS:

“La cobertura digital de Río 2016 rompió todos los récords al mostrar que ver los Juegos

Olímpicos  ya  no  significa  simplemente  encender  tu  televisión,  con  cada  vez  más  y  más

aficionados eligiendo ver  contenido por  streaming en sus  dispositivos  conectados cuándo y

desde  dónde  quieran.”  Timo  Lumme  -Managing  Director,  IOC,  Television  and  Marketing

Services- [tda] (COI, 2016a, p. 24)416

413 <https://www.smh.com.au/entertainment/tv-and-radio/rio-olympics-2016-lowestrating-opening-ceremony-on-

seven-is-no-surprise-20160808-gqnfn5.html> [consulta: 17/04/2018]

414 <http://www.jeanmarcmorandini.com/article-357078-audiences-la-ceremonie-d-ouverture-des-jo-2016-a-reuni-16-

million-de-telespectateurs-hier-a-23h-sur-france-2.html>[consulta: 05/12/2017]

415 <https://www.vanitatis.elconfidencial.com/television/2016-08-08/la-ceremonia-inaugural-de-los-juegos-de-rio-

2016-la-menos-vista-de-la-historia-en-espana_1244241/> [consulta:18/04/2018]

416 “The record-breaking digital  coverage of Rio 2016 shows that  watching the Olympic Games no longer means

simply turning on your  TV, with more and more fans  choosing to  stream content  on their  connected devices

wherever and whenever they want.”
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El problema está en la medición de estos espectadores dispersos entre plataformas417. Según la

compañía de seguimiento y análisis de medios  Kantar Media418 la ceremonia de inauguración de

Rio 2016, fue el evento más tuiteado en Reino Unido, España, Brasil, Filipinas y Turquía.

En Rio 2016 volvió a hacerse un gran esfuerzo en el uso de proyecciones gigantes. En el

documental sobre la ceremonia se da una enorme importancia a este aspecto, pero solo se destaca su

complejidad  y  sobre  todo  las  dificultades  de  coordinación  con  la  coreografía.  Fabião  Soares

-director de proyecciones- admite que la pista de Maracaná es la pantalla de proyección más grande

sobre la que nunca había trabajado (COJOPR, 2016, 34'00''), para tal gesta se utilizaron trescientos

treinta  y  tres  proyectores  de  alta  luminosidad  con  video-mapping que  cubrían  la  pista  y  otras

estructuras verticales de las escenografías.419 La pieza en que centramos el análisis es particular

porque plantea un efecto óptico de tridimensionalidad a partir de una proyección plana sobre la

pista. No es el primer caso, pues en Sotchi 2014, la secuencia de Peter the Great, comienza con un

efecto óptico similar. El barco en el que viaja el protagonista está en una perspectiva parecida a los

edificios de Metropolis. Sin embargo el efecto no es tan acusado, y todavía resulta disfrutable por

una de las gradas prácticamente al completo. Mientras que en  Metropolis el efecto óptico solo es

completamente funcional para el ojo de la cámara (figura 42). Por otro lado en Rio se descartaron

otras soluciones técnicas que implicaran a las gradas como espacio escénico -como los leds de

Londres o Pyeongchang- y por primera vez en bastantes ediciones los espectadores presenciales en

el estadio apenas tuvieron un rol activo en la ceremonia. Además de las proyecciones se jugó con la

luz de un  gigantesco ciclorama situado detrás de los edificios que sirvieron de escenario para

muchos  de  los  momentos  dancísticos  y  musicales.  Por  supuesto,  no  faltaron  los  insertos

premontados entre los diferentes segmentos de la ceremonia, que pudieron ser disfrutados a través

de las pantallas de Maracaná y a  pantalla  completa  en las  retransmisiones domésticas.  El  COI

destaca varios logros técnicos en Río 2016 que afectaron de igual modo a la ceremonia, aunque solo

uno de ellos fue una gran novedad respecto a Londres 2012: la introducción de grabaciones de

Realidad  Virtual.  Los  Juegos  tuvieron  una  programación  específica  de  emisiones  en  Realidad

Virtual, entre las que se encontraron la inauguración y la clausura. Por otro lado, se mejoraron las

417 Para profundizar más en las audiencias transmedia se recomienda consultar el artículo de Jiimy Sanderson y Brett

Hutchins (2017): “The primacy of sports television: Olympic media, social networking services, and multi-screen

viewing  during  the  Rio  2016  Games”,  Media  International  Australia,  vol.  164  (I),  pp.32-43,  disponible  en:

<https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/168343/the-primacy-of-sports-television-olympic-media-

social-networking-services-and-multi-screen-viewing-d> [consulta: 08/05/2018].

418 <https://www.kantarmedia.com/thinking-and-resources/data-lab/real-time-social-engagement-during-the-olympics-

was-a-big-opportunity-for-brands> [consulta: 18/04/2018]

419 <https://www.panasonic.com/global/olympic/us/rio/solution/dlp.html> [consulta: 04/12/2017] 
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Figura 42: comparativa del efecto óptico del comienzo de 

Metropolis tal y como se vio en televisión (arriba) y como 

lo percibieron algunos espectadores ligeramente escorados 

desde la misma grada (abajo).

La segunda imagen pertenece al documento Marketing 

Report Rio 2016 (CIO, 2016, p. 77) .



filmaciones  de 8K  Super  Hi-Vision añadiendo  más  canales  de  sonido  envolvente  -22.2-.  Estas

emisiones  -cerca de cien horas- pudieron ser disfrutadas  en Japón, y fueron re-escaladas a una

resolución inferior -4K- para ser distribuidas en el resto del mundo (COI, 2016a, p. 28). Como en

Londres también se  montó una sala de proyecciones para poder visionar las grabaciones en Super

Hi-Vision:  “6,500+  Visitors  to  the  Super  Hi-Vision  Theatre”.  (OBS  2017b,  47’40”)  En  el

documental del OBS sobre la tecnología detrás de Río se destacan particularmente los esfuerzos

hechos en sonido -por ejemplo, se introdujeron micrófonos por primera vez dentro de las boyas para

las pruebas de remo, pudiendo escucharse el golpe de los remos y el agua. (OBS 2017b, 39’00”)- o

en nuevos soportes para las cámaras -se usaron cámaras robóticas instaladas en puntos donde no

podía haber operadores y primera vez se introdujeron cámaras en los barcos de vela y se usaron

operadores de steadicam montados en segways para seguir el rugby (OBS 2017b, 33’00”)-.

Se ha insistido previamente en la idea ecologista que rige toda la ceremonia inaugural de Río

2016,  sin  embargo  la  pieza  que  analizamos  a  continuación:  Metropolis,  pertenece  al  segundo

bloque, definido por Meirelles como “los brasileños,  un pueblo que acoge al  resto” (COJOPR,

2016,  10'07'').  En  este  bloque  se  pone  en  escena  el  crecimiento  urbanístico  del  país,  algunos

descubrimientos y el nacimiento de la cultura popular contemporánea. En el caso de la secuencia

Metropolis concretamente se trata el nacimiento de las ciudades y la invención de la aviación:

“Este segmento muestra la edificación del Brasil contemporáneo, organizado en torno a

megaciudades densamente pobladas. (...) Una gran metrópolis brasileña emerge en el estadio.

Casi un centenar de edificios, todos uno encima del otro, cada uno hecho de cajas que revelan

muchas  sorpresas  durante  el  transcurso  de  la  ceremonia.  Aquí  celebramos  los  logros  de  la

civilización urbana en la figura del gran inventor brasileño Santos Dumont y su avión 14 BIS,

que marca el inicio de una nueva era en el desarrollo del mundo.” [tda] (COJOPR, 2016a, p.

18)420

La guía de la ceremonia divide en tres la secuencia: the city rises, construction y the aviator.

De alguna forma se sintetiza la llegada de la modernidad a través de la arquitectura, de la ingeniería,

de la música y de la danza. El nacimiento de las grandes ciudades brasileñas, la invención de la

aviación por el ingeniero Santos Dumont, la bossa nova de Chico Buarque, la salsa de Tom Jobim y

420 “This segment shows the building of contemporary Brazil, organized around densely populated mega-cities. (…) A

huge Brazilian metropolis skyline emerges in the stadium. Almost one hundred buildings all one top of the other,

each  made  of  boxes  that  reveal  many  surprises  during  the  course  of  the  ceremony.  Here  we  celebrate  the

achievements of urban civilization in the figure of the great Brazilian inventor Santos Dumont and his plane 14

BIS, which marks the beginning of a new era in the development of the world.”

307



las  danzas  urbanas  tan  presentes  en  Río.  Sin  duda,  los  elementos  elegidos  apelan  a  la  cultura

brasileña,  pero  también  a  una  cultura  global.  Ni  el  crecimiento  de  las  ciudades,  ni  las  danzas

urbanas  o  incluso  la  invención  de  la  aviación,  son  elementos  exclusivamente  brasileños.  Sin

embargo, los tres están en el corazón de una ciudad como Río y de la cultura brasileña, es decir son

elementos propios y comunes, un discurso que apela a los brasileños y al mundo entero. Esta es una

de  las  razones  principales  por  los  que  se  ha  decidido  analizar  esta  pieza.  Por  supuesto  en  la

heterogeneidad racial de los bailarines se intuye el pasado colonial de Brasil y en la música los

géneros propios de la cultura popular brasileña -aunque al escuchar solo los arreglos de Rogério

Duprat esto dificulta la identificación de la bossa nova típica de Buarque-. Por otro lado, Metropolis

propone tres ideas particularmente diferentes en sus tres bloques: una primera parte orientada a

televisión con un efecto visual  para cámara,  una segunda parte  mucho más escénica,  sobre un

escenario  orientado  a  todo  el  estadio,  y  una  última  parte  plenamente  audiovisual  dirigida  a

televisión. La pieza aúna los principales cambios de las ceremonias desde Pekín -premontajes y

proyecciones- y al mismo tiempo plantea de alguna manera una coreografía anti-monumental, pues,

aunque  el  número  de  bailarines  es  amplio,  se  utiliza  la  pista  del  estadio  como un  espacio  de

transición y en el momento de mayor acumulación de bailarines estos se concentran en el escenario.

La directora de movimiento detrás de Rio es Deborah Colker, una coreógrafa de talla mundial

que ha trabajado con el Cirque du Soleil y que nunca ha abandonado cierta identidad brasileña en

sus creaciones como se recoge en la presentación de la página web de la compañía canadiense:

“Mi trabajo es como Brasil, (...) la mezcla de colores, la dinámica y los ritmos, la felici-

dad y la posibilidad de un largo camino de descubrimiento. Es un honor para mí que mi origen

sea este hermoso, creativo y musical país.” [tda]421

 En el documental de la inauguración la propia Colker define con precisión las ideas detrás de

su trabajo en Río:

“Me gusta contar historias con el movimiento del cuerpo. Me gusta expresar mis ideas a

través de nuestro cuerpo. Es la mejor publicidad del planeta. Es un lugar alquímico. Un lugar

para experimentar. Donde se combina lo dulce con lo amargo, lo líquido con lo sólido y luego se

funde  con  el  aire.  Bailar  es  producir  imágenes.  Imágenes  en  transformación,  imágenes  en

421 “My work is like Brazil, (...) the mix of colors, the dynamics and rhythms, the happiness and possibility of a long

way of  discovery.  It's  an  honor  to  me  that  my background  is  this  beautiful,  creative,  and  musical  country.”

<https://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/corporate/cirque-du-soleil/creators/colker-deborah.aspx>  [consulta:

18/04/2018]
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movimiento. Para mí, bailar es mi vida. No lo eliges, es parte de ti. Cuando me vi involucrada

en  las  olimpiadas,  sabía  que  tenía  que  pensar  sobre  lo  más  importante  para  la  Ceremonia

Olímpica en Río de Janeiro, Brasil. ¿Quién debería estar aquí? ¿Quién debería ser escuchado? Y

caí en la cuenta: la calle. El “Passinho” surgió en Río, debe estar presente. Debo mostrar los

bailes urbanos, que son características de Río, y también de Brasil, que ha tenido influencias de

todo el mundo. Tenía que reunir a gente que contagiara a todo el mundo.” (COJOPR, 2016,

13'35'')

La coreografías que anteceden a Metropolis -Pindorama: the birth of life y Geometrization-

mezclaba  danzas  indígenas  con elementos  muy típicos  de las  coreografías  de  Colker  como las

ruedas circenses -Rota (1997)- o las composiciones con cuerdas -Nó (2005)-.  En  Metropolis la

coreógrafa brasileña mezcla el  parkour, las danzas urbanas e incluso la escalada, elementos que

también se encuentran en su obra -por ejemplo, la escalada en  Velox (1995) o el juego con los

espacios  en  Cruel (2008)-.422 Por  otro  lado,  al  asumir  la  totalidad  de  las  coreografías  de  la

ceremonia, se pudo ver un gran esfuerzo de Colker en plantear un recorrido coreográfico que tocara

múltiples danzas identitarias de la cultura popular brasileña mientras introducía elementos de su

propio lenguaje:

“Traje muchas cosas que desarrollé durante años, que crearon a la Deborah Colker que

soy a día de hoy: mi investigación artística de los últimos veinte años, mis estudios del lenguaje,

mis estudios sobre el espacio y el movimiento para contar historias, producir sentimientos e

ideas con nuestro cuerpo, a través del movimiento. Invierto mi dinero y mi sangre.” (COJOPR,

2016, 12'10'')

422 <http://www.ciadeborahcolker.com.br/shows> [consulta: 18/04/2018]
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Ficha artística/técnica.

Director Artístico de la ceremonia: Fernando  Meirelles,  Daniela  Thomas  y

Andrucha Waddington

Realizador para tv de la señal internacional: Desconocido

Coreografía: Deborah Colker423

Género: Danza contemporánea424, Street dance425

Música pregrabada: Rogério  Duprat,  Chico  Buarque426 y  Tom

Jobim427

Nº de bailarines: 93 aprox.428

Procedencia de los bailarines: Profesionales  (cía.  Deborah  Colker)  y

voluntarios

Nº de cámaras en la inauguración: Desconocido429

Nº de cámaras usadas en la pieza: Entre 12 y 18430

Duración estimada: 06'59''

Duración real: 06'44''

Nº de planos de montaje: 58

Momento del día: Noche

Procedencia de la emisión analizada: Olympic Channel

423 Ayudante  de  coreografía:  Fernanda  Cavalcante  (https://www.paralympic.org/news/rio-2016-ceremony-auditions-

get-street-flavour); ayudante coreografía en casting: Renata Vieitas (https://www.olympic.org/news/dancers-set-to-

inject-soul-and-charm-into-rio-2016-ceremonies)

424 Es el estilo en que se define la propia Colker en su presentación en la web de su compañía, además durante el

documental sobre la ceremonia de inauguración ella insiste en la absoluta autoría de su trabajo coreográfico en Río:

<http://www.ciadeborahcolker.com.br/deborah-colker-profile> [consulta: 17/04/2018]

425 Tal y cómo se incide continuamente en el documental sobre la ceremonia de inauguración -Viva- de Kayhan Lannes

Ozmen.

426 Aunque solo se escuchan los arreglos de Duprat para la pieza de Buarque -Construção- no se oye la letra en ningún

momento.

427 Durante las imágenes del vuelo del 14bis suena Samba de Avião de Jobim.

428 En otras guías de las ceremonias se incluyen el número de bailarines y sus nombres. No es el caso de la guía que

ofrece el COI en su página web, por lo que solo es posible aproximarse a la cifra real contando los bailarines en el

vídeo, lo cual no es tarea sencilla, teniendo en cuenta el esquema del escenario y la coreografía.

429 No se ha encontrado el dato en ninguno de los documentos, ni se ha tenido acceso a las plantas de realización.

430 Sin el  plano técnico  resulta  realmente  determinar  correctamente  el  número  de  cámaras  usadas.  Especialmente

durante la segunda parte -Construction- donde cuesta saber cuántos operarios había entre las estructuras saliendo y

entrando con sus cámaras.
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Casting completo: Desconocido

Análisis.

La transición de la naturaleza a lo urbano entre  Metropolis y las piezas que la preceden se

construye a partir de la transformación de los mosaicos agrícolas en el plano de una gran ciudad. La

división en tres secuencias también es claramente visible desde el punto de vista coreográfico. En

primer lugar el crecimiento de la ciudad, un fragmento donde se crea un efecto óptico diseñado para

televisión  a  través  de  las  proyecciones  sobre  la  pista.  Mientras  los  edificios  van  naciendo  en

perspectiva,  un  grupo  de  dieciséis  bailarines  avanzan  saltando  haciendo  parkour entre  las

construcciones, acompañados por una música de estética muy holywoodiense.431 La cámara sigue

con una  ligera  panorámica  el  desplazamiento  a  la  carrera  de  un  fondo del  estadio  al  otro.  La

escenografía es inexistente, las referencias que tienen los bailarines para saltar entre los emergentes

bloques  de  edificios  son  completamente  virtuales.  En  paralelo,  la  música  plantea  un  fondo de

tensión a la trayectoria de los bailarines pero no existe una relación de sincronía entre sonido y

movimientos.  El  segundo  fragmento  -Construction-  plantea  un  cambio  muy interesante,  la  luz

desvela en uno de los fondos de Maracaná una ciudad de bloques432 coronada con un ciclorama

gigante en el fondo. Es decir, se transita de una ciudad virtual a una real, de una secuencia muy

televisiva a una más escénica,  donde se suma un gran grupo de bailarines que comienzan una

compleja coreografía mezclando las danzas urbanas y el parkour. Secuencias de saltos y escaladas

al ritmo de los arreglos de la composición de Chico Buarque con el mismo nombre -Construção-. A

nivel  coreográfico  resulta  compleja,  pues  juega  con  los  distintos  niveles  del  escenario  y  fija

continuamente la atención en distintos grupos de bailarines con sus acciones, mientras el resto se

mantienen inmóviles. Esta segunda parte está a su vez seccionada en tres fragmentos: uno primero

más caótico en el que se producen saltos y desplazamientos cruzados en todas direcciones y alturas;

un segundo que plantea un juego rítmico -esta vez sí- entre la música y la escalada; y un tercero en

el  que  se  van  desplazando  bloques  blancos  hacia  la  pista,  mientras  decenas  de  voluntarios

descienden por la ciudad, para construir un gran muro que esconde una sorpresa. Por último la

coreografía finaliza cuando se desvela el avión 14bis y a su creador (ficcionado) Santos Dumont,

quien despega mientras se crea un efecto de movimiento en la pista con proyecciones, continuando

431 La composición inicial recuerda en gran medida a los trabajos de Hans Zimmer para películas de acción.

432 “Las fotografías de los edificios que componen el conjunto son del fotógrafo de arquitectura Peter Kok.”;  “The

pictures of the buildings that make up the set are from the architectural photographer Peter Kok.” (COJOPR, 2016a,

p. 18)
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su  vuelo  sobre la  ciudad de  Río a  través  de  una  secuencia  de  imagen premontada  (a  pantalla

completa  en  televisión  y  en  las  pantallas  del  estadio  para  los  espectadores  presenciales).  Las

imágenes recrean el vuelo del  14bis combinando un modelo tridimensional del avión con tomas

aéreas reales de la ciudad de Río. La estructura de la pieza resulta en una combinación entre lo

televisivo y lo escénico,  con dos bloques diseñados desde su concepción especialmente para la

pantalla y uno central de naturaleza más escénica, que afectan de forma evidente a la dirección de

movimiento.

Metropolis es una coreografía grupal con, aproximadamente, un centenar de bailarines. De

entre todos ellos no destaca especialmente ninguna figura. En el primer bloque -The city rises- las

cámaras siguen de forma constreñida el desplazamiento de los bailarines de izquierda a derecha en

una combinación de planos con valores similares. Ambos son planos generales, uno un poco más

abierto que capta gran parte del estadio y otro un poco más cerrado, centrado en la acción de los

bailarines. La posición de las cámaras permite que se produzca un engaño visual en el que los

edificios pareciese que se elevan del suelo creando vacíos sobre los que saltan los bailarines. El

dispositivo es, a priori, sencillo pero plantea muchas preguntas sobre el funcionamiento in situ del

montaje.433 Es decir, no se puede considerar que los espectadores presenciales no vieran nada, sin

duda  disfrutaron  de  los  desplazamientos  de  los  bailarines.  Sin  embargo  la  coherencia  de  la

propuesta, con los intérpretes moviéndose entre edificios que surgían de la nada, difícilmente fue

disfrutable en el estadio. El segundo bloque es mucho más complejo a nivel audiovisual, tanto que

ha resultado imposible determinar el número de cámaras y sus posiciones sin disponer de los planos

técnicos.  Los  desplazamientos  y  saltos  entre  los  bloques  de  la  escenografía  son  traducidos  en

imagen con un gran número de cámaras en todo tipo de soportes -grúas, cablecams, operadores con

cámaras al hombro y operadores de steadicam- y una gran variedad de posiciones. Hay operadores

con equipos inalámbricos que van desplazándose a través del laberinto de la ciudad -y que aparecen

en algunas ocasiones en plano- para filmar a corta distancia las fintas de los bailarines, también hay

operadores  de  steadicam en pista  esperando la  bajada de los  bloques.  Es decir,  los equipos de

cámara  están  coordinados  con  la  secuencia  coreográfica,  pensados  y  preparados  no  solo  para

seguirla sino para interactuar con ella. Analizando en su conjunto las imágenes de  Metropolis se

ven, al igual que en la estructura coreográfica, tres bloques estéticos evidentes donde se evoluciona

de un primer momento limitado por el trampantojo, uno segundo más caótico, con planos cortos e

infinidad de puntos de vista, y uno tercero completamente audiovisual -premontado-.

433 Los  espectadores  presenciales  disfrutaron  de  las  fintas  y  los  desplazamientos,  pero  no  pudieron  comprender

correctamente los componentes escenográficos virtuales más que a través de las pantallas.
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La  concepción  coreográfica  es  completamente  grupal,  pero  aún  así  se  detectan  ciertos

subgrupos y relaciones entre estos. En el primer bloque los dieciséis bailarines se dividen en tres

grupos que interactúan solamente de manera interna. En el segundo bloque se crean tres colectivos:

los  que  se  desplazan  por  la  ciudad,  los  escaladores  y  los  encargados  de  los  bloques.  Las

interacciones  son  especialmente  evidentes  entre  los  escaladores  que  coordinan  sus  saltos  y

desplazamientos con la música y con sus compañeros de escalada. Durante la primera parte del

segundo bloque -Construction-  hay una relación evidente entre el  caos controlado que propone

Deborah Colker y la multiplicidad de planos de la realización, así como de movimientos de cámara.

Mientras  que  la  segunda  secuencia,  la  escalada,  reitera  el  planteamiento  del  inicio,  con  la

combinación de dos planos generales de forma intermitente, uno más abierto y otro más cerrado.

Aunque durante toda la pieza se utilizan bastantes planos generales abiertos para permitir entender

el  conjunto  de  la  coreografía,  no  existe  una  obsesión  por  respetarla  en  exceso,  por  lo  que  es

frecuente que la composición deje fuera a alguno de los bailarines. La combinación de planos y las

relaciones entre estos se articulan de formas diferentes según la secuencia, como se ha subrayado.

En el comienzo y la secuencia de la escalada, el montaje se limita a abrir y cerrar el plano desde un

punto de vista prácticamente igual, mientras que en la secuencia central se toman imágenes desde

todos los puntos de vista imaginables, lo que dificulta determinar exactamente los movimientos y

las posiciones de las cámaras. En general la mayoría de los planos son bastante abiertos y solo en

contadas ocasiones las cámaras se aproximan tanto a los cuerpos como para cortarlos, prácticamente

no hay planos americanos o medios, y mucho menos planos-detalle.

La existencia de una interacción entre el diseño televisivo y el escénico en la ceremonia de

Río resulta muy evidente en el ejemplo concreto de Metropolis. La secuencia que abre la pieza con

el  juego  óptico  hacia  cámara  es  la  muestra  más  clara.  Muy  pocos  espectadores  presenciales

pudieron disfrutar de la secuencia tal y como estaba concebida -excepto mirando de reojo a las

pantallas del estadio- porque estaba especialmente diseñada para televisión.  El hecho de que la

coreografía cierre con un avión despegando en escena transitando hacia un premontaje a pantalla

completa para televisión es otro síntoma evidente del carácter audiovisual de la propuesta.  Los

espectadores presenciales vieron cómo se producía la preparación de la siguiente secuencia mientras

que en televisión, las imágenes del avión sobrevolando Río permitieron ocultar el desmontaje y

montaje.  Tanto  el  plano  que  antecede  a  las  imágenes  del  14bis como  el  que  las  precede,

corresponden a tomas desde la  cablecam sobrevolando el estadio, un juego visual evidentemente

pretendido. Por último, durante el despegue del avión, todas las gradas se llenan de luces que se

agitan,  creando una suerte de gran constelación.  Justo antes de que se descubra el aeroplano, a

través de las pantallas del estadio se pidió al público que utilizaran las linternas de sus móviles para
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lograr este efecto visual. Estéticamente a nivel coreográfico la segunda parte -Construction- resulta

bastante  diferente  en  pantalla  e  in  situ.  La  multiplicación  de  los  puntos  de vista  y  el  montaje

frenético  imprimen un ritmo que,  aunque parezca  la  traducción directa  del  ritmo coreográfico,

reinterpreta el planteamiento. En el estadio los espectadores vieron a los bailarines que saltaban, que

se cruzaban y escalaban, pero también aquellos que estaban parados esperando. En pantalla solo

percibimos la quietud de ciertos bailarines en los planos generales muy abiertos, pues se insiste

continuamente  en  seguir  las  acciones  frenéticas.  El  efecto  podría  resumirse  a  pasar  de  una

coreografía  entre  la  calma  y  la  acción  a  una  -la  televisiva-  mucho  más  activa,  sin  apenas

detenciones. Habría sido diferente, por ejemplo, si el montaje hubiera insistido, de vez en cuando,

en el hieratismo de parte del cuerpo de baile. La cantidad de planos más cerrados o que buscan

detalles o efectos visuales concretos -como el fragmento en que unos escaladores elevan las piernas

y una cámara capta el momento justo desde debajo434 (figura 43)- también distorsionan de forma

clara la coreografía que se puso en escena en Maracaná. El dato más efectivo para explicar cómo se

insistió  en  construir  una  coreografía  televisiva  para  los  telespectadores  se  halla  al  analizar  los

puntos de vista durante toda la pieza. Tan solo en el plano que abre Metropolis es posible considerar

que se hace uso de un punto de vista escénico, e incluso es probable que sea excesivamente alto y

que la cámara no esté situada específicamente en la grada. Un solo plano que pretende imitar la

visión de los espectadores de cincuenta y ocho que contiene la retransmisión. Hay planos, como los

de la secuencia del crecimiento de la ciudad, que se han descartado como escénicos, pese a cumplir

las características, porque al plantearse para hacer funcional el efecto óptico de las proyecciones

para cámara, son todos ellos planos pensados para televisión, eminentemente audiovisuales.

Al  estudiar  los  datos  recogidos  de  Metropolis se  presentan  evidencias  interesantes.  La

duración media de los planos deja claro el ritmo del montaje: tan solo cuatro segundos. Al aislar el

primer bloque de la coreografía, donde los cortes son más lentos, la media sube a siete segundos, lo

cual  es  significativo  del  doble  planteamiento  de  realización.  En  cambio,  aunque  como  se  ha

señalado  la  reinterpretación  de  la  coreografía  escénica  para  televisión  es  más  que  evidente,  la

realización es bastante conservadora respecto a la coreografía, al menos en la coordinación entre

movimientos de cámara y desplazamientos de bailarines. Solamente dos planos podría decirse que

se independizan de la coreografía, en cincuenta y cuatro de los cincuenta y siete planos en que la

coreografía  está  en  activo,  las  cámaras  y  el  montaje  siguen  las  acciones  de  los  bailarines  sin

contrapuntos ni interrupciones visuales de ningún tipo. También es llamativo al  alto número de

434 Este  tipo  de  acciones  también  invitan  a  preguntarse  si  el  realizador  planteó  este  juego  una  vez  construida

completamente la coreografía, o algunas de las ideas visuales surgieron de una conversación activa entre este y

Deborah Colker.
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Figura 43: ambos fotogramas de Metropolis muestran cómo se 

lograron algunos puntos de vista específicos para la coreografía. 

El contrapicado (arriba) fue posible gracias a que había operadores 

de cámara que se movían a través de la estructura de edificios para 

tomar estos planos. Abajo puede percibirse (en la zona inferior de 

la imagen) a un operador, vestido de negro, agachado tomando 

una imagen.



planos en que se ve el cuerpo de baile al completo respecto a otras realizaciones, diez de cincuenta

y seis -una vez entran los bailarines en escena-. Esto se debe a la tendencia a utilizar grandes planos

generales, entre otras cosas obligados por el planteamiento del primer bloque, con el efecto óptico

de las proyecciones. Las posiciones de cámara han sido imposibles de rastrear con rigor, como se ha

indicado antes. Las únicas conclusiones que se pueden sacar es que hay un equilibrio entre tomas

desde pista435, grada y aéreas. La mayor parte de los veinticinco planos que han sido imposibles de

clasificar  correctamente  parecen  aéreos  y  de  pista,  por  lo  que  los  números  en  principio  se

equilibrarían bastante. El único indicativo es la cantidad de medios desplegados para responder a

una realización que insiste en la multiplicidad de puntos de vista y la velocidad del montaje. Esta

cantidad de  cámaras,  muchas  de  ellas  con gran  movilidad,  también  provoca  que  aparezcan  en

imagen los operadores de vez en cuando, pero la velocidad del montaje oculta con bastante éxito

estas  apariciones.  El  ritmo  de  montaje  tampoco  permite  observar  prácticamente  problemas  de

coordinación entre la realización y la coreografía, tan solo en P-50 se observa como las dificultades

para colocar una de las cajas obliga a los realizadores a cortar la acción para pasar a la siguiente

toma. Una evidencia enorme de la prácticamente nula improvisación de los realizadores (figura 44).

Como conclusiones, se puede considerar Metropolis una propuesta compleja. Calificarla como

coreografía exclusivamente audiovisual resulta difícil, pese a contar con dos bloques cuyo objetivo

evidente son los telespectadores. El segundo bloque de la pieza, por producirse en un escenario que,

además,  tiene  cegadas  las  gradas  que  se  encuentran  detrás  del  mismo,  tiene  un  carácter  muy

escénico.  En este  segundo bloque se producen interacciones evidentes  entre  la  realización y la

coreografía, con claras muestras de coordinación entre ambas -algunos seguimientos de los saltos

desde pista o el plano contrapicado de las piernas de los escaladores, por ejemplo-. Sin embargo,

estas interacciones son puntuales. Hay grandes fragmentos que se limitan a ser captados desde un

planteamiento  de  planos  maestros  muy tradicional,  con  grandes  planos  generales  que  facilitan

seguir las acciones de los bailarines, pero que no exigen una coreografía plástica entre equipos de

televisión y puesta en escena. En resumen,  Metropolis combina en una misma pieza propuestas

coreográficas  muy  televisivas  -dos  de  los  tres  bloques  de  la  coreografía-  pero  mantiene  un

planteamiento muy tradicional  y más respetuoso con la  puesta  en escena para los espectadores

presenciales en el  bloque central.  Además el  primer bloque se mueve entre una realización,  de

nuevo, muy conservadora desde el punto de vista de las coreografías filmadas -construida a partir de

planos maestros- con un juego visual con las proyecciones que reconvierte la secuencia en algo

absolutamente  televisivo.  Por  último  habría  que  insistir  en  el  papel  de  los  espectadores.  La

435 Se han considerado tomas desde pista también aquellas de los operadores que están situados en el escenario de la

ciudad.
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Figura 44: maqueta de preparación para la 

ceremonia inaugural de Río 2016 (COJOPR, 

2016c) en comparación al escenario final en 

Maracaná.



realización no repara en ellos en ningún momento y hacia el final toman un papel activo. De nuevo

creo que es necesario insistir en que no parece que la televisión esté estrictamente documentando lo

que  estaba  ocurriendo  en  el  estadio  para  los  telespectadores,  sino  que  está  construyendo  un

fenómeno televisivo. No se muestran todas las realidades de lo que acontecía en Maracaná, sino que

se traduce la puesta en escena a un planteamiento audiovisual -aunque ciertamente ambiguo en

algunos momentos de la coreografía-. En el segundo bloque -Construction- es posible recordar, en

algunos momentos, los planteamientos de algunas de las primeras coreografías filmadas para los

JJOO,  aunque  mostrando  esta  vez  mucho  más  “músculo”  técnico  con  un  elevado  número  de

cámaras y un montaje más dinámico.
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3.5. Análisis global de la retransmisión televisiva de las coreografías en las inauguraciones

olímpicas (1972-2018)

En todos los elementos analizados se va a tener en cuenta y a contrastar tanto el número de

planos como la duración en pantalla. Esta diferencia es importante porque es posible encontrar una

pieza  con  tan  solo  tres  o  cuatro  planos  generales,  pero  cuya  duración  resulte  en  una  porción

importante de la coreografía.  Al mismo tiempo es posible que haya un gran número de planos

medios o detalles, pero en la duración global representen una porción pequeña. En resumen, se han

utilizado en todos los casos dos factores de medición temporal diferente:  planos y tiempo. Del

mismo modo se ha procedido en los seis análisis anteriores.436

3.5.1. Evolución del uso del punto de vista.

Como se ha comentado en la metodología, se han dividido en dos los tipos de puntos de vista

propuestos por la realización televisiva a través del posicionamiento de las cámaras y el encuadre:

punto de vista escénico y punto de vista audiovisual. Respecto al primero se han planteado unas

condiciones muy restrictivas:  encuadres  captados desde una posición viable  para un espectador

presencial cuyos valores de plano sean coherentes con la visión de ese supuesto espectador. Se han

descartado, por lo tanto, algunos planos que, pese a ser tomados desde la grada, no correspondían

con una  visión  factible  para  el  público,  al  usar  un  zum muy potente,  o  incluso  algún tipo  de

desplazamiento acusado. Solo ciertos casos de zums muy ligeros que apenas cambian el encuadre se

436 De todas  las  relaciones  entre  la  coreografía  escénica  y  la  realización  televisiva  que  se  han  presentado  en  la

metodología y se han analizado en las seis piezas escogidas en el punto anterior, en este epígrafe se va a descartar la

“relación de desplazamientos cámara-coreografía” porque no ha ofrecido resultados concluyentes en la evolución

entre 1972 a 2018. Esto se debe a que las distintas aproximaciones estéticas de realización han imposibilitado

observar este factor de forma constante a lo largo del conjunto. Ha resultado muy útil en el epígrafe anterior para

entender el diálogo entre la televisión y la danza, mas para comprender esa relación ha sido necesario abordar cada

pieza desde sus propias reglas. Al variar las aproximaciones visuales hacia las coreografías a lo largo de los años,

los resultados que podrían haber sido interesantes a priori, no lo resultan finalmente, porque generan la impresión

de existir una preparación y una coordinación previa en algunas épocas en las que esto no se estaba dando de la

misma forma que ocurre hoy, por ejemplo. Por otro lado, algunas de las coreografías elegidas incluyen actuaciones

musicales paralelas, estas provocan la desatención de la danza de manera constante. Este factor se mezclaba con la

tendencia durante los primeros años de mostrar las reacciones del público mientras las coreografías aún no habían

terminado, y distorsionaba la percepción de cómo se ha ido entablando un diálogo cada vez más rico entre el diseño

coreográfico y el televisivo en pro de un resultado común audiovisual. Estas son las razones principales que han

forzado la decisión de no tener en cuenta este elemento de análisis en este último epígrafe.
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han aceptado como escénicos. Se han entendido como audiovisuales todos los que no son escénicos,

es decir, que plantean puntos de vista imposibles para el público presencial, buscando soluciones

atractivas espectador televisivo.

Al  observar  la  gráfica  resultante  tras  analizar  la  selección  de  coreografías  propuesta  se

perciben varios fenómenos (figura 45). En primer lugar una tendencia descendente del número de

planos que cumplen estas características desde 1972 hasta 2008 -especialmente evidente a partir de

1980 en adelante- y una ligera tendencia ascendente desde 2008 a 2018. La mayor cantidad de

planos de estas características durante los primeros años -JJOO de Munich, Innsbruck, Monreal o

Moscú- tiene que ver, por un lado con la ausencia de recursos técnicos para realizar planos aéreos,

acaparando la mayor parte de los planos generales las cámaras situadas en la grada, y por otro, un

tipo  de  realización  televisiva  muy poco  intrusiva  respecto  a  las  coreografías,  cuya  función  se

limitaba prácticamente a documentar el espectáculo. La tendencia ascendente de la última etapa, sin

embargo, está relacionada con un aumento del uso de planos generales para favorecer la apreciación

de las proyecciones gigantes sobre la pista. Aunque en estos últimos casos, el número de cámaras en

posiciones aéreas ha aumentado de forma dramática, la necesidad de dar ritmo al montaje en la

realización ha debido provocar que algunas de las cámaras situadas en las gradas vuelvan a tener

protagonismo desde un punto de vista escénico, como en los primeros años. Sin embargo, en esa

curva  se  vislumbran picos  en  ciertas  coreografías  analizadas.  Los  más  llamativos  dentro  de  la

tendencia general aparecen en Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Sochi 2014 y Río 2016.

El primer caso, está relacionado con el planteamiento masivo -con un enorme número de bailarines-

de  The Mediterranean, Olympic Sea.  Pese a la articulación de planos aéreos desde helicóptero,

cámaras situadas en mástiles elevados por encima del estadio, o grúas, aún se utilizaron un buen

número de planos desde posiciones de grada para capturar la coreografía de Judy Chabola, y de

igual  forma  ocurrió  en  Summertime:  Storm  and  Rebirth,  con  un  planteamiento  escénico  y

coreográfico muy similar al de Barcelona -estando además, la misma coreógrafa detrás de la pieza,

especialista en este tipo espectáculos masivos-. El caso de Sidney 2000 y Fire de David Atkins y

Jason Coleman es curioso, resaltando aún más en el conjunto. Esta pieza tiene un planteamiento

coreográfico muy sencillo consistente en el desplazamiento de un elevado número de bailarines de

un fondo del estadio a otro. El mayor atractivo está en las acciones individuales de estos dentro del

grupo, que realizan espectaculares malabares con fuego. Dentro de esa lógica, la realización tiende

a ofrecer planos generales para recoger el avance de la masa y los destellos de luz entre el conjunto

en planos medios y detalles. La panorámica que traza una de las cámaras principales que sigue la

trayectoria, está situada en la grada y esta es la razón por la que hay un mayor número de planos

que responden a puntos de vista escénicos dentro de la tendencia descendente. El ejemplo de Sochi
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Figura 45: Evolución del uso del punto de vista escénico
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Figura 47: Evolución del uso del punto de vista audiovisual

Las barras negras de las figuras 45 y 47 simbolizan la duración

expresada en número de planos, mientras que las barras de color

representan la duración expresada en duración de los planos. La

línea roja describe la tendencia.



responde, curiosamente, a una coreografía muy similar a Fire. Suprematic Ballet de Daniel Ezralow

plantea también un desplazamiento en línea recta, solo que en dos planos, aéreo y en pista. En el

plano superior se desplazan una serie de grandes elementos escenográficos -una locomotora, piezas

industriales, etc.- y en el inferior un gran grupo de bailarines, algunos en grandes ruedas y otros

accesorios. Precisamente estos dos planos de acción obligan a buscar un punto de vista a una altura

intermedia para los grandes planos generales, de forma que se pueda observar tanto a los bailarines

como la escenografía colgante. En cierto sentido, este segundo caso es más claro, porque el punto

de vista viene impuesto por el planteamiento de la puesta en escena,  Fire podría haberse seguido

desde una cámara más alta -de hecho hay planos aéreos en el montaje- mientras que  Suprematic

Ballet exigía esa posición para atender a los dos planos de acción. El último caso -Metropolis en

Rio  2016-  cuenta  con  una  primera  parte  cuyo  planteamiento  visual  encaja  exactamente  en  la

descripción que se ha realizado de punto de vista escénico, sin embargo la razón por la que se eligen

estos planos y no otros está relacionada con el efecto óptico que hacen las proyecciones sobre la

pista -y que solo son visibles desde ese ángulo de cámara, situado en la grada-. Es decir, se ha

descartado como punto de vista escénico porque implica un juego visual pensado exclusivamente

para televisión. Algunas fotografías que se tomaron desde esa misma grada ligeramente escoradas a

la izquierda, demuestran que el efecto pierde su esplendor si no se respeta correctamente el punto de

fuga.  En resumen,  aunque la  cámara estaba situada en un lugar  donde podría  estar  sentado un

espectador, no estaba reproduciendo la visión del público, sino que estaba participando en un juego

visual para la retransmisión. Las diferencias que se observan en la gráfica entre el número de planos

de  estas  características  y  su  duración  dentro  de  la  pieza  ofrecen  una  lectura,  salvo  casos

excepcionales, curiosa: aunque en los primeros años los planos de estas características tenían la

función  de  recoger  una  visión  general  del  estadio  y  la  coreografía,  su  duración  resulta  menor

respecto al número de planos utilizados, mientras que en los últimos años se ha invertido la lógica y

pese a seleccionarse menos planos de estas características en el control de realización, su duración

es mayor.  En el último caso tiene sentido cuando este tipo de encuadres recogen proyecciones

gigantes que requieren de un tiempo moderado para que los telespectadores entiendan qué están

representando.  Finalmente  y  como  anécdota,  hay  un  solo  plano  entre  todas  las  coreografías

analizadas que reproduce la inmersión de estar entre el público con un contraluz de los espectadores

que atienden a lo que ocurre en la pista -un recurso bastante visible hasta hace pocos años en

realizaciones deportivas-.  Este  aparece en la  pequeña pieza de Monreal  1976 que acompaña la

formación de los  anillos  olímpicos  (figura 46).  La cara opuesta  de este  tipo de planos son los

detalles o planos medios frontales del público asistente. Estos planos siempre ofrecen un punto de

vista audiovisual porque resulta imposible para un espectador sentado en su butaca ver con todo
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De arriba a abajo y de izda. a dcha.: figura 46: plano desde la 

espalda del público en Monreal 1976; figura 49: plano detalle en 

Nagano 1998; figura 50: plano medio del niño protagonista de la 

inauguración  de Salt Lake City 2002; figura 52: plano aéreo desde 

helicóptero en Barcelona 1992; figura 53: plano general en Sidney 

2000.



detalle a su homónimo que se encuentra en la grada de enfrente a muchos metros de distancia. La

tendencia en los últimos años ha sido eliminar este tipo de planos de los segmentos artísticos, que

cortaban la acción continuamente -como puede verse en Los Ángeles 1984 o en Nagano 1998-

favoreciendo la continuidad visual de las coreografías.

El negativo de esta gráfica es la evolución del punto de vista audiovisual (figura 47).  La

evidencia más clara está en los primeros años -hasta Moscú 1980- mientras la realización disponía

de  medios  técnicos  limitados  y  era  menos  intrusiva.  Una planificación  más  conservadora,  que

intercalaba grandes planos generales -normalmente tomados desde grada- con otros más cerrados y

algunos planos medios más cercanos -todavía, rara vez desde pista como veremos más adelante-. La

introducción de secuencias pregrabadas dentro de las coreografías, o como presentación de estas,

daba la impresión en un primer acercamiento, que habría tenido una influencia importante en la

evolución del punto de vista audiovisual en la tendencia de las gráficas, sin embargo no ha sido así.

En  los  casos  elegidos  con  secuencias  premontadas  -Pekín  2008,  Londres  2012,  Rio  2016  y

PyeongChang 2018- no se ve un cambio radical de tendencia. De hecho, a partir de Los Ángeles

1984,  el  planteamiento  de  las  ceremonias  comenzó  a  priorizar  de  forma  evidente  la  versión

televisada de la ceremonia y eso sí se ve traducido en los datos, pues a partir de esa edición se

estabiliza de forma clara la superioridad de un planteamiento visual que aprovecha las posibilidades

del lenguaje televisivo.

3.5.2. Evolución del uso del plano general.

Otro de los elementos que se han observado es el tipo de tamaños de plano utilizados en las

retransmisiones. Finalmente se ha decidido simplificar, discerniendo entre planos generales -desde

grandes planos generales hasta planos generales más cerrados pero que respeten el cuerpo humano

en su totalidad- y planos americanos, medios, detalles, etc. En la gráfica (figura 48) se observa

exclusivamente la evolución del uso del plano general. A simple vista, la tendencia es clara. Desde

1972 hay una ligera línea ascendente respecto al uso de planos generales en las retransmisiones de

las coreografías.  Sin embargo, los picos que la contradicen son numerosos y permiten observar

cómo ha evolucionado esta lógica. La progresión más clara aparece en los últimos años, desde 2010

hasta  2018,  con  una  creciente  utilización  del  plano  general  dentro  del  lenguaje  audiovisual

propuesto. De nuevo, la llegada de las proyecciones gigantes a partir de Vancouver 2010 parece

ofrecer  una  respuesta  clara  a  esta  lógica,  aunque  no  es  la  única.  Los  últimos  casos  -Río  y

PyeongChang- no dejan ninguna duda. En las coreografías elegidas -Metropolis y All for the future-,

tanto en los planos aéreos, como en los de pista, la tendencia fue a utilizar encuadres amplios.
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Figura 48: Evolución del uso del plano general
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Figura 51: Coreografía escénica completa en pantalla

Las barras negras de las figuras 48 y 51 simbolizan la duración

expresada en número de planos, mientras que las barras de color

representan la duración expresada en duración de los planos. La

línea roja describe la tendencia.



Al visionar  todas las coreografías seleccionadas se ha detectado una correlación entre los

encuadres y las posiciones de cámara, que permite comprender mejor los datos obtenidos sobre el

uso de planos generales. Así, se ha percibido una propensión a usar las cámaras situadas a media

altura en grada para obtener planos generales y planos medios -lo cual tiene lógica,  pues estas

cámaras suelen estar  montadas  en trípodes  y a  una altura suficiente  como para poder observar

cualquier  detalle  con facilidad  de forma estable-;  las  cámaras  situadas  a  una altura  superior  al

estadio en algún tipo de plataforma para los grandes planos generales -aunque en ocasiones estas

cámaras están en grada o incluso en algún soporte móvil como una  cablecam-; y por último las

cámaras de pista para realizar planos generales cortos y algunos detalles -a pesar de la cercanía

respecto al  cuerpo de baile,  en el  uso de cámaras con estabilizador,  por ejemplo,  se percibe la

tendencia a no cerrar demasiado los encuadres para evitar perder a los bailarines en el plano-. Con

esto,  la mayoría  de los picos en el  uso mayor o menor de planos generales en las ceremonias

responde al crecimiento del uso de puntos de vista aéreos o de pista -que como se ha indicado

tienden a ofrecer encuadres abiertos- y el  decrecimiento del uso de planos desde posiciones de

grada -tendencia que se ha estudiado previamente-. En el primer caso -la coreografía del Ballet

Folclórico de México en Munich 1972- no se utiliza ningún punto de vista  elevado.  Todos los

planos se obtienen desde grada o desde pista -estos en menor medida-, por lo que la lógica es la de

la articulación de planos generales y medios desde grada, que fueron combinados con pocos planos

desde  pista  -concretamente  dos-  que  recogían  con  un  encuadre  general  acciones  concretas  -la

entrada de los bailarines desde el  túnel del estadio-.  Esta  misma lógica se repite  en la  edición

siguiente  -Innsbruck 1976-,  mas,  al  elevar  el  encuadre general  a  una posición  aérea  sobre una

plataforma fija, se aprovechan la mayoría de los planos desde las gradas para obtener planos medios

-una coreografía de sencillos bailes tradicionales enormemente estática favoreció enormemente esta

dirección estética-. Similar al caso de Innsbruck es el de Sarajevo 1984 en  Youth of Yugoslavia

Salutes the World Athletes. En esta se cierra una tendencia evidente a acercarse cada vez más a los

bailarines y a la acción en general, con planos más cortos. Desde Los Ángeles 1984 esta línea

descendente  en  el  uso de planos  generales  se  interrumpe con el  aumento  en  el  tamaño de  los

cuerpos de baile -siendo la pieza escogida, That's Entertainment un gran ejemplo de este fenómeno,

con mil quinientos bailarines en pista-. Observando la línea que marca la tendencia en el gráfico hay

dos picos más que resultan llamativos. El primero aparece en Barcelona 1992. The Mediterranean,

Olympic Sea de Judy Chabola y  La Fura dels Baus es una pieza que recoge la tradición de las

grandes  coreografías  de  masas  de  Moscú,  Los  Ángeles  o  Seúl  introduciendo  un  componente

dramático. Esta teatralidad aportada por  La Fura seguramente no solo afectó al planteamiento de

los  vestuarios,  la  escenografía  o  la  interpretación  de  los  actores,  sino  que  también  obligó  a  la
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realización a buscar más los detalles -en los gestos de los actores pero también en las máscaras o los

vestuarios de los bailarines-. La participación de operadores de cámara en pista que se sumergían

dentro de las masas de bailarines también ayudó a acercar la acción. El otro inciso en la tendencia

general aparece en Nagano 1998. An Appeal for Peace de Keiji Kato es la realización televisiva con

un menor número de encuadres generales de toda la selección. Esto se debe a la combinación de la

pieza  coreográfica  con  una  actuación  musical  -como  en  otros  casos  elegidos,  véase  Pekín,

Vancouver o Londres-, pero también a una decisión estética que está presente en otros momentos de

la ceremonia. En Nagano se ofrecieron muchos primeros planos de los niños participantes en la

coreografía, así como un gran número de planos medios de la cantante Ryoko Moriyama (figura

49).  An appeal for Peace no es una coreografía de grandes masas y ofrece algunos momentos de

pausa para  centrar  la  atención en  la  interpretación  musical,  lo  que  favoreció  esta  dirección de

realización. Un caso similar, aunque mucho menos acusado ocurrió en Salt Lake City en 2002. En

The Fire Within de Kenny Ortega el niño protagonista acapara un gran número de planos medios y

primeros planos para subrayar su condición como guía de la historia (figura 50). El último caso que

destaca por su reducido número de planos generales es el de Olympic Spirit de Giulia Staccioli en

Turín 2006. La división de la coreografía en dos niveles -pista y aéreo- y la proximidad del público

-en Turín se habilitaron asientos en pista- empujó a la realización a acercarse enormemente a los

bailarines de dos formas: con operadores de  steadicam en la coreografía de pista y con cámaras

montadas en grúas y aproximaciones con zum desde la grada. Los acróbatas colgados en los anillos

olímpicos fueron seccionados por la realización en mil detalles -piernas elevadas al aire, brazos y

cuerpos que se retuercen- mientras que el grupo de pista fue capturado desde planos medios. Lo

cierto es que la realización atendió en mayor medida a la coreografía aérea y el reducido número de

bailarines quizás animó a buscar este tipo de recursos por encima de grandes planos generales, en

que los acróbatas habrían quedado convertidos en puntitos de color sobre gigantes estructuras de

hierro.

En el orden contrario, la tendencia a utilizar un mayor número de planos generales responde a

tres  fenómenos:  el  primero  es  el  crecimiento  del  número  de  bailarines,  como se  indicó  antes.

Coreografías con mayores masas de intérpretes sobre la pista suelen invitar a la realización a alejar

el plano para observar el efecto producido -casos muy claros son los de Seúl 1988 o Atlanta 1996-;

el segundo es el aumento en tamaño de los elementos escenográficos -Atenas 2004, Pekín 2008 o

Sochi 2014-; y el último la citada aparición de las proyecciones gigantes a partir de Vancouver

2010. Además de estos, el caso de Pekín 2008 define a la perfección la tendencia de grabar a los

bailarines en plano general cuando se usan cámaras con estabilizador en pista.  Scroll Painting es

una coreografía  con un reducido número de bailarines,  en la que estos escriben sobre un rollo
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gigante de papel que termina elevándose en el cielo. La coreografía incluye incluso un solo, pero

todos los planos,  aunque son cercanos,  encuadran con bastante aire  a los bailarines para evitar

perder detalle de sus movimientos. Es un caso interesante que se repite en otras coreografías como

Abide with Me en Londres 2012, en las que pese a la cercanía de los cámaras, se evita a toda costa

cortar miembros de los intérpretes.

Finalmente, respecto a la relación entre el número de planos y la duración de los mismos, se

observa una tendencia general muy clara, superando la duración en pantalla al número. Es decir los

planos generales suelen mantener una duración elevada en todas las coreografías analizadas.

3.5.3. Coreografía escénica completa en pantalla.

Se  ha  comentado  el  nacimiento  del  registro  escénico  en  los  años  setenta  a  partir  del

nacimiento de las cámaras de vídeo, coincidente, como se ha visto, con las primeras coreografías en

las inauguraciones olímpicas. Aunque puede resultar obvio que la intención de las retransmisiones

de  televisiones  de  las  piezas  de  danza  que  se  presentan  en  los  JJOO no  cumple  una  función

patrimonial sobre las coreografías, finalmente estas retransmisiones se convierten en documentos

gráficos para la historia. La presencia, o no, en plano de los cuerpos de baile al completo en las

coreografías televisadas pueden revelar varios fenómenos, unos relacionados con la estética de la

producción, otros con el planteamiento escénico. Las distintas tendencias que se observan en la

gráfica  definen  al  mismo tiempo periodos  diferenciados  en  la  dirección de  las  retransmisiones

(figura 51). Los tres más claros responden a las épocas 1972-1976; 1980-2006; 2008-2018. En la

primera se observa un número bastante elevado de planos que contienen el conjunto completo de la

coreografía,  rozando el  cuarenta por ciento.  Esto se  debe a  que tanto la  coreografía  del  Ballet

Folclórico de México, los bailes regionales suizos en Innsbruck 1976 o la pequeña pieza de los

anillos olímpicos en Monreal 1976 son creaciones modestas, con un número pequeño de bailarines

y puestas en escena en un espacio reducido del estadio -especialmente en Munich y Monreal, que se

desarrollan en un rincón de la pista de atletismo-. La realización en esa época era poco intrusiva,

como se ha comentado, por lo que el elevado número de grandes planos generales tomados desde

grada, ayudaba a mantener en plano todas las acciones. Moscú 1980, en cambio, marcó un antes y

un después en la magnitud de estas coreografías olímpicas, recuperando los grandes movimientos

de masas que pudieron verse en Berlín 1936. Esto, unido a un crecimiento en el número de cámaras

a  pie  de  pista  y  la  tendencia  a  fragmentar  en  un  mayor  número  de  planos  estos  espectáculos

-relacionado directamente con el aumento paulatino del número de cámaras disponibles-, explica la

práctica desaparición de imágenes que respeten al conjunto de los bailarines hasta bien entrados los
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años 2000. Los pequeños picos que se observan entre 1980 y 2006 responden a dos factores: la

magnitud de la coreografía y los espacios en que se desarrolla -a mayor número de bailarines y de

espacios de acción, más complicado es que todos aparezcan en imagen-; el encuadre y la posición

de las cámaras base que recogen el espectáculo. Respecto al primer factor, hay una razón en la

expansión de las coreografías en el espacio del estadio con la creación de escenarios paralelos como

en Barcelona 1992 o Sidney 2000, o incluso diseminados en varias zonas de la grada -Atlanta

1996-. En segundo lugar, ante una masa de bailarines que invade literalmente el estadio, las cámaras

solo pueden hacer una cosa: alejarse aún más -ya sea mediante el uso de ópticas o vía posición de

cámara-. Sin embargo, en algunas de las coreografías analizadas, se ha percibido que solo cuando el

plano es captado desde una cámara montada en un helicóptero, es apreciable el conjunto de los

movimientos de danza -como en Barcelona 1992 cuando los voluntarios disfrazados de olas invaden

la escena-. Este tipo de encuadres resultan espectaculares, pero ofrecen una visión a una escala muy

reducida del espectáculo -esto sumado a la baja resolución de las retransmisiones hasta la llegada de

la alta definición-, por lo que son poco atractivas para los telespectadores y dificultan la distinción

de los movimientos individuales de los bailarines (figura 52).  El segundo factor que explica la

variaciones  en  la  gráfica  en  ese  segmento  (1980-2006)  tiene  que  ver  con  el  encuadre  y  las

posiciones de cámara. Cuando las cámaras base se sitúan en posiciones elevadas por encima de la

altura del estadio, se facilita la captación del conjunto coreográfico -no es frecuente usar grandes

angulares muy acusados en los planos generales para evitar la distorsión que provocan-, aunque

finalmente el detalle clave es el encuadre. Ha habido una tendencia a partir de Moscú 1980 a ajustar

mucho las coreografías escénicas a los laterales de la imagen. Esta estética permite agrandar el

tamaño de los bailarines en imagen, pero suele cortar una parte importante de la coreografía. La

posición de cámara y el mayor o menor ajuste de los límites del plano son los responsables de las

pequeñas variaciones que se observan en la gráfica. El único segmento señalado (2008-2018) tiene

forma de valle entre dos grandes picos. El primero de estos es Scroll Painting de Pekín 2008. En

este caso la razón es clara, un número reducido de bailarines y unos encuadres que respetaron -pese

a la cercanía de algunas posiciones de cámara respecto a los bailarines- completamente el desarrollo

de la coreografía. Es un caso exacto, aunque el dato sea menos acusado, que el de Abide with Me en

Londres 2012, donde también el número reducido de intérpretes facilitó su captación. El último es

All for the Future de PyeongChang 2018 y representa el caso contrario, una coreografía con un

número importante de intérpretes, de elementos escenográficos y con proyecciones sobre la pista.

Esta  combinación,  sumada  a  que  la  coreografía  -salvo  algún  momento  puntual-  juega  con  los

desplazamientos geométricos entre los bailarines y las pantallas que sujetan, ofrecen la respuesta al

dato de casi un cuarenta por ciento de planos con todos los danzantes en pantalla (además, la gran
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mayoría de los encuadres son generales para favorecer al desarrollo escénico). Los ejemplos de

Vancouver 2010 o Río 2016 responden a las mismas características que el caso surcoreano, pero no

resultan en resultados tan elevados. La combinación de estas coreografías -The Sacred Grove y

Metropolis- con secuencias más recogidas, o incluso más caóticas, ofrecen la respuesta a los datos

que  presenta  la  gráfica.  Si  Sochi  2014  no  ofrece  resultados  similares  es  porque  precisamente

Suprematic  Ballet no contiene proyecciones,  y plantea una coreografía  con un gran número de

bailarines, similar a ejemplos de épocas anteriores como  Fire en Sidney 2000 (figura 53).437 Por

último, se observa de forma constante que la duración de los planos que contienen la coreografía

escénica completa en pantalla es mayor que el número de estos. El ejemplo más acusado es el de

PyeongChang, donde el cuarenta por ciento de los planos de la pieza se convierte en el 60% de la

duración de la misma. Tiene sentido que la duración sea mayor que el número, pues la mayoría son

planos generales y su tiempo en pantalla suele ser mayor a la media.

3.5.4. Evolución de las posiciones de cámara.

La evolución de las posiciones de cámara divididas en pista, grada o aéreas, es quizás una de

las más claras tal y como se refleja en las gráficas a partir de los datos obtenidos (figura 54 y 55). Al

calcular  las  tendencias  en  el  uso  de  las  tres  el  resultado  es  claro:  desde  1972  a  2018  en  las

coreografías elegidas han aumentado el número de planos aéreos, descendido las tomas desde la

grada y se han mantenido, más o menos estables, las cámaras de pista. Los resultados son, sin duda,

coherentes con lo que se ha podido observar al visionar las ceremonias completas, pero también en

la conversación que se mantuvo con José Ramón Díez en junio de 2018. En contraste con los otros

objetos de estudio en este  análisis,  no se observan picos tan claros en la evolución de las tres

posiciones de cámara. En el caso de las coreografías estudiadas llama la atención entre los primeros

ejemplos, el  de Innsbruck 1976. La existencia de planos aéreos responde a la colocación de la

cámara en una estructura elevada por encima de las gradas desde el que se obtiene el plano general

de la ceremonia. El caso de Innsbruck es particular porque no fue celebrado en el estadio sino en la

pista de salto de esquí. Incluso las tomas desde las gradas resultan vertiginosas (figura 56). A partir

de Moscú, todas las coreografías analizadas cuentan con planos obtenidos desde posiciones aéreas

437 Hay otras coreografías en estos años y estas ediciones que podrían haber dado resultados diferentes (por ejemplo,

en Sotchi,  mismamente,  hay otros segmentos donde las proyecciones son las completas protagonistas),  pero la

selección no se ha realizado pensando en estos factores sino en representar  distintas tendencias estéticas  entre

planteamientos escénicos y televisivos, en un tipo concreto de espectáculos de danza (que se ha definido en la

introducción).
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Figura 54: Evolución de posiciones de cámara: pista, grada y aéreas (expresada en número de planos)
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 Figura 55: Evolución de posiciones de cámara: pista, grada y aéreas  (expresada en duración de los planos)
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En las figuras 54 y 55 las barras azules representan las cámaras

situadas en posiciones aéreas, las grises aquellas posicionadas en

la grada y las verdes las que se encuentran en la pista.



De arriba a abajo, figura 56: fotografía que muestra la inauguración de 

Innsbruck 1976 en las instalaciones de salto de esquí; figura 57: fotograma 

de la cámara cenital de la inauguración de Calgary 1988. La primera 

imagen ha sido extraída del extranet del COI [identificador: 

PHO10471991].



de diversa índole.  Las primeras son plataformas elevadas o mástiles sobre las que se sitúa una

cámara destinada a grabar el plano general de la ceremonia (figura 31). En Calgary 1988 aparece un

caso particular muy interesante, pues se situó una cámara elevada en sobre el centro de la pista que

ofrecía  planos  picados  muy  espectaculares  -un  adelanto  de  las  perspectiva  que  ofrecerían  las

cablecams, pero sin movimiento- (figura 57). Los otros soportes que justifican el incremento de

estos planos son las grúas. Díez aún hablaba de grúas clásicas con un operador encima y alguna

cabeza caliente en Barcelona 1992, por lo que la implementación fue paulatina. En ceremonias

como la  de Nagano 1998 se ven estas cabezas  calientes  continuamente en plano,  porque están

instaladas muy cerca del escenario central. En Barcelona también eran visibles junto al escenario de

la orquesta. El ejemplo más espectacular en el uso de este tipo de dispositivos se puede encontrar en

Air Ballet de Decouflé, en Albertville 1992. Los seguimientos con grúa a los acróbatas volando en

la noche alpina, dejaron algunas de las imágenes más bellas de la historia de los JJOO. También hay

que sumar en esa misma época los planos desde helicóptero,  que,  por supuesto,  hacen acto de

presencia en la selección analizada. Sin embargo, estos suelen ser un recurso puntual, que ofrece

una perspectiva espectacular, utilizándose generalmente para contextualizar el inicio o el final de las

piezas, o algún momento particular. Rara vez es utilizado con fines más expresivos, salvo en casos

como Barcelona o Atlanta debido a la naturaleza masiva de las coreografías. El cambio tecnológico

más significativo entre las coreografías escogidas aparece en Atenas 2004 con la primera cablecam.

Esta solución tecnológica que permite colgar una cámara de un sistema de cableado y desplazarla

por  el  espacio  aéreo  del  estadio  ha  supuesto  un  cambio  enorme  en  la  estética  visual  de  las

coreografías. No solo ha permitido vuelos dentro del estadio con una amplitud que no puede ofrecer

ninguna grúa,  sino que  incluso  ha  sido utilizada  para  grabar  planos  estáticos  desde  posiciones

elevadas. Aunque en Atenas su uso aún fue limitado, los planos aéreos entre los fragmentos de las

esculturas  griegas  de  Allegory,  resultan  absolutamente  increíbles.  Con una  dinámica  similar,  el

comienzo de  Suprematic Ballet en Sochi 2014 con la cámara siguiendo la entrada de la enorme

locomotora flotante, recuerda inevitablemente al comienzo del episodio IV de La guerra de las

galaxias.  Este  tipo  de  cámaras  también  se  han  usado  para  plantear  juegos  visuales  entre  las

proyecciones y otros objetos escenográficos, como en  Metropolis en Río 2016, cuando el 14bis

emprende el vuelo, mientras la proyección del estadio crea un trampantojo con el desplazamiento de

la  pista  de  despegue  y  la  cámara  acompaña  la  acción  por  el  aire  (figura  58).  Antes  de  estas

soluciones  aéreas,  se  utilizaron  otras  tecnologías  para  desplazar  cámaras  por  el  aire,  como  el

trávelin aéreo que se ve en  The Mediterranean, Olympic Sea, para seguir la carrera de Hércules

(figura 37).
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De arriba a abajo: figura 58: plano desde la cablecam en Rio 2016; 

figura 60: fotogramas que muestran la transición entre el rollo de 

papel digital emitido a pantalla completa por televisión y el rollo 

real en la pista de Pekín 2008; figura 61: imágenes del 

videomapping coordinado con las luces en PyeongChang 2018.



El otro dato que arroja la gráfica es cierta estabilidad en el posicionamiento de cámaras en

pista.  Lo cierto  es  que,  aunque en menor  medida,  las  tres  primeras  coreografías  analizadas  ya

contaban con cámaras en pista. Los grandes cambios tecnológicos han hecho aumentar la presencia

de  este  tipo  de  aproximaciones  con el  crecimiento  de  las  posibilidades  de  desplazamiento.  La

reducción del peso de las cámaras y las unidades de radiofrecuencia -e incluso de las baterías-

fueron permitiendo un mayor número de operadores en el terreno de juego (Díez, 2018). Desde la

presencia de cámaras sobre trípode a los actuales operadores de steadicams montados en segways,

el  cambio  principal  ha  sido  el  movimiento.  A lo  largo  de  la  selección  se  observan  ejemplos

interesantes.  El  primer  ejemplo  de  operadores  con cámaras  al  hombro desplazándose entre  los

bailarines se encuentra en Sarajevo 1984, y se repite en las ediciones venideras, como Los Ángeles

o Calgary. El gran cambio en el uso de este tipo de posiciones aparece en 1992. Por un lado en

Albertville se integra a los cámaras en el centro de la coreografía pegados a la estructura en araña

del medio de la pista. Estos, coordinados con la coreografía ofrecen planos específicos desde la

espalda de los bailarines. En Barcelona se recoge el testigo y se integra a los cámaras con equipos

estabilizados en el interior de los grupos de bailarines, ofreciendo perspectivas nunca vistas has ese

momento.  Del  mismo modo se  producen acciones  específicas  con estas  cámaras,  como la  que

recoge el paso del Hércules por el centro del estadio. Realmente, a partir de 1992 se han repetido los

roles  de  las  cámaras  de  pista,  aumentando  el  número  de  unidades  móviles  y  reduciéndose  la

presencia de cámaras montadas en trípodes en pista (el tipo de planos medios que antes se obtenían

desde pista, como en Moscú, ahora se obtienen desde la grada limpiando la escena y evitando que

se cuelen operadores en la imagen). En Atenas 2004, por ejemplo, se decidió evitar este tipo de

cámaras y se propuso un trávelin que rodeaba el óvalo del lago. En Londres la importancia del

operador  de  steadicam es  capital  en  Abide  with  me porque  recoge  el  plano  principal  de  la

coreografía, a cambio de ser permanentemente visible en los planos generales y para el público que

estaba en el estadio. En Metropolis -Río 2016-, en cambio, resulta curioso cómo estos cámaras se

desplazan entre los bloques y las estructuras que forman la ciudad, escondiéndose y apareciendo

para recoger planos específicos coordinados con la coreografía -aún así no impide que sean vistos

en algún momento-. Sin duda, el aumento del protagonismo de los operadores de cámara en pista es

la mayor prueba de la paulatina intromisión de la realización en el espectáculo. Frente a las cámaras

de grada o aéreas, que por lo general son más discretas -aunque las cablecams son ya muy visibles-

los operadores de steadicam constatan continuamente al público del estadio que se está produciendo

una grabación mientras ellos observan el espectáculo sentados en sus butacas.

La reducción del uso de cámaras situadas en las gradas para los segmentos artísticos parece la

consecuencia directa del aumento de las dos anteriores. Algunas de las funciones principales de
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estas cámaras como los planos generales, han sido otorgadas a cámaras aéreas, e incluso muchos de

los planos medios o generales más cerrados son ahora captados desde grúa. Su papel se mantiene en

la obtención de planos medios o detalles, que requieren de mucha estabilidad. Por esta razón son

más frecuentes en piezas con un mayor número de estos, como en Seúl 1988 con el aterrizaje de los

paracaidistas,  o  en  Vancouver  2010,  por  la  actuación  musical  paralela  y  la  elevación  de  la

plataforma central -que obligaba a elevar el punto de vista de las cámaras-. De hecho, es en los

planos  obtenidos  desde  posiciones  de  pista  en  los  que  se  da  constantemente  una  diferencia

importante entre el número de planos y el tiempo que duran en pantalla. En la mayoría de los casos

estudiados estos planos duran poco tiempo en pantalla, el ejemplo más claro se ve en Sochi 2014,

donde pese a haber un buen número de ellos, su duración es reducida -el contraste entre gráficas es

muy evidente-. En general se da el  caso contrario con las tomas aéreas o desde pista,  con una

duración elevada.

3.5.5. Evolución de la duración media del plano.

La última gráfica representa la evolución de la duración media de los planos que conforman

las coreografías elegidas (figura 59).438 Se han descartado las secuencias pregrabadas en aquellas

ceremonias que cuentan con ellas -Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y PyeongChang 2018-. Los

datos que ofrece la gráfica son interesantes, aunque poco concluyentes.  La media en el conjunto es

de siete segundos, un poco más elevada del mayor número de casos que se sitúa alrededor de los

cinco segundos. Aunque los primeros años son dispares, con un gran pico en Innsbruck 1976 -una

coreografía muy pausada, por lo que tiene sentido el alargamiento en la duración de los planos-, la

tendencia a reducir la duración de los cortes se instaura en Sarajevo 1984. La coordinación del

ritmo de la música con los cortes podría explicar esta disminución. Eso y el aumento del número de

cámaras  disponibles.  De  hecho,  el  crecimiento  del  número  de  cámaras  y  la  evolución  de  los

recursos visuales, explicaría el decrecimiento de la media hasta Salt Lake City 2002, la última gran

coreografía de masas de esta etapa. El cambio de paradigma que supuso el trabajo de Papioannou en

Atenas 2004 -que se ha analizado en el epígrafe anterior- es la razón de los picos que se observan

entre  esta  edición  y  PyeongChang  2018.  Allegory, Scroll  Painting o  Abide  with  me son  tres

coreografías con un número reducido de bailarines,  con una estética musical particular -con un

ritmo más lento de lo habitual-, y este planteamiento se traslada a la realización, cuya duración

media del plano se sitúa entre los nueve y los catorce segundos. Además, aunque estas coreografías

438 Asumiendo que si  se hubieran escogido otras coreografías en algunas de las ceremonias que cuentan con más

ejemplos que cumplen los parámetros propuestos -como Londres o Sotchi-, podrían obtenerse otros resultados. 

328



1972v
1976i

1976v
1980v

1984i
1984v

1988i
1988v

1992i
1992v

1994i
1996v

1998i
2000v

2002i
2004v

2006i
2008v

2010i
2012v

2014i
2016v

2018i

00:00:00

00:00:02

00:00:03

00:00:05

00:00:07

00:00:09

00:00:10

00:00:12

00:00:14

00:00:16

Figura 59: Evolución de la duración media del plano

La línea roja de la figura 59 expresa la duración media del plano

en el histórico de coreografías analizadas.



cuentan -en el caso de Pekín y Londres- con actuaciones musicales paralelas, las acciones de los

bailarines están muy centralizadas, permitiendo mantener el plano en un mismo punto largo tiempo

sin perder  ningún detalle.  Una evidencia de la coordinación existente entre puesta en escena y

producción televisiva. En el caso contrario están las ediciones alternas invernales. Olympic Spirit en

Turín  2006,  The  Sacred  Grove  en  Vancouver  2010  o  Suprematic  Ballet  en  Sotchi  2014  son

coreografías con un gran número de bailarines, con múltiples focos de acción y música -en el caso

de Turín y Sochi- con un ritmo mucho más acelerado. Las coreografías de las dos últimas ediciones

-Río  y  PyeongChang-  también  tienen un planteamiento  similar,  por  eso  aparece  una  tendencia

descendente en los últimos años hasta los tres segundos de duración media del plano.

3.5.6. Cortometrajes, proyecciones y pantallas múltiples.

Finalmente se  van a  comentar  dos  fenómenos que implican la  creación y preparación de

secuencias audiovisuales que dialogan con algunas de las coreografías que aparecen en la selección.

Por un lado están las secuencias pregrabadas. Cortometrajes, generalmente narrativos, que cumplen

dos funciones: permiten ampliar los marcos de la ceremonia con secuencias rodadas en exteriores y

planteamientos visuales imposibles en el contexto escénico; y dan tiempo a la preparación de la

siguiente secuencia en escena: “Las secuencias de vídeo total nacen como una necesidad de dar un

tiempo  para  reorganizar  la  coreografía,  vaciar  un  espacio  o  preparar  el  siguiente  número,  etc.

Empiezan como un colchón de dos o tres minutos que te da vida.” (Díez, 2018) Estas secuencias

suelen retransmitirse a pantalla completa en los hogares y se proyectan en los monitores del estadio

para  los  espectadores  presenciales,  sin  embargo  esto  último  no  impide  al  público  del  estadio

presenciar  los  cambios  escenográficos.  El  otro  fenómeno  es  el  de  las  proyecciones  gigantes,

especialmente a partir de Vancouver 2010, que ya han resultado protagonistas en muchas de las

lecturas de las gráficas.

El primer fragmento pregrabado que aparece en la selección es el de Scroll Painting en Pekín

2008, sin embargo esta fecha no es representativa del inicio de este tipo de recursos. Desde los años

ochenta se llevan utilizando las pantallas del estadio para permitir conexiones con acciones que

ocurrían fuera del estadio -como la conexión con los astronautas en Albertville 1992 o la llegada de

la antorcha en barco en Seúl 1988-. También se jugó con la sincronización de acciones entre varios

puntos geográficos -como la danza global en Los Ángeles 1984, la interpretación de la novena

sinfonía de Beethoven entre varios coros del mundo en Nagano 1998 o el dúo de percusión en

Atenas 2004- y se presentaron las ciudades sede en televisión con espectaculares vídeos para dar

comienzo a la ceremonia -a partir de Barcelona 1992-. Sin embargo es en Atenas 2004, con un

329



vídeo  que  explicaba  el  nacimiento  de  las  ceremonias  modernas  -retransmitido  en  pantalla

completa-, cuando se abre una nueva opción para los creadores para las ceremonias. Un recurso que

explotaría el cineasta chino Zhan Yimou en Pekín 2008. El vídeo de presentación de Scroll Painting

dura un minuto y trece segundos -un nada despreciable 18% del tiempo total de la coreografía-. En

él se presenta con gran detalle la técnica de la pintura china y la preparación de pinceles y rollos de

papel. El último plano muestra una copia exacta en tres dimensiones del rollo de papel que ocupa el

centro de la escena durante la ceremonia, creando una transición a pantalla completa en televisión

para fundir el segmento pregrabado con la coreografía escénica. Se crea de esta forma un efecto de

continuidad  perfecto  en  televisión,  pero  se  resiente  el  planteamiento  en  el  estadio,  donde  los

espectadores tienen que mirar a las pantallas y la fusión visual desaparece (figura 60). En esta

secuencia  se  comprende  perfectamente  la  función  de  este  recurso:  ampliar  las  posibilidades

narrativas de las ceremonias mediante la combinación de cortometrajes de gran calidad técnica con

la puesta en escena,  pensando principalmente en los espectadores televisivos. José Ramón Díez

(2018) se pronunciaba así al respecto: “(...) las proyecciones han evolucionado a la par que los

vídeos, y quizá se esté tendiendo a abusar un poco en detrimento del show en directo.” Dentro de la

selección este tipo de secuencia aparece de nuevo en Londres 2012 -Abide with me-, en Río 2016

-Metropolis- y en PyeongChang 2018 -All for the future-. Tanto en Brasil como en Corea del Sur se

ejecuta la misma estrategia comentada en Pekín. Las dos piezas pregrabadas de aún mayor duración

-un minutos y medio en Río y dos minutos y medio en Pyeong-Chang- se funden con la coreografía

a través de un elemento escenográfico. En Metropolis es el avión 14bis, que tras emprender el vuelo

físicamente dentro del estadio, recorre los cielos de la ciudad en el vídeo pregrabado. En All for the

future es una gran pantalla -metáfora de un portal- que permite pasar del vídeo a un plano escénico

al sincronizar las perspectivas entre ambas imágenes -como en el ejemplo chino-. El de Londres

2012 es ligeramente distinto. El homenaje a los fallecidos que sirve de prólogo a  Abide with me

tiene un planteamiento similar al montaje que se ha comentado en Atenas, un vídeo que permite, en

este caso, poner rostro a los homenajeados.439

Luego está el caso de las proyecciones gigantes. Si bien se encuentran momentos interesantes

con proyecciones antes de Vancouver 2010 -especialmente destacable es el uso que se les da en

Allegory en Atenas que ha sido analizado antes, pero también su utilización en Pekín 2008 en el

encendido de la antorcha- fue aquella ceremonia invernal la que marcó la dirección de los actuales

espectáculos olímpicos:

439 Sochi es otra ceremonia con un gran número de secuencias de este tipo.
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“(...)  los  videomappings (...)  se  implementan  en  Vancouver  2010  por  primera  vez  e

inmediatamente surgen dos problemas: el primero, que poco a poco se va solucionando con la

mejora  de  la  sensibilidad  de las  cámaras  de televisión,  es  que si  en  una  proyección metes

personas, estas quedan bañadas por la luz de la proyección y por tanto no se ven correctamente.

Así, si se quiere ver a los actores, bailarines o el vestuario se necesita iluminarlos, pero eso pone

en riesgo que se vea correctamente el videomapping.” (Díez, 2018)

El realizador español expone parte de las tensiones creativas que han surgido con la llegada de

estas proyecciones gigantes que invaden el  estadio y bañan con sus imágenes a los intérpretes.

Dentro de la selección solo hay tres coreografías que juegan con este recurso. La primera es  The

Sacred Grove de Jean Grand-Maitre. Las proyecciones en esta pieza dan el contexto escenográfico.

Las imágenes proyectadas sobre la pista y sobre las formas esculturales del centro de la escena

permiten contextualizar la coreografía en la naturaleza. Bajo los pies de los bailarines se proyectan

campos de flores, en la estructura central crecen árboles, etc. No es una proyección muy invasiva

porque se limita a contextualizar la escena y su interacción es limitada, pero efectivamente baña

constantemente  a  los  intérpretes.  En  esa  misma  ceremonia  hay  momentos  mucho  más

espectaculares en el uso de las proyecciones, como la secuencia de las orcas, que expulsan agua real

cuando pasan por determinados puntos del escenario. La siguiente coreografía de la selección con

proyecciones es Metropolis. Ha sido ampliamente comentada, pero este si es un caso determinante

de cómo afecta el  videomapping a la puesta en escena. El trampantojo diseñado exclusivamente

para el punto de vista de la cámara, crea la ilusión del crecimiento de grandes edificios bajo los pies

de los bailarines, que avanzan sorteándolos. En este caso la proyección afecta a la puesta en escena

pero también limita la libertad de la retransmisión:

“Un  videomapping  está  pensado  desde  un  ángulo  determinado,  con  lo  que  si  pones

cámaras  más  bajas  ya  no  ves  lo  mismo  y  puede  ser  una  chapuza.  La  proyección  del

videomapping no es lineal, están pasando cosas continuamente, y a lo que te dedicas es sobre

todo a jugar con el tamaño de los planos para que se pueda ver esa proyección.” (Díez, 2018)

El último ejemplo de la selección es All for the future de Kang Ok-soon. El planteamiento es

similar al de Río aunque mucho más protagonista. Las proyecciones dan ritmo a la coreografía,

limitan  los  espacios  y marcan las  trayectorias.  Sin embargo el  juego con la  perspectiva en las

imágenes con volumen está pensado para ser entendido en trescientos sesenta grados a diferencia

del caso brasileño. El final de la pieza da protagonismo absoluto a las proyecciones, bajando la

intensidad de la luz. En Pyeong-Chang se intentó llegar un paso más allá al sincronizar las acciones
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de las proyecciones con tiras led dispuestas como un cilindro en el centro de la pista (figura 61).

Esta  idea  apunta  la  dirección  de  las  próximas  ceremonias,  crear  imágenes  tridimensionales

animadas -ya sea mediante el uso de luces, hologramas, o incluso drones como en la secuencia de

los anillos olímpicos de esta misma edición- que permitan interactuar con los intérpretes. Es posible

que estos avances permitan de nuevo a la realización aproximarse a los detalles.

Finalmente,  tanto  las  secuencias  pregrabadas  como  las  proyecciones,  obligan  en  muchas

ocasiones al público presencial del estadio a desviar su mirada hacia las grandes pantallas instaladas

en el recinto. La presencia de estos dispositivos ha dado vía libre a los creadores para plantear

secuencias  exclusivamente  diseñadas  para  televisión,  asumiendo  que  de  alguna  forma  serán

disfrutables por los espectadores presenciales. Estas pantallas también han crecido en número y

tamaño.440 Su  posición  en  el  estadio  también  ha  cambiado,  en  relación  a  su  eminente  mayor

protagonismo.  En estas,  no solo se muestran las  secuencias  pregrabadas,  sino la  realización en

directo de la señal internacional, como aseguró José Ramón Díez (2018) en la entrevista. Estas

pantallas han convertido a todos los espectadores de los JJOO en telespectadores, porque incluso el

público presencial tiene la posibilidad de seguir el espectáculo televisivo. La aparición de recursos

escénicos  y  visuales  diseñados  para  la  versión  televisada,  la  reducción  del  tamaño  de  las

coreografías o la diseminación de las  mismas por diferentes puntos del  estadio son todos ellos

síntomas del objetivo principal de estos grandes espectáculos.

440 <https://www.panasonic.com/global/olympic/solution/led.html> [consulta: 08/08/2018]
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Conclusiones

A continuación se van a  responder  las hipótesis  que fueron planteadas al  comienzo en el

mismo orden en que se ha estructurado la tesis, así como las conclusiones de la investigación:

• A partir de lo expuesto en el primer capítulo, hoy es difícil confirmar que hubiera danza en

el antiguo Festival de Olimpia como un hecho concreto y particular relacionado con aquel

evento.  A diferencia de otros festivales que tenían competiciones artísticas entre las que

había pruebas de danza, en Olimpia no se celebraban estos concursos. La presencia de la

danza en sus distintas formas -ya fuera asociada al coro, en ritos o en celebraciones- tenía

relación con la  naturaleza misma de  la  cultura griega,  pero no con la  especificidad del

Festival.

• La lectura que hizo el barón sobre la Antigüedad no arroja datos concretos relacionados con

la danza, aunque sí con otro tipo de manifestaciones como los actuales desfiles de los Juegos

o  incluso  con  la  presencia  de  la  religión  en  los  primeros  años.  Coubertin  se  inspiró

teóricamente en aquellos ritos antiguos, pero la práctica indica que fueron las experiencias

de eventos más recientes las que tuvieron un impacto directo en las ceremonias de lo Juegos

modernos. Es el caso de precedentes como los de Much Wenlock, los Juegos de Zappas o de

Rondeau  -que  también  tenían  desfiles,  entregas  de  premios  con  coronas  de  laurel,

juramentos y otros ritos que fueron incluidos en los JJOO- y que además el barón conoció,

en el caso inglés, de primera mano.

• La danza no tuvo un lugar relevante dentro del rol que el barón otorgó a las artes dentro del

proyecto olímpico. El barón demostró en varios escritos su animadversión a la danza, aún

admitiendo su presencia en diversos actos y festejos organizados por el COI en aquellos

años.  Al  observar  tanto  las  primeras  inauguraciones  olímpicas  como  algunos  de  estos

festejos  que  incluyeron  danza,  puede  concluirse  que  el  barón  deseaba  una  armonía

multidisciplinar en las ceremonias, pero que la danza no era una de las disciplinas que había

programado dentro de los actos. En los primeros años, la música (y concretamente la música

de estilo coral) ocupó todo el protagonismo en las ceremonias oficiales de los Juegos. Su rol

fue el de intercalar unos protocolos con otros en una estructura similar a la de las actuales

inauguraciones. En los festejos que entusiasmaron al barón, en los que sí hubo danza, este
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nunca se pronunció de forma concreta sobre este aspecto, sino sobre el equilibrio entre todas

las artes.

• En conclusión se puede considerar a Pierre de Coubertin como el ideólogo de la estructura

de las inauguraciones y de muchos de los protocolos, de la unión entre artes y deporte que

provocó la relevancia de las ceremonias en los Juegos, pero no de la presencia efectiva de la

danza dentro de los actos oficiales de apertura o clausura. La puesta en escena de un acto

dirigido por él mismo en el vigésimo aniversario de la restauración de los Juegos es, sin

duda,  la  demostración  de  qué  deseaba  para  las  ceremonias  y  la  danza  no  estaba  en  el

programa

• Ninguno  de  los  grandes  actos  en  que  la  danza  fue  protagonista  durante  los  años  de

Coubertin, formó parte integral de las ceremonias oficiales. Ni siquiera Juventud Olímpica

en 1936, pues se celebró en la noche de la jornada inaugural y no dentro de la ceremonia que

se había llevado a cabo por la mañana.

• Durante la primera etapa del proyecto olímpico sí existió una figura que dio importancia a la

danza dentro del olimpismo: Carl Diem, ideólogo de Juventud Olímpica en Berlín 1936..

• A pesar de lo expuesto, este trabajo ha podido llegar a la conclusión de que la presencia

intermitente  de  la  danza  en  algunos  de  los  actos  asociados  al  COI  mencionados  en  la

discusión refleja de forma interesante algunos de los hitos de la historia de la danza de

principios del  siglo XX. Así  se  ha podido demostrar  la  presencia directa  o indirecta  de

figuras como Isadora Duncan, Loïe Fuller,  Jacques Dalcroze,  Bronislava Nijinska,  Mary

Wigman, Harald Kreutzberg, Maja Lex, Dorothee Günther o Rudolf von Laban. Se ven así

representados durante aquella primera etapa movimientos como la danza moderna temprana,

los Ballets Rusos de Diaghilev o la danza expresionista alemana.

• Tras la muerte de Coubertin y la impactante llegada de la televisión la danza acabó entrando

en la estructura oficial de las ceremonias recogiendo el testigo del papel que el barón había

diseñado para la música coral, pues el rol de la danza en las primeras inauguraciones en las

que cobró protagonismo fue el de embellecer ciertos protocolos oficiales -el intercambio de

la bandera en Munich 1972 o la formación de los anillos olímpicos en Monreal 1976-.
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• La iniciativa  de integrar la danza en las ceremonias partió de los Comités Organizadores y

no del COI, como se intuye viendo las restricciones que impuso el organismo internacional

precisamente  tras  Munich  relacionadas  con este  hecho.  El  apoyo abierto  del  COI a  los

segmentos artísticos se produjo con la llegada a la dirección de Juan Antonio Samaranch y

durante su mandato se acabó desechando la regla que obligaba a retrasar estos al final de los

protocolos.

• El, cada vez mayor, protagonismo de la danza en las ceremonias ha sido fruto del afán de

superación de unos Comités Organizadores con sus predecesores y la flexibilidad que acabó

dando el COI para el planteamiento de las ceremonias -que solo debían respetar el orden del

protocolo,  pero  tenían  y  tienen  libertad  para  incluir  las  piezas  artísticas  que  desearan-.

Algunos protocolos  han sido sustituidos  por segmentos  artísticos  sin  ninguna relación y

otros  han  sido  convertidos  directamente  en  una  mezcla  entre  protocolos  y  segmentos

artísticos, como es el caso concreto de la suelta de palomas, que ha dado pie a algunas de las

coreografías más interesantes de los Juegos -como la pieza de MOMIX en Sochi 2014-.

• En el segundo gran periodo de la historia de los Juegos también resulta evidente la relación

entre  la  historia  de  la  danza  y  la  progresión  del  proyecto  olímpico  observando  las

inauguraciones. La participación de coreógrafos y coreógrafas, así como de compañías de

danza, en estas ceremonias es el reflejo de los cambios en las tendencias de las escenas

dancísticas locales y global. Las danzas urbanas, el ballet-jazz, el ballet moderno o la danza

contemporánea  son  algunos  de  los  estilos  que  se  pueden  encontrar  en  las  ceremonias

estudiadas. Nombres como Akram Khan, Deborah Colker, Dimitris Papaioannou, Dee Dee

Wood, Ron Field, Moses Pendleton o Philippe Decouflé; y compañías como el Ballet de la

Scala de Milán, les Ballets Modernes de Québec, La Fura dels Baus o Les 7 Doigts de la

Main, son la prueba de un evidente hermanamiento entre el olimpismo y la danza.

• Existe  un concepto deportivo dentro del proyecto olímpico que ha contagiado de forma

evidente a las puestas en escena de las ceremonias olímpicas: la superación. Esta máxima

del deporte moderno, el récord, es uno de los elementos fácilmente identificables al observar

de  manera  global  la  evolución de  las  ceremonias,  especialmente  desde la  llegada  de  la

televisión. Particularmente en el tramo que se ha seleccionado en esta tesis -desde 1972- y

en los segmentos artísticos elegidos -las coreografías- resulta evidente la evolución de las

puestas en escena según una lógica de conquista del espacio a nivel escénico y un ejercicio
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de virtuosismo creciente a nivel técnico.  Además se observa como se han aumentado la

asunción de riesgos por parte de los organizadores, desde el punto de vista artístico, teniendo

en cuenta que los Juegos son un evento tremendamente popular. Desde 1980 hasta 1992 la

conquista  parece  focalizarse  en  el  espacio  en  dos  sentidos:  la  conquista  de  la  pista

horizontalmente, es decir, el intento de llenar el espacio del terreno de juego con un mayor

número de bailarines y voluntarios; y la conquista de los cielos, la exploración artística y

tecnológica  del  espacio  vertical  a  través  de  coreografías  aéreas  y  tomas  aéreas  de  las

ceremonias.  Ambos  caminos  fueron  emprendidos  desde  la  puesta  en  escena  y  el

planteamiento audiovisual a través de la realización. Albertville y Barcelona se convirtieron

en el punto de inflexión de esta lógica de conquista cielo/tierra a partir de dos ejercicios

opuestos.  La  llegada  de  la  noche  en  ambos  casos  y  la  eliminación  de  los  referentes

deportivos marcaron el camino de unas ceremonias que se convirtieron definitivamente en

grandes espectáculos escénicos con un gran impacto mediático. Estos avances ya no han

sido  desechados  (salvo  la  nocturnidad  en  Nagano  1998)  y  todas  las  ceremonias  han

mantenido esa lógica de superación y conquista espacial.  Las proyecciones gigantes que

permiten  convertir  el  espacio  del  estadio  en  cualquier  ambiente  imaginable,  o  las

escenografías hinchables que han hecho posible diseños con estructuras enormes -como en

Londres  o  en  Sochi-  son  algunos  de  los  ejemplos  de  esta  lógica  que  se  ha  continuado

repitiendo y que presumiblemente va a continuar. En conclusión, puede decirse que frente a

cualquier otro espectáculo escénico del  mundo, las coreografías que se presentan en los

Juegos Olímpicos están inmersas en una lógica de superación con sus predecesoras, lo que

crea  una  línea  continua  que  casi  convierte  en  tradición,  la  puesta  en  escena  de  las

ceremonias olímpicas.

• La realización  televisiva  de  las  coreografías  responde,  de  igual  modo,  a  una  lógica  de

superación. En la producción para televisión se ha hecho uso, edición tras edición, de las

últimas  tecnologías,  sirviendo  al  mismo  tiempo  de  laboratorio  de  la  industria  de  la

comunicación. Además, las ceremonias olímpicas se han nutrido de las tecnologías punteras

de las retransmisiones deportivas para enriquecer su puesta en pantalla.

• Se observa una evolución clara en el planteamiento formal de las coreografías. Frente a

propuestas de grandes movimientos de masas cercanas a las demostraciones gimnásticas de

los primeros años que pueden encontrarse en Berlín 1936 o Moscú 1980, las coreografías

han ido evolucionando a una gran diversidad formal,  impuesta mayoritariamente por los
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creadores detrás de las propuestas artísticas. Desde el punto de vista estrictamente formal se

puede decir que las grandes coreografías de este tipo aún conviven con otras propuestas y

que su existencia también ha respondido en ocasiones a cambios en la puesta en escena

como es el caso de las proyecciones gigantes. En los primeros años analizados se observa

con claridad cómo la tribuna de autoridades marcó el frente de las coreografías, pero pronto

acabó  diluyéndose  esta  regla  no  escrita  para  dar  cabida  a  coreografías  que  o  bien

descartaban  un  frente  y  tenían  en  cuenta  la  totalidad  del  estadio  y  los  espectadores

presenciales -en estructuras circulares o que llenaran el espacio-, o dirigían sus movimientos

directamente hacia las cámaras. Sí se puede concluir una evolución histórica en este sentido

habiendo sido sustituida la frontalidad de las coreografías de la tribuna de autoridades a la

totalidad del estadio.

• Respecto a la división estética propuesta en el capítulo 3 -registros coreográficos sencillos,

películas  documentales  sobre  espectáculos,  y  “choreocinema”-  se  puede  concluir  que

algunos elementos como los puntos de vista o las interrupciones de las coreografías para

mostrar  al  público  asistente  en  las  ceremonias  indican  una  evolución  entre  los  tres

planteamientos. Desde una estética similar al registro que presentaba las coreografías de

forma frontal, pasando por un planteamiento multicámara que prestaba atención a todos los

fenómenos  ocurridos  en  el  estadio,  a  finalmente  realizaciones  televisivas  centradas

exclusivamente  en  la  acción  dancística  y  con  planificaciones  muy  sofisticadas  de  las

interacciones danza e imagen. Se puede concluir que hoy, las retransmisiones televisivas

están mucho menos interesadas en mostrar  la  reacciones del público o las  acciones  que

ocurren en la tribuna,  y centran todos sus esfuerzos  artísticos y técnicos en ofrecer  una

propuesta audiovisual coreográfica a los telespectadores.

• La integración de la danza dentro de las inauguraciones en 1972 impide separar la danza de

la llegada de la televisión a los Juegos. Los millones de telespectadores frente a los apenas

miles de espectadores presenciales, permiten confirmar que las coreografías están inmersas

en lo que Katz y Dayan entienden como acontecimientos mediáticos (y concretamente como

Coronaciones).  A  partir  de  sus  teorías  estas  coreografías  pueden  designarse  como

“coreografías mediáticas”.

• Los resultados de los análisis pormenorizados y globales que se han realizado en el tercer

capítulo  permiten  concluir  que  ha  habido  una  tendencia  a  producir  retransmisiones
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televisivas de las coreografías cada vez más sofisticadas y con una mayor planificación. La

constante  evolución  de  los  medios  técnicos  utilizados  para  la  retransmisión  de  las

coreografías,  el  diseño  cada  vez  más  preciso  de  las  realizaciones  de  estos  segmentos

artísticos, la asignación de un rol activo a lo espectadores presenciales, la introducción de

pequeños  cortometrajes  cinematográficos  o  incluso  el  diseño  específico  de  algunas

secuencias para televisión, son fenómenos que parecen explicar la prioridad de la puesta en

pantalla sobre la puesta en escena. Sin embargo, los datos que se han podido recoger en los

análisis no ofrecen una respuesta tan contundente. En ese sentido resulta capital cómo la

tendencia a acercar cada vez más la cámara a la acción que se puede registrar hasta 2008 se

rompió  con  la  llegada  de  las  proyecciones  gigantes.  A  partir  de  este  fenómeno  las

retransmisiones  volvieron  a  recuperar  un  número  considerable  de  encuadres  generales

dentro de la planificación. Este fenómeno también ha provocado que cada vez haya más

planos dentro de la realización en que se puedan ver a todos los bailarines  en pantalla,

fragmentando en menor medida las coreografías. Este cambio se produce por una evolución

escénica  y  no  televisiva,  es  decir,  las  proyecciones  gigantes  son  un  elemento  que  ha

enriquecido la puesta en escena, pero no han sido pensadas para favorecer especialmente la

puesta en pantalla.

• Como conclusión final, se puede decir que las retransmisiones televisivas de las coreografías

de  las  inauguraciones  olímpicas  no  han  borrado  por  completo  su  carácter  escénico,

manteniendo de esta forma su naturaleza dual -teatral y televisiva-. Sin embargo, analizando

exclusivamente la versión televisiva de estas coreografías, es posible afirmar que, por las

grandes cualidades técnicas y estéticas que presentan estas piezas audiovisuales, cumplen las

condiciones para ser consideradas como algunas de las mejores obras de screendance jamás

producidas.
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Conclusion

Les conclusions sont exposées ci-après. Ceux-ci seront structurés dans le même ordre que les

chapitres de la thèse:

• D'après ce qui a été dit dans le premier chapitre, il est difficile aujourd'hui de confirmer que

la danse était présente dans l'ancien Festival d'Olympie comme un fait concret et particulier

lié  à  cet  événement.  Contrairement  à  d'autres  festivals  qui  organisaient  des  concours

artistiques, y compris des compétitions de danse, ces tournois n'ont pas eu lieu à Olympie.

La présence de la danse sous ses différentes formes - qu'elle soit associée au chœur, aux rites

ou aux célébrations -  était  liée  à  la  nature même de la  culture grecque et  non pas  à  la

spécificité du Festival.

• La lecture de l'Antiquité par le Baron ne donne pas de données concrètes sur la danse, bien

qu'elle montre d'autres types de manifestations telles que les défilés actuels des Jeux ou

même  la  présence  de  la  religion  dans  les  premières  années.  Coubertin  s'inspirait

théoriquement de ces anciens rites,  mais la pratique indique que ce sont les expériences

d'événements plus récents qui ont eu un impact direct sur les cérémonies des Jeux modernes.

C'est  le  cas  de  précédents  comme ceux de  Much Wenlock,  des  Zappas  ou des  Jeux de

Rondeau - qui ont aussi eu des défilés, des récompenses avec des couronnes de laurier, des

serments et d'autres rites qui ont été inclus dans les Jeux olympiques - et que le baron a

également connu, dans le cas anglais, de première main.

• La danse n'avait  pas sa place dans le rôle que le baron a donné aux arts  dans le projet

olympique.  Dans  plusieurs  écrits,  le  Baron  a  manifesté  son  animosité  envers  la  danse,

admettant même sa présence dans divers événements et célébrations organisées par le CIO à

l'époque. En observant à la fois les premières inaugurations olympiques et certaines de ces

fêtes  qui  incluaient  la  danse,  on  peut  conclure  que  le  baron  voulait  une  harmonie

multidisciplinaire dans les cérémonies, mais que la danse n'était pas une des disciplines qu'il

avait  programmées  dans  ces  actes.  Dans  les  premières  années,  la  musique  (et  plus

particulièrement la musique chorale) a occupé le centre artistique des cérémonies officielles

des Jeux. Son rôle était d'intercaler les protocoles entre eux dans une structure similaire à

celle des ouvertures actuelles. Dans les fêtes qui enthousiasmaient le baron, où il y avait de
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la danse, il ne se prononçait jamais de façon concrète sur cet aspect, mais sur l'équilibre

entre tous les arts.

• En conclusion, Pierre de Coubertin peut être considéré comme l'idéologue de la structure

des inaugurations et de nombreux protocoles, de l'union entre les arts et le sport qui a permis

la justification des cérémonies aux Jeux, mais non de la présence de la danse dans les actes

officiels  d'ouverture  ou  de  clôture.  La  mise  en  scène  d'un  acte  dirigé  par  le  Baron  à

l'occasion du vingtième anniversaire de la restauration des Jeux est, sans aucun doute, la

démonstration  de  ce  qu'il  souhaitait  pour  les  cérémonies  et  la  danse  n'était  pas  dans  le

programme.

• Aucun des grands actes dont la danse a été le protagoniste pendant les années de Coubertin,

ne faisait partie intégrante des cérémonies officielles. Pas même La Jeunesse Olympique en

1936, car elle se tenait le soir de la journée d'ouverture et pas dans le cadre de la cérémonie

qui avait eu lieu le matin.

• Pendant la première phase du projet olympique, il y avait un personnage qui défendait de

l'importance de la danse au sein de l'Olympisme : Carl Diem, idéologue de  La Jeunesse

Olympique à Berlin en 1936.

• Malgré  ce  qui  précède,  le  présent  document  est  arrivé  à  la  conclusion  que  la  présence

intermittente  de  la  danse  à  certains  des  événements  liés  au  CIO  mentionnés  dans  la

discussion reflète de façon intéressante certains des jalons de l'histoire de la danse au début

du XXe siècle.  Cela  a  démontré la  présence directe  ou indirecte  de personnalités  telles

qu'Isadora  Duncan,  Loïe  Fuller,  Jacques  Dalcroze,  Bronislava  Nijinska,  Mary  Wigman,

Harald Kreutzberg, Maja Lex, Dorothee Günther ou Rudolf von Laban. Au cours de cette

première étape, des mouvements tels que la danse moderne, les ballets russes de Diaghilev

ou la danse expressionniste allemande sont représentés.

• Après la mort de Coubertin et l'arrivée de la télévision, la danse est finalement entrée dans la

structure officielle des cérémonies, prenant le relais du rôle que le baron avait conçu pour la

musique chorale. Le rôle de la danse dans les premières inaugurations, comme celui de la

musique, était d'embellir certains protocoles officiels - échange du drapeau à Munich en

1972 ou formation des anneaux olympiques à Montréal en 1976.
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• L'initiative d'intégrer la danse dans les cérémonies est venue des comités d'organisation et

non du CIO, comme en témoignent les restrictions imposées à cet égard par l'organisation

internationale,  précisément  après  Munich.  Le  soutien  ouvert  du  CIO  aux  segments

artistiques a eu lieu avec l'arrivée de Juan Antonio Samaranch à la direction et, pendant son

mandat, la règle qui obligeait à reléguer à la fin des protocoles a été abandonnée.

• L'importance croissante de la danse dans les cérémonies est le résultat  de la volonté de

certains comités organisateurs  avec leurs  prédécesseurs et  de la flexibilité  qui a fini  par

donner au CIO l'approche des cérémonies - qui ne devrait respecter que l'ordre du protocole,

mais qui était libre d'inclure les pièces artistiques qu'il souhaitait. Certains protocoles ont été

remplacés  par  des  segments  artistiques  sans  aucun  rapport  et  d'autres  ont  été  convertis

directement  en  un  mélange  de  protocoles  et  de  segments  artistiques,  comme  le  cas

spécifique de la libération des pigeons, qui a donné lieu à certaines des chorégraphies les

plus intéressantes des Jeux -comme celle de MOMIX à Sotchi 2014-.

• Dans la deuxième grande période de l'histoire des Jeux, la relation entre l'histoire de la danse

et  la  progression du projet  olympique par  l'observation  des  inaugurations  est  également

évidente.  La participation de chorégraphes et  de compagnies de danse à  ces cérémonies

reflète l'évolution des tendances locales et mondiales de la danse. Danses urbaines, ballet-

jazz, ballet moderne ou danse contemporaine sont quelques-uns des styles que l'on retrouve

dans les cérémonies étudiées. Des noms comme Akram Khan, Deborah Colker,  Dimitris

Papaioannou, Dee Dee Dee Wood, Ron Field, Moses Pendleton ou bien Philippe Decouflé,

des compagnies comme le Ballet de la Scala de Milano, les Ballets Modernes de Québec, La

Fura dels Baus ou Les 7 Doigts de la Main, sont la preuve d'un jumelage évident entre

l'olympisme et la danse.

• Il y a un concept sportif dans le projet olympique qui a clairement influencé l'organisation

des cérémonies olympiques : le surpassement. Cette maxime du sport moderne, le record, est

l'un des éléments facilement identifiables lorsqu'on observe l'évolution des cérémonies de

manière  globale,  surtout  depuis  l'arrivée  de  la  télévision.  En  particulier  dans  la  section

sélectionnée  dans  cette  thèse -depuis  1972- et  dans  les  segments  artistiques  choisis  -les

chorégraphies- il est évident l'évolution des mises en scène selon une logique de conquête de

l'espace sur scène et d'un exercice de virtuosité croissante sur le plan technique. De plus, on
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constate que la prise de risques de la part des organisateurs a augmenté, d'un point de vue

artistique, compte tenu du fait que les Jeux sont un événement extrêmement populaire. De

1980 à 1992, la conquête semble se concentrer sur l'espace dans deux sens : la conquête

horizontale de la cour, c'est-à-dire la tentative de remplir l'espace de jeu d'un plus grand

nombre  de  danseurs  et  de  bénévoles  ;  et  la  conquête  du ciel,  l'exploration  artistique  et

technologique de l'espace vertical par des chorégraphies aériennes et des plans aériens des

cérémonies.  Les  deux  parcours  ont  été  entrepris  depuis  la  mise  en  scène  et  l'approche

audiovisuelle jusqu'à la réalisation. Albertville et Barcelone sont devenus le point d'inflexion

de cette logique de conquête du ciel/terre à partir de deux exercices opposés. L'arrivée de la

nuit dans les deux cas et  l'élimination des références sportives ont ouvert la porte à des

cérémonies qui sont définitivement devenues de grands spectacles sur scène avec une grande

couverture médiatique. Ces avancées  n'ont  plus été  abandonnées  (sauf la  nuit  à  Nagano

1998) et toutes les cérémonies ont maintenu cette logique de dépassement et de conquête de

l'espace.  Les  projections  géantes  qui  permettent  de  transformer  l'espace  du  stade  en

n'importe quel environnement imaginable, ou les scénographies gonflables qui ont rendu

possibles des conceptions avec d'énormes structures - comme à Londres ou à Sotchi - sont

quelques  exemples  de  cette  logique  qui  a  continué  à  se  répéter  et  qui  va probablement

continuer. En conclusion,  on peut dire que contrairement à tout autre spectacle scénique

dans le monde, les chorégraphies présentées aux Jeux Olympiques répondent à une logique

de dépassement de celles qui les ont précédées, jusqu'à devenir une vraie tradition la mise en

scène de cérémonies olympiques.

• La réalisation télévisuelle des chorégraphies répond, de la même manière, à une logique de

dépassement.  Dans  la  production  pour  la  télévision,  les  dernières  technologies  ont  été

utilisées,  édition  après  édition,  tout  en  servant  de  laboratoire  pour  l'industrie  de  la

communication.  De  plus,  les  cérémonies  olympiques  ont  bénéficié  des  dernières

technologies en matière de retransmission sportive pour enrichir leur présentation.

• On  observe  une  nette  évolution  dans  l'approche  formelle  des  chorégraphies.  Face  aux

propositions de grands mouvements de masse proches des manifestations gymniques des

premières années que l'on retrouve à Berlin en 1936 ou à Moscou en 1980, les chorégraphies

ont évolué vers une grande diversité formelle, imposée principalement par ses créateurs.

D'un point de vue strictement formel, on peut dire que de grandes chorégraphies de ce type

coexistent encore avec d'autres propositions et que leur existence a aussi parfois répondu à
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des changements dans la mise en scène, comme c'est le cas des projections géantes. Dans les

premières  années  analysées,  on  observe  clairement  comment  la  tribune  des  autorités

marquait  la  direction  des  chorégraphies.  Quand  cette  règle  non  écrite  s'est  diluée  les

chorégraphies  ont  prisent  compte  l'ensemble  du  stade  et  les  spectateurs  présents  -en

structures  circulaires  ou  qui  remplissaient  l'espace-.  ou  ils  ont  dirigé  leurs  mouvements

directement sur les caméras. Il est possible de conclure une évolution historique en ce sens

ayant remplacé la frontalité des chorégraphies de la tribune des autorités à la totalité du

stade.

• En  ce  qui  concerne  la  division  esthétique  proposée  au  chapitre  3  -  les  simples

enregistrements  chorégraphiques,  les  films  documentaires  sur  les  spectacles  et  le

"choréocinéma" - on peut conclure que certains éléments tels que les points de vue ou les

interruptions des chorégraphies pour montrer au public assistant aux cérémonies indiquent

une évolution entre ces trois démarches. D'une esthétique similaire au registre qui présentait

les chorégraphies de manière frontale, en passant par une approche multi-caméras qui prêtait

attention à tous les phénomènes qui se produisaient dans le stade, jusqu'à des productions

télévisées exclusivement axées sur l'action de danse et avec une planification très élaborée

des interactions entre la danse et l'image. On peut en conclure qu'aujourd'hui, les émissions

de  télévision  sont  beaucoup  moins  intéressées  à  montrer  les  réactions  du  public  ou  les

actions  qui  se  déroulent  dans  les  tribunes  et  concentrent  tous  leurs  efforts  artistiques  et

techniques pour offrir une proposition audiovisuelle chorégraphique aux téléspectateurs.

• L'intégration de la danse dans les inaugurations de 1972 empêche la séparation de la danse

et de l'arrivée de la télévision aux Jeux. Les billions des téléspectateurs confirment que les

chorégraphies  sont  immergées  dans  ce  que  Katz  et  Dayan  considèrent  comme  des

événements médiatiques (et plus précisément comme couronnement). D'après leurs théories,

ces chorégraphies peuvent être qualifiées de "chorégraphies médiatiques".

• Les résultats  des analyses  détaillées  et  globales  qui  ont  été  effectuées  dans le  troisième

chapitre permettent de conclure qu'il y a eu une tendance à produire des émissions télévisées

de  chorégraphies  de  plus  en  plus  sophistiquées  et  avec  une  plus  grande  planification.

L'évolution  constante  des  moyens  techniques  utilisés  pour  la  retransmission  des

chorégraphies,  la  conception  de  plus  en  plus  précise  des  réalisations  de  ces  segments
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artistiques, l'attribution d'un rôle actif aux spectateurs présents, l'introduction de petits courts

métrages  cinématographiques  ou encore  la  conception  spécifique  de certaines  séquences

pour la  télévision,  sont des phénomènes qui semblent  expliquer la priorité de la  mise à

l'écran sur la mise en scène. Cependant, les données recueillies dans les analyses n'offrent

pas une réponse aussi convaincante. En ce sens, il est crucial de savoir comment la tendance

à rapprocher la caméra de l'action a été brisée avec l'arrivée des projections géantes. De ce

fait,  les  retransmissions  ont  récupéré  un  nombre  considérable  des  pleins  cadres  dans  la

planification. Ce phénomène a aussi fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de plans dans la

production où tous les danseurs puissent être vus à l'écran, fragmentant les chorégraphies

dans une moindre mesure. Ce changement est produit par une évolution scénique et non

télévisuelle, c'est-à-dire que les projections géantes sont un élément qui a enrichi la mise en

scène, mais elles n'ont pas été pensées pour favoriser les retransmissions.

• En conclusion, on peut dire que les émissions télévisées des chorégraphies des inaugurations

olympiques n'ont  pas complètement  effacé leur  caractère scénique,  conservant  ainsi  leur

double  nature  -théâtre  et  télévision-.  Cependant,  en  analysant  exclusivement  la  version

télévisuelle de ces chorégraphies, il est possible d'affirmer qu'en raison des grandes qualités

techniques  et  esthétiques  présentées  par  ces  pièces  audiovisuelles,  elles  remplissent  les

conditions pour être considérées comme certaines des meilleures œuvres de  screendance

jamais réalisées.
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Anexos

Entrevista a José Ramón Díez

Entrevista semi-dirigida realizada a José Ramón Díez en el Instituto de RTVE el miércoles 27

de junio de 2018 de 11 a 13 h.

José Ramón Díez es un realizador de televisión español que comenzó su carrera en Deportes

de TVE Madrid, con los programas Cerca de las estrellas y Estudio-Estadio y retransmisiones en

directo de competiciones de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y atletismo. Su relación con los

Juegos Olímpicos se inició en Seúl 1988, tras haber trabajado en la cobertura de los Juegos del

Mediterráneo en Siria (1987). Desde entonces trabajó en  la V Copa del Mundo de Atletismo en el

estadio de Montjüic, Barcelona (1989); y en la señal internacional del Campeonato del Mundo de

Atletismo en Pista Cubierta, en Sevilla (1991). En 1992 trabajó como subdirector de Producción de

RTO 92 (Radio Televisión Olímpica), organismo encargado de la cobertura de la señal internacional

de TV de los JJOO Barcelona 92, siendo además director de Realización y Producción de atletismo,

gimnasia, natación y waterpolo. Ha cubierto las pruebas deportivas de numerosas ediciones de los

JJOO (Atlanta  1996, Sidney 2000 o Atenas  2004 p.e.).  Ha sido director  adjunto de Programas

(1997) y director de Explotación (1998) en TVE Madrid y fue Director de Televisión Española en

dos periodos (1999-2000 y 2014-2016). En relación directa con esta investigación, José Ramón

Díez  ha  sido  realizador,  producer o  director de  la  señal  internacional  de  las  ceremonias  de

inauguración de Barcelona 1992, Sidney 2000, Atenas 2004, Turín 2006, Pekín 2008, Vancouver

2010, Londres 2012 y Sochi 2014. Actualmente trabaja en el Instituto de RTVE donde se concertó

esta entrevista.

 A la reunión acudieron el doctorando Javier Ramírez y su director, Rafael Rodríguez Tranche.

El encuentro se registró en audio. A continuación se presenta la transcripción realizada por Álvaro

Alonso (se han omitido las partes indicadas por el entrevistado):

Pregunta: La primera vez que participaste en unos Juegos Olímpicos ¿conocías el trasfondo

artístico  del  proyecto  olímpico?  ¿la  importancia  de  las  ceremonias,  los  festivales  artísticos

olímpicos o los desaparecidos Concursos Artísticos de los JJOO?

Respuesta: Sí, además es curioso cómo en función de la época que hablemos y de la evolución

de  la  sociedad,  van  evolucionando  también  las  partes  deportiva  y  artística  de  los  Juegos.  Los

eventos culturales alrededor de los Juegos han sido permanentes, siempre se han cuidado. Primero

porque el COI es muy consciente de que unos Juegos dan a conocer un país a través de una ciudad,
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pero sobre todo hay una implicación política. Es un escaparate para el país organizador, que tiene la

mejor  oportunidad para  mostrar  su  potencia  organizativa,  cultural  y  social  para  organizar  unos

JJOO. 

Respecto al  origen de las  ceremonias,  se  trata  fundamentalmente de una  evolución de lo

militar  a  lo  artístico.  Las  primeras  ceremonias  inaugurales  que  hemos  podido  llegar  a  ver  en

imágenes  tienen  un  fuerte  componente  de  desfile  militar,  rígido  y  formal.  El  desfile  se  hace

siguiendo las líneas de las pistas y hay un protocolo de saludo al palco donde preside la máxima

autoridad. Esta solemnidad ha ido evolucionando y hoy sería impensable ver un desfile de este tipo,

aunque el componente artístico siempre haya estado al lado de lo deportivo. Creo que en ese sentido

Barcelona marca un antes y un después: es el final de lo pseudo-militar y el comienzo del puro

espectáculo,  el  puro show. De entrada  en  Barcelona  el  estadio  de  atletismo deja  de serlo para

convertirse en un gran escenario. Se cubren las calles del césped, el tartán y las líneas con una tela

azul y el estadio se convierte en un espacio escenográfico sin la rigidez a la que te obliga el tartán y

el césped. 

Hay una teoría, no sé hasta qué punto fundada en datos, que dice que el 90 o 95% de los

atletas tienen su momento de gloria en unas ceremonias. Para ellos el desfilar en una ceremonia

inaugural es haber alcanzado un triunfo per se. Vivir ese momento del desfile y del encendido desde

dentro como protagonistas les supone el haber alcanzado el sueño. A partir de ahí ya el resto es

cuesta  abajo.  Luego competirás mejor  o peor,  habrá frustraciones o alegrías,  pero para la  gran

enorme mayoría ese es su momento de gloria.

P:  De  todas  las  ediciones  de  los  Juegos  que  has  realizado  ¿en  cuáles  has  realizado  los

Segmentos Artísticos de las Ceremonias?

R: A lo largo de las ocho ceremonias en que he intervenido ha habido varias combinaciones,

siempre con el nexo común de equipos de trabajo de muchos países y la consiguiente adaptación y

naturaleza colaborativa del trabajo. En Barcelona hice de realizador principal, ya que había otro

equipo de tres personas encargadas de un diseño distinto de realización, pero en otras ocasiones las

soluciones han sido diferentes. En el mundo anglosajón, por ejemplo, la figura del realizador se

divide entre el Director y el Producer. El Director se correspondería más o menos con la figura del

realizador, con todo el conocimiento técnico, pero el Producer es el encargado del ritmo, el tipo de

planos y la concepción general, con lo que le dice al Director lo que tiene que hacer. Por ejemplo,

en Sidney trabajé como Producer con el director de cine Peter Faiman (Cocodrilo Dandee) como

Director. Él veía la parte más concreta y yo le iba indicando “cuidado que ahora viene la orquesta,

cuidado que tienes que tener preparado el plano del presidente”, etc. De todas formas, dentro de las

ceremonias hay que separar la parte artística y la parte protocolaria a nivel de realización: mientras
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que la primera es totalmente libre, la parte protocolaria está muchísimo más constreñida a los usos y

protocolos.

P: ¿En estas ceremonias hay que trabajar con varias unidades móviles?

R: Sí y no. En Barcelona sí, pero se utilizó la infraestructura de la cobertura de atletismo para

hacer  las  ceremonias  porque  al  día  siguiente  eso  se  convierte  en  un  estadio  de  competición

deportiva y tampoco hay mucho margen. El sistema estaba diseñado como tres controles de obras

secundarios (protocolo, campo y escenario) que se construyeron dentro del estadio y que entregaban

una señal cada uno a un control principal (máster) que daba la señal final. Por tanto disponíamos de

las cámaras de protocolo en las que estaba Juan Villa-Escusa (realizador de TVE), las de campo que

llevaba Javier  Montemayor,  las  del  escenario con Carmelo Barrera y además yo contaba en el

control principal con otras cámaras como el helicóptero o los  beauty-shots  que me servían para

hilvanar.  Con  todo  esto  yo  iba  pidiéndoles  lo  que  esperaba  de  cada  uno  y  eligiendo  lo  que

correspondía, aunque todo partía de una intensa planificación previa sin la que es imposible hacer

algo así. 

Este sistema de controles máster y secundarios fue cambiando porque la tecnología cambió

muy rápido. Ya en Sidney 2000 se utilizó un único gran control, aunque todavía sería de obra,

dentro del estadio y el mismo que luego sería el control del atletismo. Ese fue el último control

hecho a medida, que era una operación cara y compleja. Desde entonces la evolución tecnológica

permitía que las unidades grandes (ya estamos hablando de Alta Definición, mundo digital…) que

existían pudieran asumir ya una carga de cámaras y de tecnología suficiente.

P: ¿Y había un solo realizador que se encargaba de todo o había subdivisiones?

R: Aunque ha habido casos singulares, como Barcelona en la que éramos cuatro o Londres,

que  merece  un  capítulo  aparte,  generalmente  hemos  sido  dos,  conmigo  de  Producer  y  otro

realizador ejerciendo de  Director: en Atenas y Pekín me acompañó Tapani Paarm, un realizador

finlandés  especialista  en deportes  nórdicos  y  espectáculos  como Eurovision,  en Turín  2006 un

realizador  de  la  RAI  y  en  Vancouver  2010 el  Director  fue  Greg Breakell.  En Sochi  2014 sin

embargo estuve solo, con lo que una sola persona se puede encargar de todo. Son necesarios un

profundo conocimiento de la ceremonia y del espectáculo así como muchas horas de estudio y de

ensayo, pero al final sabes lo que pasa en cada momento y por tanto sabes qué cámaras son las que

tienen  que  enseñarlo.  Como  se  trata  de  un  espectáculo  en  directo  donde  todo  puede  pasar

(emociones, imprevistos, problemas técnicos, en las gradas, en el palco…), si tienes una muy buena

base  de  preparación  es  más  fácil  improvisar  porque  sabes  volver  más  rápidamente.  Desde  la

distribución de las cámaras en el panel de monitorado de la unidad móvil yo ya sabía dónde tenía

que mirar en cada momento porque las ponía siguiendo el diseño del campo, trasladándolo a una
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pantalla de monitores de manera que las cámaras cercanas estaban abajo, las lejanas estaban arriba,

las del campo en el centro, etc. Así, si entraban por la puerta norte yo sabía dónde mirar y en ese

momento no hay necesidad de atender las otras cámaras. En cualquier caso siempre hay, por lo

menos dos ayudantes contigo, con lo que no estás completamente solo. 

P: La gracia de cada ceremonia es que cada una es única ¿no?

R: Así es. Yo he realizado el plan de producción de ocho ceremonias y cada una es diferente

en cuanto al número de cámaras, su ubicación, etc. Todo empieza alrededor de un año y medio antes

de los juegos con una reunión con el director artístico de la ceremonia, que suelen ser personajes

brillantes como Zhang Yimou, a quienes escuchas, les preguntas y tomas nota de sus ideas. A partir

de ahí hay un papel en blanco en el que diseñar todo (dónde pongo una torre, aquí irá un gran

angular etc.) basándote fundamentalmente en las notas de esa primera reunión. De aquí sale un

primer diseño que se irá afinando y perfeccionando con el director y con los cambios que siempre

se producen a lo largo del último año. Entre las necesidades que aparecen, en ocasiones sucede que

no tienen una respuesta en el mercado, con lo que en ocasiones se fabrican a medida. Por ejemplo,

en Atenas había una gran piscina con forma de óvalo y yo quería un trávelin ovalado que no existía

en el mercado y se tuvo que hacer a medida. En ese sentido existe libertad, dentro de unos lógicos

límites, para encargar nuevos aparatos tanto para las ceremonias como para los deportes. Se puede

necesitar una nueva cámara, un nuevo objetivo, una nueva forma de movimiento, y las empresas

están encantadas en proporcionarlo porque unos Juegos Olímpicos son el mejor escaparate para

presentar esa nueva tecnología al mundo entero.

P: Esto tiene un componente artístico importantísimo en la factura final de la ceremonia ¿no?

R: El realizador del COI, en estos ocho casos yo,  está al  servicio de la creatividad de la

persona o personas que han diseñado las ceremonias y de la ciudad y país que alberga los Juegos,

no de la suya. En el caso de Pekín, por ejemplo, con Zhang Yimou, su especialista en pirotecnia o su

coreógrafo era muy fácil entenderse porque son brillantes. La primera pregunta cuando te reúnes

con ellos es cómo creen ellos que debería verse ese cuadro con dos mil tambores que se mueven

sincrónicamente por ejemplo. Ahí se establece un debate artístico entre el creador y el director de

televisión, que tiene un conocimiento de un mundo más pragmático (cámaras, lentes, iluminación

etc.). Al final el trabajo del realizador consiste en que esa pieza artística o de protocolo se vea en el

mundo como ese creador y los organizadores pensaron que tenía que verse. Es verdad que siempre

te queda ese regusto agridulce de ser un anónimo pese a que tu trabajo lo ha visto el mundo entero

muchas veces. Y  creo que en este país eso se acentúa, porque estoy seguro que si un realizador

norteamericano  hubiera  hecho  ocho  ceremonias  olímpicas  sería  mucho  más  conocido  por  el

concepto que tienen ellos de la comunicación y el marketing. Pero asumo que se me conozca dentro
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de la profesión y poco más. Los propios Juegos son así, pues tanto las ceremonias como todos los

deportes van sin firmas, como una producción de OBS.

P: Solo tengo un ejemplo de todos los casos que es Albertville 1992 donde se incluyeron

créditos técnicos al final de la ceremonia.

Hay que tener cuidado con ese tipo de créditos. La señal al final se manipula por parte de los

Right Holders, de las cadenas que tienen los derechos. Y muchas de estas cadenas firman con los

nombres de las personas de su cadena cosas que se han producido desde la televisión olímpica

cuando esa persona lo que ha hecho ha sido pinchar una cámara. En cambio, eso lo ve en casa el

99% de los espectadores y el crédito para ellos se lo lleva el nombre que aparece en la pantalla.

¿Cómo lo controlas? Es imposible. Por tanto,  una vez que se trabaja para el  COI  lo mejor es

quitarse la capa de vanidad y ser un buen profesional haciendo lo que te han pedido.

P: ¿La permanente transformación de los medios técnicos ha cambiado la forma de realizar?

¿Se tiende a privilegiar lo “hiper-espectacular” en detrimento de lo narrativo de la ceremonia y los

deportes?

R: La evolución ha sido enorme. Cuando en Barcelona 92 veía esas cámaras carísimas y

enormes de 4:3 pensaba que aquello era insuperable y ahora cualquier teléfono es más potente que

aquellas cámaras. En aquellos tiempos había dos problemas técnicos básicos para la realización que

ahora  son  muy  diferentes:  iluminación  y  movimiento.  Esas  cámaras  grandes  y  poco  sensibles

exigían más cantidad de luz y hacían más difícil su movimiento. Por ejemplo en Barcelona 92 se

empiezan a utilizar  steadicams  con cuatro operadores por el  peso que tenían las cámaras y los

aparatos  de  radiofrecuencia.  Hoy,  aunque  los  operadores  sigan  haciendo  un  programa  de

mantenimiento especial, ya en muchos casos te encuentras a gente haciendo siete horas seguidas

ellos  solos  porque  los  tamaños  son  muy  distintos.  La  primera  gran  evolución  es  el  paso  del

analógico al digital, al HD, al 16:9.

P: ¿En Barcelona ya hubo un primer digital no?

R: Sí, el Panasonic P4, pero era un HD analógico solo en el magnetoscopio. Se hizo el primer

experimento de HD con los japoneses que siempre han ido por delante en asuntos de tecnología.

También fue el primer intento de  pasar de realizaciones estáticas a ampliar al máximo el número de

cámaras  que  se  podían  mover.  Para  ello  se  recurrió  a  economías  de  escala  y  esas  cámaras  se

quedaron instaladas  para  el  atletismo:  una  cámara  tracking con  una  Wescam enorme (la  única

manera de estabilizar entonces era con giroscopios enormes) o grúas con cabezas calientes en lugar

de las clásicas con el operador. En resumidas cuentas, se introdujo el movimiento de cámaras, tanto

en ceremonias como en deporte, y desde entonces no ha hecho más que afinarse y perfeccionarse

por  la  evolución  tecnológica.  Se  ha  ido  multiplicando  por  un  factor  enorme la  posibilidad  de
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movimiento con cámaras más pequeñas y baterías más potentes, que a su vez han ido simplificando

mucho la logística y se han ido convirtiendo en estándares de la grabación: cámaras en trávelin,

cámaras que suben y bajan a través  de un sistema de poleas,  las  spidercams de cuatro puntos,

minicámaras que se pueden poner en pequeños vehículos o en personas, etc. La última revolución

en este sentido son los drones, aunque no siempre es fácil usarlos en ceremonias. El peligro que

conllevan  estas  enormes  posibilidades  es  que  el  realizador  caiga  en  la  tentación  de  la

espectacularización por delante de la narración que antes mencionabas. Sabes que no debes hacerlo

pero aun así en ocasiones lo haces.

Por otro lado hay un aspecto de la evolución tecnológica que merece la pena comentar porque

creo que estamos llegando a un punto complicado: los  videomappings. Estos se implementan en

Vancouver 2010 por primera vez e inmediatamente surgen dos problemas: el primero, que poco a

poco se va solucionando con la mejora de la sensibilidad de las cámaras de televisión, es que si en

una proyección metes personas, estas quedan bañadas por la luz de la proyección y por tanto no se

ven  correctamente.  Así,  si  se  quiere  ver  a  los  actores,  bailarines  o  el  vestuario  se  necesita

iluminarlos,  pero  eso  pone  en  riesgo  que  se  vea  correctamente  el  videomapping.  El  segundo

problema es lo que se ha ido viendo en las siguientes ceremonias, en las que el videomapping se ha

convertido en la base y el concepto de ceremonia se ha desvirtuado un poco en mi opinión. Esto

hace que además en el apartado de realización se pierda el concepto creativo y coreográfico: se trata

fundamentalmente de planos generales que muestren el videomapping lo mejor posible, pero no

mucho más. Desgraciadamente yo no creo que vaya a Tokyo 2020, pero tengo curiosidad por ver la

evolución porque creo que esto va a ser la revolución tecnológica más importante desde lo que pasó

en Barcelona.

P: ¿Cómo han afectado estos cambios a la realización, a la elección de puntos de vista por

ejemplo?

R:  Esto constriñe  completamente  la  realización.  Un  videomapping  está  pensado desde un

ángulo determinado, con lo que si pones cámaras más bajas ya no ves lo mismo y puede ser una

chapuza. La proyección del videomapping no es lineal, están pasando cosas continuamente, y a lo

que te  dedicas  es  sobre  todo a  jugar  con  el  tamaño de  los  planos  para  que  se  pueda  ver  esa

proyección. En Pekín hubo una pantalla LED que era enorme para 2008, pero como no era una

proyección sí que te permitía actuar encima o alrededor.  Aunque no hay que olvidar que al margen

de las proyecciones siempre está la parte de protocolo: el desfile, el himno olímpico, el izado de la

bandera, la inauguración, etc. Para ilustrar esto hay una anécdota muy divertida: por Carta Olímpica

y por simbolismo dentro de los segmentos obligatorios estaba la suelta de palomas representando la

paz,  que  se  hizo  con  palomas  vivas  hasta  Seúl  88.  Allí  las  palomas  estaban  en  unos  cajones
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guardadas esperando el día de la inauguración, pero cuando llega el momento y se abren las jaulas

las palomas han perdido fuerza y no pueden sobrevolar un enorme estadio. ¿Qué hacen? Muchas

empiezan a  volver  buscando un sitio  donde descansar,  unas cuantas  se  posan en el  pebetero y

mueren achicharradas, por supuesto apareciendo en la señal de televisión. A partir de ahí, por suerte

para las palomas y los realizadores, ya no se volvieron a usar palomas vivas, con lo que el creador

tenía margen creativo para simbolizar en una pieza artística la paloma de la paz en relación con el

olimpismo  usando  LEDs,  proyecciones,  coreografías…  Pero  incluso  el  protocolo  también  es

susceptible de cambiar, con lo que nunca se sabe.

P: La llegada del OBS ¿qué supuso para tu trabajo como realizador?

R: En realidad funcionaba antes ya, solo que iba cambiando la titularidad: en Barcelona era

RTO, AOB en Atlanta o SOBO Sidney. Llegó un momento que el COI decidió que ya que se repetía

siempre, mejor hacerlo ellos mismos, que además les beneficiaba a nivel financiero. Pero al final

OBS significa la globalización completa de un proyecto audiovisual, que seas de donde seas puedes

trabajar en el equipo si haces muy bien tu función. Yo he trabajado con equipos de todas partes. Por

ejemplo,  en  mi  última  realización  en  unas  ceremonias  olímpicas,  Sochi,  mi  mezclador  era

canadiense,  mi  primer  ayudante  de  realización  una  música  finlandesa,  mi  otra  ayudante  de

realización una Freelance norteamericana, en los grafismos una chica griega, un americano como

coordinador entre el realizador y el equipo de ceremonias, cámaras de cinco países distintos… Era

la auténtica Torre de Babel. Eso muestra que el objetivo es un equipo óptimo de personas, que a su

vez buscan una equipación técnica óptima para sacar una señal de calidad óptima.

P: ¿Hay un libro de estilo o no está establecido?

R: Hay unas normas que son aplicables no solo a las ceremonias,  sino a la  cobertura de

deportes olímpicos: no puedes favorecer a nadie en contra de otro, el índice de planos cortos está

basado en las marcas deportivas de los atletas, posibilidad de sacar planos cortos a los favoritos de

las disciplinas, jamás sacar un plano corto de una marca comercial y menos si es competencia del

patrocinador del COI, etc. También está muy definido el tema de las gradas, tanto las pancartas

como si un espontáneo salta o alguien se cae a la grada, puede aparecer en un plano general pero en

ningún caso se enfocará con detalle para no darle protagonismo. La misión es ser aséptico porque tu

señal va a ser la señal internacional para todo el  mundo y lo que para ti  es normal  puede ser

ofensivo para ciertas culturas no occidentales.  En Atenas,  por ejemplo,  hubo un enorme debate

porque había en una parte de la ceremonia salía una mujer semidesnuda simulando un embarazo, a

lo que ciertas televisiones se negaron. Así que se trata de conseguir que la coreografía y cobertura

de televisión sean algo muy bonito pero sin ser hirientes para ninguna de las culturas, lo cual es

muy complicado. De todas formas siempre ha habido una norma no escrita de ser cuidadosos pero
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no plegarse a las visiones más radicales, porque tampoco se va a bajar al escalón más radical para

contentar a todo el mundo. Eso sería un fracaso para el 90% de la población restante. Aunque el

objetivo siempre es engrandecer el gran trabajo que ha hecho el país organizador, que normalmente

es el caso.

P: ¿Cuál es la dinámica de los ensayos?

R: Varía en cada edición. Normalmente empiezas con reuniones entre el equipo de televisión

y el equipo artístico donde se analiza cada una de las secuencias con infografías, gráficos y dibujos.

Desde Pekín el equipo de ceremonias presenta infografías que intentan recrear, aunque sea de una

manera básica, los movimientos coreográficos y escenográficos que van a presentar, lo que a mí me

servía muchísimo. De todas formas China no puede servir de ejemplo porque desde un año antes

habían construido un estadio a escala en una zona militar a las afueras de Pekín con cinco mil

militares ensayando, con lo que lógicamente luego salió milimétricamente perfecto. Pero lo normal

es que haya instalaciones fuera de los estadios olímpicos, que siempre están en obras y hasta el

último  momento  no  se  pueden  utilizar,  y  lo  que  puedes  ir  viendo  son  números  parciales  sin

vestuario y sin iluminación en distintos recintos alrededor de la ciudad.

P: ¿Cuando te desplazabas tú para empezar los preparativos?

La media era una vez al mes en los últimos doce o catorce meses para ver ensayos y tener

reuniones. Luego, una vez que ya el estadio está entregado al Comité Organizador y por tanto se

puede empezar a construir la escenografía y el aparataje de la ceremonia, normalmente hay cuatro

días de ensayo. El primer ensayo en el estadio, unos diez días antes de la fecha, se ensaya la primera

mitad de la ceremonia en lo que se llama undress rehearsal y donde a nivel de realización lo normal

es que no tengas todas las cámaras, sobre todo los materiales especiales. Uno o días después se

ensaya la segunda mitad de la ceremonia, aunque hay partes que no se pueden hacer como el desfile

de atletas porque no están en la ciudad y se ensaya con voluntarios, con cuerdas… con imaginación

al fin y al cabo. Uno o dos días después se hace toda la ceremonia junta, normalmente sin vestuario,

que sirve sobre todo para las coordinaciones  de entradas  y salidas.  Por último, dos o tres  días

después, se hace el ensayo general completo con vestuario, iluminación y con toda la tecnología,

como si fuera el día de la verdad. A este día se invita ya a los comentaristas y a las cadenas que

tienen derechos a las que se permite traer cámaras propias bajo un embargo. El propio OBS saca un

clip promocional de un minuto de ese ensayo, pero ahí mostramos solo lo que nos interesa, por eso

el embargo. Y por fin, dos o tres días después ya es la ceremonia inaugural, que se hace con ese

margen porque del ensayo general siempre salen cosas que afinar y corregir.

P: ¿Es cierto que el día del ensayo general siempre hay problemas?
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R: Siempre hay problemas y con suerte son solo problemas. Al final estás hablando de ocho o

diez días previos al día de la inauguración con solo cuatro ensayos.

P: ¿Con noches de poco sueño?

R: Bueno, acabas a las doce de la noche o las dos de la mañana, te vas a dormir y a la mañana

siguiente normalmente no hay nada que hacer. Las ceremonias son de tarde o tarde-noche.

P: Antes del 92 eran de mañana.

R: Correcto. Ese es otro cambio donde las ceremonias dejan de ser un evento para convertirse

en un espectáculo,  ya  que la  noche favorece a  la  espectacularidad.  Además la  hora elegida en

Barcelona, que empezó de día y acabó de noche hizo de aquello algo único.

P: ¿La realización está completamente pautada y se establece con antelación qué cámara va a

entrar en cada momento? ¿Qué nivel de improvisación existe?

R:  Para  improvisar  en  un  discurso  tienes  que  haberlo  preparado  muy  bien,  tener  un

conocimiento de lo que vas a hablar y de quién es tu público. Solo si partes de eso podrás luego ir

improvisando  y  cambiar  tu  tono  a  simpático,  serio,  chistoso  o  lo  que  quieras  trasmitir.  En  la

realización de este tipo de ceremonias creo que pasa igual: tienes ensayada la secuencia, los planos,

storyboards (que sirven para irte empapando mientras los haces más que para otra cosa) y luego

combinas ese trabajo previo con improvisación. Yo trabajo con puntos clave y puntos de vacío:

alguien entra por una puerta y va a salir por otra, y yo sé que para contar eso usaré en ciertos

momentos un plano corto, un general y un trávelin; pero entre medias de esos planos que tengo muy

claros tengo margen para dejarme llevar por lo que está pasando en el  directo.  Primero porque

precisamente  por  ser  directo  hay  ciertas  cosas  que  no  se  pueden  planificar,  como  los  gestos,

determinados colores o las reacciones de la gente, y mi trabajo es darme cuenta de eso y tratarlo de

enseñar. Pero para eso es necesario tener momentos clave a los que ir agarrándose, en mi caso con

una ayudante con una partitura que te va recordando que en cinco segundos tienes que sacar el

plano general para ver tal cosa. Ahí se acaba la improvisación y pinchas rápidamente la cámara que

estaba planificada, la que previamente se había decidido que era la ideal para contar ese momento.

Es una mezcla de planificación y espontaneidad.

P: ¿Los segmentos artísticos te dan menos opción de espontaneidad que el protocolo?

R: Sí, porque por un lado en una pieza de cinco minutos está todo mucho más marcado y por

otro los segmentos artísticos tienen una simbología que tienes que tratar de reflejar fielmente. Se

miden mucho la secuencia de cámara o los tipos de plano que vienen a continuación, casi hasta tal

punto que se podría hacer de forma automática.

P: En esas discusiones previas ¿tú has aportado cambios a esos segmentos artísticos?
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R: Ocasionalmente puedes aportarlos. Por ejemplo recuerdo que en Pekín hubo un caso: en la

ceremonia en un momento dado había un homenaje al nacimiento de la imprenta con unas cajas que

suben y bajan simulando caracteres que luego se “imprimían”. La primera vez que lo vimos, nos

preguntamos cómo lo habían hecho porque era una superficie enorme y la sincronización era una

pasada. Entonces Zhang Yimou me explicó que se trataba de personas que habían ensayado mucho

y que llevaban cada uno un auricular para evitar retrasos. Entonces le propuse que enseñara que se

trataba de personas. Me compró la idea inmediatamente y entonces cuando acababa aquello abrían

las trampillas y salían los tipos de dentro saludando orgullosos porque había quedado muy bonito.

Por lo tanto sí se puede conseguir cambios a veces, en ocasiones más significativos como el que he

contado y otras veces más pequeños, como mover una proyección un poco para que quede más

bonito el tiro de cámara. En general sí se trabaja mano a mano con los creadores para conseguir el

mejor resultado. En Atenas hubo un caso con una secuencia de baile en la que en un momento dado

salía una actriz con una cabeza, y estuvimos modificando tanto el encuadre como los ángulos como

los propios movimientos de la coreografía hasta que quedó perfecto.

P: Emilio Fernández Peña le realizó una entrevista para su último libro. Emilio plantea la

teoría de realización de unas cámaras base alrededor de las que se organizan otras cámaras para

planos  concretos  que  muestren  momentos  específicos.  ¿Esto  afecta  a  los  segmentos  artísticos?

¿Algún momento de un segmento artístico se ha cambiado para acoplarse a estas cámaras base en

alguna de las ceremonias en las que trabajaste?

R: Lo primero que tienes que pensar es cómo lo harías si solo tuvieras una cámara. Lo normal

es que esta sea una cámara alta, central, que permita ver toda la acción. Ese plano máster además

hoy en día permite hacer zum y cierta movilidad, con lo que al menos sabes que tendrás un plano al

que siempre puedes acudir si todo falla. A partir de ahí hay muchas opciones, pero normalmente se

recurriría a algo a una altura intermedia en el mismo eje que la otra cámara y luego otra a ras de

suelo, con lo que ya tienes las tres alturas. Las siguientes elecciones para mí serían una a media

altura justo opuesta a la otra por seguridad, laterales,  esquinas,  que normalmente son medias o

bajas,  y en ambos fondos.  Con eso quedan ocho o diez cámaras que ya bastan para hacer una

ceremonia de puta madre. A partir de ahí ya se empiezan a poner cámaras específicas: para la salida

de la bandera, el izado, los atletas, steadis siempre hacen falta, una para ese momento en el que sale

una niña besando la bandera…

P: ¿Cuántas cámaras tenías?

R: Rondan las cuarenta y dos. Además de todo lo que he dicho antes también vienen muy bien

una skycam, que puedes mover y ponerla donde quieras u otra que vaya longitudinal pero más baja.
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A partir de ahí tienes que considerar que si pones muchas cámaras vas a tener que conseguir que no

se vean en tus propios planos, lo que no es siempre fácil.

P: El mismo Fernández Peña lee de la siguiente forma la articulación de los planos en las

ceremonias: “en la parte del espectáculo y el desfile dominan los planos abiertos, planos generales,

grandes planos generales, mientras que en la parte de protocolo y autoridades, los planos cortos,

planos medios o planos enteros.” ¿Está de acuerdo con estas palabras?

R: Yo como realizador, cuando llega el día de la ceremonia, después de meses de ensayos y

reuniones, tengo absolutamente todo en la cabeza: sé lo que pasa a continuación, el tamaño de los

elementos, el movimiento, la iluminación y todo lo que haya que saber, pero el espectador no sabe

nada o casi nada. Por este motivo no puedes empezar con planos cortos sin haber explicado al

espectador lo que va a pasar, y eso se hace con planos generales. A partir de lo que yo he visto y

estudiado en ese estadio tengo que enseñárselo al  espectador,  que no lo  conoce,  y que además

entienda lo que está pasando, la simbología, las ideas que se están representando etc. Una vez que

ese trabajo está hecho ya puedes empezar a enseñar detalles. De todas formas, si una pieza suele

durar unos seis u ocho minutos, no necesitas muchos minutos para explicar el contexto, con lo que

hay bastante margen para mostrar planos detalle de aquello que el espectador ya ha entendido.

P: ¿Los espectadores tienen en las pantallas del estadio tu señal?

R: Sí. Es la única manera de que lo vean. Los espectáculos están hechos para la televisión, por

lo que el espectador dependiendo de la localidad que tenga puede ver poco o nada.

P: ¿Qué tipo de documentación facilita el Comité Organizador para la señal internacional?

¿Storyboard, guías, etc.?

R: Lo que quieras, aunque el documento básico es el guion, que puede estar más o menos

desglosado. También hay siempre arquitectos que son los que adaptan las necesidades artísticas al

estadio y que luego hacen lo propio con las necesidades de televisión: se puede pedir una sección

longitudinal para ver si los ángulos que tengo desde la segunda grada coinciden con la proyección,

una sección trasversal para ver si en el espacio que hay en un sitio determinado me cabe una chariot

o una Dolly, o estudiar si al meter un brazo de doce metros se invade un espacio escénico. Además,

según va avanzando el proceso se suele establecer un conocimiento o incluso una cierta  amistad

con los creadores, con lo que ya te sientes más cómodo a la hora de preguntar cuál va a ser por

ejemplo el vestuario de un segmento y al día siguiente te llevan la información, con unos diseños

previos, unos figurines o incluso unas muestras que están ya fabricando. También es cierto que al

principio de este proceso tú firmas un contrato de confidencialidad, aunque a mí no se me habría

ocurrido nunca, primero por principios y segundo legalmente, decir qué va a pasar o quién va a ser

el  protagonista.  Pero una vez tú estás dentro del núcleo de confianza tú tienes derecho a tener
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cualquier tipo de documentación: partituras de canciones, música, infografías, dibujos, gráficos, etc.

Es decir, al final acumulas una documentación brutal.

P: ¿Qué diferencias notaste como realizador al trabajar en ceremonias cuyo director artístico

era un cineasta (Pekín 2008 y Londres 2008), coreógrafos (Sidney 2000 y Atenas 2004) o directores

de escena (Turín 2006 y Sochi 2014)?

R: En mi ranking personal hay dos genios con los que he tenido el placer de trabajar: Dimitris

Papaioannou  y  Zhang  Yimou.  Además  de  brillantes  y  apasionados  por  su  trabajo,  ambos  son

educados, divertidos y hasta humildes. Una diferencia curiosa entre los dos, es que el director de

cine (Yimou) era  el  que más libertad te  daba conceptualmente,  mientras  que Dimitris  marcaba

mucho más los planos. De hecho la planificación fue mucho más rigurosa en Atenas que en ningún

otro sitio porque él tenía muy claro el concepto de lo que quería para su show y combinaba sus

facetas de coreógrafo, bailarín o pintor. Cada uno en su estilo y con su cultura, pero sin duda han

sido los dos mejores. Luego con Marco Ballich hicimos Turín y la ceremonia de clausura de Sochi,

que es de lo más bonito que he hecho en mi vida. En este caso él era un poco más empresario, pero

su compañía era  muy buena,  y por  encima destacaba Danielle  Finzi  Pasca,  que era un payaso

italiano  procedente  del  Circo  del  Sol  y  que  era  un  monstruo  de  la  sensibilidad,  la  música,  la

coreografía y la escenografía. Luego hay otros casos menos positivos como la ceremonia inaugural

de Sochi, que la hizo gente del Politburo y, aunque no diré nombres, fue muy problemática. De las

que faltan, Vancouver la hizo David Atkins, un tipo muy experto que había sido el segundo de

Sidney pero  que  tenía  un  trato  muy difícil,  aunque  fundamentalmente  se  debió  a  que  ahí  me

acompañaba otro realizador, Greg Baykell, con el que chocó bastante.

P: ¿Al final el trato humano es lo que más ha marcado, más allá de la profesión?

R: Sin duda.

P: En los últimos años se han incrementado el  número de segmentos pregrabados que se

emiten  en  pantalla  completa  en  la  retransmisión  ¿a  qué  se  debe  esta  decisión  de  combinar  lo

audiovisual con lo escénico?

R: Las secuencias de vídeo total nacen como una necesidad de dar un tiempo para reorganizar

la coreografía, vaciar un espacio o preparar el siguiente número, etc. Empiezan como un colchón de

dos o tres minutos que te da vida. Pero en Atenas se empieza a jugar con la idea de que el vídeo

interactúe con la situación real del estadio en una sección en la que había un tambor en Olimpia con

su homónimo contestando en el estadio. Es algo complejo de hacer pero que puede funcionar. Lo

que pasa es que las proyecciones han evolucionado a la par que los vídeos, y quizá se esté tendiendo

a abusar un poco en detrimento del show en directo. Eso no significa que sea peor, no hay más que

ver la llegada de la antorcha con David Beckham o la secuencia de James Bond recogiendo a la
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Reina y tirándose teóricamente en paracaídas en Londres.  En resumen, en origen fueron piezas

pensadas para dar tiempo a reorganizar las coreografías.

P: ¿En la planificación se observa como una condición intentar evitar que se vean las cámaras

en plano?

R: Así es, aunque es imposible no cometer errores. Se puede planificar tanto la posición de los

operadores como los tiros de cámara de manera que todo vaya limpio, pero entonces tienes que

seguir  un guion estricto y pierdes la posibilidad de improvisar.  ¿Compensa más un buen plano

aunque se vea un operador o una realización más fría en la que no se vea a ninguno? A mí no me

cabe duda que lo primero, aunque de todas formas se suelen ver muy poco para la cantidad de

cámaras que hay.

P: Cada vez es menos frecuente interrumpir los segmentos artísticos con planos del público

¿existe alguna consigna?

R: No hay consigna, pero en mi opinión el público, salvo que esté haciendo algo especial

como encender unas bengalas, no te aporta nada como espectador ni siquiera en deporte. De hecho

una de las cosas que más me sacan de quicio es cuando la selección española de fútbol hace una

jugada brillante y la realización se centra la reacción del público con las caras pintadas. En ese

momento hay muchas cosas más interesantes que mostrar que gente que está viendo a gente: la

alegría, el árbitro, el portero, la desolación o incluso una repetición. El público no te dice nada

nuevo (ya sabes que una afición estará contenta y otra estará triste). Por eso en las ceremonias no

me gusta sacar mucho al  público salvo momentos puntuales o casos especiales:  por ejemplo si

sabemos que va a  estar en la grada el  hermanito de una niña que canta en un momento de la

ceremonia, en ese caso sí que puedo tener una cámara atenta a ese niño por si llora o reacciona de

una manera especial, pero no mucho más.

P: ¿Se hace una previsión de algunas cámaras dirigidas hacia público por si acaso, no?

R: Sí.

P: ¿En el control tienes una planificación cerrada o más o menos apuntada?

R: Es una planificación abierta.

P: ¿Nada que ver con las planificaciones cerradas de la retransmisión de óperas, por ejemplo

desde el MET?

R: Yo he tenido una ayudante músico cuyos apuntes estaban todos en papel pautado y en

partitura. Hay un programa llamado Cue Pilot en el que se pueden asignar en un código de tiempo

planos de cámara e incluso manipular el zum. Por lo que me han dicho la gente sigue trabajando la

cámara, pero el realizador sabe exactamente qué plano se corresponde con qué compás siguiendo
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una partitura. Además, una vez que te has planificado tantas cámaras en un código de tiempo puedes

desglosar los planos para que cada operador reciba lo que tiene que hacer y en qué segundo.

P: Eso es peligroso porque elimina al realizador.

R: No es tanto que elimine al realizador, que al fin y al cabo se va a encargar de planificar esa

secuencia, como que elimina la improvisación y el directo. Es lo que decía antes de tener ciertas

secuencias clave y libertad en el resto de tramos, con esto se pierde. Los segmentos artísticos son

menos dados a la improvisación porque tienes que explicarlos, pero no todo está absolutamente

cerrado.

P: En Atenas 2004 se notan cambios en la realización entre la NBC y la señal internacional.

¿Cómo se realizó esta ceremonia con varios formatos?

R:  Atenas  fue  el  primer  gran  evento  en  16:9,  pero NBC nos  exigía  lo  que se llama 4:3

protegido, que significa que aunque grabes en 16:9, lo importante del plano esté en 4:3. La NBC

alegaba que el parque de televisores en Estados Unidos era sobre todo en 4:3. Eso en Atenas era

comprensible, pero lo siguieron pidiendo en Pekín, Vancouver, Londres e incluso en Sochi, y cada

vez se les fue haciendo menos caso. En Londres fue la CCTV china la que les apoyó, pero ahí sí que

lo entendíamos más porque en China el gran parque era de televisiones antiguas. En cualquier caso

a estas alturas y con la evolución que ha habido no tiene ningún sentido estar hablando de 4K u 8K

y hacer planos en 4:3. 

P: En Turín 2006 hay varias piezas coreográficas con múltiples acciones paralelas en distintos

puntos del estadio como Olympic Spirit ¿cómo se elige la prioridad de lo que se muestra y lo que se

oculta?

R:  Con mucho cuidado.  Como comentaba  antes,  la  norma es  enseñar  primero el  espacio

escénico y qué es lo que va a pasar, a nivel de planos de general a corto. En este caso concreto

primero  tienes  que  ver  dónde  están  los  anillos  y  los  bailarines,  tienes  que  ver  que  hay unos

bailarines que suben y otros que siguen abajo, luego ver que los anillos se mueven y que arriba

sigue habiendo bailarines… Una vez que has mostrado que tienes gente arriba y abajo, siempre es

más llamativo ver a la gente que está colgando o en situaciones menos habituales o más peligrosas

que una coreografía en el suelo. Pero no hay normas estrictas y como realizador decides.

P:  ¿En  los  ensayos,  el  coreógrafo  se  acerca  en  algún  momento  para  ver  cómo  lo  has

planteado?

R: Durante el  ensayo no, pero por supuesto te  puede decir  algo antes,  en una de las mil

reuniones que tienes. También después de cada ensayo, bien sea en el estadio olímpico o en otros

lugares, lo normal es revisar con el director lo que has hecho y analizar lo que está bien y lo que

está mal para ir perfeccionando e ir acercándose a lo que ambos queremos. Lo malo es que en esos
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momentos  normalmente  ya  es  muy tarde,  estás  muy cansado,  hay mucha tensión,  queda poco

tiempo, tanto tú como el director habéis tenido problemas… Esas reuniones suelen ser pavorosas.

P: ¿Cuál es la diferencia entre la señal internacional y la que cada país emite? En Atenas o

Barcelona tengo la sensación de haber visto planos ligeramente distintos entre emisiones.

R: Es absolutamente cierto. Normalmente la NBC ha tendido a duplicar coberturas, poniendo

su cámara al lado de la nuestra para dar el mismo plano. Y no solo eso, también tenían mucho más

personal, su propio catering, seguridad, transporte, hoteles… Por suerte eso se ha ido relajando,

pero en Barcelona era prácticamente duplicidad porque a ellos no les cuadraba el concepto del OBS,

¿cómo vas  a hacer  una buena cobertura si  no eres  norteamericano? Esto como digo se ha ido

relajando mucho, pero en su momento iban con sus cámaras por donde querían y la primera vez que

se me coló una cámara suya pedimos una reunión y montamos un pollo. Como pagan muchísimo

dinero hacen casi lo que quieren, con acceso al estadio olímpico y cosas que no tiene nadie más.

Pero  edición  a  edición  ha  ido  siendo  un  juego  del  gato  y  el  ratón  hasta  llegar  a  un  cierto

entendimiento. Ellos por ejemplo quieren seguir al equipo americano y para ello llevan una gran

batería de cámaras, pero durante la ceremonia ha quedado marcado como estándar que ellos no

aparecen en el terreno de juego hasta el desfile y cuando lo hacen solo entran dos cámaras suyas con

el  rango  de  movimiento  marcado  por  nosotros.  No  es  la  situación  ideal  porque  no  sabes

exactamente donde van a estar, pero al menos sabes cuántas son y el rango de las zonas donde se

van a mover. Así que aunque la cosa se haya ido moderando, sí que empezó con de forma muy

complicada.

P: La versión de la NBC de Atenas es casi igual a la señal internacional.

R: Casi igual.
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