EL MUSEO MARIEMMA SE SUMA A LA CONMEMORACIÓN
DEL 400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
MIGUEL DE CERVANTES
(22 de abril 1616-2016)

Entre otros actos previstos para hoy, la Concejalía de Cultura, Turismo y Bienestar
Social, a través del Museo Mariemma rinde también un sencillo homenaje a la figura del
gran dramaturgo del Siglo del Oro español, Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares 1547Madrid 1616) con la presentación de dos piezas emblemáticas de la colección del Museo,
realizadas por la sastrería Encarnación a partir de los figures de Victor María Cortezo.
Excepcional figurinista español destacado del siglo XX (Madrid 1908-1978). Y a partir
del dibujo de Vicente Viudes (1950), escenógrafo y figurinista murciano (1916-1984).
Mariemma creó al inicio de los años cincuenta, las tituladas “DANZAS DE LA ÉPOCA
DE CERVANTES”, con música del compositor asturiano Eduardo Martínez Torner, (Oviedo
1988-Londres 1955) inspiradas y transcritas del cancionero de Gaspar Sanz. (Calanda-Teruel,
1640-Madrid 1710). Gran compositor, guitarrista y organista del Barroco español.
Mariemma presentó dicha pieza en los Festivales de España de 1954, en el Círculo de
Ballet Español, Plaza de América en Sevilla (30 de mayo de 1954) y apuntó la siguiente nota al
programa sobre dichas Danzas y su intención de recuperar las danzas de Corte, como “La
Zarabanda”, incluida en un ballet completo y argumental que se completaba con la figura
de la “Marizápalos”, “El Villano” y el baile de “El Canario”.

NOTA AL PROGRAMA DEL 30 DE MAYO DE 1954

DANZAS DE LA ÉPOCA DE CERVANTES. E. Torner.
Transcripción de músicas antiguas de vihuela. Algunas de ellas se bailaban
en la Corte, aunque su origen era popular, como la “Zarabanda” y
“Marizápalos”. El baile de “El Canario” era bailado únicamente por los
villanos, y se cree my fundadamente que fue el precursor del zapateado.
Esta pieza se recuperaría el 13 de Mayo de 1962 en el Teatro Maria Guerrero, con la
renovada compañía del “Mariemma Ballet de España”, aunque en esta ocasión para
conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Lope de Vega, bajo el titulo de:
“Suite de Danzas de la época de Lope”
En esa función, entre otros grandes bailarines del Ballet, debutaría la que fuera la
discípula directa y mano derecha de Mariemma; Mari Carmen Luzuriaga, sobrina del
pianista Enrique Luzuriaga.
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“Suite de Danzas de la época de Lope”
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(De izquierda a derecha)

“La Zarabanda”
“El Villano”
“Marizápalos”
“El Canario”

Intérpretes:
Intérpretes:
Intérpretes:
Intérpretes:

Sara Lezana, Martín Vargas y Silvia Noguer
Miguel Navarro y Paco Romero
Mari Carmen Luzuriaga
Pepa Ibarz

FIGURINES DE VICENTE VIUDES DE “ LAS DANZAS CERVANTINAS” - 1950

“Mariemma Ballet de España”

-La Zarabanda-

-El Villano-

-La Marizápalos-

