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lntroducción

En el prco;cntc estudio Jo.: c;iso: Lm M(hmu b1rn ~ dt' ~tus C:1rroll. Euwlw
y Bt1lle1 OmoU (1913 1964) he tratado de sclcccion:1r J e las fu ..: n1 c~
pnm;irms (pr~rram;is de mano. notas pcnodi.:;ticas. cri1 1rns, d ocumentos.
cmrcvi<;tas. fomgrafo", pdicubs) al¡,,•tmos de los aspcllO~ m:i<; rck...-:intc\
Jd 1cma (an11.:-ccdentcs 1mpor1;m1cs por lo que en loarthtlco y loculrural

"gmficaron p:ira su (•poc:i) que, c~pcro, perm1man a otros Jn\>C-<;tig:idor..:.,
r..:a!.L.-ir una historiografi;i ~hrc el ballet en Mex1co durame la prnner:1
m1tad dd \1glo XX.
Por lo extenso del pcrtoJo exami nado, aún falta explorar orra ..
lucntc~

que completen la visión total de c:.te con¡unto, cons1dcr,1do

1.:nmo prnfcs1onal por ~u~ r.:ontcmpodneos. Mie n tus tanto, con C'ite
rraba10 nm aprox1mrm:tfül~ :i un gru po de protagonistas que 1mpulsaron
un procc\n Je fo rm ar.:iún y consol1da c ión Jel

hallc1 mcx1c,inn,

l'nm.1r.:aJll en el nauonali~mo cultm.1l.
M1 ,1gradec1m1ento al apoyo hnnd,1do por Maya Ram1\~ Sm1c h y el
ProJ,!rama Je Apoyo a la Drl\:encia, lm'l..',tLJ.!auón y 0 1tm 1ón Je l,1-' Ane~

(PAD ID) -el cual me pcrm1c1ó contar con b j.,'Uia Je lo., m.1c~tro~ lkatru
E-.c,1l.rnc..:. X.1li1cr L1:arra¡.,:a y Alepndro L1rnna-. a'ii como a Tulio

J..:

b Ro ...1 por la nmladma lei.:rura Je\ texto y rx·u sm (l)tteccmne'
GrJu,1_., tJmh1en" Pamcia Alba por 'm craJuccmne'i, a R.-iul Garda
Lugo rnr

\U

tmpccahle 1.:orrección Je e .. 1110, al rcr~onal Je r.:aJa una Je

!.is h1hh111e1.:a., } hemerote..:a\ con\uhaJa., por
ViLCon.1

\U

c.:olahorac1ún, y a

EIJ1., pnr fac ilitarme 'ill colecc11m Je to10., yJo~.:umcntm, punw

Je f'.UUJ.1

para C<,ta lll\e,tLj.!,l(IOn.

A ntecedentes

Con sus 11westigacioncs sobre la dama en Mexico en el siglo XIX,
Ma)':l Ramos Sm1th nos ha n.·velado precedentes que explican el desarrollo
de cs1a d1sc1plina en la centuria que acaba de concluir. Gracias a ello,
ahora comprendemos mejor las producciones dancisucas de artistas de la
danza tanto mexicanos como vis11antcs que se dieron en nuestro país en esa
época. 1 Asimismo, podemos vislumbrar de mejor manera las cond iciones
que existían cu:indo Lenie H. Carroll decidió radicar emre nosotros~· fundar
el ballet que es el tem:i cen tral de este estudio.
Por lo que toca a la decadencia en la que se encontrab:i el ballet durante
ese periodo, Ramos Smith nos muestr:i con datos comundeme~ que muchas
de las corcogr:.ifias que llegaron enionccs hasrn nosotros pertenecían al
posromanticismo, a la tendencia rnumista-sentimentalo1dc o a las
espectaculares y masi\':IS puestas en escena ilahanas épic01:rand1locucn1cs.
De igual modo, los tcxws de Ma)':l Ramos ilustran el predominio mundial de
lo~ maestros Halianos y la oportunidad que tuvieron sus compañías Je
despla%arse por distintos :imbnos geogr:lÍicos
Tal es d caso de la Gran Comp:iñia de Ba1lcy Pantomim:i -d1 rigid:i por
Aldo Barilli y que llegó a México en 1904-, uno de cuyos méritos fue contar
con la participación de las tres hermanas Costa, bailarm:is que, al quedarse
en nuestro país, desempcñarian una importante labor corno mac,tras. Con
dicha agrupación venian, como primera bailanna italiana, Amelia, )'•como
segundas, Adela y Linda.
En ese tiempo el coreógrafo )' maestro Cesare Coppmi d1rigia a un
con¡unto de vemt1cuatro ba1lannas, el cual debutó en agosto de 1904 . Su
repertono mduia Hurona de un P1erro1, de Mario Costa, y Coppé/m y Bwhm11.
de H1póhto Monplais1r, en versión Je[ mismo Copp1m, asi como Las hadas,
&cilsiOT, P1mo Micca, El fuidnde Uu mmirrnsy En el}tipón, e5rn ult1ma corcografi;i
de C:irlo Coppi cunfonrn1da por "La danza de los :ib:inicos", "M:lscaras
Japonesas" y "Li espada". Lll comp;niia actuó en el Tearro Arbeu y en el
Circo Teatro Orrin, asi como en Puebla y Guadalajara. Se disolvió -pese al
gran ne~'OCÍO que hKieron los revendedores- despu~ Je cumplir for:adamente

con el contrato firmado por Bar11l1 con la empresa, en la que fii:ur.1ha el
escritor Lui.> Qumrnndla. 1
Postenormerue, la~ herman:1~ Costa participaron en la Compañia de
Ballch de Auj!Usto Franciol1. que en agosto de 1905 se pre•cntocon Aui:mio
y Romeo Franciol1 ~· AnJrca RO\':l)'.U:L, como pnrnero.> corcOi:rafos: Carolina
Carne'>!, como primera batlarma absolut:i e.,rrelb; Ann..::n.1 C:1~rnlJ1, como
pnm..::ra hailanna 1tal1ana; Paolo Longh1, como pnm..::r ba1larm abo;olum. y
Lcone Bdl1m, como pnmer ba1larm de car.1uer. El cuerpo de baile ..:onraha
con ocho bailarina• d1sungu1da.> ~· ve1n(u.:lrntro \cgunda.> badannao;,
acompai'ladas por otros artistas de b Jan:a.'
En '>U repenono figuraban el grandioso haile en cu:uro acios y m~u:
cuadrm f.xdlsior, de Luigt Man:otll; el gran hade histórico en trc'i aLlos )ocho cu:.Jros P1e1ro Miaa; el J1v..::rum..::nto panwm1mico El hmlt1 de lru rm111.eau;
el baile romántico en dos actos )' ncs cuadros Li f1!le m11l ¡¡mdée; el idilio
nmnocoreográfico en Jos actos L: modele r~ri; el boceto de caráCler en un
acto Ni1poli; el hade español d..:: medio cadner en un acto La scuflcma; el
gran Jl\"ertlmemo dan::inte /mle, y ML, dan::. de las hora.> M, de la Opera La
Gioconda. L1 temporad:i se real1:6 en el Te:Hro Arbcu y no gustó tanto tomo
la de B:mllt.
Para rc¡;res.1r .1 ~u pais, el 30 ~k enero Je 1906 los arU\las Je Franuoh
or¡::im:aron una función Je beneficio en la ~¡ue Amelia Co~1:1 intt'Tpreró el
rol protagOnico de Coppeli(l. 4
De:.pues Jcl periodo revolucionario (1910.1917) vi~uaron MCxito no
solo nnnp:iñias nal1ana~. sino tambiCn algunac, Je las surg1~b., Jespuó Je los
Ballch Ru'iOs de D1a¡.:h1le\'. Llegaron así lo~ precepto' del nuevo b.1\lct de
M1d1el Fokme. 1 Lo' rraba¡os en cqu1ro propucfülS por Ser¡:c D1a¡:h1l..::v fueron
difundidos profusamente en la, re\·1stas de la época y ohtuvio:ron una gran
aceptación entre el público. Un buen número Je mtelenuales y arti,t,I\, en·
ere ello, Alfonso Rc~·c<,, JosC Juan Tablada. Jo~e \la,nmcclos, Roherro
Momencgro y Martm luis Gu:m.m, conoocron de cero este mov1m1cnw
ballctist1co. CarlosCh;\\'e:, Diego Rivera, Miguel Covarrubia,,J~limc M.irtine:
del Rio, Adolfo Bc5t MaugarJ y Manud Castro P:i,l1lla, Antonio Gomcz;1nda,
Franll'to Momerde y otros intentaron pro¡xmer a e~a~ y ~1tra5 compañia.\
ballet.. con tema; mexicano~. lo., cuales nunca llegaron a r"°a11:ar~c en e'a
<:poca -1910-1939-, ton cxccptión Je la F11nt1Hic1 mex1wnu, con libreto de
Mamne: del Río, decoracionc' y d1,eño de 1ra¡c~ de Bc•t M.1ue,1rJ y 1m1,i1:a
JeC.1o;m1 P.1d11l:i." la cual~ prci.cntó en Mó:1w, en Nueva York~- en F1ladelf1:1;
La frcm.1 Jd fu.:¡,o, rnn musi1:a Je Gome:anJri )" libreto de Momer,le,
c~cen1l1laJ:i en Berlín,' y HP, de Ch,\\•ez. que •e montó \'n ¡;¡laJclfia. E.,to~
artht;1~ e mtdectu,1le, crnncidirin en fü aprcdadón de que el h.11le1 en nuc•tro
medio 'e habia Jc.,;umllaJo Mraqu1t1t<1mentcM

En 1918 la Grnn Compa i'lia Je Ópcrn hahana Pro Arte y la Compafüa
Je Espectáculos Feéricos interpretaron el ballet Je la ópera Anáh1wc, parte
del espectáculo L1 leyend<1 de /05 volwnc5, el cual fue esrrern1Jo en el Tcatro
Virginia Fábregas el 31 de enero de 19 18. Participaron en esa función Margot
Ladd y Ruth LyJy, como prmc1palcs, y vemficuauo b;i il:mnas más. 9
La Gran Compañfa de Ópcr;i h a liana Pro Arte encargó a AJela Cosia
la coreograÍia Je la "Dama de los negrnos~ para las funciones de Aic.kz que
habria de ofrecer en el Cm.;: G rana r en mayo y junio Je 1918. 1 ~
La Compa ñ ía de Espectáculos FeCricos, enc;ibezada por Maric LCgcr,
presentó los ba llets La noche de \Valp111gis, El rnbaUo de élmno, Coppelu1 y El
hada de ku mwñeca5, asi como la Danza g11am1, la Dan~<1 india y el Piuicauo, en
\;¡ temporada que llevaron :1 cabo en el Teatro Eíbregas y el Cine Granat en
marw y abril de 1918. 11
En 1919y 1925 la Compañía Je Bailes Clásicos Je la célebre Anna Padm~•
efccruó temporadas en las que alternaba un amplísimo repertorio compuesto
pormásde\·eintillnballets, entre ellos La bdla dwnnieme dd bosque, Am1m!la,
Chopmwru1, Raymwnda, El d.cspcriar de Flom, Gise!le, Ho¡ru de oioño, Don Qm¡ote,
Romeo y )11/iew y Orfeo , así como por cuatro d:mzas de ópera y cincuenta y ocho
di11:Tmscments, entre otros La muerte de! cisne, la Libélula, la Gm'Ota Pmfoni y la
Amapola califom1ana. Padova impuso su manera de orga01:.1r el programa: en
las dos primeras panes ballets y en la tercera dmmi™'menu. l l
Lo más significativo de b presencia de P:wlova fue el esrreno, el 30 de
enero de 1919, de la Fanwsici mexicana , en 1:1 que la bailarina rusa interpret ó un
Jara!X' 1ap111io "en puntas" -el cual le fue ensei'l:ldo por Eva Pc!rcz- con Mikhail
PianO\.\•ski, Elena SaxO\o:i, Winefridc Verina, Domis\awsk1 y Andrés Kunowit'>. 11
Pavlom y su baller se presentaron en los tea nos Arbeu, Principal, Espc111n:a
Iris y Lírico; en el Coliseo de San Felipe, la pla:a El Toreo y el coso Je la
Conde5a, :isi como en el Cine Grnnat y en la ciudad de Puebla.
Otras dos temporadas importantes fueron las de la Gran Compañia
Rusa de Ballet Andreas Pavlcy y Sergc Ouk111 insky en 1922 y 1925, también
con un extenso repertorio de ballets: D<m~a poética, Danz11 macabra, P11erta de
redención, L.11 tarde de- im fmmo, etc.; fragmentos de óperas como Clcop<11r11,
San.són 'J D11/1la, Tannlumscr y Lmkmé, y cincuenra y dos d11•ertisscments, entre
otros Cmcifixi6n, Friso pompeylmo, Marionwcs, El pájaro y el re¡ml y U:is pú1ñideras.
La mencionada compañía también presentó este repertorio a la manera de
Pavlm·a: primero los ballet'> y despues los d1teTfissemen1s. Actuó en la pla:a El
Torco, el Teatro Esperanza Iris y el Estadio Nacional. 1'
En MCxico, durante !:is llam:id as Fiesras del Centenario de 192 l, en
pleno auge del gobierno del genera! Obregó n , el comité de estas fiestas
presentó al Ballet del Centenario, con Cristina Pereda como pmncrn bailarina.
Punto cu lminan1e Je csia celebración fue la Gran noche mexicana organizada

por el pmtor Adolfo Best Maugard en el Bosque de Chapultepcc, en la que
Pereda mtcrpretó en el centro del la~'O un ballet alu51\'0 a la culturn mexicana. u
Cuando fue secrctJTiode Educación Publica (1921-1924), el apasionado difusor
culn1ral José Vasconcdos dio un gr:m impulso a la culrurn fisica del mexicano:

El entusiasmo deporusia ganó fác1lmentl!' a b nación, por<IUI!' iba acompañado
Je cancionC'S ~· Jamas Je upo popular y remMaba en C'Specl;iculo de belle::a.
no en concuTK1... A5p1r:ib:1mos a eren un ane como el Je los bailar mes rusos:
J"l<'TÍecw en la r&n1ca, pero e:<presl\'O Jel tcmperamemo propio, cncenJ1Jo
en el color local y la pecul iaridad ~tn1ca. 1 •
La <lama española cautl\'Ó al público mcx1c:mo, e~pecia lmcmc a sus 1mdccrualcs
y suscrmcos, gr.lelas a las \1S!!as<le las cxtraordmanas mtérprc1es Pasmra lm peno
(\908); Amoma Mcm'. La Argen11m1 (1917 y 1920); T ónola Valcnüa (1918,
19 19 y 1923), y Enc:m1ación Lópe:, L1 Argtnunm1 ( 1922). Su~ d:rn:as
emocionaron a sus adnma<lores. La Argtntma con sus Alegrías, el Fado, la Gat'OCa
de Pone e y otras; Tó n o la con p1e:as como La Ma¡e1 mul1cwMI, At't' mígim de
la noche y Gnana de !o~ ¡11es tbn11dm; L1 Argemm11e1 ton GO)'e5<m, el Bolt.'TO, las
Se11Umuu... Las cuatro de¡aron en el ambiente un campo fértil para 1:1 práctica
d..:: tan apre<:iado arte, en CU\'O ámb110 surg1ria una plCyade Je contmuadoras,
no sólo en estratos profesmnales, sino ca mbien en el propio seno Je la fan11\ia
mexicana, o, desv1nuaJocomo Mde panJcre1;i~, en los 1e;itros de z..1rmela.
C uas tendencias <lancisticas llegaron has1;i lm escenanol> mexicanos: el
exotismo yel onentah5mo, encarnados en la Jaman na yviol 1n1srn rusa Norka
Rousbya(l918, 19 19)y en la bailarina perl>a Arm..::n O han1an (1923), quienes
<ll'seaban conocer las culturas preh1spamcas d e Mexico. Ambas impactaron
con sus danzas mterpretatwas: Rouskay;i con Stilorné, la Mmd11:1 fr.incbre, la
Dan;:a de Ammi. .. ; Ohanian con Mmcarnm Í"-'™'· La COl'ltJllntl t1irwra, Hacw
d Ninallll y muchas otr;is.
Intelectuales, pintores, escntores y mm1cos como Carlos G. Gon:,1lc<,
Rivera, MC<l1z Bolio, Cnrlos Pellicer, Arnulfo Miramomes, Alberto Flaccheba
y Antonio Gomezan<la impulsaron a las art 1st.ls en i. uscreac 1ones sohrc tema5
preh1spa nicos y fokloncos Je Mcxico. Rouska~-a lmo la corcografla Dan;:as
a;:tccas "J ma.,as ( 1919), y Tormla Valenc ia, La Zandunga (1919).
Otros espect;iculos montados por el puuor Carlos G. Gom;i\e: habnan
Je ser precedentes d..:: fururos ballets me:<1canru como Lru Ctlllllf{W:lS o lm ofrenJru
(1923), rcpre5entado en Paracho, M1choac;in_l1
Este era el 5UCe<ler d e la danza e n la epoca en que Miss Cnrroll m1Ció
su carrera <lancis11ca en México (1923).
Los teatros capitalinos pronto fueron mvaJidos por un ~nac i onalismo
lchnl .. .loi. foros se llenaron Je chinas pohlana5, tehuana~. ¡:::uar1s y mesmas

yucitttasft, 18 todas falsificadas, todas compitiendo con el bataclin \' las rc\~Srns
caricaturescas llenas de novedades extranieras.
Resulta intert•sante abordar los espectáculos que propiciaron estos
géneros.
El origen de la palabra mwde..,ille es voix de \!1Ue, "\!Oz de la ciudad",
concepto aparecido en la sociedad literaria del siglo XV en Normandia,
Francia, y curo representante más famoso es el poeta Olivicr Bas.selin. Fue en
el siglo XVIII cuando el teatro oficial de Francia tomó la palabra 1•cmdn•1lk
para designar aquellas representaciones en las que se mcidaban la canción,
la dama y la pamomima, y que eran realizadas por artisrns tanto profesionales
como ambulantes en las ca lles y las ferias provincian:is
En los Estados Unidos, después de la guerra civil, la palabra t'at.det,ille se
:isignó a los es¡x--ctáculos de variedades con cantantes, acróbatas)' narradores.
Douglas Gilbert asegura que la come<lm baja, dam-and-s!ab, es la espina dorsal
dd mudet•1/k de aquel país. Fue Tony Pastor, "padre del 1om1.dmlle cstadunidense
quien introdujo un 1'Cl1~·1lle refinado, acorde con [os prmcip1os famíliares,
rescatándolo de su pas.1dovulgar. En la Tony Pastor's Opera House, inaugurada
en el Bowery de Nueva York e n 1865, se cantó -con grnndcs éxitos de taquillala historia de su pueblo. Los espectáculos er:m eminentemente populares.
Constaban de programas contrastantes que incluian lo mismo la actuación de
un actor famoso que la de una compai'lia de acróbatas y en los que se presentaban
por igual un recitador y un malabarista, una melodía de bel! canto y un número
musical orquestado, un cuadro dram:\.uco y uno de comedia, asi como bailes y
canciones ... Este tipo de mmle1,ille conquistó a la nación en los cuatrocientos
teatros Keith-Albec's y el circuito Orphcum desde Chicago hasta California y
el Palace Theatrc de Nueva York.
De 1912 a 1915, An na Pav\o\'a recorrió la Unión Americana bailando en
los rearros de v.mcdade.s, incluidos los de Nueva York. Es1rellas como Sarah
Bcrnhardt o Maurice Chevalier fueron conocidas por el publico esradunidense
en estos lugares. 1 ~
Para los franceses -según el critico AnclrC Levinson-, la intensidad era
una de las nociones fundamentales del las 1'11riéró (varieJades, misceláneas).
Se buscaba la acción inmediata cnrre el actor y el espectador para pro\'ocar
un sentimiento de intimidad. Un buen número debía con1:ir con audacia,
picardia, sensualidad arrebatada, clímax; debia asombrar, ser ag resiwJ, ser
exagerado, maravillar. Tenia que impactar desde el pnmer mstante y usar
una infinidad de recursos: ballets de ópera , d1ver11menros danzados,
fri\'olidadcs bufonescas, folclor, va riedad étnica, gimnasia y mímica.
El mz<Sic MU asimiló todo lo :interior y lo transformó. Dio paso a un
fluir continuo de números con grandes art istas que se manifes1aban en la
escena. L1 revina tenia que ser un gran espectáculo con desfiles, grupos de
ft,

gir!s y pas de deux acrobáticos. Li diversidad consisuó en la mdusión del
virtuosismo de diferentes instrumentos musicaló. Los núnleros estaban
destinados a divertir a los espectadores cancaturizan<lo lo convencional.
L1 parodia se volvió pretexto. Se presentaban cuerpos esbeltos, travesm,
figuras de muieres de c;ibello cono a la g<1r~on, con sonrisas y miradas de
viv·.ici<lad irresi,uble. Artistas con intuición teanal. desenvoltura, elegancia y
humor. En los números se sucedían los diálogos, las m11taciones, el ¡ucgo Je
la fisonomia, la simultaneidad entre musica y canc ión, la 1ronia. ToJo en su
e xpresión ¡usrn para pro\·ocar risas, sueños, pasión. Debía existir el doble
¡uego, la fantasí:i del espiritu. Elegancia. flex1bil1dad, due11h<lmJ, maestría.
Cada número era un trabajo de precisión y v1rruosismo.·
A propósito de los choru:¡ girls, Maya Ramos Sm1th dice:

A pnn1r de los grand bauemr nu ej<""curndos en el canean empe:aron
tam bu.~n a desarrollarse damas qu<"" cnfomaban ese JTI0\"1n11entu y ba1lannas
que se e~!)<'ciali:aron en ellas .
... em!)<'zaron a formarsecon¡untos de "g1rls" que exhibían ~u bella anatomia
1· e¡('cutaban pasos con precisión matenüuca
¡Pero cu~lndo nacieron los coros de g1r!s! Es 1mpos1blc Contcsrnr la pregunrn.
pues desde los ucmpos de los khorós, en los dramas gnegos ya se dan:ab en
í1las, y desde el sigloXVll se aplicó el tt'rmmo p:ira d esignar a mu¡er<'s ¡avenes
"'decorntivas" que cant:iban y b:11l:ib;in enla:aJas. De~de el siglo pa~ado este
concepto ha cambi:ido const::mtcmcntc.
En 1890, en el George Edwardes's Gaiety Theatre, se les asocia con
la revista o la comeJw mu~ic:il, pero e~as bellas choms g1r!s nada tienen
que ver con bs de 1920 o 19 30.
L1s gir!s del Follies Bergére, las Rash G1rls, las Getrudc Hoffman G1rls,
las Morris G1rls, las Tiller Girls. las Manan Morgan G1rls fueron a ..lorada~
por lo~ públicos europeos y estndunidcnse~.c:
En esos nños remaban en México las constas del Teano Principal.
Sobre las g1ris. El Unwe15al l!tmrado comentaba:
.. ,!í;is de los origenes, ali:\ por mil n0\"ec1emos ... en Pario;, el music hall ~"
llamaba todav1a cafí:<onccn ... y esto Juró hasta que un Jia M1s1mgueue ... se
encontróconMJraDearly... IJe,.,ronabescenab;1ra¡;ic.1;fi¡;urasycrearon
la chaloupee ... asi fue como la dan:a de car;ict<'r entró en el c;11c<oncert,
trayendo de la mano a todas las dan:a~ de Eurnp,1 y Am~ric;1, ames ... Jc 1r a
buscar por las ru1as de Or1<'nte las dan:as sagraJas ... y aparecieron. mc:daJa~
en un vemgo escCmrn, el cak.. walk norteamericano,~· la machicha bra~ileña,
d ka:achok ruso y d tango español. l:i~ plegarias Je amor Jan:adas hac" Jo;

mil años en los jardines de Eleusis y los misterios... de las baraderas ... de Ankor
[y cua ndo estas] desaparecieron de los escenanos ... aparecie ron , unánimes y
perfectas, mudas y elocuentes, rnánicas y oidorables, las piernas de las g1rls ...
El ¡azz y las piernas de las girls liberaron al music hall Je la tiranía del verbo. y
l.: di.:ron d carácter de universalidad que tiene el cinemarógnfo ... al mismo
tiempo, el jaz: y las piernas Je l.1s girls dt:rribaron, con su tumulto, todas las
barr<::r<1sytodos loscnlacesddconvencionalismoteatral...n
Entre todas estas caracteristicas de los choms girls, que he ejemplificado
mínimamente, hay una fundamental para comp render la mentalidad artística
de MissCarroll:
Una chica del coro sabe cómo caminar... usa sus manos inteligentemente y
gesticula exquisitamente cuando habla. ... La sociedad se ha dado cuenta de
esto y ha d <·c.id1docorr<·girsu estilo y modales ... para realizar obras de candad
Se le sol icitó a la farándula prestar a sus esrrellas .. .las actrices mostrnán a la
sociedad cómo manrener la compostura y tener graci:i ... un bailarin ... 1ndicará
la posición correcta de las piernas\' píes, otra estrella cnsci'iará ... cómo caminar
y usar sus brazos. L1S coristas d.:mostrarán cómo se debe entrar a una habit:Kión
ycómore tirarseapropiadamenre deella. 14
Miss Ca rroll condu)'ó que, en vez de tratar de perfeccionar el mundo social
mexicano, era mejor que sus gir/.s se dedicaran a realiwr beneficios en pro de
innumerables fines humanitarios.
Los bailes de salón fueron o tro aspecto importantísimo para el desarrollo
de la dama teatral de la época. En nuestro siglo surgieron como un:1 imperiosa
necesidad de diversión antes y después de la primera gue rra mundial. Desde
1910 se practicaban !os bailes modernos. Ma bel Hite y Mike Ooulin -actriz
aquélla y bailarín y actor de mudedlle éste-impusieron el primer rrop en Nueva
York. El dancing se popularizó alrededor de 1914 y aparecieron bailarines
profesionales que trabajaban como "parejasH en ho teles y casi nos. Los bailes
en boga fueron el boswn, el rnngo, la machicha, el unkcy rrop, e l paso del oso.
Después se pusieron <le moda el one srcp, el two sicp, el foxtror , el shimmy, el
charlesron, el blo.ck botom , el rag um c, el jazz ... Mu y pronto estos populares ba iles
subieron al escenario para convenirse en números preferidos del público,
al igual que cuando el buile si ncopado rnketm!k se incorporó al mudet•illc
y al minsrrd show a fines del siglo XIX. 15
En 1923 invadió al mundo la locura de los concursos de n:sistenci:1, y
desde entonces los bailes populares en Méxi co empezaron a llevarse :1 cabo
en los salones, las academias, las casas de veci ndad y los cabarets. 16

En todas las latitudes fue necesario aprender a bailar y los aficionados
se toparon con dificu!rndes similares. Se decia:
H o~· en día son muchos los llamados profesores de baile con profusión de
avisos en los diarios y con promesas de una instrucción completa en pocas
lecciones. mas no todos reúnen los conocimientos necesa rios para ejercer
dignamente la profesión.
EMas tales personas, i::encralmente sin responsabilidad moral, constttuyen
un •'Crdadero pmblema para los profesionales senos y laboriosos .
... El arte de enseñar el baile de salón, por más simple que pareica, ofrece
sus dificultades que son allanadas únicamente con el auxilio constante de la
dedicación,estudioyperseveranciadequien lo profesa.
Para el prmcipiante es muy dificil poder awnguar cuáles son los verdaderos
profesores. Su buen nombre y reputación residen gener.1lmenre en la modestia
con que orientan su acción de verdaderos educadores de la dama social.
... Lu pausas, los movimientos oscilantes, el •'<li•·én, equilibrio, manejo de
los pies y otros detal!es ... son la grarn:ítica del baile ...
La enseñama del baile es breve aun para el más inepto si ésta a impartida
por un maestro. las sefioras pu.,,den ser ensenadas aún en menos tiempo,
pues ellas sólo tienen que aprender el equilibrio, posición de cuerpo y manejo
de los pies, mientras que e! caballero, :idern:\s de todo aquello, tendrá que
:•prender a llevar a la dama, que es enrre todas bs cosas la más dificil Y

Pero, volviendo a lo que suced ía en América en la danza teatral, reitero que
para los csnobistas culturales Pavlova representaba el ballet "vcrdaderoH
Cuando se iniciaron las compafiias de ballet los escenarios enm compartidos
por las bailarinas acróbatas, de rnp, de danzas exóticas; los bailarines de danza
moderna creaban coreografías ~serias" para presentarlas en Broadway o en
los teatros de variedades, incluso en los c:ibarets. Todo est0, aunado con los
adelantos técnicos que beneficiaron al mundo entero: el automóvil, el teléfono,
la radio, el cine, propició una nueva manera -más internacional- de vivir~', al
mismo tiempo, de estimar lo "propio lo cual generó un arre corcogr:ífico
ecléctico y fascinante. 13
He encontrado un :1ntecedente, sin dud a el más imponame para v:ilornr
la vid:i profesional desarrollada por Miss Carroll en México. Se trata d e la
historia y el desarrollo de un:i institución ejempl:ir: The D:incing Mastcrs of
America (DMA, 1926).
Esta organización fue el resultado de la unión de dos prestigiosas
asociaciones dancísricas esr:idunidenses: The American N:ition:il Association
( 1884)y la lnternation:i! Associ:ition (1894), las cua les iniciaron convenciones
anuales en varias ciudades de los Estados Unidos. The American Nation:i!
Association comemó en 19!7 a organizar la Normal School, que precedía a
las convenciones anuales.
H.

Los objetivos que perseguían Thc Dancing Maslcrs of America eran los
siguientes:
• Promover el progreso del arte de la dama y el perfeccionamiento
de la prác uca de su enseñanza.
• Establecer métodos de insrrucción, mejores y uniformes, entre los
maestros de dama que conducían u operaban escuelas, academias o
estudios particubres con una vocación comercial profesional. {Tak:s
métodos debían resultar convenie ntes para insrirucionescducativas que
buscaran funcio nar como negocios eficaces con una ó plima ética
profesional.)
• Proporciona r a s us miembros una reunió n anual para el estudio
colectivo de las condiciones de su pro fe sión, y h acer más efectivas en
los niveles locales his recomendaciones formuladas por la o rga niwción.
• Fomentar el interés común y la cooperación fraternal de sus miembros.
Para obtener la mem bresia los maestros tk•bí:m comprobar que poseían una
buena mora l y una intachable reputación; haber establecido una escuela de
danza y ser reconocidos por su comunidad como profeso res de gra n habilidad
y elevado nivel profesio nal, ade más de aproba r satisfactoriamente un examen
de conocimientos dandsncos. Para ser miembro actwo se requería con1ar
con por lo menos tres ai\os de esrudios y la recomendación de dos mi embro~
de la orga nización. El aspiraruc tenía que ser aprobado po r el supervisor estatal
y por el gobernador del distrito de la DMA en el que residi:i. L1 organización
aglutinaba aproximadamente a ochocientos cincuenta miembros en los Estados
Unidos y Canadá.
En los excelentes cursos de la Normal School se o frecían anualmente a
los miembros de 111 DMA los más actuales, reconocidos y correctos mCtodos
de la enseñanza d:mcística. L1 No rm:i l School daba clases durante el verano
y los mejo res artistas fo rmaban pane de su p rofesorado. Se dedicaban siete
horas diarias a la instrucció n, ci nco días a la semana, du ra m e cuatro semana:..
Se impartían bailes de saló n; ballet; da nza interprc1ariv:1, de carácter y
acrobática; adagio; puntns: step, y tap. Impresos sobre todas las danzas, pa~os
y combinaciones ensci'ladas durante el curso podían ser proporcionados a
los maestros por un módico precio adicional. 19
Estos utilisimos materiales eran descritos con palabras por em inentes
maestros, como Michel Fo kine l<l , Ted Shawn 11 y Erncst BlecherY Algunos
de ellos se valían de métodos rudime ntarios de no ta ción. Todos era n
acompañados por partituras musicales.
Además de los cursos ofrecidos por la DMA, otros afamados centros
dancísticos organizaba n sus propias escuelas normales de \-Cra no, como la

Chal1f Normal School of Danci ng, dirigida por Lou 1s H. Chalif, 11 o el Normal Coursc for Tcachcrs o( Dancing, que se 1mpania en Dcmshawn ...
Contribuia a mantener mformaJos a los maestros, especialmente a los
miembros Je la DMA, la revista cspccial1:ada The Tu:o Siep (que más t:irJe
se convemria en The Terpi:1chon'trn y luego IOnwría el no mbre de The Dancing
Mmter), en cuyas pág1nasse encontraban noticias sobre cu rsos, convenciones,
temporadas, etc .. pero, sobre todo, artícu los e n los q ue se an alizaban aspectos
teóricos y técnicos para loj!rar una mejor enseñanza . 11 se cues1ionab1n
conocimientos y se difundían premisas sobre el oficio corcogrMico, asi como
1emas legislativos.~ admin istrauvos 11 y or¡.,'<lni:ativos; se aconseiaba cómo
rcal1:ar modernas puestas en escena: iluminación, escenogr:ifia, uti\cr!a y
vestuano;'" se daban a conocer las novedades en librosw e impresos
danciSllcos"' y musicales. Se ofrecian m:\s d e doscientas vcmte \'Crsiones de
ellas md1cando que estaba protc¡pdo el copyr1gh1 de las mismas y que cualquier
\"iolación a estos d erechos provocarla cn¡uiciam icnto y sanciones muy severas.
Los conceptos mane¡ados en la época salen a reluc ir en los siguientes

El ha1lar es un;• Jisciplma artíst ica •1ue ha jug.1do una parte important" en la
histona mundial del anc y en b .,Jucacu'm del hombre. El estudinme debe
.ser msmudo d.: acuerdo con los patrones cl:isJCos de b dan:a .. por todos
lrn. meJ105 consc1.-ntes d.: aprendi:a¡e y elegancia. es importante tratar de
cul11var en el amsta el lado poet1co de la dan::a. Nunca se ha conocido un
J:rnn ba1larm autodidacto o que no h:wa recibido de un profesor los
fundamentos Jel ane y... esté or¡,'1.1lloso de admmrlo. Después dt' aJqumr la
tecn1ca y los fundamentos ... u !lempo de usar la una¡pnación y la
md1v1dualidad. No antes. Adm1t1rnos que algunos bailarines están más
nafUrnlmente dotados que otros y éstos son afortunados porque poseen
algunas ventajas y lo necesano para t<';1li:ar un buen trnba¡o ... E5 1mportant..,
record;1rque la pdctica irac experiencia; la experiencia trae confüm:a, y la
confon:a hace el acahaJo perfcctodeunamqa,
No hay mane ra de alcanzar h perfccción ...sm la correcta aplicación y el
cstric10 estudio de las reglas que gobiernan el arte ... E.oito ha sido comprobado.
~No hay nm&>Un cammo mágico hacia el 6u10 excepm el traba10~ ...
Para expresar una emoción es necesario convcmr el esfuer:o fütco en
acción. Por lo ranro, las d1vers.1s partes del cuerpo deben .ser e1erc11aJas para
e¡ecutar la voluntad de la mente. Se ha encontrado un gran hencfic10 en
arreglar t'Jercicios Je manera pr~res1va. C)'Ctc1tando cada musculo Jd cuerpo,
combinado con una extensa aplicación del porte de bras ... \a gesticulación y la
pantomima, el ,.,.rdadero nte de expresión o el lengua¡t' dd movm11ento. E5
importante notar que todo térm ino de danza se constru}'C por mcd1ode una
•·oz francesa ... ha}' que rc!cner !os tecnicismos y los nombres franct'ses,
aprend1cndoapronunciarloscorrect:1mer1te ... S1empreeléx110Je u nadanza
r.1d1ca en cómo b ba1bs ... no es lo c¡11r hagai, sino cómo lo luigru."

También aflornn los problemas con los cuales se enfrentaba el coreógrnfo en
relación con la musica y el argumento:
Enne las tendencias Je la mus1ca moderna ha estado pn."Sentc el creciente
mteres por las parmuns hechas especialmente para baile!, tales como
PetTOucltki.i ... Je Stta,•1nsky... Skpiipen,. JeJohn Al<len Carpenrer; Bouclour. Je
Fehx Borowsky, y al¡:tmos oiros trnba1os de los comemporáneos francc.ses y
españold ... En la mayoría de ellos la fom1a adoptada por b música ha sido
impulsada por un esqu<'ma definido de acción, y los coreógrafos, que son los
responsables de dar forma física a las ideas contenidas en estas partuuras,
uenen un reto definido, prácticamente con1ocl del director Je una smfonia.
Andreas Pavleyy Scrge Oukrain<ky... han s1dode los m.is emprendedores
entre aquellos a rustas que han es1a<lo dando nueva forma a las compos1c1oncs
musicales hechas ong1nalmeme para ser bailadas .
... E51os ba1bnnes frecuentemente se han visto for:ados a sdeccimrnr
p1e:as sinfónicas corno... las m:i.s apropiadas ... para los patrones cor<"ográficos
<le su propia mvt'nción. Pero...el procero de a<laprnr una parmura musical a
una determinada Jan;:;i resul1a raramcme rnn sansfuc1ono como eL..de adaptar
la Jama a la mus.ca ... Li fcte a Robuuon fue uno Je sus m.is ex11osos ballet:>
pro<luc1<los en E51a<los UmJos. En este ballec primero se creó un ar~'llmcmo,
y sólo dc ... pués se ctcó la parmum corrcspond1eme.
Para ciena 1<.lca ... la partitura tll\'O que ser com1s10nada ... (el rnus1col
pro<lu10 una composicion brillan1c después de una larga y mmucirua pl..111ca
con los coreógrafos acerca Je la durnción Je la escena, los punios Je ('n(a,,15
yotrasmatcnas1ecn1cas...•:
La realidad pr:\c1ica revelaba que finalmenre lo mas común entre los
coreógrafos era que tenian que realizar sus propios arreglos mu•icalcs, adaptar
la Jama a la mus1ca y aceptar que "la música habla por si nusma en tcrmmos
de m0\'1micnm puro, rnmo, car:i.c1er.. sugiriendo un esulo y una linea Je
m0\l1n11enm. Ocasionalmemc la musica msp1rabasimulci.ne;imentc a'1,'llmen10
\'Co reografía.
Lo anterior nos pcrnuura apreciar más el csfuer.:ocn nuestrn tierrn Je una
disciplinada maestra, Miss Lcnie H.C;irroll. que en su diario quehacer Jancisuco
fue pl.'lsmanJo las 1enJencias dancistiGl5 de su nempo, sin cscanmar esfuerzos
por enseñar diferentes b"'neros, ba!>ados siempre en d ri~r Je\ b;ille1 academ1co.
Miss C.1rroll. miembro acn\'O de The Dancing Masters of America, fue a¡ena a
tOOo el m0\1miento de danta moderna que ruvo lugar en los E...t;iJos Umdos
cnrrc las Jos j,'lLCrra.s. A pesar Je haber sido alumna Je Martha Graham, su
decisión la llevó a separarse Je las tendencias cu lruralcs que acrcJitab.m a los
artistas Je esos años y prefirió dc<l1carse a los cmicados b>cncros Je la Jan:.1 que
ernn señdaJos como frivolos y meraumlcs, especialmente en México.
Sm duda, Miss Carroll fue una dedicada y esruJiosa maestra que con
originah<laJ, diversidad y mucho nabaio foriO una gcncracion de JÓ\'Cncs
bailannas que asumieron como verJadcn1s profesionales los compromisos a
los que fueron con\'ocadas.
H,
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M iss Lettie H . Carroll

En las primeras décadas de este siglo, debido a la presencia de Miss Carroll en
nuestro pais, el hallct mexicano inició una gran haiai'la. En la élite cultural de
la época había necesid::id de impulsar un arte novedoso que pudiera responder
a las ;1spiraciones de un país en ciernes, el cual pugnaba por consolid:ir~c y
tener un pedil original. Tras el fin de b Revolución - que había provocado
una virtual panilisis en el campo de las artes escénicas- era po~iblc retomar
las experiencias dancisticas sobrevivientes. Los arrist::is mcxic:inos colaboraban
en este propósito con sus conocimientos heredados del pas1u.lo, especialmente
del siglo XIX. Sin embargo, fue Miss Carroll quien se atrevió a tramirnr por
los nuevos (a minos de la dama clásica ycl espectáculo de variedades, con una
novedosa propuesta de intérpretes y montajes coreognificosdifícilcs de realizar
en nuestro medio. Sin importarle que fueran artes tildadas de superficiales y
comerciales, se enfrentó al medio intelectual que seguía los ideales de
Vasconcelos y recelaba de una acción artística que, al ser aurofinanciable.
propiciaba malas opiniones.
Lettie H. Carroll nació en Co rpus C hristi, Texas, el 2 de agosto de
1888. Poco se sabe de su familia. Seguramente la educaron para ser una
"señorita decente" y convertirse en una "buena esposa", como a sus dos
hermanas, Mary y Kmhcrine. Debe de haber tenido mucho arrojo para venir
sola por primera vez a México en 1910 y, al estallar la Revolución, quedarse
cuatro años trabajando como secretaria en una compañía esradunidense.
Fue entonces cuando -como ella dijo- se maravilló con nuestro país, del
cual expresó lo siguiente: "... el bello, colorido y romántico México, con sus
leyendas, su folclor y sus danzas s in rival en el mundo entero .. .ofrece a su
hermano yankee, más bien negociante, todo un mundo para soilar"
Su trabajo secrcrnrial nunca la satisfizo. Afirmaba vehementemente: "Cada
ve2 que escribía en máquina oia mllsica en mi cabeza y tecleaba, al compás
de un <lanzón: D-e-a-r S.i.r, o vcia a las figuritas danzar sobre el papel". 1 Miss
Carroll hablaba, leía y escrib ía muy bien el espafi o!, y esto le valió rara que el
gobierno estadunidense la empicara durante la primera guem1 mundial.
Cuando regresó a California pudo cumplir con su ilusión: apre nder b~ilc
lJ

fokkmco. Al n:'i)'Ctto comentaba: ~Soy cxm~madamcmc alta, lo que no 111c
pemm1ó 'cr una primera b:ularma. Aden1á~ comencé a csrnJrnr Jan:a a la
cdaJ dc vemt1trCs años. Pero <.egu1 Jo~ rcglas: Jisnrhna y duro traha10~ ..
Pe\C a ~u larga figura -alrededor Je uno noventa-\' m tard!o n1m1cnm
-ma~ bien :1 lm vemns1eteaño~.s1 sacamos cuenu.s-,sus mult1ples mqu1ctuJes
le pcrmmeron conocer tanto los ámhuos untversuanos como los conccpms y
las técmcas Jancist1ca.s J e la naciente Jan:a moderna y Jel nuevo ballet
eHadun1Jense, elementos que ampliaron su horizonte académico y
fortalecieron su profcs1onal1sn10. ¡Habra mio en ese año de 1915 cuando
~t1ss Carroll vio a Anna Pavlova ba1lanJo en los teatros de vodevil en uno de
sus recorridos por los Estados Un1<los~ Pavlova fue su m~p1ración e mfluyó
radicalmente e n el desarrollo de ~u carrera.
Al tcrmmar la guerra, M1 ~s C1rroll ya era profesora de dama de la
Unive r~1 dad de Cahforn1a, la cual la envió a México a in11e<;t1gar el b:ule
folclórico. Después Je abocarse a ello apuntó:
Qm:.\ 1Jno Je los aspect<'lS m:ls m1eres.1nt<'$ del enuJ10 Je b dan:;, foklórica
mcx1.:.1na es 4ue no ha sidoexplor:i<la, lo que lo h;...e a uno scn11r;.e cmoc1onaJo
Je M:r un Jescobr1<lor. Fue con on scnum1cnto Je or¡.,'llllo y de exaltación en
d wra::ón con 4uc v1 por primera ve: l;u Jamas inJiJ,,'t'na~ en IJ BJsil1ca Je
GoaJalupe ... lo má1 extrnorJmH10 Je e~as Jan:.u es el mm,1. on mmo
marav1!1wo. Todo el j!mpo p.l!eJ. se liabnceJ, vira, hrmc~ y~ Jeuene cumo
<1 lueran una $(lla persona. Y mra cosa u111ca Je todo esro es que uno nene b
1mpres1ón Je que. a pesar Je b u111forn11JaJ del mmo, pJrece que c5t.ln
consi.intemente 1mprov1sanJo k)'; pasi;15.'

Su ¡.'listo por la dan:a 111J1gena no 1mp1d1ó a M1.ss Carroll cntm1asmar'c con
d )ambe wpmio. Al verlo J1¡0:
L1 J.mi.1 ha terminado. Uno e~t.I emocionJdo l p1emia 4uc e! mJrav1lill!>.1,
pero ya ccms1dcrjndl1lo C(ll1 mJ! calmJ uno se Ja cuenta Je 4ue la m11aJ Je b
ll'l!º"'Ja,I \·mo Jd publ1co, cuyo l(>(al cvnoo;imumro Je b dan:.a y con.'l«ucnte
par11c1parnin tue lo 4ue les J10 el estimulo necCSólno a lus h.ubrmes y a ello~
m1.•nm,.•

El ¡..>0h1crno mom:ano apreció los ~fuer:m Je la 111\'CSIL¡..r.iJura y la nombró
preceptora Je la~ rrofo~ras Je c<lucac1ón f!,1c.1 Je las C$CUclas oficialc\.
Mis:. Carroll amaha tanto al halle1 que no c'\l.:at1maba ~fuerws par-a
i.:omparur su al1i.:1ón i.:on ~us contemporánc~"lS. Fue una Je lils m.iscntus1.utas
pmmotoril~ Je b~ tcmpor;1Jas Je Pavlov;1 en Mciuco.

Presio nada por sus am1srndes, come nzó a dar clases. Alguien le sugirió
cambiar su no mbre, pero prefi rió dar~e a conocer con su propio apellido .
Fue en esa época cuando abrió su ¡mmcr estudio, aus piciado por Rand y
Jennings, dueflo del Teatro Olimp1a. Desde 1924 or¡.:anizó siempre un recital
anual con sus discipulas.
Combmaba sus muchos compromisos como maestra, uwestigadora y
difusora dancística con frecuences \"iajcs a los Estados Unidos, donde continuó
perfeccionándose en lo Jancístico con Man ha Graham, instructora del esnidio
de Ruth St. Dcnis, y Alexander Kotcherov~k)". c~poso de Bron islava Nijinska.
No se sabe cx:ictamente cuá nd o~· dónde Miss Carroll :1sb1ió al Normal
Course for Tcach ers at Dcnishawn, ya que el mismo se rea lizab:1 rnnto en su
sede en Los Ánge les como en diferen tes e~taJos si multáneamente. El curso
inclu ía doce lecc io nes de comprensión general Je ejercicios fis1cos, técnica ,
conferencias y d1scus1ones en las que se trabajaban temas especiales:
Teoria del movimiento: el cspiriru, el manifiesro.
El baile~· su relación con las art <.'S.
Relación de la música con d baile.
La danza lirica: griega, naturaleza, etc.
El drama-<lan:a: expresión de ideas inielecmales.
La pureza téc n ica de la dama: sus propias funcio nes.
De1errrnnando y formando tendencias naturales.
Ves1ua rio: hogar, escenario y cscueb.
Sugerencias prácticas para pulir las representaciones (inalcs.

Los alumnos asisl<.'ntcsJebian apre nder una Jan:a lx1sada en estos pri ncipios.
Se hadan refere ncias especia les al trabaJo de gru po: desfiles, kermeses,
comparsas y obras de danza. Otros remas m1cresanu•s era n los an1ecedentes
<le lo simple y el impr<.'sionismo; uso de los efectos Je colgad uras y velos:
arreglo de progra mas J e danza intc¡.:ramlo música, vestuario, puesta en escena
e ilum inación.
Ya que reconocía a Martha Gr:iham como su m aestra, Miss Carroll
partici pó en esrc cu rso alrededor de 1923. Man ha era una de las asiste ntes
de Miss St. De nis y Mr. Shawn. Especificamente en ese verano se impartió
como 1ecnica lo sigui<.'m e: en ballet , ejercicios de barra y cs1iramiento, un:i
clasificación de pasos fun<lamenrnl es y movimientos de braws en los que se
practicaban los brazos egipcios: en lo o riental. movimi<.'mos de manos y br:1zos
de la India del Este y pasos de Naurch, ye n lo griego, movimientos Je brazos
y ejercicios atlé1icos. De las quince dan::is que se ensefiaron, Graham tuvo

a su cargo lo< ~olos Je l:i Sm:1w1U mamca ycl Vt1'5eam¡:anm.~. Tcd Shawn escribió
las notasdccaJa urn1Je lasd:in::is. Dichustcxwseranvcnd1dnsn los alumnos,
JllrHu cun tolos Je\ vestu:.irio y con la música, previo :.iprcn.l1wje. 1
Al ..lc¡ar Denishawn, Graham trnbajó en el Greenwich Vdlage Follie~.
Cuando lue malversad:1 b herencia de su padre, '<e vio en la necesidad de
sostener a su fomilia. Sin Juda. fue Graham quien la rndu¡o a consiJernr la
danrn como una vcrdndern rcligwn. Ernn lo~ tiempos en que Martha Gra·
h:1111 dcfinia al ballet como "' ... leve sombra del movimiento",~ procla 1nando
que "cl movimiento nunca miente". 1
Al dirigir. en el vcrnno d<.> 19Z4, las obras A~tern.s y Mb1co, montada~
rnn alumnos de la Uni\"l'.fsiJad de Cal1lorn1a, Mt'<S Carroll declaró a la prensa
deSanAntonm, Texas:
De wJ;is b' damas de In !lcpl1blica. d }<m1/!..< wpa1io ... rnn toda ra:ón, rn:up.1
el J'TlnlCT [ugar. Cl>n !\\< añm, [us lTICXL~;in,lS han Je<n1\11crTO 'U 1·dJadcro
'"alnr y ahora se en1elia en bs e~i;;uda~. Sm1plemeote par;1 Li maug1.1ra~ión
,Id nucrn e1tad1u Je b c1mlaJ de Méxlto... mil pare1as ha1bron <'1 Jar<l~ I
lt1<'r1m .1c.irnpaii;1eb' J"ir l.1 m<'jor b:mJa mil11.1r de ];i l·1ud.1J. Hubo S<'~cnt;1

mil "'l'<'uaJor<'s. C!:tni <.¡uc el )1m1b.: 1w <'·~la Unica: •\tra\ Jnn:.1.5, c~mm L1
Xo.:h1m1Í.:o; Li ~dndun¡ru, ba1laJ.1 pür 1:15 i:ehu;m,1~ Jd esuJo Je

mduu .i~

Ü<LX<K;I, y otras dan:.1~ mtcre~ante~ y hcrmo>as se pueden <'ncontrar a !ravi:.•
,¡~ l.1 Republica.

En e~a ocasiOn lució orgullosa su traje de china poblana en las representaciones
y k>~ destile~. El fotdgrafo \V1tiel la retrató en aquellos Jia.'>.
Al volver a la ciudad Je MCxico, Mm Carwll e'tahleció una rnnfonablc
a..:ademia pamrnlar en Colón 35. Bailó en 'iU\ 1mmeros rec1[;1lcs y recibió lm
mejores ..:omcntarios de la prensa local. Sc~uramcntc fue muy importante
p.1Ta ella qu..: ln crítica la ..:onsiJerarn una buena intérprete: debe de haber
traba1aJo mucho para con~egu1rlo.
Miss Carroll prota~oni¡ó Una clase ded1m~,1 (19Z6) y p;1T11c1pó tambiCn
en el Va!.s el< tl\'.S. Un critico seflaló: ~Miss C.1rrnll 1nterprctOcl papel de imtruc·
t.)r cxcelentemente ... m que Jccir Je su manern tan ciegan le Je bailarM.'
Miss C:irroll se levantaba a !as seis de la n1ai\ana par.1 acuJ1r a ensei\:ir
a las maestras Je las escuelas oficiales, lle~ar a\ estudio para Jar clases
p;1rticularcs a las coristas del Teatro Blanquita, seguir 1mparucnJo sus clase..~
normales durante todo el Jia y en<arar en la5 noches. Este horario parece ser
d qu<.> siempre ruvo, ya que sólo asi poJla JeJicarse a !antas acuviJ:iJes
s1mult~ncas.

En 19Z7, a raí: Je uno de su~ recirnlcs, l;i prensa aplaudió a Miss Carral!
pmibil1daJ de revivir al 'ballet' sin neccsiJaJ Je recurrir a las Jam;mnas
profesionales .. ~. y rcscno:
~la

... el ballet, magnifiGuncntc momado, J10 al publico b 1mpR~1ón de bs gramlt>S
compaf1ias cxnan¡crns. Cualquier c.>pccrnJor... jurari~i hallarse frcnic a un
con¡unto profesional de \·crJadero menw. Si el recuerJo Je Arma Pal'lova no
admitía comp.uación. ;il menos, er1 t\l<,b> las mentes, cxist1a el de Pavley·
Oulr.unsky.
De e.>ta manera, la niaestra .>e cotwinió en directora de un ballet cx1tuso y
tuvo que asumir cambien b organización de una verdade ra empresa comercial
Lettie H. Carroll fU\"O un gran amor que prefirió olvidar, pese a que el
novio era agregado milnar de la legación 111¡.:lesa en nues1ro pais. Después de
enviar con una de sm disc1pulas una carta en la cual dah:i por terminado el
compro1mso, dedicó 10do su tiempo a la Jan:a. Leia, em1Jiaba, planeah:i,
proyectaba. Luchando contra el reloj, se encar¡:aba de cada detalle del
cspectkulo. Además encontraba tiempo para escribir en la Rct•ista de D11n~11.
publicación bilingüe de su escuela que empe:ó a ed1tar~e a finales de e>c año
de 1927, o en d Mm C"rroll'J Book on Mcx1wn Danong, que no sabcmo<; si
llegó a publicarse. Mi~s Cllrroll colaboró :is1m ismo con la Ame rican School
monrnndo espectáculo> como The Fre:iw, que se presentó en el Teatro !m el 17
de febrero de 1928 y que fue con~idcrada como "el ~hou má' encantador
visto en mucho riempoH. 11
Pero, ¡hasta dónde habrán inílu1do en la ohra core~r:ifica de Miss
Carroll las enseflan:as de Kot\:hcrovsky! Hablamo) de c~e b:ularm de carkte r,
expermen el 1cauo folclónco ruso Je Ni lita Bal1eff, cuyo repcrroriose armaba
con actos cortísimos, conci,os y perfecto,, verdaderos cuadros an11n:idos,
realizados más para impre~ionar que para hacer pen)ar a los c:.pcctadores; un
1uego alternado de breves ballets, escenas c:inrndas, un genero típico del arre
ruso conociL\o como .-h.az1w.soum en P:nis y en el Te;nro del Murcid:igo en
MCxico. 11
Miss Carroll teni:1 cuarenta ailo~ cuando asistió a la Normal School of
The Dancing Masters of America de Dcirou, a un cur.>o impartido dd
23 de ¡ul1oal 25 de agosto de 1928. Se mscnb1eron en toml trescientos cuarenta
participantes. Los instructores en esa ocasión fueron Madame Sonia Serova
(solos y danzas Je grupos para adu ltos y niilos); Alexander Kotcherovsky
(trabajo de barra, y danias de carácter y naciona les): Art hur Kretlow y Thomas
Sheehy (nninas de comed ia musical y soft shoc); Benjamm B. Loven (danzas
amiguas), Florence Cowanova (números de jaz: para escenano); Marion Free·
mlln (danzas novedosas), \' Edna R. Passapac, An na Keenan y Louis S1ock·
man (danzassocia!e~).
Kotcherovsky enseñó cinco danzas de carácter: eslava, gita na rusa, czarda
húngara, marnrca polaca y tara ntela. El cu rso de cuarro semanas, ;1si como la
convención, ~ofreció no solamente materiales valiosos\' nuevas ideas, smo
también fresca inspiración Ha los concurrentes.

Tenazmente, Miss Cnrro l! logró que The Ü;mcing Maste rs oí Ameri<:n
la ceruficara con d diploma de profesora de b:ule y la admuie ra como
miembro. Quedó registrada como representante de México entre los casi
cien nuevos miembros.u
L1s descripciones que han llegado hasta nosotros sobre su interesante
personalidad la c:al1fiom como "una culta dnmn", "Je excelente b'llStO y cspínru
cordial", "incansable", "infatigable", "una rubia profesora de energía", "una
profesora un poco antigua y un mucho de moderna, pero que, en realidad,
ciene verdadera devoción por la d:in:a", y con muchos amigos, ent re ellos
Anna Pavlova y Tamara Toum:mova, a las que admiraba enormemente.
Sorprende su larga relación con ellos, ;1si como con sus patrocina<lores: El
Palacio de Hierro, El Puerto Je Liverpool, la Agencia Misraclü, el Banco de
México, la companía de petróleo L, Huasteca ...
La prens;1, siempre atenta a sus actividades, em1tin continuamente
opiniones como ésta:
... la infatigable MissCarroll, una eopecie de lsadora Duncan que ha dedicado
wda su vida para Mmoni:arcon¡untos, idear fiestas" de color y Je lu: y presentar
la esculrnra humana entre los arrullos de la música moderna y el prestigio
de las d~...:oraciones <le ¡:randes ams1as.1'
'
Otro cl()j;?LOSO comentnrio rc11ernba: "Miss Carroll es muy conocida en nuesuos
drculos artíst1cos por su gran temperamento y sentido amsricos, y por la
elegancia de rodas sus creaciones coreogrMicas~. 11
Además de sus retratos en los periódicos y revistas, también publicaban
su caricatura. Como mue:.tra de admHación, el compos11or Antonio
Gomezanda le dedicó su partitura para piano mmulada Marcha de la
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Llnma la a1ención su relación con diwrsas agrupaciones poliucas,
religiosas, socinlcs y ar1íst1Cas. Tra1aba de paruc1par en 1oJos los acrns n los
que se le invitaba.
No solamenie promovió a artistas de la danza mexicanos y extranjeros
que eran desconocidos para el público local, sino que ramb1én esru\'O a1cma
al desarrollo de la danz.1 en el paísasisucndocomo espectadora y manifestando
su altcnlO especialmente a los jóvenes valores que su rgían en otras agrupciones
dancisticas, comocuan<lo presenció La Ceniciema en la escena de Bellas Artes
y comentó: ~una maruv11la, y Nclhe [Happee] Zamora puede llegar a ser una
bailarina notable~ .11 O la ocasión en la que felic itó a su nlumna Bcrtha Hidalgo
cuando fue una de las bnilarmas mexicanas que se integraron al O riginal
Ballet Russe en su temporada en la cnp1tal.i~

En 1932 hizo un viaje de estudios relacionado con su profesión, durante el cual recorrió los principales centrosanisticosdcl extranje ro, pensa ndo
siempre en traer a México lo mejor.
Miss Carroll trabajó en el Teatro Nacio nal cuando all n no estaba
terminado. Vio colocar el último bloque de mármol del Palacio de Bellas Artes
y, poco después, asistió a la primera presentación del Ballet Ruso de Montecarlo.
En ese año de 1934 inauguró su estudio en el Paseo de la Reforma 34.
A principios de 1935 Miss Carroll viajó a Nueva York para conocer las
novedades en los espectáculos, las modas y las escenografías.
Pasaron los años y los comentarios periodísticos co ntinua ba n
reconociéndola: "La señorita Letty (sic) H. Ca rro\!, nortea mericana que vive
con nosotros desde hace muchos años, ha puesro wdo su amor en fomentar
en nuestro medio el divino arte de la danza clásica"
En todos los med ios se apreciaba:
El esfuerzo de M iss Carroll es formidable. Una eterna medición de los pasos,
los compases. los giros, b música, lleva en los labios de eMa mujer el ritmo
indispens~blt"". para q ue todo resulte perfecto. Y po r si fuera poco el l!SÍUcrzo
de enseñar a jóvenes de 20 años, tiene, ade más, que "enseñar" a niñas de 11,
l2y \Jaños ... '"
Y eso no era todo. Ensayaba al atardecer un par de horas, dos o tres veces por
semana, a enormes grupos de parejas novatas que presentaba en el Casino
Militar del Ca mpo Marte o en el C lu b France. Eran los bailes de quince años
y graduaciones de las escuelas femeninas de prestigio, como la de Hclen Hall
o la Madox.
Miss Ca rroll supervisó todos los detalles de la construcción del nuevo
estudio de Río Támesis 6 - inaugurado el 2 de enero de l938- , el cual coma b¡¡
con espacios apropiados para cada una de las necesidades profesionales:
salones de clases con espejos, un estudio grande con puenas que daban a un
pasillo lleno de plantas y una pequeña sala para las clases paniculares, además
de un escenario y un palco para que los padres vieran cómo progresab¡in sus
hijos, un camerino con regaderas, bodega para vesruario, ofici na, pasillos
con fotos de sus "estrellas
L1 casa de Miss Carroll estaba en las habitaciones
privadas del tercer piso, en las que tenía un enorme armario repleto de libros
y partituras de ballet, asi como muchísimas plantas. También tenia en ese
piso a sus tres perros: LI S1esra. L1 Chuki y El Mecánico, a los cuales no dejaba
nunca bajar a los salones. Don Vicente sirvió con fidelidad por muchos años
a Miss Carroll, encargándose de la casa y la academia.1°
Pero, ;cómo impartía sus enseña mas! En la clase de las niñas pequeñas,
comenzaba flexionándoles las piernas una a una, llevándoles la rodilla hacia
H •••

el pecho a modo de est1ram1emo. DcspuCs de la barra, ponia a la alumna más
aJdamaJa a que luciera Jemosnaciones. Ella se colocaba de frente. Tenia
un peculiar y gracio:.o movimiento de brazoi., y sus estudiantes eran
reconocidas por este detalle. Desde el primer e¡crcicio en h1 b:irrn, indicaba
que todos y cada uno de los pasos tcnian su nombre en castellano o en francés,
~·cada alumna debía aprende rlos de me mona. Enseguida formaba en el piso
un semicirculo o fila y, gu iadas por i.us instrucciones, lasdiscipubs practicaban
los diferentes pasoi. y combinaciones. Miss Carroll Cn.5eñaba acrob:itíco y
1:1p de la misma manera que el ballet. A fin de conocer con precisión el ¡uego
de mov11rnento de los huesos, la mael>tra consultó a varios quiropr:inicos, lo
que le pcrmaia explicar con mucho detalle cada acrobacia. En manto al tap,
ense1\aba el nombre de cada uno de los pas(is formando bellas combinaciones.
Orden y d isciplina en codos sus grupos fueron el sello distintl\'Ode su escuela.
Mt% CHroll siempre d10 sus cbscs p:nada, hasta que en un acci<leme se
le~1onó el pie derecho y a parrir de entonces usó bastón tamo en la clases
como en laca11e.l 1
Su gran 1maµmación y su creatl\'idad pro<lujeron una enorme obra
coreográfica. Cuentos en los ql1e personificaba a flores, mariposas, seres
fantásticos, piedras preciosas, arcoiris. 1liswrias Je faunos, arrntas de ci nc,
marinero;,. Ballets en los cuales cobra han vida personajes como d demno, el
cao~. la mqu1etud, la vida, la esperama, los pccados, las 'máqumas, los ª''iones,
los cosmCucos. Producciones en las que aparecían Pierrot. Colombma,
Sa1an:is. Danzas griegas, romanas, orientales, egipcias, chinas, españolas. rusas,
holandesas, portuguesas, italianas, francesas, escocesas y esquimales.
Estil1rncionesdcl minue ro, la gavorn, la polca, el vals, el charleston, el c11keu11lk.
el jazt, el ~tna, el rar)gO, la rumba. Fantasías mexicanas' huapangos, jaranas.
Jarabes. Sus cómplices fueron los m:is célebres mlls1cos de fama mundial... y
Antonio Gomezanda. Los diseñadores Valcnrin Vidau rreta, el conde René
Harnoncourt, Antonio Tarrazona y ella misma te n i:m una singular habilidad
p:•ra el diseño de escenarios y selección de colores. En sus producciones eran
imprescindibles las zapatillas de Narciso y las telas Je Ln Moderna y La
Modern1ta. Después de cada estreno la maesrra cuidaba siempre de agrndecer
por su apoyo a la prensa, a !os patrocinadores, a cada uno de ~us colaboradores
ya los parientes de sus alumnas.
De sus alumnos que llegaron a ser profesionales Je la dan¡;a, Vicky Ellis
-la primera de sus pmncras bailarinas y su maestra a~-udame por treinta y
siete ai\os- fue ~su mano derecha, aunque la 1tquierda era su mano de hierro~.
(Nunca le permitió cambiar nada m en sus clases ni en sus mon1;1ies.) Roberto
Hern:'mdez Alexander fue conocido como ~el bailnrin fon1asma mexicano~.
Frances Hackcnberger, Otilia L1rraña¡,:a y Altia Mitchcl se dedicaron al tea[ro.
Nell1c y Gloria Campobcllo escribieron historia como bailarinas, maestras,
coreografas y dirigentes de la Jama nacional. Rebeca Viamontc, Yo/ hzma,

sobresalió como dan:arma solista. Bctt)' Hcrman rraba1ó en Broa<lway. Bee
Wce bailó con Anna Padova. L1lly Levy A¡.,'lulera fue presentada en Paris por
Xen1a Zarina y AlcxanJre Volmmc. Maq• Aguirre destacó en los Es1:1J os
U nidos. Pepe Romero ruvo algunas partes en musicales neoyorquinos. Kc1th
Coppage perteneció a la compañia d e Hanya Holm. Diana Hay se unió al
Ballet Sevilla. Georgette Samohano fi lmú en HollywooJ. Bertha 1!tdal¡,'O bailó
con el Original Ballet Rus:.e. Jobe Manero continuó su carrera de bailarín y
coreógrafo en el extranjero. G ilberto Martinez del Ca mpo alcanzo presugio
como bailarin y coreógrafo nacional. O iga Falcón desracó como sol ista Je
danzas latinoamericanas. Helen l loh, después Je estudiar en la Americm
School y ba ilar en el Caravan Ballet , trabajó en favor de la dan:a clasica en
Guada laiara. Yolanda Orive Rohertson fue maestra Je la E)cuela Naciona l
d e Dan:a y dmg1ó su propio estudio. Gmllermo Arriaga, el reconocido
coreóg rafo, fue chambelán en los bai les Je sociedad. Adriana Siqu1cros
participó en varias comp:i.ñias de dan:,1 moderna. La sol1s1a Elena Sustacta y
las ahora respctabilisimas maestra) Carmen Murray, Sylvia (Ar:accl1) Ran11rez
y Aurora Bernard debutaron en BclbsArtescon la propi:a M1)sCa rroll. Fl:wi:a
Moheno y Emma Saro Ladd se desempeñaron como primerns ba ilarinas en
diversas temporaJ¡1s Je ópera. Sa nJra Pcf1 a b;liló con Nana Gol!ncr y Paul
Petroff y su compañia. Ra ym unda Arechavala llegó a bailar con Rudolf
Nurl¡'ev. Graciela lsassi, Margarita Mat ien: o, Ana Cabrilla, Perla Epclsrein,
Eisa Villafo ñ:1, Josefin:i. Castillo, Ele na G uerrero y Margama Nelson
establecieron importantes centros de cnseii.:i n za. Enrique1a Pimemcl fun dó
su academia en Los Moch1s, Smaloa. También profes1on:al Je la da ma. b
m:aestra Rocio B:irra:a perteneció a la úhm1:i generación Jel Ebtudio Carral\.
Du rante cuarenta aii.o~ Miss Carroll m:anruvo un:a respctuo~:i relación
con las familias de la sociedad mexicana y de las colo nias esrndunidcnse e
inglesa. Tres generaciones de estud 1 :mte~ pasaron por su escuela. A lgunas de
sus alumnas eran nieta) de s u ~ primeras Ji ~d pu!as. De la llamada familia
politica cabe recordar :i. Leonor Llorente, esposa Jcl pre~ideme C;i lles; a Ofclia,
hija del preside n te Ortiz Ru bio; a Aida Sullivan , e~pos:a del presidente
Rodriguez; a Alicia, hija del presidente Cárdenas. También estudiaron con
ella h1¡as de las fa milias Redo, Rule, Rl\'as, Corcucra, Berme10. L1mantour,
Poniamw~ka. A:c:ir:ite, Romero, Padi lla, Gargollo y S:ienz; de las fami lia:.
estad unidcnses Allen. C heatham, Galbranh, De la Grave, K1rb)··Sn11th,
McCa nn, Morrow, Moss, McKi m, Mucmh,Jenn1 ngs, Picbrd, Rose, SanOOm,
Skidmorc, Shirley y Wright, y de las mglesas Kersc, M1chael, O:i klcy, Ovey,
Pool y Skipsey, enrre otras. De la fo mili ;1 cinematográfica, Linda C hnst ian,
Mapy Corrés, Marí:i. Fél ix, Nad 1 ~1 Haro O liva y Gloria Marin.ll
Cua ndo Miguel Cova rrubias hi zo un recuento sobre la dama teatral
y comentó la "danza seria" o ~de arte" en las primer:i.s décadas Je e~te siglo,
incluyó a Miss Carroll en el "puii.:idode maestras" que culriv:aron e~te g.:ncro.1'

Lo que nos hace pensar que en los medios oficiales sí apreciaron el trabajo de

la maesrrn. Pese a esto, qui?ás por ser "'gringa" y "negociante", ni sus enseñanzas
ni sus producciones fueron parte de los programas institucionales tendientes
a dar impulso al desarrollo y el florecimiento de In danza en nuesrro país. Sin
embargo Miss Carroll, desde su estudio, atendió todas las propuestas,
esperando siempre el llamado telefónico que la invitnra a panicipnr ya fuera
e n el teatro, la ópera, los beneficios, los festivales, los desfiles de moda, el
cabaret o el cine. Al pasnrel tiempo, abruptos momentos de ira se manifestaron
en la dulce y anciana profesora que insistía en ensefw r serinmente el :irte del
ballet y dejar sembrada en México la semilla de esta disciplina.
Miss Carroll fue siempre muy administrada y previsora. Religiosamente,
pagaba una cantidad para un seguro de retiro en los Estados Unidos que le
permitiera vivir sin problemas cua ndo algún día decidiera jubilarse y volviera
a ~u tierra nataLH
Sus últimos años fueron heroicos. Sufrió de várices, mal que llegó a
producirle enormes molestias, ya que las venas enfermas le supuraban
causándole grandes dolores.
Miss Canoll trabajó para el ballet hasta el día de su muerte. Preparaba
una coreografía sobre la leyenda de los volcanes lz~accihuatl y Popocatépetl.
Hospitalizada, recibía el afecto de sus alumnas, quienes la llenaban de flores.
A Ana Castillo le dijo que, bajo su dirección. quedaba en buenas manos el
futuro del ballet en nuestro medio. Quiso saber quC tenia, pero no soportó la
verdad de su fatídica enfermedad. Cuando le aconsejaron rezar, lanzó el ros1irio
para que las monjas lo hicieran por elb. Ha bía sublimando su gusro por el
ballet ofreciend o toda su existencia a la danza. Falleció a los setenta y cinco
años en el Hospital Francés de la ciudad de México, el 29 de abríl de 1964.
Los servicios funerarios se efectuaron en el Cementerio Americano.
L1 maestra Ellis, quie n heredó de su menrora y amiga el estudio -al
igual que parte del dinero-, decidió cerrarlo a pesar de las lágrimas de cientos
de alumnas y los ruegos de los padres de fomilia. Regaló también todo el
vestuario, la urilcría y las escenografías de la gigantesca bodega. Victoria El lis
estabn demasiado cnnsa<la y fasridiada. 15
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Escuela de Danza Carroll

En los ai'los veinte, el filósofo José Vasconcclos se dedicó "a la magna tarea de
educar a su pueblo" y fomentar en especial la educación estética, Mno sólo para
gozar de las artes sino para construir una vida armónica Vasconcelos fome ntó
Mios cspecr:icu los culcos que tanto contnbuyen a la educación del pucbloH
Cientos de conciertos al aire libre y fcstl\':llcs artísticos escolares fueron aplaudidos
por públicos de más de ocho mil personas en las rotondas de C hapultcpec y el
P:irquc Real de España. Se realizaro n festivales en Puebla, Guadalajara, Mérida,
Aguasca!icntes y Orizaba, entre orras ci udades. Con motivo de b inauguración
del edificio de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcclos dijo: "Hay un
M.

ritmo de danza en el tiempo, como si la era del baile se estuviese anunci:indo"
Yal inaugurar el Estadio Nacional, Vasconcclos pronosticó: "El ane ha de munfur
en el estadio... Un gran balle1, orquesta y coros de millares de \'Oces, ése es el
úmco arte que puede expres.1r los ideales colectivos de llaJ humarmlad ... ~. Al
impulsar a Samuel Ch:ive;, precursor de la enseñanza de la gimnasia rítmica en
nucscro pa!s, Vasconcclos señaló: "Fue faci l derivar la gimnasia, disc1plmada
por la música, hacia una evolución naturnl: la danza ... ". 1
Este ambiente cultura l enmarcaba el trabajo de los maestros de ballet
reconocidos. Entre ellos Amalia Lcpri,Z que enseñaba en b Escuela Libre de
Mllsica y Declamación; las herman:isCosta, l principalmente Adela y Amelía,
yCarol Adamchevsky, 4 quien más que profesor de ballet fue director de bailes
en algu nos de los 1eatros de variedades, en los que tenia que impamr clases al
cuerpo femenino de los espectáculos. También Vlasta Maslova; se quedó aqui
después de la primera visita de Anna Pavlova y estableció su Academia de
Bailes lmpcriab. Mol Porapowic:b vino de los Estados Unidos y abrió su
Academia de Bailes Cl:isicos. Por al¡,'1.mos años radicó en México el maestro
Giorgio Vinorio Rosi, 7 reconocido después como "el padre del ballet en Japón~
En el Conservatorio Nacional de Música ensei'ló damas interpretativas Arm..::n
Ohania n.8 Todos ellos y Miss Lcttic H. Carroll contribuyeron a b formació n
de generaciones de bailarinas y maestras protagonistas del desarrollo del ballet
en México en el pr..::seme siglo. Grnciela ls.issi Farias estudió con Lcpri9 y Carroll;
Gloria y Nellie Campobello fueron alumnas de las hermanas Costa,

Adamchcvsky, Porapowin, Carroll; Carmen Galé recibió clases de Rosi y
Maslova. Yo! htmt1 tuvo como maestras a Carroll y Ohanian.ll'
C uando Miss Carroll alquiló el salón de té del Teatro Olimpia, en 1923,
inició las actMdades de lo que sería por cuarenta años su escuela de dama.
Allí conJu10 las clases de b.11le de salón durante tres 1emporaJas. Su pnmcr
d1scipulo fue Fred D:wis. 11 Pese a que los maestros de moda en la ciudad eran
Dupcyron, Rubio, Ramón Peña y Manuel Lemus, Miss Carroll ruvo un gran
éx1coen estegénerodebaile. 11
Por cien o, Carroll tuvo un alumno llamado Roberto Alexander -ya
mencionado en el capitulo anterior-,º qu ien su plicó a la maestra que le
enseñara a bailar, pues tenia el deseo de perfeccionarse. En aq uel entonces él
era mesero del café del O l11npia, y fue miembro de la escueb durante al¡;unos
años. Progresó nipid::imeme, y le confió a Miss Carroll que su :ipellido real no
era Alex:mder y que h::ibía elegido ese nombre por razones profesionales. Fue
conocido como uel bailarín fantasma mcxic;ino" o uel R.1fflcs mexic:ino". Tuvo
6<.ico en los escenarios estadunidenses y problemas con la policía por cientos
de pequeños robos en c::i~as que lo hicieron tristcmeme celebre. Años después
se supo que "el escurridizo ladrón ...tam bién diestro bailarín" se llamaba Ro berro
HernánJ ez Alcxander. Fue cnc;ircelado en MéxJCO después de haberse fugado
Je varioscemros carcelarios estadunidcnses, y antes Je ser trasladado a las Islas
Marias recibió la visita de dos "gringas", quienes intercedieron por el y no
quisieron dar sus nombres . 1 ~
Tan convencida estaba Miss Carroll de su m1erés viral por la dama, que
decidió abrir un lujosoesmdio privado en Colón 35, yse alqóde la burocracia
cultural. Asumió cnconces el compromiso de mamener en la ciudad de México
un espacio comercial rara la rr.ictica da nclsuca, tra1ando J e complacer a las
familias mexicanas y cxtranieras que d eliraban por que sus h1¡as e¡erntaran
la dam:1 como un adorno en su educación y llegaran a ser, por un minu to, la
encarna ción misma de las bal!mnas: mu1cr..-s ide;iles e inalcanzables, tan
sensibl..-sy..-t<.'rcas; fib"llrasdecorativasde los pcnódicosde moda. Miss Carroll.
asimismo, creia que cada mño estadunidensc o mglés que 11iv1era en México
1.lcbia fomilianzarse con la dama nativa y las canciones folclóricas mexicanas.
Esta fue una Je las constames labores que realizó en su escuela, d onde se
1mpartian clases de ballet cl ~sico, técnica, adagio, pt1ntom1ma y baile
acrobauco, así como danza nacional, imcrpremtiva y moJerna alemana, lo
mismo que tap, comedia musical. especiales para bebés, c¡ercicios mmicos
para señoras y b.iile de salón rara adultos. Ya para entonces la estricta maestra
trabajaba con los dóciles cuerpos infantiles, obedientes a sus rigurosos
requenmientos de traba¡o, en busc;i de la r ..-rfección Je la linea, la fuerza de
cada una de las partes Je su nnatomia y la belleza del nwv1miemo. M1~~
Carroll 1mpu~o su po<lcr y disciplinó a sm alumnos, enamor;\ndolos con ~u
mu~11aJ.1 crcam·1daJ

.,

Desde 1924 - año en el que Vasconcclos desapareció del ambieme cultural del gobierno- Miss Carrollorganizó ininterrumpida me nte en los mejores
!carros de la ciudad de México un reciial anual. acontecimiento promovido
especial mente en las páginas editadas en inglCs de los diarios capitalinos. L1
promoción era tal que asistía lo más representativo de las colonias estadunidensc
e inglesa radicadas en la ciudad. Muchas veces la función era engalanada con la
presencia de los embajadores exrra n jeros y d e altos funcionario s
gubernamentales. Los programas de lujo contaban con el patrocinio de las
mejores firmas comerciales. Todos: anistns, patrocinadores y especrndores
disfrutaban su participación en las puesias en escena.
El primer recital 1uvo lugar el 28 de mayo de 1924 en el Teatro Olimpia.
En esa ocasión se estrenó el Ballet de las f1ores 11 y debutaro n los discipulos de
Miss Carroll Mercedes Barranco, Alicia y Mercedes Muench, Jo<ley Cline,
Jamie Galbreath, Isabel Greensill, Graciela lsassi, Marjorie Peacock, C harles
Seiffen, Henriena y Martha Roltand, Ralph y Rosita C abañas, Clara Díaz
Ceballos y Terry Rcw.;e, entre otros.
El 16 de junio de 1926 se efectuó el tercer recital anua\ 16 en el Teatro
Arbeu. El programa, dividido en tres partes, se inició con la escena Una dfüe
de danta, un verdadero melodrama clamado; siguió con una si ngular parte
de anuncios en vivo, y terminó con dwerussemenrs.
En este recital, intitulado La revisia ik danza, 11 Miss C1rroll no dudó en
incluir una serie de atractivos anuncios comerciales. b prensa reseñó algunas
de ellos en los siguientes términos;
.. dos pequeños niiios vestidos de negritos dc Alabama bailando un jig: los
dulces de Zahler... L1 :apateria Aida fue presentada por cuatro bellas niñas
caract...-ri:adas como cajas de t<ipatos bailando al compás de musi<:a de ja:z... Un
coro de seis flap~ vestidas con impermeables rojos y wnles camaba: ~No"ª
a 110\-cr nunca mlls" ... y pregumaba: "¡Cómo demonios sab!a Sanborn's que ya
no iba a llo•:er?" Un hermoso an unc10 fue el dt"' la florería Ma1son Lys, en el
cual una nui1rn \'<:Suda dt"' rosa portaba un enorme florero lleno de claveles,
los cuales lan:aba hacb el público. Armimd's Bcutiílors fut' ammc:iado por la
misma Madarne de Pompadou r, quien bailó encanradornrnente ... El Piggly
Wiggly (tienda de autose rvicio) mandó dos mo:os holandeses como
re presentan1es ... ~ pequeñnos t"' n p1~'ama, listos para afeitarse, repar1ieron
hojas Gillette ... Li orquesta Abols acom¡xiñó todos \0$ anunc ios. 1 ~
Destacaban ya las alumnas de Miss Carroll Viciaría Ellis, Margaret Guiltry, Al ice
Jcnnings, Bcny Hcrman, Margarim y Amdita Smith, Jack Richmo nd y Donald
W1\liamson. Ella misma era ya conocida como intérprete.
Otro aspecto musitado de los recitales fue la participación de padres de
familia y personalidades Je las colonias cxtran¡cras ¡unto a las 1óvcnes bailarinas.

Sorprende la gran canud;id de muchachos que perminó mont;ir un;i Danza de
101mJ:S en el reparto: James Gaona Shirley, Stuanl S1ln~11 Skidmore, B1lhe Lalanda
Ok1e, John Sanc/u:z Me¡úl.l Assail. Bob Be!mo111e Hoffman, B1lly Chicudo DcGress,
Mason Va!encitz /1 Muench, H arold Niño de la Palma Hoffman, Ra!ph Arm1U1ta
Willcr, Charles Alx1¡cño Sciffcrt, David N11Czont1l ll K;i\b y Harold fug Carnpbell. 19
La pren~ destacó en alguna de sus crónicas: ~Gran éxito de la rcvis1a de la
scñori1a Carroll";!O uRcvista de danz.1 arrae un gra n publico al 1eatro Arbeu~. 11
Cuando M iss Carroll preparó, como cada año, su fcs uval u para
presemarse en el Tcauo Esperan:a [ns el 4 de m:mode 1927 -a beneficio de
la escuela de agricultu ra La Granja-, no imaginó que éste se consmuiria
¡mícticamente en el debut de su ballcr. Por ello registraremos aqui lo
correspondiente a la participación de las pcqucfias alumnas de la escuela en
La Cenicienta o E! t11/1<1Uto de CTl5tal. L1S interpretaciones prmcip:iles estuvieron
a cargo de Jodey C lmc, Jamie Galbrc:ith, Kathcrine Skidmore y Margory
Wilson. La prensa dijo de su actuación: uEI grupo de graciosos niños ... han
sido ya elogiados como se merecen ". 11
Desde esa función Miss Carroll div1d16 sus rnreas principalmente entre
las exigencias de su escuela y su compañia profesional.
A finales de ese año de !927 apareció la Rc1.1is!a de Dan~a. publicación
bilingüe de la escuela de danza de Miss C arroll. Un texto sin firma fue el
arliculo de fondo del numero navidei\o.
'
¡Cuántas veces se habrá cuestionado de dó nde viene este deseo unh1!r·
sal por el baile! L1s respuestas estaban en el ambiente; en la prensa, las revis1as,
el radio, el cine, puntos de referencia que ella se encargó de difundir:

Es natuml. ..que todo d mundo su:nu hoy el dco.eo de danzar, de desarrollar y
pc:rft!<:cionar esta acuv1dad, como un instimo narurnl que tiende a la exaltación
de la salud y de la '"1ul1dad. por lo que no se la debe tener por una nueva
locura de la humanidad. TOOos 10$ paises poseen sus danzas folkló ricas. Sin
embargo, como 10$ pueblos so n cada ve: menos pnmmw.>S.. .la Cl\'1l1zación ha
impuesto la necesidad Je una mtcrvenc1ón académ1ca .. .la dama amstica,
modern~1 ... lhal encontrado plena aco¡;1da len] todo el mundo.''
El desa rrollo drncisti co requería de csp...>cialistas que comulJiaran con los
Sl!,'U lentes prmc1p10s:

L-i 1mpamción de la msmKción d,· b dan::.1 se ha conwmdo en una ciencia
cxacta.¡.o0bemada por la:s leyes de b <:.1 us;1 y el ef"'to, de las toorias y los
principios COl"COj.,or."lficos, de la etiqueta y de las modernas condiciOnl!S sociales.
Por lo tanto, la dan:.1 es una necesidad rcal...que demanda ... un entrl'n:imicmo y
una enseñan::icorn.-cros.l'

En 1928 se informó que dos alumnas de Miss Carroll se dedicaban
profesionalmente al ballet. Miss Betty Herman estaba bailando en Broadway
y Miss Bee Wee actuaria ese invierno con Anna Pavlova. Sus fotografías se
publicaron en el programa de mano de presentación de la escuela en el Teatro
Iris, el 15 de diciembre de 1928. 16 Esa función también fue en beneficio de
la escuela L1 Granja. Se estrenaron el bal!et fantástico La pequeña niña, la
Escena holandesa, el melodrama quimérico Bal!ec de la rru1riposa y las Danzas
gnegas.
En 1929 el lema de la escuela rezaba: "Donde cada fr;ise de danza es
enseñada".11 En los anuncios los créditos eran los siguientes: Miss Carroll,
directora; Keith Coppage, asistente de clases avanzadas; Victoria Ellis, asistente
de clases de principiantes, y Gcnrudc Knowlton, secrernria.
En el concierto internacional organizado por la Asociación Cristiana
Femenina para celebrar la semana de amistad -el cual ruvo lugar e! 15 de
noviembre-, las alumnas de Miss Carroll suscitaron el siguiente comentario
con las "Danzas interpretativas checoslovacas", de La boheme: "Este armónico
conjunto mereció los aplausos de la concurrencia". 18
Además de sus actividades al frente de la escuela, Miss Carroll se esforzó
para impartir clases de baile en Pachuca todos los jueves y abrió un estudio
también allá. Maria Teresa Rodríguez -ahora reconocida pianista- asistió a
una clase, pero cuando la maestra le levantó una pierna se espantó y no
volvió jamás. 19
En el recital de danza efectuado en el Teatro Hidalgo el 3 de marzo de
1930 -una vez más a beneficio de la escuela L1 Granja- participaron las dos
academias de Miss Carral!: la del Distrito Fcdernl y la de Pachuca. Se
estrenaron la fabula Bal!ec del pájaro, el Ballet de ÓTieme y Zapateadores. L1s
alumnas de Pachuca repusieron la Escena en 1m jimlin y wdas las bailarinas
interpretaron variosdit•er11ssemcnts.
L1 prensa calificó el recital como "una encantadora exhibición":
Otro triunfo, qui!:\ m:\s definitivo que los anteriores, obtuvo ... Miss Carroll,
apasionada y fervorosa sacerdotisa de la Dama. que poseed extraordin;1r10
don de formar fan:i.ticas devotas del ritmo y la :1rmonia de cada una de sus
discipulas, por pequeñas que parezcan.
No ya n:stigios de genio, sino el genio mismo y el arte en una de sus m:i.s
puras y bellas manifestaciones surgía en cada gesto, en cada actitud de.- las
intérpretes del baile.
lndiscutiblememe las estrellas en la ya famosa Escuela de Miss Carroll son
Victoria Ellis y Gcrtrude Knowlton, que hicieron resaltar su gracia singular y
su arte ingenuo y real en el Mo mento Musical.'°
Margarita Matienzo debutó en ese festival. Ella y sus hijas Margarita, Elizabeth
y Mónica fueron alumnas de Miss Carroll, y aflos después -junw con Barbara y

Verónic;i, nierns de Matiemo- trabajaron como maestras de baile polinesio
en la Academia Nelson.J1
Unos meses después se quedaron en el país cuatro maestros, bailarines
de la Ópera Privé de París: Hipólito Zybin, Ni na Shestakova, Grisha Nabiv:ich
y Pedro Saharov, quienes pronto comenzaron a enseñar ballet.
En la Fie.sw de la danza -presentada en el Teatro Hidalgo en octubre de
1931- la "señora" Carroll presentó bailes griegos y del siglo XIX, asi como
piezas de Xochimilco y Tehuantcpec. Como alumnas aventajadas se señaló a
ls:ibelita Moreno y a Raquel Becerra Acosta. 11
Por esos años Miss Carroll encontraba tiempo para dar clases particulares,
como las que le impartió a Pepe Romero:
Yoeraunbuenbailarindetap... enesosdiasmelevantabaconlosgallosalas
seisdela mañanapara iralacasadcLemeCarrollalassietedelamañanaa
enseñarle nuevos pasos que yo habfa rraido de Broadway. Pero los papeles se
cambiaron: en vez de en$eñarle fue ella la que me guió y me- enseñó la disciplina
y el oficio parn ser un hombre del espectáculo. Le debo a elb b oportu nidad
de haber tenido algunas partes en !os musicales de Broadway a principios de
lostreintas.JJ
Yolanda Orive Robertson ingresó en el Estudio de Colón 35 en 1931: "Estaba
en un segundo piso. Al entrar a la vieja casona se atravesaba un pario y se
subia una escalera. Rodeado de grandes ventanales, se encontraba el vestibulo,
asi como un amplio salón, un vestidor, la oficina y, al fondo, b cas:i de Miss
Carro!l"
Después de pagar tres colegiaturas, la maestra la invitó a integrarse al
ballet para que debutara en la función que ofreceria Pedro Rubin en el Palacio
de Bellas Artes.
Yobnda estudió y bailó durante más de cinco ai'ios con "la dulce y
linda maestra, que se enojaba con razón ~.J.4
A Elena (Helcn) Guerrero la llevó con Miss C:irroll su mama, a los
cinco o seis ai'ios. Le pareció que era una sei'iora muy alta, con una
personalidad arrolladora, y le dio miedo. La maestra platicó con ella. Le
preguntó qué le gustaba del baile y qué le gustaría ser. Elena se dio cuenta de
que Miss Carro!! era una persona dulce y tierna, y se quedó.
Elena ingresó en el grupo de bebitas. Como su mama trabajaba, era su
abuela quien la recogía a! s:ilir de clases.
Con el tiempo, descubrió que ~a profesora era muy exigente, algo dura
y muy tenaz. Hasta que lograba que hicieran el paso que ella quería -un 5p/ir,
un back bend o lo que fuera- no las dejaba en pai: " '¡Lo tienen que h:icer!
¡Pongan bien las posiciones! ¡La primera y la quinta! ¡Levanten hasta arriba

la pierna!' Era una persona que desde que abría el ojo en la mañana es[aba
entregada a enseñar, enseñar, enseñar. ¡D ivi n a!~, condure Elena. IS
Orro recical de danza fue el que en beneficio del Hospnal Americano
se eíecruó en el Teatro Hidalgo el 21 d e agosto de 1933. Los estrenos fueron
Pa)'ilSO, Agtncia ttarral Schubert y Esetna rusa. Se bailaron del repertorio Mla
danza de las h o ra s~ de La G1oconda y v:irios d 1vemssemenu.
Los números más gustados y aplaudidos fueron el Fado poro1gués, del
bailarin y coreógrafo Pedro Rubín, interpretado por Betty Steele, Leonore
Leslie,Janet y Ruthie McKin, Doris Sou raski, Pem.'Y Pickard, Virginia Barbour
y Alicia Soromayo r, y Las ch1apantcas, bailada por Ilda Ca rral y Pricila
Délano. "'
Las alumnas de los profesores Letcie H. Carroll e H1 pól1 to Zybin
pamciparon en el festival con moti\"O de la enrre&oa de premios a los\'encedorcs
de los co ncursos deporti\'os o rganizados por la SEP en el Teatro H idalgo el
24 de agosto de 1933. Bailaron un Zapmeado ammcanode Carroll. L1 Escuela
de Danza interpretó Le plus que !ente, de ZybinY
A pesar del gran entusiasmo despertado enne los familiares por estos
recitales, hubo casos en los que algunas de las nin.as se quedaron "vestidas y
alborotadasM y no pudieron presentarse en ellos porque, en el ükimo
momento, papá no les dio permiso parn s:ilir al escen:uio. Enrreellas, Yolanda
Sra rk.J.3
Miss Lettie H. Carroll estimuló a sus discípulas para que comenzara n a
impartir clases de ballet. Prueba de ello es el siguiente docu mento:
M ~xico,

D.F., Dic. 14, 1933.

Respetable interesado:
Por la presente deseo mostrar que la Srta. Yolanda Orive Robertson ha estado
en ena escuela como alumna de la clase profosional por <los años. Durante
ese tiempo ha adelantado maravillosamente, habiendo aprendido ballet,
acrobímco, Ktap~ y bailes nacionales.
Aunque goza la Sna. Orive Roberuon de poca edad, es muy seria, formal e
inteligente, y además tiene mucho 1alen10 e intuición para el baile.
Me da mucho place r recomendarla paro cualquier colocación que podrá.

desempeñar.
Afma . Atta y S.S. Escucb de Baile Cntrol!.
LenieH.Carroll

Al paso del tiempo Yolanda Orive Robcnson se ha dedicado a analizar la base
técnica ballcrisrica que Miss Carroll les legó. Ha comprobado cómo la
enseñanza de los maestros rusos que pertenecieron a la compai'i ía de Oiaghilcv
fue imparti da po r la maestra estadunidcnse. Po r ejemplo, Yo landa ha
confirmado que el uso de las posiciones de los brazos son las de Serge L1for.
(L1for fue alunmo de Bronislava Nijinsb, esposa de Alexander Kotcherovsky,
quien a su \'CZ fue maestro de Lettie H. Ca rroll.)
Para inaugurar el Estudio de Baile Carroll en Paseo de la Reforma 34, la
maestra ofreció en 1934 una recepción de honor a los bailarines Joseph von
Hahn y Martha de Negre, quienes impartieron un cu rso especial de seis
semanas. 1g
A ese c:.tudio, Elena Guerrero llegaba siempre muy temprano:
Me guswba ser la primera. En varias ocas iones, el ~alü n donde Miss Carro ll
daba clases estaba cerrado. co n la riani!>la adentro toca nd o el Vals dd m1t11Ho
d.: C hop m, y se oia a Miss Carroll md1 cando: "¡Esura la r0<.ldla. la punta y el
p1e! ¡Otra \'e:!~ Sabia que no debia entra r nadie. M.: asomaba corriendo d
\·1s11lo, y pud.: ver a Nellic y Gloria Campobell o recibu:ndo clases particulares.
Nclliesabía ba ilar, ¡wro no mucho,}' me llamó mucho la menc iUn la ca ntidad
el<! p1roumo y foumb que hacia Gloriecita. "¡Tcngo·que llegar a bailar así!", me
dij.:, llena de admiración.
Tomaba clases de ballet -primero en media punta~· después en puntas-,
acrobático, tap, bailes espaiiolcs y regionales }" de modem sf<lgt>. En aquella
época teniamos un urníor me, una especie de payamo de tela de cuad rnos
blancos y rosas, sm rnangu11a, con resorte en las pi<·rnas, rneJio bombacho,
con una fald1ta que se ponla en la clase de ball.:t y se quitaba en la clase de
acrobático\' tap, qucdandonos sólo con d payasl(o. Estabamos lisos antes d.:
que Miss Carroll abriera la puena y di¡era: M¡Niñas, ya pa.1en!~
La clas.: d<! ballt't la comen:jbamos en fo barrn co n plu1s en diferentes
posiciones y f!'lctil. Aunque ya no m.: acuerdo bien del orden de !os e¡ercicios,
no puedo olvidar d pe11Jufum ih.e kg. que cons istia en levantar la pierna hacia
adelante, hacia atr:'isy hacia adelante. rn1cn1ras Miss Carroll contaba en inglés:
"Uno, Jos. rrcs cuatro, cinco, sel!>, sic1e. Sost.:ner el t1empo ... ¡ochooooo!" Y
volvia mos a hacerlo, nielta en la barra y la otra pie rna. También con una
mano sob re la barra y el otro bra:o en qu inta pos ición. el Mck benJ. Me
encantaba rambiCn el dit'dopp¿, .:n d cual poníamos la pierna en la barra para
hacer un 1p!m1t ... Me fasc ina ba bajar la cabe::<l y toca r la pierna, luego subirnos,
luegootrave;/uickbendylucgoregn·sar.
Desp ués Je la barra Miss Carroll nos pasaba al centro y hadamos muchos
pasitos de d.:splazamiento y Je elevación -en circulos y en la diagonal-.
Pasábamos en grupos Je Jos o Je rres. Me encantaban los m1m ¡ttis. Se
1crmmaba la clase co n saltos en primera, segunda, {<:rcera. cuarta 1·qumta
pos1ció11yrcverencias.

A! finalizar nuestra clase la maestra seguia con el grupo de adelantadas y a
nosotros nos mandaba al vesudor. Nos esca¡1ábamos a la esquina a compr:ir
papitas y nos subiamos a la azotea una hora hasta que alguien <lecia: ~¡Ya
v:imonos, que va a comemar la dase!H Nos b<ijábamos '"o!a<las y estábamos
lisias para iniciar los '-'Jercicios acrobáticos. e11 los qu..: Miss Carroll nos exigía
mucho.
En este grupo de alumnas escogidas estábamos Mary Aguirre, B:irbara Turncr
y Vicqu1 May Bazán, entre otras. Empezábamos con bs extensiones: pisadas a
la derecha, a la izquierda, a la derecha y extensión al freme con la izquierda, y
luego pisadas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda -en el uno. dos y tr<:sy subíamos la derecha. Lo hadamos al frente, en arabesco y atr:is. En la barra
nos tomábamos el talón y extendíamos la pierna adelante y al lado; nos
to m:ibamos la rodilla y la cxtendi<unos hacia atrás. DespuCs de hacer bock bend
en la harra pas:ibamos al ce ntro y cuando, con el tiempo. adelantábamos, !as
que podíamos camin:ibamossolitas en back ~,,,¡hacia au:is y hacia adelante.
HadamosJpli! con la pierna den.·cha adelante, subbmosa la rodilla y pasábamos
al otro iplu con la izquierda, avanzando.
Miss Carroll hacía que nos par<iramos d..: manos. Aprenderlo nos costó
mucho trabajo. Miss Carroll nos ayudaba. Nos sostenb las piernas diciendo:
"¡Ha:lo! ¡01ra vez! ¡Otra vez!", hasta que caminábamos de n1anos por todo el
salón. Muchas no lo aguantábamos. Nos ponía muchas cosas que necesitamos
mucho tiempo para dominarlas, como la rueda de carro, que hacíamos una
por un<i, luego de dos y hasta de tres. Algunos ej..:rncios los haciamos con
puntas, subiendo y ba¡ando escaleras.
Un momento especial dentro de la ru11na de las cl;ises era cuando llegaba la
hora de que Miss Carral! bebicrn su cafC con l..:c.he, prepar<ido como a ella le
gustaba: apenas hervia la leche, se le debía poner el cafe. Era cuando To11rJ.1é,
su p<'rro, entraba, y todas \·ciamo) cómo la maestra le daba su concha de
chocolate."''
El 27 de diciembre de 1934 se efectuó un recital a beneficio del Hospital
Americano en el Teatro Hidalgo. El programa incluyó las coreografíasAtilHmn,
Desfile de Hol!y11.·ood y Ba!!ci en p1rn1<1s, asi como varios dii't'nismnem5.
El Recital de dama Carroll, realizado en el Teatro Hidalgo el 17 Je
diciembre de 1935;H generó excelentes comentarios y sobrepasó rodas las
cxpccrarivas por su contenido artístico, por el mar::ivilloso entrenamiento de
sus ejecutantes y por constituir un verdadero entretenimiento. Se repitió el
repertorio conocido, con algunas mod ificaciones:
En Eljardin. Barbara Turner -en el papel de Sprite- provocó el aplauso con su
danza espléndida, debido a su namralidad )' simpatiquisima actuación. Mary
Comizar Creel bailó el rol Thc Missus. El ballet en punta con efoctos de
colores del arcoiris, bellísimo. El número de conjunto recibió tremendos
aplausos y muchos telones. L'ls so!iscas fueron Helen Holt y Yolanda Orive

"

Robenson. En la Agenda teatral &hubct, Mr. X. el temperamental director
de cine, condujo el número en el que participaron José Manero, Emma Tapia
(una excelente dama de tap), Claudine Ruff y Gloria Grey, las exrras (una
deliciosa rutina de comedia musical), Francisco Romero, Elena Guerre ro
(ovacionada en una difícil danza acrobática) y Barbara Turner. El número
final. A GM frJr Each Month of ch.e Year. fue cantada por Manero y bailada por
Betty Filding, Katherine Filsinger, Christina Behrens. Patricia Turncr, Jcan
Verner, Ana María Pah:ncia, Helen Kassel, Shirley Bamard. Rose Mary
Cortázar, Yolanda OriYc Robertson, Lucina Vázquez y Oiga Falcón. Los
números más destacados del Cuadro mcxicim" fueron la ~Jarana yucateca",
bailada por Teresa y Magdalena Romero; la "Fantasía mexicana". por Carmen
Buj. y el "Número español", por Teresa Spot:i, de Pachuca .. Uno de los más
bellos y encantadores recitales de danza dados por Miss CarroUy su asistente
Victoria Ellis. Hay que felicitarlas por el excelente ritmo y estilo de sus
alumnas.'¡
En b escuela tambiCn enseñaban los instructores Carmen Shercr (danza
moderna alemana), y Henry H utchinson y José Manero (bailes de salón).
Helcn Holtcomenzó a tomar clases a los síete años en el Estudio Carroll,
que "era lo mejor que había en México". Después estudió con una maestra
francesa en Nueva Orleans y con Georg:e Balanchine YValentina Pereyaslavcc
en Nueva York, pero cada año, cuando venía a México, seguia tomando clases
con Miss Carroll. Holt fue solista de estas funciones escolares y destacó después
en el Ballet Carroll. Desde hace más de cincuenta años es muy reconocida
en Guadalajara por su labor en pro de la danza clásica.u Sobre su experiencia
con Lettie Carroll nos comenta:
Miss Carroll era muy artista, con un carácter muy duro. Se enojaba, regañaba;
no se le escapaba nadie. Era una muy buena gente. Primero la academia estaba
en Paseo de b Reforma. Era un salón alquilado en una casa muy antigua. Ahí
vivia ella. Después fincó su estudio en la calle de Támesis... Yo siempre la seguí
y fui su amiga. Ll.:.-vaba la técnica universal, la rusa.Sus clases eran sencillas.
no demasiado dificiles. Muy buena maestra, detallista. Se fijaba mucho en
todo. Tenia muy bonito braceo, con bellas posiciones de manos. Muy
expresiva ......
A! preguntarle a la maestra Holtsi considera que Miss Carroll tuvo influencia
en las clases que imparte en Guadalajara, responde; "Si, soy muy estricta con
mis alumnas. Eso se lo copié a ella. Me fijaba mucho cómo manejaba los
braws ... Me gustaba cómo daba sus clases, pero no la seguí al pie de la letra"
También asegura: ~Era tan nc rviosa ... Cuando tenia una función se levantaba
en las noches y caminaba hasta el amanecer .¡Era una persona rara!"i 5

Elena Guerrero tiene aun mucho que contar:
Miss Cam11I .>1cmpre tuvo p1an15tas en sus dn,,es y sus ensayos. Traba¡aban
por horas. segun los grupos}' los dias .. Jns señoras Rosales}' Molma, y el señor
Agmrrc,entreotros.
Cada año ramc1paba toda la eieuda en d fcsm"nl de fm de cursos. Cuando
lo preparaba. dentro de la dase Miss Carrotl nos ponia rutinas, ba1lccitos, ya
fuer.in Je tap, de acrobJtico. Despues Je las clases, en las noches an<Y1aba en
una \1l'r.!ta que 1enia los bailes que 1hanms a poner, quienes bailaban ... Escog1a
la rnUsica y luego montaba las core0J:r.1fias.
Los ensayos ernn exhausm-os y ma1ados. Tenfamos que amm todos los d1as
<lespu~ de sahr de h escuela e 1r a comer. Nos citaba en diferentes horarios.
segun lo que tcniamos que hacer. Nosdecia: ~¡Mañana, fulat11ta, mengamra y
su1an11a, las espero a las cuan-o, }'el grupo tal. a las cinco!~ Teni;unos que
espcr:ir y estar tll•.fa la tarde senta<luas ~·calladitas, repasando los bailes hasta
quelosensamhlaba.
Eran fabulosos los Ícsll\"ales. M.is bien eran fesU\'ala:os. Los papois aplaud1an
mucho.A las funciones iba todo el mu mio, pque Miss Carroll tenia alumnas
seleccionadas con mucho cuidado. No entrnba cualqu ier mi'.a. Eran h11as de
generales, de presidentes, de pol11icos y gente culta: poetas, escritores ... "'
Ad n:ma Sique1ros tm·o en Electa, su abuela, a una segunda madre. Con la
mtcncion de ampliar la cultura de su pequeña nieta, la mujer buscó, averiguó
\'la llevó con Miss Carroll, e n cau:ando asila 1cmprana vocac ión Je AJriana
para la dama:
A mi abucl11a le 1mere~aba que yo aprendiera, y buscaba lo 1nc¡or. Decia: "M1
hiJit:i ucne que b:ular, tumc que tocar d piano como es costumbre~
Me llevó a una casa mu}' bonita, upo franc<!li, como si fuera una casa Je
Paris, que ei;t::iba en el Paseo de la Reforma, ce rca de b es1atua de Colón,
media cuadra antc5 de llegar a la calle Je Bucarcl1. Miss Carroll ;1lquilaba un
salóncnlapartedeamba.
Me llamaba mucho la atención la construcción ... ¡.:1¡:amcsca ... con sus
ventamtas muy altas. Ahi fuero n mis ¡mmcras dases ... en las que mi abuelita
no me dejaba n1 a pan 111 a agua hiel. Desde que comcn:aban, ahi se
quedaba ... me arrt>glaba ... rnt> \'l'Sm.
Oespucs me llC\U a una casa nuevec11a, de color de rosa, en las calles
de R!o T.1rnes1s... ha.ta que p no pudo llevarme, cuando mi papJ estaha en la
c.uccl, y tu.•im.lS 4ue marcharnos al exilio... '
H1¡a del famoso pintor David A lfaro S1q11 1eros, A d ria na ex1cma que siempre
n..>conló aquellas clase:>:

Una ve:, en San11a¡."O de Chile. L'SUbamrn; 1:on la familia Orrego. que tenia
una niñita de la misma e<lad que yo. En cie rto momenio el d ueñ o de la ca5a
¡m.•sum1ó: "Mi h1p Mardu baila". Y puso un disco d<' 1·als para que hailnra
h.,llct. de punmas. Mi papá. dt>sput-s de wrb, d1¡0: "Nuestra hija ta111l11<:n
baila". Y me pregu111ó; "¡Verdad. Adriamta! Es.:o~ la música que quieras".
Con pena, elegi la de Falla y empecé a bailar ... :1 tirarme en el sudo,
uuerpretando ouo upo de dama ...cnmo lsadora Duncan ... Y aquellas ¡,~mes,
.sorprendidas.. ."iQué es eS<J!" No conocían aquello ... y m1 papá y 1111 mam:i
e<taban (dices viéndome .. .Todo eso fue consecuencia de esas primeras cbses
rnnM1ssCanoll. .. '"

El \4dcd1e1embrede 1937, lasd1scipu lasde M1ss Leme H. Carrollpresen1aron
un recnal de baile en el Palacio de Bellas Anes. En el programa de mano los
anunciantes la felicitaban por "su espléndido nuevo estud io", inaugurado el
2 de enero. El programa esrab.a conformado por el Cwadro clásico, el 8'1Ue1 de
los priJtlTOS, La fima cU los c/mnce mios y "b noche de Walpurgis", de Fausfo. En
esta función Victoria Ellis tuvo el crédi to de directora de escena, ademas del
dcmacsiraayudamc.
En 1937 decidió radicar en México una maestra que habría de se r muy
1n1por1anrc para nuestro ballet profesional: Nelsy Dam bré, quien durante
muchos años imparuódases basadas en la escuela francesa de balle1. Algunas
de las disc ipulas de Miss Carroll acuJ1eron a perfeccionarse con ella.
El Estudio de Baile Ca rroll presentó en el Palacio de Bellas Artes, el 21
de diciembre de 1940, la Historia de Colo mbina, el Ar!c1¡11in y el P<i)aso, con
músicn de Rubmstdn y decorados de Antonio Tarrazona.
A pnnc1p1os de los ailos cu a rema, el coreógrafo Guillermo Arriaga -quien
entonces era m<lavia un adolescente- (ue 11wi1ado por Miss Carroll a participar
como chambelán en los bailes de quince años y en las graduaciones <le escuelas
femen mas de prestigio como la de Hele n 1bll y la Madox. Guillermo rl'cucrda
que ensayaban un par de horas al atardecer, Jos o tres veces por semana, y h1s
pre.senrnciones se rea l i~aban en el Casino Militar del Campo Mane o en el
C lub France. En el decimoqu into aniversario <le su sobrma bailaron en el
Palacio de los Condes de Cahmaya el 15 de agosto de 1942. Interpretaban
valses vieneses, especialmente de Johann Strauss Jr. Guillermo us:iba el
esmoquin de su pap:i..'1'1
Efccuvameme, Miss Carroll foe la responsable de montar innumerables
funt:1sias corcogr:ificasque acapararon elogios en las páginas de los peri001cos
y las revistas de la época. En rarisimas ocasiones le dieron crédito. pero tocios
sabfan que era elb b 1magmativa con..-ógrafa de estos comem:idos bailes. como
el realizado en el C.1sino Militar para reunir fondos destinados a las victimas
de Finlandia:

Durante semanas enteras sólo se habló del baile ... Los diarios capitalinos
adelantaron nombres, dieron dctalles ... Se hablaba de los ensayos que dos \"CCCS
a la semana se llevaban a cabo con ob¡eto de que el resultado fuera
satisfactorio... los bol.:tos se agotaron la vispcr::i del baile... El comité organizador
estaba formado por damas de la flor y nata de la sociedad mexicana ... EI número
"sensacionar consistía en el vals de Snauss que cien parejas iban a bailar,
arnviadas como en !os viejos y románticos tiempos del gran mUsico
vienés... Ellos, de frac y guante blanco. Ellas, con ampulosa falda y brgos ¡¡u antes
de piel de Suecia ... Conjunto lleno de :irmonia y de gracia. Fue "La leyenda de
los bosques de Vienan el vals elegido. Lis parejas formaban armónicas figuras.
El final fue de lo más artístico. los caballeros quedaron de rodillas besando
lasfinasman<:<:itasenguamadas.S(J
El conjumo estuvo integrndo por tres grupos, ent re los cuales se dis[inguian
al umn::is de Miss Carroll de varias generaciones: Carmen Alwmira no, Peggy
Pickard, Leonor Ruiz 0 1\oqui, Amelita Smith ...
A Fl::ivi::i Moheno la llevaron en 1942 al Estudio de Baile Carroll de Río
T;imesis 6. La maestra quiso ver lo que sabia para determinar en qué salón la
pondria. Después de examinarla exclamó: "¡Qué barbaridad , no puede ser;
no tienes idea de la cécnica ni de los paso~ rampoco! Vas a estar algunos
meses con clases particulares para que scp::is las rutinas y qué es la técnica"
Una gran amistad las unió por más de veintidós años, hasca la muerte de
Miss Carroll, a pesar de que Fbvia se casó y tuvo tres h ijos. Miss Carroll fue
madrina de uno de ellos y los heredó al morir. Flavia llegó a ser primera
bailarina y maestra del estudio. Dio clases de técnica a las niiias más
adelantadas e impartió rutinas especiales a los grupos de "señon1s gorditas"
Noscuema:
Miss Carro!! decia que el arte del ballet había nacido en las cortes. las
muchachas debían ser bien parecidas, de cierta clase ... Estábamos muy
escogidas. Una vez llegó la hija de un político y Miss Carrol! le dijo que no
babia cupo. Después nos comentó: "¡Dios mío, lo que he hecho: me van a
aplicar el JJ! Pero.. .la niña estaba ... muy corrientita". No !a recibió.
Yo tenía clases dos veces por semana y una clase p:irticubr. Cuando se
an:rc;iba el festiva l ensayábamos a diario. Lis colegiaturas no er:i muy caras:
unos veinticinco pesos mensuales, que se pagaban a Vicky Ellis, h secretaria.
Cuando Miss Carroll hablaba o pegaba un grito todas temblábamos ... porque
¡vaya que tenia carácter! Era muy linda fuera de la clase: tan amorosa, ran
buena;contabachistes ... peroen la clase era un Hitlcr.51
La presentación del csrudio ::i beneficio del Comité Americano Pro Axotla en
el Palacio de Bellas Artes, el 3 de septiembre de 1944. tuvo una gran relevancia
por la p::irticipación de Margarita Ureta de Villaseñor, autora del ba llet S11c1io

cU p1mw. y por la de los pianistas Lu1s Herrera de la Fuen1e y José Pérez Márque:,
quienes ruv1c ro n a su car¡,'O b mayorpanc de los numeros musicales arreglaJos
especialmente para el duo de pianos. Herrera de la Fuente y Pérez M:lrqucz,
conocidos como HP, eran a rtistas cxdu~i\·os de la radio Jifosora XEQ.
Completaro n el programa Ln feria y el Oalk1 cU 1".1 flmd. Los solisrns fue ron
ArmandoS:lcn:, Cordcl1a y Glo ria Gon:.í le1 Garza, lrma Z1chl, Alb.1. Lilx:nson,
Yvo nne Gocnaga, Paloni:l Estrada, Flavia Mo heno y Emma Saro Ladd. U1
direccion escénica estuvo a ca rgo de Richard Has¡,e Hcld . Figuraron. como
primern macsrra, Victoria El!1s; como ayudan te junior, l lclia Rubakaba. y
como pianista para los ensayos, María Ko thovska. 11
Sandra Peña, o tra J csrncada J1.Kipula Je Carroll, nos refiere cómo llegó
a estudiar con Miss Carroll:
Éramos amigas <le Ev;m¡:clina (Gloria) Eli:ondo. En aquel entonces estábamos
mul ch1qumnas. Nuestras mam5s eran amigas. En una fiesta se 5entó en el
sucio, estiró las piernas\' sc apa¡'Ó $Obre 10$ codos. Nos rc1ó a 1m11arb: "¡A ver
quién lo puede hacer'" Fm la única que lo logró. E•-an¡,-elina exclamó: "¡Al··
qué elamndad tienes!",\' me informó: "Estoy tomando clases con M1ssCarroll".
Ella fue la que me dio la dirección dd e•!lldio de.Támes1s. Debe de h:ibctsido
1944. Ese año no fi¡;rurC en rnnb'Ún bailable. Fue el primer fest1•<1.l que vi. Me
fascmó: 1oda la coreo¡!r:if1a era un cuemo precioso; ~da cuadroer.i mar.i•1lloso.
Me dejó 1mprc.s1onada: las luces, los u a¡es, el colondo, el comerndo. Salí
fascmada}•qmseestarahi... 11
Después de haber tomado unas cuantas clases particul:1res, Sandra le p1d1ó
amonzació n a MissCarroll para usar zapatos Je puntas, y.i que 1cnia pies fuertes:
Térn1camcn1e me ¡:ustaha mucho su clasc. Nos hacía repetir los e¡erc1c1os
durante tiempo prolongado hasta que losdomm:íbamos, 11l¡:oque no encontré
nunca dc<pues. En el l'LSO, las combmaciones nos las hacia repem muchas
vcces ... hasrn que lo haciamos con soltu ra. Empcub;imos despacio e iba
aumen1andoel rumu ... hasra que logrib.i.mo:. hacerlas h1en y con mas a¡:1hdad."
El Estud10 de Baile y B:illet Ca rrull presc nrn un rec irn l Je baile en el P.11ado
de Bellas Artes el JOde Jic1embre Je 1945. Loi> papeles pnnc1palcs del ballet
fueron mtc rpretad os por Alba L1benson, Paloma Estrada y Emma Sa ro L'ldd.
Entre las pequeñas ba1\armas estaban Elena Sus1aeca y Carmen Murray.
Elena Sustae1a -alu mna Je la escuela por más Je c mco años- nos
confirmó que d1Cha msmu ció n e ra de paga y para Mnii\as bien'". Recuerda
con mucha claridad el cstudm ~· la casa, y lo esuicrn que e ra Miss Carroll.
Cuenta que Vick.y da ba las clases m1rnndose al espejo.

Elena participó en dos recitales: en el primero bailó como Rayo Rojo y
en el segundo como Orquídea, en un ballet con müsica de la Gal·ow de
Manuel M. Ponce. En 1950 recibió de Miss Carroll una tarjcrn de Navidad.
En ella le dice que le han pedido la repetición de la fiesta para febrero, y le da
indicaciones para que prepare el cuello de la Orquídea y pueda ponCrselo:
un detalle que había fallado en la función. 55
Carmen Murray confirma varios arrebatos de ira de la maestra. Se
desesperaba de luchar tanto contra el ambiente hostil y de poco respeto
generado por algunos funcionarios encargados de los teatros en donde
presentaba sus recitales. Po r ejemplo, cuando no la dejaron terminar su
función, pues habían comprometido Bellas Artes para una ceremonia
sindical. '>(;
Cuando Emma Saro L1dd tenía tres años, su pediatra, el doctor Federico
Gómez, les recomendó a sus padres que la llevaran a hacer ejercicio -bailepara que se le arreglara una pierna que tenía más delgada que la otra. Su
mamá, de descendencia estadunidense, tenia contacto con la colonia
americana, y fue por ello que comenzó sus clases con Miss Carroll. Emma
estuvo ahí -en el estudio de Támesis- hasta que cumplió los veintiún ai'tos.
La señora Ladd cooperó mucho con la maestra: fue su secretaria, tuvo
a su cargo la organización de los programas y la venta de boleros, y convivió
amistosamente con las maestras ayud:.intcs, Vicky El!is y Helen.
Emma nos habla sobre su participación en los recitales que renian lugar
cada ai'lo, a fines de noviembre o diciembre, y que coincidían con los exámenes
finales en la escuela:
Había que estar en el festival y est<ibamos a punto. De lo que nos tocara: de
principal o en el grupo. Hice de tocio: de pollito, de pajarito, de espíritu ... De
todo, de todo, con vestuarios de papel crepé. Lo hacíamos con rnnto gusto ...
Todos los festivales eran en Bellas Artes, y lo papás aplaudían mucho. El
hecho de ir a los ensayos, entrar por la puerta de ;itr:\s, y la tramoya ... todo eso
nos llamab:1 mucho la atención a las chicas ... Todo lo dem:ls era rutina: ibas a
tus clases los dias, las semanas que tenías que ir; llegaba el festival. el fin de
cursos, el baile, las vacaciones -enero y febrero- y luego otro curso ... 51
Saro Ladd hace hincapiC en el apoyo que recibió de su mamá, ya que "se
necesita tener una mamá que la lleve a w1a a las clases" En su caso, iba todos
los dias. Entrab<1n y salia n jumas. Emma tenia foci!idad: era delgadita,
menudita. Solamente asistió a las clases de ballet:
Miss Carroll 1enia mucho inter<'s por la técnica. Era una maestra para qu ien
todo en su técnica: perfecta, exacta, un poco lenta. Cuidaba mucho a sus

ducas. Para dla eran 1mpor1amcs la academia, la técnica, la <l1sc1plma. Muy
cmdadas, muy protegidas ... Vcia mutho todos los de1alle$. No era partldana
<le 4ue se pusieran las pumas a las ch1qu11as porque se deformaban los pin.
Debió <le ser a los ocho o nUC\'C años cuando pude usarlas."

Emma reconoce que el fuerte carác1cr que mostraba Miss Carroll era más
bien una defensa: tenía que darse a respct:ir. Siempre -dice- fue un:. lxllísima
persona, muy imponente. Desde luego -nos cuenta- cuando se enojaba era
rerrible. Incluso la vio dar un basionam en el que perdió hasta el tapón del
báculo. Su vida era la academia, a la que le dedicaba el cien por ciento Je su
uempo, señala finalmeme Emma Saro LadJ .
El 27 Je diciembre de 1946w 1uvo lugar en el Hotel del Prado el Recical
de b:11les cl:isicos y regionales, compuesto por el Sueño M hadas, el Cuadro
rne:mano, la El;{f]mpa M 1880 y va n os dwertusemenu: Do$gu.riarras, Je Horbck:
Pzwcato, Je Drigo; Mcqurca blanca y Fanrasfa foldónca polaca, Je Ganne: Vals
dtis1co, de Delibes, y Vals de silfidcs, de Chopm.
En es:i época surgió una generación de rnlcniosas bailari nas, que al poco
tiempo serían apreciadas en el medio anístico. Entre ellas se encontraban
Fbvia Moheno, Emma Saro Ladd, Ahia M11che1. Sandra Pci'la y Otilia
L1rraí'i:iga.
El recital de baile presentado por las d1scipulas dd Estudio Carroll a
l"lCncficio del Comité Americano Pro Axoda se llevó a cabo en el Palacio de
Bellas Artes el 11 de d iciembre de 1947. Se m1erpretaron el omrico &ller del
urcorriJ, El buwrde los muñecos yJistmtos Jnt'TflHCllU'nU. Emre los cincuenta y
sie1e anuncios incluidos en el programa de mano figuraban los de Coca Cola,
Nivea, Sears Rocbuck de México, Kellogg's, American Airlines, Wesron's y
RCAVict0r. 60
Eisa Vill:ifona llegó a los diecisiete anos al local de Rio Támesis, donde
estudió hasta los veinticuatro:
Aprendí mud1isirno de Miss Carroll. Acepté su forma de ser, 1an cstnCla. Al
mismo 11empo de ser su alumna, seguí enseñando con su nusma tCcn1ca en el
s.-ilón que me cons!ru~·ó nu p.1dre.
Para mi. la mejor maestrn. Lo que me correg1a no me lo correg1a J05 veces.
Una .,.e:, en una clase. con mucho eno10 me comg16 b po:s1cion \le los br:nos.
Hasta foe un poquito a~esM1: ~¡He dicho que este bra:o 5e coloca de esta
manera!w (no estirado, m:b redondo). Descle entonces no volvi 3 cometer ese
error. Me sirvió para corregir de b misma manera a mis alumnas.
Siempre apunté mis cJ3ses ... de Miss Carroll tengo anorndas muchas
coreogrnfias. E...to me lrn servido. puesto que seria 1mpos1ble acordarme después
de ramos años. Cuando quiero repetir algún hade de ella. reviso mis apuntes
y vuelvo a sacar el baile completament e igual a como ella me lo enseñó.

Ella sabía que daba mis clases. Cuando le llegaban mñas muy pequeñas me
las mandaba a mi. Me recomendaba porque yo cenia mucha paciencia y po<lia
prepararlas para que después siguieran con ella. Me cenia confiama.
Eisa tambiCn estudió con Vicky Ellis, quien -recuerda - le explicaba muy bien
cada detalle tCcnico. Desde entonces -al igual que Miss Carroll- Eisa se ha
desempeñado ininterrumpidamente como maestra de ballet clñsico, tap, jazz,
bailes regionales, español y bailes de salón.
En 1948 también fueron discipulas de Miss Carroil Sylvia (Araccli)
Ramirez y Aurora Bernard, destacadas maestras en la actualidad. Para esas
fech as la mentora tenía sesenta años de edad. Sylvia Ramirez nos cuenta:

.. cuando m1 abudaa me lle"ó por primera \'e: y me inscribió en la escuda <le
Miss Carroll, ella preguntó si no tenia otro nombre, y le <lijo mi abuelita que
si, que me ll:unaba Araceli t;imbiCn, así es que M iss Carroll decidió que como
ya tenia muchasSylviasdentrodelaescucla roseríaArncel1..
Ahora, realmeme <l,-.quien ml' acuerdo es de Miss Vicky, porque era ... qu1en
impartía las clases. Miss Carroll 1ba <le rcpent<•dc"isita, úni came nte a regai'lar
a Miss Vicky, por supuesto porque no nos salían los pasos ... Lo que recuerdo
es que atravesábamos aquel enorme salón en pa> df bourrée, ~·n puntas, ahí sí
como pollo cspinado ... con nuestros zapatos de punta <le Na rciso~' nues1ras
con.,jcras... las punteras ... parn que no nos dolieran los pies, pero rc.1lmcme no
teníamos nin¡,'llna prcparación ... Otrn pancque recuerdo -yo creo que tendría
como diez años- fue aquel montaje d<· la Barn1rola ... en el que saliamos con
túnicas rojas ... Y claro, t(l(b s teni:imos que estar parejit:is. parejitas en una fib
enorme en el escenario del salón de cbse ... Después <le tanto y t:into ensayar... el
mero <lía de la funció n resultó que la mna<l <le la fila iba para un lado y la
otra ... para el otro. Y dcspl1<!s de que se tcrminó ... llegó ahí M1s.sCarroll, furiosa.
a <lar de palos. No creo que nos haya pegado... pero, como ella siempre estaba
con ,u bastón ... Era una pe rsona imponeme ... te asusrnba su forma de ser. su
manera<le hablarextrnn¡era ... 61

Aurora Bernard ingresó en

el estud io porque su abuelita sabía que era una

academia de gran prestigio. Permaneció alli alrededor de dos años. 61
En 1950 se celebró el vigesimoquinto aniversario de la escuela con un
rccirnl de dama en el Teatro de Bellas Artes, el 14 de diciembre. Se
representaron

El jardín

de lm {lores, E! Jardín encanwdo, Ui m¡:>5odia en ai:u! y

los dit·ertissemen!S Danw orienta!, Mazurca, Hopak, Baik clásiw, Vals Caprice,
Vals Blue, Claro de !11m1 y Vals lento. Sus alumnas -entre otras las hermanas
brrañaga, Erelstein, Gómez Tagle, Flavia Moheno, Emma Saro Ladd, Alria
Mitchel. L1uretta Giovannelli, Flo r Berenguer, Elena Susrncta, Eisa Villa faña

y, por supuesto, Victoria Ellis-, junto con u n centenar de los más distinguidos

apellidos Je ln ciudad. le manifestaron a Miss Carroll su grnn aprecio.~•
P<.!rla Epelstein nos describe ln imagen que guarda de su maestrn:
Par,1Ja casi toJo el !lempo, se npoyaba en su hashin, siempre ... mul
Jercd1a ...estricta ... Jura.pcroalavc:muysens1blel'Carii\<'\•a. Era una niu¡..:r
Je unos mu}• hermosos ojos clanis...se peinaba con sus rayas ne¡:rJs ...cumo
unaba1brina anlll!u;i.
Perla no sólo fue su :ilumna por m:is Je seis niios, smo rnmbién su :iyuJ:mte:
Tenia su clase muy bien cstructuraJa. (Oll sus ph6. ~m wnd1<.1 ... todo lo •lllC
tenemos en una clnsc normal ahur;1 ....!csJe cluqu1t.1 ~u hacia toJos los pa~us
de una clase prof<'sional. .. tcniad1fcrcntcs m'idcs, "bs¡:randl!li", "bs ml><:!1ann.s",
"bschicas"~·wbsm:\schicas"

M1s.s Cnrrol\ le otorgó una heca a c:imb10 de que le ayudar:i con los grupos
de "!as más grnnJes":
Cuando hada fcsm':lles, apane de sus lOUS 1mag1nar"':ls hacfa rnmn un
cuenmo en donJc toJas part1c1p;lbamois en fragm<'nlm. Tenia una fac1liJa,I
,1sombrosa ... parn d1stnbu1r a muchisim,i ¡:ente en el csccn;irin ... nm mam..:nia
a todas en all!unJ forma ... una5 hmcadiras, orrns para.las. Hadamos nuestro
b;!ilccttoy todas <e¡;uínn ahi.
Perla nos rdal:i que cuanJo falleció EJ1th Amos, l:i pmnista, Miss C1rroll le
p1J1ó que le fuera ;i hacer unas grabK1ones en discos en S:in Juan Je Letr.\n
para acompañ:ir las cl:ises: WFue un disco con una etiqueta bbnrn con ro¡o ... ~.
Asegura que Ana Castillo tnmbién ftie d1scipula Je la maestra -hecho que
nos confirmó Pa• C:ist11lo-, y cuanJo Ana trnJO el sistema Je hallet de la Real
Academia Je Londres le sol1c1tó su colaborauón.
Perla también ayudaba ;i M1» Carrl1ll a re:ili;ar en la Lalllln1lla las
compras de materrnlc5 parn los rcc1ta!C5. L'I maC$trn le Jaba mstrucc10ncs
cxactns de dónde comprar cada tela. Miss Carroll pagaba profcsionale~ par:i
que l:i :ipoyaran, y nunque tenia sus costureras ~toJo lo hacia ella. Se quedaba
horas nabaianJo ln lentc1uela, la chaqu1ra. Tenía en wJo una sm¡:ular
crc:iuviJad. Le ayuJabnmos a hacer... la e.Kenogr:ifia ... J1señaJ:i por ella ... lo§
aJomm con las florcrn:is Je bug:imb1l1a Je papcr Concluye Perla: "M1S5
C:irroll me enseño cómo se hacen las cosas".'"4
Al reurnl Je Janz.1 efectuado en el Teatro J.: Bellas Artes en 1951 ~e
mvuó :i los niños Je varios hospicios por cortesia Je la señora Tann y Je lm
señores Z.1pata y Bouchicr. ~·

Para 1952 se an unciaba a Victoria Elliscomo primera maestra ya Lucia
Gómez Tagle como ayudante.61>
Junto con un pétalo de rosa de! ramo que le envió Miss Carroll, Margarita
Nelson guarda el siguiente poema, del pufio y letra de la maesua:

Que Margrmta es duke
nadie lo puede negar
c¡11eMargariweslinda

adiariosep1miet'f'Tificar
QueMargaTl!asabebailar,
nadiewbemejorqi.eyo
q1te!eenseñoylaquiero1an10.
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Margarita tomó clases con Miss Carroll desde los cinco años hasta los diecisiete.
Dejó de asistir poco antes de casarse.
Durante tres aiios, recibió lecciones paniculares para formarse como
maestra. Miss Carroll lecomentaba que algún dí:i iba a ser una buena profesora:
Era una gran maesna ... sus cbses me fascinaban. Me corregía muchísimo ... y
me decía: "Todas est:is cosas tienes que aprender a hacerlas perfectamente,
porque recuerda que las alumnas son una mala copia de la maestra. Entonces,
si tU eres una buena maestra tus alumnas serán regulares. Pero si tu eres una
excelente maestra tendrás buenas alumnas"
Lo que más me enseñaba era a ser muy perfeccionista. Pienso que ella tuvo
una mfhl<'ncia muy fuerte en m1 vida. No sé si sea bueno, pero ro soy muy
perfeccionista en todas las cosas de mi vida ...
Cuando usaba tapan!las de pumas ... co n sus punteras de hule, se me hadan
unas ampollas cremendas. Me enseñó cómo curarme ... metcr !os pies en agua
caliente, sal y bica rbonato, y poner un poco de polvo desinfectante ..
Nunca dejaba que sus alumnas bailaran de puntas antes de que ella pensara
que estaban preparadas, para que no tuvieran musculos en las piernas ni se
les deformaran ...

Marg:irita no ha impartido nunca clases de b:iller. Dur:inre treinta y cinco
años ha enseñado baile polinesio, hawaiano y tahitiano. Sobre las
circunstancias que la llevaron a enseñar este tipo de baile apunta: "En la
epoca en que yo comencC a dar dases ... el hecho de dar las clases sin tener un
salón como el que tenia Miss C:irroll, con un piano de cola, con un pianista ...vi
que era más fácil este baile, del cual mi mama -Margarita Maricmo- fue
pionera en México"

L1 presentación de El .meño de una noche de 1uano que reali?ó el Estudio
Carroll en Bellas Artes el 15 de diciembre de 1953 fue considerada como
''uno de los mejores programas para los jóvenes de la ciudad".N! Los roles
principales fueron badados por Marta Yvonne Solis, L1urcrta Giovannclli,
Margarita Nelson, Susana Paz, Margarita Tommasi y Rayn1unda Arcch:wala,
entre otros. 6 ~
En 1954, Enriqueta Pi mente! llegó por primera vez a la academ ia, donde
estuvo con un grupo de unas dieciséis alumnas. Duramcdos años consecutivos
asistió a las cla~es con el interés de llegar a ser maestra. No participó nunca
en los festivales, pero, en las clases particulares que le daba, la maestra le
pedía que bailara en el foro del estudio una mazurca de Copptlw. Cuando
Miss Carroll le preguntó si no iba a bailar profesionalmente y Enriqueta le
dijo que su pequeila estatura era un impedimento para ello, Miss Carroll
señaló: "Mi estatura era más inconveniente que la tuyaH
Enriquera continuó con clases pnvadas durante los veranos por más de
cinco ailos. Recuerda que en una ocasión Miss Carroll se disgustó mucho
con ella cuando, por estar emocionada tomando notas en una clase especial
de las alumnas más avanzadas, no le contestó sobre lo que desearía esrnd1ar.
L1 técnica que aprendió Enriqueta con Miss.Carroll la utilizó durante
dieciocho años en su academ ia de Los Mochis, Sinaloa.7°
En el Recital de Navicbd de 1954. lascicn alumnas del EstudioCarroll
-con Miss Carroll como maestra de ceremonias- lograron en el Teatro de los
[ nsurgentes '\mo más de sus usuales Cxiros H. L1s más pequeñas interpre1aron
Mamá gmisa, que ~fue lo más gracioso del programa". 71
El 14 de diciembre de 1955, las alum nas de la señora Carroll se
presenraron -como era habitual a finales de c:ida año- en el Teauo de Bellas
Artes. 7l Como invitado de ho nor rnv1eron a Ernesro P. Uruchurrn, ~a cuya
iniciativa debemos los hermosos jardines públicos de la capitalH. En esa
ocasión se estrenó el ballet La !ormenta. 71
Ya para 1957 la inscripción y el primer mes de colegiatura del estudio
ascendían a cien pesos. Así lo indica el recibo número 27939, firmado por
L H. Carroll, a nombre Je Elena Gastdum.
Por cierto, Elena nos cuenca que no puede olvidar lo ocurrido en
una función de E! lago de los cime.1: estrenaba zapatillas de puntas rosas, y parn
no ensuciarlas se puso calcerns sobre ellas. Sin emba rgo no se acordó de
quitárselas cuando llegó la hora Je salir al escenario. De más está decir cómo
se puso Miss Carroll cuando advirtió que el público se diverria en grande
con el percance.
El 11 de diciemb re de 1957, M1ssC:moll realizó en el lnsciruto Patria la
premiere de un nuevo ballet, El niño Pepito, protagonizado por Natalic Campos y Patricia Ayala, Elaine Fournais, Ángeles Romero, Eli:mbeth Lagenscheidt,
Sonia Lombardo, Elena Rcims y Margarita Nelson, ernre otros. 1"

El Estudio de Ballet Carroll presentó un recital de baile en el Teatro
del Bosque el 12 de diciembre de 1962. Lis cor<.'.ogra(ías fueron Alicia en ki
ti erra de !as marm1i!la.1, el Fndo de Pedro Rubin, el Ballet dd!ico y var ios ditt>rt1ssements. Como solistas participaron Patricia Swástegui, Julieta Ruiz,
Consuelo Vega Lara, El aine Garrett, Mari:in Bbn, Ma r y Pas tor, 13eny
Esca milla, Josefina Castillo y Georgina Moreno. 15
El cumpleaños de diamante de Miss Carroll -se tema y cinco años- fue

celebrado en el mismo estudio. La maestra estuvo encantada en compa ñia de
sus alumnas, quienes le regalaron un televisor y le llc\"aron un eno rme pastel
con sus respectivas velitas.
Entre las discípulas de Miss Ca rroll quecompa rr icro11 d1ch;1. celebración
cabe mencionar a Vicky Ellis, KatherineSk idmore, Georgina Moreno, Jos.dina
Castillo, Aida Bardlccl, Marisda Yaspik, Flavia Moheno, Matilde Cicerón

.~~-

Rocío Barraia nos describe algunos aspectos Jel a12onh•cer en

.

d estudio:

Teníamos el uniforme de pa)'asiro negro con las mJfüu;y hs i:apa!illas rosadds.
ballerma y chongo bajo... una \"CZ nos hiw pasar a 10d1~ ... ;il escenano y, un~
por una. n os exigió lrncc r el arco y camma r así ...co mo algo mur importante.
Recuerdo que cuando est<ibamos esperando nuestra clase, corno en un cuartito
había mui'iecas de papel a !as que les poníamos naUs ... parn la pos1ciun de b~
manitas cerr:ibamos dos dedos íormando pdotiws...aprendiamos eternamente
las posiciones de los brazos en las cinco posicíoncs ... sicmprc con un:~ mano
en la barra lrncíamos muchas repeticiones ... tandu, ¡eri (como patada a la re lota).
rond dejambc y ... como cíncuema wur de ba~ue ... nos ponían a correr mucho
en el Sueño de un11 noche de 1·emno...en la función nos equ1\'ocamos .. pero
nunca nos regañó ...estábamos muy chiquiras ... 16

El último festival de su estudi o de ballet se efectuó en 1963 en el Teatro del
Bosque, el 16 de diciembre. 77 Co m o lo habia hecho siempre, Miss Carroll
preparó cuidadosamente otrn \'ersión de l Sueño de una noche de 1·erano, de
William Shakespeare:
Una "erdadera fomasia fue la presentación de este rt"cira l. con gracia y destreza
en el trabajo de las alumnas de la grnn maestra Miss Carroll ...
Cureografo magnífica y dirección m;1gistral de Miss Carroll...
Manita Valdés Cornejo... bailó con verdadera maestría )' gracia sin igual,
awviada con precioso rraje en color azul claro que him marco a su juvenil belleza ...
P:itricia Navarro, Alma R:ibago, Andrea Ellis, Pilar Estrada, Rocío Barraw.
Cecilia Fuentes y Leonor Smith íueron las "Hadit;1s Rosas~
Puck y la Hadita de Oberón fueron las graciosas nii'ias Alicía Valdés Cornejo
y M arian Blair. L1 pequeña Alicia, ataviada con precioso traje, interpretó con
graciaycongransentidoartísticosu papel

Fue un gran é:<110 fo pres<:ntacion de es1<1 famOlia obra de Shakespeare. El
publico se transponó por unJs horas a un mundo de funtasf~ ...
En orros papeles principales se lucieron Marisela Yasp1k, Fbvia Moheno
Lirios, Sandra Peña, Marisa Mo ntes de Oca, Josefina Casn llo ... Asistieron
connotadas familias de la capital, confirmando el gran respe10 que les inspiraba
Lenie ll .C1 rrollal frcntcdc sucscucla. 19
Es lamentable que todo el archivo de la academia se haya perdido. Habría
sido una fuente de consulta obligada . Sólo hemos logrado resca tar dieciocho
de los cuarenta programas Je mano de los recitales que presentaba cada año,
algunos comentarios de prensa y alrededor de un centenar de forografias.
Nada hemos compilado sobre la adm1111suación del e~tud 1 0. Tampoco sus
re¡.?1stros de in,,cnpciones, sus paJZOS de cole¡;?iatura y su relación de becanas.
Sa le sobrando hablar de los (latos q ue ese :uch ivo nos habria aportado con
respecm al inicio de la carrera de muchas de las discipulas de la academia que
finalmente fueron profesionales de la dan za.
Igua lmente, no ex iste nada de los bala nces sobre las ganancias reales
que obtuvo Mis, Carroll. (Sabemos que no escatimó gas10s en sus puestas en
esce na.)
Hay mucho que hacer al rcspecrn. Para ello, habría que cmwoc::u a los
miles de alumnas de Miss Carroll para que aponen los documentos que aun
conserven. Queda pendiente también revisar los archl\'OS documentales.
(Hasta el mo mento no he encontraJo la forma de llegar a ellos.)
Mientras ramo, ante los tesnmonios reun idos -ennc ellos los de quienes
la conocieron-, concluyo lo sig\llente: Miss lerric Hclcn Carroll predicó con
el e¡emplo y con su consagración total al arte Je la dama. Las nuevas
generaciones deben inspirarse en ella; en su compromiso de vivir en consrnnre
s upera ció n, aceptando d esafios profes io nales co mo posibilidades de
crect miento espiritual y Jedidndosc a hacer de cada uno Je ellos lln motivo
de creación y regocijo. La lección que nos dejó Miss Carroll está all n por
convemrsc en regla obligatoria: orden, disciplina, preparaciOn e imaginación
sm lim1rc.
En 1965, Victoria Ellis em•ió a Los Moch is la sij.!"u1en 1c carla, dirigida
a Enriqucta Pimcn1el:
Me causa "crdadera pena comunicarle a us1ed que desde pnrlClp1os del año
pasado de¡ó de cx1s11r la Sna. Leme Carroll. Profesora excelsa y de pmfun1la
dedicación y conornmentos del arte del Ball..,1 Clásico. Esn1vo casi hasta el
ultimo momemo al pie de su trnba¡o, que ella consideraba corno su vida misma,
mcukando su arte)' d1sc1plma a sus qu..,ndas alumnas, cnue las cuales usted
contódesracadamentc.

Accediendo a su peución, tcni:o grnn satisfacción de owrgar a usied la
constancia que solicita en nombre y representación de b Sru. Leme Curoll,
ya que a través de los años he csmdo a su lado rrnbaiando, encargada del lado
acrwo de su Academia)' en trnlo d1rec10 con SWi alumnas. Asi también, dado d
cariño que le he profesado, con b'Ttln dolor la he acompañado hasta su uluma
morada,)' puedo ase¡.'llrar a usted c¡ue. aunque hondamente impresionada, su
esto1nsmo yenterei.1 me h:m inspirado admiración sin limites.
Para los efectos que usted ¡u:gue penmemes...en el sen ndo de que estudió
usted en la Academia de !h ile de la Srta. Lenie Carroll, sttuad,1 en b Calle de
Río T:\ mesis 6 de esta ciudad . y habiendo sido de las alumnas nd s destacadas,
en mi opinión está um~d ca pacitada para dirigir su propm Academia de Baile y
registrar b misma de acuenln con lo:s requisitos que pre-·Jle:can en las Secretarias
de Hacienda y Créchw Publico y Educación Publica de esa cnudad.~

Vicky finalizaba suplicando: ~Eleve sus plegarias a l Sei\or para el eterno
descanso del alma d e nucsn a querida M 1ss CarroW.
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Ballet Carroll, el debut

El panorama profesional de la danza teatral en los anos previos al <lelmt del
Ballet Car roll mostraba un interesante esfuerzo por crear ballets mexicanos. En
esa époc:i (1924), Luis Quimanilla, Carlos E. González y el músico Francisco
Dom inguez presentaron e n el Tcarro Mexicano de! Murciélago brevísimos actos
mcxicanistas a la manera del cha11t·e-souris- el teatro folclórico ruso de Nikita
Balieff-, integrados por La dan~a de /o5 \'icjiros, de MichoaGin; la Ofrenda, de
Jalisco, y L:is moros. El escrito r e investigador Rubé n M. Campos y Carlos E.
Gonzalez realizaron Tiahuicole {1925), y ambos artistas- jumo con el músico
Alberto Fbcchebba-crearon Qiietza!cóatl. De igual modo, las Misiones Culturales
( 1926) -reconoc id as oficialme nte-aporraron valiosísimos materiales
coreográficos y musicales recopilados por los maestros misioneros Humberto
Herrera, Luis Felipe Obregón e Ignacio Acosra, entre orros. El surgimiento de
un ballet mexicano era esperado con entusiasmo por nuestro públ ico.
En el extranjero, Stanislav Potapovich bailó en Southampton una Danw
mexicana (1919) con decorados y trajes de Adolfo Best Maugard. Ted Shawn
fue aclamado en Nueva York, Santa Bárbara, Victoria, Vancouver, Toronto y
otras ciudades con su espectáculo Xóchid ( 1920). El dise ño de la escenografía y
del vestuario corrió a cargo del mexicano Francisco Cornejo. En Bro:idwa~·.
Rosa Rola nda proragonizó las revistas Rancho me.x1wno ( 1925), con música de
Ignacio Fernándcz Esperón Tara Nacho, y Balle1 Je Tehiwnrepec, ambas con
escenografía de Miguel Covarrubias. En C hicago, Andrcas Pavley creó Th.Hoc
(\925), basado en una leyenda azteca del fuego. Eran éxitos que auguraban
grandes mo mentos para la d:inza re:itral nacionalista.
Patrocinada por los cuerpos diplomitico y consu la r, se :munció en el Teatro
Esperanza Iris, para e! 4 de marzo d e 1927, una "suntuosa fiesta de ballct" 1 en
la que participarían exclusivamente las más aventajad:is alumnas de Mis.sCarroll
-rodas ellas pertcnccicnrcs a las colonias estadunidcnsc e inglesa radicadas en
esta capita l- y que sería un verJadero c\"cnto socia!, ya que tcndrfa como "chou
(sic) un bello ballet oriental, hecho a la manera profesional y el cual fue
minuciosa mente preparado con trajes y decoraciones especiales logrt1dos por
conocidos artistas mexicanos'"

El programa, deno minado Reti5W de Mus Gi.rroU,2 se conformó con los
estrenos del quimérico ballet Una fanrruia ofienMI y Escerui en un 1mdín, así corno
con una serie de ditcrl155ements, tal como lo hacia la compañia <le Anna Pavlova.
La Ret'!Sltl de M155 Can-oll logró un gran éxito. Asistieron a ella numerosos
rrnembros del cuerpo <lip[om:i.tico, así como prommenres personalidades de la
socied:id mexicana y de varias colonias extr:in¡eras. El prognma fue calificado
como "uno de los m:i.s enc:intadores asuntos de esta clase jam:i.s presentados al
público d e M éxico~
k.oberto Nüñcz y Domínguc;: (Roberto e! Diablo) comentó:
Gracias al generoso impulso de ... Miss Lcttie Carroll, el encanw euritmko del
ballet tiene actualmente enrre nosotros una espléndida ílornción. Dígalo si
no la magnífica fiesta de la danza que tuvo lugar...en el escenario del " I ris~,
por un nutrido grupo de las jóvenes alumnas de su academia. Oes<le el endeble
werpec1llo infantil que hace prodigioso esfucr:o por segmr el ramo musical.
hasta la sducta venusta qu e se yergue ma1estuosa en estatuaria desnudez. vimos
desfilar emonccs 1merpret:mdo el variado y sclec!O proj!rama ...
Es. pues, dt" b:aur palmas por el amable arraigo que com1cn:z:a a tener en
MCx1co d culto J e !:a d ~mia, que como una frai!ante \' pnmaveral guirnalda
decoró el frim de la ci \· ili~aciún helenica. Sigan nuest ras mu¡eres haciendo
g1r.1r sus gráciles cuerpos ba¡o la dorada caricia del Padre Sol. que con c.~a
nueva religión de la armonía y de la linea, la primera que sa!Jni gana ndo será
nuestra abaudaydcsmed rada ra;a ... '
El mismo cronista, en su libro Descorriendo el tdón. 40 culru de teatro rn Mtxirn,
vuch·e a destacar el debut <lel Ballet Carroll :
El con¡unto coreo~>TM1 co, mtegrado en su tot:1l1dad por 11mattim, evidenció,
tanio en los nl1meros de conjunto como cn los lbmados Oivcms1mcm1 (11c),
una rara habilidad y un depurado ¡.:usto artísuco, m:aestria yesulo que sólo se
consiguen mediante una disciplina rigurosa y un adies1ram1ento eficiente.
Por ello es menester rcndir homena¡c a miss L'lttie {.¡ic) H . Ca rro ll, dir<.-ctora
Jel flamante ballet .
... Pero el numero en que bs griicil~ muchachas lucieron me¡or su alado
hech1:0 fue, sin Juda, el llamado Fant11J1a oriental. Todas sus interpre tes
ev1Jcnc1aron sus clasicas facultades de dan:antes que dominan lo mismo la
o ndulación frh·ola que el esco r:o g1mn<i~ uco o fo acmud hierática Je una
evocación. Del primaveral con¡umo de ba1bnnas lQJ:taron destacarse, por su
bcllera y su arte, esas IT<!S blondas figulinas que se llaman Vic10rn1 Ell1s. Beny
Hcrman y Frances Hackenber¡.:cr. Tienen sus gu os la misma ligereza y
plasmiJad que cualquiera dan:atrit profc5ional. Comt'mplándola5 en el
tri o Je LITT drows, rm cspim u se inundó Je una pl;icida hienavemurama. ya
41.1c la cmocion estet1c3 Jd ballet es, para mi. b m;is anrnble <le md:as!

En el pro1;ram:1de ma no aparecieron , anu ncrnndo a los ciga rros Monie Ca rlo.
Betty H crma n : a El Boule,•ard, San ra Pease; a Sanborn's, Frances
Hackenberger, y a Godefroy Dresses Hair, Victoria Ellis.
El 18 de marzo, en el Iris, se repitió el programa, esta vez patrocinado
por el presidente Plutarco Elías Calles y los miembros del cuerpo diplomático,
~· l as ga nancias se destinaron al Íomento de la Casa de Cuna de la Bencfkencia
Pública y al H ospi tal de Jesús de la Jum a de Beneficencia Privada.s Los boletos
coscaron de dos a cuarro pesos.
Como un cambio eri el programa, se anunció la part icipación de Eli-zabeth Ovey y el coronel W.B.J. Osbaldeston-Mitford bailando el lurabe, con el
cual lograron un gran Cx1to al interpretarlo en la misión bm3 n ica. El vestido
Je Miss Ovcy íue considerado como uno de los m ás bellos de México, y al
traje de charro del coronel se le calificó como au tCnrico y llamativo .~
El Teatro Esperanza Iris estll\'O lleno del público m:\s selecto que pueJ¡i
reunirse en un cspcct:iculo de esta clase, tíll vez debido al principal organ izador,
Eduardo Mestre Ghigliazza, y a los otros patrocinadores. Las plateas estuvieron
ocupadas por los represcnrn m es d iplom:\ncos y consulares y sus familias. En la
sa la estaban don A1rón Sáen:, secretario de Relaciones Exteriores, y señora; los
embajadores Je los Esrndos Unidos, Guatemala y Brasil; los ministros de Frnncia,
Alemania, Gran Bretaña, Hola nd:i, !rnlm, Colombia y Chile; el encargado de
Negocios de Cuba, y otras numcrosisimas y distinguidas personas.
En d 1ntermcd10 se exhibieron peliculas de la Beneficencia Pública y
cantó el Orfeón de la Escuela Naoonal de C iegos.
Como u na muestra de agradecimiento, los o rganizadores de la fiesta les
obsequiaron ca nastas de flore s y cajas de chocolates a los panicipamcs.
L1 crónica del aconrecimie nto n o se hizo esperar:
Antenoche, Miss Carroll... mostró en el teatro [ns -repleto de una pulcra y
distinguidis1ma concurrencia- la pos1b1lidad<lc rcv1\•1r:il ""ballet'" sin ncce)idad
de recurnr a las dan:arinas profes10Mles con ilustrac1011cs coreográficas ele
ópeF.is m:i.s o meno:s centcnanas. Y b concurrencia a cs1a fiesta de beneficencia
tU\"O una ve rdadera noche de arte ... En el foro pasaron. como en cuentos de
hadas, es.:enas de una prodigiosa 1mcns1dad cromanca en d mmo. El ballet
oricma!...fuc venbdcr:imentc el "success~ de esa noche de gala .
... Lis doncellas(Margarct Gu1ltry, Virgm1a Cheathan1, Alicia Muench,Al1cc
Jen nmgs, Dons y Wmktc Hackcnberi<er, Mercedes \' Hclen Barranco)
ofrecieron un hermosis1mo y policromo con¡umo. Su) trajes quedahan
bellamente enmarcados en la deco r;1ción, obra de un tale ntoso ar11sta
mex1rnno. El p:mcipe fchi (Nellie Carnpbcll) pasó bcllarnemo: por fo c~ccna,
con su tra¡c pbteado, de una real ización perfecta, con una inmensa cimitarra
color de lu 11a... Y asi el ballet fue un wrdaclcro sueño oriental, en que cada
quien puso su [tmperamcnro de danzarinas fuencs en 1.!cnica y en
comprensión.

los "d1vernssementit <lu'>ron un bdlo fin a la fiesta. Cada uno consmuyó
un éioto absoluto, desde aquella \'1s1ón 1nfunt1l, plena Je sabor mexicano, ¡A)',
que mduos! (Marg;mta, Amel1ta y Ken neth Sm1th). hasta el baile de los
marineros (Alicia Muench , Winkic, Frances, Doris Hanckcnhcrgcr, Mar¡iama
Gu1 ltry, Victona Ell1s, Bctty Hcrman, Nell1e Campbell y Altee Jcnnmgs), de
un ubor moderno con mum:a sincopada\' <linolm1ca.
Quiz.l.s mereu:~ los honores miximos en esla f1es1a Je arte -en la cual todas
las "amsta.s" .sony;i vcrJa<lerru; dJmJrmas- Mis.sGlo na Cam pbell, una estrella
de <:ataree años que posee una mtu1 ción de gracia y de linea extrnordmar1a.
M1ssCarro1\dcbesenurscsat1sfccha.'

Pni.c1icamcn1c habia namlo el Ballo.::1 C:mo\I. Pocos dias después se anunció
su debut comercial -alternando los no m bres Je Balle1 Carral\, Thc Carroll
Girls y Cab;irct C01rrol1-en el Cinc Ol1mpia, h echo que reseñaremos en d
capini lo ded icado a las v:medades.
L1s adolescen1es ba1larmas fueron comparadas con las Evas modernas y
sus fotos 1lusu:uon articulas sobre las co nquistas ÍCminis1as:
Entre éstas se des1:1ca, fundamentalmente, la pasión por el ejercicio (Jsico, el
affo de lob>rar una fuerte bellez,1 generadora de ~alud y vigor ... Y una Je las
conqumas de esa nuevaiuvemud femcnma que atiora nos inunda Jt$onnsas
y<le faldas cortas es. indudablemente, la pas1on por el b;i 1le clis1co, que se ha
adueñaJo de todas las mu¡ercs del n1undo. Entem.Umo nos: quu:n dice baile
cbs1co no supone, 111 por un instante, reto rcurnemos Hbsu rdos, empenachados
por el Jcseu, en salones y academias de baile, o cn clubes m:l.s o menos
:1r1stocr.ilicos JonJe el ¡atz hace mO\'er los cuerpos con su mmo brutal
Queremos refcnrnos al Julce. al Jcl1cado afan Je ]J dama, enmare<1docn un<1
1eu11<:.1 fuerte. Fruw Je larga exrericn<.1a y que, por cllo, ha sido considerado
como un arte gloriofü e mdepcndiemc.
El "baile( ;e adueña, lenta pero segura mente, de la.s muieres mCJC1<:anas ... 9
Rebeca V iamonte, Yol /1;:ma, d1¡0 recordando

el reportaje:

En la foto publicada cst;íbamos en la casa de la señora Sm1th las cuatro. L'lS
Jos Campbell, Vicky y yo. Vicky fue la mano Jcn..>cha ... y el cerebro de Miss
Carroll, porque Mis~ Carroll er:i una n1Jgnif1a empresaria, tenla a la ílor \
n;1ta de las muchachas mex1Cana5 que euudial>an l:oa1le, que adem.ts tenlan
Jmcro y pod1Jn comprarse los m1¡es que lts ped1a. >

º

Mts!> Carroll fue considerada wmo "b primera mu¡cr empresario" 1 en la
uuJaJ Je Mex1co cuando resolvió prcsenrnr su Ballet Cla!>sique. Conformó

el J..>rUJXl rnn 1.i~ alumna' que, al caNJ de lari.:11• c~tuJw,, hah1.m llc,e.1Jo a •cr

considerad as como profesionales e n la da nza clásica y que, hast:1 emonccs, no
querian demosrrn r sus conocimientos en esa forma. 11 Miss Carroll programó
una temporada dedos sema nas con fu n cio n es diarias y d os progrnmasdistintos,
orga ni z:idos como las com pañias de ballet de esos años, es decir, dos o tres
ballecs y un a serie de divertimentos.
Los nuevos esrrenos fueron Una fanwsia b11cól1ca, el simbólico Bt1/!e1
futurisra, el fantástico BaUe1 de lru JO'ja5 y varios d ivertimentos. Los precios
oscilaron entre un peso con ci ncuenta centa\"OS para el balcón nu merado
hast:i. veinticinco pesos por un pako para seis person:ts. I!
El deco rado y los trajes fueron dibujados por don Valcntin Vidaurrern.
El piano, de Ve\:hque: y hermano, agentes del Ampico. La mascorn de la
compañía fue la bebé Peg&')' McClcary.
El debut oficial del Carroll Ballet Classiquc se efectuó el 13 de
1ulio de 1927. En El Untt't'TSal llusimdo se publicó la siguiente nota:
Anoche debutó en el Teatro Reg1s un cuadro de balle1, organuado en México,
1;:on señoritas pe rtenec1enres a la colonia anglo-american a, po r la profesora
Miss Carroll. Varias de sus discipub5, queriendo dedicarse al balle1 en una
forma profesional, desearon mostrar al publico m;:)ocano sus cono<:im1cntos,
y de alli esn cona 1emporada ...
L1s señontas que fo rman parre de est:i compMií:i de balle1 son misses Alice
Jcnnings, Ncll11: y Glom Campbell, V1crona Ell1s, Betry Herman, Doris,
Frnnces y Winbe Hackenbergcr, lkamcc May Cody y Margarc1 Gu1h ry.
Se es pera que estos quince días de b:illet sea n, en realidad, una nota de arte
puro ..- n nuestro ambiente anisnco. 1¡

En mro de los muchos aniculos periodisticos sobre el tema se him el siguiente
comentario:
La prt'nsa mcincana, la cual es usualm..-ntc St.'"l't'T:l en suscrí1ic:is de las funciones
re:nr.tlts, elogia los pum05 culmman1esdcl Carroll Ballet Clas~1que ...
Muchas fmografiasencantadoras y fu1'0rables crónicas han ap.in.-cidocn iodos
los diarios y perióchcos mexicanos ... y la opinión ~>cncra l es que estas j\l1-enes
muchachas ser.in una gra n atracción en b ciudad ...
Miss Al ice J1:11nmgs y Miss Franccs Hackenberger rt.>e1b1cron comna tras comna
en cada función, por su muy atr:i.c11va y colortda "Fantasía portuguesa", al i!,'llal
que Gloria y Nelli;: Campbell. que son las estrellas del balle1 ~una fanmia
bucólica~ ...
Es interesante nmar el addanto de wdas las Jóvenes estrellas desde su debut ...}"
el aparente equiltbno que han adquirido como contrasle con el miedo t'SCCnico
que sufrieron en su primera apancion. Se siente ahora que el eSpt!ttkulo puede
compararse muy fa\"onblcmente, artistica ~· profo~1on:ilmenrc. co n b popular
Compañia Pavlcy-Oukr.11nsky. que hJ \"i~11:.do Mcx1rn en \'ana~ oc:isionl'~.

En b revis[a Omc1ones. el debu t recibió los siguiem cs elogios:
El público afecto a lo bueno está de plácemes. o~dc el úlumo miércoles
11:-nemos en el tablado dd Tntro Rrg1s u n;i íuemc de emociones estéticas y
sanos c~pa rcm11en1os, ale¡ados de tQ\lo plano i;rotesco del 1mperame
ha tad an ismoburdo ...
El cuadro de ballet "Carroll's", b:1jo la fo rm idable dirección de un a
csc1mab1\is1ma y prestti;rnda profesora d.: la dama csté11ca, ha ab ierto al público
una bre-'l! temporada es~1acubr, en la que se habr.1n de mterp retar las más
herrnO>aScon1posidones coreogr:i.firns de resonanCH'I mundiaL parn lle nar asi
el programa cultural que cst:1 compai'Lb, mtei;r.itb en su mayo r pa rte por
primorosas dam11as de b alta sociedad, se propone desarro llar en México,
como síntoma educa r1w• y cw1li:ador ,le nuestro publico.
Por lo promo la nocht> del debut ha sido, dentro dd actual amb iente teatral,
todo un acomecum cnto. Li ¡<ente lll'nó en absohn o las localid a,Jes del Rcgis
y ovacionó cálida y merec1<bmcntc a las intérpretes. d1scipu las de Miss Carrol's
(~Je), a q uien 1Jmb1~n correspondieron los enru51asmos puhlicos. ¡Que 51¡:a el
éx11o! 14

Las 1ntc~rnmes del Cu rroll Ballet Classiquc fue ron festejadas por el Ro t ar y
C lub. La ú ltima fu nc ió n la dedicaron al doctor Pu 1g Casauranc, sec retario
de Educación, e invitaron a profesores y alumnos Je wdas las escuelas de
M éxico.

Aunque Va~concclos ya no estaba en el poder, ex istían entre la élac culta
im elecmalcs que pensaban como él. Yasco ncclos 11 defendió "las expresio n es
nobb, sah 'ándola5 del contagio de la vu lb-andad y el com erc1al ismo". Proscribió
"de nuestro sisrcma a rtíst ico todos los bailes no hispanicos y todos los sones
cmparcmados con el 1az:". Estas ideas pueden haber opacado la crít ica mas
significativa de este debut, la firmada por Ben Ali:
¡Ballet en México? Nus parccia un ¡:rave absurdo suponer q ue en casa
pudiésemosconsrru 1r un con¡unto capai de h acernos sentir b grada alada del
mrno hecho H.'cnica. ¡Parvourcstés, arabescas. punu~? Todo eslo se queda
l'ªra las ¡;r:mdes compai'Lias CJ<tran¡erns. blasonadJ.s cun nombres sonoros\'
que traen al fr<: nte una o dos f1brura~ poseedoras de dos o tres libros reple ros
de recortes de periódicos d e Siam y de ram.
El "ballet", p:1n nuf.'stro suave cm cno mdiano, sólo puede verur de fuera.
Es una nrnmfestación anisnca negada a nuestras mamfcstaciones mwnm<as, y
como no sean las d,uuas ele los Makh1lt.'os" o de los "motos". en los pueb los
mdib>enas, untados de 1nclancolia y cit.' reponaxdes profundos, no somos capaces
tleconccb1rotra fo rma de realización.
El "hallc1" ... no habia poJ1do reali:arse e-n MCx1rn. En panc por mil
restricciones sociales y en parte por la 1ncornpctenda Je las l'rofcsor:is. Una

proícsora de ballet no es una maquinista de titeres, que simplemente tire Je los
hilos invisibles que mueven !os músculos de sus alumnas. Una profesora de
ballet debe, por cieno, tener una mu y amplia y humana concepción de la danza.
Quizás un mucho de innución, de eswdio y de rnpacidaJtS creadoras, ya
q ucd ballet no puede reducirse a una figura que se mu eve, smo a un conjunto
q ue canta con un solo ritmo
... Hu bo por fi n una profesora de dama y de energía que reunió talentos
jóvenes, no profesionales. Entiéndase bien: no profcsionales ... El baile q ue ha
dado en llamnrse clásico es un arte en si.
Eso.s talentos jóvenes se agruparon alegremente durante largas horas de
esrndio. Fue entonces el principio dt> u na verdaJt> rn escuela dt> "ballt>t"', con
las mismas rigideces q ue tradicionalmente existen en la Gran Ópera d e París
Por un proceso natura l de sedimentación artística desaparecieron a poco
quienes sólo buscaban otros fines q ue no fuer an lo~ fines de la dama, y asi, al
cabo de un año, pudo ofrecerse un ballet profesional. siendo no obsrnme un
ballet de afi cionados
Hemos asistido a fü plena rculización. Lottic (sic) Car ro ll , la profesora, nos
ha hecho el milagro de ofrecern os una bella emoción con la misma risu.-ña
senCJllez de la profesora que muestra las gracias de sus alumnos para solaz Je
los sei'lores papás ... Sólo que, en esta ocasión, la profesora ha ofrecido una
verdadera obra deanc .
. El "ballet oriental", un sueño de los q ue paleografi:ira el doctor Mardrus,
es la obra plena de Lottie (¡1c) Ca rro!!. El tema, que persiste con suaves
contrastes, pero con nexos evidentes, nos lleva durante rncd 1:1 horn hasta
producirnos 13 e moción de un cuenw lejano. Lu leyenda de la d iosa implacable
que exige la vida de una doncella: el dolor de la muchacha d esenc;rnracb; el
príncipe que llega, con la ofrenda de su ju\'entud y d e su fuerza: bs diosas.
hit>r:'ít1rns, dt> los viejos ntos hin<lúes... todo, en fin , te rm ina por producirnos
una verdude ra e moción anistiGI. fa[e "ball<'t orientnl"' es, simplemente. la
mejor ejecuwria de una profesora . un poco anrigua y un mucho de moderna,
pero que, en realidad, tiene verdadera devoción por la danza .
.. Creemos pos1hle, o mejor dicho, nece>ario, que Lonie (m) C1rro!1 hurgue
en nue~tras viejas leyendas y, con b cOüperación de músicos \' escri tores
mexicanos. forje un ballet nacional. Nadie. como ella. estará capacitada para
dar d pri mer paso de esta nueva floración artística, puesto q ue tiene la técnica
suficiente para llevurlu al tri unfo .
... Sm cmburgo, y para term inar esrn rá pida 1rnpres1ón de la fiesta Jel In~.
diríamos q ue Lortie (sic) Curroll es. a veces, demasiado moderna. En su afán
por dar gusto :11 público, no duda en recurrir en ocasiones a ciertos recursos
(iic) que son demasiado inferiores para su técnica. ¡Por quC me~clar, en una
fiesta de la Jama, números de "ja:z", tan emincntemente,'\1 lgares como todos
los números q ue se ejecutan diariamente en el mundo, snlvnndo qui?:ís a
Josephine Bakcr, y algu nos ~acrobntismos'" que se alejnn del exquisito con junto
desushailes!
Li dama rumca podrá reunirse con el circo, porque son dos m:1nifestaciones
de o rígenes perfectamente opuestos. ¡No lo cree así, Miss Lottie ($ic) Carroll! 1"
¡;

Francisco del Rey rcitcr:i algunas de las apreciaciones publicadas, pero se
engolosi na con im:'igcnes que, al paso de los años, nos parecen poco apropmdas
para refcr1TSe a las discípulas casi nifias de la exigente maestra ;
M iss Lenic Carrol l, una seño r irn e n rns iasrn de la danza cl ásica,
ha ... forn1ado ... un conjunto Je baile verdaderamente sugcs1i'"O y encantador.
Su debut en el pequeñito y elegante teatro ~Reg1s~ eonsmuyó un munfo de
empeiio, de voluntad )' :in istico, bajo todos conceptos.
Viendo a ese grupo de encantadoras damitas moverse graciosamente a los
acordes armoniosos de ll n:l o rquesta selecta, con,·encidas del semm1ien10 del
rnmo, de la solem nidad de h danza, del encanto de la linea, se c"oca sm
querer la época arcaica y lejana de las d:m:as p:iga n as en tierra de la v1ep
G rci;ia ...
Y en efecto, es1e con¡umo de muchachas rubias en su mayo ria. a pesar del
dcsencamodcMI~ cabellos conos, a la moda americana, esrán llenas degrnc ia,
de seducciones ~·de eleganc ia~ cuando bailan ...
Y las seguimos viendo bai lar sinuosa mente, con los mO\Jimicntos ritmicos
de sus braw5 torneados y blancos y u n a cierrn inclinación de cabeza que
encanta. A pesar de sus trajes modernos de papt!l y sedas relucientes, de sus
tocados Je aparador en colores ch11lantcs ba10 la lu: cruda y alucina me ele los
reflectores emre los laterales y las bambalinas, a pc:y,i r, digo. de los tra pos que
cubren sus cuerpos ondulantes, cuando bai lan, en el mov1m ien10 de la Jama
se descubren, como a través d\' cristal transparente, las picma.'l torneadas,
los torsos escultóricos y encorvados, los brazos moldeados, como si nada los
cubrit'rn con la irrc\·ercncia de lo oculto ...
En sus gestos mmqu1los, suaves, lenios, harcomo un scntimiento profundo,
como una rranquila conciencia de haber cumplido, de r1tosagmdo e¡ecurndo
con clelec1acíón.
Qué momemos más mtcnsos ele evocación me han hecho pasar estas Imelas
fib'l.llmas, discípulas de M1ssCarroll, con la gracia enGlntaJoramentesugesuva
de sus bailc5 clásicos, de sus Jamas paganas. Con sus cuerpccil los gentiles,
adelgazados por la gimnasia del c.•tuJio, po r el régimen especia l a que las
~omcte su inteligente Jirccwra, me imagino que tcxlas las imitaciones dehcn
serfacilc> para ellas ...

Otro cronista Je Ret•i:sta de Remras, amparado por el seudónimo El Fantasma,
fue categórico en su cnuca;

En el rnismu teattO donde Pavlq y Oukramsky h1c1eron brevt:' tcmporada ... la
chiquillem bulliciosa Je Miss Carroll ha miciaJo sus cnuyos Je hallet
arim'x:rata, que, a decir verdad. esta toJ;wia muy alejado Jd mas puro ideal
t:~telluJ. Y no t:s que falten esculturas humanas que pnccen Jrr:tncaJ;u a un
fn~o Je Prax1tcles, m mucho meno~ el divino tesoro Je la ¡uvcnruJ ~u~piraJu

por el poeta de bs piedras prec1os:u.Hay sefiontas que merecen el soneto
cál i do~, la lluvi:1 Je rosas sobre la cabellera a la ~bob~. cuerposelas11cos y finos
como una viua de nardo, braws lechosos yo¡os na:.arenosque sinteman iodos
lo:s matices de la armonia y del arte. Falrn dirección escénica, decorado moderno
y sugeren te, wstuario qui" toque co n rmyo r éxi to !a ph\stica del baile\' se aleje
definitivamente del estilo empleado t'n las fiestas de cole{:10 y en las
funciones de caridad.
Adem:is. el acrobatismo de algunos números, que denuncian falta de
ensayos. no C!!d bien para esas ch1qmllas que en manos de lsadora Ouncan
hu b iesen dado la nora máxima de lo encantador y puro.
U n a mexicana, de las poquisimas que forman parte del cuadro "CarroW,
es la que, a nuestro Juicio, tiene mayorfol1cidad en su nútm•ro. Nos refor1mos
a la escena de boxeo, interpretada con in¡:enua <:oqueteria, llen a de color y de
pro pi.:dad. El ap l au~ tributado a csu linda dan:arina fue de los m:is ¡usros
y merecidos.
La idea medular d el espectáculo no puede .ser m:is noble. Bien en<:amado,
el csfuerm seria, a no dudarlo, una fuente magotable de cultura. El teatro de
México pasa a<:tualmente por desoladora decadencia. Los autores de talento y
los que simulan tener lo se l1 an dedicado en wcrpo y alma a la conmbución
pr0<:az t:n d jacalón de Ca mpillo, busc:mdo mi vez una segura e nrrada de
dine ro a ca mbio de sainetes y revistas con el eterno lt'pcro de pbmda, el
desfile de muiere~ modernas y cha parras por la pasarclla (3ic) ínfima y el plagio
de tro:os music;1les que sm nmgun recato se toma n de aqui )'de allá con una
impunidad increíble. Otros auto res de comedia seria se resi¡:nan a los estrenos
milagrosos o a la ed ición de sus obras, ya c¡ue la ap.ida oficial es cortisima y no
hay un apoyo gallardo para los ensayos de un teatro nuestro. U n ball et
mexicano , con asu ntos de aquí, co n música seria de maestros conocidos, con
d ecorac io n es b rillantes de Montenegro)' Carlos Gon::i le~. sería un grito de
aliento, un paréntesis de cultu ra seri a que borrara la decadencia de nuestros
espectáculos. Pe ro no creemos sin<:cramente que el ensayo del Re¡:is sea una
m an ifest ación que aUi,'\l rt: real1za<:iones espléndidas. Hay muchachas que se
olvida n hasta de l centro d el tablado, tra¡es como para una repariición de
premios, música con escasos elementos y una desoricnrnción clásica en los
direcrores del espect:kulo. La sombra de An:1 Pawlowa (sic)sur¡:e todavía llena
de prestigios y d e cnseñamas. Queremos, sobre todo, algo t1pico :ip\icado a la
dan ~a modern a. ¡No hay acaso en el MChauve-Souris~ de Gon:ále<. Júbilo y
Quintanilla un derrotero dignodeesrudio! ¡No tenemos en M1Cho.1cin, e n el
Istmo, en la Península Yucatcca, temas y asu n tos que podrian explotarse
g:illardamente!... ¡No h:iy p inlo res qu e desput:S de su larga cslancia en Europa
pueden dar sugerencias y esq uemas para clamas clásicas!...
Lo de la wncurrencia con s m0<: kmg~ (ne) y los discu rsos de Miss Carro ll
no nos co nmueven, como a cierto cronista que ~'O me sé. Es mencsi.:r mayor
respeto y mayor sacri ficio en ensayos y preparativos para que d ballet en México
se arraigue. Y que hay elementos valiosos y deseo palpable Je corresponder a
la cru:ada lo dcmuesmm las chicas encantadoras que iniciaron su temporada

en d tcatnrode bAvemdaJu:ircz ye! numeroso publico que llenó wrnlmeme
bs locahdad<!S m hi noche del debut.
De cualqu ier ma nera, b 1n1cnc1ón de brindar un pb111lo para gu'tos selectos
es digna d(> un aphu5o sin rescrvas ... 1:

Se intuye al leer e~tas apreciaciones que la mexKana exaltada es nada menos
que Ncllic Campbdl (Campobcllo). Se entiende por qué lcttie 11. Carroll
siempre habló de su ballet como un con¡un10 de '"muchachuas no
profesionales~ Por otra parte, cabe apu ntar que los loables deseos del autor
parn el fu turo de la dam a mexicana serian rcwmados ai'los después en los
ob1e1ivos de la Escuela de D::mrn de la SE P. Lo único que no se ha cumplido
al paso del tiempo es la ayuda oficial suficiente que permita a México tener
una compai'iia de nivel muml1a1.
Miss Carroll gustaba de los espccuiculos de Broadwa~·. así es que se
entusiasmó con la oportunidad de tomar parte en las comedias musica les
que presentaba la Legión Americana cada ar"\o.
Amerirnn Legwn Frolu:s o{ 1927 se llamó el cspcct::kulo que se prese ntó
en el Teatro Regis el 13 y el 15 de septiembre del _¡¡fio al que alude el título.
Transcribo a continuación el comentario de prensa que se refiere a la
participación de las alumnas de Miss Carroll en esre \':lrmdo programa:
Un prólogu muy atrani\"O fue la dama bien interpretada por las señoritas
Mari,1 )'Carolina Kirby-Smith, Mary Corry, Cecilia Lcw1s, }•farjorie Peacock.
Alicia y M. Irene Mucnch y Amel1a Corr). El gran apbuso fue un mbum a
1anrn bdleu y gracia,~· un buen auguno para losdem:ís numcros Jel pro~,>Tama.
Esta panc Jd cspect,icu!o estuvo l!cna de estallidos Je alegriíl y jau. El
armonista ..las hermanas Campbe\Llos 11w1tados... C. y Mabcl Nock. Doroth~·
l!urlin, Gertrude Games... y Gertrude Knowlton como Sylvia. Hubo muy
buenos numcros musicales.
"Las muñecas bailarinas" íue una mu) borm:1 escena, graciosamcme
interpretada y bailada .. L-i muñeca b:nbnna: Gloria Campbell; la muñeca
española: Nellic Campbdl ••

La maestra sabia cómo elegir los argumento~. la musica y sobre iodo a las
intCrpretes para caJa una de sus creaciones. Al mismo tiempo que reali-zaba el
moma¡e coreograficose encargaba de cada producción: cscenografia. vcsru:uio
e iluminación.
El diseñíldor Valcntin Vidaurreta realizó un excelente trabajo, según
podemos apreciar en las fotogrnfias de esas representaciones. En dich:1s fotos,
las danzarinas lucen esbchas a pesa r de los complicados vesruarios, de los
sombreros y las pelucas que llevan puestos.

En estas primeras temporadas Miss Carroll abordó diversos temas:
leyendas fantásticas con d iosas, efebos, doncclbs, sirenris, pajes y seres que
personificaban piedras preciosas; relatos pastoriles y ecológicos; personajes
simbólicos y excéntricos. Todo ello a través del ballet, la acrobacia, la danza
expresionisrn. Técnicamente utilizaba las akas extensiones de piernas, pumas
y flexiones.
Miss Carroll decía que -como L1ban. Marmien o Marion Morgan ella experimentaba nuevas tendenci:is del arte coreográfico moderno, pero
evidentemente preva leciero n en sus ballets los estilos de De n ishawn,
particularmente en lo que se refiere al singular braceo. En los dit-ntissements
mezcló danzas de c:u;\cter con rutinas de jazz, danzris clásicas acrobáticas,
danzas griegas, etc., cumpliendo con bs reglas de una verdadera revista
dancistica y adecuando escos números a l;1s comedias musicales. Aunque
admiraba el folclor nacionn l y los crit icas la animaban p;ira que creara ballets
mexicanos, pocos fueron !os números ":i la fantasía" puestos en escen<i, como
¡Ay,q11émd1tos!

El cu idado musical fue otra Je la~ caracteristicas de los montajes de fo
coreógrafa: siempre se hizo acomp<iñar con música l'.n vivo.
L::i contratación de anuncios pagados y la venta de boletos se suman a
las muchas actividades asumidas por Miss Carroll. Según varios testimonios
de sus ;ilumnas,bs propuestas de los anuncios para in sertarlos en los
programas llegaban hasta fo oficina sin rener que buscarlos: además de los
que ya hemos mencionado, ArmanJ Cold Cream Powder, La Cas:i Inglesa,
la Casa Takc, las cámaras Goodycar, El Á¡;uilri ... Los anuncios Je prema los
publicaba en El Unit'mal y en Excélsior, especial mente en bs páginas en ingles.
Sobre todo en ese año de debutdesu b:illet, Miss Carroll había lob'TI!do con
sus "niñas bien" el prototipo "quimicamente puro" de las "ballerinas", con sus
cuerpos juveniles, blancos y delgaJos, que sugcrian comentarios como Cste:
Todo el grupo del ballet Je Miss Carroll vive la danza, lmb la vi<l:1. D11crhc
que esas mtKhachas nacieron par:1 llenar esa función n:irural en la muier que
es la danza. Como los orros seres de b exi~ccncia se exrresan habbnJ<J, esras
lindas muchachas rubias, de caballeras a la bob, se expresan bailando, hablan
bailando ... 1•
Al leer las apreciaciones periodísticas dl· 1927, poJemm imagin'1r lo que
pensaron las familias de las apl:.udidas jóve nes artil.rns. Seguramente no fue
foci l p;ira las chicas lograr lo que se proponían: ser profosiorinles de la Jama.
En el caso d e Nellie y Gloria Campbell (Campobello), el futuro les
confirmó un brillante destino como pioneras del ballet mexicano. Ncl!ie
expresó de su debur en el Ballet Carral!:

Las nifrns Campbell fuimos bs que nos llevamos todo: bs que bailábamos y
teníamos gusto por el ;ine ... yo queria demostrarles a los mexicanos que
podíamos darles en la mera ... a las grin gas. Y que nosotros lo hadamos mejor ...
Lettie Carroll no era profesora; era coreógrafa ... Una mujer que tenia una
gran intuición para poner bailes ... Fue la que nos puso a bailar... Con ella
lrncíamos barra y luego pasos. Ella nos veía. Era cntrcnadora .. .'Tiene este
defecto, tiene este otro H. Hacía coreografías muy bomtas. 10

Nellie bailó como El Favorito y Gloria interpretó a una jovcn que sufre de
amor no correspondido en Una fantasía onemal. Ambas danzaron la "Bacanal"
de Sansón y Dah!a. Gloria participó en el número "Ballet"' y Nellie en la Danza
de los marineros en el recital de danza del 4 de abril de 1927. Gloria también
bailó la Dan~a de los marineros en el Olimpia. Ncllic personificó a Pan y Gloria
a la Crinolina Verde de Una fanw~ía bucólica. Esta Ultima fue la Tolerancia y
aquélla la Intolerancia en el Ballet futurisw. Nellie protagonizó a Diamante y
Gloria a Perla en el Ballet de las joyas. Ambas fueron "muñecas"; G lo ria
interpretó a un "trompo que maravilló co n su asombrosa destreza para girar,
y bailó una Pollw cld.sica. Nel\ie hi zo un boxeador en Knock-Out y fue una de
las panicipantes en el Bai!e rn.so. L1s dos participa~on en L:i revista del jau y
en ¡Ay, qué normalistas! en la temporada del Rcgis ~ e inte rvinieron como
h.armonists. Gloria como la Muñeca Ballerina y Ncllie como La Tana, muñeca
espailola, en el Frolics 1927. Ademas, Nc ll ic y Gloria Campbell modelaron
abrigos y sombreros para la casa Sanborn's. 11
Victoria (Vicky) Ellis se incorporó desde 19l6 a la escuela de Miss Carroll
y debutó ese mismo afio en Piraws. En el programa del debut del ballet
interpretó a una de las diosas de Una fantasía orienta!, e integró el número
Balle1 y la Dan~a de !os marineros. Fue una de las crinolinas grises de "Las
doncellas del bosque" de Una fanwsía bucólica, el Arco iris del Ballei fur urista y
una de las mui'lecas, y bailó en "Una nueva tendencia: danza clásica acrobática"
de U:i revista del jaz~- También interpretó La carra desil11sionadora e hizo el
papel de la Esmeralda del Balle1 de las joyas. Muy pronto llegó a ser la primera
bailarina del Ballet Carroll y -como dice ella misma- bailó de todo. Después
de muchos años, dejó de se r bailarina para dedicarse a dar clases en la escuela
dcMissCarroll.
Mencionare más adelante a otras de las discípulas de Miss Carro\\ que
se dcdirnron profesionalmente a la danza.
H
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Ballet Carroll e n otras tempo radas

Desde el debut de su co mpañia Miss Carro ll unlizó diícrcntcs nombres para
c:ida una de sus temporadas, precisa ndo si se trataba Je funciones de ballet,
comedias musicak s o reviscas de variedades. Con gra n ilusión se dedicó a
ori.•<mizar cada una Je ellas, sin dejar de cu mplir con otros compromisos:
funciones especiales, ópera, fesnvales, beneficios, giras y recmilcs anuales de
su escuela.
En la temporad a iniciada el 2 Je ¡ulio de 1928, la macs1ra el igió la
deno minación Ca rroll Soc icry Ballet para presentarse en el Teatro Iris, co n
el propós ito de reunir fondos destinados a la Benefit Brirish ReliefSocicty.
Conró esta vez co n el apoyo de nuevas Íírmas comerc iales, e ntre otras
BurroughsAdding Machi ne Company, Bnmswick, Balkc Collender, Euskaria
Moror Co. y Cocy. El programa se conformó a la ma nera de un conjunto de
dan:a cl:i.sica y se estrenaron v;i rias obras, entre elbs el ba llet ~e n1im ental con
to ques de rnelodrnma l..t1 maripo.ia y la abqu; el Ballet de los siete ¡iccados, en
est ilo de revisrn: Pierrot y Pierl!Uc, y el b<i llet épico E! retorno del conquistador
romano. De estas coreografi;is se conserva <ibundante material fotog rMico.
Interpretaron los roles principa les Consuelo Duran, Victoria Ellis, Margaret
G uilrry, Hclcn Cruzad o, Gerrrude Knowlt0n, Beatri: Blanco, Maria Un be
Jasso, Mercedes Barranco, Mari::i Luisa y Santa Pease, Mario1 Luisa Medina,
Be:mice May Cod1e, Miguel Sa ntos, y lo:. coroneles Osbak!eston-Mitford y
Fleming. Dos escenas con actores y números musica les cerraban el espectáculo:
Back Siage of Theatre afrer rhe Show y A Recnming Stanon. 1
El 25 y el 26 de septiembre <le c:.c mismo ri ño Miss Carroll se presemó
en el Teatro Regis en líl comedia musical The Frolics of 1928. En e l American
BeautyChoruspart1cipaban sus alumnas Mary Kirby-Sm ith, AliceJennings,
Ceci lia Lewis, Mercedes y Alicia Muench, She1la Southga te, Amcliri y Mar¡or 1c
Carry, Vinaria Ellis, Alice Sch irmachcr, Mo lly Johnstonc, Margarcr Dawc,
C hristina Patto n, Isabel Hunton, Do ro thy Parmelee, Jean y Mnrgot Kerse y
Flo rcnce Schmid t, d1cciocho batlarin:is que se lucian e n Hey, Hey. Ler's Go y
otros números m usicales en los qut: ll amaron la atención " .. un cnca m ador

coro de chicas an uguas vestidas con saquitos rosas de enca¡e y íloreados
1ra¡cs fru n cidos con pa n calon es que hadan ¡uego, las cuales ba il aron
graciosamente".l
En otros <'imbitos artisticossurg16 Rebeca Viamonte, una de sus alu mnas,
bautizada por el Dr. Ar! como Yol li~ma, "b da nzari na de las leyendas~ ( 1928).
Su éxito en Payambé ( 1929) la ani mó a viajar a Nueva York para contin uar sus
estudios.
TambiCn Ncll u:: y G loria Campbcll (Campobello) prci;entaron sus propias
creaciones de danzas mexicanas, aplaudidas por los anislas e mcelectuales de
esos 1iempos. Fueron invitadas a la Fena de Sevilla, a la que no llegaron, ya
que a su paso por L1 Habana se q ued aro n a traba¡ar ror un tiempo en el
Teatro Campoamor y en el Chate:n1 Mad n d, lugares a los qu e si n embargo
no sintieron propios para su arte. Aun cuando conocieron ah í a los poetas
Federico García Lorca y Langston Hughes y a los escritores Jua n Anwnio
Ferná ndcz y Germán L1s1 Arm bidc, decidieron volver a México para dedicarse
por entero al arte corcográfJCo no comercial.
En 1929, el grupo Je la maestra y coreógrafa estadunidense retomó el
nombre de Ballet Carroll para su b reve temporada, del 16 al JO de ab ril, en el
Teatro Regis. El repertorio incluyó un melodrama trágico intitulad o Ballet
gm:mo; el baile alemti n moderno de ciencia ficción Mecrópo!u:; E.scena111ntiucru
mexicanru; la obra origina l del maestro Antonio Gomemnda Lru confidentes,
rebautizada como Escenru/aunescas y enmarcada por un ambien te m1tológ1co
mexicano; "La Jama de las horas~ de La G1oconda; "Bacanal~ de San.1ón 7
Daliki; Los s1e1e pecados capuaks, y los divcmrnentos l'cuo de rre..1, de Kenh;
Danta rn:;a, de Rubtnstein; Anhelo, de Gluck; Vals Capncho, de Wien iawsk i;
d baile clásico en puntas P1n.icato, de Origo; el Fado, baile gitano morisco, y
El wreador.
Los comentarios periodísticos coincidieron en sus apreciaciones sobre
las "chicas bien" del Ballet Carroll. Carlos Sánchc: apuntó en Rn1mas ~
Revmas:
Como purificando d ambiente cap1ral1no, enrarecido por el barndfin en
caricatura y las revisrnssiemprc rcpct1Jasys1cmpre desart1ct1ladas, [surge) ... un
cuerpo de ballet, dirigido por... M1ss Carroll.
Hace mucho tiempo que el balle1 extranjero no VJSiu uerras doloridas.~
van borrando de nuestra memona las viñetas dichosas de Pawlowa (J1c), los
escor:os y sahos de Pawley bid y Oukra1nsky, la bayadera cargada de esencias
y de telas regias con que nos asomhra Tórtola Valencia y la dama llena de
fiebre y ardor que sobre el tapiz de la musica de Enrique Granados bailaba
Antonia Mcrctl, la mfis casma yestil1:ada mu¡er, que parecía arrancada de un
l1emo de Angla<la Camarasa .
... Para el publico culto de la capi1nl no es desconoc1do el csfuer..o de Mw
Curoll. Es por estoque coru1deramC1S de elemental ¡u.sucia ayudar, con máximo

desmteréi;, a esrn cru?ada de arte, en la que por ve? primera, y con elementos
mexicanos, se [presentan! interprdaciones de musicales d e gra ndes obras .
... Breo.'\', como un K heno rom:intico, set:i í"Ste paréntesis de belle:a, para
rec ibir con un ran1 ode rosas humanas a b Primavera ... Figuran en d con jumo
las seño ritas Keith Coppage, Victoria Ellis, Gemude Knowlton, Alicc Jennings,
Mary Kirby-Smith, Arme Mane Palais, Mar y Unbe Jasso, Tula Santo Tomás,
Rubie W ill iams, Margarita Noves. Consuclito Dur:in , Aniia Pini, Gra:ida
(si,) Muño:, Eva Lu: Sando...a l y muchas orras que p conoce el pUblico por
ha ber acruado en d1fcre mcs veladas de beneficencia ye n el soberbio ballet de
los aviado res que o rga ni:ó "Excélsior" para el memor:ible vuelo de Emilio
Carrama.
Ade más de las chicas que cirnmos, se [presentan] tres bailari nes que prometen
llega r a puestos envidiables en el arte que cultiva n: Richard Hasse Held,
Fernando Ell1s y Fernando Silvis.1

)acabo Do.lei<utlw escribió un largo rela[Q de tocio lo acontecido, en el que ignor.i
a Miss Carro\l como coreógrafa y se concentra en e l argumento y la música:
Anton ioGome?:mda acaba de alcanzar un nuevo munfocn su carrera anística
como compositor con la representación maugu ra l de su ballet º'Escenas
faunescasM, que se tocó y se representó por primera \'e? en el TeafTO Regis por
el grupo de bailarinas de Miss CmolL
Go me?anda ha sorprendido ma ravillosamente a los persona¡es más
wnspic uos Je la Al;imeda de México, en la hora tan ;1gradablc del ama necer.
Yla ¡¡a ma de no tas en su armo niosa combinació n puJo, como en la resolució n
de un conjuro, an 11nar a estos persona¡es; hace rlos representar, como en la
:nchiinsuperable producción de Pmmddlo, todo aquello para lo que han
venido a la vid:i.. Y la funtasla y la pote ncia creadora de este autor, que aprovecha
rodo su tiempo libre para estar solo y para poner ante la pantalla de su
imaginación, en movi miento, sus creaciones, se complementó en sus ~Esce na s
fau nescas" con la mate rialiiación de un fauno joven y lleno de fuertes deseos.
El escenario es la ¡,:loneta d e la fu ente de ~ las Ch ismosas~ en la '~eja Alameda
que rnnro inspirara a Manuel Acuña antes de lo del cianuro ...
La música del maestro Gomczanda nos pa reció muy bien. Da la m1pre.sión
cabal del asunto, 1111e rpre1a exactameme los momentos todos del balle1. Nos
parece que le falta color nuestro, eso si. No escuchamos en elfo nada que la
caractericcmexinna ...
... Es u na cosa nueva. brillante; es la vida popular de la metrópoli en las
horas de la mañana entre la gente que se levanrn 1c m1Jrano.
Gomezanda nos ha de mostrado que no sólo hay aneen las manifestaciones
de sentímenralismo y de romance; ha y ane y hay rnmo en t0das las cosas, y lo
ha puesto sobre !ns tablas de un teatro, para enseñarnos a observar mejor.
Se mostró tambi~n cómo cada pcrsona¡e interpretó [adecuadam~ntel su
función.
la escenografía. la luz, el vestua rio, todo íue homogéneo, y naturalmente
bi~n aprovechado por la <lisne1a d m..--cción de Miss Carro\\... •
89

Carlos Goruálcz Peña comcn 16 sobre el desarrollo Je la compafüa,
sus intérpretes y sus obrns:
Mis Lenic. Carroll es una mujer de ánimo e,,funado. Hace apenas unos años
que abrió una academia Je baile anb11co. Apenas hará tres que Jio a conocer
al pUblico los pnmcro" frutos que ohrcn ia. Fueron estos me¡o res a meJ1da
que el arte se depuraba y sunli:aba con el tiempo. Y, al presente, ahorn mismo,
ya nos muestra algo que, Je no mcJ1arantecedcntes Je preraración, de técn1c:i,
de rudo traba¡o, pareccria cosa Je m1lai;ro o enc:i nt am1e nto: un grupo
homogCneo, :irmon1oso, de lindas bailarmas.
Danwrma <; en flor -¡pero, algunas, con que prumc,,Js!- lbnrnria }'O m:is
bien a las que la maesrrn noncamcnrnna h:i presenta,lo. Dur;mte tresseman35,
han hecho las dcl1ci:i~ de los aficionados al bello arte, en la sala del "Rcgis".
Cuadros Je con1unto, nUmeros sudtos o "divnmnientos": una a una. esa"
muchachas pasaron galh1r<lamcntc bajo la lluvia de oro Je bs baterías.
Han pasado, ma' no a titulo de disdpulas aventajadas. Tienen todas la~
garridas chicas {le Miss Carroll el culto Jd baile; lo sienten, estln posddas
por d, ~ncuadas Je Sii enrnnro y de su pot:.Sfo. Y lo asocian con su graci:i.
Leve en unas, m:'ts y más v1v:i en otr:is, la personalid ad apunta. De dos por lo
menos podria afirmar que son ya -aun en capu-llo- bailarinas consumadas:
figurarbn prcst1¡::iosamcnte en cualquier cuadro de primer orden. b s de m:is
se ad ueñan día a d1a Jel secreto de b acrinid y del ritmo armo nioso, y lle¡::ar:in
al término Je pt•rfección apetecido.
Victo ria El\ is nene el mstmto y el domm10 Je la da nza cl:isica. Hay que ver
cómo ba1b el "Pu:ic:irnn de Drigo, pie::i de prueba en el género. Desenfado
y donaire hay en esta chiquilla rubia que ha encontrado ínr1ma concon.bncia
entre el movimiento y el gesto.
Keith Coppage )' Gcrtrude Knowlton res:1 ltan en la noble. en la atrnyenre
actitud escultórica. ma1esruosa y grkil a b \"e:. Y una de ellas - Keith- prolonga
ee :icemo Je hieratismo al:ido, cn\"ucl1a en el peplo nítido que dignifica la
expresión un tanto plebeya del vals de ~Fauston
Mary Kirb}··Sn111h, esbelta y ligera. pone en su an c, en el aneen que apenas
se micia, algo del cspmtu )' del hechizo románticos. Pequeña, menudita.
crcenascla una figulina arrancada de las estampas de los tiempos de Fanny
Esslcrodc Maria Taglioni. Resalrn por b dclicadela expreswa; es una melodia
chopm1:ina desenvolviéndose entre lirios.
En fin, no rodas, en el cuadro Je Miss Carmll, son cxtran¡cras. Figuran ya,
con relk'VC, alg unas muchachas mexic:inas: Maria Uri be Ja~so,quien sobresa le
en tipos y bailes nacionales, a los que parece entusiastamente inclinada; Eva
Lu: Sandoval, que, con Al1ce Jennm¡,.i;, se hace apbud1r en un mgeouo baile
Je md1tas, donde se utilirn como elemento pmmresco la ¡1cara m1choacana;
Consuelo Duran y T ula Sanro Toml\s, esta ulnma llena de movilidad y de
hechizo en el fado ronugués.
Aisladamente yen con¡umo, caunvan al concu rso las chicas del "ballet" que
ha enl!;1bnado estos días el escenario del "Regisn. Considerariamoslas a mdas

profesionales, a ¡u:gar por los rm\s de los numeras que 1merpreran. ¡Que les
falta todavía! L-i maestría ab50luta del ofici o: la ag1lubd total. en grupo; !a
ag1l1dnd del vfrngo, que echamos de menos, por e¡cmrlo, en la ~Dama de las
HorasM.
Gus1a M1S!1 Carroll de las sorpresas, y tal ay1hdad \'Crtlf.?1nosa estamos seguros
de verla con un ario más de estudio y e¡ercllm del gcntilísimo cuadro.
Por de pronto, sei\a lcmos dos aciertos en el repertorio original que la
educadora de bailarinas está formando para sus discípulas. Uno, la tenJencia
a la cs1il1zac1on de cuadros. escenas y ba1l~ nacionales. El mtirulado ""bs
E.spuelasM reali:a una concordancia suri l de color. de mus1ca yde ntn1os dcmro
del mexicanismo m:is acab<nlo.
Pero en donde la originalidad y el arte cobrnn m<ix1mo esplendor es, sin
duda, en el propós1t0 de Miss Carroll de asociar su esfuer:o coreográfico con
el de estímulo dd ~balle1" euh1v;1Jo por compositores nuestros.
El primer paso, y el primer tnunfo. corresponden en este se ntido a Amonio
Gome:anda. Sus ~Escenas Faun cscas~ son 1:1 revelación de un temreramcnro,
de una sensib1liJad, hechos para aquel género.
Gome:amla apeló al lema que, por hah1mal. podríamos apellidar cl:isico,
par:i aderc:a r su Mbal!et": el fauno y las ninfas. Mas, en la exterioridad del
as un to, empeiíós<.'" en da rle cierto colorido mexicano .
.•. L.:1 obra de Mi$s Lenic Ca rroll Jebe desenvolve rse w1licntc y oh.un11da.
No importa la mcuna del medio. El medio :s<.! har:i, a medida que lo solicuc y
lo vema el arte. Ya es mucho, en Mcxico, h;1ber logrado formar, en tres ai'ioi..
un cuadro de "ballet Ya es más que el "folklore~ nacional, en su doble aspecto
rítmico y plástico, lo dumc .
... Por nxlo e:>to conviene señalar -subray;ir, se d1ria me1or- los n.!dcntes
íesovalcs de ane celebrados c-n el Teatro Reg:1s, como la pmnera etapa de un
bello ca mino a se¡:uir. Ava1uando por alli. avan:ando si n cesar y co n
con propósitos Je noble originahdad, llL'g:lriasc 11!gún día -¡qué importa el tie111po
que pase!- a lo que Jean d'Udme ha defimdo como el fin un1co de la Danz.i: el
H.

~:I ~:~~t~~~ 1:1:~rc~::on~:al~:c;i;c::~:l :~d~~~~d~e~: :::~::~e:~ 1:1~~:~~1ación
El critico SRC prefinó descripciones más "poCtJCasM:
A los compases de una musiquilla alegre, f:\c il , fútil, pc¡::i¡osa, las Chic~s dd
Reflector dan 5U~ salmos s1m1t"SCOS o hacen sus desplantes por el tabladillo,,.
esa prolongación para el donunio de s us pies,. para el cuculo Je sus
seducciones: la p11sareb . Baña sus rosados cuerpos la luz irreal del rcílL-cfor,
asrro falso)' tutelar de su vida de mariposas de noche ...
Abajo está, dcsorb1rado o t'n modorra de concupiscencia, el público anónimo
que tiene mil ojos y refrena sus millares de ma11os anhelantes de asir las fug1rivas
1entacioncs revutltas t'n lummoso poh·illo policromo.
Todo lo encuadra una sombra prci'lada de ecos musicales y de anhelos oscuros
de multi tud, apifü1da en diwrsos planos' des<le las butacas hasta las galerias, y

el reflector dispara sus rayos, dividiendo la sala del evento en dos fajas que
concentran la luz, las miradas y la acció n coreográfica: tod o el mslante efímero
y eterno.
Apenas entre este polvo mflamado se notan las expresiones de las caras de
las danzarims; sólo se ven gestos semeiantes, como las muecas de los frisos,
sin que el alma mdividual se adi\•ine en esos ojos semiccrrados por b ccgazón
luminic:i, labios que el bermellón sangra y que encuadran las bocas abiertas
en rictus de facigada sonrisa: naric1llas anhelantes entre el aire cálido, máscaras
unánimes, glosa ndo la índole de la danza y la \"Crsión del maestro de baile.
Desfilando asidas, las figuras envueltas en colores violemos y cinrilantes
chaquiras se µeometrizan en flores de bleidoscopio y hacen una euforia
alucinante ... y ;i] desasirse engendrnn otra nueva rosa de la gama ... y asi: hasta
extenu<1rse. ~

los :rnspicios se multiplicaron y superaron !ti veintena en cada programa de
mano: Borda Gardens at Cuemavnca, El Puerto de Sol, Maddox School, F.W.
Onvis, Sucrs, Antique Jewerly, May Archer, Rugs ... 7 El comité de fiesta del 14
de julio preparó La revue de t1ing1 scenes,8 de Jc:m C hambonet -los números
bailables <i cargo de las chicas Carral\-, estrenada en el Teatro Regis el 1Z de
¡ulio de 1929. En el programa de lujo se indu~ó una adenda en la que la
seño rita Carroll y sus discipulos agradecían la invitación para tomar parte en
esa fiesta y se anunciab<l la presentación de otro ballet-comedia protagonizndo
por un fauno, el cual bailó tambien Richard Hasse Hcld. 9
Miss Carroll decidió dar un no mbre especial al grupo que preparó con
números de mrietés para un espect:iculo al esti lo de los de Nueva York. En el
Carroll Sociery Vau dcville las Carro\l Girls bailaban tap, clásico, interpretativo,
adagio y baile de conjun10, alternando con cantantes y bailarines de jazz,
saxofonisrns, canta ntes yskerches.
Para la temporada de 1930, durante cuatro semanas se programaron
funciones los martes, jueves, sábados y domingos. El debut fue el 19 de agoslO.
L1s Carroll's Girls fueron Vicky Ellis, Gernude Knowlcon, Elda Maria Povcdo,
Sa rirn Pease, Anita Pini, Emma Cuervo, Alice y Ruby Williams, Nanene
Pradeau, Isa be lle Greensill. Virginia Brinsmnde, Simonne Bcrnier, T ula Santo
Tomás, Ana Campnnella, Elvirn Mcndoza Ortiz, Antonieta Ooorman,
Margarita Matienzo y Esperanza Vázquez.
El :implisimo repertorio incluía el melodrama trágico El de.!tino, las
fantasías exóticas Ballet onenta! y Ballet chino, la escena mexicana Xochimilco,
Ul•ando anclas, el ballet S,lvia, "La dama de \ns horas" de La Gioconda y
"Bacanal" de Sansón J DaWa. Asimismo, los divert imentos Baile en punias,
Tap (solo de baile), "Valse" de Fawto, BaiU. gitano (solo), Rutina de wp (conjunto
zapateado), Si tuviera una chica como tti, Swance Rwer, Haptry Feet, el baile de
tapen punws l..a5 acerru de Nu.e.i·a York, Fresco gnego, U ¡azz. Gavota, Trepac,

Momento musical, La vendedom de fWres y la Rc1psodw a~iil, entre otros. Todo
ello con \'CStu ario y puesta en escena de M iss Carroll, bocetos d(' Antonio
Tarrazona, il u minación de Richard Hasse Held y skerches de Guz Águ ila.
José F. Elizondo, de Excélswr, escribió:
... se presentó en el Arbeu, ba10 lJ forma <le "voJevW americano -m1eresa
mucho esrn aclaración de lnuruJ-, el celebrado Ballet Carroll. que en otras
ocasiones hemos aplaudido va como un loable esíuer:o, pero que h~· cobra el
aplauso de una realización.
Efectivamt'ntt', iodos los números del programa a cargo de este con¡unto de
chicas qut" di rige Miss Carroll fueron deliciosamente realizados y arrnncaron
el aplauso unánime y smcero Jd auJ1wno. Los "ens<unblcs". todos sin
acepción, bien lo ganaron.
Enrre los numeros de lucimiento personal, señabmos en primer término el
"Happy feet" de- Gerrrude Knowlton \1 d "Walt: Clog" Je la señorita Simonne
Bernier.
l..one-¡• es un Íorm1dabl\' "saxofon1~ra" y oyó también grarn:les aplausos
Donde flaquea un poco el espectkulo es en los '"sketchs'" -uno en m¡:lés y
otro en "mexicano" - que no tienen "miga" hastante para chverur y poner d
granito de ~al que es necesario en estos "vode\•1les". cuya sucesión de numeros
se hace monótona~ ¡ nada lrny que la intertump:1 con fuerte contraste. Tal ve;
la prccipirac1on con que fue combinado d esp«uculo es ea usa de estos lunares:
y seguramente se borrnr:in en breve, cuando el tiempo pase y el gusm del
publico marque el can1mo a seguir.
Sin embargo, el éxito íue franco y el auditorio salió contento. 1 ~
Otro comentario periodistico concluia: "Es un boni to e~ p ccráculo, no cabe
J ud a. Sobre tocio se ven ch icas gua pas y bien formadas que saben bailar, y
esto es u n alicie n te para los amantes de lo estCu co y bello... 11
Un espectáculo corno éste exigía ma)·ores esíucrzos a las girLs, cuyas edades
parecian fluctuar entre los catorce y lo~ diecisCb aftas. (Su primera bailarina
tenia veintiún años.) Los ensayos en el escenario se prolongaban hasta las dos
de la madrugada, y Miss Carral\ los dingia desde las butacas, mciififono en
ma no, "como un genera! de <livbió n" Nad a se le escapaba. Con \'O! enérgica,
hacia repeti r u na y otra vei las rutinas, vigilando que tocio marchara bien (por
Las girls,
ejemplo, los vestidos de b ían ser tocios de una misma alnim).
atentas a sus ó rdenes, procurnban no incomodarla. Un period ista había dicho
que Carroll se enojaba en inglés y luego traducia su enfudo al español.
Batallaba con el director de orquesta y los tramoyistas. Con vo: imperativa,
ma rcaba las preparaciones, las cmradas, las salidas. Todo tenia que sali r per·
focro y no habia excusas que val ieran. 1l

Margarita Matien:o -quien participó en esa temporada- comenta que
Miss 01rroll se daba a respetar: "Aunque parecía huraña y era muy estricta,
enseñaba muy bien"
Margarita asistía a bs cla~cs <le Miss Carroll cada vez que \'enia desde
Tampico. A los ensayos de esa temporada la llevó su t10: "Baile tap. E~taba
emocionadísima, muy conrenrn. Nos aplaudían muchisimo a pesar de que
éramos muy chiquitas: casi to<las teníamos trece o catorce años" En ese tiempo
Marienzo ya daba clases en Tampico, y más nnde dirigió durante muchos
años la Acmlcmia Nclson en el Distrito Federal.
C;ida año, al llegar noviembre, el BalletC<irroll pamcipab<l en l;is pucst;i~
de DonJium Tenorio 11 interpretando un b;illet al fina l de la obra de Zorrilla.
Victoria El11s nos con1ó:
Un año M1<;s Carroll menó un numero muy llamativo en el "eJ!undo acto, en
el cementerio, que nunca babia hecho :mte ... Con la música de la Danza
rruk«ln-11, yo bailaba con otras Jos muchachas. Usábamos vemdos muy largos
con mangas nmbién muy la rj?aS y las caras muy p:ihdas, con maquilla¡e
solamente en los ojos y bp1: bh1al oscuro. ~pareciamos detr:is de las tres
bp1das tom3nJo por sorpresa al pübltco. Todo l'rn callado y oscuro, con sólo
un spo1 que nm iluminaba. Logramos con ese.;. número una grnn ovación,
que mterrumpia b obra durante varios mmutos. 1 ~

L1 efica: empresaria pudo "profesionalizar" su ballet, como si se mn:ira de
un;i compaflia ílutofin:inci:iblc de cualquier capital cosmopolita de esos
tiempo~. Además de imprimir calidad a sus produccione;-,, logró un número
<inu:il dt> funciones que p:ira 1930 eran :ilre<ledor de cincuenta. P:inicipaban
<le catorce a \'Cinte 1ntegran1es, además de los musicos y el personal técnico
de cada foro.
En lo artistico, consiguió por fin integrnr un equipo para crear un ballet
"mexicano~ que -como lo scilaló b critica- plasmó el colorido local urbano:
Escenas fmmescas. También concibió otros cuadros de expresión nacion:i!:
Escenas smtfurns mexirnnas, Xoch1m1lco, Escenas rimcherm, Una nt1ei compTtlda
en los puesros ... Aciertos que tal ve: no fueron totalmente reconocidos porque
la propia Miss Carroll los presentaba como un;i m;is de l:is tendencias
coreogrúficas de la epoca, influidas por el cinc a través de sus llamanvas
pro<luccioncs mu~icales, las cu ale~ invitaban a aplaudir en los teatros a sus
~lmilares: las comedias musicales y las vancdaJes.
Inexplicablemente, Miss Carroll tuvo que comenzar a lidiar con las
familias de sus prematuras bailarinas ~consagradas". Los padres, en casi todos
los casos, empezaron a negarse a coopcrnr. 1 ~ Ella necesitaba que las ¡óvenes
bailar1nílS dedicaran un mayor tiempo a sus clases, ensayos y funciones.
Finalmente logró que un:is pocas permanecieran en el con¡urno.

"

En 193 1 el Ballet C arroll redujo sus :ict ivid.,des en los tc:itro~. Asumió
entonces compromisos en la ópera y, especial mente, en los ci nes. La excepción
fueron las presentaciones con Pedro Rubí n en el Teatro Nacional, las cuales
comentaremos mas ampliamente en otro capítulo.
Tal vez se propició esta siwnción debido a que en el Dcpartamcnco de
Bellas Artes de la SE P se formó un grupo de profesores para bailar en diversos
festh•alcs. Entre los integrantes de dicho grupo se encontraba n sus ex al umnas
Ncllic y Gloria Ca mpbc\1 -las hermanas Campobello-, asi como Estrella
Morales, H ipólito Zybin y Enrique Vela Quintero.
Ese año -1 931 - también se incorporó al medio dancístico mexicano
Xcnia Zarin a, y Gertrude Knowlton viajó a los Estados U n idos para
perfeccionarse en importantes centros ba llctisticos de aquel pais.

1Teatm lm. Carmll Soc iel)· Balb. 2 <le julio <l~ 1928. Prn¡:ramJ Je mano.
A. Gr:im·Llle l':ltmn . "An~\" American Nm~;. Follo~; oí 1928~ E! Unn""'11, 14 J~ "'l'"emb"' Lle 1928
Socnori EJ11or. pa~ . 2
Ca rlo.1 S>nchec. "Ll1 choca> 'bien' Je[ Bal!e1 Carml!" Rnma J,, Remtru. a1;0XIX. num. 989.
14 denbr d de 1929, p:I~. 12.
')acob<.Dak<1ul•a. "h¡:urasprincipal,,,;queint<"rpa·tanrnanod-.o·E><cnasl'aunc<;<;ao',
bJllet de Gome:;ind>, ~rrt-nado por b Complñia Carmll, dd Teatro Reg1," . El Un"""'11.
26Jcabnlde 19Z9, r•~-6.coh. 5.7
Carlos Gom.1lc2 P.,iia. "Damarmas". Suplemento Je El Ununrnl. IZ Je mayo J.- 1929.

rá¡:•.31· 4,
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'SRC. "Lischica>Jdrcílector".Ratogrdfioo. lo.JemJ)"<>Jc 1929.
• TeJtr'1 Reg1~. lhller C1rmll. SegunJa ¡.emJna Jt- lo tempora<b. abril J e 1919. Pro¡:rama Je mano
O"U f1.,..i, !<":ltra[ dd pró~U\lO 14 Lle ¡uho". J.,, /'ri:nw. 27 Je )UntO de [919, P•I!· 4
'E>cudaJeB.uleC>rmll.J..,,,,..-...,J,,..,ngr1anlS. !4¡uhoJcl9Z9.Pro¡:ranrnofocoal.
"'Ehrnndo. "N<:>fa~ !CJtr,tle~. V,ude-1l!c Cumll en d Art-.,u" &ct!itor. Z Je <ep!!embre de 19Jü.
2a.'<--c .. p.ig.6.
""Arl--eau"_R.,Ptrnhkl'tibJtco.1 'p"cmh"'de 1910
11 A Nuñe: Alonso. "O., cómo><' h>re ,.oJ<'·i l ,•n<re <b1<as de >ocoethd"_ )..,,._.,,.U fuá"°'• 1930
" Pabc10 de Bdb1 Arte,. D<rn !uun Trnor•o, lt>.·11 de octubre \ l de n"'1embre de 1915 Volante
l'ol.1ci0Jc lklla< Arte,. E!"' J< lo. 1<1umm. In. Je nrn1ombt~ dt- !9>9. Vobn!c
"Vkk\Elli; ... , 1984
Ctr. "De t'lon afuero". Ron1w J,, ikul[ru, ·''"'XX. num . 1061. 7 Je >epuem~rc Je 1910. r•~'· ll
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Ballet Carroll en la provincia

Miss Carroll mostró en varias ciudades de la República casi todas sus
modalidades tearrnles: funciones forma les con propósitos benéficos, sociales,
pol!ricos y sindicales; presentaciones especia les con artistas de fama
internacional; revistas de moda y variedades¡ shows en centros de esparcimiento,
y cabaret. Cabe cirnr la memorable gira que realizó por roda el circuito none
del país.
Desconocemos los detalles de la relación proíesiom1\ que tuvo con el
estado de Hidalgo, pero el hecho es que volvió una y otra vez a Pachuca, en
donde :idem<ls estableció un estudio particular. El Ballet C arroll y "distlnb'llidas
elamitas" de l:i sociedad pachuqucña ofreciero n una gran función de ca ridad
en el Teatro Pineda de la rnpirnl hidalgucnsc el 31 de agosto de 1929, con el
propósito de ayudar al asilo La Buena Madre. Se interpretaron las Escenas en
1m ian:lin, el &Uer guano, el Ba!le1 de los sieie pecados, Escenas mexicanas y los
dit-er11uemen1sJau, Colombina "J los dos celosos, U1p, P1nicaw, Tanmcclla, Ciipido
trae sombreros de moda a dos doncellas 1rnres, Fado Blanqima y Con¡ wn io de 1au. 1
La prensa destacó;
Hcrmos:i esruvo la fiesra de beneficencia organi:ada ¡xir el patronato dd Asilo
de b Buena Madre.
Las señontas que ejecu1aron bailes clásicos bajo la dirección de Miss Carroll
fueron muy aplaudidas. El .:X1t0 pecuniario fue excelente.!

Apoyaron esta iniciativa el entonces gobernador del esmdo, BartolomC Vargas
Lugo; el Sindi cato de Fil:umónicos, y la U nión de Empleados de Teatros y
C ines, ambas org:mizaciones de carácter local. Uno d e los patrocinadores fue
el Canadia n Bank of Commerce. Despues hubo u n a fiesta en el Casino de
Pachuca en honor del grupo. 1
Es posible que ésrn no haya sido la primera función Je Miss Ca rroll en
provincia; si n embargo, es necesario registrar lo encontrado y ;1spirar a q ue
pueda servir como pista para futuras investigaciones. Efecruaremos aquí dicho

registro Je manera cronológica. Obviamente, habri lagunas en los casos en
los qm· no fue posible averiguar si el Ba!lct Canoll tuvo alguna actividad.
Una ciudad muy visitada por la compaflía de Miss Carrol! fue Puebla.
En el Cine Teatro Guerrero se despidió su ballet tras una breve temporada
~con variedades de jazz" el 28 y el 29 de diciembre de 1930. El programa se
conformó con Balkr guano, El destino, Una nuez comprada en los pziesws, Balk1
orienta! y los d1t1ertissemen1s Vals, Baile de wpmeado americano, P1uica10. Fado
Blanqww, Baile e:rct'ntrico de rap, Jan y Trcpac. También se proyectaron las
películas El crimen del estudio, El primer amor y Los apuros de Boblry
El 29dejulio de 1930, el Bal let Carroll participó con el Fresco grn:go en
la función a bendicio del gerente de espect:iculosdon Lu is Mercader efectuada
en el Tenro Principa l, la cu:i.l contó con la asistencia del embajador y el
cónsul de Espa ña. El "programa monstruo" dedic:i.do al conocido empresario
tuvo que prescindir de la colaboración de muchos artistas, ya que fue
imposible programarlos a todos.
Luego del gran éxito obtenido por Pedro Rubín en la ciudad de México,
Miss Carroll lo presentó en el Principal en dm funciones, el 13 y el 14 de
agosto de 1931. El programa fue muy simi lar al de! Teatro Regis del Distrito
Federal. Los únicos cambios consistieron en que se interpretó el Ballet egipcio
en vez de El destmo, y Elda Marfa Povedo y Vicky Ellis suplieron a Conchi ta
Martine:,Sa!omé.
Meses después la maestra volvió a Puebla con las últimas novedades.
El lo. de noviembre de 1931, 4 presentó en los cines Variedades y Palacio un
desfile de modas auspiciado por la Casa Combe. Asimismo, el Ballet Carroll
interpre1ó el Cmidro nupcial, conformado por la "Gavota Versalles'·, el "Vals
poético", "Novios traviesos", "Tangoargentino",el "Tap Hol lywood", "Danza
acrobática" y un "Final coreográfico" con Isabel Greensill, "la novi:i. más bella
de b Republica", según rezaba la publicidad. El siguiente texto -en el que se
alude a la presenrnción de este desfile en el Distrito Federal- apareció en los
programas de mano que se distribu~·eron en los cirndos cines poblanos:
Consmuyó el cspect:\culo m:\s correcto y artístico que se haya presentado en
los tt:atrus de la capital [del país). La noche del estreno, una afluencia
conside rable !legó a las taquillas del Ci ne Olm1pia [de la ciudad de México],
queJ;in<lose exactamente cuatro m1! personas sm poder admirar este cuadro
Unico en su estilo. La dirección de dicho cine suplicó a Miss Carroll y a la
Casa Combe que este espect:iculo se prolongara durante un:i semana p:ir:i
que w<la la sociedad capitalina gozara de las delicias de su belfo presentación.
El 23 de abril de 1932, el Ballet Carro\l puso en escena en el Teatro Variedades
de Puebla -a beneficio de la delegación de la Cru z Roja en el estado- Fc.mrruía,
A bordo de! Yacht, Casamiell[O de cnszs, Fado y los dwemssements Tap Dance,

"Val.s" de Fausto. Gm'OICI, Danw ucmnuma, Solo en puniru. Zarnbm, Bmleacrobtínco
y cl Jaralx raparío. Pamciparon Jo.se Manero, Ta to Vi1la.s. Beny McCleary.
Yolanda O rive Roben.son, Victoria Ell1s, Elda María Po\'cdo, Gu illermina
Luic, Kcith Coppagc, Gcorgene Samohano, Gilbeno M:mínez del Campo,
Sherwood Ell is, Glad\'S Stevens y el pianista Enrique Aguirrc . Además se
presentaron la Orquest:i Tipica de Alfo nso Esparza Oteo, los salteristas Bias
Ro me ro y Fernando Sa ndova l, los manmbis1as Pablo y Jesus Marin y el
recitado r Leobardo M. Gomález, asi como el Grupo Latmo, integrado por
jóvenes estudiantes.
Después de su viaje al extran¡ero en busca de las me1o rcs posibilidades
técnicas y creat ivas del momento, Lcnie buscó nuc,•as plazas para sus
espectáculos. Cucrnavaca. con su gran actividad turísti ca, fu e umi de ellas. El
23 de octubre de 1932. en el Tca1ro Cinc Mo relos de esa ciudad y en un
programa an u nciad o corno "la variedad má ... costosa, m:\s elega nte y m:is
arristica que hasta hoy se ha presentado a los públicos de MéxJCo", el Ballet
de Miss Carroll R'VlVtÓ las Danws ritiwles de Mara Hari . El espect:iculo se
compleme ntó con la proyección de Iris peliculas A/mm de 5C1cnficio y Scilt•a!o.
bombero.

Gira del G ran Ballet CarroU por el norte de la República
En 1932, la empresa Rodríguez o rganizó una gira anistica del lhllet Carro ll
por el no rte del país, la cual dio inicio en Nue\'O León. El grupo emprendió el
nuevo pro~·ec to gu iado por su entusiasta direcmra, que en esa ocasió n integró
la compañia con Enrique Aguirrc, director musical; Vinaria Ellis, pri mera
ba ilarina; Mary Aguirre, bailan na ric róbaia ; Mart ha Rolland, Frances
Hackc nbcrger, Guillcrmina L1rie, Carmen Sobri no, Yolanda Onvc Robcnson,
Gcorgette Samohano, Azucena Alvarcdo, Lea Wad dcll, Gilberto Ma rti ncz
del Campo, José Manero y Felipe de Flo res. y las señoras Srcphen Aguirrc y
Lu: Robertson, damas de compañía.

Yola nda nos cue nta:
Toro Viñas no pu<lo ir a la gi ra porque ~u~ pa<lres no le J1cron permiso.Tuve
que reemplararb y aprendérmelo todo en sólo qumce <lías. Ensayaba desde
las d iez <le la 1.1a ii.ana hasta la noche ~· lenía que quedarme :1 comer en el
estudio con Miss Carroll. Mis papás di¡ero n: ~Si \ "aS, pero con tu ahucia Lu:~.
La campaña publicita ria se m1e1ó con anrelación, des<ll' l'l IS de no..·iembr\'
de 1932: ~ Mu y pronro: debut Jcl fomosis1mo Ballet Carrolr; ~el BallerCarrull
viene al Independencia. Primera \'\'ten la historia del 3r!C de Monterrey~:

'"

~Prcsemación del famosfa1mo Ballet Carro\l, nornble con¡utllo coreográfico
de \'emudós darmrns de b me1or SOC1l'dad cap1talma"¡ MEl Ballet Carroll, un
enonudor con¡unto de rubl3s damnas anstocr.'irn:as que nos prcsent;ar.'i un
esp.:cci.culo altameme culto" ...

El 29 de noviembre. 1 la empresa A. Rodríguez y Hno. presentó a la sociedad
regiomo ntana en el Teatro !ndcpendencia el debm de gala del Ballet Ca rroll,
con la acruación del tenor mexicano Manuel Salaz3 r. El programa de esta
función-patrocinada por el Club Rotario- acotaba: "El supremo esfuerzo
realizado por la empresa al presentar este espectáculo regio por excelencia,
espera verlo coronado con el m<1~'0r de los éxitos, pues confía en la cultura
d e una sociedad como la de M onterre1·~. Abrió el programa la fantasia Ballet
or1entt1!. Después se escemfecaron Los pirafa5 y los dil•n-tusemenu El Danubio
t1~ul, Jan. Tt1p Dt1nce y Baile acroOOuco. Se cerró con Xoclum1lco. También se
representó un skerch. Al piano, el maestro Aguirre. Los precios ílucmaron
entre dos pesos para la luneta numerada y cincuenta centa\!QS para la galería
general.
Al día siguiente Eduardo L. Fucmcs escribió ¡.:n u n diario de la ca pital
neoleonesa:

Sugesnvo, lleno de gracia yde bellez.1. Gracia y belle!3 hecha mmo y palpitación
plJ.St1ca. Sí; porque el munfo de la linea es plasticidad que palpita. que tiene
ecos sonoros en la 1mpres1ón que produce. El Monterreydegantc yanstócrnta
se Jio cita en el Cohsro lndcpen<lencia para darse al reb'OCIJO de un
minuto Je vida artistJCa, deleitándose con la espor:l.dica maniÍcstaci6n de la
grata visita dd Ballet Carroll. Luces, decorac10nes ... 1odo reia, mientras las
aladas manpomas Je Terpslcorc agitaban la atmós(era ataviadas con lujosos
vestidos, desgranando en medio de la noche las mel0<1ias Je la lejana GrL'Cia.
L1 d1(icd facilidad del movimiento uniforme en un Cllt'rpo de baile se realiza
perfectamente y se ad111ertc que qu1t'11es mh!T\'lenen en los motl\'OS de la dama
ponen todo su temperamento, lo hacen con entusiasmo y se rL'Crcan en la
e¡ecuc10n. Nada de m0\'1m1cntos cansados o tan apretadamente es11l 1zados
4ued1eran la impresión que espera remuneración y que se pierde en el vacio
msondable Jd tedio Jenvado Je\ Mma4u 1 msmo~ continuo. L1 wnrisa es en
los lab100 que cantan la alegria interna de los corn:ones la misma que <l1bu1a
en el aire el mo\'Jn\ll'nto rítmico del cuerpo, la lint'a azul trJ:a<la en el espacio
CO ll el pie ligero, y los esp«tadores se cmbnaga11 más fácilmente cua11do el
licor nene ya embru¡ados a los artistas.
Sólo de esta manera se explica el éx1f0 obtenido anoche por el Ballet Carroll
y solamente de este moJo se puede dar explicación a los aplausos que
cosecharon. muy merecidm por cierto.~

Firmada por Domief, apareció 01ra crinca:
Nos dio una muestra gallarda el ballet que debutó anoche en el Independencia,
en donde se combinaron armomosamemc un grupo de lindas muchachas
llenas de esa belleza marav1lkllia de lo plástico, y de esa ¡¡racia y esa es plmual1daJ
que se necesitan para ser danzamevirmoso. El balle1or1ental con que mic1aron
su programa fue alb'O de lo más co111pleto y !o más agradable que pudimos
ap reciar anoche. Todo adm1rnblemente acoplado, rigurosamente expresado
en [a5 evoluciones, las ac1itudes y los gestos de los damantes, e integrado, a la
vez, por cuadros y escem1s del mcior gusto ar1isi1co.
Y del "Danubio azul", también primorosamente b:1ibdo por cuatro Je las
más ágiles damanres, y abundame en actirudes y adema nes graciosos. Y el
baile acrob:í rico, a carb>Ode una ch iquilla que no ha 1raspa~doaün la infancia,
y que ya dama con u na dcsenvo!mra y un sentido dd ritmo adrntrables.
Lo mismo puede decirse de la composición "Los pirntas~.quc fue un pretexto
para que las ge nules muchachas del ballet lucieran todo lo que de gracia,
hab1lidady presencia traian, como en la escena final. !a mexicana, que era una
repro<luccióndc los bailes cstili~ados en nuestro teatro por los danzari nes ele
rc>.•istas. De ro<lo s.1lió el püblico compladJo. 7

Lis funciones conrinu:iron en el lndc pcnde ncia. Panicipó el cantante Ángel
R. Esquive!. José Manero y Felipe de Rores lucieron skeiches y aparecieron
con Azucena Alvarcdo como el Trío de Cancioneros Mexicanos. El 30 de
noviembre, Miss Carroll incluyó en la función Vida guann; repitió Los pir(llaS;
puso nuevos ditocrnm•ments: Vals clásico, Val.. acrolxiuco, Su~rnre R11·er y Polk<i en
p1mws, y concluyó con Casan11en10 de cmis.
El lo. de diciembrc5 se presentaron nucvamen1c el Balice oricn1a!, el
ballet ligero Fcmcada chma y los dwcrrnstmencs Baile acrolxinco, El Dmwb10
a~ul, Ready for 1he W111certimc, Cup1ds Gmden, 8'1ile en p11111as y Mary the Stwt.
Vidcy Ellis rememora u na cunosa anécdota de :'lquella tempo rada:
El Ballet Carroll se fue de gira a Monterrey, Tam pKo y ()( ros lugares. Yo era la
primera bailarina y a Miss Carroll nunca se le ocumó poner una smmuia por
las dudas. En el tren yo no rne semi muy bien. Pensé que sólo cm cansancio
por 1anto ensayo, pero al llegar a Monterrey al hotel caí a la cama con una
temperatura muyaha \'Slnlléndome ~almenfC enferma. Lbm:1ron a un doctor
y diagnosticó un gral'C caso de hcraritis. Se pueden imaginar los problemas.
Tcniamos que debutar al dia siguiente y no habia quién ocupara mi lu~ar.
Logr.uon pasar esa noche haciendo cambios dr:ísucos en b obra. Venia d
doctor a cada ra ro para aplicarme inreccioncs y tratamientos cl~ctrkos. Todos
los miembros de la compa1\i3 se mrnaron para atenderme\' fueron realmen1c
maravillosos. Al se1:undo clia le d1¡e a Miss Carroll que ya po<l1a badar. No
harfa mis solos pero sí podría cammar por aquí y por ali:\ haciendo uno que
otro paso con bastante pantomima.

Las muchachas me aplicaron el maq uillaje, me vistieron y me ayudaro n a
llegar al tea n o, en do nde me quedaría sentada en mi camerino hasta que
llegara la hora de empezar la función. El doctor me daba medicinas fuertes
para sosrenerme d ura nte este tiempo, El escenH io era un fumadero de opio
chino y yo era "La Lila de Shanghar, la dueña dd lugar. Como resultado de la
he patitis, mi piel se volvió complernmente amarilla, y en la reseña periodística
di1eron: "la primera bailarina, aparte de ser atractiva, tenia u n color de piel
mu~· raro, o q uC, ¡sería el maqui lbje!~ 9

º

El 2 de diciembrc 1 el programa constó de los ballets Colo mbina en una noche
de luM , Funiasía chma y Escenas en un jardín, y de los dwemssemenis Bliile rnso,
U 1p acrobáuco, Solo de punta.>, Tap Dance, E! Q,1m1bw azul y Ensamble guano.
Un "regio be neficio de la bell ísima ba ilari na Victoria Ellis" se efectuó
el 3 de diciembre 11 en el mismo escenario. Se prese ntaron Escenas rancheras
(en las que Vicky bailó al fina l Li Sandunga), Colombina ... , Soir de París.
Casamienw de crisis y los Jiwriissements Baile gitano, Baile regional ponugués,
Jan y Mariqmw , asi como el Jarabe tapatío. L1 prensa destacó: "El beneficio
de la pri mern bailarina, seño rita Victoria Ell is, fu e un lucido acto que dejará
imperecederos recuerdos en los especrndorcs q'ue ruvieron la suerte de
admira rlo ... ". 1'
David Xicoténcatl escribió el 3 de diciembre e.n El Pon·enir la siguiente
crónica sobre el ambiente que privaba esa noche en el rcatro:
Las dos filas de auto móviles. El pórtico il um inado. El "todo Mo nterrey" q ue
desfib . Los ;ibrigos de pides, L1s personas graves. Que se salud;in . El ascenso
de la pequeña escali nata. Los jóvenes que recogen el boleio. L1 incursión por
el pasillo. Las miradas a derecha e izquierda. El deseo de ver caras femeni nas
conocidas. El deseo de ser visto,
La butaca rebelde que no quiere doblarse. El abrigo y el sombrero que no
encuentran acomodo. La rápida mirada de la persona a la d erecha. El ademán
recatado de la dama. A la izquierda, al bajarse la fa lda. La cabeza de enfrente
que nos impedir:\ ver la función.
Las plateas que se va n ocupando. los anuncios de l telón. Los mUsicos que
afinan. El programa que se vuelve a leer.
b luz q ue se apaga. L1 corcim que se levanta.
Las piernas de la aristocracia

El intermedio. los señores que salen a fumar un cigarrillo. L1s señoras que se
examinan unas a Otras. El programa que vuelve a leerse. Las llamadas del
limbrequesucna.
La luz que se apaga nuevamente. El telón que se alza. La aristocracia bailando
en el foro.

La concurrencia que se lev:m1a. Los abn~-..)S que n1eken a cubrir los bellzy,,
ho mh ros. La aglomeración en d pas1!lo. El ruido Je lm autos afuera. Los
curiosos del pt'lmrn. El frío de la nQChe ...
1

'

El 4 <le <l1c icmbre se dieron Jos funciones, 14 confo rmadas ror el Balle1 dt los
sieu f1Cct1tlos, Ballet orrental. Escent1s tn 1111 iardin, Xochimiko, Follis dd Ar11co,
Casamicmo de crisis)' los número~ Fmlo, Bmle Je wp, Diio acroluínco, RmnlH1, El
Oanubm azul. Baile anulxitico, &1k g1umo ru.w y Ftido poruigués. Fueron func i on~
de "tres h oras de amenidad ribsolurn ".
L:t u lt ima fondó n tu vo luga r al dia s1gu1em e, 5 de diciern bre,n "en
benefi cio de l público". L, luneta co~tó cincuen ra cemavos. Se re r 111eron FoJ/is
del Ar11co, Casam1en10 de cmis y, especialmcn rc, los m•ft pecados, "a peucion
general y a fi n de que nadie se quede sin verlo ... para ccrrnr con broche de
o ro ... cl ba llet q ue tan to en m s1;"tsmó ayer a t odo~" L:i n ovedad fue lln Baile
grztgo, entre orros drlerllssi•menu, como Baile en puntas, TaJlRO, Rumtw y Baile
acrobdcico.
En el Teatro Obrero se prcscnró "por primera yun1ca vez~ e n b h1stori:i
Je l arre de Sa l t illo, Arnci:is a RodriJ,:ll CZ y H no. y ante tod :is l:is clases soci:ile~.
el "exquistto y discut1Jo espcct:iculo que en México y Momcrre}' ha tenido
uné>mogr:'lndioso~. l., func ión fue el 6deJiciembre. 1 ~ Se presenród mismo
p rogrnma de :ipertura Je! Teatro Independencia.
En T:impico, prensa )' soc ieJa<l es p e raron co n entusiasmo a 1:i joven
compañia:
De hemos reput;1r, como un \~rcbde ro acontec1m1ento amstlco para T.1111pico,
b actu:idón del :ifamado cuerpo Je hule Je Miss Carroll, que 1n1ciar:í una
corta temporaJa en el Teatro Palma.
Este con1unmcorcograf1co est.i formado al moJode los que se ori:am:ahan
en Rus ia bajo el ¡iOOerio imperial con elem~ntos escogidos de b s•x:1eJa<I yen
los que priva ba más la vocacion que el rrnfesional1smo re:itral. En efocto, en
las filas del ballet Carroll figuran JamHas Ji~tingu1Jas Je las Cl)lunias
norteame ricana e inglesa Je la ciudad Je fl.·lel'•co. La prnnera ba1lu111a, Miss
Victoria Elhs. es h1¡a de un airo funcmnanu Je la Emb:ipda Amencan:i: otra
Je las baila rinas fue reina dd Counrry Club en años pasaJos, y Mi por el
estilo.
Esre cuerpo Je b:i1[ees Je lo m:is completo que se h:i organ1:ado en Mexico.
T iene puesto un repertor io de bailes cla~1cos, proJ1g10.u,, armom:auones Je
mus1cahJad, línea y color. Con JccoraJos y 1·c.sm:inos Je un 1!'.USto m1¡"1<:cablc
y un dom mio perf;:-cto Jel r1m10. Par:i cubnr los enlrtacm~ y Jar t1cmptl a la
prep:tración Je los t'SCenanos, ddena :ti puhl"ocon "J11·ert;,mens~ (!1<), o sea
numemos delic:iJos. corto~. de arte y lnmliJaJ, pern ~m Jescnwnar Jet
car:ic1ersde<:todclespct:1.Kuln.

El Ballet Carro ll, que se compone de vemtidós bellas bailarinas, m ~s los
solistas, arribará eua noche, procedente de Mo nlerre\', donde hi zo una
magnifica temporada.
Tenemos mformes de que el Sr. Cónsul de los Estados Unidos y numerosas
damas de las colonias americana)' bndmca, así como la buena sociedad, t!iltarán
en fo estación para rrcib1r al notable co n¡umo artisuco que \'LSita a Tamp1co
por primera y :icaso l:i umca vez. u

El Gran Ballc1 Carroll debutó en el Teatro Palma de Tampico el 9ded iciembrc
d e 1932, con el siguiente programa: Balk1 crrienwl. Lru prratas, Xoch1m1lco,
Casam1en1od.e crisrl y los dwrrussement5 Fado pcrrutgués, The Stni:t, Tango, E! Danubio
t1iul, Bll!!e aC1'ohtirico,Jan, U1t1 Otmce y fü1ik gitano ruso. Los precios de entrada:
luneta, uno cincu enta; galería, cincuenta centavos.
L:1 prensa comentó:
Con una magnifirn concurrencill se efect uó anoche, en el teatro Palma, el
debut del "Ballet Carroll", admirable conjunto artístico que provocó estall idos
de e ntusiasmo en el público, señal d e que el arte de \'erd;id se im pone en
todasparies.
El espectkulo que \'imos anoche por primera \'eI en Tampico. a pesar de
es1ar constm1ido por aficionados -pues ya hemos <lJCho que se trata de da mitas
de las colonias extran¡eras de la ciudad de México-, dc¡ll In impresión de algo
que ha cu:i¡ado y que no <lesmereceria si se presentase en los grandes tc:uros.
Su presemación suntuosa y de un gusto irreprochable: la \'anedad de sus
cuadros, pues ~·a de"sdc la clásica bu 1a h grotesca. fll\•1eron al publico
venla<leramente embelcs,1do.
De los ballets puestos en escenll anoche, gusrn ron especialmente el cuadro
O rien1al del sultán :imc el cual dam;m las mu¡eres que aspmm al pucs10 de la
favor1rn, en el regio 51.'rrallo. En es.le ballet, lleno de e:;cenlls musicales. mama.Jo
con pmceladas de arte magnífico, <ll>stac:lndose \¡¡ pnmera ba1lanna M1S!i
Victo ria Ellis, que l'S u na consumada fi J,.'llra coreo1tr.lfic:i , bella, ágil, con
mtuic1on ad mirable y un dom mio completo del ritmo: Mm M:irtha Rolland,
q ue en su papel de favorita y acompañ:ida de orrns figurns bai ló una danza
o ncncal suges1iva y perfecrn en la medida de los pasos con los tiempos del
baile. También brilló la bailarina acrob,111ca Miss MaryAl{l.•irrc, figuradcl1cada,
mgr.lv1Ja, sunl, que b:11l:i muy bien y reali:a figuras mconceb1bles por las
conmrsiones de su cw:rpo.
El ballet Danu bio Azul, de una sencillez 1nco m~rabl e, sausfiro ampliameme
no sólo po r la belleza de b mUsica, smo por los efectos producidos duran le la
dama, sm más aux1h.n q ue un lien:o :1ml que a impulsos del viento realiu
con¡uncos de una gracia que sólo viCndolos es posible apreciar cabalment<'.

Miss Victoria El!is nos convenció plenamente de su valer como artista
coreográfica en su baile gnano ruso, de fuert"' expresión y de actitudes bien
definidas, todo ello en perfecta armonía con la ml1sica.
Tamo los bailes Tap como el cuadro final, de motivos mexicanos, fueron
aplaudidísimos. También los dos números ~The Srrut" y "Matrimonio en
crisis", de cómico donaire, resultaron del agrado del público, que obligó a
repetir el primero de ellos, no obsrante que compañías de esta clase tienen
por cosnimbre no bisar.
Las canciot\es, aunque agradables, desentonan un tanto en el e~pcctáculo.
Al público, sin embargo. le gustó cuanto le dieron y salió satisfecho. que es
cuanto se puede pedir.
También anotamos un exceso de !aton<'s en la orquesta. Convendría un
esfuerw en los instrumemos de cuerda. para quitar aspe reza al conjunto ... ' ~

Las observaciones del cronista fueron tomadas en cuenta por la empresa.
El Duende de la Tambora escribió en su sección picaresca y dia logada
de E! Co1Tw de Tampico:
-¡Arr iba Tampico... !
- .. .estoy encamado del Ballc1 Carroll.
-¿Cómo estuvo el susodicho conj unto corcognifico!
- Hace mucho tiempo que no podiamos disfrutar de un espectáculo
~'erdaderameme artístico como éste que de rigurosa pasada nos visita.
-Vamos por el principio: ¡qué cuadros te gustaron m:l.s!
-El primero, de corte o riental, un prodigio de color, musicalidad y de buen
gusto. Desde la presentación de escena, los najes y los conjuntos, se advierte
un cuidado extremoso en 10dos los detalles, una perfecrn sincronización de
!os movimientos y acti tudes con los ritmos d e la música. Me gustó también el
baile de los Piratas por la variedad y disposición de los mimeros,q ue mantienen
a! público de principio a fin ebrio decolores, de luz, y de movimiento. El fado
ponugués, a b baradana y muy estilizado, es original y agradable, y el ta ngo,
bellísimo, aunque con un lu nar: la voz de Felipe Flores, que corre pareja con
la de un grillo afónico.
-Según eso, el elemento masculino no vale gran cosa ...
- Te diré. Cuando bailan. cree uno que están mejor cantando, y cuando cantan
se figura que lo hacen mejor bailando.
- Continúa croniqueando.
-La danza de l Danubio Azul me dio de idem (sic) por su sencillez y su gracia.
Las cinco fig uras, Victoria Ellis, Mart ha Ro lland, Gu illermina L1rie, Frances
Hackenberger y Carmen Sobrino, realizan maravillas de estética con el solo
aditamento de un pai'lo celeste. Finalment<', el bailable con sus puntos de
canción "Xochimilco" es muy sugestivo por su prest:'.ntación.
-¡Y nada más?
-Faltan los números cómicos, como "The Strut'', b3ilado por las Srtas. Manha

Roll.m<l. C:1rmcn Sobrino y Gu1llermma La n e. y el Ca~anuento de Crisi~.
si ('$de crisis y no Je kris1s, romo creía )O, quC" andaba por 10$ ce rros Je
Ube.Ja del dastrismo. El primero le !i&'Tadó mucho al publico, por el efocto Je
la~ dobles figuras colocadas cn la espalda de las bailarinas.
-¡Y qu ién.-.s se d1s1mguen!
-la Sna. Ell1s. que es una consumadis1ma bailarina, como lo dcmosuó ron
~u dan~ gua na rusa, wrdaderameme bdla y con la llUt"-'a fa\unta del Sultán
mda ritmo y hech1:0. Adem.\s esplende, aunque en el terreno aCr<JbJtlCO, la
d11111nuta ba1l:m na Ma r ~· Aguirrc, que reali!,, las rn.is ~orprcndentc~ fi11ur.1o;
con las cunrnrsioncs y dob lcce~ de su cuerpo.
-; Y la musira~
-Toca y toca ...
-Pregunto cómo se poncí.
-Regular, para ser del p;1 í~- A \'eces andm-o desquiciada, pcró \'Olv1a al redil
Yo crt·o •1ue tiene mucho de metal y mucho parche, lo que le hace desmerecer,
pues en oca~1ones suena a mu~1ca de circo. Tonuoque hoy ~era rcfor:.1do con
un chdo )'un violín. A \'er ~,no nos riman csro ulumo.
-Y :ihora si, hasta la noche. que v.m a poner un programa ~uper fmn. segun
d1¡0 Miss Carroll.
-No falta ré. 1 ~
(!llC

El 10 de J 1cicmhrc; en el mismo Teatro Palma subieron a escena los b:illcts
Vida ¡::HanC1, Soir de París y Exeruu en 1m j11rJín, y los dilertmemenu Otuk ruJO,
MM141uw, Tap acrolxiuco, El D,mubio a~ul, Solo de punta.s y Fmlo portugués. La
reseña acoto:
La scgumh representación Jada por el Ballet Carroll, ayer noche, e11 el Teatro
P.~lma fue. como la del dch111, un rcsonanteélmopara el con¡umocoreografico
quo:: nosv1s1rn.
Durante esta velada, los com¡xJ11cnte5 del ballet estuvieron más st:gurm I
lns deficiencias del cono escenario fueron salvadas sin J1f1cultad. Li on;¡ucsta
mc¡oró noublemcme con el rcfuerzo de :ilgunos msuumcnms de rucrJa. en
lo l¡ue atendió a nuestra mJu.:;u;1ón Je ayer, con resultados s:"1síactor1U'>.
l:.n cuanto al rr~rania, fue mduJablememc mas va r iado, pero menos
cons1s1eme que la nod1e anlCTlOr. Al publico le agrado. no obstante, y acaso
m;J), porque los ballct.s con ;1rgumcnto mterpretatl\u reqmeren una nu.)·or
atcnuon) un e¡eruc10 menial que no todos est:in dispuestos a rea lizar. Dos
con1unte» Je esa na turalc;.1 fueron prescntados: "Vida G11ana", con mus1ca
de Zarazate (llC) y Granadm, hel bmcn1e combinada con los ba1l11hles, en un
ep1md10 d(" la vida trashumanfc de los cíngaros, y "So1 r de P.msfl, de Bourgo1s,
una verdadera joya musical y baílablc en la que se distm¡;u1ó b af1 lig ranad:i
bailarma Mary A~u1 rrc. TamhiCn fueron aplaudiJos los Jcm,\s demenms del
con¡unto que represenuba el tocaJor de una Jama eletpntc en el que robr;iban
mO\'lmiento )'vida el roug<", los ljpices para maquillarse)' el rol\'O.

L'l segund:i pane fue de nume ros cor1os, casi rodos llenos Je encanto.
Gusiaron extraordmarmmente el D:mub10 Ami. que se reprisó; las Escenas
de u n ja rdín, delicioso b:ul.ible que CVl:X:a un cuadro de Frego nard; el exótico
TapacrobñtiCoJ de la se1iorira Agui rrc; b dan:aen puntas de Mi5s Ell1s, en que
se mostró como una bailanna notabilísima; el Fado Porrugués. con¡unm lleno
de color y de gr:ma, y el Jara.be Ta patio Je la primera b;11larina con d bailaríri
Jo:.é Ma riero, esr1lizado, esrud1ado y convem do en un 1i1ego de figuras e~ti':ticas
rcalmenreadm1rables.
Hubo un sketch y canciones populares en inglés~· castellano que fueron
u n pegote en el del1c1oso espectáculo. P;;in hoy dom ingo se anuncian Jos
fu nciones, tarde y noche, con un programa selcc11~1mo, en el que se va a
poner uno de lo:; ballet:; de lujosa presentación )'de m~s grande aparato: Lls
Siete Pecado.s.
El püblico Slj.'IJC concumendo en buen numero, pues ca.<.1 llena ba la sala y
su satisfacción la mostró con rorundos aplauK>S, a los que un1n1os los nuestr~.
muysincerus.: 1

El ll de d iciembre se presentaron dos "colosales funciones" Rep itieron el

Ballet 011enral, Fanwsitt.s chmcu, Escena..s rancheras y Los siete pecados, y, como
divcrtissements, Solo de punws, Swm1ce Rit-er y Baile acrobddco.

El D11erule de !t1 Tambora co ntinuó con sus crónicas:
- ... Especialmente ahora que en el Palma está la compa 1i1a d e baile <le Miss
Carroll , que es algo vcrdaderamentt' serio y sustanciosv.
-¡Eso sí que es verdad! Anoche me coloque en las pnmeras ídas y pude
enterarme de que d con1unto coreografico que nos v1s1ta es una cok"<"c1ón Je
beldades estupenJis1 mas.
-¡Qué cuerpos. qué caras!
-Cierto, deben ser carísuna), porque tratándose de Jamitas pom;ido~as no
hay manera de decirles 111 p10.
-Lo cual no obsta para que nos tronchemos ante elbs, Jeclar:índolas u:nustmas,
enervadoras y descacharrantes.
-¡Y qué nuevos bailes les haS\'lSto!
- Eso que es enc:uua<lor por lo tJrig1nal r bien pues1n: -charros Y' Chinas~, y el
cual figura una Je esas medias nueces con escenas t1p1cas mexicanas <JU<' venden
en los ¡l\Jestós de la Alameda.
-¡Viste la danw de Los siete Pecados Ca¡males?
-¡Simona la jorob.1da! Y me J,'l.lstó la mar, no sólo por la presentación magnifica,
sino po r la mte rp rctac1ón. El escenario es como la antesala del averno;
predom ina !o TOJO, como si alumbra ra el reíleio de los peroles mferna!es.
Dragones, diablos y vemglos fo rman los m011vos Jel siniestro d ecornd o. De
¡Jronto lk·ga una alma. Miss Ma ry A~u1rre, conducida por dos ,Jemonios y
p recNida por el D ios Pan 4ue 1oca en su flama un;1 ameion pastonl. Acosan
los demonios al alm3, llega el d iablo, le co ncede amparo sin fiama, ~·entonces

se pre:K"man lrn; pecados capitales, o sea siete mu¡eres cstupendisimas y con
at.wios fantás11cos; siete pec:idos 111ue los cuales nos rcndiriamos. aunque
1uviérnmos el aguame de un fraile mitilón.
-Sabes que me gustana \'l:rlo.
-Poca confo1nz.1. No hay más que comprar el boleto respectivo; y si te aprcsunu,
mejor, porque antes de las ocho de la noche valen menos las entradas para
comodidad de 105 madru¡;adores.
-¡Y cuándo cermma la 1emporada!
- Parece que se prolon¡:ar;í hasrn el fm de scmana, porque Miss Carrotl quiere
aprovechar la presencia en Tampico de un puuor y dibuja me yucateco que
trae una cok-cción bdlis1ma de fil,'lltas. escenarios y tra¡esde la raz.1 ma~<l, con
los que quiere mom:1r un ballet nacionalista de esos que le remmh:1 el aparato.
-¡Acaso lo es trenad en el puerto!
-No seas ammado a la cola. ¡Tu crees que poner~· montar un ballet es como
empuiarse una enchilada! No, señor. ~bai le lo prcun1ará en México par:.
una JLra (11d que se propone hacer en 10$ Estados Umdos, el año próximo.11
En el repertorio también figuraban loJ p1raws y los diverussemenu Gavoia,
Cupids Gardcn, Vals ddsico y otros. Lis presemaciones de l 12 de diciembre se
anunciaron com o "ú ltimas funciones~. El programa estuvo conformado por
Los s1e1t pecaikis y FoU.e:s del Ámco, asi como por los dit't'TtwtmtnLS foJo ponugués,
Trepac,Jan, Tap Dance, Bmle en puntas, Vals, Buck \Viñgy Baile gitano.
La gira terminó yd conjunto regresó a la ciudad de México. Miss Ca rro ll.
con su habitual gcnri leza, manifiestó su satisfacción por el resultado de este
primer periplo por el norte del pais:
No tengo sino alabam.1s ... del gusto exqumio y de la amabilidad <le los publicos
Je aquellas cultas cmdades del norte. En contra de los au1,'tlrios pes1m1s1as, el
éxito artistico del ballet íue exm1ordmario, y puedo a5egi1rnr que logró dc:spertar
el ent usiasmo de todas las clases sociales .
...Jusumeme los nUme~ c\:as1c0$ del b21llt't fueron los m:'is g\IS1:1<l0$ por
aquellos pubhcos, demostrando co n esto su buen gusto y refinam1emo
cspi rirnal. ..
Puedo decir que todos los element0$ munfuron y fueron objeto del canño
de los publicos, pero especialmente tuvieron éxitos clamorosos la primera
bailan na, 5Cñoma Victoria Ell1s, yla pnmer:J baibrma acróbata, MaryAgume,
hi1a del señor Stephan Aguirre. secretario de la Embajada Americana. La gcnnl
y bella :m1s12 mara\1116:1 los públicos y fue de las más aplaudidas ...y llamaron
mucho la acención las escenas d el baile naciona l Xoch1m1!to, en las "tar¡etu
postales~, bailables rancheros, eic. 11

Miss Carro\ dijo a otro diario:

... Es verdaderamente asombroso el entusiasmo que existe en d norte del pais
por los espectáculos de verdadero valor artístico, pues hubo representaciones
las que tuvo que suspenderse !a v.:nrn de boletos en vista de que el cupo del
salón era insuficiente para dar cabida a todos los espectadores. 2 ~
en

L1 gira, de mas de tres semanas, había finali2ado después de recorrer Monterrey,
Sakillo y Tampico brindando una o dos funciones diarias, con un repertorio
amplio y variado. En cada fecha se presentaba un programa distimo, lo cual
exigía mayores esfuerzos a las integrantes del ballet. (No se sabe a ciencia
cierta si realmente se trataba de obras diferentes o Miss Ca rroll cambiaba el
nombre a las mismas danzas.)
La gira fue un suceso artistico en cada ci udad. Ante el éxito, los patrones
patria rcales del momento se impusieron. Las jóvenes bailarinas no pochan
viajar sino acompailadas de sus mamás. Los temores familiares se confirmaron
cua ndo los padres se dieron cuenta de que sus hijas no sólo eran admiradas,
sino también deseadas. Miss Carral\, la maestra, la coreógr::ifa. la empresa ria,
debió resign::i rseentonces a no contar con un "gran ballet profesional", y de
esta manera decidió incursionar en orrosgozosos experimentos coreográficos
y abrir fuentes de trabajo poco usuales para la actividad dancisrica ele la época:
los centros de esparci miento, el cabaret.
Regreso a sus plazas habituales
En estos compromisos fuera del Distrito Federa l, Miss Carroll utilizó a su
ballet (ya como una reducida compañía de cámara); a sus modelos; a la pareja
formada por Victoria Ell is y José Manero -Vicky y José-, o a !os Carroll
Da ncers, scgUn las necesidades de los contrntos firmados. (Específicamente
en los de carácter comerci::il sus bailarines fueron muy bien pagados.)
Con !os Utimos caprichos de la moda: trajes de soirée.1, piyamas de playa,
trajes de baño y vestidos de verano, el Show Carral! se presentó en el Casino
de la Selva de Cuemavaca en julio de 1933. Entre el 23 y el 25 de diciembre
de ese año, el grupo ofreció tres p rogramas especiales en el mismo lugar. En
el espeC[ácu lo La posad.a de la~ m11ñecas, el Show Carro\! presentó el Bal/e1
ftdurisia y exh ibió ''istosos mantones en las Dan~as cspañol(ls. Durante la
suntuosa fiesta de Navidad, el Ballet Carroll "enmarcó como un viejo
bajorrelieve de palpitante juvenmd y gracia en la pérgola pompeyana a una
pareja que trae los laureles ororg::idos por los pUblicos m<ls exigentes de todo
el mundo, la que forman como haciendo palpitar un ensueño Joseph Hahn

y Man ha Je Ncgrc, dando vida ob1ct1va con sus danzas clásicas a la musica de
Debussy, Albéniz, Samr-S:iCns y de tantos otros maesuos que han llcJl'.ado a lo
sublimc". 15
En el primer amversario del Casino de la Selva, Miss Carroll regresó a
Cuernavaca con sus maniquíes \'Ívicntes y la parc¡;i Von Hahn-Dc Ncgrc. El
dl10 de ba 1hnnes 111v11ados interpretó un adagio acrob:i tico, un tap dance
estilizado, ca nciones y bailes selv:iticos, un tango de casino, un baile ruso y
pie.as de stormy «-emher. Los Carroll Dancers particip:aron en el Bcil!ct Je lru
mmiccITT y en la cxh1bición de moJas y ropa mterior. Aparecieron en el
programa de mano solo con sus nombres de pila: Gcorgctte (Samohano),
Arm:ind (M:iyer), Susie (Alvaredo) y Magdalena (Oncga). Las funciones se
rcahwron el 7 y el 8 de abril de 1 934.l~ A fin:ilcs de ese mes y con mQ[i\'O de
la conmcmor:ición del m1ba10, Vickyy José ahemaron en el mismo lugar con
In cant:mte de jazz Gessic Alvarado: Vicky como "estilista del baile~ en una
Zambra, haile espaíí.ol que "constitU)'Ó una verdadera creación" de dicha art1srn,
y Manero pa rod1amlo a Mauncc C hevalier gcon una gracia mmu t ablc~."
Para la inauguración del Hotel Campestre del Casino de la Selva se o rga 1m ó
un fin de semana con noches cub:rnas a finales de mayo Je 1934. Vicky Ellis
cautivó con el nllmero "de positivos mériws" Ay manui Inés. Magdalena Ortega,
Oiga Falcón y José Manero estrenaron el Dun:i:onete de Mmun~ru.
Una gran función a beneficio del Com1ré Estátal Femmista del Partido
Nacional Revolucionario se llevó :1 cabo en el Teatro Pineda de Pachucn el 14
de scp11cmbre de 1934. El Ballet Carroll presentó Ballet oriental, Fantasia
chma, Escenas nacionales y los d1l('l'"l1Sserll('nts Los soldados de madera, Je Jessel;
La WTIOW, wmada de la pelicula Volandv hacia Río; Baile guano ruso, y el Fado,
de Retano y Rubin. Los integrantes era n diez: José Manero, Vicmria Ellis,
Gcorgene Samohano, Azucena Alvarcdo, Teresa y Ni na Leonor Spota, Lid ia
Ru iz. Carmen Walte, Anton ieta Ro mero y Elena Unza.
Para la inauguración del pá nico del Cme Varie<lades de Cuema\<aCa, el
11 de ¡ulio de 1935, 1H el Ballet C:irroll actuó junto al compositor Alfonso
Esparza Oteo y su orquesta típica, el humorista Panseco y otros. Vicky y José
bailaron la Famruía m~xicaru1 )'Continental: Georgcne y José, Úl rnrioct1; Vicky,
Dos g11iwnm, \' Gilbeno y José, un Tap m1/irar, el ba lle1 Chrri biri-bm, el &1/!e1
011cnllll y la Oan~a gua na. 19
En el Hotel Chula Vista de C ucmavaca, el Conjunto Ca rroll presentó
Baile holandis, MOéjate llevarM (Je Siga la {low), Sobre liis olas, Zambw, Tango,
Tapy Fanwsia mexicana.Acompailaron a Vickyy José(~la pareja predilecta Je
Ml·xico") Elenita Guerrero y Gloria Cabrera, quienes debutaron con Spcciai[J dancmg. Fueron cuatro fechas, en junio Je 1936.

Elena Guerrero nos comenta con mucho humor:
Cu;indo ingre~<' al BalktCarroll habia tres grupos; las profesionales, que eran
las grandes; las medianas.)' bs chicas. Comenc~ en este l1lrimo. Miss Carroll
me escogía para !o acrobático y el tap. Para una gira a Puebla nos introdujo a
Gloria Cabrera, a O iga Puig, a Yolanda Orive Robert>;on, a Emma Tapia, a
M::iry Aguirre, enrre otras, y a mi, todas medianitas, para ju nt:irnos con el
grupo profesiona l. Cuando actuamos en el Chul a Vista nos acompañó, como
siempre, la abuelira de Gloria Cabrera, que nos traía ¡no sabes! Pero aun ;isi
h icimos muchas travesuras. ¡Éramos tremendas!
Lleg;imos ;i Cucrn;i\':l y Miss Carroll nos traía lllll\' comrolada,, sobre 1cxlo
cu;indo saliamoo de gira. ¡Era una responsabilidad! En el Chula Vbta estibamos
en el mismo cuarto Gloria Cabrera, He len Holt, otra muchacha y yo. Gloria t:ra
muytra\~esa .. Primero fue brincar sobre los colchones ... de una Clma a otra ... darnos
de cojinazos. Oc~¡i ués :;;e nos ocmrió: "¡A que no te atreves a hablarle a Mi:;;s
Carroll?", me d1Ce Gloria. '"¡A que sí me atrevo a hablarle a Miss Carroll!" "A que
no te atreves". le digo. ··p.-ro p ahorita dc\xo dl' cst:ir dormida"'."No le hace"
Teníamos que marcar abajo, al lobby: "Scñoma, por faWJr, la hab11ación de la
señorita Carroll"'. Miss Carmll: "Hal01m, ¿diga?... Ha!omw., ¡quién habla. por
fuvor ... !~ Y colgaba. Luego <lej:\bamos pasar rnmito. así como dos o tres mi n utos.
"Orra vez, ona \'ez'' ... "¡A que no te atrt'\<es!"' '"¡A que si!"' Y lo mismo otra vez:
"Hulouu, Jiga ... Por favor, conteste. ¡Quién es!" Y ya como a la tercera vez Carroll
dice en inglés: ""¡Quién habla! ...Conreste ... .. Y, pas, que cuelga. '"Ya se cno¡ó'". A
tra\'és de las parede.- se oía wdo, y Miss Carro\1 hablaba fuene ... Descuelga:
"Scñorira. ¡quién eoci hablando aquí, a mi habitación, que no ... quc no contesta .. .?""
La señorita -me imagino- !e dijo: "'Es la habit«ción tal"'. "'No. Ésa no e.>. porque
son mis nir'ias. Mis nif1as ahorirn est:\n dormidas ... Bueno. Gracias, sef1orita .. :· Y
pun, colgó. Y de repente salió. Ella estaba en l.1lrnbitación de jumo. Sale y toca en
la ventana: "¡Ni1ias, t::>t:\n dormidas! ¡Ni1las!" Y nosorras ... Lui:go, traia llaves Jd
cuarto, porque nos dejaba encerradas con llave para que no nos escapáramos
Ab re: "¡Niñ:1s, 11iñas, estíndormitla,?"' Norespiroibamos. '"Nir"\a,,. por favor, ¡cst~n
dormidas? ¡Esni n dormidas~ ¡Chicas, chicas!" Como nadie contestaba, se salió y se
fue. ¡Esr~bamos temblando! Al día siguknre ... Ya nos habia dicho desde ames de ir
adorrmr: '"Nos vemos aquí a las ocho Je la m::uiana"' ";Y ahora~" "Vamos a n:r
a Mis.sC'lrroll all5 en el desayuno. Vamos a llegar ames om¡ojor nodesayunamos... "
Era tanta la disciplina, que si no llegóbamos Mi5:;; Carroll mandaba" b polid::i a
buscarno:;;. Llegamos, yya casi termm:mdo el <lt:s.1)'1.Jno ... Nos wía. Gloria ¡•yo nos
atac:\bamosde risa. Dice Miss Carroll: ~A noche tuve un;is llarn:1d:10 muy rara~ por
teléfono. Yo no se quién de ustedes habló". Nos l'cia, y no.sorrns: "No, no". Su~1c
y Georgette -las grandes-, que estaban allí: "¡Que qué! ¡Cúmo estuvo!'" Y d1c¡o:
"Es que tres veces llamaron y no rne contestaron, pero yo fui al cuarto Je las niñas
y las niii;is estaban dormidas. Yo tengo que i1westigar, porque esto no puede quedar
a:;i" ""¡Ay, Dios mío, nos"a aexpuhn!" En t0<loel viaje, no le dimos la c:ira a Miss
Carroll. Nos escondíamos. Pero sí se Jio cucma Je que habiamos sido nosotras.

Fuimos 1amhu!n un fm de semana a Mo nterrey a un 1earro muy grande
.. Miss C::irroll con lu que suínóen a..1 ¡:ira fue con Emma Tapia y Susana
r csado. Suuna y Emma se hicieron muy amigas. B:11lamos en el casmo
Salieron J e n0\·10, y todo iba muy bien. Pero al día s1gu1cmc tcnlamos 1o<locl
Jia para pascar. Tcnfa mos que salir Jcl hotel y las pctac;i.s debían estar hsuu.
Ellas cu mplieron con eso, pero p1d1cro11 permiso J e salir un ratito. El caso es
4uc ellas iban a u 1ar en la esiación Jcl tren a dctcrmmada hora que Miss
Carro\l d1JO, \.entonces no llegaro n. Y CUJ.Ji nu llegahan, y la pobre Je Mil.S
Carroll e.<taba an¡..>tmiaJis1m<1. Nosorras las chicas p1d1endo: "¡Quitra Dios
que ya llc¡,'Uen! ¡Quiera Dios que ya lle¡:uen 1 ¡Quiera Dios que~" lleguen!· Y
van llegando con sus respecn\'os .. Esa "u la Mm Carro\1 se puso histérica,
tur1os.1, y les 1.l 1jo un molltón de cos;:is. Que ew no se hada• "Una scñorila
decente no hace esas cosas. Qw,: te v:u 111 co n los muchachos ... " Ellos se
asustaron. Se fue ron. Subieron las muchachas al tren, y me acuerdo cua ndo
íbamos a kis comrammemos. La Miss Carroll agarró a Sus;ma: •y n:i, (lx1 r
que, por que, por que hiciste esa cma~· Susa na co rrió r se meuó en su
cnmpammen w, y nmotras eswbamos temblando: le temamos r a\'Or.

A rnedrndos de los añoscincuenia, Miss C:i rrol l sc¡.,'llia accprandocomprom1sos
e n Pachuca al frente de un pequeño J:TUpo.
M uc h o queJa JXlr rcgisrrardcesra inusllaJa acuvidad de los espcx-l:iculClS
Ca rroll en cuoi nto a ~iras se refiere. Resulta asomb;oso el quehacer de Miss
Ca rroll en este scnuJo, ~'a que -incluso ahorn- las compañias de dan:ra y las
empresas de \'aneJaJes artímcas suelen efec1uar represcmac1oncs fuera de
su ciudad sede sólo de manera muy espor:idica.
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Ballet Carroll en otros espectáculos

Otras academias de aquellos años eran la infa ntil de baile clásico, canto y
declamación d e Teresa Farias de lsass1, e instituciones en las que se promovían
el esrudio y la represe ntación de la dama, corno Cultura Estética o la Escuela
Corregidora de Querétaro, las cuales, conjuntamente con las bailarinas
profesionales de la época {las hermanas Pérez y Marcué, Juan ita Biircdó, Eva
lkltri, Graciela l.sassi F:i.rias), parricipaban en diversos espectáculos públicos
alternando con los conjuntos de Miss Carroll.
He mos clasificado los quehaceres de los grupos Ca rro ll en diferentes
rubros (espectáculos, festivales y beneficios) y b.1jo las distintas denominaciones
de dichos conjuntos (Ballet Carral\, Carroll 's Girls, alumnas del Estud io
Ca rro ll ). pa ra recalcar sus característ icas espec ificas, ir comentando la
repercusión de los mismos en la prensa y relacionarlos co n o[ rOS
aconteci mientos dandsticos de la epoca.
Los eventos era n anunciados profusamenre y muchas veces se
presentaban en espacios abie rtos. la activicbd era muy intensa: hasta tres
representaciones al día.
Espectáculos
El Ballet Carral\ participaba e n mag nos especr:iculos, como el Dia dtl
Annisticio, 1 organizado con motivo del noveno aniversario del fin de la primer:'!
guerra mundial. En México - al igual que en otros países-, las colonias de
ciudad an os origi na rios d e las naciones aliadas celebraron d icho
aconteci mie nto. En nuestro país, el festejo tuvo lugar el 11 de noviembre de
1927 en el C afé C hapultepec, con la "brillante actuación" del Ballet Carroll .
Gertrude Knowlmn person ificó al "Tío Sam.,, acompañada de Victoria Ellis,
Janct Godefroy, Graciela Muñoz, Delta Whitc, Frances Hackenberger, Maria
Luisa Sherer yotras bailarinas. Uno de los números fue la Da"~ª tk los marineros.
Lt mañana del 11 de marzo de 1928, 1 se llevó a cabo en El Torco un
elaborado programa organizado por la Peña Andaluza y el diario Excilsior

con el propósito de obten er fondos para el ahora h istórico vuelo MCxicoWashington. Una de las atracciones fue el (:pico Ballet de la at'iac1ón, preparado
por Mi~s Carroll y su coniunto. En dicho ballet fueron representados los
personajes del aviador mexicano Emilio Carranza y Ruth Elder, quienes
aparecieron interpretando una ''brillante maiurca ".Luego entró Lindy, y "una
vei más el Sp1nt ofSt. Louis de manera gr;iciosa conquistó los corazones del
público mexicano". Ca rranza, el aviador elegido para hacer el vuelo a \Vashington, fue personificado por S;nira Pease. Como Ruth Eldcr participó
María Luisa Pcase. Vicky Ellis fue Lindy, y, como aeroplanos, bailaron
Gcrtrudc Know!ton, Frances y Doris Hackenbergcr, Janct Godcfroy, Alice
Bcrengucr, María Uribe Jassoy Delta White. Los "artísticos" vcstuanos fueron
diseñados por el conde René Harnoncourt.
Vick)' nos conró: "Fue un ballet muy original, sobre todo viéndolo desde
arriba, pues todas dabamos la apariencia, con las alas desplegadas, de una
patrulla de aviones. Fue un gran éxito"
Miss Carro!\ se viocomprometid:i :i col:iborar en el grandioso beneficio
por dos razones: las hi¡as del embajador Dwight Whitney Morrow ~Constance
y Ann- eran HIS alumn:is y habi:i asistido a la boda del coronel Lindbergh
con Ann Morrow. En el festiva l actuaron. entre otros, Maria Teresa Santillán
y el Orfeón Clásico, la Banda de Policia )'tres bandhs militares.
Este atractivo ballet tenía como antecedente la Airp!ane Dance, i un solo
en zapatillas de puntas que se había enseñado en uno de los Normal Courscs
impartidos en The Dancing Masters o( Amcrica.
Con motivo de la Fcslii•idoJ de k1111~, reali:ada en el marco de la Exposición
elécima, el B:illet Carroll interpretó el "Fina le" de La Gioconda, "un bello
momento de sugestivo baile" 1 en honor del inventor de la lámpara
incandescente. El feérico espectáculo ruvo lugar en el Teatro Nacional el 19
de octubre de 1929.
En aquel tiempo el Nacional todavía no estaba termin:ido. En vez de
butacas se colocaban sillas y bancos, y los balcones inconclusos se cubrían
con lonas.
Bailables se llamó el programa que el Cuerpo de Ba ile de Miss Carroll
presentó el 13 de abril de 1930 en el Teatro al Aire Libre del Centro Social y
Deportivo para Trabajadores Venustiano Carranza. Se bailaron Los siete
pecados, La Gwcorula, Anita, Fado portugués, Bcrceuse y }at~. Participó en el
evento la B:inda de Policía y se invitó especialmente a miembros de la clase
obrera.
Por estas fechas comemó a entablar relaciones con la Secretaria de
Educación Pública Hipólito Zyb in, quien no desca nsaría h:ista obtener
permisos para d:ir cursos de baile gratuitos. También en ese tiempo volvió a
México la popular Pastora Imperio con su cuadro flamenco.

En 1911 'e e<.rablec10 la Escucb Je Pl;1~t1ca Dmanuca qul', Jm.1?1Ja por
C.1rlos O. Gon:alc:, ~e pre,l'ntó en .eranJ111~1h espeO;Kuln~. umm el JO, JO.
lfolle1 mnhól1rn rt>rnluno111mo, Je las hermana.-. Campobdlo. Ese añn >e
incorporaron al mov1m1cnto Janci<.tKO n:"lc10na l l'cJm Rubín \' Enrique
Vcle!:1, h.ul.1nne,, mac~rro' y i.:oreó_l!rato~
Al a1lo ''.l!Utcntc, 1932, i.:omcn:o a hmuon:"lr l;i brnd;1 Je Dama Je la
SEP b:i10 la J1rCL'd(ln Jd p1ntnr Carlm Ml·nda. En e"\' m1 .. mo ¡'<:nodo MI'.>
C;1rroll rc;d1:ó un via¡c de c,111J1(h rchir1nrn1do con 'u profo.:~1011, dur;m tc el
nial dccruú un recorndo por In.. prmup:ilc' n·mro .. Mt1>t1n1o; Jcl cxtran¡ero,
ren,anJu ,¡empre en traer " Mexico lo mc111r Al rl'J!TC,:tr rc•n.l!alll:o ~u~
.erupo,, c\ta n•: con mem1, part1upante,, a qu11.•ne~ compnimer10 a conunuar
cobhnrandn en fon..:iom:' con tuw<. cu1tatl\'O\, <Hin cu:tndo s1gu1er:"ln
perc1h1cnJn un pa_go por l.1 rnayoria de 'u' pn.•,cntaLionl''EI 9 Je abril ck 19B. el publico ª'Mente ;l] btad10 N:1c10nal 'e
c~tremcuó nm b recre.u:it111 del incembo de El Pa\:iuo del Hierro, acaeL:1do
en 191 4. Li lornuJahlt· rl'proJucuón del ed1huo -nm,rru1Ja nm madera
l'n ~lh J1nwn,1one, l'xalta~ y nin un \allir .. ll' ''ete mil pe,¡1,- ful' qucm:1cb
.Ulh: los ºJº' 11Kn!Julrn de ll'' l''pet1;1dorc'
El c~pec1,\l.:u l c1 ..Id hleJ.!O illl' \'iJ,!ilaJo dl' u·rc1 por d (\1crp1.l Je Boml,ero'
Jd Di~tnt•l Federal.
En e).\ OGl'llón tocú la Banda Jl· Pohu,1, JinJ,!iJ.1 ror d com¡xi,1tllr
\felino M. Pr.::;1. Se prc~cl\laron tamh1Cn Sah11ndlo . .:l J1.1hlunmror,11m1~1<1:
el Tno Nclly, ülll 'u •homhrmo acio dl' tuer:a dental: LoL.1 F1)ta, equd1hn'ra
sobre e~tcra:>; Pu11rio, el ..li.1hlo volaJor, ,. el r:i,·a,o Alt·~i11. Otras 3CT<Kli11ne'
tueron Manana AJ,!u1\ar, .ut1.,1.1 Je\ napeu11 'en..:1110: el p;l).l'll Tio Ch11('1105 y
el ya menu ..1naJo Aki:rit1 .:n un a~aho Je box com1u1, y el uicrpo Je
motociclistas Jd Dc p.irtamcnto Je Tran~uo c¡ecur;mdo l.i '\:arrcra Je la
mucnc.
El Ballet Carroll m tcqir<:ió La contknuuón di: Orf.:o y El D11nul>io a~ul.
Mary Agu1rrc e1ccuto Mf.htuOl>a~ Jan:a~ aaob;111casw.
El publico gustaba siempre de El Danubio a~u!, un \',1h en el que lUatro
h:ul:i ri nao,, ~ostcn1enJo la:> pun tas Je un.1 td,1 J e scJa a:ul, evocaban el <tgua
\· las ola~. m1cntr:is una sol1s1;1 ''e~t1Ja -oMJcs\"C)t1da ~ - c:on un traje Je haño
íllJO b:u\aba ckntro y fuera Je las olas c1ecu1anJo pJ.Slh d.1.-.1rn.~.
Un pro¡:rama dc~l icaJo a Mana Grc\"er .1.c dectuó en el Tcatr(l Arhcu el
15 Je mar:o de 1934. El Ballet Carroll interpretó los ba1bblc) Je\ poema En
k1 sdHI y b cani:1on Si fueras mía.~
El año 1934 tuc detonante rar;l la Jama teatral en Mexico. El
exrraor<lrnano Ballet Rusn de Montecarkl munto en su 1emporada en el
Palacio de Bellas Artes. Mu:h10 hoy su cuadro coreowaf1co Je :>oilsta~ -4wcnes más ta rde tendnan una gran 111fluenc1:"1 en el amh1en tc Jancisuco
ll}

mexicano- realizaron exirosas presentaciones. Joseph y Waldeen iniciaron
sus trabajos en nuestro país. L1.s interpretaciones artisticas de las cultu ras
azteca y maya cobraron auge en buena parte del territorio nacional. Se dieron
las primeras representaciones del Ballet Concie rto de Nina Shcstakova.
Dora Duby se incorporó a las actividades dancísticas nacionales. En
noviembre, se lleva ron a cabo las primeras representaciones de la Escuela de
Dama de la SEP.
El Ballet Carroll - con su primera bailarina, Miss Ellis- tomó parte en la
tempornda de comedias "misterio" E! gato y el canario (La t:oluniad del muerto),
efectuada en el Teatro Arbeu en julio de 1935. Las funciones - con "estrellas
aclamadas en el mundo en t ero~ y organizadas por la Sociedad Cooperativa
de Representantes de Espectáculos Teatrales- contaron además con la
actuación de Eva Beltri, la "notable danzarin a de las pumas de oro~; Carmen
Delgado y Rafael Diaz, pareja de bai les españoles; Adelina Rivera y Pedro
Valdcz, bailarines internacionales, y Rosita Ortega , ejecutante de bailes chisicos
espa ñoles, emre muchos otros "consagrados artistas". 1

Fes tivales
Para aprecia r la índole de cada uno de los festivales a los cuales era invitada
Miss Carroll, qu iénes los presentaban y con qué motivos, apuntaremos algu nos
datos que hemos encontrado.
Las Carroll's Girls ba ilaron Ballet rnso, GatJOla y Fado en el Gran Festival
de la Cervecería Modelo, en noviembre de 1927, para celebrar el segu ndo
aniversario de la fundació n de la fab rica. 8
Los bailes Ckisico y Oriental fuero n presentados por Miss Ca rroll en el
Homenaje al Niño Mexicano, promovido por el diario La Prema y realizado
en e! Tearro Nacional el 30 de septiembre de 1928.
En el Co ncierto Internacional de ];i Asociación Crisdana Femenina para
celebrar la Semana de Amistad, Miss Ca rroll ofreció ~damas interpretativas
checoslovacas~ en el Teatro Nacional el 15 de noviembre de 1929. 9
Victoria Ellis bailó el Pinicatoen la toma de posesión de la nu eva mesa
di rectiva de la Fede ración Estud iantil Mexicana.
Un gran festival artistico en honor de la profesora Antonia Ochoa de
Miranda se efectuó en el TeatroArbeu el 27 de abril de 1930. En dicho evento,
el Ballet Carroll escenificó el B11He1 gitano. 10
En el sexagésimo segundo a nive rsario de la Escuela Superior de
Comercio y Adminisrración, el 15 de julio de 1930, Miss Ca rroll intervino
con el Fado y el Trepac. 11

En el Termo Esperanza Iris se reali26, el 9 de agosto de 1930, una regia
función de moda con la misma Espernma Iris, el Cua rteto Rigoletto, el Ba·
llet Carroll y otros anistas. u
El cuerpo de baile de Miss Carro\1 lució los nombres de los más célebres
jinetes en la fiesta de m:rngu ración de la Asociació n Mexica na de Polo, el 18
de abril de 193 1. 11
En el Teau o Líneo, Miss Carroll y su grupo participaron, el 13 de
septiembre de 1933, en el vigésimo anive rsario de la revista El Hogar.
En 1935, lri ex alumn:i. de Miss Ca rroll Keith Coppage regresó a México
con sus damas interpretativas. Francisco Domínguc; asumió la dirección de
la Escuda de Danza de la SEP, repuso el J0/30, promov16 los estrenos de los
ballets Barrirnda y Clarin, y presentó, en 1936, dos programas: Las danzas y
Balkts, ambos prepa rados en la Escuela de Dama.
Ya para 1937 Nell ie Campobcllo habia sido nombrada directora de d icha
escuela. Ese mis mo año, la Liga de Escritores y Art istas Revolucionarios,
LEAR, organizó d Congreso Nacional de Escritores y Artistas de México.
Las espuelas y una R1.11ma dt' wp fueron presentadas por las Carroll's
Girlspa ra finalrzar el vigésimo noveno Concierto Águila, el cual tuvo lugar
en la Pérgola Ángela Peralta el 25 Je abri l de 1937 y en el que actuaron Eva
Belm; el baritono Enuho Tuero; la Orqucsfa Ágmla, dirigida por Dan iel
Perez C astaiíeda; el contorsionista Jesús Fuentes; los pa)•asos Chocolm y
Tragaldnbas; b soprano Mercedes C:i.raza; el Charro Gil y el Cuate Ancona:
Los Tariacuris: Panseco; Pepe Peña; el declamador Manuel Berna\, )' los
Pequeños Grandes Artistas. 1•
En la fiesta de coronación de Yobnda Btitiz, reina del Frontón México,
el 16 de junio de 1937, el Ballet C.uroll interpretó, entre otras piezas, la
"Danta de las horas" de La Gwconda y el Mm11e10 de Miguel Lerdo Te¡ada.
Part iciparon Vicky Ellis, Hden Hoth, Susie Alvaredo, Hele n Kassel, Susan:1
Pesado, Em ma Tapia, Lucina Vasqucz, Gloria Cabrera y Tita Huward. 1'
Un año después, en 1938, surgió el Ba llet Mexicano de Sergio Franco y
Magda Montoya. El Brillet de Miss Carroll cont inuaba su labor, con lri
interpretación de piezas como R0$(1J del sur y el "brillante número" de la película
Ale.xander's Ragume Band en el cuadragésimo primer Gran Concierto Águila,
realizado en la Pérgola Ángela Peralrn el 11 de diciembre de 1938. Otro~
artisrns de la danza que participaron en dicho concierto fueron la bailarin:i
española Teresita Osta y el Mila01 de flamenco Tarriba, quienes mterprernron
Gnanerías, low namrra y R(1psod1a mlenciana. u
En 1939, Wrildeen regresó a México p;1r:i. ofrecer una u:mpor:Jda de
conciertos, con los cuales logró una gran repercusión en el medio artístico. A
raiz de dichas presentaciones, el Departamento de Bella~ Artes la m\'UÓ a
organiza r un ba ll et moderno, y creó, a finales del año, In Escuela de Danza

Moderna. También en 1939, tras rea lizar una gira con su b31lc1, Anna Sokolow
fue invitada a traba¡ar en México y comenzó a cnse ii.ar Jama moderna en la
Casa del Artista.
El O riginal Ba llet Russc \•olvió a Belbs Artes en 1941 , y regresó al a ño
sigu1eme para alternar co n The Ballet Theaue. En 1943 dcbu1ó en Bellas
Anes el Ballet de Serge Unger.
Las he rmanas Ca mpobdlo, apoyadas por el célebre escntor Manin Luis
Guzmán y el eminente pintor José Clemente Orozco, funda ro n el Ballet de
la Ciudad de México. Organizaron temporadas en !943, 1945 y 1947, esia
última con la participación Je la Compañia Markova-Dolin.
El cuerpo coreogr:ifico de l:i School of Amcric:in Ballet, dirigido po r
Gcor_11c Balanchine, debutó en 1945. Un año después, el O riginal Ballet Russe
hi zo otrn tcmporad:i, en l:i que incorporó :i los mexicanos Socorro Bastida,
Césa r Bordes, Carmen GutiCrrcz, Armida Hcrrcrn. Hclcn Ho th, Bcrtha
Hidalgo. Marrin L1gos, Gloria Mestre y Ric:i rdo y José Silva. L'l mayo ria de
ellos participaron míl.s rn rJe en una gira intem:icional del ballet.
En !947 se fundó 1:i Academia de la Danza Mexicana.
En el Fcsth·al de Danzas Mexicanas, que, con mouvo del sexagés imo
cuarto congreso general del America n lnstinite of Elecrrica! En¡,.ri ncers, se efecrnó
en el Pabcio de Bellas Artes el 23 de junio de 1948, las C:i rroll Dancers
mterpretaron la Fcria en Xochim1ko. En el programa de mano se hacía hincapié
en que se rra1ab:i de un gn 1po de jóvenes no profesionales que clamaban "por
amor:ilarteH, 11
El ballet de la gran cuba na Alicia Alonso. así como Marga ma Parlá
(con el Ballet Chapulrepec) y el ballet de Nelsy Dambré, se presentaron en
Bellas Artes durante 1949.
Flavia Moheno fue electa rema cstudianul 1949 del Colegio Frnnco Español. En su coronació n, bailó acompañada po r Emm:i Saro Ladd y Otilia
L1rrañaga.
El Ballet Ca rroll ofreció un reci 1al de fin de año en su propio estudio el
18 de diciembre de 1949. El programa estuvo compuesto por Las mcn 111ms de
ima Colombina, la Rapmdia en m:11l, Un rdoJ rococó, E! ¡ardín cnamrado, E! Danubio
a;: 11 ! y Baile de gi!al\05. 1 ~
El notable ba ilarín y coreógrafo José Limón -originario de Sinaloa \'
esradunidense por naturalización- vis11ó México ¡unw con su compa ñía en
los años cincuenta. También en ~a época debutó el Ballet Clásico de N1na
Shesrakova.
En la coronación de Rosita 1(Rosita Arenas) como reina de la pnmm'Cra,
el Balle1 Carro\1 presentó en el Teatro de Bellas Anes, el 15 Je abril de 1950,
Un saludo a la rema -con posturas de esgrima cmeñadas por el mayor Antonio Haro Oliva- ycl &11.ei ¡mmatnal, ambas coreografias de Len:1c H . Carroll.N

El comemario de prensa apumó:
El evento más sobresaliente de las fcsuv1dades de pnmaw ra... Tamb1en fueron
parte ... las b.!llas jÓ\-.!nes del Ballet C:irroll, que cmraron al teatro como la
guardi:i de honor de la reina. Estaban vesmbs con disfraces de mo$quctc ros
y... presemaron un ballet sobre esgrima. Ccrnron la ptesenr:ición con un b:illet
llam:ido '"la pr1m:wcra pasada~. donde portaban bellos vcslidos de ballet de
colores alegres. Fb.v1a Moheno, la solista, se wia hermos:1 en un rra¡e de rnHc
bordado con 1oreria de íantasia. Aavia es una reina por sus prop10s méritos.
\-J que ha sido bdeccionada por los estudiantes de varias escuelas privadas
como su reprCSC l)!!lntC para 1949·50.
Emma Saro L1dd y S:mdra Pei\a recibieron un gran y est rl.'pttoso aplauso
por su número G111:Qlll, micnrras quc Yolanda L1genschcidt, Adela de los Cobos,
Alna M1rchel, Flor Bercngucr, L-turcua GiO\·anclli y Lourdcs V;i;que: lucieron
t>Sp~taculart!S con sus disfraces de pa1es.
Otras bai brinas sobresalientes fueron Üt1!ta l:irrañ:ig:i, Eisa V11la6.ña,
Ymnne Fournais, lu1;ia y Carmen Gome: Tag!c, Eisa Villa, Federica Sodi,
Sdcna Llirrauri, Virza M3nriquc y Sonia Lombardo. 1 ~

Una función dd Ballet de Miss CarroH se realrzó en d Pa lacio de Bellas Artes
con mmiYO de las Fiescas de la Primavera, el 7 de abril de 1951, año en el que
Miguel Covarrubias, jefe del Deparramento Je Danza del INBA, brindó codo
el :ipoyo inscimcional a la rem)Xlrada del Ballet Mexicano de la Academia de
la Dama Mexicana con José Limón. Li reseila de t>srn presentación del Ballet
de Miss Carroll fue publicad<i en las páginascn inglés del Excél.sior. La nota se
refiere al ballec l'rimcwi!ra y :il Vals drl em~mdOT, en el que participaron Emma
Saro Lidd, como solista, y Paloma Estrada, lrma Zichl, Carmen y Lucia Gómez
T:iglc, Laurccta Giovanclli, Eisa Villa, Y\'onne Fournais, Flouv Bcrenguer,
Sandra Peña, Sonia Lombardo yÜtilia Lirrailaga.z1
En 1951. Nana Oollncr y Paul Petroff, con su conjunto de ballet mm'.
inco rp oraron en la 1emporada del Teatro Colón a los bailarines
latinoamericanos Socorro Bastida, Deborah Vclázque2, Cora Flore~. Sylvia
Escalona, Sandra Peña, Raúl Celada, Victor Moreno, Jorge Cano, Francbco
Ara12a, Fidel González y Tomás Seijas.
De 1952 a 1955 S(' multiplicaron las temporadas de ba llet. En ese lapso se
presentaron en escenarios mexicanos el Ballet Concierto, Tamara Toumanova
con Román Jasinski y Olcg Briansky y el 13aHet de México, cmre otros.
El Ballet Carroll tomó parte en el recital de Navidad dccmado en el
Teatro Je los lnsurgcmcs el 14 de diciembre de 1954. Según comentarios de
l:i prensa, el grupo lució "excelente en la dama Je puntas y en el tap. ~n

Beneficios
El Ballet Carroll fue uno de los participantes t:n La Fiesta de la Canción y de
la Danza, que tuvo lugar en el Teatro Iris el 9 de maro de 1929.n De igual
modo, interpretó tres danzas nacionales en La Fiesta de México, realizada en
el Estadio Nacional el 9 de junio del mismo ai'io.1-1 Todas fueron funciones a
beneficio del Teatro Nacional.
Una función extraordi n aria de gala a be neficio de las víctimas de las
inu ndaciones ocurridas en el suroeste de Francia se llevó a cabo en el Teatro
H idalgo el 22 d e marzo de 1930. El Ballet Carro\1 presentó Pres du lac, Tap
Dance y Jan. El evento contó con la colaboración del dramaturgo Rodo!fo
Usigli y con la actuación, entre otros artistas, del barítono Meltchnikoff. lS
Un festiva l de canciones folclóricas y danza, como acto benéfico para !a
Young Women 's Christia n Association , se efectuó en el gimnasio-auditorio
de dicho organismo, con la cooperación del Ballet Carroll , la Plummer School
of Dancing, el profesor de danza rusa Pedro Sajaroff y Sue Bailey T hurman,
de los Esrndos Un idos. 16
En el Teatro Polireama, el Ballet Carroll ~ornó parte en una función
a beneficio de Eva Bclrri.
Otra función benéfica, ésta en pro de la Asociación para Cur:ir la
Ceguera en México y realizada en el Palacio de Bellas Artes el 7 de d iciembre
de 1938, conslituyó un acontecimiento social de gran repercusión:
Las señoril as Carroll dmgieron los bailables, que me parecieron sencillamente
admirables, sobre todo ... "Danubio A:ul". Las muchachas que tomaron parte
aparecieron wslidas de arnl, con tun1cas amplias y mangas de :lnge\. Las
cabelleras madas les daban apariencia de muñecas. Finas, clclica<las, e5bdtas,
se deslizaban en el escenario ingrávidas.La preciosa MHy Agulrre. hija del
secretario de la Embajada Americana, e¡ecutócon la punta de loo pies la parte
más d1fíc1l, vestida de paje. Dos muchachas la secundaron: la angd1cal y
lmclís1ma Angdita Fosas Requcna -CU}"O rostro parece hecho de pélalos de
rosas-, que s1mbol1zó la fuc.rza, y la dulce Rosa Conohar C reel. el mmo.
Las demás danwrinas fueron: Urmila Altam1rano, Carm1ta Arbide, Ana Elena
Cornna Vémz, Carmen Flores, Camuta Fon, S1l\1a Godoy, Carm1ta vCa1a\1na
Gon:ále: Lafond. Gra2ie1\a Garcia, Sara jorJ:'m Hinojosa. Lob Mardnez
P:irentc, Luz Ma ria Monroy Preciado, Conchita Muñoz Almada, Maria Luisa
Núñez. Ofel1a Om: Rubio, Leonor Ruiz Olloqui, lu: Ramfrcz EstL'va, Gloria
Riwroll, Maruca y Catalina Sacia, Locy Schceltz, luda y Alicia Viese a Soberón.
Graciela Anciola, Clemcntma León y Catalina A!tam1rano.17
El compositor Antonio Gomezancla se refirió con cnms1asmo a una de las
:ictuaciones del Ballet Carroll:

De los con¡umos de bailables que he \'!Sto en M6uco ulumamente ...cl que
m:l.s me ha llamado la Mención es el formado por Miss Leme H. Canon
mterprct:m<lo en Bellas Artes, en una fie51a de caridad, el Bolero de Ravd.
Desc:irtandocualquierespañolada efectista para lograr un fácil éxito, la idea
genérica a base de curnmia y pl35tic;i. con una sol1su bailarina profesional
act1,·a y un personaie pasivo -la Espcran:a-.
Magnifica interpretación del conunuo ritmo del Bolero con toda una bien
definida gama de intensidades. Desde el primer "braceo" del conjunro - tan
uniforme y expresivo-, pasando por el "balanceo de tronco" estando las
intl\rpretes de rodillas, hasta 105 e¡ercicios g1mni.sticos del b.'l1lable, demostraron
la exqumra comprens1on, la flexible d1sc1plma, la maestria en la d1rcrc1ón de
M1ssCarrolL
Las dos solistas, perfcc1amcme comrasudas, no se salieron del adm1rabte
marco interpretativo en que actuaron .
... ¡Qué respetuosa se mantuvo Miss Carroll al cuidar y lucir a sus solistas
sin alejarse del conjuntO básico que se forjó en su personal y atinada
interpretación genirica del Bolero de Ravcl!
Después de conocer esta interpretación genérica, después de aplaudirla y
senurla en todos sus pormenores, pienso que <:ualquier alusión de rnn\cter
loe~] habría desvirtuado la sobned:1d de la idea.
Ahora que hemos visco tantas aberrac1on~ en los decorados teatrales, es
oportuno hacer notar el primoroso decorado del Bolero, la pt"rfecta armonia
de luces)' colando en el \'esruano )' la cahdad de és1e. ¡Cu:\nto lucieron esos
brazos esculrurales y cuánto de<:ian esos o¡azos llniws de las mcxican:\5 que
tan bien obedecieron en este bailable las indicaciones de Miss Carroll! 18
En diciemb re de 1942, en otro benefic io a favor de la Asociación
para Curar b Ceguera, el con¡u nto coreográfico de Miss Carral! representó
el Balle1 cfu los pájaros, Uu sílfides y el Vals p11trióf1co.
En 1951, el Ballet Ca rroll colaboró con su rrabajo artistico en una
campa ña conrra b poliomielitis. Con el propósito de recaudar fondos, el
Comité de Ayuda para Combati r la Parálisis lnfonril -cuyo patronato estaba
constituido por los embajadores de los Estados Unidos, Gran Bretaña y
Canadá- promovió una función el 13 de diciembre en el Palacio de Bellas
Artes. (los boleros cosrnron diez pesos.) Miss Carroll estrenó el ballet Le
grand cour, con decorados de Antonio Tarrazona y con Emma Saro Ladd como
prime ra baila r ina. 19 "La función fue excepcionalmente bella este a ño,
incluyendo los ballets Sylphides y la 'Danza de las horas'. de LA Gioeonda,
con las bail:irinas p rincipa les, Christel Brucggemann, Susana Par y la dinámica
Emma Saro Ladd ... Los bellos vestuarios, la escenografía y !os efectos
de iluminació n fueron la admiración de tocios."
Según nos confió Sandra Peña, Miss Ca rroll le pidió que les montara
a sus condiscípu las Lru silfrtk$ en una versión similar a la que ella bailó
con Nana Gollncr y Pau l Perroff.

El 29de marzo <le 1952 sc realizó en el Palacio de Bellas Artes un bril lanie
fesuva\ a beneficio del Com ité de Ayuda al Sanatorio J e Huip ulco. El Ballet
Carroll bailó la "Danza de las horas" de La Gioconda, de Ponchiell i: &gm 1he
Begumt, de Poner: Taranrtla, de Lipham; Famasia chma, de Ketclbey; Grecia,
de Schuben y C haikO\'Sk1 , y Xoclumiko. Encabezaron el reparto L1ure1ta
Giovanelli, Sandrn Peña y Emma Sara Ladd. JO
A fin de recaudar fondos para el establecim iento de la Escuela de
Enfe rmería del Hospital Angloamcric:ino Cowdray, el Ballet y el Estudio de
Baile Ca rroll actuaro n en el Palacio de Bellas Artes el 20 de diciembre de
1952, con "un programa que sa tisfa ce los gustos de person as de rodas la
edades": La cmdad de la.s moes, Memoruu dt losdíasfe:licesy At't'nturas de Ulomhina.
(Los boletos tuvieron un cos10 de entre diez y quince pesos.) "Tocias las
alumnas de Miss Carroll lo maro n parte de este fes tival... y con su gracia y
conocimienro de este arte h icieron las delicias del numeroso público que
acudió a verlas." 11
El baile de la Cruz Ro¡a se efectuó en el Churubusco C ountry C lub en
noviemb re de 1954. Coronó a la reina la señora de Adolfo Ruiz Conines y
actuó el Ba llet Carroll.
En 1956 se presentaron como Ballet de Bellas Artes los ba llets Mexicano,
Com empo r:l neo y Nacional. Nos visitaron Lupe Serrano y Michael Lland,
Toumanova y Briansky, yThe BallctThcatre de Nueva York. Al año siguie nte
Bnansky regresó con Beryl Grey, e m1oó sus actividades el Taller de Danza
Jel lnmruto Mexicano del Seguro Social.
Perla Epelstcin nos confirmó que el Ballet Carroll se prescnró e n el
Fesrival Blanco y Negro, el cual se llevó a cabo en el Countr yClub de Tlalpan
:ilmledor de 1956:
Fuimos solicitadas en varias ocasio nes para b ailar co n un ¡>equ ci\o grupo en
un co mpro miso an ístico en Pachuca y también en Tblpan, que en ese tiempo
se consideraba fuera de la ciudad. Como fruto de la amisrn d de Miss C'trroll
con Tamara Toumanova y Ole¡: Bnansky cuando venían a Mbaco, la maestra
montó l...ru silfideJ con el gru)lO de alum nas adelamadas, al que yo pertenecía.
Las ta p:uillas er.m del color del \'CS!ldo. hechas por la zap.1teria Narciso, si ruada
en Bucare\i 16. En un ensayo, me di la vuelta al re\'t'S y Miss Carroll me dio
unacachctada. J!

Casi mil pcn;onas aplaudieron al ballet de Miss Canoll en el t6<:anasrn a beneficio de
la Guardería San Miguel efectuado en el Salón Riviern el 7 de noviembre de 1957.
"Gran éxito obrl/\u la presentación de las scñoríms Lucy y C1ntlen Gómcz T.iglc,
Elizabcth y Bcarriz L.'.l{,-enscheidtySoma Lombardo...qmcncs intcrprcmron apbudidos
hiiles." 11 Un mes después, el Ballcr Carroll se presentó en el Instituto Patria.lt

No se sabe con certeza cuftl fue la última función de la compañía, ya que
hasla el último recital de su escuda, a finales de 1963, Le111e siempre seleccionó
a un grupo especial para cumplir con los compromisos del BalletCarroll: Flav1a
Moheno, Sandra Peña, Josefina Castillo, Georgina (Kiki) Moreno ...
Hasta 1963, una avala ncha Je compañias ballctísticas llegaron a nuestro
pa is. En 1958 -año en el que se reorga nizó la compai'lía oficial de Bellas
Artes- vinieron a MCxico los Ballets dejaninc Charat de Francia, To umanova
y Oukht0msl::y, el National Ba llet of Canada y el Balle1 de San Francisco,
cnrre Otros. lvette C h:iuviré, And ré Eglevskyy su ballet d1remssemcn1, el Teatro
Stanisla\·sl::i y Nemirovich Danchenko, de Moscú, nos visi taron en 1959.
cua ndo se creó el Ballet de C:l mara. El London's Festival Balle1, d Ballet de
Cu ba, el Ballet Internaciona l del Ma rqués de Cuevas, Li anc DayJc y Michcl
Rcnauh se presentaro n en esce narios mex icanos en los años sesenta.
Toumanova y Oukh1omsky regrl!saron dos años seguidos, y Nota Kovach e
lstvan Ra bovsky actuaron aqui en 196Z. El BallN del Siglo XX y las estrellas
del Ballet Bolshoi nos trajeron su :irte en 1963, año en el que se cstablcc1ó el
Ballet Clásico de México.
Lettic H. Carro ll debió de se nnr ~e estimulada con b profusión del arte
ballcnstico y muy orgullosa por haber sido una Je las pioneras de esta
especialidad en Mtxico. Seguramente 1ambién res ultó muy csnmu lante para
ella ver cómo la tele\'isión y el cinc se con.st1tureron en fo rmidables medios
de divulgación para la d an:a y ser testigo del arraigo de la comedia musical
en el gusto del público mexi cano: desde Yo, Colón ( 1953), y La ¡1el1rro¡t1 ( 1960),
hasta lmw la dulce (1 962). '~
Pero del periodo mencionado destaca sobre t<Xlo el éxito mundial
logrado por el Ba llet Folklórico de Méx ico, dirigido por Amalia Hern::lnde?.
Al respecto, Vicky Elli~. Fl:wiri Moheno y Otili a Larrañaga consideran que el
Ballet Ca rroll fue uno de los más sólidos antecedentes de este genero, ya que
desde el Teatro Naciona l -después Palacio de Bellas Artes- hasta el Arbeu, el
Esperanza Iris, el H idalgo, el Lirico, el Politcama, la PCrgola Ángela Pera lta,
el Quixote N1ght Club, El Patio y los te:itros de Monterrey, Sal tillo, Tamp1co,
Pachuca, Puebla y Cuernavaca se montaron Jminras ~fa n rnsias nacionales"
Vicky asegura que fueron el Ballet Folklórico de México "en chiqu ito". Flavia,
por su parte, comenta que las acomodadoras de Bellas Arte.'> se exa ltaban y
decian: "¡No es posible que una extranjera ponga mejor los bailes Jcl pais
que los de aqui !" Oulia señala: ~Miss Ca rroll nos dio bases firmes prira
inte rpretar las damas y los bailes mex1ca nos ... al estilo de como se ba ilaba en
aquel entonces, con los mismos pasos enseñados en las escuelas. mies y como
era n ...con vcs1 idos muy apegados a los reales". 16
Para estos espectácu los especiales, festivales y beneficios, Miss Carroll
creaba ballets ex tyroft5o, como el &lle1de fa «1 uición, La condenación de Ürft'o,

Pnma1.:era, Le grand tour y Memorias de los dlru felices, o clcgüi ballets de su
repertorio estable, como la Danza de los rnannems, la ~Danza de las horas" de
La Guxonda, el Fado poriugués y el Balkt guano. Asimismo, podía inclui r en
sus programas esos contrastantes d1t.-ert1ssemems en los que mezcló el ballet
cl:isico y el ba ile acrobático con rutinas de jazz y tap, o danzas de car:'icter,
interpretativas o nacionales de diversos países, incluidas las mexicanas.
Tambié n hizo coreograflas basadas e n poemas, como En la selva, o en
canciones, como Si fueras mía.
El oficio de Miss Carroll se manifestaba en su conocim iento de cada
género, en la acertada selección de sus intérpretes, pero, sobre teda, en su
afán de presentarse siempre en nuc\"OS fo ros. Teatros de cámara, plaz.1s de
toros, estadios, auditorios al aire libre, sa lones de baile, clubes, wdos fueron
escen:mos de triunfos de los conjuntos Carroll.
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Grupos Carroll en las variedades

En los ambientes culturales y de espectaculos de finales de los años veinte
se dcbatia aca loradamente sobre quiénes de las JÓ\'cncs :misias de la época
po<lian considerarse como 0011.nmas y quiénes eran solamente baila nnas de
revista. Un especialista se lamentaba:
¡Escuela de baile! Para que sur¡an dos o {res artistas modestas que piruetear.in
Cll los te:aros <l.:: barrio, tr:msformando el ballet en rno<lesw b:uacBn. Para
que ana111esen de pumas b pasarel:i., mientras wnricn con la eterna sonrisa

del género chico .
... Entiéndase bie n: "no profcs1ona!esft, porque nu~rras ba1l:irmas hechas
han llegado a J1srnnm1rsc plen:um:ntc del verdadero rnnccpto Jel baile. Sus
escasos recursos tecnicos los han pu<-'Sto al servicio de su mayor o menor deseo
<le conq u1 srnr a los hombres desde d foro 1fo los 1earros, y de alli parte la

absolut:i 1mpos1b1lidad en qu\' se encuentran para destacarse como
"balcrmas~ ...
El b;iile que ha dado en llamnse cl:'isico es un arre en si. QU1cn lo practique
debe simplemente dedicar.se a él, sm qu,,.rer romarlo como un nampolm
.sensual. 1
Pero otra era la situació n de las nples del momcnro en la se~>Unda Jecada del
siglo: Celia Monralván, Celia Padilla, Delrn Magaña, Maria Tcre.-;a Renncr,
Lupe Rivas Cacho. quienes eran adnmadisimas y respetadas.
Con d trabajo de las maestras de ballec que enseñaban desde fines Je\
siglo XIX, una peculiar "profesionar habla surg1do en nuestros rc:mos. Una
de las estrellas de la especialidad, lssa Marcue, se refirió al duro entrenamiento
que se hizo necesario:
... El cal\"ano de los dan:a ntes es largo y d1fic1l. Tienen que dominar 1oda la
sern: de pasos, dememos constirurivos que 1ntegrnn el repertorio de dama
clásica: las acrirudes, los arabescos, los siac, los po.I t'Ouri (sic), los asambla (sic),

los glisa<los, los porta meneos, los 1ondewnds (.!:ic), los desplantes, las punrnd as,
los contraticmpm;, los rnmbiam1 cn tos bic), !os pal wures io!:s (sic), los volados, el
¡eti. d rnng/n'e {:sic), el ;1:6n (He), los pegados, los rntrecml!1 (sic) y los
encadenamien tos'

Quizás por estas razones, a los empresarios les pareció estupendo aprovechar
la calidad de las puestas corcognificas de Miss Ca rroll y contratarla para
prestigiar sus negocios con jóven es bai larinas Je buenas familias que cu mplían
con sus compromisos bajo la fé rrea dirección de la exigente maestra.
Al igual que en el capítulo anterior, trataremos aquí de presenta r
cronológicamente, po r lugares y de acuerdo con la.s características de cada
reperto rio, a los grupos de Miss C:1 rro l1 en sus distintas denominaciones'
The C:uroll Girls, B:illet Ca rroll. Carroll Society Vaudeville, Carro!! Group,
The Carroll Dancers, Trio Carroll o b pare¡a Vicky y José.
Para presentar m11sic hall~· vodevil, Miss Carro!! contaba con diversos
teatros, pero poco a poco su actividad se fue desplazando hacia los cines, los
clu bes sociak s, las casas particulares y el cabaret. Y para lucir a sus d iscípulas,
prototipos de las mujeres modernas, no vaciló en participar en desfiles d e
modas.
Pese al éxito , la maestra fue d ism inuyendo el número de participantes
debido a que muehosde los padres se enfadaron por la "afición bataclane~ca"}
de sus hijas.
En la vida cotid iana también había surgido un distinto tipo de mujer,
con características :i mbiva !enrcs. José Ju:in T:ibbda escribió en este sentido:
"L:i flapper ... joven voluntariosa y mascu!inizada de postguerra, hoy cvoca ... un
inquietante ti po de mujer modernísima tan característica de su épocaH
Carlos Noriega Hope estrenó la pieza Una fkipper y Miss Carroll hizo
aparecer en sus ballets a varias {ltip/Jen como personajes.
Registraremos en este capitulo lo suced ido en las salas de cinc, los desfiles
de modas, los clubes socia les y los cabarets con los espectácu los protagon izados
por las singulares bailarinas de Miss Carroll, artisrns prototipo de las jóvenes
mujeres de su tiempo.

En las salas de cine
A continuación señalaremos las intervenciones de los gru pos Carroll previas
a la proyección de algu n as películas programadas en diversas salas de cin e.
Simultáneamente con el éxi to logrado en marzo de 1927 con su escuela y
su ballet, Miss C arroll y sus girls incursionaron en el Olimpia sigu iendo la
moda internacio nal de presentarse en los cines. En el programa de lujo se
explicaba :

El uno Je una en1pn.•sJ tcJ 1r;1l constsh" no sólo en ofrnl'r al puhl1co
per;;onaliJadcs ya consa).!raclas. ~ 111 0 en ~.Ll~r l'ncontra r nucv,1~ que por sus
cualiclaJes obtengan uiu rron1,1 umsa¡.:r.1uon
Por ew el Cine Ol11np1:1 ,,.. enorgullece en pre~cmar ,1l lhl1c1 Carroll.
compul'sto Je la~ Jic: d1-.cipul.1~ m.b :wcnt;1¡aJ;1s Je la Ac;1dcmia C;irmll,
toda.\ ella~ Jam11as Je la me¡or .\Oul'daJ metropul1t:urn ) de las cl"'IOni;h
extraniera,, que ,·en en el d1hc1I .utc ,le Tc rp,,itorc uno de lo~ 111;1> ,,alud.1blt's
c¡crtit1os \' un.1 de las m,h óponum:as form:L> Jc exprcsion pe rsonal
Por pnmera \'O::! en mucho ucmpo. ul \'e: Jc,,J,. que \'mo ,1qui b Pad1'1\·a,
pt'l<.lr;1 ver el cuho publico capitalino un vcrJaJem halle!, ¡::1mn;ma ntmita,
Pl'rfcua combin,K10n Je evoluciones sincrom:.idas, en una palahra, C!>t,' ~clan
natu ral~ d... que hablan los trance~e~ ) qUl' C'> b c.u;1uen\11ta 11.:: la focne
¡uventuJ lemcnma Je hoy en J1a.'
El ll Je mar:o de 1927, The Carroll G1rls J1emn Jos funcione~: la p rimera a
las cinco cincuenta y cmco de la 1arde y la ~cgund,1 a l;i~ odm quince de la
noche. Pre5cmaron el sugcsovo bailable s1ncopaJo Sobre lru 0L:11, ames de b
pclicula Rl.'d111ru sohre lns oln5.
L1s estrellas del grupo -r:unbicn lbmado C<'lb<'lrct Carroll- (ueron Ncllie
y Gloria Campbcll (Campobello); Vitk~· Elhs; Bctt)' 1-ierman; Margaret Gu1\rq·;
W1nkie. France~ y Doris 1-iackcnbergcr, y Al1cc Jenn1ni,:). L'l pnmern noche
focmn fel icitadas con "ílondo~ cestones, con(eccion:i<los expresamente por
la Ca"a Smi lesn. Su presemación comtiruyó Mun Ci.:t1odcfm1t1\'0n.~
Enrrc semana, los preL im de lo~ bolew~ er<'ln los siguientes: luner;1, un
pc::.o; anfltea1ro, ~elenta )' cinco ccnt:wo~. Lrn n i f1m mcnorcs Je die: ;ulos
pagaban sólo medio boleto.
Una semana de>puC•., Thc Carroll G1r\.. presentHon la fan tasia Bulll'I
oricnial, como p rólogo Jd pm¡.mima doble L1 ill1::-adem ~· (Leoncuos a mfl;
En el Teano Cinc Esperanza lm. en ~epuembre de 1928, la~ Carroll
Girls tuviero n un "clamoroso Cxito" con haile~ cl:hicos y nacionales
intercalado, con Jo, (i]me~ Pai;11da pme1 umar,' El 1·á11go 111111r1monml y l 'na
noche en Pari.1.
En se ptiembre de 1911, el Ba llet Cirrol l realizó en l'l Cinc Olimpia un
C1«1Jro nup..:w! con modclm de la ca~a Combt\ el tual alternó rnn Li prop..>ctión
Je S11 noche Je bodcn.~
El ~Rctra!O Je lloJa~" luc UllJ í('\'Na humoq e Ro\' C.utcr tocó en ...1
órgannllos sel,,.cc1one~. y amt's de que ,e lc,·antarn el telón ~n el Mretrat11" tocci
la M.mha llUl'll.ll Jl" McnJd,ohn M1'~ Grn·n~ill. r~pre,entamfo a l:i m'l\·ia,
llenl puc<ta una creacion Je Comhe. Se ¡i.iró en un peJe~ul en una .,...,'><"
ele¡.:ant<:, mientras su~ d:unas de honor lormaron grupos Je nMtrn en <.us
lados. Los \1!St1dos ernn blanco5 ,. rlareadm: el ve~t1Jn Je la no\'1a tema una

cola extremadamente larga y un \l!lo de tul adornando los lados. Las jóvenes
damas de honor llev:iron rúnicas plateadas sobre blanco con sombreros uJuliet"
adornados con plumas de ave.mu!. El ramo de la novia era de lirios blancos
y los de las damas de hono r eran de flores blancas amarradas y bordead;1s de tul.
El ballet obtuvo un fuerte aplauso, bien merecido ya que fue bailado
esplendorosamente. Ruby Williams y Elda Poveda bailaron una alegre danza
de jazz, y las dos bailarinas más pequeñas, Peggy McCleary y Mary Aguirre,
hicieron unas acrobacias sorprendentes. Los nomb res de las jóvenes damas
que forma ban el ballet son Miss Vicroria El lis, la solisrn que bailó un v:ils con
piruetas bastante difüciles; Elda Maria Powdo, y Bettie McCleary. Las nii'i:ls
fueronPeg¡,ryMcClearyyMaryAguirre. 10
Un mes másrnrdc, en ocmbre, MissCarro\l creó un "bellísimo cuadro 'Wateau'"
para El wmcdianlc, 11 y las Carroll Girls presenta ron en el Regís la apoteosis
escénica Madame D11 Barry, 11 alternando con la proyección de Bailen, tontos,

bai!en.n
El año de 1932 fue de gran actividad para el Ballet Carroll. En mayo,
estrenó en el Cinc Regís la cUm-.a de la serpiente, U1 dan-.a de la perla negra
y la danza de los wlos, bailes rituales que dieron"fama a Mata Hari. En esa
ocasión se proyectaron las películas Despreciada H y Aman re indómita. Uno de
los comentarios period ísticos fue el siguiente:
.
La espléndida actuación de las BailarinasCarroll en los números "Mara Harin,
bailados magníficamente durante las tres actuaciones, causó muchos
comemarios favorables
Los vemiarios eran divinos, las ni1ias bailaron bien y la iluminación ayudó
mucho :il efecto ge neral de la obra.
El primer número fue la Danza de la Serpiente, muy bien interpre1ado por
Diana Hay. Las bailarinas que romamn parteen la Danza de las Flores fueron
Betty McCleary, Gbdys Stevens, Carmen Sobrino y Guillermina Larie ... Elda
María Povedo interpretó un número acrob:itico. Las dos esclavas fueron Toto
Viñas y Georgiana Fomoanobic) {Georgcttc Samoha noJ. En el espectáculo de
las 6:30, el Fado fue bailado esplendorosamente por un grupo de nüias se¡,'1.tido
por una escena nupcial y un baile sob re b canción "Ahora es el tiempo de
enamorarse", cantada por José Manero. Un baile de tap fue incluido, seguido
por un swmg. Todos bailaron como s1 lo estuvieran d isfrutando tanto como el
pllblico.
Mary Agumc y Peggy McCleary estuvieron maravillosas en su dann
acrob:itica ... Podian contorsionar sus jóvenes cuerpos logrando el asombro de
los espectadores.
La perla color de rosa fue interpretada an!sticamcntc por Vicky Ellis y !a
danza de velo fue imerprcmda por Keith Coppage. En la escena oriental, José
Manero cantó "Para ti". Un nllmeroadicional sobre muñecos fue interpretado

por Toro Viñas.
El grupo al final causó ovaciones del público. De principio a fin fue
un gran espec1áculo. 11
En otras fechas, jumo a estas damas de Mata Hari se pro)"Cctó El honor de la
familia. 16

En junio, el Ballet Carroll preparó para el C inc O limpia un Mlujoso
prólogo parisino" destinado a la proyección de Um1 hora conugo, 11 y un "prólogo
oriental" para bailarlo en la función de E! expreso de Shanghm 1 ~ y Kismct·
deHino, 19 en el cual "el cuerpo coreográfico de lindas muchachas de Miss
Carroll se presentó ... para trenzar con sus pies alados unas hermosas damas
orientales".
En septiembre, Miss C:irroll creó el cspccr:iculo con pieles /gloo Arlic Foi
lies para el programa doble del Cine Rcgis compuesto por /¡¡loo y Fonmeros en
Hollyu.rood. Asimismo, hizo l:i coreografia Una limada ~n Xochim1lco para
presentarla en el C ine Olimpia junto a L>s manJam1entosoltidt1dos 10 y &-señora.
U na noche mexicana en el Cine O limpia -el 15 de septiembre de 1933foe el programa en el que se bailaron lndia5 de rebozo, Lt wcamcha y el lambe
tapatío.

En mar:o de 1935. The Carroll Dancers (Vicky y José, Georgette, G ilbert y Susie) se presentaron en el Cinc Pol11eama con Carlos Pacheco y su
orquesta alternando con los filmes Vivamos de nwew y La mwjer coruianie. 11
Para una de estas funciones Miss Carral! les montó a Susic y a Gilberro
un baile de tap. El trajecito era como de charleston, con sus collares y un
sombrerito. Antes de salir a escena la maestra se dio cuenra de que Susie no
se habia puesto el sombrero y le reclamó: "¡Dónde est:i tu sombrero!" Susie
no quería ponérselo. Ya esraba la inrroducción; la música era en vivo. Alguien
fue corriendo por el sombrero y se lo trajo, y Miss Carroll se lo puso hasta
abajo de los ojos. Susie bailó a ciegas toda la rutina, y cuando entró a las
bambalinas estalló en sollozos. ¡Chillaba y ch1llaba! Micnrras, Miss Ca rroll
seguía regañándola por el descuido. 11
Como prólogo de La biografía de una so!terona,ll el grupo presentó en
abril en el Teatro Iris un bello número coreográfico, el cual incluía un desfile
de modelos en traje de b:iño. En una enrrcvisra concedida durante un
ensayo, 14 ~en el cual evolucionaba un grupo de lindas mujercitas de figu ra
escuhórica", Miss Carroll dijo:
Yo pienso que el espt'ct:\culo que ofretco en el Iris en esrn ocasión ser:\ del
complero agrado del público, porque he puesto particular esfuerzo en la
preparación del mismo. En m1 via¡e reciente a Nueva York estudié los
espectáculos de baile que hay de moda, y también la cuestión del decorado. Y

alwr;1 he puesw en ¡ue¡.¡,i el rcsulLiJ,)Je mis mws!llf<l(tDne~ all.-1 El de<:oradn
~r;i dc~:;mte y el \"l'.$tuaTl\I de m1• <1lumn;1s umb1én. Li_, mo.. lcl1., que luICiln
]zy¡ na1es Je baño h:m s1Jo ~dctrnin;1d;i~ <:on cu1JaJ11, y el arl{umentu ,Id
cspn1jculu es alegre y Heno Je ;1..:uon ~-de lOlonJ..1:

En c~ri ocasión Mary Agunrc y Elena Guerrero interpretar{1n los BC1c!a
acrobd11.:05, y Vicky y JosC dieron viJa :il ~sublime baile" O.mtmenwl.
Elena rcmcmor:i:
No ~C ..-:1lmo aparcc1 en el ~nlJX• Je prnfosmnale.-. Re..::ucrJn que era muo:::ho
tr.ib")"· Nos pa5;ibam°" mud1<1.• lwras ensay;mJo.¡Ocra \\:¡y mr.1 \'U! H;1m1
que <;a]ia .:orno M1'\S Carmll quena. Y ;1 pesar Je que mu .. h;u de nn!><llra5
cramosomJ1antes,cramo:¡bucnllh11\arma5
Para flTl'parar lasJ:ira$O funuonc:¡ especiales. n~trn5 lilll csruJ1Jnfe$ lb.im°"
a nuestra clase en el J!TU!"l-J qUI' n ..,~ corrcsponJía, y Jcspub n05 tcnbmm que
que1farraracns.a)~r.

L1 mae.';tra tenia un,1 mente ~upcr;l~1L E.xuo:::haba h1 mdO\lla, rcJia que la
vnlv1eran a tocJT y ernpe:alia a monfnr tra•c por frase c¡¡J;:i ba1lc.¡r~1n1e J.•¡ul!
¡P~mte allá! ¡Ahom h;i¡ estn! ¡Ahora n:¡.,rr6ate 1 ~ Y ~i no lcglt51Jh1 lucorn11!am•"lf.
A5! tr:ih:i¡:ihamo~.
·
N"s ;:n;ili;i Jos h•lnu ante' de c.1J,1 func1ún. Hacíamos c;1lent.1mien111 -sm
que dl;i mf..:rvm1('ra- en k"lf pa5ilk>s \J en d ca~enno. N(t'\ prcpar,1hamo:'!, ,1
era un haile Je puntas. con las runla\; ~1 era una rucma <1Cr(lb.\11G. con mh
ra:,,n. Cuandoest.ibamo~ l15liU, M155 Carroll nos IJ.tm:1~ a cnuyar 101 bailes·
un;1 por un;i.¡.,-upo f'OT ¡mipo, ~-a mJas p;ir.i cn$<1mbbrcl t1nal. U.>8 ba1l;mn~
pmlc:.1,in.1lcsJosC Manero, G1lbcno Mamncz dd Campo y FcrnanJo R.aml"lf
1amli1tn 1om;1ban cl<l!.C~ Je M1 u Catrl)ll con nosotr.l'
L1compañia Soto:: esrrenó en el Termo Lineo, en m:iyo<le 1935, una paroJm
Je la vcn10n cincmatoj!rM1ca Je la upercrn L11 mida de Chet<1lier mu la prem1er

Je <l11.:ha pelicula, así como <le La miime tn h114!lga y Martln Gmawi11. En las
t;in<la~ ramciparon Vicky y josc.
Una vmosa ~ulución de hanJcras c1ecu1aJa por d Ballet Carroll. con
rnreo~rafia Je "La marcha triuntal" JcAída C'n \~Oion Je Marcha de Ncl{rc,
luc un.1 Je la5 más aplaudidas anacciones que cn honor Je la colonia francesa
-..:.1n motivo Jcl Fesuval Francés- "'t: efectuaron el 14 Jc 1ulio <lc 193S en cl
Cinc lm, anees Je la proyccc1ún Je El1010bado.-Lo~ E~~Cl<'culo~ Soto y ~u~ revista., mexicanas llc1i1aron al Palacio Jc

Bell.H Arces con Riryando el j(JI (19~i) y Má1co" trC'\-iJ de los J1¡:lrn (19l8).
En la m:n1gur;ición <lel Cinc P;il;icio Chino, en m.1r:o Je 1940, d Ballet
C.1mill puso en escena la fantasfa onenul Sueño Je opio (con 10l or4u~1a Jc:I
m;u:.~Ul}

Ctx:.harJ) y Lunt1 tU m1t!.

Elena Guerrero cuenta: "Asistió mcxlio mundo. La gente quedó encantada
y aplaudieron muchísimo. Para esa función Miss Carroll huo un b::i llet chino
muy bonito. Fue una de mis últimas presenrnciones con el ballet porque mi
mam:i me sacó, ya que mis calificaciones más altas en la secunda ria eran un
seis o un siete~. Años despuCs Elena volvió al conjunto para participar en las
inauguraciones del Cinc Merropóliran (1943) y el C inc Ópera (1949).

Modas
Al iniciar esta enumeración de actividades de los gru pos C.1rroll en el flmbiw
de los desfiles de modas, deseo relacionar dichas actividades con los choms
gir!s que aparecieron en 1920 en la sociedad estad unide nse con fines de
beneficencia pública.
Con todas las caracteris1icas necesarias: es1i\o, modales, compostura y
gracia, las Carral! Girls modelaron profosionalmcntc y Miss Carroll logró
que se les rerribuyera muy bien económicamente.
Las estrellas del Ballet Carroll participaron en el desfile en el qu e la casa
Sanborn's presentó abrigos y pieles, mismo en el que Ca lderón y lepe dieron
a conocer sus nuevos modelos de rrajes y sombreros. en septiembre de 1927..,.,
La fiesta de modas de irwierno Je El Palacio de Hierro. con el desfile de
las "graciosas" Carroll Girls en trajes que eran vcrd:idcras maravillas de la
"aka costura parisiense", se rcpirió varias veces a fi nes de ese año.l 1
El Ballet Carroll deleitó a los amantes del calzado cuando sus figuras
modelaron los más novedosos esr1los para muieres y niños en el escenario del
Don Qu ixote Nigh r Club del Hotel Regis el 17 de sep1iembre de 1928. 11
El Palacio de Hierro presentó sus nuevos modelos Je invierno con el
concurso de las Carro\1 Gir!s el 29 de agosto de 1929. H
En 1932, The Carroll G irls partici paron en la ex hibición de modas Je
pri mavera que se efecruó en la Asociación de Polo de México. Las modelos
lucieron las lih1mas creaciones de prendas apropiadas para la mañana, la
larde y la noche, así como los sombreros de temporada del Palacio de Hierro.}<!
Con motivo de la proyección de Comprada, en mayo del mismo año, las
~bellas" girls de Miss Carroll mostraron trajes idénticos a los utilizados por la
estrella de Hollywood Const:mce Bennett. 1s El Palacio de Hierro importó
los trajes de París.
En septiembre las Carral\ Girls modelaron en el Cine Palacio prendas
excl usivas rraidas desde la Quinta Aven ida <le Nueva Yurk. Ello ocurrió
después de la exhibición de Ellos nos q111eun asi y Ji.;gdndosc In nda. J6
Las deliciosas modelos de Miss Carroll, maquilladas con los cosméticos
de Elizabeth Arden, lucieron el novísimo peinado pamién denominado lmpe·

rio, con el cual -según se decía- Godefroy día una nueva orientación al
concepto de belleza.
Una gran ex:posición de ves[idos, sombreros y abrigos se realizó en octubre
en Al Puerto de Veracruz. Los maniquíes vivientes de Miss Carro\1 hicieron
gala de su chic y su exquisitez. y la Orquesta Carral[ ejecutó algunas selecciones
musicales.' 1
En diciembre, el Ballet Carral\ participó en una revista de modas
orgnni;ada por la casa Place Vcndome, la cual alternó con la proyección de la
cinta La memo de la muem::i. 13
Un din Miss Carroll, impresionada con la mamá de Elena Guerrero, le
dijo: "Señora, es usted muy guapa. Quisiera que usted, por favo r, colnborara
con mis modelos". Al principio Emma Guerrero se negó, pero b maestra la
convenció. Modeló trajes de noche y de baño en muchos de los desfiles del
Teatro Iris y del Forcign Ch1b. l9
En marzo de 1933 las actividades se mu ltiplicaron. Una exhibición de
modelos Carroll con trajes de baño marca La Sirena precedió a la proyección
de Adiós a la.sannaj"° en el Cine Regis. Las chicas de Miss Carroll exhibieron
también modelos franceses en El Palacio de Hierro, acontecimiento que
constituyó ~un rotundoéxito~. 41 Asimismo, lucieron modelos ele la estación
en el Swastika y modelos parisinos en la Casa Patacci. Ese mismo mes, la
Place Vendome presentó a las Carroll Girls en una revista de modas de
primavera que sirvió como marco a las funciones de La VU('lta al inwulo y Su
únicopecrul.o.• 1
En la coronación de la reina de Mutua Ayuda, en septiembre, El Palacio
de Hierro ofreció un desfile de modas con las Carroll Girls. La prensa seña ló:
"Las señoritas Carroll lucieron gallardamente los vestidos finis1mos del Pnlacio
de Hierro y fueron aplaudidas por su dona ire y 'sprit' ".°
En la inauguración de la Tintorería Paramou nt -que ruvo lugar en
noviembre-, las girl.s ele Miss Carroll no sólo modelaron, sino que también
hicieron diversos números de baile: Jau, Baile ruso, Baile 1Ca!iano, Tap, Tap
Waltz, además de animar los concursos de rnngo y vals yde belleza. Participaron
en esa ocasión Victoria Ellis, Gcorgcne Samohano,A;ucena Alvaredo, Yolanda
Onve RoOC rtson, José Manero y GilOCrto Martínez del Campo. La maestra
informó que Gcorgctte Samohano habla sido contratada en Hollywood y
partirla a filmar con Wallace Berry.+1
En diciembre, las Carroll Guls dieron una gran exhibición de modelos
neoyorquinos y parisienses importados por Place Vendome, la cual alternó
con la proyección de La senda de la vengania en el Cine Balmori.•s
En mano de 1934, bajo los auspicios de Fememl y Bourjois, se estrenó
una revista ulrramoderna dingida por Miss Carroll con mouvode la exhibición
de Canción de cuna :'~

En El Cen rro Mercantil ruvo lugar, el 29 de marzo de 1935, un desfile
de modas reseñado por El Un1t<ent1l en los sigu ientes términos: "L1 exhib1c1ón
estuvo a cargo del personal conocido por la denominación 'Carroll Girls',
cuyo conjunto atractivo y bello hizo que los modelos lucieran ampliamente
en sus elegantes cuerpos enmarcados dentro Je las bellezas que encierra el
lujoso in terior de los a lmacenes" .'1
En El Palacio de H ierro se presentaron las mamquies vivientes Ca rro ll
G irls, con la Moda para Primavera de 1935.' 8
El 20 de marzo de 1939, en el festiva l de ca rid ad o rganizado por la
Secretaría de la Asistencia Pública en el Palacio de Bellas Artes, las Mhermosas
muchachas" Carroll Mportaron los úlnmos modelos de la casa Voguc".' 9
Vicky nos contó que todos estos co ntraios le llegaban a Miss Carro\1 sm
buscarlos. Nos dijo que le pagaban muy bien y ella, a su vez, remuneraba a los
bailarines y modelos, q uie nes !legaron a vivir de esra actividad.

Sociales
Las familias pudientes de la ciudad de México solían invitar a Miss Carroll a
que les ofreciera u n especcáculo de lo mejor. Damos a conrmuación algunos
ejemplos.
En un té danzante con variedades realizado el 29 de septiembre de 1928
en la casa de la familia Phillips se presl'nrnron Victoria Ellis y GcnruJc
Knowhon.so
Un bnllantc programa de danzas regionales de Mcxico fue apreciado
por los miembros y amigos de la Pan American Round Table en el bellísi mo
patio del American Clu b el 8 de agosw de 1933. Los organizadores fueron
presentando cada una de las danzas:
LIS aputla.1 fueron mtcrprctadas bcllisimamente por Victoria Ellis, Carmen
Sobnno, José Manero y G1 lberro M:mine:, en encanradons )' carac1erist1cas
indumentarias ... La deliciosa idea de b Zwuhmga fue realtzad:i por Geor¡:::enc
Samohano ... Las Chiaponuas y Anu del Ma,ab fueron ejecutados
exqmshameme por A:ucena Alvar.-.d.o, Manero)' Marune~. La bdla ca1ic1ón,
interpretada por <lulc~ voces yde manera muyespimual. ful' seguida por los
carnctedsucos pasos que expre5an la hisioria de dos rivales buscando el favor
de su adorada; el rc,ha:o de ella a uno y a ouo, )'finalmente el de~cnlacc foliz
para uno de ellos\' el JescontenfO p:ir:1el perdedor.
La 1ar:ma es una de las pocas cosas adoptadas de 8paña por los map.s.
Pe~ a eslO, la car:ictcrist1cas Je los pasos no tienen relación entre la ¡;irana Je

Yw;at:i.n y la jota de Espafia. Elda Maria Povedo y Martínez la ejecurnron
m<1gnificamente.
Victoria Ell1s y José Manero afiadieron a los mtnncados pasos del Jarabe
tapatío variaciones introducidas por su talentosa instructora.
MissCarroll, qu ien es reconocida por sus éxitos, no necesita comentarios...
La curnmdw. de origen revolucionario, recordó los días en <1ue apareció.
El conjunto ofreció una exuaordmaria d,mrn, con toda la alegria y la gracia
necesarias para cada nümcro dd programa. Para responder los aplausos,
la pareja repitió el fombe wpmio.s1
Otra de estas actividades soci<1lcs de las Carroll Gi rh fue reseñada así por la prensa

de la época:
En una '"Noche hawaiana" en d Club Suizo, Dama Oriental por Victoria
Ellis. Dos de bs muchac has C:irroll presentaron una dama hawaia na (hu lahula) de una maner::i moderrnmda, para describirla de alguna lformaJ. De
todas maneras, deleitó al público con su brillante ejecucion. Miss Victoria
Ellis, en un numero especial, puede sentirse orgullosa de su interprernción de
·
una dama acrob:inrn. 1l

En la casa de Coyoac<i n de William B. Richardson, gerente general del National
C ity Bank ofNcw York, Vicky Ellis y José Manero bailaron al son de la marimba
ante más de dosciemos empleados bancarios mexicanos el 19 de febrero de
1935. 11
En el Club Americano, el 17 de jun io de 1936, los Carroll Dancers
actuaron para el Templo Anezeh. Su desempei'to mereció "prolongados
aplausos"_ >~

A finales de los años cuarenta se o frecie ron bailes n acionales en la casa
del doctor Zukerman co n motivo de una convención médica. 1s
No se han podi do registrar las numerosas participaciones del Ballet
Carroll en feste jos socia les re;1 li zados en los aristocráticos salones de la capita l, ya que en las notas periodísticas correspond ientes se omite el créd ito de
Miss Ca rro!!. Por otra parre, en las entrevistas realizadas con sus alum n as es
frecuente 4ue éstas mencionen d icha actividad sin poder precisar fechas. Lo
cierto es que desde principios de los anos cua renta y hasta los sesenta fueron
habi tu ales las apariciones del conjunto en los números montados por la
maestra para diversos eventos: quince años, bod::is, bailes de beneficencia ... Los
valses favoritos eran Ef Dani~bio at.ul, Rosas del sur, V1d(I de artma, Sangre vienesa
y El t·als del emper(ldor, de Snauss.
L1 siguiente es una de las pocas refercnci::is pcriodist icas que dan cuenta
de la participación de los gru pos de Miss Carro\! en eventos de carácter
privado·

'"

... Era d momento solemne Jd ba1le... preced1endo a la <1umteañera, un grupo
Je catorce muchachas, lm,las tomo la pmnavera ~- cuym !TJ¡es Je tonos vivos
parccian copiar d de las rosa~. llevando en las m.mos ¡!UnJcs ramos de ellas,
comcn:aronag1rarr1cm1c;1mente.
Eran cuorce muthachas Jel "b.11lc1" Je Mis;, Carroll que dan:aron de puntas
C)t'Cutan<lo un ba1b b\e dificil r precioso. Era uno J<' esm román11cos valses
vieneses. Los tr;i¡es er.1n "de falJellin" en ¡!.isa. Cu:itro ib;m de amarillo. Cuatro
de verde n1lo. Dos de ami.Cuatro Je rosa Juramo. Los cabellos sudtos y
cubiertos de flores. Terminando este v;1h prchmmar, JcscenJ10 por la
monumt'ntal escalera la qumceañera ...

Como un rega lo especial para una d e sus nüs queridas alumnas, M1 ::i~ Carroll
montó todo un cspccr.:lwlo en la Iglesia de S,m Juan B:n1t1sta, en CO',•oadn,
con mot1\'0 de la solemne boda de Fl:ivia Mohcnocon Eli~co Lmos Rodrigue:,
ceremonia bendecida por el ar:olllspo de Mo.!x1co.r;
Emma S:iro Ladd nos da pormenores de cómo en <'Sas funuones las
jóvenes bail:innas aproW!Chnban al máximo los p rácticos y bellos vestuarios

Jelacompailia:
Eran unos vl'smlos que ella guardaba en la bode¡:a J d csrnJ10. l¡:ualml'ml' me
vcniana mi o levcn1an -aunque nolo1..l"é.1- aA\ua u,1 Oul1a,oa todas. Eran
unos vestidos 4ue crecían o l>t' hadan duqu1tos cun la que le tocaba. Los
usamos rnuch1~11nas, muchis1mas ,,;:ces. Er.m Je distmto~ colores. Unas veces
re torn ba el rn¡o. otrJs el rosa, otras el a:ul, otras e! amarillo. Con ellos nos
caracreri:aba a wda~ y con ellos baihibamo~.
Eisa Villafoila nos cucnrn: '"Una \l'Z part1cip:imos en 11na Íiesta de quince
anos y le pidieron a M1 ~s Carroll el ballet como si fucrn el show de la Íiesra.
Bailamos Rows del sur, yen esa ocasión tuvunos un sudJo de cincuenta pesos
cada una.~''

Cabaret
Ante el éxito logr:ido, va rias em presas p ropusieron a Miss Carrnll que
incursionara en d cabaret con el Conjunto Carroll . el dueto de Yick)' \'José,
el Carro ll Grou p, las C:irroll Girls o el Trio Carroll. L1. mac~tra continuó con
los ens<iyos pero ya no asistió a los espect;iculos que se presentaban por la
n oche.
Vicky )'José obtll\•ieron grandes éxitos rnmo pareja baila ndo F1mt11.SÍi.1
mexrcant1: La zambw; d \'<lis de U1 t ruda alegre (en el que el público aplaudía
siempre cuando los mrCrpretcs aparecían en el foro): el Bolero, Je Ravel, un
baile Je salón muy sofi~ticado: Contincnwl, y Carioca. Pero el fo\'orito Je!

público er::i el 811iíe apache pllrisierue, en el que se utiliz::iba la música de Mi
homln-e. En este adagio acrobático Vicky llevab::i un vestido negro con folda
muy ancha. José, vestido como gigoló, se la :irrancaba. Enojada, Vicky saltaba
sobre él para j::ilarle el pelo; José la tiraba :i l piso y la p:uc:iba mrndándol:i
debajo de una mesa. Un numero en el que los intérpretes podian simular
ser tan rudos como personajes de los arrabales.
Los rotarios acostumbraban efectuar sus juntas mensuales en el Hotel
Regis, y en va rias ocasiones Vicky amenizó la hora de la comida. Una vez, al
termina r de bailar la pieza Dos gwitarras los rotarios se pusieron de pie
aplaudiéndole y arrojando monedas al piso. Vicky no s::ibi::i qué hacer.
Pensando que se podían ofender si no recogía el dinero, optó por alzar bs
monedas, saludó, dio las gracias y salió corriendo muy apen::ida. Desde luego
-nos comentó Vicky-, tal actitud no correspondía a los mcxblesde una gitana
dcvercl:id. 59
Durante 1934, Victoria Ellis, Georgcttc Samohano y José Manero, del
Conju nto Carroll, se presentaron varias veces en el Foreign Club, una especie
de club nocturno con juegos ele azar, espcct:iculos y pista de ba ile ("Las Vegas
en chiquito"). Enrre dichas presentacio nes, cabe mencionar el espectáculo
exclusivo que ofrecieron con la ca ntante Emma Vogel y la bailarina española
Ca rmen Strabeau,60 así como el baile dedicado a fo colonia esrndunidense.
En una ocasión, Vicky y José se hallaban listos para interpretar un Tango
argentino. El maestro de ceremonias los anunció. Se apagaron las luces y se
encendió un gran 5por sobre la puerta de entrada a la pis!a. Desgraciadamente
la puerta estaba muy bien cerrada y b pareja no pudo entrar a tiempo. L1
ml1sica se paró y volvió a empeiar. Sin embargo, la puerta seguía cerrada.
Finalmente, después de varios intentos y ante el anuncio del maestro de
ceremonias de que "por Ultima vez" los presentaba, V1cky y José lograron
salir, y se quedaron muy confundidos cuando el publico, divertido, los recibió
:iplaudiendo y gritando: "¡Qué bueno! ¡Por fin llegaron!" 61
L1 gerencia del Hotel Regis invitó a! Carroll Group a escenificar nuevos
shows en el Don Qu1xotc Night Club. En agosto de 1934, el grupo presentó
-junto con la Orquesta de Lerdo y Tejada- una Noche me.ricana 62 en honor
de los turistas y las colonias extranjeras. Ese mismo mes, el conjunto o freci ó
la Cabaret Nighr,M en la que sus integrantes baibron tap, acrobático, h1gh kick
y números de comedia musical, acompañados por la Orquesta Castaileda. El
programa se repitió al mes siguiente, en honor de José Bohr ~·otras estrellas
de la pclicula Q111én mató a Eva.
Con motivo de las celebraciones de Covadonga, en septiembre se
bailaron jotas, sevillanas y flamenco.M
José Manero y Gilberto Martincz del Campo regresaron de los Estados
Unidos en enero Je 1935 con los Ultimos bailes de moda a cuesrns. 6s En

febrero, José y Vicky bai la ron Omtmental, y Gcorgene )' Manero escenificaron
Carioca en el Restaurant Stransky.Í><I A petición unánime, estos últimos
reaparecieron para poner en escena Chapurreras y Fanwsfu mo:irnM. 67 En
marzo, el Ballet Carroll volvió al Don Quixotc.66
En mayo de 1935, V1cky y José alternaron en El Retiro con Susie, "no-table vcdcne internacional"; Pameco, "con ocido humorista~, Marina Ta mayo,
"notable vedette"; las Hermanas Águila,\' las orquestas del maesrro Ca.marena
y Pablo O'Farril con sus "camines cubanos". 611 En junio, los Carroll's Danc·
ers acruriro n en el Don Quixme con la espléndidn bailarina internacional
Lolita Téllez Wood. En septiembre, Vicky y José se tntegraron al Gran
Conjunto Anisuco {con Aurora Garcia, bailarina española) y la Orquesta
Típica Mexicana (con Ángel Rocha). 70
El 17 de octubre los C arroll's Oancers volvieron a alternar con Lolita
Téllez Wood en et Don Quixote. En esa época conformaban el grupo, entre
otros, Vicky Ellis, Georgctte Samohano, Oiga Falcón y Elvira Mendoza, así
como Virginia, Margic, Alex y Esther.
Para desped ir el año, las Carroll Girls inauguraron en diciernbre 71 el
Roof-Garden de El Patio r1ard ines flotantes, gorjeos y trinos de pájarosH).
Ya pa ra esas fechas Miss Carroll había incorporado a sus d iscip ul:is
medianas-que renian trece o catorce ai'ios- a los gru 1:os "profesionales". Elena
Guerrero cuenta que Helen Holr era aira, delgada y muy plana: "No tenia
nada, y todas eramos frondosas" Para una presentación en El Patio la macstrn
le p id ió que h iciera algo para mejorar su figura y luciera como una scilorita.
Helen preguntó a sus compañeras: "¿Qué me pon~'O en el corpiño!" Y alguien
le reco mendó: "¡Los calcetines y un poco de algodón! "
En El falm -u n ballet de odaliscas- ba1abamos de unas coca leras simulando
hablar en árabe. Entus1:ismad:is con los ¡;iros de l:i d:ima, en un paso (tamw
tafd, tamta wrd) en el que aplaudiamos y en el cual nos accrc:ib:imos a las
mesas d escu brimos que a Hden se le estaba caye ndo el relleno.
Disimuladamente le avisamos: "Taraia tald. ¡Estás perdiendo algo! Ttm.da wtd.
¡Se esci.salicndoalgo! Tarma 1art1, wmw taui. iHclen, Hc\cn, d calcetín! ¡Helcn,
Helen, el algodón!" Helen los recogió apresuradamente, pero el publico \'a
esrnba atacado de lama. Aplaudió\' aplaudió. Miss Carroll les puso una buena
regañada. Desde ese día Hclen se cuidó para no perder nada.71

En febrero de 1936, Vicky y José ofreciero n una "su ntu osa va riedad"
en el patio mexicano de El Palacio de lturbidc.13 En et Don Qtuxote, "la
notable pareja que se despide de México" presentó ese mismo mes el Bolero
de Ravd. Lolita TCllez Wood, la "gentil bailarina mexicana, a su regreso triunfal
de España", acnió como artista invitada in1erprernndo selectos números. 74

Elena Guerrero recuerda muy bien esas funciones ¡unto a Lo\ita,
espri:ialmente porque a ella le mcó bailar un tap y una Jama acrobílurn con
un tra¡c 1o<lo dorado}' un adorno en el pelo: "Bailaba solita, y al prmc1p10
IU\-e mucho miedo~.·;
Dm meses más 1arde, en el marco de la Mex1can Tropical N1(ft1, los
Carroll Dancer:. 1ntcrpret;iron Uu chmpanecru, Valencia, Teh1wnt1, Sobre !tu
olm, La bamba, La comda, G1tcrn1Uo, c\Jambe 1apatioy La rncaracha.· En ¡umo,
actuaron en El Patio Vicky y José, Tony Moreno y el Trio lntcrnac1onal con
Ju:in G:imdo y su o rquesta.El Coni unto Carroll, con Ca rla Monticl y
Fcrnamlo Ramos, participó en scpucmbrc en el programa-Jhou con Espudas,
1-liwpnngo, }mabe en puntru, El pewre, Z"ndunga, Con¡unto guano , Gitanillo y La
cuwmdw.:: ~Eran los nempos en que al fmal de sus b:ulcs Vick.y y JosC se

daban un hcso cada "e: mas largo nos comenta ril!ndose Elena Guerrero.
En el mes de las fi estas pa1ria~. se anunciaban en El P;iuo =ª u cs
apariciones diarias de Viclcy, "damann,1) art1s1;1 de vcrdadH, y el Trío Carroll,
con Ch1{11doJ, Uumbc1, Guanillo, lA cuwmcha, Dos gu1carms, Tap Dance, Tehuanas
yd}arabe capa1io.
No se pudieron establecer las fochas en las que JosC Manero se mnrchó
al extran¡ero, Vicky dejó de ba ilar y Miss Carroll se dedicó sol:imemc
a dirigir las e:.poríldicas :ic1u;1ciones del Ballet C:ifro\1, especialmente en la
ópern, el eme y los rec11a!cs de su escuela.
H.
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Artistas promovidos por Miss Carroll

Tal vez por estar concentrado en sus propias rn reas, el artista de la dama no
suele dedica r tiempo a reconocer a sus colegas . Ése no es el caso de la maestra
Lcttie H. C:irroll, quien fue una gran propulsora de los valores mexicanos
que habían cosechado triunfos en el extra njero, asi como de los artistas que
vinieron a colaborar con su trabajo.
Uno de esos anistas fue Kcith Coppagc, danzarina de la G ran Compañía
Rusa d e Ballet de An d reas P:wley y Sergc O ukrninsky que se integró al elenco
de las Carroll Girls la finales Je 1927. 1 Coppagc se convin ió pronto en alumna
destacada de la maestra, y en poco riempo llegó a ser primera bailarina del
Ballet Carro ll y a <lescmpeñar~c como asistente en los cursos avanzados que
se impa rti::in en el estudio de Miss Carroll. Todo ello co ntribuyó a la
co nsolidación de su ca rrera profesio nal.
Tras in tcrprcrnr los papeles de La Muchacha, del Ballet guano; El
Individuo, de Metrópolis; La Gu la, d e Los siete pecados, y una de las chismosas
de las Escenas faunescas, y d e ba1br el Pas de trou (con Vicky y Trudy) y Anhelo,
hizo pareja con Xenia Zarina y juntas estrenaron el Fcsnval de Damas
Mex icanas que se efectuó en el Teatro Orientación el 25 de julio de 1933.
Keith y Xenia danzaro n las Indicas con gua¡e.s, la Daiqa dt los vie1iros y Es1wdios
prelmplinicos, esta última de Antonio Gomezanda. Como solisrn, Kcith b.1iló
Las chia/xmeca.s, el Camaml en Mtnda y La ~'rnd1rnga de Tehuantepec. Después
se marchó a C hicago, en donde se reintegró al Ballet P:wley.Oukrainsky.
En 1935 regresó a MCxico como especialista en d am as interpretativas y
actuó en el Teatro Hidalgo. Entre otras obras, incluyó en su repertorio Griego
arcaico, rres preludios de C hopin, la Pas1oral de Mo:art ~· Pa/iles coreográficos
de Scria bm. Waldeen escri b ió:
Keith Coppa¡¡e es una bailarina de verdadera ongmaltdad y frescura de estilo.
Posee raras cua\idade.'l de unagmación. intelecto y gusto C)(quimo. Sus damas
tienen el sabor de una exóuca simplicidad ¡!riega y rcíle1an, al mismo tiempo,
las mteresames mutaciones del arte moderno.

"'

Probablemente la cusn m:ís bella de su baile es su rt'a!i~ac i ón de los valores
plásticos y su riqueza de coreografia. Mir;mdo bailar a Kcith se goza de las
nusmas sensaciones de quien contempb por pnmern "ez una escultura de
Gaudier-Brzt'ska o un cuadro de Gauguin. Tiene la misma 1mpre;;ionante
~implicida<l linea! de esros artistas pe ro enriquecida cun las complejidaJcsdc
la técnica y In forma que convierte a su dama en el goce más puro .
... Keith Coppage es la bailarina <le los pimorcs. de los escultores y de los
músicos porque lM bla su mismo lengua¡e. Y. sm embargo, no hay qrnen no
encuentre en su btu lc un pbcer visual y un estímulo a su emoción: ni quien
deje <le reaccionar ante su estilo, su ingenio y la belleza <le sus composiciones.
Por lo que a mi re:;pect;:i, sólo sé decir que mirara Keith en la escena es conocer
unsignificadoabsolutoe mtegral de ladanza. 1

Al vo lve r a los Estados U nidos, Coppage part icipó con Eleanor King, Ann
Agin y Ed<la Hiller en los recita les de danza moderna organizados po r la New
School a beneficio de nue,•os artistas. Algunos trabajos, "ingeniosas y variadas
composiciones", estuvieron a cargo de Keith.
A partir de 1936, estudió y trabajó con Hanya H olm. 1 Llegó a ser solista
de su grupo y de su compañía transcontinenta l. E'n The American Dancer fue
ca lifirnda como una de las "excelentes solistas" de !'!Sta última ::ign ipació n. 1
Otro de los artistas extranjeros que colabornron con Miss Carroll fue
Richard Hasse Held, el famoso primer bail::i rín alem<in, quien adq uirió una
~ó l ida rep utación al tomar parteen La fiesta. del fuego, de Amonio Gomezanda ,
presenwda con nornble Cx ito en el Teatro de Nollendorfplatr de Berlin en
1928.' Como prim er bailarín del Ballet Carroll. interpreró al Fauno en Escenas
fmmescas, estrenada e n 1929 por la compañía. )acobo Dalevuelra nos describe
al person aje:
El s:ittm aparece y con su flauta m:ig1ca anima, sacude los bronces patinados
d.. ~Las ch ismosas". qrnent'S descienden de su pedestal húmedo y provocan el
deseo de ese fau no vigoroso. La musa entonces los hace d:i nzar.
Un rdo¡ torn las seis y la luz del dia sorprende a las chismosas animadas. Y
va n carrerita amba para pasar otrodia de expectación y dequiemd. Yel fau no
e:.pera .
. El s:ítiro sonríe aun, llama con las norns de su 111:\gic;i fl auta a las
"Chi,mosas" inanimadas. Y el olor del fauno atrae a dos beatas que iban
rezando los misterio:> <le un Rooario a la Gloria de Dios .
... El ballet no tiene sino un motl\'O, un leit·motiv. el del fau no, iróntco y
ílmoroso juntamente, que recorre toda líl obra. envuelto en la música que
dcscnbe las di\'Crsas situaciones escenicas y caractem:i :1 los distin tos personajes .
... La ejecución, animada ya conciencia , d1sri ngu1énd05e las dos "chismosas".
señoritas Keith Coppage y Gertrnde Knowlton, y el ~fauno", señor Richard
Hasse Hcld, demasiado brincón. 6

Recordado como uno de los jó\'encsquc se incorporaron al grupo simplemente
"por a mo r a! arte", H:i.sse era un esplénd ido bail:t rin y actor de car:icter.
Creador de soberbias pantomimas, paruc1pócn numerosas funciones. Duran[e
esa temporada bailó ta mbién como uno de los :titos saccn.lotcs de Metrópob y
formó pa rte del conju n to del Cuadro grtano. Asimismo, h1w el papel de El
Pad re en d Bal!e1 g1wno. En est:t úlnma coreografia participó tambien en el
"Número de conjunto". De igu al modo, d iovid:-i a Su Rea l Maicsrnd el Diablo
en Orfeo en Ws infiernos. Posteriormente protagom:ó una dra ma.rica pantomima
en la que una prosiituta agontwba en su lecho al lado de una mesa re plet::i de
joy::is. Hasse apa recía en forma de e:.píritu tr:na ndo de salvar a b mujer,
encarnada por Keir h Coppage, a quien le encantaba este papel. "¡Era un
sketch muy bueno!''. 7 Asimismo, Richard fue el responsable de "combina r
armo niosamente l::ts luces" .8
Hassc contin uó ba ilando con la compai\ía. Con mot ivo de las fiestas
organizadas por b colonia francesa para celebrar el l4 de juli o, Miss Carroll
estrenó un ba llet cuyo protagonista fue e:.tc bailari n germano, q uien encarnó
a otro fa u no.Q
Vicky Ellis nos cuenta que fue Gomezanda q uien 1rajo a 1b ssc Hcld a
MCxico, d ond e éste vivió a partir d e entonces y hasta su muerte, ocurrida e n
1988. De acuerd o con Vicky, Rich ard era un artista mu)' especial. rambién
maes tro de actuación. Rcl rirn quC" cua ndo b ailaba e l Fa u n o todos sus
movim ien tos eran fom:is ticos. Tiempo ~lespués, Hasse se Jistingu1ócomo un
excelente decorador Jc> aparadores en el Centro Mcrcamil.
El ba ila rí n germano trimbién col::iboró con Miss Carroll real izando
esccnografo1s para algu nos Je los ballets. Aruonio Gome=anda escribió al
respecto:
... en el primer cuadro de ~Sobre las olas". Je~Je luei,'O se dqó wr la elcganrc,
d ist inguida e m<:onfund 1ble colnhurad ón d e m<lo un artista profcsion:il que
h izo sus estudios en los ¡mnnpales lnmn1tosde 0.-corn<:ion Teatral en lkrlin,
Richan.I Has~ HelJ. Aclm1ré rnn tOOo m1 emusia)nlO ... ~Sobre las ol:is",

rea h rndo <:on cortmas, Jecorn<:ion <:orpóre;i y realista, ~· para m.is, <:on
m<:onfunJible color local sin perder la personalidad del decoudor, que aqu1
salio am>So de su original idea. al <:onwm r el e:.c:cnano en una v1tr111a Je
ensuerio. En pocas partes del mundo 'e po.Jra admirar un Je._orad<> como
éste. con "bugamb1!ias au1t:nti<:asH y rnm<is frc5<:us emrc troncos r cstupenclos
efe<:tos de lu: que nos hicieron \"er frondosos r \"erdaJeros arholcs.
C uundo nuesrro re:irro en México, en \'C: de alepr a los bueno5 amslas
mexic;mos, cuente <:on ellos. y en ve? <le 1rner del cxtrnn¡ero u uda nulidad
m:is que bien pagada aproveche la maeslrhl Je exiranjer05 que Je \'\!r<lad
conocen lo nucsrro \' to 3man como Miss Carroll y RJCh:ird H3sse HelJ,
enton<:es si tend ríamos l:t esperanza de que ulgun día nueMrus e~pe<:t;\culos
teatrales se pusieran al nl\'cl de loi; mejores europeos.

En 1944, Ha.sse Held asumió la dirección escénica en las funciones del BallcrCarroll.
Miss Carroll presentó también al primer bailarín mexicano Pedro Rubín,
eminente artista de fama internacional. El martes 28 de julio de 1931 se
programó en el Teatro Regis 11 una función única, en la que Rubín interpretó
Las chiapanccru, de A roza mena; la Zambra, con arreglos de Tovar; La pandereca,
de Cantú; la Danza rima! azteca, de Justin Elie; E! wreadur, de Taban, e
Impresiones americanas, con música popular. Con la bailarina mexicana
Conchita Martinez, Salome, Pedro bailó en esa misma función la Impresión
argentina y la Fantasia mexicana, en una versión de Rayo Reyes. Con el Ballet
Carroll interpretó el Fado, de Retano, lo mismo que E! destino, Las inditru y
Trepac, al lado de Vicky Ellis, Elda María Povcdo y Ruby Williams ... El vestuario
de Rubín fue dise ñado por el director de arte del Roxy de Nueva York. Marco
Montedoro, así como por Zig y Dany, de París, y por Matías Samoyo,
de
México. Lo con feccio n aron Brook.s, de Nueva York, y Max Wcldy, de París.
El acontecim iento suscitó numerosos comentarios períodisticos, entre
ellos el siguiente:
Oc las noches de gran gala que ha registrndo el Teatro Regis en su historia, fue
sin duda la del martes una de las más dcstacada,s.
Miss Carroll, cuyo dinamismo en estos ajetreos de orb'llnizar espect:kulos es
vibrame. se propuso presentar a Pedro Rubín, el bailarín mexicano de los
grandes triunfos en e! extranjero, ame una sala llena de püblico de élite, y lo
consiguió rotundameme.
Y si el afan de Miss Carrol! tuvo el exito que señalamos, el de Rubín como
artista no le fue en iaga .... u
Entre el público asistente se enconrrnban el señor De la Gana, representante
del presidente de la República; los embajadores estadunidense y brit:i.nico, y,
en los palcos, Diego Rivera y Macias Sanroyo, así como otros diplom:iticos y
artistas. Al final de la puesrn se ofreció una recepción en el escenario para que
se encontraran público y artistas.
Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, dada la gran
aceptación del espectáculo de Pedro Rubín en el Distrito Federal Miss Carro[\
lo repitió en el Teatro Principal de Puebla. Poco después, a petición del ptiblico,
la maestra se vio obligada a presenrar a Rubín en la ciudad de MCxico por
segunda ve2, en esta ocasió n e n el Teatro Nacional. "a precios popula res~, y
con la novedad de que la actriz mexicana Lupita Tovar -quien regresaba de
Hollyv.·ood para protagoniza r la película Sanw- bailaría con Pedro la Impresión
argen11na. L1 función se realizó el 11 de diciembre de 1931. 1J El BallctCarroll
modificó el program:i y escenificó El armta "J sus modelos, la Furkma, Baile de
wp y Xochimi!co, con Tolo Viñas, Peggy McCleary, Elda María Povedo,

Georgcttc Samo hano , Guille rm ina Laric, Maria Uribe Jasso, Espe ranza
V:izquez, E\vira Mendma Ortiz, Yo landa Ü m't: Robcm;on, Emma Tapia, Jodcy
C line, H ildegard Rin\.:, Ca lvillo y Gcmote.s, e ntre ot ros.
En u n a de las tantas notas de pre nsa se destacó:
Anoche se efectuó el ;munci:ido festiva l corco¡¡rMicodcl atildado bailarín Pedro
Rubin.La concurrencia, ariscocr.i.nca. Amb1en1ecortés dispue5to a sentir hondo
cualquier manifestación nuevadd :me de Terpsicorc. Much;is mu¡cres bonitas
en la sala y en la escena. Dos enorm<!$ p1::mos de cola en el proscenio a gu isa
de orquesta única. Las nenas de Miss Carrolll, Pedro Rubin y, un minuto
nada m:is, esa figuma de biscult lb ma<la Lupe TO\.m, envueha en seda blanca
reluciente. Yel frío de este invil"'mo metiéndose dentro de la inadaptada sala del
Nacional, sólo a las veces dcs... nrumec:ida por el C!'lor de los aplausos. Vo1ki M•L
Esta crónica debe ser más bien una m1presión literaria, no de Otra manera
pul"'de glosarse la consagración dd publeo parrio al cmmt'ntC ba1brm de
MSigfold Follies'' que ha llevado el nombre de MCxico munfolmt'nte por los
fo ros de Estados Unidos y Europa. Y como Pedro Rubin es modesm por
temperamento, dest'o ponerme a tono con su indiosincras1a, y, más que a sus
faculrndes, rt'nd1 ré ple1tesia a su ongmalidad modernísima en rodas las
manifestaciones J,. su arre Hno y sm desplantes de mal gusto.
...Y, al final, un fudo portugués, como todos los faJos portugueses, para las
nenas de Mis(s1c)Carroll yel ~¡unqueiro~ Rubín, pomadosoen su mdum<"nm
lusmmo, con carisima mama de indispensable y policroma lentc¡ ucla.
Y de los detalles, un ¡arabe tapatio, sin lentejuela y apegándose a lo c\;isico
hasta donde lo pcrm11c el modernismo. Miss Victoria Ellis, la flamaquedanm,
destrenzó los pespuntes nacionales al par que su rubia cabellera sajona sobre
d entusiasmo popular, y Ru bín visnó y danzó su ~Charro~ como si oyer:.i el
Mariachi de Cocula.
U1 comna subió y bajó "ene" \'eCCS n petición del monstruo domesticado y
salimos del teatro con la impresión de haber pasado un par de horas sumergidos
en una piscina de agua de rosas.H
Más addamc Ru bín formó su pro pio ballet. Para ello invitó a algu nas de las
m ás destacadas baila rinas de Miss Carroll, como Frances Hac\.:enbc rgcr.
Dura m c más de tres años, Gcrtrudc (Trudy) Knowlton, una de las
talentosas alumnas de la coreógrafa esradunidcnse, fue solis ta del Ballet
Carro ll, en el que bailó SJlvia , el fado, la Gavow, El foreador y Pas de 1ro1s (este
ú ltimo con Vicky Ellis y Kcith Coppage), e interpretó los papeles de La Luju ria
en LDs siefe pecados y de una de las chismosas en las Escenas faune5Ctlj.
Knowlton se dcscmpci'ló como secretaria y asistente de Miss Carro ll hast;i
q ue viajó a California para perfeccionar su ane de damari na y comediante.
Luego de actuar en diversos cspecticulos de Los Ángeles, Sa n Francisco
y la Misión de San Gabriel, se reintegró al 1,rrupo de M iss Ca rroll. Esta la

presentó en un recirnl de da nza clásica y de comedia en el Teatro Idea l el 13
de enero de 1933. En esa ocasión Trudy ba iló Moderna, de Mana Zueca;
Dania Jamnesa, de Haya Ma uricc, De la corte nua, de Pyce Kax: Española. de
Manuel de Falla, y Clásica en pun1ru, de Rubinstein, asi como Cómica a lo
Cht1pl1n, y De salónM. El Ballet Carroll participó con El romance di: Colombina,
Modt.'TTI Frie~e, el ~va ls~ de Faus10, la danza campesi na rusa &heme, Rutma de
rap, Fnniruía portwgucsa, lmpmioneJ mtx1wruu y 'foppmg Ut>-Sidt: Down. KnO\vlton
y el gru po [Crminaron con Tango y R111nba.
Los comentarios de la pre nsa no se hicieron esperar:
Eii¡x."C1ah:ada, po r su temperamenlo, en las danzas cómicas, Gerrmde Knowlton
ha ht.'Cho progresos considerables rnmb1én en el baile clásico. Segun lodemno;tró
en vanno; n úme ros, como la dan:a ¡avanesa, excelentt• rcal1zac1ón de r1!mo y
acmudes.
Con los números a cargo de la gen11 I bai\anna alternaron 01ros,
encomendados a los alumnos de ~·l 1ss Carroll y montados con el buen gusto
y b pericia que ella sude poner en los ata,ios ye n la dirección. L:i concurrencia,
tan numerosa como d isun¡;uida, los aplaudió ulu rosameme.
Gcrt rudc ... Knowlton ... mucstra justamc me '\o que se puede hacer co n el
ritmo. Y ju:g:í n dola po r la ovación que recib ió del público, su éxito fue lograr
un público dispuesto a lo ritmico.
·
... Y en 1933 d.P. (después Je Pavlova) es un raro acontecim1emo. Después
de ve r danwr a la Knowhon uno put.>de entender por que [Ernes1J Belchcr la
digtó entre ciemos de bailarinas como solista del Ü\)mpic Ballet y en el San
Fra ncisco Grand Opera Co .
... La Dan:a moderna fue la más impresionante del progrnma por su excelente
ritmo y 1icmpo. L1 gracia con que ella gira en espiral en el sudo fue notable.
Lo mecánico ha sido la causa de nuestra depres ión económica, pero
ciertamente se redime :il conmbu1r en el ilimirndo sentido de las danzas
mOOemas .
... La Da nza javanesa ... El público ap bud ió mucho este nu mero. La d:mza
cst:l bien esrructurada. La Knowlton muesrra un maravilloso sentido del
equ1 l1brio y el control.
... [La danza española]. . .la duh ura y agudeza dd semi do rilmico no se habla
visto en México deW.e hace muchos años.
IL:i dama] C lásica en puntas, fue un placer \~r bailar a la. Knowlton.
[L:il dan:acómica, fue el me1o r nUmcrodel programa ... La Knowlton puede
se r una bailarma excepcional, pero ella es una gran damarma de comedia.
[La danzal de salón ... muy bum presentada. El publico hubi~se quen do
acompañarla en el escenario.
... El Unico problema del fina l fue que la Knowlron no bailó m:b .
... ¡Gertrude, qué ritmo!1 1

En 1934 -año en el q ue estudiaba arqueología- Trud y pamcipó en un gru po
formado por art1s1a.s q ue ut1lna.ban seudónimos: Yoo!i (Sergio Franco), DerrM
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(Gerrrude Knowlron), K1n (Enriqu e Urnnga) y Dzul Uosef), cuyo espectáculo
fue presentado con el título de lnrerp-re1aciones a;crocas y maym en el Teatro
Hidalgo, el Palacio de Bellas Artes, el C lub Teocali y d Teatro Guerrero de
Puebla, así como en Los Ángeles, California, primer punto de lo que despuCs
se convirtió en una gira por los Estados Unidos. Al mencionar a Knowlton
como coreógrafa de dicho espectácu lo, la prensa hacía comentarios como
éste: ~Ella ha acniado varias veces como 'solista' de damas, en conciertos y
veladas de arte ... Su especialidad coreográfJCa es la dama oriental y ese dificil
género llamado de comedia o burlesco":
Pero fue en los Estados Unidos donde se consagró. En 1936 se publicó
en el The Amencan Dancer un clo¡.:ioso articulo en el que se afirmaba:
~Segu ramente no hay danza occidental más imeresantc desde los días de
lsadora Duncan y Ruth St. Denis que el trabajo de Gertrude Knowlron,
conocida profesiona lmente como Denu~. 1 6
Hasta el momento no se sabe qué pasó con la carrera artística de esta
e:urnord inaria coreógrafa y bailarina, quien al parecer no nivo en México un
reconocimiento acord e con su gran prestigio internacional. Según nos contó
Vicky Ellis, Trudy fu.lleció migicamente junto con su esposo en un accidente
automovilístico cua ndo ambos regresaban de Puebla.
Al igual que Keirh Coppage, la bailarina chihuahuense Manha de Negre
formó parte <le la compaflia de Pavley y Oukrainsky en Chicago. De acuerdo
con algunos críticos, Ma n ha tenía un gun parecido con Anna Pavlova en
cuanto a físico y temperamento. Una de sus mejores creaciones era la Da11za
del ci1ne, dedicada justamente a la memoria de Pavlova.
Martha se casó con su compañero de baile, Joscph von Hahn, cé lebre
bailarin dd ballet ruso de Shura Rulova junto con quien habia recibido
elogiosos comenrn.rios e n Nueva York, Boston, C hicago, L1. Habana, Puerro
Rico, Haití, Santo Domingo, Panam::í. y Nicaragua, en donde sci'lalaban a
ambos como "exquisitos intérpretes del arte coreográfico" (El T iempo, Puerro
Rico), y como "verdaderos artistas dignos de todo aplauso'' (la Prensa,
Managua, Nicaragua).
Miss Carroll !es ofreció una recepción de honore\ dia que inauguró su
csrud io de Paseo de la Reforma 34 y les programó un curso especial que
impartieron en mes y medio.
La maestra presentó a Joseph von Hahn y Marrha de Ncgre en un
concie rto de danza efectuado el 6 de febrero de 1934 en el Teatro Hidalgo.
La pareja interpreró Claro de luna, de Debussy; The Rosary, de Nc,•ins; An
Escapade, de Debussy; Madern1zed Tango, de Albéniz; Rumrn Folk Dance, Tu'o
So1tls y Hechiceria, de W1lckens, y Dan.se macabre, de Sibclius. De Negre bailó
Le Cigne, de Saint·Saens, y Von Hahn Sliacklt!s. L1.s discípulas de la Escuela
Carroll interpretaron las piezas Poder y Trnmfo , de Vcnl1.

El 28 y el 29 de mayo De Negrc y Von Hahn bailaron nuevamente en el
Tearro Hidalgo. Esta \'CZ escenificaron Romance, de Patterson; Estados de dm mo
y Esper/>entos, de Wikkens, y Gamia, de Czibulka. De Negre ejecutó Vals
pem, de Rube Bloom, y Von Hahn Preludio, de Rachmaninof. Los so\is1as y
el con¡unto del Estudio Carroll presema ron Esceruu nm15 y las alu mnas
aventa1adas ofrecieron la "Danza de las horas" de La Gioconda:
Ui interpretación de los diíeremcs bailables de Von Hahn y Denegre bic)
mereció calurosos aplausos por la estil ización que supieron dar a sus n(1meros
y por el scnt1miemo aníst ico que lograron imprimirles.
Muchos aplauros cosecharon tambil:n las discípulas de Miss Carroll en la
Dan:a de las Horas y en el bailable ruro, lleno de colorido y de rumo.
La señonta Vinoria Elitt'Í(uc), íi¡,'Ura central del Cuadro Carroll, t'ntusiasmó
a la concurrencia por la macstria y gracia que supo 1mpnm1r a los pasajC$ en
que tomó parteY

En aquel entonces suced ió un contratiempo que horrorizó a Miss Carroll.
Joseph y Martha usaron como novedad un tocadi scos para acompañar sus
números, y sugirieron a Miss C arro ll q ue el ba llet hiciera lo mismo. De este
modo. se usó el aparato en la "Danza de las horas" de La G1oconda. H icieron
su parte las horas de la mai'lana y las del med iod ia, luego las de la ta rd e y
finalmente las de la noche. Vicky Ell is interpretaba a la Noche, y después de
dormir a las horas anteriores in ició su solo. De repente se amró el tocadiscos
y empezó a repetir el mismo segmento musical una y otra vez. Desesperada,
Ytcky bailaba y bai laba y seguía bailando, hasra que por fin, con un gran
estrue ndo, ba¡ó la cortina. L1.s horas dormidas despenaron llora ndo, no tanto
por el ruido, sino po rq ue se habia arruinado el ballet. Fue asi, corno, por
primera y última vez, Miss Carro ll empleó un tocad iscos en escena. En !o
sucesivo siguió acomp:iiíando sus coreografias, como habitualmente lo hacia,
con orquesta o con piano. 18
Otra figura importante en el desa rrollo de la dama mex icana fue Josef,
bailarín principal de Mich io lto y uno de los integrantes, ju nto con Trudy
Knowhon, del especcácu lo ln!erpretac1ones az!ecas "J ma"]as.
Revisa ndo el material de archivo, nos encontramos con la sorpresa de
que Miss Ca rro ll montó con este arusta un show comercial en el centro
nocturno Don Quixote - la Noche onenial- en agosto de 1934. 19
Al regresar a Nueva York, Josef ofreció en el Barbiwn-Plata Caneen
Hall una fu nción con damas de Ml:xico y Centroamérica ejecutadas con
máscarns diseñadas por él mismo. El critico de Tite American Dancl!T comentó:

Las cstructu r:is de las da nzas pueJ cn ser autén ticas, pero Josef es u n baifo rin
de mas iado occiden tal como para crear l¡i ilusión de u n indio. Tiene buen
cuerpo y es un buen baila rín, pero en esta fund(\n no sarisfüo. Podría ser
interesante ver a u n grupo en estas dani:is nati\'3S; sin embarb'O, roda una
noche con un solisra, ::aunque o frc-:ca materiales g•.-nmnos, fue demasiado, a
pesa r d e que estuvieron ahí represcnrn ntes de la sociedad de México. 1º

Contratado por Miss Ca rroll, el maestro Sergio Unger trabajó con Vicky
Ellis, aunque no fue posible precisar la fecha en que ello ocurrió. A Vicky no
le gustaba tomar clases con él, pues -segú n nos dijo- en cada clase
enseñ::iba rutinas muy difíciles: mostraba un paso, ofreda la explicación
correspondiente y en la misma sesió n lo cambiaba, de tal modo que siempre
era diferente. Al parecer, Unger no pudo con ella.
T.1mbién Xenia Zarina enseñó sus danzas a las ¡óvc nes baibrinas de
Miss Carro\1, e invitó a L1ly Lcvi-Srrauss, a Ketth Coppage y a Victoria Ell is
a bailar con ella en sus recitales.
Miss Carroll también incorporó rn sus shoo.•.s a Lolita Tellcz Wood. 21
En el Don Quixote, en ¡un io y ocrubre de 1935,n y en febrero <le 1936, b
exitosa bailarina interpretó damas mexicanas, espai'lolas y cubanas: Los cocos
rnrnba, Rum&-1 del agua mmeral y CM!Tt'ffos.
Lol ita había estudiado con Nina Shcsrakova. Después de su estancia en
España, se presenró en San Francisco, California, y ofreció en México las
funciones ya me ncionadas. Se suicidó por el baritono Emil io Tuero en 1938.n
Existen varias fotografias del Ballet Carroll en las que aparecen Fernando
Ra mos y C arla Monte!, pa reja de bai le cspatlol que auuó con éxito e n los
princi1>ales centros nocturnos <le la capital mexicana y :.e presenró con el
Conjunto Carroll en El Pario. 2" Estos artistas posdri n un lujoso vesniario
que impusieron en las puestas en esccnri ibf ricas de Miss Carroll.!~
Carla asistía a las clases de la escuela cu:mdo Fernando la invitó a forma r
pareja. Después los contrataron para ir a los Estados Unidos. Luego fueron a
Europa, perfeccionaron su arte flamenco e n España y postcnormeme
co nsolidaron una ex itosa vida profesional.
Elena Guerrero asevera que Miss Carral! invi tó a Óscar T~nriba a dar
clases, con el propósito de perfeccionar la ejecución de las intérpretes en sus
coreografias gita nas, las cuales siempre fo rmaban parte de su reperto rio.
También cuenta lo extraordi narias que fueron las clases de Ta mara Toumanova
impartidas a las alumnas adelantadas de Miss Carroll. 16
Las reforcncias citadas en el presente capitulo nos permiten :1preciar el
intcres de Miss Ca rro ll por di fundir su trabajo en el ámbito dancimco de los
Estados Unidos-en el que sus alumnas llegaron a te n er un lu~ar
preponderan te- y al mismo tiempo dar a conocer al público de México los

éx1ros obtenidos fue ra del país por sus d iscipulos, presem arcn foros nacionales
a otros am~tos mexicanos con prestigio internacional e invitar a su estudio a
reconocid os maesrros exrranjeros que le ayudaran a enriquecer la enseñanza
da nclstica .

'"KeuhC.>rr•~e" Rm.ita.J..R... ..,ru.oi'ioXVlll . num. 917, -JdeJ icoeinbre de 19Z7.Supl cmcnto
'W•ld cen. "Ke1th C<>pp3ge. la d'º'" "º' de lo<~<.<u lt,i re~". }..nt<dt &cllrn,., 2Bd~ fchrcTO de 19J5

'711<' Amrn«rn

°'"'"'" "'ª'"J" l9l 6. r~~· 16.

'7'h, A""""''"'~°""'"· mar.od~

1940

' Rornu\n \'d•"-" Ccballos. ·una ~"''''""'ión <k !,,. mo• .:tea.•, 'l"" fue 11..,,....¡,. al ~""'"º• ""tmu un
r<\l.l0>01clrnmt0en S..rlio". E.ali""• 20Jc¡un10Je 1928, p.I~. 10.
'Jo>coliol),,¡,.w{w •Fo¡r1.1rurnnc1r•l<:lo<JUC 1n1«rr<u0Jn •nod..: 'E!c"'""" faun<SG»', bolkt. Jr c..m.-..anJa,
,..,re1Utlo porb Cornp:ii'iia Drroll,dd Tea1n1 Ro:k•~· f! Ln<tn1<l!. l6deabulJr 1929. p.>~ 6,cob. S- 7.
\-'''"'"'" Ell1<
ror l':m..:oa Aul"''"· l) Je Joco~mbre O. 1998
'"Dr iek>n otutr.o". R1rn1<1<dt R«111tu, ailo XX. num. 1062. 1de•er m'"'"'"de 19)0. M ll
•[..-u<l•dc B;11leCar10ll.La,....wtd<••"1'1<...H.Pt<>1.'fJm•'1Ítc1al. 14 ¡ul1nJ., 19Z9
• A111on1" (.;()mcunJ,. "fori•do r"" do b.,I!.,,", 1J Je ~!!O'I'" Je 194! . O...:umrnm mtean<111•:ofüJo.
"Toaml R<i:11. l'cJ10 Rubin, ZS J< ¡uh"J< 19ll Pr'llnm• J., mano.
"Elo:unJo. • NOla> tciltrdlc5. L.• ru:>enr.><i"n Je Rubln en el R<)l10 E:rdliu,., J l J., juhoJc 1931
''Teou" N,1e11J11.1I. Pcdm Ruhin, lurt1• T<Mlr y el Gro n llallc1 Corroll, 11 de Jicicmbrc Je 1931
l'n>ji'r•m•Jcnuno
"Gu: Á~'U il.1 "Una mcmorabln..,Jacb c01eoi:r.\Í" " en el T eJ tro NJ<:ooml' •, El f'opui ... 14 de ,lococmbrc
d• 19JI. r:i¡:. 6
CLS.E. "El Rr<oul Jt Ja n:.> dt la~lloma Kn°"'lron rn tlTcauo lJ~al". Tuo &,,..bllO. f. nt'.rode 19>}

"°''""'...!•

.,..,

• [),,l<ahi llocl P1me. "Dmá> Je L. m~!C<I"' J.JraJa" TI... A""'"'"" Dancn, •go>t" Je 19)6, ¡U~. 9
•R«ualc1.&.tli•"'· )(1Jrm.1ro1k 19 H
Vi.;.lyEU..
" r>on Quo,.ric Onmrnl~'lfu. Ell/n!<nwl, ISdc.l,l(Ql roJc 19H Engl11h&cmm.p.i¡:. I
TillA"""'"ml)arar,obroldel9}6.~¡:-H

' IX>n Qu•XOI~ Vocq. & J""' y Lol11a T~llc" 19)6. Anuncio. Rrrnuc perooJi5füo"" iJo nllÍ•tA<lo.
Don Qiu~<~c. V.nnn Dan<t, 17 dcoo:1ubtt <I< 1935. Prorroma de mano.
"G.:n•ro Je b Fucmc. "La Jan:o de b muerte" Rnuw dt Rn·ul<U, año XXVlll, num 1~ 60. I~ de maw
Jcl938,>.p.
"El r,nio. rrogrJmadel ,how, 15y 1 6dr~ptocmb rc ilc !936. l'ro¡¡•amademano.
"Nurnroscspn:tárnl0> 0 . H<ry. num 10.lo.dcmo)Odc 1937.
E\eru Gue1tew cntr<"·1m•d• por P•mcoa Aulcm•. lo. Je febrero d~ ZlX'O.

...

;

Vun lhnyMm llól de NrJ,-KC'n d H1Jaij:o(l9H).
l\m~b Jd rroi.or.inu <le' rn;inu

jOIM'Í(19151

""'

11

· I< A .... l UNCIONEb

r~-.u ro
1 V I

1

,_

VII

Pri ncí pal!!
1

"''

11

lll

/\C:..0

l'rJn• Rul>m <'n ..1rm-...1r:il J~ rud.U IN111
1\111.i.b.Wlrll.lJl'"mu~mJI>\•

'"

Ballet Carroll en las temporadas de ópera

Desde finales del siglo XVII , época en la que "los balices eran óperas con
oportunidades para danzar, estando l::i danza subordinada al camo'', 1 hasta
nuestros días, cuando en los m is famosos teatros del mundo se programan

óperas cuyos momentos culminantes son las intervenciones dancísticas, el
panorama ha cambiado notablemente.
A rma ndo de Ma ria y Campos nos brinda una interesante visión del
acontecer operístico en México alrededor de la tercera di!cada de este siglo:
Una modesta compañia de cantantes mexicanos. conjunrnda por el músico
inteligente y entusiasta Jos<! F. Vá:qucz, viene actuando en el teatro del Palacio
de las Bellas Artes, ante la indiferencia de! público, desarrollando un noble
empeño: <:antaróperas de autores mexicanos. Empezó reponiendo "Atzimba~.
dd maestro Ricardo Castro: siguió con "Lisisca", de Albeno Flachebba, y "E!
Mandarin ~,de José F. Vázquez, y... anuncia el estreno de "Ópera Ranchera~,
de Amonio Gomezanda.
La categoria material del teatro del Palacio de las Bellas Artes ha
empequeñecido el noble esfu..:rzo que preside el maesno V~üque:, y las m:is
acres censuras se han derramado en torno del propósito de cantar óperas
mexicanas, alternándolas con algunas del viejo repertorio italiano, no sólo
por la modestia de los cantantes, unos en !os albores de su carrera. otros en
franco crepúsculo, sino por la palpable mediocridad con que esa organización
artística S.C.L ha montado las óperas de autores mexicanos mencionados,
y la "Gioconda", y la "Bohemia". que por conocidas .~e prestan m:ls a las
"odiosas comparaciones~. Y han \'llelto a ocupar un plano de actualidad dos
temas batallones: ¡b ópern es un género musical t'n decadencia! ¡Existe
realmente la ópera mexicana ?... l

En la segunda m itad de los veinte, diversos empresarios del campo de la ópera
le pidieron a Lettie H. Carroll que formara con sus discípulas un grupo de
ballet, con el propósito de que éste se incorporara a las temporadas operísticas.
Así, el 4 de mano de 1927 el Ballet Carro!! montó en el Teatro Iris versiones

coreogr:ificas pa111 b WBacanal~, de Saru6n J Dal1la, y do! años ma.s t:irde, el 28
Je abnl Je 1929, cs..:cnificó en d Teatro Rcs¡1s la MDan;;1 Je las h or:isM, Je La
G10.;on,la. D1cha~..:ore-ografias, ya ..:omo parte Je] repertorio Jd J!TUJ"IO, fueron
reprc<enudas subsccucntcmentecn numcm'iasoca.siones, )' rcc1b1cmn siempre
eloJ:iosos comcntano... por parte Je la pren~a. así como entusiastas aplausos
Jrl publico que tuvo la oportunidad Je presenciarlas.
A conunuaoün mencionaremos al¡.,'\m:u Je las part11.. 1pacioncs del Balle1
Carroll en las repre~ntacione~ opensucas, así como la repercusión de la.-.
mismas en la pren~a )' recuerdos d e sus m1érpre1es al respecto.
El 22 de septiembre Je 1929, la Ópera pro T eatro Naoonal presentó
Aidt1' en dicho rec1nto. La puc~la en escena contó con la actuación del Ballet
Carroll, el cua l aportó para esa ocasión "d1cc1Séis primeras baila r inas~ En su
comcnt.1 ri o, Martinci Cosíoseñaló: w ••• el Ballet Ca rroll \"moa complementar
el cuadro deliciosamente; 18 j.!r:\c1lcs figurilla~ de mu1er rr.ua ron lo5 pas05 de
badc con un acierto Je color y de movimienrn verdaderamente
cncan1aJorcs ... ". 1
El 29 Je ~p t1 embrc subió a escena La Gioconda 1 El cro nma Je E!
Uml'f'T$t1! acotó lo sigu1cn 1c;

~1¡:ue responJ1enJo el publu:o, ampliamente, lbmaJ<) Je qu1ene1 J~an
que termine de condmrse la ciclópea obra Je nuestro Nacional
lntcligcmcmcnte ha comprend ido que el especdcu lo adecuado rara la ~ala
Je ese teatro es d J.: b ópcrn. para el que fue consnmJo cspc-cialmeme
Enl'fccto,sab,·csccn3r10
no se prestan sino pJra d Jrnma lineo -hana su maqui nana se ninstruyócon
talobtt:to- yparn el "balle1", renO\':lJo por los rusos.Jcl:>1Joa r.mcxtrnonl1nana
renm:ación no men05 anm::rón1co que la ópera, sino y;i tu1almeme Jcntro Je
la mquieruJ animca actual
Lo que se llamó ~Gran Ópera" all.i en el primer temo Jcl ~u:lo XIX mdu1a
al "ballet~ como prmc1ral elemento; \'0Ce1 casi cxtrnhumanas I rl1m1uJaJcs
coregráÍicas atrajeron a los "lyons- y a las "preciosas", a la buena socu.~Ja<l Je
aquellos 11emr<l'I, or¡;:ullosamente ufanos Je las J1ferenci3.'I Je daM'
la men<~ no, sm eml-oaf}.'1.l, la que no tenia 01m n:mcJ10 que a!t~ur ;il
"paraíso", er;:i la Jucña yscñor;i Je 105 6m<l'loJc k.., fnc:;uos, enuc los que,
entonces, ¡amás hubo 1Crmmos mcJ1°'.
Nuestro gran teatro Na,1onal ~t:\ construido como las \'leJa.'I u las eumpc;is,
para una "duc" afortunada, ~· pau lm conoceJore, Je pon lor·una.
procur.rnJ<llc•, no,) \i. el c.. nfon mudcrnu ,. una pcnpe,rw;;i total, al mismo
uemro que e1Kcpc1onalcs conJic1oncs awmu.s.
"La G1oconJa" ,Je ayer, fue una prueba m.l.J Je In que valen e1a rcr)p«tmil
l ~ ;u;:U~uca. M.1~ que en lunef;u l" TJlllws Je prdcrencll, la mulmuJ, tod<1\i;i
cn;imoraJ.1 Je b ~'f't'U. loe .1p1i\al>.:i en l.u l•x.ll1J<1J('S ;ilt;o, y Je ahí p;irtf;i, Je
<l(Uenlo H•n b 1r;¡Jic1tin. el apbu!.O ~namcme arrubatorm.

:i

Y Jecimos sanamente porque aqud publico, el más m1chgente, se Ja cabal
cuenta de bs J1ficultades, Je las casi msupcrables d1ficulrndes para llevar a
escena y con1untar obras <le la narurale?a de "La G1oconda"
De ahi ~us connnuos arlausos, !>US constantes estimulos. Nucs1ro publico
aficionado a b musica teatral quiere que teng:imos ópera, y a fe que no anda
equivoc:ido. Tenemos temperamentos artisticos \'voces de primer orden. ~
Después de hacer la evaluación de los participantes, antes de concluir, el
cronista comentó: "El ballet Carroll. un fraganre ra mo de lindas llores,
arrancadas de exquisitos jardines, dio la m:is bella nota de la tarde"
El 13 de octubre, al anunciar Fausw, 1 sc hizo hincapié en "la cooperación
de las bellas señoritas que forman parte del Ballet Carroll interpretando b
famosa 'Noche de Walpu rgis' ~.~
El 10 de noviembre se llevó a cabo el estreno de Lisim1 9 (Mesa!ma).
Martínez Cosía expresó su sausfacción por ta l acontecimiento y encomió el
desempeño del Oran Ballet Carroll en dicha escen ificación:
Correspondió a este Semanario, por m1 conducto, lamar la idea de que en
nuei¡tro Teatro Nacional se fuera poco a poco formando un repertorio lírico
perfectamente nue5tro. Entonces se insistió para que la "Lis1sca" del maestro
Flachcbba subiera a la escena y (ucra b miciación de ese periodoquee5peramos
sea fecundo. Auguramos el éxito, y éste fue rotundo y definitivo.
... ycl BallctCarroll miduc1endo ritm1cameme el pensamiento de los autores. 1 ~
Con motivo de los festejos por la sucesión presiJencial, e! 5 de febrero de
1930 tuvo lugar un grandioso acontecimiento artist1co: la escen ificación en
El Toreo de la ópera Cannen, 11 en cuyo marco se estrenó el ballet del mismo
nombre. Li memorable función -a la que asistieron d ingeniero Pascual Ortiz
Rubio y el licenciado Em ilio Portes Gil, asi como los miembros del nuevo
gabinete- contó con decorados y rrajes elaborados expresamente para esa
puesrn en escen a. Toda la plaza se convirtió en u n teatro, con un cómodo
lunctario en el ruedo y un magnifico alumbrado.
Para l::i presentación de la soprano dramática mexicana Ma ría Luisa
Escobar -quien acababa de regresar de Italia-, se realizó ante el prcsidcme
de la República, jefes
de Estado de diversos países y el cuerpo diplomático una función de gala
con Aida, en la que tomó parre el Oran Cuerpo de Ballet Carroll. Ello tuvo
lugar en el Tearro Iris el 28 de junio de 1930.
El 3 de agosto de ese mismo aiío, la Compafüa de Oran Ópera. volvió a
mamar Afda, nuevamente con la panicipación del Oran Cuerpo de Ballet
Carroll, también en el Teatro Iris.

La noche del 15 de sepciembre se escenificó en el Teatro Arbeu La
Gioconda, con la popular "Dama de las h ora.s~ bai lada por el Balice Carroll.
En 1931 la empresa lri.s-Palmer progra mó en el Teacro Esperanza lri.s
una gran te mporada de ópera y ballet con la Manhattan Opera Company de
Nueva York, en la que Lettie Carroll se desempeñó como maestra d e baile.
A ida se presentó el 30 de abril y Carmen el 2 de mayo. Fanny Anitúa, una de
nuestras maximas figurns del bd canto -que había llegado a México a pri ncipios
de ese año- reemplazó a la cantante extranjera que estaba anu nciada. La
prensa cricicó a los coros y señaló, en cambio, que "el Ballet Carroll, seguro
del terreno que pisa, volvió a conqu istar aplausos". La G1oconda 11 se puso en
escena el 7 de m a~·o y Laforw. de!desimose mom ó unosdiasdespués, el 12 de
mayo.
Li G ran Compañia Mexican a de Ópera h izo su debut con La Gioconda 11
en el Arbeu
el 29 de diciembre de 1931. Entre los créditos aparecen el
Cuerpo de Ba ile Carroll; Lettie H. Carroll , como maestra de baile, y ViCloria
Ellis, como primera bailarina.
El Toreo ofreció una Aida 14 como nu nca se habia cantado en Mb:ico.
lmervinieron cuatro dife rentes repartos de cantantes. El Ballet C ar roll
interpretó los ba llets ~E t io pes", "Tri u n fa l ~ y " En el templ o~, y actuó en l:i
parte final del espectáculo. La fu nción fue el 16 de ma rzo de 1933. (Se ofrecía
servicio de tranvias al termi nar el espectáculo.) Cannrn volvió a presentarse
en d icha plaza el dia 26.
En el marco del Fescival pro Hospital del Niilo, efectuado en el Teatro
Espera nza Iris el 31 d e m ayo de 1934, se representó Ald.a. 1 ~ Además del
Cuerpo de Baile del B:illet Carroll, aparecieron en escena pavos re:iles, cab:illru
y bueyes. Victaria Ellis, em onccs primera bailarin a, nos cuenca:

Un incidente que nunca olvidaré sucedió durante la ópera Arda, en el teatro
EspeT3n::a Iris. En el segundo acto, con un escenario en el que estaba roda la
compañia, cuando el héroe Radamés regresaba triunfalmente de la guerra.
otras dos ba11armas y yo hicimos un baile de diosa om:ntal. Algmen sugirió
que, para que la escena fuera más realista, sería bueno te ner un elefante de
verd:id en el foro, para que Radamés entrara montado en él y cantara su parte
desde ah!. El pobre ammal estaba muy nervioso con ranra gente a su alrededor.
Con el esm~p1to de la mUs1ca, las luces cambiando de colores vel estruendo
dd coro, sucedió lo inevitable. A:sí, dos segundos antes de que apareciéramos
las ba1t.irinas, adornó el escena no el pobre elefante, de¡ando huellas mequi\ucas
de su pres.cncia. Toda 13 compañia esraba horrori:ada, y nosotras, haciendo
nuestra entrada descalzas, tratando de no pisar fa. contribución del elefante,
logramos terminar nue~tro baile sólo por un milagro, pues nuestro azoro e
mc rcduhdad ante lo que vel:imos nos dejó casi parn[i::idas. Al finali!a r, uno
de los principale5 cant:mte5 -creo que fue el s.acerdote- vmo marchando por

el foro y pasó encima de aqu el lo como si no existiera. Esmera t!X plicable, pues
cal:aba bo1u. Como resultado, 1amJs \'Ol\"IÓ a haber mis elefantes en e[ foro. 16

F.M. reseñó en El Unwenal: .;El Ballet Carroll, en los bailables, obtuvo aplausos
mcrecidos... La prcsent:ic1ón, salvo en lo q ue hace al desluc ido decorado, fue
ostentosa por los conjuntos abundantes, por el vestuario y por el desfile de
animalesytrofeosn. 17
La Compaflía Mexicana de Ópera pro Arte Nacional ofreció e n el
Palacio de Bellas Artes A1~imba, 1d del mexicano Ricardo Castro, el 3 ye\ 4 de
agosto de 1935. L1 crónica pcriodistica del acontecimiento consign ó: "El
'ballet' de Miss carroll, discipl inado".
Vicky Ellis recuerda:
A1z1 mlm es el nombre de una opc rc1a que carecía de b:ulables, pero un dia
antes de su esrreno los producmres habla ro n por tel Mo no co n Miss Ca rroll
solicitando una bailarina parad papel de bru1a. Se traiaba deconsum1rcinco
o die: minulos de tkmpoacruando y bailando en una escena en donde había
un:i calavera en el piso. Era imposible inventar un baile co n 1311 poco tiempo
y sm un ensa\'O siquie ra para pode r oi r la mUsica. asi que Miss Carrol\ me
a\'Cntó por delante a 1mprov1sa r lo nwj or que pudiera.
Mi traje era un \'t!Stido largo, rojo\' muy sucio y una peluca larga de pelo
gris, y, por sup uesto, la cara ta m b i~n muy sucia. C reo que parecía bruia de
verdad.
La única mdicación que me dieron fue que cuan do d d1rec1or de orquesta
lt"':l lltarn la mano )l) tenia que desaparecer del escenario. As i que después de
un buen rato de dl\'ertirrne brinca ndo, invemand o bailes y jugando co n la
calavera, el di rector le\'antó la mano y desap:m.'Ci. Así es el negocio del tea tro. 19

El Ballet Carroll también participó en La Gioconda, con ~s u s maravi llosas
mterpretaciones" 1º de "L1 Furl:ma" y la "Dama de las horas", el 8 de agosto
y el 3 de se ptiembre. El 10 de agosto actuó en L1sisrn y en El mandarin, 11 y
tomó parre en Fa usto el 22 y el 25 de agosto. El Urni>ef1t1! señaló:
El especrncular ballet y ópe ra " La noche de Walpurgis", que recibió un
emepimso ap lauso del publico,\':! a se r presentad o por el Ballet Ca rroll, un
grupo local de sin1páticos jó\"Cnes bailarines que actuan a la ¡xrfección sus
pa peles de Helena de Trora. M.enelao, París, Aspasia, La1s, Cleopatra, Phryne,
Demonios, Conesa nos y Esclavos. La scnonta Mary Aguirre es la Rosa que se
convicr1e en un demonio. Miss Vicky El\is es Phryne. El es pléndido trabajo
de los alumnos de Mi~ Carroll en esta temporada de ópern, especia lmente
en la ~Danza de las horas" y el ballc1 mencio nad o amerio rmcnte, ha atraido
gran atención y aprobación general, y se espera que estos mgenimos 1óvenes

b:ulannes con1inuen danJo actuaciones lb'llal de excelenrcs<luran1e las ulnmas
dos semanas Je la temporada. ; ~
Si¡.,r1.11eron las representaciones de El ra¡ahn (el 29 Je agosto y el lo. Je
scpucmbrc Je 1935) y Tabaré;~ (el 31 Je agosto y el lo. de septiembre del
mismo año), ambas dedicadas al p residente Lázaro C:irdenas.
Li prensa externó el sigu iente comentario sobre la acru ación Jcl Ballet
C:irroll :
Las fiestas liricasen d Te:uro Je las Bellas Artes nos han <lado la rauta Je una
marnf~tación casi desconowJa, y no por ello poco importante. Nos refcmnos
al cuerpo Je b:nle Jin~11.lo por M15s Cnrroll.
En J1"ers;:is ocasiones nos han v1s11ado ballets extnn1eros que v1enen
pr<.-ced1Jos por fama 1mernacional, sm que, a exccpc1on del de M1chio 110,
nos hapn dejado ese fuerte S."lbor Je las cosas bellas. L"I Wall<leen {¡re), Yol
lum:1 y la ultima mat11fcs1acion Je c~tc Jrte, que nos ha complac~Jo con
cstil1r:1cioncs Je danras a:1.::cas y mayas, han sido floraciones raqui11cas de la
~uav i d:i<l y la 1ngrnvidez<lc aquellos 11allet~ 1noli•idab!csdc Ni11nski, la Pawlawa
(sic) y aquel otro que rraJ<"ra Carral por los :1ños 1916 y 1917.
... Algunos de nuestros ballets han sido !levadoS a la escena por Miss Ü1rrol1,
con 1oda la visión de una mexicana ...
Amu Pini, Oid'V {11c) Ell1s y Oiga Falcón son tal ve? las d1sc1pulas más
a<lelanuJ;as de Miss CarmlL.
Sabemos que muchos cuerpos Je b.11le en Mex1co buson, por todos los
medios a su alcance, pe rmanecer ale1ados, enemma<los por la s1m1l111.1d Je
anhelos, y esperamos... relatar casos concretos. a fin <le buscar la umficación
Jd arte de b dama, para beneficio directo del publ ico arnanre de esns
man1ícstaciones y para que nuestros culwrcs Je plástica <luütmca den a México
un prestigio que no est:í lc1~no en consegt11r, med ianrc la sunpatia d... l<)S
gnipossimilares.
Terminemos felicitando a Miss Carroll y a su magnifico cuerpo Je baile
clasico. 11
Hdcn Holt nos comó Jos anécdotas

de

~'I temporada, referentes al mal

car:ícter Je la maestra: M1~ Carro\[ cacheteó a una de sus bailarinas que no
llegó a ucmpo, e hi:o lo mismo con el director de orqucsu, con quien tuvo
una discusión muy fuerte porque c,te no queria adaptar el mmo de la música
a l ballet.
Elena Guerrero da más detalles del pleito. Miss Carro]] -dice- tuvo ese
problema debido a su car:ícter y a su :ic1ituJ impositiva. Al ensaya r el final Je
la "Danza de las horasM de ~ Gioconda, el director de orqucsla Alberto
Flachehba la tocó muy ap ri sa. Mi~s Carroll le dijo: " M aestro, un poquuo
mas Jc\pacio, por f;wor~. Aachcbb:i le contestó: ~No, señori1a, porque ese

no es el tiempo La maestra replicó: "Por fovor, le ~uplico. Mis ni ñas no
pueden bailnr asi. Au nque están Licn preparadas no pueden bailar lan rápido.
Po r favo r, aunque sea el e n sayo~. Flachcbba insistió: "No, señorita H. y
comenzaron a discunr sm ponerse de acuerdo. El ensayo continuó. El maestro
tocaba y las chicas bailaban pensando: "No vamos a poder, no vamos a 1xxlcr".
Al final Miss Carroll estaba ya m u y enojada porqueel<lirector no le hacía caso,
y Aachebba esraba furioso porque esa señoma se atrevia a decirle cómo dirigir.
Elena no se enteró de la cacherada.
El día de la fu nción, cuando t0<las csraba n ncrviosisimas ima~i n andose
cómo iba a tocar la orquesta, Miss Carroll dijo: "Por favo r, hagan lo me1or
que puedan. Sé que esta persona va a tocar un poquito más rápido, pero por
favor hagan lo que pue<lanH Tocaron tan, tan aceleradamente, ta n rápido,
que no supieron cómo salió el baile. Elena cucnla: "los tra1es, los mui.s volaban
en el final, en el que hacíamos un circu lo, luego crmab:1mos, hacíamos to1m
jeréJ .. .y muchos pasos de elevación. El teatro se venia abajo: aplausos, aplausos
y aplnusos. Y no éramos profes1ona lcs.H
L1 Compañía de Ópera Esperan:a G. de Manero montó Tt1nnha1ud~
el 26 de diciembre de 1935, así como los d ía~ 23, 26 y JO de enero, y 2 de
febrero y 5 de marzo de 1936. 19 Ese mismo año, el 11 de octubre ye\ 22 de
noviembre, la Compañía Mexicana de Ópera Italiana Juan Cardona repuso
U1 rmvillfa. J.J En todas estas funciones participó el Balle1 Carroll.
En 1937, d ura nte la temporada de ópcrn del Palacio de Bellas Artes,
Miss Carroll compartió créditos como coreógrafa con Grisha Nabivatch y
Ernesto Agüero.
La Compañía Cardona confió la coreografía de sus montajes a Miss
Carroll y su ba llet, con VKtoria Elbs como primera baila rina. No tenernos
los créditos de ellas y de la compañia correspondientes a la temporada de
1937, pero en los dos años subsecuentes los confi rmamos en Alda, Rigoletto, u
La mw1ara, Un baile de máscaras, 11 Cannen, Ui sonámbula,n Ui G1oconda y
Madnma 81111erfly .
En 1938 el Ballet Carroll actuó también con la Cmcinnati Opera Com·
pany en el Palacio de Bellas Arres, en la puesta en escena de Aída, Lucí11 de
LammennOOT, i. El rrot•ador, n Fausto, Carmen y Rigoletto.
El ano de 1939 se inició con In tcmpor:ida de b Comp:i 1lia Juan Cardona
en el Palacio de Bellas Artes. El Ballet Carro![ bailó en L!! Gioconda, Aidl! y
Madama Buuer{ly,;t, con Vinaria Ellis como primera bailarina. José Barros
Sierra, critico de Hcry, e:.cnbió sobre La Gioconda: "El éxito Jel ballet 'La
Dama de b s Horas' debe atribuirse principalmente a que las al umnas Je
Miss Carroll ponen cada vez mas empeño en mejorar sus actuaciones~ Y
El 10 de febrero del mismo af\O tu\'O lugar en el Pa lacio de Bellas Aries
una función de galn en honor del coronel Fulgcnc10 Bausta, iefc Jcl ejército
H.

ele Cuba. El Ballet Carro\1 participó en el montaje de Aida, al lado de la
Orquesta Típica de la Ciudad.
Enrre 1939 y 1949 alternaron con Miss Carroll otros coreógrafos en los
montajes operísticos. Cabe mencionar entre ellos a Linda Costa, Gilberto
Martinez del Campo, La Argemmiia, Miguel Peña, Sergio U nger, George
Balanchine, Waldeen, G uillermina Bravo, Irene Hawthorne, Anna Sokolow,
Ana Mérida y Nini T heilade.
En el magnifico recital ofrecido por la niña Ana Matilde Guzmñn en
Bellas Artes en 1940, compartieron créditos el tenor Carlos Mejía, Ángel R.
Esquive!, Virgi nia Tagos y el Ballet Carral!. La niña canta n te probó sus
inusitadas cualidades en Los bosques de Viena, Capinera y el primer acto de
Rigoleuo. Esqu ivcl, una de las primeras figuras operisticas mexicanas, declaró
conmovido: ''An a M:nilde ... cs la Gilda más jove n con quien yo he
aparecido". 18
M iss Ca rro ll fue la responsable coreogrñfica de las temporad:is que llevó
a cabo l:i Ópera Nacional, A.C.. en el Palacio de Bellas Artes en 1944, 1947,
1948 y 1949. El mismo empresario Julio Pani fue al estudio a elegir a las
bailarinas. 19
El Ballet Carroll actuó en Rigo!wo~ el 4 y el 6 .de julio de 1944 .
Durante 1947,sepresentóen AndreaChénier 41 (IOy14dejunio), Rigolecto
(24 y 28 de junio), Un baile de má5caras 4 l (\o. y 5 de julio), Sansón J Dalila
(8 y 12 de julio), Manon 41 y Romeo yJu!icta11 (17 y 19 de julio), siempre con
Irene Hawthome como primera bailarina. Al año siguiente, el grupo de Miss
Carroll tomó p:irte en Rigolet10 (22 y 26 de junio) y La 1mv1ara 41 (lo. y 3 de
julio). En 1949, bailó en Rigoleuo16 (24 y 28 de mayo y 9 de junio). Un bmle de
máscaras~ 1 (4 de junio), La iraviata,4 5 Fausio, Mignon<'l y Lt1 fa~'Onta.w En 1950
intervino en Norma. 51 De 1948 a 1950 Flavia Mohcno se desempeñó como
primera baila rina.
De estas últimas temporadas, Otilia Larrañaga recuerda la "emoción~ que
significó para ese grupo de una vein tena de jovencitas llegar a Bellas Artes:
... a ese lugar grandioso, a ese lugar para los muy hechos. Conocer un Bellas
Artes que no soñaban que existía: camerinos, salones de ensa~·os ... cllas tan
calladitas yd1sciplinadas. Oír a los grandes cantan1es ... verlos desde los ensa\'OS
con el piano hasta los ensayos generales completos, mientras que ah!...estaban
los papás sentados al final de las butacas esperando por horas que las niñas
calmarnnsusansiasdenov1\lerns ... 11
En uno de los recuenms periodisticos de una de las tempo radas encontramos
la siguiente crítica: "El Ballet de Miss Carroll no brilló por la pe rfección, pero
Flavia Moheno bai ló con gracia y soltu ra~. si

Ravia, la primera ba1l:mna preferida dd empresario Pam, n os ofrece
m:is detalles de esos tiempos "1an bomtos~:

Era un gran compromiso. En c;;a época la ópera eta d máximo espec1áculo<:n
Mtx1co ... En d baile! cada mcMmiento, cada posm ra tiene un nombrt'.', y Miss
Carroll los decia, los marcaba con la mus1ca, y eso era rodo ... Montaba muy
rápi do. Semana asem:ma fijaba la core0gr:1íia, )' as1 se quedaba. Ensayabamos
con los ca ntantes una o dos '"eces )'en la semana nos ponia los bailes. Había
mucha disciplina. Por eso obedecíamos 1oda$, y al entrar Miss CarroUo cuando
daba un gmo nos poniamos como soldados i11med1anmcme ... Una Je las
muchachas, a quien le dio un manaw, luego nos d1fo: "¡Me pegó! Fue por m1
bien~. Pues no entiendo. Todas haciamos el esfuerzo de hacer lo me1or ...del
miedo que le teníamos a las regañirns que nos ponia delante de todo el mundo.
Éramos todas muchachas con récnica ... Cuando me conoció, la mam:i de Alicia
Alonso me invitó a tomar clases con la compañia, y Alicia quiso llevarme a
Cub;i, pero m1 pap;'i no acep1ó. Una \"C:, en plena ópera, se me ol\·idó la
co reograíia, y al comen:ar a ballar 1mpr0\•1sé rndo ... me aplaudieron mucho.
Miss Carroll me dijo: "Nena. bailaste bonito, pero no füe nada Je lo que yo te
puse" ... Los d1recton:s de orq ue.>ta me decian ... ~Nena, ¡corno quieres que toque!
;Quieres :tsL.qu 1ercs repcurmrn vucl1a?" Me conse ntían wJos ...era una época
de muchos halagos .. .Tuw la oportunidad )' la s.ansfocción. En \'a rias óperas
en las •1ue cantaban la Callas o 01 Steíano, cuando empc:aba nn baile
caminaban a un rin cón y me <le¡aban todo el escenario para que )"O ba1bra ... y
si me aplaudian bastan1e ... Aunqueéramos afic1onada.s, muthachas de familia,
nos pagaban d1rectamemea nosotras l:1s bmlarmas, y éramos bien remuncrnd ~s
para la época ... s.
Para Emma Saro Ladd, el susmu ir a Flavia Moheno en La fmorua foe lo que
le causó más ilusión. Apenas era una muchachita Je doce o ncce aiios y la
más ch ica del grupo, en el cual existía una gran camaradería:
En una de las Ulumas 1emporadas de ópera, nos perdrn10~ Sandra Peña y yo
\'afias func io nes, porque esrando en el camermo me dice Sandra mu\' 5eria:
"¡No me pones un poco de colonia y me sobas porq ue tengo mucha comemn!"
¡~raba llena de urticam! Ahi voy yo y le sobo ... Acabamos las dos en la cama
COn\'aricela.
Pese a su juventud, Emma s upo valorar desde entonces b importancia y la
significación Je esos años: "Miss Carro\1 me inculcó el gusw por la mu~i ca
clásica. Puedo ir a un concierto ... ap reciarlo, disfruta r con un buen canrnnte
o un buen pmnista ...es el resultado de la for mación cultural que tuvimos con
la maestra" n

Eisa Villafaña considera que, como maestrn, Miss Carroll e ra "buena",
y como coreógrafo, "¡muy buena!",
Hacia cambios rápidamente en bs coreografi as de las óperas cuando lo
ne<:esitaba. Esto no nos gustaba, el que nos cambiara de lugar o sustituyera
algún paso.
Sin embargo, el producto del trabajo, de la preparación, y la presentación
que rcal1z:íbamos crnn muy correctos. Por algo preferían contrntar a Miss Carroll
para las temporadas de ópera en vez del ballet de fos escudas oficiales. Debido
a ello era muy estricta. L: gustaba mucho tener muchachas muy guapas, porque
eso lucia mucho para los ballet>. Luego comentaba: "Aunque no bailen muy
hien ... ~i son bonitas, con eso... pucde quedar todo ... perfecto~.
Adllliraba mucho a Miss Carroll porque cuando !legal.Ja a los ensayos de la
ó~ra siempre llegaba muy bien arreglad:•; nunca olvidaba el sombrero. Se
\'Cía con mucha pen.onalidad y muy imponame. Se nornba que llegaba al¡,•i..11en.
Fueron para m1 los años mas felices. Haber estado en el estudio y más en la
ópera. Compan1rcon las compañeras. Fue algo muvemocioname. lmagínese:
estar bailando en Bellas Anes, rodeada dd coro, cantantes muy
famosos ... Cuando plattco esto algunas personas se a~ornbrnn, va que ahorn
no es tan fácil hacerlo. Tuwesa suerte. 16
Después ele una intensa acrividad, Miss C:irrol! y su ballet desaparecieron del
mundo operístico, cediendo el paso a o tros coreógrafos y a otras agrupaciones.
A5í, montaron coreografías para la ópera Carletto Tibón, con su propio grupo
y con el Ba1let Chapultcpec; Rocio Sagaón y Marrha Bracho, con la Academia
Je la Danza Mexicana (ADM); Guillermo Keys, Raúl Flores Canelo, Farnesio
de Berna[ y Josefina L1va!lc, con el füillet Je Bellas Artes; José Femándcz,
con el Ba llet Iberia; G lo ria Mesrre y su ballet; Elena Noriega , Lwalle y
Rosa lío Ortega, con el Grupo Experimental de la ADM; Tibón, Felipe Se¡;ur:l
y Keys. con el Ballet Concierto de México;Anna Sokolow, con el Ballet México;
Tulio ele la Rosa, Nellie Happee y De Berna\, con el Ballet de Cámara, y
Flores Canelo, con el Ballet Nacional.
Tal vez la importancia del trabajo de Miss Carroll en la ópera resida en
haber aportado a este campo del arte un conjunto de jóvenes intérpretes que
-pese a su condición de 11mate1m- suplieron con eficacia a los cuerpos de
ba ile italianos o neoyorquinos importados hasta que aparecieron en México
las primeras ge neraciones de bailarinas profesionales. Queda, por lo pronto,
el agradecido testimonio de sus alumnas, a quienes la coreógrafa estadunidcnse
brindó la opo rtunidad de formar pane de un espectáculo su ntuoso e
inolvidable que les permitió vivir la extraordinaria experiencia de alterna r
con famosísimas figura s del bel mmo y de bailar acompañadas por las mejores
orquestas sinfónicas de su tiempo.
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Romero M• lr i<a, 19de "'Pt1embre de 1919. Volome·)l"'l,'Hma
'"T•J!ra lerias. 'La G1oconJJ', de Ponchiclh. en el Teatro N>eional" El Un1u""1I. 30 de septLrmbre dt•
1929
1Tea!ro Nacional. L:i Gt<>wn.fu, con )\.fanud Romero M•lp1ci. Ah1g.,I Borboll;, Pc-dro10. Eh-1rn Lu: R<"o1'<.
Am ata )"Saldar.a. Vobr>tc·progr.1ma
'"E I BalletCurolltnterprei:ir.\lo>bailab!esde'LinochcdeWalpurg1Send"fau,10'.quehoysecanratá
' " el Teatro Nacion"I". El lhtM·nal, 1 J de octubre de 1929, Za. sec. Teotro Nacional. Fa..,10• con Ada
Na,-:ure<e. Borboll;i, LuL> de lb3r¡.•tkn. lgn.cio Guerra. SolJat\a, Luz Vilbrrca l y Pr05pNu Pon<e, ll de
octubTC de 19!9. Vobmc.pm~'Tam•
• Teairo Nacional. Lutoca , con ClemtntmJ Gonkilc• d<" Ce.sin.
f•la> Chacón Luis de Il>Jrl!l\m.
lü de novoernbre de 1929. Volank~progroma
'° L/..hume:Cosio. ""L,. t>c .. cnelTeatroNacoonal " Rornta .U Rewta•.aoio XIX, num.1020. 17de
110\'\cmbr.,de 1929.pá~. IO.
11 El Toreo. C,,""'"• con /..!aria T<r•S<t Sallullán. MH,'Ud Fleta)" Ennque Torre; Góm.-:, 5 J,. febrero
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dc l 9JO.Volant""p~rama

"Tearro Iris. La Go()('()n,1,,. con Ddlot Sammloff. Femancfo &runo y G 1useppe ~brtmo Ros•i, 7 Je mayu
Jr 1931 Vohnte·prog<>n1a
11
Teatro Arbeu. L:i Gwronda, con C"men A~utlar )' Voos. Lu1• Je ! bar~'\Jen )" Clernontma Gon:.1le: d~
Cosio. Victoria Elh•. J1"mera ba.l>nna. 29 de d1ci<·mbre Je 1931 Vnlant~·l'"'l!'ªm" . l l El Tor<'<>. Aíd.
ron Flora Islas Chacón, Carmen Ruo: Esr·" "· Carmen Agu1 for y )l.bria Teresa Son1t lbno Luo; Garda
Cornejo. Alberto S~""'· ~bn"ol S..'l"ar 1· Femando lkrnn1, ló de mar:o de 19\3. Vnhn•.-rro~tam>.
M El Toreo . Arda, con ~lora l<lru Chocón, Carmen Ruo: E;p;ir:a, Carmen Agu1hr;•Mar.a Tcn-.a
Santtllan;
luis García Come¡o. Alberto S;km. Manuel S.l>i.<r y ~<·momio lkmrn. 16 Je mJr:o de 1933. Vobn1c·
progrnma.
11 Teatro E.peron:oa Irn. Ald.i. con Eu~'<!n;a lloT<'• y M"nud Soh:.". Vicwroa Ellis, pmncra ba tlorino,
3 l demayode 1934.Vobme-prognn'LO
'" VidyElli>... , 1984.
"F. M. "Teo1ms. lros-'Afdi ". Ef Un!t....al. 2 J,. Juni o dr 1934.
" Palacio Je Bella< A rte<. A"'mOO, con lm Mana Ván¡ uc:. Clemen!•n., G. de Cosio, Ric:irJo C. lara)
JO>éE.Corr•l.3deogosrndc 1935.Volant•·rrograma.
"VidyEllis... , 1984
"' "Teatros. Pobc10 de Belbs An~s. lm•u¡:uraci6r> temporaJo ópera". El Un!!m<JI. 5 d• agosto d• 19J5.
2a...:c .. p:lg.6.
" Paloc10 de Bellas Artes. fl m<1ndar!n. con lu: MMfo \IJ:<¡u.: )" )<»< E. Corral, 10 de O~'OSto de 1935
Volantc·pro¡:rnma.
"El Un1n•rn1!. 25dea~o,tode 1935.
"Palado de Bella> Arte•. E! mJ<lf>, con Lu, Morfa V~tquc: )" JO>é E. Cotr"JI. 29 de"!:"''° de 1935.
Vo!ar>t.,.pro¡:rama
1
' Pa lacio J .. Bella• Artes. Tab.m' . con Lm Mmmcz C.1ron•, Lu: M<iri" V,i¡qUe< I Jm<: E. Corr;il, 31 de
a¡,oOS1o d e !935.Vo l:<nte-prof:l"•ma
""Có mo <e ha<: e"""" " Mb: ic<) . M0<••mim10, 10 de se¡>ncmbt<.• de 1935, póg. 4
16 Helen Hoh •ntw:o<!Oda por Fernando MendoZ<t. Guadab¡ora, 0<tubTC de 1999.
" Elena Guerrero ...
,. Palacio de Bellas Artes. Tannlwwsn. con Lu;: Carnll" Jajme, Jor~'<' lnch~urregut ;· E.per:rn:a Gonz.l le: de
Moncro, !6 deJicicmbre de 1935. Vobnt.,.pmgr.ma.
,. Robn-ro ,¡Diablo. •Tannh.omer de Bell>S Arie<" R«tHa dt R" ''"'"· ai'lo XXVI, num. 1345. 13 de• fcb"'m
de l936.
"' Palacio J,. Bellas Artc"S . La 11m·w1<1. con M~r•edcs Cirrama. ]<»<' Pulido, Manuel Romero Malptca y
Victoro>Elh;(promerab,ubrmal. ll dooctub..,de 1936. Progrnm,dcmano

" Palacoodr B<ll»Arte>. Rtgoiot«>,con E""ngdma M•gdi•. Fr:rne1"'° Zár>te, M•n uel Romero Mal pica y
Victoria Elfü (primera bailmnal. 15 de mar:o de 1938. Programa de mano.
" Palacio do &110< Arr0<. Un M1~ .U """"'""· '"'" Cormen Ru" Esp>ru. Rn<aron de la Fra¡¡a, Fldtl
Martinoo Zurita y Victo na Ell,. (pnmer> b:ul.rina). 16 de abul de 1938. Pro¡.,•rama de mano
"P•lacoo de Elella:s Art0>. La wn.:lm¡,,.t,,, con E''"n~~ltna )..fagaña, Maria Ter<:>a y Car\0< Mejfo, V Vic<011a
Elh<(prmH:rnbailarma),lideabroldel938.P~..-amadcniano.

,. Palocio de lklla¡ Artes. LuLia J.. Úlmm<rnl(>Of, con Lurrc"·' Sama, S1dncy Rayner y Ani:do P1lono, 18
de .. rtiembred e 1938
15 P>lacio dr Bdlas Aries. 11 '"""'""'·con F1dda Carnpn'I>. Jc:1u• de Q.,;..,a 1· Angdo Pilotto, 20 de
'<puembrede 1938.Prognrnadcm;no.
'" P.1lario de Bellas Artes. Madama B~nnfl¡, con Mcr<ede>Carata, Carlos Me¡ia.Jost Corrnl, !9de frbrrro
de!939.
~ )"54' fümw S1crra."l.. ternpouJa mmic•I. 'L. G ioo:;onda' en lkl lasAneS. HO"J, núm. lOl.18 de en< ro
del939,p:lg.65
""Rccoul".Todo,nu m.171 , 1o.dejuniode1940,pig.9l.
" FlavoaMoh'110
.., Pala<iode Bell•s Artes. R.,.,J.ico, con HLldo Rc~10n1, Bruno L..nd1 y Fr>nC<$<'.o V•len11 no, 4 de¡.,ho
.le 194~. PrQí:r:im:> J~ mano.
" Palo.<io de !kilo.• Aneo. Andfrn Clin1<f, con Dan"" lla><h, Kur< B>un y Frone<>«> Va\cnuno, 10 de
JUniodc 1947.Prq:umademano
"Palacio de Dellas Arte•.
dt md«arrll, con J~n Pccr>e, FrancCICO v~lenuno v Ab1gail Borbolla, lo.
dc¡ul 10Je 1947.Pro¡,,nmadem•no
" Palacio Je !klla. Artes. M~n<m,
Gc"Qri Bouc, Raoul Jobm, Rog-er Bourdm e Irene Ho,.~hornc
(pr<meraba•larin>), l5dr¡ulooJc 1947 Pro¡:rnmaJemano
"!'alaciudcBdl.1Ancs.RomroJ)k!•l"l<l,conGronBour,RaoulJnbin,Ro¡:crBourd1nc lrrnelfa,.1 home
(pTLmcrab011anno),17de¡uhodcl947.Prn¡:romademano
41
Palacio de Bc\lai Auc<. La '""'"""· con Nadme Ccnner, G1u>cppc d1 Stefano v Ü Lu 5<ppe ValJcngo,
lo. de¡ulLode 1948. Progurnademano .
.. Palac10Jc BellasAm:s. R1rokcco, con harwdma Ma¡:•fla, Uonard Wamn v Giann1 í'o¡;¡¡1, 28 de ma1-o
de 1949.Prognmadcmanu.
41 P•büo de Bella• Arte<. Un baik J.. m<i>rnra•, eon Gianni !'<>;!¡!1, Uon3'J Watrcn )'Ütalia Domlngue:,
31dema1-odc 1949.Prngnmadem•no
., Palacio de &,U., Arte:..
"ª''''"ª•con 011dia fmcschL, Gianm Poggi v Uonard Warren, 7 de junio
de 1949. Prngramadcma""·
" Pal ocio de llell•s Artes. M•gncn, con Gtulierta S1m1onarn y Giuse¡'tpe d1 Strfano, Z8 de ¡unio de 1949.
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Miss Carroll en el cine

Cuando el cine sonoro se impuso en Hollywood, sobrevino una época de
grandes aciertos en el campo ci nematogr:ifico, durante la cual la danza
constituyó un elemento importante para la producción de pcliculas que
habrían de acaparar los mercados mund iales.
Ln opcrern y la revista (ilmadas fueron los primeros experimentos en los
que se registraron largas secuencias con bai larines. Estos géneros líricos
derivaron luego al espccn\cu\o musical, en el ql1e !a coreografía, respaldada
por los infinitos recursos del lenguaje cinema tográfico, creó im:igenes
inolvidables. Oesfibron así por b p:inml\a estampas de bc\lasg1rls rnuh1plicadas
medianre efectos espectaculares ideados por coreógra fos como Bus by Berkek'Y.
Bobby Connol\y, Larry Ceballos y Davc GoulJ, algunos de ellos geniales.
En Ui ca!!e 42 ( 193 3), dirigida por L\oyd Bacon y con coreo¡:rníias de
Berkeley, se consiguieron efectos ópticos antes impensables. La dmara captó
ca pri chosos d ibujos geométricos usando por primera vez para estos fines bs
tomas ucn picada", los enfoques a ras de sucio, los !Tllt'elling5 .•. Po r otra parte,
el debut de Fred Asrníre yGinger Rogers -que tuvo lugar el mismo año en el
que se filmó la cirnda pelícu la- Íllc una verdadera re\'clación de lo que podia
lograrse en el baile de pareja. 1
Leuie H. Carroll y sus discípulas se maravillaron con cste nuevo
cspect:i.culo, el musical, pero sobre todo se sintieron rcílejadas en ese
cstcreoripode bailarina que conquista el mundo a trav6s del cine: nosc trataba
ya de la bCJller1r111 irreal, sino de b mujer moderna hecha dam:i. Sin duda
algun:i, Miss Carroll enriqueció su labor coreográfi ca csti mukida por el ci ne
musical, al que trató de emular en tod:is sus producciones subsecuentes.
No estoy segura de la fecha exacta en la que la maestra comenzó a trabajar
pa ra el cine nacional, ya que, gracias a sus alumnas, hemos registrado
actividades anteriores a la primera aparición de su crédito en pantalla, es
deci r, 1935, año en el que, por cierto, uel presidente de la República firmó
un decreto que comprometia al gobierno federal a prestar todo el apoyo posible
a la industria cinematogrMica ... ". 2 Lo que sí está registrado son los nombres
de loscoreógrofos que wmaron parteen las películas dee53 década en Mexico:

'"

Xenia Zarina. Pedro Rubin, Rafael Oia!, Luis Felipe Obregón, Edmundo
Santos, Estrella Morales, Óscar Tarrib:i, Arma Sokolow, fa•a Bclm y Wakleen.
Aunque, como puede aprec iarse, habia en es:i Cpoca numerosos
coreógrafos, los proJuctorcs y los directores Je cinc, cnrre ellos Raphael J.
Sevi lla, elegían a Mi~s Ca rroll para que entrenara :i los actores y para que
montara con sus alumnos -pese a que éstos no eran "profesiona l es~ - números
de ba ile destinados a sus peliculas. Al respecto, se conserva el sigu iente tcstimomo de la maestra:
..sabían que yo llegaba a b hora mdicaJa y que con m1 mano de hierro tendrfa
disciplin:1 en mis cuadros de baile. Los chicos fueron escogidos entre los
alunmos di! la Aml!rican School, b escuda Garside. b Universidad Nacional.
Yo los escogia y sabia cuales tenian talento. Muchas "eces las madres se
quejaban, ixro los chicos estaban enc~ntados. El nabajar en el cine es una
avcnruramarav111osa. 1
Yolanda Orive Robcnson nunca pudo recordar los !ítulos de las peliculas que
bs Ca rro! Gi rls íilmaro n en los estudios d e la Nacional Producto ra en 1934.
De lo que si se acuerda es de que en una de ellas bailaron La muna del beso,
ademas -rememora- de hacer ban:ime pantomima, pues :ip:irecian como
emplead:is de un sa lón de bellc:a. Yolanda him el papel de peinadora. Fue l:i
primera vez que la maquillaron para el ci nc. En la otra cinca.el grupo interpretó

La

~and unga. 4

L'l primcr:i pelicula con cn~dito en la que intervino Miss Carroll -cn b
escena de u n desfile de mod:is, con su 13allet Femenino- fue Silencio subhme,s
(ilmad:i y estrenada en 1935. Victo ria Ell is recuerd:i esos dias de (ilm:ición:
El grupo yyo romamos pane en muchas peliculas. ¡Qué carrera más fascinante
es la de armu de eme, pero también un trabajo muy duro! Nos daban llamadas
al estudio para las seis de la mañana, para maquillarse, guardarropa~· luego
esperar hasta las nuc~·c o más tod:wia 1>ara empemr a filmar. A veces
trabajábamos tod:i b noche, pero también nos pagaban extra en ese caso.h
Al ailosiguientc, Vicky Eltis y José Manero se lucieron en /nna la mala (1936r
interpretando un bailable folclórico con trajes muy vistosos.
Tambien en 1936 las girl! de Miss Ca rroll imen·in1eron en un docu·
mental dirigido por Gus1:wo Sáen: y que registró el vigésimo concierto de la
compaflia El Águ1l:1.~ El ballet apareció en dicho documental corno una Je
las atracciones jumo a las l lcrmam1s Águi la. el Ballet de Grisha Nabivatch,
las Hermanas Man:ue, Amelia W1lhelmy y su compañia, Alcx y Marina y
Pedro de L11\e, entre otros, quienes interpretaron números musicales, cómicos

y recitados. El Conjunto Crirroll prirticipó con un Baik e5/ia riol y un Um!e
gitano. Emilio Fem:inde~ y Nancy To rres b:ularon La bamlw. Garcia Riera
menciona r:imbién :i Alfonso Oniz T irado y ;i Los C uatro Vagabundos, que
no :iparecen anunciados en el vobnre. El gran concieno tuvo lugar en la
Pé rgo b Angda Pcralt:i del Bosque de C h:ipl1ltepec.
En un:i sola ocasió n la :ibuelita de Elena Guerrero la llevó a los csmd1os
de eme. Debían llega r a las siete de la mañana y tuvieron que atravesar toda
la ciudad, que a esa ho ra estaba Jesiena. Tenian que ser pun tuales, pasar por
maquillaje, no ha blar, n o mo\•erse ... Los esmd1os t'ran como hangares. Miss
Carroll las llevaba a un rincón para que hicieran el ca lcmamienro, y a repasar
el baile sin musica. Luego, por fin, ensayaban ante las cámaras. Filmaron iodo
el baile. A la hora que las dejaron ver lo que iba a sa lir en el cine -recuerda
Elena-,""lo único que vimos en gr:in close 11p fueron las piernas de c.1da bailarina
haciendo chamé.!, chamés, duunó. .. en circulo. Nunca sup11n osquién era quién"
En 1937 Sevilla le p id ió a Miss Carroll que momara un baile para su
peliculn La grancrnz." En el mclodram:i, protagonizado por Joaquin Busqucts,
hay una escena en la que éste Mrecita una ca nción de Agustin L1ra; un trío
fcmenmo entona Óyeme Cach1w, al tiempo qu e una rumbera se agita
sabrosa mente ... L1 rumbera en cuestión es V1cky Ell1s, quie n baila encima
de una mesa. Vicky considera que mte rpretó "una rum ba muy atrcvida". 10
H.

En A la orilla de un pulrn!ir (\937), 11 ut) melod rama j:irocho, Victoria
Elhs interpreta el famoso baile wracruiano !1/ongo. Dos momentos destacados
del fil me son un fandango, y cuando los protagon istas y sus amigos bailan el
/1 longo, antes de la ultima esce na. (Vicky podría haberse desempei\ado como
actriz, pero su acen to extranjero se lo impid ió.)
Leuie tU\'O que rea lizar en sayos adicionales con los acrores que
interviniero n en la '"Pavana" de El wp uán !ll'enturero (1938).ll El Ballet
Femenino de Mi ss Carroll y su s acom p aña nt es logra ro n "un baile
rnnnioso ... punto focrt e de la pclicul a~. Como pareja de baile de V icky
participó Roberto Cañedo, en ese tiem¡x:i uno Je los extras.
Al igual q ue en otras partes del mundo, la llamada "época Je oro" del
género musical estadunidcnse - la cu:il aba rcó los años cuarenta ydncuentatuvo una gran repercusión en MCxico. La influencia de Gene Kclly, Fre<l
Ast:iire y otros exm1ord in arios b;ii!arines, corno Elcano r Powell, Vera Ellcn,
Leslie Caro n , CyJ C harissc, DonalJ O'Connor y Danny Ka}'C, se vio reíle¡ada
en la industria cinenunogr:lfica nacional a travCs de las mutac1ones de algunas
de estas figuras por parte Je los comicos mexicanos.
En 1942, el Ballet Carro ll pamc1pó en la comedia musical Las cinco noches
de Addn. 11 El distin~uido escriror y poeta Xavicr Villaurrutia, critico de cinc
de In revisra Asl, comentó: HLa musica y los bailes ayudan mucho a sostene r la
senci ll atrnmaH. 1 ~

Ese mismo año, el ballet de Miss Carroll tomó parte en El ángel negro, i5
al 1érmino de cuya filmación la productora -Grovas, S.A.- ofreció una gran
fiesta para despedir a la compañía. Concurrió a dicho evento lo más destacado
del periodismo cincmatogr:ifico, asi como la crema de las estrellas de Gro"-as
y los persona1es m:is influyentes de la emprcsa. 16
En Marav1!!a dd torco (\94Z), ll el crédito coreográfico correspond ió a
Miss Carroll, quien decia: "¡Cómo se presta la fiesta taurina al baile!
En El peñón de las d1umru, tarnbil:n de 1942, 1 ~ María Félix y Jorge Negrete
debi:in bailnr una polca que ensayaro n mucho, pero fina lmente fueron
doblados en el baile por Linda (Wdter) Christian y Arruando Saeni. Los
ensa~·os se llevaron a cabo en el esrndio de Miss Carroll.
Al año siguiente, el Ballet Carroll prolab>onizó en Internado para señO'l'ltru 19
"una lección de esgrima con"-enida en ballet con música de vals y ranl,>o",
con la /Q\'C!ll MapyConés luciendo su gracia. Años después, la maestra montó
una coreografía semejan le para Perla Epelstein, con una Polonesa de Chopin.
Simulando una rutina de esgrima, Perla bailaba con un flo rete de madera en
la mano y vestida de manera sencilla , con una faldita blanca, un suéter azul
y un coraión rojo. Al recordarlo, Epclstein comentó: "M iss Carroll escatimaba
en el vestuario, ¡pero nos hacía baila r!" 10
En 1950, el mayor Haro O liva impartió a las' bailarinas lecciones de
esgrima, para que la maestra montara el ballet Un saludo a la rema.
No hay crédito para Miss Carroll ni para su ballet en In íicha de Garcia
Riera sobre la parodia de Romeo 'J )u/1era (1943)/ 1 donde Mario Moreno
Ccmun{ku y Maria Elena Marqués, acompañados por un cuerpo de ba ile,
interpreiaron una danza cortesana en una fiesta de antifaces. Destacaban las
graciosas figuritas de las jóvenes d:imarinas en la escena en la que las parejas
bailaban en hileras. Miss Carroll acotó en su autobiografía: "Para esta obra
obrnvieron el \'Csrnario original de Hollywood. Muchas de mis alumnas usaron
los trajes originales de Norma Shearerft.zz
En Una carta de amor (1943),B una de las escenas principales era un
baile en el que ula pareja central valseaba seguida por un buen número de
figu rantes, mientras Jorge Negrete cantaba la canción 1ema de la película~.
Al finalizar el vals continuaba una mazurca. La escena, filmada por Mil,ruel
Zacarías "con la intención ... de recrear seria y elegantemente una época
pasadaft, muestra largos movimientos circu lares.
El globo de Cantolla (1943),2 4 considerada como ~la más divertida de las
co medias de época hechas por el cine mexicanoft, contó con la colaboración
del ballet de Miss Carroll y fue protagonizada por Mapy Cortés, alumna de
Lcttie.
En Naná (1943), 1s dirigida por Cdestino Gorostiza, se registra -en ese
orden- a la bailarina Lilia (L'lrios) Michcl y al Ballet de Miss Ca rroll. En sus

apuntes, la maestra narra que algunas de sus alum nas -tal cscl caso de Michclfueron grob.1dasft para el eme "directo de una prcscnrnción de b.1ile".!6 (Cabria
pregunra rsc si ello ocu rrió con Li lia en la filmación de Nand.)
En Fanwsia ranchera (1943), 17 Miss C arroll reali~ó b coreografía con la
música de la ópera ranchera de Antonio Oome;anda. Dicha coreogrnfia se
vio plasmada en una escena con ~ fl o res que un azaroso truco fmografico
convierte en guls de Miss Carroll ... ".
El film e se estrenó en 1947. La wada escena, 1merprctada por nueve
bailari nas, confirmaba que la cinra era "un dechado de m mo, belleza y
coloridoft
Al observar el ba ile de los "dan:an res ind ígcnasft descubrimos como
uno de sus personajes a un demonio. Miss Ca rroll manifestó que habia visto
un espcct:iculo se meja nte en "la hermosa Basilica de Guadalupe, con su
fachada extraordina ria gastada por el paso del tie mpo":
El. .. m:l.s import:mte de 1:1<lam:1 escl diablo. un hombre \'CStidode rojo co n la
máscara del diablo sobre el rostro, actuando como bufón. Es imercsante seña far
que cua ndo las dan:as se lb-an a cabo dentro de la iglesia, el diablo se queda
afuera.
lmagi nese un grupo de mdigcnas mexicanos, de te: morena, cara ancha y
rasb'OS planos, balancdndose al ritmo de las más exmiñas melodías pnminvas.
Los homb res visten faldas cortas de cualqu ier color vivo, ca l:as la rgas de
alb>odón de otro color. camisas lu ladas en casa de otro marh, sandalias, collares
de cue ntas en gran cantidad, conchas de mar, pequeños anteo)os. un cmruró n
hecho de la piel de animales chicos y un tocado que parece una corona,
engalanada con todo tipo imaginable de <l1ies y chuche rms. Las mujeres "1m:n
de mancrn parecida. sólo que sus faldas 1ocan el piso.l&

Al parecer la coreógrafa recreó para la película esrn escena, en la cual se puede
d istingui r m uy bien a un diablo saha rín y juguetón mezclado enne los
danzantes, quienes, embebidos en el monótono ritmo de la dama, alternan
con ¡,rrácilcs y estilizadas bai larinas al son del ba ilable "Trote vu[ga r ~. 19
Lettie intervino tambien en la pelícu la Porfirio Diaz o Enire dos amores, .IC
de

1944.

La actividad de Miss Carral\, su con¡u m o y su primera bailarina en el
cine nacional no est:i registrada cabalmcn1e. Muestra de ello es la siguiente
referencia que hace Vicky:
Recuerdo una película cuyo CSCt' n mo fue t'l Country Club de Chunibusco.
H icimos u n número en el pasm dci;calzas y co n una tunica muy ligera como
vest uar io. Cuando íbamos a comcn::ar a filnlilr empezó un aguacero, asi que
nos cub rimos dentro del club. Cuando de¡ó de llove r, el directo r nos pidió

que hicieramos el número, y podcin 1ma¡:ma r qué scmia mos tratando de
bailar graciosamente robre el pasto empapado. Obv1ameme, ama necimos con
unagnpatemble. n
Ninguno de los filmes aq ui ci1ados refieren la participación del ballet en una
escena scme¡a ntc. Existen, en ca m bio, fotos en las que las Carroll Gi rls bailan
un picaro canean.
Protagonizada por Lilia M ichel, El pasiiJtro ditt n11l (1 946) 1l fue -según
García Riera- "una comedia vista como opereta cenrrocuropea y adecuad a a
las exigencias del sainete espa i'iol...rodo se resolvía en una extraña y patética
me:c b de convulsiones y rigideces~. El Ballet Ca rroll intervino e n esta pelícu la,
lo mismo que en U1 noche "J 1ú ( 1946).
Flavía M ohcno rcfericrc así la par ticipación d el grupo en este ú ltim o
filme= "Era un vals ...que b:u l:ibamos con muchachos hermanos n uest ros, a
qme ncs M iss Ca rro ll llamaba ... ". H
Al irrumpir e n el cinc las rumbcras, el coreógrnfo Julien de M eri chc
acaparó el traba¡o coreográfico.
El conju nto de bail e de Lc n ic Carroll fil mó tam bifo Ui rn11rw ~/ Z1mllo
(\950).M En esta cinta, los alum n os de M iss Carroll 1merpreta n u na alegre
danza d e la é¡xxa. En el momen to en el que ejecutan ritmicamenic elegantes
pasos y fig u ras en pa rejas, Trn (Tin Tdn), el p ro ta go n ista, irru mpe en la fiesta
de M arcelo, su enemigo, y lo \"ence. Otilia La rrañaga nos cuenta:

¡Ahi \'eS a cas1 codo el grupo de dan:a al prmc1pio de la pclicula! ... unas \-einte
criaturas. Nos norns en seguida, ya que Miss Carroll nos escogia muy bien a
tocias sus alumnas ... que tunfram05 una especie de sello ...distmción. Como
que era necesario que pa$."\ramos u n estándar especial. Y ah1 nos \U ...escibamos
muy ¡ovenc1tas, de d1ec1sós od1ec1s1ctc años. L'ls ma)"orcs tendrían apenas los
d1ec1ocho ...ch1cas de pap:\ y mam:\ ... arregbd1tas, impecablemente \"eStiduas,
con pemados iguales. con flo r~ puestas en el cabello, todas de la misma
forma ... muy d1sciplma.Jas ... Y pasó una anécdota sensacional. El director nos
d1¡0: "Cuando apa re=ca ... (Tin Tánl hagan el cornemario: '¡Qué guapo! ... ¡Es el
heredero!' " ... )' como no 1eniamos idea de cómo habla r ... 1odo... toJo ... lo
h icimos con mímica de balle1 ... ¡Aquello fue ... ! Deben de habe rse reido
mucho ...como enloquecidos, de nosotras. Después nos gritaron: "¡Muchachas.
alistense!" Y comen:ó el baile...con una ma: urca, muy marcaditt1, ¡unto a un
Tm Tdn sensac10nal. .. y a Manuel El Loco Val<lés, uno de los extras... 11
Contrasrnn las finas apa r iciones del Ba llet Ca rroll con las escen as en las que
"T111 Tdn luce en efecto su agilidad ... cn un ba ile do n de todos se dan de

"'

patadas en los traseros y se lanwn pa~te lcs a la carn ...y ... al colgarse de una
lampara mientras profiere gritos a lo Tarz:in~_,.
Sandra Pena narra qu e en 1952 el ba llet apareció en dos escenas de
Si... m1 n d.a .'7 primero en un salón donde las ~colegialas~ mmaban una clase
y luel!O bailando ritmos de moda en un festejo.
L1 bailarina rememora :

La m:iestra, cuando nos llamaba a la oficin:i, apr<.,.,-echaba para pttguntamos
si queriamos to mar parte en una pdicub , e indagaba si nos d:irian permiso
nucsnos padres. Si contestabam~ afirmauvamente, nos pedfa que l\O lo
comcnt.irnmos con nadie parn que no se smtkran por no haberlas mvitado.
Hasra el preciso momento nos d:i.b~nn os cuen ta de l¡U1én part iciparía. Supongo
que es10 lo hacia para cada uno de sus compromisos, eligiéndonos según las
necesidades de cada programación y aprovechando las cua!idadc~ y
caracterís1icas<le cada una d e sus "chicas~. J.S
Ot ilia Larrat\aga 1ambitn participó en la fi lmación de Elt.'it.condt' de MonlCCTÚIO
( 1954). ~ Esta panxlia de E! conde de MoniecrislO logra su mc1or mome nto
cua ndo Eclmundo Oantt!s (Tm Tdn ) ofrece u n a fies1a de Jisfraccs y
co nvcrrido en un modern o Ncró n ... baila el chnr lesto n morroco·
1

M •••

rudamente"."'°
Así, mientras en H oll~·wood Gene Kcl ly desarrollaba en la primera
mitad de los ai\os ci n cuenta lo que lfomarí:i clfi!md@;::ll (una histo ria ex plicada
a través de la m ús ica y la danza). en México Miguel Peña , Pcpin Pastor, Chelo
L1 Ru e, Gloria Mcstre, los h erm a n os Silva (José y Ricard o), Ninó n Sevilla,
Jo rge Harrison, Ri cardo Luna, Ro dori co Rodn ey, Leó n Escobar, Edmundo
Mendo za, Consran:a H ool. Estela Incb.,Elsa Chezzi, Tito Ledu c y Xavier
Fuentes serian los coreógrnfos elegidos pa ra cominuar la la bor d e Miss Carroll
en el cinc.
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Epilogo

Los anreccdentes históricos, referidos tanto a México como al extra njero,
nos han brindado lln panor'1 ma general sobre el entorno en el que Leuie H.
Carroll desarrolló su actividad profesional.
Mi ss Carroll fue una mu jer decidida y con voluntad de acero.
Conrradictoria en su rrato: gentil y cariñosa con sus ami~rn d es profesionales
y sociales; dura y exigcme con sus alumnas y su~ ayudanres.
Toda su vida la dedicó a la dan:a: a su enseñanza, promoc ión y creación.
Eligió a Mexico como su terreno profesional. mi vez porque aquí se
requeria comenzarlo todo.
Para cumplir con sus propósitos. en to<lo momento eStu\"O pendiente
de las condiciones sociales, pol1ticas y culruralcs que la rodeaban. En este
senrido, resulta notable b apasionad a idcnrificación de ella m1sma y de su
obra con México.
Estudiosa del arte coreográfico, siempre abierta a las novedades de la
especia lidad, no vaciló en diversificar sus mé[o<los Je enseña nza y su
producción dancistica. Eficaz \' pr ~ctica, se comprometió con cuantas
posibilidades del espectácu lo teatrnl se le ofrecieron.
Sobrevivió en decenios en los que la revolución mexicana, las Jos guerras
mundiales, el naciona lismo, la industralización hicieron de la ciudad de
México una urbe e n cons1ante cambio.
Miss Carroll eligió el papel de un:i mu¡er aurosuficicnte, emprendedora,
sin lazos familiares que mtcrfi rieran en sus proyectos. En su tiempo fue la
encamación de la mujer liberada.
Sin duda, las enseñanzas de Denishawn y The Dancing Mastcrs of
Amcrica consuruyeron l:is bases de su formación profesional y de su poste·
rior trabajocoreogr:ifico. Po<lríamos a~J_rurar que el braceo que la caracterizab:i
y sus bellas puestas en escena tuvieron influencia de Denishawn y los ejercicios
de ballet, así como en su dominio de las danzas nacionales y de carácter se
advercia la presencia de Kotcheronky.
Lo más destacatlo de su labor fue lograr el aurofinanciamicnro, ramo
en su escuela como en codos sus grupos de danza. lo que le permitió realizar

inimcrrumpidamen 1e, a lo largo de cuarenia años, las más diversas empresas
dancist icas. Apo)'Ó así el florecimiento no sólo d el ballet profesional, sino
también del teatro, la ó pera, los espectáculos de variedades y hasta el cabaret
y el cine. De igual modo, hi m de su csmd io un gran semillero para quienes
encontraron a\lí su vocación , y contribuyó en buena medida a la formación
de un exigente y entusiasra pllbl1co para la dama.
Su vasto catálogo coreográfico puede servir de estimulo a las maestras
de danza de todo el pa is que, al igual que ella, :Hienden a una enorme c:i ntcra.
férti l campo para la educación estética contemporánea.
Aunque muy vinculada con sectores aristocr:iricos de la sociedad, supo
asi mismo compromete rse con la ed ucación po pular, especi almente por
conducto del mag1s1er10, al que dura nte varios años sirvió dilige ntemente
ensei'lando a maestrns y alumnas de escuelas oíicia les.
Con su vida y su obra, Miss Carroll nos brinda un ejemplo de amor,
dedicación, comprom iso, seriedad, entrega y extrema disciplina, ingredientes
co nsututtvos del profesionalismo que, lame ntableme nte, en mu chas
ocasio nes no se dan en las empresas artisticas."

F....1m1.i ..... l.nu(N4ll

A nexo 1

Catálogo de coreografías
(En este catálogo se concentran los datos existentes sobre la creación
coreográfica d e Miss Ca rroll : sus ballets, sus puest as en escena
y sus diwr1isseme11u .)
1924

Ballet d'! las flora (Ba!kr of ilu! f!oum) o El ¡t1rdi11
Ballet en un acto. Teatro O limpia, 28 de m3yo. Escuela de Dama Carroll.
(Miss Carroll's School of d1e Da nce). Intérpretes: Shirley Nolan (la Señora),
G ra cicla lsassi (California Poppy), Terry Rowc (bella rosa america na).
Reposiciones: 1928, 1935 y 1950
Un ja rdín de estilo antiguo -donde la Señora culuva cariñosamente una gran
variedad de flores- es habitado por un espíntu travieso. Un día, al :i.nima se
le ocurre transformar las flores del jardín en niños y nulas para que la
entretengan con sus bai les, propómo que consigue con la ayuda de una vama
m:lgica. Todo va bien hasla que descubre que la bella rosa americana es
demasiado frágil para bailar y se marduta. De pronto, el espíritu se da cuen ta
de que tocias las llores del janlm se han marchitado y traca de revivirlas. En
medio de su dolor, advierte que cambien se ha secado la varita. La ta rde lo
encuentra llor:mdo porque no puede Jar vid;1 a las flores.
Con un perfu me q ue ha robado, el sa ltamontes se impone a lu
mariposas.

1926
Una da.se de danw (A dancing c!t1Ss m progress)

Ballet mdodram:itico en tres escenas. Teatro Arbcu, 16 de 1unio. Escuela de
Dama de Miss Ca rroll. Intérpretes: Lertie H. Ca rroll (maesuo de dama); Alice
Jen nings, Hen rietta y Marcha Rolland, Mary Louisc Ycrby, Durothy C lifton,
Vinaria (Vicky) Ellis, Beatricc (Bcuy) Herman, Helcn Rice y Janet Godcfroy
(flapp.n)
Un maesu o francés de danza que ha establecido una escuda en los ~cadas

Unidos tiene problemas al tratar Je ensci\ar a a un grupo Je flappe1s
esrndunidenses la seriedad Je\ ballet como an e. El mentor ha traido de su
estudio en Fr:rncia la estatua de un bailarín que es para Cl la personificacio n
del arte que venera. Sus constantes referencias a la esta tua divicnc n
enormcmc m c a las muchachas. La clase es mtern11np1da a cada momento
por llamadas tdcfonicas al maestro. En fü ausencia, las jovenc1tasaprO\'echan
para hacer algo que les resulta m:is uncresame: ¡jugar beisbol! Al regresar el
maestro y ver el pandemónium reinante, pierde los estribos, y en su intento
por imponer el orden le Jan en la rodilla unos temblores que le impiden
connnu ar con la clase. Las muchachas se van y él se queda solo en su csmdio
pensand o qué difcromtcs eran sus cla~cs cuarenta años atn'is.
El ptofcsor se \'Ca si mismo en su JU\'Cnrud unparticndo sus lecciones.
Escucha melodías familiare s con bs cuales hacia sus rutinas y recuerda los
días de clase cuando los padres iban a \"er cómo progresaban sus hijos.
Sus medi1aciones son interrumpidas por un cartero que tiene la "fiebre
del ch;irlcston" y:ihor:i entrega el correo por número de paso en vez de h;icerlo
por numero Je calle. Distr.mbmentc, el emplcaJo entrega una carta al m::icsrro de <lanza. Distraídamente, enfanza mos, pues la carta consmuye la mo rale¡a
de la hisrori:i. La misiva contiene el ofrecimiento, por parle de un gran
productor, <le montar el primer all-arnenrnn bt1lkt en los Estados U rudos. El
corazón del viejo ma estro se conmueve y se da cuenta de que incluso en la
rierradeljaz:elartercma.
Dani11deforeroJ
Divcrtuncnio. Teatro Arbeu, 16 de JUnio. Escuela d e Danza de Miss Carroll.
lmCrpre1es: James Slmley (Gaona), Stewart Skidmore (S1ft-et1), Bi!lie Ok1c
(Likinda), John Assa1l (Sánche~ Me¡ía), Bob Ho ffman (lk!monie). Billy DeGress
(Chicuelo), Mason Muench (Valencia f/), H arold Hoffman (Niño de la Palma).
Ralph W1ller (Armilhw), Charles Seiffcn (Abajeño), David Ka lb (Nacional 11) y
Harold CampbeH (Freg)

La

~andunga, Tehumu1 o Teh1Umupec

Fantasía mexica na. Musica tradicional. Teatro Arbeu, 16 de ju nio. Escuela Je
Dama de M iss Carroll. Intérpretes: Mary Me.,.ers, Constance Richmond,
Virginia Pace. O tras versiones: !929, 1931, 1932, 1936, 1946 y 1948

La Jamna y1Kateca
Fanrnsla mexicana. Mus1ca tradicional. Tearro Arbcu, 16 Je ¡unio. Escuela Je
Danza Je Miss Carroll. Intérpretes: Rosales Misrrctta, James Shirlcy. Orra.s
versiones: 1935, 1937. 1946 )' 1948

)aT11beolaT11be wpaiío
Fantasia mexicana. Musica tradicional. TeatroArbcu, 16 de iunio. Escuela de
Dama de Miss Carroll. Intérpretes: Doris Mucnch, Joe M1srretta, Patricia
McDonald, Roben W1 lliamson, Roma Cabañas, Carl Kalb. Otras versiones:

1927, 1929, 1932. 1934, 1946 y 1948
Números maironos y españoles a la fantasía (Mex1can and Spanüh Ni1mbers a la
FanllUh.>) o Impresiones mexiwnas

Ballet en un cu:i.dro. Teatro Arbcu, 16 de jumo. Escuela de D:inza de Miss
Carroll. Intérpretes: M:irgarct Gu 1lrry, Mary Mcyers, Constance Richmond,
Virginia Pace, Lolira M:i1n, B1\lyDcGrcss, Rosalcsyjoc Misrrctta,JamesShirlcy,
Edith Rose, LulU Ass.'lil. Doris, Kathcrincy Mary Mucnch, P:itricia McDonald,
Roben W1\liamson, Rosita Cabañas, Carl Kalb. Otras versiones: 1933 y 1935
La paloma, La Jllrllllll, La ¡tmd11nga, Lude Me.x!Can Spmafl) Dunu,
)ambt, Lm¡fcams, Ellunornno

Vats de tres (\Vah~ Tno) o Paso de rres
Oivcrt1menm. Música de Kcith. Teatro Arbeu, 16 de junio. Escuela de Dama
de Miss CarrolL Intérpretes: Leme H. Carroll, Hcnnetta Rolland y Mary
Louise Yerby. Reposiciones: 1929 y 1933
Dan~a

oritnra!

Divertimento. Teatro Arbcu, 16 de jumo. Escuela de Danza de Miss Carroll.
Intérpretes: DorothyClifton, Janet GoJdroy, Manh:1 Rolland. Reposiciones:
1928 y 1950

Danzarn.wo Bailernw

Ül\'ert1men10. MUsJCa de Rubmstem Teauo Arbcu, 16 <le ¡un io. Escuela <le
Danza de Miss Carroll. lmérprcres: Maria Luisa y Santa Pease. Reposiciones:
1927, 1929, 1930, 1932 y 1933
Danzaacrolninca

01\'crlimcnio. ML1sica de Chop1n. TeatroArbcu, 16 de junio. Escuela de Dan:a
de Miss Carroll. Intérprete: Be1ty Herman. Otras versio nes: 1927, 1928, 1933
y 1935

Rompecabezas: mwchncluu J marmeros (Cross Word f>unle: Gids and Sa1lors)
Dwemmcmo. Teatro Arbcu, 16 de iun io. Escuela de Danta de Miss Carroll.
liuérprc1es: Rosirn Cabañas, Ed11h Rose. Doris, K:nhcnnc y M:iry Muench,
Margare1Gwlrry, V1r¡:1nia Pace, Rosales y Joc Misttetta, Constance RKhmond,
M:iry Meyers, Lol11a Main, 81lly DeGrcss, Jame, Shirley, Stcwan Skidmore,
Bil11c O kic, John Assail, Car! Kalb y Jack Richmond

Bailando el chmkston o Toe Dancing ti la Charle.non
Dwemmento. Teatro Arbcu, 16 de junio. Escuela de Danza de Miss Carroll.
Intérpretes: Mcrcedo..-s Barranco, Helcn Rice, Jane Shnlcy
Lude Okl Fruhioned Mus 1916 ChoruJ
01\'ertimemo. Teatro Arbeu, 16 de ¡unio. Escuela de Dama de Miss Carroll.
Intérpretes: S1clla Pool. Harriel SoutherlanJ, Betty Allen Conner, Cha rlotct.
Sm11h, Betty Branch, Pa1ty Moore

Titc Gmger Bread Man
D1vemmento. Teatro Arbeu, 16 Je ¡unio. Escuela de Danza de Miss Carroll.
\rufrprcte: Peggy Harrcll

D1vcrt1mcnto. TeatroArbcu, 16 d e junio. Escuela de Danza de Miss Carroll.
ln1crprctes: l-lenriena y Martha Rollan<l, Janet Godcfroy, Dororhr C hfto n,
Vicmria Ell1s, Mary Louise Ycrb)'. Otra wrsión: 1932

Un poco de hace mucho tiempo (A Bu of Long Ago)

Divertimento. Teatro Arbcu, 16 de junio. Escuda de Dan:a de Miss Carroll.
Intérpret es: G ladys Srevens, Betl)' Harrcll, Elcoinor Hcrn:'mdez

Danza ck los puñale.s CDaggcr Dance)
Divertimento. Teatro Arbcu, 16 de junio. Escuela de Dama de Miss Carroll.
Intérprete: Hclcn Crurnclo
Un poco Uu5t

ti

Feu, Snmis)

Divertimento. Teatro Arbeu, 16 de junio. Escuela de Danz:i de Miss Carroll.
Intérpretes: Bcny Herman,J:imieGalbrea1h, JaneShirley, Mercedes Barr:inco,
Helcn Ri ce, Jodey Cline, He len Cruzado
Tiempo de ensueño de un compmil'W

J..I coro (Sk.:py Time Gal Choms)

Divertimento. Teatro Arbeu, 16 de junio. Escuela de Danza de Miss Carroll.
lmérprctes: Hcnrietta y Martha Rolland, Janet Go<lefroy, Oorothy Clifton,
Victoria Ellis, Alice Jennings, Mary Louis Ycrby

19Z7
Cen1nen1a o El tapmuo de crrsial (Cmdeullt1 (md her S1ory-Book Ball)
Ballet en un acto. Teatro lrb, 4 de marzo. Escuela de Dama de Miss Carroll.
Intérpretes: Jodcy Cline, Jamie Galbreath, K:uherine Skidrnorc, Marjoric Wilson
Dos pcqueilos imagi nan una his1oria en la que aparecen personajes de varios
cuentos: l:i Cenicienta, el príncipe. la:. dos orgullosas hernrnnastras, la Reina
de las Hadois, Maria la DifiCllltosa, Miss Muffat \'la arai'la, Ricitos de Oro y
sus rres osos, Mary HaJ y su 1crncrita, Juanito y el tallo de haba, la Reina de
Corazones y otras graciosas carac1en:aciones, como una dama de la corte, un
heraldo, un gato, una vaca, la luna y hasta un plato y una cuchara.
Una {amasia or1e11ta! (An Oricnw/ Fanwry)

Ballet fant<istico en un ano. Teatro Iris, 4 de mano. Ballet Carroll. lmérpreres:
Gloria Campbell Cuna joven), Ndlie Campbcll (d favon10), Victona Elhs,

Bctty Hcrmm y Frnnccs l lrickcnbcrgcr (\as diosas), M;irgarcl Gu1hry, V1rgmm
Chcatham. Alicia Mucnch, Alicc Jennings, Dons y Winkic Hackcnbcrgcr,
Mercedes y Hclcn Barranco (las doncellas}
Habla una vez en el O rien te -dice la leyenda- una diosa del amor que exigía
cada año el sacrificio de una doncella. Nadie quería sacr1Í1ca rse, y apenas las
vcs1alo. ofrccian sus presentes, implorando tim1Jamente el fovo r de la diosa.
Has1a que una mña, qmcn tenia el mal de amores, se ofreció al sacn fic io.
Indulgente, la diosa concedió el pe rdón e h1w d esfilar a los eícbos, heridos
por las ílechas del amor, en busca Je sus dulces compañeras.

Escenas en

1m¡ardfn

Ballet en un ac10. Musica Je Wald1eufcl. Teatro lns, 4 de mar.o. Ballet Carroll.
l nt~ r prctcs: Eli:abcdi Ovcyy Wenceslao Mom (solisrns). Repos icio nes: 1929,
1930y 1935
Sitc ballet evoca un cuadro de Frngona rd.
Damua ck m:.. pci6n, Lu ~'UUas y JOlist;u
~BacanalH,

de la ópera Saruón J Dalila

Ballet d ivemmcnto. Música de Samt-Sacns. Tearro lns, 4 de marzo. Ballet
Carroll. Intérpretes: Glorm y Nclbe Campbdl (Campobcllo). Reposiciones:

1929. 19)0 y 1947
Sobre lw olas o Danta dt !oJ mtmne-roJ

Ballet d1\'emmento. Teatro !ns, 4 de mar:o. Ba llet Carroll. Intérpretes: Al1cm
Mucnch, Winkie, Frances y Doris Hackcnbcrger, Margaret Gu 11try, Victona
Ell 1s, Bcny Hcrman y Ncll1c: Campbcll (marineros), Ahce Jennmb'S (nOV1a).
Reposición: 19}6

La

¡ir~ntc

p1e:a es un bailable smcopado.

Numero mexicano. Teatro lm, 4 de mano. Escuda de Dan:a de MwCarroll.
On-as (echas: Ballc1 Carroll. lmfrprclcs: Margarna, Ame\ mi y Kenneth Sm1th

'"'

Dan~a

holandesa o Escel\il holandesa (Duich Sctne)

Diverrimemo. MUsica de G rieg. Teatro lns, 4 de marzo. Escuela de Danza de
Miss Carroll. Ballet Carral\. Intérpretes: Sarita Pease y Lilly Lange.
Reposiciones: 1928, 1930, 1933 y 1947

Rutinas. Tearro Iris, 4 de marzo. Escuela de Danza de Miss Carrotl. Ballet
Ca rroll. Intérprete: Betty Herman. Reposiciones: 1929, 1930, 1931, 1932 y
196Z
Dan:;:.a del murciélago Ül&5f Hnmelf, A Bat Dance)
Divertimento. Teatro Iris, 4 de mano. Escuela de Danza de Miss Carroll.
B:illet Carroll. lntérprc1c: Helen Rice
El murciélago se esconde de la luz del día.

Ballet clásico
Divertimento. Teatro Iris, 4 de marzo. Escuela de Danza de Miss Carral!.
BallerCarroll. lnrérpreres:JodeyCline,J:imicGalbreath, Bctty Herman, Helen
Rice, Gloria Campbcll , Victoria Ellis, Hclcn Cruzado, Mercedes Barranco
Locura (FoUy)

Oivenimcnto. Teatro Iris, 4 de marzo. Escuela de Danza de Miss Carroll .
Ballet Carroll. [mérprete: Jodey Clinc
Jora
Fantasía española. Teatro Iris, 4 de m:ino. Escuela de Danz:i de Miss Carroll.
BaltetCarroll. Intérpretes: Helen Cruzado y Mercedes Barranco. Reposiciones:
1934 y 1947
La. m1<ñeciJ y el !oldaJo (French Dol!s tmd So/J1er Dofü)

Divertimento. Teatro Iris, 4 de marzo. Escuela de Danza de Miss Carroll.
Baller Carroll. lntCrprctcs: Jarnic Galbrcath, Isabel Grecnsill. Otra versión:
1930

Colombina "] P1erro1
Divertimento . Teatro Iris, 4 de marzo. Escuela de Danza de Miss Carro[\.
Ballet Carroll. Intérpretes: Maria Luisa y Sa rita Pease
Unafanwsíabucól1ea

Ballet en un acto. Música de Rossini. Diseño de trajes y decorndos de Valcntin
Vidaurreta. Teatro Regis, 13 de julio. Carroll Ballet C lassique. lmCrprctcs:
Nellie Cam1)bell (Pan), Glo ria Campbell y Victoria Eltis (\as doncellas del
bosque)
Pan, el espiritu Je b Naturaleza, sorprende en el bosque a u n grupo de
muchachas cazando rmmposas y recogiendo flores. Se sie n1e enamorado y
declara su pasión a una de las doncellas, pero a la postre se queda solo y
abandonado en el bosque.

Ballet simból ico en un acto. Ml1sica de Rossmi, Brahms, HayJn, Mendelssohn,
Drigo y Offenbach. Diseño d e trajes y decorados de Valcmín Vidaurreta.
Teatro Regis, 13 de julio. Carroll Ballet C lassique. lmérpre1es: Gloria Campbell
(la Tolerancia), Nellie Campbcll (la Intolerancia), Victoria Ellis (Arcoíris) y
Betty Hernian (Caos). Reposició n: 1933
Este numero presenta el ane moderno en su m:í.s avanzada fo rma. Danz:m1es
con vesudos excéntricos mues1t:in en el las nuevas tendencias acrobáucas d el
ballet.
El antiguo arte clásico, simbolizado por un danzante griego, busca en vano
encontrar su puesto demro del arte moderno. L'l. Tolerancia le da a conocer
las belle:as que puede ofrecer el ane nuevo siempre y cuando se posea un
ampl10 cspírnu de renovación. El símbolo griei,t0 parece quedar convencido,
pero la Into lera ncia y el C:ios le impiden que pertenezca al grupo, y tod o el
ambiente se ve alterado por el espíritu de la Inquietud, que en la actualidad
parece cnrronirnrse en to.Ja mamfcsrnc ió n anis1ica.
En este ba lle1 Miss Carroll expone por primera vei un conccp10 moderno
de la Jama, en el cual la expresión clásica es reforzada por elementos nuevos
y fantásticos (tal como lo hacen en los Estados Unidos los d1sc!pulosdc L1ban
y los de M:mnicn y Marion Morgan).

i\1uñccas
Música de Poldini (Ballet de lru muñecas). Tearro Regís, 13 Je 1ulio. Carro tl
Ballet C lassique. lntérprercs: Gloria y Nellie Campbell, Berty Herman. O tra
versión: 1934

Fanwsía poriug11esa o Fado poriwgilés
Divcr1imen10. Música de Rerana. Corl!Og:rafia de Lettie H. CarroH. Teatro
Regis, IJ de julio dl! 1927. Carroll Ballet C lassiquc. Intérpretes: Al1ceJcnnings
y Frances Hackenbergcr. Reposiciones: 1929, 1930, 1933 y 1936

Baile gitano morisco.
El rrompo
Diverti mento. Música de Chopin (Op1u 4Z). Teatro Re¡,:is, 13 •k· ¡u ho. Ca rro ll
Ballet C lassique. lntérprctl!: G lo ria C:unpbcll

Knock-011t!!
Divenimcnro. Teatro Reg1s, 13 de ¡u l10. Carroll Ba llet Cbss1que. lntCrpre1c:
Nellie Ca mpbell
La re1nsw del ¡au
Divertimento. Música: Honcy-Moon. Teatro Regis, 13 de julio. Ca rroll Ballet
Cbssiq ue. !nrérpretes: Beny Hcrma n, Gl o riri y Ncllic Ca mpbell, Alicc
Jcn nings, Margaret Guilrry, Winki c, Frances y Doris Hackcnbcrgcr, Victoria
El! is, Beatrice May Codie

La carra des1 lusionadora
D1vcr1 imento. Música de Ebcn. Te:nro Regís, 20 de ju lio. Carroll Ballet
C lassique. lmérprete: Victoria Ell1s. Orra versión: 1930
Bai!crt450

Fa masía rusa. Teatro Regis, 20 de julio. C;irro!l Ballet C lassiquc. lnrérprctes·
Ncllic C;impbcll. Alice Jcnnings, Margarcr Guiltry y Franccs l lackcnbcrg:cr.
Otra versión: 1933

Polkaclds1ca
Divertimento. Teatro Rcgis, 20 de julio. Carroll B;illet C lnssique. Intérprete:
Gloria CampbelL Otra versión: 1933
¡Ay, que nomwlmas!

Divertimento. Teatro Regis, 20 de julio. Carroll BallctClassique. Intérpretes:
Gloria y Nellie Campbell, Betry Herman
Ballet~lru¡qyas

Ballet fan1:istico en un acto. Diseño de trajes y deco rados de Valcntfn
Vidaurrcta. Tearro Regis, 23 de julio. Ca rroll Ballet C lassique. Intérpretes:
Gloria Campbcll (perla), Nellie Campbdl (diamante), Victoria Ellis(esmernlda)

El diamante está muy tris1e porque no hn podido Cncontrar a quien habrá d e
se r su pareja. Llegan a consolarlo la ama1isra y el topacio, pero aquél.
melancólico y fr ío, no les hace caso. El zafiro, el rubÍ, la esmeralda y la piedra
de la lu na tampoco tienen éxito. Ento nces los pajes lo llev.i n al fondo del mar
para que busque a la perla . Alli encuentra a las sirenas y tambien al coral,
quien le ofrece mostrarle a In perla. Al verla, el diaman te queda locamente
enamorado.
Sy/Ha
Divertimento. Solo. Música de De libes. Teatro Regis, 13 de septiembre. Ballet
Carroll. Intérprete: Gertrudc Knowlto n (Sylvia). Reposición: 1949

Gtwow
Divertimento. 23 d e octubre. Carroll Gi rls. Intérpretes: Victoria Ellis y
Gem ude Knowlton. Reposiciones: 1930, 1932, 1933 y 1950

Danza rkl arm1mc:io
Divertimento. Teatro Regb, 11 de noviembre. Ballet Carroll. Intérpretes: Keith
Coppa¡;c (la Paz),Janet Godcfroy, Victoria Ellis, G raciela Muñoz, Delta Wh itc,
Frances Hackenbergcr, Maria Luisa Sherer y Genrude Knowlton (Tlo Sam)

&Uet clásico en punws

Divertimento. Solo. Música de Wien iawski. Inté rprete: Vi ctoria Ellis.
Reposiciones: 1928, 1929, 1930, 1932, 1937 y 1950
Valscopmho

1928

Ballet de k1 aviación
Ballet épico en un acto. Diseño Je vesruario del conde René Hamo ncou rt. El
To reo, 11 de marzo. Ballet Carroll. Intérpretes: Sari ta Pcase (Emilio Carranza);
Maria Luisa Pcase (Ruth Elder); Vicky Ellis (Lindy); Gcmudc Knowlto n,
Frances y Doris HackcnOCrgcr, Janet Godefroy, Alice Berengucr. Maria Uribe
Jasso y Delta White focroplanos)
Carranza y Ru th Eldcr interprcrnn una mazurca. Luego entran a escena Lindy,
el Spirit ofS r. Louis }' los o tros aeroplanos.

La mllripo.w y la abe1a
Ballet en un acto. Melodrama sc nrimental. Mlisica de Rudolf Friml, Gi llet y
Schubert. Teatro Ir is, 2 de julio. Ballet Carroll (Ca rro ll Society Ballet).
lntérprcces: Consuelo Dur::in (el profesor), Vicky Ellis (la mariposa), Margarct
Gufüry (\a abeja)
Un viejo profesor lee a sus alumnos la historia del romance entre una mari posa
y una abeja. La fábula enfatiza la belleza y la agilidad de aquélla, y narra de
una manera muy sentimental el enamoramien to de la pequeña abeja y cómo
esta lucha en vano por su amada. Cuando concluye la hiswria, los estud iantes
trat:m, infrucruosamentc, de cazar una mari posa. Sólo logran captura r una
polilla, a la que liberan inmedia!amcme.

Ba!lei de loJ Jiere pecados, El puqiaiorio u Orfeo en los mf1emos
Ballet en un acto. Rcvist:i . Música de Von C. Bmder. Teatro Iris, 2 de julio.
Ballet Carro ll (Ca rroll Socicty Ba llet) . lntCrpretes: Helcn Cruzado (alma),
Margard Guiltry, Gcnrude Knowlton, Vicky Ellis, Beatriz Blanco, Maria Uribe
Jasso, Mercedes Barranco y Beatrice May Codie (los siete pecados); coronel
W.B.j. Osbaldesto n-Mirford (Lucifer). Reposiciones: 1929, 1930 y 1932

Un alma culpable de haber cometido cada uno de los siete pecados mona les
es condenada al purgmorio, donde se confronta con ellos. Su horror aumenta
con la llegada de Satanás, quien la arroja a las llamas para su expiación.
Purificada, el alma asciende a las regiones menos calientes y se libera del
demonio.
/'icn-01 'J Piercue

Ballet en un acto. Música de Chaminade, Delibes, Kreisler y Godard. Teatro
Iris, 1 dejlilio. Ballet Carroll (Carroll Society Ballet). Intérpretes: Miguel Santos
(Pi errot) y Bcatri: Blanco (Piercttc)
Un grupo de danzas a lo largo de cuya interpretación Pierrot busca
afonosamente una compañera
El retomodel con<¡111swdorronu1110

Ballet épico en un ano. Música de Waldtcufcl, Gabriel Marie, Tho me, Vclino
M . Prew, Ganne, Beaumont, Saint-Saens, Grieg y Borodin. Teatro Iris, 2 de
julio. Ballet Carroll (Carroll Society Ballet). Intérpretes: coro nel W.B.j.
Osbaldcston-Mitford (héroe conquistado r), Gertrude Knowlton (bailarina
fovorita del emperador), Vicky Ellis (vendedora de frutas), coronel 0 .1. Aemi ng
(emperador)
Una mult1rud se reúne para esperare! retorno del héroe conquistador. Mientras
esperan, los niños juegan y las muchachas baila n anticipando la llegada del
persona¡e.
Un muchacho llega y relata cómo ha visto al héroe y a sus soldados con
lanzas y escudos. El ch ico organiza a la multitud para adamar su llegada. El
emperador acude a recibir al héroe y a coronarlo con laureles.
Después de la ceremonia tiene lugar una fi~ta en la que todos participan
(e\ ices.

Li

pequeña rnfu1 (The lmk Gir!)

Ballet fontasuco en un acto. Teatro Iris, 15 de diciembre. Escuela de Danza
de Miss Carro!l. Intérpretes: Mercedes Farrcra (la pequeña niña), Mary Kirby·
Smith (niñera), Gcrtrude Knowlton (la maestra)
Una pequeña es llevada a la escuda por su niñera, quien después de dejarla
en la puerta le dice ad iós. L.1 niña, que no queria IT a la escuela porque no

habia estudiado la lección d e geografía, decide irse de pinta y pasar el dia en

el parque. Se duerme en una banca y tiene un bello sueño sobre sus amigu11as.

En su cnsoi\ació n éstas se h:ilbn elegantemente vestidas como hadas y espíritus
~·demás

seres fantásticos. De pronto sus rareas de geografia se caen al piso.
DcspuCs de es10, su sueño no es ya can placcn1ero, ya que su maestra aparece
y le pregunta ioda clase de d:i1os sobre disllntos paises, cuyos nombres la niña
nunca había escuchado. Súbit:imente entra a su sueño un bufón y b invita
a bailar. Ella aceprn alcgrcmcme, sólo para descubrir que el bufón es un amigo
de la maestra , quien se lo lleva de manera apresurada. Finalmente la niñera
llega para llevarse a la pequei'la, y se sorprende al descubrir que ésta ha pasado
el dia soñando en vez de aprender sus lecciones.

füi!!et de !a mariposa (Butierfü Ba!le1)
Ballet en un acto. Melodrama fantástico. Teano lris, 15 de diciembre. Escuela
de Danza de Miss Carroll. Reposición: 1933
Un profesor enrrado en años lee a sus alumnos la historia de una bella mariposa
que habita en el jardín de un viejo monasterio y cuyas alas so n tan grandes
que abarc:in todo el lugar. El hermoso insccro tiene que pagar un precio por
su belleza: debe quedarse en el jardin, ya que sus alas son parte de CI. Li
mariposa es objem del amor de una melódica abeja que vuela por todo el
vergel incesantemente. Le gus1aría escapar con la abeja, pero dcsgr:iciadarnentc
debe permanecer prisionera en el jardín del viejo monasterio.
Danzas gncgaJ (Grccian Dances)

Ballet en un acto. Música de Schubcrt {Grecia) y Chaikovski. Teatro Iris, 15
de diciembre. Escuela de Danza de Miss Carroll. Otras versiones: 1930 y 1931
Danta acrobduca

Divertimento. Otra versión: 1933

Hula.hula
Fantasía hawaiana. Otra versión: 1932

1929

Ballccen un acro. Melodrama rr3gico. Música de Sarasate, Granados y Horlick.
Teatro Regis, 16 de abril. Ballet Carroll. Intérpretes; Gertrude Knowlton (la
muchacha), Richard Hasse Held (el padre), María Uribe Jasso (el novio)
Una muchacha inglesa, robada de pequeña por una banda de gitanos, celebra
su vigési mo cumplearios. Su secuestrador, a quien cree su padre, esti tan
enamorado de la joven que se pone celoso de quien se acerca a ella. El ho mbre
odia al pretendiente de la chica y golpea a su anciana esposa cuando ésta
muestra cariño hacia la doncella. Conv..:ncido de que ya no puede controlar
los semimiemos de su presuma hija, d isuelve la reunión y despacha a los
gitanos a su cueva.
Al anochecer, los am:mtes regresan al lugar convenido, y el girano induce
a la muchacha a huir con él. Cuando están a pu nto de escapar, el falso padre
los sorprende. Tratando de golpear al amante, descarga un terrible golpe en
la cabeza de la joven y la mara.
'
Mmópolis

Ballet en un acto sugerido por la película alemana del mismo no mbre, dirigida
por Fritz Lang. Ciencia ficció n. Música de Gershwin. Teatro Regis, 16 de
abril. Ballet C:m oll. Intérpretes: Richard Hasse Held, Fernando Ellis y
Ferna ndo Silvis (altos sacerdotes), Keith Coppage (Individuo)
El mundo ha llegado a una condición tan mecá nica que el hombre mismo se
ha convertido en una máquina: ya no come, no bebe ni duerme, y una descarga
de electricidad de voltaje variante cubre todas sus necesidades. Su dios es
Electro, de quien recibe la corriente de la vida.
Al abrírel ballet, tres altos sacerdotes (h:ibiles electricistas), ensoberbecidos
por su domin io sobre la humanidad, realizan nuevos experimentos con los
traba1adores cuando és1os se presentan para recibir su carb>a eléctrica diaria
antes de empezar a m1bajar. Detienen al Individuo (una joven), a quien
consideran buen objeto de experi mentació n. Comprueban con ella que
empleando un casco el cuerpo resiste un voltaje más alto que cuando la
corriente se aplica por medio de una manga metálica. El procedimiento se
aplica exitosamente a todos los rrabajadores, cuyos movimientos mecánicos
son representados por turbinas, bandas, poleas, pistones y otras maqui narias.

Se verifica así la vieja historia de lo que ocurre cuando se conflere poder a los
ignorantes.
L-i.s aspiraciones del Individuo de convertirse en una alta sacerdotisa
generan un movimiento revolucionario que pone fin al dominio de los altos
sacerdotes y acaba conduciendo al caos.

Las espue!a.s
Fantasía mexicana. Música de Mangcs. Teatro Regis, 16 de abri l. Ballet Carro[!.
Intérpretes: Ruby Williams, Maria Uribe Jasso, Alice Jennings y Eva Luz
Sandoval (las inditas), Anita Pini y Consuelo Durán (los ínclitos). Otras
versiones: 1932, 1936, 1946, 1948 y 1949
Escenru sin1éricas mexicanas, Cuadro mexicano o Una nue~ comp-rada en los puestos

Fantasía mexicana. Teatro Regis, 16 de abril. Ballet Carroll. lmérpretes: Ruby
Wi!liarns, Maria Uribe Jasso, Eva Luz Sandoval, Alice Jennings, Anita Pi ni y
Consuelo Dunin. Otras versiones: 1930, 1935 y 1936
Lru espuelas, Lru 1nd11as. Ws

mditos y

La cucamdw

Anhelo
Divertimento. Música de Gluck. Teatro Rcgis, 16 de abril. Ballet Carroll.
Intérprete: Keith Coppage

El ioreador
Divertimemo. Mllsica de Z.V.J. Teatro Regís, 16 de abril. Ballet Carral\.
Intérprete; Gertrude Knowlton
Ballet giwno o Cuadro girano

Ballet en un acto. Melodrama tr:i.gico. Música de Saras:lle, Granados y Horlick.
Teatro Regís, 25 de abril. Ballet Carroll. Intérpretes: Keith Coppage y Silvia
Hernandez con Vicky Ellis, María Uribe Jasso y Gertrude Knowlton. Otras
versiones: 1930, 1932 y 1936

E.!ccn11sfaunescas

Ballet mitológico urbano en un acto. Música de Antonio Gomczanda.
Composición escénica de Lenie H. Carroll. Teatro Regis, 25 de abril. Ballet
C:moll. Intérpretes: Richard Hasse Held (d fauno); Gertrude Know!ton y
Kcith Coppage (dos chismosas)
Una noche en la Alameda de México, en la fuente de las Chismosas:
-Pantomima: el vagabundo, l;i flapper y el sereno
-El founo
-la flauta del fauno, que d;i vida a las estatuas del iardin (danza mitológica)
-las dos chismosas y el fau no
-Al amanecer: pantomima y danw de con jumo: bs beatas que van corriendo
a misa de seis, el lechero (un camión), el panadero (un tranvía eléctrico), el
barrendero (los cascabeles de un carro repartidor), las criadas, las íncl itas, los
fobricantes, los muchachos, el papelero ...
-La furia y la burla del fauno
-Durante la pantomima final aparecen el técnico" y el conjunto ... "¡Existcn
founos?" ... "P's ... ésas son cosas de borrachos."
~L1

d::inza de las horas",

~L1

furlanaM y "Finale", de la ópera La G1oconda.

Ballet en un acto. Música de Ponchiclli. Teatro Regis, 25 de abril. BallctCarro\L
Intérpretes: Vicky E\lis (la noche), Margarct Novoa (la luna), Gracicla Muñoi
(el sol), Germ1dc Knowlton ~· Kcith Coppagc (horas de la rnrdc), Ruby Williams
y Eva Luz Sandoval (horas de la mañana), Mary Kirby-Smith, Alicejcnnings y
Tula Santo Tomás (horas del día). Reposiciones: 1930, 1931, 1933, 1934,
1935, 1937 y 1939
Ft1do Blanquita

Fantasía portuguesa. Teatro Regis, 25 de abril. Balle1 Carroll. Intérpretes:
Alice Jennings y Tula Santo Tomás. Reposiciones; 1930 y 1931
Elfa11no
Ballet en un acto. Comedia. Teatro Regis, 12 de julio. Ball('[ Carroll.
Intérpretes: Richa rd Hasse Hcld (el fauno), Gertrudc Knowlton o Maria Uribe.
Jasso (la favorita)
Un fauno tiene encamadas a v:irias doncellas en un jardín fantás1ico, adonde
llega un joven desilusionado de la vida. Al ver a las muchachas y bailar con

"'

ellas el joven se consuela. Celoso del cariilo de su favorita, el fauno roca una
música tan melancólica que el muchacho, desesperado, abandona el jardín.
Piuicato
Divertimento. Solo. Müsica de Drigo. Intérprete: Victoria E!lts. Reposiciones:
1930, 1931 y 1946

Top
Rmi nas. Müsica de Foster. Teatro Pineda, 31 de agosto. Balle1 Carroll.
Intérpretes: Rache! Berry y E.vclyn Walsh. Reposiciones: 1930, 1931, 1932 ,

1933, 1936 y 1937
Colombina y !0.1 dos crlo.sos
Divertimento. Müsica de Drigo. Teatro Pineda, 31 de agosto. Balle1 Carro!!.
Intérpretes: Eleanor Marquand, Teresa Spota !turbe y Genrude Meyer
Taran1ella
F:rntasia italiana . Música de Brahrns. Teatro Pineda, 31 de agosto. Ballet
Carroll. Intérpretes: Oolly Russey. Eleanor Marquand, Elena S:inchez
Mejorada, TcresaSpota lturbc, Genrudc Meyer. Otras versiones: 1930y 1944

Cupido trae sombreros cU moda a dos doncellas irisleJ
Divertimento. Mllsica de Suauss. Tearro Pineda, 31 de agosto. Ballei C1rroll.
Intérpretes: Maria Luisa Mcd irw (cupido), Gcrtrudc Knowlwn y Victoria Ellis
(doncellas)
"E ti opes~, "Triunfal~

y "En el templo", de la ópera Aitla

Música de Verdi. Tearro Nacional, 22 septiembre. Ópt:ra pro Teatro Nacional.
Flachebba (director de o rquesia); Aguilar {direcror de coros). Ballet Carroll.
Intérpretes: Carmen Aguilar de Voos (sopra no), Lu is de lbargíien (tenor),
Clementina G. de Cosío (mcz20soprano), Enrique Torres Gómez (baritono),
Luis Saldaña (barirono). Reposiciones: 1930, 193 1, 19J2, 1933, 1935, 1937,
1938 y 1939

"La noche de Walpurgis~. de la ópera Fausto
Ballet divertimento. Música de Gounod. Teatro Nacional, lJ de octubre.
Ópera pro Teatro Nacional. Ballet Carroll. lnrCrprctes: Ada Navarrete
(soprano), Abigail Borbolla (soprano), Luis de IbargOen (tenor). Ignacio Guerra
(baricono), Luis O. Saldaña (barítono), Luz Villarreal (contralto) y Próspero
Ponce: Yicky Ellis (Phrync), Keith Coppagc. Reposiciones: 1933, 1935, 1937,
1938 y 1949
En una caverna de las momailas de Harz, Mcíisrófeles muestTa a Fausw a las
mujeres más bellas de la historia. Margarita aparece ttatando de salvar a
Fausto, pero Mcfistófeles se opone y la muchacha asciende al ciclo dejándolos
en una alegre bacanal.
Aparecen en escena Helena de Troya, Menelao, Paris, Aspasia, Lais,
Cleopatra y Phryne, así como demonios, cortesanos y esclavos. Una rosa se
convierte en un demonio.
Li5ísca(Mcsalina)

Ópera. Música de Flacchebba. Teatro Nacional. !Od; noviembre 1929. Ópera
pro Teatro Nacional. Ballet Carroll. Intérpretes: C lementina González de
Cosío, Flora Islas Chacón (soprano), Luis de lbargíten (tenor). Reposición:
1935

Fantasías checoslovacas. Música de Puccini (ln bofu;me) yOstrow Rubinstein.
Teatro Nacional. 15 de noviembre 1929. BallcrCarroll. lnrérprctcs: Gcmudc
Knowlton, Victoria Ellis, María UribeJasso, Isabel Greensill. Reposición: 1933

1930
ea~n

Ballet homónimo de la ópera. Música de Bi:et. El Torco, 5 de fobrero. Ballet
Carroll. Intérpretes: María Teresa Santillán (mczzosoprnno), Miguel Fleta
(tenor), Enrique Torres Gómc: (baritono). Reposiciones: 1931, 1933 y 1938

Ballet del pd¡aro (~ B1rd Baile¡)
Ballet en un acto. Fábula. Teatro Hidalgo, J de mano. Escuela de Danza de
Miss Ca rro ll. lntérpretcs: Ca rmen 13uj (The Black Bi rd), Anne Micheal (Thc
C:mary), Emma C uervo (The Big Black Cn). Otras versiones: 194 2 y 1952
En un soleado ¡ardi n, se ha reunido una parvada de pájaros a pe1 1ción de un
pequeño pájaro negro, que pide venganza conrra un gato del mismo color.
L'ts aves discuten e inrercambian ideas sobre cómo atacar al gato.
El minino no puede concentrarse debido a los gor¡eos de los bellos pájaros
que viven en el jardín: un pavo real, u n pájaro del paraiso, una paloma blanca
y dos kmne.1i. De pronto ap¡1rece el pájaro negro y ataca a un pequcJ\o canario.
Da así la voz de ataque a l:i parvada, que, dirigida por él, picotea al viejo gato
hasra queésrcescapaasustadoy de¡aa los pájaros en una alegre celebración
de su victo ria .
Al lado cU

un

lago

(&~icU 1~

Lake/ Prcs d11 la.e) o Fresco gncgo

Divcnimento. Música de Thomc. T('atro Hidalgo, 3 de marzo. Escuela de
Danza de Miss Carroll . lmérpreres: Isabel Greensill (bailarina griega), Tula
Sa nto To más, Mabcl Loewenstei n, Manha Coghlan, Margarita Matiemo,
Antonietta Doorman, Ana Gan<l Galin do. Em ma Sierr:i, Ana Maria
Campanella

Momento musical
Dive rtimento. Música de Schubert. Teatro Hidalgo. 22 de marzo. Escuela de
Danza de Miss Carroll. lntCrpretes: Isabel Greensill, Gertn1clc Knowlro n, Vicky
Ellis

Tap y saxofones. Teatro Hidalgo. 22 de marzo. Escuela Je Dama de Miss
Carroll. Intérpretes: Jea n Chambon net, Gcrrrude Knowlton, Mnría Uribe
Jasso. Vicky Ellis, Ali ce y Ru by Williams y E''ª Lu: Sandoval
Ballet de Onrnic (Emtrm Ballrt)

Ballet en un acto. Teatro Hidalgo. 3 de rnar:o. Escuela de Dan:a de Miss
Carroll . Intérprete: Lilly Lcvy Agmlera (solista)

En esta pieza aparece n ch inas, chinos y una solista.

Zapateadore.> (Hot Sieppers)
Ballet en un acto. T<'atro Hida lgo, 3 de marzo. Ballet Ca rroll y Escuela de
Danrn de Miss Carroll. Intérpretes: Gertrude Knowlton (Ecccnmc S1ru1) y otros
limm:y Pianrncion Orch.c.ma, Soft Shoe Roucm, Eccencric Scrnc, Jan Toe Dance,
Tap Wáht, Mu51cal Comed, Rounne, Mdicary Rourmr. Routme:i. StnH

yAcroOOcic Rouun

Anura
Danrn oriental. Teatro al Aire Libre Vemmiano Carranza, 13 de abril. Cuerpo
de B:iilc Carroll. Intérprete: Gertrude Know!ton
Berccuse

Número en pumas. Teatro al Aire Libre Venustiano Carranza, 13 de abril.
Cuerpo de Baile Ca rro]\. Intérprete: Vicky Ellis
S:y!tJia

Ballet en un cuadro. Música de Delibcs. Vestuario de Lcttie H. Carroll . Bocetos
de Amon io Ta rrazona. !!urninación de Richa rd Hasse Held. Tea tro Arbcu,
29 de agosto. Ballet Carroll (Carroll Sociery Vaudeville). Intérpretes: Tula
Santo Tomás, Ana María Ca mpanclla. Margarita Maticnzo, Antonietta
Doorman, Alicc y Ruby Williams, Elvira Mcndoza Ortiz, Elda Maria Poved o,
Emma Cuervo. Reposiciones: 1949 y 1955
Dc111wdeJ05pru1ores

Eldesrmo
Dama drama en un cuadro. Melodrama m'lgico. Música de Rachmaninoff.
Vesrnario de Lettie H. Carroll. Bocetos d e Antonio Tarrazona. llumint1ción
de Richard Hasse Held. Teatro Arbeu, 29 de agosto. Ballet Carroll (Carroll
Socicty Vaudcvillc). Intérpretes: Ruby Williams, Nt1ncttc Pradcau (la Vida),
Gertrudc Knowlton (el Desuno), Isabel Grecnsill Oa Esperanza)

La Vida, representada por una joven pareja, goza de las ilusiones propias del
primer amor. Sin embargo el Destino los separa con inaudita crueld:1J y lleva
al hombre hasrn el suicidio. Guiada por la E:.peranw , la muchacha llega a
realizarsusm:iscarnsilusioncs.
Situviemunachiw como tli

Va riedades. Teatro Arbeu, 29 de agosw. Ballet Carroll (Carroll Sociery
Vaudevi lle). Intérpretes: Loney y las Carroll Girls. Gcrtrudc Knowlton (Pies
felices), Vicky Ellis (L is ace1as de Nim'tl York)
Rio Jd mlU' (Smmct Ri •n), Pits /die<>$ (H11ppy Fut), Lmghmg Saxophone
yLas11cemsdeNi.e1·a Yurk
\Val~

Clog

Variedad. Melodia: lt Happenetl in Monterrey. Teatro Arbeu , 29 de agosto. Ballet
Carroll (Carroll S0<:1cry Vaudcvillc). lmérprc1e: Si mone Bernicr
Strn1

Zapateado estadunidcnse. Melodía: l't'<' Losi My Gal. Teatro Arbeu, 29 de
agosto. Ballet Carroll (Carroll Socicry Vaudcvillc). lmérprcrcs: Tula Santo
To más, Ana Marí:i Ca mpanclla, Margarirn Mat1cnzo, Antonietta Doorman,
Anita Pin i, Sarirn Pcasc, Esperama Vázqu ez
Tref}(lc

Fantasfn aldeana rusa . Música de C haikovski. Teatro Arbeu, 29 de agosto.
Ballet Carroll (Carro ll Sociery Vau<le\"ille). Intérpretes: Ruby Williams, Elda
Maria Povedo, Emm::i Cuervo

Bt1l!e1oriental
Fanrasia exótica en un cuadro. Mlisica de A madi y Luig1ni. Vestuario de Lcuie
H. Carroll. Bocet0s de Antonio Tarrazona. Iluminación <le Richard Hasse
Held. Teatro Ar bcu, 29 de agosto. Ballet Carroll (Carroll Socicry Vaudeville).
Intérpretes: Gcrnudc Knowlron y Vicky Ellis (solistas). Reposiciones: 1932 )'
1934

Un sultán busca una nueva favorita entre su harén. Sus esclavas, de discintas
nacionalidades orientales, bailan para él.
Rapsodia enuzuf

Fantasía. Música de Gershwin. Vestuario de Lcnie H. Carroll. Bocetos de
Antonio Tarrazona. Iluminación de Richard Hasse Held. TeatroArbeu, agostO'
septiembre. Ballet Carrol\. Intérpretes: Emma Cuervo, Eva Luz Sandoval,
Anita Pini, Gertrude Knowkon, Keith Coppage, Vicky Ellis, Maria Uribe
Jasso, Ruby Williams y Tula Santo Tomás. Reposiciones: 1949 y 1950
Este ballet no tiene argumento ni hi storia. Constituye un exacto equivalente
dancístico de la partitura. El movimiento y los pasos de los bailarines muestran
una competencia emre el ritmo de la música clásica y el ritmo del jazz.
Levando anclas
Número de piratas. Vestuario de Lcttie H. Carroll. Bocetos de Antonio
Tanazona. l!uminación de Richard Hasse Hcld. TeatroArbcu, 6de septiembre.
Ballet Carroll (Carroll Society Vaudeville). Intérpretes: Genrude Knowkon
(el polizón), Vicky Ellis (solista)
Baik de P••lllll.S, Baik wp, Ba1k de pmwneros, El J>CÍ•<:Ón, Los mannos y Fado

Las prisioneras de un barco de piratas -muchachitas con el tobillo izquierdo
sujeto por una cadena que las liga entre si- avanzan; mueven acompasadamente
los pies, los elevan y los bajan: retroceden y vuelven a avanzar, para sentarse,
al fin, a un lado de la escena. Después, los marineros avanzan ritmicamente
desde el fondo.
Balle1 chino
Fantasia exótica en un cuadro. Vestuario de Lettic H. Carra l\. Bocetos de
Antonio Tarrazona. Iluminación de Richard Hasse Held. Teatro Arbeu, 6 de
septiembre. Ballet Ca rroll (Carroll Society Vaudcville). Intérpretes: Ruby
Williams, Elda Maria Povedo, Tu la Santo Tomás, Ana María Campanella,
Margarita Matiemo, Antonietra Doorman, Elvira Mendoza Ortiz, Anita Pi ni,
Esperanza Vázqucz, Nanette Pradeau, Ruth Goodman, Virginia Brinsmade,
lsabclGreensill

Escena mexicana. Música de Antonio Gomezanda . Vestuario de Lettie H.
Carroll. Bocetos de Antonio Tarrazona. Iluminación de Richard Hasse Held.
Teatro Arbcu, 6 de septiembre. Ballet C:m oll (Carroll Socicty Vaudeville).
Intérpretes: Ana Maria Ca mpanella, Elvira Mendoza Ortiz, Esperanza Vazquez,
Tula Sa nto Tomás, Antonietta Doorman, Margarirn Matienzo, JosC A. de
Arratia, Loney Newson, Francisco Salmas, Albert Goodman. Orras\-crsiones:
1931 y 1951

Baile murprc1atwo
Divertimen to. Música de Horlick. Cine Teatro Guerrero, 28 de diciembre.
Ballet Carroll. Intérprete: Gerrrude Knowlton

1931
La fum.a del dd1mo
Ópera. Música de Vcrdi. Teatro Esperanza Iris, 12 de mayo. Manhan an Opera
Company de Nueva York. Ballet Carroll. Intérpretes: Lola Monti (soprano),
Gu ido Guidi (bajo) , Fernando Bertini (tenor), Giuscppc M:irtino Rossi
(barltono)

Fado o Fado portugtii.5
Ballet dh"ertimento. Müsica de Reta no. Coreografía de Pedro Ru bín. 1 Teatro
Regis, 28 de julio. Ped ro Rubín y el Ballet Carro!!. Re posiciones: 1932.
1933, 1934 y 1962

Ba!k1 egipcio
Ballet en un acto. Música de Luigini . Teatro Principal, Puebla, 13 de agosto.
Pedro Rubín y el Ballet Carroll
Un sultán se divierte con los bailables interpretados por sus esclavos, de
distintas nacionalidades orientales.

Cuadro nupcial

Revista en un acto. Músirn de Mendclssohn. Cine O limpia, 15 de septiembre.
Ballet Carroll. Intérpretes: Isabel Greensill (novia), Vicky Ellis (bailarina
esrrella), Elda Maria Povedo, Ruby Williams
Marcha nupcial, Gat"Qta Versal/es, Vals poéiico. N()l,fol tra~1eios, Nue.-o tango argen!ino,
Danza Holl-yu,oood, Dan~a acrobá!ica

y Final couográfico

Cuadro \Vaieau
Ballet en un acto. Teatro Regis, 8 de octubre. Carroll Girls

El artim1 "J sus modelos
Divertimento. Música de Drigo. Teatro Nacional. 11 de diciembre de 1931.
Pedro Rubín y el Ballet Carral!. Intérpretes: T~to Viñas, Pem,'Y McC\eary.
Elvirn. Mcndoza Ortiz
Fantasia mexicana

Música tradicional. Coreografía de Pedro Rubín. Teatro Nacional. 11 de
diciembre de 1931. Pedro Rubín y el Ballet Carroll. Intérpretes: Pedro Rubín,
Vicky Ellis. Reposición: 1935

193Z

Colombina en 11na noche de luna o Fanrasia
Ballet fantástico en un acto. Teatro Variedades, 23 de abril . Ballet Carroll.
Intérpretes: José Manero (gato), Toto Viñas (Colombina), Betty McCleary y
Yolanda Orive Robertson (arlequines), Vicky Ellis, Elda Maria Povedo,
Guillermma L1rie, Keith Coppagc. Reposición: 1933
Aparecen en este ballet personajes como el gato romántico, Colombina,
arlequines o Pierrots y gatitos negros.

Abordo del Yac/u
Jazz. Teatro Va riedades, 23 de abril. Ballet Carral! . Intérpretes: Vicky Ellis
(/im mart), Sherwood Ellis (capitán), Elda Maria Povedo (conuamaestre)
M1mnem1, F111t Mai t, El capu.dn, El p1low J IMJ 11yud.anto, Fantrufa po.-1wgi"'$tl,
Conua~frt y S1n.1 m.anno

Casamiento

de crms

Ba llet en u n ac10. Comedia. Teatro Variedades, 23 de abril. Ballet Carrol l.
lntérp re1cs: José Manero (juez), Yolanda Onve Robenso n (novia), G ilberto
Martin cz del C ampo (novio)
En esle ba llet toman parte el juez, la novia, el novio, la dama de honor, los
cha mbelanes, el ca rn icero y d panadero.

Trescfanzasrir ualcs
Damas exóticas que dieron fama a M:ua Han. Teatro Regis, 19 de mayo.
Ballet Carroll . Intérp retes: Diana Hay(Danwde k1 serpienie), Vicky Ellis (Dan~a
de la perla negra), Ke ith Coppa&>c (Danw de l.ot t.'flos)
Con forman este especticulo la Danza de la 5Cfpien!t, de Norman Azi:; lrt Dan~ti
dt k.i perla ntgm, de Lu igino, y la Danza de los tdos, de Nicol:is Aman i.

Prólogo par1smo
Revista en un acto. Cinc Olimpia, 16 de 1unio. Ballet Carroll
Unpr61ogoorienial

Revist:i en u n acto. Cinc Olimpia, 20 de jun io. Ballet Carroll

/gloo Ar11c Follies
Revista en un acto. Cine Regis, 9 de scpuembrc. Ballet Carroll
Una lunada en Xodumilco
Revista en u n acw. Ci nc O limpia, 19 de septiembre. Ballo::t Carroll

Ballet ligero. Teatro Independencia, Momerrey, 29 de noviembre. Brillet
Carroll. Intérpretes: Felipe Flores (capit:'ln), Georgene Samohano, Yolanda
Orive Robenson, Franccs Hackenberger. Victona Ellis
Conjunm de bailes ligeros y jazz en el que participan el capit:'ln y su coro.
Fado poriugu-6, Th.- S1ni1, T(lngo y E!Wlmbk

Tapacrobauco

Divertimento. Teatro Independencia, Monterrey, 29 de noviembre. Ballet
Carroll. Intérprete: Mary A~ruirre

Las ch w pa necru
Fantasía mexicana. Música nadicional. Tearro Independencia, Monterrey, 29
de nm!lcmbre. Ballet Carroll. Intérpretes: Amcena Alvaredo, G ilberm Martincz
del Campo. Reposiciones: 1933 y 1948
Xochimilco

Cuad ro mex1cano. Teatro Independencia, Mo nterrey, 29 de noviembre. Ballet
Carro ll. lmérpretcs: Victoria Ell1s,Azucena Alvaredoy Gilbeno Martinez del
Campo (solistas). Reposición: 1952
Representació n de un día de fiesta en los canales.
fuputkl$, lruliias, La umdunga, Las duapantcru: y Jarabe dt ccm¡unw

Vida gitana

Ballet en un acto. Música de Sarasate y Granados. Teatro Independencia,
Monterrey, 30 de noviembre. Ballet Carroll. Intérpretes: Vinaria Ellis (La
Cuera), José Manero (el novio), Gilberto Martinez del Campo (el padre)

Es dia de fiesta. Los gitanos celebran el cumpleaños de la mujer más bella del
grupo: La G1•cra.

Fanta.!Ía china

Ballet exótico ligero. Música de De Cobb y Rol fc. Teatro Ind ependencia, lo.
de diciembre. Ballet Ca rral\. Intérpretes; José Manero (emperador), Victoria
Ellis (lirio blanco)
Un grupo de chinos espera a su emperador. En una noche de luna, el mandarín
canta su amor a Shanghi Lil. Mientras, la "muñequira china"~· sus compaiieras
goza n bailando.
E!Danubioatul

Ballet ligero. Teatro Independencia, Monterrey, l o. de diciembre. Ballet
Carroll. Intérpretes: Victoria Ellis, Marrha Rolland, Carmen Sobrino, Lea
Waddell, G uillermin a L1rie. Reposiciones: 1933 y 1950
Este ballet no liene argu mento ni historia. Constituye un exacto equivalente
de la partitura. El movimiento y los pasos de los bailari nes muestran una
competencia entre el ritmo de la música clásica y el ritmo de l jazz.
Mariquita

Fantasía mexicana. Teatro Independencia, Monterrey, 3 de diciembre. Ballet
Ca rro]!. Intérpretes: Victoria Ellis, J o~é Manero

Soirde Paris Bourgois

Ballet ligero. Piezas populares de jazz. Teatro Independencia, Monterrey, 3 de
dicie mbre. Ballet Ca rro lL Intérpretes: Azucena Alvaredo, Frances
Hackenberger, Georgette Samohano, Mary Aguirre, Guillermina Luie, José
Manero, Gilberto Martinez del Campo
En este montaje apa recen una dama y una camarera fra ncesas, y cobran vida

el lápiz de los ojos, el polvo y el rouge.
Escenas rancheras

Cuadro mexicano. Teatro lndependencb, Monterrey, 3 de diciembre. B::illct
Carro!l. Intérpretes: Gcorgene S:i mohanoy Yoland::i Orive Robertson, Azucena

Al\'aredo, Oilberto Martine; del Campo, Felipe Flores, José Manero, Marcha
Rolland, Mary Agu1rre, Carmen Sobrino, Guillermma Umc
Este cuadro fue mspirado por Una nue~ comprado. en !oJ pues1o:1. Pueden verse
en él ind1tas, rancheros, charros, cancioneros y otros pcrsona¡cs populares.
Follie.s delAruco
Ballet ligero. Te:irro Independencia, Monterrey, 4 de diciembre. Ballet Carroll.
Intérpretes: JosC Manero. G1lbeno Marrinez del Campo, Yolanda Orive
Robertson, Gco~e Samohano, Martha Rolland, Guillcrmma L:me, Cannen
Sobnno, Fr:mces Hackenbergcr, Mary Al,'Ultrc, Felipe Flores, Vicwrrn Ellis
Un seductor bailable <le una o riginalidad csrnpenda, con los osos, los
pacinadores, escarcha, esquimales y una turista.

Oivenimcnto. Teatro Independencia, Monterre\', 5 Je diciembre. Ballet
Carroll. lntCrprt'tcs: Victoria Ellis, Mary Aguirrc, Manha Rolland, Frances
Hackenberger, Guillermma L1ne, Carmen Sobnno, Yolanda Onvc Robcrtson,
Georgene Samohano, Azucena Alvaredo, Lea Waddelt, Gilberto Martínez
del Campo, José Manero, Felipe de Flores. Reposiciones: 1933 y 1936
Tongo o 'fongo orgenrmo

Baile popular. Música de Oardel. Tea1ro Independencia, Monterrey, 5 de
diciembre. Ballc1 Carroll. Inté rpretes: Victoria Ellis, Felipe de Flores.
Reposiciones: 1934 y 1936
ÜOJ gimarras o IJmle gitano ruso

Fantasía ru ...1. Música de Horlick. Teatro Palma, 13 Je d1c1cmbre. Ballet Carroll.
Solista: Vicroria Ellis. Reposiciones: 1933, 1934, 1935, 1936, 1946 y 1947

1933
Modem Frim
D1vemmento. MUsica Je Horl1clc Teatro Ideal, 13 de enero. Oertrude
Knov.·l1on y Ballet Carroll. [nterpreles: Victona Elhs, Manha Rolland, Carmen
Sobrmo

~Plegaria",

de la ópera Tosca

Música de Pucci ni. Te:uro Ideal, 13 de enero. Gerrrude Knowl to n y Baller
C arroll. Solista: Azucena Alvaredo

füiilando tap al revés (Tapping Up-Side Dou•n)
Teatro Ideal, 13 de enero. Gerrrudc Knowlton y füllc[ Carroll. Solista: Mary
Aguirre

Ui condenación de Orfeo
Revista en un acto. Música de Offenbach. Estadio Nacional. 9 ele abril. Ballet
C arro!! y Banda de Policia

Los pa1asos ( 1 pagliacci)
Ballet en un acto. Música de Strauss , Heller, Muñoz , Gounod, Ch:ükovsh
Milis y Ponch ielli. Teatro Hidalgo, 21 d e agosto. Ballet Carroll y Escuela de
Danza de Miss Cmoll. Intérpretes: Mr. X (payaso), Emma Tapia (Colombina),
Yvo nne Dormitzer (arlequín), Mar ~' Aguirre (Pierrot), Oesidcrfa Guz111án (La
:iandunga). Elena G uerrero y Hclc n Kassel (Vals ca mpesmo), María Teresa
Calderón (Danza rusa)

L1s aventuras de un payaso con ambiciones teatrales.
Colombine, Arkq11in y Pienot, Tamnrdla,
camflt'Smo, fado ponuguis,

Dan~a

Dim~a

holanik$11, LA u mdung11 , Va&

rusa, Lu ch111panecm, Cal.:e W11!J.: y La fu..lt.na

Agencia rearra! Sdrnberr (Schubcm'5 Titeacrical Agc11cy)
Revista en un acto. Música de G li nka, W:irren, Salas, Srnrk yTurk, asi como
popular y de 42nd Srreer. Teatro Hidalgo, 21 de agosto. Ballet Cmoll y Escuela
d e Danza de Miss Ca rroll. Intérpretes: Mr. X (el director), L1ura Robinson (la
pnma donna), Emma Tapia (el bdl hoy), Dorothy Oldenburger (la csrrella d e
comedia musical). Re¡x>Sición: 1935

L1 age ncia de espectáculos teatrales busca empleo para losgrnndcs ar1isras del
cine y el teatro.

/n1rodu.:c1ón, Ganxa. Danw dt wp, Faniruia pouwguaa, Hmnana.s. Co11Wd1t1 mu.ucal.
Vab acmbdnco, Ruuna dt rap, P10 akgreJ
Numero final: A G1•! fur Each MOJ11h of iht Yta• (Una chica para cada ~ dtl 111io)

Escena ru.sa (Ru.s51an Scend

Ballet en un acto. Música de Ru bmstcin, Horlick, Gl inb, Moszkowski y
G:mnc. Teatro Hidalgo, 21 de agoslO. Ba llet Carroll. Escuela J e Dama de
Miss Carroll. Intérpretes: Maria Luisa y Sarna Pease, Armando Mayer, Mabc l
Locwenscein, José Manero, G ilbcno Manínez del Campo. Reposición: 1934
Dan;:a narnmal, Polka liohirM. Oanl11 gilt1na, Danta campesma, Danta dt cowcos y
Ma;:w1ea

La llamadn de la dtmza (The Ca/I w 1/u: D11net)
Esnlo moderno alemán. Música de Mousorgs ki. Teatro Hidalgo, 21 de agosto.
Ballet Carrol l. Escuela de D:inza de Miss Carroll. Solista: G loria Srockda le
/mprcs1011es modernas akmana.s (Modero Gennan lmpress1ons)

Esulo moderno alcm:in. Müs1ca Je Lasson. Teatro Hidal&>o, 21 de agosm.
Ballet Carroll. Escuela de Danza de Miss Carroll. Solma: Lilly Levy Ab'lnlera

1934
Podcr(Power)

Ballet de esulo alem:in. Coreografía de Martha de Negre. Teatro Hidalgo, 6
Je febrero. Joseph von Hahn y Marcha de Negrc. Ballet Carroll. Intérpretes:
Victoria Ell 1s, Mabel Locwens1cm, Yolanda Orive Robe rtson. Georgcttc
Samohano, AzucenaAlvare<lo. Ca rmen Sherer, Magdalena Onega, Esperanza
Pérez, Armando Mayer, Gilbeno Maninci del Campo
Tmmfo (Tnumph)
13~ 1 1ct. Música de Verd i (M Marcha tr1unfo l", de Aída). Teatro Hidalgo, 6 de
febrero. Joscph von Hahn y Manha de Negre. Ballet Carro ll . Intérpretes:
Joseph von Hahn y Manha de Ne¡:re, Yolanda O ri\'e Roberoon

Divertimento. Poema indio. Canción de Maria Grevcr. Teatro Arbeu, 15 de
marzo. Estudio de Baile Carro[\. Baile! Carroll . lnrCrprc1es: Victoria Ellis,
Mabel Loewenstein, YolanJa Orive Robert:son, Georgeue Sarnohano, Azucena
Alva redo, Katherine Skidrnore, Ana María Ca mpanella, O iga Falcón,
Magdale na O rtega, Esperanza Pérez, C armen Quera!. Armando Maycr,
Gilberw Martínez del Campo

Sif11rriu mía
Divertimento. Canción de Maria Grcver. TeatroArbcu, 15 de marzo. Estudio
J e Baile Carroll. Ballet Carroll. lntCrprcres: Victoria El\ is, Mabd Locwensmn,
Yo landa Ü m 't' Robertson, Georgetlc Samohano, AzucenaAlvarcdo, Kat henne
Skidmorc, Ana María Campanella, Oiga Falcón, Magdalena O rtega, Esperanza
Perez, Carmen Querol. Armando Ma)·er, Gilberto Maninez del Campo

Los soldados de madew o SoWicrs on Pawdc
Divertimento. Música de Jcssel. Teatro Pineda, 14de septiembre. Ballet Carro ll.
Intérpretes: Elena Uriza, Azucena Alvaredo, Victoria Ellis, Antonicta Ro mero
y Teresa Spoca (soldados); Leonor Spo1a {capnán)

Lacanoca
Divcnimento romado de la película Volando hacia Rio. Teatro Pineda, 14 de
septiembre. Ballet Carroll. Intérpretes: Oeorgette Sa mohano, José Manero.
Reposició n: 1935
Esunm nacwnales
Cuadro mexicano. Teatro Pineda, 14 <ll' s..!ptiembre. Ballet C'lrroll. lntérpmes:
Victoria Ellis, kucenaAlvaredo, José Manero, Gcorgcne Samohano, Teresa Sporn
Lu chitipanec11.1, La zimdunga, Can.cwntTOl

rapa1io.1,

Las mdiias y }am~

Orolio(Awumn)
Ballet al modo clásico griego en un acto. Música de Leigh (Pc(¡uefü1 niña),
Ru binstein (Frito>. Dvo rák (Pan) )' Straus.s (Otoño). Teatro Hidalgo, 27 de

diciembre. Ballet Carro ll. Estudio de Baile Carroll. lntérprNes: Rita
Cummings. Gloria Cabrera

De5fik de Ho!lywood
Ballet en un acto. Teatro Hidalgo, 27 de diciembre. Ballet Carroll. Estudio de
Baile Carroll. Felipe Flores (maesrro de ceremonias)
En este ballet, las discípulas de Miss Carroll caracterizan a figuras
hollyv.'Oodenses como Joan Harlow. Janet Gaynor, Joan Crawford, Ba rbara
Stanwick, C laudette Colben, Silvia Sydncy, W. Orlund, Jack Oakie, las
Albertina Rasch Girls, M:irion Davies, Fay Wray, Helcn T welvefrees, Mi riam
Hopkins, Mack Sennafe Beamies, Ruby Keeler, Dolores del Río, Ramón
Novarro, May Wcst, Lupe Vele~, Bing Crosby, Marlene Dietrich, Constance
Bennet y Norma Shearer. El perro de LI:ttie, Tour Jete, aparece como Rmtmtin.

Balk1 en pumm (Toe Ba!le1)
Ballet en un acto. Música deChopin. Teatro Hidalgo, 27 de diciembre. Ballet Cmoll.
Estudio de Baile Carro[\. lntérpmes: Mary At,'llirre (TaÍ::iana), Mabel Loewcnstcin
(principc cnc:intado), Priscilla Délano (Puck), Barbara Tumcr (m1s1le1oe)
Ta tia na, la reina de las hadas, está rriste porque es invierno y no han brotado
todavía las llores silvestres. Las damas de la corte y el prlncipe encantado
tratan de consolarla, sin ningún resu hado . Enronces Pu ck trae a las
nochebuenas y al m1~detoe. Tatiana se consuela y la felicidad reina

Laguarw

Divertimento. MUsica de Rubc Bloom. Teatro Hidalgo, 27 de diciembre.
Estudio de füiile Carroll. Ballet Carroll. Solista: Gloria Stockdale

Bella de 1900
Divertimento. Música de Pctcrs. Teatro Hidalgo, 27 de diciembre. Estudio de
Baile Carroll. Ballet Carroll. Solista: Socorro Pérez Velasco

Camaml
Üivemmento. Teatro Hidalgo, 27 de diciembre. Estudio de Baile Carro\J.
Ballet Carroll. Soli5ta: Emma Tapia

D"oerumen10. ~fos1ca r~opular Tcano 1-fola l¡.:o, 17 de J1uembre. E.srud10 J e
Baile Carm ll Ballet Carroll lmcrprete' Reuy Mohler, Clementm::i [ñ::irra ~·
C::ilderon, Shul() Flanlq, Leonor Spoia, GcmuJe SL.1Jmorc
Nt11i.th.ch Dunct
D1\<crt1menro. MUs1ca Je Stmkbnd. Te;mo l l1Jal¡.:o, 27 JcJ1.:1embre. E.stud10
Je Ba ile Carroll. B::ille1 Carroll. I nterprete~' Angehta ro~~as, Yolanda Om-t
Roberrson, Emma Tapia, Gkma Stock.Jale, Carmen Bu¡. K.nhcnnl' Sk1Jmorc,
TeresaSpma
Val.sptm

D1wrumen10. Mus1ca Je Ruhc Bloom Tearro Hidalgo, 27 Je diciembre
E.sruJ10 de Baile Carroll. Balle1 Carroll. Soh)l.1: Mabel locwt'nqem

D1wmmenw. Musu:a popular. Teatro 1J,J,1li.:o. 27 Je d1l 1cmbrc. E.srudio Je
Baile Carroll. Ba llet Carroll lnterrr<"les: Mary A¡.'lmre. Elena GucTTero

01\-trumemo. Mu"GI Jl' God.uJ. Teaun H1J;1lgo, 27 Je Jmembre. E!.ruJH.>
de Baile Carmll. Balll't Carmll. Interprete: C.umen Ru¡

[)l\oemmen1u. Mu~u:a popular Teami l l1J.1l¡.,•o, 27 Je J1uembre. Estudio Je
B.11\e Carroll Balh.•1 Carmll. Interprete" Evdrn y Bowhn¡.: Wnj.!hl

Co.:1d P-'1'<1 Jos (Codm:ul.s for Tuo)
Di\-crumc.>mo. M ü~u.:..1 Je John'lm. Tcatm Hidalgo, !i Je J1ul'mbre. EsruJ10
Je Baile Camil\. R:ille1 Carmll lnrcrprctl'' Felipe Flore~ (..:Jntantel; Bcn.,Stttle, Carml!n l-l 1Xfl1ek, Elcanor y Rme M.H)' Parra. K:uhcrinl! Sk1Jmore,
Janet McKin. G lnna L1¡om, Marth:i Jcan f!,1y, Leonor Lcslie, Rebern
Neu.,baum (l':itl:innas)

!H

1935
Ballerde !osco!OTes
Ballet en un acto. Mllsic:i de Godard y Chopin. Teatro Hidalgo, 17 de
diciembre. BalletCarrolL Escuela de Danza de Miss Carro\!. Intérpretes: Hclcn
Holt (azul), Gloria Cabrera (rosa) y Yolanda Orive Robcmon (verde), solisrns.
Con Bertha Hida lgo (rosa), Elena Guerrero (amarillo) y otras
Continenlíll
Divertimento. Dúo. Stransky's Restaurant, ) de febrero. Carroll Dancers.
Intérpretes: Vicky E!lis, José Manero

Chaparreras
Fanrasí:i mexicana. Srransky's Restaurant, 5 de. febrero. Carroll Dancers.
Intérpretes: Vicky Ellis y José Manero, Azucena Alvaredo, Georgette
Samohano, Gilberto Martínez del Campo
Tapmilitar

Divertimento. Cinc Variedades de Cucrnavaea, 11 de julio. Ballet Carroll.
Intérpretes: José Manero, Gilberto Martínez del Campo
Chiri Biri-Bin

Divertimento. Cine Variedades de Cuernavaca, 11 de ju lio. Ballet Carroll.
Intérpretes: Vicky El lis y José Manero, Azuccn:i Alvaredo, Georgettc
Samohano, Gilbcno Martínez del C:impo

Aczimba
Ópera. Música de Ricardo Castro. Palacio de Bellas Artes, 3 de agosto.
Compañía Mexicana de Ópera. Ballet Carroll. Intérpretes: Luz María Yázquez
(soprano), Clementina G. deCossio(soprano), Ricardo C. Lara (tenor), José
E. Corral (barítono)

El mandarin
Ópera. Música de José F. Vizquez. Palacio de Bellas Artes, 10 de agosto.
Compañía Mexicana de Ópera. Ballet Carroll. Intérpretes: Luz Maria Vázqucz
(sopr3no), José E. Corral (baritono)
"Ballet oriental", de b ópera El ra¡ah
Música de Pablo Sorozibal. Palacio de Bellas Artes, 29 de a¡.'OSto. Compañía
Mexicana de Ópera. Ballet C arro ll. Intérpretes: Luz Maria V:lzqucz{soprano),
José E. Corral (barítono)

Ta haré
Ópera. Música de Heliodoro Osegucra. Palacio de Bellas Artes, 31 de agosto.
Compañia Mexicana de Ópera. Ballet Carroll. lmCrprctcs: Luz Maninez
Corona (soprano), Luz María V;izquez (soprano), José E. Corral (baritono)
Tannhiil<.5er

Ópera. Música de Wagncr. Palacio de Bellas Artes, 26dediciembre. Compai'lia
de Ópera Esperanza G. de Manero. Ballet Carral\. Intérpretes: Lm Carrillo
Jaime (soprano), Jorge lnch:lurregui (tenor), Esperanza Gom:llez de Manero
(soprano). Reposición: 1936

1936

Divertimento. Música de Ravcl. Palacio de lturbide, IS de febrero. lnrérpretes·
Vicky Ellis, José Manero. Otra versión: 1941
Valencia

Diverrimenro. Don Quixotc, 24 de abril. Carral\ Mexican T ypical Group.
Intérpretes: Azucena Alvaredo, Georgette Samohano, Gilberto Martínez del
Campo

Vals. Do n Qu txorc, Z4 de abnl. Carroll Mex1ca n Typical G roup. Intérpretes:
Vicky El11s, José Manero. Oua versión: 1941

F:mtasía mex1can:i.. Don Qu1Xotc, 24 de ab nl. Carroll Mcxican Typical Group.
!ntérpretes: Carroll Danccrs

Ln wmda
Divertimento. Don Quixote, Z4 de abnl. Carroll Mex1can Typica l Group.
lntérprdcs: Georgcttc Samohano, Femando Ramos

GuamHo
Divertimento. Don Qu1Xote, Z4 de ab ril. CarroÍl Mexican Typical Group.
Intérpretes: Carroll Danccrs

Zambm
Fantasia española . Hotel C hula Vista, Z7 de junio. Con jun to Ca rroll .
Intérpretes: Vicky Ellis, José Manero
J11rabeenf1t4nfa:;
Fa ntasía mexicana. Música tradicional. El Patio, 15 dc scpucmbre. Conju n10
Carral!. Intérprete: VJCky Elhs
Huapango

Ba ile yucatcco. Musica trn d1c10nal. El Patio, 15 d e septiembre. Conjunto
Carroll. Intérpretes: Susana y Juan

Elpewu
Fantasia mexicma. Música rrad1cional. El Pauo. 15 de scpuembre. Con¡ unto
Carroll. Intérpretes: Atuccna Al\·arcdo y Juan. Helcn Holt. Elena , Clona,
Anita, Tamarn, Ludna, Susana

Chiflido;;
Fantasía mexicana. El Patio, 15 de septiembre. Trio Carral!

La traviaia
Ópera. Música de Verdi. Palacio de Bellas Artes, l l de octubre. Compañía de
Ópera Juan Cardona. Ballet Carroll. Intérpretes: Mercedes Carranza (soprano),
José Pulido (tenor), Manuel Ro mero Malpica (barítono), Victoria Ellis(primera
bailarina). Reposiciones: 1948 y 1949

1937
Cuadro clásico
Ballet en un acto. Música de G rieg, Saim-Sai.'ns y Strnuss. P11lacio de Bellas
Artes, 14 de diciembre. Ballet Carrol l. Estudio de B:iile Carroll. Quinteco del
maestro Ruvalcava. Prof. C.F. de Molina (pianista). Victoria El!is (directora
de escena y maestra ayudante). Intérpretes: Cristina Cane<la (guirnalda de
otoño) y otras

Juego de niñas, Guirnalda de ocoño, Baile de aros y fmo gnegQ

Ballet de los p1ijaros
Ballet en un acto. Música popubr. Palacio de Bella.s Artes, 14 de diciembre.
Ballet Carroll. Estudio de Baile Carroll. Quinteto del maestro Ruvalcava. Prof.
C.F. de Malina (pianista). Victoria Ellis (directora de escena y maestra
ayudante). Intérpretes: Azucena Alvarcdo(el gato), Anita Pi ni (el perico). Otras
ve.rsiones: 1942 y1952
En un jardín abandonado se celebra el udia del pájaro" con una gran kermés,
a la cual llegan -sin invitación- un gato negro y un perico ... Ellos explicarán
lo demás.

U1fiesiadelosq11rnceaño;;
Ballet en un acto. Palacio de Bellas Artes, 14 de diciembre. Ballet Carroll.
Estudio de Baile Carroll. Quinteto del maestro Ruvalcava. Prof. C.F. de Malina

(pianista). Victoria Ellis(directora de escena y maesrra ayudante). Intérpretes:
Gloria Grey (la consentida del profesor) y otras
MrnutlO

Oivemmento. Música de Miguel Lerdo de Tcjad::i. P::ilacio de Bellas Artes, 14
de diciembre. Ba llet Carroll. E.s!udio de Ba ile Carroll. lnrérprete.s: Norma
Padilla, Hclen Holt
Trepa.ck
Divcnimcmo. MlisicadeChaikovski. Palacio de Bellas Artes, 14dedicicmbre.
Ballet Carroll. Estudio de Baile Carral!. Intérpretes: Clememina San Pedro,
Socorro Velasco, Margarita Olivares

Indio 11orteammw110
Oivemmento. Música de Maria Grever. Palacio· de Bellas Artes, 14 de
diciembre. Ballet Carroll. Estudio de Baile Carroll; Intérpretes: Cristina
Behrcns y arras
AldMnmmgksru
Divertimento. Música de Gounod. Palacio de Bellas Artes, 14 de diciembre.
Ballet Carroll. Estudio de Baile Carroll. lmCrpretes:Angclita Fossas, Hortcncia
Garza Cabello

Divertimento. Música de Saint..Saéns. Palacio de Bellas Artes, 14 de diciembre.
Ballet Carro!!. Estudio de Baile Carro!!. Intérpretes: Hc!en Holt y otras
G1ranruhlingarru

Divertimento. Música de M usorgski. Palacio de Bellas Artes, 14 de diciembre.
BallerCarroll. Estudio de Baile Carroll. Intérpretes: Maria Luisa Rui1 Gómez,
Raquel Taylor Simon
Rurina acrobática ckpunw

Divertimento. Música de Agustín Lara. Palaciode BellasAncs, 14dedicicmbre.
Ballet Carroll. Esrndio de Baile Carroll. Intérpretes: Mary A~,ruirre y otras

Ritmos

Divertimentos. Música popular. Palacio de Bellas Artes, 14 de diciembre. Ballet
Carroll. Estud io de Baile Carroll. Intérpretes: Rea Lúuise Howard, Mine Ayala
y Sonia Wishnack; Susic Alvaredo, Susana Pesado y Helen Holt; Teresa Romero
Americano. Español, Mexicano y Ensamble

1938
Rigole1w

Ópera. Música de Verdi. Palacio de Bellas Artes, 15 de marzo. Compañia
Mexicana de Ópera lraliana Juan Cardona. Ballet Carroll. Intérpretes:
Evangelina Maga ña (soprano), Francisco Z<irate (tenor), Manuel Romero
Malpica (barítono), Victoria E!lis (primera bailarina). Reposiciones: 1944, 1947.
1948 y 1949
Un bailedemáscaras

Ópera. Música de Verdi. Palacio de Bellas Artes, 16 de abril. Compañia
Mexicana de Ópera Italiana Juan Cardona. BalletCarroll. [mCrpretes:Carmen
Ruiz Esparza (soprano), Rosario de la Fraga (soprano), Fidel Martinez Zurita
(tenor), Victoria Ellis (primera bailarina). Reposiciones: 1947 y 1949

La sonámbula
Ópera. Música de Bellini. Palacio de Bellas Artes, 24 de abril. Compañia
Mexicana de Ópera Italiana Juan Cardona. Ballet C arroll . Intérpretes:
Evangelina Magaña (soprano), María Teresa Mejía (soprano), Carlos Mejía
(tenor), Victoria Ellis (primera bailarina)
Lucia de Lammermoor

Ópera. Música de Donizcni. Palacio de Bellas Artes, 18 de septiembre.
Cincinnati Opera Company. Ballet Carroll. Intérpretes: Lucrezia Sarria
(soprano), Sid ney Rayner (tenor). Angclo Pilotto (barítono)

ll1r0tt11me
Óper:-i. Musica de Verd1. Palacio de Bellas Artes, 20dc septiembre. C1 ncmnati
Opcrn Company. Ballet Carroll. lmcrprctcs: Fidela Campiña (soprano), Jesús
de Gavma (tenor). Angelo P1lotco (barítono)

Rosasd..Jsur
lhllct divcrtimenm. Músic:i de Strauss. Pérgola Ángela Peralta, 1! J ed1ciembre.
Ballet Carrol\. Reposición: 1946
Akxandn'J Rag1ime Barcd
Numero de la pclicula del mismo nombre. Música de Irvmg Bcrh n. Pérgola
Ángela Peralta, l I de diciembre. Ballet C:moll

1939

Ópera. Mus1ca de Puccin i. Palacio de Bellas Artes, 19 de feb rero. Compañia
Mexicana de Ópera Italiana Juan Ca rdona. Ballet Ca rro ll . Intérpretes:
Mercedes Carata (soprano), Ca rlos Me1ia (tenor), José Corral (barítono),
Victorm Elhs (primera ba ilarina)

1940
Sueño de opio
Ballet exótico ligero. Palacio Chino, 30 de mar..o. Ballet Carroll
HulQrm ~ Colomblfla, el arkq uln -y d pa-yaso

Música de Ru bi nstein. Palacio de Bellas Artes, 21 d e diciembre. Estucho de
Bai le Carroll. Decorados de Amonio Tarrazona

194 1

Sobre !ru olm
Ballcrdiwrtimcnto. Decorados de Richard Hasse Held. Palacio de Bellas Arres.
BalletCarroll

1942

Sílfides
Ballet romámico. Müsica Je Chopin. Corcografia de Fokinc. Palacio de Bellas
Artes, diciembre. B:illet C:i rroll. Otras versiones: 1946, 1951 y ca. 1956
Solos y cuerpo de baile. y Va!s

1944

Lafma
Ballet en un acto. Música de Brahms, Boldini, Mounajat y Delibes, así como
popular y folcló rica. Diserto de vestuario de Lettic H. Carrol l. Palacio de
Bellas A rtes, 3 de seplicmbre. EslUd10 de Baile Carroll. Richard Hasse He\d
(director Jeescena),Victorb Ellis (primera maestra), Hclia Rubalcaba (ayudante
junior), María Kothovska (pi:in isrn de cnsaym). Intérpretes: Armando Sáenz
(el concesionario), Cordelia Gom..ilez Gar:a (su ayudanie). lrma Ziehl (el
taquillero), Teté Ces.1 rm:m (Dolores del Riocn Maria ómdekma), Lola Sprowls
(Lina Montes en La dama de !m c111nd1as), Sa lly Phipps (M apy Cortés en
ln1enu1do pt1ra señOl""iras), Consuelo Gonzálcz (María Félix en Doñt1 Bñrlxm1),
Emma Flores Medrana {Sofía Álvarez en Mérrco de mis recucrdos), Eisa Pérc!
León (Gloria M::i.rin en Ó1rra deanlQr), Dolores Áivarez (Ma ría Elena Marqués
en Romeo 'J luliera)
En un lugar entre los Estudios CLASA y los Estudios Azteca. un concesionario
ambicioso abre una feria con la idea d e atraer a los artistas de cinc. Por lo que
se ve, los negocios van bien.
Llegan la vendedora de flores, los rrnmneros, los1ockeys, el público, la muñeca
animada (que tiene demasiada cuerda) y los artistas (que siempre llegan tarde).

Bal!ecde las{!ores
Ballet clásico. Música de Gossec, Chaikovski, Massenet, Chopin y Lack. Diseno
de vestuario de Lettie H. Carroll . Palacio de Bellas Artes, 3 de septiembre.
Esrudio de Baile Carrol l. Richard Hasse Held (director de escena).Victoria
Ellis (pri mera maestra). Heli<l Rubalcaba (ayudante jun ior). María Kothovska
(pianista de ensayos). Intérpretes: Paloma Estrada (\a ni TI.a de la flor). Cordelia
Gonz.'\\ez Garza (solista del Bai!e de l.ru: jlamru), Alba Libenson y Paloma Estrada
(las mariposas), Emma Saro Ladd (solista del eruemb!e)
En un jardín,
confunden

l a~

niñas juegan, bailan y tejen guirnaldas. l-lores y niñas se

Sueño de pira1a

Cuento ballet de Margarita Ureta de Villascñor. Músjca de Brahms, Kurpinok,
Ke tcl by, Musorgski, Esperón, Carlos del Castillo. Martini, Juventino Rosas y
Drigo. Diseño de vesruario de Lettie H. Carroll. Palado de Bellas Artes, 3 de
septiembre. Estud io de Baile Carroll. Luis Herrera de la Fuente y José Pérez
Márqul.'.z (pianistas). Richard Hasse Held (director de escena). Victoria Ellis
(primera maestra). Helia Rubalcaba (ayudante junior). Maria Kothovska
(pianista de ensayos). lntérpretes: Armando Sáenz(el capitán), Gloria González
Gana (solista de Bailes rusos), Carolina Ramos Cárdenas y Flavia Moheno
(G1woravienesa)
Pmitai, Tanmiela, Maiurca polaca, Faniruía peyw, T= baib ruio!, Ga~via cienoa,
Fantasía de la Edad Media, Val> de los p1rarru, Poka francesa y Ensemble

1945
Kenne.1s

Ballc[ en cuatro actos. Música de Keith, L. Ganne, Cobb, D'Orso, Jcssel,
Drigo, Castillo, Godard, Margus, Linkc, Mcndclssohn, Srrauss, Rubinstein y
folclórica. Orquesta dirigida por el maestro Ernesto Lu na. Pianista: E. de
Valencia. Accesorios de los decorados: Emilio Morales. Palacio de Bellas Artes,
10 de diciembre. Esrndio de Baile Carroll. Ballet Carro!\. Interpretes: Alba
Libenson (\a preferida). Paloma Estrada (el serio), Emma Sara Ladd (el travieso)

Un grupo de tra\'iesas discipulas de ba ile pasa n por un parque, donde se
celebra una kermés. Se detie nen para \'er lo que pasa y bailar con los
concurrentes. b amiguita preferida -acornpai'iada de sus dos buenos amigos,
el serio y el tra\'ieso- se une a la fiesta. L1 preferida es una niii.a muy quisquillosa
y no permite que su pandilla amarre las patas del chapu lín, ni que encierren
a la luciérnaga en una cajita, ni que dcsrruyan u na rosa, y consuela a una mña
que sufre la picadura de una abeja.
Comicma a ponerse fea la tarde y llega n bs nanas para llevarse a los
ch icos. Sin emba rgo se desata d viento y cae b oscuridad, y no pueden salir
del parque. Se refugian debajo de un 3rbol y se quedan dormidos.
La preíerida sueña que es la reina de un cuento de hadas y que toda la
pandilla está presente, sólo que ya son k1 rosa, el chapulín, la abeja, la libélula
y el puck {el navieso).
Ú nicamen te fal ta el niilo serio. La preferida llora su ausencia y no puede
di\'ertirsc con los bailes que presentan para su distracción.
Por fin llega Sergio, di sfra¡;ado como el Blue &ry, y entonces reina la alegria.
Las hadas deciden casarlos, pero los jueces no encuentran en sus leyes que
una niña de diez años y un chico de doce puedan casarse.
El puck resuelve el problema haciéndo los reir y bailar. En ese momento se
O'¡'e n las voces de los mortales y el sueno se va desvaneciendo. Cuando se
despienan, han llegado a buscarlos las nanas y sus amigos los marineros.

1946

Sueñodeho.cUu
Ballet en un ac10. Música de Srrauss, Ga nne, Alvarado, Chaiko\'ski, Origo,
Debussy, Godard y De!ibes. Hotel Prad o, 27 de diciembre. Estudio de Baile
Carroll. Intérpretes: Alba Libcnson (la niña), Teré Cesarman (el bufón), Emma
Saro Ladd (el amigo juguetón)
Una niña sueña que los sucesos de un día de juego y alegria se convierten en
ballet, algunos de cuyos personajes salen de su libro de cuentos de hadas.

Ciwdro me:uwno
Ba1\c1 en un acio. Hotel Prado, 27 de diciembre. Estudio de Baile Carroll.
lmérpreres: Sonia Castillo y Cordclia Gom:ilez Garza, Teté Cesarman, Flavia
Moheno y Oiga García (solistas)
La zandunga, Las chiapanecai, l«r11~ miclw<1c11no, María Canddarw (fantasía dedicada
a Dolores del Rio), Espudas. Jamna) luuipango y Jara~ wpmfo

Vals lento
Oivcnimcnto. Música de Oelib.::s. l-lo1el Prado, 27 de d iciembre. Estudio d e
Baile Carral\. lniérprctes: Son ia Castillo. Emma Santos, Gossi Soto, Emma
Sa ro L1dd. Hclia Rubalcaba (solisra). Otras versiones: 1948 y 1950

Eswmpa de 1880
Ballet en un acto. Hotel Prado, 27 de diciembre. Esmdio de Baile Carro\\.
Intérpretes: Helia Rubalcaba, Flavia Mo heno, Blanca Pascual y Sandra Peña
(solistas)
Este ballet representa un cuadro d e bai le a la usanza de aquella época.

lnimneno,

Vals lento,

P1wco.to y Ma.-cha

Mazurca blanca
Divcrtimcmo. Música de Gannc. Hotel Prado, 27 de diciembre. Estudio de
Baile Carroll. Intérpretes: Maria Córdoba (solista) y otras
Fanimfa foldónca polaca

Di\rertimcnto. Música de Ganne. Hotel Prado, 27 de diciembre. Estudio de
Baile Carroll. Intérpretes: Lolita Sprowls (solista) y otras

Vals clásico
Divertimento. MUsica de Oelib.::s. Hotel Prado, 27 de diciembre. Esrudio de
Baile Carroll. Intérpretes: Alba Libcnson y Emma Saro Ladd (solistas), yorras

1947

Ballet del arcoiris
Ballet onirico en un acto y nueve escenas. Música de Drigo, Leigh, Godard.
Bath , Chaikovski , Strauss, Alettcr, Offenbach y Dclibes. Pal:icio de Bellas
Artes, ll de abril. Estudio de Baile CarrolL Intérpretes: Sylvia de Neymet y
Susana Paz Oa niña y el n iño); Betty del Castillo (solisrn de "El arco lila");
Aurora Bcmard Rosado (solista de "El arco azul"); Nuria Torres (solista de
"El arco azul celeste"); Esther Carrera y Sonia Lombardo (solistas de "El arco
amarillo"); Mónica D:ividson (solista de "El arco solfcrino~); Alba Libcnson y
Emma Saro L1dd (solistas de "Los jarrones de oro")
Dos hermaniros -un:i nii\a y un niii.o- se divierten en su jardín y discuten lo
que van a seguir jugando. Ella quiere ver su libro del arcoíris, pero él prefiere
correr y brincar, así que se disgustan. El chico se va por su lado y la niña se
queda con su adorado libro, de brilhmrcs colores y jarrones de oro en los
extremos. "Ay -piensa-, ¡si pudiera tener ese oro! ¡Qué no podría hacer con
él!" Tenclria no menos de seis sirvientes para cuida rla bien y no permitir que
su hermanito le jalara las trenzas; compraría dulces; iría a la feria y subiría a
los caballitos diariamente; tcndria vestidos Je todos esos colores brillantes, y
-para complacer a mamá y a papá- estudiaría piano, canto, muchas, muchas
ciencias, y también baile. Pero, ¡en dónde entraría en todo esto su hermanito!
Bueno, pues él tiene menos edad y además es muy travieso, así es que hay que
olvidarlo.
En ese momento aparecen los colores d el arcoiris bailando para ella. Vienen
el o ro y todo lo que puede comprar con él... Pero, ¡qué pasa! Se siente muy
fastidiada y muy, m uy sola sin su hermanito y sin sus padres. ¡Cómo quisiera
ve r a su herman ito en ese momento para que corrieran y brincaran juntos!
¡No hay nada que pueda tomar su lugar!
El arcoiris es muy lindo, pero nada más para adornar el cielo.

Elbazardelosmuñecm
Baller en un acto. Música de Poldini, Ch:iikovski. Debussy, Del Castillo,
Luigini, Chopin, Drigo y Chaminadc. Palacio de Bel las Artes, l l de abril.
Estud io de Baile Carroll. Intérpretes: Maria de los Angeles Córdoba (la dueña
del bazar), Rosa de Neymet (La muñeca Baby), Yvonne Goenaga (la
Colombi na), Eisa Pércz de León (muñeca arlequín), Emma Saro L1dd (\a
ba ilarina)

Sa n Nicolas lleva al bazar algunos de sus muñecos mas interesan res. Dándoles
bien la cuerda, no sólo pueden andar, si no también bailar. La portuguesa,
dueña del bawr, se enamora rnnto de todos ellos que ducb en venderlos.
Finalmente decide conservarlos y divertirse con sus bailes.
/nvuociónalrt
Divertimento. Música de Weber. Palacio de Bellas Artes, 11 de abril. Esrndio
de Baile Ca rroll. Intérpretes: Victoria C:ib:illero (solist:i) y otras

E/ reloj
Divertimento. Música de Glinka. Palacio de Bellas Artes, 11 de abril. Estudio
de Baile C:m oll. Intérpretes: Alba Libcnson, Emma Saro L1dd y otr:is

Divertimento. Música de Kurpinaki. Palacio de ·Bellas Artes, 11 de abril.
Escudio de Baile Carroll. Intérpretes: Esther Ca rrer¡i (solisrn) y otr:is
Ftmrasiaescocda

Divertimento. Música de C hopi n. Palacio de Bellas Artes, 11 de abril. Estudio
de Baile Ca rroll. lnti:rprctes: Mary Joe Campos y otras
M1.uAméncu

Divertimento. Jau. Palacio de Bellas Artes, 11 de abril. Estudio de Baile Carroll.
Intérpretes: Sally Phipps y onas

Jorncampe..smt1
Fantasia española. Palacio de Bellas Artes, 11 de abril. Estudio de Baile Carral\.
lntfrpretes: Susa na Paz, llo na Sulkes, Susa na Ri vas C hcriff, María Elena
Sustaeta , Jul1eta Renau, Dolores Ca.sancllcs, Sylvia (Aracely) Ramire2, Sylvia
Duborvoy. Carmen Murray, Sylvia de Neymet

Los lllllrmeros
Diverrime nro. Música de Rosas. Palacio de Bellas Arces, 11 de ab ril. Esrudio
de Baile Carra l\. lmérpmes: Rosa de Neymet, Beny de la Torre, Mary Joc

Campos, L1.uretta Giovanclli, Sally Phipps, Esther Carrera, Eisa Pérez de León,
Yvonne Gocnaga

Andrea Chtnier
Ópera. Música de Giordano. Palacio de Bella~ Arces, 10 de junio. Ópera
Nacio nal. Ballet Carroll. lmerpreces: Dani2a [\irsch (soprano), Kurr Baun
(tenor), FrancescoValcntino (bari1ono)
Manon
Ópera. Música de Massenet. Palacio de Bellas Anes, 15 de julio. Ópera
Nacional. Ballc1 Carroll . Intérpretes: Geori Boue (soprano), Raoul Jobin
(tenor), Roger Bourdin (barítono), Irene Hawthorne (primera bailarina)
Romeoy)uliera

Ó pera. Música de Gou nod. Palacio de Bellas Artes, 17 de juli o. Ópera
Nacional. Ballet Carral\. Intérpretes: Geori Bouc (soprano), Raoul Jobin
(tenor), Roger Bourdi n (barítono), Irene Hawthorne {primera bailarina)

1948
Feria en Xochimiko

Cuadro mexicano. Palacio de Bellas Artes, 23 de junio. Ca rral! Danccrs
Amanecer: !kgada dd pueblo .....sndoJ ~fiesta, Baik dt M ind1toJ dd eli lado de M6:1co,
Lru cluap.:inecas, Jara be mzchoornno, La wndung1.1, lamna yucauca, fupudw y Jarabe
wpario

1949
~ Fin

de fiesta" (par:i solista y conjunto), de la ópcr:i Mignon

Ballet en un acto. Baile de gi tanos. MUsica de Ambroise Thomas. Palacio de
Bellas Artes, 2 de julio. Ópera Nacion:il. Ba llet Carral\. Intérpretes: Giulictta

Simionaro (mezzosopra no), Giuseppe di Stefano (tenor), Flavia Moheno
(primera bailarina)
Lafaronta

Ópen. Música de Donizen i. Palacio de Bellas Artes, 16dejulio. Ópera Nacional.
Ballet Carroll. Intérpretes: Giulietta Simionato (mezzosoprano), Giuseppe di
Stefono (tenor), Flavi:.i Moheno y Ema Saro Ladd (primeras baila.rinas)

Las cwemuras Je una Colombina

Ballet en un acto. Música de Rubinstcin. Estudio de Támesis 6, 18 de
diciembre. Ballet Carroll. Intérpretes: Sa ndra Peña (Colombina), Flavia
Moheno (el gato), Otilia Lurañaga (el payaso)
En d pais de la fantasía, la veleidosa Colombina coquetea con el :.irlequin y
con el payaso, mientras las chismosas la espian. Parej:.is de alegres :.ildeanos
invitnn a los tres protagonistas a una fiesta en el Pueblo, y marchan todos en
una alegrealgarabia
Eljardinrncantado

Ballet en un acto. Música de Bach. Estudio de Tflmcsis 6, 18 de diciembre.
Ballet CarrolL Intérpretes: Emma Saro L""tdd (el cspiritu del lago); Encamación
Merino, Flor Maria Berengucr y Yolanda Lagcnschcidt (\as doncellas).
Reposición: 1950
Cada tarde, al caer el crepúsculo, el espíritu del lago sale a bailar. Tres doncellas
que lo han visto acuden todos los días para acompañar su dama con música
de liras y laúdes, tras lo cual se retiran a soñar en sus castillos medievales.
Un reloj rococó

Ballet divertimento. Música de Linke. Estudio de Támesis 6, 18 de diciembre.
Ballet Carral\. Intérpretes: Emma Saro Ladd, Sandra Peña, Altia Mitchel (e!
joven), Otilia L1rrañaga y Lourdes Vázquez (las muchachas)
Aburrido, un joven abandona un baile. Al salir, dos muchachas que usan
antifaz !o detienen y coquetean con él. El chico besa la mano de una de ellas
y cree reconocerla; la otra muchacha lo besa a él y éste tiene la impresión de
que conoce esa boca. Suenan entonces las doce de la noche y las máscaras
caen: el joven descubre que ha estado flirteando con sus dos hermanas.

1950
Unso!udoa lt1 r<.'ina

Musica Je Chopm. Coreo).,'rafüi Je LcttLc H. Carro\1. Posturas Je cs¡:mna
montadas por d mayor Antnmo Haro 011\"J. Teatro de Bella~ Artes, 15 Jc
abril. Brillc1 c~irroll

/folfet ¡mmm ..ral
Ballet en un ;ic10. Mum:a Je Ddibcs. Corcogralia Je Leme H. Carroll. Teatro
Je Bellas Ancs, 15 Je abnl. Ballet Carroll. lntcrrrctcs: Flana Muhcnobol13!a
Je blanco), Emma Saro L'ld~I y Sandra Peña (parcia Je g:l\'01:1)
Un !!Tupo Je pa¡es y durn.:dla~ uucrprcta el cspi nm de una prim:wl'ra Je
amaño. L'ls Jom:cllas \'ISlcn Je :unanllo, de :i:ul, Je rosa y Je coral.

El ¡ardfn dt las f/mes
Ballet en Jos rnaJros. MUs1ca de L1ngc, Vcrd1, Chaikovsk1, Araos, Bcaumont,
Waldteufel. Salas, Gu11lc1, Sandcrs, Strauss, Dni:o. DuranJ, Poncc, Ne\'en,
M athcw~. Mondragón, \Ion AOICAA', Ama ni, Chopm, Musotl,..,\a, Alarter, Bach,
Warren, Hcrsom, Margis, Dcbussy y Odthes. Coreografía y vestuario Je Leme
H. Carroll. Decorados de Antonio Tarr:izona. Teatro de Bellas Artes, 14 de
diciembre. E5rud10 Je Baile Carral\. Interpretes: Myrna Ph1\11ps (la Jama),
Yolanda Lib>enscheidt (el roe1a). Emma Saro Lidd (el chapulin). Gr.mela
García Lópe: (el 1111110)

En un jardín del antiguo sur, una J anrna a11cnJe sus flores, vigilada por un
enamoradizo chapulin . Su amll!O el pocla la vi~11a y lec par:i ella un poema en
d que las ílorcs se vuelven niñas por un tiempo, pero ucnen que dormir
cuando acaba su esrnc ion.
El ch:'lpu lin oye lOJo. Cuando se retira la pm.·1a llama a ~u h111to y escenifica
con él la letra del poema.

Hopak
Famasia. Müsica de Musorgski. Teatro de Bellas Artes, 14de diciembre. Esrudio
de Baile Carroll. Intérpretes : Sonia Lombardo y otras

Clarodelumi
01venimento. Música de Debussy. Teatro de Bellas Anes, 14 de diciembre.
farud io de Baile C:moll. lmCrprctes: Flavia Moheno y otras

Ópera . Música de Bcllini. Teatro de Bellas Artes, 14 de d iciembre. Ópera
Internacional. Ballet Carroll. Intérpretes: Maria Callas (soprano), Giulietta
Simionato (mez:osoprano), Kurt Braun (!enor), Flavia Moheno (primera
bailarina)

1951
Pnmatoera

Ballet en un acto. Música: Vul.s del emperudOT. Palacio de Bellas Artes, 7 de
abril. Ballet Carroll. Intérpretes: Emma Saro Ladd (solista) y otras
Gnm gira alrededor del mundo (Le grand tour)
Ballet en tres cuadros. Oiseiíos, coreogr:i(ia y vestuario de Lenic H Carroll.
Decorados de Antonio Tarrazona. Palacio de Bellas Artes, IS de diciembre.
BalletCarroll. Estudio de Baile Carroll. Intérpretes: Emma Saro Lad<l, Lauretttl
Giov:melli, Sandra Peñt1, Lucia y Carmen Gómez Tagle, Sonia Lombardo,
Laura Corona
Una familia de provincia, sumamente numerosa pero con una desahogada
posición económica, decide ponerse a la mcx:la y hace r una gran gira alrededor
del mundo. L1 ma má no puede acompaiía rlos, pues tiene que cuid ar a las
quíntuples y a los niños más pequeños, asi es que el pad re emprende el viaje
en compaiíia de los hijos.

lnicialmcm e viajan a Nueva York, donde se admiran de los bailables
modernos. De ahi pasan a Holanda, país en el que asisten a una feria a la
cual han sido invitados representantes de Espai'la, Francia y Portugal. Se
regocijan con los bailes regionales de todas esas personas, y de allí se animan
a trasladarse en avión hasta la India. Después visitan China.
Cuando más encamados están viendo bailar a los chinitos, se enteran de
q ue el volcán Vesubio - que ya se siente viejo y solo- quiere adoptar un hijo,
esto es, un volca ncito que lo acompai'le en sus postreros días. La familia vuela
rápidamen te a Italia para ofrecerle nuestro Paricutin al venerable Vesubio, y
con ese motivo tienen la oportunidad de presenciar el famoso ballet Lru
sílfides en el Gran Teatro Alla Scala de Milan .
Sienten entonces una terrible nostalgia por su terruño y regresan a México,
donde los reciben con una espléndida fiesta en Xoch imilco, dura nte la cual
comprenden que u como México no hay dos".
E.ltaMs Unidos, Fena de Ho!a.nd.:i, España, El Oriente, India, Rwsw, Grecia, /tafi a
yXochim1ko

1952
Begin the Beguine

Divertimento. Música de Porter. Palacio de Bellas Artes, 29 de marzo. Ballet
Carroll
Tarantela

Divertimento. Música de L1pham. Palacio de Bellas Artes, 29 de marzo. Ballet
Carroll

Fcrnrasiachina
Divertimento. Música de Ketelbcy. Palacio de Bellas Artes, 29 de marzo. Ballet
Carral\
La ciudad de las aves (Bird Town)

Ballet ligero. Fábula. Coreografía y vestuario de Lettic H. Carroll. Decorados
de Antonio Tarrazona. Orquesta Sin(ónicn Nacional. Edith Araos (pianista).

Palacio de Bellas Aries, 20 de diciembre. Ballc1 Carroll. lnt.érpretcs: Margarita
Nclson (la palom ita blanca), Susana Paz (el p:\jaro negro), Emma Saro Ladd
(d gallo), Rocio Paz (la abeja), Aurora Peralta (el gendarme), Dora Cheskes
Oa peinadora)
Ballet al estilo d e Wal1 D1sney. Se representa en el la vida diaria de los
paja ritos: sus romances, sus n validades y sus ambiciones. La pieza culmina
con la emigración de las aves hacia d sur.
McmonruJe!osdírufchm
Ballet. Coreografia y \·estuario de Leme H. C:irroll. Decorados de Antonio
Tarrazona. O rquesca Sinfónica Nacional. Edith Araos (pianista). Palacio de
Bellas Artes, 20 de diciembre. !h llct Carroll

Ba llet ligero. Coreografía y vcsmario de Lenic. H. Carroll. Decorados de
Antonio Tarrazona. O rq uesta Sinfónica Nacional. Edith Amos (pianista).
Palacio de Bellas Arces, 20 de diciembre. Ballet Carro\l
En sus devam'OS, Colo mbina d esprecia a iodos sus prcrend1cntes, y acaba
enamor:lndose J e un gaw negro, que resulta un mal bicho. Todo esto, con la
gracia y cl hui11or propios ,le un di1·errnscmcn1.

1953
Ellueño de

lllL(I

noche Je t•erano

Ballet. Comedia famásnca basad a e n la obra h o mó nima de William
Shakespeare. Mú.sica de Mcndclssohn. Coreografía de Letrie H. Carroll.
Decorados de Antoni o Tarrazona. Edirh Araos (pianista). Vicroria Ellis
(primera maestra). Palacio de Bellas Artes, IS de diciembre. Esrudio de Baller
Carroll. Ballet Carro!!. Intérpretes: Marta lvon ne Solís (Thesseus, duque de
Atenas), C hnstcl Brucggcmann (Hippolyta, reina de las amazonas), L'lurena
Giova nclh (Puck), Marga m a Tommasi (Ti 1ania), Susan a Paz (Obcron),
Carmen Gómcz Tagle (Hcrrnia), Raymunda Arechavala (el relámpago). Otra
versión: 1963

1954
Mamó gansa (Mothcr Goost's)

Balle1. Tcarro de los lnsu rgcn1cs, 14 Je diciembre. Estudio de Ballcr Carroll

1955
LassilfideJ

Btillct en un acto. Musica J e Chopm. Asesoría corcogr:i.fica de Tamara
Toumanova y Olcg Bnansky. Ballet CarrolL Intérpretes: L1urctt:1 G io\'anclli,
Sandra Peña, Perla Epels1e1n

La

1ormenta

Ballet en dos actos. Música de Chaikovski. Rubcnstcm y Dvorák. Coreografü
y vesru:mo de Lenie H. Carroll. Decorados de Antonio Tarrazona. Orquesta
de la Ópera del INBA Maria R1vas de Nuiíe: (prnn1s1a). Vic(on;1 Ell1s (primera
maestra). Sonia Lombardo (m:icstrn ¡unior). Palacio de Bellas Artes, IS de
diciembre. Esmd10 de Ballet Carroll. Balll'l Carro!L Intérpretes: Marg¡mta
Nclson (la doncella), Sonia Lombardo (el Joven), Flavia Mohcno (arcoi ris),
Perla Epcls1e in (niebla), Eli:abeth L1gcnscheidt (rocío), Coral1e Smnh (sol)
Este balle1 est:i 1nsp1rado en b conocida escultura de Malvina Hoffman que
rep resenta 01 una pareja griega corriendo par:i escapar de una 1orrnent;1.
Antes de llegar la to rmenta se ve su 1ardin de flores.
Todas bs flores se mardrnan con el calor de la tempcs1ad en curso, y
aunque las gmitas de agua tratan d e rcfrcscarbs no reviven.
E.sgnrna

D1venimcnto. MUsKa de Chopin (Polonesa). Interprete: Perla Epclstcm

19 57

E/niño Pepuo
Ballet en dos cuadros. Música de Schubert, Chaikovski, Gossec, Waklteufel,
Mcndelssohn, Rui:, Ourand, Nüñez, Glinka, Rombcrg, Chopin, Liszt, Carlos

Casullo, Ponce, Mman, Nevm y Sarasate. Coreografía y \'csrnario de Lenic
H. Carroll. Acompañamiento musical dirigido por David Salo ma. Fernando
Vega (pianista). lnstiruto Parria, 11 de diciembre. Esrudio de Ballet Carroll.
Ballet Carroll. Intérpretes: Patricia Ayala (tía), Natalie Campos (Pepito), Elaine
Fournais {flora), Ángeles Romero (fauna), Elizabc:th Lagenscheidt (piedad),
Margarita Ndson (baile), Elena Reims (cordial1dad), Soma Lombardo (libertad)
En el siglo pasado, una tía estética y un poco romántica busca para su sobrino
-el niño- una educación cu ltural, sana y feliz. El niño se defiende contra
tanta idea d1c1endo: "Espere, espere. Un d!a he de crecer y entender todo".
Mienrras, como tocios los niños, acepta nada m:is la felicidad.
El niño se cansa de tanto esfuerzo mental y lo ma una buena siesta. C uando
despierta se reencuentra con la felicidad y regresa con su da, quien le regala
un pájaro azul.

1962
Alicia en la uerm iU las marm11Uru

Ballet en un acto. Música de comedias musicales antiguas, Cha ikovski y
C hopin. Coreografía de Let1ic H. Carroll. Decorados de Antonio Tarrazona.
Teatro del Bosque, 12 de diciembre. Estudio de Ballet Carroll. Ballet Carral\.
Intérpretes: Parrida Sw:is1egU1 (Alicia), Juliern Ruit (su hermana), Consuelo
Vega Lara (el sombrerero loco), Marian Bla1r (el conejo), Mary Pasmr (el gato
negro)
Mientras Alicia y su gatito esperan en el jardin la llegada de unas visitas,
aparece la hermana de la niña para ayudar a entretener a los invirndos. Alicia
1ucga y bai la mucho con ellos, y cuando se van cae proíundamente dormida
en el césped. Su sueño -el famoso cuento de Lcwis Carroll- todo el mundo
lo conoce.

&lft.[cl.dJico
Ballet en un acto. Música de Chopin, seleccionada por Jesús Medina Sousa.
Coreografia de Lcuie H. Carroll. Decorados de Antonio Tarrazona. Teatro
del Bosque, 12 de diciembre. Estudio de Ballet Carroll . Balle1 Ca rro ll.
Intérpretes: Georgma Moheno y Josefina Castillo (solistas), y otras

Vt1ls, opWJ J4, 111mu. 2 y J: ft1nJajfo nnpromtu, opio 44: Vt1ls dd minu10, opiu 6;
i\fo;::urra,o¡no4;Nocrumo,opuJ9,num.Z,yVals,opusJ4,nurn. 1

Vidt1dtar1u1as
Ballet <l1\'Crt1mento. Música de Strauss. Tc:itro del Bosque, 12 de diciembre.
Esn1dio de B:illc1Carroll. Ballet Ca rroll. lntérpretcs:Julicta, Marta, Consta ncia
y Alicia V:ildés: Mari:i Eugenrn Ángeles; Carmen Ayala
C inco herman itas piensan que pueden ser artistas, hasta que reciben un
tclegr.una de Broadway y... el gozo se va al pozo.

Dive rtime nto. Teatro del Bosque, 12 de diciembre. Estudio de Ballet Ca rro ll.
Ba llet Carroll . Intérpretes: L1ura, Let1cia y María Teresa Aíií: L1ura MuCJ:
Mart;i y Sus;ina Yúnez

1963

El Jueño dt

Ull{.l

noche

de l'eTano

Ballet en tres actos. Comed ia funtástica bas;i<la en la obra homórnm;i de William
Shakcspca re. Músirn de Menddssohn. Vestuario de Julia M. de Castro e hijas y
Catalin:i J. de Carrera. Teatro del Bosque, 16 de diciembre. Estudio de Ballet
Carroll. Ballet Carroll. Intérpretes: Mariscla Y;ispi k (el duque), Flavia Moheno
(novia del duque), Marta Valdés (solis1;i de las <lamas de la corte), Gcorgina
Moheno (Puck), Josefina Castillo fTitania), Lourdes Frausro (Oberon), Aida
Ban:álcel (Helena), Sandra Peña (Hermia), Rocio Barraza (had1ta rosa)
El Duque de Atenas acaba de conquista r a las amazonas y se ha enamorado
de su rema, Hippolyta, con quien "ª a casarse. En tanro, dos caballeros de su
corte buscan el amor de la misma dama, Hcrnua, pero la muchacha ya está
compro metida con Lysander. El padre de éste, Egeus, trata de arreglar el asunto
con la ;iyuda del duque.
Finalmente, Puck, Obcron -rey de las hadas- y Helena -dama de la corte y
quien ama a Dcmetrius- ponen iodo en o rden en el bosque fan1ástico
\'aliéndose de una ye rba mágica.
Li histo ria culmina con tres felices bodas.
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A nexo 2

Alumnos de Miss Carroll
(Por orden alfabético, de 1923 a 1964. Se consigna cmre
parén tes is el año de su primera aparición. Los nombres en negritas
corresponden a los alumnos que se desempeñaban como solistas.)

Raquelito Acosta (1928), Sylvia Acosca (1955), E. O. Acre (1928), Patricia
Adame (1957), Bárbara Adams(1928), María Teresa, Leticia y Liuni Af¡f( l962),
GuillcrminaAgraz ( 1953), ElizabcthAguidi (1950), Eisa Aguilar (1950), Cecilia
Aguirre (1953), Mary Aguirrc ( 1931), Maria Eugenia Ahumada ( 1953). Diana
Alaniz (1952), Ralph Albcn(1927), Rosa Maria Alcaide (1951), PatriciaAldama
Estrada (1951), Martha Alducnda Salinas ( 1951), Titi Allcn (1935), Bcrt:y Allen
Conner (\926), Carmen Almada (1950), Carmirn y C:ita lina Altamirano
(1938), Sonia Alt.sch uler (1937), Az ucena (Susie) Alvaredo (1932), Sylvia
Alvaredo (1953), Blanca Luz Alvarez (1944), Bl:inca Rosa Alvarez (1937),
Caroli na Alvarez (1963), DoloresAlvarcz (1944), Hikla Amerena (1955), Sylvia
del Amo (1955), Adelaida Amor (1945), Emma Anchando (1928), Graciela
(1938), Mana (\944) y Margarita (1947) Andola, Josefina Ancona (1955),
Luzette Ancona ( 1944), Sylvia Anderson ( 1934), Maria Eugenia Angeles ( 1962),
Fra nccs Anisz ( 1928), Joe Antuñano (1928), Karhleen Apol (1928), Artemisa
Aragón ( 1945), lvette Aragón ( 1950), Carmita Arbidc ( 1938), Mercedes Ari:pc
(1944), Carmen Amabar (1945), Lou ise Arnold (1925), G uillermo Arria¡;a
(1941), John y Lulú Assail (1926), Enriqueta Ataola (1955), Carmen Ayala
( 1962), MineAyala (1937), Patricia Ayala Noerzc! (1952), Ayre (1928), Mercedes
Azcárate (1933), Pcrcy Babb (1928), Valerie Baker(\957), Guadalupe Baldcras,
Rosa Ballester(l945), Carmen Salme (1930), Virginia Barbour (1933), Aida
Barcálccl (1962), Mary Ba rentsen (1953), Jerry y Shirlcy B::irnard (1935),
Carmen Barquín (1953), Hele n (1927) y Mercedes (1924) Barranco, Lillian
Ba rranco (1930), Mary Ncla Barranco (1926), Zaza Barranco (1927),
Concepción Barrnnda (1950), Rocío Barram (1963), Claudia (1952), Laura y
Tercsita (1953) Barrenechea, Alicia Barriga (1953), Maria Elena Barrios (1947),
Graciela Ba rrocio (1934), Azul Bastón, Ana María Basuno (1952), Andrea
Basuno (1937), Carmen Batalle (1953), Joan Batz (1934), Nargcssc de Bavicr
(1955), Cecilia Bay ( 1944), Vicqui May Bazán ( 1935), Lucrccia Becerra (1955),
Raquel Becerra Acosta ( 1930), Elizabcth Beck (1927), Christina ( 1935) y Lalie
(1937) Bchrcns, L1urccrn Bclsasso (1944), Margarirn Belmín (1962), Bcarriz
Beltrán Puga (1950), Corina Bcnalib, Adri::ina Benítez (\951), Gloria (1951) y

M:igda ( 1950) Benu211lo, Elizaberh Berenger (1957), Alice Bcrenguer (1928),
f lo r (F/oll'cr ) Maria Be renguer (1949), Mana Bere nguer (1953), Louise
Bcn:ntsen (1953), Lillie Berman (\957), Bermejo, Aurora Bcmard Rosado
(1947), Simone Bcmicr(l928), Mary Berry( 1930), Franca y Dolores Bcn-c1llcr
(1945), Pamcia Bctancoun(\952), Isabel B1gg, Marisol Bilb.10 ( 1947). Mar1:ma
Blago ( 1944). Marian Blair ( 1962), Nancy Bla1r {1950), Vivian Bla1r, Joe Blakely
(1928), Beatriz y Trixy Blanco (1928), Cecilia Blando {1955), Cymhia
l3oisscva1n (1937), Em1lia Bo\años(l930), Alicia Boncr (1955), Emi ly Bonilla
Parra ( 1952). Ángela Botella (1953), Ángela Boyda (1953), Bcrry Branch (1926),
Eyre Branch (1925), Ana Cristina Bretón ( 1937), Bill Brcton {1928). Virginia
Brimmadc (1929), Vera Brilio Mendoza (1944), Victoria Brown (1930),
Ch ristd Brucgg:em:mn (1947), Teresa Brunei (1930), Liurn Buch y Bramff
(1950), R:ichel Buchannan( 1952),Carmen Buj( l928).Carmcncna Buq¡undcr
(1937), Dorothy Budin (19Z7), Floralys Caballero (1937), Sof!a Caballero
(1930), Victoria Caballero (1944), Ralph y Rosita Cabañas (1924). Gloria
Cabrera (1934), Mana Cabrera (1953), Maria Teresa Cadeña (1944). Maria
Teresa Calderón (1933), Crist ina Calcro( \957), Mafía Carmen Calvera (1944).
Calvillo (1931), G uadalupe Cam acho (1950), Elvira Cambranis (1962), An a
Maria (1928) y Ofelia (1944) Ca mpa n cll a, G l o~ia y Ne lli e Campbe ll
(Ca mpobello; 1927), Harold Campbell (1926), Maria Rosa Campos (1953),
Mary Joc Ca mpos (1944), Naialie C<tm pos (1955), Rosa Can;1les (1944).
Joscphme Canals (1924), Cr1stma Caneda (1937), Oiga Cano Oiaz (1957).
Fernando Capdevielle (1928), Laura Cap1 1\ (1952), Laura Eugenia Capilla
( 1951), Sylvia Capilla (1952), Gloria Capriles (1945), Alicia Cárdenas ( 1930),
Elena Caro Frias (1927), Trix1e Carr Ph1 ll 1ps (1927), llda Carral (1933), Luz
Carregha (\962), Ester (1944) y Rosa (\947) Carrera, Pepita Carreté (1944),
Gilbert Carte r (1928), Sylv1a Casa Blanca (1947), Dolores (1944) y Victoria
(1950) Casanclles, L·tura Castañeda (1963), Maria Castañeda (1957), Alicia
Cast illo (1953), Azucena, Carolina (\946) y Sonia (1945) Castillo, Jo:.cfina
Ca:.1i llo (\950), Bctry del Cas11 1lo 0947), Coralito Castro (1957), Jo.sefina
Castro (1944), Susana Catal:\ (1946), Yolanda C<1ruregli (1950). Mana Luisa
Censola (1934). Ana María Cervantes ( 1952), Guillermina Cervantes ( 1947),
Teté Cesam1an (1944), Bertram Challenor(1928), Virgtnia Chancellor( J952),
Vir¡;ini<t C hc<ttham (1925), Susana Cherift ( 1945), Dora Cheskes( 1951), Elena
Ch1co(1944). Linda (Welter) Chris1ian , Margarna y Yolanda Chnstl1eb(l952),
Maulde Cicerron (1952), Mary Lynn C 1klik (\957), Carmen Cinta (1955),
Doro1hy C l1fton (1924), Jodcy C li nc ( 1924). Jo.scph ine Cline ( 1925), Adela
(1947) y Betty (1950) de los Cobos, Mónica y Sally Cocks (1950), Bea1rice
May Cod ic ( 192.7), Maria de los Angeles y María Elena Coceo ( 1928). Manha
C.oghlan ( 1930), Cookie C.ol 1n ( 1950), Atlámida Col\ ( 1951), Antonio C.olunga
( 1928), Susan Comber ( 1957), Kci1h Coppa¡,;e ( 1927), C.Orcuera, Ana María

Cordero (1951), María de los Án¡,:c\es Córd oba (1944), Pamela (1945) \'
Penélope (1950) Corey, Charles Cornish (1928), Italia Corona (1931), L•ura
(1 944)y Teresira (1950) Co rona, Patricia Corona (1957), Rosa María Corona
0955), Amclia y Mary Corry (1927), Hclcn y Dolores Corry (1933), Rose
Mary Cortázar Crecl (1935), Mapy Cortés, Ana Elena Coninu Vértiz (1938),
Lm María Cosio (1 947), Marilaura Costa Obregón (1957), Flora Costel lo
(1928),Josefina Camilo ( 1950), Richard Cromby (1928), Ruthie Cruz (1935),
Helen Cruzado (1925), Emma Cue rvo (1930), Ofclia Cuesta (1955), Ángela
Cueto ( 1928), Socorro de la Cueva (1937), Hclcn y Richard Cumn1ings (1924),
Rita C ummings ( 1934), SallyCurricr ( 1951), Verónica Czitron ( 1953), Roberta
Dabrowsky (1951), Cecilia D::mglot (1962), Rita Danicls (1952), Clarita y
Mónica Davidson (1944), Mary Oávila (1944), Fred Davis (1923), Tara Davis
(1952), Patricia Davisón Pasrnr ( 1962), Margarct Dawe ( 1928), Martha Jean
Day (1934), Richard DcGray ( 1927), Billy DcG rcss (1926), Theodore Dehesa
(1928), Pricilla Délano (1933), Blanca (1962) y Magdalena (1 955) Delgado,
Frank Delgado ( 1928), Maria De Vera {1930), Josefina Oiaz ( 1957), Joscphine
Díaz (1930), Maria Azucena Diaz Alvarcdo (1 95!), Catalina Oiaz Casasus
(1945), Clara Diaz Ceballos (1924), Sonia Diaz Leite (\945), Berta Díaz
Mercado ( 1951), Marcela DíazdeSolana (1952),Joscfo y Lidia Domingo(\955),
Els ie Dominguez (1952), María Luisa Dominguez (1945), Antonieua
Doorman (\930), Yvonne Dormitzer (1933), Enell Dowling (1944), Mana
Dubois(l928), Miriam (1947)ySylvia Duborvoy( 1945), llonnaAnne Dulaski
(1951), Lolita y Federica Dun kcrley (1928), Consuelo Durán (1928), Mónica
Durán {1962), Sdma Eckstein (1937),Jane Edelen (1927), Elfridc Ehlers (1950),
Michelle Elias {1950), Gloria (Evangelina) Elizondo (1944), Andrea Ell is
(1963), Fernando (1928), Sherwood (1932) y Victoria (Vicky) Ellis (1926),
Ellioty Bertha Engel (1928), Beatriz Enriquez ( 1957), Emma y Man ha Enríquez
( 1950), Cecilia ( 1950), Dora {1955), Violeta ( 1950) y Perla ( 1949) EpeLsiein,
Betty Escamilla (1962), Maria Luisa Escobar (1928), Graciela Espina (1937),
Lupita Espinosa (1935), Adelaida Espinosa Guzmán (1945), Ligia Esquive!
(1944), Carmen Estrada ( 1962), Carmen y Pilar Estrada ( 1963), Paloma Estrada
(1944), Oiga Falcón (1934), Miriam Fanger (1925), Jesús y Mercedes Farrera
( 1928), Maria Fél ix (1942), W. Fellows (1928), Blanca y Carolina Fcrnándcz
(1947), Ester Fernández ( 1928), Livia Fernández ( 1957), Bctty Fielding (1928),
Katherinc Filsingcr (1935), Shirlcy Flanley (1933), coronel G. L Fleming
(1928), Alfonso Flores (\926), Cmnen Flores (1938), Celia y Emi!ia Flores
(1944), Cristina Flo res (1944), Felipe de Flo res (1932), Lupe Flores (1944).
Emma Flores Medrano (1944), Frances y Bi\ly Flythe (1925), Hclen Fontaine
(1930), Carmita Fon (1938), Ángela Fossas Requena (1926), Elainc (1950),
Elsie ( 1944) e Yvonne (1944) Fournais, lvonne ( 1947) ySylvia ( 1945) Foumicr,
Isabel Foy (1945), Eugenio y Graciela Francia (1944), Erika yOlga Franz ( 1930),

María de Lourdes Frausto(l952), Patricia Frías (1953), Cecilia, Leticia e lvene
Fuertes (1963), Alejandra von Fusrer (1955), Eisa y Sylvia Gabaldón (1952),
Diana Gab1londo (1944), Getrude Gaincs (1927), Jamie Galbreath 0924),
Sylvia Galez (1962), G loria Galindo (1947), Pedro Galván (1925), Gmie\la
Garcia (1938), Lilia Garcia (1951), Maria Luisa Garcia (1944), Maria Pilar
Garcia (1947), Mana O iga Garcla (1944), Raúl Oarcia (1927), Lilhan Ga rcia
d'Acos1a (1944), Luz Garcia Alonso (1945), Luz Cecilia Garcia Bringas (1944),
Graciela, Marta (195 0) Julieta y Teresa Garcia López (\955), Luisa García
Rojas (1950), Mary Carmen Oarcinava (1928), Lolita Gardui'io (1 953), Lisa
Ga rnctt (\963), LiliaGarza (1957), RodolfoOma (1930),Angélica, Honcnsia
y Josefina Gana Cabello (1 937), Evclia, O\li y Oiga Gana Castro 0955),
Amacl1 1a Garza Galán (1 937), Ana Garza Galindo (1928), Elaine Garren
(1957), Maria Elena Gasrdum (1952), Nan mc Gaynor 0 925), Gcmotcs (193 1),
Madclcme Gerard ( 1950), Maria Eugenia y Maria Gerrrudcs Gentrop (1947).
Ju lia y Mana Gi laberr (1950), Mary K:u herine Gilfrin (1 934). L;u retta
G iovanclli ( 1947). Eli:abeth G¡clncss (1944), Janet Godefroy (1926), Silvia
Godoy (1938), lvonne Goenaga (1944), An ita Gojman (1950), Alicia Gómcz
(1 955), Consuelo Gómez (1955), Carmen, Lucia, (1947) ySylvia Gómc?Tagle
(1950), Rosy Oonshein (1957), Anton1cta Gonzá lez (1955), Beatriz Gonzálcz
(1962), Ca rmen y Matilde Gonzálc? (1957), Consucló Gonzáb (1944), Maria
Gonzále? (1946), Maria Cristma Gonzálcz (1947), María Eugenia Gonzálcz
(1955), Trin idad González Cosio (1947), Cordelia González Garza (1944).
Alma, Eisa, Eva y Mana Gom:i.lcz Kar¡: ( 1944). Carmita y Catalina Gonz:ilez
bfond ( 1938). Graciela Gonz:ilez Maldonado ( 1947). Albert y Ruth Goociman
(1930), Mercedes Gordoa ( 1957), Gorgollo, Esperama Goles (1950), Mabel
Graham (1947), Mabel Gramme (1944), Julia Granados (1930), Adriana
Granger (1957), Maria Grangcr ( 1930), Elena Granja ( 1944), De la Grave,
Susanm Gra:jano (1930), Isabel Grccnsill (1924), Ana Maria Grcther (1928),
Glor ia Grey (1934), Nu ri Grija lva (1945), Carmcla Gua\ Vidal (1 950), Amada
Gucdc:1 (1945), Aurora y Vi rginia Guedea (1950), Amada Guedcn Rincón
Gnllardo( l955). Elide (1944) y Yolanda (1945) Guerra, Elena Guerrero (1933),
Susana Guerrero (1945). l\da Mat1lclc G uevara (1950), Cathcrinc Louise
Gu11arro(l95l), Vi rgmia Gu1iarro( l944), Margarcr Guil1ry(l925),Ana Maria,
Gu1\lcrnuna y Teresa Gu11érrc? (1944), Celia Gunérrcz (1928). Crisnna
Gu11érrcz (1945), Elena Guuérrcz (1955), Desideria Guzmán (1933), Rosal!a
Guzmán (1930), Tet~ Guzma n (1945), Richard Haasc Hcld (1929), Ooris,
France~ y \Vinkie Hackcnbergcr (1927), E.nrique1a Hackmc1stcr (1957).
Jacqucl1ne Hagemcis1er (1950),Joan Halpem (1950).Jonn ic Halpem (1952),
Jcssie Hamcr (l 930), Donald Hamilton (1927). Peg¡,,')' Hardwick( 1930), N:id ia
Haro Ohva, Betry \' Pe~'Y Harrell (1 926), V:inesa Harrison (1955), Frances
Hassam (1924), Diana Hay (\931), Pamcia Heen:m (1944), Mary Hetligcr

(1950), Frida y Herminia Hemkes (1957). Emma Henríqucz ( 1955), (Bearrice)
Bc1ry Herman (1925), Ana Lmsa y Susana Hernández (1950), Eleano r
Hernández (1926), Maria Hcrnández(l930), Maria Cristina Hcrnández (1953),
Maria José Hcrnández (1951), Patricia Hcrnándcz (1953), S1lvio Hcrnández
(1929), Roberto Hcrnándcz AlexanJcr (\923), Carmelita Hcrnández Petit
(\951), Adelaida Herrera (1928), O iga Hcutschel (1950), Bcrt ha Hidalgo
(1935), lvonnc Hicrn (1928), María Eugenia del Hierro (1950), Bee Wcc y
Edward Hill (19Z5), Janet Hill ( 19Z6), Yolanda Hinojosa (1947), Caro\ Hoof
(19Z5), Carolina Hocrig (19Z5), Bob y Harold Hoffm an (l9Z6), Rmh y
Margaret H offm:m (1950), Lorella Hoffs(195l), Vivian Holger(l95Z),Andree
Holland (1951), Hclcn Ho lt (1935), Juanita Elizabeth Holt (1928), Vivían
Holzer( l953).Cornlic Honey(195Z), DickyJoh n Honey(i925), Emma Honey
(1927), Caro\ Honncn (1957), Mary Howard (1930), Rea Louise y Tita Howard
(1937), Jcssie Howat (1924), Mary Howat (1925), Ana Maria Hoyos (1952),
Dolores de Hoyos (1937), Gloria Huerta (1930), Mirenc:u Huerta (1951),
Kathlcne Hummcl(l924), Mildred Hum (1925), Isabel Hunton (1928), Maria
Lu isa lcaza ( 1930), Berra lngall ( 1928), C lementina lñarra y Calderón ( 1934),
G racicla l sa.ssi Farías ( 1924), Hcnic Jackson ( 1928). Florcncc Jacobs (1928).
Julicra e lsabelJaidcr(l955), Emilia(l957) y Rosalía (1955)Janctti Díaz, Marta
Jarmy (1944), Gilda Jáuregui (1951), Bcrsy Jcffcott (1963), Alicia Jennings
(1926), Lucy (1947) y Olivia (1962) Jiménez, Sandra, Paula (1962) y Ellen
Joffe (1947), Ana MaeJohnson ( 1935), Molly Johnstone (1928), Ángela Jones
( 1944), Adoración Jordán ( 1944), Sarn Jordán Hinojosa ( 1938), Alma Angélica
Juárcz(l947), CeciliaJubeta (1955), Maria AnaJugcnscn (1951), Car! y David
(1 926) y Evelyn (1924) Kalb, Elias {1935) y Hclcn (1933) Kasscl, Sylvia Katz
(1947), Ana Maria., Ma rian y Susic Kaufcr (1952), Miriam Kcefcr (1952),
Ruth Kern ( 1926), Jean y Margo Ke rse (1928), Lupe Kinscy ( 1944), Carolina
y Mary Kirby-Smi1h (1925). Yvonne Klinc (1953), Gctrudc (frudy) Knowlton
(1927), Ester Kolteniuk (1952),Annehc Kramcr( l955),Sylvia Kurian (1950),
Louise y Marie Kun.schmitt (1947), Kathlecn L1cand (1927), Beatriz y Marta
de Lachica ( 1930), Gloria, Lidia y Oiga de Lachica ( 1937), Turquesa L1gan:la
(L927), Berta Lagardc (1 962), Beat riz, Elizabcth (1950) y Yolanda (1949)
L.1,¡:cnschcidt, h'Cttc de L1grave (1 944). Gloria L1jous (1934), Haydc L1mas
(1953),Ana Maria y Carmen Landa(J957). Mary Helen Landa (1947), Leticia
L1ndcros(l953), LillyL1nge(l927), Baby, Lyck1( 1952), Libia y Mary Lapides
(1953), Maria Elena Lar.i (1963), Guillcrmina L1rie (1931), Yolanda y Ü til ia
L1rrañaga{1947), Sclcn(' Larrauri (1944), Yvonne L1rramla(195l),Ana Maria
Larrea (1944). Lilian ( 1951) y Lydia (1951) Lasky, María Eugenia Leal ( 1953),
Susana Lebrija ( 1950), Betty Lee (1927), Jcnniíer Lec (1950), Susic Lcff( l95l),
Maureen Lcggatt (1945), Nyd ia Lcmus (1955), Ann y Lois Lcnnox (1926),
Clementina León ( 1938). Emma León ( 1933), Rosa de León ( 1945), Lcono re

Leslic (1933), Billy L.ou1sc Lcvy(l930), Sylvia lc\)'( 1962), Lilly levy Agui lcra
( 1928), Marjoric( 1925) y Cecilia ( 1927) Lewis, Leonor Le:ama Sánchc: (1950),
Alba Libenson ( 1944), Tcrcsita Liccras ( 1955), Eisa Brcnda Licra (1945), Ellcn
Light (1924), Limanmur. Roma Lindemann (1926), Charma iane Lindsay
(1951), Conchita Limlsay(l950), Leonor Llorcnte, Mercedes Lluhi ( 1951), Nan
Lockcu(\934),Sonia Lombardo (l944),Amada Lópe• (1952), Ca rmen López
( 1950), Ercilia Lópc: ( 1957), Teresa López ( 1957), Mar!n Anmnieta y Rosa
lópez García (1947), Sonia Lópcz Guerra (1950), Celia Lópcz Negrete (1928),
Joyse, Margaret y Murphy L.orcro Niíjera (1930), Lcticia Loria Benron (1947),
M;1bcl Locwcnstcin (1928).Joscfina Lozano (1957), Elvira Luna Castro ( 1946),
Ángcb y Maria Isabel Lumnkirchc (1962), Karen Lynn (1950), Yolanda
Mabama (1953), Maurccn McCann (1951). Beny (1928) y Pcggy Jane ( 1927)
McClcary, Ruch McCoy(l925), Patt:icia McDonald (1926),Jcan McKee (1927),
Janct, Ruthic y Vir¡_.:inia McKim (1926), Virgi nia Mclachlan (1950). Marta
McPhail ( 1950), Junc Mnddox ( 1935), Jnck y Angd ina Magaña (1930), Ka ren
Maigler (1952), L.ohra Mai n (1924), Raquel Malacara (1957), Julie. lngrid y
Maria Maldo (1962). José Manero (1931). Ed11h Man nig (1955). Vit?a
Manrique (1950), Vio!et Mansour (1955). Maurit:c Mal)lekio ( 1963), lrma
Manzanillo (1951), Sofía Marco( l946). Perla Margulics ( 1955), Gloria Marin,
Granda y Teresa Marine (1945), Mónica y Laura· Mariscal ( 1945), L'lura
Mariscal Castañeda, Elcanor Marquand ( 1930), Elia Márqucz {1930), llona
Marshall (1951), Bernarda Martirm (1957), Eld a Maninez (1 953), María
Martínc: (1930), Maria Eugenia Martínez (1950), Consuelo Manine2 Boca
(1947), Gilbc n o Marc ine; del C<1111po(l932), Lola Martincz Parcnte (1938).
Alicia y Laura Mar1ine? del Río (1 955), Mercedes Masallach (1963). Cuca
Marcos (\947), María Ester Mareos (1950), Margarita Ma1ic n:o (1930).
Armand Maycr ( 1934), Kiki, Lulú y Susie Mayer ( 1950), Perla Mecklcr (1953).
Alicia Med ina (1950), María Luisa Mcdin:i (1928), Julic Mechan ( 1935),
Elitabcth Mees (1955), Elaine y Elizabcth Meldah l (1944). Elvira Mendoza
Ortiz ( 1930), Carmen Men<:ndcz ( 1929), Ana Maria Meri no (195 1), Concha
Merino (1 952), Maria Encarnación Merino (1946), Nereida Mestre (1928),
Gerrrudc MC)·cr (1930), Mary Mcyers (1926), Annc M1cheal (1928), Lilia
(Lanos) M1ehel (1935), Janec M1chdlo (1944), Marta M1cholls (1953), Maria
de Jesús de Miguel ( 1950). Josefa Millán (1955), Marjorie y Kathcri nc Mi ller
(1926), Gloria (1 944) y Pauline (1930) Millcr Davis, Patricia Minick (1947),
María Miramón (1935), Maria M1ramón Rodriguez (\937). Joe y Rosales
Mistrena (1926). Beatriz Mitrani (1950), Ahia Miichell 0945), Cristina y
Georgina Moh cno (\962), Flavia Mohcno (1942), Clona Moheno (1955),
Bctty Mohler ( 1934), Sylvia y Patricia Molina Vera ( 1955). Concepción Moli na
Veray ( 1953), Antonia Moll ( 1957), Heidy Monabchcl (1944), Dora ( 1944) y
Gloria (1945) Monasmio, Rosita Mondyak (1947), Araceli Mongcs (1950),

Luz María Monroy Preciado ( 1938), Wenccslao Mont ( 1926), Rosa Momalvo
(1945), Maria Luisa y María Tcrc.sa Montejo(l950), Frcd Momes(1928), Marisa
Montes de Oca (1962), Pany Moore (1926), Norma de la Mora (1951),
Antoníern Morales (1928), Magdalena y Marcia Morales (1957), Rosa María
Morales ( 1947), Carmen {1944)y Hcidy( 1945) Morahchel, Antonieta Mordos
(1928), Georgina (Kiki) Moreno (1951), lsabelita Moreno (1931), Judith
Moreno (1957), Saris Moreno (1957), María Luisa Margan (1950), Ann y
Constance Morrow ( 1928), Alice y Dorothy Moss ( 1925), b.ura Muci (1962),
Alicia y Mercedes Mucnch (1924), Doris, Karherinc y Lcwis Muench (1924),
M. [rene Muench (1927), Mary y Mason Mucnch (1926), Angel, Catalina y
Ci1Tlos Muño;: (1930), Graciela Muti.m (1927), Lucero Muñoz (1928), Madovia
Munoz (1955), Mari:i de la Luz Muñoz (1927), Conchita Muñoz Almada
(1938), Margare! Murphy (1928), Carmen Murray (1945), Mary Myers
(1925),Patricia y Silvia Navarro(l963), Flor Emelia (1951), Maria dd Carmen
(1952) y Maria Ester (1950) Navarro Gordea, Elizabeth (\950), Margarita
(1945) y Mónica (1957) Nclson, Heidy Ncstphal (1945), Dorothy, Franccs y
Regina Neusbaum (1934), Gillian Ncville(l944), Marccla, Rosa(l944) ySylvia
(1945) de Neymct, Martha Ca rlota Nichols (1950), María de los Ángeles Niebla
(1953), Diony Nino Corral (1951), Kath!ecn Niven (1944), C. y Mabcl Nock
( 1927), Patricia Nocrzel ( 1962), Shirlcy Nolan ( 1924), Carmen Novara (1953),
Beatriz, Gloria y Patricia Navarro (1945), Margarct Novoa (1928), Margaret
Novoa (1952), Beatriz (1952) y Patricia (1951) Novoa Rincón GallarJo, Alma
Núi'lez ( 1963), Angelina Nllñez ( 1950), María Luisa Nllñez {1938), Ethel (1924)
y Mary(l927) Oakley, Adriana Ochoa ( 1944), Doris Oechlcr ( 1953), Christine
y Tom Ogalsby-Forbes (1928), Kristcn O'Hea (1950), Tere Oinson (1950),
Mireya Ojeda Layo (1946), Billic Okie ( 1926), Dorothyy William Oldenbcrger
(1934). Margaret Olivares (1928), Evclia Olli (1957), Matildc Ordaz (1937),
Josefina y Virginia OrdóñezAcur'la(\930),Ana L1ura Ordorica (1963), Piedad
Oribe Berch (l946), Yolanda (1931) y Zusette (1944) Orive Robertson , Lilia
Orrico (1950), Elena e Hilcla Ortega (1945), Esperanza Onega (1950),
Magdalena Ortega (1934), Adriana María Ortiz Gordoa (1950), Consuelo,
Laura y Rosario Oniz lbarra (1957), Mart::i, Patricia y Virginia Orriz Mena
( 1951). Ofelia Ortiz Rubio (1938), Isabel, Maria Eugenia y Susana Orvaftanos
Buch (1955), coronel W.B.J. Osbaldcston-Mitford (1927). Cordclia Osig!i
(\957), Victoria Osio (1950), Leonor Ostos (1953), Maria Eugenia Otaola
( 1955). Nora Cristina Otero (1951), VickyOtero Macia ( 1944), Elizabeth Ovey
(1927), Virginia Pace (1926), Caquis Padilb (1947), Gloria Padilla (1935),
Norma Padilb (1937),A nne María Palais (1929). Ana Maria Palencia (1935),
Jean Palmcr (1928), Edda Pamani (1944), Betty, Edith {1955), Oiga y Opita
(1951) Pape, Elisa Pardo (1947), Dorothy Parmclee (1928), Marilyn y Peg¡;,")'
Parmelee (195!), Emelyy Eleonor Parra (1934), Rose Marie Parra {1927), Blanca

Pascual (1944), Carolina Pasquel (1944), Verónica Pastor (1963), Mary y
Mónica Pasior Davidson (1962), Sonia Pastrana (1953), Christina yTom Panon
{1928), G\adys Pavón (1957), Marian Paync (1944), Rocío (1 950) y Susana
(1945) Paz, Sylvia Pa:zy (1945), Marjorie Peacock (1924), María Luisa y Sarita
Pcasc (1925), P.C. Pell ( 1927), Refugio Pederzini (1950), Margarita de la Pcdraja
(1957), Sandra Peña (1944), Soledad de la Peña (1957), Marra Peón (1953),
Aurora Peralta(1935), Aurora Peralta (1953), Fanny Pcrchik (1944), Esperanza
Pérez (1934), Lila, Karina y Marcela l'ércz de Alba (1962), Eisa y Yolanda
Pém de León (1944), Eliana Pérez M. (\957), Alicia, Esperanza, Graciela,
Marccla y Ros:i Pércz Orteg:i (\950), Socorro Pérez Velasco (\934), Susana
Pesado ( 1937), Eloísa Pescador(l95l). Penny Peterson (1950), Pilar Petit (1945),
Helen y Fay Phillips ( 1934), KitT)' y Marga rite Phil!ips (\927), Myrna Phil\ips
(1945), Sally Phipps (1944), Mircyra Piccini (\ 947), Josefin:i Piccolo (1945),
Peg¡.')' Pickard (\933), Em iqueta Pimemel (1954), Anita Pini (1928), Alicia
(1930), Ana María y María Eugenia (1944) y Terry (\947) Pinsón, Idalia
Pintuclas (1944), Nieves Pla Andru (1955), Rosalina Plascencia (1950),
Poniatowska, Maria de los Ángeles Ponzanclli ( 1950), Katherine y Stella Pool
(1926), Patricia Portilla (1953), Elda María Povedo·(\ 930), Nanette Pradcau
( 1930), Rose Mary Praml (1944), Pcggy Ann Pratt ( 1947), Bob y Bi\lie Presdey
(1928), Luise Price (1924), Araceli Proa\ (1933), Gabí-iela Puga (1963). María
Elena Puga ( 1950), María Elena Puig Casaurane (1933), Oiga Puig Martínez
(1935), Marfa de los Ángeles y Milagros Quinianal (1944), Lucía Quintan il\a
(1927), M:i.rgarita Quiroga (1955), Alma Rábago (1963), Anita R:ilph (1928),
Sylvia (Arilceli) Ramírcz ( 1947), Luz Ramirez Esteva (1938), Carolina y Elba
Ramos Cárdenas ( 1944), Amparo Rangel (1957), Magdalena Rangel (1950),
Marta Rebolledo (1952), Redo, Elena Rcims (\957), Julieta Renau (1945),
María Francisca Renaud (1951), Rosa María Rendero lo)·o (1947), Sandra
Reyes (1947), Virginia Reyes Rojas (1928), Rosalie Rcycs-Spíndola (1928),
Esther Rcynolds (1925), Bambi Ri chmond (1962), Constance, Daphnc, Jack
y Margarite Richmond (1926), Helen Rice (1926), Hildegard Rink (1928),
Carmen del Río (1950), Kathy del Río (1957), Sus:i na Rivas Chcriff(i947),
Yth:i Rivcr (1925), Rosa Maria Rivera (1953), Rosita Rivcro (\957), Gloria
Riveroll (\938), Shirlcy Roat (1937), P:md ora Roben.son (1925), Erncstina
(1934) y L1ura (1933) Robi nson, Catalina, C ristina y Luz Robles León (1947),
Antonieta Rocha (1928), Elsie Rockwell (1953), Bonnie Rodriguez (1953),
Carmen Rodríguez (1950), Isabel Rodribruez ( 1945), Leonor Rodríguez ( 1955),
M:iria Teresa Rodríguez ( 1929), Mary Rodriguez ( 1957), Alicia Roldán (1930),
Hcnrietta y Martha Rolland (1924),Amparo Romero (1937), Ángela y Carmen
Romero (1952), Ángeles Romero(l957),Antonieta Romero(l933), Enriqucta
Romero (1955), Francisco Romero (1935), Magdalena y Teresa Ro mero
(1934), Olg:i Romero(l953), Pepe Romero(1930), Aurora. B. Rosado(l945),

Edith Rose (1926), Ester Rosenthal (1937), Myrna Rossbach (1950), Sand ra
Rossbach (1955), Noemí Rothcnstrech (1944), Henrietta Rowland (1925),
Terry Rowe 0 924), Lydia Rozo (1951), Helia Rubalcaba (1944), Bobby Ru ff
0927), Claudine Ruff (\934), Eisa Ruiz (1 944), Julieta Ruiz (1953), Lidia
Ruiz( l934), Gloria RuizGana (1947), Maria Luisa RuizGómez(l937), Leonor
Ru iz Olloqui ( 1938), Maria Luisa Rule (1950), Dolly Russcy( 1930),Alexandra,
Maria del Coral y Margarita von Ruster ( 1953), Maruca y Catalina Sada (1938).
Moira Sadleir ( 1944), Armando S<iem ( 1943), RobertS:i.em (1928), Pilar Salas
(1 957). Brenda y C laudia Salinas (1947), Cora Salinas 0944), Diana Salinas
(1953), Francisco Salinas ( 1930), Martha Sali nas ( 1930), Julie Saltiel ( 1962),
María Salud Romero (1950), Georgette Samohano (\93)), Ester Sampson
(1962), Clementina San Pedro (1937), Jacaranda Sa n Rom:i.n ( 1957), Dorothy
Sanborn ( 1928), Glo ria Siinchcz ( 1951), Rosa Linda Sinchcz Caballero (1937),
Lourdes Sánchez F. ( 1957), Espe ranza Sánchcz Flores (1945), Marta Sanchez
Gómez ( 1944), Elcn ira y Mercedes S:i.nchez Mejorada ( 1930), Blanca Sánchez
Navarro (1951), Alicia y Gracicla Sá nchez Reyes (1947), María Luisa S:i.nchez
de Tagle (1951), Esperanza Lu isa Sanchez Yarza (1944), Eva Luz Sandoval
(1928), Fabiola Sandoval (1937), Yvon ne Saniel (1944),Judi th y Maria Sanrnella
(1937), lrma Santiago (1944), TulaSan10 Tomás(l928), Emma Santos{l945),
Miguel Santos (1928), Emma Saro Ladd (1944), Magda lena y Margarita Sauto
(\944), Helen Sawyer (!935), Frida Schaeffer (1 945), Loty Schceln: (1938),
Carmen Scherer {1925), Al ice Schirmacher ( 1928), Florence Schmidt (1928),
Carlos Schoaf(l925), Karen Lynn Schoe nborn (1950), Karina Schoenhofer
(1952), Esperanza Schroedcr ( 1944), Guadalupe Scotr (1953), Beatriz Segura
(1944), Charles Seiffert (1924), Orace Seiz (1926), Katherina Anne Setzler
(\944), Nancy Scvcrc (1944), Jack Scwel! (1925), Margarer Sharp (1927),
Dorothy Shcra (1 930), Carmen Shcrcr {1934). María Luisa Shcrcr (\927),
Lila Shields (1 937), Jane y James Shi rley (1924), Li lli an y Rebeca Slwadsky
( 1947), Elide (1944) y Emma (1928) Sierra,Jacqueline Silberstein (1944), !lona
Silkcs ( 1945), Fernando Silvis (1929), Elena Sirvcnt (1951), Gcrtrude Skidmore
(1934). Katherine y Stuart Skid more (1926), Skipsey, Charlotet y Leonor
Sm ith ( 1963), Charlotet. Margarita y Amelita Smi1h ( 1926), Kenncth Sm íth
(1925), Margo Smith ( 1944), Guadalupe Soberón ( 1953), Carmen Sobrino
(1931), Federica Sodi (1949), Maria de b Luz y Yolanda Sobna (1951), Marta
Yvonne Solís ( 1950), Mary y Frances So!lenberger (1930), Gossi Soto (1944),
Alicia Soto mayor (1933), DorisSouraski (1933),Joan y Mitzi Souraski (1935),
Melira Sours (1925), Luisa Sousa ( 1950), Harriet Southerland (1926), Sheila
Southgatc (1928), Yolanda Spinelli (1953), Nina, Leonor y Teresita Spota
(1930), Vic1oria Tcrcsita Spota(Pachuca, 1935), Lolita Sp rowls (1944), Be1ty
Stcele (1933), Doris Steele (1925), Gladys Stevcns (1925), Glo ria Stockdalc
{1933), Fred Stoffel {1928), Carmen Suárez (1962), Susana Su is (1933), !lona
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Sulkes (1947), Aida y Barry (1924) Sullivan, Elena y Rosa María Sus1aeta
(1945), lnna (1957)y Patticia ( 1953) Swástegui, Joan Swiuer (195l),Joan Swizca
(195Z), Fay Tabachnik (1962), Tcresirn Taboada 0953), Anroniera Talacón
(1952), Elizabeth y Mary lou Tamrn (1950), Emma Tapia (1931), Jacque\ine
Tarasand (1955), LucyTardan ( 1951), Angélica Tarragó (1950). María Eugenia
Tanersfield (1945), Gale y Jane! Taylor (1955), Margaret Taylor (1944), Raquel
Taylor Sirnon (1937), Susana Tena (1962), Ann Tennyson (1947), Hclen
Thacker(l934).SusyThalheimer(l944),Carmen Tijoan (1950), María Elena
y Maria Teresa Tinaco (1950), Margarita To mmasi {1947),Johanna (1947) y
Vera (1951) Topke, Betry y Marta de la Torre (1945), Arabela y Lilia Torres
(1957), Carlota Torres (\953), M:iria Dolores y Marfa Tcres:i Torres (\928),
Mercedes, Nuria y Susana Torres ( 1947), Isabel Torres Preciado (1930), Angelita
(1930) y Emma (1928) Tossas Padilla, Ana Lu! Trejo Lerdo (1955), María
Treviño (1930), Eisa Trillo (1950), Elvia y Norma Truqui (1957), Charles
Turnbull (1928), Bárbara y Patricia Turncr {\934), lsabcllc y Lourdes T urrem
(1957), Ruth y Sylvia Udinsky(l947), Nancy Umansky (1945), Penny U'Ren
(1950), Marta y Patricia Urencio (1962), Mi riam Uriarte (195[), Maria Uribe
Jasso (1928), Elen a Uriza(l934). Margo Urquidi (t935), Alicia Urrmia (1947),
Sylvia Vaca Hanscn ( 1952). Alicia, Constancia,Ju lieta y Marta Valdés (1962),
Yolanda Valdez{l953), Carlos Valdovinos(l928), Oórothy Valdovinos (1945),
Aura Valenwela (1957), Irene, Rosa y Sy\via Va!emucla (1955), Carmen del
Valle(l953), Lorena del Val!e(l95l), Marta Varela (1962), Espcran:a V<i:quc:
{1930),J. Vázque? (1928), Lucina Vázque: (1937), María Luisa Vázquez (1934),
Lourdes Vázq uez San taella (1946), Líllian de la Vega (l947), Consuelo y
Patricia Ve¡;:a l..ara (\962), Esther Velasco (1945), Socorro Velasco {1937),
Alma e lrma Velazco (1935), Ester Teresa Velazco (1947), Minerva Velazco
{1935), Amima Ven Rubi (1953), Ana Maria Veraza (1951), Inés y Gloria Veres
(1945), Jean Verner {l935), Diana y Robert Vcrrity(\927), Rebeca Viamo nte
(Yo\ ltzma, 1927), Amanda Vidal (1957), María Teresa Vidal {1950), Pilar
Vidal (\955), Lucía y Alicia Viesca Soberón (1938), Eisa Villa (1950), Eisa
Villafa ña (1949), lrma y Solange Villafañe (1935). Consuelo Villar {1950),
Elenira Vi!l:mcal (1928), Diana y t\fart a Villaseñor (1944), Gaby Villaseñor
(1955), Yverre e Y"onne Vinay (1951), Helenc Vinei? (1955), [1zel Viniegra
(1953), Toto Viñ as (1931), Héctor Visciano{ 1928), Bcrdwin y Harauld Volnie
{1928), Cristina Walker ( 1957), Elcanor Wallace(\924), Carmen Waltc (1934),
Alicia e Yvonne Waln (1935). Coralic Washburn (1947). Hope y Jean Watson
(1928), Dorothy Webster (1930), Gladys Week.s (1950), Beatriz (1944) y
Florence (1945) Weicker, Rmh Weigand (1925), Kir:ia y Pola Weiss (1962),
Erika Weiszhausz(l945), Ariadne Welter( l944), Bob Wes1on (1928), Virginia
Weston (1947), Marlene Wesrphal (1944), Geraldine Wesrrop {1952), Delta
W hi te ( 1927), Gerda Wiesingcr (1934), Albert y Arthur Wilder ( 1927). Ralph

W il!er (1926), Alfred Williams (1928), Alicc (1930) y Rub y(l928) Williams,
Donald {1925) y Robcrt Willian1 son ( 1926), Moonyeen Willy(l944),Annette
(1925) y Marjoric (1926) Wilson, Eva, Oiga y Sonia Wishnack (1937), Patricia
Wolf{ l950), Pmy y Aricl Wolfowitz (1945), Jacqueline Woog (1944), Silvio
W ra rncr(l928), Bowl ing Wright(1934), E.\dyn Wright(\927), Louisc Wrigh r
(1963), Gail Wu rtzel ( 1962), Mari-.c la Yaspik ( 1957), Mary Louise Yerby ( l925),
Jean You ng{l928), Sa nclra Young{l955), Susana y Teresa Yuncs ( 1962), Raquel
Zacarías (1957), Sara Zaidman (1944). Jackie y Vivian Zajarias (1962), Helen
Za mm ( 1925), Margarita Zamudio ( 1952), Isabel y Magdalena Zapata ( 1950),
Josefina Zarraga {1930), lvcne Zavala ( 1947), Berta ( 1951) e lrma María ( 1944)
Zichl, Conchita Zirion (1950), Frances Zivy ( 1944) , Cecilia Zubieta Márqucz
(1947), A. Zwinggi (1926)

Anexo 3

Compañías Carroll

1927
Ballc1 Carroll, The Carroll Girls, Carroll Ballet Classique
Mercedes y Hclen Barranco, Dorothy Butlin, Nellic y G loria Campbell
(C:unpobello), Virginia Cheatham, Jodcy C line, Beauicc May Coclic, Keit h
Coppage, Amelia y Marjorie Corry, Helen Cruzado, Vicroria (Vicky) Ellis,
GemudeGaincs, Jam1c Galbreath, Janet Godefroy, lsabcl Oreensill, Margare1
Guilrry, W inkic, Francesy Doris Hackcnlxrger, Bctty Herm:m,AliccJcnnings,
MaryyCarolina Kirby-Smith, Gemude (Trudy) Knowlton, Lilly Langc, Cecilia
Lewis, Alicia y M. Irene Mucnch, Oracicla Mu iloz, C. y Mabel Nock, Marjorie
Pcacock, Maria Luisa~· Sarita Peasc, Hclcn Rice, Maria Luisa Shcrer, Katherine
Skidmore, Delta White, Marjorie Wilson. Invitados: Elizabcth Ovey, coronel.
W.B.J. Osbaldesmn-Mirford. Wenceslao Mom y Kcith Coppagc. Velázquez
(pianistas)

1928
Ballet Carro ll, Carroll Society Ballc1

Mercedes Barranco, Al ice Bcrcn{,'lJCT, Simonc Bcrnier, Beatriz Blanco, Beatrice
May Codie, Keith Coppage, Amelia y Marjorie Carry, Helcn Cruzado, Ángela
Cuero, Margare! Dawc, Consuelo Durán, Fedcrica Durkcrley, Victoria Ellis,
Ana Garza Oalindo, Janet Godcfroy, Isabel Greensill, Ana Maria Grethí!r,
Margaret Guiltry, Celia Gurii:rrez, Frances y Doris Hackenbergcr, (sabe]
Hunton, Alice Jennings, Molly Johnstonc, Jean y Margo Kerse, Mary Kirby·
Smith, Gertrude (Trudy) Knowlron, Turquesa L...garda, Lilly Levy Aguilera,
Cecilia Lewis, Mabel Lwinstein, Ma ría Luisa Medina, Ma ry Meyers, Alicia y
Mercedes Mucnch, Graciela Muñoz, Margaret Novoa, Doroth)• Parmdee,
Christina Parran, Maria Luisa y Sarita Pease, Anita Pini, Antonieta Rocha,
Eva Luz Sandoval, Miguel Santos, Alice Schirmacher, Florcncc Schmidt, Emma
Sierra, Sheila Sourhgate, Maria UribeJasso, Delta White. Invitados: coroneles
W.B.J. Osbaldeston-Mitford y G.I. Flcming

1929

BalletCarro ll
Keirh Coppage, Consuelo Durán, Fernando y Victoria Ellis, Isabel Greensi\l,
Alice Jennings, Mary Kirby·Smith, Gemudc (Tru<ly) Knowlton, Lilly Levy
Agui lcra, Maria Luisa Medina, Graciela Muñoz, Margarct Novoa, Annc María
Palais, Anita Pini, Eva Luz Sandova\, Tula Santo To más, Emma Sierra,
Fernando Silvis, María Uribe Jasso, Ru byy Alice Williams. Invitados: Richard
Hasse Held, Jean C ha mbonct (cantante)

1930
Ballet Carroll
Simone Bernier, Virginia Brinsmade, Ana Campanclla, Kcith Coppagc, Emma
Cuervo, Antonieta Doorman, Vicky Ellis, Isabel C reensill, Gertrudc (Trudy)
Knowlwn, Margarita Matienm, Elvira Mendoza Ortiz, Sarita Pease, Anita
Pini , Elda María Povcdo, Nanctte Pradeau, Eva Luz Sandoval, Tu\a Santo
Tomás, María Uribe Jasso, Esperanza Vázquez, A!ice y Ruby Williams.
Invitado: Loney (saxofonista)

193 1
BallctCarroll
Mary Aguirre, Calvillo, JodeyCline, Italia Corona, Vicky Ellis, Gemotes, Isabel
Grccnsill, Guillcrmina Larie, Betty y Pegb')' McCleary, José Manero, Gilbcrto
Martinez del Ca mpo, Elvi ra Mendo2a Ortiz, Yolanda Orive Robcrtson, Elda
Maria Povedo, Geor¡;em.· Samohano, Hildeg:ml Rink, Martha Rolland, Emma
Tapia, Maria Uribe Jasso, Esperanza Vázquez, Toto Viilas, Alice y Ruby
Williams. Invitados: Pedro Rubin, Conchita Martinez Salomé y Lupita Tovar

1932

Ballet Carroll , Bailarinas C arroll, Carroll Girls
Mary Agui rre, Azucena (Susie) Alvaredo, Keith Coppage, Italia Corona,
Sherwood y Victoria (Vicky) Ellis, Felipe de Flores, Frances Hackenberger,
Diana Hay, Guillermina Larie, Betty y Peggy McCleary,José Manero, G ilbcrto
Martínez del Campo, Elvira Mcndoza O rtiz, Elda María Povedo, Georgcne
Sanmhano, G\adys Stevens, Martha Rolland, Carmen Sobrino, Toto Viñas
Invitado: Enrique Aguirre, director musica l

1933
Carroll G irls, Ballet Carroll, Show Carroll, Carroll Dancers
Mary Aguirre, Azucena (Susie) Alvaredo, Ca rmen Buj, Victoria (Vicky) Ell is,
Angcla Fossas Requena, Elena Guerrero, José Manero, Gilbeno Martínez del
Campo, Manha Roll:md, Georgette Samoha no, Carmen Sobrino. Invitados:

Genrude Knowlton, Joscph H::ihn y Martha de Negre. Enrique Aguirre
(direcwrmusical)

1934
Ballet Carroll, Carro!] Dancers, Cuadro Carroll
Mary Aguirre, Azucena (Susie) Alvaredo, Victoria (Vicky) E\lis, Olga Falcó n,
Felipe de Flores, José Manero, Armand Mayer, Yolanda Orive Robenso n,

Magdalena Ortega, Antonieta Romero, Lidia Ruiz, Georgette Samohano,
Teresa, Nina y Leonor Sporn, Emma Tapia, Elena Uri:a, Carmen Waltc.
Invitados: Joseph H ahn y Martha de Negre

1935
Ballet Carroll, The Carroll Dancers, Carroll Girls, Ballet Femenino
Mary Agu irre, Susana (Susie) Alvaredo, Gloria Cabrera, Victoria (Vicky) Ellis,
Oiga Falcón, Elena Guerrero, Hclen Hoth, Hclen Kasse,José Manero, Gilberto
Maninez del Campo, Elvira Mcndoza Ortiz, Aurora Peralta, Anita Pi ni, O iga
Puig Martínci, Francisco Romero, Gcorgette Samohano. Invitados: Lolita
Téllez Wood y Fernando Ramos

1936
The Carro ll Dancers, Conjun to Ca r ro!!, Trío Ca rroll, Ballet Carroll,
Carro l! Girls
Azucena (Susie) Alvarcdo, Gloria Cabrera, Vicroria (Vicky) Ellis, Elena
Guerrero, José Manero, Gilberto Martínez del Campo, Elvira Mendoza Ortiz,
Geo rgene 5amohano. Invitados: Lolirn Téllez Wood, Fernando Ramos y Carla
Momel

1937
Carroll Girls, Ballet Carroll
Mary Aguirrc, Azucena (Susic) A lva rcdo, Gloria Cabrera, Victoria (Vicky)
Ell is, Helen Holt, Tita Howa rd , Helen Kassel. Susana Pesado, Emma Tapia ,
Lucina Vázq uez

1938
Balle t Car ro ll, Ballet Fe m e nino d e M iss Carro ll

Ma ry Aguirre, Carmita y Cat;1 lina Alrnm irano, Gracicla Anciola, C armita
Arbidc, Rose MaryCornizarCreel, Ana Elena Corti na Vértiz, Victoria{Vicky)
Ellis, Carmen Flores, Carm ita Fon, Ángela Fossas Rcqucna, Graziella Ga rda,
Silvia Godoy, Carmita y Catalina González Lafond, Sara Jordán Hinojosa,
Cleme ntina León, Lo la Martinez Pare rnc, Luz María Monroy Preciado,
Conchita MuñozAlmada, María Luisa Núftez, Ofe\ia Ü rtiz Rubio, Luz Ramirez
Esteva, G loria Riveroll, Leono r Ruiz O lloqui, Mai-uca y Catalina Sada, Loty
Schceltz, Lucia y Alicia Viesca Sobe ró n

1942
Ballet de Miss Carroll
Vicky Ellis. Invitados: Mar ia de los Ángeles Fél ix, Jo rge Negrete, Linda
(Christian) Wcltcr y Armando Sáenz

1943
Cuer po de Baile d e Miss Ca rroll, Ballc1 de M iss Carroll
Vicky El lis. Invitados: Mapy Cortés y Lilia M ichel

1944
Ballct Car roll
María de los Ángeles Córdoba, Mary Oávila, Palo ma Esuada, Marta O iga
García, Elizabeth Gje!ness, lvonnc Goc naga, Cordelia y G lo ria Gonz:i.lez
Garaza, Elide Guerra, Lupc Kinsey, Alba Libcnson, Flavia Mohc no, Dora
Monasterio, Carolina Pasqucl, Fanny Pcrch ik , Idalia Pi n tuc las , Helia
Rubalcaba, Emma Sara Ladd, Caro lina Ramos Cárdenas, Yvonnc Sanie!, Gossi
Smo, Irma María Zichl. Invitad o: Armando Sáem

1945
Ballc1 Carro ll
Ofeha Camp:mclla, M:iry Joc Campos, Pcpma Carrete, Sonia Castillo, Tete
Cesarman, Maria de los Angeles Córdoba, Mónica Davidson, Maria Luisa
Dominguci, Palom,1 Esuada, Cristina Flores, Eisa e h'Onnc Fourn:tis, Diana
Gabilondo. h'Onnc Goenab l, Cordclia Goni;i[c;: Ga r:a, Elide Guerra, Sd cnc
Larraun, Teresa Mannc, Rosa y Sylvb Je Ncymcr, Adri:ma Ochoa, Blanca
Pascual. Susana P~u. Sylvia Pazzy, S:mdrn Pcila, Yol:.md:i PCrcz de León, Sa\ly
Ph1pps, Josefina P1ccolo, ldal rn P1ntuclas, Milagros y Ángeles Qu1nranar,
Carolina y Elb::i Ramos Cá rd ena~, Helia Rubakaba, Espcran:a S;inchcz Flores,
Emma Sam as, Emma Saro L-idJ, Frida Schacffcr, Gos~i 5010, Lolita Sprowls,
Diana y Man a Vilbscñor

1946
BallctCarroll
Tc1é Ccsarm:m, Maria de los Ángeles Cór<loha, Paloma Estrada, El~a e lvon ne
Fourna1s, Diana Gabilo ndo, Mana O iga Garda, lvonne Gocnaga, Maria
Gom :ilez, CorJelia Gom álc: G:ma, Ot1lia Larrai\aga, Sclenc Larraun, Alba
L1bcnson, El\'ira Lun:i Castro, Sofia Marco, Maria Encarnación Merino, Altia
Mitchel. Flavia Moheno, Sandra Pcna, IJaha Pmruelas, lsabcl Rodrigue?, l-l el1a
Ru balcaba, Emma Santos, Emma Saro LaJJ, FriJa Schaeffer, Gossi Soto,
Lo lita Sprowls, Lourdes Vázquci: Santaelb, Eisa Villafoña, lrma Maria Ztchl.
Invitados: Mapy Corté:. y Ul ia MKhd

1947
Ballet Carroll
Martha Anciola, Chr istc l Brueggcmann, Mary Joc Campos, Dolores
Casandlci., AJcla Je los Cabos, Mana de los Ángeles COn.loba, L1ur.i Corona,
Lu: Maria Cosio, [vonnc y Sylvia Fourmcr, L1uretrn Giovanell1 , Yvonne
Goenaga, Lucia y Ca rmen Gómcz T:iglc, Conld1a Gomalcz Gana, Or1\ia
Larrañaga, Alba Libenson, Eisa Brcnda Ltc ra , Sonia Lombardo, María
Encarnación Mermo, Alria M11chcl, Fl:wia Mohcno, SanJ ra Peña, Idalia
Pmtuelas, Peg&')' Ann Pratt, Emma Sara L1dd, lou rJ es V:izqucz Santaclla,
lrma Maria Zich l. Invitada: Irene Hawrhome

1948
CarrollDancers
Otilia Larrañaga, Maria Encamación Merino, Aavia Moheno, Idalia Pimuelas,
Emma Saro L"l;dd, Lourdes V:i.zque: Santaella, lrma Maria Ziehl

1949
BalletCarroll
Flo r (F!oweT) Maria Berenguer, Josefina Castro, Perla Epelstein, Yolanda
LagenS<:heidt, Otilia L'\rrañaga, Selene Larrauri, Maria Encamación Merino,
Altia Mitchel. Flavia Moheno, Sandra Peña, Idalia Pintuelas, Isabel Rodrigue:,
Emma Saro L"l;dd, Frida Schaeffer, Federica Sodi, Lourdes Va:quez Sanrae\la,
Eisa Vil\afuña, lrma Maria Ziehl

1950
Conjunto de Baile de Lenie Carroll, Ballet Carroll
Flor (Floun) Ma ria Berenguer, Christel Brueggemann, Guadalupe Camacho,
Dolores y Victoria Casanelles, Josefina Castillo, Adela de los Cobos, Elaine e
Yvonne Foumais, Laurena Giovanelli, Lucia, Sylvia y Carmen Gómez Tagle,
Margaret Hoffma n. Beatriz y Yolanda Lagenscheidt, Otilia Larrañaga, Selene
Larr:i.un, Sonía Lombardo, Vir:a Manrique, Altia Mitchel, Flavia Moheno,
Eli:abeth Ndwn, Sandra Peña, Emma Saro Ladd, Federica Sodi, Lourdes
V:i:que: Santaella, Eisa Villa, Eisa Villafuña

195 1
Ballet Carroll
Flor (F!ouer) Maria Bcrcnguc r, Chnstel Brueggcmann, Dora Cheskes,
Lau ra Corona, Roberta Dabrowsky, Berta Día: Mercado, Perla Epdstcin,
Paloma Esrrada, Yvonne Foumais, lm Cec1lta Ga rcía Bringas, Laurena
Gio\':melli, Carmen y Luda Góme: Taglc, Carmela Gual. Marilde Gueyara,
Beani: lagcnschcidt, Otilia Larrañaga. Selcne Larrauri, Susana lebrija, Sonia
Lombardo, Alicia Medina, Ana Maria Merino, Marganta Nelson, Oiony Niño
Carral, Sandra Peña, Rosa Pére¡ Ortega, Peggy Ann Pran, Emma Sara Ladd,

Karcn Lynn Schoenbom, Joan na Topkc, Susan To rres, Lorcna del Valle, Eisa
Villa, lrma María Ziehl

1952
Ballcl Carroll
Christc! Brueggemann, Josefina Castillo, Dora Chcskes, Maria de Lourdes
Frausto, Laurctta Giovanelli, Elizabcch, Carmen y Lucía Gómcz Taglc,
Elizabcth Lagcnscheidt, Sonia Lombardo, Maria luisa Morgan, Carlot a
Martha Nichols, Beatriz y Margare! Novoa, Oiga Pape, Susana Paz. Sandra
Peña, Emma Saro Ladd, Joan Swirzer, Diana Villascñor

1955
Ballc1 Carroll
Enriqucta Ataola, Josefina Castillo, llana Dulaski, Perla Epdstein, Alejandra
von Fuster, Vancsa Harrison, Eliz:ibcth y Beatriz Lagcnschcidt, Letici a

L1nderos, Tercsita Liccras, Sonia Lombardo, Ha\'ia Moheno L1rios. Margarita
Nclson, Oiga Pape, Patricia Swástegui. Victoria Ellis (primera macs1ra), Son ia
Lombardo (maestra junior)

1957
Baile! de Miss Carroll
Ca rmen y Lucy Gómez Taglc, Elizabcth y Beatriz Lagenschcid t, Sonia
Lombardo

1962
Ballcl Carroll
Aída Barc:ilccl, Marian Blair,Joscfina Castillo, Betty Esca milla, Ebine Garren,
Beatriz Oomález, Cristina yOeorgina Moheno, Mar)' Pastor Davidson, Julieta
Ruiz, Patricia Swástcgui,Julieta y Marra Valdés, Consuelo Vega Larn, Mnriscla
Yaspik

1963
BallctCarroll
Pamua Ayala Noeuel, AiJa Barcálcel. Marmn Bl:ur,Josefina Cas11llo, L.ourJes
Fmusio, Flavm Mohcno bnos, Gt..-orgma (K1k1) Moreno, S:mdra Perla, Mart;i
V~IJCs, M~mcla Ya~p1k

Anexo 4
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H eme rografía*
(A menos que se indique lo contrar io, los periódicos y las revistas
que se registran en esta sección fueron editados en

la ci udad de México.)

The American Dancer, Nueva York, 1936.
Asi, 1942.

Boktin lnformmwo del CID Danza, núms. 2 y 3, INBA, 1985.
Calzado y Tenería, 1928.
Cine Magazine , 1927.
El Correo, Tampico, 1932.

Cuadernos de! CID Danza, núm. 16, INBA, 1987.
Dance lndex, 1944.
Dance Review, 1927.
The Dancing Master, Chicago,1929 y 1930.
Excébior, 1926-1928, 1930- 1932, 1934, 195!, 1953-1955
The Foreu•ord, Nueva York, 1930.

y

1964.

Frontón México, 1937.

Gráfico, 1929.

Hoy, 1938.
}uet'es de Excé"5ior, 1927, 1930 y 1931.
Los Angeles Sundt1y Times, Los Ángeles, 1925
México en el Arte, 1952.
Movimiento, 1935.
El Nacional, 1932.
No1.'edades , 1944.
Revista Ovaciones, 1927
E! Popukir, 1931.
E! Poruenir, Monterrey, l 932
La Prerua, 1929, !932 y 1940.
Respetable Público, 1930.
Revista de Revisras, 19 19, 1924-1929, 1930, 1932 y !936.
Rotogrdfico, 1929.
San Antonio faening News, S:in Antonio, 1924.
El Sol, Monterrey, 1932.
Siudies in Dance Hisiory . The}o11mal of the Society of Dance Hisrory Sclwlars, 1994.
The Terpsichorean, Ohio, 1922; Chicago, 1925 y 1928.

Todo, 1934,1935 y 1940.
Tu:o Rcpublics.
The Two Stcp, Ohio, 1920.
El Uniuena!, 1918, 1919, 1927-1936, 1939, 1950- 1952, 1957 y 1963.
El Uniuma! Ilustrado, 1923 , 1924, 1926, 1927 y 1929.
Vida Social, Monterrey, 1932

•Todos ~tos documentos se encue ntr.m en el Fondo Patricia Aule1tia. Ccnidi·D~n?2/Bibliotcra
de las Artes. Cok-cdoncs resem1.da~ Letti<' H. Ca rroll, Escuela de Baile Carroll \'Ballet Ca rroll
Por ramn<:.5de fucrl.l mayor, no se ha !ocal1:ado la procedencia de algunos de losartkulo~.
pero éstos puede n consuharse en las colecciones antcscitad~s.

Bibliografía

Aml'>t!rg, Gcorgl.'. Oalki 111 Amt'f1w. Mentor Bool._,, Nucv:1 York.,,¡
Aul~11,1, Patri..:1a. U1 J11n~u pwnodem<1 rn ;\·lt'x1.:o (/917-19J9J. la. rc1mp
Centn) Vcnc:ol:mo, [n~t1rnm lmt'marnmalJc Teatro, Unc:.c:o, C.'lmm:., 1995.

_ , MLa Jan:a }' d Cinc MunJ1al (1953-1961)". lnCJi10.
B:ml, Jau¡ues. L1 dtin~n moderna. PaiJó,, fbn:clona, 1987.
Beaumont, Cynl \YJ. BrtN' h1sror111 del b11lll:'I. 2a. cJ. R1corJ1 Amcm:ana,
Buenos A1rc'i, 1957
Campobdlo, Ndl1e. Mu l1broJ. General Je Ediciones, ~·I Cx1w, 1960.
Chu¡oy, An:nolc. y P. W. Mani.:hcstcr Tht 01rnct Enc;irlopeJw EJ. corr. y
aum. Nueva York, 1967.
50 tiilos de dan~o rn el Piilauo de lklúu Arl.:J. 2 tomos. INBA, Mt.'>.ico, 1986.
50 mios J.. óprr<1 en el P<1L1,10 J.. Ddku Ari~.s. INBA, Mc:im:o, 1986
Comas, Fmm:bi.:o. El urt<' de bml.:ir an1<11\o y ogurio (nd. Fontan,1 }- Tr,l\'cr~o.
Buenos Aire.-., 1933.
Co\'arrub1as, M1¡.:ucl. "Florc\:1m1cnl•l Je la Jan:aM, en M6.1w Rti.1l1::a.:1ón J
<'..!pr:mni11. EJ1rorial Supcrnuón, Mcx1co, 1952.
Fokine, M1ia1I. Memoruu dt un murnro de b.ille1. EJmmal Arte} Lncraturn,
L-i H abana, 1981.
Garc1a Riera, Enulio. H1s1onu Joc1rnunrul del (mt 111ex1wno. 18 \•ols
Unwcrs1JaJ Je GuaJal:i¡ara. Gobierno Jcl E,1;1Jo Je Jal1:.w; Conan1lta.
Instituto Mc>:icano Je C1ncmato¡.:ratia. GuaJalaiara, Jal1"º• 1992
G1lben, Douj:l.b. Huiory o{ A1ru.•füun Vt1~ elle Do\"cr, Kcnt. 1940.

Graham, Manha. BlooJ Memory. W:bhinJ!Wn Squarc Prcss. Puhhcat1nn uf
P1Xket Boo\.:, WashmJ.,'lon, D.C., 1992.
H}Jcn, WaltorJ Pmlcta.Tiie Gtnnu o{ O.in.:e. lkmon. M.hs., 1931.
Karsavina, Tamara. Los N1/ku nuos. Mu memomu. EJ1tonal Sd\Jp1rc,
Buenos Aire.-., 195 J
KcnJall, Eli=abcth. Asi b111/oron. H1s1oriu de !,1 J1111~u l"n los EJwdos L."n1Jos.
E<lamcx, Mexu:o. 1982.
Klxhno, Bons. Lt bulki. 1-fa.:hélh'. Pam, 1954
Koc¡.:lcr. l lorst. Tiie úmrne O:rford Di~uonary o{ Ballei. (2a. cJ. 1987), rcimp.
OxtorJ Uni\'cmr, Pre,~. Nut.•n Yor~. 198fl

Levinson, André. La dame d'aujourd'hui. Editions Duchanre et Van
Buggenhoudt, París, 1929.
Money, Keith. Pa1.1!ot'(I. Her Life andAr1. Alfred A. Knopf, ed., Nueva York, 1982.
Núñez Dominguez, Roberto. Descorriendo el telón. 40 años de teatro en México.
Graficas Editorial Rollén, Madrid, 1956.
Obvarria y Ferrari, Enrique de. Reseña hfarórica del teatro en México (J9J /.J96l).
Prólogo de Salvador Novo. 5 vols. 3a. ed. ilustrada. Biblioteca Porrúa,
México, 1961.
Palmcr, Winthrop. La danza tearra!. Edamex, México, 1981.
Parkcr, Dcrck y Julia. The Nawral History of t/u> Chüru.s Gir!. The Bobbs-Merri\l
Company, Nueva York, 1975.
Ramos Smith, Maya. El ballet en México en el siglo XIX. De la Independencia
al Segundo Imperio (1825-1867). Alianza EdiwriaV Conaculta, México, 1991.
_____ .Teatro mwsical 'J danza en el México de la bell.e époque (186r1910).

Universidad Autónoma Metropolitana/ Grupo Editorial Gaceta, México,
1995.
Sicgcl, Marcial B. The Shapes of Changc. Avon Discus, Nueva York, 1981.
Vasconcelos, José. De Robimon a Odiseo. Aguilar Editor, Madrid, 1935.
Zü11.iga, Ángel, yorros. El cine. Delde Lumiére ha.sia el dnerama. Editorial Argos,
Barcelona, 1965.

Documentos y programas*

Teatro Arbeu. Third Annual Recital. The Dance Revue, 16 de junio de 1926.
Programa de mano.
Teatro Esperanza Iris. Dance Recita l, 4 de marzo de 1927. Programa de ma no.
Teatro Regis. Carro!l Ballet Classique, 13 de julio de 1927. Programa de mano.
Teatro Regis. Carroll Ballet Cbssiquc, 20 de julio de 1927. Volante-programa
Teatro Regís. Carroll Ballet Classique, 23 de julio de 1927. Programa de mano.
Teatro Iris. Carroll Socicty Ballet, 2 de jul io de 1928. Programa de mano.
Teatro Iris. The Carroll School of the Dance, 15 de diciembre de !928.
Programa de mano.
Teatro Regís. Ballet Carroll, 16 de abril de 1929. Programa de mano
Teatrn Regís. Ballet Carroll, 20 de abril de 1929. Volante·programa
Teatro Regis. Balle1 Carroll, 25 de abril de 1929. Volante·programa
Teatro Regis. Ballet Carroll, 28 de abril de 1929. Volante-programa.
Teatro Regis. Ballet Carroll. Segunda semana de la temporada. ab ril de 1929.
Programa de mano
Teatro Regís. Ballet Carroll, 30 de abril de 1929. Vo lant('-programa.
Escuela de Baile Carroll. La revue de vingt scCnes, 14 de julio de 1929. Programa de
mano.
Teatro Pineda. Ballet Carroll, 31 de agosto de 1929. Programa de mano.
Teatro Hidalgo. Carro ll School, 3 de marzo de 1930. Programa de mano.
Teatro Hidalgo. Beneficio de las victimas de las inundaciones ocurridas en el sudoeste
de Francia, 22 de marzo de 1930. Programa de mano.
Teauo Arbeu. Society Vaudeville, 29 de agosto de 1930. Vola nte·program:1
Teatro Arbeu. Society Vaudeville, 29 de agosto de 1930. Programa de mano.
Teatro Arbeu. Society Vaudeville, 6 de septiembre de 1930. Volan te-programa.
Cinc-Teatro Guerrero, 28 de diciembre de 1930. Volante-programa
Cine-Teatro Guerrero, 29 de diciembre de 1930. Volante-programa.
Teatro Rcgis. Pedro Rubín, 28 de julio de 1931. Programa de mano.
Teatro Principal. Pedro Rubín, 13 y 14 de agosto de 1931. Programa de mano.
Teatro Nacional. Pedro Rubín, Lupita Tovaryel Gran fülletCarroll, ! 1 de diciembre
de 1931. Progranrn de mano.
Teatro Variedades. Ballet Carroll, 23 de abril de !931. Volante-programa
Teatro Independencia. Ballet Carroll, Monterrey, lo. de d iciembrl! de 1932
Volante·programa
Teatro Independencia. Ballet Carroll, Montetre\', 2 de diciembre de 1932.
Volante·programa.

Teatro lndcpcn<lcneia. Ballet Carroll, Monterrey, J dC' dmembrC' dC' 193 2.
Vobme·pro¡:rama.
Teatro Inde pe nde ncia. Ba llet Carroll, Monterrey, 4 de <l1e1cmbre de 1932.
Volante·progra ma.
Te.1tro Inde pe nd encia. Ballet Ca rroll, Monterrey, 5 de diciembre de 1932.
Volantc·programa
Tca1ro Obre ro. llallet Ca rroll, Salrillo, 6 de d1c1embrt de 1932. An uncio.
Teatro Hidalgo. Da nce Rcrnal, 21 de agosto de 1933 . Pmgr,rnrn de mano.
Teatro Hidal¡:o. M1ssCarrol1 presenta aJose ph vo n Hahn y Marthade Negreen un
concierto de da nza, 6 de febrero de 1934. Programa de mano.
Teano Hidalgo. Joseph \'Oll Halm y Mariha de Negrc. Reci1al de baile, 29 de ma}"O
de 1934. Pro¡,:rama de mano.
Teatro Hidalgo. Dance Rec11al, 27 de diciembre de 1934. Prog rama de mano.
Temro Hidal¡,.>0. Dance Rernal. Estudio de Baile Ca rroll, 17 de dicie mbre de 1935.
Programa de mano.
Teatro Hidalgo. Hecital de dama. Nuevo Estudio de Baile C arroll, 14 de diciembre
d e 1937. Programa de mi1no.
Palacio de Bellas Anes. Rcrnal de baile del Estudio de BaileCarroll. 3 d e septiembre
de 1944. Progmma de mano.
Palnc1o de Belfos An es. Rccitnl de baile del Estudio de Bailc Carroll. 10 de d1eiembrc
de 1945. Pro¡¡"rn ma de mano.
Hord Prado. R«:itnl de ba iles dis1cos y re¡::1onales, 27 de dic iembre de 1946.
Programa J e mano.
Pab.e1ode Bellas Am~s. Rl'cit:il de baile, 11 de diciembre de 1947. Prog rama de mano.
Palacio de BdlasAnes. Ft.'$11val de dam as mexicanas, 2J de ¡umo de 1948. Programa
demn no.
Esrud10 Ca rroll. Ballet Carroll, 18 <le diciembre de 1949. Progra ma d e mano.
Teatro de las Bellas Artes. Ballet Carroll, 15 de abril de 1950. Vo la ntc·programa.
Tcacro<le las Bellas Artes. Estudio de Baile Carroll. 14 de d icie mbre de 1950.
Programa de mano.
Tc:11ro Je lns Bellas Artes. Estudio <le Baile Carroll, 15 de dicil'!mbre dc 1951.
Program a de mano.
Teatro de las Bellas Anes. E.sm<l io de Baile Carral\, 15 de d1c1embre de 1953.
Programa de nrnno (mecanografiado).
Palacio de Bellas Artes. R<..-c1ral dedanw del Estud10de Baile Ca rroll, 15 de di ciembre
de 1955. Progra ma de mano.
lmmuto flama . Estudio de ll.1lle1 C:moll. 11 de diciembre de 1957. Programa de mano.
"Biograíin de la señorita Lc111e Carroll". Documento mecanograHado, 1959.
Tcacro del Bosque. Estudio de Bnllet Carroll, 12 dc dic iembre de 1962. Programa de
Teatro del lloM¡uc. Estudio de Ballet Carroll, 16 de dicie mbre de 1963. Prog rama
de man o
• To.los cMO!i documenws $C encuentran en el Fondo Pamc1a Auleslia. CemJd )an:;i/
Biblu11n:a Je b~ Artes. Colcccmnes Tffi:'T\"":lda• Ume H. Cirroll. muc b Je Baile Carral! y
BallctCarroll
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(A menos que se indique lo contrario, las entrevistas que se
reg istran en es ta sección fueron realizadas por Patricia Au lesti a.)

Raymunda Arechavab, 24 de enero de 2000.
G uillermo Arriaga, 19 de noviembre de 1998 y 30 de mayo de 2000.
Rocío Barrn:a, 4 de diciembre de 1998 y enero de 1999.
Aurora Bemard, 11 de diciembre de 1998.
Ne\lie Campobcllo, 4 de enero de 1972.
Arturo C<istillo, junio de 1999

Paz Castillo, junio de 1999.
Vicie')• Ellis, 21 de octubre de 1984, 13 de diciembre de 1998, y 10 de enero
y 21 de marzo de 1999.
Perla Epelstein, 4 de noviembre de 1998 y 14 de enero de 1999.
Yolanda Gomezancb, 20 de febrero y 20 de junio de 1999.
Elena Guerrero, lo. de fd.nero y 25 de marzo de 2000.
Bertha Hidalgo, 2 de diciembre de 1999
Helen Holt entrevistada por Felipe Segm a (Clwrla5 Je danza, 18 de noviembre
de 1994) y por Fernmdo Mendoza (Guadabjara, octubre de 1999).
Otilia Lirrañaga, 7 de jun io de 1999.
Germán List Arzubide, 17 de enero de 1991.
Margarita Matienzo, 12 de m:mo de 2000.
Flavia Mohcno, 29 de agosto y 12 de septiembre de 1999, y 14 de mayo de 2000.
Carmen Murray, 23 de marzo y 11 de junio de 1999.
Margarita Ne!son, 26 de marzo de 2000.
Yolanda Orive Robertson, 29 de enero y 25 de marzo de ZOOO.
Sandra Peña, 13 de noviembre de 1999.
Enriqueta Pimemel, Culiacán-Los Mochis, Sinaloa. 25 de abril de 1999.
Sylvia Ramirez, mayo de 1998.
Maria Teresa Rodríguez, 7 de diciembre de 1998.
Emma Saro L1dd, 5 de febrero de 2000.
Adriana Siqueiros, 27 de enero de 2000.
Alan Stark, 10 de junio de 1999.
Elena Susraeta, 12 de diciembre de 1998.
Rebeca Viamome, Yo! !tima. en Charlas de Mnw, conducida por Felipe Segura
y Patricia Au!estia, 23 de octubre de 1984.
Eisa Villafafi.a, 30 de enero de 2000.

