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Coreografía Thierry Malandain

Música Gioacchino Rossini - Messa di Gloria

Decorado y vestuario Jorge Gallardo

Diseño de iluminación Francis Mannaert

Realización vestuario Véronique Murat

Realización decorado y accesorios Frédéric Vadé

Coproductores
Théâtre National de la danse de Chaillot (Paris), 
Opéra de Saint-Etienne, Donostia Kultura - Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián - Ballet 
T, CCN Malandain Ballet Biarritz.

Colaboradores
Opéra de Reims, Pôle Culturel du Marsan, Theater 
Bonn (Allemagne), Forum am Schlosspark – 
Ludwigsburg (Allemagne)

PRE ESTRENO
en Donostia / San Sebastián en el Teatro Victoria 
Eugenia los 14 y 15 de enero de 2017

CREACIÓN / ESTRENO FRANCÉS
en Paris en el Théâtre National de Chaillot del 10 
hasta el 24 mayo de 2017

Ballet para 22 bailarines

Duración 70 minutos
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«A través del mito del Diluvio, común a diversas tradiciones, la figura optimista de  Noé encarna algo semejante 
a una ruptura en la historia de la humanidad. Como recapitulación del pasado, como preparación del futuro, 
simboliza el nacimiento de un mundo nuevo, mejor que el anterior. Una segunda Creación que borra la primera, 
alterada por el mal y la debilidad de los hombres. En consecuencia, un nuevo Adán, uno que no ha surgido de la 
tierra, sino del agua, que en el Génesis interviene primero como elemento mortal antes de ser símbolo de vida: 
efectivamente, al salir del Arca, a la vez matriz y cuna, Noé y los suyos van a repoblar el mundo.

Esta narración, continuación de otras epopeyas de la misma naturaleza, se interpreta a diversos niveles. De este 
modo, por ejemplo, san Agustín intentó demostrar que las proporciones del Arca corresponden a las del cuerpo 
humano, «que es también el cuerpo de Cristo, que es también la Iglesia», mientras que Paul Claudel hizo del 
Arca salvadora una catedral, una nave surcando el cielo.

Cabe también la posibilidad de imaginarnos convirtiendo a Noé en un ser humano colectivo que sube al arca de 
sí mismo, para liquidar una existencia pasada y volver a empezar a partir de cero, extrayendo nuevas energías en 
los abismos de su propio ser. Por esta razón, a excepción de la paloma, signo de esperanza de una nueva vida, 
no embarcaremos a la totalidad de los animales, sino sólo a una humanidad en movimiento, figura simbólica y 
danzante de Noé iluminado por los rayos de un sol nuevo.»

    Thierry Malandain
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GIOACCHINO ROSSINI

Gioacchino Antonio Rossini 
nació el 29 de febrero de 1792 
en Pésaro, Italia. Fue hijo de un 
músico de orquesta (trompa) y 
de una cantante. Estimulado 
por ese ambiente artístico, 
Rossini comienza a estudiar 
música con 11 años de edad, 
iniciando estudios de canto, 
trompa y de acompañamiento 
al piano. Enseguida quedó 
en evidencia que el chico 
tenía un talento especial para 
la música. Animado por sus 
padres, comenzó a interesarse 
por la composición musical 

con 12 años y con 14 escribió su primera ópera, titulada 
Demetrio e Polibio (1806). En dicha obra se observa ya la 
influencia de la escuela alemana y, especialmente, de la 
música de Haydn y de Mozart. Posteriormente completó 
su formación musical en el «Liceo Musicale» de Bolonia.

Por gusto y por necesidad al mismo tiempo, se 
dedicó a la composición de un género muy en boga 
en aquella época, la ópera bufa. Su carrera despuntó 
con el éxito de su obra L’Equivoco stravagante (1811), 
creada en el Teatro del Corso de Bolonia. Desde su 
primer período compositivo se observa su tendencia 
a reformar y renovar géneros. En sus obras, siempre 
intentó traspasar los límites de las formas tradicionales 
de la ópera bufa adornando melodías, dando vida a 
los corales, incluyendo ritmos poco habituales, dando 
un papel más relevante a la orquesta y extrayendo 
todo su potencial a los cantantes. Su ópera La pietra 
del paragone (1812), considerada el primer logro de 
dicha reforma, le hizo famoso en el ámbito nacional.

Rossini pasó entonces a reformar el género de la ópera 
seria con Tancredi (1813), así como de la tragedia lírica 
francesa y del melodrama. Desde entonces, alternó 
la composición de obras de distintos géneros y se 
puso manos a la obra para hacerlos evolucionar, tanto 
desde la perspectiva estilística como de la dramática.

Con Semíramis, obra que se topó con la incomprensión 
del público, cerró la etapa italiana de Rossini y 
comenzó la de París. En 1825 el compositor asumió 
la dirección del Théâtre-Italien parisino y escribió 
una obra encargada para conmemorar la coronación 
de Carlos X: Il viaggio a Reims o L’albergo del giglio 
d’oro (1825).
Gracias a su éxito Rossini se convirtió en compositor 

del Rey e inspector general de canto en Francia. El 
compositor siguió reformando géneros y abandonó 
de forma progresiva los cantos ornamentados (que 
consideraba fríos y artificiales) en favor de un género 
nuevo de declamación lírica y de apoyo orquestal a 
las líneas de canto. Guillermo Tell (1829) constituye la 
consagración de esa última reforma y abrió el camino 
a la gran ópera histórica francesa, uno de los géneros 
líricos dominantes en el siglo XIX.

En pleno apogeo de su etapa parisina, Rossini dejó de 
componer ópera al perder la protección de Carlos X 
tras la revolución de 1830. Dejó un legado de obras 
variadas y consecuentes, tanto desde el punto de 
vista estilístico como del dramático. Con sus reformas 
múltiples, el teatro rossiniano abrió el camino al de 
Verdi, pero también al de Meyerbeer, Donizetti o 
Bellini.

A propositó de la música de Noé

« No sé por qué razón la Messa di Gloria de Rossini es 
tan poco conocida. Es un misterio.
Creó esta obra, un arreglo en nueve movimientos de « 
Kyrie » y « Gloria » para cinco solistas, coro y orquesta, 
en Nápoles, en 1821. Como compositor estaba en la 
cima de su arte. Esta experiencia en Nápoles había 
acrecentado su maestría en la composición para 
orquesta y coro de manera considerable.

Y las grandes voces quedaban en lo alto, de tal 
modo que podía permitirse escribir la Misa para dos 
tenores, uno con voz dulce y rococó en « Gratias » y 
el otro con una voz mucho más torturada en el « Quid 
tollis ».

La obertura « Kyrie » es un movimiento muy 
impresionante. En el extranjero, el rumor según el 
cual Rossini escribe sus músicas sacras como si fueran 
óperas se aplica de manera mucho más evidente en 
este caso que en el Stabat mater o en la Petite messe 
solennelle. (¡El « Qui sedes » como cabaletta del « 
Qui tollis »!) Eso no se interpone de ninguna manera 
en el placer de escuchar una música magníficamente 
inspirada. El bello y solemne « Gratias » es un 
movimiento que habría gustado a Bach y del que 
Mozart habría sido el orgulloso autor. »

© Richard Osborne - Gramophone review
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Autor de más de 80 
coreografías, Thierry 
Malandain sigue creando 
un repertorio coherente, 
profundamente ligado al 
Ballet, en el que la prioridad 
es el cuerpo danzante, su 
potencia, su virtuosidad, 
su humanidad y su 
sensualidad.

La búsqueda del sentido 
y de la estética son la base 
de un estilo intemporal y 
sobrio. Estilo que puede ser 
grave o impertinente y cuya 

riqueza se basa tanto en las raíces como en una visión 
renovada de la danza académica. Su compañía está 
formada por intérpretes con una formación clásica y 
cuya expresión, gracias a las coreografías de Thierry 
Malandain, es actual.

“Mi cultura es la del ballet clásico y sin complejos, y 
ése es precisamente el que cultivo. Porque aunque 
reconozco, sin tapujos, que sus códigos artísticos y 
sociales son de otra época, pienso también que todo 
ese material heredado de cuatro siglos de historia 
ofrece recursos inestimables al bailarín.
Y yo lo que hago es divertirme, limitarme a buscar 
la danza que yo amo, clásica para algunos, 
contemporánea para otros.
Una danza que no solo deja la huella del placer, 
sino que busca reconciliarse con lo sagrado como 
respuesta a la dificultad de ser. » 

THIERRY MALANDAIN POCAS FECHAS

1959. Nace en Le Petit-Quevilly (Seine- Maritime)
Recibe clases de Monique Le Dily, René Bon, 
Daniel Franck, Gilbert Mayer y Raymond 
Franchetti.

1977. Bailarín en la Ópera Nacional de 
París, el Ballet del Rin y el Ballet del Teatro 
Francés de Nancy.

1986. Fundación de la Compañía “Temps 
Présent” (Elancourt y Saint-Etienne).

1992. Instalación en la Explanada Saint-
Etienne Opéra, como compañía asociada

1998. Director del Centro Coreográfico 
Nacional de Biarritz.

2006. Segunda nominación a los “Benois de 
la Danza” por El Vuelo de Ícaro, creado para 
el Ballet de la Ópera Nacional de París.

2009. Director artístico del Festival Le 
Temps d’Aimer

2012. Gran Premio de la Crítica de la Prensa 
por Una Última Canción.

2014. Premio Taglioni al Ballet por 
Cenicienta
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CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Creado en 1998 a iniciativa del Ministerio de Cultura 
y Comunicación y de la ciudad de Biarritz y con el 
apoyo de la Región Nouvelle Aquitaine y del Consejo 
Departamental de los Pirineos Atlánticos, Malandain 
Ballet Biarritz es uno de los diecinueve centros 
coreográficos nacionales (CCN) existentes en Francia.

La particularidad de Malandain Ballet Biarritz es que 
está formado por veintidós bailarines y bailarinas 
con formación técnica clásica y cuya expresión, a 

través de las coreografías de Thierry Malandain, es 
contemporánea.
En la actualidad Malandain Ballet Biarritz es una de 
las compañías con más espectadores de Europa, con 
80.000 espectadores por temporada y cerca de 100 
representaciones al año, un tercio de las cuales son 
en el extranjero.

Como Centro Coreográfico Nacional, Malandain Ballet 
Biarritz también desarrolla una intensa actividad en 
materia de sensibilización del público en torno a la 
danza, con un promedio de 450 intervenciones al 
año, y de apoyo a artistas y compañías gracias a la 
iniciativa « Estudio Acogida ».

Con el apoyo del Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España – Francia – Andorra (POCTEFA) y de 
las ciudades de Donostia / San Sebastián y Biarritz, 
desde 2007 el Teatro Victoria Eugenia y Malandain 
Ballet Biarritz desarrollan un proyecto de cooperación 
artística y cultural denominado Ballet T.
Su objetivo es difundir el arte coreográfico en el País 
Vasco coproduciendo y ofreciendo obras coreográficas 
y, asimismo, sensibilizar a los públicos y movilizarlos 
a lo largo y ancho de la Euroregión Aquitania-Euskadi.

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Fonds européen de 
développement régional      

Union européenne   

Invirtiendo en nuestro futuro
Investir dans notre avenir

Fonds européen de 
développement régional      

Union européenne   
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Miyuki Kanei, nacida en Hiroshima (Japón). Estudia danza en Hiroshima 
con Itsuko Taki antes de incorporarse al CNSMD de Lyón y a la Academia 
de Danza Clásica Pascale Courdioux. Es integrante del Ballet Joven del 
CNSMDP de Lyón, de la compañia Lyon Ballet y se incorpora al Malandain 
Ballet Biarritz en 2006.
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LOS BAILARINES La compañía Malandain Ballet 
Biarritz cuenta con 11 bailarines y 11 
bailarinas permanentes, de formación 
clásica : Escuela de la Ópera Nacional 
de París, Conservatorio Nacional 
Superior de Música y Danza de París, 
Escuela del Ballet Real de Flandes..., 
provenientes de distintos países como 
Bélgica, España, Japón, Australia e 
incluso México.

Ione Miren Aguirre, nacida en Caracas (Venezuela). Comienza su formación 
en el Conservatorio Nacional de la Región de Bayona-Costa Vasca al 
tiempo que estudia con Monik Elgueta en el Studio Ballet de Biarritz. 
Posteriormente, accede a la Escuela de Danza de la Ópera Nacional de 
París y tres años más tarde pasa a la Escuela Superior de Danza de Cannes 
Rosella Hightower. En 2005, se incorpora al Ballet Biarritz Junior y al 
Malandain Ballet Biarritz un año más tarde.

Clara Forgues, nacida en Biarritz. Comienza en la Escuela de Ballet Gillet-
Lipszyc de Biarritz. En 2010 se incorpora a la Escuela Nacional Superior 
de Danza de Marsella. Posteriormente continúa con su formación en 
Lausana, en la Escuela-Taller Rudra-Béjart. Se incorpora al Malandain 
Ballet Biarritz en septiembre de 2014.

Irma Hoffren, nacida en Donostia-San Sebastián (España).Estudia en la 
Escuela de Danza Thalia de su ciudad natal y, posteriormente, con Maria 
de Ávila y Carmen Roche. Forma parte del Ballet Biarritz Junior entre 
2005 y 2008, cuando pasa al CCN-Ballet de Lorraine dirigido por Didier 
Deschamps. Se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Mathilde Labé, nacida en Mont Saint-Aignan. Estudia en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música y Danza de Lyón y en 2008 se integra al 
Ballet Joven del Conservatorio. Tras dos años pasados en Lausanne en la 
Escuela-Taller Rudra Béjart, se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 
2010.
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Claire Lonchampt, nacida en Sèvres. Formada en la Escuela de Danza de 
la Ópera Nacional de París entre 1998 y 2001, continúa su formación en 
el European Dance Center. En 2002 es admitida en el CNSMD de París y 
en 2005 se incorpora a su Ballet Joven. Comienza su carera profesional en 
el Ballet de Zurich y posteriormente, en 2007, se incorpora al Ballet de la 
Ópera Nacional de Finlandia en Helsinki. En 2010 pasa el Het National 
Ballet. Se une a nosotros en 2011.

Nuria López Cortés, nacida en Alicante (España). Entre 2004 y 2010 
estudia con Marika Besobrasova en la Academia Princesse Grace de 
Monaco. Contratada en 2008 por el ballet de la Ópera Nacional de Burdeos 
para ciertas representaciones concretas, se incorpora al Malandain Ballet 
Biarritz en 2010.

Patricia Velázquez, nacida en Guadalajara (México). Estudia la danza en la 
Academia de Ballet de Londres entre 1994 y 2003. Posteriormente, forma 
parte de la Escuela del Ballet Royal de Winnipeg (Canadá), entre 2003 
y 2005, y en la Academia Real de Ballet de Guadalajara. Su debut tiene 
lugar en México en 2009, con la Compañia de Danza Clásica y Neoclásica 
de Jalisco arraigada en Guadalajara. Posteriormente, se incorpora a la 
Compañia Nacional de Danza en 2010 y al Ballet de Monterrey en 2001. 
Se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Laurine Viel, nacida en París. Comienza a estudiar con Virginia Cosnier 
en el Conservatorio Municipal de Villejuif. Posteriormente, en 2005, se 
incorpora al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París 
antes de integrarse al Ballet Joven clásico de esa institución en 2009. Se 
incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Lucia You González, nacida en Madrid (España), comienza su carrera en 
el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Tras su paso por 
la Escuela de Danza de Víctor Ullate de Madrid, en 2009 se incorpora al 
Barcelona Ballet, bajo la dirección de Ángel Corella. En 2011 es contratada 
como solista por el Ballet de Magdeburgo, Alemania. En abril de 2014 se 
incorpora al Malandain Ballet Biarritz.

Allegra Vianello, nacida en Venecia (Italia). Formada en la Escuela de 
Ballet de Castelfranco Veneto entre 2007 y 2011, pronto fue admitida en 
la Escuela del Ballet Nacional Inglés. Debutó profesionalmente en 2014 
en el Ballet Cymru (Reino Unido). Entra en el Malandain Ballet Biarritz en 
octubre 2016.
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Raphaël Canet, nacido en Avignon. Estudia en el Conservatorio Regional 
de Avignon, antes de incorporar el Ballet de la Opera National de 
Bordeaux. Contratado en 2009 en Dantzaz Konpainia, se incorpora al 
Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Mickaël Conte, nacido en Libourne. Estudia en el Conservatorio Regional 
de Burdeos a partir de 2001 y accede al Ballet Biarritz Junior en 2006. Al 
año siguiente se incorpora al CCN-Ballet de Lorraine de Nancy, dirigido 
por Didier Deschamps. Entre en el Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Frederik Deberdt, nacido en Izegem (Bélgica). Estudia danza en la 
escuela del Ballet Real de Flandes. En 1999 es finalista en el Concurso de 
Eurovisión. Participa en el Concurso de Varna, al tiempo que trabaja en el 
Ballet Real de Flandes. Se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2001.

Romain Di Fazio, nacido en Toulouse. (France) Formado en la Escuela de 
Danza de la Ópera Nacional de París, continúa sus estudios en el Instituto 
Internacional de Danza Janine Stanlowa, antes de incorporarse a la Royal 
Ballet School londinense en 2009. Miembro de la compañía La Coma para 
la creación de la obra Cartel de Michel Schweizer, se une al Malandain 
Ballet Biarritz en septiembre de 2014.

Baptiste Fisson, nacido en La Rochelle. Estudia en el Conservatorio de La 
Rochelle, fundamentalmente con Marie-Pierre Cantenys y Sophie Baule. 
Contratado en 2006 por el CCN-Ballet de Lorraine dirigido por Didier 
Deschamps, se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Michaël Garcia, nacido en Toulouse. Estudia danza en el Centro de las 
Artes y la Danza de Fontenilles con Elisabeth y Christophe Garcia durante 
5 años. Posteriormente accede a la Academia Princesse Grace de Monaco 
y se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2011.



Hugo Layer, nace en Sens. Estudia danza en el Conservatorio de Sens hasta 
2007. Posteriormente se incorpora al Conservatorio Nacional Superior de 
Música y Danza de París. A lo largo de sus estudios superiores participa en 
la creación de Rhapsody in blue con Cathy Bisson, actúa en la película Fais 
danser la poussière de Christian Faure y Marie Dô y logra el papel solista 
en la obra Clowns de la compañía Pietragalla/Derouault. En 2013 entra 
en Malandain Ballet Biarritz.

Guillaume Lillo, nacido en Joinville-le-Pont. Estudia en el Conservatorio 
Nacional Superior de Danza de París y en 2011 pasa a formar parte del 
Ballet Júnior de dicha institución. En 2012 se integra en el Scottish Ballet 
(Reino Unido), en el que estará una temporada, antes de integrarse en el 
Israel Ballet en 2013. Se incorpora a Malandain Ballet Biarritz en 2015.

Arnaud Mahouy, nacido en Nanterre. Estudia con Florence Letessier en 
Bois Colombes y Juan Giuliano en la academia Chaptal de París. En 2000, 
entre en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París 
y recibe el Primer Premio, por unanimidad del jurado, en 2004. Se une 
al Ballet Joven del Conservatorio Nacional Superior de París antes de 
incorporarse al Malandain Ballet Biarritz en 2005.

Ismael Turel Yagüe, nacido en Valencia (España). En 2006 logra el premio 
del público en el Concurso Ciudad Ribarroja del Turia. En 2009 baila 
Cascanueces con el Ballet Nacional de Cuba. Es finalista del XI Concurso 
Internacional de Ballet Ciudad de Torrelavega en 2012. Un año después 
cursa el Trainee performance del Joffrey Ballet de Nueva York. En 2014 
obtiene el Diploma del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia 
y se incorpora al Ballet de la Generalitat Valenciana. En 2015 entra en 
Malandain Ballet Biarritz.

Daniel Vizcayo, nacido en Madrid (España). Estudia danza en el Real 
Conservatorio de Danza de Madrid. Primer premio en el Concurso de 
Torrelavega de 2006, finalista en el Concurso de Lausana de 2007, ese 
mismo año se incorpora a Europa Danse bajo la dirección de Jean-Albert 
Cartier. Se incorpora al Malandain Ballet Biarritz en 2008.
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