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R espetando la dramaturgia de Cenicienta 
y la partitura de Prokofiev, Thierry 

Malandain aporta una visión muy personal, 
explorando ciertos temas que le gustan 
especialmente.
Cenicienta, es el recorrido de una estrella. 
Une estralla danzante. Malandain nos lleva 
por el camino de la realización. El que pasa 
por la duda, el rechazo, el sufrimiento y la 
esperanza para llegar por fin a la luz. A través 
de esta visión, hecha de cenizas y de magia, 
a ratos trágica, a ratos cómica, se escribe algo 
universal…
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«Lo que he querido expresar ante todo 
mediante la música de Cenicienta es el 
amor poético de Cenicienta y el Príncipe, 
el nacimiento y la eclosión de ese amor, 
los obstáculos que encuentran en su 
camino y, finalmente, el cumplimiento de 
un sueño.» Serge Prokofiev.

Cenicienta es una vieja historia que 
conocemos gracias a Charles Perrault 
(1697) y a los hermanos Grimm (1812), 
pero hay cientos de versiones diferentes 
por todo el mundo. La intriga, la magia, 
la riqueza de los símbolos de este cuento 
de hadas fueron también el origen de 
muchas adaptaciones en la pantalla y el 
teatro. Para no abusar de los ejemplos, 
antes de hablar del ballet de Sergei 
Prokofiev, cabe citar la Cenicienta Jules 
Massenet creada en la Opéra-Comique 
en 1899, con libreto de Henri Cain. 
Mariquita, « el hada de la coreografía 
artística », cuya carrera se convirtió 
para mí en una pasión, diseñó las partes 
bailadas de esta ópera. Un siglo más 
tarde, yo haré mis propios ajustes (1).

En el caso de Massenet, la madrina de 
Cenicienta « que era un hada » aparecía 
rodeada de criaturas maravillosas que 
apoyaban a la heroína en su búsqueda 
del amor y la felicidad. Sílfides, duendes, 
rayos de luna... estos seres etéreos 
protegerán  a  nuestra  Cenicienta.  Y 
mientras ella canta « Tu madrina te 
ve y te protege », en la versión de los 
hermanos Grimm, es la madre de la 
muchacha quien, antes de morir, dice a 

Cenicienta: « Te cuidaré desde el cielo ». 
Por consiguiente, he decidido concentrar 
los poderes protectores de la madrina y 
de la madre en un único personaje : el 
hada. En todo lo demás, respetaré la 
versión del cuento de Perrault que re-
escribió Nikolaï Volkov para el bal- let de 
Sergei Prokofiev.

Esta obra de tres actos, creada en el Bolchoï 
de Moscú, el 21 de noviembre de 1945, 
por el coreógrafo Rostislav Zakharov, 
será traducida muchas veces. Así, en 
1985, Maguy Marin rozará la perfección 
transportando esta historia al universo de 
una casa de muñecas (2). Impresionado, 
incapaz por aquel entonces de hacer 
ningún comentario nuevo, rechacé una 
tras otra las propuestas de adaptar esta 
obra. Pero el éxito de Maguy Marin no 
lo explica todo. En efecto, al retomar 
la tradición de Tchaïkovski, Prokofiev 
concibió Cenicienta « como un ballet 
clásico con variaciones, adagios, y pasos 
a dos... ». Lo cual obliga a disponer de 
treinta bailarines o ser muy hábil, en 
especial, para una de las escenas más 
llamativas del ballet : el Baile en Palacio. 
Por supuesto, no voy a desvelar nada. 
Salvo que, en la época en que los patines 
de ruedas causaban furor en Francia, 
es decir hacia 1875, Mariquita adaptó 
ballets para patines de ruedas.

Por último, y esto no es ningún secreto, 
Prokofiev, maestro de la orquestación, 
con quien la historia no ha sido muy 
amable, es el autor de una música dulce 
para los oídos, pero a veces gesticulante, 
burlona y violenta. Porque se refleja en 
mí como un espejo fiel, porque prefiero 
dar una imagen menos sombría de 
mi alma, a menudo la he mantenido 
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a distancia. Sin embargo, hay pasajes 
de una gran belleza expresiva que en 
1994 me permitieron crear su último 
opus en Francia : la Fleur de pierre (3). 
No obstante, el éxito de este ballet que 
llegó a los Estados Unidos, no me acercó 
a la « modernidad desencantada » del 
compositor. Entonces ¿ Por qué hacer una 
versión de Cenicienta ahora ? Hacía falta 
un detonante. Además de la oportunidad 
de representar esta obra en el escenario 
de la Opéra Royal de Versailles, cuya 
construcción comenzó en la época de 
Perrault, lo que me decidió fue esta frase 
de Nietzsche : « Es necesario llevar en sí 
mismo un caos para poner en el mundo 
una estrella danzante ».

En la mitología griega, el caos forma la 
masa gruesa, desorganizada y sin forma 
de la cual nacieron la tierra, el cielo 
estrellado, el amor... etc. En el cuento, 
considerada por la malvada madrastra 
como una pordiosera,  siempre sucia por 
tener que limpiar el hogar y viviendo, por 
así decir, entre las cenizas (deahísuapodo), 
gracias al amor, « al encontrar la horma 
de su zapato », Cenicienta se convierte 
en una muchacha realizada, una estrella 
danzante. Esta realización de un sueño, 
cuyas etapas vemos en el cuento ; Este 
renacimiento (porque las cenizas están 
relacionadas con la muerte) simboliza la 
realización de uno mismo, y no hace falta 
volver a ser un niño y creer en las fábulas 
para adivinarlo.

Así pues, a través de la historia de 
Cenicienta, a través de su sufrimiento, 
sus emociones y sus esperanzas se 
escribe algo universal. Un grito a la 

luz, una llamada a la claridad serena 
de las estrellas, frente al caos interior 
en donde se multiplican las dudas, las 
indignaciones, las penas sufridas y la 
felicidad soñada. « Crear : ésa es la gran 
liberación del sufrimiento, eso es lo que 
hace la vida más llevadera » escribió 
también Nietzsche. Un ejemplo de ello 
es precisamente Prokofiev, cuyo segundo 
Premio Stalin en 1945 no le ayudó frente 
a los burócratas y el temido Andreï 
Jdanov quien, en nombre del « realismo 
socialista », sumió a muchos grandes 
artistas soviéticos en la desesperación.

Por lo tanto, mi Cenicienta nace 
precisamente para « escapar a la 
negrura de las cosas demasiado reales », 
como decía Massenet, para olvidar la 
humanidad que sangra, la ignorancia 
y la necedad humanas ; en resumen : 
para intentar sublimar lo común. Al igual 
que Magifique o Roméo et Juliette, el 
espectáculo se ha organizado con pocos 
medios, es decir, sin cambiar de decorado, 
sin artificios, sin complicaciones, pero con 
gusto sin duda, gracias a la humanidad y 
la magia del cuento, al lujo de la música, 
y a la comicidad de las escenas burlescas 
que compensan los episodios oníricos o 
tristes. En resumen, hemos hecho todo lo 
posible por alejar a las nubes y « traer al 
mundo una estrella danzante ».

    Thierry Malandain, febrero de 2013

(1) Creado en el Festival de Vaison-la-Romaine (1988), 
representado de nuevo en la Opéra-Théâtre de Saint-Etienne 
(1990) y en el Grand Théâtre de Ginebra (1998)

(2) Creado para el Ballet de la Opéra national de Lyon (1985)

(3) Creado en la Opéra-Théâtre de Saint-Etienne (1994), 
representado de nuevo en el Ballet Florida (2001)
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Conocido compositor ruso de estilo clá-
sico, pianista y director de orquesta, Ser-
gueï Prokofiev nació el 23 de abril de 
1891 en Sontsova, en la actual Ucrania. 
Entre Rusia, Europa y Estados Unidos, 
su carrera estuvo condicionada por los 
acontecimientos políticos de su país. Fue 
un artista vanguardista y su estilo fue 
calificado como creativo, cosmopolita y 
degenerado.

Con el apoyo de su madre, empezó a es-
tudiar música en el Conservatorio de San 
Petersburgo en 1904, donde terminó sus 
estudios al cabo de diez años, con la dis-
tinción Premio Anton Rubinstein como 
pianista y compositor, con el Concierto 
para piano N°1.

Entonces, comienza para él una carrera 
más allá de las fronteras de la URSS, 
donde conocerá a Sergei Diaghilev y 
los Ballets Rusos. Esta cooperación duró 
hasta la muerte de Diaghilev en 1929. 
De ella nació, entre otros, el ballet El Hijo 
Pródigo en 1928. Este periodo de exilio 
lo lleva de Japón a los Estados Unidos, 
donde tuvo un gran éxito con El Amor 
de las Tres Naranjas en 1920. Pero echa-
ba de menos Rusia, y decidió volver en 
1933.

La vuelta a su país estuvo marcada por la 
alternancia de honores y persecuciones, 
al son de la política cultural de Stalin. Así 
pues, en una primera etapa desempeñó 
cargos públicos que le permitieron com-
poner para el cine y para ballets como el 
Kirov y el Bolchoï, donde firmó Romeo y 
Julieta en 1935. En esa misma época es-
cribió la sinfonía musical Pedro y el Lobo 
por encargo del Teatro Central Infantil de 

Moscú, para iniciar a los niños en la música.

Pero el poder se volvió brutalmente 
contra él y Sergueï Prokofiev intentó 
permanecer lo más alejado posible de la 
política para concentrarse en sus obras 
musicales. Compone el ballet Cenicienta, 
interpretado por la bailarina Galina 
Oulanova en 1945 entre varios episodios 
cardiovasculares que le debilitan mucho.
En sus últimos años, es proclamado « Ar-
tista del Pueblo » por la República Socia-
lista Federativa Soviética de Rusia, pero 
el Partido sigue teniendo gestos hostiles 
con él. Ironías del destino, fallece el mis-
mo día que Stalin y su muerte no se hace 
pública hasta seis días más tarde.

Sergueï 
Prokofiev



Acto I
Amanece un nuevo día… Absorta en el 
recuerdo de su madre, muerta un año 
antes, Cenicienta abrillanta los zapatos 
de su querido padre, a quien ama a pesar 
de su debilidad. La historia ha querido 
que ese hombre melancólico se someta a 
la autoridad de su nueva esposa. Aparece 
la madrastra malvada, acompañada de 
sus hijas Javotte y Anastasie. Cenicienta 
debe soportar sus vejaciones, hasta el 
momento en que la madrastra saca 
una invitación: el rey, para casar a su 
hijo, ha organizado un gran baile en la 
Corte. Eufóricas ante la posibilidad de 
ser presentadas al príncipe, Javotte y 
Anastasie salen del escenario, seguidas 
de su madre. Sola, Cenicienta expresa su 
tristeza por no poder ir a la fiesta, pero es 
reconfortada por dos elfos enviados por el 

Hada. Entra su padre. Con él, Cenicienta 
rememora las horas felices de antaño 
pero al regresar, la madrastra y sus hijas 
despachan afuera a su padre y la alegría 
del momento se desvanece. Cenicienta 
sufre más humillaciones hasta que 
aparecen el Hada y las sílfides al abrigo 
de la música. El sueño se ve interrumpido 
con la irrupción de costureras y del 
maestro de baile, que han acudido a 
preparar a Javotte y a Anastasie para el 
baile. Las hermanas están listas para ir 
al baile y Cenicienta se queda sola en 
su realidad triste; reaparece su padre. 
Como en un sueño, la imagen paterna 
se entremezcla con la del príncipe. En ese 
ambiente encantado, vemos un cuarteto 
en el que se entremezclan Cenicienta, su 
padre, su madre y el príncipe. Y entonces, 
el Hada pide a los espíritus del verano, 
la primavera, el otoño y el invierno que 
unan sus poderes para que Cenicienta 
pueda acudir al baile. Pero antes de partir, 
le recuerda que tiene que estar de vuelta 
para medianoche.  

©
 O

liv
ie

r 
H

ou
ei

x

Cendrillon 
sinopsis



Acto II
El palacio es una fiesta pero a pesar de los 
esfuerzos del Superintendente de placeres, 
el príncipe está lacónico y distante. De 
repente suena una música bella y extraña 
y aparece Cenicienta. Maravillado, el 
príncipe baila un vals lleno de ensoñación 
con la bella desconocida. Parecen estar 
solos en el mundo y, entonces, suenan 
las campanas de medianoche. Cenicienta 
vuelve a la realidad. Recuerda las 
advertencias del Hada y huye. El príncipe 
se queda desconsolado. Hasta que decide 
recorrer el mundo para encontrarla. 
Desgraciadamente, no encuentra a la 
muchacha que le ha robado el corazón 
ni en España ni en oriente. Continuando 
con su búsqueda, se detiene en casa 
de Javotte y Anastasie. Como relata la 
historia, ambas se prueban el famoso 
zapato desesperadamente, hasta que 
Cenicienta saca el zapato que faltaba. Y 
así, bajo la mirada de su madrastra y de 
las dos hermanas, celosas y confundidas, 
el príncipe se lleva a Cenicienta a un gran 
viaje de amor. ©
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« [...] Después de Rudolf Noureev, Frederik Ashton o Heinz Spoerli, Thierry Malandain se viste de 
caballero blanco, en este caso del Príncipe azul. Este trabajador empedernido, que se levanta al alba, 
ha escuchado una y mil veces las notas del diablo ruso. [...] Músico de alma, sabrá, como siempre, 
unir los sonidos y los cuerpos en un impulso común. [...] La decoración está plantada en un escenario 
amplio, audaz, ligero, y puede que amenazante, con su centenar de escarpines suspendidos a la luz 
de la luna, como si fueran grandes pájaros negros. [...] Cenicienta está allí, misteriosamente presente. 
Los elfos y los alumbrados mantienen sus promesas. Y ahí da comienzo el baile, el amplio remolino 
de siluetas negras y brillantes donde Prokofiev hace bailar las notas cortantes. Desesperanza, amor, 
confianza. Nunca antes se ha visto tal fuerza en este ballet que baila entre lo luminoso y lo oscuro. 
Salvo en Maguy Marin. Como ella, no ha sido en vano que Thierry Malandain haya despertado la chica 
de las cenizas.»
    L’Express, Laurence Liban, 27 de mayo de 2013

« […] Thierry Malandain, por su parte, ha ideado para Cenicienta una coreografía extremadamente 
fluida, ágil, ligera, vaporosa en ocasiones, ingeniosa a menudo y espiritual en todo momento, ejecu-
tada por bailarines extraordinarios distribuidos también de manera extraordinaria. La compañía es de 
dimensión modesta (20 bailarines en escena), por lo que cada uno de ellos tiene un papel interesante 
y lo ejecuta con convicción. Observándola, se comprende fácilmente que esta compañía trabaja en 
un ambiente donde reina la armonía, y ello se deja translucir en el escenario de manera muy sensible. 
[…] Una de las virtudes de Thierry Malandain es su honestidad innata. Y ello se refleja en su trabajo, 
donde todo apunta a una búsqueda de lo justo, de lo elocuente, con el fin de evitar en la medida de 
lo posible los lugares comunes y aspectos áridos de un ballet narrativo. El conjunto de la obra resulta 
vivo, creativo y, en algunos momentos, ingenioso. […]»
    Le Nouvel Observateur, Raphaël de Gubernatis, 7 de junio de 2013

La magnífica Cenicienta de Thierry Malandain
« […] Thierry Malandain, director del CCN de Biarritz propone con brío una interpretación muy  
personal y al mismo tiempo muy fiel a Perrault. El único cambio con respecto a la versión original es 
que Malandain concentra los poderes protectores de la madrina y de la madre en el personaje del 
Hada. Su creación para veinte bailarines con música de Prokofiev es una especie de embeleso de una 
inteligencia especial donde todas las situaciones y sentimientos, lejos de recalcarse, se dibujan con 
gran refinamiento. […] En esta obra se entremezclan sobriedad, malicia, humor, pureza y riqueza 
gracias a una escritura coreográfica muy pulida y endiabladamente bella y graciosa.  Este ballet sobre 
media punta embelesa de principio a fin gracias también a la inmensa calidad técnica de los intérpretes 
y a la infinita precisión con que Thierry Malandain ha estudiado el lado psicológico de cada perso-
naje. […] Numerosas ideas e imágenes refuerzan esta espléndida y brillante Cenicienta. E incluso si el 
amor y el sueño constituyen el eje principal de esta historia, Thierry Malandain apunta también temas  
universales como el maltrato, la xenofobia y la soledad. Todo ello sin caer en ningún momento en la 
narración demasiado pesada ni en un cuento melifluo. Ballet bello, grande, verdadero. »
    Toutelaculture.com, Sophie Lesort, 7 de junio de 2013

« […] Es un precioso cuento esta Cenicienta de Thierry Malandain. Una historia de hadas y prince-
sas donde todo termina bien, que seduce en la misma medida en que sorprende. Ahí estriba la gran 
habilidad del coreógrafo. No intenta transformar Cenicienta buscándole una vena psicologizante o 
torturada. Nos cuenta la Cenicienta tal como él la conoce, pero con tantas dosis de inventiva escénica 
y de poesía que nos dejamos atrapar por el hilo de la célebre historia. »
    Danses avec la plume, Amélie Bertrand, 8 de junio de 2013 
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« Es un auténtico regalo que Cenicienta baile en la Ópera Real de Versalles unos días después de su 
estreno en San Sebastián. […] Así es como se gestó el hermoso cuento: una suerte de recompensa 
para la fiel y sólida pequeña compañía Malandain Ballet Biarritz, que ha cosechado el éxito a base de 
esfuerzo, aun cuando la incapacidad de su coreógrafo Malandain de formar parte de ninguna camarilla 
la aislaban un poco. Un ovni, en la cumbre hoy en día en el templo del arte francés. Y no será esta 
Cenicienta quien lo situará en un movimiento en boga, ya que para este Malandain apasionado de  
Giselle, moderno en las formas pero profundamente clásico en espíritu, esta nueva criatura debe 
situarse en la gran tradición neoacadémica. Con un lenguaje coreografiado sobre las bases antiguas 
pero lleno de invenciones vivas, punzantes, que lo resitúan en su siglo y no en una vana andadura 
nostálgica. Llevada de manera clara y viva, la obra fluye entre la emoción y el chiste, impactante, hábil 
y sincera a la vez, con una belleza plástica que no siempre forma parte de las obras de Malandain, a 
menudo más áspero y complejo. […] Digamos que se inscribe simplemente en la línea de los grandes 
que han edificado el repertorio clásico, de Taglioni a Neumeier, sin ningún remilgo trasnochado, como 
supo hacer en su tiempo el a la vez clásico y totalmente novedoso Fokine y con el mismo talento que 
un Maillot en la actualidad. Melómano de vivo instinto, Malandain logra transmitir toda la crueldad 
burlesca de la partitura de Prokofiev, sus sarcasmos y su perfidia, a la vez que dota a los dúos de los 
héroes de una dimensión lírica de una belleza excepcional. […] Despojada de detalles superfluos, la 
historia se desarrolla según su línea habitual, pero está plagada de ideas penetrantes que la realzan 
[…] Pasos a dos esplendorosos, intensamente musicales, que alargan los cuerpos hacia una liberación 
que se produce como un desgarro en lo más profundo de su soledad. […] Lo esencial permanece y 
nos produce gran entusiasmo y emoción, delicadamente: lo que no era un sueño para el coreógrafo 

Una fastuosa joya
« ¡Dios, no es posible, que diría Exbrayat, debe de tener una varita mágica entre los dedos! En efecto, 
cada nueva obra de Thierry Malandain, uno de los pocos coreógrafos de obediencia clásica que nos 
quedan en la actualidad, cosecha mayor prestigio y éxito que la anterior, tanto en el plano estético 
como en lo que respecta a sus innumerables hallazgos coreográficos. Y Cenicienta es también en este 
caso un ejemplo sorprendente de ello. […] Sin embargo, esta relectura relativamente fiel a la dra-
maturgia original es de una modernidad sorprendente aun habiendo conservado algunos elementos 
extraídos de la mitología. […] El ballet está pues trufado de ideas a cada cual más original, y entre ellas 
cabe destacar evidentemente la de haber transformado a la madrastra y a sus dos hijas en personajes 
masculinos, vestidos de negro, ampliando de esta forma sus rasgos de carácter como lo haría el mismo 
Mats Ek. A este respecto, es preciso destacar también los maniquíes sin cabeza (¿luego también sin 
cerebro?) que hacen las veces de pareja de baile para los hombres...  Ya no hay calabazas ni ratas trans-
formadas en criados, sino una escenografía tan sugestiva como depurada, en un decorado geométrico 
de una originalidad y un gusto exquisitos, compuesta por líneas de zapatos de salón perfectamente 
alineados en diagonal desde el telar hasta el suelo en tres de los lados del espacio escénico: una obra 
surgida de la imaginación desbocada del arquitecto chileno Jorge Gallardo. Al igual que la esceno-
grafía, también la coreografía es una verdadera joya de gran originalidad que sirve perfectamente al 
objetivo de Malandain: todo es perfectamente legible, muy ligero y de una emoción sorprendente. 
Yo diría que el ejemplo más claro es la desgarradora desesperación del príncipe tras la desaparición de 
Cenicienta cuando suenan las doce campanadas de medianoche; es un pasaje de una veracidad que les 
hará saltárseles las lágrimas… Todos los intérpretes demuestran una técnica deslumbrante y una inter-
pretación realmente notable, empezando por la propia Cenicienta, alias Miyuki Kanei, cuya sinceridad 
y presencia resultan conmovedoras. […] Estoy plenamente convencido de que Thierry Malandain ha 
debido de tener él también por madrina un hada que le confirió en su bautismo el don de transformar 
todo lo que toca no en oro sino en poesía y elegancia. »
    Critiphotodanse, Jean-Marie Gourreau, 10 de junio de 2013 
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Cenicienta encantada
« Un decorado compuesto por zapatos de tacón de aguja colgados de las paredes, una rueda Cyr a 
modo de carroza y nada más: solo danza, todo por la danza. Es lo único por lo que apuesta Thierry 
Malandain. No hay colores en esta Cenicienta que transcurre durante hora y media en una esceno-
grafía rica únicamente en algunos matices de gris. La danza estructura, cuenta, encandila. Ha sido 
concebida sin tiempo muerto. La música de Prokofiev la dibuja fluida y con aromas de jazz en este 
clásico con toques de swing y marcado estilo de Broadway que caracteriza también a la versión que 
interpretó en su día Nureyev. Pero el paralelismo termina aquí. En su Cenicienta, Nureyev hace cine 
y rinde homenaje a Hollywood. Thierry Malandain, en cambio, organiza el mundo. […] Y la danza 
florece durante todo el relato, en todo el espacio, maravillosamente ingeniosa y cautivadora. Si no se 
tratara de una historia de zapatos, gritaríamos «Chapeau!». »
    Le Figaro, Ariane Bavelier, 11 de junio de 2013

« […] Eminentemente poética, amablemente narrativa, esta Cenicienta apuesta por un estilo depurado 
con su decorado de tres paredes imponentes compuestas por zapatos de tacón de aguja negros sobria-
mente iluminados. Primeramente rejas amenazadoras y más tarde delicadas vidrieras de castillo, estas 
paredes constituyen un poderoso guiño al famoso zapato de cristal. Sin cambiar un ápice su neoclasi-
cismo reconocible por todos, el coreógrafo propone una visión personal del cuento que se mueve entre 
la tragedia y el humor. Entre los hallazgos coreográficos y escenográficos, se decanta por estos últimos. 
Uno de los más impactantes es el baile real, que en su versión original precisaba la presencia de unos 
treinta bailarines. Gracias a un afortunado truco, Thierry Malandain dobla los efectivos de su compañía 
al utilizar maniquíes sobre ruedas con vestidos de gala. La argucia surte efecto, al igual que la visión 
tremendamente queer del trío infernal del cuento: la madrastra Madame de Trémaine y sus hijas Javotte 
y Anastasia. Inenarrable la visión de los tres muchachos con la cabeza rapada y desagradables aires 
de suficiencia. Ellos constituyen LA maravillosa sorpresa de Cenicienta, que en cada intervención nos  
recuerdan al Ballet de Trockadero de Montecarlo. […] El amor proporciona siempre historias preciosas. 
Thierry Malandain lo sabe muy bien y lo aprovecha para convertir lo normal en extraordinario. »
    Umoove, Cédric Chaory, 12 de junio de 2013  

« […] el coreógrafo realiza un trabajo perfecto. La coreografía simple e intensa, muy clásica y elegante, 
pone en valor las cualidades de este personaje femenino que vive su sueño hasta el final para que se 
haga realidad. Thierry Malandain se nos revela una vez más como un coreógrafo muy musical: cada 
paso sigue perfectamente la partitura de Prokofiev, en ocasiones un tanto repetitiva en el tema. Pero el 
lenguaje coreográfico tiene el mérito de ser brillante y muy variado. Contrariamente a Romeo y Julieta, 
donde la música de Berlioz se basta a sí misma, aquí la danza hace vibrar aún más la música. Tenemos la 
impresión de que para Malandain esta creación significa hacer suyo y poner en escena aquello que más 
le conmueve: la pureza de líneas, la construcción de dúos, la representación de los sentimientos. Y lo lleva 
a cabo con gran maestría y sensibilidad, gracias también a los artistas de su compañía, y, en particular, a 
Miyuki Kanei y Daniel Vizcayo, pareja que baila con una levedad extrema que nos hace soñar. »  
    Note di danza, Antonella Poli, 12 de junio de 2013

se convierte en ello hoy para el público maravillado que ha sucumbido a la seducción y a la riqueza 
del mensaje de unos bailarines encantados de actuar sobre estas históricas tablas.  Con Miyuki Kanei 
y Claire Longchampt al frente, Daniel Vizcayo como príncipe, Giuseppe Chiavaro, Frederik Deberdt, 
Jacob Hernandez Marin y el impecable Arnaud Mahouy brillan con luz propia, mientras que la Orques-
ta de Euskadi, dirigida por un enérgico Josep Caballé-Domenech, hace gala de su vitalidad y su bello 
color sonoro: una colaboración que debe continuar. » 
    Concertclassic.com, Jacqueline Thuilleux, 10 de junio de 2013
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« […] La primera imagen que transforma el escenario en un joyero para cientos de escarpines negros 
provoca una emoción que activa la imaginación. Esta estará presente durante toda la obra, gracias a 
numerosos recursos de gran ingenio y enjundia para simbolizar los elementos del cuento. Así, pode-
mos citar el recurso a una simple rueda para materializar la carroza, y el ingenioso desdoblamiento de 
la compañía para el gran vals del baile… Más allá de esta creatividad escenográfica, la compañía se 
muestra excepcional y sirven de manera magistral a un propósito mágico con delicadeza y humor.  Sin 
artificios narrativos, esta Cenicienta pone a sus personajes al servicio de la danza pura. Las escenas se 
encadenan sin el más mínimo tiempo muerto y las relaciones entre solistas y conjuntos están tan bien 
trabajadas que todo fluye con gran agilidad. La danza es pura precisión.  Hay que decir que Thierry 
Malandain tiene un oído extraordinario y sabe utilizar toda la gama de emociones contradictorias que 
sugiere un Prokofiev que sabe burlarse del poder establecido disfrazándolo con armonías chirriantes y 
grotescas. […] El coreógrafo, además, utiliza de manera inteligente un vasto vocabulario clásico ade-
cuado a los gustos de hoy, y recurre incluso a figuras bastante virtuosas que cada vez se ven menos, 
como rotaciones y saltos con giro tan típicamente vascos (¡normal en San Sebastián!), mientras que 
los pasos a dos se desarrollan en una bella musicalidad reforzada por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 
Sin duda, el caos ha producido una estrella danzante, y se llama Cenicienta.»
    Danser canal historique, Agnès Izrine, 13 de junio 2013

Todo finura
« Adaptada para 20 bailarines, su «Cenicienta» recurre a un suplemento de participantes con la ocur-
rente ayuda de maniquíes negros sobre ruedas, ataviados con largos vestidos. Pero ésta no es la única 
idea de este espectáculo que rebosa ingenio tanto en la reinvención de los accesorios (la carroza está 
representada por un enorme aro y el zapato de cristal por un zapato de tacón de aguja negro) como 
en la coreografía.  La idea más espectacular es el haber confiado los papeles de la madrastra y las dos 
hermanas mimadas a hombres. […] El efecto cómico está garantizado, sin recargas, sin efecto vulgar 
alguno. ¡Todo es absolutamente fino! […] una coreografía ejemplar, siempre fluida y perfectamente 
legible, una de las mejores que Thierry Malandain ha creado hasta la fecha. »
    Le Quotidien du médecin, Olivier Brunel, 17 de junio 2013

« […] en la obra del coreógrafo de Biarritz, a menudo un solo paso separa lo universal de lo particular, 
y, con frecuencia, sus ballets expresan dudas, conflictos interiores, y también alegrías, eso esperamos. 
Thierry Malandain dirige discretamente al espectador y cita a Nietzsche: «Crear: ésa es la gran libera-
ción del sufrimiento, eso es lo que hace la vida más llevadera». Malraux, que conocía su Zaratustra, no 
decía lo contrario: «El arte es un antidestino». O, al menos en Malandain, una tentativa de conjurarlo. 
[…] En el plano visual, la última creación de Thierry Malandain es un éxito incontestable. […] La obra 
está repleta de guiños a los «antiguos», como Nureyev, Balanchine o Petipa, pero a la vez presenta 
novedades ingeniosas como los maniquíes sobre ruedas que permiten doblar el número de bailarines 
en la escena del baile y ocupar todo el espacio disponible. […] la Orquesta Sinfónica de Euskadi es 
excelente, y debemos decir que nos encantaría ver más a menudo formaciones de esta calidad acom-
pañando a la música de ballet. […]»
    Dansomanie, Romain Feist, 18 de junio de 2013
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Thierry Malandain proporciona un soplo de aire fresco dando nueva vida a una Cenicienta 

fluida.
« Nos presenta a la chica harapienta que huele a cenizas por dormir cerca de la chimenea. Y también 
a la chica sin escoba, ni bayeta, ataviada simplemente con un vestidito gris, sencillo pero perfecto. El 
coreógrafo Thierry Malandain, director del Ballet de Biarritz, ha acertado en su apuesta por depurar la 
imagen de Cenicienta. La versión del famoso ballet que Malandain presenta en la Ópera Real de Ver-
salles consigue reavivar la visión tradicional del cuento de Perrault conservando las tensiones produci-
das por los conflictos del corazón de esta eterna historia de celos y deseo. El decorado, que no cambia 
en ningún momento del espectáculo, es una muestra de la sencillez elegante de esta producción 
para veintidós bailarines con música de Sergei Prokofiev. […] En la línea de las grandes coreografías 
de Cenicienta, como por ejemplo la que creó en 1948 Frederick Ashton o la que escenificó en 1986 
Rudolf Nureyev (en la que únicamente la madrastra era interpretada por un hombre sobre puntas), la 
opción de Thierry Malandain traza una vía ni demasiado agresiva ni demasiado burlesca. En cuanto 
a su escritura, dibujada de manera fluida e ingeniosa sobre sólidas bases clásicas, insufla un aire de 
levedad y frescor que hace flotar a Cenicienta. »
    La Scène, Rosita Boisseau, 21 de junio de 2013

« El pasado mes de junio la Ópera Real de Versalles fue el escenario delicioso de la Cenicienta de 
Prokofiev firmada por Thierry Malandain, uno de los escasos coreógrafos franceses que desarrolla sus 
investigaciones en el jardín del neoclasicismo. A diferencia del espectáculo de luces y sombras escul-
pido en su día por Maguy Marin (que sigue de gira aún), Thierry Malandain ofrece una lectura más 
luminosa en la que la figura de la hijastra maltratada tiene una presencia mayor… Cenicienta –acom-
pañada a menudo de su frase fetiche, que sobrecoge el corazón-, pasa mucho tiempo en el suelo, 
aplicando el trapo con gesto resignado. ¡Pero qué vitalidad cuando corta en diagonal y toma al asalto 
el escenario!
[…] Incluso alejada de la decoración y motivos Luís XV, la Cenicienta de Malandain se afianzará como 
un objeto bello en el que estilosos escarpines negros suspendidos y alineados como motivos repetidos 
en un lienzo constituyen un decorado magnífico…» 
    Télérama, Emmanuelle Bouchez, 31 de agosto de 2013

Cenicienta brilla en Biarritz
« ¡Qué ballet! ¡Y qué historia! Charles Perrault, los hermanos Grimm, Massenet, Prokofiev, el Bolshoi, 
la ópera bufa… Cenicienta no deja de inspirar. Un día cualquiera, como ocurre con la Consagración 
de la Primavera, el cuento se convierte en desafío para todo coreógrafo. Thierry Malandain no ha 
luchado contra esa atracción y su versión, fiel a la de Prokofiev y su universo fantástico, es un éxito. 
[…] la calidad, el ingenio, la belleza, son una cita ineludible. Con veinte bailarines solamente, en lugar 
de los cuarenta de la partitura original, el coreógrafo logra esquivar todas las trampas de la escritura 
sublime de Prokofiev. En unos tonos grises muy en boga en la moda actual -los tonos de la ceniza y 
el polvo que Cenicienta limpia a diario-, Malandain narra la historia mediante varias elipsis, con un 
minimalismo que destaca la expresión corporal. […] Y así, uno se deja llevar, maravillado por la fluidez 
de la danza, la magia de los efectos y por esta oda al amor que siempre triunfa; y de la que no nos 
cansaremos jamás. »
    Le Figaro Magazine, François Deletraz, 2 de agosto de 2013
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Nosotros llevamos la mesa de luces  Compulite Vectore
y pedimos una conexión D.M.X. 512 en la cabina de iluminación

02 Asservis MAC III Performence
12 ml baras de LED ARCALINE LIGNE AYRTON 
03 proyectores H.M.I. 2500W Fresnel typo RJ Cin’k con Jalousie
04 proyectores de 5000 Watt Frèsnel  con los cambios de colores
04 proyectores de 2000 Watt Maretelé  con los cambios de colores
06 proyectores de 2000 Watt Plan Convexes o 12 proyectores de 1000 Watt Plan Convexes
06 PC 2000Watt o recortes de 2000 Watt  16°-38° (type 714 SX) en sala frente
12 PC Martelé 2000W para los lados
03 séries d’ACL de 8

3 Cycloramas griz claro – fondo altura 7m + puente x 17m y cada lados altura 7m + puente x 8m
Tapiz de  danza Griz Harlequin Studio 
Zapatas colgadas a hilos al fondo y cada lado (altura bajo puente 7m)
Rueda de diametro de 2 metros en aluminium
2 maniquis sobre ruleta

Esta ficha técnica está prevista para una sala de espectáculos, adaptaciones son posibles. Esta posible hacer 
modificaciones, en dicho caso es imprescindible que nuestro jefe técnico proceda a una visita técnica del espacio. 
Llegaremos con un semi remolque de 13 metros

•

•
•
•
• 
•
•
•

Espacio scenico abertura14 m
 profundidad  11 mètres + con un espacio libre detrás
Altura del peine : mínima 8 m 
Tapiz de danza negro alrededor de los tapizes de Malandain Ballet Biarritz
Escena sin nada : sin patas, bambalinas etc etc
Camerinos para 20 bailarines (equipados de duchas y espejos)    
Pañuelos para los bailarines en los camerinos
Pañuelos en papel en los camerinos y sobre escena
Agua mineral y catering para 28 personas

Escenario

FICHA TéCNICA
CENDRILLON
Actualizada el 2 de octubre de 2013
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Un ordinador sonido + una carta sonido de Malandain Ballet biarritz
Un Mini Disc
Difusion de sala y 4 Retornos de escena typo MTD 115 o equivalente
Una mesa con 8 entradas y 4 salidas  1 L/R
Dos Ecualizadores de 31 bandas estéreo
Un micrófono sin cable
Intercom en 5 puntos (Luz, sonido, 2 para escenario, Telarsita)

Sonido

Luces

Decorado

Nota
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Los tecnicos del Malandain Ballet Biarritz llegaran la vispera del espectaculo para el montaje

DIA 1 09H00
12H30

Descarga y Montaje 3 Luces + 2 Maquinistas + 1 Telar

14H00
21H00

Continuación + Dirección Luces
3 Luces + 2 Maquinistas + 1 telar 
+ 1 Sonido (hasta las 18h)

DIA 2 09H00
12H00

Continuación
2 Luces + 1 Maquinista + 1 Telar 
+ 1 Sonido + 1 Sastra

14H00
15H30

Clase Bailarines en Escenario
1 Tecnico del teatro 
(retorno de sala + luces escena) 

15H40
18H00

Ensayo Bailarines
2 Luces + 1 Maquinista + 1 Telar 
+ 1 Sonido + 1 Sastra

18H00
Llmpieza escenario 
+ Calentamiento Bailarines

20H30
Espectaculo sin pausa
« Cendrillon» = 95 minutes

2 Luces + 1 Maquinista + 1 Sonido 
+ 1 Sastra + 1 Telar 

DIA 3 15H00 
16H30

Clase Bailarines en Escenario
1 Tecnico del teatro
(retorno de sala + luces escena)

16H40 
18H00

Ensayo Bailarines
2 Luces + 1 Maquinista + 1 Telar
+ 1 Sonido + 1 sastra

18H00
Llmpieza escenario  
+ Calentamiento bailarines

20H30
Espectaculo sin pausa
« Cendrillon» = 95 minutes

2 Luces + 1 Maquinista + 1 Sonido 
+ 1 Sastra + 1 Telar 

Regidor General : Oswald ROOSE
Téléphone : 33.(0) 5.59.24.67.19 • Portable : 06.14.399.250
Email : o.roose@malandainballet.com • Secretaria : l.philippon@malandainballet.com  

Para la descarga y carga del camión se necesita 4 personas.
DESMONTAJE Y CARGA AL FINALIZAR EL ESPECTACULO !

Contacto

Un regidor de iluminación - Sonido- Escenario
3 eléctricos
2 maquinistas
1 telar (ver plan trabajo) 
Solicitamos 1 sastra los días del espectáculo a partir de las 10.00h hasta finalizar el espectáculo
Se necesita 1 lavadora y 1 secadora a disposición de nuestra sastra
Para la descarga y carga del camión se necesita 4 personas

Personal

Planning

FICHA TéCNICA 
CENDRILLON
Actualizada el 2 de octubre de 2013


