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E n 1966, Maurice Béjart fue uno de los pri-
meros en llevar Romeo y Julieta al escenario 

y recuerdo que, al final, un recitador gritaba: 
« ¡hagamos el amor, y no la guerra! ». Ese eslo-
gan es altamente evangélico y siempre válido, 
razón por la cual el espectáculo se desarrolla 
en un clima de religiosidad. Un años después 
de la creación de Béjart nacía en Italia el "Arte 
povera", una aventura artística concebida por 
el crítico de arte Germano Celant, quien con 
el fin de desafiar a la sociedad de consumo y 
la deriva mercantil de las corrientes americanas 
de la época, preconizó la economía de medios. 
Al utilizar este tipo de materiales para conver-
tirlos en Arte, los artistas del «arte pobre» se 
dedican a hacer que los objetos más cotidia-
nos adquieran importancia. Algunos vieron en 
esta iniciativa una referencia a la renuncia de 
los franciscanos. Yo he seguido esta especie de 
ascesis artística eligiendo como decorado las 
cajas de aluminio, y diseñando el vestuario a 
partir de prendas usadas.

Se me ocurrió esta idea al descubrir en Italia las 
catacumbas del monasterio de los capuchinos 
de Palermo. Fueron cavadas en Italia en el siglo 
XVI, sólo para los monjes. Ser inhumado en el-
las se convirtió en una seña de prestigio para 
la aris- tocracia siciliana hasta el siglo XIX. En 
su testamento, los interesados pedían que se 
les enterrara en ellas con cierto tipo de ropa, o 
incluso que les cambiaran de ropa cada cierto 
tiempo. Hoy en día testimonio más o menos 
taxativo del carácter universal de la muerte, las 
catacumbas ofrecen el espectáculo de cuerpos 
embalsamados, pero también de ataúdes api-
lados.

Estas catacumbas también recuerdan que el 
tema de la muerte, al igual que el de los fu-
nerales, está omnipresente en la creación artís-
tica del siglo XIX. Así pues, en 1840, un año 
después de Romeo y Julieta, Berlioz compuso 
su Gran Sinfonía Fúnebre y Triunfal. Incluso en 
el siglo XIX, basándose en la creencia popular 
de que, por la noche, los muertos bailan en los 
cementerios, los artistas actualizaban la estética 
de las danzas macabras medievales. Por ejem-
plo, en la La Vie dans la mort, Théophile Gautier 
describe, a modo de danza, cómo se entrelazan 
el mundo de los muertos y el de los vivos. Pero 
lo que me llamó la atención es este fragmento 
de Vie de Rancé de Chateaubriand : « Las dan-
zas se realizan sobre el polvo de los muertos. Las 
tumbas y las tumbas crecen bajo los pasos de la 
alegría ».

Romeo y Julieta 
un sueño que era 
demasiado bello

Prólogo
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Romeo y Julieta es, sin duda, el odio secular 
que existe entre las dos familias más poderosas 
de Verona, los Montesco y los Capuleto. Por 
supuesto, es también el destino funesto de dos 
amantes inocentes. Y, aunque esta historia de 
amor mítica llamó la atención de Berlioz por en-
cima de todas las demás, a diferencia del ballet 
Romeo y Julieta de Serge Prokofiev, La Sinfonía 
Dramática para Solistas, Coro y Orquesta no si-
gue al pie de la letra el relato de Shakespeare. 
Incluso omite algunos pasajes. Mientras que las 
partes puramente orquestales transmiten las 
emociones, es el coro quien describe los he-
chos. De este modo, en la introducción, Berlioz 
hace una especie de índice de las siguientes es-
cenas, tras lo cual presenta algunos momentos 
esperados como el baile en casa de los Capu-
leto, el dúo de amor o incluso la muerte de los 
dos amantes. La obra finaliza con un recitativo 
que permite al hermano Laurent, figura princi-
pal del drama, revelar a todos qué es lo que ha 
pasado. 

Es en esta última parte donde vemos a Romeo y 
Julieta en la tumba donde he decidido comen-
zar. Una escena conjugada en plural, ya que 
surgen nueve parejas, como si ese sueño que 
era demasiado bello fuera el sueño de todos.

n  Thierry Malandain, junio de 2010
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Romeo y Julieta 
una “Sinfonía 
dramática”

« En mi opinión Romeo y Julieta es la obra 
más característica de Berlioz, la que tiene más 
motivos para gozar del favor del público. Si bien 
hasta ahora el éxito popular, no solamente en 
Francia sino también en el mundo entero, se 
ha decantado por La Condenación de Fausto, 
no debemos perder la esperanza de que un día 
Romeo y Julieta asuma la posición victoriosa que 
se le adeuda. » 
Camille Saint-Saëns (Retratos y recuerdos, 
1900)

Compuesta en 1839, la “Sinfonía dramática” 
Romeo y Julieta debe su existencia a la generosidad 
de Nicolo Paganini, quien considerando a Berlioz 
el heredero de Beethoven, le donó 20.000 
francos. Deseoso de pagar deudas, el compositor 
se puso manos a la obra y terminó la obra en 
siete meses. « !Qué vida tan ardiente la de aquellos 
meses! »  Aparte del tema : un amor ideal que 
le ayudaba a evadirse de la triste realidad de su 
matrimonio con la actriz Harriet Smithson, la obra 
se enriquece con varias influencias. 

Ante todo, es un homenaje a Shakespeare 
cuyo descubrimiento en 1827 tuvo una gran 
repercusión en su desarrollo artístico. También 
es un homenaje a Beethoven. Por último, tras 
la sinfonía Harold en Italia, escrita en 1834, la 
partitura recuerda que el compositor pasó un 
tiempo en Italia como galardonado del Premio 
de Roma. Después de escribir una sinopsis a 
partir de las escenas más importantes del drama 
de Shakespeare, Berlioz confió al poeta Émile 
Deschamps la redacción de los textos de las partes 
cantadas. Luego, se puso manos a la obra y lo 
terminó todo al cabo de siete meses. Con el título 
completo de Sinfonía Dramática con Coros, Solos 
de Canto y Prólogo Recitativo Coral, Compuesta 
según la Tragedia de Shakespeare, la partitura 
fue interpretada tres veces en el Conservatorio 
de París bajo la batuta de su autor, la primera 
vez el 24 de noviembre de 1839 ; Paganini, a 
quien estaba dedicada, nunca la oyó. Más tarde, 
Berlioz aportará algunas modificaciones, antes de 
publicar la versión definitiva, en 1847  n
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Hector
Berlioz

N acido en La Côte-Saint-André el 11 
de diciembre de 1803 Hector Berlioz, 

cuyo padre quería que fuera médico, entra 
en el Conservatorio de París en 1821, con 
Jean-François Lesueur y Antoine Reicha 
como maestros. En 1827, con motivo de una 
representación de Hamlet en la sala Odéon, 
descubre a Shakespeare. También queda 
impresionado por la belleza de la actriz Harriet 
Smithson, quien dará a su inspiración el impulso 
que le confirma en su vocación. Un año más 
tarde descubre a Beethoven y posteriormente 
a Weber y compone luego su obertura de Les 
Francs-Juges. En julio de 1828 un segundo 
Premio de Roma viene a coronar sus esfuerzos y 
casi inmediatamente escribe sus Ocho escenas 
de Fausto que encontraremos posteriormente 
en La Condenación de Fausto.

En 1830 se aclama la Sinfonía Fantástica en la 
sala del conservatorio. Ese mismo año obtiene el 
Gran Premio de Roma, que le obliga a mudarse 
a la villa Médicis durante dos años. De regreso a 
París en 1833, contrae matrimonio con Harriett 
Smithson y se convierte en cronista musical 
para el diario de debates. Publica entonces 
Harold en Italia (1834), el Réquiem (1837) cuyo 
éxito fue unánime y la ópera Benvenuto Cellini 
(1838). Al año siguiente logra un éxito rotundo 
con la sinfonía dramática Romeo y Julieta. En 
1840, con motivo del décimo aniversario de 
la revolución de julio, compone la Sinfonía 
fúnebre y triunfal. Vienen posteriormente los 
años de viajes (1842-1848), el tiempo de las 
giras exitosas por toda Europa. Entretanto, 
escribe La Condenación de Fausto (1846), cuyo 
fracaso le obliga a endeudarse.

Director de Orquesta en Londres (1847-
1848), regresa a Francia en el momento de la 
Revolución y compone el Te Deum (1849) para 
la elección de Luís Napoleón. Poco después 
aparecen La Infancia de Cristo (1854), Los 
Troyanos (1856) y la ópera cómica Béatrix et 
Benedict (1862). Tras la muerte de su segunda 
esposa Marie Recio y posteriormente de su hijo 
Louis, cae enfermo y muere en París el 8 de 
marzo de 1869  n
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Prólogo
La tumba de los Capuletos 

«Este cadáver era el esposo de Julieta. ¿Veis ese 
cuerpo tumbado sobre la tierra? Pues era la mujer 
de Romeo. Yo fui quien les casó»: el hermano 
Laurent desvela el misterio de los cuerpos sin 
vida de Romeo y Julieta.  

Hermano Laurent, Romeo, Julieta y toda la 
compañia

Escena 1
Combates e intervención del Príncipe Escalus

«¡Odio en vuestros corazones, injuria en vuestros 
labios!»: Los Capuleto y los Montesco llevan 
años inmersos en un odio inextinguible. Furioso, 
el príncipe Escalus decreta la prohibición formal 
de batirse en la ciudad, bajo pena de muerte.

Mercucio, Tibaldo, el Príncipe Escalus y toda la 
compañia

Romeo y Julieta 
sinopsis

Escena 2
Fiesta en casa de los Capuleto

«Soñad, sueños de danza y de amor, soñad, sí, 
sueños de amor eterno.» : Romeo, melancólico. 
Julieta se prepara para el baile ofrecido en su 
honor. En el transcurso del mismo, ambos se 
rendirán al embrujo del amor mutuo.

Toda la compañia

Escena 3
Escena de amor

Caída la noche, Romeo se esconde en el jardín 
de los Capuleto. Al igual que el Edén, el jardín 
evoca al amor perfecto. 

Romeo, Julieta y toda la compañia

Escena 4
Romeo, Mercucio y Tibaldo  

«Súbitamente, una pálida fantasía turba la 
alegría de los amigos.  Querido amigo, dice el 
elegante Mercucio, me apuesto a que la reina 
Mab te ha visitado!» : Disfrazado de reina Mab, 
el “hada de los sueños”, Mercucio intenta 
distraer a Romeo de sus pensamientos. Llega 
Tibaldo, quien insulta a Romeo. Recién casado 
con Julieta, Romeo se niega a batirse con el 
primo de su esposa, y Mercucio asume su lugar. 
Así, Tibaldo hiere mortalmente a Mercucio y 
Romeo, desesperado, mata a Tibaldo.

Roméo, Mercutio y Tybalt

q
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Escena 5

Vuelta hacia delante: la unión de Romeo y 
Julieta

«¡Casados!» : el hermano Laurent, quien tiene 
la esperanza de que el matrimonio ponga fin 
al odio entre los Capuleto y los Montesco, 
consagra en secreto la unión entre Romeo y 
Julieta. 

Hermano Laurent, Romeo y Julieta

Escena 6
Muerte de los dos amantes

«Le daré un brebaje que, con el fin de acabar 
con el maleficio, le conferirá la palidez y el frío 
de la muerte durante unas horas.» :  Romeo, 
desconocedor de las argucias del hermano 
Laurent, llega a la tumba de Julieta y toma 
un veneno en el momento en que su amada 
despierta del sueño. Y cuando se echan uno en 
los brazos del otro, Romeo comienza a sentir 
los efectos del veneno. Julieta toma también 
la mano de Romeo para acompañarle al otro 
mundo.

Toda la compañia

Final

«Jurad todos, jurad por el crucifijo santo, que 
entrareis en una cadena eterna de caridad sincera, 
de amistad fraternal!» : La ciudad, reconciliada 
al fin por la muerte de Romeo y Julieta; el 
hermano Laurent, instigador involuntario 
del sacrificio, permanece solo, mostrando la 
impotencia del hombre frente a las fuerzas del 
destino. 

Hermano Laurent, toda la compañia  n
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Romeo y Julieta entre los ángeles 

« Ahora, Thierry Malandain, antiguo bailarín de la Ópera de París, entre otros; director artístico y 
coreógrafo del Ballet Biarritz, recupera la música de Berlioz y diseña un Romeo y Julieta moderno, 
basándose en una intuición excelente. El Estate Teatrale fue clausurado con un estreno mundial 
inteligente, creativo y con una buena composición. Con elegancia, Malandain traslada la historia 
a un lugar atemporal, fuera del mito de Shakespeare. Romeo y Julieta ya no son protagonistas 
románticos sino el emblema de una sociedad que, más allá de las épocas, permanece siempre en 
conflicto. La búsqueda del poder, la lucha entre pasiones e impulsos, entre deseos y necesidades. El 
coreógrafo elimina de su puesta en escena toda referencia temporal; suprime todos los bastidores 
y realiza todas las entradas y salidas por el fondo del escenario, creando un efecto óptico, como 
si los bailarines aparecieran y desaparecieran directamente de los baúles, que son los únicos 
elementos presentes. Esos mismos baúles se convierten en féretros, camas nupciales, cajas de 
viaje, elementos arquitectónicos y espejos donde se puede ver el alma, más allá de la imagen. La 
historia se desarrolla fácilmente, sin interrupciones, en un solo acto dividido en seis escenas en las 
que Malandain ha recogido de forma hábil los momentos esenciales de la obra. La riña entre los 
Montesco y los Capuleto, la fiesta en casa de los Capuleto (por cierto, muy ingeniosa la idea de 
superponer a los trajes de segunda mano descoloridos unos tutús de color y chaquetas de tonos 
pastel); después del baile, la escena de amor, la muerte de Mercutio (el pícaro Arnaud Mahouy), 
el matrimonio y la muerte de los amantes. Todas las escenas van acompañadas de una gran fuerza 
coral. Además de las danzas de grupo, se suceden solos y dúos, como para barrer la aspereza, los 
triunfos, el éxtasis y los tormentos. Los brazos de los bailarines se juntan y se mezclan para evocar 
los conflictos y, luego, vuelven a formar un magma de líneas delicadas para evocar los momentos 
de amor. Sobre el escenario no hay bailarines ni personajes, sólo personas. Personas que luchan 
entre ellas o intentan acercase unas a otras. Todos luchan por vivir, por defender una pizca de 
elegancia o dignidad. De este modo, primero empieza uno, luego dos, luego cuatro y así hasta que 
los pensamientos de Romeo y Julieta se convierten en los pensamientos de todos. Hasta el infinito.
Tras la muerte, la compañía baila en una dimensión paradisíaca, casi angelical. En el escenario, 
las luces muy claras nos recuerdan al alba, una mañana en la que reina la armonía de los cuerpos. 
En este caso, la danza es casi clásica pero con ideas modernas que le confieren un estilo, el de 
Malandain, libre en la forma y en la narración. Los bailarines recibieron una larga ovación »

n  L’Arena di Verona, Silvia Bernardi, 28 de agosto de 2010

« [...] la humildad de la escenografía invita a todos los enamorados del mundo. […] Toda la potencia 
del relato procede única y exclusivamente de la danza: la coreografía, como siempre, hermosa y 
hábil, se adapta a la perfección al fluir de la sinfonía. Los bailarines la siguen con fervor absoluto. »

n  Le Figaro, Ariane Bavelier, 10 de septiembre de 2010
  

Los amantes in loco

« Una elección muy acertada y, sin duda, la mejor de Malandain [...] Malandain se centra en 
la emoción que inspira esta historia. Sin olvidar la acción propiamente dramática, resumida en 
la música de Berlioz por el scherzo central, con una magnífica danza de la reina Mab, hada de 
los sueños: un solo de un virtuosismo sorprendente bailado por Arnaud Mahouy, que encarna a 
Mercutio, antes del rápido combate contra Tybalt (Daniel Vizcayo). Silvia Magalhaes y Giuseppe 
Chiavaro están fantásticos en la escena de amor que sigue a la fiesta y, en las escenas del jardín y de 
la tumba, aparecen numerosos Romeos y Julietas, que crean sobre el acero de los baúles un juego 
de reflejos magnífico y eficazmente dramático. 

Este espectáculo fue preestrenado en el pequeño Teatro Romano (excelente alternativa a la 
temporada de Ópera, muy comercial) dentro del festival de verano de Verona, Estate Teatrale 
Veronese. Es rico en ideas coreográficas y utiliza un vocabulario que siempre favorece la expresión 
y la emoción; sin duda uno de los mejores trabajos de Thierry Malandain, con una compañía de 
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veinte bailarines deslumbrantes recientemente renovada en parte. »

n  Le Quotidien du Médecin, Olivier Brunel, 10 de septiembre de 2010 

Amor a muerte

« Thierry Malandain, elevado al grado de Caballero de las artes y las letras, condecorado con 
la medalla de la ciudad, aclamado por los biarrotas, está en la cima de una carrera que habría 
podido validar con un simple ejercicio de estilo de este gran clásico. Habría podido limitarse 
a traerlo de nuevo a la programación del festival, presentando este caso de escuela con una 
sonrisa irónica; un Romeo y Julieta convertido, por inercia y por el número de adaptaciones, 
en una pieza obligada. Sin embrago, más que un dominio final de la escritura coreográfica, este 
Romeo y Julieta ilustra una evolución en el estilo de Malandain: una apetencia nueva, un gusto 
por la fluidez narrativa, la coherencia y el carácter. Como si los toques de humor del pasado, 
que se mofaban del gran lirismo de cada una de las obras, sólo hubieran sido modelados por 
el pudor del coreógrafo. Malandain sale de su madriguera. En esta obra esencial de vida y 
de muerte, se atreve con todo. El resultado es una gran libertad y elegancia, con un ritmo 
impecable, casi encorsetado, pero regocijante y vigoroso. No se puede ilustrar mejor el deseo, el 
amor que se apropia de los cuerpos de los nueve Romeos y Julietas, representando las partituras 
de todos los enamorados, o de todas las interpretaciones que ha suscitado este mito. Con toda 
la gravedad de Berlioz, que Maurice Béjart ya coreografió en su día, y la ligereza de los amantes. 
Con el peso de la moral, la muerte y la lucha, el amor de todo tipo y un deseo físico, violento y 
telúrico, contenido en el acto por pura elegancia. Thierry Malandain ha hecho el amor y, como 
suele ocurrir la primera vez, nos ha sorprendido. Una parte del público, todavía lánguido, se dio 
cita después de la representación para brindar por los veinte años del festival, cuya fogosidad 
sigue intacta. El coreógrafo vuelve a mostrarse púdico y balbucea un tímido "gracias", cuando 
otros habrían lanzado un "¡Qué! ¿Satisfecha?" en medio de una bocanada de humo. El abrazo 
fue hermoso como la historia de amor y de muerte. Este 11 de septiembre, sobre el tejado de la 
Gare du Midi, entre las dos twin towers del edificio, las botellas de champagne se descorchaban 
para brindar por el amor y la muerte, colmando todos nuestros deseos. »

n  Paysbasqueinfos.com, 12 de septiembre de 2010 

Malandain triunfa con Romeo y Julieta
Trabajo de orfebre  

« [...] Thierry Malandain está en todas partes y en todos los corazones desde su gran éxito del 
sábado por la noche (más de diez minutos de aplausos, bises...). La Gare du Midi se rindió 
ante su "Romeo y Julieta". Algunos espectadores, se secaban las lágrimas con disimulo. Este 
ballet, un verdadero trabajo de orfebre, marca un hito en la trayectoria del ballet Biarritz y su 
coreógrafo generoso, luminoso y púdico, que sabe contar historias y tocar la fibra sensible de 
los espectadores con el movimiento de los cuerpos. Qué buena idea haber elegido el "Romeo y 
Julieta" de Berlioz en vez de la partitura de Prokofiev. El réquiem se convierte en un renacimiento, 
una ascensión, una entrada por las puertas del paraíso. El "Romeo y Julieta" de Thierry Malandain 
muestra a la pareja en el momento de la muerte pero, sobre todo, en su pasión por la vida: es 
una oda a su renacimiento. Nueve Romeos y nueve Julietas en el escenario (otra buena idea): 
una multiplicación que no perjudica a la pareja, al contrario. El talento de Malandain reside en 
esa capacidad para mantener el aspecto íntimo y ser, al mismo tiempo, colectivo; para distinguir 
las emociones sin dispersarlas. La escenografía es depurada, sin florituras, con parejas que se 
mueven sobre o alrededor de baúles metálicos, como si fueran un muelle, casi desnudos, listos 
para zarpar rumbo a un lugar mejor. La partitura de Berlioz es romántica a más no poder pero, 
sin embargo, invita a una danza alegre, y esa alegría queda patente en la escena final. Los 
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desdichados amantes por fin tienen un lugar en el paraíso. Toda la compañía es brillante pero 
Silvia Magalahes y Giuseppe Chiavaro muestran lo mejor de su arte. Véronique Aniorte y Mikel 
Irurzun del Castillo han sabido aprovechar la ocasión. »

n  Sud-Ouest, Olivier Bonnefon et Céline Musseau, 13 de septiembre de 2010

Romeo y Julieta, en los delicados pasos de Thierry Malandain

« [...] Thierry Malandain reinventa el mito de Romeo y Julieta en un ballet donde la sorpresa se 
une a una emoción omnipresente. Esta magnífica creación del coreógrafo biarrota inauguró, el 
pasado sábado por la noche, en su feudo de la antigua Gare du Midi, la XX edición del festival 
de danza "Le Temps d'Aimer". Todo un éxito que el público aplaudió con entusiasmo.

Sin embrago, todas las elecciones de Thierry Malandain eran arriesgadas. Decidió crear su Romeo 
y Julieta con la sinfonía de Héctor Berlioz, una partitura de lo más hermosa que ya utilizaron 
antes otros coreógrafos ilustres, como Maurice Béjart en 1966. […] La música de Berlioz aporta 
al espectáculo toda la fuerza del romanticismo. La danza, con todos sus matices, acompasa sus 
movimientos íntimos y trágicos. Fiel a su vocabulario neoclásico, Thierry Malandain trabaja una 
danza sabia y refinada, al servicio de la belleza. […] La coreografía es el motor de la narración y 
lo transmite todo: desde lo grotesco de la sociedad en la escena del baile, hasta la pureza de los 
sentimientos que unen a los dos amantes. »

n La Croix, Marie-Valentine Chaudon, 13 de septiembre de 2010

Cuando Beriloz abre el baile

« Todos somos Romeos y Julietas"; es el mensaje transmitido por los bailarines que, uno a uno, 
van interpretando a los amantes de Verona en este drama reinterpretado por Thierry Malandain, 
hasta convertirse en una ola de cuerpos entrelazados, que giran sobre sí mismos, se estrellan y 
son devorados por la nada. Mientras, el Hermano Laurent, superviviente desesperado de este 
torbellino de pasiones que no logra controlar, cierra la historia, ante su propia incapacidad para 
iluminar a los hombres: lo ha permitido todo, sin poder evitar nada.

El coreógrafo nos presenta una obra fuerte, sin piedad, para la cual retoma, como hizo Béjart 
en su día, el Romeo y Julieta de Berlioz. Destaca el esplendor musical, que da alas a la danza. 
Malandain ha preferido podar la obra de Berlioz, con la libertad que le confiere la forma flexible 
de la partitura, construida sin un verdadero desarrollo anecdótico, centrándose sólo en los 
principales protagonistas. El mal social y los padres, se quedan entre bambalinas, aún cuando su 
implacable presencia se deja sentir en el desarrollo del drama.

Hace tiempo que ya no resuena el "Haz el amor y no la guerra" que enarboló Béjart; este Romeo 
y Julieta que dejó de gustar a su propio creador (sin duda, porque le parecía pasado de moda) se 
apagó poco a poco. Sin embargo, en su momento fue una verdadera obra maestra. Malandain, 
por su parte, afronta el mito llevándolo al terreno de la angustia y la soledad, cuando Béjart 
prefirió la vulgaridad de Berlioz en un crescendo humanista. Malandain, por mucho que lo 
califiquen de neoclásico, es sobre todo un romántico moderno y su ballet rápido, nervioso, 
violento (de hecho eligió la versión de Gardiner, que encaja con la estética de urgencia), hace gala 
de una gran inteligencia musical y escénica. Los cuerpos se mezclan y chocan en una coreografía 
al mismo tiempo sinuosa, sensual y desapacible, constantemente exacerbada pero sin perder 
su estructura. Las ideas principales prevalecen sobre los problemas que plantea la partitura: por 
ejemplo, el Scherzo de Mab, donde la "mensajera" resulta ser Mercutio, rápidamente derrotado 
por Tybalt. Todo ocurre en un segundo.

El decorado, por su parte, es austero y se compone únicamente de baúles de aluminio que 
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representan paredes, mesas, sillas, camas, ataúdes... Su presencia es un poco superflua porque la 
coreografía es lo suficientemente sólida como para dejarlos de lado. Minimalismo para el marco, 
maximalismo para los bailarines: la compañía, ahora llamada Malandain Ballet Biarritz, brilla 
con luz propia, de la mano de los jóvenes bailarines que se unen a los formidables veteranos, 
desde Giuseppe Chiavaro hasta Silvia Magalhaes, pasando por el magnífico Frédérik Deberdt, que 
representa al Hermano Laurent en la trágica historia. Pero podríamos nombrarlos a todos porque 
aquí nadie es la estrella. Todos trabajan al mismo nivel y les da buen resultado. [...] »

n  Concertclassic.com, Jacqueline Thuilleux, 15 de septiembre de 2010

"Romeo y Julieta": Belleza estética

« [...] El "Romeo y Julieta" de Thierry Malandain reposa sobre la partitura de Beriloz y no la de 
Prokofiev. Lo de "reposar" en este caso es sólo una forma de hablar ya que el lirismo declamatorio 
del romántico francés no da respiro. La música expresiva de Prokofiev parece dictar, paso a paso, 
los movimientos de los coreógrafos que la utilizan pero la de Beriloz, que desde luego no fue 
compuesta para un ballet, es un hilo conductor más difícil de seguir. Hay que reinventarlo todo.

Texto cantado solemne, por no decir grandilocuente; música a menudo magnífica, pero poco 
conmovedora. Una puesta en escena notable, sencilla, ingeniosa, y una coreografía que tampoco 
deja lugar para la emoción que podría suscitar el drama de los dos jóvenes, víctimas de la rivalidad 
grotesca y sangrienta entre sus familias. Sin embargo, escena tras escena, Thierry Malandain, 
domina de manea formidable la puesta en escena de su "Romeo y Julieta". Y, aunque, la escena 
del baile, un poco pesada, un poco germánica, presenta una coreografía poco interesante cuando 
la partitura explosiva de Berlioz parece pedir algo más, la de las peleas callejeras está llena de 
energía, ingenio y sencillez.

Los cuadros están muy logrados desde el punto de vista estético y la puesta en escena no hace 
sino mejorarlos. En este caso, es inevitable admirar a Thierry Malandain en su faceta de director 
más que como coreógrafo. Compone conjuntos fugaces pero impresionantes, obedeciendo a una 
estética sobria dictada por el extremo rigor de los elementos del decorado: unos cuantos baúles 
metálicos que, sobre un fondo gris luminoso, son los únicos elementos de la escenografía.

En todos los aspectos, o casi, Thierry Malandain encuentra soluciones ingeniosas y elegantes 
para contar una historia muy peligrosa precisamente por ser tan manida. En resumen, suprime 
con habilidad lo anecdótico, aunque en algunas escenas falte fuerza y en la mayoría no haya 
emoción alguna, salvo la que genera la belleza formal. Sus bailarines, que son la piedra angular del 
espectáculo, encajan a la perfección. Dos de ellos protagonizan una escena de ternura pero todos 
(son dieciocho), chicas y chicos, se convierten al final en Romeos y Julietas multiplicados hasta el 
infinito.[...] »

n  NouvelObs.com, Raphaël de Gubernatis, 15 de septiembre de 2010

« El amor es un tema que encaja a la perfección con el universo de Thierry Malandain, que ha 
presentado su Romeo y Julieta con motivo del XX aniversario del Festival Le Temps d'Aimer. No 
sólo el amor de los catorce años (la edad de Julieta), sino el tipo de amor que se puede vivir a 
cualquier edad y que confiere a las personas un estado de euforia, frescura y candor, siendo la 
ternura y la sensualidad las claves de la pasión. El coreógrafo celebra el amor de nueve parejas, 
perfilando sabiamente y con una libertad sorprendente todos esos estados de ánimo mediante una 
obra magistral al ritmo de la música de Berlioz, que ha desordenado un poco. De hecho, la historia 
comienza con el relato del final narrado por el hermano Laurent. Una idea excelente, que permite 
poner de relieve la base de esta unión dramática en una escenografía compuesta únicamente por 
baúles de aluminio que delimitan los lugares donde se desarrolla la trama.
Esta obra, sin duda la mejor lograda y la más hermosa de Thierry Malandain, es un torbellino 
deslumbrante puesto que la danza, de una riqueza inmensa, parece surgir del corazón: cada paso, 
cada caricia, cada suspiro son alegorías del amor. El virtuosismo de los bailarines completa este 
magnífico cuadro romántico que termina con la ascensión de las almas hacia Dios y la imagen del 
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Hermano Laurent, sólo para siempre con sus incertidumbres. »

n  Danser, Sophie Lesort, octubre de 2010

Nueve veces Romeo y Julieta

« Thierry Malandain, coreógrafo del ballet Biarritz es un artista paradójico. Creador sabio que 
conoce bien tanto la historia de la música como la del ballet, compone una danza que no requiere 
palabras. Es movimiento en estado puro. Así, para su versión de Romeo y Julieta, evita las escenas 
habituales, dejando de lado a los Montesco, los Capuleto e incluso el famoso balcón. Aún es más, 
presenta una sinfonía para 9 parejas, cada una de las cuales representa un Romeo y una Julieta. 
Por último, rehúye los decorados recargados: según Malandain, Verona no existe. O sólo un poco. 
Simplemente, unos baúles metálicos de gran tamaño harán las veces de escalera, espejo o tumba. 
La sencillez va muy bien con esta obra, un clásico instantáneo que hizo las delicias del público en 
el estreno del festival Le Temps D'Aimer la Danse, en Biarritz.

El amor no espera

El coreógrafo afirma que tuvo una revelación cuando visitó las catacumbas del Monasterio de los 
Capuchinos de Palermo. En el siglo XVI, los monjes eran inhumados. Pronto, la aristocracia empezó 
a hacer lo mismo, vestidos con sus mejores galas. En el escenario, las bailarinas de este "Romeo 
y Julieta" visten trajes de novia o bustiers tipo años 50. Estas Julietas poco ingenuas parecen 
decirnos que el amor no espera. Sobre la música cargada de Beriloz que, como hizo Béjart en su 
día, Thierry Malandain ha preferido antes que la de Prokofiev, el coreógrafo depura aún más los 
movimientos. Cuerpos tensos como arcos, horizontes de espaldas cuya línea de perspectiva son los 
movimientos de brazos ondulantes, un beso fogoso sobre la punta de los pies... el espectador es 
cautivado por esta danza. En algunos momentos, una carrera entre los amantes de una noche nos 
recuerda a "West Side Story", la obra maestra de Jerome Robbins, que también se inspiró a su vez 
en el "Romeo y Julieta" de Shakespeare.

Con una pareja estrella, Silvia Magalhaes y Giuseppe Chiavaro, sin olvidar al Hermano Laurent 
interpretado por Frédérik Deberdt, Malandain sabe que cuenta con una compañía al mejor nivel. 
También dice que quería escribir una "misa". Una cosa es segura: en esta obra abunda la elegancia. 
Después de "Magnifique", su anterior creación y la más potente hasta la fecha, Thierry Malandain 
demuestra que su arte está en plena madurez. A su manera, celebra los veinte años de "su" festival, 
Le Temps d'Aimer. [...] »

n  Les Echos, Philippe Noisette, 16 de septiembre de 2010

« O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo ? »

« El punto culminante de la 20ª edición del festival Temps d’Aimer de Biarritz celebrado este año 
fue el Romeo y Julieta de Thierry Malandain, cuyo estreno tuvo lugar en Verona, elección evidente, 
unas semanas antes. Escrita sobre la partitura de Berlioz, la nueva creación de Malandain es, quizá, 
su obra más lograda hasta el momento y muestra un mayor carácter contemporáneo en la obra de 
ese neoclásico magnífico con un toque maestro para las sincronías inspiradoras. Gran momento 
de deleite, fundamentalmente al inicio, cuando todos los cuerpos surgen de cofres de aluminio 
y se muestran en el escenario como si fueran elementos de ajuar sucios. Es llamativo asimismo 
que todas las parejas representan –bien sea en grupos o en dúos- a la pareja trágica. Sin embargo, 
pareciera como si los conjuntos de este ballet presentaran una forma mucho más atomizada que 
de costumbre, y con una crudeza en cierto modo alejada del estilo sensual habitual de Malandain. 
Se trata de una pieza muy dura y violenta, con ciertas escenas de guerra y muerte visualmente 
muy poderosas. Malandain comienza por el final, mostrando al Hermano Laurent errante entre 
las filas de parejas muertas. El monje está en el mismo centro del escenario y dirige el baile 
lúgubre. En definitiva, él es el instigador de la primera argucia astuta que ha provocado el embrollo 
final. Para esta obra Malandain ha renunciado a un vestuario de escena sobrio y ceñido y los 
bailarines y bailarines visten, la mayoría, trajes corrientes e intemporales que señalan, asimismo, 
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un enfoque nuevo y más contemporáneo en su trabajo. Malandain ha declarado que se inspiró en 
el Arte Povera (arte pobre), un movimiento artístico italiano que utiliza cualquier tipo de material 
disponible. Ello puede marcar una nueva etapa en el vestuario, si bien Thierry Malandain siempre 
ha utilizado con parsimonia decorados y accesorios, de los que se sirve para distintos efectos 
múltiples. Los diferentes usos de los cofres de aluminio funcionan de maravilla y la multiplicación 
de la pareja epónima aporta un salvajismo innegable a la acción. Lo que quizá impide la presencia 
de un elemento de intimidad que sería propicio para aportar una mayor emoción. Es, sin duda, 
nuestro único pero. Sin embargo, es evidente que Malandain desea poner un acento más enfático 
sobre un sentimiento de pánico y de locura furiosa. Y el resultado es un éxito incuestionable. 
Fundamentalmente, debido a los bailarines y bailarinas más experimentados de la compañía y a 
las nuevas incorporaciones -18 en total, cifra que Malandain anuncia misteriosamente como el 
número ideal-, que ya han asimilado perfectamente su estilo. Todos merecen ser mencionados 
pero sería difícil no otorgar un lugar muy especial a Frédéric Deberdt como hermano Laurent y a 
Mahouy Arnaud por su estilo vibrante y su interpretación magistral de Mercutio. »

n  Dance Europe, François Fargues, noviembre de 2010

Precisamente, el tiempo de amar

« Nunca un estival ha hecho tanto honor a su nombre: al presentar una creación sobre el drama de 
los famosos amantes shakesperianos de Verona, Thierry Malandain puso un broche final magnífico a 
esta manifestación coreográfica, la 20ª, que, además, nació bajo los auspicios del propio coreógrafo. 
Porque si Romeo y Julieta es, ante todo, un drama sobre celos y odio, es además una tragedia 
universal aún demasiado presente en nuestros días que apenas deja a nuestros héroes tiempo para 
amar. Además, el objetivo de sensibilizar efectivamente al público en torno a esa tragedia es quizá 
el que lleva al coreógrafo a poner en escena no a una pareja sino a nueve, multiplicando así los 
sentimientos de culpabilidad que envuelven al espectador durante el desarrollo del espectáculo. 
Quizá es también la razón por la que se reduce los decorados a su expresión más simple, unos 
simples cofres que ejercen de camas, mesas, cajas de almacenamiento, balcones, escaleras, 
murallas, tumbas, ataúdes… Así, se elimina todo elemento que pudiera desviar la atención de 
la danza, dotada de una expresividad y una fuerza apabullantes… Quizá, por último, es la razón 
por la que sólo ha conservado la trama del argumento original renacentista ubicando la historia 
en un plano intemporal y haciéndola más actual que nunca. Los bailarines y bailarinas ejecutan 
perfectamente su rol: no interpretan el drama, lo viven absolutamente al crearlo, emanando una 
emoción considerable, sobre todo los dos protagonistas de la obra así como el hermano Laurent, 
Silvia Magalhaes, Giuseppe Chiavaro y Frederik Deberdt respectivamente.

Y si Malandain ha optado no por la música de Prokofiev, elegida por la mayoría de los coreógrafos 
seducidos por esta historia, sino por la de Berlioz, de hecho una sinfonía dramática con coros 
mucho más rica en el plano musical, es quizá en recuerdo a Béjart, que fue el primero en utilizarla 
para lanzar esa máxima tremendamente célebre: «¡hagamos el amor, y no la guerra!». Porque este 
drama subraya además, y fundamentalmente, las luchas fratricidas que gobiernan aún hoy nuestro 
mundo, la exclusión y las guerras derivadas de las mismas. En consecuencia, esta obra tiene también 
como finalidad concienciarnos sobre esa espada de Damocles suspendida cada día un poco más 
cerca de nuestras cabezas. Malandain es un narrador nato, tiene el arte y la manera de narrar los 
sentimientos con los gestos justos, aquellos que llegan, que te golpean directamente en el corazón. 
Todo es perfectamente legible y el coreógrafo muestra, una vez más, que el lenguaje neoclásico se 
adecua perfectamente a la expresión de los sentimientos, tanto de los más mezquinos y malvados 
como de los mas puros y nobles, de la muerte como de la vida y el amor, el odio y el deseo, la 
esperanza y la alegría. La obra, que no termina de manera optimista ya que todo el embrollo se 
cierra con el hermano Laurent errante, dirigiéndose hacia la nada soportando el peso de su fracaso, 
es una obra grave, adictiva, magnífica, quizá la más profunda del coreógrafo, uno de los últimos en 
utilizar el lenguaje clásico de forma convencional. »

n  Critiphotodanse, Jean-Marie Gourreau, 13 décembre 2010
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Camerinos para 18 bailarines – equipados de duchas y espejos     
Agua mineral para 26 personas + catering
Espacio escénico:

abertura  minima 14 m
profundidad 11 m + 2 m de espacio detrás
altura del peine: mínima 9 m

Tapiz de danza negro alrededor del nuestro
Dos barras laterales – altura 4 m. Cour y Jardin sujeto    
Escena desnuda de patas, frisos y otros objetos
Una maquina a niebla

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
• 
•
•
•
•
•

Nosotros llevamos la mesa de luces  A.D.B. Phoenix 2 y pedimos una conexión D.M.X. 
512 en la cabina de iluminación

02 proyectores H.M.I. 2500W con Jalousie (sujeto a gira de Malandain Ballet Biarritz)
04 proyectores de 5000 Watt Frèsnel  con cambios de color del Malandain Ballet Biarritz
06 proyectores de 2000 Watt Martelé con cambios de color (sujeto a gira de Malandain 
Ballet Biarritz)
06 proyectores de 2000 Watt PC en sala
20 proyectores  de 1000 Watt  Plan Convexes 
04 recortes de 1000 Watt  16°-38° 
13 recortes de 2000 Watt  16°-38° + 06 en sala si possible
26  P.A.R.  64  CP 62 - 220 V  
09 barras de 4 d’ACL  (sujeto a gira de Malandain Ballet Biarritz)
21 panoramas asimétricos ACP 1001

Dos Mini Disc
Un Compact Disque Mini Disc ( en secours )
Difusion de sala et 6 retornos de escena de buena calidad
Una mesa de 6 entradas y 4 salidas
Un ecualizador de 31 bandas estéreo
Un micrófono para el ensayo y por si hubiese algún anuncio
Intercom en 5 puntos (Luz, sonido - 2 para escenario - Telar )

Escenario

Sonido

Luces
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•

•
•
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•

16 Cajas en aluminium h : 50 x 80 x 120
Una pantalla sobrepuente 300 en aluminium H 5m x 12m sobre pertiga
Tapiz de danza negro Harlequin Studio

Decorado

Nota
Esta ficha técnica está prevista para una sala de espectáculos, adaptaciones son posibles. Es 
posible hacer modificaciones, en dicho caso es imprescindible que nuestro jefe técnico pro-
ceda a una visita técnica del espacio

Personal
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 14.00 h hasta finalizar el espec-
táculo.
Se necesita 1 lavadora y 1 secadora a disposición de nuestra sastra.
Para la descarga y carga del camión se necesita 2 personas.

DIA D-1 09h00 
12h00

Descarga y montaje 3 Luces – 2 Maquinistas – 1 Telar

14h00 
21h30    

Continuación + Dirección luces 3 Luces – 1 Maquinista - 1 Telar – 1 Sonido (hasta 
las 18h)

DIA D 09h00 
12h00    

Continuación 2 Luces – 1 Maquinista - 1 Telar – 1 Sonido –
1 Sastra

14h00 
15h30     

Clase bailarines en escenario 1 Tecnico del teatro

15h40 
18h00     

Ensayo bailarines 2 Luces – 1 Maquinista - 1 Telar – 1 Sonido –
1 Sastra

18h00  Limpieza escenario + calentamiento 
bailarines

20h30 ? Espectaculo sin pausa
• Roméo et Juliette 76'

2 Luces – 1 Maquinista - 1 Telar – 1 Sonido –
1 Sastra

Desmontaje y carga al finalizar el espectaculo ( ± 2h )

Plan de trabajo

n  Contact 
Régisseur Général Oswald ROOSE
Téléphone : +33(0)5 59 24 67 19 • Fax : +33 (0)5 59 24 75 40 • Portable : +33 (0)6 14 39 92 50
o.roose@malandainballet.com
Secrétariat Lise Philippon
l.philippon@malandainballet.com

Los tecnicos de Malandain Ballet Biarritz llevaran el dia antes del espectaculo para el mon-
taje.
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Remerciement particulier au Cercle des Mécènes pour son soutien : l’Hôtel du Palais de Biarritz, le Casino Barrière de Biarritz, les 
Éditions Atlantica, la société 64, l’Atelier du Chocolat de Bayonne, les Créations Jean Vier, la Banque Barclays, la société Repetto 
et l’Association des Amis du Ballet Biarritz.

centre chorégraphique national d’aquitaine en pyrénées atlantiques

gare du midi • 23, avenue foch • f-64200 biarritz • tél +33 [0]5 59 24 67 19 • fax +33 [0]5 59 24 75 40
www.malandainballet.com

Le Centre Chorégraphique National d'Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques / Malandain Ballet Biarritz est financé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication-DRAC Aquitaine, la Ville de Biarritz, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques. Dans le cadre de sa coopération transfrontalière avec la Ville de San-Sebastián / Théâtre Victoria Eugenia, 
Malandain Ballet Biarritz bénéficie des fonds européens Interreg IV. À l’occasion de certaines tournées internationales, Malandain 
Ballet Biarritz est soutenu par CulturesFrance.
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