
coreografía : Martin Harriague
artista residente

Estreno los 6-7 de abril de 2018 en el Victoria Eugenia Antzokia,
Donostia/San Sebastián (España)
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SIRÈNES

Prólogo
Martin Harriague es uno de los dos galardo-
nados en la primera edición del Concurso de 
Jóvenes Coreógrafos clásicos y neoclásicos or-
ganizado en Biarritz en 2016, en el marco del 
Polo de Cooperación Coreográfica del Gran 
Suroeste. Y en tal condición ha creado Sire-
nas, cuya vocación es integrar el repertorio de 
Malandain Ballet Biarritz propuesto en difusión 
y ha sido elegido artista residente en el Cen-
tro Coreográfico Nacional de Biarritz (figura de 
"Artista asociado" implantada por el Ministerio 
de Cultura). Como tal, recibirá apoyo logístico 
durante su estancia y, además, recibirá asesora-
miento artístico. 

música

coreografía
asistente coreográfico 

vestuario
elaboración de vestuario
concepción de decorado

diseño iluminación

Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Francesco Araia & 
Hermann Raupach
Martin Harriague
Shani Cohen
Mieke Kockelkorn
Véronique Murat, Nelly Geyres, Charlotte Margnoux 
Frédéric Vadé
Martin Harriague y Christian Grossard

Coproducción
Festival Cadences – Théâtre Olympia, scène 
conventionnée d’Arcachon, Donostia Kultura 
- Victoria Eugenia Antzokia de Donostia/San 
Sebastián – Ballet T, CCN – Malandain Ballet 
Biarritz

Estreno los 6-7 de abril de 2018 en el Victoria 
Eugenia Antzokia de Donostia/San Sebastián, 
en el marco del proyecto Ballet T

Ballet para 21 bailarines
Duración: 40’
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« Crecí al borde del océano, fascinado, 
escrutando su espuma sin poder descubrir sus 
misterios. Lo que hubiera sacrificado, lo que 
hubiera aprendido si un pacto funesto me 
hubiera abierto las puertas abisales. En ese 
océano, familiar e imaginario al mismo tiempo, 
sirenas y humanos escenifican su destino. » 
       Martin Harriague

Explotando los rasgos variables de las sirenas 
de leyenda, Martin Harriague superpone y 
distorsiona los mitos para hablarnos de aquello 
que ama profundamente. 

Ante todo, el océano, fascinante, amenazador 
y amenazado, con el que mantiene una relación 
íntima desde niño. Mezcla de humor y drama, 
su odisea coreográfica revela una humanidad 
embarcada por las sirenas del "progreso" en 
una aventura que no puede dominar. Bajo la 
mirada del Hombre, el naufragio es inminente, 
como sobre la mar turbada que amenaza a 
Ulises y sus marinos, que se unen aquí a la 
danza exaltada de la Folia. El tumulto de la 
tormenta desvelará ese espacio entre ambos 
mundos, que descansa en la ambigüedad de 
las sirenas, resplandecientes y caprichosas, 
ingenuas o crueles. 

« El mundo de las sirenas, lo imagino sombrío, 
fascinante, a veces pavoroso, como los fondos 
marinos que he tenido la suerte de observar 
muchas veces en Australia e Indonesia, y sus 
hidras ondulantes en el claroscuro", admite el 
coreógrafo.

Pero de esas múltiples tentaciones emerge un 
día la criatura soñada, única, que convertirá al 
hombre en Príncipe. Privada de la claridad de 
su voz y de sus aletas por una hechicera que 
desea 
"lo más bello que tiene"… Pero, ¿qué más 
da? La frágil sirena, amante y musa a pesar de 
todo, aprende otras formas de desvelar su alma 
y de celebrar su felicidad. La creatividad de los 
terrícolas sería infinita… »

Acerca de

Sirènes
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Nacido en Bayona en 1986, Martin Harriague hace su debut 
en danza clásica y contemporánea de la mano de Jean-Marc 
Marquerol, con 19 años de edad. Se incorpora al Ballet Biarritz 
Junior en 2006, antes de pasar al Ballet Nacional de Marsella 
en 2008. Posteriormente, se incorporará a la compañía Noord 
Nederlandse Dans (Países Bajos) en 2010. Desde 2013 baila 
en la compañía israelí Kibbutz Contemporary Dance Company.  
Como bailarín, Martin Harriague ha trabajado con los siguientes 
coreógrafos: Itzik Galili, Roy Assaf, Andrea Miller, Keren Levi, 
Stephen Shropshire, Frédéric Flamand, Thomas Noone, Reut 
Shemesh y Rami Be'er. Al mismo tiempo, desarrolla su trabajo 
coreográfico propio, por el que ha sido premiado en Stuttgart, 
Hanover, Copenhague y Biarritz. Ha creado obras para el Bal-
let Nacional de Marsella, Noord Nederlandse Dans, Kibbutz 
Contemporary Dance Company, Dantzaz Konpainia y Scapino 
Ballet Rotterdam.

MARTIN HARRIAGUE

COREOGRAFÍAS Y PREMIOS
Sirenas - creada en abril de 2018 - 22 bailarines
Obra de 40 minutos para Malandain Ballet Biarritz 
- Dirección Thierry Malandain. Estreno en abril de 
2018 - Donostia/San Sebastián y junio de 2018 - 
Biarritz

Esclavos - estreno en diciembre de 2017 - 6 bailarines
Obra de 10 minutos para Dantzaz Konpainia, España 
- Dirección Adriana Pous Colaboración con la EGO, 
Joven Orquesta de Euskal Herria. Representada en 
Donostia/San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz.

Prince - estreno en junio de 2017 - 6 bailarines
Obra de 20 minutos para el Scapino Ballet Rotterdam, 
Países Bajos - Dirección Ed Wubbe. Gira de 25 fechas 
por los Países Bajos y Alemania. Temporada 2017 - 
2018

Pitch - estreno en abril de 2016 - 6 bailarines
Obra de 55 minutos para Kibbutz Contemporary 
Dance Company, Israel - Dirección Rami Be’er. 
Representada en Tel Aviv, Zichron (Israel), Biarritz

Folia - estreno en junio de 2015 - 2 bailarines
Obra de 15 minutos para Project Sally, Países Bajos 
- Dirección Ronald Wintjens. Representada en 
Maastricht en el festival FashionClash (Países Bajos)

La Bella y la Bestia - estreno en enero de 2015 - 
2 bailarines
Premio Producción Scapino Ballet - Concurso 
Internacional de Coreografía de Hannover, 
Alemania, 2015

Premio del Público y 3º Premio Coreográfico 
- Concurso Internacional de Coreografía de 
Copenhague, Dinamarca, 2015. Presentada en la 
Exposición Internacional de Tel Aviv 2015 - Suzanne 
Dellal (Israel).

You Man - estreno noviembre de 2014 - solo
Premio del Público y 2º Premio a bailarín en el 
Concurso Internacional de Stuttgart, Alemania, 
2015. Presentada en la Exposición Internacional de 
Tel Aviv 2015 - Suzanne Dellal (Israel).

Black Pulp - estreno en noviembre de 2013 - 
4 bailarines. 
Presentada en el Festival de Danza de Cannes, 2013. 
Representado en el Festival de Danza de Cannes, 
Berna (Suiza), Hyderabad, Bangalore, Delhi (India).

Open Mic. Suffocation - estreno noviembre de 2013 
- 1 bailarín
2º Premio Coreográfico - Concurso Coreográfico 
Internacional de Stuttgart, Alemania, 2014.

Of Suits Spots & Fur - estreno en junio de 2011 - 
5 bailarines
Pieza incorporada al repertorio de la Noord 
Nederlandse Dans, Países Bajos. Gira de 21 fechas 
por los Países Bajos, con la Noor Nederlandse Dans.

Neko-San Showcase - estreno diciembre de 2009 - 
3 bailarines
Obra de 15 minutos para el Ballet Nacional de 
Marsella, Francia. Interpretada en el Ballet Nacional 
de Marsella y como Primera parte de La vérité 25x 
par seconde de Frédéric Flamand.
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ACERCA DE SIRENAS
Proyecto Uhain Berria La nouvelle vague

Artista y compromiso social o ambiental, una vieja 
cantinela…
Y, sin embargo, la urgencia y la gravedad de los 
problemas ambientales van a aumentar, entre ellos 
el del calentamiento climático, que incide sobre 
el planeta y sus litorales: erosión de las costas, 
inundaciones, polución de los mantos freáticos 
de agua potable por parte de agua marina salada, 
subida de las aguas, calentamiento de la mar con el 
desequilibrio de ecosistemas… 
Como región costera el País Vasco, territorio 
anfitrión del Malandain Ballet Biarritz, está 
implicado directamente en la lucha ambiental, 
insertándola en sus planificaciones generales, 
actividades (turismo, economía azul), cultura, etc.
Así, en el marco de su proyecto artístico 2017-
2019, Malandain Ballet Biarritz, el Victoria Eugenia 
Antzokia de Donostia / San Sebastián y la ONG 
Surfrider Foundation Europe se han involucrado 
en un programa "Arte y Medio Ambiente" 
de sensibilización del público en torno a la 
conservación del Litoral. A partir de una creación, 
de un gesto artístico como el de un «colibrí» 1, 
los actores del proyecto «Uhain Berria» desean 
promover la toma de conciencia y, asimismo, un 
cambio de comportamiento en el público. Noé, 
ballet con coreografía de Thierry Malandain, es 
la primera expresión de dicha iniciativa. En 2018 
Martin Harriague, artista residente en el CCN de 
Biarritz, estrena su obra Sirenas y otros autores se 
involucrarán también en el proyecto.
Preocupado por su arraigo territorial y consciente 
de la interdependencia que nos une a todos 
Malandain Ballet Biarritz, con el apoyo de sus 
instituciones públicas, se implica en esa lucha por la 
conservación del litoral con los ballets Noé y Sirenas, 
apoyándose en su experiencia en la sensibilización 
de público y en la mediación cultural.

1 Un día, un gigantesco incendio devora la selva tropical.  Enloquecidos, 
todos los animales huyen, se esconden y asisten impávidos a la 
destrucción de su hábitat. Espectadores pasivos, charlan entre ellos y 
se lamentan de su suerte. ¡Todos menos uno! Un pequeño colibrí va y 
viene del río al incendio sin descanso, con una gota de agua en su pico 
minúsculo, intentando apagar el fuego. Inmóvil en la orilla, un tucán 
de pico enorme le grita:
- "¡Estás loco, Colibrí! Tan pequeñito, ¡no conseguirás apagar el fuego 
jamás!" 
- «Lo sé», responde el colibrí, "pero yo he hecho mi parte".
Y añade: «¡Y si todos los animales de la selva hicieran lo mismo, 
apagaríamos el incendio!"
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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 

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)

1998. Director del Centro Coreográfico Nacional de 
Biarritz

2004. Nominación a los “Benois de la Danza” y Premio 
de la crítica « Mejor espectáculo extranjero » del XIXème 
Festival Internacional de Ballet de la Habana por Les 
Créatures 

2005. « Premio Cultura » de la Fundación Sabino Arana 
en Bilbao

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 Une 
Dernière chanson

2014. Premio Taglioni al Ballet por Cenicienta

2017. Premio de « Mejor compañía » del año para la 
Asociación Profesional de la Crítica por Noé

2018. Nominación a los “Benois de la Danza” por Noé
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CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Creado en 1998 a iniciativa del Ministerio de 
Cultura y de la ciudad de Biarritz y con el apoyo 
de la Región de Nueva Aquitania y del Consejo 
departmental 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 100.000 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 y de las ciudades de 
Donostia / San Sebastián y Biarritz, desde 2007 
el Victoria Eugenia Antzokia 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. La Communauté d’Agglomération 
Pays Basque y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
sostienen el Malandain Ballet Biarritz de sus 
acciones en Iparralde y Gipuzkoa en el marco de 
su cooperación territorial y en el desarrollo del 
atractivo de la región.
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El proyecto

Tras instalarse en Biarritz en 1998, Malandain Ballet 
Biarritz siempre quiso establecer relaciones con el País 
Vasco Sur y, en particular, con la capital guipuzcoana 
San Sebastián. En el año 2000, recibió el apoyo de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa y de Europa (fondos 
europeos Interreg III A).
En 2002, la ambición transfronteriza le permitió crear 
la Asociación Dantzaz y un Centro de Sensibilización 
Coreográfica en San Sebastián. Financiado por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco, 
el proyecto tomó un nuevo impulso con la fundación 
del Ballet Biarritz Junior en 2005, que se independizó 
a finales de 2008 bajo la denominación de Dantzaz 
Konpainia.
El proyecto de Centro Coreográfico Transfronterizo 
debutó con la ocasión de la reapertura del Teatro 
Victoria Eugenia en 2007. De esta forma, Malandain 
Ballet Biarritz puso en marcha una colaboración 
con la ciudad de San Sebastián y el Teatro Victoria 
Eugenia, gracias al cual se ha beneficiado con los 
fondos europeos Interreg IV A. A partir de esa fecha, 
el Malandain Ballet Biarritz y el Teatro Victoria 
Eugenia definieron las acciones a poner en marcha 
para favorecer la accesibilidad del público a la danza y 
acompañar desde los dos lados de la frontera el auge 
del arte coreográfico en el País Vasco.
El 26 de marzo de 2011, la creación del Ballet T, 
el primer Centro Coreográfico Transfronterizo de 
Europa, se oficializó con la firma de un compromiso de 
objetivos por el Malandain Ballet Biarritz y el Teatro 
Victoria Eugenia, la ciudad de Biarritz y San Sebastián. 
Su sede se encuentra en el Teatro Victoria Eugenia 

desde que Malandain Ballet Biarritz se encargara de 
su coordinación y dirección.

Los objetivos del BALLET T : 

- Promover las culturas coreográficas llevando un 
proyecto artístico común, accesible al mayor número 
posible de personas.
- Favorecer el desarrollo de un grupo con vocación 
transfronteriza Malandain Ballet Biarritz.
- Hacer dialogar a los artistas y al público en el 
territorio transfronterizo.
- Crear un repertorio común, inédito entre San 
Sebastián y Biarritz.
- Dar inicio a colaboraciones entre las estructuras 
culturales instaladas en el territorio transfronterizo.

Convenio 2015-2020

Gracias a los resultados positivos logrados hasta 
ahora y con el fin de dar continuidad al proyecto 
de desarrollo, Malandain Ballet Biarritz y el Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián han 
renovado, para un período de 5 años, el convenio 
de objetivos y recursos que engloba su proyecto 
de cooperación cultural «Ballet T». Dicho proyecto 
desarrollado en el Norte y el Sur del País Vasco desde 
2007 fue puesto en marcha gracias al apoyo de los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 
del Programa Operativo de Cooperación Territorial 
España-Francia-Andorra (POCTEFA). 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa sostienen el Malandain 
Ballet Biarritz de sus acciones en Iparralde y Gipuzkoa 
en el marco de su cooperación territorial y en el 

BALLET T Proyecto de cooperación cultural 
 V

ic
to

ri
a 

Eu
ge

ni
a 

A
nt

zo
ki

a,
 ©

 J
oh

an
 M

or
in

9



Formada con Marika Besobrasova en Monte-
Carlo, Françoise Dubuc comenzó su carrera 
en el Het Nationale Ballet de Amsterdam y 
en el Ballet Théâtre Français de Nancy donde, 
nombrada “solista principal”, bailó junto con 
Rudolf Noureev durante tres temporadas.

En 1986, abandonó Nancy para fundar 
la Compañía Temps Présent con Thierry 
Malandain, para después crear su propia 
escuela de danza en Pau, donde impartió 
clases durante ocho años.

En 1998, con la apertura del Centro 
Coreográfico Nacional de Biarritz, se unió 
con Thierry Malandain como responsable de 
sensibilización para el público joven.

Tras ello, está encargada de transmitir los 
ballets de Thierry Malandain al seno de 
las compañías profesionales en Francia y 
en el extranjero. Participa también con los 
bailarines de Malandain Ballet Biarritz en 
calidad de Maestra de Ballet.

Formado en el Conservatorio Regional de 
Tours y en el Conservatorio Nacional de 
París con Alain Davesne, en 1980, comenzó 
su carrera de bailarín en el Ballet Théâtre 
Français de Nancy, dirigido por Jean-Albert 
Cartier y Hélène Traïline. En 1986, participa 
en la creación de la Compañía Temps 
Présent, creada por Thierry Malandain. En 
1994, se integró en el Ballet Nacional Chileno 
que abandonó en 1995, por petición de 
Jean-Albert Cartier y de Hélène Traïline para 
un proyecto en el Ballet de Nice. En 1997, 
vino el momento del cambio y trabajó como 
profesor de danza para la Compañía Hallet 
Eghayan.

En 1998, se reencontró con Thierry Malandain 
en Biarritz y participó en el lanzamiento y 
en el desarrollo del Centro Coreográfico 
Nacional, como Maestro de Ballet. 

Richard Coudray

Françoise Dubuc
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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.

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.

Clémence Chevillotte, nacida en Aix-en-Provence, se formó primero en la 
Escuela Nacional Superior de Danza de Marsella y después en Studio Ballet 
de Colette Armand. Comienza su carrera en 2006 en el Gran Canaria Ballet. 
Enseguida trabaja para las óperas de Marsella y Montpellier, así como 
para la compañía Acodanse de Marsella. De 2008 a 2010 forma parte del 
CCN / Ballet de Lorraine antes de unirse a la Ópera de Limoges. A partir 
de 2012, participa en creaciones de Los Grandes Ballets Canadienses de 
Montreal, el Ballet de la Ópera de Lyon y la Ópera de Flandres. Se une al 

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.
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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.
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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.

Loan Frantz, nacido en Tinago Camalig Albay (Filipinas). Formado en el 
Conservatorio de Toulouse y luego en la Escuela de Danza de la Ópera 
Nacional de París, inicia su carrera en 2012 en el Ballet Nice Méditerranée 
bajo la dirección de Eric Vu-An. Se une al Ballet de la Ópera Nacional de 
Burdeos dirigido por Charles Jude en 2013, y luego al Opéra Théâtre de 
Metz dirigido por Laurence Bolsigner en 2016. Se integra en el Malandain 
Ballet Biarritz en 2017.
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