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Creado el 18 Marzo 2008 
en el Gran Teatro de 
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Coproducción Gran Teatro 
de Luxemburgo, Teatro 
Victoria Eugenia de 
Donostia-San Sebastián, 
Teatro de la Ópera de 
Saint-Etienne, Gran Teatro 
de Reims, l’Onde de Vélizy-
Villacoublay, Ópera de 
Vichy, CCN-Ballet Biarritz, 
Amigos del Ballet Biarritz.

Ballet para 16 bailarines
Duración : 25’

E l Amor Brujo se desarrolla entre gitanos de 
Andalucía, en un ambiente de superstición 

y brujería. En él el amor de Candelas y Carmelo 
se ve perturbado por la aparición del espectro 
de un joven que hasta su muerte estuvo 
prometido a Candelas. El maleficio se romperá 
definitivamente cuando Candelas consiga 
desviar la atención celosa del aparecido hacia 
otra joven. Al acercar los muertos a los vivos, 
esta leyenda recupera otros relatos tradicionales, 
como aquellos que relatan la invitación a 
difuntos a los rituales que celebran la llegada 
de la primavera. Ceremonias que según su 
función regeneradora del mundo, utilizan el 
fuego como símbolo de la supremacía de la luz 
sobre las tinieblas. Lo recuerda la danza ritual 
de fuego compuesta por Manuel de Falla para 
alejar al espíritu celoso y permitir a Candelas 
vivir a la luz de un nuevo amor. Tras este ritual 
el aparecido se despegará de ella para contraer 
nuevas nupcias fúnebres con una joven 

sacrificada. Sin despojar totalmente al Amor 
Brujo de su pintoresco carácter andaluz, me he 
aferrado al ciclo perpetúo de la muerte y de la 
vida. A través de dicha elección, y según una 
corriente que universaliza el tema, los papeles 
principales estarán en parte interpretados por 
el conjunto de los bailarines. Finalmente, el 
escenario queda recubierto de pétalos color 
ceniza. Rosas negras de las cuales huye el amor, 
antes de que vuelva el día.
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El Amor Brujo (L’Amour Sorcier) fue compuesto 
en 1914 por Manuel de Falla a partir de un 
libreto de Gregorio Martínez Sierra a petición 
de Pastora Imperio, considerada entonces 
como una de las más grandes bailaoras de 
flamenco. En principio se trataba de una 
«gitanería musical» en un acto y dos tablaos 
para orquesta de cámara y cantaora. La obra se 
presentó sin éxito el 15 de abril de 1915 en el 
Teatro Lara de Madrid. Pero contrariamente a 
lo que se suele leer, tan solo la puesta en escena 
se salvó de la crítica. Por ello, al año siguiente, 
Manuel de Falla recompone la partitura para 
orquesta sinfónica y mezzosoprano. Suprime 
los diálogos y sólo conserva tres números 
cantados. El estreno de esta segunda versión 
se produce durante un concierto en Madrid 

Sobre el Amor Brujo

el 28 de marzo de 1916. Habrá que esperar 
hasta 1925 para que el Amor Brujo vuelva 
a escena y se convierta en ballet gracias a 
La Argentina, que lo presentó en París, en el 
Trianon Lyrique, el 22 de mayo de 1925 con, 
entre otros interpretes, Vicente Escudero en 
el papel de Carmelo y Georges Wague en el 
del aparecido. Pero otras fuentes indican que 
el bailarín-coreógrafo Adolph Bolm montó la 
obra con anterioridad. Instalado en Estados 
Unidos tras haber abandonado los Ballets 
rusos, éste presentó El Amor Brujo el 1 de enero 
de 1924 en el Eigth Theater de Chicago con 
su compañía, le Ballet Intime. Sin embargo, 
fueron las representaciones internacionales de 
La Argentina las que hicieron del Amor Brujo 
uno de los títulos más populares del repertorio 
ibérico. «Nada más español que el Amor Brujo, 
pero a la vez nada más universal» escribió Luis 
Campodónico, biógrafo de Manuel de Falla. 
Mientras La Argentina nos deja este comentario: 
«No recuerdo haber bailado el Amor Brujo sino 
que la siento como una obra inherente a mí 
misma. Siento que esta música penetra en mí 
con la fuerza irresistible del primer amor y ello 
se refleja en movimientos ineluctables. Se lo he 
dado todo, todo lo que soy capaz de dar.»
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Nacida en Buenos Aires en 1890, Antonia 
Mercé, conocida como La Argentina, 
recibió sus primeras lecciones de su padre. 
Se incorporó al Teatro Real de Madrid con 
nueve años, y fue nombrada primera bailarina 
en 1901. Instruida únicamente en la «escuela 
bolera» y en la danza clásica española, se 
volvió una apasionada del flamenco hasta 
que le surgió la ambición de sacarlo de la 
atmósfera de los cabarets. Abandona el Teatro 
Real y presenta sus producciones en España, 
y posteriormente en Francia. En 1906 se 
incorporó al Jardin de París, posteriormente 
al Moulin Rouge mientras su fama se 
extendía por toda Europa. La declaración 
de guerra la sorprendió en Rusia. ¿Qué 

La Argentina

q

hacer en este mundo puesto patas arriba tan 
bruscamente? Tras una estancia en Madrid, 
se decantó por Suramérica. A su regreso en 
1918, quienes la admiraron le aconsejaron 
regresar a París. Había que recuperar el 
tiempo perdido, olvidar las horas sombrías. 
En la capital francesa, figura en el programa 
de Ambassadeurs, del Moulin Rouge, la 
sala Olympia le contrata para varias danzas 
pero su talento necesita expresarse por otros 
cauces. En 1925 presenta El amor brujo en 
la sala Trianon Lyrique y asombra a Arnold 
Meckel, quien se convierte en organizador de 
sus giras y amigo para toda la vida. En 1928 
crea su propia compañía: Ballets Espagnols, 
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temporada parisina sin su presencia. En 1932 
ofrece en el Trocadero un recital ante unos 
5.000 espectadores. Y cuando su pianista, 
Luis Galve, abandona el escenario tras haber 
acompañado treinta y dos bailes en lugar 
de los catorce previstos, el público clama 
«¡sin música, sin música! La Seguidilla... La 
seguidilla». La Argentina sonríe..., y baila 
de nuevo... El 26 de junio de 1936 acaban 
en la Ópera de París las representaciones 
de un programa donde figura, otra vez, El 
amor brujo.  Posteriormente se desplaza a 
Bayona, donde el 18 de julio de 1936, tras 
una fiesta ofrecida en su honor en Donostia-
San Sebastián, una afección cardiaca le vence 
cuando atravesaba el umbral de su villa.   

y retoma El amor brujo en París. Manuel de 
Falla escribe*: “El tiempo apremia ahora, 
e ignoro si La Argentina está trabajando en 
«El amor brujo» (¡algo muy importante!)”. 
En 1929 se desplaza a Norteamérica. A su 
regreso baila en el Teatro de los Campos 
Elíseos ; en adelante ya no habrá una sola 

* Carta de Manuel de Falla a Roland Manuel (Granada, 
18 de abril de 1927)

Thierry Malandain
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« Una visión muy personal de El amor brujo, que descansa en elecciones dramáticas juiciosas 
y en un gesto que se mantiene en el más puro estilo Malandain. » 
■  La Terrasse, Nathalie Yokel, avril 2008 

« ¡Ballet mágico! Pura finura en esta coreografía: en el diseño de los colores y la expresividad. 
Asimismo, en los conjuntos sublimes, asistimos a ese magnífico paso a dos que lleva los 
cuerpos de la danza española a elevaciones llenas de emoción que dibujan una pareja nueva, 
esbozada simplemente. En estambres o en pistilos, en vegetalización viva y picante, el ballet 
expresará simultánea y dulcemente el veneno y la vitalidad. Hasta que la pareja eterna se 
ofrezca, enlazada, a la plenitud. De carne, por supuesto. »  
■  Le Progrès, Nicole Dupain, 5 avril 2008  
  
« El amor brujo retoma de forma muy simbólica el antagonismo hombre/mujer presente desde 
el comienzo del espectáculo. Pero esta vez el conformismo y el decoro son rechazados en 
favor de una rabia dionisíaca enervante. Al igual que la Consagración de la primavera de 
Pina Bausch, El amor brujo trata la inmediatez de las relaciones, que choca con los cuerpos y 
desgarra las vestimentas. En este jardín del Edén reinstaurado, los bailarines desnudados poco 
a poco recrean a la pareja original, encarnando con pasión un torbellino humano que expresa 
el deseo, el placer del amor y el peligro del pasado. Este contraste coreográfico que busca «el 
diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico» podría parecer hermético. Sin 
embargo, es evidente y si bien no revoluciona la danza, permanece generosamente abierto a 
la comprensión de cada persona. » 
■  Evène, Mathieu Laviolette-Slanka  

« El amor brujo, con su decorado sombrío, su atmósfera pesante, multiplica los alineamientos, 
los cruces y las asociaciones hasta el bullicio. En esa geometría incesante, la técnica de los 
bailarines es aún más evidente: su energía, sus saltos sincronizados, sus posiciones respetadas 
perfectamente, hacen de sus conjuntos un shock visual, momentos muy fuertes. Salgo 
regenerada por el encanto, la fuerza de esta coreografía. »
■  Danser en France, Airen, avril 2008

« Engarzada en una escenografía sorprendente y magnífica, esta obra se precipita en las 
emociones derivadas de un proceso permeable, un sentido y un contenido más dramático en 
el que los protagonistas de la historia se ven multiplicados en el escenario, produciendo un 
efecto muy sorprendente. Por su parte la iluminación, original y justa a la vez, envuelve a la 
perfección secuencias coreográficas de contenido estético remarcable y de gran valor expresivo. 
Cabe destacar también, en lo que respecta a la escenografía, el tapiz mullido de pétalos de 
rosas gris que suaviza los pasos poderosos de los intérpretes cuyos movimientos sensuales 
están, además, revestidos de una elegancia remarcable. Una coreografía bella, maravillosa e 
intensa, aplaudida por el público con entusiasmo y mucho fervor. »
■  El Diario Vasco, Ana Remiro, 25 mai 2008

« La segunda creación, hispanizante también, se titula El amor brujo. Explora un registro más 
expresivo que lleva a los bailarines a forzar sus límites corporales. La obra trata los tormentos 
de una joven viuda que se enamora de un hombre pero que continúa atormentada por el 
recuerdo de su primer marido. La historia sirve de pretexto a Malandain para diseñar una 
coreografía en la que los bailarines se ven empujados a los límites de la ruptura del equilibrio. 
Otra dificultad : la decisión de encarnar cada personaje principal a través del conjunto, lo que 
exige una sincronización perfecta de los movimientos. ¡Desafío superado desde la misma tarde 
del estreno !  »
■  Luxembourg Wort, Marie-Laure Rolland, 20 mars 2008

RECORTES DE PRENSA
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« Con El amor brujo el universo gitano andaluz evoca la pasión mortal, conocer qué nos espera 
en el más allá. Con un gesto flamenco estilizado, cuerpos sensuales, embrujados hasta la 
muerte, la coreografía comporta una fuerte expresividad, dramática y romántica, en ocasiones 
un poco estereotipada, en las relaciones entre el hombre y la mujer. ¿Es acaso lo pintoresco 
del folclore o la fatalidad de la pasión? Mujeres espectrales y hombres carnales evolucionan 
sobre un suelo de pétalos negros, en una escenografía donde predominan el negro y el violeta, 
colores de duelo. En suma, una obra de agitación y amor que se sumerge en lo desconocido. 
Esas obras podrían haber hecho vibrar el vínculo que une Québec y Aquitania. »  
■  Le Soleil, Alexandra Liva, 15 octobre 2008 
  
« Continúa con El amor brujo, que logra un éxito atronador. La danza toma solamente los 
temas principales del conde andaluz, danzados constantemente por todo el grupo. En una 
sola secuencia, una pareja se lanza a un paso a dos mágico. Una prestación grandiosa con una 
visión radicalmente nueva del ballet clásico. »
■  Kölnische Rundschau, 25 octobre 2008 

« Con El amor brujo Malandain ha eliminado el folclore de la obra, en gran medida, y ha 
elaborado una pieza sobre la vida y la muerte, sobre lo efímero y el poder trascendente de los 
sentimientos. En consecuencia, es lógico proyectar continuamente los papeles principales al 
conjunto del ballet: «el canto del amor desencantado» y todas sus bailarinas o «la danza del 
miedo» y todos sus bailarines, están tan delicadamente equilibrados en términos coreográficos 
que nunca se pierde la magia del modelo. Al mismo tiempo, se encarna una verdad eterna. 
Unas veces la danza hace el efecto de una coherencia musical sorprendente, otras existe 
sinceramente según distintas facetas humanas. »  
■  Neuß-Grevenbroicher Zeitung, Helga Bittner, 24 octobre 2008

RECORTES DE PRENSA
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Camerinos para 16 bailarines equipados con duchas y espejos     
Agua mineral y zumo de frutas para 23 personas
Area de interpretación  :

apertura 14 m + espacio en los bastidores (minimum 2 metros) 
profundidad 13m espacio 
espacio detrás ciclorama para paso de los bailarines

Altura mínima del grill 16 metros   
Tapiz de danza negro alrededor del malva de la producción ( o de Ballet Biarritz) 
Ciclorama Color Gris claro de la produccion ( o de Ballet Biarritz)
Fondos negros

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

04 Proyectores de 5000 Watts de typo ADB SH50 (con 4 cambios de color de Ballet Biarritz me-
dida portafiltros 40cm x 40 cm)
05 Proyectores de 2000 Watts PC
02 H.M.I. 4000 W + Jalousie o 04 H.M.I. 2500W + Jalousie
01 Recorte H.M.I. 2500 W  typo RJ 934 + Jalousie
19 Recortes de E.T.C. 15/30° ou RJ614 SX con 2 Iris  
10 Recortes de 1000 Watts  R J 614SX (incluidos 6 en frente de sala)
32  P.A.R.  64  - 220 V  Lamparas Anchas (CP62 – N° 5)
24  Cycliodes asimétricas A.D.B. ACP 1001 de 1000 Watt
16 Barras ACL 250W de 4   
12 escaleras de bastidores (Ballet Biarritz)

Un Compact Disc ( en caso de emergencia )
Dos Mini Disc
Difusión de Sala y 4 altavoces para el escenario de buena calidad
Un pupitre con 6 entradas et 4 salidas
Un ecualizador con 31 bandas estéreo
Un micro en caso de que se necesita hacer un anuncio
Intercom con 5 puestos (luz - Sonido - 2 x Escenario - Telar)
2 DI para nuestro lector CD para la clase de los bailarines sobre la escena

Escenario

Sonido

Luces

FICHE  TECHNIQUE 
Le Portrait de L’Infante / L’Amour Sorcier
Mise en Jour le 19 Mars 2008

q
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FICHE  TECHNIQUE 
Le Portrait de L’Infante / L’Amour Sorcier
Mise en Jour le 19 Mars 2008

•
•

•
•

3 Esculturas « Ménines » H 2m50 x L 2m00 x P 1m20
1 Bolso de nieve sobre 2 percas con petalos de rosa

Decorado LE PORTRAIT DE L'INFANTE

Decorado L'AMOUR SORCIER
20 Kilogramos de petalos de rosas negras de tejido
1 Fondo negro recortado H 7m x L 13m50

Nota
Esta ficha técnica está prevista para una sala de espectáculos. Es posible hacer modificacio-
nes, en dicho caso es imprescindible que nuestro jefe técnico proceda a una visita técnica 
del espacio !

Personal

DIA D-1 09h00 
12h00

Descarga + Montaje 3 Luz – 2 Machinistas – 1 Telar – 1 Sonido

14h00 
21h00    

Continuación y se efectuan los 
ajustes 

3 Luz – 2 Machinistas 

DIA D 09h00 
12h00    

Continuación + Balance Sonido 2 Luz – 1 machinista – 1 Telar - 1 Sonido - 
1 Sastra

13h00 
14h30     

Clase para los  Bailarines en el esce-
nario

14h40 
18h00     

Ensayo de los Bailarines y de los 
Técnicos 

2 Luz – 3 Machinistas – 1 Telar – 1 Sonido – 
1 Sastra

18h00  Limpieza del escenario + Disposicion 
a los Bailerines

20h30 ? Espectaculo
• Le Portrait de l’Infante   40'
• Entreacto                       20’
• L’Amour Sorcier              30’

2 Luz – 3 Machinistas – 1 Sonido – 1 Sastra

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

Plan de trabajo

■  Contacto 
Régisseur Général : Oswald ROOSE
Téléphone : +33(0)5 59 24 67 19 • Fax : +33 (0)5 59 24 75 40 • Portable : 06 14 39 92 50
Email : o.roose@malandainballet.com • secretariat : l.philippon@malandainballet.com

•

•

•
•

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 espec-
táculo.
Se necesita 1 lavadora y 1 secadora a disposición de nuestra sastra.
Para la descarga y carga del camión se necesita 4 personas


