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Ballet para 18 bailarines
Duración : 80’

C ascanueces, La bella durmiente 
del bosque y El lago de los cisnes, 

ballets que a finales del siglo XIX juntan 
en el escenario al compositor Piotr Ilitch 
Tchaikovsky y a los dos maestros de ballet 
de los teatros imperiales: Marius Petipa y 
Lev Ivanov, y que fueron publicados como 
tres suites orquestales que se convirtieron 
en estándares musicales. Sólo una de las tres 
suites sinfónicas mencionadas, Cascanueces, 
fue escrita por el compositor y ejecutada bajo 
su dirección antes de la creación del ballet 
completo. Fue con ocasión de una gala, 
para la que Tchaikovsky eligió las “danzas 
características” o, dicho de otro modo, las 
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danzas reservadas para “los divertimentos”. 
Por el contrario, y aunque él tuviera previsto 
escribirlas también, las suites orquestales de 
La Bella Durmiente del Bosque y de El Lago de 
los Cisnes fueron escritas sin su aprobación, 
tras su muerte. Destinadas a ser tocadas en 
concierto, proponían una especie de Best 
of de cada ballet, asociando sin cronología 
eventual las “danzas características” a ciertos 
números centrados en los personajes y la 
acción. En efecto, esa ruptura musical de 
la intriga no permite materialmente ofrecer 
una representación visual de Cascanueces, La 
Bella Durmiente del Bosque y El lago de los 
Cisnes. Pero ése no es el objetivo.   

"El teatro es algo óptico. Todo lo que existe 
en el mundo, en la historia, en la vida, en el 
hombre, todo puede ser objeto de reflexión, 
pero bajo la varita mágica del arte", escribió 
Víctor Hugo. 

Está dotado de ese accesorio para las hadas 
del que el gesto ha intentado adueñarse: 
tratando de eternizar la infancia, un exilio 
casi tranquilizador ya que “el mundo de los 
mayores” danza en el borde del precipicio. 
Al efecto, se trató de unir a los recuerdos, 
a las impresiones musicales, a los matices 
sentimentales, reminiscencias de los ballets 
de Tchaikovsky. Porque fue en la edad 
en que la vida se inventa cuando tuve el 
placer de descubrirlos. Todo estaba allí: la 
felicidad, la tristeza, la melancolía. También 
había princesas, príncipes, hadas, palacios 
encantados y bosques espantosos en cuyo 
interior seres maléficos cometían actos aún 
más tenebrosos.

Thierry Malandain
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Puesto que todo espectáculo se nutre de 
experiencias al mismo tiempo que inventa, 
éste es ligeramente “kamikaze”, da prioridad 
a la espontaneidad de la creación. También 
se presenta como vínculo entre pasado y 
presente, como nexo de unión entre lo real 
y lo imaginario. En un decorado de país de 
ninguna parte, podría tratarse de un cuento 
en el que los héroes y su infancia hacen frente 
a una serie de pruebas, recorren comarcas 
vigiladas por sombras magnificadas. Nada de 
talismanes, de objetos mágicos, salvo espejos 
capaces de revelar la danza o los deseos más 
profundos. Nada de moral tampoco. Pero 
no duden en crear la suya propia, porque 
también se trata de un espectáculo en el que 
cada cual puede volcar su propia historia, con 
el objeto de defender aquello que ve, aquello 
que imagina. Finalmente, al buscar un título 
recordé que de niño calificaba mis momentos 
de asombro como “magíficos”. Magnífico 
sin “n” porque la "en-ajenación" divide y 
esa palabra inventada, ese cortocircuito del 
lenguaje, es perfecto para los propósitos de 
esta creación: provocar magia o, de hecho, 
reciclar la materia cruda de la vida en formas 
expresivas y poéticas. Pero se titula también 
“Suites Tchaikovsky” para tenerlo también en 
mente. 

Thierry Malandain
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Nacido el 7 de mayo de 1840 en Votlinsk 
(Rusia), Piotr Ilitch Tchaikovsky cursó estudios 
de derecho, al tiempo que cultivaba su gusto 
por la música. En 1863, tras ejercer funciones 
de secretario en el Ministerio de Justicia, 
escribe: “Han hecho de mí un funcionario y, 
para colmo, un mal funcionario”. Se centra 
en la música y estudia con Nikolai Zaremba y 
Anton Rubinstein en el Conservatorio de San 
Petersburgo. En 1866, terminados sus estudios 
musicales, obtiene puesto de profesor en el 
Conservatorio de Moscú, que ocupa hasta 
1878. En dicho período vive la eclosión de su 
talento y la creación de sus primeras sinfonías. La 
cuarta la dedicó a Nadejda von Meck, una viuda 
acaudalada que le sostiene económicamente 
durante muchos años. Homosexual notorio 
pero avergonzado, en 1877 se casa con una de 
sus antiguas alumnas, Antonina Milioukova, 
con el fin de dar una imagen respetable. Esa 
unión puramente formal se salda con una 
tentativa de suicidio y una separación amistosa. 
Durante esa época, sin embargo, compone su 
primer ballet, El lago de los cisnes. Su estreno 
en Moscú el 4 de marzo de 1877 es un fracaso. 
De hecho el público, no acostumbrado al 
carácter “sinfónico” del ballet, no llega a captar 
su originalidad. Tal incomprensión, unida a 
la coreografía mediocre de Julius Reisinger, 
constituirá un “chasco humillante”. En 1885, en 
el cenit de su arte, Tchaikovsky es elegido para 
uno de los puestos de director de la Sociedad 

Musical Rusa de Moscú. Paralelamente, se 
prodiga como director de orquesta por Europa 
en 1888; y en los Estados Unidos de América 
en 1891. Entretanto, su segundo ballet, La 
bella durmiente del bosque, estrenado el 15 
de enero de 1890 en San Petersburgo por 
Marius Petipa, es un éxito y acarrea el encargo 
de Cascanueces, puesto en escena el 18 de 
diciembre de 1892. Preparado por Lev Ivanov, 
segundo de Marius Petipa, Cascanueces es un 
éxito. Tras componer la 6ª Sinfonía, Tchaikovsky 
muere en San Petersburgo el 6 de noviembre 
de 1893. Oficialmente, la causa fue cólera tras 
beber agua infectada. Pero se cree que pudo 

n Piotr Ilitch Tchaïkovski 
(1840-1893)

suicidarse para evitar un escándalo provocado 
por sus escarceos amorosos. Para sus exequias 
se decretó luto nacional y para la representación 
conmemorativa del 1 de marzo de 1894 Lev 
Ivanov preparó el 2º acto de El lago de los 
cisnes. Su éxito avivó el entusiasmo de Marius 
Petipa, que decidió ofrecer una representación 
integral. Programada con motivo de la muerte 
de Alejandro III, tuvo lugar el 27 de enero de 
1895 y otorgó un triunfo póstumo al ballet.  



Magifique, Tchaïkovski Suites I Malandain Ballet Biarritz

n Marius Petipa (1818-1910)

Hijo del bailarín y maestro de ballet Jean-Antoine 
Petipa y de Victorine Grasseau, comediante, 
Marius Petipa nace en Marsella el 11 de marzo de 
1818. Formado por su padre, debuta siendo aún 
niño en Bruselas, sobre el escenario del Teatro de 
la Monnaie. En 1834 es contratado en Burdeos, y 
posteriormente en Nantes en 1838, como primer 
bailarín y maestro de ballet. Tras una gira por 
Norteamérica, se integra en la Comedie Française 
y posteriormente regresa a Burdeos, donde crea La 
Jolie Bordelaise y otros títulos. Entre 1843 y 186 
trabaja en Madrid, ciudad que debe abandonar 
tras un duelo cuya heroína no era otra que la futura 
Emperatriz Eugenia. De regreso a París, recibe la 
llamada de Antoine Titus, quien ocupaba un puesto 
de maestro de ballet en el Teatro Imperial de San 
Petersburgo. Contratado en Rusia como primer 
bailarín desde 1847, al mismo tiempo diseña 
varios ballets y en 1869 es nombrado maestro de 
ballet titular, cargo que ocupará hasta su retirada 
en 1904. En Rusia, donde los maestros de ballet 
franceses tienen un gran prestigio desde 1738, año 
en que Jean-Baptiste Landé introdujo el ballet en 
la corte de Ana I, Marius Petipa crea unos sesenta 
títulos, sin contar los ballets incluidos en óperas y 
las reposiciones de obras de repertorio. Fallecido 
en Gurzuf (Crimea) el 14 de julio de 1910, en la 
actualidad aún se representan algunas de sus 
obras. Como, por ejemplo, La bella durmiente 
del bosque, El lago de los cisnes, Don Quijote, 
La Bayadère, etc. Al contrario que su asistente 
Lev Ivanov, quien partía de la música, Marius 
Petipa maduraba sus proyectos incluso antes de 
concebir la partitura. También le encantaban los 
grandes “divertimentos”, las escenas grupales y los 
ejercicios de virtuosismo. Por último, cuatro años 
antes de fallecer redactó sus memorias: Mémoires 
de M Petipa, publicadas en 1990 por la editorial 
Actes Sud.

n Lev  Ivanov (1834-1901)

Nacido en Moscú el 18 de febrero de 1834, 
Lev Ivanov comenzó los estudios de danza en 
su ciudad natal antes de trasladarse a la Escuela 
Imperial de Teatro de San Petersburgo, donde 
estudiaría de los seis a los diez años de edad. Tras 
su primer año, estudió con el apoyo del Estado 
y entre sus profesores tuvo a Émile Gredelue y 
Jean Petipa, padre de Marius Petipa. En 1852 se 
incorpora al conjunto dirigido entonces por Jules 
Perrot. Uno de los bailarines principales, destacó 
fundamentalmente en los papeles de composición 
y de carácter. Paralelamente, a partir de 1858, 
enseña en la Escuela de Danza. Regidor jefe en 
1883, segundo maestro de ballet en 1885, se 
convierte en asistente de Marius Petipa. En tal 
posición, y a pesar del talento que muestra en 
obras como La Tulipa de Harlem (1887) o Las 
danzas polovsianas del Príncipe Igor (1890), por 
ejemplo, sus obras siempre deberán recibir la 
aprobación de Petipa antes de ser montadas sobre 
el escenario. Y con frecuencia, tratándose de 
colaboraciones, en la ficha únicamente aparecía el 
nombre del primero. En cualquier caso en 1892, 
por la enfermedad de Petipa, será Ivanov quien 
firme toda la coreografía de Cascanueces. También 
son de su cuño los actos “blancos” de El lago de los 
cisnes en la producción completa de 1895. Marius 
Petipa firmó los actos 1º y 3º. En el momento de 
su muerte el 11 de diciembre de 1901, Lev Ivanov 
montaba Sylvia de Léo Delibes, que acabará Pavel 
Gerdt a título póstumo. Tremendamente modesto, 
se definía a sí mismo como “un buen soldado”, 
no tuvo la oportunidad de dejar un gran legado 
pero sus innovaciones como el uso de partituras 
sinfónicas dieron sus frutos a través de la obra del 
coreógrafo Michel Fokine. Por último, dotado 
de un talento increíble para la música, que era la 
que nutría el contenido emocional de sus obras, 
algunos como por ejemplo el compositor Boris 
Assafiev consideran a Lev Ivanov “el alma del 
ballet ruso”.     
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Malandain el magífico  

«El coreógrafo Thierry Malandain cuenta que de niño calificaba sus momentos de asombro 
como "magíficos", dejando la "n" a un lado. Bella anécdota para introducir esta obra nueva, 
"Magifique", creada en Donostia-San Sebastián por Malandain Ballet Biarritz. Extraída de sus 
recuerdos personales y arrullada por la música de Tchaikovsky, Malandain firma una de sus 
creaciones más bellas: el coreógrafo asigna a cada suite de Tchaikovsky, Cascanueces, La bella 
durmiente del bosque y El lago de los cisnes, fragmentos de su memoria ofreciendo, de ese 
modo, el retrato veraz de un hombre cultivado. Simple y eficaz. Abundan los guiños, ahora 
el de los cisnes irreverentes, cuatro muchachos que juegan al escondite sobre el escenario, 
luego en las endiabladas danzas rusas que nos hacen sonreír. Con un decorado simple y eficaz, 
con cajas a modo de espejo, los intérpretes hacen un juego de dominó. Y en la obertura se 
añaden barras de ejercicio: fundamentalmente, el coreógrafo alterna pasos a dos y corales 
con facilidad, multiplicando las combinaciones sobre el escenario. Uno adora al bailarín que 
pone su cabeza sobre el hombro de su pareja antes de que toda la compañía le imite. Con 
este tipo de detalles Thierry Malandain trasciende su gesto, clásico a fin de cuentas, para 
reinventarse al hilo de sus recuerdos. Cabe destacar también esa parodia de desfile, todos los 
solistas saludando mientras avanzan hacia la sala, pero que finaliza en un atronador aplauso 
proveniente de bastidores: en "Magifique" nada es tomado demasiado en serio. Una novedad 
con respecto a los espectáculos neoclásicos. Sin embargo, gracias al espíritu colectivo de esta 
obra, una quincena de bailarines y bailarinas tremendamente enérgicos, este divertimento 
alcanza verdaderas cotas de calidad. Como ocurre con el dúo Giuseppe Chiavaro y Arnaud 
Mahouy, quienes encarnan respectivamente al Thierry Malandain adulto y muchacho. Es 
"magífico", realmente. »

n Les Echos, Philippe Noisette, 17 de diciembre de 2009

« Dotado de cierto viático musical, ciertos fragmentos agradables de escuchar pero otros 
en la misma medida peligrosos, cargado de referencias y no demasiado innovador, el ballet 
Magifique no pretende ser sino un divertimento. Pero un divertimento que comienza tan 
bien que en un primer momento uno se lamenta de que vaya acompañado de esa música. 
Con la referencia al rigor de la barra clásica, el coreógrafo plantea elementos imaginarios 
o reales sobre el escenario, antes de saciar la vista del espectador con un bello juego de 
espejos móviles en el que se mezclan, y entremezclan, los catorce bailarines y bailarinas y 
sus reflejos. En las secuencias siguientes la arquitectura de los grupos, sus construcciones 
efímeras y armoniosas, los dúos masculinos que en modo alguno parecen inocentes, seducen 
por su energía. Descubrimos ahí el bosquejo de una obra magníficamente elaborada que 
sería maravillosa unida a una pieza contemporánea que subrayara su modernidad, mientras la 
música de Tchaikovsky la daña enormemente. Ya que el coreógrafo pone sobre el escenario 
formas depuradas, vigorosas, con un carácter tal que sería un sueño saborearlas, por ejemplo, 
acompañadas de las páginas de Pierre Boulez, que les irían como anillo al dedo. »

n Nouvelobs.com, Raphaël de Gubernatis, 22 de diciembre de 2009
  

Magnífica Magia

« Con Magifique Thierry Malandain da un paso más, dando prueba de madurez y constancia 
en sus líneas coreográficas, que se nutren del clasicismo sin, por el contrario, menospreciar 
la contemporaneidad. El hecho de tratarse de la música archiconocida de Tchaikovsky facilita 
la comprensión y la proximidad del espectáculo. El decorado de Jorge Gallardo, compuesto 
por nueve espejos móviles grandes, ofrece además una multitud de posibilidades al espacio 
escénico, creando atmósferas diferentes: la localización del beso de Aurora, el lago de la 

RECORTES DE PRENSA
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RECORTES DE PRENSA
princesa cisne Odette o incluso el Reino de las Delicias de Cascanueces, entre otras. Cinco 
minutos de aplausos y alzamientos del telón dan un punto final apoteósico al cuento, al 
que sólo falta la consabida fórmula "y fueron felices y comieron perdices". Un espectáculo a 
medio camino entre la magia de la danza y la magnificencia de un trío de cuentos de hadas, 
danzado maravillosamente por Malandain Ballet Biarritz. »

n El Diario Vasco, Iraxte de Arantzibia, 13 de diciembre de 2009 

¡Un espectáculo vivo y encantador!
Una ovación interminable    

« Era la primera vez que una compañía francesa participaba en la programación de los 
"Eventos fundamentales de la danza internacional" en el teatro de Bonn. Así, el público de 
Bonn pudo asistir al estreno en Alemania de "Magifique", la última creación de Malandain 
Ballet Biarritz cuyo estreno mundial tuvo lugar a mediados de diciembre en Donostia-San 
Sebastián, España.

El titulo del espectáculo es una combinación de dos palabras, "mágico" y "magnífico". 
La obra de Malandain muestra la magia grandiosa de la danza, rindiendo un homenaje al 
mismo tiempo tierno e irónico a los tres ballets de Tchaikovsky que el Ballet Nacional Ruso 
presentó aquí justo antes de Navidad.

La coreografía de Malandain no se limita a narrar La bella durmiente del bosque, El lago 
de los cisnes y Cascanueces siguiendo la música de Tchaikovsky. Como un niño asombrado, 
un joven bailarín (Arnaud Mahouy) erra por un mundo encantado anticuado, un guía 
experimentado (Frederik Deberdt) le lleva y disipa sus ilusiones, él, conocedor del carácter 
artificial y efímero de ese mundo fantástico imaginario que, sin embargo, es incapaz de 
ignorar. Con esa doble visión -encanto y desencanto- Malandain hace referencias a las 
famosas coreografías de Marius Petipa y Lev Ivanov, y narra sueños de felicidad, llenos de 
valses y luces espectaculares, antes de dejarlos evaporar. Por lo que no queda ya más que 
la sala de baile con sus espejos y sus barras. Se crea cada ilusión de forma consciente, cada 
ingravidez es el fruto de un minucioso trabajo corporal.

Y sin embargo… Esa magia inolvidable de apariciones bellas perdura. La mayor parte del 
tiempo se bailan las figuras clásicas sobre medias puntas, los balancés y los trenzados son 
contrapuestos, con brío, por pasos en pie plano. En prietos jubones de color carne decorados 
con dibujos (vestuario; Jorge gallardo), los conjuntos perfectos ofrecen una simbiosis corporal 
plena, de la que bailarines y bailarinas se separarán para expresar su individualidad con 
voluptuosidad. Así, llena de vigor, Aurora (Silvia Magalhaes) conduce a los cuatro caballeros 
en el adagio de La bella durmiente del bosque. El paso de cuatro de los pequeños cisnes 
es simple y llanamente fantástico. Las muñecas descaradas de Cascanueces toman vida, los 
personajes en negro lacado que aparecen en el escenario son impresionantes. Las hadas, los 
reyes de las ratas, esos magos más o menos malvados, los príncipes valientes, esas princesas 
dormidas y esos cisnes no les van a la zaga. En efecto, entre las piruetas, las marchas y los 
divertimentos acecha la realidad, con sus alas quebradas y sus tobillos dañados. Y luego la 
pérdida irremediable de la inocencia, el fin de un sueño alimentado anteriormente por un 
simple lago de los cisnes. Lo que queda es la reflexión de Malandain, de una hora y media, 
sobre la magia de la danza, una poesía delicada cuyas grietas son representadas con dulzura. 
Una ovación interminable aclamó a la excelente compañía, pero también al espíritu de la 
obra que resonó largamente en una sala cuyas butacas estaban ocupadas en su totalidad. »

n Generalanzeiger Bonn, Elisabeth Einecke-Klövekorn, 5 de enero de 2010
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« Una de las cualidades de Thierry Malandain es que nunca muestra necesidad de excesivos 
accesorios para completar la presentación de sus ballets. Su estilo es simple, prosaico, de 
un neoclasicismo voluptuoso, carente de complicaciones. Su última creación, presentada 
en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián, necesitaba únicamente una barra 
y varios paneles cubiertos de espejos con el fin de multiplicar a los diecisiete bailarines, 
vestidos con simples shorts y camisetas ajustadas, de color carne, y de hacerlos aparecer y 
desaparecer como por arte de magia. La palabra mágica es la que define mejor esta pieza 
titulada magifique, palabra que el coreógrafo inventara de niño en lugar de magnifique 
(magnífico) al quitar la n porque era incapaz de pronunciarla. Sobre música de Tchaikovsky 
y en sutil homenaje a Petipa e Ivanov, esta obra es un testimonio de admiración vibrante, 
en ocasiones chistoso. […] Pero no es indispensable conocer las referencias a ese orden 
para apreciar plenamente la gran calidad de la danza de Malandain, al mismo tiempo 
fluida y sensual, así como la vivacidad del humor que baña esta obra. Al final, la relación 
delicadamente traviesa entre el Giuseppe Chiavaro mayor y el Arnaud Mahouy pequeño 
es especialmente ingeniosa. ¿Representan quizá al Malandain niño y adulto? Las tres 
secuencias comienzan mediante una escena más sombría en la que siluetas vestidas de negro 
se desplazan lentamente sobre una grabación lejana de niños parloteando. Esos paréntesis 
espacio-temporales confieren su carácter mágico a la obra. Es la esencia de Malandain. »

n Dance Europe, François Fargue, febrero de 2010

« Los juegos abundan en esta creación de Thierry Malandain dedicada a las músicas de 
ballet de Tchaikovsky. Juegos maliciosos en torno a los elementos decorativos: biombos de 
espejos, barra de ejercicios en forma de ring. Juegos sutiles sobre partituras archiconocidas: 
El lago de los cisnes, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, soportes de coreografías 
graciosas, de perversiones festivas y de homenajes poéticamente desfasados como ese desfile 
a la inversa del cuerpo de ballet. Juegos creativos, en definitiva, de un gesto que conoce 
a sus clásicos al tiempo que genera una libertad embriagadora en los dúos y los corales. 
Pero todo ello sería un simple ejercicio de estilo, o puro divertimento, si no se descubrieran 
también los "yo" conmovedores del coreógrafo. Del niño asombrado por los cuentos al 
adulto abandonado a la magia del "yo recuerdo…". Unidos en un mismo momento por el 
poder "magífico" de la creación. »

n Danser, Isabelle Calabre, febrero de 2010

El yo danzante

« Magifique, de Thierry Malandain, plantea la cuestión de la autobiografía desde el lenguaje 
de la danza. Entre espejos móviles, vestuario "ambisexual", figuras enmascaradas con 
vinilo brillante, la dimensión autobiográfica de Magifique no es algo evidente a los ojos 
del espectador. Pero las señales revelan, poco a poco, la obra del coreógrafo (el inicio 
evoca discretamente su Ballet mecánico de 1996) y pistas de su vida a través de las figuras 
impuestas de la danza académica. Malandain es, al mismo tiempo, el bailarín mayor (adulto) 
y el pequeño (niño). Y la bailarina sin brazo se convierte en una evocación muy personal 
y dedicada de la discapacidad. Y es ahí donde todo se hace interesante. El coreógrafo cita 
el gran repertorio de forma marginal (inevitable e inenarrable paso de cuatro de los cisnes, 
literalmente a la inversa) pero libera la imagen, el ambiente, la magia sorda del ballet que 
turba y fascina a un joven. La obra muestra el modo en que el adulto en que se ha convertido 
conserva aún sus sensaciones. Entonces, mediante aluvión de alusiones en un contexto de 
espejos y barras de ensayo, el gran repertorio se convierte en el elemento revelador de 
una vocación de coreógrafo, claramente autobiográfico. A pesar de todas las diferencias de 
personalidad, ese esquema dramático es exactamente el mismo que el de Gaîté parisienne 
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(1978) de Béjart, similitud que radica en el hecho de que la autobiografía no es narrada por 
el propio coreógrafo bailando. Porque para que aquello que los críticos denominan "el pacto 
autobiográfico" funcione (según el cual aquello expresado será verídico y tocará lo universal 
al mismo tiempo), es necesario desapegarse de la danza bailada por aquél que baila. También 
hay otros ejemplos, desde Graine de kumquat de Amagatsu (1978) a Aunis de Jacques Garnier 
(1979), en los que la danza no actúa como afirmación del ser sino que guarda a cierta distancia 
al famoso "yo danzante". Ejercicio en el que el coreógrafo renuncia a mostrarse como héroe 
glorioso para encontrar aquello que puede tener de humano "en toda su verdad desnuda", 
como escribió Rousseau al inicio de Confesiones. Es precisamente lo opuesto al solo valiente, 
se trata simplemente de narrar la historia de un niño que se convierte en coreógrafo. »

n Danser, Philippe Verrièle, febrero de 2010



Camerinos para 18 bailarines – equipados de duchas y espejos     
Agua mineral para 25 personas
Espacio escénico  :

abertura  minima 13 m + espacio en los bastidores
profundidad 11 m desde telón + 2 m de espacio detrás  

Altura del peine: mínima 8 m 
Tapiz de danza negro alrededor de los tapizes Brillant Gerriets de Malandain Ballet Biarritz
1 sustentador de trajes por lado
1 fondo negro detras del Malandain Ballet Biarritz

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•

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 2500 W con jalousie - de Malandain Ballet Biarritz
01 proyector Recorte H.M.I. 2500 W (RJ933) – de Malandain Ballet Biarritz
02 proyectores de 5000 W Frèsnel (sujeto a gira de Malandain Ballet Biarritz)
08 proyectores de 2000 W Frèsnel con cambios de color del Malandain Ballet Biarritz
10 proyectores de 1000 W  PC 
06 recortes de 1000 W 16°- 38°  
12 recortes de 2000 W 16° - 38° + 6 en sala
24 P.A.R.  64  CP 62 - 220 V  
05 barras ACL (sujeto a gira de Malandain Ballet Biarritz)
28 panoramas asimétricos ACP 1001

4 Retornos en 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, 3 para escenario).

Escenario

Sonido

Luces

FICHE  TECHNIQUE 
MAGIFIQUE - Tchaïkovski Suites
Mise à jour le 10 Février  2010
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(Aporta el Teatro)

(Aporta el Teatro)
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•
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9 modulo sobre ruletas H250 x L80 x P50cm 
3 barras de danza de 3 metros de largo
Tapiz de danza Gerriets negro brillante 12m x 12m de Malandain Ballet Biarritz
1 fondo negro de algodón H10 x L16

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 
proceda a una visita técnica del espacio.

Personal
Personal del testaro necesario :

Un regidor de iluminación- Sonido- Escenario. 3 eléctricos, 2 maquinistas, 1 telar (ver plan tra-
bajo) 
Solicitamos 1 sastra los días del espectáculo a partir de las 14.00h 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 2 personas.

DIA D-1 09h00 
12h00

Descarga y montaje 3 Luces – 2 Maquinistas – 1 Telar

14h00 
21h30    

Continuación + Dirección luces 3 Luces – 2 Maquinistas - 1 Telar – 1 Sonido 
(hasta las 18h)

DIA D 09h00 
12h00    

Continuación 2 Luces – 2 Maquinistas – 1 Sonido – 1 Telar

14h00 
15h30     

Clase bailarines en escenario 1 Técnico del teatro

15h40 
18h00     

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

18h00  Limpieza escenario + calentamiento 
bailarines

20h30 ? Espectaculo sin pausa
• Magifique 82'

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

Desmontaje y carga al finalizar el espectaculo ( ± 1h30 )

Plan de trabajo

n  Contact 
Régisseur Général : Oswald ROOSE
Teléfono : +33(0)5 59 24 67 19 • Móvil : 06 14 39 92 50
Email : o.roose@malandainballet.com
Secretario tecnico : Lise Philippon
Email : l.philippon@malandainballet.com


