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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Bajo la Presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover

Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot

La fierecilla domada
Ballet en 2 actos sobre la obra de William Shakespeare 
con música de Dmitri Shostakóvich

Coreografía: Jean-Christophe Maillot
Asistente coreográfico: Bernice Coppieters
Música: Dmitri Shostakóvich
Escenografía: Ernest Pignon-Ernest
Iluminación: Dominique Drillot
Video: Dominique Drillot y Matthieu Stefani
Vestuario: Augustin Maillot
Asistente de vestuario: Jean-Michel Lainé

Duración: 1 hora y 50 minutos (incluido un descanso entre actos)

Estreno en España
Estrenado por el Ballet del Teatro Bolshoi el 4 de julio de 2014 en Moscú.
Estrenado por Les Ballets de Monte-Carlo el 28 de diciembre de 2017 en el Grimaldi Forum.

Patrocinador Principal
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La fierecilla domada

REPARTO

Katharina:  Ekaterina Petina
Petruchio: Matej Urban

Bianca: Lou Beyne
Lucentio: Lennart Radtke

La Gobernanta: April Ball
Gremio: Daniele Delvecchio

La Viuda: Anna Blackwell
Hortensio: Simone Tribuna

Baptista: Koen Havenith
Grumio: Asier Edeso

Las sirvientes: Gaëlle Riou 
 Anne-Laure Seillan
 Anissa Bruley
 Hannah Wilcox
 Chelsea Adomaitis 
 Taisha Barton-Rowledge 
 Kaori Tajima 
 Juliette Klein

Los sirvientes: Alexandre Joaquim
 Benjamin Stone
 Alessio Scognamiglio
 Roger Neves
 Artjom Maksakov
 Zino Merckx
 Cristian Assis
 Francesco Resch

Las cuatro hijas: Anne-Laure Seillan 
 Hannah Wilcox
 Chelsea Adomaitis
 Anissa Bruley

Las dos hijas: Taisha Barton-Rowledge
 Anissa Bruley

EL Bosque / 
Los Bandidos: Artjom Maksakov
 Alessio Scognamiglio
 Zino Merckx
 Benjamin Stone
 Francesco Resch
 Alexandre Joaquim
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¡Abajo la sumisión 
de la mujer!
Rosalía Gómez

El Principado de Mónaco, a pesar de su pequeño tamaño, ocupa un lugar destacado 
en la historia de la danza europea del siglo XX, especialmente por haber sido una 
de las sedes principales de los célebres Ballets Rusos de Diáguilev hasta la muerte 
de éste en 1929. Una compañía cuyas innovaciones e influencia se extendieron por 
numerosos países, incluido España, donde recorrió varias ciudades, junto a don 
Manuel de Falla, para impregnarse de su cultura y de su rico folklore. 

Más tarde, tras el fracaso de otras iniciativas más o menos duraderas, en 1985 
nacieron los actuales Ballets de Monte-Carlo por voluntad de la princesa Carolina 
de Mónaco quien, en 1993, pondría las riendas del mismo en manos del coreógrafo 
Jean-Christophe Maillot. Desde entonces, este francés lleno de talento, dirige, 
coreografía y cuida con dedicación absoluta de esta gran familia de la que se 
siente orgulloso porque, entre otras cosas, en ella han confluido personas de 25 
países y de diferentes razas y religiones. Un gran equipo que, a pesar de tener a una 
princesa como presidenta y un presupuesto muy superior al del Ballet de la Ópera 
de París, ha tenido que trabajar duro para alcanzar la posición y el indiscutible 
prestigio internacional que hoy posee.

Ahora, en medio de la incertidumbre generada por la COVID 19, la compañía ha 
asumido, junto al Festival, el reto de regresar a este sugestivo escenario, que no 
pisaba desde 2013, para presentar su ballet La mégère apprivoisée, basado en la 
conocida comedia de William Shakespeare The Taming of the Shrew (La fierecilla 
domada).

El origen de este trabajo se encuentra en la invitación recibida por Maillot para 
coreografiar en Moscú al mítico Bolshoi. Era el primer coreógrafo extranjero que 
invitaban en casi 300 años. El ballet se estrenó en Moscú en 2014 con un enorme 
éxito, como avalan las tres Máscaras de Oro conseguidas, una de ellas al Mejor 
Espectáculo. Tres años después, el 30 de diciembre de 2017, los Ballets de Monte-
Carlo lo estrenaban en el Grimaldi Forum de Mónaco.

No era la primera vez que Maillot sucumbía a los encantos de Shakespeare, al que 
ya se había acercado en una estupenda versión de Romeo y Julieta, así como en Le 
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Songe, basada en el Sueño de una noche de verano. Ni era la primera vez que este 
título llegaba a los escenarios internacionales. En 1969, el sudafricano 
John Cranko lo coreografió en el Ballet de Stuttgart para su musa Marcia Haydée 
–luego directora del Ballet de Santiago de Chile, que también lo tiene en su 
repertorio– con músicas de Domenico Scarlatti.

Para su versión, en cambio, Maillot se decantó por el ruso Dmitri Shostakóvich, 
especialmente por sus composiciones para el cine. De él eligió las piezas más 
grotescas para las escenas de conjunto y reservó sus poéticos adagios para los 
momentos de intimidad entre los protagonistas. Hermosos fragmentos como el 
que acompaña a la escena de la emboscada, un brillante ejemplo de conjunción 
entre música, movimiento, escenografía y narración, y cómo no, el que da ritmo a 
la ceremonia del té del final. Una reveladora escena en la que Katharina deja claro, 
para que nadie se lleve a engaño, que no hay sumisión alguna por su parte al varón, 
y en la que suena la versión orquestal que Shostakóvich realizara en 1927 (por una 
apuesta con el director de orquesta Nikolai Malko) del tema Té para dos del musical 
No, No, Nanette. Una pieza estrenada en 1928 con el título de Tahiti Trot y luego 
incluida por el músico en su ballet La edad de oro.

Como todos sus trabajos, La mégère apprivoisée se caracteriza por una gran 
exigencia técnica, acentuada aquí por haber sido creada para un Bolshoi donde el 
virtuosismo y la técnica académica constituyen sus activos principales. Un reto 
al que los intérpretes monegascos se han enfrentado con brillantez, dando vida a 
la desbordante energía que despliegan los protagonistas y a las exhibiciones de 
bravura de todo el elenco. Junto a escenas corales realmente espectaculares, los 
solistas apenas pueden recobrar el aliento: la joven Bianca baila tres pasos a dos 
consecutivos en el primer acto mientras que la pareja protagonista atraviesa el 
segundo casi de un tirón.

Pero el compromiso exigido a sus bailarines va más allá de la ejecución técnica ya 
que la compañía conoce a la perfección el lenguaje de Maillot y su gran predilección 
por la narratividad, como se pudo ver en La Cenicienta, presentada en este teatro 
en 2002. Para potenciarla, el creador se mueve con maestría entre el clásico 
–el uso de las puntas en sus bailarinas es siempre digno de mención–, el 
neoclásico y un concepto más contemporáneo de la danza, muy alejado de la 
afectación y de la gestualidad típica del ballet tradicional.

Ambientada en Padua a finales del siglo XVI, la obra narra los avatares del rico 
Baptista quien, para casar a su segunda hija, Bianca, debe casar antes 
–según unas estrictas normas sociales– a su primogénita, una muchacha 
indómita, provista de un carácter verdaderamente infernal.

Junto al desarrollo narrativo, resulta especialmente interesante la construcción 
de los personajes principales, que se alejan de los estereotipos machistas o 
paternalistas de otras épocas (con versiones cinematográficas como las de 
Zeffirelli, con la explosiva pareja Liz Taylor/Richard Burton, o la de Antonio Román, 
con Carmen Sevilla y Alberto Closas como protagonistas), para acercarse de algún 
modo a los tiempos del #MeToo. Aquí la “doma” o “domesticación” de la esposa 
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por parte del marido es sustituida por un enfrentamiento más igualitario entre dos 
personalidades dominantes que se reconocen como iguales y deciden compartir 
su carácter transgresor. Algo que refleja, por encima de todo, la complejidad de las 
relaciones de pareja.

«Mi objetivo –afirmaba Maillot con motivo de su estreno– es mostrar a una pareja 
de gatos salvajes, más que a una fiera que lucha con un domador».

Frente a ellos, las personalidades más dulces de Bianca y Lucenzio crean un 
contraste que el coreógrafo utiliza para subrayar las múltiples expresiones que 
pueden adoptar la sensualidad y la pasión.

Y para envolver a todos estos personajes, vestidos con trajes atemporales y 
elegantes diseñados por el joven y talentoso Augustin Maillot, Ernest Pignon-
Ernest ha diseñado un espacio blanco con unos elementos arquitectónicos 
modulables capaces de sugerir tanto espacios monumentales, como la sala de 
baile, como lugares amenazadores o íntimos. Seis columnas de base triangular y 
dos impresionantes escaleras crean un espacio minimalista en el que las luces de 
Dominique Drillot esculpen con maestría los movimientos de los intérpretes.

Con La mégère apprivoisée, Los Ballets de Monte-Carlo logran fascinar, sorprender 
y divertir al espectador, además de dejarle un mensaje de optimismo: la afirmación 
de que todo el mundo, sea cual sea su condición y su carácter, puede encontrar el 
amor.
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Coreógrafo-Director 
Jean-Christophe MAILLOT

Artistas coreógrafas (chicas)
Ksenia Abbazova
Portia Soleil Adams
Chelsea Adomaitis
Victoria Ananyan
April Ball
Anjara Ballesteros
Marianna Barabás
Taisha Barton-Rowledge
Lou Beyne
Anna Blackwell
Anissa Bruley
Debora Di Giovanni
Candela Ebbesen
Mimoza Koike
Elena Marzano
Ekaterina Petina
Markéta Pospìsilovà
Gaëlle Riou
Katrin Schrader
Anne-Laure Seillan
Kaori Tajima
Alessandra Tognoloni
Lydia Wellington
Hannah Wilcox

Artistas coreógrafos (chicos)
Jaeyong An
Cristian Assis
Jaat Benoot
Edgar Castillo
Daniele Delvecchio
Asier Edeso
Michaël Grünecker
Koen Havenith
Alexandre Joaquim
Artjom Maksakov
Francesco Mariottini
Zino Merckx
Roger Neves
Alexis Oliveira
George Oliveira
Cristian Oliveri

Alvaro Prieto
Lennart Radtke
Adam Reist
Francesco Resch
Alessio Scognamiglio
Benjamin Stone
Simone Tribuna
Christian Tworzyanski
Matèj Urban

Administrador general
Jean-Marc Genestie
Directora financiera
Carole Laugier

Maître de Ballet Principal
Bernice Coppieters
Maîtres de Ballet
Giovanna Lorenzoni
Asier Uriagereka
Gaëtan Morlotti
Responsable musical
James Kennedy
Responsable video/multimedia
Gregory Sebbane
Pianistas
Imelda Hamilton Cartwright
Patricia Krawczynska
Entrenador físico, osteópata, pilates
Ying Hong Deng
Peter Lewton-Brain
Secretaria del Coreógrafo-Director
Muriel Corradi-Garibaldi
Secretaria de producción
Maryam Ghorbanifar
Responsable logística
Brigitte Saramitto
Asistente logística y administrativa
Arielle Natcheyan

Jefe de contabilidad
Maurice Gozzellino
Contable
Fatima Boubguira
Responsable de las audiciones
Kathy Plaistowe
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Jefe de cocina
Valentin Samzun
Ayudante de cocina
Jonathan Bossier
Responsable de la difusión
Didier Lambelet
Administración de las giras
Muriel Loncle
Responsable de la programación de 
compañías extranjeras
Josu Zabala 

Directora de comunicación
Isabelle Ricard
Fotógrafa
Alice Blangero
Responsable relaciones públicas
Christine Demoussis
Responsable de relaciones con la prensa
Jessica Pinal
Responsable de grafismo y publicaciones
Geoffroy Staquet
Responsable del plan de medios
Fabiana Trezeguet
Responsable de relaciones públicas, 
partenariats y protocolo
Patrick Wante

Regidor general
Annabelle Favier Salmon
Regidor de luces – Responsable técnico 
en giras
Samuel Thery
Técnicos de luces
Jean Philippe Geyer
Clémence Mellier
Responsable técnico en Mónaco
Stéphane Gualde
Jefe de escenario
Cyril Vaisse
Regidor de maquinaria
Gregory Sottimano
Accesorios
Julien Rebours
Encargada de producción
Peggy Semeria

Jefe de vestuario
Jean-Michel Lainé
Asistente del Jefe de vestuario
Paula Veloso
Vestuario
Félicia Cogh
Responsable de sastrería
Alain Pierimarchi
Sastra
Carole Morelli 

Partenaire Officiel
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Los Ballets de Monte-Carlo

La consolidación de la danza en Mónaco: los Ballets rusos

El año 1909 supone el inicio de una fuerte implantación del arte coreográfico en 
Mónaco. Serge de Diaghilev presenta por primera vez en París sus Ballets Russes 
y se establece en Monte-Carlo, que se convierte en su taller creativo durante dos 
décadas. Desde el Principado, Diaghilev lleva a cabo una profunda reforma de la 
danza de su época. Tras su muerte en 1929, la compañía se disuelve y, aunque 
existen varios intentos de hacerla renacer bajo diferentes denominaciones, su 
desaparición definitiva se produce en 1951.

Nacimiento de la actual Compañía de los Ballets de Monte-Carlo

En 1985, la compañía de los Ballets de Monte-Carlo ve la luz gracias a la voluntad 
de Su Alteza Real la Princesa de Hannover, en su deseo de formar parte de la 
tradición de la danza en Mónaco. La nueva compañía estaría dirigida por Ghislaine 
Thesmar y Pierre Lacotte, y posteriormente por Yves Esquerre. 

Apogeo de la Compañía

En 1993, Su Alteza Real nombra a Jean-Christophe Maillot director de los Ballets 
de Monte- Carlo. Coreógrafo-director del Centro Coreográfico Nacional de Tours, 
Maillot había perfeccionado su formación en la Escuela de Rosella Hightower 
y había estudiado también con John Neumeier. Bajo su dirección, la compañía 
experimenta un giro decisivo. Maillot crea para Los Ballets de Monte-Carlo más de 
30 coreografías, muchas de las cuales han entrado a formar parte del repertorio 
de grandes compañías internacionales. 

La Compañía es muy solicitada para actuar por todo el mundo, gracias a obras 
emblemáticas de Jean-Christophe Maillot como Vers un pays sage (1995), Roméo et 
Juliette (1996), Cendrillon (1999) La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), 
Faust (2007), LAC (2011), CHORE (2013), Casse-Noisette Compagnie (2013).

Asimismo, Jean-Christophe Maillot ha querido enriquecer el repertorio de los 
Ballets invitando a los más importantes coreógrafos de nuestra época, pero al 
mismo tiempo permitiendo a los jóvenes creadores trabajar con el instrumento 
excepcional que componen los 50 bailarines de los Ballets de Monte-Carlo. Entre 
estos coreógrafos invitados cabe destacar a Sidi Larbi Cherkaoui, Shen Wei, Alonzo 
King, Emio Greco, Chris Haring, Marco Goecke, Lucinda Childs, William Forsythe, Jiří 
Kylián, Karole Armitage, Maurice Béjart o Marie Chouinard.
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En 2000, Maillot funda el Monaco Dance Forum, un escaparate internacional de la 
danza que presenta una profusión ecléctica de espectáculos, exposiciones, talleres 
y conferencias. La Compañía participa habitualmente en este festival, así como en 
la Academia Princesa Gracia.

El futuro de Los Ballets de Monte-Carlo

En 2011, bajo la presidencia de Su Alteza Real la Princesa de Hannover, nace 
una nueva estructura dirigida por Jean-Christophe Maillot y que reúne estas tres 
instituciones: los Ballets de Monte-Carlo concentran en la actualidad la excelencia 
de una compañía internacional, las ventajas y atractivos de un festival multiforme 
y el potencial de una escuela de alto nivel. Creación, formación y difusión se reúnen 
en Mónaco y se ponen al servicio del arte de la coreografía de una forma inédita 
hasta entonces en el mundo de la danza.
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Jean-Christophe Maillot

Rosella Hightower solía decir de su alumno Jean-Christophe Maillot que su vida 
no era sino una unión de antagonismos. De hecho, en los Ballets de Monte-Carlo, 
compañía de la que es director y coreógrafo, la danza se mezcla con el teatro, entra 
en la pista bajo una carpa, evoluciona entre las artes plásticas, se nutre de las 
partituras más diversas, y se sumerge en todas las formas de la literatura. 
Su repertorio de 80 ballets (de los cuales 35 se han creado en Mónaco) explora el 
mundo de las artes en su más amplio sentido y cada ballet es como un «carnet 
de croquis» que alimenta la obra siguiente. Ni clásico, ni contemporáneo, ni tan 
siquiera algo intermedio, Jean-Christophe Maillot rechaza pertenecer a un estilo 
en concreto y concibe la danza como un diálogo donde tradición sobre puntas y 
vanguardia no son excluyentes entre sí.

Jean-Christophe Maillot estudió danza y piano en el Conservatorio Nacional de 
Tours. Más tarde ingresó en la Escuela Internacional de Danza Rosella Hightower 
en Cannes donde estudió hasta 1977, año en que obtuvo el Premio Lausanne. 
Más tarde fue contratado por John Neumeier en el Ballet de Hamburgo, en el que 
permaneció durante 5 años en calidad de solista, interpretando los principales 
roles. Un accidente puso fin de forma brutal a su carrera de bailarín.

En 1983 es nombrado coreógrafo y director del Ballet del Gran Teatro de Tours, 
donde creará en 1989 un Centro Coreográfico Nacional. Compuso una veintena de 
ballets y en 1985 funda el Festival de Danza «Le Chorégraphique». En 1987 crea 
para los Ballets de Monte-Carlo El mandarín maravilloso. Se convierte en consejero 
artístico de la compañía en la temporada 1992-1993, y en septiembre de ese mismo 
año es nombrado Coreógrafo Director por Su Alteza Real la Princesa de Hannover. 
Su llegada a la dirección de los Ballets de Monte-Carlo supone un nuevo apogeo de 
una compañía de 50 bailarines en los que después de 20 años, se reconocía el nivel 
de madurez y excelencia. 

En Mónaco crea más de 40 ballets que contribuyen a forjar la reputación de Les 
Ballets de Monte-Carlo en el mundo entero; Vers un pays sage (1995), Roméo et 
Juliette (1996), Cendrillon (1999) La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), 
Faust (2007), LAC (2011), CHORE (2013), Casse-Noisette Compagnie (2013), Aleatorio 
(2016), Abstract Life (2018), Core meu (2019).

El repertorio de Jean-Christophe Maillot es representado por las más importantes 
compañías de danza internacionales, como les Grands Ballets Canadiens, el Royal 
Swedish Ballet, Ballet Nacional de Corea, Stuttgart Ballet, Royal Danish Ballet, Ballet 
du Grand Théâtre de Genève, Pacific Northwest Ballet, American Ballet Theatre, 
Ballet Béjart de Lausanne o el Ballet del Teatro del Bolshoi.
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Muy sensibilizado hacia el trabajo de otros artistas, Maillot es también conocido 
por su espíritu de apertura y su voluntad de invitar a coreógrafos de diferentes 
estilos a crear para la Compañía. En 2000, este mismo afán de presentar el arte 
coreográfico bajo múltiples perspectivas le incitó a crear, con Stéphane Martin, el 
Monaco Dance Forum, un escaparate internacional de la danza que presenta una 
profusión ecléctica de espectáculos, exposiciones, talleres y conferencias.

En 2007 lleva a cabo su primera puesta en escena de ópera, Faust, para el Teatro 
Nacional de la Hesse, y en 2009, Norma para la Ópera de Monte-Carlo. En 2007 
también realiza su primer film coreográfico, Cenicienta, y más tarde Le Songe (2008). 
En 2009 coordinó el centenario de los Ballets Rusos en Mónaco, que supuso la 
presencia en el Principado de más de 50 compañías y coreógrafos, y más de 
60.000 espectadores. En 2011, la danza vive en Mónaco la mayor evolución de 
su historia: bajo la presidencia de Su Alteza Real la Princesa de Hannover, se 
aúnan en una misma estructura la Compañía de los Ballets de Monte-Carlo, el 
Monaco Dance Forum y la Academia Princesa Gracia. Jean-Christophe Maillot es 
nombrado director de este sistema, que concentra la excelencia de una compañía 
internacional, los atractivos de un festival multiforme y el potencial de una escuela 
del más alto nivel. 

Jean-Christophe Maillot es Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier 
de l’Ordre du Mérite Culturel de la Principauté de Monaco y Chevalier la Légion 
d’Honneur, entre otras distinciones. Entre sus galardones, cabe mencionar el 
“Premio Nijinsky” a la mejor producción coreográfica en 2001 por La Belle, “Premio 
Benois de la Danse” al mejor coreógrafo por Faust en 2008, o el “Premio Dansa 
Valencia” en 2010.
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