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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. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 



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. 

 

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. 
 
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. 
 
Página web: Les Ballets de Monte-Carlo 
 

https://www.balletsdemontecarlo.com/fr

