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Compañía Blanca Li

Solstice

Ficha artística
Coreografía y dirección artística: Blanca Li
Música: Tao Gutiérrez
Escenografía y dramaturgia: Pierre Attrait
Vídeo y nuevas tecnologías: Charles Carcopino
Iluminación: Caty Olive
Vestuario: Laurent Mercier
Realización de escenografía: Atelier de l’Opéra de Rouen Normandie
Asistentes de coreografía: Glyslein Lefever, Déborah Torres
Asistente de escenografía: Delphine Sainte-Marie
Asistente de video: Simon Frezel
Gráficos: Sylvain Decay, Thomas Lanza y Benjamin Le Talour
Asistente de iluminación: Gilles Durand
Peluquería: John Nollet

Estrenado en Chaillot – Théâtre national de la Danse el 21 de septiembre de 2017
Duración: 1 hora y 40 minutos sin descanso

Bailarines
Yacnoy Abreu Alfonso 
Rémi Benard
Jonathan Ber
Sandrine Chapuis
Laura López Muñoz
Joseph Gebrael
Genci Hasa
Yann Hervé
Margalida Riera Roig
Yadira Rodriguez Fernández
Gael Rougegrez
Lea Salomon

Solstice, creación poética...  
y premonitoria

Su estreno absoluto fue en septiembre de 2017 en el Chaillot-Théâtre national de la Danse 
de París donde Blanca Li (Granada, 1964) creó durante ese año el montaje de Solstice para 
catorce bailarines y un percusionista. 

Espectáculo que inició de nuevo las actuaciones de danza en el Teatro del Liceo, el pasado 
febrero, Solstice posee un simbolismo especial por su candente tema. Li la definió como 
una pieza premonitoria en relación a su argumento, pero también porque en una escena 
los bailarines portan mascarillas. En el momento de su creación, su propósito era señalar 
la contaminación que nos rodea, pero, claro, este elemento ha tomado otro significado, 
instalado permanentemente en nuestras vidas.

Con Solstice, la creadora, y anteriormente también directora del Ballet de la Ópera Cómica 
de Berlín, quiere «contribuir a la creciente preocupación actual por la naturaleza. Ya sea 
en su aspecto sosegado o en el más salvaje». El medio natural es para ella «una fuente de 
inspiración básica. Solstice contiene tanta fuerza como poética. Es mi espectáculo más 
comprometido», subraya. Con él, ha querido, además, «celebrar la belleza, el poder y la 
energía, así como la fragilidad, de la naturaleza y del ser humano». 

Para la puesta en escena de esta creación, Blanca Li quería poner los bailarines en contacto 
con los cuatro elementos en su cuerpo, el aire, el agua y la tierra y el fuego, (cada uno de 
una manera poética evocando las preocupaciones que resultan de la difícil convivencia de 
la especie humana con su ecosistema). Bailarines contemporáneos, todos con calidad de 
solistas, funcionan como un todo en movimiento sin perder nunca su personalidad como 
intérpretes individuales y únicos. El tratamiento dado al cuerpo de estos artistas está en 
la frontera entre la naturaleza y la civilización, con vestidos que subrayan la desnudez, 
diseñados por Laurent Mercier. 

La coreógrafa, y actual responsable de los Teatros del Canal de Madrid, se ha inspirado en 
las danzas tribales, por su relación y dependencia con los elementos y las tradiciones.  El 
cuerpo único formado por los intérpretes juntos en movimiento recrea las remotas danzas 
para festejar los ciclos naturales o la recolecta de alimentos como prueba de nuestra 
unión ancestral con la tierra.

Entre otros de sus estrechos colaboradores, en esta creación también ha tenido la cola-
boración de Pierre Attrait, autor de la dramaturgia y la escenografía, de Charles Carcopino 
para la integración de imágenes de video a la escenografía, y de su hermano Tao Gutiérrez, 
quien firma la composición, como en la mayoría de sus obras. Su música está marcada por 
una poderosa base rítmica que ayuda a crear la atmósfera de cada escena de la coreogra-
fía. Attrait, por su parte, ha diseñado un cielo en permanente cambio, animado y articulado. 
Lo ha concebido a partir de una gran pieza de tela que aporta tanto una dimensión etérea, 
como la sensación del paso del tiempo. 

«Cuidemos el agua que bebemos, el aire que respiramos, la tierra sobre la que pisamos, 
ahora es el momento de pasar a la acción», es el mantra que Blanca Li desea traspasarnos 
con este magnético montaje.

Cristina Marinero

Producción
Chaillot – Théâtre national de la Danse

Coproducción
Calentito-Blanca Li / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Opéra de Rouen 
Normandie / Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne, Scène Nationale de l’Oise 
en Préfiguration

Con la colaboración de MAC de Créteil, Opéra National de Paris y Anomes /Millumin
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A la Fundación Goodplanet, Fundación Bettencourt Schueller y Yann Arthus-Bertrand por 
las imágenes de su film Human. Gracias a Hope Production - 
Yann Arthus-Bertrand y Michaël Pitiot y Omega por las imágenes de su film Terra.
A JB Mondino, al «Club Solstice» (Matthieu Bastière, Valérie Bobo, 
Camille Denisty, Marie Geffroy, Barbara Marx, Maud Rabin...), a Jeanne Gascon, 
Lou Barreau, Manon Joubert, Cyrielle Pailhes, Etienne Li, Studio Calentito 134, Simon Jung, 
Ambre Fournier, Annabelle Vergne.Po
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Músico
Bachir Sanogo

Equipo técnico
Regidora general: Sylvie Debare
Regidor vídeo: Simon Frezel
Regidor iluminación: Yannick Dussoyer
Regidor sonido: Eric Maurin
Administración de producción: Camille Denisty
Administrador: Etienne Li


