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Malandain Ballet Biarritz
Thierry Malandain director

La Pastorale
Creación en el marco del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, 2020

Coreografía: Thierry Malandain
Música: Ludwig van Beethoven (Sinfonía nº 6, op. 68 «Pastorale»; cantata op. 112; 
extractos de Ruinas de Atenas, op. 113)
Decorado y vestuario: Jorge Gallardo
Diseño de iluminación: François Menou
Realización vestuario: Véronique Murat, asistida por Charlotte Margnoux
Diseño del decorado: Loïc Durand
Realización decorados y accesorios: Frédéric Vadé
Maestros de ballet: Richard Coudray y Giuseppe Chiavaro

ELENCO

El:  Hugo Layer
Ellos:  Irma Hoffren, Mickaël Conte, Claire Lonchampt, Raphaël Canet
Los Numinosos: Frederik Deberdt, Arnaud Mahouy
Los Luminosos: Giuditta Banchetti, Jeshua Costa, Loan Frantz, Guillaume Lillo, 

Nuria López Cortes, Alessia Peschiulli, Alejandro Sánchez Bretones, 
Ismael Turel Yagüe, Patricia Velázquez, Allegra Vianello, 

 Laurine Viel, Yui Uwaha

La belleza salva 
al mundo

El Malandain Ballet Biarritz se creó tres lustros después de la implantación de los centros 
coreográficos en Francia de los años ochenta. Impulsado por la unión entre el Ministerio 
de Cultura, el Ayuntamiento de Biarritz y los Consejos regionales de Aquitania y Pyrénées-
Atlantiques, su dirección se le otorgó a Thierry Malandain (Petit-Quevilly, Francia, 1959), 
quien comenzó en 1998 con la misión de crear obras coreográficas y poner en marcha 
acciones de sensibilización hacia la danza. 

El Centro Coreográfico de Biarritz se destaca de entre todos los franceses por contar 
con un creador que trabaja sobre la técnica del ballet. «Mi cultura, mi genética, es la de la 
danza clásica», ha declarado Thierry Malandain, «una danza que no solo deja la huella del 
placer, sino que busca reconciliarse con lo sagrado como respuesta a la dificultad de ser».

En 2009, la compañía adoptó su apelativo actual, con el apellido de su responsable en 
el nombre, y Malandain fue condecorado como oficial de las Artes y las Letras por el 
Ministerio de Cultura de Francia.

La Pastorale ha sido un encargo de la Ópera de Bonn (Alemania) para conmemorar en 
2020 el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el 16 de diciembre de 
1770. La pandemia que todavía sufrimos impidió realizar la mayoría de los homenajes del 
año pasado y, entre ellos, la asistencia de la compañía de Biarritz al Festival de Granada, 
que ahora sí es posible.

En la creación de este ballet, Thierry Malandain ha unido a la Sexta sinfonía –descrita por 
el compositor como «sinfonía pastoral o recuerdo de la vida rústica, sobre todo emoción 
exprimida, más que pintura descriptiva»– otras dos piezas de Beethoven que comparten 
su atmósfera, Ruinas de Atenas y la cantata op. 112.

Para Malandain, La Pastorale es un camino iniciático centrado en el personaje del 
compañero errante, héroe romántico que se enfrenta al dolor, pero también al deseo 
infinito de belleza y de ideal. Al principio, es prisionero de una vida reglada por una multitud 
de limitaciones y se le aparecen cuatro guías espirituales que le acompañan en su camino.

El director francés ha diseñado este ballet como un microcosmos idílico a la manera de la 
Arcadia antigua. Con estética minimalista, los bailarines visten maillots de cuerpo entero 
color carne para hablarnos de la pureza del ser humano sin ropajes y mostrar la cualidad 
atemporal deseada. 

«Además de los contrastes que muestran la danza, el vestuario y las luces, me he inspirado 
en el legendario cuadrado Sator, elemento mágico que contiene el palíndromo más 
antiguo en latín (Sator Arepo Tenet Opera Rotas)», explica. Así, en una de las escenas, 
el escenario aparece con tubos formando un cuadrado, que se asemejan a las barras de 
ballet, y, en el centro, el protagonista se muestra abatido, como un ejemplar de laboratorio 
encerrado en una jaula.

«En mis creaciones, tiendo a la belleza como una respuesta a la dificultad de ser», 
puntualiza Thierry Malandain. «Durante el tiempo de la representación, ¡la belleza salva al 
mundo! Y, para mí, ese es el objetivo del arte en su sentido absoluto».

Cristina Marinero

Coproducción
Chaillot Théâtre national de la Danse (Francia) • Beethoven Jubiläums Gesellschaft 
(Alemania) • Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl GmbH • 
Theater Bonn (Alemania) • Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées • 
Opéra de Reims (Francia) • Ballet T • Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia 
de Donostia / San Sebastián • CCN Malandain Ballet Biarritz

Estreno en Francia: 13 a 19 de diciembre de 2019 en Chaillot, 
Théâtre national de la Danse, París
Estreno mundial: 22 y 23 de diciembre de 2019 en Theater Bonn, Alemania
Duración: 72 minutosPo
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See a 
different 
world
Ochenta años manteniendo a 
la gente segura han agudizado 
nuestra vista para ver más que la 
mayoría.

Y cuando protegemos a las 
personas, las instalaciones y los 
activos, nuestra experiencia nos 
ayuda a detectar lo que otros 
pasan por alto.

Porque vemos lo que realmente 
importa. Vemos a quién 
ayudamos realmente. Vemos 
cómo puede ser la vida cuando 
el mundo se siente seguro.

securitas.es


