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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola



Biografías

C/ Santa Ana, 16
Junto a Plaza Nueva, bajo la Alhambra

Granada
Córdoba
Madrid
Málaga
Palma

hammamalandalus.com

958 91 31 25

TU NATURALEZA INTERIOR

BIENESTAR

In the Still of the Night
(En la quietud de la noche)

Bailarines: Lucía Lacarra y Matthew Golding
Coreografía: Matthew Golding
Concepto, puesta en escena y dirección cinematográfica: Matthew Golding
Video: Valeria Rebeck, Craneo Media
Música: In the Still of the Night (Five Satins)

Tirol Concerto (Philip Glass)
Be my Baby (The Ronettes)
This Magic Moment (Ben E. King & The Drifters)
Unchained Melody (Righteous Brothers)
Non, je ne regrette rien (Edith Piaf)
Confrontation (Max Richter)
Letting Go (Max Richter)

Duración aproximada: 60 minutos

Danza, música y cine, 
una alianza irresistible

Al verse obligados a frenar en seco sus trabajos con los grandes y prestigiosos ballets con 
los que suelen colaborar, Lucía Lacarra, una de las bailarinas españolas más aclamadas 
internacionalmente, y el bailarín canadiense Matthew Golding decidieron tomar un nuevo 
camino, más íntimo y con una mayor libertad. 
Confinados separadamente al inicio, Lacarra en su Zumaya natal y Golding en Ámsterdam, 
ambos sentaron las bases de lo que, en septiembre de 2020, se materializaría en los 
escenarios con el título de Fordlandia, un primer trabajo, lleno de esperanzas y de sueños, 
que estas dos estrellas mundiales de la danza, pareja artística desde 2019, habían 
producido y realizado con una compañía propia denominada Goldenlac. 

Fue tal el éxito obtenido y la satisfacción de sus intérpretes que, en octubre de 2021, en 
Dortmund (Alemania), ciudad de cuyo Ballet Lacarra es bailarina principal, estrenaban In 
the Still of the Night, un segundo trabajo como pareja en el que repiten formalmente la 
fórmula del anterior. 

Con coreografía de Matthew Golding, responsable también del concepto, la puesta en 
escena y la dirección cinematográfica de los vídeos, la danza y la música se unen en este 
espectáculo al cine y a una poderosa y sugestiva iluminación para envolver por completo 
al espectador. In the Still of the Night se convierte así en toda una experiencia sensorial 
capaz de conquistar a los públicos más diversos y en la que no cuenta únicamente el 
indiscutible virtuosismo de sus protagonistas sino la emoción que logran transmitir a 
la platea. La obra toma el título del célebre tema grabado en 1956 por el grupo The Five 
Satins, que forma parte de la banda sonora del espectáculo junto a músicas de Philip 
Glass, Edith Piaf, Max Richter, The Ronettes y otros. Temas conocidos que estos genios 
de la danza interpretan de forma intimista, con un lenguaje principalmente neoclásico 
con tintes contemporáneos. 

Junto a la danza, una serie de vídeos muestran imágenes que, mediante la técnica 
del flashback, nos remiten al pasado de una pareja de enamorados que viaja por una 
carretera americana en un icónico Ford Mustang descapotable del 69.

Danza, música y cine crean así una atmósfera que conduce una y otra vez al espectador 
desde el presente hasta una época que por su estética podría identificarse con los años 
sesenta, especialmente con su cine, para introducirnos en un drama amoroso que corre 
paralelo a sus hermosos solos o a sus pasos a dos. 

De este modo, la historia a veces inquietante que se va desgranando poco a poco en 
la gran pantalla, y en la que no faltan momentos de suspense y de dramatismo, comple-
menta a la perfección la etérea danza que la pareja interpreta en el escenario. En ella, 
Lacarra, que en sus 30 años de carrera ha atesorado los premios más relevantes del 
mundo de la danza, hace gala de su gran expresividad y de la extraordinaria técnica que 
la caracteriza, capaz de aligerar su ya leve peso para acercarse casi a la ingravidez y volar 
literalmente desde y hasta los brazos seguros y precisos de Golding. Todo ello hace que 
las actuaciones de estos bailarines, pareja en el escenario y en la vida real, adquieran un 
lirismo poco usual a cuya sugestión resulta imposible sustraerse. 

Tras su estreno en Alemania In the Still of the Night tuvo su estreno español en noviembre 
del pasado año en el Teatro Arriaga de Bilbao y ahora, con la protagonista galardonada 
en los Premios Max como Mejor Intérprete Femenina de Danza por su trabajo en la pieza, 
mostrará sus excelencias al aire libre, en los siempre fascinantes jardines del Generalife. 

Rosalía Gómez
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