NOTA DE PRENSA [DANZA]

TEATRE VICTÒRIA
Bolero, Seguiriya, Tres, Après Toi
08.10.2013 – 13.10.2013

Víctor Ullate Ballet celebra su 25º aniversario en el Teatre
Victòria con un programa de cuatro coreografías


La compañía estrena en Barcelona la pieza Bolero, con música de
Maurice Ravel y ambientada en los años 20



El montaje, recientemente presentado en Vichy (Francia) y
Zaragoza, recupera tres éxitos del repertorio de la compañía:
Seguiriya, Tres y Après Toi



Los Teatros del Canal de Madrid serán su próxima parada, del 17 de
octubre al 3 de noviembre

Barcelona, septiembre 2013. Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid, la
compañía del prestigioso bailarín Víctor Ullate, llega el 8 de octubre al Teatre
Victòria de Barcelona con 7 únicas funciones de Bolero, Seguiriya, Tres,
Après toi. De las cuatro coreografías, estrenadas en Vichy (Francia) y
recientemente presentadas en una gala en Zaragoza para celebrar los 25 años
de la compañía, Bolero es el estreno absoluto de la temporada. Se podrán ver
del 17 de octubre al 3 de noviembre en los Teatros del Canal (Sala Roja) de
Madrid y la compañía viajará posteriormente a Italia, Francia, Bélgica, Suiza,
México, Colombia y Perú.

El montaje, ambientado en los años 20 y de exquisita disciplina y expresividad,
pretende innovar en la técnica del lenguaje del cuerpo a través de cuatro
historias entrelazadas: Bolero, reflexiona sobre la dicotomía entre la feminidad
y la masculinidad y rinde homenaje al cambio en la concepción de la danza
femenina. Veinte minutos que reafirman la maestría de Víctor Ullate como
coreógrafo de una pieza con música de Maurice Ravel. Las formas de bailar
características de la compañía se revalidan en Seguiriya, espectáculo creado
en el 2000 por el maestro Ullate, y de gran fuerza expresiva, que cautiva con la
combinación de la danza clásica contemporánea y las raíces flamencas. Tres,
del reconocido director artístico de la compañía Eduardo Lao, pone de
manifiesto las diferentes facetas de una relación entre tres individuos. Más allá
del contenido técnico y artístico, la armonía de los pasos, el talento y las
emociones hacen de la incertidumbre el eje central de la obra. Après toi, diez
minutos de agradecimiento y emoción de homenaje personal de Víctor Ullate a
su maestro, Maurice Béjart. Delicadeza, recuerdos íntimos y viajes imaginarios
al pasado que sirven para cerrar el cuarteto.
Una combinación de deleite y de madurez escénica que permite revivir historias
de amor, explorar las tendencias innovadoras del ballet y viajar al pasado a
través de la unión de la danza contemporánea, la música de Maurice Ravel,
Beethoven y las raíces flamencas.
El programa mixto, compuesto por cuatro piezas, se presentó en Zaragoza,
ciudad natal de su fundador, con motivo de la celebración del 25º aniversario
de la compañía. Esta ocasión especial estuvo acompañada por grandes
artistas, antiguos alumnos de Víctor Ullate, como Lucía Lacarra, Rut Miró,
Carlos Pinillos, Jacob Hernández e Igor Yebra.
La compañía, cantera de estrellas
Víctor Ullate Ballet, fundada en el año 1988 por el prestigioso bailarín,
coreógrafo y director, es la primera compañía privada española de nivel
internacional. Veinticinco años de bagaje que consolidan la madurez escénica
de obras de ballet que desafían las leyes de la física. Víctor Ullate, su director,
y Eduardo Lao, director artístico, hacen de la constancia, la exigencia y la
perseverancia el eje central de un proyecto que alcanza todas las facetas del
ballet.
Es la única compañía española asociada a una escuela que a la vez es cantera
de primer nivel de bailarines y artistas. Referente tanto a nivel estatal como
internacional, ha formado estrellas de renombre mundial y artistas que ocupan
un lugar relevante dentro del mundo de la danza y que han consolidado su
prestigio.

El inagotable talento de sus directores hace de la compañía una realidad que
tiene el apoyo del público y la crítica.
Los directores
La pasión por la danza y la continua perfección de la técnica han hecho de
Víctor Ullate uno de los bailarines más completos del siglo XXI. En 1983, la
estrella internacional de la danza, creó la escuela que lleva su nombre. Cinco
años más tarde fundó la compañía Víctor Ullate Ballet, y en 2000 puso en
marcha la Fundación para la danza Víctor Ullate con el objetivo de ayudar a
bailarines sin recursos económicos.
En 1989 obtiene el Premio Nacional de Danza y en 1996 la Medalla de Oro de
las Bellas Artes. En 2003 recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de
Madrid en la modalidad de Danza, el Premio Autor-Autor en 2007, el Premio
MAX de Honor en el año 2008 y el Premio MAX por Wonderland, como mejor
espectáculo de danza 2011. En 2013, le otorgan la Gran Cruz de la Orden del 2
de Mayo de la Comunidad de Madrid.
Víctor Ullate Ballet, la primera compañía privada de danza del estado, cuenta
desde 1999 con Eduardo Lao como director artístico. Lao, nacido en Granada,
se trasladó a Madrid para estudiar danza clásica en el Centro de Danza Víctor
Ullate, y en 1988 se convierte en el primer bailarín de la compañía.
En 1991 inicia su nueva etapa como coreógrafo con Underground, su primer
trabajo, al que seguirán muchos otros; Coppélia fue todo un éxito, y 2 You
Maestro, que rinde homenaje a su maestro Ullate y celebrando el XX
Aniversario de la compañía.

BOLERO, SEGUIRIYA, TRES, APRÈS TOI

Bolero
Coreografía Víctor Ullate
Ayudante de dirección Eduardo Lao
Música Maurice Ravel y Manisero (interpretado
por la Argentinita)
Iluminación Paco Azorín
Duración 20 min

Seguiriya
Coreografía Víctor Ullate
Música Luis Delgado
Vestuario Eduardo Lao
Escenografía. Carles Pujol
Iluminación Paco Azorín
Duración 40 min

Tres
Coreografía Eduardo Lao
Música. Ludwig van Beethoven
Escenografía. Paco Azorín
Iluminación Paco Azorín
Vestuario Eduardo Lao
Duración 20 min

Après toi
Coreografia Víctor Ullate
Música Ludwig van Beethoven
Montaje Eduardo Lao
Iluminación Eduardo Lao
Vestuario Víctor Ullate
Duración 10 min

INFORMACIÓN PRÀCTICA
Funciones: Martes 08/10 - 20:30h / Miércoles 09/10 - 20:30h / Jueves 10/10 - 20.30 h / Viernes 11/10 21.30 h / Sábado 12/10 - 18.30 h / Sábado 12/10 - 21.30 h / Domingo 13/10 - 18:30h
Precio:
Martes y miércoles
De 21 a 31 €
De jueves a domingo
De 25 a 35 €
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