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Un ballet de Kader Belarbi para el Ballet du Capitole
(Estrellas, solistas y cuerpo de baile),
Théâtre du Capitole
16, 19, 20 y 22 de octubre de 2021 a las 20h
17 y 23 de octubre a las 15h

Coreografía, puesta en escena y
libreto Kader Belarbi - Assistente
del coreógrafo Laure Muret Asistente del coreógrafo French
cancan y music-hall Laurence
Fanon
Consejero
artístico
Danièle Devynck - Creación musical
Bruno Coulais - Acordeonista
Sergio Tomassi - Pianista Raúl
Rodríguez Bey - Escenografía
Sylvie Olivé - Vestuario Olivier
Bériot - Luces Nicolas Olivier
- Realidad virtual Luc Riolon

Coproducción Théâtre du Capitole /
Scène nationale d’Albi

Théâtre du Capitole
16, 19, 20 y 22 de octubre de 2021 a las 20h
17 y 23 de octubre a las 15h
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«

Toulouse-Lautrec se
erguía en el pavimento
de París como un títere
desvergonzado y barbudo,
surgido de un pim pam
pum de feria.

»

Philippe Berthelot
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INTRODUCCIÓN

Pintor con una línea incisiva y elegante, litógrafo

Toulouse. Evocar al pintor de Albi, hombre libre

virtuoso, Henri de Toulouse-Lautrec describe

con un cuerpo impedido, y a su universo artístico

el mundo de la noche parisina y de los medios

en un ballet puede parecer un desafío; de desvíos

intérlopes donde es actor y observador. Al final de

en variaciones, de sugerencias en transgresiones,

un siglo donde todo se acelera, afirma su fascinación

este mestizaje es brillantemente servido por la

por la velocidad, de la cual restituye el ritmo y la

imaginación sensible y fértil de Kader Belarbi, el

trepidación, captura los gestos de una bailarina con

talento y la inventividad del equipo que lo rodea,

una línea nerviosa, brusca y estilizada, inmoviliza

demostrando que la obra de Toulouse-Lautrec,

la expresividad teatral de una mímica en busca de

innovadora pero atemporal, alimenta la reflexión

un momento de intensidad efímera y suspendida.

de las artes y suscita la pluralidad de las formas de

Testigo lúcido, que no da a ver la realidad sino

danza y de la creación contemporánea.

una verdad singular, juega con la luz escénica que
distorsiona los rostros, traduce el movimiento en
su intensidad vital y afirma la fuerza dinámica del
color. Tantos prismas que estructuran su creación,
pueden encontrar un eco en el mundo de la danza
y alimentan las intenciones del bailarín-coreógrafo
Kader Belarbi, director del Ballet du Capitole en
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Danièle Devynck,
Conservadora honoraria del Patrimonio,
Especialista de Toulouse-Lautrec
Co-comisario de la exposición del Grand Palais,
Toulouse-Lautrec Résolument moderne
Octubre 2019 – Enero 2020
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PREÁMBULO

La pintura siempre me ha fascinado y es natural
para mí relacionar el acto del pintor con él del
bailarín.
Por supuesto, Toulouse-Lautrec fue el pintor de las
fiestas parisinas, de los cabarets, de los circos, de los
divertimientos y de los bailes. Pero lo que le fascina
es la gestual, la actitud, la figura de las personas a
quienes les da su personalidad y su profundidad
mediante una ojera negra y una gama limitada de
colores.
La danza fue un tema central en la obra de ToulouseLautrec. Con su pincel o su lápiz, nos da a ver el
movimiento de un cuerpo, su ritmo, su energía, su

humanidad en el «non finito» y el vacío.
Ahora le toca al coreógrafo de apoderarse del trabajo
del pintor, ofreciéndose nuevas posibilidades de
diálogo entre la pintura y la danza, entre las artes,
entre los sentidos, entre lo que se juega, lo que se
mira y se escucha.
Todo el equipo artístico y yo queremos compartir
esta nueva aventura con el público para que la fiesta
pueda comenzar de nuevo.

Kader Belarbi,
Director del Ballet du Capitole
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CONTEXTO

NOTA DE INTENCIÓN

El cuerpo de un hombre, parado en su
crecimiento, provoca el desamor de sí mismo.
Se convierte en Monsieur Clochepied (Señor
con la pata coja), esclavo de su pequeño cuerpo
y de la mirada de los demás. En hombre libre
y atrevido, el pequeño pintor consume su
vida. Pero gracias a ojos clarividentes y a un
gesto virtuoso, logra trascenderla dibujando la
vida de los demás y el gran pintor nos deja el
fabuloso testimonio de la crudeza de la vida y
del alma humana.

Toulouse-Lautrec trabajó duro y vivió
peligrosamente, combinando la creatividad con
los placeres los más desenfrenados, superando
las desventajas de su condición física mediante
una actividad artística y social tan productiva
como agotadora.
A Lautrec, solo le gustaba lo real.
Nada se le escapó y se interesó en todo. La
preocupación por su arte y las realidades
sociales de su tiempo fueron apoyos constantes
para sus creaciones. Con su lápiz, escribió lo
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que vio. Buscó intensamente las características
que marcan a un ser humano. El filtro de amor,
tan buscado y bebido a lo largo de su vida, nos
ha dejado imágenes crudas de la vida y de las
personas. Sucedió a borrar la tragedia personal
frente a la sutil observación de un mundo,
retenida por la posteridad.
El vertiginoso ritmo de esta vida de hombre y
artista nos permitirá inventar un espectáculo
con un tono tragicómico.
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ENCIERRO Y LIBERTAD

TEMAS

La naturaleza traicionó a Henri de ToulouseLautrec: “Estoy encerrado. Y todo lo que está
encerrado, muere. «
El cuerpo es una prisión y el pequeño hombre
que sufre encontrará consuelo en una vida
social rica y libertina. Para compensar el
desencanto de su cuerpo, la pintura será una
salida. Su enfermedad lo hizo más sensible
a la difícil condición de la humanidad. Pero
Toulouse-Lautrec quiere lo que nunca puede
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tener: ser amado y vivir de amor.
Simbólicamente hizo el amor con mujeres
a las que no podía seducir, dibujándolas o
pintándolas, poseyéndolas en el lienzo o en el
papel. A lo largo de su vida, Lautrec ha buscado
amistades con mujeres extremadamente
atractivas e inaccesibles. Si no era un amante,
era el compañero, el confidente. Al no ser
amado por las mujeres, hizo de ellas sus musas.
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SOLEDAD Y AMISTAD

Apoyado sobre su bastón, va a todas partes
hasta la luz más cercana: este refugio en la
noche. En su sed de verlo todo, de amar y de
compartir los placeres más desenfrenados,
lleva sus amigos con sí mismo.
Toulouse-Lautrec era una fuerza vital, un
torbellino que mostraba un comportamiento
infantil, extravagancia, gusto por la rebelión
y modales teatrales. Su leyenda se basa en

DESEO Y TRANSPOSICIÓN

muchas calaveradas, tejiendo una personalidad
mítica de libertino y de excéntrico. Él es el
primero en reírse de su miseria y se ríe de ella.
Desde un café hasta un circo, desde un bar hasta
un burdel, entrena a los que conoce y los obliga
a acompañarlo. La amistad es una necesidad.
Si pudiera, nunca volvería a casa suya, nunca
volvería a la soledad que tanto teme.

Lautrec está sumergido en la atmósfera de
los bailes, convirtiéndose en un habituado,
marinando en el ruido, la trepidación, la
humedad, bebiendo vaso tras vaso. Bajo las
lámparas de gas, en el alboroto de una música
atronadora sobre las figuras de las cuadrillas,
en el torbellino de las lencerías, en esta
atmósfera febril, sin aliento y sobrecalentada,
Lautrec respira con un placer indescriptible.
Nada lo puede saciar y, de ninguna manera,
las bailarinas que patalean en la espuma de
su ropa, a veces quitando el sombrero a un
espectador con una patada rápida y ligera antes
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de acostarse en el suelo en el deslizamiento del
« grand écart ».
Lautrec dibuja y pinta, extendiendo en sus
lienzos fiestas y placeres. Cuando el desamparo
pesa sobre su alma, se vuelve hacia las chicas
de los burdeles. Los frecuenta asiduamente
porque en ellos, no hay hipocresía. En sus
cuadros, muestra a las chicas tales como son. A
partir de estas imágenes eróticas y sexuales, tan
queridas por los hombres de la época a quienes
les gustan ver sus fantasmas ilustrados, Lautrec
hace una canción de amor, para la gloria del
placer sensual.
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FIESTA Y HUIDA

Toulouse-Lautrec es un eterno juerguista. No
hay nadie como él para beber las matarratas
más mortales. Hace que beber sea un arte.
Diabólicamente, el alcoholismo y la sífilis asolan
su cuerpo. Cojea cahin-caha, los pies pesados.
Contra las alucinaciones de la demencia, lucha,
indefenso y aterrorizado, con los ojos dilatados
por el terror. Lautrec ya no es ni siquiera la
sombra de sí mismo. El largo suicidio se lleva a
cabo. ¡Qué estragos! Pronto tiene que renunciar.
El cepillo se escapa de sus manos. ¿Se desatará
la tormenta? «¡Mamá ...!» Solo usted! «. Y en un
suspiro: «¡Es muy difícil morir! «. El trueno se
aleja y en un retumbo, Toulouse-Lautrec muere.
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ELABORACIÓN

CREACIÓN

La primera etapa es la cosecha: recoger,
cortar, seleccionar los elementos. El segundo
paso consiste en ordenar: juntar sin orden
preestablecido o relacionar, como las piezas de
un rompecabezas. Al final, todo lo que existe en
Toulouse-Lautrec será extraído de su universo
y reinsertado en un collage.
Con todo el equipo artístico, lo haremos con
libertad de expresión y creatividad utilizando
cualquier material y soporte disponibles. El
trabajo de montaje y collage combinará realidad
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y ficción para abrir nuevas configuraciones
visuales y mentales.
El tratamiento del espacio y su vestir variará
entre teatro de sombras, proyección de luces o
de imágenes.
La vida de Toulouse-Lautrec, entre verdad
humana y acontecimientos trágicos-burlescos,
sirve de línea general. A través del proceso de
collage y de una forma similar a una revista, se
tratará de ofrecer nuevas interpretaciones y un
nuevo encuentro con Toulouse-Lautrec.
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«

Lautrec no engañó
con su vida: en su obra,
en lugar de figuras bien
definidas y pintorescas,
nos muestra una serie
de máscaras profundas,
usadas por todos, en
la peligrosa travesía
de las vidas que ha
cruzado.

»

Charles de Rodat,
resobrino de Toulouse-Lautrec
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LOS PAPELES

Kader Belarbi : «Intentaré pintar un fresco

endiablado, teñido con acentos de fisonomía
humana, y interesarme en la aparición de seres
en movimiento, como en una revista truculenta.
Surgirán cuerpos danzantes: Toulouse-Lautrec
frente a sí mismo; la Ciudad de las Mujeres,
desde donde aparecerán figuras femeninas,
modelos y musas. En contrapunto, el Círculo de
los Hombres, entre señores, amigos, abonados,
clientes, espectadores y mirones.»
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ESCENOGRAFÍA
Sylvie Olivé : « A primera vista, lo que me

llamó la atención en la pintura de ToulouseLautrec, es el aspecto inacabado de sus pinturas,
este «non finito», en total ruptura con el
academismo de su tiempo, proceso que hace
resaltar un segmento, una parte, el resto está
surgerido.
No tratar todo, esbozar, dar a imaginar : es el
origen de mi trabajo.
En respuesta a la modestia de los medios y de
las técnicas utilizadas por Toulouse-Lautrec
(cartones, pintura al óleo diluida con gasolina
...), favorezco la simplicidad, el minimalismo, el
poder de la evocación.

La elección de los materiales, de las líneas y
de la transparencia refleja el japonismo muy
influyente de su tiempo.
Toulouse-Lautrec: un cuerpo pequeño para
un hombre grande. Lo grande, lo pequeño: la
cuestión de la proporción.
La sombra proyectada, ampliando, disminuyendo
el sujeto, jugándose de las escalas del cuerpo en
el espacio.
Un homenaje a los teatros de sombras de los
cabarets de sus noches. Todo está colgado,
demasiado alto para él.
La escenografía es el soporte del pintor, el marco,
el cartón. La danza es pintura.»
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LUZ
Nicolas Olivier : « Explotar los diferentes
espacios del realismo y del imaginario, en mi
opinión, ilustra bastante bien la imagen que
tenemos de Lautrec. En el realismo crudo y
caloroso del cabaret, pero en un imaginario y
una técnica pictórica fuertes y contrastados, en
particular por su gestión del color.
Creo que la luz de este espectáculo tendrá que
ser a veces muy concreta, lo que permitirá, por
ejemplo, la explotación del proscenio, a veces
más onírica, gracias en particular a las sombras
proyectadas, a una luz muy coloreada también
(en un color uniforme, saturado o no)... Gracias
a un escenario muy profundo, en perspectiva,
podremos multiplicar los planos de la mirada y
explotar sombras y transparencias para apoyar
la imaginación del artista. »
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VESTUARIO
Olivier Bériot : « ¡Solo existe la figura! »

decía Toulouse-Lautrec..
« Quiero evitar el peligro de la reconstrucción
histórica. En cuanto al vestuario, se tratará de
variaciones, declinaciones, recreaciones, desvíos,
sugerencias, signos y formas, directamente del
universo de Toulouse-Lautrec.
En su trabajo como « performer », Lucy Mc
Rae explota la noción de traba que obliga al
cuerpo a adoptar un cierto gesto con un objetivo
dramático. Este uso de la restricción de la ropa
está aquí, como con Lucy Mc Rae, una proposición
poética para decir la discapacidad de Lautrec,
para decir también su pintura.
En el propio Lautrec, es el trabajo del Aitor
Throup Studio en el corte de los vaqueros Raw

Denim Street-Wear de la marca G-Star Raw que
inspira y esculpe la silueta del pequeño pintor. El
stretch le permite contar en cual gran hombre
se ha convertido, a fuerza de modelar siluetas
parisinas.
De estas siluetas callejeras, del Moulin Rouge, de
las mujeres de los prostíbulos, de los disfraces y
de las noches alcohólicas, nacerán cuerpos ágiles
que bailan sus javas, sus cancanes, sus desfiles,
sus destapes y sus noches blancas.
De la coacción de la ropa como los círculos de las
enaguas, las puntas de las bailarinas, las botas de
cancán o las telas que vuelan, nacen las pinturas
inacabadas de Lautrec debajo de nuestros ojos,
en la caja de sombras luminosa de Sylvie Olivé.»
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«

Hay una
hora estúpida
para dormir.
Hay también
la fiesta para
disfrutar.

MÚSICA
Bruno Coulais : « Al pensar en la música de

Toulouse-Lautrec, me gustaría alejarme un poco
de la música de la época. Aparecerán cancanes,
galopes, valses o javas y estos bailes, la mayoría
de las veces, serán revisados, transpuestos como
vestigios de estas melodías del pasado.
La música variará desde climas extraños y
misteriosos hasta movimientos jubilosos (incluso
trances) que a veces evocan las emociones de
la infancia o las heridas del cuerpo, sin olvidar
la sombra fantasmal de la madre del pintor, la
condesa Adèle.

También me gustaría inspirarme de la música de
Erik Satie.
En cuanto a la instrumentación, será muy
simple: un acordeón y un piano. Cada músico
puede activar sonidos MIDI y así abrir la
música a una infinidad de timbres, efectos, ecos,
espacialización …
Los bailarines también pueden formar un coro o
tocar ritmos de percusión.
Y finalmente, grabaré una banda sonora como
contrapunto cinematográfico a la música del
ballet. »

»

Charles Cros
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REALIDAD VIRTUAL
Luc Riolon : «Una novedad en el mundo del

ballet.
Los espectadores tendrán la opción de comprar
un billete «clásico» o un billete con Realidad
Virtual. Aquellos que hayan elegido un billete
con Realidad Virtual recibirán un casco de
realidad virtual en la entrada de la sala y estarán
ubicados en lugares estratégicos para beneficiar
de una experiencia óptima.
Durante el espectáculo, se transmitirán una
docena de secuencias de realidad virtual de 1 a 3
minutos. Una señal advertirá a los espectadores.
Estos espectadores tendrán la opción de seguir
viendo el programa o de poner el casco VR
durante el tiempo que quieran. No se necesitará
hacer reglajes.
Cada vez que se pongan el casco de realidad
virtual, estarán inmersos en el corazón de
la acción, con diferentes puntos de vista: en
medio de los artistas, como testigos invisibles;
en lugar de Toulouse-Lautrec en interacción

con los bailarines; detrás del escenario, pero
desde un punto de vista diferente; mirando al
escenario con una vista extendida ... También
pueden encontrarse fuera de las paredes del
teatro asistiendo a la misma secuencia que en
el escenario pero en otro entorno o asistir a
una escena no visible desde la sala cuando los
bailarines abandonen el escenario y continúen
una acción ...
La tecnología de la realidad virtual ha
progresado en los últimos años y ahora es posible
almacenar en la memoria interna del casco todas
las imágenes y activar
a distancia la lectura
de cada película.
Los
espectadores
no tendrán nada
que tocar o ajustar,
solamente
poner
el casco y dejarse
sumergir. »
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Kader Belarbi

Coreografía y
puesta en escena
Bailarín y coreógrafo, Kader Belarbi se distingue por
una inagotable curiosidad y un apetito renovado
por las aventuras bailadas. Después de haber
seguido la enseñanza coreográfica en la escuela de
baile de la Ópera de París, integró al Cuerpo de baile
en 1980. En 1989, fue nombrado Étoile (Estrella)
con el papel del Pájaro azul en La Bella durmiente
de Rudolf Nureyev. Diecinueve años después, se
despidió oficialmente del Ballet de la Ópera de París
con Signes de Carolyn Carlson.
Abierto a todos los estilos, baila los numerosos
ballets del repertorio de la Ópera de París y sigue
familiarizado con la danza contemporánea. Está
asociado con muchas creaciones mundiales
firmadas por coreógrafos importantes y de
diferentes estéticas como Roland Petit, Rudolf
Noureev, John Neumeier, George Balanchine, Jerome
Robbins, Maurice Béjart, Maguy Marin, Dominique
Bagouet, Saburo Teshigawara, Jiří Kylián, William
Forsythe, Mats Ek y Pina Bausch.
También coreógrafo, Kader Belarbi es autor de
varios ballets: Giselle y Willy (1991), Salle des pas
perdus (1997), Les Saltimbanques (1998), Hurlevent
(2002) para el Ballet de la Ópera de París, Les
Épousés (2004) para los Grands Ballets Canadiens,
Le Mandarin merveilleux para el Ballet du Grand

BIOGRAFÍAS
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Théâtre de Genève (2007), Formeries (2008),
Pierrot lunaire (2011), etc.
Durante dos temporadas (2009/2010 y
2010/2011), fue artista asociado en La Comète,
Châlons-enChampagne.
Para el Ballet du Capitole, que dirige desde agosto
de 2012, crea Liens de table y À nos Amours (2010),
La Reine morte (2011), Étranges Voisins (2012),
Entrelacs, Le Corsaire, La Bête et la Belle (2013),
Bach-Suite III (2014), Giselle (2015), Mur-Mur
(2016) y Don Quijote (2017). A lo largo de las
temporadas, Kader Belarbi hace que los bailarines
se apoderen de la diversidad de las propuestas
coreográficas, para alimentarlos y enriquecer sus
actos de bailar.
Algunas de sus coreografías interpretadas por el
Ballet du Capitole fueron grabadas en DVD, Opus
Arte.
Kader Belarbi es Oficial de Artes y Letras (2006),
Caballero de la Legión de Honor (2008) y Oficial de
la Orden Nacional del Mérito (2015).
El 19 de junio de 2017, la Asociación Profesional
de Críticos de Teatro, Música y Danza le otorgó el
premio a la «Mejor Personalidad Coreográfica del
Año».
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Laure Muret

Laurence Fanon

Assistente coreógrafa
cancán y music-hall

Asistente coreógrafa
Laure Muret completó su formación en la Escuela
de Danza de la Ópera de París y se unió al Cuerpo
de baile de la Ópera a los 17 años. En 1992, fue
promovida Sujet. Como solista, baila los ballets de
Rudolf Nureyev (El Lago de los cisnes, Cascanueces,
La Bayadère, Cendrillon, La Bella durmiente,
Raymonda, Don Quixote), los grandes clásicos
del repertorio (Giselle, La Sylphide, Paquita ...) así
como los ballets de Serge Lifar, George Balanchine
y el papel principal de La Petite Danseuse de Degas
de Patrice Bart ... Pronto abordó estilos de danza
más contemporáneos y trabajó con Maurice Béjart,
Roland Petit, Jiří Kylián, John Neumeier, Twyla
Tharp, Lar Lubovitch, Angelin Prejlocaj, Mats Ek,
William Forsythe, Pina Bausch, Nacho Duato, Wayne
Mc Gregor...
Es elegida por Jerome Robbins para bailar The
Concert, The Four Seasons, Moves. John Neumeier le
da el papel principal en su Cascanueces.

Fuera de la Ópera de París, actúa como solista en
galas nacionales e internacionales. Desarrollando
un gran interés en la pedagogía y la transmisión, está
preparando, además de su carrera de intérprete,
su segunda carrera. Obtuvo su diploma estatal en
maestra de danza en 2004, luego su certificado de
aptitud en 2008.
Dejó el escenario de la Ópera de Paris en 2012.
Durante los últimos diez años, ha ayudado
ocasionalmente a Kader Belarbi como repetidora y
asistente del coreógrafo.
Está invitada a dar clases en talleres de danza en
Francia y en el extranjero y en instituciones como
el Centro Nacional de la Danse, el Ballet du Capitole,
los CRR de París y Toulouse, l’École Supérieure de
Danse de Cannes … «Entrena» a estudiantes en
formación y bailarines profesionales.

Después de completar sus estudios en la Escuela
de danza de la Ópera de París, Laurence Fanon
es bailarina en el Ballet del Théâtre du Châtelet y
invitada en varias compañías.
Artista multidisciplinaria, danza, canta, hace
teatro (arte dramático), acrobacias, contorsiones
… Descubierta por Don Arden (director de Las
Vegas) en el escenario de les Folies Bergères (Paris),
integra al Lido de Paris en un número de cuerda lisa,
especialmente creada para ella.
Artista y coreógrafa, crea su compañía y firma
muchas coreografías para la Ópera Garnier y la
Ópera Bastilla, así como para muchos teatros de
ópera europeos.
Laurence Fanon es invitada a talleres internacionales
para enseñar su método de barra en el suelo clásica,
así como a jurados de concursos internacionales de
danza clásica. Enseña en el Centre des Arts Vivants
su método de barra y regularmente da clases
magistrales en « portés » acrobáticos.
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Danièle Devynck

Bruno Coulais
Música

Consejera artística
Danièle Devynck fue curadora en jefe del museo
Toulouse-Lautrec en Albi, de 1987 hasta 2019.
Comisaria de numerosas exposiciones en Francia
y en el extranjero, ha aclarado el conocimiento del
trabajo del pintor albigense y de su obra : ToulouseLautrec y el japonismo, Toulouse-Lautrec y sus
amigos, Le Chat Noir, Yvette Guilbert, ToulouseLautrec y la modernidad ...
Autora de libros y catálogos, ha escrito varios
artículos sobre Toulouse-Lautrec y su obra. Entre
sus publicaciones, un libro de las colecciones del
museo de Albi, Les Chevaux de Toulouse-Lautrec (Ed.
Briand, 1990), Le Guide du Musée (Ed. Poux, 1995), el
prefacio del libro de Gale Murray, Toulouse-Lautrec,
un peintre, une vie, une oeuvre (Ed. Belfond, 1992),
el libro Toulouse-Lautrec publicado por les Editions
du Chêne (collection Profils de l’art, 1992), ToulouseLautrec et le japonisme (Ed. Briand, 1999).
Fue co-comisaria de la Exposición Toulouse-Lautrec
Résolument moderne en el Grand Palais de Paris, de
Octubre de 2019 hasta Enero de 2020.

Con formación clásica, Bruno Coulais fue un
compositor de música contemporánea antes de ser
conocido por su música para el cine. Su carrera ha
evolucionado a merced de sus encuentros, y en
particular del encuentro con François Reichenbach,
quien en 1977 le confía la música para el documental
México Mágico. Luego compone su primera música
para un largometraje en 1986, Qui trop embrasse
(Jacques Davila). Hasta fines de la década de 1990,
permanece discreto, con mucho trabajo para la
televisión. Su nombre se encuentra a menudo en
las películas de televisión de Gérard Marx, Laurent
Heynemann, Edouard Niermans y Josée Dayan.
En el cine, se destaca por su colaboración, en tres
ocasiones, con Christine Pascal o por la película de
Agnes Merlet, Le Fils du requin. El gran momento
decisivo tuvo lugar en 1996 cuando conoció a Claude
Nuridsany y Marie Pérennou, los dos directores de la
película Microcosmos. Este largometraje singular, que
deja mucho espacio para la música, obtiene un gran
éxito y lo coloca a la vanguardia de los compositores
del cine francés. El César a la mejor música de cine
le fue otorgado en 1997, así como un Music Victory.
Esta notoriedad se confirma definitivamente con la
música de la película Himalaya en 1999, que le valió
un segundo César, y Les Rivières pourpres en 2000.
Desde entonces, el nombre de Bruno Coulais parece
encontrarse tanto en grandes producciones como
en películas de autor. Sin embargo, después de Le

39

Peuple migrateur, en 2001, Bruno Coulais anunció
su deseo de reducir sus contribuciones al cine y
dedicarse a otros proyectos, como la creación de una
ópera para niños, proyectos con Akhenaton o con
el grupo corso A Filetta. Lo encontramos en 2002,
en un dibujo animado, L’Enfant qui voulait être un
ours de Jannick Astrup, en 2004 en Agents secrets
de Frédéric Schoendoerffer y en Les Choristes de
Christophe Barratier, que logró un éxito considerable
tanto para la película como para la música, que
le dará a Bruno Coulais su tercer César. En 2005,
dirigió su Stabat Mater en la catedral de Saint-Denis
con la participación de Robert Wyatt y Guillaume
Depardieu.
El estilo musical de Bruno Coulais puede ser muy
diferente de una banda sonora a otra, sin embargo,
parecen surgir algunas constantes: el gusto por la
voz, la búsqueda de sonidos originales, instrumentos
extra europeos, la mezcla de culturas musicales, y
finalmente, una clara tendencia a favorecer la noción
de atmósfera (influenciada por la luz de la película)
sobre la de la narración.
En 2012, escribió Les Villes invisibles, concierto para
violín creado para Laurent Korcia y la Orquesta
Filarmónica de Radio Francia.
Él divide su tiempo entre la música escrita para el
cine y para el concierto.
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Sylvie Olivé

Olivier Bériot
Vestuario

Escenografía - Decorados
Sylvie Olivé nació y creció en la región de París,
donde estudió Artes Visuales en el Centro SaintCharles (Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne),
en la Académie Charpentier, en la Académie
Leconte, en la Escuela Nacional Superiora de Arte
contemporáneo de Cergy.
Diseñadora de escenarios y escenógrafa, empieza su
carrera en el teatro donde, desde 1987, es asistente
del escenógrafo Dominique Pichou. En 1990, debuta
en el cine creando los decorados para La Discrète
de Christian Vincent. También diseña los decorados
para la primera película de Régis Roinsart Populaire,
por la cual fue nominada para los Césars 2013. En
el 66° Festival de Cine de Venecia 2009, recibe el
Premio de la mejor escenografía para la película de
Jaco Van Dormael, Mr Nobody.
Diseña las escenografías de Neige de la coreógrafa
Michèle Anne De Mey y La Fausse Suivante de
Marivaux, dirigida por Lambert Wilson. También
participa en danza contemporánea y escenas
experimentales.
Su recorrido la lleva a trabajar en el extranjero,
especialmente en Nueva York, Montreal, Berlín,
Bruselas.

Olivier Bériot concibe vestuario para el cine, la
danza y el teatro. Para el cine, creó el vestuario de
las películas de Luc Besson (Lucy, Malavita, Les
Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, The
Lady, Arthur and the Minimoys, Valerian), de películas
de acción como Taken, Taken 2, Taken 3, Colombiana,
Le Transporteur 3, Hitman, Danny the Dog.
Fue nominado en el Costume Designer Guild 2007
por La Escafandra y la Mariposa de Julian Schnabel
y en los Césars 2014 por la película de Guillaume
Gallienne, Guillaume y los chicos, ¡a la mesa !. Para la
danza, ha trabajado con los siguientes coreógrafos:
Kader Belarbi y el Ballet du Capitole en Toulouse (Le
Corsaire, La Reine morte), Nicolas Leriche y el Ballet
de la Ópera Nacional de Paris, Robyn Orlin, MarieGeneviève Massé y su compañía de danza barroca
L’Éventail en Sablé-sur-Sarthe.
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Nicolas Olivier

Luc Riolon
Realidad virtual

Luces
Después de haber estudiado la pintura en el 75
(Escuela Superiora de las Artes de Bruselas) a
principios de los 90, se forma en escenografía y regía
escénica en el INFAC. En 1993, hace un encuentro
decisivo con Daniel Scahaise, quien lo dirige hacia
la regía de luces. De 1999 a 2013, fue diseñador de
luces y regidor general en Charleroi Danses. Durante
este período, trabaja en estrecha colaboración con
Frédéric Flamand, Wim Vandekeybus, MossouxBonté, Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael...
Se une al grupo ENTORSE en 2010 y al mismo
tiempo crea las luces para Stradella, una ópera de
César Franck dirigida por Jaco Van Dormael para la
Opéra Real de Valonia, Lettre à Cassandre de David
Strosberg y Las 1001 Noches, puestas en escena por
Dominique Serron en el Teatro Real del Parque. Sus
escenografía y luces acompañaron a la gira 2014 del
grupo Rock de Liège: My Little Cheap Dictaphone.

Después de estudiar matemáticas y medicina, Luc
Riolon comienza la realización en el marco de su
facultad. Luego encuentra a los coreógrafos de la
década de 1980 (Maguy Marin, Mark Tompkins,
Josef Nadj, Daniel Larrieu, Odile Duboc, Josette Baiz,
Angelin Preljocaj, etc ...) con quien roda numerosas
recreaciones, captaciones y documentales.
Colabora durante 12 años con Ève Ruggieri para su
emisión Musiques au coeur en la cadena de televisión
francesa Francia 2. Realiza con ella numerosos
documentales y captaciones sobre la música clásica, la
ópera y la danza. Desde 1999 produce documentales
de vulgarización científica y animalera por todo el
mundo, siguiendo los trabajos de investigadores que
quieren resolver un enigma particular.
Sin embargo, estos dos campos artísticos y científicos
que pueden parecer distantes, están, a los ojos de
Luc Riolon, animados por el mismo enfoque. El
deseo de comprender el mundo, ya sea a través del
arte o de la investigación científica, y restaurar este
descubrimiento a la mayor cantidad de personas
posible. Los científicos también son verdaderos
artistas, en una creación permanente para descubrir
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territorios desconocidos y a menudo vírgenes.
Entre sus documentales científicos, podemos citar
Tchernobyl, une histoire naturelle ?, L’Énigme du
caïman noir, Voyage en eau trouble ou Delta du Nil :
La fin du miracle. Estos documentales han recibido
numerosos premios en festivales internacionales.
Con Charles Picq, en 2009, creó la serie SCENES D’
ÉCRAN (2009-2013), producida por Farid Rezkallah
- 24 IMÁGENES: 50 captaciones y documentales
sobre la danza contemporánea internacional. Entre
2014 y 2016, ha co-escrito y dirigido la colección
de 15 documentales para Arte «Aventures en terre
animale» y viene de acabar un 52 minutos sobre el
arte contemporáneo para Arte France.
En 2009, filma el primer desfile de modas en directo
(Vuitton, Cour Carrée du Louvre) y desde entonces
filma (la mayoría de los casos en streaming) los
desfiles de los creadores : Louis Vuitton, Givenchy,
Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Guerlain, Elie Saab,
Valentino, Paul Smith, Chloé, Lan Yu, Carven, Juun J ...
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Sergio Tomassi

Raúl Rodríguez Bey
Piano

Acordeón
Nacido en París de padres italianos, Sergio Tomassi
estudia el acordeón a la edad de 9 años con François
Acéti. En 1975, participa en su primer baile popular
con Alain Acéti. Patrocinado por Marcel Azzola,
continua su formación con Joe Rossi para obtener
su premio de la U.N.A.F. A partir de 1986 su carrera
toma un nuevo desarrollo: acompaña a los grandes
artistas de la canción francesa como Juliette Gréco,
Barbara, Michel Fugain, Anna Prucnal, Patachou,
Cora Vaucaire, Fabienne Guyon, Lââm. Charles
Aznavour le solicita para su actuación en el Palais des
Congrès 2007 y su gira mundial de despedida. Desde
2000 hasta el día de hoy, ha sido el acordeonista, el
director de orquesta y el director musical de Serge
Lama. También ha dirigido Accordéonissi-Mots Live
en 2005, L’Âge d’horizon en 2008, La Ballade du
Poète en 2012, Où sont passés nos rêves ? en 2016.
Músico en el teatro, toca del acordeón en los
escenarios de la Comédie Française en Mille francs
de récompense de Victor Hugo (puesta en escena
Jean-Paul Roussillon, 1995), Mère Courage de
Bertolt Brecht (Jorge Lavelli, 1998); en el Théâtre
Mouffetard: La Comtesse Dracula de Michel Frantz
(Philippe Rondest, 1995), en el Théâtre Hébertot:
La Cagnotte de Eugène Labiche (Jacques Lassalle,
1998).
Para el cine, Sergio Tomassi compone y realiza

las músicas de los largometrajes Faubourg SaintMartin de Jean-Claude Guiguet (1986) y Merci
pour le geste de Claude Faraldo (1999), así como
del cortometraje Rémy Duval, 28 place des Vosges
de Claire Clouzot (1987). También solicitado por
los museos, crea la composición y la animación
sonora de exposiciones multimedia: La Maison de la
rivière d’Olt en Saint-Parthem (Aveyron), el espacio
patrimonial del Chalet d’accueil en Tignes y el Musée
de la Mine en Cagnac-les-Mines (Tarn).
También participa en dos creaciones del bailarín
Kader Belarbi en la Ópera de París: Les Épousés, para
la cual compone la música, y Les Saltimbanques,
ballet para el cual firma la instrumentación de la
partitura musical y los arreglos.
Es realizador, escenógrafo, director, director
artístico y jefe de proyectos de la creación mundial
de Napoleón sinfónico en el Théâtre antique d’Orange
en 2014. Es director artístico y programador del
festival de acordeón Médard Ferrero en Drancy,
desde 2006 .

Nacido en Isla Cristina (España), comienza sus
estudios de música a la edad de seis años, en los
Conservatorios de Cádiz y Sevilla, con la pianista
Pilar Bilbao e Itziar Elorza. Después de sus estudios
de posgrado en piano, obtiene un Premio Honorario
y recibe una beca excepcional de la Ciudad de Cádiz
para continuar sus estudios en la Ecole normale de
Musique de Paris, donde se perfecciona con Anne
Queffélec.
También obtiene el diploma de profesor de música
de la Universidad de Granada. Raúl Rodríguez Bey
ha trabajado con maestros y pianistas de renombre
como Ramzy Yassa (Ecole normale de Paris), Salomon
Mikowsky (Manhattan School, Nueva York), Galina
Egyazarova (Escuela Reina Sofía, Madrid), Claudio
Martinez (Escuela Reina Sofía), Guillermo González
(Conservatorio de Tenerife).
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Practica en muchos campos musicales como profesor
de teoría musical, líder de conjunto instrumental,
formador de iniciación en instrumentos de viento,
profesor de piano, acompañante, líder vocal,
acompañante de cantantes líricos y acompañante de
danza. Ha trabajado en los Conservatorios Superiores
de Málaga y Granada, en el Instituto Stanlowa y en el
Centro Goubé de París, en el Conservatorio Municipal
Claude Debussy (París), en los Conservatorios de
París y Boulogne-Billancourt. Al mismo tiempo,
desarrolla una actividad de pianista de concierto y
coach vocal para cantantes y miembros de conjuntos
de música de cámara. Fue líder vocal para el Ballet de
la Ópera de París y colaboró con la Ópera de Ginebra.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
P1: Henri de Toulouse-Lautrec, El Moulin-Rouge : la
Danza, Museo de Arte de Filadelfia, Estados Unidos
© The Henry P. Mcllhenny Collection / Bridgeman
Images. - P3: Henri de Toulouse-Lautrec, fotógrafo
anónimo. - P5: Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril
bailando, c.1892, Musée d’Orsay, Paris y Yvette
Guilbert cantando ‘Linger Longer, Loo!’, 1894 ©
MEPL / Bridgeman Images-. - P9: Henri de ToulouseLautrec, Moulin-Rouge, La Goulue y Valentin le
Désossé, 1891, Albi, museo Toulouse- Lautrec y
foto de Henri de Toulouse- Lautrec delante de sus
pinturas ©. - P11: Toulouse-Lautrec en su taller
rue Caulaincourt, Anónimo© y Joven Mujer sentada
a una mesa, Poudre de riz, 1887, Museo Van Gogh,
Amsterdam© - P12: fotomontaje por Olivier Bériot
©. - P13: fotomontaje por Sylvie Olivé ©. - P14:
Henri de Toulouse-Lautrec, detalle de la pintura Au
Moulin-Rouge, Instituto de Arte de Chicago © - P15:
fotomontaje por Olivier Bériot / Vestido de Jane
Avril por Olivier Bériot /Boceto de Jane Avril para Le
Jardin de Paris©. - P16: Henri de Toulouse-Lautrec,
Danseuse de variété©. - P17: Maurice Guibert,
Lautrec por Lautrec, circa 1894, Colección Georges
Beauté ©.
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