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Una revisión de la pieza que Víctor Ullate estrenó el 28 de mayo de 1994 en la
Maestranza de Sevilla.
Para esta nueva ocasión se estrenan escenografía y vestuario, buscando dar mayor protagonismo a la luz —el fuego fatuo—, presente en toda la trama. En esta versión se lleva a
cabo una apuesta musical rompedora con la inclusión del grupo de dark ambience “In
Slaughter Natives”, que se suma a los efectos musicales creados por Luis Delgado para la
versión original y que conducen al espectador a una travesía entre la vida y la muerte, un
viaje hacia el más allá.
La obra, escrita por Falla a principios del siglo XX y de marcado carácter andaluz, ahonda
en el misticismo gitano, acercándose al amor en su forma más primitiva y esencial. Cuenta
la historia de Candela, una muchacha gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado
por el espectro de su antiguo amante. Una historia de amor y pasión, de lágrimas y
desconsuelo, de brujería y seducción, de muerte y de danza.
La coreografía contiene momentos de gran belleza, como Canción del amor dolido,
Romance del pescador o Canción del fuego fatuo. Cabe destacar que esta versión incluye
tres canciones populares escritas por Manuel de Falla: Nana, Polo y Asturiana, además de
una variación de Paco de Lucía para José el eterno amante.
Una nueva versión de El Amor Brujo, distinto en sus formas, pero eterno en su esencia.

DIRECCIÓN Víctor Ullate
Víctor Ullate (Zaragoza, 1947), considerado por
Maurice Béjart como uno de los bailarines más
completos de este siglo, ha sido el bailarín español
con mayor proyección internacional de todos los
tiempos. Su extraordinaria técnica clásica, inculcada por María de Ávila, y su gran amor a la danza, le
dotaron de una vocación y una voluntad excepcionales que le hicieron destacar muy pronto como
solista. Inició su carrera profesional en el Ballet
Siglo XX, bajo la dirección de Maurice Béjart, en el
que permaneció durante catorce años. Cabe destacar entre sus roles principales el interpretado en
Gaîté Parisienne, creada para él por Béjart sobre su
propia biografía, donde da vida al propio Béjart.
En 1979 el gobierno español le encomienda la
formación de una compañía de ballet clásico, la
primera del país, que dirige durante cuatro años.
Posteriormente, en 1983, crea la escuela que lleva
su nombre “Centro de Danza Víctor Ullate” volcándose en la docencia y la pedagogía, transmitiendo a
sus alumnos esa perfección y disciplina que le
caracterizan como profesional. Cinco años más
tarde, fruto de un intenso trabajo, pone en marcha
el Víctor Ullate Ballet, primera compañía privada de
danza de España concertada con el Ministerio de
Cultura y que desde entonces ha estado trabajando
de forma ininterrumpida.
En septiembre de 2000, Víctor Ullate pone en
marcha un ambicioso proyecto, la Fundación para
la Danza Víctor Ullate, que tiene como ﬁnalidad la
promoción del ballet clásico en todas sus facetas,
así como la formación técnica y humana de bailarines sin recursos económicos.
En 1989 Víctor Ullate obtiene el Premio Nacional de
Danza y en 1996 le es concedida 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 en 2011. En 2013 le
otorgan la Gran Cruz de la Orden
del 2 de Mayo de la Comunidad de
Madrid y es nombrado Miembro
de Honor del Claustro Universitario de las Artes y Profesor Honoríﬁco de la Universidad de Alcalá.
También ha recibido otros
galardones como la Medalla del
Festival de Granada en 1998.
En 2014 es nombrado Miembro de
Honor de la Academia de las Artes
Escénicas y en 2016 recibe la
Medalla de Oro al mérito en el
Trabajo.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Eduardo Lao
Eduardo Lao, director artístico del Víctor Ullate
Ballet - Comunidad de Madrid, nace en Granada.
Posteriormente, se traslada a Madrid para
estudiar danza clásica en el Centro de Danza
Víctor Ullate. En 1988, con la fundación del Víctor
Ullate Ballet, Lao se convierte en el primer bailarín
de la Compañía.
En su etapa como bailarín interpreta coreografías
de diversos creadores como Víctor Ullate, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Nils Christe, G. Balanchine, M. Fokin, J. Perrot, M. Petipa, Misha Van
Hoecke y Jan Linkens, entre otros.
En 1991, Víctor Ullate le brinda la oportunidad de
crear su primera coreografía para la Compañía,
iniciando así una nueva etapa como coreógrafo. A
su primer trabajo Underground, le seguirán Tierra
Madre, Concierto para tres, Tsunami, Burka,
Gogh, Llanto de luna, Go Up, Tres (éste último
nominado en el Benois 2009).
En 2006, realiza su propia versión de Coppélia con
un trabajo actual e innovador del gran clásico con
el que obtiene un gran éxito de crítica y público.
Con 2 you Maestro rinde homenaje a su maestro
Ullate, celebrando el XX aniversario de la Compañía; una coreografía que le vale el Premio Miradas
2 como el mejor espectáculo de Danza.
Eduardo Lao también interviene como coreógrafo
de la ópera Sansón y Dalila, representada en el
Teatro Real de Madrid e interpretada por Plácido

Domingo, y realiza el diseño
vestuario de Seguiriya y
escenografía y vestuario
Jaleos, ambas creaciones
Víctor Ullate.
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En El Arte de la Danza, coreografía junto a Víctor Ullate un viaje a
través de distintos estilos coreográﬁcos. En 2012 recibe el Premio
El Público a las Artes Escénicas. Su
último estreno ha sido en 2012 en
los Teatros del Canal de Madrid
con la pieza Y, un paso a dos que
simboliza la relación intrínseca
entre el destino y la humanidad.

LA COMPAÑÍA

En 1988 Víctor Ullate funda la compañía que lleva su nombre, y en 2001 Eduardo Lao entra
como director artístico. Desde el momento mismo de su creación, el Víctor Ullate Ballet
se convierte en la primera compañía privada española de nivel internacional, en cantera
de bailarines estrella (única compañía nacional asociada a una escuela) y en un emblema
de la danza en España. Su repertorio ha abarcado en estos más de cinco lustros todas las
facetas del ballet, siendo algunos de sus espectáculos una referencia para el resto de
compañías españolas, como Giselle o Don Quijote –actualizados por Ullate. Capítulo
aparte merecen las creaciones de Víctor Ullate y Eduardo Lao.
Como coreógrafo, Víctor Ullate ha alcanzado un nivel tan alto como el de sus facetas de
bailarín y maestro, con obras maestras de la danza actual como Jaleos, De Triana a Sevilla,
El Amor Brujo, Pastoral, El Sur, Samsara, Wonderland o Bolero, entre otras. Eduardo Lao
también ha contribuido al prestigio de la compañía con sus coreografías maestras:
Coppélia, Go Up, Llanto de Luna, Tierra Madre, Burka, Tres e Y. Lao se ha revelado como
un coreógrafo lleno de sensibilidad y talento. De la conjunción de los dos artistas han
surgido espectáculos tan memorables como 2 You Maestro y El arte de la Danza. El Víctor
Ullate Ballet ha actuado en representación de España en eventos como la clausura de la
Exposición Universal de Sevilla en 1992 o la actuación en la plaza del Zócalo de México DF,
ante decenas de miles de personas. La Compañía ha dado la vuelta al mundo con las giras,
acompañada siempre por el aplauso del público y la crítica. Hoy sigue siendo una garantía
para el público: de emoción, de belleza, de calidad, de Danza.

