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E
n su XXI edición, el Festival 

Castell de Peralada (Gerona) 

ha apostado fuerte por la dan-

za; si levantó el telón con un 

sentido homenaje a Maurice Béjart, 

lo despedirá con el estreno en Espa-

ña de Acosta Danza, la flamante com-

pañía del bailarín y coreógrafo cuba-

no Carlos Acosta. Ahora le tocó el tur-

no a «La Bella y la Bestia», obra del 

francés Thierry Malandain que actua-
liza el cuento que ha popularizado so-

bre todo la factoría Disney. Pero el 

creador, en este caso, va más allá de 

la historia para reflexionar sobre el 

artista y su mundo, una segunda lec-

tura que no impide que también el pú-

blico que engancha por el título del 

ballet pueda soñar con los icónicos 

personajes que lo han hecho famoso.  

En su debut en Peralada, el Malan-

dain Ballet Biarritz, compuesto por 

una veintena de bailarines, supo de-

fender la coreografía con técnica ade-

cuada y justa brillantez. La compañía, 

premiada por la crítica francesa como 

la mejor del año por su «Noé», desta-

có sobre todo por el trabajo de pier-

nas y pies, muy exigente, muy musi-

cal y apegado a la banda sonora que 

construyó el coreógrafo basándose en 

diversas partituras de Chaikovsky, 

compositor constructor de melodías 

de rítmica ideal para la danza, aquí 

impecablemente recreada, a tiempos 

precisos y a pesar de esas cuerdas em-

borronadas en el «Adagio» de la «Pa-

tética», por la Euskadiko Orkestra Sin-

fonikoa bajo la certera dirección de 

Ainars Rubikis.  

Con un lenguaje ágil y con giros sin 

duda novedosos como el juego de los 

telones o el trabajo en el suelo, Malan-

dain, inmerso en el mundo del neo-

clásico, evita la punta en esta coral 

creación, aunque la base del trabajo 

es netamente clásico y con fugaces 

miradas a Cranko, a Eks o a Duato. En 
el debe, un par de escenas de gran vir-

tuosismo para subrayar el amor que 

nace entre los protagonistas del cuen-

to. 

La escenografía y el fantástico ves-

tuario –incluidos los caballos– los fir-

ma el artista chileno Jorge Gallardo, 

y ayudan a explicar la historia con ele-

gancia y funcionalidad, muy en con-

cordancia con el trabajo del coreógra-

fo. La caracterización de la Bestia es 

tan genial como sencilla.
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