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Compagnie Illicite Bayonne fue fundada en 2015 por Fábio López, su director artístico y 
coreógrafo residente. 
 
Profundamente unida a la historia de la danza, su obra sigue la línea estética de David Dawson, 
Maurice Béjart, Jean-Christophe Maillot o Thierry Malandain. Apoyado por REPETTO, desarrolla 
una obra académica acompañada de piezas musicales antiguas y contemporáneas para 
compartirlas con el mayor número.  
 
Desde 2017, la ciudad de Bayona la ha vinculado a la plataforma coreográfica OLDEAK, que le 
permitirá abrirse a otros coreógrafos exteriores ya una pluralidad de plásticas corporales. En 2018 
presentamos el programa titulado "EXIT" con coreografías de Jean-Philippe Dury, Iker Arrue, 
Thierry Malandain y nuestro coreógrafo residente Fábio López. 
 
La Compañía cuenta con el apoyo de la Ciudad de Bayona (Convención Trienal) y del Consejo 
Departamental de los Pirineos Atlánticos. 
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fábio lopez: coreógrafo residente 

 
 

Graduado en 2004 por el Conservatorio Nacional de Portugal (EDCN) 
bajo la dirección de José Luis Vieira, obtuvo una beca para asistir al 
Summer Intensive de la Juilliard School de Nueva York. Ha completado 
su formación en Suiza en la Escuela Rudra Béjart Lausanne, donde tuvo 
la oportunidad de participar a tres estrenos mundiales: “Voilà l’Homme” y 
“Les Méfaits du Tabac” para la Escuela Rudra y Zaratustra, el canto de 
la danza con el Béjart Ballet de Lausana. 
 
En 2006, se incorpora al Ballet Biarritz donde interpreta Teobaldo en 
Romeo y Julieta, la hermanastra malvada de Cenicienta o Mozart a 2 
Concierto 21. 
 
En 2012, ganó el III Premio ADAMI / Synodales, presidido por Emilio 
Calcagno, con Inês. Por invitación de Oleg Petrov en 2015, acompañado 

por Grigorij Lifanov, director de Moscú, creó Fellini.Rêves para la Compañía Tantsteatr 
Ekaterimburgo (Rusia). Con el apoyo de la Fundación Igor Stravinsky, reescribió Les Noces para 
el evento "Biarritz Années Folles" en junio de 2015. 
  
Poil de Carotte en colaboración con el gran compositor francés Thierry Escaich, recibe una 
calurosa bienvenida de los críticos franceses en el último Festival del Tiempo para amar el baile 
2016. En el marco del programa ATALAK 2.0, creó AURA para la Dantzaz Konpainia, y en junio 
de 2017, OR / 3, para el Conservatorio de Rouen con la Orquesta Regional de Normandía. 
 
Otros proyectos coreográficos están en curso: 
- la « reprise » de MOLTO SOSTENUTO por el Conservatorio Nacional Superior de Música de 
Danza de París en diciembre de 2017, y para la Escola de Dança do Conservatorio Nacional de 
Portugal en  abril 2018. 
- Dos obras cortas para la Colectiva Bilaka y para el Young European Ballet de Nicole Chirpaz, 
- UDA BATEZ, pieza híbrida suletino-clásica, para la Beritza Company. 
 
Una colaboración con el artista plástico Silvère Jarrosson está prevista para 2019, entre otras. 
 
Fábio López acaba de ser nombrado ganador de la Caisse des Dépôts et Consignations, que 
proporcionará un importante apoyo a la temporada 2017/2018 a su trabajo coreográfico. 
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fábio lopez: nota de intención del coreógrafo 
 
 

Compagnie Illicite Bayonne creada en 2015 por Fábio Lopez, director artístico y coreógrafo, ahora 
con el apoyo de la ciudad de Bayona, donde se instala, introducido en el verano de 2017 una 
nueva creación: "TERRA" en el fado lusitano y extractos de Gustav Mahler, un compositor ultra-
romántico. 
Con Terra, Fábio Lopez decidió utilizar sus propias raíces y profundizar su relación con el fado, 
esa nostalgia tan arraigada en la "carne" de la gente del escritor Saramago, al igual que la 
nostalgia que podríamos percibir en ciertos compositores cuyas obras han sido excluidas. Esta 
pieza creada en torno de la "pareja" y sus diferentes tipos de relaciones humanas se 
desarrollarán en la idea de un camino del hombre en busca de su « féminin absolu ». 
El cuerpo humano se vuelve cada vez más al descubierto como intérpretes y como evolucionar 
juntos, libres de sus pecados de juventud, en un tono de "saudade", este sentimiento 
indescriptible, reforzado por el Adagietto de Mahler en su 5ème sinfonía (versión exclusivamente 
vocal de Accentus), que creará un puente entre la humanidad y una noción de divino. 
 
 
"Sabemos que las palabras del corazón no se articulan el lenguaje, un nodo conserva la garganta 
y se puede leer que a los ojos." 

José Saramago (El Evangelio según Jesucristo) 
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mediación sensibilización: joven publico 
 
 
 
A través de su tema, esta obra abordará: 
 
Por un lado, el público joven, incluidos los escolares, 
* Conciencia de escuchar música: fusión entre Gustav Mahler (música "clásica") y Amália 
Rodrigues (fado portugués), Madredeus (fado "moderno") y Amon Tobin (DJ) 
* Por un descubrimiento de la danza académica actual, sus principales características, sus 
fundamentos y la libertad que toma la coreografía para realizar sus propias creaciones 
apoyándose en el repertorio existente; 
 
- Por otro lado, los adultos (padres y profesores) que tendrán un punto de partida para iniciar un 
intercambio sobre el cuerpo, el trabajo del bailarín, la adquisición de una coreografía por el 
bailarín; 
 
- En cuanto a la educación artística y cultural, esta obra será un medio para descubrir una 
disciplina a la que pocos niños tienen acceso, que con demasiada frecuencia está marcada por 
algunos clichés y estereotipos. A través de un discurso, de manifestaciones y de organización 
adaptada a los diferentes ciclos, los niños recibirán una conciencia de un arte cuya base misma 
es la de compartir emociones. La pieza permitirá acercarse a las técnicas utilizadas por un joven 
coreógrafo para apropiarse de la música, el gesto, el movimiento y transmitir por otros que él (los 
bailarines) su mensaje, sentimientos, emociones... La elección de su vestuario: materiales, 
colores, etc., son también medios de expresión que serán explicados a los niños. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Creación: Agosto 2017 
 
Pieza para 2 bailarines-20 minutos 
 
Publico Familiar 
 
Música: Gustav Mahler / Amália Rodrigues / Madredeus / Amon Tobin 
 
Coreografía: Fábio Lopez 
 
Luz: Aïtz Amilibia  
 
Vestuario: Fábio Lopez & Karine Prins 
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bailarines 

Aureline Guillot 

Nacida en Rambouillet, Francia. Después de sus estudios de danza 
con Monique Le Dily mientras que en paralelo una Maestría en 
Estudios germánicas en la Sorbona, ella baila entre 2004 y 2008 el 
Ballet Teatro Anhaltisches de Dessau (Alemania) dirigido por Gregor 
Seyffert. Luego se unió al Ballet Biarritz Malandain para participar en 
creaciones emblemáticas de la compañía, tales Magifique, Romeo y 
Julieta o La Cenicienta; interpreta la Muerte del Cisne de Thierry 
Malandain. Ella es también una maestra de la danza clásica para los 
aficionados y los adultos mayores de la asociación Instant Présent. 

 
Fábio Lopez  (ver página 4) 
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antes / después del espectáculo: pistas pedagógicas 
 

Gustav Mahler / Amália Rodrigues / Madredeus / Amon Tobin: musica 
 
 

musica 
 
En el lenguaje común, el término "música clásica" se utiliza para referirse a la música occidental 
erudita, a diferencia de la música popular. Pero el adjetivo "clásico" originalmente se refiere más 
precisamente a un período de historia de la música: desde la muerte de Johann Sebastian Bach 
en 1750 hasta el nacimiento del período romántico en la década de 1820 (1714-1787), Franz 
Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) fueron los principales compositores de este período. Es esta última que marca el 
final del clasicismo y el comienzo del romanticismo. De hecho, el período clásico puede ser visto 
como un período de estabilización de la música erudita occidental. Esto explica la extensión del 
término "clásico". Por lo tanto, es necesario diferenciar entre la música clásica y la música clásica 
que se opone a la música popular. 
 

 

Extractos de: 

 

→ Alfama-Com que voz (2011)            3’30’’ 

     Fado 

     Amália Rodrigues 

El "êxito" de Amália Rodrigues de los años 70, remasterizado 

 

 

→ Kein deutscher Himmel    7’00 

     Adagietto-sinfonia n°5 (2003) 

     Gustav Mahler & Gérard Pesson 

 

 

→ « Ruthless »-Chaos Theory (2005)  3’00 

      Amon Tobin 

Música electroacústica entre las piezas 

 

 

→ Sinfonia n°8: parte II-XII   3’00 

     Alles Vergängliche (2009) 

     Gustav Mahler 

     Valery Gergiev, London Symphony Orchestra 

 

 

→ Alfama-Ainda Soundtrack (1999)  3’30’’ 

     Madredeus 

Banda sonora original creada para la película de Wim Wenders "Lisbon Story", 1994 

 

.  
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Gustav Mahler 

 
Gustav Mahler nació en Kaliště en el Imperio austríaco 
(actualmente República Checa) 7 de julio de 1860 y murió en Viena 
el 18 de mayo de 1911. Fue un compositor, director de orquesta y 
pianista austríaco. 
 
Más famoso en su tiempo como director, su nombre está unido a 
un compositor cuya dimensión orquestal y la originalidad musical 
fueran un puente entre finales del siglo XIX y la época moderna. 
 
La música de Mahler está enraizada en la tradición austro-alemana, 
como Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Beethoven y Schubert y la generación romántica, Robert 
Schumann, Johannes Brahms y Felix Mendelssohn, pero 
especialmente de Franz Liszt y Anton Bruckner, cuyas inmensas 
sinfonías anticipan las suyas. 
 
Sin embargo, la influencia decisiva de su obra fue Richard Wagner, el único en su opinión cuya 
música realmente tenía un "desarrollo". 
 
La música de Mahler combina influencias románticas con el uso de la música tradicional vienesa y 
austriaca y el arte del contrapunto, el uso de los recursos de la orquesta sinfónica. 
 
El resultado de su investigación para ampliar su universo musical fue que se desarrolló la forma 
sinfónica hasta el punto de hacer estallar el molde formal. Una sinfonía tenía que ser, en sus 
términos, un universo entero. Por lo tanto, Mahler se enfrenta a dificultades en la presentación de 
sus obras y tendía a revisar detalles de orquestación sin fin. 
 
Mahler, el gran maestro del romantismo crepuscular que trae en la modernidad, es un compositor 
que sintetiza la lección de sus amos (Beethoven, Wagner, Bruckner) que lleva el lenguaje 
sinfónico en la parte superior. 
 
Por supuesto, los franceses de los años 1900 no apreciaron realmente su trabajo. No era muy 
visionario, pero característico de una época en la que la música francesa y la música alemana 
estaban involucradas en una guerra abierta. 
 
 

Amon Tobin 
 
DJ y músico, nacido en 1972 en Río de Janeiro (Brasil). 

Su discografía ilustra claramente las etapas de la maduración de su 

estilo, cada álbum ayudando a tejer la red de un universo personal 

complejo, cerebral e hipnótico.  

El extracto propuesto en TERRA recordará a los más jóvenes algunos 

recuerdos: a petición de Ubisoft, Amon Tobin crea en 2005 la banda 

sonora del videojuego "Tom Clancy Splinter Cell: Teoría del Caos". 
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Amália Rodrigues 
 
Amalia Rodrigues nació el 23 de julio de 1920 en Lisboa, donde 
falleció el 6 de octubre de 1999.  
 
Fue una cantante de fado internacionalmente reconocida y 
también actriz. Apodada la "Reina del Fado" (Rainha do Fado), es 
la cantante quien ha popularizado esta canción en el mundo. 
 
Ha grabado más de 170 discos en su vida. También fue una gran 
embajadora cultural de Portugal y su voz le valió una reputación 
internacional. 
 
Su notoriedad se hizo internacional durante el período 1950-1970, 
pero sus lazos bastante inquietantes con el régimen del dictador 
Salazar le valieron una retirada de la escena durante una década 
después de la Revolución de los Claveles de 1974. 
 
Durante su carrera cantó principalmente en su lengua materna, 
pero también en español, italiano, inglés y francés, de ahí el título 
de su canción "Aïe Mourir pour toi". 
 
Ella ha tenido la oportunidad de actuar en los mayores salones del mundo, incluyendo el Olympia 
en París. 
 
Amália Rodrigues tuvo una influencia importante no sólo en el fado, sino también en toda la 
música portuguesa y la mayoría de los artistas de su país. 
 
 
 
 
 

Madredeus 
 
Madredeus es un grupo de música portuguesa que se 
originó en el barrio alrededor de la Iglesia de Madre de 
Deus, al este de Alfama - en sí un barrio mítico - de 
Lisboa.  
 
Su música es una mezcla de fado, folk, música clásica y 
música popular contemporánea (especialmente brasileña, 
notablemente bossa nova). 
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Fado 
 
La palabra fado se deriva del latín fatum, "destino", 

derivado del verbo fari, "decir". El verbo portugués fadar 

significa "predestino". 

El fado probablemente apareció alrededor de 1820 o 1840 

en Portugal, pero sus orígenes exactos son inciertos. 

Según algunos, habría aparecido del fado marino, una 

canción cantada por los marineros portugueses. Para 

otros, sería la síntesis de géneros musicales brasileños 

muy populares en Lisboa en el siglo XVIII, como lundum y 

modinha. 

La primera cantante de fado conocida fue María Severa, que vivió en la primera mitad del siglo 

XIX. 

La peculiaridad del fado es que, en la mayoría de las canciones, el final de la canción se 

reproduce siempre de la misma manera. Se interpreta generalmente por canto, elemento 

indispensable, y acompañado de instrumentos de cuerda arrancados, la mayoría del tiempo la 

guitarra portuguesa (tipo de cistre) y uno o más violónes. El fado transmite la saudade: este 

sentimiento no puede explicarse, se ve, entre otras cosas, por el fado, como un sentimiento de 

melancolía, de nostalgia y de ensueño. 

El 27 de noviembre de 2011, el fado fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 

.  
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escenografía y vestuario 

 
 

escenografía 
 
- 2 taburetes, 
 
- Evocación de un espacio cerrado, muy íntimo, que se podría imaginar en una novela de García 
Lorca. 
 

vestuario 
 
- Falda transparente en tul bordado con flores multicolores Estilo Dior, 
 
- Vestido años 50 en encaje blanco (en relación con el ascenso y madurez del fado), 
 
- Falda de tul marrón, en relación con la defensa del ballet académico y sus símbolos. 
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trabajo con estudiantes 

 
 

1 - Contando la Historia incluida 

- Comprensión del ballet por las imágenes propuestas por la coreografía, 

- El papel de la imaginación propuesto por la coreografía. 

 

 

2 - Invitar a los alumnos a identificar las imágenes y los momentos de la actuación que más 
los marcó y / o sorprendió 

- Los elementos de la respuesta permitirán al profesor hacer una distinción a los alumnos entre 
sentidos, sentimientos, aspectos concretos de la obra, 

- ¿Qué movimientos les gustaban? ¿Las posiciones del cuerpo? 

 

 

3 - Invitar a los estudiantes a construir una apreciación  

 

 

4 - Analizar extractos del ballet 

- La estrategia del coreógrafo para representar al dúo. 

 

 

5 - La disciplina del bailarín 

- Disciplina diaria, 

- Comprender y transcribir la coreografía, ocupación del espacio escénico. 
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contactos 
 
 

compagnie illicite bayonne 
 

 

 

 Fábio Lopez-director artístico / coreógrafo 

 cie.illicite@gmail.com 

 +33 6 63 10 74 28 

 

 

 Georges Tran-development 

 trangeorges@gmail.com 

 +33 6 11 68 37 93 
 
 
 Elisabeth Olvera-difusión 
 qelicom972@gmail.com 
 +33 6 20 88 39 66 

Maison des Associations 

11 allée de Glain 

64100 BAYONNE 

 Compagnie Illicite Bayonne - Fábio Lopez 
www.compagnie-illicite.com 

mailto:qelicom972@gmail.com
http://www.compagnie-illicite.com/

