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Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 

COMPAÑÍA  
BLANCA LI
SOLSTICE

Coreografía y dirección artística: Blanca Li
Dramaturgia y diseño de escenografía: Pierre Attrait
Vídeo, nuevas tecnologías: Charles Carcopino
Música: Tao Gutiérrez
Iluminación: Caty Olive
Vestuario: Laurent Mercier
Producción escenográfica: Atelier de L’Opéra de Rouen Normandie
Asistentes de coreografía: Glyslein Lefever y Déborah Torres
Gráficos por ordenador: Sylvain Decay, Thomas Lanza y Benjamin Le Talour
Peluquería: John Nollet
Bailarines: Yacnoy Abreu Alfonso aka Chaky, Rémi Bénard, Iris Florentiny,  
Joseph Gebraël, Genci Hasa, Yann Hervé, Aurore Indaburu, Claire Indaburu,  
Alexandra Jezouin, Samir M’Kirech, Margalida Riera Roig, Gaël Rougegrez,  
Bachir Sanogo, Yui Sugano, Victor Virnot

Una producción de Chaillot - Théâtre National de la Danse



5TEMPORADA 19|20 DENBORALDIA4 FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

Solstice

S olstice, producida por el Teatro Nacio-
nal de Chaillot, es uno de los últimos 
trabajos de Blanca Li y aborda el tema 

de la belleza del planeta y la necesidad de 
preservarla. Blanca Li ha creado este espec-
táculo para 14 bailarines contemporáneos 
únicos, destacando tanto sus individualidades 
como su trabajo como grupo. Cada bailarín 
aparece como solista. El trabajo físico que ha 
desarrollado con ellos tiene como resultado 
un baile a la vez orgánico, intuitivo y muy con-
temporáneo. En este espectáculo, el cuerpo del 
bailarín está en el límite entre la naturaleza y 
la civilización. Solstice plantea cuál es el lugar 
del hombre dentro de la naturaleza, no consi-
derándolo como su centro sino como uno de 
sus componentes.

Solstice juega con los elementos, con el tiempo, 
con la materia, con el movimiento y con la 
luz. La Naturaleza se revela fantástica y bella, 
desgarradora y luminosa. Blanca Li ofrece al 
público un viaje fascinante a un universo en 
movimiento, para mostrar la belleza del mun-
do, su fuerza, su energía y su fragilidad. Los 
bailarines se convierten en una serie de anfi-
triones del espectador, guías en este universo 
abstracto en el que la realidad y la ilusión se 
funden.
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Restaurante de alta cocina 
especializado en verdura donde 
disfrutar de lo mejor de la huerta 
navarra. 

El Chef Ribero Nacho Gómara, 
juventud y experiencia, marida 
sabores tradicionales y tendencias 
vanguardistas.

Después de un gran concierto, disfrute 
nuestra oferta gastronómica en Baluarte.
Puedes elegir entre una oferta informal y de calidad en La Terraza, 
o un menú degustación en Verduarte para descubrir el placer de 
comer verduras. Consulta nuestros menús y promociones. 

Descubre el nuevo bar de la 
Plaza de Baluarte. 

Disfruta de nuestro local 
completamente reformado y con 
nuevos servicios y espacios.  
El punto de encuentro ideal en el 
corazón de Pamplona. Cómodo, 
acogedor y novedoso.

Información y reservas 948 066 056Información y reservas  948 066 051

ORQUESTA SINFÓNICA ANUNCIO.indd   1 18/10/19   10:49

Blanca Li

Talentosa y multifacética, con la curiosidad 
siempre alerta, Blanca Li es bailarina, coreó-
grafa, directora y realizadora. Pertenece a la ge-
neración de bailarinas y coreógrafas pioneras 
que introdujeron la danza contemporánea en 
España en la década de los ochenta. En 1992 
emigró a París y fundó su propia compañía, 
con la que ha actuado en teatros de todo el 
mundo y ha logrado una importante reputa-
ción internacional.

Li es la primera coreógrafa que ha ingresado 
en la Real Academia de Bellas Artes francesa 
y ha sido distinguida con la Legión de Honor 
de Francia y la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes de España. Ha realizado coreogra-
fías para la Ópera de París y Metropolitan de 
Nueva York, ha colaborado con directores de 
cine como Pedro Almodóvar, Michel Gondry 
o Jean-Jacques Annaud, y ha trabajado con 
músicos como Beyoncé, Paul McCartney o la 
banda Coldplay.

Blanca María Gutiérrez Ortiz, conocida como 
Blanca Li (Granada, 1964), comenzó su carrera 
artística con 12 años, en el equipo nacional de 
gimnasia rítmica. Con 17 se instaló en Nueva 
York para estudiar danza y coreografía en la 
escuela de Martha Graham y a finales de los 
ochenta fundó en Madrid su primera compa-
ñía, con la que actuó en la Exposición Univer-
sal de Sevilla de 1992.
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MÁS INFORMACIÓN 
Plaza del Baluarte s/n  
31002 Pamplona 
T. 948 066 066
www.baluarte.com

LÍRICA

NORMA  
DE BELLINI
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
CORO LÍRICO DE AGAO
Director musical: José Miguel Pérez-Sierra 
Director de escena: Mario Pontiggia

7 / 9 FEBRERO
OTSAILAK 7 / 9 
20:00 / 19:00 

PRÓXIMO ESPECTÁCULO


