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LA TEMPESTAD 
TEATRO MUSICAL 

De: William Shakespeare 
Nueva traducción de: Clément Camar-Mercier 

Dirección: Sandrine Anglade 
Del 27 al 29 de enero de 2023  

Naves del Español. Sala Max Aub 

 

CON  
Héloïse Cholley (Miranda/Gonzalo/Un espíritu de Ariel) 
Marceau Deschamps-Segura (Alonso) 
Pierre-François Doireau (Sébastien/Stefano/Un espíritu de Ariel/Cèrés) 
Damien Houssier (Caliban/Ferdinand/Un marinero/Un espíritu de Ariel) 
Alexandre Lachaux (Antonio/Trinculo/Un espíritu de Ariel) 
Serge Nicolaï (Próspero) 
Nina Petit (Acordeón/Un marinero) 
Sarah-Jane Sauvegrain (Ariel) 
Benoît Segui (Guitarras/Capitán del barco) 
 
 

EQUIPO ARTÍSTICO 

Colaboración dramaturgia Clément Camar-Mercier 
Diseño de espacio escénico Mathias Baudry 
Diseño de iluminación Caty Olive 
Diseño de vestuario  Cindy Lombardi  
Director de canto   Nicola Takov 
Diseño de espacio sonoro Théo Cardoso 

Una producción de la Compañía Sandrine Anglade en coproducción con Escena Nacional 

del Sur de Aquitania, Comédie de Picardie y Theatres in Dracénie con la participación 

artística de Teatro Nacional Joven y lENSATT. Con la ayuda de la creación de DRAC Île-de-

France, ADAMI y SPEDIDAM. Gracias a la Ópera de Lille y L'Arcal Lyrique. Gracias a la Ópera 

de Lille y L'Arcal Lyrique 

 
Espectáculo en francés con sobretítulos en castellano   
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SOBRE LA OBRA 

UNA FÁBRICA DE IMÁGENES Y SIGNIFICADOS 

La tempestad es sin duda la obra más operística de todo el teatro de Shakespeare, 
enfatizando la belleza de la narración a través de la imagen y la música. Esta dimensión es lo 
que despertó el deseo de la directora de ópera y teatro que soy, ofreciéndome la posibilidad 
de compartir estos dos enfoques. 

Llevada por el soplo de la imaginación y poesía, la obra es una profunda reflexión sobre la 
naturaleza del hombre. Escenifica la crítica de nuestros excesos, de nuestras mentiras, una 
lucha contra el oscurantismo para vencer a nuestros demonios. Apela a valores de tolerancia 
y compasión que tanto necesitamos hoy en día... 

Sandrine Anglade 
(directora) 
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NOTAS DE DIRECCIÓN 

En la primavera de 2019, mientras intercambiaba vídeos con mis actores con la esperanza 
de poder ensayar y crear La tempestad, recibí una carta de Andrei Serban, un director con el 
que había trabajado y aprendido mucho. Aislado en Nueva York a causa de covid, como yo 
lo estaba en París, me escribió: "Ya no puedo seguir siendo completamente prisionero de la 
ilusión. ¿Qué significa, en estas condiciones, ser un hombre de verdad?  

Esta es exactamente, en mi opinión, la cuestión que plantea La tempestad de Shakespeare.  

De hecho, no cuenta tanto la historia de un fenómeno físico como la de un estado interior. 
Muestra a un personaje, Próspero, transformándose ante los ojos del público: impulsado por 
el deseo de venganza, el violento Próspero llega finalmente a la compasión y la razón. Es el 
mundo interior de Próspero el que se "tormenta", se rompe y se reorganiza a sí mismo, 
buscando un camino hacia adelante y el equilibrio. 

El espectáculo reúne a una magnífica compañía de actores que se divierten con el 
travestismo, asumiendo cada uno múltiples papeles bajo la mirada cómplice del público. La 
multiplicidad de su abanico interpretativo, sus cualidades vocales, la homogeneidad de la 
compañía entre actores, instrumentistas y cantantes confieren al espectáculo virtuosismo, 
dinamismo y placer de juego. 

Encargué a Clément Camar-Mercier, gran conocedor del teatro isabelino, joven y talentoso 
autor y traductor-adaptador, que escribiera una nueva "versión" de La tempestad, pero 
también que acompañara los ensayos del espectáculo como dramaturgo. 

Su traducción busca la sencillez y la inmediatez en relación con el público, apoyándose en la 
alegría y la emoción para transmitir con delicadeza la dimensión filosófica del texto. Y, sobre 
todo, al acompañar los ensayos del proyecto de principio a fin, Clément sitúa a Shakespeare 
en su dinámica de escritura en el corazón de la experiencia teatral. 

Sandrine Anglade 
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SHAKESPEARE, LA TRADUCCIÓN Y EL TEATRO ISABELINO 

No pensar en la traducción como un problema, sino como algo increíble, una herramienta 
maravillosa: eso es lo que permite el teatro. Puesto que Shakespeare es tan intemporal como 
universal, tan relevante como satírico, como exigente trágico, esta obra parece fluir con 
naturalidad. Las obras pueden renacer una y otra vez, no ya a través del intermediario único 
de la puesta en escena, sino también a través del trabajo de traducción y adaptación 
dramática que nos hace pensar el texto en una nueva época, para otro público y gracias a un 
lenguaje diferente que no debe deteriorar ni la poesía ni el sentido profundo de la palabra 
que descifra el alma humana con una veracidad cada vez mayor. 
 

Clément Camar-Mercier  
(traductor, adaptador y colaborador dramatúrgico) 

 
 
 
 
Nos gusta recordar que el teatro isabelino era un teatro popular, destinado a girar durante 
unos años por Inglaterra, antes de caer en el olvido. Es un teatro de compañía, en el que los 
actores participan en los ensayos para escribir la obra. A menudo se trata de repeticiones de 
cuentos, obras, relatos históricos. A menudo se trata de plagio. Nunca hubo un deseo real 
de publicar la obra de Shakespeare, es un desarrollo bastante tardío. La tempestad, como 
Hamlet, fue escrita en los escenarios y en las tabernas con un único fin: agradar al público, 
hacerlo reír, hacerlo llorar, en definitiva, entretener y, sobre todo, tener éxito para ganarse 
la vida. Nos gusta creer que las exigencias no son contradictorias con el placer, e incluso que 
cuanta más sencillez, honestidad e inmediatez haya en la relación del público con el teatro, 
más posibilidades tendrán de ser escuchadas las dimensiones filosóficas más complejas. 
 

Clément Camar-Mercier en colaboración con Sandrine Anglade 
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TEATRO EN LA TORMENTA 

INTRODUCCIÓN 
El escenario teatral, lugar de invención artesanal e imaginaria, donde se inflaman las pasiones 
de los hombres, es una isla. Poleas, bastidores, lonas que construyen espacios, arquitecturas 
fluidas, transparencias u opacidades crean con la luz paisajes misteriosos, poéticos o 
francamente barrocos. 
 
DEL ORDEN AL DESORDEN 
La primera imagen escenográfica es la de una suspensión de lonas pintadas que muestran 
los postes que las sostienen. Un espacio ordenado situado dentro de una jaula escénica en 
el gran escenario del teatro (el teatro dentro del teatro). Esta primera imagen, posada y 
ordenada, se rompe nada más comenzar la historia, cuando la habitación se queda a oscuras. 
Es como si la imaginación de Próspero explotara para generar en otro lugar el tiempo de la 
venganza. 
 
EL CENTRO Y LA PERIFERIA 
La venganza de Próspero tiene lugar en su isla, que es también su teatro. Es él quien moverá 
los hilos, asignando a cada cual su lugar espacial, pero también moral. Este efecto lupa 
generado por la isla o el teatro se reproduce en el centro del escenario, mientras que la 
periferia es el espacio del ojo. 
 
SALIR DEL TEATRO 
Reflejo de la evolución interior del personaje de Próspero, el tormentoso y desordenado 
escenario se va ordenando gradualmente a lo largo de la obra. Al fondo del escenario se 
reúnen todos los elementos que han permitido contar la historia. El orden tras el desorden 
es también lo que ocurre en el cerebro de Próspero. Los decorados, los accesorios y el 
vestuario del teatro se guardan, esperando a que se construyan nuevas historias. Próspero 
confía las herramientas de su saber hacer a los jóvenes, y a ellos les corresponde inventar 
otros mundos recordando lo ocurrido. 
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LA ISLA Y LA MÚSICA  

La isla es un espacio de extrañeza donde se exacerban los rasgos de carácter de cada uno (la 
oscuridad, la utopía, la codicia, el deseo carnal...). La música desempeña un papel esencial: 
en el texto se citan ocho canciones. En el centro de la producción está el vector del encanto. 
Música barroca, canciones y obras sonoras pueblan la isla de rumores, ruidos 
extraños o melodiosas tonadas. 
 
Melodías originales de Johnson (1583-1633) y de compositores anónimos, además de 
Dowland o Purcell, adaptadas para voz, acordeón y guitarra, apuntalan y dan ritmo al 
espectáculo. Un mundo sonoro de música instrumental, canciones solistas y polifónicas. 
 
Esta combinación de música y teatro es todavía más fuerte dado que todos los intérpretes 
tienen una sólida capacidad para pasar del canto a la actuación, al igual que los músicos, que 
están totalmente integrados en la interpretación teatral. 
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Clément Camar-Mercier   Traducción y colaboración dramatúrgica 

Doctorando en Estudios Cinematográficos y licenciado 
en Historia y Teoría de las Artes por la École Normale 
Supérieure, Clément Camar-Mercier se formó en arte 
teatral con Christian Schiaretti, Olivier Py, Brigitte 
Jaques-Wajeman y François Regnault. Desde entonces, 
ha trabajado regularmente como autor, director, 
traductor, videoartista, dramaturgo y escenógrafo. Ha 
traducido y adaptado obras de Shakespeare, como el 
Hamlet creado en 2019 en el Théâtre de la Bastille por 
Thibault Perrenoud; Ricardo II, creado en 2015 en la 
Scène Nationale de Perpignan por Guillaume Séverac-
Schmitz; Ricardo III, creado en 2013 en el Théâtre 

Régional d'Arbois por Baptiste Dezerces, y en una nueva versión en 2016 en el Nouveau 
Théâtre Populaire por Joseph Fourez. También obras de John Webster, como La duquesa de 
Amalfi creada por Guillaume Séverac-Schmitz en la Scène Nationale d'Alès en 2019. De 
Chéjov: La gaviota creada en 2017 en el Théâtre de la Bastille por Thibault Perrenoud. De 
Janet Dolin Jones: Even para la Agence Dominique Christophe. E Ingmar Bergman: Entretiens 
privés para Serge Nicolaï.  

En 2016 escribe À l'Ouest para la compañía Lyncéus de Lena Paugam, estrenada en el festival 
de escritura contemporánea de Binic, en una producción de Sébastien Depommier. Entre 
2017 y 2019 crea tres nuevas obras originales: Un domaine où (vodevil), dirigida por Serge 
Nicolaï en los Théâtrales de Bastia; Les Témoins en los Vingtièmes Rencontres Internationales 
de Théâtre en Corse y Sinon, pourquoi le ciel? que dirigió con su compañía Les Fossés Rouges, 
con sede en la región Centro.  

Es ayudante de cátedra en los cursos de escritura de la ARIA, dirigidos por Robin Renucci. 
También ha enseñado historia del cine durante tres años en la Universidad de Aix-Marsella y 
fue investigador invitado en la Universidad de Montreal. Ha colaborado con Pierre Chevalier 
en la dirección de proyectos en Arte France, con Pierre Jutras en la programación de la 
filmoteca canadiense y con Joëlle Gayot como columnista en France Culture. 
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Sandrine Anglade   Dirección 

Sandrine Anglade se reparte desde 1999 entre el teatro 
y la ópera, buscando jugar con la transgresión de los 
géneros, mezclando teatro, música y movimiento. Ha 
trabajado con Britten, Gounod, Marivaux, Molière, 
Lully, Poliziano, Collodi, Rossini, Gozzi y diversos autores 
contemporáneos. Sus creaciones se han representado 
en la Comédie-Française, en el Théâtre de l'Athénée de 
París, en el Théâtre National de Bordeaux, en el Théâtre 
des Célestins de Lyon y en numerosos escenarios 
nacionales, así como en los teatros de ópera de 
Estrasburgo, Dijon, Burdeos, Lille y Nantes, entre otros. 
En 2003 fundó su empresa homónima. Desde entonces, 

ha creado quince espectáculos, alternando producciones delegadas y encargos. En 2010, 
Sandrine Anglade recibe el premio del Sindicato de la Crítica a la mejor producción de ópera 
regional por El amor de las tres naranjas de Prokofiev. De 2012 a 2015 es artista asociada en 
la Scène Nationale de Besançon y cuenta con el apoyo del Centre de Création de la Maison 
de la Culture de Nevers. En 2012 dirige L'Occasione Fa il Ladro de Rossini para la Opéra 
National du Rhin, Le Roi du Bois de Pierre Michon con Jacques Bonnaffé en el Théâtre 71 de 
Malakoff y en gira por Francia y Suiza, y Le Cid de Corneille para ocho actores y un tamborilero 
(con gira por Francia). En 2013 dirigió La Cenerentola de Rossini para la Opéra National du 
Rhin y en 2015 Wozzeck de Alban Berg en la Opéra de Dijon. En 2015 también dirigió Le Roi 
sans terre de Marie Sabine Roger, un espectáculo para público joven que realizó gira por 
Francia. En 2016 creó L'Héritier de village de Marivaux en el Espace Georges Simenon de 
Rosny sous-Bois y en enero de 2017 Chimène ou Le Cid, ópera de Sacchini en la Scène 
Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2018, Sandrine Anglade crea dos proyectos 
relacionados con el canto: Si même le sable chante, una creación para 40 coristas aficionados 
y cuatro intérpretes profesionales y Jingle, una conferencia polifónica para una actriz 
cantante y cuatro instrumentistas de música improvisada (enero de 2020)b. En enero de 
2019 dirige La Ville Morte de Korngold en la Ópera de Limoges. 
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ELENCO 

Héloïse Cholley (Miranda/Gonzalo/Un espíritu de Ariel) 

Héloïse se formó en canto de ópera y piano en la 
Maîtrise de París (en el Conservatoire à Rayonnement 
Régional de París) durante ocho años. Allí tuvo sus 
primeras experiencias escénicas, sobre todo en el 
musical Le Voyage de Pinocchio dirigido por Sandrine 
Anglade, donde interpretó el papel del hada azul. 
Comenzó su formación teatral tras obtener el 
bachillerato en el Conservatorio Municipal del 9ème 
arrondissement de París, paralelamente a una 
formación teórica en Estudios Teatrales en la facultad 
Sorbonne-Nouvelle. Tras licenciarse, ingresó en la École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 

(ENSATT), donde perfeccionó sus dotes interpretativas, especialmente en las producciones 
de Lilo Baur, Philippe Delaigue, Agnès Dewitt, Duccio Bellugi, Guillaume Lévêque, Claudia 
Stavisky y Laurent Gutmann. Se graduó con el espectáculo Leurs enfants après eux, dirigido 
por Simon Delétang en el Théâtre du Peuple. Posteriormente ingresó en la Académie de la 
Comédie Française para realizar un curso de formación de un año con la compañía, donde 
tuvo la oportunidad de ser dirigida por Clément Hervieu-Léger, Guy Cassiers, Véronique 
Vella, Julie Deliquet e Ivo Van Hove. 
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Marceau Deschamps-Segura (Alonso) 

Marceau Deschamps-Ségura, actualmente actor y 
director, comenzó sus estudios en una clase 
preparatoria literaria en Lyon antes de ingresar en el 
Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Al 
mismo tiempo, escribe una tesis sobre Shakespeare y el 
vínculo entre las exigencias artísticas y la ambición 
popular. Con Grégoire Aubin, Marceau Deschamps-
Ségura creó la empresa la Cité furieuse, un lugar para 
trabajar sobre temas sociales que les son esenciales. Su 
complementariedad les permite revitalizar y difundir el 
arte como medio artesanal y crítico. Presentan su 
tercera colaboración Juliette, le commencement en el 

Festival d'Avignon 2019. Es colaborador artístico de Sandrine Anglade para la puesta en 
escena de Le Cid (2013) y Jingle (2020). 
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Pierre-François Doireau (Sébastien/Stefano/Un espíritu de Ariel/Cèrés) 
(alternando con Laurent Montel)  

Nacido en 1982, Pierre-François Doireau estudió 
primero teatro en la universidad de Besançon, y en 
2002 ingresó en la Escuela Regional de Actores de 
Cannes (ERAC). Allí trabajó bajo la dirección de 
Catherine Marnas, Georges Lavaudant, Alain Françon y 
Daniel Danis, Mireille Guerre y Alain Fourneau y 
participó en la creación de M.#10 Marseille, Tragedia 
endogonidia de Romeo Castellucci. Participa en 
numerosas creaciones del teatro Gyptis de Marsella y 
trabaja con distintas compañías marsellesas, en 
particular en el teatro de las Bernardines. Acompaña 
regularmente el trabajo de los artistas 

visuales/performers Yves Chaudouët, de la compañía Morphologie des éléments, y Rémy 
Yadan, de la compañía Tamm Coat. Con la compañía Sandrine Anglade interpreta L'Oiseau 
vert de Gozzi, Le Cid de Corneille y La Tempête de Shakespeare. También participa en 
creaciones para el público joven con la compañía Des Petits Pas dans les Grands de Audrey 
Bonnefoy. 
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Damien Houssier (Caliban/Ferdinand/Un marinero/Un espíritu de Ariel) 

De 1993 a 1999 Damien descubre su pasión por el 
teatro en la compañía Les Sales Gosses y luego continúa 
su formación en la escuela Charles Dullin de París. 
Después actúa en el Festival Off de Aviñón en la obra de 
Amélie Lepeytre Lou, les yeux fermés antes de ingresar 
en el Conservatoire national supérieur d'art dramatique 
en 2005. Paralelamente a sus estudios, actúa en 2007 
en Le Suicidé de Nicolaï Erdman en el Théâtre de 
l'Athénée dirigido por Anouch Paré. De 2008 a 2012 
trabaja con Patrick Zuzalla en la Maison de la Poésie en 
Philoctète & Ravachol de Cédric Demangeot; con 
Gilberte Tsaï en el Nouveau Théâtre de Montreuil en 

Vassa 1910 de Maxime Gorki; y bajo la dirección de Bernard Sobel en el MC93 en Cymbeline 
de William Shakespeare. En 2009 participa en el festival Impatience del teatro Odéon con La 
Cruche Cassée de Heinrich von Kleist, dirigida por Thomas Bouvet, y también trabaja con 
Adama Diop, Aurore Paris, Diane Scott, Marcel Bozonnet, Laurent Bazin, Maxime Kezanet, 
Yves Le Jeune, Michel Valmer, Samuel Vittoz... En 2010 conoce a Sandrine Anglade, con la 
que actuará sucesivamente en tres espectáculos creados en el CDN de Dijon, en el MCNN de 
Nevers y en la Scène Nationale de Besançon: L'Oiseau Vert de Carlo Gozzi, Le Cid de Corneille 
y Le Roi sans terre de Marie-Sabine Roger. En 2011 y 2012, trabaja bajo la dirección de 
Richard Brunel en la Comédie de Valence en Les Criminels de Ferdinand Bruckner y de nuevo 
con Thomas Bouvet en John & Mary de Pascal Rambert en el Théâtre de Vanves. Después, 
de 2013 a 2016, se incorpora al festival Nuits de Joux, dirigido por Guillaume Dujardin, donde 
interpretó a autores tan diversos como Shakespeare, Chéjov, Sade o Gombrowicz. Al mismo 
tiempo, trabaja con Charlotte e Igor Bucharles en el Studio Théâtre de Vitry en Rouge de Igor 
Bucharles, pero también con David Costé, Maëlle Faucheur y Laure-Marie Legay. En 2015 se 
reunió con Patrick Zuzalla en el Théâtre de La Commune en una producción de Ahmed 
Philosophe de Alain Badiou. En 2015, se convierte en actor permanente del festival Caves, 
donde trabaja con Simon Vincent, Maxime Kerzanet, Raphaël Patout, Etienne Pommeret y 
otros. En 2017 actúa en el Théâtre de l'Echangeur en La Rage/et à la fin nous serions tous 
heureux de la compañía Le Dahu y trabaja en Les Chants de Maldoror de Isidore Ducasse bajo 
la dirección de Michel Raskine. También actúa en Syndrome U, dirigida por Julien Guyomard, 
creada en noviembre en Valence. En 2018, actúa en La méduse démocratique, dirigida por 
Anne Monfort y adaptada por él. El espectáculo sigue de gira. Ese mismo año también actúa 
en Città Nuova de Raphaël Patout y en Brèves du Futur de Julien Guyomard. Actualmente 
está de gira con Retrouvée ou perdue, dirigida por Chloé Brugnon, que se estrenará en 2019 
en el Jeune Théâtre National. 
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Alexandre Lachaux (Antonio/Trinculo/Un espíritu de Ariel) 

Diplomado en 1999 por el Conservatorio Nacional 
Superior de Arte Dramático, ha trabajado con Patrice 
Chéreau (Henri IV, Richard III de Shakespeare) y 
Catherine Hiegel (La batalla de Viena de Turini). 
También ha sido dirigido regularmente por Daniel 
Mesguich (Le Diable et le Bon Dieu, Antoine et 
Cléopâtre) y Hans Peter Cloos (Richard III). Tras algunas 
incursiones en el cine, en particular en Démon lover de 
Olivier Assayas, regresa al teatro, interpretando 
recientemente Naïves hirondelles de Roland Dubillard 
en el Théâtre du Rond Point de París, dirigida por 
Vincent Debost, y Marcel B de Clermont Tonnerre, 

dirigida por Hédi Tillette en el Théâtre de la Cité Internationale. En 2006, en el Théâtre de la 
Croix Rousse de Lyon y en gira, fue Arlequín en Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux 
dirigido por Philippe Faure. Desde 2007 interpreta La chanson de Roland de Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre, Les Insomniaques de Juan Mayoga, Musique brisée de Daniel Véronèse, 
Hamlet de Shakespeare, Agamenón de Séneca e Ici en 2012, una obra sorprendente, 
divertida y graciosa de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Entre 2014 y 2016 actúa en la 
ópera Mitrídates de Mozart, dirigida por Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française y 
FISSION de Jacques y Olivier Treiner, dirigida por Vincent Debost. En el teatro también ha 
trabajado con Brigitte Jacques Wajeman (Pseudolus de Plauto), Frédéric Sonntag (Idole), Guy 
Pierre Couleau (La Forêt de Alexandre Ostrovski), Amélie Jalliet (Albert et son pont de Tom 
Stoppard), Patrice Chéreau (Henri IV, Richard III de William Shakespeare), Laurent Schneider 
(Qui n'a pas son Minotaure ? de Marguerite Yourcenar)... Presta regularmente su voz a Libros 
y Lectura en el escenario y en los medios de comunicación, y también realiza lecturas con la 
Compagnie Lire Autrement. En 2018, actuó en Premier Amour (Samuel Beckett), de Stéphane 
Lara. Regresó a la Compagnie Sandrine Anglade tras interpretar a Don Gómez en Le Cid, de 
Sandrine Anglade, creada en 2013 y en gira hasta 2019. 
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Serge Nicolaï (Próspero) 

Nacido en Marsella en 1967, Serge Nicolaï se forma en 
la escuela Espace Acteur de París, después con Vera 
Gregh, en el Conservatorio Nacional de Cracovia y con 
Blanche Salan. En 1997 se incorpora al Théâtre du Soleil, 
donde trabaja durante veinte años. Participa como 
actor en las creaciones de Macbeth (en la que 
interpreta el papel principal) y anteriormente en Les 
Naufragés du Fol Espoir, Les Éphémères, Le Dernier 
Caravansérail, Tambours sur la Digue, Et Soudain des 
Nuits d'Eveil. Durante sus años en el Théâtre du Soleil, 
también trabaja con Irina Brook y Robert Lepage. Serge 
Nicolaï también ha recibido varios premios por las 

escenografías que creó durante sus años en la Compagnie du Soleil. También fue ayudante 
de dirección de Ariane Mnouchkine en las películas realizadas durante este periodo por el 
Théâtre du Soleil. En 2013, Serge Nicolaï dirigie A puerta cerrada, una adaptación española 
de Huis Clos de Jean-Paul Sartre, tras un encuentro con Claudio Tolcachir, director del Teatro 
Timbre 4 de Buenos Aires. La obra también se representará en el Théâtre du Soleil. Desde 
2016, Serge Nicolaï es director artístico y pedagógico en ARIA, en Córcega, junto a Robin 
Renucci, y director de los Rencontres Internationales Artistiques. Ese año, también actúa 
bajo la dirección de Robert Lepage en Project Kean. En el cine, actúa para Jacques Doillon 
(Rodin), Jean-Paul Civeyrac, Paul Planchon, Tonino de Bernardi, Frederic Graziani y Petra 
Costa (Olmo et La Mouette). Con Olivia Corsini, crean en 2018 la compañía de teatro The 
Wild Donkeys. Montan el proyecto A Bergman Affair, basado en la novela Entretiens Privés 
de Ingmar Bergman. Trabajando en una adaptación libre de la novela Sleeping Beauties de 
Yasunari Kawabata, Serge Nicolaï recurre esta vez al Japón tradicional y contemporáneo para 
su última creación Sleeping, creada en 2021. 
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Nina Petit (Acordeón/Un marinero) 

Tras una carrera musical en el Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Chalon-sur-Saône en arpa y 
acordeón, Nina Petit se incorporó en 2016 a la ESMD de 
Lille (École Supérieure de Musique et de Danse). Obtuvo 
su DNSPM en arpa en 2019 y sigue estudiando 
acordeón. También está estudiando para obtener el 
Diploma de Estado de Magisterio. En arpa, fue alumna 
de Elvina Dubreuil y Anne Leroy y en acordeón de 
Gilbert Drigon, Christophe Girard y Vincent Lhermet. 
Asistió a clases magistrales con Valeria Kafelnikov, 
Sylvain Blassel, Françoise Friedrich, Cyrille Duchez, 
Fanny Vicens, Jean-Étienne Sotty, Vincent Peirani, 

Joseph Petric. Ha participado en varias sesiones orquestales y en diversos proyectos, como 
con la orquesta de cámara Chalonnais, la orquesta juvenil Victor Hugo Franche-Comté, la 
orquesta Le Balcon (para la ópera La Légende du Roi dragon de Arthur Lavandier), la Orquesta 
Nacional de Lille o la orquesta de formación profesional ESMD. También interpreta música 
de cámara con violín, flauta y guitarra. Actualmente es profesora de arpa en el Conservatoire 
à Rayonnement Communal de La Madeleine. 
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Sarah-Jane Sauvegrain (Ariel) 
(alternando con Léna Dangréaux)  

Licenciada en Letras y Artes y en Artes Escénicas (París 
7 y París 8). En 2005 actúa en Slogans, dirigida por 
Bérengère Bonvoisin en el Théâtre de la Colline de París. 
En 2007/2008 en 3 veladas de Roger Vailland y Le 
premier qui tombe, de Catherine Gandois en la Maison 
des Métallos, París. En 2009, en Majestic Louche Palace 
con el Collectif ildi! eldi! en Les Subsistances de Lyon. En 
octubre de 2011 se incorpora al CNSAD, donde continúa 
su formación en la clase de Jean-Damien Barbin y Nada 
Strancar.  

En 2013 se dio a conocer al gran público con la serie Arte 
París dirigida por Gilles Bannier, en la que interpreta a la protagonista, Alexia. En televisión 
también aparece en las temporadas 1 y 2 de Ainsi soient-ils, dirigida por Rodolphe Tissot. En 
agosto de 2014, participa en Fantasía dirigida por Sophy Clair David. Interpreta a Marianne 
en Les caprices de Marianne, dirigida por Frédéric Bélier Garcia.  

En cine, protagonizó La vie au ranch de Sophie Letourneur (Premio del Público de Berlín 
2009). En 2012 interpretó el papel de Nina en la película de animación Le secret de Loulou 
de Éric Omond (mejor película de animación/César). En diciembre de 2014 rodó The big 
house, dirigida por Jean-Emmanuel Godart.  

En la radio grabó varios dramas con Laure Egoroff (Radio France) e Ilana Navaro (Arte radio). 
En 2018, actuó en la serie de Netflix Osmosis (ciencia ficción), dirigida por Pierre Aknine & 
Philippe Larue. También aparece en el cine en Les mélancolies de Sade, de Guy Marignane. 
En 2020 actúa en el Théâtre du Lucernaire en Passagères, dirigida por Tatiana Spivakova. 
También presta su voz al personaje de Betty Boop en el documental Betty Boop for ever, 
dirigido por Claire Duguet y emitido por Arte. Actúa regularmente en espectáculos dirigidos 
por Sandrine Anglade: L'Héritier de village de Marivaux en las temporadas 2016/17 y 
2017/18, Si même le sable chante en 2018. También será Chimène en la reposición de Le Cid 
en 2019. 
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Benoît Segui (Guitarras/Capitán del barco) 

Tras estudiar música clásica y contemporánea y 
repertorio de jazz en el Conservatorio de Toulon-
Provence-Méditerranée, Benoît Segui se perfecciona en 
la École Supérieure Musique et Danse des Hauts de 
France de Lille y en el Conservatorio Real de Amberes. 
Tiene un máster en musicología y ha desarrollado un 
fuerte gusto por la transversalidad artística. Participa en 
talleres y espectáculos de teatro y danza, y actúa o 
escribe para la escena. Con este espíritu imparte clases 
en el Conservatoire Régional de Cergy Pontoise. 
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EQUIPO ARTÍSTICO 

Mathias Baudry   Diseño de espacio escénico 

Mathias Baudry se graduó en 2002 en escenografía en 
la Escuela Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo 
(HEAR). Ha asistido al escenógrafo Pierre-Andres Weitz 
en la creación de decorados y vestuario para las 
producciones de ópera Otelo de Verdi, dirigida por 
Michel Raskin (2003) y La Damnation de Faust de 
Berlioz dirigida por Olivier Py (2003), y para teatro en 
Déshabillages escrita y dirigida por Jean-Michel Rabeux 
(2004). Diseña sus primeras escenografías en 2003 para 
Sophie Rousseau, con quien ha colaborado desde 
entonces: Notre besoin de consolation est impossible à 
rassasier de Stig Dagerman, Médée-Matériau de Heiner 

Müller (2006), C'est trop délicieux pour être de chair et d'os de Jean-Michel Rabeux (2007), 
Quel chemin reste-t-il que celui du sang? (2010), Est ce que vous pouvez laisser la porte 
ouverte en sortant? de Antoine Lemaire (2016). Desde 2004 diseña decorados y vestuario 
para Wissam Arbach, Le Château de Cène de Bernard Noël, On est pas seul dans sa peau de 
Julie Bérès (2007), Notre besoin de consolation segùn el texto de Stig Dagerman (2010) y 
Lendemain de fête (2013). Trabaja con Jean-Philippe Naas desde 2011 y ha diseñado los 
espacios para Les Grands Plateaux de Denis Lachaud (2012) y Ô basado en el texto y los 
dibujos de Kitty Crowther (2012), Du temps que les arbres parlaient de Yves Lebeau (2015). 
En 2012, conoce a Renaud Herbin y diseña los espacios, el vestuario y los accesorios de 
Actéon Miniature tras las Metamorfosis de Ovidio (2013), Profiles (2015), Milieu segùn 
Dépeupleur de Samuel Beckett (2016) y Wax (2016).  

En ópera, diseña sus primeros decorados y vestuarios en 2008 para Jean Depange, además 
de The Fairy Queen de Henry Purcell, Pélleas et Mélisande de Claude Debussy (2009), Le jour 
des meurtres de Pierre Thilloy según la obra homónima de Bernard Marie Koltès (2011). En 
2012, codiseña para Olivier Balazuc el decorado de L'enfant et la nuit de Franck Villard. En 
2015 diseña el decorado y el vestuario de la ópera de Mattéo Franceschini Forèst de Volodia 
Serre. En 2016, conoce a la directora Sandrine Anglade y diseña el decorado para la 
producción de la ópera Chimène ou le Cid de Antonio Sacchini (2017), Jingle de Violaine 
Schwartz (enero de 2020) y La Tempestad de Shakespeare (octubre de 2020).  
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Caty Olive   Diseño de iluminación  
 

Licenciada en escenografía por la ENSAD de París, crea 
espacios de iluminación. Desde su graduación en 1992, 
ha colaborado en proyectos coreográficos y escénicos 
en la escena contemporánea con, entre otros, Myriam 
Gourfink, Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi, Vera 
Mantero, Tiago Guedes, David Wampach, Donata 
D'Urso, Joris Lacoste, Yoann Bourgeois, Blanca Li, y de 
manera muy estrecha y privilegiada con Christian Rizzo, 
artista primero asociado a la Ópera de Lille y luego, 
actualmente, director del CCN de Montpellier. Reparte 
sus actividades entre 5 arquitectura, exposiciones, 
instalaciones plásticas, espectáculos coreográficos o 

performativos y óperas. Lleva varios años trabajando con estudiantes o jóvenes artistas a 
través de intervenciones educativas o impartiendo talleres. A través de estas diferentes 
actividades, voluntariamente variadas y transversales, favorece las experiencias y los 
encuentros artísticos, pero también la diversidad de los medios de expresión utilizados y de 
las tecnologías que pueden explotarse artísticamente. El hilo conductor de toda su obra sigue 
siendo su interés por la inestabilidad y las alteraciones de la luz, un hilo que se dibuja 
constantemente de una obra a otra, una investigación que abre nuevos mundos. Colabora 
con Sandrine Anglade en las óperas Wozzeck de Alban Berg (Ópera de Dijon, 2014), Chimène 
ou le Cid de Sacchini (SN de Saint-Quentin en Yvelines, 2016), en la creación colectiva Si 
même le sable chante (Espace Simenon de Rosny-sous-Bois, 2018), La Ville Morte de 
Korngold puesta en escena en la Ópera de Limoges en enero de 2019, Jingle de Violaine 
Schwartz (enero de 2020) y La Tempestad de Shakespeare (octubre de 2020).  
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Cindy Lombardi   Diseño de vestuario 

Tras estudiar diseño textil en la Escuela Nacional 
Superior de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Olivier 
de Serres (ENSAAMA) de París. Cindy ingresó en la 
Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas del 
Teatro (ENSATT) de Lyon, en diseño de vestuario. 
Desde entonces, Cindy trabaja para el cine como 
modista-diseñadora de pátinas con la figurinista Anaïs 
Romand en dos películas históricas : Les Anarchistes de 
Elie Wajeman y La Danseuse de Stéphanie Di Giusto. 
También diseñó el vestuario de varias obras con la 
compañía À Part Entière : Mme Dodin de Marguerite 
Duras en el MC2 de Grenoble, para la Compagnie la 

Résolue : Caldéron de Pasolini y Tailleur pour Dames de Feydeau, representadas en el 
Théâtre des Célestins de Lyon. Para Sandrine Anglade, ha creado el vestuario de L'Héritier 
de village de Marivaux (2016, Espace Simenon de Rosnysous-Bois), Chimène ou le Cid opéra 
de Sacchini (2017, SN de Saint-Quentin-en-Yvelines), así como Si même le sable chante 
(Espace Simenon de Rosny-sous-Bois, 2018). También le acompaña en La Ville Morte de 
Korngold puesta en escena en la Ópera de Limoges en enero de 2019. 
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Théo Cardoso   Diseño de espacio sonoro 

Inicialmente músico, Théo Cardoso se interesó por el 
sonido durante sus estudios universitarios de ciencias y 
musicología. Apreciando las cualidades del escenario 
como espacio de producción, difusión y circulación de 
sonidos, se orientó hacia el sonido en el teatro y se 
formó en la ENSATT (2015-2018). Para su tesis final, 
está investigando las interacciones entre el sonido y el 
movimiento de la danza. Con Leïla Fourez, bailarina y 
coreógrafa, continúa este trabajo con la performance 
Interactions creada en el festival Mouvements de rue 
de Sedan (2019). Desde su salida de la escuela, ha 
trabajado como responsable de sonido para varias 

compañías como Soleil sous la pluie en el espectáculo Amnia au coeur de Catherine Gendre, 
la Cie D8 y su Cabaret en chantier de Sylvain Stawski, el Collectif 7 para la obra de Feydeau 
Un fil à la patte dirigida por Gilles Chabrier, y como responsable de vídeo para Bérénice, 
dirigida por Célie Pauthe con el CDN de Besançon. Como sonidista, trabajó para el 
espectáculo de danza W..is..hh de la compañía To Mix or Not, que mezcla Wudang (arte 
marcial taoísta) y Hip-Hop, y para el espectáculo Les Insomniques, cuentos modernos 
escritos por Pierre Koestel para la joven Compagnie du bruit qui grouille salida de ENSATT.
  

 

 


