
Documento de prensa

“¿Dime, qué bailas?”

“El éxito del espectáculo ¿Dime, qué bailas? se debe al control de todos sus elementos. Nos
han  convencido  la  mezcla  de  música  de  Clément  Roussillat  y  Jean-Charles  Zambo;  la
elección de extractos del Lago de los Cisnes de Tchaïkovski y del Carnaval de los animales
de Saint-Saëns; el corte de los trajes coloridos y creativos de Alice Touvet; y por fin la
iluminación de Esteban Loirat, que equilibra el escenario y el fondo y que valora la bailarina
y  su  doble.Y por  la  estupenda  distribución  de  ese  día:  Séverine  Bidaud  herself,  que
desempeña dos papeles al cambiar de ropa a la velocidad de un Brachetti o de un Fregoli;
Cault  Nzelo,  larguirucho,  falsamente torpe; Clément James,  felino y inquietante;  Sandra
Geco, excepcional, con virtuosidad como balarina, ligera como acróbata, ultra-viva como
bailarina de popping.”
Artículo escrito por Nicolas Villodre publicado en la revista  Danser Canal Historique, el
16/12/2017.

“6a Dimensión: Humor, cuentos y hip hop.” 
“Mágico. Un cuento, se cuenta. La voz de la abuela es suave y puede ser ella la que plantea
el tema del título a la juventud urbana. La Pequeña Vendedora de cerillas está sentada en la
nieve  y  los  vídeos  de  Pascal  Minet  añaden  la  evasión  y  la  atmósfera  a  la  hermosa
iluminación de Esteban Loirat  (...)  Un espectáculo lleno de humor y delicadeza (...)  un
espectáculo que tiene muchos recursos.”
Artículo escrito por Thomas Hahn publicado en el revista Artistik Rezo el 15/12/2017.
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“Una apuesta arriesgada y que tuvo pleno éxito (…) ¿Dime, qué bailas? es un espectáculo
perfecto para que los niños escuchen otra forma de contar una historia. La creación vídeo de Pascal
Minet integra a la perfección los dibujos de Jean-Charles “Trippin'Cloud” Zambo que nos hace
viajar en un segundo de un cuento al otro.”
Artículo escrito por Amélie Blaustein Niddam publicado en la revista TouteLaCulture.com
el 18/12/2017.

“Bidaud se encarnó ella misma como  La Pequeña Vendedora de cerillas,  deslizándose por
todo el escenario con una facilidad excepcional. Como coreógrafa, tiene cuidado con los
detalles y la narración: Caperucita Roja llegó al ritmo de una compleja secuencia de suelo
hecha por el lobo.”
Artículo  escrito  por  Laura  Capelle  publicado  en  el  periódico  The  Financial  Times el
17/11/2017.
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“Dos historias de Andersen y una del patrimonio oral tradicional. ¡Ni una palabra! Y todo
puesto “en baile” por la  coreógrafa  Séverine Bidaud. Fue una apuesta arriesgada, pero un
éxito  total  con los  miembros  de  la  compañía  6a  Dimensión.  Era  emocionante,  poético,
imaginativo e incluso burlesco a veces.”
Artículo escrito por Yann Halopeau publicado en el periódico Ouest France el 05/05/2017.

“Durante toda la semana, el festival H2O celebra su vigésimo aniversario y destaca, entre
otros,  talentos  que  se  han  formado  en  el  centro  de  baile  local.  (…)  La  compañía  6a
dimensión, que ya fue invitada el año pasado, presentará su nueva creación.”
Artículo escrito por Thomas Poupeau publicado en el periódico Le Parisien el 15/11/2016.
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“La compañía 6a  dimensión explora el mundo de la infancia,  durante un paseo tierno y
ligero, aseguran los programadores. En solo o en grupo, los cuerpos progresan dentro de un
espacio urbano fantaseado, lleno de dibujos y de vídeos. Un espectáculo alegre y poético, en
el  que  cada  sensación  es  un  sabor  de  la  infancia  para  saborear,  también  anuncian  los
organizadores.”
Artículo escrito por Thomas Poupeau publicado en el periódico Le Parisien el 24/03/2016.

“La coreógrafa Séverine Bidaud juega con los cuerpos y crea un lenguaje nuevo, en un
mundo  lleno  de  dibujos  y  de  vídeos.  ¿Dime,  qué  bailas?,  un  espectáculo  que  hace
reflexionar sobre los temas de la diferencia y de la diversidad.”
Artículo publicado en el periódico Paris Normandie el 14/02/2016.
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“Un espectáculo alegre y  poético, una oportunidad de plantearnos sobre la diferencia y la
diversidad mediante un viaje simbólico y onírico hacia los cuentos de nuestra infancia. (…)
Este  espectáculo  fue  muy  apreciado  por  una  centena  de  espectadores  entre  los  cuales
muchos niños, que ya habían asistido esta misma tarde, a una representación dedicada a los
escolares.”
Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 12/02/2016.

“La  programacíon  de  este  espectáculo,  que  se  basa  en  el  universo  de  los  cuentos  y
particularmente en La Pequeña Vendedora de cerillas, Caperucita Roja y El Patito feo, se
inscribe en el marco de las acciones de educación cultural y artística que la ciudad de Yvetot
lleva a cabo ante escolares.”
Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 13/05/2016.
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“Visiblemente,  como  lo  pueden  demostrar  las  imágenes  sacadas  durante  los  diferentes
talleres, el encanto estaba cerca de los cien Caperucitas Rojas de la ciudad de Yvetot, en
Normandía. Descubrieron el baile hip-hop con entusiasmo.”
Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois en Mayo de 2016.

“Porque el Leitmotiv de la compañía 6a Dimensión es el encuentro con los públicos, tan
diversos como puedan ser, a través del baile. Con un mensaje dentro: “hacer que este baile
llamado hip-hop sea accesible para todos. No es solo un asunto para iniciados. Tampoco se
dirija solamente a los jovenes.” insista Séverine Bidaud.”
Artículo escrito por Charlie Goudal publicado en el periódico Le Courrier Cauchois en Julio
de 2014.
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“Los niños se pusieron entusiastas y participaron de manera activa a los talleres.”
Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 10/04/15.

“La compañía de baile 6a Dimensión inició al baile urbano los alumnos de la escuela Jean-
Loup-Chrétien. (…) Se mezclan los géneros, los diferentes estilos para desviar el baile. En
el  baile,  se  usa  mucho  el  ralentizado  y  la  aceleración,  dos  tiempos  que  los  niños  han
particularmente apreciado.”
Artículo publicado en el periódico Paris Normandie el 02/04/2015.
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Artículo escrito por Nicolas Villodre publicado en la revista  Danser Canal Historique, el
16/12/2017:
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Traducción del artículo escrito por Nicolas Villodre publicado en el periódico Danser Canal
Historique  el 16/12/2017:

“¿Dime, qué bailas?”, espectáculo de Séverine Bidaud

La abstracción absoluta es una de las modalidades del espectáculo dedicado al público joven,
como lo hemos visto en Lille y en Roubaix. Pero el contrario también puede ocurrir, como lo
demuestra la coreógrafa Séverine Bidaud mediante la obra narrativa y representativa que se
basa en tres cuentos ¿Dime, qué bailas? 

Juego con el fuego

El ballet blanco, desde Petipa, el cine de animación con Walt Disney, la psicoanálisis, versión
Bruno Bettelheim, el estructuralismo de un Vladimir Propp, el Tanztheater de una Pina Bausch,
el baile contemporáneo de una Dominique Rebaud y varias otras expresiones han tratado el
tema de los cuentos infantiles con mucho gusto.  La compañía de baile de Séverine Bidaud
prefiere  explotar  vocabulario  hip  hop  al  que  está  acostumbrada  con  el  fin  de  interpretar
mediante el lenguaje corporal tres famosas fábulas, entre las cuales dos son de Andersen,  La
Pequeña vendedora de cerillas (que se adapta bien a la magia navideña) y El Patito feo (lo cual
concluye  la  representación).  Además,  el  otro  escrito  por  Perrault,  que  ahora  es  un  cuento
universal:  Capurecita roja, que está situado en el centro de este encanto coreográfico.

De la  pequeña vendedora de cerillas,  Janine Charrat  se inspiró en el  año 1947 y creó una
versión neoclásica cuyo título era casí epónimo: La jeune fille aux allumettes (1951) , del cual
se hizo un cine-ballet de Jean Benoit-Lévy, tiempo más tarde.

Séverine Bidaud desempeña ella  misma el  papel  de la  heroína  del  cuento  que inaugura la
mañana (desde el amacener, es decir. Desde 11h AM) y que incluye los otros dos, los cuales se
transforman en visions de una niña famélica sufriendo del frío. El suelo está cubierto por copos
de nieve hechos de rebabas de papel ignífugo; la oscuridad se perfora intermitente, al ritmo de
las  luces de  las  antorchas;  también el  silencio se interrumpe con notas  de violín  y ruidos
diversos. Asimismo, la pared del fondo se anima. Una rama se transforma en una lámpara de
gaz, como por arte de magia...

Una metonimia triádica de piernas desnudas forma la muchedumbre indiferente al no querer
comprar ni una sola cerilla, danesa o sueca. Esa última desfila de la parte izquierda a la parte
derecha del escenario (y viceversa),  dando la réplica al  juego de manos expresionista de la
protagonista.

Lenguaje de los cisnes

Quien habla de fantasma habla de animal salvaje o de compañía. Entonces llega el lobo, al
esperar el pato cojo. La bailarina elegante con el tutú amaranto “s'ensauvage” (se hace salvaje),
para  hablar  como  Bartabas.  Y eso  al  contacto  de  la  bestia,  es  decir,  del  hombre.  Su  arte
prodigioso del baile clásico está absorbido entero por lo del hip-hop del cual su compañero
desempeña el  papel.  Ese,  aunque travestido,  no oculta  sus  intenciones.  Se evoca la  abuela
mediante la aparición espectral  de una foto de familia – sobreinterpretación del superego a
través del vídeo. La niña a las cerillas interfiere con lo que no la concierne, como en el dúo en el
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que coquetean, tal como una hermana mayor que quiere proteger la inocencia de la hija menor.

Dado que el baile ha alcanzado un punto tan alto, parece a priori difícil concluir de una manera
mejor esta serie de sketches. Sin embargo, y es para nosotros una agradable sorpresa, la tercera
rutina  está  pensada  bajo  un  ángulo  diferente,  totalmente  burlesco.  Despues  de  algunas
peripecias y un diálogo de palmípedos en franco cancan que provoca la hilaridad de los jóvenes
espectadores, el pato al final se convierte en un cisne. Como debe ocurrir en un ballet

El éxito del espectáculo  ¿Dime, qué bailas?  se debe al control de todos sus elementos. Nos han
convencido la  mezcla  de música  de  Clément  Roussillat  y  Jean-Charles  Zambo;  la  elección de
extractos del Lago de lo Cisnes de Tchaïkovski y del Carnaval de los animales de Saint-Saëns
(el tema musical que acompaña la subida de las escaleras del festival de... Cannes); el corte de
los trajes coloridos y creativos de Alice Touvet; la iluminación de Esteban Loirat, que equilibra
el escenario y el fondo y que valora la bailarina y su doble, manteniendo la duda sobre el sueño
y la realidad, los cuerpos grabados y los que realmente están, por el otro lado del espejo. Y por
fin el vídeo experta, delicada, poética realizado por Pascal Minet.

Y por la estupenda distribución de ese día: Séverine Bidaud  herself,  que desempeña dos
papeles al cambiar de ropa a la velocidad de un Brachetti o de un Fregoli; Cault N'zelo,
larguirucho,  falsamente  torpe;  Clément  James,  felino  y  inquietante;  Sandra  Geco,
excepcional, con virtuosidad como balarina, ligera como acróbata, ultra-viva como bailarina
de popping.”

Nicolas Villodre

Espectáculo visto el 16 de diciembre en la “Grande Halle” del teatro de la Villette

(Traducción hecha por Mathilde Cornillat)
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Artículo escrito por Thomas Hahn publicado en el revista Artistik Rezo el 15/12/2017:
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Traducción del artículo escrito por Thomas Hahn publicado en el  periódico  Artistik Rezo el
15/12/2017:

6a Dimensión: Humor, cuentos y hip-hop

El  teatro  “La  Villette”  presenta,  por  un  serie  de  fechas  importante,  la  nueva  creacción  de
Séverine Bidaud: “¿Dime, qué bailas?”. La Pequeña Vendedora de cerillas, Caperucita Roja y
El Patito feo son los invitados inesperados de un espectáculo lleno de humor y de delicadeza.

Eso es la pregunta de la temporada festiva: ¿Se juega? ¿Se cuenta? ¿Se baila? Es todo a la vez.
Tres cuentos de nuestra infancia que son interpretados por tres B-Girls y un B-Boy. No se puede
decir que es un cuentos para los niños “¿Dime, qué bailas?” no solo se dedica a los niños sino
que también a todos. Tres cuentos, tres cuadros, tres atmósferas.

Mágico

Un cuento, se cuenta. La voz de la abuela es suave y puede ser ella la que plantea el tema del
título a la juventud urbana. La Pequeña Vendedora de cerillas está sentada en la nieve y los
vídeos de Pascal Minet añaden la evasión y la atmósfera a la hermosa iluminación de Esteban
Loirat. Se solicita el ojo del espectador por acercamientos y cortes que pueden, por ejempo,
aislar las piernas para un ballet especial. Todo eso efectuado mediante un trabajo muy detallado
y creativo sobre el ademán. Dibujos hermosos y manipulación como se puede encontrar en el
teatro negro.

Poético

En el bosque, Caperucita Roja se pierde entre los árboles al igual que los bailarines saben aquí
integrarse a las proyecciones. Y aquí entramos en el mundo de los animales, el lobo siendo
realmente un aspirante a bailarín. Nos hace pensar en las famosas obras de Laura Scozzi en las
que los bailarines hip hop interpretan los personajes de los cuentos de hadas. Sin embargo, el
trabajo ese era mucho más burlesco. 6a Dimensión se destaca por una atmósfera mucho más
poética.

Cómico

Excepto en la última parte, El Patito feo. En la que el famoso cuarteto del “Lago de los Cisnes”
se vuelve en un trio muy divertido, donde todo el mundo se está peleando. Donde se habla el
grommelot (estilo de lenguaje incomprensible utilizado en el teatro satírico) bailando su payaso.
Además, el cisne negro es un varón alegremente burlesco Las máscaras y vestuario creados por
Alice Touvet dejan ver efectos de plumas en colores llamativas, lo que aporta el último toque a
un espectáculo que tiene muchos recursos.

Creado en el Espacio Albert Camus en Bron durante el festival Karavel, se presenta en el teatro
de la Villette la creación 2017 del espectáculo ¿“Dime, qué bailas?, tras haber encantado el
festival Kalypso, también creado por Merzouki. Esos dos panoramas generales de la creación
hip hop actual demuestran que toda la riqueza de los bailes urbanos en Francia que se pueden
declinar en todos los estilos, enfoques o temáticas. Los coreógrafos de esa cultura coreográfica
no paran de mejorar sus creaciones y 6a Dimensión es una de las compañías de baila que tienen

15/28



más potencial y la Villette participa plenamente a esa expansión artística.

Thomas Hahn

(Traducción hecha por Mathilde Cornillat)
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Artículo escrito por Amélie Blaustein Niddam publicado en la revista  TouteLaCulture.com el
18/12/2017:
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Traducción del artículo escrito por Amélie Blaustein Niddam publicado en el periódico en línea
ToutelaCulture.com el 18/12/2017:

“Dime, qué bailas?”, una puesta en abismo de los cuentos de niños en la Villette

Hasta el 23 de diciembre, la coreógrafa Séverine Bidaud jugará con el hecho de contar a los
niños, La Pequeña vendedora de cerillas,  Capurecita roja y El Patito feo en una versión
cruzada, hip-hop y mudo. Una apuesta arriesgada y que tuvo pleno éxito.

El  escenario  está  cubierto  por  virutas  blancas.  Los  niños  en  el  público  investigan:  “es
nieve”, dice una niña de 5 añs, “es una fiesta”, dice un niño apenas mayor. Una mujer joven,
vestida con harapos está durmiendo en el escenario redondo y equipado de una pantalla
grande  de  la  pequeña  aula  de  la  Grande  Halle  de  la  Villette.  Ella  (Séverine  Bidaud)
interpreta  la  pequeña  vendedora  de  cerillas,  directamente  sacada  del  triste  cuento  de
Andersen.

La voz interviene rápidamente con el fin de contextualizar el “Erase una vez” del que el
espectador pronto se va a liberar. El elemento común es dar a entender los textos, lo que no
está dicho mediante el baile. Los ademanes son totalmente hip-hop y break, lo que dan a los
personajes aspectos de autómatas que hacen reír a los niños. La idea muy ambiciosa es
mezclar los cuentos, cruzarlos con el fin de hacer que dialoguen entre ellos.

Pues, la pequeña vendedora de cerillas sueña y ve a Capurecita roja aparecer mediante un
duo con un lobo que está a cuatro patas, también ve al Patito feo convirtiéndose en un cisne,
cuyas vocalizaciones que provienen de Donald Duck! La voz se sustituye por el baile que no
tiene nada de un mimo. Los niños entienden fácilemente esa obra que no es recitativa cuyas
figuras son reconocibles (Capurecita roja se viste de una capa y de un tutú rojo).

¿Dime, qué bailas? es un espectáculo perfecto para que los niños escuchen otra forma de
contar una historia. La creación vídeo de Pascal Minet integra a la perfección los dibujos de
Jean-Charles “Trippin'Cloud” Zambo que nos hace viajar en un segundo de un cuento al
otro.

Un espectáculo que se tiene que ver.

Interpretación  2017-2018;  Séverine  Bidaud,  Sandra  Geco  alternando  con  Jane-Carole
Bidaud, Cault N'zelo, Clément Guesdon – Creado e interpretado por Jane-Carole Bidaud,
Séverine Bidaud, Farrah Elmaskini, Cault N'zelo. Hasta el 23 de diciembre en la Grande
Halle de la Villette. Para todos los públicos, desde los 5 años.

(Traducción hecha por Mathilde Cornillat)

19/28



Artículo  escrito  por  Laura  Capelle  publicado  en  el  periódico  The  Financial  Times el
17/11/2017:
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Artículo escrito por Yann Halopeau publicado en el periódico Ouest France el 05/05/2017:

21/28



Artículo escrito por Thomas Poupeau publicado en el periódico Le Parisien el 15/11/2016:

22/28



Artículo escrito por Thomas Poupeau publicado en el periódico Le Parisien el 24/03/2016:
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Artículo publicado en el periódico Paris Normandie el 14/02/2016:

Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 12/02/2016:
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Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 13/05/2016:
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Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois en Mayo de 2016:
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Artículo escrito por Charlie Goudal publicado en el periódico Le Courrier Cauchois en Julio
de 2014:

Artículo publicado en el periódico Le Courrier Cauchois el 10/04/15:
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Artículo publicado en el periódico Paris Normandie el 02/04/2015:
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