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La compañía de circo franco-catalana 
Baró d'evel regresa al Lliure de Gràcia 

con el reestreno de Mazùt, el 
espectáculo que significó un cambio 
en su trayectoria artística, hace casi 
10 años. 
Una oportunidad para (re)descubrir 
las raíces de esta compañía que ha 
llevado el circo al terreno de la poética 
y lo sensorial a través de la materia y 
el sonido. 
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Sinopsis 
 
Dos seres salen a buscar a su animal interior porque la Humanidad les 
supera y quieren reencontrar sus primeras sensaciones: buscan los 
rincones de la cotidianidad, con las puertas abiertas hacia los orígenes. 
Devolvemos a los escenarios una obra imprescindible para entender la 
evolución escénica de la compañía Baró d’evel, creada por Blaï Mateu Trias 
y Camille Decourtye e interpretada ahora por Marlène Rostaing y Julien 
Cassier. 
 

 
 
 

 

MÁS INFO  
https://www.teatrelliure.com/es/mazut 
 
TRÀILER 

https://youtu.be/zS-oVMpveK8 
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En palabras de los creadores 
 
 

Mazùt es una obra que representa un giro en la trayectoria de investigación de la 
compañía y que ha permitido al equipo de Baro d’evel seguir con la 
descompartimentación de sus lenguajes. Al afirmar el trabajo a través de la materia, todo 
deja huella y el dispositivo escenográfico y sonoro genera una inmersión total dentro del 
cuadro que es el espectáculo.  
 
Esta obra ha contado mucho para Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias. Ha hecho nacer 
aquello hacia lo que tendían desde hacía años y ha sido el punto de partida de las 
siguientes creaciones, Bestias y el díptico Là, sur la falaise (formado por Là y Falaise). 
Paradójicamente esta obra fue poco vista, por eso queremos que vuelva a los caminos 
de la gira.  
 
Mazùt nació del dúo, en el escenario, de Blaï Mateu Trias y Camille Decourtye, pero la 
solidez de la obra permite a la compañía considerarla una primera experiencia de 
transmisión de un repertorio.  
 
Los dos artistas intérpretes actuales, Marlène Rostaing y Julien Cassier, pertenecen a la 
misma generación. Sus trayectorias son prolíficas, su talento innegable y el equipo de 
Baro d’evel se lanza a esta aventura con ellos con plena confianza. 
 
 
Baró d’evel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Hablando con Blaï Mateu 
 
Mazùt se estrenó el 2012, ¿por qué 
reestrenarlo casi 20 años después?  

Para nosotros volver a poner en marcha 
Mazùt ahora nos parecía interesante porque 
es una pieza que no se ha visto mucho y 
también porque generó una nueva estética en 
la compañía. La colaboración con Pep Ramis, 
Maria Muñoz y Benoît Bonnemoison-Fitte fue 
realmente un momento importante. Además, 
consideramos que Mazùt está aun de 
actualidad. Nosotros dejamos de ser 
intérpretes de la pieza y son dos compañeros 
de la misma quinta, con las mismas 
experiencias, quiénes han cogido el papel. 
Por eso pensamos que tenía sentido volver a 
hacer la obra. 

  
¿De la primera edición a esta última, se han 

hecho cambios? ¿Cuáles?  
Hay algunos cambios. La escritura del 
espectáculo es realmente la misma, pero, a 
nivel de interpretación, sí que se ha adaptado 
a los recorridos de los nuevos intérpretes. De 
hecho, se han hecho suyos los personajes. 

 
Antes fuiste intérprete del espectáculo y ahora 
solo participas como creador. ¿Por qué?   

Las piezas las creamos desde dentro porque 
así entendemos un poco mejor lo que 
hacemos y lo que somos. Nuestro método 
funciona a partir de la improvisación; las ideas 
en mente que se van modificando. El hecho 
de poder dirigirlo con Camille Decourtye 
desde “fuera” es un ejercicio que no 
habíamos hecho nunca y que teníamos ganas 
probar. También para empezar a trabajar un 
poco desde “fuera” y es algo que 
seguramente haremos en los próximos años. 
Aun así no descartamos seguir actuando 
como hicimos en Là y en Falaise.  

 
¿Qué relación guarda Mazùt con otras 

propuestas más recientes?   
Mazùt tiene un punto estético particular y su 
relación con la materia a nivel de 
dramaturgia parte de un punto más teatral.  
Forzosamente tiene conexión con Là y Falaise.  
Mazùt es un dueto y Là también. El material de 
búsqueda dentro del dispositivo escenográfico 
es diferente, pero existe la sensación de 

hacerlo todo a partir de la expresión corporal y 
de lo que sale de los cuerpos.  

 
¿A qué hace referencia el título de Mazùt?   

Mazùt en francés significa petróleo. Toda la 
investigación para la escenografía se ha 
hecho a partir de unos planos de búsqueda 
de petróleo del Sáhara que habíamos 
encontrado y es el punto de partida de toda la 
escenografía. Las gotas de agua que caen 
son los escapes de este mundo o de esta 
sociedad que va perdiendo petróleo por todos 
lados. Nos gustaba la sonoridad de mazùt. Es 
el punto de búsqueda de este montaje. 

 
¿Qué se quiere transmitir con la obra?  

Creamos los espectáculos como una 
respuesta a espectáculos precedentes. Antes 
de Mazùt habíamos hecho Le sort 
du Dedans, una obra con carpa, contrabajista 
y con Bonito, el caballo. Con Mazùt, la idea 
era profundizar en el movimiento y en un 
mundo más plástico. Los encuentros con Mal 
Pelo y Benoît Bonnemoison-Fitte eran para 
intentar generar una nueva escritura, ya que 
el sueño de hacer un espectáculo con carpas 
ya se había cumplido con Le sort du Dedans. 
Era como empezar a buscar nuevos frentes y 
retos, y Mazùt fue realmente la primera etapa 
de esta manera de escribir que después 
también hemos aplicado en Là y Falaise, 
donde se mezclan lenguajes: música, 
teatralidad, cuerpo, movimiento, escenografía 
plástica. Todo forma parte de un mismo 
mundo, cosa que nos permite ir hacia una 
imagen más abstracta que conecta con 
muchos puntos emocionales para nosotros. 

 
¿Es el primer trabajo con animales en 
escena?  

En Mazùt salía un perro que murió en el 2016 
de viejo. Ahora cogió su papel la perrita 
Patchouka. Se mira el espectáculo desde 
lejos. Tiene pocas intervenciones, pero, al 
mismo tiempo, está presente en todo 
momento. Es cierto que no es el primer 
espectáculo con animales; en ¿Por que 
no? ya había un perro. Los animales siempre 
han estado presentes en nuestras 
propuestas, pero no de forma sistemática.
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La prensa ha dicho... 
 
“Instinto y corazón. Trabajada simbiosis de circo, danza, música y artes plásticas 
que arrastra al espectador por las emociones, los sentidos y la intuición más que no 
por la razón.” 
 
Mariona Sanfeliu, Núvol, 17/12/2012 

 

  
 

ARTÍCULO ENTERO 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/mazut-o-acceptar-el-canvi-des-de-aqui-i-ara-4865 
 
 

 
“Un espectáculo que da un paso adelante hacia la integración entre disciplinas 
artísticas diverses, sin renunciar en ningún momento a la ternura poética.”  
 
Santi Fondevila, Ara, 16/12/2012 

 

  
 

ARTÍCULO ENTERO 

https://www.ara.cat/cultura/mazut-esplendid-treball-blai-mateu_1_2372876.html 
 
 
 

“Con humor, poesía, danza acrobática, canto, música, los dos artistas nos entregan 
una visión kafkiana de la vida que no excluye la ternura.” 
 
Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny 

 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.mc93.com/saison/mazut 
 
 
“Mazùt tiene un punto escalofriante, porque nos pone ante la mirada un reflejo de 
aquel instinto ingobernable que todos llevamos dentro; pero también está llena de 
ternura y de amor, como demuestran los cuadros más próximos a la danza 
contemporánea.” 
 
Diari de Girona, APCC, 27/11/2012 

 

  
 

ARTÍCULO ENTERO 

http://www.apcc.cat/noticies/285/la-tendresa-dels-baro-devel-mes-besties  
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BIOGRAFÍA 

Baró d’evel

companyia 
 
Uno de los acróbatas de la compañía contaba que su primer recuerdo dentro 
de Baro d’evel fue que nos conoció cuando estábamos fabricando una pared 
de papel con 80 carteles pegados entre sí. Esa anécdota dice mucho sobre 
cómo funciona la compañía. Efectivamente, nuestra investigación no está 
compartimentada y todos los artistas, así como los colaboradores y los 
técnicos, se mueven dentro de sus particularidades. Ponerse, desde un punto 
de vista artístico, en peligro; buscar un arte total es un desafío motor para 
nosotros. Necesitamos intercambios, encuentros, al mismo tiempo que 
buscamos la excelencia de cada disciplina. Es un trabajo arduo y diario. 
Mezclamos el movimiento, la acrobacia, la voz, la música, la materia y nuestra 
particularidad es incorporar a esa búsqueda la presencia de los animales. En 
nuestros espacios de actuación, pensados como pequeñas joyas, donde los 
animales que están en el escenario aportan cierta emoción resplandeciente. Al 
espectador le impresiona su presencia y la representación se percibe de otro 
modo. Nos gusta arriesgarnos y realizar una escritura precisa, dispuesta a 
improvisar continuamente; pensar en una dramaturgia con compartimentos, 
como poemas interiores que van fabricando uno mayor. Es paradójico tener 
escrituras milimetradas y, al mismo tiempo, totalmente libres, pero para 
nosotros es un modo de estar continuamente buscando la exactitud del 
instante; de mostrar aquello que se nos escapa, aquello que habla de nosotros, 
aunque no queramos. Nos gusta pensar el espectáculo como una ceremonia, 
como un reencantamiento; invitar a todas las disciplinas; tener en el escenario 
animales, niños, artistas, para elaborar espectáculos que lleven al espectador 
por un laberinto interior, por un sueño, pero estando despierto. 
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2000 Creación de Baró d'evel como colectivo formado por seis artistas: Julien Cassier, 
Adrià Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdelle y Blaï 
Mateu Trias) 
2000 ¿Por qué no?, espectáculo de calle, fundador de la compañía 
2003 Bechtout’, espectáculo de sala 
2005 Petit cirque au marché, proyecto para los mercados de la región Midi-Pyrénées 
2006 Asumen la codirección de la compañía Camille Decourtye y Bla Mateu Trias 
2006 Ï, solo de payaso de Blai Mateu Trias, espectáculo de sala 
2009 Le Sort du dedans, espectáculo en carpa, circo itinerante 
2012 Mazùt, espectáculo de sala 
2015 Bestias, espectáculo en carpa 
2015 The Missing Part, corto dirigido con Salvador Sunyer 
2016 La Cachette, concierto 
2018 Là, primero parte del díptico Là, sur la falaise, espectáculo en teatros 
2019 Falaise, segunda parte del díptico Là, sur la falaise, espectáculo en teatros 
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BIOGRAFÍA 

Camille Decourtye  

creadora 
 
Creadora de Baro d’evel, es autora e intérprete de todos los espectáculos de la 
compañía. De su infancia, rodeada de caballos y llena de viajes en roulotte y a 
caballo, conserva la necesidad de inventar un modo de vida y de investigación 
que responda a su necesidad de itinerancia y de encuentros. Eso la lleva a 
formarse en las escuelas nacionales de circo y a desarrollar un trabajo de 
experimentación sobre el movimiento y la voz. Afina su vínculo y su 
colaboración con los animales con los que vive, a partir de un trabajo basado 
en los principios de la etología. Su necesidad de contar lo invisible, de poner de 
relieve lo que nos une en este mundo deteriorado, le infunde energía para 
preguntarse, en cada proyecto, cómo se esconden en cada artista, en cada 
espectador, los conflictos y los complejos pactos que establecemos con el 
mundo. Su obsesión por la descompartimentación de los lenguajes, de los 
papeles y de las formas de experimentar convierte la escritura de Baro d’evel 
en una búsqueda metafísica en movimiento. 
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BIOGRAFÍA 

Blaï Mateu Trias  

creador 
 
Creador de Baro d’evel, es autor e intérprete de todos los espectáculos de la 
compañía. Nace en Barcelona, sus padres son payasos y crece rodeado de las 
corrientes artísticas catalanas post-Franco. Gracias al Circ Cric, a las giras 
junto a Tortell Poltrona y a las expediciones con Payasos Sin Fronteras, 
desarrolla un gusto por el cruce de lenguajes. A los 16 años se va a Francia 
para formarse en artes del circo, instalándose luego en el país. El encuentro 
con una nueva cultura amplía su visión de las posibilidades existentes, además 
de confirmar su arraigo con la cultura catalana. Su arquitectura y sus pintores, 
un vínculo político con el payaso y con su mirada benévola hacia el mundo, y la 
generosidad y valentía del arte de calle. Su sentido del ritmo y del espacio es la 
base de su trabajo de investigación y su obsesión por la musicalidad del 
movimiento genera una escritura coreográfica singular. Desde hace 20 años, 
su visceral necesidad de experimentar a través de la materia le hace concebir 
espacios de juego innovadores y le permite cuestionar las distintas formas de 
escritura contemporáneas con Baro d’evel. 
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BIOGRAFÍA 

Julien Cassier 

intérprete 
 
Tras una trayectoria circense que le lleva desde muy joven por el camino del 
circo itinerante, pasa por el LIDO, la escuela de circo de Toulouse, antes de 
incorporarse al Centro nacional de Artes del Circo del que sale en 2001 como 
saltador de báscula y acróbata. Colabora entonces con varios colectivos, entre 
los que se encuentran Baro d’evel, Cirk Cie, La Tribu Iota, la Cie Anomalie, La 
Clique o la Compagnie 111.  
 
Con el deseo de unir cuerpo y narración cerca de su entorno rural, cofunda con 
Christophe Rulhes el GdRA en 2007, donde crea danza y coreografía y concibe 
varios aparatos/escenografías cuyo uso aplica en el escenario. Busca 
compromisos intensos y en bruto en escena. 
 
Como artista pluridisciplinar que es, se embarca en el ejercicio de investigar. 
Graba películas y sonidos, así como materiales que luego traslada al escenario 
y aborda el texto y la interpretación actoral en muchas de sus obras. Con el 
GdRA, crea la serie La Guerre des Natures, investigación teatral a través del 
mundo, compuesta de tres partes: Lenga (2016), Yori Kuru Mono (2017) y 
Selve (2019). 
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BIOGRAFÍA 

Marlène Rostaing  

intérprete 
 
Empieza a hacer teatro en 1994 en Lyon con Bernard Bauguil y obtiene un 
Diploma de estudios universitarios en Artes del Espectáculo en la Universidad 
París 8 St Denis. A continuación, entra en la Escuela Marcel Marceau donde 
descubre el mimo corporal. La técnica de Etienne Decroux se convierte 
rápidamente para ella en una primera herramienta coreográfica. Como 
acróbata, sigue su formación profesional en la escuela de circo Le Lido, en 
Toulouse y paralelamente sigue las clases de danza contemporánea en el 
centro de danza James Carles. A lo largo de los años, sigue formándose en 
danza con David Zambrano, Nina Dipla, Coraline Lamaison, Roberto Olivan, 
Sharon Fridman; en teatro con Simon Abkarian, Yoschi Ohida; en 
improvisación con Joëlle Léandre y Cécile Loyer y en canto con David 
Goldsworthy (Roy Hart Theater) y Beñat Achiary, Hélène Sage, Elise 
Dabrowski.  
 
Durante el 2019 y el 2020, se perfecciona en la Escuela des Glotte-Trotters 
(Centro de investigación y de Formación Vocal) en París. Como bailarina 
colabora, entre otros, con Josef Nadj, Aurélien Bory y Phia Ménard. Crea la 
compañía Body ! Don’t Cry, dedicada a sus proyectos de danza y de 
performance vocal, con la que desarrolla actualmente el espectáculo Furia 
junto con Leïla Martial. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Julien Cassier 
Marlène Rostaing 
y el perro Patchouka 
 
COLABORADORES 

Benoît Bonnemoison-Fitte, Maria Muñoz y 
Pep Ramis / Mal Pelo 
 
ILUMINACIÓN 

Adèle Grépinet 
 
SONIDO 

Fanny Thollot 
 
VESTUARIO 

Céline Sathal 
 
TRABAJO RÍTIMICO 

Marc Miralta 
 
PRODUCCIÓN 

Baró d’evel 
 
EN COLABORACIÓN CON  

ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis, Teatre Lliure, Parvis – scène 
nationale Tarbes-Pyrénées, Malakoff scène 
nationale – Theatre 7, Romaeuropa festival 
y L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège. 
 
RESIDENCIAS 

ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie; 
L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège 
 
INGENIERO DE GOTAS 

Thomas Pachould 
 
CONSTRUCTOR 

Laurent Jacquin 
 
 
 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y TÉCNICAS DE 
LUCES  

Maire Boetas o Louise Bouchicot 
 
TÉCNICOS DE SONIDO 

Timothée Langlois o Naïma Delmond 
 
REGIDRUÍA 

Cédric Brejoux, Mathieu Miorin o Cyril 
Turpin 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA COMPAÑÍA 

Nina Pire 
 
DELEGADO DE DIRECCIÓN Y DIFUSIÓN 

Laurent Ballay 
 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Pierre Compayre 
 
ADMINISTRACIÓN 

Caroline Mazeaud 
 
COMUNICACIÓN 

Ariane Zaytzeff 
 
CREACIÓN ORIGINAL 2012 
COPRODUCCIÓN 

EL CANAL, Centre d’Arts Escèniques 
Salt/Girona, Mercat de les Flors, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre 
Nacional de la rue, La Verrerie, pôle national 
des arts du cirque languedoc- Roussillon y 
Festival Montpellier – Danse 2012, Festival 
La Strada en Graz 
 
CON LA AYUDA DE  

L’Animal a l’esquena Celrà y la scène 
nationale du Petit Quevilly / Mont Saint-
Aignan 
 
CON EL APOYO DE  

Ministerio de la Cultura y la Comunicación – 
Dirección Regional de Asuntos Culturales 
Midi-Pyrénées, la Région Medi-Pyrénées y 
el Conseil Départemental de Haute-Garonne 
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Información práctica 
 
HORARIOS 

Mi. a S. 20.00 h 
D. 18.00 h 
03 y 04/01 20.00 h 
31/12 y 01/01 no hay función 
 
PRECIO 

9 € - 29 € 
 
DURACIÓN 

1 h  

 
IDIOMA 

Espectáculo sin texto 
 
ESPACIO 

Gràcia 
 
ACCESSIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informatives (dossiers, 
notas de prensa, vídeos, fotos) o 
tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción, 
etc.)   

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-mazut 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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