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Víctor Ullate presenta en el Festival de Niebla 2 you 
maestro para conmemorar el XX aniversario de la 
compañía

 

La diputada del Área de 
Cultura de la Diputación de Huelva, Elena Tobar, ha presentado hoy la primera de las dos actuaciones de danza que se 
incluyen este año en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Se trata de ‘2 You Maestro’ de la compañía Víctor 
Ullate Ballet-Comunidad de Madrid que se representará mañana sábado, día 28. En ella, y durante tres horas, se 
repasa la trayectoria de Víctor Ullate como bailarín, coreógrafo, director y maestro.
El propio Ullate, junto con el director artístico, Eduardo Lao, ha destacado que "2 You Maestro" es un ballet "muy 
especial" porque conmemora el XX aniversario de la compañía Víctor Ullate Ballet y además traslada la vida y 
trayectoria de este emblema de la danza española al escenario. El espectáculo comienza con la imagen de Ullate 
cuando era un niño y quería ser bailaor de flamenco.
Los espectadores podrán ver en Niebla adaptaciones de los ballets "De Triana a Sevilla" "Tras el Espejo" Ven que te 
tiente" , "Itu...¿Bailas?", “Fauno”, “Tsunami", “Arraigo”, "Burka" ,"El amor brujo" o "Jaleos", entre otros.
Para el director, Eduardo Lao, “Es raro e inusual que confluyan las cualidades de bailarín, director, coreógrafo y 
maestro en una misma persona, pero fortunadamente para los que hemos trabajado con él así ha sido en la figura de 
Víctor. Su pasión, amor a su trabajo y tesón han sido un ejemplo a seguir e imitar, que nos ha colocado a todos los que 
hemos aprendido de él donde estamos”. Asimismo, ha señalado que “me ha parecido oportuno elegir la facultad de 
“Maestro” con mayúsculas, la característica a homenajear, pues gracias a su generosidad, -cualidad principal en un 
verdadero maestro-, hemos conseguido no solo desarrollarnos como artistas, sino también ser capaces de transmitir su 
legado casi con la misma generosidad”.
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