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HISTORIA 

En 1992, La Universidad Complutense de Madrid crea la ((Cátedra 
Alicia Alonso)), con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
danza en España. Es así que s~trge el 70ven Ballet de Cámam de 
Madrid)), compañía integrada por jóvenes bailarines que han 
concluido su formación profesional en los diferentes conservatorios 
oficiales de España unidos a la experiencia de otros de sus miembros 
en compañías internacionales. 

El trabajo del Joven Ballet de Cámara de Madrid ha estado apoyado 
desde su inicio por destacados mattres y coreógrafos del Ballet 
Nacional de Cuba y por su directora y Prima Ballerina Assoluta 
Alicia Alonso, que han transmitido a esta joven agrupación, los 
principios técnicos y artísticos de la internacionalmente conocida 
((Escuela Cubana de Ballet)) y cuenta con el respaldo de la 
Consejería de Educación y Cultura de Madrid así como del Museo 
Nacional de Antropología dellYfinisterio de Educación y Cultura, 
sede de las actividades artísticas de la compañía. 

Con sus seis años de creación, ésta jóven agr~tpación posee un amplio y 
variado repertorio que va desde los grandes ballets clásicos y romállticos 
hasta los más contemporáneos. Ha tl'abajado en múltiples escenarios y 
en la Gala de presentación de la Fundación de la Danza (~licia 

Alonso)) compartieron cartel con destacadas figuras de compañías de 
renombre al,tístico intel'nacional. 

Ballet del Teatro de la Opera de Viena 

Ballet Nacional de H ungría 
Ballet de Zaragoza 

American Ballet Theater 
Compañía Nacional de Danza (España) 

Ballet Nacional de España Ballet Nacional de Cuba 
Ballet Nacional de Marsella, entre otros ... 



PROGRAL\IlA PRIMERA PARTE 

GRAND PAS DE QUATRE 

Coreografía: Alicia Alonso 

;/Ilontaje: Cristina Alvarez 

!/IIÍJica: C. Puigni 

DiJeizo: Salvador Fernández 

Intérprete.:!: Mme. Marie Taglioni 

(Irene García) 

Mlle. Lucille Grahm 

(M' Echeveste) 

Mlle. Carlota Grissi 

(Eva Llorente) 

Mlie. Fanny Cerrito 

(Oiga Clavel) 

LA NOCHE DE PENÉLOPE 

Coreografía: Iván Tenorio 

1/I!tí.Jica: R. Wagner 

DiJefio: Salvador Fernández 

Intérprete: CaLiope Paniagua 

A LA MANERA DE PETIPÁ 

CoreografÚJ: Iván Tenorio 

!/llí.Jlca: R. Drigo 

Intérprete.!: Selene Blanco 

Maruxa Salas 

Iván Pérez 

PROGRAMA SEGUNDA PARTE 

SHEREZADE 

Coreografía: Versión sobre la original 

de M. Fokine 

Mlí.JlCa: R. KorsaKofv 

DiJe/lo.J: 1. Tenorio 

Illtérpretu: Irene García 

Ferenc Nagi 

MAJÍSIMO 

Coreografíll: Jorge García 

l/lftí.Jlca: J . Massenet 

111onlaje: Cristina A1varez 

Illtérpretu: Eva L10rente 

Selene Blanco 

M' del Carmen Moral 

Natal ia Dorado/Oiga Clavel 

Szabolcs Pataki 

Iván Pérez 

Miguel Angel Pla 

Gabor Toth 

PAUSA 

ESTUDIOS PARA CUATRO 

Coreografía: Iván Tenorio 

M lí.Jlca: Astor Piazzola 

IlItérprete.J: Solistas y Cuerpo de bai.le 

de l Joven ballet de Cámara 



NOTAS AL PROGRAMA 

Gt'an Pas de Q;l-at1'e .. . D ivertimento coreográ fi co cuyo estreno tuvo lugar 
en Londres en 1845 con motivo del O nomástico de la Reina de Inglaterra. Este 

acontecimiento logró reuni r por primera y única vez, a cuatro de las más célebres 
baila rinas de l siglo XIX: Mme. Marie Taglion i, MIIe. Lucille Grahm, MJle. 

Carlota Griss i; y M lle. Fan ny Cerrito . La actual coreografía fue creada 
inspi rándose en una serie de grabados de Chalón q ue recreaban el estilo 
romántico de la época. 

Esta pieza se ha convertido en una joya coreográfica y es parte del repertorio de 
las más im portantes compañ ías de l ba llet mundiaL 

La Noche de Penélope Penélope, símbolo de la fide lidad conyugal, teje y 
desteje la tela que la une al esposo ausente, insp irado en la obra de la Literatu ra 
clás ica "La Odisea" de Homero . 

A la Manera de Petipá ... Recreación coreográfica inspirada en peculiar 
esti lo del famoso coreógrafo francés Mari us Petipá. 

Sherezade ... Fragmento que representa el dúo amoroso entre la infiel Sultana 
Zobeida con el Esclavo de Oro, según relato de las "lVliIy Una Noche" . 

Majísimo ... La belleza y la Fuerza del baile, son los protagonistas de este ballet 
con intensos matices técnicos y estilísticos, q ue propone un acercamiento entre 
la danza española y el arte del ballet . . . 

Estudios para Cuatro .. . Ritmos, d inám icas, espacios, entre lazados en una 
coreograFía que transita entre el ind ividuo y el contorno urbano . .. 
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VIII JORNADAS PROFES IONALES y 1"' INTERNACIONALES 

FARMACÉUTICAS PUBLICITAR IAS y PARAFARiv1ACIAS 

ORGAN IZADO POR: PAT ROCI NADO POR: 

FUNUACION COF~IANF,n ' 
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