
~I J oven Ballet de Cóma-ra 

de Mad-rid y el Ilust-rísimo 

Ayuntamiento de l\mque-ra de ~ena-res 

p-res-en-rúl n 

DANZAS 



Programa 

I-PAVANA 
COT'eogT'affa : Iván TenoT'io 

(ReconstT'ucci6n según el -¡:;"atado de Dama 

'()rc¡uesogT'affa",Thoinot AT'beau -1588 

Música: P Ataignant 

l¿-GALLARDA 
COT'eogT'affa: Iván TenoT'io 

(ReconstT'ucci6n según el -¡:;"atado de Dama 

• OT'c¡uesogT'affa N, Thoinot AT'beau -1588 

Música: P Ataignant 

3-BRANLt; 
C~AMPAIGNt; 

COT'eogT'afra: Iván TenoT'io 

(Reconshucci6n según el -¡:;"atado de Dama 

• OT'c¡ uesogT'affa N , Thoi not A T'bena u -1588 

Música: P Ataignant 



C-rédito~ Gene-rale~ 
Di-rección:Alicia Alon~o 

Mai1-:r>eS": M"Cl"id:ina Alva1"e7 - Adolfo Roval 

COl"eógl"afo : Iván Tenol"io 

Cool"dinadol": Albel"to Gal"da 

I NTf;RPRf;Tf;S 
Il'ene Gal'cía 
f;va Llol'ente 
Maika MOl'al 
-1=el'enc Nagy 

M iguel Angel pla 
José Ignacio \lalvel'de 

Mano '24 de '2000 

19:30 hol"aS" 

palacio de loS" Mend07a 

YunCjuel"a de Henal"eS" 

Guadalajam 



~oven Ballet de Cámara de Madrid perteneciente a la 

t=undación de la Dama "Alicia A losno» 

'¡;n 199'2, ~ Universidod Complutense de Modl"id CT'eo lo «Cátedm A licio 

A lonso», con e l objetivo de conhibuil" 01 desoT'T'ollo de lo domo en '¡;SpoñO. 

'¡;s osf Gjue SUl"ge el "Joven Ballet de Cámara de !1adri(:b, compoñfo 

integl"odo pOl" jóvenes boilol"ines Gjue hon concluido su fOl"moción pT'ofesiono l 

en los difel"entes consel"votOT'ios oficio les de '¡;spoño un idos a la experiencia 

de otl"OS de sus miembl"os en compañfas intel"nacionales. 

'¡; I habajo del Joven Bollet de Cámal"a de Madl"id ha estado opoyado 

desde su inic io pOl" destacodos martl"es y col"eógl"afos del Ballet Nacional de 

Cubo y pOl" su dil"ectol"O y Pl"ima Ballerina Assoluta A licia Alonso, Gjue 

han hasmitido a esta joven agl"upación, los pl"inc ipios técnicos y al"tfsticos de 

la intel"nocionalmente conocida "'¡;scuela Cubana de Balleh y cuenta con el 

l"espa ldo de la Consejel"fa de '¡;ducoción y Cu ltul"o de Madl"id asf como del 

Museo Nacional de Anhopologfa del Ministel"io de '¡;ducación y Cu ltul"a, 

sede de 1m actividades al"tfsticas de la compañfa. 
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Avda. Juan de t-j eT'T'eT'Gl, '2 

'28040 Madl"id 

TeléFono: 91 - 5499854 

-!=ax: 9 1-5446970 

e-mail:llle-rena34@hotmail .com 
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