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BALLET DE CAMARA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

Primera parte: 
.. 
Vals 
Coreografía: María Cristina Alvarez 
Música: Strauss 
Intérpretes 
Elena Génova 
Patricia Caro 
Rosa Antas 
Caliope Paniagua 

Lucía Jiménez 
Maica Moral 
Marina Avendaño 
Se lene Blanco 

Grand Pas de Quatre 

Coreografía: Alicia Alonso 
Música: Pugni 

Intérpretes 
Mme. Taglioni - Irene García 
Mlle. Grahm - Caliope Paniagua 
Mlle. Grissi - Eva Llorente 
Mlle. Cerito - Selene Blanco 
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Segunda parte 

Majísimo 
Coreografía: Versión sobre el original de Jorge García, 

María Cristina Alvarez. 

Natalia Dorado Itérpretes: 
Elena Serna - Natalia Dorado Irene García 

Mercedes Rodríguez Maica Moral - Mercedes Rodríguez o Irene García 

Tangos 

Coreografía: Iván Tenorio 
Música: Astor Piazzola 

Equipo de realización: 

Intérpretes 
Irene García 
Caliope Paniagua 
Natalia Dorado 
Elena Serna 
Selene Blanco 
Lucía Jiménez 

Direción General: Alicia Alonso 
Direción Artística: María Cristina Alvarez 
Coordinación General: Alberto García Castaño 
Reguisseur: Adolfo Rodríguez Valdés 

Patricia Caro 
Elena Génova 
Isabel Moreno 
Maica Moral 
Rosa Antas 
Marina Avendaño 

Eva Llorente 
Mercedes Rodríguez o 
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~REVE RESEÑA HlSTÓRlCA DEL REAL COUSEO DE CARLOS Dl 

100Clada su construcclOn en agosto del ano ·1770 po r Jallll e Marquet - arqllltecto fian 
cés al servicio de C arlos [11 , que había ll egado a M adrid en 1752 a instancias del duque de Alba
el R eal Coliseo fu e terminado en mayo de ·177 ·1. Su construcc ión fu e financiada por la 
Admjnistrac ión de C orreos, según Orden del 18 de agosto de 1770 dada por el marqués de 
Grimaldj. 

El ilustre arq uitecto Juan de Villanueva retocó y mejoró la obra de Marquet en 1792 y 
1793, sufi'i endo con el ti empo sucesivas reparaciones en los ajios 1807, 1850, 1870, 1918 Y 1943, 

hasta su tota l restauración , llavada a cabo por la Sociedad de Fomento y R econstrucción del Real 

Coliseo de Carl os 111 , cuyo presidente de honor es su Maj estad el rey Don Juan Carlos 1, soci e
dad formada por Pedro Martín Gómez, presidente, y José Luís M artín. Este último y Mariano 
Bayón fueron los arqui tectos encargados del proyecto restaurador del C oliseo, puesto en ej ecución 

en septiembre de 1974 y finali zado en abril de 1979. 

Hasta el dec reto del conde de Floridablanca en 1777 , cerrando los tca tros de los R.ea les 
Sitios de La Granja de San I1 defonso, Aranjuez y San Lo renzo de El Escori al, y disolviendo sus 
compaMas italianas, el I~ea l C oliseo funcionó sobre la base de la tragedia y comedia francesa, a 
veces en traducciones de ilustres Literatos hispanos como [riarte, Olavide,Jovellanos , o R amón de 
la Cruz. Los ac tores procedían de provincias aunque algunos, como el gran. Maiquez y Francisco 
Castellanos «el Tirano », habían triunfado en los escenarios de la Vi ll a y Corte. También pasa ron por 
el escenario del R eal C oliseo cantantes famosos de la época como Catalina To rdesillas, María 
Mayo r Ordóll ez ,da Mayo rita», y otros muchos. Una buena parte del elemento ilustrado de la 
época, desde Moratín a Cadalso, pasando por Jovell anos, Gaya, o los músicos B Ias de Laserna, 
Misón, Esteve, Boccherini , Rodríguez de Hita , etc. , fu eron testi gos de num erosos espec tácu los en 
los últimos ajios del siglo XV III. Don Manu el Godoy gustaba del R eal Sitio y solía ocupar, al pare
cer, lUl O de los palcos escénicos en el que se instalaba excusadamente a través de una puerta abier
ta a la Plaza de la Verdura (hoy de Benavenre). Se adaptaron entonces al castellano óperas de 
Paisie llo, Anfossi, C imarosa y Otros, de fo rma que el R ea l Coli seo pudo mantener cierta tradi ción 
lírica , continuada durante el R omanticismo con la zarzuela (Caballero estrenó allí , en 186 1, su zar
zuela .EI embargo»). 

Pocos all os más tarde, Isaac Albéniz, ni¡lo escapado de su casa mad ril e lla , hará sonar al 

piano sus primeras composiciones en el vecino Hotel Miranda, antigua residencia de cón,icos. 

El 30 de abr il de 1979 se inauguró la nueva e tapa del R ea l C oliseo con un recital de 

la mezzosoprano l1Iadril CI'¡a Teresa Berganza y el pianista Ricardo R equej o, al qu e asistió S.M. la 
reina DOIla Softa. Desde entonces, por ~ I ;;cenario del R eal Coli seo han desfi lado grandes figu

ras espJI'iolas del teatro y de la música , así como los más prestigiosos grupos y so li stas extranj eros , 
sobre todo los espec ialistas en la música del barroco. 

• 
RESERVAS DE MARTES A VIERNES 

de 11,00 a 13,00 y de 17,00 8 19,00 h. 
rels. 890 4411 Y 890 45 44 

Comunidad de Madrid 
CONSEJERiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA 
Centro de Estudios y Actividades Cultural es 


	1997_P_JBCM_5_01
	1997_P_JBCM_5_02
	1997_P_JBCM_5_03

