


De izquierda a derecha: Adela Valle. Ednis Ariel e Isabel Santos. bailarines del Ballet de Cámara de Madrid durante 
la escena final. 

Esbozos de I diseño de vestuario: Ricardo Reymena 



OBRA 
una historia que realza los valores humanos 

El Pájaro de Fuego es un símbolo de justicia, 
Li bertad y Amor 
La obra ambientada en la década de los se

senta transcurre cas i todo el tiempo en una azo
tea del viejo Manhattan, en la moderna Ciudad 
de NewYork. Eran tiempos difícil es aquellos, Nor
teamérica sacudida por la guerra de Viet-Nam y la 
muerte de cientos de miles de jóvenes cuyo tiem
po aún no había terminado. La llamada guerra 
fría alcanzaba entonces su punto más álgido con 
la cri sis de los mísiles y parecía la llegada del fin 
del mundo. En medio de todo esto los afroameri
canos luchan por conqu istar nuevos derechos que 
pongan fin a la segregación racial. El sueño ame
ri cano se desvanece. Mientras tanto en Europa 
los gobernantes se sometían a la inercia de los 
tiempos, mientras las jóvenes generaciones cl a
maban por ser escuchadas. Con el pasado queda
ban detrás las ilusiones, el presente era horroroso 
y el futuro incierto. Una o la de rebeldía impara
ble parecía alzarse contra la injusticia y el eco del 
"no a la guerra y hagamos el amor" llegaba a los 
confi nes de la tierra. El movimiento hippy crece 
cada segundo y se extiende por toda la Améri ca, 
sumando entre sus adeptos a intelectuales yarti s
tas de todas partes del mundo y de diversas ma
nifestaciones. M ientras tanto, en Francia estalla la 
revuelta estud iantil de Mayo del 68 una epopeya 
que pasara a la historia, como una advertencia de 
las jóvenes generaciones. 
En medio de esta revolución generacional, el Arte 
se eleva como una gran barr icada, se alza n voces 
por todas partes, los escritores se unen con jean 
Pa ul Sa rtre a la cabeza, los artistas plásti cos lan
za rán su grito en el Salón de Mayo y los músicos 
conformarán uno de los movimientos más trascen
dentales del siglo XX . El nacimiento de los Beatles 
y las composiciones musicales de John Lennon y 
Paul MC Cartney desatarán una verdadera revo
lución musica l, a la que seguirán grupos como 
los Roll ing Stone, entre otros. La comedia musica l 
remontará con temas de actualidad y Broadway 
se transformará en la tribuna de los nuevos tiem
pos, los musica les jersey Boys, Hairspray, W icked 
y Hair, harán hi stori a. 
Muchas han sido las referencias a esta época re
cogidas por el cine, muy rec ientemente el musi
ca l Across The Universe, por citar algCIIl ejempl o, 
sin embargo esta vez, el creador lo hace desde 
otra perspecti va, donde la danza será la principa l 
protagonista . El ambiente urba no y moderno no 
desechará en esta ocasión la zapatilla de punta 

Enrique Perez Velasco interpretando el rol de Angel en un fragmento 
del ballet que establece una alegoría a los horrores de la guerra. 

que dará un nuevo impulso a la interpretación de 
modernas melodías . Las piruetas del ballet cl ás ico 
se entrelazarán con las acrobac ias y movimien
tos del hip hop para traernos una danza joven y 
renovada. 

El hilo conductor de esta pieza coreográfica ven
drá dado por un colage de diversas melodías, al
gunas compuestas por el propio coreógrafo que 
nos tras ladarán muy lejos, evocando tiempos 
pasados. El espectáculo reforzado por diversos 
elementos escenográficos y de vestuario, llama 
la atención por su si ngular atmósfera, dada por 
un cuidado diseño de luces y un conjuntos de 
efectos visuales. Todo reforzado por la pujante y 
arro lladora energía de un gru po de jóvenes, pero 
talentosos bailarines. 

Alberto García Castaño 
Director 

Instituto Universitario de la Danza "Alic ia Alonso" 
Univers idad Rey juan Carlos 



EL COREÓGRAFO 
Enrique Pérez Velasco 

Obtuvo el Grado de Li cenciado Universi
tario en el curso académico 2003-2004, 
en el Instituto Un iversitario de la Danza 

"Alicia Alonso", pertenece a la primera promo
ción de esta espec ialidad en Espaiia. Se graduó 
con honores y recibió ese mismo año el Premio a 
la Creac ión Artística otorgado por la Universidad 
Rey Juan Ca rlos . Durante su formac ión obtuvo 
va rios reconocimientos como el Premio del Con
curso Nac ional de Interpretación de Castellón de 
la Plana, as imismo, fue becado por la direcc ión 
del Nederlands Dans Theater 11 , y un año después 
obtuvo una estanc ia en el Roya l Ba llet de Lon
dres. 
En el 2006 obtiene el Grado de Master Oficia l en 
Artes Escéni cas y queda fi nalista en el Concurso 
Internaciona l de Coreografía convocado por la 
Fundación O nass is de Grec ia. En el 2007 recibe 
la beca de investigación para la División Jerome 
Robb ins en el Dance Colletion del Lincoln Cen
ter en New York. En la actualidad es cand idato a 
Doctor en Artes Escénicas por la Universidad Rey 
Juan Ca rl os. 

En su corta pero intensa ca rrera profes ional, ha 
estrenado las siguientes coreografías: Tide Over 
(2002), MadByte (2002), Sh-l3oom (2002), Ho ist 
Point (2003), The Sc ientist (2003), Formul ae 
(2004), l3a nkai (2005), Como deci rl e (2006) y 
Su ite (2007). Julio Joseph interpretando el rol de Martin. 

Pablo Pérez interpretando el rol de 
Angel. 



·A COMPAÑÍA 
• B:llet de Cámara de Madrid 

Esta Compañía fue creada por Ali cia Alonso en 1995, es la unidad del Instituto Un iversitario de la 
Danza "A licia Alonso", donde rea li zan sus representaciones escénicas los profes ionales que cur
sa n los estudios de Grado Superior en Danza. Desde sus inicios estuvieron presentes destacados 

maitres internaciona les procedentes del Ba llet Nacional de Cuba. A lo largo de estos trece años, la 
agrupación ha desarroll ado un amplio repertorio que abarca el ballet cl ás ico, el contemporáneo y la 
danza española. Durante este período han rea lizado Illás de doscientas representaciones que han re
corrido toda la geografía española, visitando además diversos países. Con ell a ha nacido con el tiempo 
una generación de jóvenes y talentosos coreógrafos que ya han registrado más de cien obras. 

Desde el punto de vista de la creación artística debelllos destaca r los pr illleros premios obten idos 
en el Concurso Internaciona l de Coreografía Burgos-New York, en el Certamen Coreográfico de la 
Comun idad de Madrid, en el Concurso Iberoallleri ca no de Coreografía, en el Concurso Coreográfi co 
de Alca lá de Henares o la Illención como finali stas en el Concurso Internaciona l de Coreografía de la 
Fundación Onassis. 
Desde el punto de vista de la interpretación cabe destacar la nominación de Iván Pérez Avilés, egresa
do del Instituto y miembro fundador de esta agrupación como Mejor Bai larín de Holanda, país donde 
perlllanece en la actualidad formando parte del Nederl an Dance Theatre I como destacado intérprete y 
coreógrafo. Marina Mascarel, Premio a la Intérprete Mas Sobresa liente en el Concurso Coreográfico de 
la Comunidad de Madrid, también fundadora y egresada del Inst ituto que permanece en Holanda en 
la referida COlll pañía. A todo esto, debemos sumar los Premios obtenidos en los Concursos Nac ionales 
de Castellón de la Pl ana y Ribarroj a del Turía entre otros . 

El prestigio aculllulado por la Compañía en los últimos alias le ha permitido contar con la presencia 
de destacadas figuras de la danza mundial que han bailado con ellos en ca lidad de arti stas invitados, 
ca be destaca r nombres tan emblellláticos como el de Talllara Rojo, Prelllio Príncipe de Asturias de las 
Artes y Estrena del Roya l Ba llet de Londres, u otras estrell as como Iliaki Urlezeaga del Net National 
Bal let, Yolanda Correa y Taras DOlllilrov del Ball et Naciona l de Cuba o Hayna Gutiérrez y M iguel Ángel 
Blanco, también destacados ba ilarines de esta agrupac ión, Irina Symbal e Ivá n Popov del Ballet de la 
Opera de Viena, Lienz Chang y Giu lliano Peparini del Ba llet de la Opera Nac iona l de Marsel la Rol and 
Petit entre otras aportaciones que ha recibido la COlllpañía. 

En el 2005 la Fundación Cultura en su xv edic ión, otorgó al Instituto Universitario de la Danza "A lic ia 
Alonso" el Premio Nacional a la Mejor Institución de Enseñanzas Artísticas, por su excelencia acadé
mica, su impulso a la creación artísti ca y su proyección internaciona l. 
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Diego Rodríguez interp retando el rol del Pájaro de Fuego 

Eva Nazareth junto a Daniel Torres interpretando el rol de linda y Jasan 
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Ballet de Cámara de Madrid 
presenta 

libreto y coreografia de música de 

Enrique Pérez Velaseo Varios Artistas 
con la interpretación de 

Eva Nazareth Gloria García Daniel Torres Sara González Daniel Hernández 
Pablo Pérez Julio Joseph Javier Otero 

Diego Rodríguez Imma Marín M, Emilia Gareía 

Cindy Sousa Rastvan Osolos Gema Martínez Cristina López Isabel Santos Azahara 
Campos Gemma Pagés Miguel Fuertes llieana Hernández Alberto Pérez Ednis Ariel 
Marcos ROdríguez Pablo Cantón Candelaria Sara Peña Adela Valle Patricia Jaramillo 

Joana Brito Elena Castro Cristina Jacome 

producción 

Judith Rosillo 
diseño de vestuario 

Ricardo Reymena 
maitre 

Lienz Chang 

Equipo Técnico del Teatro Tomás y Valierlte 
asistente de producción 

Naroa Gurrutzeta 

arreglos musicales 

Juan Mata 
productor eiecutivo 

Luis Llerena 

dirigido por 

tNRIOUE ~ER E Z VELAseo 

realización 

Sainz Chang 
diseño de sonido e iluminación 

Enrique Pérez 
supervisor artístico 

Adolfo Roval 



Daniel Torres interpretando el rol de Jason 

Daniel Hernández interpretando el rol de Paul 



ELENCO 

Linda .... ..... ..... ... ...... ... ....... ... ...... ... ..... . GLOHIA GARCÍA / EVA NAZAItETH 
Lota ... ... .. ....... ..... ..... .... ... .. .. .... ..... ... .. SAlv \ GONZALEZ / GLOR LA GARCtA 
Jason .. .. .. .... ........ ...... ...... ............. ..... ... DAl'lTEL TORHES / ENJUQUE PÉREZ 

' 1 Angel .... ..... ... ... ........ ... .... ... ..... ..... ... ..... .... .. .... ........ .. ... ... ..... .... .. PABLO PÉHEZ 
Pau l. ... .... .. ...... .... ........ ..... ...... ... .. ... .. .. ... .... ........ ..... ... .. .. DANIEL HEH.NÁl~D EZ 
Martin .... .... ...... ...... .. .. ... .................. ............ ......... .. .. .... ... ......... :JULlO JOSEPH 
Lue)' ..... .... .... ..... ....... ...... .. ... .. ...... ...... ... . IMMA MARÍN / M. ElVIILlA GAItCfA 
Mark .... ... ...... ........ ........ .. ...... ..... ......... ........... ...... .......... ....... .. JAVIER OTERO 
Pájaro de Fuego .. ........... ...... ........ .. ...... ........ .... ... ... ....... DIEGO RODRíGUEZ 
j\Iadre de Marlin ....... ..... .. ... ...... ..... .. ..... ..... ... ........ .. ... ... ... .. ....... CINDY S O SA 

Colegas de Linda, , , 1 

AD ELA VALL E, CRISTINA JACOlVIE, DIEGO RODFU GUEZ, GEl\,rf\ J\lAHTJNEZ. 
ISA BEL SANTOS, PABLO CJ\l\TTÓN 

Co legas de Jasa n 
EDNJS APdE L. MAR COS l=tOmÜGUEZ 

Ayll dalll es de Nlark 
iViAR COS RODRíGUEZ, HASVAN OSO LOS 

Gos pe ls 
ADELA VALLE,ALBEHTO PÉREZ, AZA 1-IArU\ , CAN DELJ\ HIA RAJVII RE Z, DIE GO 
ROD., ELE,\TA Ci\STHO, JMJ\IlA MAIÚN / N! . EN! I LI¡\ GA HCíA, MIGU EL FUERTES. 
PABLO CANTÓN, HASVAN OSOLOS, SA IM PE¡\rA 

Mili cias 
MARCOS RODRfGUEZ, PABLO CANTÓN,MZVAN OSOLOS, M I G UE L 
F EHTES, EDNlS AlUEL, ALI3EHTO PÉ RE Z 

i 

Hippi es 
CTNDY SOUSA,AZAl-IARA, SARA PE ~TA, CAN DELAH.lA lV\ lYIJREZ,ADELA 
VA LL E. ~ lAHCOS R .. PABLO CANTÓN, EDNIS ARLEL,A LBEHTO PltHEZ 

\Va rlTl Gllns 
GEJ\ IJ\ ¡\ IJ-\HTL\TEZ. CRlSTL\TA .J ACOJ\fE , ISAI3 EL SANTOS, ADELA VALL E, 
SA RA PE5¡f\ , J\ IAHCOS K , PABLO CANTÓN, RAZVAN OSOLOS,ALB EHTO 
PÉREZ. ED.\TIS ALUE L 

Jurado 
JO!\.NA BHJTO, PATRICIA JAL=tr\ J\l LLLO. Pf\ LA GO'\ZÁ LEZ. CEJ\lJ\LA PAG]~S . 
I'J\J\ LSES. MIGUEL F EHTES 
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