Carmen de Johan Inger
9-19 de abril, 2015
Teatro de la Zarzuela
Se acerca el gran estreno de la temporada 2014/2015. CARMEN de Johan Inger. La
CND estrena en el Teatro de la Zarzuela esta nueva versión del mítico y legendario
personaje, con coreografía de Johan Inger, dramaturgia de Gregor Acuña-Pohl,
figurines de David Delfín, música basada en la partitura de Georges Bizet por Rodion
Shchedrin y música original adicional de Marc Álvarez.
Una historia real. Pasión, celos, intrigas, muerte. No dejará indiferente a nadie.
¡Compra ya tu entrada!
+ ENTRADAS

La CND en ANDORRA

Vuelve NIPPON-KOKU

21 de marzo, 2015

25-29 de marzo, 2015

Centre de Congressos (Andorra)

Stadttheater, Fürth (Alemania)

La Compañía Nacional de Danza aterriza
en Andorra con un programa altamente
representativo de la segunda mitad del
siglo XX y comienzos del XXI.

Tras su estreno en febrero de 2014 en el
Matadero de Madrid, la CND revivirá
Nippon-Koku y para ello se desplaza
hasta Fürth, Alemania.

La CND de José Carlos Martínez se
consolida con un programa variado,
alternando danza clásica, neoclásica y
contemporánea, un programa para
aquéllos que aspiran a contemplar la
excelencia artística en su forma más bella.

Nippon-Koku camina en torno a la idea
de sociedad y autoridad para poner en
duda y hacernos reflexionar sobre lo que
somos, dónde estamos y la naturaleza de
nuestro comportamiento dentro del
juego social del que, queriendo o sin
querer, somos absolutamente cómplices.
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Nueva convocatoria de una
#mañanaconlaCND

Síguenos...
#CNDenabierto

5 y 16 de marzo, 2015
Sede de la CND

Facebook, Twitter, Instagram,
Flickr, Vimeo...

¿Aún no has podido acercarte a escasos
metros de los bailarines mientras hacen su
clase de calentamiento? Si tienes interés
en conocer el mundo de la danza desde
más cerca ven a visitarnos los próximos 5
y 16 de marzo de 10:30 a 13:00 y disfruta
viendo como es una jornada de trabajo en
la Compañía Nacional de Danza. Para
inscribirte tendrás que enviar un email a
coordinacion.cnd@inaem.mecd.es
indicando qué día quieres asistir y si has
venido anteriormente o no.

¿Eres más de Tuenti o de Vine? ¿De
Facebook o Instagram?
La CND quiere compartir contigo sus
momentos más inéditos...maquillaje en
el backstage, anécdotas entre ensayo y
ensayo, montaje de decorados,
confección de nuevos figurines...¿te
haces una idea de todo lo que te estás
perdiendo? Conoce a las estrellas de la
Compañía Nacional de Danza.
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¿Quieres recibir nuestro boletín?
Subscríbete en nuestro E-Club
cndanza.mcu.es
Paseo de la Chopera 4, 28045, Madrid

Síguenos y...#feelCND!

COMUNICACIÓN y PRENSA CND
maite.villanueva@inaem.mecd.es
napo.beguiristain@inaem.mecd.es
coordinacion.cnd@inaem.mecd.es
Tlf. 639360948 / 913545053

