- FALTAN 15 días ¡solo 2 semanas!-

#notequedessinentradas

¿Serán amor y deseo dos cosas distintas, como aseguraba Cervantes? La pluma se la
dejamos a él. Lo que tenemos muy claro en la CND es que nuestro deseo de hacerte
disfrutar, hará que ames el ballet para siempre. Transformar la historia en danza. Ese
ha sido el propósito de José Carlos Martínez con la creación de este Don Quijote. Las
certeras palabras que empleara Cervantes para tejer su emblemática historia se yerguen
en movimiento para que la historia cobre vida y, al compás de la música, se haga la danza.
Consigue aquí tus entradas

Nos colamos en los ensayos
Ya han comenzado los ensayos con vestuario, la
escenografía está casi lista, los ensayos se suceden durante
todo el día, fandangos, boleros, pasos a dos... Este Don Quijote
viene dispuesto a luchar contra gigantes para conseguir el
amor de Dulcinea (¡y el del público!).
Nuevo video de los ensayos

Últimas creaciones del vestuario
Poco a poco todos los detalles se van ultimando... Carmen
Granell, figurinista de la producción, confecciona ya las
últimas prendas del ballet. Toreros, gitanos, mesoneros,
barberos, hidalgos caballeros, driadas, hermosas castellanas...
¡Muy pronto todos estarán vestidos y listos para el espectáculo!

Éxito en #Aprendanza15
Un total de 200 apredanzantes pudieron disfrutar un año más
del encuentro de educación y danza para docentes que organizó
la CND los días 20, 21 y 22 de noviembre en las sedes de la
Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España y en la
nave 16B de Matadero Madrid. Aquí abajo podéis dos
álbumes con fotos de los talleres, por Sara Navarro y María
Salgado.
Aprendanza, Sara Navarro

Encuentro en la Fundación Loewe
Elna Matamoros y José Carlos Martínez celebraron un
encuentro el pasado 19 de noviembre en la Fundación
Loewe en la Gran Vía. Nuestro director y la maestra y repetidora
charlaron sobre el próximo estreno de Don Quijote, los
objetivos de la compañía y presentaron los nuevos
Cuadernos Educativos (La Danza en Puntas).
Reseña en el Blog de la Fundación Loewe
Álbum de fotos del encuentro, por Luis Sánchez de Pedro

¡HAZTE AMIGO DE LA CND y vívela desde dentro!
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