













- ESTRENO DE CARMEN EN CAGLIARI (Cerdeña, ITALIA) - 22 OCTUBRE

#CarmendeJohanInger

La CND presenta Carmen, de Johan Inger, en Cagliari (Cerdeña, Italia) en el Teatro
Lirico di Cagliari. La compañía representará su particular versión del mítico ballet del 22 al
29 de octubre. Una vez más, la fuerza y pasión de Carmen inundarán el escenario para
convencer al público italiano de la sinceridad y grandeza de este drama.

El programa...
Aquí tienes el programa de mano que ha preparado el Teatro
Lírico de Cagliari para el estreno de Carmen. ¡Nos encanta!
Programa de mano - Cagliari
fotos de los ENSAYOS en facebook

Manuel Coves a la batuta...
Manuel Coves dirigirá la Orquesta del Teatro Lírico de
Cagliari en las siete representaciones de Carmen (Johan Inger)
por la CND. Coves colaborará estrechamente con Marc Álvarez,
creador de la música adicional, que también se encuentra en
Cagliari con los bailarines y los músicos. ¡Ya está todo casi listo!
+reportajeTVE2CARMEN
vídeo de los ensayos en Cagliari (facebook)

La CND y Matadero Madrid tienen el placer de convocar, después del éxito del año
pasado, #aprendanza15, encuentro de danza y educación dirigido a docentes y personas
interesadas en la educación. #Aprendanza15 (20-22 noviembre) se incluye entre las
acciones pedagógicas que la CND realiza gracias al patrocinio de la Fundación Loewe.
+INFO e inscripciones aquí
+VÍDEO #aprendanza14

Los apredanzantes opinan
Los participantes en el #aprendanza15 opinan sobre DANZA, y
sobre la necesidad de incluir la danza en la educación y las
aulas. Comparte sus reflexiones pinchando aquí.
"La danza, como todas las artes, es una necesidad vital y una
herramienta para formar mejores personas... ¿no era eso la
Educación?"
Inscríbete aquí

Nos colamos en los ensayos de DQ
En 56 días, solo 8 semanas, la novela de Cervantes volverá a
cobrar vida de mano de la Compañía Nacional de Danza. El
ballet de Don Quijote, uno de los más representativos del
repertorio clásico, será estrenado por la CND en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid. ¿Aún no tienes tus entradas? ¡No te
quedes sin ellas!
#notequedessinentradas

W eb site:
http://cndanza.mcu.es/
Prensa:
maite.villanueva@inaem.mecd.es

Contacto
+34913545053
+34639360948
Dirección:
Paseo de la Chopera, 4 - 28045 Madrid

