SEPTIEMBRE 2015

La CND agota las localidades de su primera actuación de la
temporada
Biarritz, Francia
18 de septiembre de 2015
La Compañía Nacional de Danza agota todas las entradas de su espectáculo en Biarritz
(Francia), donde participará este 18 de septiembre en el Festival Le Temps d`Aimer la
Danse. La CND interpretará un programa compuesto por las coreografías Sub, Herman
Schmerman y Minus 16.

VÍDEO

Nuevos Bailarines

Bari, Italia

Diez nuevos bailarines se
25, 26 y 27 septiembre, 2015
unen a las filas de la CND esta Teatro Petruzzelli
temporada.
La Compañía Nacional de Danza da la
bienvenida esta temporada a diez nuevos
talentos que ya están ensayando las
nuevas producciones que la CND presentará
al público muy pronto. Conóceles en nuestra

Nuestra Compañía Nacional de Danza
arranca la temporada muy internacional.
Prácticamente sin deshacer las maletas, a la
vuelta de Biarritz, nuestros bailarines
emprenderán rumbo a Bari, Italia, donde

al público muy pronto. Conóceles en nuestra
web o a través de nuestras redes sociales. actuarán en uno de los más bellos teatros
de ópera de toda Italia, el Teatro Petruzzelli,
con una capacidad de hasta 4.000
espectadores, con un programa que incluye
+ INFO elenco CND
Sub, Herman Schmerman, Falling Angels y
Minus 16.

+PROGRAMA BARI

DON QUIJOTE, PRÓXIMO ESTRENO
Empieza la cuenta atrás... Quedan sólo tres meses para el estreno de Don Quijote. Estos
días los bailarines de la CND han estado con Maite Chico bailarina de la Cia de Antonio
Gades aprendiendo a hacer vueltas quebradas, vueltas de pecho, panaderos, careos, han
aprendido a manejar abanicos, mantones y capotes y han estado bailando tientos,
soleares, tangos y seguiryllas...este va a ser un D Quijote muy español!!

DON QUIJOTE
Ballet Clásico en tres actos
Coreografía: José Carlos Martinez
Próximo estreno en Teatro de la Zarzuela
16 de diciembre al 3 de enero

ENT RADAS YA A LA VENT A
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