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La CND – Misión y visión  
 
Fomentar y difundir el arte de la danza y su repertorio en sentido amplio, a través de 
una compañía estable, abierta a todos los estilos, lenguajes coreográficos y a las artes 
del movimiento en general, tanto de creación española como internacional, facilitando 
el acercamiento de nuevos públicos e impulsando su proyección nacional e 
internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación”. Todo ello “bajo 
los principios de la calidad del servicio a la ciudadanía, la excelencia en el desempeño 
profesional, la participación de los grupos de interés, la vocación didáctica, el uso 
eficiente de los recursos y la preservación, difusión y transmisión del patrimonio 
intangible de la danza.  
 

Compañía Nacional de Danza 
 
La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Clásico 
Nacional (Ballet Nacional Clásico) y tuvo como primer Director a Víctor Ullate. En 
febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales Español y 
Clásico María de Ávila, quien puso especial énfasis en abrir las puertas a coreografías 
como las de George Balanchine y Antony Tudor. Además, María de Ávila encargó 
coreografías a Ray Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, 
ofreciéndole posteriormente el cargo de Director estable que desempeñó hasta 
diciembre de 1990. En diciembre de 1987 fue nombrada como Directora Artística del 
Ballet, Maya Plisétskaya, extraordinaria bailarina rusa. En junio de 1990 Nacho Duato 
es nombrado Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza, cargo que ejerció 
durante veinte años, hasta julio de 2010. Su incorporación supuso un cambio 
innovador en la historia de la formación incluyéndose en el repertorio de la compañía 
nuevas coreografías originales, junto con otras de contrastada calidad. En agosto de 
2010 Hervé Palito sucede a Duato como Director Artístico durante un año. En 
septiembre de 2011, José Carlos Martínez se incorpora como nuevo director de la 
Compañía Nacional de Danza, al frente de la cual permanece ocho años. 
El 28 de marzo de 2019 el INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, 
anuncia el nombramiento de Joaquín De Luz como nuevo director artístico de la 
formación. A partir de septiembre de 2019 De Luz toma posesión de su nuevo cargo. 
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Joaquín De Luz 
 
Empezó sus estudios de ballet en la escuela de Víctor Ullate. En 1992 ingresó en la compañía 
de Ullate en la que permaneció tres años. Durante su estancia en ella, interpretó coreografías 
de Ullate, Eduardo Lao, Nils Christie, Hans van Manen, Maurice Bejart, Rudy van Dancing, 
Misha van Hoeke, y George Balanchine. En 1995 fue invitado por Fernando Bujones a bailar con 
el Ballet Mediterráneo. 
 
En septiembre de 1996, el Ballet de Pennsylvania le ofrece formar parte de la compañía como 
bailarín solista. Con esta compañía interpretó papeles principales en los clásicos Diana y 
Acteón, Coppelia, La bella durmiente, así como las piezas de Lynne Taylor-Corbette, Hans van 
Manen, Matthew Neenan y George Balanchine, Nutcraker, Tarantella, y Who Cares, de este 
último. 
 
En diciembre de 1997, ingresó en el cuerpo de baile del American Ballet Theater en Nueva York, 
siendo nombrado un año después bailarín solista. En sus siete años de estancia en el ABT 
interpretó importantes papeles principales como El ídolo de bronce y Solor en La Bayadère 
(Natalia Makarova después de Marius Petipa), Red Cowboy en Billy The Kid, Champion Roper 
en Rodeo (A. Demille), Blue boy en Le Patineurs (Ashton), primer marinero en Fancy Free 
(Jerome Robbins), Birbanto en Le Corsaire (A. M. Holmes), Turning boy en Etudes (H. Lander), 
Benno en Swan Lake (Kevin McKenzie, después de Marius Petipa and Lev Ivanov), Clear 
(Stanton Welch), Black Tuesday (Paul Taylor), Symphonieta, Steping Stones (J. Kylián) Known 
by heart (T. Tharp), Smile with my heart (Lar Lubobitch), Gong (Mark Morris), Sin and Tonic 
(James Kudelka), Spring and Fall (John Neumier) Gaite Parisienne (L. Massine) Yellow couple in 
Diversions of Angels (M. Graham), La Fille mal Gardee y Midsummernight’s Dream (Ashton), 
Variations for four (A. Dolin), Bruch Violin Concerto No. 1 (Clark Tippet) y Symphony in C, 
Theme and Variations (George Balanchine). 
 
En 2003 se incorporó como bailarín solista al New York City Ballet y fue nombrado bailarín 
principal dos años después en 2005. Representando a esta compañía ha bailado en el Licoln 
Center neoyorkino, así como en los más importantes teatros del mundo. Interpretó los más 
importantes roles, y papeles de la historia de la danza, tales como Ballo della Regina, Coppélia, 
Divertimento de 'Le Baiser de la Fée', Donizetti Variations, The Nutcracker, Harlequinade 
(Harlequin, Pierrot), A Midsummer Night's Dream, Prodigal Son, Raymonda Variations, Rubies 
from Jewels, La Source, Symphony in C, Tarantella, Theme and Variations, Tschaikovsky Pas 
de Deux, Union Jack, Valse-Fantaisie, Vienna Waltzes y Sonatine  de G. Balanchine, Fearful 
Symmetries, A Fool for You, Jeu de Cartes, The Magic Flute, Naïve and Sentimental Music, 
Octet, The Sleeping Beauty, Swan Lake, Todos Buenos Aires y Zakousky de Peter Martins. 
Andantino, Brandenburg, The Concert, Dances at a Gathering, Dybbuk, Fancy Free, 
Four Bagatelles, Interplay, The Four Seasons, The Goldberg Variations, Other Dances, Piano 
Pieces de Jerome Robbins. 
 
 
 
 
Otras actuaciones incluyen Makin’ Whoopee from Double Feature de la coreógrafa estrella de 
Broadway Susan Stroman y Mercurial Manouvers de Christopher Wheeldon. 



 

Algunos de los roles creados para él incluyen Slice to Sharp de Jorma Elo, Bal de Couture, 
Romeo & Juliet de Peter Martins, Outlier de Wayne McGregor, Year of the Rabbit de Justin 
Peck, Concerto DSCH y Odessa de Alexei Ratmansky, DGV: Danse à Grande Vitesse y 
Shambards de C. Wheeldon. 
 
Joaquín De Luz ha aparecido como artista invitado con numerosas compañías 
internacionales como la Compañía Nacional de Danza, American Ballet Theater, San Francisco 
Ballet, Stanivslasky Theater en Moscú, Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires y el Ballet 
Nacional de Cuba, entre otras. 
 
Entre sus múltiples actuaciones en galas internacionales y celebrados eventos destacan Stars 
of the 21st Century en París y Nueva York, Intensio, José Carreño and Friends y The World of 
Diana Vishneva en Tokio, Tributo a Nureyev en Roma, como también los festivales de Ravel, 
Spoletto, Perelada, Santander, Madrid, Vail, Atenas y Miami. 
Representó a España en la Expo de Lisboa 1998 y fue parte de la gira Kings of Dance 2007-
2011, girando por toda Rusia y Estados Unidos, recibiendo muy buenas críticas. 
 
Entre la multitud de reconocimientos en su carrera destacan los premios como la Medalla de 
oro en el concurso internacional de Nureyev en Budapest, 2006, el Benois de la Danse al mejor 
bailarín masculino, 2009 en Moscú, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, 2010, y el 
Premio Nacional de Danza (España) a la interpretación 2016. 
 
Ha participado en diversas apariciones para programas y eventos para la televisión, en los 
EEUU. Realizó la campaña de navidad de Freixenet 1999–2000, en The Today Show, de la 
cadena americana NBC, Live from Lincoln Center de la cadena PBS, representando Romeo y 
Julieta y Cascanueces, este último fue retransmitido en más de 600 cines en EEUU. También ha 
participado en las grabaciones de El Corsario con ABT, y con el New York City Ballet en París.  
 
Fue director artístico de la compañía de danza Estrellas del ballet de Nueva York a partir de 
2008, compañía con la que realizó giras por Europa, Asia, Estados Unidos y Sudáfrica. 
En mayo de 2013, debutó en el papel protagonista en el show de Broadway Òn your Toes, en 
Nueva York, obteniendo grandes críticas. En el 2017 le encargan la dirección artística del 
Menorca Danse Gala. 
 
Ha compaginado su faceta de coreógrafo y director artístico, con la de docente como maestro 
en el School of American Ballet en Nueva York, en la escuela JKO y en el Studio Company del 
ABT, la Escuela de Danza de Marat Daukayev en Los Ángeles y en la Rock School de 
Philadelphia, siendo requerido por diferentes instituciones para impartir numerosos cursos y 
clases magistrales internacionalmente. 
 
El 28 de marzo de 2019 el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, 
anuncia su nombramiento como director de la Compañía Nacional de Danza (CND), sucediendo 
a José Carlos Martínez, cargo que pasó a ocupar a partir del 1 de septiembre de 2019. 
 
 
 



 

FANDANGOS Y TONADILLAS 
 
Coreografía: Mar Aguiló y Pau Arán (con la colaboración de los bailarines de la CND)/ 
Joaquín De Luz/ Lluís Homar 
Dirección musical: Alicia Lázaro 
Dirección: Laura Ortega 
Producción: CNTC. Con la colaboración de la Compañía Nacional de Danza (CND) 
Reparto: María Hinojosa (resto del reparto en curso) 
 
 
Estreno absoluto: Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Comedia, Madrid 
(España), el 14 de enero de 2021  

 

 
El siglo XVIII es un siglo fascinante en la evolución de la música europea y 
España no será una excepción. 

Las ideas de la Ilustración penetrarán gradualmente en una sociedad que va a 
ser testigo de la creación de nuevos modelos de poder económico, 
urbanísticos o sociopolíticos. 

Ramón de la Cruz describirá de manera admirable el Madrid que nace en esa 
época. Domenico Scarlatti, el Padre Soler, Luigi Boccherini o Blas de Laserna 
son algunos de los grandes nombres con los que Madrid creará su paisaje 
sonoro en ese siglo. 

Fandangos y tonadillas quiere ser una pequeña fiesta, donde la danza y el 
teatro se encuentran con la música para preparar el gran camino que 
recorrerán juntos en las épocas venideras. 

 
 
 
 
 
 



 

Mar Aguiló 
 
Nace en Palma de Mallorca donde comienza sus estudios de danza clásica y 
contemporánea. En 2005 ingresa en la escuela Ecole atelier Rudra Bejart del 
coreógrafo Maurice Béjart Lausanne, donde finaliza su periodo de formación. 
En 2007 ingresa en la CND2, bajo la dirección artística de Tony Fabre (incluida 
en la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato). Y en septiembre 
de 2010 ingresa en la Compañía Nacional de Danza.  
 
Desde su incorporación a la CND ha interpretado roles principales en obras 
como Cor Perdut y Arcángelo de Nacho Duato o Artifact de William Forsythe y 
ha trabajado con coreógrafos como Mats Ek, Ohad Naharin, Alexander Ekman, 
Marcos Morau, Johan Inger, Iván Pérez entre otros, tanto en creaciones como 
en repertorio. 
 
En 2018 se gradúa en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, 
presentando como trabajo final la creación de la pieza de danza 
contemporánea Océano Mujer. En estos últimos años ha empezado a 
desarrollar esta faceta como coreógrafa, para la propia Compañía Nacional de 
Danza en piezas como For now in a liquid days. Jóvenes creadores CND, 
estreno absoluto en el Museo Guggenheim de Bilbao, Francine, un solo como 
parte de la pieza Home, Hotel Room una pieza para el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza y Afterlove para el Día europeo de la música. 
También ha colaborado como movement director, coreógrafa y bailarina 
con artistas de diferentes disciplinas como James Mounfourt, Cortana, Mana o 
la compañía de danza Korsia. 
 
Además de seguir formando parte de la CND, es directora creativa de ELAMOR, 
creando y colaborando en varios proyectos interdisciplinares entre los cuales 
destacan: Prólogo-Botánico, Equilibrio.Prado, un proyecto audiovisual para el 
Museo Nacional Del Prado con bailarines de la CND o E gira tutto intorno 
alla stannza, una colaboración con el artista Bernat Daviu para el CaixaForum 
de Madrid. 

 
 
 



 

REDES SOCIALES 
 
Twitter: @CNDspain 
Facebook: Compañía Nacional de Danza, Spain  
Instagram: @cndanzaspain  
 

MATERIAL GRÁFICO 
 
LINKS A FOTOS:  
 
 
RETRATOS BAILARINES CND:  
Primera Figura 
Principales 
Solistas 
Cuerpo de Baile 
 
Joaquín De Luz 
 
LINKS A VÍDEOS:  
 
Joaquín De Luz 
 

LINK A LOGOS: 

Logos CND - INAEM 

 
 
 
 

http://cndanza.mcu.es 
 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA Paseo de la Chopera, 4 28045 Madrid 
 

cnd@inaem.mcu.es 


