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La Compañía Nacional de Danza regresa al escenario del 
Teatro de la Zarzuela con un programa diseñado para la 
ocasión por su director artístico, José Carlos Martínez, que 
invita al espectador a un viaje a través de la historia de la 
Compañía. El programa incluye una de las coreografías de 
Nacho Duato más representadas y aplaudidas durante su 
etapa de director de la CND y que creó originalmente para 
ella: Por Vos Muero. Duato vuelve así al repertorio de la 
Compañía Nacional después de 7 años. Así mismo, podremos 
disfrutar de nuevo del talento de Itzik Galili con Hikarizzato y 
del maestro checo Jirí Kylián, con Gods and Dogs, de quien la 
CND ha llevado a escena más de diez ballets a lo largo de su 
historia. 

El programa reúne a tres reputados autores dentro del 
panorama actual de la creación coreográfica contemporánea: 
La pieza más joven de la noche, Hikarizatto, del israelí Itzik 
Galili, es un ballet para veinte bailarines que cumple la 
promesa de ‘ballet extremo’. Acompañada por música de 
percusión al estilo taiko, así como campanas, platillos y 
baquetas, la pieza transmite la sensación de un ritual 
misterioso, atemporal. El maestro Jiri Kylián, reflexiona a 
menudo sobre el individuo enfrentándose a la realidad y a sus
intentos de dominar o evitar las dificultades. Gods and Dogs 
(2008) abunda en este mismo proceso de pensamiento 
reflexionando sobre la forma en la que vestimos y los motivos
subyacentes que nos hacen elegir entre un tipo de ropa u 
otro. A lo largo de nuestras vidas, nos encontraremos con la 
enfermedad (mental o física), y tendremos que vestir 
nuestras heridas vitales. “Y es esta frontera que me fascina” 
-afirma Kylián- “la que se traza entre lo normal y la locura, 
entre la salud y la enfermedad, así como las normas que 
determinan lo que está de un lado o del otro.” Por último, 
Duato utiliza música y versos de los siglos XV y XVI, en los 
que las danzas formaban parte de la expresión del pueblo, en 
todos sus estratos, lo cual redundaba en que supusieran 

         



realmente el reflejo de la cultura de su tiempo. Por Vos Muero 
es un homenaje a ese papel fundamental que la danza 
ocupaba entonces en nuestra sociedad.

La CND hoy: 
Esfuerzo y creatividad 
La actual Compañía Nacional de Danza (CND), que dirige José Carlos 
Martínez desde hace ya más de seis años, es la prueba fehaciente de 
que el proyecto de una compañía nacional híbrida de calidad es hoy una
realidad. Martínez ha demostrado en este período que, con esfuerzo y 
creatividad, se pueden hacer muchas cosas. La dirección ha sabido 
combinar piezas de reputados coreógrafos de nuestro siglo, con 
creaciones originales de creadores españoles, obras neoclásicas y otras 
de lenguaje académico. La equiparación, en el seno de la compañía, de 
los perfiles más contemporáneos con los académicos ha sido una de las 
grandes apuestas de la actual dirección desde que tomara las riendas 
de la compañía en septiembre de 2011. Su preocupación por la creación
de nuevos públicos a través de programas educativos, así como 
numerosas actividades paralelas que involucran al público que sigue a 
la compañía, completan la radiografía de una CND en pleno proceso de 
expansión. Buena prueba de ello es el creciente número de actuaciones 
y porcentajes de ocupación, así como los compromisos nacionales e 
internacionales cerrados ya para los próximos años. 

Compañía Nacional de Danza 

         



Compañía Nacional de 
Danza 
La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de 
Ballet Nacional de España 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 
Anthony Tudor. Además, María de Avila 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 Plisetskaya, 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. 
El 17 de diciembre de 2010 el Ministerio de Cultura anuncia el 
nombramiento de José Carlos Martínez como nuevo director de la 

         



Compañía Nacional de Danza. Martínez toma posesión de su cargo el 1 
de septiembre de 2011. El proyecto del bailarín Estrella del Ballet de la 
Ópera de París para la Compañía Nacional de Danza se basa en el 
fomento y la difusión del arte de la danza y su extenso repertorio, 
reservando un amplio espacio a la nueva creación española, sin olvidar 
a los grandes coreógrafos de hoy. Se trata de favorecer el acercamiento 
de nuevos públicos a la danza e impulsar la proyección nacional e 
internacional de la CND, de conferirle una nueva identidad, incluyendo 
en el repertorio de la CND piezas de otros estilos como el clásico y el 
neoclásico, siempre sin descuidar la danza contemporánea y de 
vanguardia.

 ELENCO CND

José Carlos Martínez 
Director de la Compañía Nacional de Danza 
Bailarín Estrella de la Ópera de París 
Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia) 
Premio Nacional de Danza 1999. 

Inicia sus estudios de ballet en Cartagena con Pilar Molina. Entre 1984 y 
1987 estudió en el Centre de Danse International Rosella Hightower. 
Ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la Ópera de París. En 1988 fue 
elegido personalmente por Rudolf Nureyev para formar parte del Cuerpo
de Baile del Ballet de la Ópera de París. Tras ganar en 1992 la Medalla 
de Oro en el Concurso Internacional de Varna, fue nombrado Bailarín 
Estrella del Ballet de la Ópera de París en 1997, la máxima categoría en 

         



la jerarquía del Ballet. 
A lo largo de su carrera recibió otros premios importantes como el Prix 
de l ‘Arop, Prix Carpeaux, Premio Danza & Danza, Premio Léonide 
Massine-Positano, Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro de la 
Ciudad de Cartagena, Premio Elegance et Talent France/Chine, Premio 
de las Artes Escénicas (Valencia), Premio Benois de la Danza por su 
coreografía Les Enfants du Paradis o el Premio Danza Valencia. Ha sido 
receptor de la medalla de honor del Festival Internacional de Granada 
para la Compañía Nacional de Danza en 2013. 
Es Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia). Dentro 
del repertorio de José Carlos bailarín destacan los grandes ballets 
clásicos y neoclásicos. Ha trabajado además con la mayoría de los 
grandes coreógrafos del siglo XX, desde Maurice Béjart a Pina Bausch, 
pasando por Mats Ek o William Forsythe, algunos de los cuales han 
creado piezas para él. 
José Carlos Martínez ha bailado también en prestigiosas compañías de 
todo el mundo en calidad de artista invitado.  
Como coreógrafo ha creado: Mi Favorita (2002), Delibes-Suite (2003), 
Scaramouche (para los alumno de la escuela de la Ópera de París), 
Parentesis 1 (2005), Soli-Ter y Mi Favoritita (2006), El Olor de la Ausencia
(2007), Les Enfants du Paradis para el Ballet de la Ópera de París 
(2008), Ouverture en Deu mouvements y Scarlatti pas de deux (2009), 
Marco Polo, The Last Mission para el Ballet de Shanghai (2010) y 
Resonance para el Boston Ballet (2014). 
En 2012 crea Sonatas para la Compañía Nacional de Danza y desde 
entonces monta para la CND sus versiones de Raymonda Divertimento y
La Favorita. En 2015 monta su versión de Don Quijote que estrena en 
diciembre en el Teatro de la Zarzuela con un gran éxito de crítica y 
público. En 2018 estrenará su versión de Cascanueces, cuyo Paso a Dos 
del II Acto se pudo ver en primicia el pasado día 14 de octubre en el 
Centro Niemeyer de Avilés.

José Carlos Martínez es el Director Artístico de la Compañía Nacional de 
Danza (España) desde septiembre de 2011.

HIKARIZATTO
Coreografía, Iluminación y diseño de vestuario: Itzik Galili

         



Música: Percossa (versión original)
Asistente repetidor: Elisabeth Gibiat
Duración: 18 minutos

Estreno el 8 de Abril de 2004 por el Stuttgart Ballet, Alemania
Estreno por la Compañía Nacional de Danza el 27 de mayo de 2018 en 
el Teatro de la Zarzuela de Madrid, España. 
 
Hikarizatto significa ‘luz saturada’. Los bailarines, iluminados 
directamente desde arriba, se convierten en criaturas anónimas, unidas 
por instinto, como si de un banco de peces o de una bandada de pájaros
se tratara. El sabor asiático Hikarizatto, el favorito de la multitud. La 
pieza de Itzik Galili para 20 bailarines cumple la promesa de ‘ballet 
extremo’. Acompañada por música de percusión al estilo taiko, así como
campanas, platillos y baquetas, la pieza transmite la sensación de un 
ritual misterioso, atemporal.
“Hikarizatto es una pieza moderna que llenará de energía tu espíritu”, 
Hikarizatto es una pieza visualmente impresionante que cuenta con 
tambores rítmicos y la marca del estilo de Galili con sus ‘off balance’ y 
su movimiento hiper-cinético.

         



ITZIK GALILI
Itzik Galili ha creado más de noventa obras para numerosas compañías 
de danza internacionales, convirtiéndose la suya en una importante voz 
coreográfica a nivel mundial. Su trabajo combina movimientos 
expresivos con poderosas y poéticas imágenes. A menudo crea sus 
propios diseños de luz y transforma su experiencia y su percepción del 
mundo en una representación universal y humana. 

El vocabulario del movimiento en Galili es muy enérgico, en algunas 
ocasiones incluso acrobático. Pero él no está solamente interesado en 
las posibilidades físicas de los bailarines. Con gestos sutiles y llenos de 
significado, es capaz de comunicar una expresión o un cambio en las 
relaciones de las personas.

Nacido en Israel, Galili se mudó a Holanda en 1991 y creó su propìo 
proyecto con base en Ámsterdam.En 1997, se convirtió en el director 
artístico de la recientemente creada compañía NND/Galili Dance en 
Groningen, Suecia, que dirigió durante once años ganándose un nombre
propio y colocando, no sólo a la ciudad, sino a la región de Groningen, 
Drenthe y Friesland en el mapa de la danza.En 2009, Galili regresó a 
Ámsterdam como co-fundador de Dansgroep Amsterdam, compañía de 
danza contemporánea que representaba a la ciudad.

En abril de 2006, Itzik Galili es nombrado Caballero de la Real Orden de
la Casa Oranje Nassau por la Reina Beatrix  de los Paises Bajos, por su
contribución a la danza holandesa. 

Desde  2011,  Galili  es  coreógrafo  invitado  por  las  más  importantes
compañías de la escena de danza internacional. 

         



GODS AND DOGS 
Coreografía: Jirí Kylián
Música: Dirk Haubrich (composición), Jirí Kylián (concepto); Ludwig van 
Beethoven, String Quartet Opus 18, Nr. 1 in F-major, Movement I, 
Allegro con brio and Movement II, Adagio affettuoso ed appassionato.
Diseño vestuario: Joke Visser
Escenografía: Jiri Kylián
Diseño iluminación: Kees Tjebbes
Proyección por ordenador: Tatsuo Unemi, Daniel Bisig
Registro de video: Rob de Groot
Video: Dick Schuttel
Duración: 24 minutos
Asistente de coreógrafo: Urtzi Aranburu
 
Estrenado por el Nederlands Dans Theater 2, el 13 de noviembre de 
2008, Lucent Danstheater, La Haya.
Estreno por la Compañía Nacional de Danza el 27 de mayo de 2018 en 
el Teatro de la Zarzuela de Madrid, España. 

El individuo enfrentándose a la realidad y a sus intentos de dominar o 
evitar las dificultades es uno de los temas claves en el trabajo de Jirí 
Kylián. Gods and Dogs (2008)  explora este mismo proceso de 
pensamiento reflexionando sobre la forma en la que vestimos y los 
motivos subyacentes que nos hacen elegir entre un tipo de ropa u otro. 
Pasamos toda nuestra vida usando ropa como máscaras, 
intercambiándola o cambiándola dependiendo de las circunstancias y de
la manera en que los otros nos ven. Aquí otra vez, el espectador puede 
sentir la fascinación de Jirí Kylián por el comportamiento del
individuo intentando encontrar su lugar en una sociedad formada por 
fronteras borrosas.

"Sobre ropa, vestuario y vendas, nacemos desnudos - sin protección 
para enfrentarnos a la vida. Nuestra primera experiencia en ropa son los
pañales (si tenemos suerte).

         



Más tarde, nos vestimos con lo que nos den, nos obliguen, o hayamos 
heredado de hermanos mayores. 
Nos protegen del sol y del frío y cubren nuestra desnudez.
Más tarde en la vida, tratamos de influir en la forma en que nuestro 
cuerpo está cubierto con súplicas y gritos, para convencer a nuestros 
padres o padres adoptivos, para proporcionarnos ropa, que nos ayudará 
a tener más confianza en nosotros mismos. O por lo menos nos 
confieran dignidad, proporcionándonos un cierto respeto ante el círculo 
altamente crítico y despiadado y de los niños que nos rodean.
Más adelante, cuando ya podemos financiarnos nuestra propia ropa, nos
enfrentamos a más dificultades, ya que debemos empezar a tomar 
nuestras propias decisiones, y empezamos a entender, que al cubrir 
nuestro cuerpo de diferentes maneras, podemos mejorar o incluso 
cambiar nuestra personalidad, y haciendo eso también podemos 
cambiar nuestra posición dentro de la sociedad en la que vivimos.
Desafortunadamente, no estamos lo suficientemente preparados para 
hacer frente a estos desafíos. Todo esto se convierte en una empresa 
muy interesante, pero a menudo incierta. Somos fácilmente seducidos 
por las tendencias y la moda, influenciados por los amigos, las parejas y
la familia, o por cumplir las reglas de religiones, creencias, orientación 
sexual y otras convicciones. A lo largo de nuestras vidas, nos 
encontraremos con la enfermedad (mental o física), y tendremos que 
vestir nuestras heridas vitales. Cuando nuestro cuerpo (físico o 
espiritual) no pueda soportar nuestra rutina diaria, necesitaremos ropa 
que nos permita hacerlo. Las prendas (todo tipo de soportes, vendajes, 
pañales para ancianos, etc.) que nos ponemos siempre que estamos 
enfermos, heridos o discapacitados, muestran a todos, que somos 
vulnerables. Una presa fácil, fácil de alcanzar, o ser blanco de un 
ataque. Pero este estado de vulnerabilidad también podría crear una 
circunstancia más inusual bajo la cual esa prenda represente un cierto 
tipo de "estigma" o algún tipo de valor "simbólico". Elevándonos a 
terrenos espirituales más elevados (el manto de Jesús, el sudario de 
Gandhi o las prendas de ropa que los peregrinos usaban en sus 
viajes...).
A los bailarines les encanta vestirse con ropa vieja. Es de gran 
importancia psicológica su atuendo del día a día y tiene mucho que ver 
con supersticiones personales. Por muy casual que puedan parecer sus 
prendas, el conjunto nunca es cosa del azar. Dichas prendas esconden o
revelan tanto su cuerpo como su estado mental, físico o mental.
Dentro de la comunidad de artistas, los bailarines siempre parecen ser 
los más sanos, tanto física como mentalmente; nada más lejos de la 

         



verdad. Comprados con los compañeros de cualquier otro ámbito 
artístico, los bailarines son más propensos a sufrir lesiones—tanto 
físicas, como mentales o emocionales—puesto que están obligados a 
exhibir su propio cuerpo como si fuera una obra de arte. 
Seguro que no desvelo ningún secreto cuando digo que ninguno de 
nosotros nace perfecto. Heredemos fuerza y resistencia; pero también 
heredemos nuestras debilidades, y nuestra capacidad mental, con todas
sus lagunas. Es inevitable que nuestra armadura emocional desvele sus 
grietas. Pero todos tenemos que convivir con nuestra herencia, desde el 
momento que emitimos nuestro primer grito hasta el silencio. En el 
transcurso de nuestras vidas los giros y vaivenes psicológicos —bien 
heredados, bien adquiridos—, así como la enfermedad, se convertirán 
finalmente en nuestros constantes compañeros. De repente, después de
haberse llenado los pulmones de tanta vida, de inspirarse por tanta 
aventura, de embriagarse de tanto vivir, de repente, nos declaran 
enfermos, trastornados o disfuncionales.
Y es esta frontera que me fascina; la que se traza entre “lo normal y la 
locura”, entre “la salud y la enfermedad”, así como las normas que 
determinan lo que está de un lado o del otro.
El diagnóstico puede darse en cualquier momento de nuestras vidas. 
¿Pero cuándo ocurre el verdadero momento en el que pasamos al otro 
lado de la frontera invisible entre la locura o la enfermedad? ¿Y quién 
será el Determinador…?
Me es evidente que no soy ni la primera ni la última persona que 
planteará estas preguntas y, además, creo que cada generación 
emergente debe de volver a examinar y definir las fronteras y los 
umbrales de la locura y la enfermedad.
Dejando a un lado las fronteras entre estas condiciones humanas y las 
características que definen cada lado, lo que parece estar fuera de toda 
duda es que no se puede conseguir ningún avance de calado sin la 
ayuda de una dosis sana de locura."

Jiří Kylián - Noviembre 2008 

         



JIRÍ KYLIÁN
Jiří Kylián (Checoslovaquia, 1947) empieza su carrera en la danza a los nueve 
años, en la escuela del Ballet Nacional de Praga y en 1962 el Conservatorio de 
Praga le admite como alumno. En 1967, abandona Praga tras recibir una beca 
de la Royal Ballet School de Londres. Después, la deja para unirse al Stuttgart 
Ballet bajo la dirección de John Cranko. Kylián debuta allí como coreógrafo con 
Paradox para la Noverre Gesellschaft. Tras la creación de tres obras para el 
Nederlands Dans Theater (Viewers, Stoolgame y La Cathédrale Engloutie), 
pasa a ser director artístico de la compañía en 1975. Es en el año 1978 con 
Sinfonietta, cuando pone a la Nederlands Dans Theater en el punto de mira 
internacional. Ese mismo año, junto a Carel Birnie, funda la Nederlands Dans 
Theater II, que servía de puente entre la escuela y la vida profesional de la 
compañía además de ser una oportunidad para que los jóvenes bailarines 

         



desarrollasen su habilidad y capacidad e hiciera las veces semillero del talento 
más incipiente. Asimismo, en 1991, Kylián crea la Nederlands Dans Theater III, 
la compañía para bailarines senior, de más de cuarenta años. Esta estructura 
tridimensional resultó algo totalmente innovador en el mundo de la danza. Tras
esta extraordinaria hoja de servicios, Kylian cede la dirección artística en 1999,
pero continúa formando parte de la compañía como coreógrafo estable hasta 
diciembre de 2009. Jiří Kylián ha creado casi cien piezas, muchas de las cuales 
se representan por todo el mundo. Kylián no sólo ha puesto sus creaciones al 
servicio de la Nederlands Dans Theater, sino también para el Stuttgart Ballet, 
el Ballet de la Ópera de París, la Ópera Estatal de Baviera en Munich, la 
televisión sueca y el Ballet de Tokio y ha trabajado con personalidades de talla 
internacional, como los compositores Arne Nordheim (”Ariadne” 1997), Toru 
Takemitsu (”Dream Time” 1983), los escenógrafos  Walter Nobbe (”Sinfonietta”
1978), Bill Katz (”Sinfonía de los Salmos” 1978), John Macfarlane (“Forgotten 
Land” 1980), Michael Simon (”Stepping Stones” 1991), Atsushi Kitagawara 
(”One of a Kind” 1998), Susumu Shingu (”Toss of a Dice” 2005), Yoshiki 
Hishinuma (“Zugvögel’’ 2009).

Durante el verano de 2006, junto con el Director de Arte cinematográfico, Boris
Paval Conen, crea la película CAR-MEN, coreografiada “in situ” en las minas de 
lignito de la República Checa. En 2010, Kylián actúa de Mentor de Danza en la 
Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. 

Durante el transcurso de su carrera, Kylián ha recibido numerosos 
reconocimientos internacionales, entre los que se encuentran: “Oficial de la 
Orden de Orange-Nassau” de los Países Bajos, “Doctor Honorario” de la Julliard
School de Nueva York, tres premios Nijinski en Montecarlo (mejor coreógrafo, 
compañía y obra), el premio “Benoit de la Danse”, Moscú y Berlín, “Medalla 
Honorífica” del Presidente de la República Checa, “Comandante de la Legión 
de Honor” de Francia y, en 2008, se le condecoró con uno de los más altos 
reconocimientos reales, la Medalla de la Orden de la Casa de Orange, otorgado
por Su Majestad la Reina Beatriz de los Países Bajos.  En 2011, Kylián recibióen
Praga el Premio del Logro de toda una Vida en la categoría de teatro y danza 
del Ministerio de Cultura Checo y ese mismo año su documental Forgotten 
Memories recibió el premio de la Televisión Checa. En 2017, Kylián recibió el 
prestigioso Gold Penning como ciudadano de honor de La Haya, en los Países 
Bajos.

POR VOS MUERO
Coreografía: Nacho Duato

         



Música: Música Antigua Española - siglos XV y XVI- (Cançons de la 
Catalunya mil.lenària - El Mestre, popular catalana interpretada por La 
Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall director; Canciones y Danzas de 
España, y España, Antología de la Música Española).
Escenografía: Nacho Duato
Figurines: Nacho Duato (con la colaboración de Ismael Aznar)
Diseño de Luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.) 
Texto: Garcilaso de la Vega
Voz: Miguel Bosé
Duración: 23 minutos
 
Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de Madrid, el 
11 de Abril de 1996.
 
Duato se ha inspirado en música española de los siglos de oro que junto 
con los bellísimos versos de Garcilaso de la Vega sirven al coreógrafo 
como hilo conductor entre la lógica contemporaneidad de la danza 
en Por Vos Muero y su referencia histórica. En los siglos XV y XVI las 
danzas formaban parte de la expresión del pueblo, en todos sus 
estratos, lo cual  redundaba en que supusieran realmente el reflejo de la
cultura de su tiempo. Por Vos Muero quiere ser un homenaje a ese papel
fundamental que la danza ocupaba entonces en nuestra sociedad.

NACHO DUATO

         



Nació en Valencia. En 1980 Nacho Duato firmó su primer contrato 
profesional con el Cullberg Ballet (Estocolmo) y, un año después, de la 
mano de Jirí Kylián, ingresó en el Nederlands Dans Theater, compañía de
la que fue nombrado Coreógrafo Estable, junto a Hans van Manen y Jiří 
Kylián, en 1988. 

Por sus éxitos como bailarín recibió en 1987 el VSCD Gouden Dansprijs 
(Premio de Oro de la Danza). Su primera coreografía, Jardí Tancat 
(1983), con música de María del Mar Bonet, ganó el primer premio en el 
Internationaler Choreographischer Wettbewerb (Concurso Coreográfico 
Internacional) de Colonia.
En 1995 recibió el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las 
Letras que concede la Embajada de Francia en España. 
En 1998, el Consejo de Ministros le galardonó con la Medalla de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes. 

En abril de 2000 recibió en la Ópera de Stuttgart el Premio Benois de la 
Danse, en su IX edición, que otorga la International Dance Association, 
por Multiplicidad. Formas de Silencio y Vacío (1999). Es Premio Nacional 
de Danza 2003 en la modalidad de Creación. En 2010 recibe el premio 
del Círculo de Críticos de Arte en Chile así como la nominación a la 
Máscara de Oro de Moscú por Na Floresta. Ese mismo año celebra 20 
años de dirección artística con la Compañía Nacional de Danza. Fue 
director de la Compañía Nacional de Danza de 1990 a  2010. 

Fue director del Teatro Imperial Mijailovski de St Petersburgo de 2011 a 
2015. Desde 2015 dirige el Ballet de la Staats Oper de Berlin que 
abandonará a finales de 2018. En 2017 anuncia que a partir de 2019 
creará la Fundación Nacho Duato. 

Sus ballets forman parte del repertorio de las más prestigiosas 
compañías de todo el mundo.

         



Compañía Nacional de 
Danza 
Director Artístico: José Carlos Martínez 
Director Adjunto: Daniel Pascual
Gerente: Sonia Sánchez

Primeras Figuras: Seh Yun Kim, Alessandro Riga Bailarines 
Principales: Cristina Casa, Kayoko Everhart, Esteban Berlanga, Isaac 
Montllor, Anthony Pina
Bailarines Solistas: Aída Badía, Lucie Barthélémy, Elisabet Biosca, 
Natalia Muñoz, YaeGee Park, Yanier Gómez, Erez Ilan, Toby William 
Mallitt, Aleix Mañé, Daan Vervoort 
Cuerpo de Baile: Mar Aguiló, Helena Balla, Rebecca Connor, Tamara 
Juárez, Sara Khatiboun, Sara Fernández, Agnès López, Sara Lorés, Clara 
Maroto, María Muñoz, Daniella Oropesa, Haruhi Otani, Giulia Paris, Shani 
Peretz, Laura Pérez Hierro, Ana Pérez-Nievas, Pauline Perraut, Giada 
Rossi, Leona Sivoš, Irene Ureña, Ion Agirretxe, Niccolò Balossini, Juan 
José Carazo, Ángel García Molinero, Jesse Inglis, Cristian Lardiez, Miquel 
Lozano, Álvaro Madrigal, Marcos Montes, Benjamin Poirier, Iván Sánchez,
Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz
Maestros Repetidores: Cati Arteaga, Anael Martín, Elna Matamoros, 
Yoko Taira
Coordinador Artístico: Jesús Florencio
Pianistas: Carlos Faxas, Viktoria Glushchenko
Fisioterapeutas: José Ignacio Pérez, Laura Hernández 
Masajista: Mateo Martín
Directora de Comunicación: Maite Villanueva
Ayudante Directora de Comunicación: José Antonio Beguiristain
Director de Producción: Luis Martín Oya
Producción: Javier Serrano
Ayudante Director Adjunto: Amanda Pérez Vega
Administración: Susana Sánchez-Redondo
Personal: Rosa González
Recepción: Miguel Ángel Cruz, Teresa Morató
Director Técnico: Luis Rivero

         



Oficina Técnica: Eduardo Castro, Deborah Macías
Regidor: José Álvaro Cotillo
Maquinaria: Francisco Padilla, Germán Arjona
Electricidad: Lucas González, Juan Carlos Gallardo
Audiovisuales: Jesús Santos, Pedro Álvaro, Rafa Giménez
Sastrería: Ana Guerrero, Mª del Carmen Ortega, Mar Aguado, Teresa 
Antón, Mar Rodríguez
Regidora Vestuario: Luisa Ramos, Eva Pérez
Utilería: José Luis Mora
Almacén: Reyes Sánchez

Redes Sociales
Twitter: @CNDspain #KyliánGaliliDuato
Facebook: Compañía Nacional de Danza, Spain #KyliánGaliliDuato
Instagram: @cndanzaspain #KyliánGaliliDuato

Link tickets
https://www.entradasinaem.es/ListaEventos.aspx?
id=7&idEspectaculo=602

Material Gráfico
LINKS A FOTOS:

HIKARIZATTO
GODS AND DOGS
POR VOS MUERO

RETRATOS JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

RETRATOS BAILARINES CND:

- Cuerpo de Baile
- Solistas
- Principales
- Primeras figuras 

LINKS A VÍDEOS:

         

https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157683765663854/
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/albums/72157680812180516
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157686508411725/
https://twitter.com/?lang=en
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/albums/72157658469668831
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157648998942985/
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157646667080613/
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157648586802648/
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/sets/72157632303421182/
https://www.entradasinaem.es/ListaEventos.aspx?id=7&idEspectaculo=602
https://www.entradasinaem.es/ListaEventos.aspx?id=7&idEspectaculo=602
https://www.instagram.com/cndanzaspain/?hl=en
https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AffYyTKlI4UlhGQotL464_WmVGvwUn_2L1sdnfqoJK6IWflu-EY8BIuBwUXIHTXRypxdzmSaLcHUDoNuhXmHhiqw&smuh=45435&lh=Ac_t7lYrYFG3fKYE


TRAILER CND EN ZARZUELA 2018 

HIKARIZATTO
GODS AND DOGS
POR VOS MUERO

CND CON MARTÍNEZ

http://cndanza.mcu.es
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA. Paseo de la Chopera, 4 - 28045 Madrid. 
cnd@inaem.mcu.es

         

mailto:cnd@inaem.mcu.es
http://cndanza.mcu.es/
https://vimeo.com/108924842
https://www.youtube.com/watch?v=08cBX-K1veQ&t=11s
https://vimeo.com/265915471
https://vimeo.com/265734697
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