
EL MUSEO CIERRA LA TEMPORADA DE ARTES ESCÉNICAS CON LA
GRAN GALA DE ESTRELLAS DE LA DANZA, CUYOS PROTAGONISTAS

PRINCIPALES SON LUCÍA LACARRA Y SERGIO BERNAL

13 DE MAYO DE 2021. ENTREVISTAS CON JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ:  

- La estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza, José 
Carlos Martínez, director artístico esta propuesta, atenderá entrevistas con los medios, 
presencialmente en el Museo, o por teléfono, la mañana del 13 de mayo, previa petición.

En Pamplona, 12 de mayo de 2021- El Museo Universidad de Navarra pone el broche
a la temporada de Artes Escénicas y Música este viernes, a las 19:30 horas, con la Gran Gala
Estrellas de la Danza, que tendrá lugar en el Teatro. Las entradas están agotadas.

Esta propuesta es un proyecto personal de José Carlos Martínez, estrella de la Ópera de
París  y  anterior  director  de  la  Compañía  Nacional  de  Danza,  que  nace  con  vocación  de
permanencia y cuyo objetivo es visibilizar el  amplio colectivo de bailarines españoles que
triunfa  en  el  extranjero.  Martínez ha  creado  un  programa  especial  para  esta  Gran  Gala,
compuesto por piezas de diferentes estilos de danza: clásica, neoclásica, contemporánea o
española.

El  espectáculo  cuenta  con  la  estrella  guipuzcoana  Lucía  Lacarra,  reconocida  con
el Benois  de  la  Dance’  y  con  los  solistas  de  la  Ópera  de  París  Florent  Melac y  Roxane
Stojanov –quien sustituye a  Agnès Letestu, baja por lesión-. Participan además destacadas
figuras de la danza española, Sergio Bernal, e Iratxe Ansa, Premio Nacional de Danza 2020.
Estarán presentes también los bailarines Aleix Martínez, Aída Badía y Lucie Barthélémy.

La exquisita y variada selección del repertorio permitirá a cada una de las estrellas
lucir todo su potencial artístico, dentro de un programa ideado cuidadosamente para que el
espectador  viaje  a  través  de  la  historia  de  la  danza,  donde  la  tradición  convive  con  la
modernidad. Adjuntamos programa en PDF.

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

José Carlos Martínez inició sus estudios de danza de la mano de Pilar Molina. Completó
su formación en el Centre International de Danse Rosella Hightower (1984-1987). Durante su
último año como estudiante, obtuvo el Prix de Lausanne, que la abrió las puertas de la Ópera
de París.

En 1988,  Rudolf  Nureyev lo eligió  personalmente para ser miembro del  Cuerpo de
Baile de la Ópera de París, donde fue ascendiendo progresivamente en la escala de rangos:
bailarín solista en 1990 y primer bailarín en 1992.



En un impasse hacia el  estrellato,  Martínez obtuvo la  medalla de oro del Concurso
Internacional de Ballet de Varna (Bulgaria), siendo hasta la fecha el único bailarín español que
la ha obtenido. En 1997, fue promovido al rango de estrella de la Ópera de París, máxima
categoría dentro del organigrama francés. Se despidió de los escenarios en 2011.

Ha  trabajado  con  la  mayoría  de  grandes  coreógrafos  de  finales  del  siglo  XX  como
Maurice  Béjart,  Roland  Petit,  William  Forsythe,  Pina  Bausch,  Mats  Ek,  Jiří  Kylián,  John
Neumeier,  entre  otros.  Debutó  como  coreógrafo  con  piezas  cortas  tales  como Mi
Favorita (2002), Delibes  Suite (2003), Scaramouche y Paréntesis (2005), Soli-Ter y Mi
Favoritita (2006), El olor de la ausencia (2007).

Por  encargo del  Ballet  de la  Ópera de París,  creó su primera coreografía  de noche
completa, Les enfants du paradis (2008), con la que obtuvo el Benois de la Danse, en Moscú.
Crea  Ouverture  en  deux  mouvements (2009)  y Marco  Polo,  the  Last  Mission (2010)  para  el
Ballet de Shanghái. De 2011 a 2019, ha sido el director de la Compañía Nacional de Danza de
España (CND), para la que ha creado piezas como Sonatas (2012) y sus versiones de grandes
obras  del  repertorio  clásico  como Don  Quijote (2015), El  Cascanueces (2018), Suite  de
Raymonda y Giselle. Paso a dos. Fuera de la CND ha creado Resonnance (2014), para el Boston
Ballet.

En la actualidad, está inmerso en el proceso de creación de sus versiones de El Corsario
para el Ballet de la Ópera de Roma y el Ballet de Ljubljana; y de Giselle, para el Ballet de la
Ópera  de  Zagreb.  En  su  agenda,  también  se  encuentra  el  estreno  de  una  nueva  versión
de Scaramouche, en París, previsto para 2021.

Además, Martínez se ha convertido en el primer coreógrafo español invitado a crear
para los bailarines del Ballet de la Ópera de Viena, las piezas del tradicional Concierto de Año
Nuevo, que se emitió con gran éxito, en todo el mundo el 1 de enero de 2020.
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