
NOTA DE PRENSA

La Compañía Nacional de Danza presenta en el Teatro
Fernando Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid la

primera edición de los Talleres Coreográficos CND bajo la
dirección de Joaquín De Luz, con cinco propuestas

coreográficas de los bailarines de la Compañía Nacional
de Danza.

LA CND PRESENTA LOS TALLERES COREOGRÁFICOS ´23

 Se ofrecerán dos funciones (el 9 y el 10 de marzo) que tendrán lugar a las
20h.

 Las  funciones  incluyen  cinco  estrenos  absolutos  coreografíados  e
interpretados por bailarines de la CND. 

 PROGRAMA: Éxodo, de José Becerra; Red Skin, de Iker Rodríguez; Mijaela,
de  Shlomi  Shlomo  Miara;  Bálsamo  interrumpido,  de  Sara  Fernández  y
Chum*, de YaeGee Park.

“Los días 9 y 10 de marzo estaremos en el Teatro Fernando de Rojas - Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, con un programa muy especial compuesto por cinco piezas 
creadas por bailarines de nuestra compañía.

Con este programa retomo los talleres coreográficos de la CND, un ilusionante 
proyecto por el que un grupo de bailarines decide aventurarse en el terreno de la 
coreografía y de la gestión.

Estos talleres son la ocasión para que algunos de nuestros artistas, que durante el 
resto del año han venido interpretando obras de otros creadores, den forma a su 
propia inspiración, a sus particulares sueños.

Pero, por encima de todo, los talleres permiten que valores propios de los 
intérpretes de la danza como la disciplina, el rigor, el respeto o la propia capacidad
de trabajo se aprecien desde otra perspectiva, la del coreógrafo y director de una 
obra.

José Becerra, Iker Rodríguez, Shlomi Shlomo Miara, Sara Fernández y YaeGee Park 
nos ofrecerán trabajos originales, frescos e interpretados con entusiasmo por 
bailarines de la Compañía Nacional de Danza”.

Joaquín De Luz



FOTOS:
https://www.flickr.com/photos/cndxxaniversario/albums/72177720306521155

VÍDEOS (REELS):
https://we.tl/t-eJJNKlMHP7

PASE GRÁFICO: día 9 a las 15:45h (imprescindible confirmar asistencia en 
maite.villanueva@inaem.cultura.gob.es)

*Chum ha sido producido en colaboración con el Centro Coreano en España.
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