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La Compañía Nacional de Danza cumple 35 años 

La Compañía Nacional de Danza, dirigida por José Carlos Martínez, celebró por 

todo lo alto su trigésimo quinto aniversario en los Teatros del Canal 

 

La Compañía en Raymonda Divertimento, de José Carlos Martínez (©Compañía Nacional de Danza) 

Los orígenes de la actual Compañía 

Nacional de Danza se remontan al año 

1979, cuando fue fundada bajo el 

nombre de Ballet Nacional de España 

Clásico y estuvo dirigida por Víctor 

Ullate (Zaragoza, 1947). 

“La Compañía tiene como 

principal objetivo favorecer el 

acercamiento de nuevos 

públicos a la danza e impulsar 

su proyección nacional e 

internacional” 

El bailarín y coreógrafo aragonés se 

formó con figuras de reconocido 

prestigio como María de Ávila, que nos 

dejó en febrero de este año, y Antonio 

Ruiz Soler, su primer maestro.  

Pero también tuvo una formación 

vanguardista con raíces en Maurice 

Béjart (Marsella, 1927-Lausana, 2007) 

con el que trabajó en la compañía Ballet 

del siglo XX. Estas influencias 

afectarían al modo en que llevaría a cabo 

la dirección del Ballet Nacional de 

España, cargo que comenzó a 

desempeñar, como se ha anticipado, 

desde su creación en 1979 hasta el año 

1983. De este modo, de las 25 

coreografías presentadas en este periodo, 

19 fueron creadas por coreógrafos de la 

corriente artística de Béjart, y otras 19 

fueron del propio Béjart. 

http://www.teatroscanal.com/
http://cndanza.mcu.es/es/
http://cndanza.mcu.es/es/
http://www.danza.es/multimedia/biografias/victor-ullate
http://www.danza.es/multimedia/biografias/victor-ullate
http://www.danza.es/multimedia/biografias/maria-de-avila
http://www.danza.es/multimedia/biografias/antonio-ruiz-soler
http://www.danza.es/multimedia/biografias/antonio-ruiz-soler
http://www.danza.es/multimedia/biografias/maurice-bejart
http://www.danza.es/multimedia/biografias/maurice-bejart
http://musicadanza.es/cnd/victor-ullate/
http://musicadanza.es/cnd/victor-ullate/
http://musicadanza.es/cnd/victor-ullate/
http://musicadanza.es/cnd/victor-ullate/
http://musicadanza.es/cnd/victor-ullate/
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En febrero de ese mismo año tomaría el 

testigo del Ballet Nacional la célebre 

María de Ávila (Barcelona, 1920-

Zaragoza, 2014). Durante este periodo, 

María de Ávila se interesó por abrir las 

puertas a coreografías de bailarines 

estadounidenses como las de George 

Balanchine (San Petersburgo, 1904-

Nueva York, 1983), uno de los 

fundadores del estilo neoclásico, y 

Antony Tudor (Londres, 1908-Nueva 

York, 1987). Además, encargó montajes 

a Ray Barra (San Francisco, 1930), 

bailarín y coreógrafo norteamericano 

residente en España, ofreciéndole 

posteriormente el cargo de director 

estable.  

 

 

El Ballet Nacional de España bajo la dirección de María de Ávila (©Compañía Nacional de Danza) 

En diciembre de 1987 fue nombrada 

como directora artística del Ballet Maya 

Plisétskaya (Moscú, 1925), uno de los 

símbolos indiscutibles de la danza 

clásica que perteneció a la generación de 

bailarinas como Margot Fonteyn, Alicia 

Alonso o Yvette Chauviré. Bajo su 

dirección se abordó por fin un ballet 

completo del repertorio clásico, La fille 

mal gardée de Marius Petipa (Marsella, 

1822-San Petersburgo, 1910). Cabe 

destacar que también en esta etapa se 

siguieron ejecutando coreografías de 

Maurice Béjart.  

“El repertorio escogido para la 

conmemoración del 35 

aniversario supuso un 

recorrido a lo largo de la 

historia de esta formación” 

Posteriormente, Nacho Duato (Valencia, 

1957) asume la dirección artística de la 

Compañía Nacional de Danza en 1990, 

cargo que ejerció durante veinte años, 

hasta julio de 2010. Su incorporación 

supuso un cambio innovador en la 

http://musicadanza.es/cnd/maria-de-avila/
http://www.danza.es/multimedia/biografias/george-balanchine
http://www.danza.es/multimedia/biografias/george-balanchine
http://www.danza.es/multimedia/biografias/antony-tudor
http://www.danza.es/multimedia/biografias/ray-barra
http://www.danza.es/multimedia/biografias/maya-plisetskaya
http://www.danza.es/multimedia/biografias/maya-plisetskaya
http://www.danza.es/multimedia/biografias/margot-fonteyn
http://www.danza.es/multimedia/biografias/alicia-alonso
http://www.danza.es/multimedia/biografias/alicia-alonso
http://www.danza.es/multimedia/biografias/marius-petipa
http://www.danza.es/multimedia/biografias/nacho-duato
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historia de la formación incluyéndose en 

el repertorio de la compañía nuevas 

coreografías originales, junto con otras 

de contrastada calidad. A Duato le 

sucedería en el puesto Hervé Palito. Este 

bailarín francés estudió danza en el 

Conservatorio de La Rochelle (Francia) 

y comenzó su trayectoria como bailarín 

en el Ballet de XXième Siecle de 

Maurice Béjart en Bruselas para, 

posteriormente, continuar en el Bejart 

Ballet Lausanne, compañía en la que 

permaneció hasta 1995. En agosto de 

2010 fue nombrado director de la 

Compañía Nacional, puesto que 

desempeñó solo durante un año. 

 

Finalmente, el 17 de diciembre de 2010 

el Ministerio de Cultura anuncia el 

nombramiento de José Carlos Martínez 

(Murcia, 1969) como nuevo director de 

la Compañía Nacional de Danza. Su 

dirección tiene como principales pilares 

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. A su vez, 

trata de favorecer el acercamiento de 

nuevos públicos a la danza e impulsar la 

proyección nacional e internacional de la 

Compañía Nacional de Danza.  

 

 

Cartel de la gala

El repertorio escogido para la 

conmemoración del 35 aniversario de la 

Compañía supuso un recorrido a lo largo 

de la historia de esta formación. No faltó 

Bolero, creación del primer director de la 

Compañía, Víctor Ullate, con música de 

Ravel y Manisero. También se 

interpretaron piezas de Marius Petipa, 

como El Corsario, que se ejecutó 

durante la etapa en la que la Compañía 

estuvo a las órdenes de María de Ávila. 

Además se rindió homenaje a uno de los 

bailarines más aclamados en la historia 

de la agrupación, director adjunto de la 

Compañía Nacional de Danza 2, Tony 

http://www.danza.es/multimedia/biografias/herve-palito
http://cndanza.mcu.es/es/jose-carlos-martinez/biografia-de-jose-carlos-martinez
http://cndanza.mcu.es/es/temporada-es/temporada-2014-15
http://cndanza.mcu.es/es/temporada-es/temporada-2014-15
http://cndanza.mcu.es/es/temporada-es/temporada-2014-15
http://www.danza.es/multimedia/biografias/tony-fabre
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Fabre (Nantes, 1964-Madrid, 2013), con 

Violon d´Ingres. Tampoco faltó 

Raymonda Divertimento, una 

coreografía del actual director José 

Carlos Martínez, sobre la original de 

Marius Petipa y la versión de Rudolf 

Nureyev. 

En la plataforma Vimeo pueden 

consultarse algunos de los vídeos 

realizados para la Gala: una selección 

fotográfica de los años 1979-1990; otra 

de la época de Nacho Duato (1990-

2010); un homenaje a Tony Fabre; otro 

recuerdo a María de Ávila; y por último 

un repaso por los últimos años bajo la 

dirección de José Carlos Martínez (2011-

2014). 

Cristina Roldán Fidalgo

 

http://www.danza.es/multimedia/biografias/tony-fabre
http://vimeo.com/109345744
http://vimeo.com/109345744
http://vimeo.com/109345745
http://vimeo.com/109345745
http://vimeo.com/108895983
http://vimeo.com/108903208
http://vimeo.com/108924842
http://vimeo.com/108924842
http://vimeo.com/108924842

