


:I'n'icia' sü' carre'ra' en' er 's'a'lre't' Ñ'aclonal' det c'u'tia',: 

:compañía en la que ha desarrollado una impor-: 

:tante carrera como Primer Bailarín , y Partenaire: 

:durante 7 años de Alicia Alonso . Sus principales: 

:maestros fueron: Alicia Alonso, Loipa Araujo,: 

:Laura Alonso, Jorge Esquivel, Lázaro Carreño,: 

:Karem ia Moreno, Luis Sardiña , Raymond: 

:Fra nchetti , Michel Denard, Cyril Atanasov, y: 

:Azari Plisestsky. 

:Finaliza sus estudios obteniendo la Medalla de: 

:Oro, Premio al Mejor Partenaire, y Premio a la: 

:MejOr Pareja en el Festival Nacional de Ballet y: 

:Danza Moderna de La Habana. Debuta como: , , 
:miembro del Ballet Nacional de Cuba en 1986. : 

:En los inicio de su carrera en el Ballet Nacional: 

:de Cuba, asiste al curso del coreógrafo Antony: 

;rudor, en la Escuela y Compañía Le Grand Balle~ 

:Canadiense, teniendo como profesor a Fernand: 
, ............................................ 

:Norht;' bajo 'la 'direcció'n' dEt r.üdmila 'CherieF("': 
:En 1989 baila por primera vez con Alicia Alonso: 

:en el Teatro Bolshoi de Moscú en el ballet "Dido: 

:Abandonada" de Alicia Alonso, y en Festival: 

:Internacional de Edimburgo donde obtiene el: 

;Premio de la Crítica . En 1992 le otorgan la cate-: 

:goría de Primer Bailarín del Ballet Nacional de: 

:Cuba . ' , 
:Su asombrosa técn ica le caracteriza como: , , 
:excepcional bailarín clásico y hábil partenaire y: 

:Ie ha permitido bailar todos los principales pape-: 

:Ies del gran repertorio clásico como : Albrecht en: 

:"Giselle ", Sigfrido en " El Lago de los Cisnes",: 

;Basilio y Espada en "Don Quijote'~ Príncipe; 

:Désiré en "La Bella Durmiente ", Franz en: 

:"Coppelia ", Gustav en "La Cenicienta '~ Colin en: 

:"La Filie Mal Gardée '~ entre otros. Y también; 

:como partenaire de Alicia Alonso en otros ballets: 

;como: "Edipus Rey '~ "Poema del Fuego ", V: 
........................................... . 

Con Alya ideé Carreña. Festival Internacional. Cuba . 1991 

.............................................. 
:"Poema del Amor y del Mar" de Alberto Méndez: , , 
:iunto a Rudolf Nureyev. 

;Entre los grandes teatros que ha bai lado están:; 

;Gran Teatro García Lorca (Cuba); Opera de París; 

;(Francia ), Liceo de Barcelona (España), Teatro; 

;BOlshOi (Rusia), Teatro Arriaga de Bilbao (España),; 

:Royal Festival Hall de Londres (Inglaterra); The: 

:King Theater Edimburgo; Victoria Theater de: 

:Melbourne (Austra lia ), NHK Hall de Tokio (Japón),: 

;opera de Budapest (Hungría ), Memorial Opera de; 

;san Francisco (EEUU), Teatro Albeniz de Madrid; 

;(España ), Teatro Bellas Artes (México), Teatro: 

;Maestranza de Sevilla (España), San Carlos de: 

:Nápoles (Italia); Teatro Municipal Río de Janeiro: 

:(Brasil); Jackie Gleason Theater, Miami (EEUU);: 

:entre otros . 

:Es galardonado con la Medalla de Oro en el: 

:Concurso Internacional de Ballet de Trujillo (Perú),: 
, , ........... ................................... 

:óiploma 'de Horior en' er C'o'n'c'u'rso'frit'e'rn'aclonal' de: 
:Ballet de Varna (Bulgaria), y la Medalla MIN-ON de: 

:Ia Concert Association de Tokyo (Japón). 

:Ha participado en numerosas Galas de Estrellas: 

:Internaciona les con diferentes Primeras Bailarinas: 

:de reconocimiento mundial: Dominique Khalfouni,: 

:Etoile Opera de Paris ; Altyna'i Asy lmuratova,: 

:Etoile Kirov Ballet ; Lucía Lacarra, Etoile San: 

:Francisco Ball et ; Ana Botafogo, Etoile Teatro: 

:Principal de Rio de Janeiro; Marie Claude: 

:Pietragalla, Etoi le Opera de Paris y Directora del: 

:Ballet Nacional de Marseilla; Sab rina Brazzo,: 

:Pr imera Bailarina Scala de Milán ; Lorna Feijóo,: 

;Primera Bailarina Ballet Nacional de Cuba; Rosario; 

:Suárez, Primera Bailarina Ballet Nacional de Cuba ;: 

:Maria Gímenez, Premio Nacional de Danza; Eva; 

;López Crevillén, Primera Bailarina de la Compañía; 

;Nacional de Danza Nacho Duato ; Maria Teresa del; 

:Real, London Festival; Ambra Vallo, English: 
, , .......................................... .... 
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:terlza como ..... exceoclona ballarln; 
~claSlco y naull partenalre ; ................................................... ... ............................. 

Alicia Alonso, Igor Yurkevich y Lienz Chango 

Nureyev y Lienz Chang .Mallorca 1990 

;Natioñoai o Ballet; o Maorcera" °Gol¿o¿tiea": °Prlrñ°eora; 

;Bailarina Teatro Principal Santiago de Chi le. ; 

;En 1995 el English National Ballet le invita a; 

:bailar el ro l de Romeo en la versión de Rudolf: 
o o 

;Nureyev de "Romeo y Julieta ", en presencia; 

:de la Princesa Diana de Gales. También bailó: 
o o 

~unto Alicia Alonso como partenaire en su 50; 

:Aniversario del debut escénico en "Giselle " en: 
o o 

:el Palacio de Bellas Artes de México . o 
o o 

;En1996 se incorpora al Ballet Nacional de; 

:Marsella de Ro land Petit como Primer Bailarín: 
o o 

;convirtiéndose en el intérprete ideal de sus; 

;ballets: "Casacanueces", "Carmen ", "Coppe- ; 

:Iia ", "El Gatopardo", "El Joven Hombre y La; 

;Muerte", "Ma Pavlova(Pas de deux Meditación; 

;de Thaís), "Pink Floyd Ballet", "Proust ou les; 

;Intermittences du Coeur". o 

:Ese mismo año Roland Petit crea para Lienz: 
o o 

;Chang el papel de El Hombre de Negro en "Le; 

;Lac des Cygnes et Ses Máléfices " que le ha; 

:merecido el más alto reconocimiento de la crí-: 
o o 

:tica en Francia , Ita lia, Alemania, España y: 
o o 

;E.E.U.U., destacando como una de las grandes; 

;figuras del ballet clásico y contemporáneo . o 

:En el Ballet National de Marsei lla bajo la direc-: 
o o 

:ción de Marie-Claude Pietragalla baila "Corsi-: 
o o 

;ca ", coreografía de Marie Claude Pietraga lla;; 

;"Romeo y Julieta ", coreografía de Rudi Van; 

;Dantzig, y "Les Indomptes", coreografía de; 

:Brumachon. o 

;Ha sido elegido para bai lar ante Su Majestad: 

;Ia Reina Sofía de España en dos ocasiones: en: 
o o 

:Ia Conferencia Internaciona l Preparatoria de la: 
o o 

:Mujer en Toledo 1995, y en el Auditórium de: 

;Palma de Mallorca en 1998; en la Gran Tem-; 
o o 

;porada de Ballet, ba ilando con la compañía; 

:Ballet National de Marseille Roland Petit, en el: 
o o 

:roll del Hombre de Negro del ba llet " Le Lac: 

;des Cygnes et Ses Máléfices : 

;En Agosto 2002, realiza el Curso de Danza Ali-: 

;cia Alonso de Verano de la Universidad Rey~ 
:Juan Carlos en San Lorenzo del Escorial; como; .......................................... 
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;Ballet Nacional de Cuba Loipa Araujo. Ha finales de este; 

;año 2002, diciembre 27, estrena junto al Bailarín de Fla-: 

;menco Rafael Amargo "A tres Bandas", en el Festiva l del; 

;Milenio ce lebrado en Madrid en el Palacio de Congreso de; 

;Madrid y posteriormente en el Palacio de la Música de; 

;Barcelona el 30 de diciembre. o 

:En Marzo 2003 organiza como Director Artístico para la; 

;Un iversidad Rey Juan Carlos y El Instituto Superior de: 

;Danza "Ali cia Alonso" la Gala Inauguración de Danza, de; 

;Ia 1 Semana Cu ltural, con bailarines invitados como Ana; 

;Arroyo(Nuevo Ba llet Español) ; Rafael Ama rgo(bailarín de; 

;Flamenco), Joven Ballet de Cámara de Madrid, y la Com-; 

;pañía ESS3 . o 

;Agosto 2003, inv itado como Profesor de Clásico, Variacio-; 

;nes de Hombres y Clase de Adag io (Paso a Dos), en El; 

;15eme Stage Internacional de Danse de Biarritz, junto a: 

;Ios Profesores, Azari Plissetski, Dominique Khalfouni,: 

:Nicole Cava llin , Carole Arbo, Carole Philipp, Bruno COll i-; 

;net, Jennifer Goubé y Ana Sánchez. o 

;Octubre 2003, rea liza la coreografía del Ballet Cascanue-; 

;ces, en conjunto con la Maltre del Ballet Nacional de Cuba; 

;Loipa Araujo, siendo El estreno mundial El 12 de Diciem-; 

;bre 2003, con El Instituto Superior de Danza Alicia Alon-; 

;so, en El Teatro Del Bosque en Móstoles. o 

;En este mismo mes de enero 2004, es invitado a la tem-; 

;porada de la compañía Asami Maki Ballet en Japón, con; 

;Ia coreografía " Pink Floyd Ballet" del ce lebre coreógrafo; 

;Roland Petit. o 

;Continu a con la gira por Francia del 23 al 7 en Paris The-; 

;atre Suresnes Jean Vilar, del 10 al 13 Maison de la Danse; 

;Lyon; 16 Villeneuve sur Lot y 18 Casino de Bordeaux de; 

;marzo 2004, donde estrenará " Roland Petit Raconte ... ou; 

;Ies Chemins de la Création's", un programa con bailari-; 

;nes que han trabajado a lo largo de la carrera del coreó-: 

;grafo Roland Petit. , como Lucía Lacarra, Luigi Bonino, Jan: 

;Broeckx, Ken Kikuch i, y Fabio Aragao. o 

:A fina les del año 2004 diciembre 17 al 19, realiza El: 
o : 

;Stage de Danse de Albi, Francia. 

;Actua lmente y desde el año 2002 continua la labor de; 

;Profesor en el del Instituto Superior de Danza de la; 

;Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la cate-; 

;goría "Especialista de Coreografía y Técnicas de; 

;Interpretación" del Grado Superior de Danza . Y con-; 

;tinua su carrera de bailarín profesiona l, y represe ntando; 

;Ia obra del ce lebre coreógrafo Rolan Petit en todos I OS~ 
;escenarios del mundo . .................................................... 






