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ObjetivosObjetivos

Objetivos de la Compañía

•Promover  la  Danza  Clásica  de  calidad  en  nuestro  País.

•Difundir  y  hacer  llegar  la  Danza  Clásica  con  calidad  a  todos  los  públicos  con   producciones  
amenas  y  enriquecedoras.

*  Apoyar  a  bailarines  profesionales  con  talento  a  dar  el  salto  a  los  escenarios.

• Dar  oportunidad  de  trabajo  a  los  jóvenes  profesionales,  con  las  condiciones  laborales  
legalmente  establecidas.  



La Compañía

Directora de la Compañía: Adela González

Directora Artística: Julia Olmedo

La Compañía

Formada por 10 bailarines, inició su andadura en junio de 2012 con los objetivos de difundir y hacer llegar la Danza
Clásica a todos los públicos, facilitando una salida laboral a los jóvenes bailarines profesionales en nuestro país.
La escuela de danza "Estudio 1 “ es la sede de la Compañía y su cantera, donde los profesionales pueden tomar e
impartir clases y transmitir su experiencia a los más jóvenes.

Directora de la Compañía: Adela González

Profesional titulada en Danza Clásica. Inició su formación en la escuela del Ballet de Frankfurt, completó su formación
en la escuela Karent Taft en Madrid. Formó parte durante 2 años de la compañía de Aurora Pons y posteriormente se
ha dedicado a la enseñanza en su propia Escuela ( Estudio 1 ,en Aravaca ).

Directora Artística: Julia Olmedo

Profesional titulada de Danza Clásica, fué durante 7 años primera bailarina del Ballet Nacional de España, durante 2
años formó parte de la Compañía deMaurice Bejárt en Laussane ( Suiza). Tiene amplia experiencia como coreógrafa,
guionista, puesta en escena y diseño de vestuario.

Dirección de la CompañíaDirección de la Compañía



ProduccionesProducciones



Romeo y Julieta - William Shakespeare Romeo y Julieta - William Shakespeare 

Es un espectáculo original basado en la obra clásica “Romeo y
Julieta” con música de Serguéi Prokofieff y con una duración
de 75 minutos. El vestuario y los visuales ambientan la obra en
la Italia del siglo XVI.

William Shakespeare hace de hilo conductor de la obra.
Tomando como base una antigua leyenda acerca de la
rivalidad entre dos familias Capuletos y Montescos de la Italia
medieval, Shakespeare encarnó en la tragedia de Romeo y
Julieta el símbolo universal por excelencia del amor juvenil
contrariado.

La feroz enemistad entre estos clanes no puede evitar que dos
jóvenes miembros de ambos se enamoren y lleguen a casarse
en secreto, unión que la oposición de sus progenitores y las
pasiones ajenas tornarán funesta.

Público Adulto.  Duración : 75 minutosPúblico Adulto.  Duración : 75 minutos

Vídeo:   vimeo.com/channels/740720 



Romeo y Julieta ( fotografías)



Gala de Danza ClásicaGala de Danza Clásica

Público Adulto.  Duración: 90 minutosPúblico Adulto.  Duración: 90 minutos

*Homenaje a celebridades que han consagrado su
vida a la Danza Clásica (Maestros, Coreógrafos,
Bailarines, Compositores, Protectores del Arte…)

• Dama	  de	  las	  Camelias	  (	  Chopin)	   -‐ Vals	  (	  Strauss)	  
• Don	  Quijote,	  Pas	  de	  Deux (	  Minkus)
• Shiva	  (	  Danza	  popular	   hindú)
• Cisne	  negro,	  variación	  (	  Tchaikovsky)
• Tango	  Azul
• Corsario	  ,Pas	  de	  Deux (	  Minkus)
• Claro	  de	  luna,	   dueto	  (	  Debussy)
• Muerte	  del	  Cisne,	   variación	  (	  Tchaikovsky)
• Ballet	  de	  Carmen,	  suite	  (	  Bizet)
• Cartas	  de	  amor
• Vivaldi	  :	  Las	  cuatro	  estaciones

Las	  coreografías	  son	   fragmentos	  	  de	  ballets	  de	  
repertorio	  clásico.
Piezas originales y adaptaciones de Julia Olmedo.

Vídeo : vimeo.com/channels/740720



Gala de Danza Clásica ( fotografías)Gala de Danza Clásica ( fotografías)



Buscando La Felicidad : Mi Primer BalletBuscando La Felicidad : Mi Primer Ballet
En un bosque encantado viven tres Hadas, una Ninfa,
Matusalem el gato más viejo y sabio del mundo, un
Unicornio Azul y un Tifón que no quiere que los niños
sean felices, ni que reine la armonía en el mundo.
El Unicornio se entera por una ratita llamada
bizcochito ( mascota de un niño) que los niños en el
mundo están tristes, no son felices porque no leen
libros y no juegan entre ellos, y es necesario hacer
algopara que recobren su felicidad.
El Gato Matusalem dice a las Hadas que recorrer el
mundo visitando a los niños, país por país
enseñándoles sus maravillas, y así irán recobrando la
felicidadperdida.
Las Hadas se ponen en marcha, pero Tifón ,cuyo
poder reside en la tristeza de los niños, intenta que
los niños no sean felices. Si los niños vuelven a ser
felices Tifón no tendrá ningún poder. Tifón persigue a
las Hadas durante el recorrido para evitar que
cumplan su misión.
Después de recorrer el mundo las Hadas vuelven al
bosque encantado y se encuentran con el Gato que
les felicita por haber conseguido que los niños hayan
recobrado su felicidad.
Al final el Gato atrapa a Tifón y lo encierra en un lugar
donde no pueda escapar jamás para que los niños no
vuelvan a perder su felicidad.

Vídeo: vimeo.com/channels/740720 

Público Familiar a partir de 4 años. Duración: 60 minutos.Público Familiar a partir de 4 años. Duración: 60 minutos.



Buscando la Felicidad ( fotografías)Buscando la Felicidad ( fotografías)



Romeo y Julieta – William Shakespeare:

Gala de Danza Clásica :

Buscando la Felicidad: 

Romeo y Julieta – William Shakespeare:

MURCIA: Estreno, Auditorio Infanta Doña Elena de Águila el 14 de Julio de 2012
LA RIOJA: Teatro Cervantes de Arnedo el 29 de Diciembre de 2012.
C.MADRID: Auditorio Teresa Berganza de Villaviciosa de Odón el 23 de Febrero de 2013
C. MADRID: Teatro Federico García Lorca de Getafe el 8 de junio de 2013
C. VALENCIANA: Teatre El Musical ( Valencia) el 2 de noviembre de 2013
CASTILLA LA MANCHA: Casa de Cultura de Fuensalida ( Toledo) el 8 de marzo de 2014.
ARAGÓN: Teatro Bellas Artes de Tarazona ( Zaragoza) el 19 de septiembre de 2014
C.MADRID: Casa de la Culturade Las Rozas ( Madrid) el 11 de Octubre de 2014
C.MADRID: Teatro Real Carlos III de Aranjuez el 31 de octubre de 2015

Gala de Danza Clásica :

C.	  MADRID	  :	  Estreno,	  Teatro	  Federico	  García	  Lorca	  de	  Getafe	  el	  23	  de	  Febrero	  de	  2014
C.	  MADRID	  :	  Auditorio	  Teresa	  Berganza,	  Villaviciosa	  de	  Odón el	  21	  de	  noviembre	  de	  2015

Buscando la Felicidad: 

C.	  MADRID:	  Estreno,	  Auditorio	  Teresa	  Berganza	  de	  Villaviciosa	  de	  Odón	  el	  10	  de	  marzo	  de	  2013
C.	  MADRID:	  Teatro	  Federico	  García	  Lorca	  de	  Getafe	  	  el	  23	  de	  Febrero	  de	  2014.	  
C.	  MADRID:	  Centro	  Cultural	   Sanchinarro 15	  de	  marzo	  de	  2015
C.	  MADRID:	  Escuela	  Música Pozuelo	  de	  Alarcón 6	  de	  junio	  de	  2015
C.	  MADRID:	  Casa	  Cultura	  de	  Alalpardo 4	  de	  junio	  de	  2016

ActuacionesActuaciones



Contacto

Dirección:  Avda. de Europa, 27 , local 10, 28023 Madrid ( Aravaca)

Web: http://companialasartes.wix.com/companialasartes

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Compañía-de-Danza-Clásica-Las-Artes/296692857099252

Videos: http://vimeo.com/channels/740720

Gerente: José Luis Sanz

Móvil: +34 609 016 432

Email: jlsanzv@gmail.com
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