DANZA / DANZA MÁLAGA 2019
Teatro Cervantes

martes 19 noviembre 20.00 h

Inicio venta 25/06/2019
Precios A 45€ B 33€ C 25€ D 15€
Aplicables descuentos habituales

CANCELADO
30 AÑOS DE DANZA
Por motivos ajenos al Teatro Cervantes, se cancela este espectáculo.
A través de un comunicado, Víctor Ullate Ballet y Faraute Producciones han anunciado el
cierre de la compañía, tras 31 años de actividad, debido a la "inviabilidad económica" del
proyecto (enlace a comunicado de prensa).
El importe de las entradas vendidas por Internet y teléfono se devolverá automáticamente
en la cuenta con la que se hizo el pago. Las entradas adquiridas en taquillas podrán ser
devueltas en las mismas en los teatros Cervantes y Echegaray, desde hoy hasta 15
después de la fecha prevista de celebración del espectáculo.
Desde el Teatro Cervantes queremos expresar nuestras disculpas por las molestias
ocasionadas.

Víctor Ullate Ballet | Comunidad de Madrid
Coreografías Víctor Ullate y Eduardo Lao
Puesta en escena Eduardo Lao
Música Carl Orff, Johann Sebastian Bach, Luis Delgado, Philip Glass, René Aubry,
Jocelyn Pook, Mahabharata, Ethiopian Musicians, Hamza El Din, John Williams, Michael
Stearns, Dead Can Dance, Kodo, Max Richter, Ludwig van Beethoven, Léo Delibes, Ben
Frost, Georges Bizet, Antonio Vivaldi y Arvo Pärt
2.40 h (c/i) Danza contemporánea
victorullateballet.com
fotografía ©Fernando Marcos

Homenaje a los treinta años de trayectoria de la Compañía de Víctor Ullate a través
de extractos de las coreografías más emblemáticas de su repertorio – Seguiriya,
Tras el espejo, Samsara, Voilá c’est ça, Tres, Coppélia, Burka, Wonderland, Carmen
…–, que han sido bailadas por la destacada cantera de primeros bailarines que han
salido de su elenco y, en ocasiones, creadas ad hoc para ellos.
Una celebración de los treinta años de trayectoria de la compañía y una celebración
de la danza.
Víctor Ullate, estrella internacional de la danza, fundó en 1988 la compañía que lleva
su nombre. Él es su director y cuenta desde 2001 con Eduardo Lao como director

artístico. El talento y el esfuerzo de ambos artistas son claves para la permanencia y
el éxito de esta compañía excepcional.

