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El  Día Internacional de la Danza  fue establecido por el 
Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de 
la  Unesco  en  1982  con el fin de atraer la atención sobre el arte 
de la danza. Fue instituido a partir de la propuesta del maestro 
ruso Piepor Gusev de  Leningrado, de homenajear al gran 
innovador del  ballet clásico, el coreógrafo francés  Jean Georges 
Noverre (1727-1810), nacido el  29 de abril  de  1727, quién fue el 
más grande  coreógrafo  de su época, y se le considera el creador 
del ballet moderno o neoclásico.

Cada  29 de abril  se celebra el  Día Internacional de la Danza. 
Un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con 
espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de: 
clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, 
publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en 
radio y TV, espectáculos callejeros, entre otros.

OBJETIVOS
Lo que pretendemos como asociación cultural de Alcalá de 
Henares dedicada a la danza con esta gala es: impulsar y unificar 
a todos los grupos y compañías de danza en Alcalá de Henares y 
la Comunidad de Madrid, en un ambiente de armonía, cordialidad 
y compañerismo, además de ofrecer nuevas propuestas y 
creaciones de nuestros bailarines, maestros y coreógrafos, para 
así fomenta, en los más jóvenes, el espíritu, el amor y la pasión por 
la danza.

Además, queremos hacer llegar la grandeza de la danza y enseñar 
al gran nivel dancístico que presentan compañías y escuelas de 
toda España.

GALA DÍA INTERNACIONAL 

DE LA DANZA 2021

“Todo el universo 
tiene ritmo.

Todo danza”
Maya Angelou
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Biografía
PEDRO AZORÍN
Maestro, coreógrafo y bailarín de la jota aragonesa

Yecla, Murcia, 1935- Madrid 2001
Maestro, coreógrafo y bailarín, Pedro Azorín sigue siendo recordado 
como el máximo representante de la jota aragonesa. A Madrid llegó en 
1954, procedente del Grupo de Coros y Danzas de Huesca, para hacerse 
cargo del cuadro de jota de la Casa de Aragón. 
Muy pronto comenzó a ser conocido por los profesionales de la danza y 
empezó a dar clases en los antiguos estudios de Amor de Dios. Pero su 
presencia no fue requerida solamente como maestro. Las más grandes 
compañías del momento buscan sus enseñanzas y Pedro Azorín 
inicia una nueva andadura en el campo coreográfico. Pilar López, 
Mariemma, Carmen Amaya, Luisillo, José Greco, Antonio Gades, María 
Rosa, José Antonio, el Ballet Folclórico Nacional y el Ballet Nacional de 
España, algunos de los artistas y compañías para los que Pedro Azorín 
desarrolló su faceta coreográfica. 
Como bailarín y actor ha participado en las películas Alma aragonesa, 
en una nueva versión de Nobleza baturra, y colaboró con la productora 
americana Walt Disney para su serie Por los caminos de España. 
Directores y coreógrafos de grandes compañías han recibido sus 
enseñanzas. Victoria Eugenia, Nana Lorca, Aurora Pons, Cristina 
Hoyos, Merche Esmeralda, Antonio Márquez y Joaquín Cortés, entre 
otros. 
En los últimos años de su vida, Pedro Azorín se centró en su labor 
de maestro impartiendo clases y cursillos en escuelas de danza 
y conservatorios de toda España. Sus últimos trabajos fueron el 
montaje  La Dolores, obra que creó para la Compañía de María Rosa 
estrenada en febrero de 2001, y su participación en la película de Carlos 
Saura, Goya en Burdeos (1999). Falleció el 16 de noviembre de 2001 en 
Madrid.

Gracias a Danza.es

HOMENAJE 

Pedro Azorín
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VIRGINIA GUÍÑALES

Titulada en Danza Española por 
el Real Conservatorio de Danza “ 
MARIBEL GALLARDO” (Cádiz).
Comienza sus estudios con los 
profesores Pepe de los Ríos y 
Pilar Azorín (Folcklore), aunque 
la mayor parte de su formación 
correrá a cargo de los maestros 
Isabel Pérez y Emilio Mártí.
Otros maestros importantes 
en su formación son Angela 
Santos, Isabel Quintero, Merche 
Esmeralda, Carmela Greco 
y Currillo y los ya grandes 
maestros desaparecidos Pedro Azorín y Juanjo Linares.
-Debuta profesionalmente en el año 1999 en el BALLET DE MARIA 
ROSA, haciendo obras como:
·”EL AMOR BRUJO” Y “ EL ROCIO”, coreografías de Antonio Ruiz Soler.
 “BODAS DE SANGRE”, coreografía de Jose Antonio.
 “SUITE DE DANZAS VASCAS”, coreografía de Juanjo Linares.
 “ LA DOLORES “, última coreografía del maestro Pedro Azorín.
-En 2004 entra a formar parte de la “ COMPAÑIA ANTONIO MARQUEZ”, 
con quien relalizará obras como “ EL SOMBRERO DE TRES PICOS “, 
“VIDA BREVE “ Y “BOLERO”. Con este programa la Compañía gana el 
1er Premio en el Festival de Jerez (Teatro Villamarta 2005), además de 
recorrer toda Italia durante 2 años.
-En 2007 gana el 2º Premio como bailarina solista en el VII Concurso 
Coreográfico de Cádiz con su coreografía “KARMA”. Ese mismo año 
entra a formar parte del BALLET FLAMENCO DE MADRID, donde 
ejercerá durante 2 años como repetidora y como coreógrafa de la jota  “ 
GIGANTES Y CABEZUDOS”.
-Durante los años 2008/9 recorre toda Rusia con la COMPAÑIA 
TOMAS DE MADRID,y alterna con la COMPAÑIA ANTOLOGÍA DE 
LA ZARZUELA, en la que ejercerá una vez más como repetidora y 
coreógrafa esta vez de la jota “ LA DOLORES “, compartiendo escenario 
con el gran Plácido Domingo en Qatar.
También formará parte del montaje de “ FEDRA”,   direción Miguel 
Narros y coreografía Javier Latorre.
-En 2010 Se incorporará en el cuerpo de baile de la COMPAÑIA 
ANTONIO GADES, debutando en el Teatro Real.
Aquí realizará durante 11 años las obras del maestro,” CARMEN”, 
“BODAS DE SANGRE Y SUITE FLAMENCA”, “FUENTEOVEJUNA” y 
“FUEGO”, esta última vendría a reponerla Goyo Montero, celebrando el 
décimo aniversario de la muerte de Antonio Gades y estrenándose en 
el Teatro de la Zarzuela (2014).
Con la compañía también realizará “RANGO” de Rafael Aguilar y la 
Opera “AINADAMAR”, dirección Luis de Tavira, en escenarios como el 
del Generalife o el de la Opera de Filadelfia.
También participa con la compañía en el 75 aniversario de Plácido 

Biografías
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Domingo en el Santiago Bernabeu, con el que repetirá en escenarios 
como la Arena de Verona y en la Opera Muscat (Oman).
-En 2019 Vuelve a la COMPAÑIA ANTONIO MARQUEZ como solista de 
“ EL SOMBRERO DE TRES PICOS “, reponiendo también “BOLERO”, 
y reestrenando bajo la dirección de Javier Palacios la gran obra de 
“MEDEA “, del maestro Jose Granero y música de Manolo Sanlúcar.
   -Toda su trayectoria artística ha sido compaginada con una gran 
experiencia pedagógica impartiendo clases y cursillos en diferentes 
escuelas de Madrid, preparando a bailarines para exámenes privados, 
pruebas de acceso, etc.
Actualmente compagina la COMPAÑÍA DE ANTONIO GADES con 
formar parte del equipo de Sara Martín impartiendo clases en la 
famosa escuela de Amor De Dios.

PEPE  VENTO

Comienza a estudiar en 1989 a 
la edad de 14 años en la escuela 
de Danza Mariemma donde es 
becado.
En 1991 fue primer contrato con 16 
años en el Ballet de Mª Rosa en el 
Teatro Lope de Vega en Sevilla.
En 1992 trabajo en TVE en el Ballet 
del programa noche de fiesta 
durante dos años.
Comienza sus estudios en el 
Real Conservatorio profesional 
de Danza Comandante Fortea de 
Madrid.
Realiza una gira por Turquía, con 
el Ballet de Rafael Aguilar realizando la obra Carmen.
Trabajo para el taller coreográfico del conservatorio profesional de 
danza, participando en innumerables galas por toda la comunidad de 
Madrid, entre ellas, el certamen coreográfico de Madrid obteniendo 
el segundo puesto y la Coreografia “Sinfonía Andaluza” a las 
órdenes del maestro Granero.
Terminaba sus estudios en 1997 cuando fue reclamado por la 
compañía de Carmen Mota para trabajar en Scala Meliá Castilla giras 
por Barcelona Berlín, Egipto, Líbano.
Realizó la obra Carmen, con la compañía Javera (dirección Paco Mora), 
en la cual realiza el papel de solista recorriendo toda Sudamérica.
En 2001 entra a formar parte de la compañía España Danza (dirección 
Felipe Sánchez), en la cual realizó papeles solista en el espectáculo 
Raíz y Flor, con coreografías de Alberto Lorca y Antología (Mario de la 
Vega y Maria del Sol), con dicho espectáculo Trabajo en el teatro de la 
Villa de Madrid y en el teatro Herodes de Atenas.
Volvió a trabajar para el Ballet de Rafael Aguilar con Carmen y el 
Bolero de Ravel en gira por Alemania y Viena.
En el año 1998 crea el Ballet Albéniz, con el cual prepara futuros 
bailarines y realiza actuaciones por todo el corredor del Henares y la 
comunidad de Madrid; en dicho ballet realiza sus propias coreografías, 
obteniendo innumerables éxitos. 
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En abril del 2003 entra a formar parte de la compañía Suite Española, 
con las que realiza una gira por Burgos y Santander.
A su vez estuvo en el ballet de Isabel Pantoja, durante una semana 
teatro Lope de Vega (Sevilla), con la dirección artística de José Luis 
Moreno.
Realizó varias semanas en el programa de TVE 1 Noche de fiesta, 
también dirigido por José Luis Moreno.
En 2004 Trabaja como coreógrafo para la empresa de viajes 
Pullmantur cruises, llevando espectáculos en el buque Oceanic y 
en el buque Pacific, realizando cruceros por el mediterráneo y por el 
caribe respectivamente.
Realiza galas por México con la Suite española, con repertorio de 
clásico español en festivales como el de Guanajuato o Quimera de 
Metepec.
Este mismo año fue reclamado por la asociación mendozina de la 
danza, para ser jurado y artista invitado del prestigioso Certamen 
Interamericano de Danza celebrado en la ciudad de Mendoza 
Argentina.
En este mismo año estrena con su compañía Ballet Albeniz con motivo 
del IV centenario del Quijote su obra más popular “En un Lugar de la 
Mancha “El Quijote”
En el 2010 realiza la Gala del día Internacional de la Danza en Alcala 
de Henares, congregando a más de 170 bailarines que muestran sus 
nuevas propuestas de danza en todos los estilos.
En 2010 entra a formar parte de la Compañía de Antonio Gades con 
la cual recorre el mundo entero varias veces, realizando papeles de 
solista y cuerpo de baile en obras como: Carmen, Bodas de sangre y 
Suite flamenca, Fuenteovejuna y la Opera Ainadamar.
En 2016 reestrena la obra del maestro Fuego en el teatro de la Zarzuela 
realizando papeles de solista.
En 2018 Recibe el premio por su trayectoria artista Espiritu Guerrero. 
En la actualidad sigue trabajando con esta compañía realizando galas 
por todo el mundo: México, Francia, Hungría etc…realizando papeles 
solista en obras como Fuenteovejuna y Carmen la cual recoge muchos 
éxitos.
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PROGRAMA
2021

SEGUIDILLAS DE LECIÑENA 

(COMPAÑÍA FLAMENCA SARA LOBO)

CORTANDO LA ROSA 

(ACADÉMICA DE BAILE BELÉN RODRÍGUEZ)

LAMMBA BADA (ESCUELA DE DANZA ESPIRAL)

CANTIÑAS (BALLET ESPAÑOL NOCHE DE LUNA)

MIRAGUA (ESCUELA DE DANZA PEPE VENTO)

OLÉ DE LA CURRA 

(CONSERVATORIO PROFESIONAL 

DE DANZA MARIEMMA)

CANTIÑAS (COMPAÑÍA FLAMENCA SARA LOBO)

BULERÍAS (BALLET ESPAÑOL NOCHE DE LUNA)

LA TARARA (ESCUELA DE BAILE OVAT)

YA BENT EL SULTÁN (LADY VAMP)

SOMOS MARINEROS 

(ESCUELA DE DANZA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PILAR BARBANCHO)

APRENDER A PERDER 

(ACADEMIA DE BAILE BELÉN RODRÍGUEZ)

BUANA BUANA (ESCUELA DE DANZA PEPE VENTO)
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NEREA LÓPEZ BENAVIDES  13 AÑOS
En 2016 se forma con la concertista Teresa Laiz y participa en 
diferentes conciertos de castañuelas de la escuela.
En 2017 forma parte de la compañía de danza Junior “Enredados” 
En 2018 es invitada a interpretar el personaje de Clara del ballet 
del cascanueces en la joven compañía de José Antonio Checa “JAC 
Ballet” en centros culturales de Madrid.
Obtiene el premio de Enseñanzas elementales en el conservatorio 
profesional de danza Fortea donde finaliza esta etapa con 
matrícula de honor.
En 2020 al finalizar el curso veranos flamencos de la escuela Amor 
de Dios, Alfonso Losa y María Juncal le conceden una beca para el 
verano del 2021 
En 2021 participa en el programa de RTVE “Prodigios” en la 
categoría de danza, defiende y difunde en televisión la “Escuela 
Bolera” convirtiéndose en la primera niña que baila el Olé de la 
Curra con orquesta. 
JUAN PÉREZ TIERNO 14 AÑOS
Bailando desde los 4 años y desde entonces tenía muy claro que 
quería ser bailarín y estudiar en el conservatorio. 
Con 8 años, Pepe Vento le preparó para hacer el examen de 
segundo de elemental del Real Conservatorio Profesional de 
Danza Mariemma. 
Hizo desde segundo hasta cuarto de elemental, después se 
presentó al examen para pasar a profesional, actualmente, está 
cursando segundo de profesional de danza española en el RCPD 
Mariemma.
Título: Olé de la curra
Dirección artística: Malena Mexia
Coreografía: Laura Funez
Modalidad: Escuela bolera
Elenco: Juan Pérez y Nerea López

Conservatorio de Danza Profesional Mariemma
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Es una reconocida bailarina y 
profesora con una larga trayectoria 
a sus espaldas. Debido a su infinita 
inquietud y su inagotable interés 
por dar a conocer la riqueza  de 
las Danzas Orientales y Tribales 
decidió abrir la Escuela de Danza 
Espiral en 2015. 
De esta forma nació un espacio especializado donde lo más 
importante es el crecimiento de los alumnos, tanto a nivel 
individual como a nivel colectivo.  

Título: Lamma Bada / Ya Bent El Sultan
Dirección Artística: Laura Pérez (Lady Vamp) 
Coreografía: Laura Pérez (Lady Vamp) 
Modalidad: Danza Oriental
Elenco: Laura Perez, Marta Romero, Teresa Enriquez, Miriam Sán-
chez, Sandra Blanco, Alicia Timón, Ana Chamorro, Beatriz Vaque-
ro, Laura Martínez, Maria Rubio, Esther Hurtado
Dirección: C/ Mateo de Torres 6 (Posterior) – Alcala de Henares 
Teléfono: 654 78 95 47 
Email: danzaladyvamp@gmail.com 
Web: info@danzaladyvamp.com

Lady Vamp (Escuela de Danza Espiral)
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Bailarina, maestra y coreógrafa, titulada en danza clásica, danza 
española y flamenco que crea su propia escuela en el año 2013.

Somos profesionales de la danza, la Escuela ofrece un amplio 
programa de formación en ballet clásico, danza española, danza 
moderna y flamenco, tanto a nivel profesional para alumnos que 
estén interesados y quieran dedicarse profesionalmente al mundo 
del baile, como para aquellos que busquen una forma de entreteni-
miento a través de la danza.

La Escuela de Danza Sara Lobo es un centro autorizado por ACA-
DE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), 
para presentar a nuestros alumnos/as a los exámenes privados 
de danza y formar profesionalmente a bailarines/as en diferentes 
especialidades como: Danza Clásica, Danza Moderna, Danza Es-
pañola y Flamenco. 

Nuestras alumnas de carrera de Danza Española y Flamenco, for-
man parte de nuestra Compañía de Danza, las cuales participan y 
realizan campeonatos a nivel nacional, concursos, actuaciones y 
festivales de danza.

Título: Seguidillas de Leciñena / Cantiñas
Dirección y Coreografía: Sara Lobo
Modalidad: Folclore / Flamenco
Elenco:  Julia de Andrés, Isabel de Arriba, Luna de Mingo, Denisse 
Lupu, Candela Muñoz, Julia Sobrino, Alba Tejada, Rocio Baena.
Dirección: Avd del Ensanche de Vallecas n 25 - 28031 -Madrid 
Tel: 638016616
Email: info@escueladedanzasaralobo.com
Web: www.escueladedanzasaralobo.com

Compañía Flamenca Sara Lobo
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La escuela se fundó en  1986 en Alcalá de Henares, actualmente 
es Sede Oficial de la Escuela de Flamenco de Andalucía y Centro 
Miembro del CID-UNESCO 
La escuela se enorgullece de formar profesionales de la danza unos 
trabajando en las mejores compañías de danza internacionales y 
otros como prestigiosos maestros.
Los alumnos que se preparan profesionalmente pueden obtener 
las Certificaciones Oficiales de la Escuela de Flamenco de 
Andalucía y el Reconocimiento Oficial del CID-UNESCO.
En la escuela se imparten clases desde Flamenco, Clásico-español, 
Regional, Escuela Bolera, Ballet Clásico, Danza Urbana, Danza 
Oriental y Ritmos Latinos.
La escuela tiene una amplia trayectoria profesional dentro y fuera 
de nuestra ciudad. 
Ha participado en dos de los montajes teatrales más emblemáticos 
de nuestra ciudad como es el “Don Juan de Alcalá” .
Organiza anualmente uno de los encuentros flamencos más 
importantes a nivel nacional como es el “Compás Flamenco 
Alcalaíno” .
Dentro de las actividades de la Compañía de Danza de la Escuela 
están las colaboraciones con distintos grupos de teatro, escuelas y 
artistas de reconocido prestigio, participación en varios videoclips 
para promocionar la ciudad, actuaciones en Fiestas y Programas 
Culturales, Festivales Benéficos y estrenos de las obras flamencas 
de creación propia en el Teatro Cervantes. 
Nos enorgullece la pasión que siguen mostrando todos los 
bailarines de la Compañía y el esfuerzo que realizan en compaginar 
estudios y trabajos con ensayos y clases.
Agradecemos a nuestro compañero Pepe Vento que siga contando 
con nosotros para este Día Internacional de la Danza en el que les 
presentamos baile por Alegrías:

Escuela de danza de Formación Profesional Pilar Barbancho
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Título: Somos Marineros
Dirección Artística: Pilar Barbancho 
Coreografía: Ana Resa
Modalidad: Flamenco 
Elenco: Penélope del Valle, Beatriz Jodar, Marina López del Moral, 
Bárbara Martín, Paula Moya, Verónica Rodriguez, Andrea Rubio, 
Natalia Serrano, Elsa Sánchez, Miriam Sánchez, Luisa Gómez, 
Mercedes Ramos.
Dirección: C/ Carabaña 8 (Esquina Molina de Aragón) 
Teléfono: 918812367/692197315 
Email: danzailarbarbancho@yahoo.com 
Web: www.pilarbarbanchodanza.es
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La Academia de Baile “Belén Rodríguez” lleva fun-
cionando desde 1987, cumpliéndose este año el 34 
aniversario, siendo una de las referencias en Alcalá 
de Henares, destacando en la modalidad de folclo-
re.
En este Día Internacional de la Danza 2021, par-
ticipará con el Grupo GALERNA, creado en el año 
2014 con alumnas de la Academia; sus componen-
tes son unas amantes de la danza española y su 
principal objetivo es el aprendizaje y el perfeccio-
namiento en todas sus modalidades, teniendo un 
amplio repertorio coreográfico y representaciones 
de obras bailadas (Bodas de Sangre, Amor Brujo, La Casa de Ber-
narda Alba, etc.).
El grupo GALERNA representará “CORTANDO LA ROSA” coreogra-
fiada por su directora Belén Rodríguez, siendo una pieza de neo 
folk inspirada en el tradicional canto de “Las Panaderas”.
Además, contaremos con las bailarinas Marina Gautier y Julia 
Sainz, representando el emotivo poema “Aprender a perder” para 
recordar el año vivido a través de la danza estilizada.
En la Academia se ofrece clases dirigidas para todas las edades, en 
otros estilos como:
Folclore, Clásico, Danza estilizada, Escuela bolera, Flamenco, Sevi-
llanas, Bailes de Salón, Ritmos Latinos, Hip-hop, Zumba, Pilates, 
Yoga y Cajón Flamenco. 

Título: Cortando la Rosa / Aprender a perder
Dirección: Belén Rodríguez
Coreografía: Belén Rodriguez, Marina Gautier, Julia Sainz
Modalidad: folklore / Danza Estilizada.
Elenco: Gema González, Ariana de Abreu, Lorena Días, Mª Pilar 
Diéguez, Saray Silva, Beatriz Cabrera, Marta Benito, Lucía Díaz, 
Julia Sainz, Natalia San Bernardo, Marina Gautier.
Dirección: Calle Sevilla nº 1, Alcalá de Henares (Madrid). 
Teléfono: 699 48 31 38 
Email: bailebelenrodriguez@hotmail.com 
Web: www.bailebelenrodriguez.es

Academia de Danza Belén Rodríguez
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Bendita Locura, se forma como grupo en el 2018 dentro de las 
clases regulares de flamenco de la Escuela de baile OVAT. 
No es hasta el 2019, cuando comienzan su andadura en 
competiciones, consiguiendo ese mismo año: 
-1º puesto en el campeonato PASION POR LA DANZA en Madrid, 
con la coreografía “TANGUILLOS ECONOMICOS” creada por 
Noelia Romero 
-2º puesto en PASION POR LA DANZA en Benidorm, con la 
coreografía “CAMBIASTE DE PARECER” creada por Noelia 
Romero - 2º puesto en el Certamen ARTE Y COMPAS, coreografía 
“TANGUILLOS ECONOMICOS” En 2020 consiguen: -1º puesto en 
el certamen PASION POR LA DANZA celebrado en Ávila con la 
coreografía “SOS” creada por Noelia Romero -1º puesto en el primer 
campeonato PASION POR LA DANZA modalidad online, durante 
el confinamiento, con la coreografía “CAMBIASTE DE PARECER” 
creada por Noelia Romero. -1º Puesto en el campeonato VIVE TU 
SUEÑO celebrado en Ávila, con la coreografía “SOS” creada por 
Noelia Romero. En este 2021, cuentan con la profesora y coreógrafa 
Celia Olalla, y su nueva creación “LA TARARA”. 
Además, han actuado en diferentes eventos como: -Feria de Abril 
de Los Santos de la Humosa 2018 -Feria de Abril en discoteca 
“casco Antiguo de Alcalá de Henares 2018/2019 -Feria de Abril en 
discoteca “7 Rosas” en Torrejón de Ardoz 2019 -Congreso Shango 
baila con la actuación “del flamenco a la rumba” 2018 La mayor 
parte de sus integrantes, siguen formándose en la disciplina del 
flamenco, en las clases de Escuela de baile OVAT, preparando sus 
futuras competiciones
Título: la Tarara
Dirección: Ana Alicia Troyano
Coreografía: Celia Olalla
Modalidad: Flamenco
Elenco: Ana Belen Sanz, Laura Sanz, Irene Parrado, Mª del Mar 
Pomares, Ana Domingo, Vanesa Hernández, Marta Porras.
Dirección: Avd Lope de Figueroa nº20, 28804 – Alcalá de Henares
Teléfono: 918811626
Email: info@ovat.es
Web: www.ovat.es

Escuela de Baile OVAT
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El Ballet Español Noche de Luna nace en 1986 en la Casa de Anda-
lucía de Torrejón de Ardoz, cinco han sido los directores que han 
dado forma a la silueta de este elenco de bailarines,
Mª José Jiménez, Nieves Portas y Marisa Neila con la que el ba-
llet adquirió la técnica y la disciplina, dos pilares muy importantes 
para conseguir llegar a lo que hoy es Noche de Luna.
Con Andrés Recuero se introdujo la fusión del flamenco ampliando 
de esta manera la variedad su repertorio.
En el 2010 Rocío Osuna toma las riendas introduciendo nuevos ai-
res que hacen que el ballet abra sus horizontes y decida adentrarse 
en nuevos proyectos.
El Ballet Español Noche de Luna ha participado en varios actos 
organizados por la FECACE en la Comunidad de Madrid como por 
ejemplo en FITUR
(Pabellón de Andalucía) y en la Plaza Mayor de Madrid. Ha actua-
do en varias ocasiones para Radio Sol XXI, en las galas organizadas 
en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Ha sido galardonado con 
varios premios en diferentes concursos y certámenes de nuestra 
comunidad. Entre sus últimas actuaciones, antes del parón por la 
pandemia, destaca su participación en el Festival ACTUA de la Ca-
dena SER en la Puerta del Sol..  

Título: Isla de León / Chisera
Dirección y Coreografía: Rocío Osuna
Modalidad: Cantiñas / Bulerias
Elenco: Marta Marín, Laura Pérez, Marian Jaraíz, Rocio Carriazo, 
Tamara Astorga, Andrea Escudero, Natalia Pérez, Amara López, 
Mª Feli Ruiz, Andrés Recuero, Cristina Núñez, Diego Díaz, Sara 
Triviño
Dirección: Calle del Rio n4, 28850 – Torrejón de Ardoz
Teléfono: 916776815
Email: casadeandalucia28850@hotmail.com

Ballet Español Noche de Luna
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*El máximo objetivo de esta escuela, es crear Danza* 
La Danza permite a la persona descubrir y desarrollar su potencial 
físico y mental. 
En el caso de los niños/as aprenden jugando con las formas elemen-
tales de utilizar el cuerpo. Los principios técnicos de la disciplina de la 
danza le ayudan moverse con seguridad y eficacia. Esta disciplina es 
una de las mejores actividades para aumentar la agilidad, la voluntad, 
la confianza en uno mismo, la cooperación con el grupo, así como la 
interiorización y la sensibilidad, a través de los movimientos creati-
vos y libres que se combinan con la técnica. Unir técnica y creatividad 
les proporciona un canal de expresión, que es de gran ayuda para abrir 
el mundo de la comunicación. 
La Escuela de danza Pepe Vento nace en el año 2003 con el objetivo 
de promover la danza, entre gente de todas las edades, tanto a nivel 
amateur como a nivel profesional, de una manera amena y divertida. 
Todas las disciplinas están impartidas por maestros totalmente cua-
lificados dentro del mundo de la danza, para así desarrollar de la ma-
nera más cualificada esta enseñanza. 
Pepe Vento que cuenta con una trayectoria brillante en el mundo 
profesional y Licenciado en Grado Superior de Danza Española, 
muestra a sus alumnos un aprendizaje de lo más completo, como 
maestro haciendo una importante labor pedagógica probada en la 
calidad de sus bailarines, de los que algunos ejercen en diversas com-
pañías y otros se dedican a la enseñanza. Pepe Vento que actualmen-
te toma un papel muy importante realizando papeles de solista en la 
Compañía de Antonio Gades.
Título: Miragüa / Buana Buana
Dirección y Coreografía: Pepe Vento y Pilar Tejada
Modalidad: Flamenco
Elenco: Jose Manuel Vento, Rocio Piquet, Irene Piquet, 
Anabel Expósito, Gabriel López, Sara Pérez, Candela Villar, 
Manuela Tovar, Zaira Pomeda, Nadia Barberá, Melis Potuz, 
Miriam Carretero
Dirección: C) Ribera n 16, 288805 – Alcalá de Henares
Teléfono: 676321306/649850106
Email: escueladedanzapepevento@hotmail.com
Web: www.escueladedanzapepevento.com

Escuela de Danza Pepe Vento
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Bajo la dirección de Pepe Vento fue creado en el 1998 por un grupo 
de bailarines profesionales de Alcalá de Henares reconocido por 
la Comunidad de Madrid y por el Ayto. de Alcalá de Henares como 
Asociación Juvenil, para más adelante derivar en varias ramas:

• Compañía de Danza Pepe Vento (Ballet Albéniz)
• Escuela de Danza Pepe Vento
• Entre los objetivos está el de fomentar y preparar bailarines 

para darles una salida profesional.
En el año 1998 crea el Ballet Albéniz, con el cual prepara futuros 
bailarines y realiza actuaciones por todo el corredor del Henares 
y la comunidad de Madrid en dicho ballet realiza sus propias co-
reografías, obteniendo innumerables éxitos. 
En 2004 para la empresa de viajes Pullmantur cruises, llevando 
espectáculos en el buque Oceanic y en el buque Pacific, reali-
zando cruceros por el mediterráneo y por el caribe respectiva-
mente.
En el 2005 viajamos a las Islas Baleares para realizar gira por sa-
las de fiestas.
En este mismo año estrena con su compañía Ballet Albeniz con 
motivo del IV centenario del Quijote su obra más popular “En un 
Lugar de la Mancha (El Quijote)” obteniendo grades éxitos en 
teatros de la comunidad de Madrid.
En el 2006 lleva una delegación del ballet a la isla de Lanzarote 
donde realizan galas en todos los hoteles de dicha isla, obtenien-
do grandes éxitos.
En el año 2007 el Ballet Albéniz organiza su espectáculo décimo 
aniversario. 
En 2016 estrena su obra CARMEN EN ALCALA con la que realiza 
diferentes representaciones por la Comunidad de Madrid y Cas-
tilla la Mancha
En 2018 Estreno del Espectáculo Penúltimo en la residencia Lope 
de Vega de Alcalá de Henares
En 2019 Estreno del Espectáculo Historias de la Unión en la Resi-
dencia Lope de Vega de Alcalá de Henares
En 2021 Espectáculo Mas que danza por Navidad estrenado en el 
Teatro Salón Cervantes

Ballet Albeniz  
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Escuela de Danza Pepe Vento
Calle Ribera nº 16 28805- Alcalá de Henares

Sábado 24 de abril de 11 a 12h y de 12:30 a 
13:30h.

Para más información e inscripciones: 
galadiainterncionaldeladanza@hotmail.com 

WhatsApp: 676321306

MASTERCLASS de Sara Arévalo 
(flamenco estilizado) 

Más información

Sede Social:
Escuela de Danza Pepe Vento –
Asociación Juvenil Ballet Albeniz

C/ Ribera nº 16
28805 – Alcalá de Henares

Telf.: Coordinadores 
Pilar Tejada 676 32 13 06 
Pepe Vento 649 85 01 06

Email: 
galadiainternacionaldeladanza@hotmail.com

Síguenos en Facebook 
galadeldiainternacionaldeladanzaenalcala
@facebook.com

Síguenos en Instagram
 

Organización y Dirección
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