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17 de junio a 18 de julio de 2021

Jueves 1 de julio 2021
Centro Cívico Norte, 20.30 h
Sábado 3 de julio 2021
Biblioteca de la Chana, 12.30 h
Conservatorio de Danza
«Reina Sofía», 20.30 h

Compañía Nacional
de Danza y
Ana Hernández-Sanchiz
Giselle, el cuento
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Ana Hernández-Sanchiz narradora
Viktoriia Glushchenko pianista
Inés Martín Rodrigo autora
Raquel Aparicio ilustradora

En la noche oscura, la cálida luz de una ventana
parece una estrella que nos indicara el camino.
¿Quién vivirá en esa casa? Nos acercamos
con curiosidad… Shhhhhhh. Así da comienzo
el cuento Giselle, inspirado en la adaptación
coreográfica del ballet Giselle de Joaquín
De Luz y escrito por Inés Martín Rodrigo con
ilustraciones de Raquel Aparicio.
Este cuento nace con el deseo de contar
al público familiar, de un modo cercano y
accesible, la historia de amor puro y verdadero
de su protagonista. De ahí también la idea de un
cuentacuentos como una forma de completar la
experiencia y también como recurso didáctico
que nos traslada a un movimiento histórico, el
romanticismo, que pretende realzar el paisaje,
las ruinas, el drama, la fantasía y lo sueños.
Valores como la amistad y la lealtad pueden
fomentar un debate que permita la participación
y el estímulo de la creatividad.

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979
con la misión de fomentar y difundir el arte de la danza y
su repertorio en el sentido más amplio. Su actual Director
Artístico es el bailarín español Joaquín De Luz.
En esta ocasión la Compañía Nacional de Danza se acerca
al público más joven con una propuesta en colaboración
con Ana Hernández-Sanchiz, quien compagina su trabajo
como actriz con la divulgación musical en los programas
socioeducativos de prestigiosas instituciones españolas e
internacionales. Ha grabado varios discos como narradora y
es autora de cuentos musicales y guiones para conciertos.
Cofundadora e integrante de la compañía de creadoras
escénicas Arquetípicas, protagonizó la obra Las Boulangers,
estrenada en noviembre de 2020.
La pianista Viktoriia Glushchenko trabajó en la Ópera Nacional de Kiev,
donde adquirió un conocimiento profundo de todos los aspectos del
ballet clásico. En 2013 ingresó en la Compañía Nacional de Danza, donde
ocupa el puesto de pianista, participando con la CND en numerosas giras
internacionales.

El proyecto educativo de la CND bajo la dirección de Joaquín De Luz incide en el desarrollo de
la accesibilidad y la creatividad. Su misión consiste en preservar, difundir y dar accesibilidad
al patrimonio de la Danza, hacer que esta disciplina artística llegue a todo tipo de público,
para que pase a formar parte de su ocio y su cultura.
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