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Laura Alonso Martinez, nació en la

ciudad de New York, hija de la
"Prima Ballerina Absoluta Alicia

Alonso" y del Gran Maestro y
fundador de la Escuela Cubana de
Ballet y el Ballet Nacional de Cuba
"Fernando Alonso", figuras cimeras

de la danza cubana y mundial.
 

 
 

 Laura Alonso 
 Directora compañía

(hija de Alicia
Alonso)

 
 

 Alicia Alonso 
 Mítica figura de
la danza clásica

 

https://www.padede.com/publicacion/235/laura-alonso-ballet-company---cuba


Hija de Fernando y Alicia Alonso, sobrina de Alberto Alonso,
“Laurita”, como la llamaban los familiares más cercanos, creció inmersa
en la danza y la cultura. Comenzó sus estudios en la Escuela de Ballet de
la Sociedad Pro-Arte Musical de La Habana, creada en 1931 por los dos
hermanos Alonso (Fernando y Alberto) y por Alicia Alonso. Allí se
formó con Alberto Alonso, León Fokine y otros profesores. Fue solista
del Ballet Nacional de Cuba (BNC) durante más de 20 años. Y ya en la
década de 1980 creó el Departamento de Docencia Especializada, para
promocionar y difundir la metodología de la escuela cubana de ballet.
“Mi padre, mi tío y mi madre hicieron el syllabus para la escuela cubana
de ballet -dijo hace algunos años Laura Alonso en un reportaje en los
Estados Unidos-. Mi padre fue el maestro que implementó el método,
mi tío, el coreógrafo y mi madre, la bailarina que mostró esta escuela al
mundo. Esta técnica es nueva, las otras tienen más de 500 años de
antigüedad. Tiene todos los nuevos descubrimientos para el atletismo
en el ballet y utiliza las nuevas técnicas científicas.”

Laura Alonso Ballet Company.



La creación del Centro ProDanza y como su extensión de "Laura Alonso
Ballet Company" en el año 1982 , marcó un hito en la historia del ballet de
Cuba, y también en su carrera. El centro reunió agrupaciones de diversos
estilos, acogió a las nuevas generaciones a través de "La Joven Guardia", la
cual abrió una puerta para el desarrollo profesional. 
Jóvenes bailarines que luego fueron primeras figuras del BNC como José
Manuel Carreño, Svetlana Ballestaer, Xiomara Reyes, Lienz Chang,
Ernesto Quenedit, Gladys Acosta, Ana Lobet, Julio Arozarena, Lorena y
Lorna Feijóo, Galina Álvarez, Anissa Curbelo, Ariel Terrero, Armando
González, Joan Boada, Alihaydeé Carreño, Víctor Gilí, Viengsay Valdés,
entre una larga lista de talentosos intérpretes que representan al país y a la
escuela cubana en diferentes lugares del mundo.



Laura Alonso trascendió los límites de su propio país y ha impartido
clases en diferentes países de mundo y en compañías reconocidas
internacionalmente como el Ballet de Monterrey en México, en la
ópera de Finlandia y en la escuela nacional de Finlandia, y ha sido
maestra en Ohio University y en Dayton University. Fue miembro
del claustro de maestros del comité organizador del Jackson
International Ballet Competition, en Mississippi, y en 1990 fue
premiada como la mejor maestra de la competición.
En el libro editado por la UNESCO, fue seleccionada para
representar a la mujer en Cuba por su destacada labor en el mundo
de la cultura, especialmente en la danza



Premios
Algunos de los bailarines entrenados por Laura Alonso han
ganado medallas y premios en concursos internacionales
como el Grand Prix de la Ville, el Jackson Internacional Ballet
Competition, entre otros. En este certamen se le adjudicó a
Laura Alonso el premio al mejor entrenador.

En abril de 2021, en la sede del Consejo Nacional de las Artes
Escénicas en La Habana, se le otorgó el Premio Nacional de
Danza del año 2021.



 EL CORSARIO

Ballet en 2 actos.

Música de Adolphe Adam (1803-1856).
Coreografía de M. Petipa
Estreno mundial: 23 de enero de 1856

https://youtu.be/FI6LP86xnCI


Acto I: El naufragio

El corsario Conrad y sus amigos Birbanto y Alí naufragan
durante una tempestad y están varados en una playa del Mar
Jónico. Medora, su amiga Gulnara y otras compañeras
encuentran a los náufragos y Conrad se enamora
inmediatamente de Medora. Pero aparece Lankedem, el
vendedor de esclavas, y las toma prisioneras. El Corsario jura
rescatarlas. En el mercado, Lankedem ha reunido a los pachás
para realizar una subasta de esclavas argelinas y palestinas,
incluyendo también a Medora y Gulnara. El seid Pachá queda
prendado de Gulnara y la compra. Lankedem había reservado
a Medora para el final y cuando el seid Pachá le ofrece todo el
dinero que le queda por ella, aparece un forastero (que no es
otro que Conrad disfrazado) y logra comprarla. Mientras, los
amigos del Corsario toman prisionero a Lankedem y liberan a
las muchachas, menos a Gulnara, quien ya había sido llevada al
palacio del seid Pachá.



Acto II: 
El palacio
El seid Pachá está en su palacio rodeado de odaliscas que
bailan para él. Llega Lankedem con una sorpresa: Medora, que
baila tristemente pensando en Conrad, aunque se alegra luego
al reencontrarse con su amiga Gulnara en el Jardín animado.
Conrad y sus amigos llegan al palacio disfrazados de
peregrinos y logran liberar a Medora y Gulnara. Durante la
fuga, el Corsario se entera de la traición de Birbanto y lo
mata. Conrad, Medora, Alí y Gulnara parten en busca de la
felicidad.

Epílogo
El barco con Conrad y Medora a bordo lucha con las altas olas
nadando hacia la libertad.



 EL LAGO DE LOS CISNES

Ballet en 2 actos.  
Música de Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) 
Coreografía: L. Ivanov, M. Petipa, 

https://www.youtube.com/watch?v=5QY05E2RdRw


Acto I: Escena I: El parque de un castillo

El príncipe Siegfried y sus amigos celebran su mayoría de
edad en una fiesta privada. Los invitados beben por su salud y
el bufón los entretiene con sus payasadas. Se advierte al
Príncipe que su madre, la Princesa Regente, se acerca.
Está descontenta con el comportamiento de su hijo y le regala
una ballesta. Después de que la princesa se ha ido, la fiesta
comienza de nuevo.
Cae el crepúsculo. Los invitados se van y el Príncipe se queda
solo en el parque. En lo alto, Siegfried ve una bandada de
cisnes blancos y la visión despierta el impulso del cazador en
él.
Agarrando su arco, el Príncipe se dirige al corazón del
bosque.



Escena 2: Un lago en el bosque en medio de la noche.

Cisnes blancos están nadando cerca de la orilla; son hermosas
doncellas jóvenes que han sido transformadas por el malvado mago
von Rothbart. Solo de noche pueden asumir la forma humana y el
único poder en la tierra que puede romper este hechizo malvado es el
amor devoto.
Siegfried aparece. Él ve a uno de los pájaros blancos llegar a la orilla
y apunta su arco para dispararle. El pájaro de repente se convierte en
una mujer hermosa: es Odette, la reina de las doncellas. La belleza de
Odette cautiva al Príncipe e intenta capturarla. Ella, sin embargo,
teme al mago malvado y, mientras evita a Siegfried, desaparece en
medio de las doncellas cisne. Siegfried corre tras Odette y le promete
amor y fidelidad eternos.
El corazón de Odette responde de la misma manera al amor
apasionado de Siegfried.
Amanece. Odette se despide de Siegfried tiernamente y los cisnes
blancos se deslizan lentamente por el lago.



Acto II. Escena 3: Baile en el castillo.
Siegfried debe elegir una novia entre las doncellas de buenas familias
que han sido invitadas, pero él permanece indiferente a todas ellas
porque su corazón ya pertenece a Odette. Solo ante la insistencia de su
madre, baila con alguna de las futuras novias.
Sin embargo, debe elegir una de ellas y, como muestra de su amor, debe
darle un ramo a su novia elegida. Sin embargo, cuando se enfrenta a
este dilema, una fanfarria de trompetas anuncia la llegada de nuevos
invitados: el mago von Rothbart y Odile, su hija. El Príncipe está
impresionado por su parecido con Odette.
Von Rothbart quiere que el Príncipe se enamore de Odile para que
rompa su voto de amor y fidelidad eternos; Odette permanecerá en el
poder del hechicero para siempre. Odile seduce a Siegfried, que está
fascinado por su encanto. Él anuncia a su madre que la bella Odile es su
elección. El mago malvado está muy contento.
De repente, Siegfried ve una visión de la verdadera doncella del cisne
fuera de la ventana del castillo y se da cuenta de que ha sido engañado
para romper su voto. Desesperado, corre hacia el lago para encontrar a
su amada Odette.



Escena 4: La orilla del lago. 
Las doncellas están abatidas y tristes. Odette les ha contado lo que ha
sucedido. Siegfried se apresura. Le ruega a Odette que lo perdone y
profesa su amor eterno por ella, pero el hechicero enfurecido convoca a
los cisnes negros y les ordena que separen a Odette y Siegfried. Siegfried
se enfrenta al hechicero. Intrépido en el encuentro, rompe el ala de von
Rothbart. El hechicero se derrumba, su poder se va y muere. El amor ha
roto el hechizo malvado. El sol sale y brilla radiantemente sobre el
Príncipe y Odette, y sobre las doncellas a quienes Siegfried ha rescatado.



EL CASCANUECES

Ballet en 2 actos.
Música de Piotr Tchaikovsky (1840-1893)
Libreto de Marius Petipa basado en la historia de 
E.T.A. Hoffmann
Estreno mundial: 6 de diciembre de 1892
Coreógrafo - Marius Petipa

https://www.youtube.com/watch?v=nTmorvj_kRg


Acto I. Escena I
Escena 1.  Los invitados vienen a la fiesta de Navidad. Drosselmeier,
el padrino de María, ha preparado maravillosos regalos para los
niños, incluido un divertido muñeco Cascanueces. Los niños esperan
ansiosamente el momento en que se les muestra el árbol de Navidad
y los regalos navideños. Finalmente llega el momento deseado: ven el
árbol de Navidad decorado brillando con luces. Drosselmeier
aparece disfrazado de mago y entretiene a los niños con trucos. Su
habilidad para animar juguetes asombra a los niños. A María le
gusta mucho el divertido Cascanueces y Drosselmeier le da el
juguete a la niña. Jugando con el Cascanueces, los niños lo rompen
accidentalmente. María está muy molesta. Drosselmeier, con la
ayuda de la magia, repara el muñeco y calma a María. Poco a poco,
la fiesta llega a su fin, los invitados se van y la sala se queda vacía.
María, con un candelabro en la mano, se acerca al árbol para echar
un vistazo más a su juguete favorito antes de irse a dormir y,
asegurándose de que el Cascanueces esté en su lugar, la niña se
sumerge en el mundo de los sueños y se duerme poco a poco.



Escena 2

En la víspera de Navidad, María tiene un sueño mágico. De
repente se enfrenta a un gran ejército de ratones liderado por el
Rey Ratón. El Cascanueces y los soldados de juguete la protegen
valientemente, pero las fuerzas no son iguales. Los ratones
capturan a los muñecos. Cogiendo un candelabro mágico, María lo
arroja a los ratones. El ejército se escapa.
El Cascanueces que yace en el suelo, de repente se convierte en un
apuesto Príncipe. Conduce a María a un bosque encantado de
hadas, donde reina el magnífico invierno, los rodean los remolinos
nevados, los copos de nieve giran y brillan. Recogen a María y al
Príncipe Cascanueces y se los llevan, bailando más y más al bosque
nevado.
De repente, María y el Príncipe ven una barca maravillosa, suben a
bordo y se dirigen a la increíble tierra mágica de Confitureurburg.



Acto II, Escena 3

María y el Príncipe Cascanueces están
en el dominio del Rey Ratón. Los
muñecos cautivos lo están pasando
mal. Después de haber entrado en la
lucha con los ratones y haber
derrotado a su rey, el Príncipe y
María liberan a los muñecos cautivos
y navegan junto con ellos a una fiesta
en la dulce ciudad de Confiturenburg.
Muchos muñecos de diferentes países
acuden al baile festivo. Realizan
bailes rusos, orientales, españoles,
chinos y otros. El festival termina con
el vals de las flores.
Al despertar, María se da cuenta de
que era solo un sueño...



PATRICIA HERNÁNDEZ, PRIMERA BAILARINA

Miembro del Consejo Internacional de Danza de la
UNESCO

Comienza sus estudios de ballet en Cuba en la Escuela
Elemental ¨Alejo Carpentier¨, cursando posteriormente sus
estudios de nivel medio superior en la Escuela Nacional de
Ballet de La Habana, ENA, donde se gradúa en el 2008,
obteniendo el título de Bailarín-Profesor. 
Desde el año 2008, es integrante de la Compañía Profesional
de Ballet Laura Alonso, perteneciente a la prestigiosa
institución Centro Pro-Danza de Cuba, agrupación con la
cual por sus condiciones técnicas, ha interpretado los
diferentes roles protagónicos de sus grandes puestas en
escena, entre estos los ballets completos: 



“Paquita”, Cascanueces”, “La Bayadera”, “El lago de los Cisnes”,
“Coppelia”, “Drácula”, “Yarini”, “La Sílfide y el Escocés”, “Don
Quijote”, “El Corsario”, “Romeo y Julieta”, “La Fille Mal 
 Gardeé”, ¨Le Chevalier de Saint George¨, ¨Las Sílfides de
Chopin¨, ¨La Bella Durmiente del Bosque¨. Además, ha
asumido trabajos coreográficos de estilo neoclásico como
“Rosas Rojas”, “Indiscreción”, “Majísimo”, ¨Suite de Carmen¨,
¨Las Nieblas de Avalon¨, “Big Spender”, “Le Jazz Hot”,
“Cuartetos”, “A Retazos”, “Manon”, “Espartaco”, entre otros.
Siendo una de las primeras figuras del Ballet Laura Alonso en
calidad de “PRIMERA BAILARINA”, ha actuado en los más
importantes escenarios de Cuba, y en países como China
(2014-2015), donde realizó múltiples presentaciones por 15
ciudades de esta nación asiática con el Clásico en tres actos, El
Lago de los Cisnes, en los roles protagónicos de Odette-Odile;
en Francia (2012 y 2014) , México (2007, 2014, 2015, 2018, 2019),
El Salvador (2016). 



LUIS ANTONIO NÚÑEZ ARIOSA, PRIMER BAILARÍN

Comenzó sus estudios en la Escuela Elemental de Ballet "
Alejo Carpentier ", donde cursó sus cinco primeros años.
Una vez terminados continuó estudiando la carrera en la
Escuela Nacional de Ballet "Fernando Alonso", culminó allí
sus tres últimos años de nivel medio y se graduó en el año
2017 obteniendo el titulo de Bailarín- Profesor. 
Desde el año 2016 hasta la actualidad es miembro de la
Compañía Profesional de Ballet Laura Alonso del Centro
Pro-danza de Cuba en calidad de "PRIMER BAILARÍN" .
Ha participado con la misma en distintas giras nacionales e
internacionales siempre mostrando un excelente trabajo,
entre ellas podemos destacar la gira realizada a México en el
año 2018 por 24 ciudades del estado mexicano y realizando 36
presentaciones de la obra Drácula.



En el año 2019 además de continuar con la compañía forma
parte del elenco de bailarines de Ballet Revolución, un proyecto
con el cual también ha recorrido diferentes países como
Alemania, Suiza y Dubai.

Repertorio. Ballets Completos como Primer Bailarín:

• "Don Quijote" 
• " El Cascanueces" 
• "La Bayadera" 
• " Le Chevalier De Saint George" 
• "Yarini " 
• " La Bella Durmiente del Bosque " 
• " Drácula 
• " Romeo y Julieta" 
• " La Fille Mal Gardeé" 



JEANNETTE LAURA ESTRADA DE LA CRUZ
Solista

Graduada de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba en la
especialidad de bailarín-profesor de ballet.

Repertorio 
Compañía Ballet Nacional de Cuba:
 - Don Quijote, Dama, cuerpo de baile fandango.
 - Lago de los cisnes, cuerpo de baile cisnes.
 -  Giselle, cuerpo de baile Willis y corte del rey.

Compañía China Dongfangbalei:
 - Cascanueces, Madre de Clara, Pas de Deux copos de nieve,
Pas de Deux Vals de las flores.



Compañía Ballet Laura Alonso:
   - Le Chevalier de Saint Georges, dama, cuerpo de baile campesinos.
  - Cascanueces, solista del Vals de las Flores, invitados, cuatro copos de nieve, ratones,
cuerpo de baile vals de las flores y nieves.
  -  Festival Flores de Genzano, Pas de Deux.
  - Guillermo Tell, Pas de Deux.
 - La Bayadera, solista trio de sombras, solista tambores, solista danza de las cintas,
bayaderas azules, cuerpo de baile danza de los abanicos, sombras y cintas.
  - Don Quijote, Pas de Deux gitanos, Hada de la ternura, amigas de Kitri, cuerpo de baile
de gitanos.
  - Rosas rojas, 
  - Sinfonías de Smetana.
  - La Bella Durmiente, Adagio de las rosas, Aurora.
  - Presencia, cuatro solistas.



RAÚL ABREU MILÁN, PRIMER BAILARÍN

Comienza sus estudios profesionales en la Escuela Nacional
de Ballet Fernando Alonso donde participó en diversos
eventos y concursos, obteniendo Medalla de Bronce en el 3er
Concurso Nacional de Ballet de La Habana en 2011. Se
graduó de nivel elemental con Titulo de Oro, Mejor
Expediente y Premio Adagio. En 2012 prosigue sus estudios
de nivel medio y cursando su segundo año en 2014 obtiene
2do lugar en la Categoría Intermedia y Premio a la Mejor
Pareja en el 11no Concurso Internacional de Ballet. 
Participó además en los festivales de ballet de Lima, Perú
(2014) y D.F, México (2015). Concluyó sus estudios en el 2015,
graduándose de Bailarín-Profesor de Ballet en 2016. 



En 2015 integra las filas del Ballet Nacional de Cuba. Por su
destacada labor artístico-técnica en 2016 siendo aún Cuerpo
de Baile con tan sólo 18 años, es escogido para interpretar el
rol del Príncipe Sigfrido en el ballet El Lago de los Cisnes,
junto a la primera bailarina Sadaise Arencibia,
convirtiéndose así en el bailarín más joven en interpretar un
gran clásico en esta compañía. En 2017 fue promovido a
Solista y en 2018 obtiene la categoría de Bailarín Principal.
Ha interpretado los roles protagónicos de la tradición
romántico-clásico: Giselle, Don Quijote, Cascanueces, La
Bella Durmiente, Tema y Variaciones, Raymonda, La Fille
Mal Gardée, entre otros. Su repertorio incluye obras de
Alicia Alonso, George Balanchine, Alberto Méndez, así
como coreógrafos más contemporáneos como Anabelle
López-Ochoa. 
 



Ha sido invitado a diversas e importantes galas y eventos de
ballet como Festival de las Artes de Cuba en el Kennedy
Center (Washington), Festival de Danza de Cali (Colombia)
y la Gala de Etoiles de Le Salle Pleyel en París (Francia).
Junto a la compañía ha realizado giras por distintos países de
los continentes América, Asia y Europa.

A finales del año 2019 emprende una nueva etapa de su vida
profesional junto al Proyecto Ballet Revolución, un show
Live-Band que revoluciona la danza cubana entre el ballet y
el baile callejero. Con él estuvo presentándose en escenarios
de Alemania, Suiza y Dubai.
 
 



Raúl Abreu
Milán junto a 
Alicia Alonso. 
 



ALEJANDRA DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Solista  

Titulación Académica:
 - Nivel Elemental de la Escuela Nacional de Ballet
“Fernando Alonso”.
 - Nivel Medio Superior de la Escuela Nacional de Ballet
“Fernando Alonso”: Bailarina de Ballet-Profesora.
 - Título de Oro de su año y seleccionada por el colectivo
de maestros y alumnos como la Alumna más Integral.

Experiencia Laboral:
 - Año 2018 en adelante: Bailarina de la Compañía:
Prodanza, Ballet Laura Alonso



Participación en eventos Internacionales:

 - Gira Internacional a Costa Rica con la Escuela Nacional
de Ballet “Fernando Alonso” (octubre, 2017).
 - Gira Internacional a México con la Compañía Laura
Alonso (noviembre, 2019)

Repertorio
Función Concierto, Compañía Laura Alonso 
 - Pas de Trois (El Lago de los Cisnes)
 - Viajantes del Recado
 - Hoy mi Habana

Ballet El Cascanueces, Compañía Laura Alonso 
 - C/B Invitados



 - C/B Ratones
 - C/B Copos de nieve
 - Solista Vals de las Flores
 - Reina de las Nieves
 - Clara
 
Ballet Romeo y Julieta, Compañía Laura Alonso 
 - C/B Plaza I-II acto: Montesco-Capuleto
 - C/B Fiesta Capuleto
 - Gitanas
 - Pas de Cinq

Función Concierto, Compañía Laura Alonso
 - Sinfonía en D
 - Majísimo



Ballet La Bayadera, Compañía Laura Alonso, Evento Cuballet
(julio, 2019) 
 - Gamzatti
  
Función Concierto, Compañía Laura Alonso 
 - Rosas Rojas
 - C/B Copos de nieve
 - C/B Vals de las Flores

 Función Concierto, Compañía Laura Alonso (septiembre,
2020)
 - “Giselle” 2do acto (2 Willis)
 
Función Concierto, Compañía Laura Alonso (octubre, 2021)
 - “Presencia” (Solistas)



ANTOINE GÓMEZ AGUIRRE
Solista  

Graduado de la Especialidad Bailarín de Ballet-Profesor en
la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso”, Cuba.
Culmina y aprueba los estudios correspondientes al Nivel
Medio Superior, en la Educación Técnica Profesional, en el
curso 2017-2018. Con una experiencia profesional iniciada
en el 2018 y ocho años de estudio en diversas modalidades
de danza. Especialista en ballet clásico.
Destacan en este bailarín la expresión artística que
incorpora a los personajes representados, sin descuidar el
aspecto técnico. Su experiencia fundamental se cimenta en
la disciplina artística de danza, en su faceta clásica;
haciendo incursión en la modalidad contemporánea.
Formación Profesional
Comenzó su formación pre-profesional en el 2017, en la
Compañía Ballet “Laura Alonso Ballet Company”. A partir
del 2018 es seleccionado para iniciar su vida profesional en
la institución.



ABRAHAM LÁZARO QUIÑONES GONZÁLEZ
Primer bailarín

Estudios de Ballet realizados a partir de los 10 años de edad
en la escuela elemental de Ballet Alejo Carpentier, cursó 5
años en esta institución obteniendo buenos resultados
académicos hasta la graduación en el año 2006.
Continuó estudios en la Escuela Nacional de Ballet
Fernando Alonso iniciando el nivel Medio Superior y
recibiendo asignaturas propias de la especialidad.
Desde su etapa como estudiante ha participado en varios
encuentros internacionales de academia y obtuvo mención
en el concurso internacional de Ballet de la Habana
efectuado en el Gran Teatro de la Habana. Se graduó en el
año 2009 obteniendo el titulo de Bailarín – Profesor, a
partir de aquí comenzó su carrera como profesional en la
Compañía de Ballet “Laura Alonso Ballet Company”
institución donde se mantiene hasta el día de hoy y que se
le ha dado la oportunidad de interpretar muchos roles
dentro de los grandes clásicos del repertorio internacional.



ALEX SAMUEL POZO ÁLVAREZ
Solista

Comenzó los estudios de la especialidad en la Escuela
Vocacional de Arte de la ciudad de Matanzas, Alfonso Pérez
Isaac, en el curso 2010-2011, participando en todos los
Concursos y Festivales, donde obtuvo varios reconocimientos.
En el curso 2014, participó en el XX Encuentro Internacional
de Academias de Ballet, con sede en la ENA, y
posteriormente se decide su traslado a esta institución, por lo
que cursó el 9º grado en dicho centro y concluyó el nivel
elemental de enseñanza de ballet. 
Comenzó los estudios correspondientes al Nivel medio de
enseñanza en el curso 2015-2016 y culminó en el curso 2018-
2019. Durante ese período se desempeñó en el cuerpo de baile
de las obras llevadas a escenas en cada curso.
Una vez graduado se incorporó a la compañía de ballet “Laura
Alonso Ballet Company”, dirigida por la maestra Laura
Alonso, donde se encuentra trabajando actualmente.



DENZEL XAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Primer bailarín

En el año 2007 comenzó sus estudios en la Escuela Elemental
de Ballet Alejo Carpentier, donde terminaó sus primeros
cinco años con resultados satisfactorios. Desde el año 2014 
 realizó su Nivel Medio en la Escuela Nacional de Ballet
Fernando Alonso donde participoó en diferentes eventos y se
destacó como estudiante, graduándose en el año 2017 como
Bailarín – Profesor.
En el año 2017 comenzó a formar parte de La Compañía de
Ballet “Laura Alonso Ballet Company “ allí el crece hoy en día
como profesional, teniendo en la oportunidad de bailar en
diferentes obras como: La Fille Mal Gardeé, La Bella
Durmiente, El Cascanueces, La Bayadera, Romeo y Julieta,
Yarini, Le Chevalier, Don Quijote entre otras.



ELENA ALVAREZ AGUIAR
Primera bailarina

Inició sus estudios de nivel elemental en la Escuela Provincial
de Ballet Alejo Carpentier. Desde los 15 años pasó a formar
parte de las filas de la compañía de ballet “ Laura Alonso
Ballet Company”.
Repertorio como primera bailarina: 
- El Cascanueces
- El Lago de los Cisnes
- El Corsario
- Dracula
- La Bayadera
- Le Chevalier de Saint George
- La Bella durmiente del bosque
- La fille mal gardee
- Romeo y Julieta



PÁVEL PÉREZ YANES
Primer bailarín

Estudios: Escuela Vocacional de Ballet “Olga Alonso”.
Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso.
Experiencia Profesional: Compañía de ballet “Laura Alonso
Ballet Company”.
Ballets Completos (como primer bailarín):
·     Drácula 
·     El lago de los cisnes 
·     La Bayadera
·     Don Quijote
·     El Corsario
·     El Cascanueces
Neoclásicos: Rosas Rojas, A retazos, Suite de Carmen, -
Tiempo a destiempo, Homenaje Bob Fosse.



2do acto de Giselle
Romeo y Julieta

El Cascanueces
La Fille Mal Gardée

TALIA PÉREZ ALFONSO
Solista

Formación y estudios: Graduada de la Escuela Nacional de
ballet “Fernando Alonso” en 2019. Participó en concursos
Internacionales  interpretando diferentes variaciones y pas de
deux. En el 2019 realizó sus prácticas pre-profesionales en la
compañía Acosta Danza.
Experiencia laboral: Laura Alonso Ballet Company (año 2020)

Obras interpretadas: 

Ballet Completos.
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