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BALLET NACIONAL DE LA ÓPERA DE ESLOVENIA 

Arribar a buen puerto 
Interpretada por la compañía dirigida por Renato Zanella, “El Corsario” de José Carlos Martínez 
llegó al Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Demandada por 
agrupaciones europeas, recibió el premio Danza & Danza a la mejor producción clásica de Italia 
en 2020. 

Deja un comentario Por Iratxe de Arantzibia (España) | 17/07/2022 
 

 

José Carlos Martínez firma la versión de “El Corsario” del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. Foto: 
Patricio Valverde. 

Diez minutos de aplausos cerraron la segunda actuación de “El Corsario”, ofrecida por 
el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor 
Villegas de Murcia. Para obtener tan meritoria ovación, la formación eslovena se 
decantó por la versión del clásico firmada por José Carlos Martínez, otrora estrella del 
Ballet de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza. Desde 
su salida de la CND, el artista cartagenero se ha volcado en su faceta de coreógrafo, y 
ha cosechado un grandísimo éxito con su lectura de “El Corsario”, cuyo estreno realizó 
el Teatro dell’Opera di Roma el 1 de marzo de 2020 y se alzó con el premio Danza & 
Danza como mejor producción clásica del año en Italia. Debido a la pandemia, el estreno 
por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia en Ljubljana se fue retrasado hasta el 
22 de septiembre de 2020 y es con esa producción con la cual la compañía dirigida por 
Renato Zanella ha realizado un par de actuaciones en España, visitando el Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada y gracias a la iniciativa privada de Arena-
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Vicenta Hellín, ha ofrecido dos actuaciones en el auditorio principal de la Región de 
Murcia, de donde procede el propio Martínez. 

La clave del éxito de “El Corsario” de José Carlos Martínez radica en la simplificación y 
reordenación del confuso argumento del libreto original escrito por Jules-Henri Vernoy 
de Saint-Georges e inspirado en el poema “The Corsair” de Lord Byron, de cuya 
coreografía fue responsable Joseph Mazilier, mientras que la música la firmó Adolphe 
Adam. Estrenada en la Ópera de París el 23 de junio de 1856, la obra es un cuento de 
piratas con aventuras, acción e incluso una historia de amor. El ballet se incluyó en el 
repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que realizó Marius Petipa para el 
Ballet Imperial Ruso y ése es precisamente el punto de partida de Martínez. Entre sus 
novedades, elimina el personaje del esclavo Alí con la intención de reforzar el 
protagonismo de Conrad, de manera que el grand pas es interpretado conjuntamente 
por Medora y el jefe de los corsarios. 

 

“El Jardín Encantado” de “El Corsario” con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. Foto: Patricio 
Valverde. 

La versión de José Carlos Martínez cuenta con todos los fragmentos icónicos del ballet 
y al condensar la obra en dos actos y cuatro escenas, se reduce considerablemente la 
duración de la misma, lo que hace que el espectáculo sea más dinámico y mantenga 
entretenido al público entre la lucha de espadas en el mercado de esclavas, la traición 
en la cueva de los piratas o el naufragio del barco pirata. El contrapunto es el cuadro de 
ballet blanco –más bien rosa por los bellos tutús diseñados por Iñaki Cobos- en el que 
convierte el coreógrafo la escena del ‘Jardín Encantado’ del Pachá. 

Siendo una compañía de tamaño medio, el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 
realiza un trabajo muy solvente a la hora de ejecutar le lectura de Martínez.  En los roles 
protagonistas estuvieron una bonita Nina Noč en la piel de Medora y un bravo Kenta 
Yamamoto como Conrad, quien, en ocasiones, estuvo en el filo de la navaja arriesgando 
demasiado para mostrar ese virtuosismo que los espectadores tanto demandam a “El 
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Corsario”. El público murciano agradeció el arrojo de programar a una compañía 
internacional y más aún con coreografía del bailarín y coreógrafo más aclamado que ha 
dado esa tierra. Con una interminable ovación que aumentó al salir a los saludos José 
Carlos Martínez, el barco de “El Corsario” arribó a buen puerto en Murcia. Ahora 
prosigue su singladura y la próxima escala prevista es en la Ópera Nacional de Estonia. 
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Críticas 
BALLET DE ESLOVENIA / JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ 

 
EL CORSARIO, SENCILLAMENTE.... 

José Carlos Martínez presentó anoche en Murcia su agilizada versión de este 
título del repertorio con el Ballet Nacional de Eslovenia. Allí estuvimos y así 
lo percibimos… 

  

Texto_OMAR KHAN Fotos_PATRICIO VALVERDE 

Murcia, 08 de julio de 2022 

Del limitado repertorio académico heredado, El corsario (1858, coreografía inspirada en 
Lord Byron, revisada por Petipa / Perrot, con música de Adam), podría decirse, ha 
quedado como un magnífico ballet de segunda. Su historia trepidante, llena de intrigas, 
demasiadas subtramas y ráfagas machirulas, tiende a ser confusa. Su música, rutinaria 
y de oficio, no posee ni un pasaje emocionante o que se quede en la memoria. Su pareja 
romántica -un pirata y una esclava-, es en sí misma atractiva pero termina perdida como 
una línea argumental más, entre las muchas que teje la trama. Llena de complejidades 
y marañas argumentales y técnicas, con sus constantes piruetas, proezas y variaciones 
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de infarto, este ballet para balletómanos ha permanecido activo en los escenarios, 
principalmente, porque permite alardear de técnica, sirve para medir el nivel de una 
compañía, encumbrar estrellas y poner el listón allá arriba. 

Los intentos para saltar sus escollos han sido muchos y variados, siendo muy recurrente 
la espectacularidad, camino por el que optó Tamara Rojo, que le sacudió el polvo a 
fuerza de estética de Hollywood, con el English National Ballet. Hace unos días en el 
Festival de Granada, y  anoche, en el Auditorio de Murcia, descubrimos que, 
sorprendentemente, José Carlos Martínez, ha optado por la sencillez. Y se ha marcado 
un acierto. 

La trajo a nosotros el muy eficaz elenco del Ballet Nacional de Eslovenia, que supo 
secundar al coreógrafo de Cartagena en su idea de simplificar, limpiar, cortar, aclarar, 
pulir y matizar hasta reconvertir a El corsario en un ballet accesible y entendible pero 
sobre todo, entretenido, algo de lo que ha carecido la mayoría de los montajes 
conocidos. 

  

 

  

Una de piratas 

En general, la gente percibe a El lago de los cisnes o Giselle como conmovedoras 
historias de amor. Pero si preguntas por El corsario, te la definirán como una de piratas. 
Martínez, que fuera étoile de la Ópera de París y director de la CND española, ha 
querido revertir esa creencia sin suprimir ni sacrificar los elementos conocidos y 
reconocidos: corsarios, esclavas, trata de blancas, pachás malignos y babosos, amigos 
traidores o naufragios en alta mar, pero centra todos sus esfuerzos en realzar a los 
amantes Conrad y Medora. En su creación, prevalece el amor. 



Se desvela Martínez como hábil narrador. No hay trasgresión ni atrevimiento en su 
versión pero a cambio hay sencillez, brevedad y concisión. Su coreografía se sigue 
como una película, en secuencias narrativas cortas que no desvían ni interrumpen 
nunca la progresión dramática, salvo en el sueño del Pachá, emulación lejana de los 
actos blancos, en el que al rosado elenco femenino esloveno quizá le faltó  hervor y 
compenetración, adoleciendo de la precisión y rigor militar que exige el conjunto. No 
obstante, los demás trabajos grupales, el manejo de la masa, la línea argumental muy 
apoyada en la mímica y, en general, la composición espacial, merecen notable. 

En Granada hubo estrellas invitadas pero anoche en Murcia le tocó a los solistas de la 
compañía defender los roles principales. Y no defraudaron. Nina Noc y Kenta 
Yamamoto, como Medora y Conrad (en la foto sobre estas líneas), entendieron el 
cometido de Martínez, construyendo sus personajes desde las complejidades técnicas 
(brillantes en el célebre pas de deux, aquí reubicado al final) pero sin descuidar la 
dimensión humana y emocional de dos enamorados siempre acechados por el peligro. 
Destacaron también Yaman Kelemet como la esclava Gulnara y el vivaz bailarín Filippo 
Jorio, como el pícaro Lankadem. 
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CRÍTICA 

Un bonito final en el Villegas para la temporada de danza 
 

El Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia interpreta una versión del clásico 
'El Corsario' a cargo del coreógrafo cartagenero José Carlos Martínez 

 

Imagen de una representación pasada de 'El Corsario' del Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia. DARJA STRAVS TISU 

Tania Herrero 

08·07·22 | 06:00 
El Auditorio Víctor Villegas volvió a abrir sus puertas para finalizar la temporada de 
danza por todo lo alto, con una obra del imaginario clásico, El Corsario, de la mano 
del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. La particularidad de esta versión, 
reconocida en su estreno con el Premio Danza & Danza a la Mejor Producción Clásica 
de 2020 en Italia, es que José Carlos Martínez, afamado y prestigioso bailarín, 
coreógrafo y director nacido en Cartagena, ha sido el encargado de modernizar la obra. 
 
La utilización del espacio, los portés y las relaciones entre los bailarines y las bailarinas 
en los definidos roles que normalmente se mantienen en los ballets son algunos de los 
aspectos en los que José Carlos ha incidido para transformar y acercar la coreografía 
original de Marius Petipa. En especial hay que destacar la importancia que cobran los 
bailarines, quedando patente su superioridad técnica, sobre todo en el primer acto, en 
el que nos hicieron disfrutar con una gran variedad de saltos ejecutados a la perfección, 
que mantuvieron en vilo al público hasta finalizar en un estallido de aplausos, incluso 
antes de que terminasen las escenas. 
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El turno del ensalzamiento técnico de las féminas llegó con el segundo acto, donde no 
solo hay que destacar las piezas centrales del sueño del Pachá, sino también el trío 
protagonizado por las esclavas Chie Kato, Erica Pinzan y Yaman Kelemet en el 
Harem, de una ejecución exquisita, y la inclusión de Andrea del Pilar 
Martínez y Claudia Hernández (jóvenes bailarinas murcianas que disfrutaron de esta 
oportunidad por ser ganadoras del Premio Tiempo de Danza en la modalidad de danza 
clásica), convirtiendo este trío en un breve quinteto. 
 
Junto a estas bailarinas murcianas también actuaron Elena Martínez, Julia 
Pardo, Elena Gil, Adriana Sánchez, Francisco Giner, Rubén López, Joaquín 
Alcántara, Paco Cerón, Sergi Cussó y Javier Losa, bailarines profesionales o que 
están terminando la carrera en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. 
 
Nina Noc y Kenta Yamamoto, los protagonistas de la historia y solistas del Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia, destacaron a lo largo de la representación, 
demostrando una ejecución, tanto técnica como interpretativa, de alto nivel, pese a 
ciertos desequilibrios minimizados por los aplausos del público. Además, y a pesar de 
ser una gran obra, de poseer unos bailarines maravillosos y un vestuario firmado por 
Iñaki Cobos con un corte exquisito, ocurrieron algunos fallos técnicos que enturbiaron la 
velada. Hubo equivocaciones en las luces, en la música y en los cambios de 
escenografía, unos más visibles que otros, pero que el público obvió en la ovación que 
durante casi 15 minutos utilizó para vitorear tanto a los bailarines como al coreógrafo. 
 
Una obra de danza clásica para el recuerdo y un bonito final de temporada. Poder 
disfrutar de las coreografías de José Carlos Martínez siempre es un privilegio. 
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'El Corsario'. Coreografía de José Carlos Martínez 
07-07-2022 20:30 

AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS, AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 
MURCIA, ESPAÑA 

Desde la Ópera de Liubliana llega al Auditorio de Murcia una de las más sólidas 
compañías europeas: el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. Interesados por la 
creación española, la centenaria compañía encargó a José Carlos Martínez 
coreografíar El Corsario, ballet que nunca antes se ha visto en este escenario. 

El Corsario – una historia de amor y de aventuras de piratas – es de los pocos ballets 
completos de Marius Petipa que han sobrevivido y que contiene uno de  los pas de 
deux más icónico y famoso del clásico popularizado por Margot Fonteyn y Rudolf 
Nureyev. 

El prestigioso coreógrafo murciano José Carlos Martínez, que fue estrella del Ballet de 
la Opéra de París y es mundialmente conocido por su recientes coreografías para el 
concierto de Año Nuevo de Viena, ha creado una versión con gran carga emotiva 
centrada sobre todo en el amor entre Conrad, el pirata y Medora, la esclava. 

BALLET NACIONAL DE LA ÓPERA DE ESLOVENIA 

Presenta: 

EL CORSARIO, coreografía de JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ 
Ballet en dos actos 
40 bailarines en escena 

AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS. 20:30 HORAS 

Duración: 120 m con entreacto 

Venta de entradas día 7 de julio:  AQUÍ 
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Gostovanje ljubljanskega Baleta v Granadi 
Dnevnik- stran oddaje 
Trajanje: 2 minDatum predvajanja: 6. 7. 2022 še več kot 30 dni 
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MARTINEZ-LAS-CULPASS-GRUPO-DE-TEATRO-SOLIDARTE-JESUS-AYALA-Y-CARLOS-
VILLARRUBIA/ 

‘LA MÁQUINA’ CON JOSÉ CARLOS 
MARTÍNEZ, LAS CULPASS, GRUPO DE 
TEATRO SOLIDARTE, JESÚS AYALA Y 

CARLOS VILLARRUBIA 
6 julio, 2022 

 
 

Esta semana se sube a La Máquina de Pepe Conesa el bailarín y coreógrafo 
cartagenero, de reconocido prestigio internacional, José Carlos Martínez. Con él 
repasamos su dilatada y extensa trayectoria y hablamos sobre la puesta en el escenario 
del Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana, los días 6 y 7 de julio, del clásico del 
ballet El Corsario de la mano del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, con 
coreografía del propio Martínez. 
 
Además, en nuestro tiempo dedicado a la artesanía regional, de la mano de Artesanía 
Región de Murcia, conocemos el trabajo de Alexandra Cánovas y Martaé Martínez, 
diseñadoras y fundadoras de Las Culpass, una marca de moda sostenible que va más 
allá de las modas. 
 
Además, conocemos el último espectáculo del Grupo de Teatro Amateur ‘Solidarte’; 
descubrimos el último tema del cantante Jesús Ayala, Giro Inesperado, y buceamos 
por el mundo de los sentimientos y las reflexiones de la mano del escritor y 
compositor, Carlos Villarrubia. 
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Ljubljanski baletni ansambel v gosteh v Španiji 
Kultura- stran oddaje 
Trajanje: 2 minDatum predvajanja: 5. 7. 2022še več kot 30 dni 
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La Ventana Región de Murcia 

Sociedad 

José Carlos Martínez: "El Corsario es como 
una película hollywoodiense" 

El coreógrafo, que llega a Murcia con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, 

ha pasado por La Ventana de la Región de Murcia 

 

 
04/07/2022 Imagen de la puesta en escena de 'El Corsario' ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA GOBIERNO 
REGIONAL / GOBIERNO REGIONAL 
 

Radio Murcia 05/07/2022 - 20:52 h CEST 

Murcia 
El clásico de la danza “El Corsario” llega a Murcia de la mano del Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección artística de Renato Zanella 
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y coreografía del ex director de la Compañía Nacional de Danza, el 
cartagenero José Carlos Martínez. 

Este montaje se estrenó en 2020 en el Teatro de la Ópera de Roma, donde se 
hizo con el Premio Danza & Danza a la Mejor Producción Clásica. 

La obra, inspirada en un poema de Lord Byron, llega ahora a Murcia donde se 
podrá ver los días 6 y 7 de julio. 

José Carlos Martínez ha explicado así, en La Ventana de la Región de Murcia, 
qué es lo que se va a encontrar el público murciano. 

En El Corsario participan una docena de estudiantes de los cursos más 
avanzados del Conservatorio de Danza de Murcia en papeles de figuración, 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

Las entradas están a la venta en la web “www.auditoriomurcia.org” y en las 
taquillas del auditorio. 
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“El corsario” de José Carlos Martínez, por el Ballet Nacional de  
Eslovenia, pone en pie al público del Festival de Granada 

Por 

 Opera World 

4 julio 2022 
Por Cristina Marinero 

Es la primera vez que se ha visto en el escenario de El Generalife este atesorado ballet 
del siglo XIX, estrenado en París en 1856 con coreografía de Joseph Mazilier, autor de 
su libreto junto a Saint-Georges –como figura en la portada del ejemplar conservado en 
la Biblioteca Nacional de Francia– y partitura de Adolphe Adam, quince años después 
de que compusiera el eterno Giselle. Fue remontado por Marius Petipa en sus años en 
el Marinsky de San Petersburgo, donde se estrenó cuatro décadas después, y desde el 
que se han repuesto o versionado las producciones realizadas en Oriente y Occidente 
desde entonces. 

El autor de esta versión, sobre la citada de Petipa, presentada en el 71º Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, acortada y pulida a dos actos, para 
mejor comprensión de la enrevesada historia de piratas original, es José Carlos 
Martínez, ex director de la Compañía Nacional de Danza (2011-2019) y anterior estrella 
del Ballet de la Ópera de París durante más de dos décadas. Con el Teatro de El 
Generalife abarrotado por espectadores de todas las edades, incluso niños muy 
pequeños, lo que es siempre una satisfacción por lo que tiene de fomento del ballet, 
su Corsario ha sido aplaudido con ganas y entusiasmo durante varios minutos, con el 
público puesto en pie. 
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Susanna Salvi y Kenta Yamamoto en ‘El corsario’ © Festival de Granada | Fermín Rodríguez 2022 

La historia de esta producción, que en su origen tuvo toda la maquinaria escénica de la 
Ópera parisina para ofrecer el gran espectáculo requerido, está basada en el poema de 
Lord Byron The Corsair, de 1814. Enseguida inspiró creaciones coreográficas en la 
Scala de Milan (Galzerani, 1826) y en Londres (Albert, 1837), y ya desde Petipa se le 
añadieron piezas de Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo a la composición 
original de Adolphe Adam. El Corsario Festival Granada 

El barco de Conrad, el capitán corsario, naufraga en una playa donde se encuentra con 
Medora y se enamoran. Siguiendo la clásica estructura novelesca y hollywoodiense al 
estilo “damsel in distress”, traducido como “dama en peligro”, cuando es capturada como 
esclava para entregársela al Pachá, Conrad la salva y pueden disfrutar de su amor. Por 
el medio, la traición de su amigo Birbanto y consecuente escena de lucha bailada entre 
los hombres, los momentos coreográficos de la compañía bajo ritmos de mazurca o el 
sueño del Pachá, el tradicional “momento onírico Petipa” que el coreógrafo añadía a sus 
ballets más pantomímicos para ofrecer su danza académica más pura. 

La estupenda Susanna Salvi, estrella del Ballet de la Ópera de Roma –donde José 
Carlos Martínez montó su primer El corsario, estrenado justo antes del confinamiento 
mundial, el 1 de marzo de 2020; en la capital eslovena lo hizo en septiembre de ese 
año–, en el papel de Medora, con bello arabesque y sólido giro, ha estado acompañada 
por Kenta Yamamoto, primer bailarín de la compañía, como el aguerrido Conrad. Los 
artistas del Ballet Nacional de Eslovenia, que dirige Renato Zanella, ofrecieron una gran 
noche con su cada vez mejores técnica e interpretación, con diseño de vestuario del 
también español Iñaki Cobos. El pasado año estuvieron en Veranos de la Villa de 
Madrid con obras neoclásicas de su director y ya apostábamos por que el reciente 
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fichaje de Zanella en enero de 2021 les daría impulso, con los maestros y colaboradores 
coreográficos que aportaría, como es el caso. El Corsario Festival Granada 

El 

Ballet Nacional de Eslovenia, junto a José Carlos Martínez, saludando tras la representación de ‘El 

corsario’ © Festival de Granada | Fermín Rodríguez 2022 

La existencia del ballet El corsario fue conocida en Europa y Norteamérica gracias al 
paso a dos de los personajes protagonistas que hicieron célebre Margot Fonteyn y 
Rudolph Nureyev desde que el astro ruso se quedara en Occidente y se iniciara su 
colaboración con la diva británica, cuando ésta iba a retirarse como estrella del Royal 
Ballet. La filmación de su interpretación sobre el escenario de la Royal Opera House, y 
su posterior edición en video doméstico, contribuyó a que los aficionados y profesionales 
de todo el mundo pudiesen admirar la maestría de ambos que, juntos, marcaron un hito 
en la historia del ballet internacional. 

El paso a dos de El corsario es uno de los más representados en galas de estrellas de 
todo el mundo y en esta ocasión Susanna Salvi y Kenta Yamamoto ofrecieron todo el 
alarde técnico y virtuoso que necesita, con los saltos, giros y elevaciones de piernas en 
su máximo esplendor, además de los esenciales fouettes de la bailarina, que, como 
buena italiana, bordó. El Corsario Festival Granada 

  *     *     * 

Teatro de El Generalife, a 2 de julio de 2022. 71º Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, Ballet Nacional de Eslovenia-Opera Ballet Liubliana. El Corsario. 
Ballet en dos actos. Coreografía: José Carlos Martínez (según M. Petipa). Música: 
Adolphe-Charles Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo. Libreto: Jules-Henri 



Vernoy de Saint-Georges. Basado en el poema El Corsario de George Noel Gordon 
Byron. Iluminación: Jasmin Šehic. Arreglo musical: Alexei Baklan. Grabación musical: 
SNG Opera in balet Orchestra. Vestuario: Iñaki Cobos Guerrero. Escenografía: Matej 
Filipcic. Protagonistas: Medora: Susanna Salvi (Étoile del Ballet de la Ópera de 
Roma). Conrad: Kenta Yamamoto. Birbanto: Hugo Martin Mbeng Nodong. Gulnara: Ana 
Klašnja. Lankedem: Filippo Jorio. Pachá Seid: Petar Ðorcevski. 

Foto de portada: Petar Ðorcevski y Susanna Salvi © Festival de Granada | Fermín 
Rodríguez 2022 
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El Víctor Villegas acoge 'El Corsario', con el Ballet Nacional de 

la Ópera de Eslovenia 

Cuenta con la coreografía del murciano José Carlos Martínez 

Varias compañías europeas se han interesado por la versión del bailarín 
cartagenero, cuyo estreno por el Teatro dell'Opera di Roma se alzó con el 

Premio Danza & Danza como mejor producción clásica del año 
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El Auditorio Víctor Villegas acogerá los días 6 y 7 de julio (20:30 horas) la representación 
de ‘El Corsario’, con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección 
artística de Renato Zanella, y la coreografía de José Carlos Martínez. 

El bailarín cartagenero, estrella de la Ópera de París y exdirector de la Compañía 
Nacional de Danza, ha vuelto a España para mostrar su actual faceta como renombrado 
coreógrafo para algunas de las mejores compañías internacionales. El Instituto de las 
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Industrias Culturales y de las Artes ha colaborado en la producción de esta gran obra, 
que ya ha cosechado ovaciones del público europeo. 

El éxito de la versión del coreógrafo sobre el ballet inspirado en un poema de piratas de 
Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo el Premio 
Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido a la pandemia, 
el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado y no tuvo lugar 
hasta el 22 de septiembre de 2022. En la actualidad, Martínez está montando la obra 
para la Ópera Nacional de Estonia. 

Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 
del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

La obra relata una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord 
Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó en 
la primera versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original 
de Adolphe Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. El 
Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el pirata 
Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación de 
Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad. 

Las entradas para El Corsario están a la venta en la web www.auditoriomurcia.org y en 
las taquillas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios 
de las entradas oscilan entre los 30 y los 70 euros. 
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El Auditorio Víctor Villegas acogerá los días 6 y 7 de julio (20:30 horas) la 
representación de ‘El Corsario’, con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo 
la dirección artística de Renato Zanella, y la coreografía de José Carlos Martínez. 
 
El bailarín cartagenero, estrella de la Ópera de París y exdirector de la Compañía 
Nacional de Danza, ha vuelto a España para mostrar su actual faceta como 
renombrado coreógrafo para algunas de las mejores compañías internacionales. 
El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes ha colaborado en la producción de 
esta gran obra, que ya ha cosechado ovaciones del público europeo. 
 
El éxito de la versión del coreógrafo sobre el ballet inspirado en un poema de piratas 
de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo el 
Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido a la 
pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado y no 
tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022. En la actualidad, Martínez está montando 
la obra para la Ópera Nacional de Estonia. 
 
Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel 
avanzado del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de 



figuración como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 
 
La obra relata una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord 
Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó 
en la primera versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura 
original de Adolphe Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 
1856. El Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. 
Así surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el 
pirata Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación 
de Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad. 
 
Las entradas para El Corsario están a la venta en la web www.auditoriomurcia.org y 
en las taquillas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los 
precios de las entradas oscilan entre los 30 y los 70 euros. 
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Crítica 

El Corsario desembarcó en el Generalife 

 
El Ballet Nacional de Eslovenia, en su actuación / ALFREDO AGUILAR 
 
ANDRÉS MOLINARI Domingo, 3 julio 2022, 18:17 
Última noche de ballet clásico por este año. Colofón para una edición muy escorada a 
lo flamenco, por razones centenarias, y poco brillante en esta página de la danza blanca, 
tan importante y definidora del Festival granadino desde sus comienzos. 

Para cerrar el escuálido álbum coreográfico de esta edición septuagésima primera, una 
obra poco frecuentada por las compañías, al menos de forma completa, ya que algunos 
números de su segunda parte sí suelen verse en galas, antologías y demostraciones. 
El Corsario es un cuento de mercados turcos, mujeres liberadas del serrallo y pareja de 
enamorados que, al final, 'come perdices' cuando el mar trepa en forma de ondas 
luminosas por los cipreses del foro. Una música como mero apoyo de la danza, de la 
que al final, uno no recuerda ni un arpegio. Un ejemplo más de ballet para el lucimiento 
de su pareja protagonista y, en todo caso, del cuerpo de baile, equilibrando bien el 
argumento para que brillen por igual hombres y mujeres. 

El Ballet Nacional de Eslovenia, nos deleitó con un montaje digno y bien presentado. 
Una correcta y grata recreación de José Carlos Martínez sobre la tópica coreografía de 
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Petipa. Unos prismas con dibujos naif a carboncillo y, por el otro lado, con celosías casi 
avergonzadas de estar junto a las de la Alhambra, definen los lugares en los que 
transcurre la acción. Y son claramente superados por el espectacular vestuario que en 
Kenta Yamamoto casi se inclina por lo ruso y en las parejas danzantes casi evoca lo 
centroeuropeo. Sin olvidar los atuendos a la turca y la silla gestatoria del Pachá, con la 
sencillez del juguete. 

Todo con un ritmo preciso y una presentación gustosa, sólo maculada por la mala 
mezcla musical grabada, que dañó los finales de algunos números con su corte final 
repentino. Y el enigma constante de qué hacía la humareda grisácea y maloliente, tan 
pertinaz, tras las bambalinas devenidas en ciprés. 

En lo referente a la danza en sí, momentos de gran belleza, sobre todo por Susanna 
Salvi, junto a otros de mero trámite. La oportunidad de que el Pachá, fumando en su 
cachimba, tenga un sueño discretamente erótico, es recurso tan candoroso como 
eficiente para que salgan a escena los tutús y las puntas. Uno de los números más 
aplaudidos de la noche. Luego los saltos con ardid y sin venderse a lo circense, los dúos 
sobreabundantes y repetitivos, muchos de ellos prescindibles por ser clónicos sin 
variedad, las luchas a espada tan pueriles que gustan al público infantil, siempre 
asistente a estos ballet, a pesar de su nocturnidad, y los números en pareja de todo el 
cuerpo de baile que colman el escenario y tanto complacen al público. 

Desde la ignota Europa del Este, la muy desconocida Eslovenia trajo al jardín más 
orientalista de Occidente su orientalismo de leyenda. Una noche para olvidar aquellas 
guerras e invasiones mediante aventuras de amor y liberación y que acerca las naciones 
en alas de la danza. 
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Lleno total para la danza clásica 

 
1-20220702-1345e817543c72b06a24f47f5db08da482e89502 / ANTONIO L. JUÁREZ / 
PHOTOGRAPHERSSPORTS 

ALEJANDRO DONAIRE-HURTADO 03 JULIO, 2022 - 17:39H 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP TELEGRAM  

La Ficha 

 **** 
Coreografía: José Carlos Martínez (según M. Petipa) 
Música: Adolphe-Charles Adam y Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo 
Libreto: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges. Basado en el poema El Corsario de 
George Noel Gordon Byron 
Arreglo musical: Alexei Baklan 
Escenografía: Matej Filipčič 
Dibujos: Dejan Mesarič, Nastja Miheljak 
Vestuario: Iñaki Cobos Guerrero 
Iluminación: Jasmin Šehić 
Asistente del coreógrafo: Anael Martín 
Asistente a la escenografía: Nastja Miheljak 
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Director general: Staš Ravter 
Director artístico de la Ópera : Marko Hribernik 
Director artístico del Ballet : Renato Zanella 

Desde que en 1919 el Teatro de la Ópera de Liubliana se convirtió en sede de la casa 
nacional de la Ópera y Ballet de Eslovenia, esta compañía inició su andadura y empezó 
a configurar desde entonces hasta ahora un amplio repertorio. Renato 
Zanella(Verona,1961) es actualmente el director artístico del grupo dancístico, así como 
en ocasiones también ha sido creador de algunas de sus coreografías, como la que creó 
para los primeros bailarines Nina Noč y Lukas Zuschlag, paso a dos sobre la 
composición V Noči (En la noche), del compositor esloveno Fran Gerbič y que se pudo 
ver en una de las visitas de la compañía a las noches madrileñas de Conde Duque en 
verano de 2021, año en el que celebraban 30 años como república independiente, y 
país adherido a la Unión Europea en 2004. 

Zanella, ex bailarín, coreógrafo y director, fue discípulo de la prestigiosa maestra 
Rossella Hightower, en su centro de Cannes, y bailarín en el famoso Ballet de Stuttgart 
(Alemania), en los años ochenta. Aterrizó en la dirección de la compañía de ballet de 
Liubliana tras haber dirigido el Ballet Nacional de Grecia y otras formaciones, siendo su 
nombre suficientemente reconocido en el mundo desde su dirección del Ballet de la 
Opera de Viena, entre 1995 y 2005. 

Esta presentación del Ballet del Teatro Nacional de Opera Eslovenia-Liubliana, que se 
enmarca dentro de nuestro Festival, nos podría llevar a una reflexión de lo preciado que 
es este arte de la danza en los países de nuestro entorno y de lo lejos que estamos en 
éstos ámbitos culturales con respecto a ellos, dado que el tamaño de la ciudad y 
habitantes, se podría considerar bien parecido al de Granada, siendo la nuestra incluso 
mayor. Nuestras autoridades presumen en ocasiones muy ligeramente de hacer de 
nuestra capital una ciudad de la de la cultura, sin que se hayan dignado a viajar “algo” 
por nuestros colindantes. 

Nuestro festival es un claro ejemplo de ello, donde la danza en estos últimos años ha 
tenido cada vez menos presencia y protagonismo, dejando casi huérfanos a su público 
con unos programas muy escasos de danza de élite y sin compañías de primer orden 
en el programa, ni estrellas de esas que te hacen saltar de emoción de la butaca. Y es 
que, en Granada, ni tenemos un AVE digno, ni anillo de circunvalación cerrado, ni un 
teatro digno, ni un metro soterrado, ni muchas cosas más, entre las que llama la atención 
no ver danza de la buena ni siquiera en esta tan supuesta prestigiosa cita anual. 
Mientras nuestros talentos emigran a Europa para poder vivir de la danza, aquí 
seguimos mirándonos el ombligo y repitiéndonos hasta la saciedad “¿qué bonica es 
Graná!”, y ¡ala!, tan felices!. Cuando la danza sea considerada en España, quizás 
podamos decir que estamos avanzando “algo” culturalmente, pues qué mejor evidencia 
de ello sería que la cenicienta de las artes entrase algún día a palacio por la puerta 
grande, después de tantos años de discriminado castigo. 

Pero volviendo al tema que nos ocupa, anoche la Ópèra de Eslovenia-Liubliana nos 
presentó el ballet “El Corsario”, ballet que por primera vez se representa en Granada, 
tras 71 años de bagaje de nuestro festival, en una versión adaptada a nuestro escenario 
de verano, sobre todo en cuanto a la grandiosidad escenográfica que habitualmente 



acompaña a este ballet. En el que además de los diversos ambientes lujosos orientales, 
se suele terminar con la representación del hundimiento de un gran barco pirata del que 
escapan los amantes tras sumergirse en las profundidades del océano, difícilmente 
representable en este escenario veraniego. 

Inspirado en un poema de Byron, tuvo su primer estreno con coreografía de Joseph 
Mazilier y Música de Adolphe Adam, París Ópera, 22 de enero de 1856. Cuenta la 
historia de Medora, una joven griega que es vendida a Seid Pachá por el mercader de 
esclavos Isaac, y que se ve rescatada por el pirata Conrad ofreciéndole su amor. Pero 
Birbanto, su capitán, la devuelve a Isaac acompañándola al palacio de Said Pachá. Es 
entonces cuando Corad con sus hombres son condenados a muerte. Medora para 
salvarlos, finge consentir en su enlace con el pachá, mientras trama la fuga con su 
esclava Gulnara, haciéndole pasar por ésta en la ceremonia, y recibiendo el anillo 
nupcial. Conrad consigue escapar con Medora en su barco que se hunde a causa de un 
fuerte huracán del que los dos amantes consiguen salvarse. Típica historia de amor 
recurrente de los ballets del XIX. De estilo coreográfico inicial rigurosamente académico, 
la 2ª versión de Jules Perrot se estrenaría a posteriori en 1858 en el Teatro Bolshoi de 
San Petersburgo, base sobre la que Marius Petipa construyó la suya en 1868, llevándolo 
al Mariinski en 1899(13 de enero), y desde la que José Carlos Martínez (Cartagena, 
Murcia, 29 de abril de 1969, director de la Compañía Nacional de Danza entre 2011 al 
2019, Bailarín Estrella de la Ópera de Paris y actual coreógrafo freelance), ha partido 
para crear la suya propia por encargo de la compañía. Martínez en esta versión ha 
destacado el estilo clásico académico, incorporando dinámicas de movimiento más 
actuales y resolviendo con maestría y saber hacer la dificultad de los elementos con los 
que componer y conjugar su propia versión, haciendo un uso inteligente de sus 
bailarines, además de evidenciar la capacidad de adaptarlo con brillantez a las 
posibilidades de nuestro espacio al aire libre. Ballet que presenta en dos actos; en el 
primero donde se expone la trama argumental que transcurre en un ambiente de 
mercado oriental, y un segundo acto en palacio, donde se resuelve la historia con final 
feliz, tras el célebre grand pas de deux classique, y el ritual de su paso a dos, que se ha 
mantenido como pieza destacada del ballet desde los famosos binomios interpretativos; 
Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova y Vladimir Vassiliev, Gelsey 
kirkland y Mikhail Barishnikov. 

Aquí interpretado excelentemente por Susanna Salvi (Étoile del Ballet de la Ópera de 
Roma) y Kenta Yamamoto. La escenografía se presentó algo empobrecida por las 
dificultades que presenta la singularidad del espacio, pero bien resuelta con los 
periactos que la poblaban desde su comienzo y que nos trasladan desde una plaza de 
mercado al Hareén y palacio del Pachá Seid, sin que el público apenas percibiera sus 
transiciones. Una luz muy deficientemente resuelta por Jasmin Šehić, quién podría 
haber procurado un diseño más acertado para resaltar el buen trabajo del cuerpo de 
baile entregado a la representación, pero que delata las dificultades con las que, en 
ocasiones se encuentran los creativos de este arte a la hora de mostrarlo al respetable. 

Un total acierto para Zanella la elección de Martínez como coreógrafo del ballet que 
previamente estrenase esta producción en la Opera de Roma(10 de mayo de 2022), 
donde fue interpretado brillantemente por Marianela Núñez y Vadim Muntaguirov. Buena 
forma de poner en valor el buen hacer de la compañía y demostrar con ello la capacidad 



de la misma a enfrentarse a una actualización de los clásicos renovada, ya que la 
contratación de Zanella por parte del ballet estatal de Eslovenia tuvo una misión muy 
concreta desde el principio, que trataba de elevar el nivel de la compañía, llevarla hacia 
terrenos neoclásicos que se mostrasen a través de la creatividad del director-coreógrafo, 
así como de otros creadores contemporáneos y piezas del repertorio que nutriesen en 
calidad a la compañía. Imprimiendo en los artistas una base técnica marcada por lo 
sólido de las escuelas del este, así como del camino que el conjunto tiene por delante 
para encaramarse a un estrato superior. La compañía eslovena que por los 
desafortunados incidentes de la guerra en Ucrania ha venido a reemplazar al Ballet 
Mariinski, pudo estar orgullosa de tan digna representación de este ballet, a pesar de 
que las deficiencias técnicas de Šehić fuesen en detrimento de la misma, situación que 
debería subsanar en virtud de la calidad artística global y el respeto al conjunto de sus 
artistas. 

Es de resaltar la generosa oportunidad que Martínez ha brindado a jóvenes promesas 
granadinas de la danza clásica, en un mundo tan hostil para ellos como es nuestra 
ciudad y país, incorporándolos al ballet en sus figuraciones. Pues alumnado del 
Conservatorio Profesional de Danza de Granada seleccionado por él mismo, intervino 
con pequeñas incursiones en la representación, y en las que entremezclados con 
Zanella como personaje de carácter y a modo de figuración, vimos en pequeñas 
intervenciones. Gracias a lo que éstos jóvenes, a su vez, podrán recordar por siempre 
la experiencia compartida entre Zanella, Martínez y una de las más queridas maestras 
de prestigio internacional del mundo del ballet europeo, que compartieron también con 
la compañía de Liubliana y que tristemente fallecía en febrero pasado, Pasty Kkuppe-
Loew (Stuttgart), quedísima por todos juntos, entre los que también cuentan nuestros 
jóvenes estudiantes granadinos de esta disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
CRÍTICA 

Un ballet clásico de piratas con más amor y 
menos espadas 

 
El Ballet de Eslovenia estrenó en España en el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, la última versión de 'El Corsario' realizada por el español, 
José Carlos Martínez, ex-director de la Compañía Nacional de Danza 
 

 
Susanna Salvi y Kenta Yamamoto protagonistas de El Corsario del Ballet de Eslovenia FERMÍN 
RODRÍGUEZ 
 
MARTA CARRASCO 
03/07/2022 
Actualizado 04/07/2022 a las 07:17h. 
 
Varios estrenos al mismo tiempo en el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada que cumple este año su 71 edición. Por un lado, la presencia de uno de los 
grandes títulos del ballet clásico como es 'El Corsario', que nunca se había 
representado en el teatro del Generalife, y por otro, el Ballet de Eslovenia, nuevo 
también en esta plaza, y que nos trae una coreografía del español José Carlos 
Martínez, (Cartagena, 1969). El ballet esloveno ha sustituido en el programa 
granadino a la compañía rusa del Ballet Mariinski tras los acontecimientos de la 
guerra de Ucrania. 
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FESTIVALES 

 
José Carlos Martínez: "Lo que más me gusta es poder transmitir 

todas las experiencias que he tenido como bailarín" 

• La noche del sábado el Ballet Nacional de Eslovenia interpretará 
El Corsario en una versión del coreógrafo murciano en el Teatro 
del Generalife 
 
 
 

 
Fotografía de José Carlos Martínez / G. H. (Granada) 
G. MARTÍNEZGRANADA, 02 JULIO, 2022 - 08:38H 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP TELEGRAM  

El Corsario viene a Granada de la mano del Ballet Nacional de Eslovenia, 
coreografiado por el murciano José Carlos Martínez quien fue director de la Compañía 

https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Festival-Musica-Danza-cambios-programacion_0_1665733764.html
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Esencias-danza-espanola-Generalife-secuestrado_0_1693931247.html
https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Esencias-danza-espanola-Generalife-secuestrado_0_1693931247.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.granadahoy.com/festival_internacional_de_musica_y_danza/Jose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Jos%C3%A9+Carlos+Mart%C3%ADnez%3A+%22Lo+que+m%C3%A1s+me+gusta+es+poder+transmitir+todas+las+experiencias+que+he+tenido+como+bailar%C3%ADn%22&via=granadahoy
whatsapp://send/?text=Jos%C3%A9%20Carlos%20Mart%C3%ADnez%3A%20%22Lo%20que%20m%C3%A1s%20me%20gusta%20es%20poder%20transmitir%20todas%20las%20experiencias%20que%20he%20tenido%20como%20bailar%C3%ADn%22%3A%20https%3A%2F%2Fwww.granadahoy.com%2Ffestival_internacional_de_musica_y_danza%2FJose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://t.me/share/url?url=Jos%C3%A9%20Carlos%20Mart%C3%ADnez%3A%20%22Lo%20que%20m%C3%A1s%20me%20gusta%20es%20poder%20transmitir%20todas%20las%20experiencias%20que%20he%20tenido%20como%20bailar%C3%ADn%22%3A%20https%3A%2F%2Fwww.granadahoy.com%2Ffestival_internacional_de_musica_y_danza%2FJose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html?utm_source=telegram.com&utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Jos%C3%A9%20Carlos%20Mart%C3%ADnez%3A%20%22Lo%20que%20m%C3%A1s%20me%20gusta%20es%20poder%20transmitir%20todas%20las%20experiencias%20que%20he%20tenido%20como%20bailar%C3%ADn%22&url=https%3A%2F%2Fwww.granadahoy.com%2Ffestival_internacional_de_musica_y_danza%2FJose-Carlos-Martinez-ballet-Granada_0_1697832002.html%3Futm_source%3Dwhatsapp.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Dmobile_web&t=1658311276413&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.granadahoy.com


Nacional de Danza. Se trata de una historia de amor, hadas y piratas y en esta versión 
se centra en el amor entre Conrad y Medora. La cita se dará este sábado a las 22:30 
horas. 

-¿Cómo va a ser el espectáculo? 

-Se trata de un espectáculo de danza clásica, es un ballet muy poco conocido dentro 
del ballet clásico. Es la primera vez que se baila el Corsario en Granada. En toda la 
historia del Festival nunca ha venido este ballet. Estoy expectante de como va a ser la 
reacción del público. Está hecho de manera tradicional pero le he dado un nuevo ritmo 
y una nueva dinámica para que esté adaptado al público de hoy. 

-¿Cómo se dio el contacto entre usted y la compañía Ballet Nacional de Eslovenia? 

-Ese ballet lo hice primero en la Ópera de Roma y el director del Ballet de Eslovenia me 
llamó porque es una obra que no se suele bailar mucho, no es tan común 
como Giselle o El baile de los cisnes y me dijo que quería tener una nueva versión 
del Corsario. Me invitó a ver la compañía para ver si ellos podían montar mi versión. Yo 
no los conocía pero vi que tenían un buen nivel de danza clásica y empecé a trabajar 
con ellos para montar la obra. 

-¿Qué es lo que le hizo ser coreógrafo? 

-Yo terminé de bailar en la Ópera de París en 2011, ahí fui director de la Compañía 
Nacional durante ocho años. Pero antes, cuando estaba empezando a dejar de bailar 
ya tenia esa inquietud de ser coreógrafo. Yo creo que fue el hecho de tener que trabajar 
con muchos coreógrafos como bailarín lo que me hizo querer hacer mis propios 
espectáculos y transmitir lo que yo tenía que contar gracias al apoyo de otros bailarines. 

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

-Lo que más me gusta es poder transmitir todas las experiencias que he tenido como 
bailarín y con eso poder crear espectáculos. Yo ya no me subo al escenario pero los 
bailarines bailan gracias a mi trabajo. Eso es lo que me enriquece más. 

ESTUVE BAILANDO EN LA ÓPERA DE PARÍS DURANTE VEINTICUATRO AÑOS Y 
FUE UNA EXPERIENCIA GENIAL 
 
-Fue bailarín estrella de la Ópera de París. ¿Cómo fue su experiencia? 

-Estuve bailando en la ópera de París durante veinticuatro años y fue una experiencia 
genial. Yo llegué allí sin saber el tiempo que iba estar y las cosas fueron tan bien… 
Empecé a trabajar en muchas obras con diferentes coreógrafos y al final toda mi carrera 
de bailarín se desarrolló en la Ópera de París. 

-También fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza. ¿De qué se 
encarga un director artístico? 

-Un director artístico tiene muchísima responsabilidad. En el caso de la Compañía 
Nacional de Danza aún más. Al ser una compañía de un formato mediano, el director 

https://granadafestival.org/programa/


tiene también una parte administrativa y de gestión que hacer. Un director se encarga 
de la parte artística del espectáculo pero también de vender giras, de estar en contacto 
con agentes, de elegir el espectáculo que se va a bailar, es una gran responsabilidad. 
Además también tiene que trabajar con los bailarines y dirigir sus carreras. Un bailarín 
depende de su director. 

-¿Cuáles son sus referencias, sus inspiraciones a la hora de hacer una 
coreografía? 

-En general siempre me inspira la música. Tiene que ser una música que cuando yo la 
escuche me lleguen imágenes a la mente. Si yo la escucho y no me viene ninguna 
imagen es muy difícil coreografiar con esa música. Luego si hago un ballet con 
una historia pues evidentemente tiene el relato que tienes que contar pero la principal 
inspiración es la música. 

A MÍ ME HA INFLUENCIADO TODA LA GENTE CON LA QUE HE TRABAJADO 
 
-¿Hay algún bailarín o coreógrafo que le haya influenciado? 

-Muchos, todos los coreógrafos con los que he trabajado en la Ópera de París me han 
influenciado, si tengo que decir algún nombre sería Pina Bausch, Macheck, William 
Forsythe. Nuréyev me ha influenciado también, porque cuando llegué a la compañía él 
era el director y lo veía trabajar con los demás. A mí me ha influenciado toda la gente 
con la que he trabajado. 

-Si hay algo que no se le haya preguntado que me quiera contar... 

-Es la primera vez que el cosario viene a Granada pero también a España. A nivel 
nacional este ballet no ha venido nunca con la compañía de Eslovenia y solo venimos a 
Granada y Murcia. 
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CULTURA 

El Ballet Nacional de Eslovenia presenta 'El 
Corsario' en su debut en el Festival de Granada 
Este sábado también habrá un concierto de violín y piano con Brahms y 

Batók, Música Ficta de Raúl Mallavibarrena o un concierto solidario con el 
Trío Arjé 

El Ballet Nacional de Eslovenia presenta uno de sus últimos montajes sobre el clásico 'El 
Corsario', en versión de José Carlos Martínez, exdirector de la Compañía Nacional de Danza | 
Foto: Gabinete 

02/07/2022 06:00  

Desde la Ópera de Liubliana llega a Granada una de las más sólidas compañías 
europeas, el Ballet Nacional de Eslovenia, que dirige el veterano coreógrafo italiano 
Renato Zanella. Interesados por la creación española, la centenaria compañía de ballet 
presenta uno de sus últimos montajes sobre el clásico 'El Corsario', en versión de José 
Carlos Martínez, exdirector de la Compañía Nacional de Danza. Nunca visto 
anteriormente en el Teatro del Generalife, 'El Corsario' –una historia de amor, hadas y 

https://www.granadadigital.es/ballet-nacional-eslovenia-presenta-el-corsario-festival-granada
https://www.granadadigital.es/ballet-nacional-eslovenia-presenta-el-corsario-festival-granada
https://www.granadadigital.es/seccion/cultura/
https://www.granadadigital.es/
https://www.granadadigital.es/
https://www.granadadigital.es/


piratas– es de los pocos ballets completos de Petipa que han sobrevivido y de los menos 
representados, quizá por su intrincado argumento lleno de subtramas. La versión 
‘tradicional’ de José Carlos Martínez se centra en el amor entre Conrad y Medora. 
Limpia, agiliza y reduce el ballet, pero no elimina las escenas más famosas y 
emocionantes como el Pas de deux que popularizaron los grandes bailarines Margot 
Fonteyn y Rudolf Nureyev. El espectáculo será en el Teatro del Generalife, a partir de 
las 22:30 horas. 

Concierto de violín y piano con Brahms y Batók 

El reputado violinista alemán Frank Peter Zimmermann acompañado del 
pianista Martin Helmchen deleitarán con tres magistrales Sonatas para violín y piano. 
La Segunda sonata para violín de Bartók, una original obra en solo dos movimientos 
que se plantea desde una perspectiva modernista (bitonalidad, escalas hexatónicas) 
ejerce de frontera divisoria en un programa que celebra a Brahms en el 125 aniversario 
de su muerte. Son tres las sonatas para violín y piano que dejó el genial compositor 
hamburgués, pero Zimmermann y Helmchen han optado por eludir la primera -escrita a 
finales de los años 1870- y centrarse en las dos últimas, casi una década posterior, 
completando con un arreglo curioso, el de la tardía, esencialista y desnuda Sonata op. 
120 nº 2, que Brahms escribió para el clarinete, aunque dejó también de ella una versión 
para la viola. El brillo del violín ofrecerá de ella una perspectiva por completo diferente. 
La actuación será en el Auditorio Manuel de Falla, a las 20:00 horas. 

Música Ficta en el Monasterio de San Jerónimo 

El conjunto barroco Música Ficta de Raúl Mallavibarrena ofrece en el Monasterio de 
San Jerónimo, a las 12:30 horas, la Missa Pange lingua, última de las compuestas por 
Josquin Desprez, es una de las creaciones musicales más admiradas de todo el 
Renacimiento, un verdadero paradigma del arte contrapuntístico más clásico, regido por 
la transparencia y el equilibrio. Mallavibarrena y su conjunto ponen la misa en el centro 
de un programa que incluye otros grandes éxitos de su tiempo, como la canción de 
Heinrich Isaac o los motetes de Cristóbal de Morales y Nicolas Gombert, quienes, una 
generación posterior a la de Josquin, llevaron la polifonía imitativa a una complejidad 
tan densa como deslumbrante. En coproducción con el Centro Nacional de Difusión 
Musical. 

Y en el FEX 

El Teatro Alhambra acoge una edición más la Muestra del Taller de escena inclusiva 
Fundación ‘’la Caixa’’, que coordina Gabriela Martín León. Presentan piezas creativas 
resultado del trabajo de improvisación de alumnos y profesores del taller. La belleza de 
la diversidad, distintas miradas, sensaciones o cuerpos sobre un mismo escenario. Con 
la colaboración de las profesoras Trinidad Castillo, Kate Marsh, Carmen Jiménez y Pilar 
Muñoz. La muestra será a las 21:00 horas. 

Dehesas de Guadix acoge el concierto de la artista sanluqueña Naike Ponce 



Naike Ponce es cantaora y bailaora. Siente el arte flamenco de una forma especial 
porque es su forma de vida. Con 'Vivir', su último trabajo, nacido del flamenco más puro 
y tradicional, del baile, cante y toque tallados por las vivencias y experiencias, nos 
muestra un autorretrato sincero y empático que actúa a modo de espejo y remueve sin 
juicios la conciencia del espectador. Disco nominado al mejor álbum flamenco en los 
Latin Grammys 2020. Le acompaña al cante Alicia Morales, con la guitarra de Javier 
Patino y la percusión de Miguel 'el Cheyenne'. 

 

Concierto solidario con el Trío Arjé 

El Trío Arjé interpreta un programa que invita a un viaje a lo largo de más de doscientos 
años de música. Una selecta variedad de autores y estilos en una búsqueda de 
diferentes campos de expresión musical, que hunde sus raíces en el clasicismo y 
romanticismo europeos, con obras de Ludwig van Beethoven, Carl Frühling, Robert 
Muczynski, Paquito D’Rivera, Miguel Pérez, Astor Piazzolla y Ennio Morricone. Tendrá 
lugar en el Patio de los Mármoles, a las 21:30 horas, este concierto solidario a beneficio 
de AGRAFIM, la Asociación Granadina de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Sensibilidad Química Múltiple, y AEB Granada, la Asociación Espina Bífida de Granada. 

Agenda del Festival de Granada del 2 de julio 

Monasterio de San Jerónimo, 12.30 horas: Musica Ficta | Raúl Mallavibarrena 
Auditorio Manuel de Falla, 20.00 horas: Frank Peter Zimmermann | Martin Helmchen 
Teatro Alhambra, 21:00 horas: Muestra Taller escena inclusiva Fundación ‘’la Caixa’’ 
Patio de los Mármoles (Hospital Real), 21.30 horas: Trío Arjé (solidario) 
Dehesas de Guadix, 22.00 horas: Flamenco. Naike Ponce-Alicia Morales 
Teatro del Generalife, 22.30 horas: Ballet Nacional de Eslovenia 
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martinez/ 

'EL CORSARIO' LLEGA A MURCIA 
CON EL BALLET NACIONAL DE LA 
ÓPERA DE ESLOVENIA Y LA 
COREOGRAFÍA DE JOSÉ CARLOS 
MARTÍNEZ 
T03C210 
20:03 

HACE 6 DÍAS 

El Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia trae al Auditorio Víctor Villegas de Murcia 
'El corsario', con la coreografía del cartagenero José Carlos Martínez. Será los 
próximos días 6 y 7 de este mes. 
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BALLET NACIONAL DE ESLOVENIA 

 

CONRAD, MEDORA & JOSÉ CARLOS  

La versión de ‘El corsario’, de José Carlos Martínez, llega este sábado a Granada y la 
semana que viene a Murcia, bailada por el Ballet Nacional de Eslovenia. De este 
montaje (y de otros) hablamos con el coreógrafo murciano… 

  

Texto_OMAR KHAN Fotos_DARJA STRAVS TISU 

Madrid, 30 de junio de 2022 

La respuesta a los que se preguntan dónde está ahora José Carlos Martínez es 
complicada. Resumiendo, podría decirse que simultáneamente está en Liubliana, 
Zagreb, Estocolmo, Tallin y Roma. Más fácil resulta decir que está haciendo: 
principalmente montando El corsario. Su versión de este título del repertorio, muy 
conocido pero poco representado, ha despertado verdadero interés en casas de ballet 
de lo más distintas, tal vez porque la de Martínez es la lectura respetuosa esperada por 
muchos aficionados, esa que se desprende de todo lo que sobra y magnifica lo 
realmente esencial: el amor entre el bandolero Conrad y la esclava Medora. 

“Cuidado con El corsario, que tiene mucha agua” le advertía irónicamente el director 
musical del Ballet de la Ópera de Roma, donde montó su versión por primera vez hace 
un par de años, justo coincidiendo con el estallido de la pandemia. “Lo he agilizado y 
sintetizado, lo he llevado de tres a dos actos porque lo sentía largo, incluso como público 
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me cansaba”, justifica el coreógrafo murciano. “Tiene una dramaturgia complicada, es 
un ballet muy largo y muy bailado, se convierte en realidad en una demostración técnica. 
Es repetitivo y se queda plano. El original está para apreciar la técnica de grandes 
intérpretes pero yo lo que quería era contar la historia”. 

No imaginó el interés que despertaría su agilizada versión de este ballet trepidante de 
piratas, bandoleros, corsarios, tráfico de esclavas y pachás malintencionados, que 
Marius Petipa y Jules Perrot popularizaron en 1858 con el Ballet Bolshói. José Carlos 
Martínez les ofrecía su versión de El Quijote, el primer ballet clásico que montó cuando 
era director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), donde permaneció de 
2011 a 2019, pero todos lo que querían era su corsario. 

La Ópera de Roma lo repondrá próximamente con el aliciente de que la estrella 
argentina Marianela Nuñez asumirá el rol de Medora. En diciembre de este año lo 
estrenará con el Ballet de Estonia y en 2023 lo tendrá el Royal Swedish Ballet, con una 
producción totalmente nueva. El Ballet Nacional de Eslovenia, que dirige el italiano 
Roberto Zanella, también lo quiso. Lo estrenó en Zagreb y será con esta compañía con 
la que podremos verlo en España estos días. Se bailará el próximo sábado en el 
imponente Teatro del Generalife, de La Alhambra, dentro de la oferta del Festival de 
Música y Danza de Granada, y en la tierra natal del coreógrafo, en el Auditorio Víctor 
Villegas, de Murcia, los días 07 y 08. 

“El argumento es difícil de comprender, así que pensé que había que limpiar y quedarse 
con lo esencial porque tiene muchas escenas que nada aportan. Para mí todo empieza 
en la Plaza del mercado, que es donde Conrad y Medora se ven por primera vez. Ese 
el centro de la narración. Quito todo lo superfluo para fortalecer el amor”. 

  

 

  

Ritmo frenético 

Dice que haciendo el mismo ballet para tantas formaciones diferentes se siente a veces 
como un repetidor de sí mismo. Pero es obvio que se divierte. “La CND fue trabajosa y 
complicada pero ahora estoy donde más me gusta, en el estudio. Con la Giselle que 
hice para Zagreb he tenido tiempo, he ido a fondo y he podido sacar lo mejor de los 
bailarines, estando liberado de la gestión”. 



Eslovenia ya se ha interesado por esta Giselle y con ellos la estrenará el año próximo. 
Y es que poco a poco a José Carlos Martínez se le está identificando como el creador 
de nuestro tiempo que tiene ingenio para montar grandes ballets del pasado atendiendo 
a la sensibilidad de hoy. No los traiciona ni los reforma. Los actualiza. “No son 
reconstrucciones históricas, está adaptado”, puntualiza, “pero tienen todo lo que el gran 
público espera, todos los momentos icónicos están, aunque en El corsario haya 
cambiado de sitio el famoso pas de deux, porque me venía mejor”. 

Martínez no sabe parar. Lleva un ritmo frenético. A esta cadena de creaciones con 
compañías relevantes, se suma que acaba de montar una versión para ballet de La 
Favorita, de Donizetti, con la Escuela del Royal Swedish, previo a su Corsario con esta 
compañía, mientras que en Japón le esperan para unas clases magistrales que ya son 
habituales. Sigue organizando sus ya tradicionales Galas de la Danza y hace poco, por 
segunda vez estuvo como jurado del Grand Prix de Lausanne, certamen que él mismo 
ganó en 1987 y le abrió las puertas que le llevaron a convertirse en Estrella del Ballet 
de la Ópera de París. “El Prix, como la sociedad, ha evolucionado y ahora más que una 
competición es un acompañamiento. No hay eliminatorias hasta el final, con lo cual 
todos aprovechan las actividades. Gestionan ayudas a los que no llegan, tienen 
un meeting con cada participante, y abrieron un apartado coreográfico. Claro que te 
tienes que mirar 140 variaciones, pero de lo que se trata es de ayudar a estos jóvenes. 
El Prix cambió mi vida…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAUTDEBASQUE 
Servicios de Comunicación de Danza y Cultura 

https://sautdebasque.wordpress.com/ 

EL CORSARIO-JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ 

El Corsario de José Carlos Martínez arriba a Murcia, interpretado 
por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 

SAUTDEBASQUE COMUNICACIÓN | NOTA DE PRENSA 

José Carlos Martínez vuelve a España para mostrar su actual faceta como 
renombrado coreógrafo para importantes compañías internacionales. Granada y 
Murcia son las dos únicas ciudades españolas que acogen las actuaciones de El 
Corsario, interpretado por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección 
artística de Renato Zanella. En concreto, las actuaciones en la capital murciana 
responden al interés de la promotora Vicenta Hellín por ofrecer espectáculos de danza 
y de ballet de primer nivel para el exigente público murciano. El Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia (Avda. Primero de Mayo s/n, Murcia) recibe la 
visita del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia con El Corsario, los días 6 y 7 de 
julio, a las 20.30 horas. 

El éxito de la versión del coreógrafo cartagenero sobre el ballet inspirado en un poema 
de piratas de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo 
el Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido 
a la pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado 
y no tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022, cosechando grandes ovaciones del 
público esloveno. En la actualidad, Martínez está montando la obra para la Ópera 
Nacional de Estonia. 

Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 
del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

Una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord Byron, Jules-
Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó en la primera 
versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original de Adolphe 
Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. Esta obra se 
incorporó al repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que realizó Marius 
Petipa para el Ballet Imperial Ruso, para las que añadió nuevos arreglos orquestales de 
Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo (grand pas de deux classique para la Prima 
Ballerina Assoluta Pierina Legnani, estrenado en el Teatro Mariinsky de San 

https://sautdebasque.wordpress.com/
https://sautdebasque.wordpress.com/


Petersburgo, 13 de enero de 1899 y popularizado en el siglo XX por las parejas Margot 
Fonteyn-Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova-Vladimir Vassiliev, Gelsey Kirkland-
Mikhail Baryshnikov). 

Martínez, patente de corso.  «Cuando me planteé hacer un nuevo ‘Corsario’, para mí 
era importante preservar la tradición, pero al mismo tiempo quería hacer un ballet de 
nuestros días. Seleccioné diferentes fragmentos icónicos del ballet y en torno a ellos 
construí una nueva dramaturgia, porque la original era muy complicada y creo que el 
público actual necesita algo más dinámico y sencillo. Cuando coreografías un ballet con 
argumento es esencial que el público entienda la historia, así que todos los cambios que 
he hecho han sido para hacer el ballet más dinámico y para simplificar la trama», 
asegura quien fuera estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía 
Nacional de Danza. 

El Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el pirata 
Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación de 
Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad. 

«En la versión original, están los protagonistas, Conrad y Medora, y el esclavo Ali que 
es quien baila las variaciones solistas con toda su carga técnica. En mi versión, Conrad 
baila mucho más, tiene muchas más variaciones y pasos a dos, por lo que se convierte 
en el protagonista de la obra», explica el coreógrafo cartagenero. 

Las entradas para El Corsario del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia están a la 
venta la web www.auditoriomurcia.org y en las taquillas del Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios de las entradas van desde 30,00 € 
hasta 70,00 €. 

Para comprar ENTRADAS 6 JULIO, pinche AQUÍ 

 Para comprar ENTRADAS 7 JULIO, pinche AQUÍ 

LOS DATOS 

Espectáculo: El Corsario. 
Compañía: Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. 
Director del ballet: Renato Zanella. 
Coreografía: José Carlos Martínez según el original de Marius Petipa. 
Música: Adolphe-Charles Adam y Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo 
Libreto: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, basado en el poema The Corsair de Lord 
Byron. 
Escenografía: Matej Filipčič. 
Vestuario: Iñaki Cobos. 
Iluminación: Jasmin Šehić. 
Asistente del coreógrafo: Anael Martín. 
Lugar y fecha: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, 6 y 7 de julio, 
a las 20,30 horas. 
Entradas: 30,00-70,00 € 

http://www.auditoriomurcia.org/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=AuMurcia&codigo=000002008000015002510
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=AuMurcia&codigo=000002008000016002513


 

 



 

 
 



 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220701/8380480/ballet-nacional-
eslovenia-lleva-particular-corsario-generalife.html 

El Ballet Nacional de Eslovenia lleva su particular "Corsario" al 
Generalife 

FESTIVAL GRANADA 
Granada, 1 jul (EFE).- El Ballet Nacional de Eslovenia actuará por primera vez en el 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada y lo hará presentando en el Teatro 
del Generalife El Corsario, propuesta que dirige el veterano Renato Zanella. 
 
Desde la Ópera de Liubliana llega este sábado a Granada este ballet que está 
considerado una de las compañías europeas más sólidas y que dirige el veterano 
coreógrafo italiano Renato Zanella. 

Interesados por la creación española, la centenaria compañía de ballet presenta uno de 
sus últimos montajes sobre el clásico El Corsario, en versión de José Carlos Martínez, 
exdirector de la Compañía Nacional de Danza. 

El Corsario -una historia de amor, hadas y piratas- es de los pocos ballets completos de 
Petipa que han sobrevivido y de los menos representados, quizá por su intrincado 
argumento lleno de subtramas. 

La versión de Martínez se centra en el amor entre Conrad y Medora, lo que le permite 
reducir el ballet sin eliminar las escenas más famosas y emocionantes. 

El Festival también ha programado para este sábado la actuación del reputado violinista 
alemán Frank Peter Zimmermann acompañado, que estará acompañado del pianista 
Martin Helmchen para ofrecer tres magistrales Sonatas para violín y piano. 

La Segunda sonata para violín de Bartók, una original obra en solo dos movimientos que 
se plantea desde una perspectiva modernista, ejerce de frontera divisoria en un programa 
que celebra a Brahms en el 125 aniversario de su muerte. 

Aunque son tres las sonatas para violín y piano que dejó el genial compositor 
hamburgués, Zimmermann y Helmchen han optado por eludir la primera y centrarse en 
las dos últimas, un programa que ofrecerán en el auditorio Manuel de Falla. 

El programa del FEX, la extensión gratuita del Festival, llevará este sábado al Teatro 
Alhambra la Muestra del Taller de escena inclusiva Fundación la Caixa y presentará 
piezas creativas resultado del trabajo de improvisación de alumnos y profesores del taller. 
EFE 

https://www.lavanguardia.com/vida/20220701/8380480/ballet-nacional-eslovenia-lleva-particular-corsario-generalife.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220701/8380480/ballet-nacional-eslovenia-lleva-particular-corsario-generalife.html


 

https://www.eldiario.es/murcia/cultura/auditorio-victor-villegas-presenta-
corsario-coreografia-jose-carlos-martinez_1_9128574.html 

El Auditorio Víctor Villegas presenta 'El Corsario', con coreografía 
de José Carlos Martínez 

• El ballet, en dos actos, contará con un elenco de 40 bailarines 
y se escenificará el próximo miércoles 6 de julio y el jueves 7 
de julio 

 

El Corsario 
elDiariomurcia 
29 de junio de 2022 12:45h 

Desde la Ópera de Liubliana llega al Auditorio de Murcia una de las más sólidas 
compañías europeas: el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia,. Interesados por la 
creación española, la centenaria compañía encargó a  José Carlos 
Martínez coreografíar 'El Corsario', ballet que nunca antes se ha visto en este escenario. 

'El Corsario' –una historia de amor y de aventuras de piratas– es de los pocos ballets 
completos de Marius Petipa que han sobrevivido y que contiene uno de los pas de deux 
más icónico y famoso del clásico popularizado por Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. 

El prestigioso coreógrafo murciano que fue estrella del Ballet de la Opéra de París y es 
mundialmente conocido por su recientes coreografías para el concierto de Año Nuevo 
de Viena, ha creado una versión con gran carga emotiva centrada sobre todo en el amor 
entre Conrad, el pirata y Medora, la esclava. 

El ballet, en dos actos, contará con un elenco de 40 bailarines y se escenificará el 
próximo miércoles 6 de julio y el jueves 7 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Las 
entradas se pueden adquirir de forma física en la taquilla del Auditorio y de la Filmoteca, 
llamando a la taquilla del Auditorio (968 343 080) o también online. 

https://www.eldiario.es/murcia/cultura/auditorio-victor-villegas-presenta-corsario-coreografia-jose-carlos-martinez_1_9128574.html
https://www.eldiario.es/murcia/cultura/auditorio-victor-villegas-presenta-corsario-coreografia-jose-carlos-martinez_1_9128574.html
https://www.eldiario.es/autores/eldiariomurcia/
https://www.bacantix.com/Entradas/?id=AuMurcia
https://www.eldiario.es/


 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/entretenimiento/quedate-conmigo-en-
la7/2022/martes-28-de-junio/ 

Programa: Quédate Conmigo 

Entrevista a José Carlos Martínez por El Corsario 

Minutado entrevista: 1’’02’’10 – 1’’10’’43 
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https://www.murcia.com/cultura/noticias/2022/06/28-el-corsario-de-jose-carlos-martinez-
arriba-a-murcia.asp 

 

El Corsario de José Carlos Martínez arriba a Murcia 

 

Granada y Murcia serán las únicas ciudades españolas donde el Ballet Nacional 
de la Ópera de Eslovenia –dirigido por Renato Zanella- presente la producción, 
que cuenta con vestuario del navarro Iñaki Cobos 

Varias compañías europeas se han interesado por la versión de Martínez, cuyo 
estreno por el Teatro dell’Opera di Roma se alzó con el Premio Danza & Danza 
como mejor producción clásica del año en Italia 

Doce estudiantes del Conservatorio de Danza de Murcia participan en las dos 
funciones en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, promovidas por 
Vicenta Hellín 

José Carlos Martínez vuelve a España para mostrar su actual faceta como 
renombrado coreógrafo para importantes compañías internacionales. Granada y 
Murcia son las dos únicas ciudades españolas que acogen las actuaciones de El 
Corsario, interpretado por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la 
dirección artística de Renato Zanella. En concreto, las actuaciones en la capital 
murciana responden al interés de la promotora Vicenta Hellín por ofrecer espectáculos 
de danza y de ballet de primer nivel para el exigente público murciano. 

El éxito de la versión del coreógrafo cartagenero sobre el ballet inspirado en un poema 
de piratas de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo 
el Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido a 
la pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado y 
no tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022, cosechando grandes ovaciones del 
público esloveno. En la actualidad, Martínez está montando la obra para la Ópera 
Nacional de Estonia. 

Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 

https://www.murcia.com/cultura/noticias/2022/06/28-el-corsario-de-jose-carlos-martinez-arriba-a-murcia.asp
https://www.murcia.com/cultura/noticias/2022/06/28-el-corsario-de-jose-carlos-martinez-arriba-a-murcia.asp


del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

Una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord Byron, Jules-
Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó en la primera 
versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original de 
Adolphe Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. 
Esta obra se incorporó al repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que 
realizó Marius Petipa para el Ballet Imperial Ruso, para las que añadió nuevos arreglos 
orquestales de Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo (grand pas de deux 
classique para la Prima Ballerina Assoluta Pierina Legnani, estrenado en el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, 13 de enero de 1899 y popularizado en el siglo XX por 
las parejas Margot Fonteyn-Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova-Vladimir Vassiliev, 
Gelsey Kirkland-Mikhail Baryshnikov). 

Martínez, patente de corso.  «Cuando me planteé hacer un nuevo ‘Corsario’, para mí 
era importante preservar la tradición, pero al mismo tiempo quería hacer un ballet de 
nuestros días. Seleccioné diferentes fragmentos icónicos del ballet y en torno a ellos 
construí una nueva dramaturgia, porque la original era muy complicada y creo que el 
público actual necesita algo más dinámico y sencillo. Cuando coreografías un ballet 
con argumento es esencial que el público entienda la historia, así que todos los 
cambios que he hecho han sido para hacer el ballet más dinámico y para simplificar la 
trama», asegura quien fuera estrella de la Ópera de París y anterior director de la 
Compañía Nacional de Danza. 

El Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el 
pirata Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación 
de Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad.  

«En la versión original, están los protagonistas, Conrad y Medora, y el esclavo Ali que 
es quien baila las variaciones solistas con toda su carga técnica. En mi versión, 
Conrad baila mucho más, tiene muchas más variaciones y pasos a dos, por lo que se 
convierte en el protagonista de la obra», explica el coreógrafo cartagenero.  en las 
taquillas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.  

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ, COREÓGRAFO 

Nacido en Cartagena, José Carlos Martínez inició sus estudios de danza de la mano 
de Pilar Molina. Completó su formación en el Centre International de Danse Rosella 
Hightower (1984-1987). Durante su último año como estudiante, obtuvo el Prix de 
Lausanne, que la abrió las puertas de la Ópera de París. En 1988, Rudolf Nureyev lo 
eligió personalmente para ser miembro del Cuerpo de Baile de la Ópera de París, 
donde fue ascendiendo progresivamente en la escala de rangos: bailarín solista en 
1990 y primer bailarín en 1992. En un impasse hacia el estrellato, Martínez obtuvo la 
medalla de oro del Concurso Internacional de Ballet de Varna (Bulgaria), siendo hasta 
la fecha el único bailarín español que la ha obtenido. En 1997, fue promovido al rango 



de estrella de la Ópera de París, máxima categoría dentro del organigrama francés. Se 
despidió de los escenarios en 2011.  

Carrera como intérprete. Reconocido por su porte como príncipe de los grandes 
clásicos, el repertorio de José Carlos Martínez incluye los roles protagonistas de La 
Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, Giselle, Don Quijote, La 
Bayadère, La Sylphide, entre otros. Además, también ha bailados obras neoclásicas y 
contemporáneas de George Balanchine, Serge Lifar, Martha Graham, Frederick 
Ashton, Kenneth MacMillan, Antony Tudor o Yuri Grigorovich, etcétera. Ha trabajado 
con la mayoría de grandes coreógrafos de finales del siglo XX como Maurice Béjart, 
Roland Petit, William Forsythe, Pina Bausch, Mats Ek, Jiří Kylián, John Neumeier, 
entre otros. 

Invitado en… Como estrella invitada, José Carlos Martínez ha bailado con el Bolshoi 
Ballet de Moscú, el Teatro Mariinsky de San Peterburgo, Teatro alla Scala de Milán, 
Staatsballett Berlín, Ballet Nacional de China, Ópera de Roma, English National Ballet, 
Ballet Nacional de Cuba, Het Nationale Ballet de Ámsterdam, Tokyo Ballet, Ballet de la 
Ópera Nacional de Burdeos, Ballet de Florencia y Ópera de Niza. Dentro del circuito 
internacional de galas de estrellas del ballet, Martínez, ha actuado en escenarios de 
Moscú, Nueva York, Londres, San Petersburgo, Roma, Tokio, Montreal, Viena, Los 
Ángeles, Montreal, Dallas, Lisboa, Cannes, Seúl, La Habana y Madrid. 

Premios y reconocimientos. Su larga trayectoria como intérprete de una de las 
compañías más prestigiosas del mundo, el Ballet de la Ópera de París, le ha deparado 
numerosos galardones y distinciones. A ello, hay que sumar los premios recibidos en 
su faceta como coreógrafo. 

Entre sus premios como intérprete destacan el Prix de l’AROP (premio del público, 
1991), el Prix Carpeaux como joven promesa del año 1992, los galardones italianos 
Danza & Danza como mejor pareja del año con Agnès Letestu, y el Positano en 1998, 
el Premio Nacional de Danza de España en 1999, el galardón Elegance et Talent, 
recibido en China, en 2007. Mejor bailarín del mundo en 1999, según la revista de 
danza japonesa “Shinshokan Dance Magazine”, Martínez ha recibido otros 
reconocimientos como su nombramiento como Comandante de la Orden de las Artes y 
las Letras de Francia  y la medalla de oro de Cartagena, en 2002. Además, recibió el 
Premio de Honor de la Cultura 2021 en su localidad natal. 

En su faceta de coreógrafo, obtuvo el Benois de la Danse 2009, considerado el ‘oscar 
del ballet’, por Les enfants du paradis, obra creada para el Ballet de la Ópera de París. 
Su versión de Le Corsaire coreografiada para el Ballet de la Ópera de Roma ha 
cosechado el galardón Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 y que 
ha retornado a la capital italiana en mayo de 2022.  

Coreógrafo y director. Debutó como coreógrafo con piezas cortas tales como Mi 
Favorita (2002), Delibes Suite (2003), Scaramouche y Paréntesis (2005), Soli-Ter y Mi 
Favoritita (2006),  El olor de la ausencia (2007). Por encargo del Ballet de la Ópera de 
París, creó su primera coreografía de noche completa, Les enfants du paradis (2008), 
con la que obtuvo el Benois de la Danse, en Moscú. Crea Ouverture en deux 
mouvements (2009) y Marco Polo, the Last Mission (2010) para el Ballet de Shanghái. 



De 2011 a 2019, ha sido el director de la Compañía Nacional de Danza de España, 
para la que ha creado piezas como Sonatas (2012) y sus versiones de grandes obras 
del repertorio clásico como Don Quijote (2015), El Cascanueces (2018), Suite de 
Raymonda y Giselle. Paso a dos. 

Fuera de la CND ha creado Resonnance (2014), para el Boston Ballet. Ha estrenado 
sus versiones de El Corsario (2020) para el Ballet de la Ópera de Roma y el Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia; y Giselle  (2022) para el Ballet de la Ópera de 
Zagreb, mientras actualmente está inmerso en el montaje de El Corsario para la Ópera 
Nacional de Estonia. 

Concierto de Año Nuevo de Viena. Primer coreógrafo español invitado para el 
tradicional Concierto de Año Nuevo de Viena cuya retransmisión tuvo lugar el 1 de 
enero de 2020, Martínez coreografió para los solistas del Ballet de la Ópera de Viena, 
el vals ¡Abrazaos, millones! (Seid umschlungen, Millonen!) y la pieza Doce 
Contradanzas (12 Contretänze) con motivo del 250 aniversario del nacimiento de 
Ludwig van Beethoven. 

El grandísimo éxito cosechado en la edición procedente motivó un  nuevo encargo, 
convirtiéndose en el primer coreógrafo en la historia del Concierto de Año Nuevo de 
Viena en ser invitado dos años consecutivos. Para el recital emitido el 1 de enero de 
2021, creó para los solistas del Ballet de la Ópera de Viena, el vals Frühlingsstimmen 
(Voices of Spring), de Johann Strauss hijo, y Margherite polka, op 244, de Josef 
Strauss. 

El Ballet Nacional de Eslovenia presentará El Corsario de José Carlos Martínez en 
Granada y Murcia. Ópera de Ljubljana, 22 Septiembre 2020. © Darja Štravs Tisu. 

BALLET NACIONAL DE LA ÓPERA DE ESLOVENIA 

La construcción del nuevo edificio de Ópera de Ljubljana en 1892 dio un impulso a la 
actividad teatral, musical y operística de Eslovenia. Tras la Primera Guerra Mundial, se 
reabrió el escenario esloveno y además de su tradicional programación de ópera y 
teatro, se completó la oferta con espectáculos de ballet. En aquella primera temporada 
de 1918/19, el repertorio balletístico se nutría de piezas clásicas y de algunas obras 
eslovenas, lo que en definitiva marcó la identidad del Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia hasta la actualidad. La llegada del italiano Renato Zanella a la dirección 
artística en enero de 2021 ha acentuado esta tendencia y entre sus líneas maestras se 
encuentra actualizar el repertorio clásico del ballet. Hasta la fecha, el público de 
Ljubljana ha podido asistir a muchas producciones diferentes del repertorio de ballet 
clásico, así como a un buen número de nuevas creaciones de danza, puestas en 
escena por coreógrafos tanto eslovenos como extranjeros. Sirva de ejemplo la versión 
del El Corsario de José Carlos Martínez, estrenada por el Ballet Nacional de la Ópera 
de Eslovenia el 22 de septiembre de 2020. 

IÑAKI COBOS, DISEÑO DE VESTUARIO 

Natural de Navarra, Iñaki Cobos se formó como bailarín y al finalizar sus estudios, 
ingresó en el Ballet de la Generalitat Valenciana. Paralelamente a su trayectoria como 



intérprete, se interesó por el diseño y la confección de vestuario para danza y 
comenzó a recibir encargos de instituciones como el Conservatorio Profesional de 
Danza de Valencia o el Ballet de la Generalitat, así como del diseñador Francis 
Montesinos.  

Tras poner fin a su carrera como bailarín, cursó la especialidad de vestuario en el 
Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, terminando sus estudios en los 
talleres del Ballet de la Ópera de Paris. 

Funda Cobos Vestuario Escénico, taller de realización de vestuario para las artes 
escénicas especializado en la creación de vestuario para ballet, donde, además de 
diseñar, también se realiza vestuario para otros figurinistas. Entre los encargos que el 
taller ha recibido, cabe destacar la realización del vestuario de El Abrecartas y Rusalka 
para el Teatro Real y del ballet El Cascanueces para la Compañía Nacional de Danza. 

Como figurinista, ha creado diseños para el Ballet Nacional de Croacia (Giselle de 
José Carlos Martínez), el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia (El Corsario de 
José Carlos Martínez), la Compañía Nacional de Danza de España (El Cascanueces 
de José Carlos Martínez, Paso a Dos de El Cisne Negro, de Marius Petipa y Lev 
Ivanov, y Laurencia, de Vakhtang Chabukiani) o el Víctor Ullate Ballet (Antígona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20220621/8356373/corsario-jose-
carlos-martinez-llega-murcia-interpretado-ballet-nacional-opera-eslovenia.html 
  
El Corsario de José Carlos Martínez llega a Murcia, interpretado 

por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 
 
CULTURA 
 
El coreógrafo de Cartagena (Murcia), José Carlos Martínez, vuelve a Murcia al 
frente del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia para mostrar su actual faceta 
como director con la obra 'El Corsario', según han informado fuentes de la 
organización del espectáculo. 
AGENCIAS 
21/06/2022 16:00 

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS) 

El coreógrafo de Cartagena (Murcia), José Carlos Martínez, vuelve a Murcia al frente del 
Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia para mostrar su actual faceta como director 
con la obra 'El Corsario', según han informado fuentes de la organización del 
espectáculo. 

De este modo, las ciudades de Granada y Murcia son las dos únicas que acogen las 
actuaciones de esta obra que contará con la dirección artística de Renato Zanella. 

Será el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia quien reciba la visita 
de El Corsario, los días 6 y 7 de julio, a las 20.30 horas. 

El éxito de la versión del coreógrafo cartagenero sobre el ballet inspirado en un poema 
de piratas de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell'Opera di Roma obtuvo 
el Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. 

Debido a la pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue 
retrasado y no tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022. 

En la actualidad, Martínez está montando la obra para la Ópera Nacional de Estonia. 

Además, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de 
Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado del Conservatorio de Danza de 
Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración como mercaderes, compradores, 
guardias y mujeres del harem.  

https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20220621/8356373/corsario-jose-carlos-martinez-llega-murcia-interpretado-ballet-nacional-opera-eslovenia.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20220621/8356373/corsario-jose-carlos-martinez-llega-murcia-interpretado-ballet-nacional-opera-eslovenia.html


UNA HISTORIA DE PIRATAS 

Basándose en el poema The Corsair de Lord Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-
Georges firmó el libreto original que desembocó en la primera versión del ballet 
coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original de Adolphe Adam. El 
estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. 

Esta obra se incorporó al repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que 
realizó Marius Petipa para el Ballet Imperial Ruso, para las que añadió nuevos arreglos 
orquestales de Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo (grand pas de deux 
classique para la Prima Ballerina Assoluta Pierina Legnani, estrenado en el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, 13 de enero de 1899 y popularizado en el siglo XX por 
las parejas Margot Fonteyn-Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova-Vladimir Vassiliev, 
Gelsey Kirkland-Mikhail Baryshnikov). 

Al respecto, Martínez ha asegurado que "cuando me planteé hacer un nuevo 'Corsario', 
para mí era importante preservar la tradición, pero al mismo tiempo quería hacer un 
ballet de nuestros días". 

Por último, las entradas para El Corsario del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 
están a la venta la web www.auditoriomurcia.org y en las taquillas del Auditorio y Centro 
de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios de las entradas van desde 30 hasta 
70 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Murcia europa press 
 

 
El Corsario de José Carlos Martínez llega a Murcia, interpretado 
por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 

 
El Corsario de José Carlos Martínez llega a Murcia, interpretado por el Ballet Nacional 
de la Ópera de Eslovenia Archivo - El Corsario de José Carlos Martínez arriba a 
Murcia, interpretado por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia - DARJA STRAVS 
TISU - Archivo MURCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) - El coreógrafo de Cartagena 
(Murcia), José Carlos Martínez, vuelve a Murcia al frente del Ballet Nacional de la 
Ópera de Eslovenia para mostrar su actual faceta como director con la obra 'E ... 
 
Leer más: https://www.europapress.es/murcia/noticia-corsario-jose-carlos-martinez-
llega-murcia-interpretado-ballet-nacional-opera-eslovenia-20220621155602.html 
 
(c) 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión 
de este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 
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https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/6545-el-corsario-de-jose-carlos-martinez-llega-a-
murcia-interpretado-por-el-ballet-nacional-de-la-opera-de-eslovenia 
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6 Y 7 DE JULIO DE 2022 

«El Corsario» de José Carlos Martínez llega a Murcia 
interpretado por el Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia 

Masescena 
22 Junio 2022Fotografía: Darja Štravs Tisu 

 

 

 

José Carlos Martínez vuelve a España para mostrar su actual faceta como 
renombrado coreógrafo para importantes compañías internacionales. Granada y 
Murcia son las dos únicas ciudades españolas que acogen las actuaciones de El 
Corsario, interpretado por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección 
artística de Renato Zanella. En concreto, las actuaciones en la capital murciana 
responden al interés de la promotora Vicenta Hellín por ofrecer espectáculos de danza 
y de ballet de primer nivel para el exigente público murciano. El Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia (Avda. Primero de Mayo s/n, Murcia) recibe la 
visita del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia con El Corsario, los días 6 y 7 de 
julio, a las 20.30 horas. 

https://www.masescena.es/
https://www.masescena.es/
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https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/6545-el-corsario-de-jose-carlos-martinez-llega-a-murcia-interpretado-por-el-ballet-nacional-de-la-opera-de-eslovenia
https://www.masescena.es/


Granada y Murcia serán las únicas ciudades españolas donde el Ballet Nacional de la 

Ópera de Eslovenia –dirigido por Renato Zanella- presente la producción, que cuenta 

con vestuario del navarro Iñaki Cobos 

Varias compañías europeas se han interesado por la versión de Martínez, cuyo 

estreno por el Teatro dell’Opera di Roma se alzó con el Premio Danza & Danza como 

mejor producción clásica del año en Italia 

Doce estudiantes del Conservatorio de Danza de Murcia participan en las dos 

funciones en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, promovidas por 

Vicenta Hellín 

El éxito de la versión del coreógrafo cartagenero sobre el ballet inspirado en un poema 
de piratas de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo 
el Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido 
a la pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado 
y no tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022, cosechando grandes ovaciones del 
público esloveno. En la actualidad, Martínez está montando la obra para la Ópera 
Nacional de Estonia. 

Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 
del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

Una historia de piratas 

Basándose en el poema The Corsair de Lord Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-
Georges firmó el libreto original que desembocó en la primera versión del ballet 
coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original de Adolphe Adam. El 
estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. Esta obra se incorporó 
al repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que realizó Marius Petipa para 
el Ballet Imperial Ruso, para las que añadió nuevos arreglos orquestales de Cesare 
Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo (grand pas de deux classique para la Prima 
Ballerina Assoluta Pierina Legnani, estrenado en el Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo, 13 de enero de 1899 y popularizado en el siglo XX por las parejas Margot 
Fonteyn-Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova-Vladimir Vassiliev, Gelsey Kirkland-
Mikhail Baryshnikov). 

Martínez, patente de corso 

«Cuando me planteé hacer un nuevo ‘Corsario’, para mí era importante preservar la 
tradición, pero al mismo tiempo quería hacer un ballet de nuestros días. Seleccioné 
diferentes fragmentos icónicos del ballet y en torno a ellos construí una nueva 
dramaturgia, porque la original era muy complicada y creo que el público actual necesita 
algo más dinámico y sencillo. Cuando coreografías un ballet con argumento es esencial 
que el público entienda la historia, así que todos los cambios que he hecho han sido 
para hacer el ballet más dinámico y para simplificar la trama», asegura quien fuera 
estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza. 



El Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el pirata 
Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación de 
Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad.  

«En la versión original, están los protagonistas, Conrad y Medora, y el esclavo Ali que 
es quien baila las variaciones solistas con toda su carga técnica. En mi versión, Conrad 
baila mucho más, tiene muchas más variaciones y pasos a dos, por lo que se convierte 
en el protagonista de la obra», explica el coreógrafo cartagenero.   

Las entradas para El Corsario del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia están 
a la venta la web www.auditoriomurcia.org y en las taquillas del Auditorio y 
Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios de las entradas van 
desde 30,00 € hasta 70,00 €. 

Espectáculo: El Corsario. 
Compañía: Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. 

Director del ballet: Renato Zanella. 
Coreografía: José Carlos Martínez según el original de Marius Petipa. 

Música: Adolphe-Charles Adam y Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo 
Libreto: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, basado en el poema The Corsair de 

Lord Byron. 
Escenografía: Matej Filipčič. 

Vestuario: Iñaki Cobos. 
Iluminación: Jasmin Šehić. 

Asistente del coreógrafo: Anael Martín. 
Lugar y fecha: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, 6 y 7 de 

julio, a las 20,30 horas. 
Entradas: 30,00-70,00 € 

 

José Carlos Martínez, coreógrafo 

http://www.auditoriomurcia.org/


Nacido en Cartagena, José Carlos Martínez inició sus estudios de danza de la mano de 
Pilar Molina. Completó su formación en el Centre International de Danse Rosella 
Hightower (1984-1987). Durante su último año como estudiante, obtuvo el Prix de 
Lausanne, que la abrió las puertas de la Ópera de París. En 1988, Rudolf Nureyev lo 
eligió personalmente para ser miembro del Cuerpo de Baile de la Ópera de París, donde 
fue ascendiendo progresivamente en la escala de rangos: bailarín solista en 1990 y 
primer bailarín en 1992. En un impasse hacia el estrellato, Martínez obtuvo la medalla 
de oro del Concurso Internacional de Ballet de Varna (Bulgaria), siendo hasta la fecha 
el único bailarín español que la ha obtenido. En 1997, fue promovido al rango de estrella 
de la Ópera de París, máxima categoría dentro del organigrama francés. Se despidió de 
los escenarios en 2011.  

Carrera como intérprete. Reconocido por su porte como príncipe de los grandes 
clásicos, el repertorio de José Carlos Martínez incluye los roles protagonistas de La 
Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, Giselle, Don Quijote, La 
Bayadère, La Sylphide, entre otros. Además, también ha bailados obras neoclásicas y 
contemporáneas de George Balanchine, Serge Lifar, Martha Graham, Frederick Ashton, 
Kenneth MacMillan, Antony Tudor o Yuri Grigorovich, etcétera. Ha trabajado con la 
mayoría de grandes coreógrafos de finales del siglo XX como Maurice Béjart, Roland 
Petit, William Forsythe, Pina Bausch, Mats Ek, Jiří Kylián, John Neumeier, entre otros. 

Invitado en… Como estrella invitada, José Carlos Martínez ha bailado con el Bolshoi 
Ballet de Moscú, el Teatro Mariinsky de San Peterburgo, Teatro alla Scala de Milán, 
Staatsballett Berlín, Ballet Nacional de China, Ópera de Roma, English National Ballet, 
Ballet Nacional de Cuba, Het Nationale Ballet de Ámsterdam, Tokyo Ballet, Ballet de la 
Ópera Nacional de Burdeos, Ballet de Florencia y Ópera de Niza. Dentro del circuito 
internacional de galas de estrellas del ballet, Martínez, ha actuado en escenarios de 
Moscú, Nueva York, Londres, San Petersburgo, Roma, Tokio, Montreal, Viena, Los 
Ángeles, Montreal, Dallas, Lisboa, Cannes, Seúl, La Habana y Madrid. 

Premios y reconocimientos. Su larga trayectoria como intérprete de una de las 
compañías más prestigiosas del mundo, el Ballet de la Ópera de París, le ha deparado 
numerosos galardones y distinciones. A ello, hay que sumar los premios recibidos en su 
faceta como coreógrafo. 

Entre sus premios como intérprete destacan el Prix de l’AROP (premio del público, 
1991), el Prix Carpeaux como joven promesa del año 1992, los galardones 
italianos Danza & Danza como mejor pareja del año con Agnès Letestu, y el Positano en 
1998, el Premio Nacional de Danza de España en 1999, el galardón Elegance et Talent, 
recibido en China, en 2007. Mejor bailarín del mundo en 1999, según la revista de danza 
japonesa “Shinshokan Dance Magazine”, Martínez ha recibido otros reconocimientos 
como su nombramiento como Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de 
Francia  y la medalla de oro de Cartagena, en 2002. Además, recibió el Premio de 
Honor de la Cultura 2021 en su localidad natal. 

En su faceta de coreógrafo, obtuvo el Benois de la Danse 2009, considerado el ‘oscar 
del ballet’, por Les enfants du paradis, obra creada para el Ballet de la Ópera de París. 
Su versión de Le Corsaire coreografiada para el Ballet de la Ópera de Roma ha 
cosechado el galardón Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 y que 
ha retornado a la capital italiana en mayo de 2022.  



Coreógrafo y director. Debutó como coreógrafo con piezas cortas tales como Mi 
Favorita (2002), Delibes Suite (2003), Scaramouche y Paréntesis (2005), Soli-Ter y Mi 
Favoritita (2006),  El olor de la ausencia (2007). Por encargo del Ballet de la Ópera de 
París, creó su primera coreografía de noche completa, Les enfants du paradis (2008), 
con la que obtuvo el Benois de la Danse, en Moscú. Crea Ouverture en deux 
mouvements (2009) y Marco Polo, the Last Mission (2010) para el Ballet de Shanghái. 

De 2011 a 2019, ha sido el director de la Compañía Nacional de Danza de España, para 
la que ha creado piezas como Sonatas (2012) y sus versiones de grandes obras del 
repertorio clásico como Don Quijote (2015), El Cascanueces (2018), Suite de 
Raymonda y Giselle. Paso a dos. 

Fuera de la CND ha creado Resonnance (2014), para el Boston Ballet. Ha estrenado 
sus versiones de El Corsario (2020) para el Ballet de la Ópera de Roma y el Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia; y Giselle  (2022) para el Ballet de la Ópera de 
Zagreb, mientras actualmente está inmerso en el montaje de El Corsario para la Ópera 
Nacional de Estonia. 

Concierto de Año Nuevo de Viena. Primer coreógrafo español invitado para el 
tradicional Concierto de Año Nuevo de Viena cuya retransmisión tuvo lugar el 1 de enero 
de 2020, Martínez coreografió para los solistas del Ballet de la Ópera de Viena, el 
vals ¡Abrazaos, millones! (Seid umschlungen, Millonen!) y la pieza Doce Contradanzas 
(12 Contretänze) con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven. 

El grandísimo éxito cosechado en la edición procedente motivó un  nuevo encargo, 
convirtiéndose en el primer coreógrafo en la historia del Concierto de Año Nuevo de 
Viena en ser invitado dos años consecutivos. Para el recital emitido el 1 de enero de 
2021, creó para los solistas del Ballet de la Ópera de Viena, el 
vals Frühlingsstimmen (Voices of Spring), de Johann Strauss hijo, y Margherite polka, 
op 244, de Josef Strauss. 

 

Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia 



La construcción del nuevo edificio de Ópera de Ljubljana en 1892 dio un impulso a la 
actividad teatral, musical y operística de Eslovenia. Tras la Primera Guerra Mundial, se 
reabrió el escenario esloveno y además de su tradicional programación de ópera y 
teatro, se completó la oferta con espectáculos de ballet. En aquella primera temporada 
de 1918/19, el repertorio balletístico se nutría de piezas clásicas y de algunas obras 
eslovenas, lo que en definitiva marcó la identidad del Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia hasta la actualidad. La llegada del italiano Renato Zanella a la dirección 
artística en enero de 2021 ha acentuado esta tendencia y entre sus líneas maestras se 
encuentra actualizar el repertorio clásico del ballet. Hasta la fecha, el público de 
Ljubljana ha podido asistir a muchas producciones diferentes del repertorio de ballet 
clásico, así como a un buen número de nuevas creaciones de danza, puestas en escena 
por coreógrafos tanto eslovenos como extranjeros. Sirva de ejemplo la versión del El 
Corsario de José Carlos Martínez, estrenada por el Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia el 22 de septiembre de 2020. 

Iñaki Cobos, diseño de vestuario 

Natural de Navarra, Iñaki Cobos se formó como bailarín y al finalizar sus estudios, 
ingresó en el Ballet de la Generalitat Valenciana. Paralelamente a su trayectoria como 
intérprete, se interesó por el diseño y la confección de vestuario para danza y comenzó 
a recibir encargos de instituciones como el Conservatorio Profesional de Danza de 
Valencia o el Ballet de la Generalitat, así como del diseñador Francis Montesinos.  

Tras poner fin a su carrera como bailarín, cursó la especialidad de vestuario en el Centro 
de Tecnología del Espectáculo de Madrid, terminando sus estudios en los talleres del 
Ballet de la Ópera de Paris. 

Funda Cobos Vestuario Escénico, taller de realización de vestuario para las artes 
escénicas especializado en la creación de vestuario para ballet, donde, además de 
diseñar, también se realiza vestuario para otros figurinistas. Entre los encargos que el 
taller ha recibido, cabe destacar la realización del vestuario de El 
Abrecartas y Rusalka para el Teatro Real y del ballet El Cascanueces para la Compañía 
Nacional de Danza. 

Como figurinista, ha creado diseños para el Ballet Nacional de Croacia (Giselle de José 
Carlos Martínez), el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia (El Corsario de José 
Carlos Martínez), la Compañía Nacional de Danza de España (El Cascanueces de José 
Carlos Martínez, Paso a Dos de El Cisne Negro, de Marius Petipa y Lev Ivanov, 
y Laurencia, de Vakhtang Chabukiani) o el Víctor Ullate Ballet (Antígona). 

 

 

 

 



 

https://www.orm.es/programas/el-mirador/el-coreografo-cartagenero-jose-
carlos-martinez-llega-al-auditorio-de-murcia-con-el-corsario/ 

1. EL MIRADOR 

EL COREÓGRAFO CARTAGENERO 
JOSE CARLOS MARTÍNEZ LLEGA 
AL AUDITORIO DE MURCIA CON 'EL 
CORSARIO' 
T03C190 
13:24 

16 JUN 2022 - 12:53 

El 6 y el 7 de julio el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia llegará a Murcia con 
casi 40 bailarines a los que se sumarán estudiantes del conservatorio para completar 
este espectáculo basado en un poema de Byron 

Jose Carlos Martínez estrenó la coreografía de 'El Corsario' en Roma en marzo 
del 2020, pero la pandemia provocó que solo hubiera tres representaciones. 
Este año ha adaptado la coreografía para el Ballet de Eslovenia que actuará en 
Granada y en Murcia.  
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El Corsario de José Carlos Martínez arriba a Murcia 

Ø Granada y Murcia serán las únicas ciudades españolas donde el Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia –dirigido por Renato Zanella- presente 
la producción, que cuenta con vestuario del navarro Iñaki Cobos 
 
Ø Varias compañías europeas se han interesado por la versión de 
Martínez, cuyo estreno por el Teatro dell’Opera di Roma se alzó con el 
Premio Danza & Danza como mejor producción clásica del año en Italia 
 
Ø Doce estudiantes del Conservatorio de Danza de Murcia participan en 
las dos funciones en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, 
promovidas por Vicenta Hellín 
 
José Carlos Martínez vuelve a España para mostrar su actual faceta como renombrado 
coreógrafo para importantes compañías internacionales. Granada y Murcia son las dos 
únicas ciudades españolas que acogen las actuaciones de El Corsario, interpretado por 
el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección artística de Renato Zanella. 
En concreto, las actuaciones en la capital murciana responden al interés de la promotora 
Vicenta Hellín por ofrecer espectáculos de danza y de ballet de primer nivel para el 
exigente público murciano. El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de 
Murcia (Avda. Primero de Mayo s/n, Murcia) recibe la visita del Ballet Nacional de la 
Ópera de Eslovenia con El Corsario, los días 6 y 7 de julio, a las 20.30 horas.  
 
El éxito de la versión del coreógrafo cartagenero sobre el ballet inspirado en un poema 
de piratas de Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo 
el Premio Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido 
a la pandemia, el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado 
y no tuvo lugar hasta el 22 de septiembre de 2022, cosechando grandes ovaciones del 
público esloveno. En la actualidad, Martínez está montando la obra para la Ópera 
Nacional de Estonia.  
 
Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 
del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem.  
 
Una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord Byron, Jules-
Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó en la primera 
versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original de Adolphe 
Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. Esta obra se 
incorporó al repertorio internacional gracias a las cuatro versiones que realizó Marius 



Petipa para el Ballet Imperial Ruso, para las que añadió nuevos arreglos orquestales de 
Cesare Pugni, Léo Delibes y Riccardo Drigo (grand pas de deux classique para la Prima 
Ballerina Assoluta Pierina Legnani, estrenado en el Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo, 13 de enero de 1899 y popularizado en el siglo XX por las parejas Margot 
Fonteyn-Rudolf Nureyev, Ekaterina Maximova-Vladimir Vassiliev, Gelsey Kirkland-
Mikhail Baryshnikov). 
 
 
Martínez, patente de corso. «Cuando me planteé hacer un nuevo ‘Corsario’, para mí 
era importante preservar la tradición, pero al mismo tiempo quería hacer un ballet de 
nuestros días. Seleccioné diferentes fragmentos icónicos del ballet y en torno a ellos 
construí una nueva dramaturgia, porque la original era muy complicada y creo que el 
público actual necesita algo más dinámico y sencillo. Cuando coreografías un ballet con 
argumento es esencial que el público entienda la historia, así que todos los cambios que 
he hecho han sido para hacer el ballet más dinámico y para simplificar la trama», 
asegura quien fuera estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía 
Nacional de Danza.  
 
El Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el pirata 
Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación de 
Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad.  
 
«En la versión original, están los protagonistas, Conrad y Medora, y el esclavo Ali que 
es quien baila las variaciones solistas con toda su carga técnica. En mi versión, Conrad 
baila mucho más, tiene muchas más variaciones y pasos a dos, por lo que se convierte 
en el protagonista de la obra», explica el coreógrafo cartagenero.  
 
Las entradas para El Corsario del Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia están 
a la venta la web www.auditoriomurcia.org y en las taquillas del Auditorio y Centro 
de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios de las entradas van desde 
30,00 € hasta 70,00 €. 
 
LOS DATOS 
Espectáculo:El Corsario. 
Compañía: Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia. 
Director del ballet: Renato Zanella. 
Coreografía: José Carlos Martínez según el original de Marius Petipa.  
Música: Adolphe-Charles Adam y Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo 
Libreto: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, basado en el poema The Corsair de Lord Byron.  
Escenografía: Matej Filipčič. 
Vestuario: Iñaki Cobos.  
Iluminación: Jasmin Šehić. 
Asistente del coreógrafo: Anael Martín.  
Lugar y fecha: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, 6 y 7 de julio, a las 20,30 
horas. 
Entradas: 30,00-70,00 €. 
 
IRATXE DE ARANTZIBIA 

http://www.auditoriomurcia.org/


 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

El Corsario 

 

El 6 y 7 de julio de 2022 llega al Auditorio Victor Villegas El Corsario con el Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia. 
 
Desde la Ópera de Liubliana llega al Auditorio de Murcia una de las más sólidas 
compañías europeas: el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia,. Interesados por la 
creación española, la centenaria compañía encargó a José Carlos Martínez coreografíar 
El Corsario, ballet que nunca antes se ha visto en este escenario. 
 
El Corsario – una historia de amor y de aventuras de piratas – es de los pocos ballets 
completos de Marius Petipa que han sobrevivido y que contiene uno de los pas de deux 
más icónico y famoso del clásico popularizado por Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. 
 
El prestigioso coreógrafo murciano que fue estrella del Ballet de la Opéra de París y es 
mundialmente conocido por su recientes coreografías para el concierto de Año Nuevo 
de Viena, ha creado una versión con gran carga emotiva centrada sobre todo en el amor 
entre Conrad, el pirata y Medora, la esclava. 
 
Fechas: 6 y 7 de julio 2022 a las 20:30 horas 
Precio: desde 30€ según zona 
Venta de entradas 

 
 
 
 
 
 

https://www.agendamenuda.es/
https://www.agendamenuda.es/images/0-que-hacer/2022/espectaculos/el-corsario.jpg


 
 

 
https://murciaplaza.com/el-corsario-del-cartagenero-jose-carlos-martinez-
viajara-desde-eslovenia-a-murcia 
 

EL BALLET SOLO SE REPRESENTARÁ EN DOS 
CIUDADES ESPAÑOLAS 
 
'El Corsario' del cartagenero José Carlos Martínez viajará desde 
Eslovenia a Murcia 
Cristina Fernández 

 
22/04/2022 -  

MURCIA. Murcia será una de las dos ciudades españolas donde el Ballet Nacional de 
la Ópera de Eslovenia representará El Corsario, pieza nunca vista antes en el 
escenario del Auditorio Regional Víctor Villegas, donde se pondrá en escena los día 
6 y 7 de julio. Puede que algo haya tenido que ver que se trata de una coreografía 
creada para esta centenaria compañía por el bailarín y coreógrafo cartagenero José 
Carlos Martínez, quien siempre que puede trae a su tierra a grandes figuras 
internacionales, como ocurre con la Gran Gala de Navidad 'Estrellas de la danza'. 

El Corsario de Martínez llegará a Murcia desde la Ópera de Liubliana, que encargó al 
cartagenero una coreografía de este ballet, uno de los pocos completos de Marius 

https://murciaplaza.com/el-corsario-del-cartagenero-jose-carlos-martinez-viajara-desde-eslovenia-a-murcia
https://murciaplaza.com/el-corsario-del-cartagenero-jose-carlos-martinez-viajara-desde-eslovenia-a-murcia
https://murciaplaza.com/autor?autor=Cristina+Fern%C3%A1ndez
https://murciaplaza.com/josecarlosmartinezreuneenmurciaaestrellasdeladanza
https://murciaplaza.com/


Petipa que han sobrevivido y que contiene uno de los pas de deux más icónico y famoso 
de la danza clásica, popularizado en su momento por Margot Fonteyn y Rudolf 
Nureyev.  Precisamente, este último fue quien en 1988 seleccionó a José Carlos 
Martínez para ser miembro del Cuerpo de Baile de la Ópera de París, donde llegaría a 
ser bailarín 'estrella'. Desde entonces, su carrera ha estado llena de logros como 
bailarín, director y coreógrafo. 

El cartagenero, quien además fue director durante ocho años de la Compañía Nacional 
de Danza y es mundialmente conocido por sus recientes coreografías para el concierto 
de Año Nuevo de Viena, ha creado una versión con gran carga emotiva centrada sobre 
todo en el amor entre Conrad, el pirata y Medora, la esclava, según informa el Auditorio 
Víctor Villegas en su programación. 

 

José Carlos Martínez estrenó la coreografía de El Corsario en uno de los escenarios 
más emblemático de Europa, el Teatro de la Opera de Roma, viajando después a 
Eslovenia para crear una versión de esta obra de dos actos para el Ballet 
de Liubliana. El espectáculo, que tenía previsto su estreno en la capital eslovena en 
abril de 2020, se vio retrasado por el inicio de la pandemia de la covid-19. Finalmente, 
se pudo representar a partir del 22 de septiembre de ese mismo año, ofreciendo un total 
de diez representaciones. 

Cabe destacar, que El Corsario coreografiado por el cartagenero se incluyó en la lista 
de premios del Dance & Dance Award 2020 al haber sido elegido Espectáculo clásico 
del año. Cada año, desde 1987, la revista Danza & Danza presenta a los ganadores de 
sus premios otorgados por críticos y periodistas de la revista a destacados artistas, 
espectáculos y proyectos del año pasado. El jurado destacó que se trata de "una 
producción elegante", que con "un ambiente oriental en el punto justo" supone "una 
forma innovadora de volver a proponer un clásico". 

https://murciaplaza.com/JosCarlosMartnezregresaaViena
https://murciaplaza.com/JosCarlosMartnezregresaaViena
https://murciaplaza.com/UnCorsariocartageneroenelcorazndeEslovenia
https://murciaplaza.com/UnCorsariocartageneroenelcorazndeEslovenia


José Carlos Martínez recibió el galardón de honor de los primeros Premios de la 
Cultura de Cartagena en diciembre de 2021.  

Las entradas para las representaciones en Murcia de El Corsario ya se han puesto a la 
venta. 
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opera-de-eslovenia-y-la-coreografia-de-jose-carlos-martinez/ 

El Víctor Villegas acoge ‘El Corsario’, con el Ballet 
Nacional de la Ópera de Eslovenia y la coreografía de 

José Carlos Martínez 
FacebookTwitterLinkedInTumblrPinterestRedditVKontakteOdnoklassnikiPocket 

 

El Víctor Villegas acoge ‘El Corsario’, con el Ballet Nacional de la Ópera de 
Eslovenia y la coreografía de José Carlos Martínez  
 
Varias compañías europeas se han interesado por la versión del bailarín 
cartagenero, cuyo estreno por el Teatro dell’Opera di Roma se alzó con el Premio 
Danza & Danza como mejor producción clásica del año 
 
El Auditorio Víctor Villegas acogerá los días 6 y 7 de julio (20:30 horas) la representación 
de ‘El Corsario’, con el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia, bajo la dirección 
artística de Renato Zanella, y la coreografía de José Carlos Martínez. 

El bailarín cartagenero, estrella de la Ópera de París y exdirector de la Compañía 
Nacional de Danza, ha vuelto a España para mostrar su actual faceta como renombrado 
coreógrafo para algunas de las mejores compañías internacionales. El Instituto de las 
Industrias Culturales y de las Artes ha colaborado en la producción de esta gran obra, 
que ya ha cosechado ovaciones del público europeo. 
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El éxito de la versión del coreógrafo sobre el ballet inspirado en un poema de piratas de 
Lord Byron es tal que su estreno por el Teatro dell’Opera di Roma obtuvo el Premio 
Danza & Danza como mejor producción clásica de 2020 en Italia. Debido a la pandemia, 
el estreno por el Ballet Nacional de la Ópera de Eslovenia fue retrasado y no tuvo lugar 
hasta el 22 de septiembre de 2022. En la actualidad, Martínez está montando la obra 
para la Ópera Nacional de Estonia. 

Además, como aliciente adicional, en las actuaciones en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia participarán doce estudiantes de nivel avanzado 
del Conservatorio de Danza de Murcia, dando vida a diversos papeles de figuración 
como mercaderes, compradores, guardias y mujeres del harem. 

La obra relata una historia de piratas. Basándose en el poema The Corsair de Lord 
Byron, Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges firmó el libreto original que desembocó en 
la primera versión del ballet coreografiada por Joseph Mazilier sobre la partitura original 
de Adolphe Adam. El estreno tuvo lugar en la Ópera de París, el 23 de junio de 1856. El 
Romanticismo encumbró a la figura del pirata como icono de libertad y rebeldía. Así 
surgió el poema de Lord Byron que dio pie a este ballet cuya triada central eran el pirata 
Conrad, su amada Medora y el esclavo del primero, Ali. La principal innovación de 
Martínez es que prescinde del rol de este último, para reforzar el protagonismo de 
Conrad.   

Las entradas para El Corsario están a la venta en la web www.auditoriomurcia.org y en 
las taquillas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Los precios 
de las entradas oscilan entre los 30 y los 70 euros. 
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https://www.youtube.com/watch?v=m04CxL1Y-mo 

Voces de la Región 

18.05. 2022 
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