
PROGRAMA HOMENAJE A CANARIAS



INSPIRACIÓN

Este espectáculo es una ofrenda a nuestras islas, tierra de los bailarines que conforman 
la compañía, tierra de su director artísitco o de su equipo técnico y, después de 50 años 
asentados en Tenerife, también la tierra de los fundadores de esta formación.

Las coreografías que componen el programa nacen de los recuerdos de nuestra infancia, 
del sol, las nubes, la arena, la lava y el mar. Es reflejo de nuestra forma de ser, que en 
ocasiones irradia luz y otras se ve vencida por la nostalgia. Este espectáculo se inspira en 
la diversidad de nuestro archipiélago, en sus tradiciones, sus texturas, sus colores, sus 
melodías y sus voces. 

Raíces es justamente eso, un sentimiento que ancla nuestro corazón a la tierra, esa 
misma tierra que nos ha visto crecer.

Canarias



Música: Artenara
Coreografía: Héctor Navarro
15 BAILARINES -  Duración : 25’

Poco típica y menos tópica es esta ópera prima del coreógrafo canario 
Héctor Navarro, donde pinceladas magistralmente colocadas nos 
adentran en un mundo de colores , sonidos y tradiciones del archipiélago.
En una cualquiera de nuestras islas, en una de sus maravillosas plazas 
y en una época a caballo entre lo antiguo y lo moderno, se sitúa esta 
sucesión de danzas que, aún evadiendo cualquier semejanza con el 
folklore tradicional, consigue transportarnos a ese lugar elegido como si 
de magia se tratara.

Alisio es, en esencia, como el viento que le da nombre, un viajero 
incesante que nunca olvida su tierra.

PROGRAMA

alisio



Tayris
Música: popular canaria
Coreografía: Miguel Navarro

2 BAILARINES -  Duración : 10’

Un paso a dos de corte y estética clásica, que sitúa al espectador en 
un momento indefinido en algún punto de nuestro archipiélago, donde 
dos jóvenes amantes danzan al ritmo de músicas populares canarias 
orquestadas por el timplista Benito Cabrera.

PROGRAMA



Música: Teobaldo Power
Coreografía: Miguel Navarro

16 BAILARINES -  Duración : 15’

Sentimiento, alma, fortaleza, diversidad y belleza son adjetivos que 
definen a nuestro archipiélago tanto como a esta coreografía. Su música, 
vestuarios y movimientos son trazos que poco a poco van creando un 
lienzo con el más hermoso paisaje de nuestras islas que cabe en la 
imaginación y que harán vibrar el corazón de los canarios.

PROGRAMA

Cantos
  Canarios



BALLETS DE TENERIFE
1980-1991

Rosalina Ripoll y Miguel Navarro fundan en 1979 el Centro 
Internacional de Danza Tenerife y poco después crean Ballets de 
Tenerife, la compañía profesional que se nutre de los bailarines que 
ellos mismos forman en las aulas del centro.

Estreno de la compañía en las fiestas de mayo 1980 (Teatro Guimerá) 
con la coreografía ‘El Amor Brujo’ (Manuel de Falla) de Miguel 
Navarro que tiene gran repercusión en la sociedad tinerfeña, se 
obtiene el patrocinio de Caja Canarias para presentar a la compañía 
por todas las islas del archipiélago además de una subvención del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para dar estabilidad y 
poder profesionalizar el elenco.

2006-2016

Después de un tiempo en el que la formación cesa su actividad en 
el 2006 vuelve a reorganizarse y comienza un nuevo periodo en el 
que cabe destacar la invitación de numerosos bailarines nacionales 
e internacionales para bailar con la compañía de la que todos 
destacan el gran nivel y profesionalidad.

La compañía entre sus muchas actuaciones en Tenerife y el resto 
de islas, debuta en la península en el 2008 (Valencia) y en 2010 en 
Francia (Deauville).

En el año 2012 se consigue llevar a cabo un proyecto de grandes 
dimensiones en coproducción con Auditorio de Tenerife y la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ‘Tchaikovsky Pasión’, creada 
por Miguel Navarro se convierte en una producción de envergadura 
jamás realizada por una compañía canaria.

2019-2020

Tras la vuelta de Héctor Navarro a Tenerife tras más de 15 años de 
carrera internacional, se rearma la idea de volver a crear BALLETS 
DE TENERIFE. 

Después de 3 años de trabajo en los estudios del Centro Internacional 
de Danza Tenerife un grupo de nuevos talentos canarios vuelve a 
estar nuevamente preparado para presentarse al público.

Además de la programación habitual de la compañía, desde el 
comienzo de esta nueva etapa ha realizado actuaciones en eventos 
de envergadura tales como la apertura del Tenerife Fashion Beach 
(TFB). Concierto de Navidad junto a la Sinfónica de Tenerife ante 
más de 16.000 personas y emitido por Televisión Española para 
toda España y el mundo a través de su canal internacional. 

Cuerpo de baile y coreografías para Ópera de Tenerife durante las 
últimas temporadas en todos aquellos títulos que cuentan con ballet 
como Carmen, La Traviata, El gato montés o Turandot.

QUIÉNES SOMOS



HÉCTOR
NAVARRO

DIR. ARTÍSTICO
COREÓGRAFO

Originario de Tenerife inicia sus estudios de danza en el ‘Centro 
Internacional de danza Tenerife’ donde se forma en danza clásica y 
neo-clásica con sus directores Rosalina Ripoll y Miguel Navarro además 
de profesores internacionales como Menia Martínez, Juan Sánchez, 
Emilio Altés etc. En 1999 obtiene la titulación oficial de danza en el 
‘Real Conservatorio de danza de Sevilla’.

A partir de Septiembre del 2000 entra en la ‘Escuela de danza de 
Víctor Ullate’ en Madrid donde cursa el grado pre-profesional y un año 
después entra a formar parte de la compañía profesional ‘Ballet de la 
Comunidad de Madrid’(Víctor Ullate Ballet) donde permanece durante 
4 años bailando el repertorio de dicha formación incluyendo numerosos 
roles de solista en piezas de coreógrafos nacionales e internacionales 
como Hans Van Manen (In and Out, Solo, Concertante,In the future..), 
Nils Christie (Before night fall), Mischa van Hoecke (A mi madre), Pedro 
Berdäyes (Eis-blume), etc además de las del propio Ullate (Jaleos, 
Seguiriya, Ven que te tiente..)

En 2005 es contratado por el ‘Bejart Ballet Lausanne’ de Suiza, donde 
pasa 10 años bailando como solista muchas de las coreografías del 
maestro Béjart, sus roles y algunas de las piezas más conocidas son: 
Phoenix en ‘L’oiseau de feu’, Jeune Homme en ‘Le sacre du Printemps’, 
L’ange en ‘Le Presbytere’, Romeo en ‘L’amour la danse’, Varna pas 
de deux en ‘Sept danses grecques’, ‘Le Bolero’, la Fugue en ‘The 
Ninth Symphony’ y un largo etcétera, algunos de ellos bajo la batuta 
de grandes directores de orquesta como Zubin Mehta dirigiendo la 
‘Orquesta Filarmónica de Israel’.

Durante más de 15 años de carrera recorre los teatros más importantes 
del mundo como Staatsoper Berlin, L’Opéra de Paris, Bunka Kaikan 
de Tokio, Bellas artes en México, Teatro Real de Madrid, Liceo de 
Barcelona, Opera de Lyon y muchos más. Además participa como 
artista en la gala del 10º aniversario de la muerte de Gianni Versace en 
el teatro de la Scala de Milán.

A finales del 2015 vuelve a Tenerife y comienza su labor docente en el 
‘Centro Internacional de danza Tenerife’. Es contratado por ‘Ópera de 
Tenerife’ como bailarín, coreógrafo y asistente de dirección de escena 
en numerosas de sus producciones (Las bodas de Figaro, Traviata, 
Carmen, Don Pasquale, El Gato montés, Luisa Fernanda, Turandot)

En 2019 realiza la coreografía para la apertura de ‘Tenerife Fashion 
Beach’ y dirige artísticamente ‘Ballets de Tenerife’.

QUIÉNES SOMOS



MIGUEL
NAVARRO

DIR. GENERAL
FUNDADOR

Miguel Navarro nace en Murcia, aunque es en Barcelona, donde en 
1953 comienza sus estudios de danza clásica. Paralelamente entra en 
contacto con la danza española. 

Sus primeras intervenciones como profesional se producen con 
el Ballet de Juan Tena. Más tarde entra a formar parte en el cuerpo 
de baile del Gran teatro del Liceo de Barcelona, donde estrena en 
primicia mundial un ballet de Rodrigo, “Pavana Real”, con coreografía 
de J. Magriñá. Permanece en el rol de bailarín estrella durante cuatro 
años, intercalando actuaciones en el extranjero, y con la compañía de 
Mariemma en calidad de primer bailarín clásico y español.

Es contratado por el Teatro de Burdeos como bailarín estrella, por 
lo que marcha de España, en una salida que abarca casi 20 años. 
De Burdeos pasará a París, contratado por el Ballet de las J.M.F 
(Juventudes Musicales Francesas) que dirige Pierre Lacotte. En 1964 
es contratado por el Teatro Municipal de Niza, en el que durante un 
año trabaja con Lisette Darsonval, alternando en las soirées de ballet 
con artistas de la talla de Claire Motte, Atilio Labis o Ciryl Atanasoff. 
En este teatro comienza su labor como profesor de danza. Después 
de  esta temporada se une a la compañía de Alexander Roy con la 
que viaja por Francia , Suiza y Alemania, teniendo como partenaire a 
Muriel Belmondo, entre otras destacadas solistas. Posteriormente es 
contratado por el Ballet de Zurich. Tras una temporada pasa a Palermo, 
llamado por Ugo del’lara conocido coreógrafo de la Scala de Milán, en 
el Tearo Massimo. En este coliseo bailará como artista invitado, junto 
a artistas tan importantes como Paolo Bortoluzzi y Rudolf Nureyev, 

etc. En 1967 es contratado por el Landstheatr de Hannover pasando 
luego a Bonn. Estando en este teatro conoce a Hanna Voos que le 
invita a formar parte del Ballet de Wallonie, donde permanece hasta 
que decide retirarse de la vida activa de bailarín y empezar una nueva 
carrera como asistente de Germinal Casado en la ciudad de Karlsruhe. 
Al final de este período decide regresar a España, instalándose en las 
islas Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife funda Ballets de Tenerife en la que, es director 
y coreógrafo, creando y estrenando en primera mundial muchas de 
sus coreografías.

Recibe el Premio Réplica de Honor en 2017, es condecorado con la 
Medalla de Oro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 2019 y el 
Premio “Amor por la Danza” DanzaAttack en 2020 en reconocimiento 
a su trayectoria artística y su labor docente.

QUIÉNES SOMOS



ROSALINA 
RIPOLL
DIR. GENERAL
FUNDADORA

Rosalina Ripoll nace en la República Dominicana, y con tres años llega 
a Barcelona. A los nueve comienza a interesarse por el mundo de 
la danza, y empieza a tomar clases de ballet  con Juan Magriñá. Un 
año más tarde comienza sus estudios de danza española con Aurora 
Pons y el propio Magriñá. A los catorce años comienza su carrera en 
la docencia, como ayudante del maestro Magriñá, para dos años más 
tarde ser profesora titular de la mítica escuela de la calle Petritxol en 
Barcelona. Aunque en 1960, es elegida para formar parte del cuerpo 
de baile infantil en las temporadas de ópera del teatro Barcelonés, 
fue en 1964 cuando entra como profesional  en el cuerpo de ballet 
del Gran Teatro del Liceo, siendo nombrada bailarina solista de 
dicho teatro con, tan sólo, dieciséis años. Durante su época como 
bailarina del Liceo, participa en varias producciones cinematográficas, 
destacando la producción americana titulada el “Fabuloso Mundo del 
Doctor Coppelius”.

A partir de 1967 realiza giras por todo el territorio español en teatros 
tan importantes como el Arriaga de Bilbao y el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid donde se codea con bailarines de la talla de George Govilov y 
Paco De Alba.

Titulada en Danza Clásica y Clásico Español por el Instituto del Teatro 
de la Diputación de Barcelona. (Conservatorio Profesional de Danza 
de Barcelona) desde el año 1969. A lo largo de su carrera estudia con 
profesores de renombre internacional, para perfeccionar su técnica 
como pedagoga, entre los que destacan Eva Borg, Rossella Hightower, 
Pastora Martos, Nina Viroubova y Menia Martínez en ballet clásico; los 

hermanos Pericet, José Udaeta, Rosario, Rafael de Córdoba, Manolo 
Nuñez, en danza española; y Ana Maleras, Montse Colomé e Inma 
Alonso en danza moderna, entre otros.

En 1972 llega a Tenerife y funda su propia escuela, llamada “Giselle” en 
aquel entonces, y transformándose más tarde “Centro Internacional de 
Danza Tenerife”. En 1979, junto a Miguel Navarro, crea “BALLETS DE 
TENERIFE”, siendo, además, la primera bailarina de dicha Compañía. 

Recibe el Premio Réplica de Honor en 2017 y el Premio “Amor por 
la Danza” DanzaAttack en 2020 en reconocimiento a su trayectoria 
artística y su labor docente.

Con más de 50 años de experiencia docente ha sido maestra de la 
mayor parte de los bailarines y coreógrafos canarios.

QUIÉNES SOMOS



Pueden leer el artículo completo en:
https://www.eldia.es/tenerife/2019/12/26/regalo-cultural-incalculable-22503545.html

Pueden leer el artículo completo y ver el video en:
http://www.rtvc.es/noticias/ballets-de-tenerife-cumple-40-anos-y-lo-celebra-con-un-programa-

innovador-221136.aspx#.X_jNYen7TUI

QUIÉNES SOMOS

https://www.eldia.es/tenerife/2019/12/26/regalo-cultural-incalculable-22503545.html
http://www.rtvc.es/noticias/ballets-de-tenerife-cumple-40-anos-y-lo-celebra-con-un-programa-innovador-221136.aspx#.X_jNYen7TUI
http://www.rtvc.es/noticias/ballets-de-tenerife-cumple-40-anos-y-lo-celebra-con-un-programa-innovador-221136.aspx#.X_jNYen7TUI


ESCENARIO:
- Ancho total:   12 mts.
- Ancho de boca:  10 mts.
- Fondo total    10 mts.
- Altura de boca:    7 mts.
- Altura mínima varas de luz:   7 mts.
- Pendiente:   0%

MAQUINARIA ESCÉNICA:
-  8 patas y 4 bambalinas, de color negro y medidas suficientes como 

para formar  una cámara negra adecuada a las dimensiones del 
escenario.

-  Ciclorama Gris de RetroIluminacion con medida de fondo.

ILUMINACIÓN:
- Canales dimmer (2.5 kw) 42.
- Mesa Programable.
- Varas electrificadas en escenario (12 circuitos) 2
-  Puente de sala, con capacidad para al menos 12 aparatos, tipo 

recorte de 1 kw.
-  Torres de calle, con altura variable entre 0 y 3 mts, con capacidad 

para 2 aparatos,  y dotadas de 2 circuitos eléctricos: 6.
PROYECTORES:
- 31. PC 1 KW. (Con Visera y Portafiltros)
- 12. PAR 64 (5).
- Recortes 1 Kw. (18°-42°) o similar.
- Moviles Tipo Spot 575

SONIDO :
- Potencia total en KW : Depende aforo y acústica.
- Canales de Mesa : Mínimo 4 + 2 Envíos 
- Monitores escenario : 4
- Sistema Intercom : 3 puntos (hombros escenario – cabina control)
 
VARIOS :
- Maquina de Niebla. 1 
- Proyector de imágenes con capacidad para cubrir todo el ciclorama

CAMERINOS:
-  Camerinos dotados con, mesa, sillas, espejos, percheros, tomas de 

coriente.
-  Agua mineral en camerinos y durante los ensayos y función en 

ambos lados del escenario.   
       
Tiempo estimado de Montaje: 6 Horas
Tiempo estimado de Desmontaje: 1 Hora

Personal Requerido:
2 Maquinistas, 1 Técnico de Luz, 1 Técnico de Sonido.

* Estos requerimientos son orientativos, la compañia se 
adaptará a las limitaciones del espacio escénico siempre que 
estas permitan llevar a cabo el espectáculo.

AYUDAS Y SUBVENCIONES:

*  ESTE ESPECTÁCULO SE BENEFICIA DE LAS AYUDAS A 
LA MOVILIDAD PROPORCIONADAS POR CANARIAS CREA 
CANARIAS (GOBIERNO DE CANARIAS).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CONTRATACIÓN

Héctor Navarro
hector@centrointernacionaldedanzatenerife.es

+34 666 516 698

*Queda expresamente prohibida, sin la autorización de Ballets de Tenerife, la reproducción total o parcial de 
este archivo por cualquier medio o procedimiento mecánico o informático.

mailto:hector@centrointernacionaldedanzatenerife.es

