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INTRODUCCIÓN
El Ballet de la Ciudad de México (BCM) nació en julio de 1991
bajo los auspicios de la Sociedad Mexicana de Maestros de
Danza. Desde 1996, fecha en que se constituyó de manera
independiente bajo la Dirección de la Mtra. Arcelia de la Peña
y la Dirección Artística de la Mtra. Isabel Ávalos, el BCM se ha
constituido como un espacio de formación y desarrollo de
bailarines egresados de las escuelas de danza de la Ciudad de
México, a la vez que ha creado espectáculos que buscan
fomentar el gusto por la danza y las artes escénicas en nuevos
públicos.

Teniendo como objetivo difundir las artes escénicas y acercar
a nuevos públicos a manifestaciones artísticas como la danza,
el teatro, la ópera y la música a través de espectáculos de la
máxima calidad, Producciones Escenarte Internacional, se une
a los esfuerzos del BCM para reponer, presentar y difundir el
ballet de Pedro y el Lobo.

Pedro y el Lobo, del BCM celebra su XX Aniversario y
conmemora dos décadas deleitando al público familiar de
nuestro país. Producciones Escenarte Internacional se une a la
celebración promoviendo la renovación de la ya deteriorada
Uno de los proyectos más importantes y trascendentes del producción y la realización de una temporada de este clásico
BCM fue la creación de un ballet lúdico, didáctico y divertido, del repertorio escénico de México.
que lleva la obra maestra de Sergei Prokofiev al ámbito
coreográfico. El ballet de Pedro y el Lobo nació en junio de
1994, cuando el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA, otorgó fondos al BCM para
realizar, crear y producir un nuevo ballet para niños.
Desde su creación, Pedro y el Lobo, cuenta con más de 1000
representaciones. Se ha presentado alrededor de
prácticamente toda la República Mexicana, ha formado parte
del Programa de Danza Escolar fomentado por la SEP y el
INBA, y se ha presentado en diversas ocasiones en el
Auditorio Nacional acompañado por la Orquesta Sinfónica
Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Escenarte nace de la profunda inquietud de
sus fundadores por promover y colaborar al
desarrollo del arte y la cultura en México.
Estando comprometidos con la excelencia, en
Escenarte trabajamos arduamente para
presentar en nuestro país a los mejores
exponentes de la música y las artes escénicas
a nivel internacional. Asimismo, nos
abocamos al desarrollo de proyectos
nacionales a través de los cuales impulsamos
al talento mexicano.
En Escenarte deseamos que las artes
escénicas puedan ser disfrutadas tanto por el
público en general como por el especializado,
y buscamos crear nuevas audiencias
acercando el arte a las generaciones jóvenes.
En Escenarte estamos convencidos de que el
arte y la cultura son elementos esenciales e
indispensables en el crecimiento de un país, y
que
su
desarrollo
debe
ser
una
responsabilidad compartida entre gobierno y
sociedad civil. A través de nuestro trabajo,
esperamos incidir en el panorama cultural
mexicano y contagiar nuestra pasión por las
artes.

BALLET DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Ballet de la Ciudad de México nació bajo los
auspicios de la Sociedad Mexicana de Maestros de
Danza e hizo su presentación oficial en el Teatro del
Pueblo de la Ciudad de México el 5 de julio de 1991.
Desde su fundación ha estado bajo la Dirección
Artística de la Mtra. Isabel Ávalos y ha realizado
presentaciones en múltiples foros del Distrito Federal
y de prácticamente toda la República Mexicana.
En julio de 1996, el BCM se constituyó de manera
independiente como una compañía de danza clásica
y neoclásica que presenta tanto obras del repertorio
tradicional, como coreografías originales y
espectáculos para niños.
Dentro de sus objetivos destaca la formación y
perfeccionamiento de jóvenes bailarines, y la
difusión de las artes escénicas entre el público
infantil, juvenil y familiar.

A lo largo de sus veintidós años de trayectoria el BCM
ha contado dentro de su repertorio con los ballets
clásicos La fille mal gardee y una suite de La Bella
Durmiente; los ballets infantiles Pedro y el Lobo y
Hansel y Gretel; así como un amplio catálogo de
coreografías como Homenaje a Lara de Isabel Ávalos,
Zapata de Sandra Bravo, Sensemaya de Guillermo
Arriaga, Tangos de Gustavo Zárate, Huapango de
Gloria Contreras, Cánon y Ameno de Andrés
Arambula, entre otras.

Pedro y el Lobo del Ballet de la Ciudad de México, se constituye
como un espectáculo infantil de la más alta calidad, a través del
cual el público familiar se acerca a las artes escénicas de forma
comprensible y aprehensible. Al ser un cuento infantil, en él se
inculcan importantes valores como la honestidad, la amistad y el
trabajo en equipo. Gracias a su calidad lúdica y didáctica, a lo
largo de veinte años Pedro y el Lobo ha resultado siempre en un
experiencia memorable y de aprendizaje significativo para el
público familiar.
Dada su estructura musical y narrativa, el ballet de Pedro y el
Lobo está concebido como una amable introducción a la música
clásica y a la danza. De la mano de un narrador y gracias a la
extraordinaria partitura de Sergei Prokofiev, el pequeño
espectador aprenderá a identificar ciertos instrumentos,
asociándolos a los diferentes personajes y aprehendiendo el
concepto del leitmotiv. Al mismo tiempo, cada personaje es
representado por un estilo de danza particular, permitiendo al
público descubrir las cualidades de movimiento que caracterizan
al ballet, al jazz, a la danza contemporánea, a la acrobática y a la
de carácter.
Pedro y el Lobo, no sólo busca el deleite del público, sino
también anhela sembrar el interés por y la apreciación de las
artes escénicas en niños, jóvenes y adultos, quienes muchas
veces no se acercan a la danza, al teatro y a la música clásica por
prejuicios equívocos o temor a no comprender.
En Producciones Escenarte Internacional creemos que el
inculcar el gusto por las artes escénicas a las nuevas
generaciones, es la única vía para gestar el público del futuro y
garantizar su permanencia. Consideramos que resulta de vital
importancia exponer a los niños a la experiencia del espectáculo
en vivo desde temprana edad; ésta, idealmente despertará su
creatividad, incentivará su imaginación y lo sensibilizará,
aspectos muy importantes en su formación. Pedro y el Lobo ha
probado ser una excelente contribución y medio para tan
importante labor.

FICHA TÉCNICA
Público al que va dirigido: Infantil y familiar
Duración: 50-60 minutos
Artistas en escena: 9 bailarines y 1 narrador
Música: Pedro y el Lobo de Sergei
Prokofiev

sinopsis

Un curioso narrador introduce al público al
mundo de la música, los instrumentos y la
danza, habla brevemente sobre el gran
compositor ruso Sergei Prokofiev y presenta
los personajes de Pedro y el Lobo: el Pajarito
es representado por la flauta y la danza
clásica; el Pato, por el oboe y la danza
contemporánea; el Gato, por el clarinete y por
movimientos particulares del jazz; el Abuelo,
por el fagot y la danza de carácter; el gran
Lobo, por los cornos y movimientos
acrobáticos; Pedro por los instrumentos de
cuerda y la danza de demi-carácter; y los
disparos de los rifles de los cazadores, por los
timbales y el gran tambor.
A pesar de las advertencias de su Abuelo
sobre un peligroso lobo, Pedro sale a jugar,
diciendo que es un muchacho valiente y fuerte

y que no le tiene miedo a los lobos. Pedro
juega tranquilamente con el Gato, el Pato y
el Pajarito; todo parece indicar que será un
día como cualquier otro. Sin embargo, de
pronto el gran lobo gris se encuentra al
acecho. Con mucha astucia y gracias a la
ayuda de sus amigos, Pedro captura al lobo
y lo entrega a unos cazadores para que lo
lleven al zoológico. Todos bailan y festejan
alegremente, incluyendo al Abuelo, quien
se encuentra muy orgulloso de Pedro.

ARCELIA DE LA PEÑA
Directora ejecutiva
Productora, maestra y coreógrafa, Arcelia de la Peña ha
dedicado su vida a fomentar la cultura en nuestro país, a
promover la danza a nivel nacional e internacional y a
apoyar el talento mexicano.
Es maestra asociada de la “Imperial Society of Teachers of
Dancing” y estudió la “Metodología Cubana para la
Enseñanza del Ballet” en la Escuela Nacional de Danza del
INBA. Fue Directora de Ballet en Lomas Estudio de 1973 a
1983, y trabajó como maestra en el CEA de Televisa,
donde fungió como coreógrafa de Timbiriche desde su
creación.
En 1984 fundó Dance Center, academia activa al día de
hoy, considerada una de las mejores escuelas privadas de
danza en México.
Motivada por su preocupación en torno a la
profesionalización de la danza en nuestro país, fundó la
Sociedad Mexicana de Maestros de la Danza en 1990 y un
año después creó el Ballet de la Ciudad de México en
colaboración con Isabel Ávalos. En 1995, organizó el
primer Concurso Nacional de Danza Clásica y en 2001 el
Primer Congreso Internacional de Danza Clásica y
Contemporánea. En 1991 y 1992 hizo posibles la giras de
las Estrellas del Ballet Kirov a México y de 1996 a 1999 fue
invitada a colaborar como Co-secretaria en el comité
Nacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro de
la UNESCO.
En 1994, fundó Ars Tempo Producciones, empresa
mexicana líder en la producción de eventos culturales
durante más de diez años, la cual gozó de 19 exitosas
temporadas internacionales de ballet y ópera en las cuales
se presentaron las mejores compañías de artes escénicas a

nivel mundial como el Ballet del Teatro Mariinsky, Ballet
Bolshoi, Ballet del Teatro de la Scala de Milán, Ballet de
San Petersburgo de Boris Eifman, Ballet Virsky, Ballet de
Kiev, Royal Ballet, la Ópera del Teatro Regio de Parma y
del Teatro Nacional de Letonia, entre otras.
Como productora, ha creado también importantes
espectáculos como Operissima, Cabaretissimo,
Descubriendo la Navidad en el Teatro de la Ciudad, la Gala
de Estrellas: Elisa y sus Amigos y Ballettissimo!
De Mayo 2009 a Mayo 2012 fue miembro del Consejo
Consultivo de la Coordinación Nacional de Danza del
INBA. A partir de 2011, funge como Directora de
Producciones Escenarte Internacional, empresa a través
de la cual continúa con su ardua labor de promoción del
arte y la cultura desde una perspectiva más joven y con
mayor énfasis en el desarrollo del talento local.
El apasionado trabajo de la Mtra. Arcelia de la Peña ha
recibido múltiples reconocimientos de instituciones como
la Asociación Nacional de Críticos (2002), el Premio
Nacional de la Mujer (2009) y el homenaje Una Vida en la
Danza (2012). Sus temporadas de ballet y ópera han sido
acreedoras en conjunto a diez Lunas del Auditorio
Nacional.

ISABEL ÁVALOS
Directora Artística
Inició sus estudios de danza en la Academia de Balé
de Coyoacán, dirigida por la maestra Ana Castillo,
donde también se inició como maestra y
coreógrafa. Tras cursar en México todos los grados
de Ballet Clásico de la Royal Academy of Dancing,
en 1974 se graduó presentando su examen de
titulación en Londres.
En 1975 ingresó a la Compañía Nacional de Danza
como segunda solista. En 1978 fue seleccionada
para perfeccionar su técnica en el Ballet Nacional de
Cuba, dirigido por la maestra Alicia Alonso, donde
permaneció dos años, a lo largo de los cuales tomó
cursos metodológicos, impartió clases a distintos
niveles y coreografió piezas premiadas como
Imágenes y Semillas.
A su regreso a México y a la Compañía Nacional de
Danza, fue ascendida a la categoría de Primera
Solista, comenzó a trabajar como maestra y formó
parte de la comisión artística de la institución.
En 1980 participó en el Primer Concurso
Internacional de Ballet en Japón y en el Décimo
Concurso Internacional de Ballet de Varna en
Bulgaria. En 1982 se incorporó al taller coreográfico
de la UNAM dirigido por la maestra Gloria
Contreras, donde a lo largo de dos años interpretó
roles principales y de Solista y continuó
desempeñándose como maestra.
En 1988 obtuvo el primer lugar en el Concurso de
Proyectos Coreográficos convocado por la

Compañía Nacional de Danza con la coreografía
Instrumentos.
En colaboración con la Maestra Arcelia de la Peña
fundó el Ballet de la Ciudad de México en 1991,
donde funge como Directora Artística desde
entonces, preparando a jóvenes bailarines y
creando coreografías adecuadas a las características
del grupo.
Fungió como Directora Académica y Artística de la
Academia de Balé de Coyoacán durante los últimos
años de existencia de esta reconocida institución
educativa.
En mayo del 2010 recibió el reconocimiento Una
vida en la danza otorgado por el INBA, CONACULTA
y el CENIDI DANZA “José Limón” en homenaje a su
larga trayectoria artística.
Actualmente funge como Directora Académica de la
Academia del Ballet de la Ciudad de México y
continúa dando asesorías y fungiendo como
examinadora y coreógrafa en diferentes escuelas de
la República Mexicana.

LEONARDO OTERO
Reconstrucción de la escenografía

Estudió Artes Plásticas en la Academia de San Carlos y es
Licenciado en Periodismo y Ciencias de la Comunicación
por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fundador y miembro de los consejos editorial de las
revistas Análisis y Sesgo, fue Director Artístico del
Consejo Editorial del Periodismo Universitario y analista
de contenido de la Dirección de Información de la SHCP.
Desde 1979 comenzó a colaborar en La hora nacional, de
la cual fue Director en 1981.
En 1985 comenzó a trabajar como diseñador y realizador
de escenografía e iluminación en distintas obras de
teatro y danza. Desde 1986 hasta la fecha se ha
desempeñado como Maestro de la Cátedra de
Producción en la carrera de Literatura Dramática y
Teatro de la UNAM.
Entre la interminable lista de producciones diseñadas o
realizadas por Leonardo Otero destacan La señora en su
balcón dirigida por Luis Miguel Lombana y presentada en
el Teatro Legaria y en el Museo Universitario del Chopo,
Tres veces Tennesse dirigida por Eduardo Said y
presentada en el Teatro la Gruta del Centro Cultural
Helénico, Y es que el vacío coreografía de Inés López
Arriaga presentada en el Teatro de la Danza y en el
Palacio de Bellas Artes, El candidato de Dios dirigida por
Lorenzo de Rodas y presentada en el Teatro Helénico,
Sueños de la pista dirigida por Jorge Luján y presentada
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ambrosio
dirigida por Jesusa Rodríguez y presentada en el Palacio
de Bellas Artes y en la Sala Covarrubias en la UNAM,
Edipo Rey dirigida por José Solé y presentada en el

Teatro Julio Jiménez, Descubriendo la Navidad
presentada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, El
niño con la pijama a rayas dirigida por Anita Fainsod,
Ñaque o de piojos y actores dirigida por Alejandro Velis y
presentada en el Foro Sor Juana y en el Museo del
Carmen, Mar de Silencio dirigida por Larry Silverman,
Sueño de una noche de verano dirigida por José Solé, El
Manantial del movimiento de J. Gabriel Saucedo, Isabel
Coronado y Leo Otero y presentado en el Teatro de la
Danza, en La Capilla y en el Teatro Salvador Novo, De
monstruos y prodigios dirigida por Claudio Valdéz Kuri,
Los canarios dirigida por Josefina Félix, Carta al padre
dirigida por Luis Miguel Lombana y presentada en el
Foro de la Compañía de Shakespeare, Bastian y Bastiana
dirigida por Luis Miguel Lombana y presentada en El
Granero y en el Foro de la Compañía de Shakespeare, y
por supuesto, Pedro y el Lobo y Hansel y Gretel del Ballet
de la Ciudad de México presentados alrededor de toda la
República Mexicana, entre muchos otros.

** Necesidades de iluminación y plano de
escenografía originales (1994).
Éstos serán adaptados por el equipo de la
Reposición 2014.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad del Valle de México. Desde hace más
de diez años se dedica a desarrollar estrategias
publicitarias y de promoción para proyectos de
artes plásticas y escénicas.
De 2003 a 2011 trabajó en Ars Tempo
Producciones, estando a cargo de la relaciones
públicas de las giras a México de importantes
compañías internacionales, entre las cuales
destaca el Ballet del Teatro Mariinsky (antes
Kirov), el Ballet Bolshoi, el Ballet del Teatro de la
Scala de Milán, el Ballet de San Petersburgo de
Boris Eifman, el Ballet Virsky, el Ballet de Kiev, el
Royal Ballet, la Ópera del Teatro Regio de Parma
y el Teatro Nacional de Letonia.

EDMUNDO LUJÁN
Difusión y prensa

Asimismo, ha diseñado y coordinado las
estrategias publicitarias de puestas en escena
como El oeste solitario, Las Meninas, Fronteras, El
Filósofo declara, Mujeres Soñaron Caballos y La
Roña Enamorhada, entre otras. Desde 2011,
Edmundo Luján funge como cabeza del
departamento de Relaciones Públicas de
Producciones Escenarte Internacional.
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La pieza del compositor ruso (autor entre otras de El Páj aro de
f uego y Romeo y Jul iet a), fue seleccionada por Ávalos por su buen humor
y porque la música no sólo logra ilustrar el cuento en forma general, sino
que permite seguir detalladamente a sus personajes en cada una de las
situaciones, lo cual es difícil de lograr en obras de repertorio tradicional
del ballet clásico, en las queel pequeño espectador con facilidad se
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pierde entre ejecuciones técnicas, variaciones, adagios, codas, etc.

Fue en 1994 cuando el Ballet de la Ciudad de México por tercera ocasión
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Isabel Ávalos preserva y da frescura a un clásico de la danza
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PEDRO Y EL LOBO: MÚSICA Y DANZA PARA NIÑOS

*** Ciclo Infantil El vuelo del Colibrí, dentro de la Temporada La Danza y
sus Especies,
sábados y domingos, del 4 al 26 de agosto

Con
más
de
800
representaciones a lo
largo de trece años, el
Ballet de la Ciudad de
México escenificará el
espectáculo Pedro y el
Lobo, del compositor ruso
Serguei Prokofiev, bajo la
dirección coreográfica de
Isabel Ávalos, en el del
del 4 al 26 de agosto, los
sábados y domingos, como
parte del Ciclo Infantil El vuel o del Colibrí, dentro de la Temporada La
Danza y sus Especies.

Se trata de una versión que preserva y da frescura a un clásico,
promoviendo a la vez la iniciación y sensibilización artística de los niños.
En este montaje se combinan el virtuosismo técnico y la fuerza y
delicadeza de los intérpretes, quienes irán más allá de la mecánica de
relojería que exige el ballet al abordar otras danzas.
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De acuerdo con Isabel
Ávalos, coreógrafa de la
obra
y
directora
artística del Ballet de la
Ciudad de México, “la
puesta en escena tendrá
un enfoque didáctico,
cuya
finalidad
es
acercar
al
público
infantil a la música y la
danza de una manera
ligera y amena, para
que aprendan distintas
expresiones de la danza y sepan reconocer los instrumentos. Una labor
por demás plausible si consideramos las pocas obras de danza para niños
en el repertorio corriente”.
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El Ballet de la Ciudad de México ha fomentado el
Isabel Ávalos ha desarrollado obras con un enfoque didáctico
para el público infantil como La f ilie Mal Gar deé y La Bella Durmient e.
Con esta experiencia, desea continuar su labor con base en la filosofía de
que el niño de hoy, será el público y el educador del mañana.

Pedro y el Lobo se presentará los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y
26 de agosto, a las 12:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del
Centro Nacional de las Artes. Río Churubusco, Nº 79, colonia Country
Club, esquina Calzada de Tlalpan, cerca del la estación General Anaya del
Metro. Costo 100 pesos. Consulte cartelera www.cenart.gob.mx

Francisco A. Avila

Nuestros lectores también disfrutaron
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movimiento de los niños, los días 8, 9, 10 y 11 de abril, en el Teatro de la
Danza del Centro Cultural del Bosque.

Más inf or m ación
Es una obra maestra llena de humor, cuya música no sólo logra
ilustrar el cuento de forma general, sino que además, permite seguir
detalladamente a sus personajes en cada una de las situaciones que se

Sala de prensa de los estados
Contacto de Sala de Prensa

representan.

El niño Pedro, con la ayuda de un pajarito y tres cazadores, logra
capturar a un Lobo peligroso para llevarlo al zoológico. En el desarrollo
de la trama intervienen otros personajes como el Pato, el Gato y el
Abuelo, cada uno de ellos representado por una melodía específica, un
instrumento y un estilo de danza diferente.

El Pajarito será representado por la flauta, con movimientos de danza
clásica; el Pato por el oboe, con movimientos de danza contemporánea;

http:/ / www.conaculta.gob.m x/ detalle- nota/ ?id= 3863#.Uo6HuJGopg0
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