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Laura Hormigón,
zaragozana de nacimiento y
madrileña de adopción, es una
bailarina clásica de reconocido
prestigio internacional. Se
graduó en ballet clásico, con
Matrícula de Honor, en la Real
Escuela Profesional de Danza
de Madrid. Durante 10 años
fue Primera bailarina del Ballet
Nacional de Cuba y durante 7
años ha colaborado en El Conciertazo de TVE.
Actualmente dirige su Compañía con Óscar Torrado,
compaginando su trabajo en España con invitaciones
en Compañías Internacionales.

Ha trabajado en los teatros más importantes de
Europa, Asia, África y América, representando los
papeles protagonistas en Giselle, El Lago de los cisnes,
La Bella durmiente, Cascanueces, Don Quijote,
La Bayadera, Coppelia, Romeo y Julieta, La Cenicienta,
Las Sílfides, Carmen etc. Ha creado junto con
Óscar Torrado Noche Española, Petipa In Memóriam,
¡Va de Danza! y ¡Viva el Ballet Clásico!

Como bailarina ha recibido los siguientes
reconocimientos: Premio Villa de Madrid de
Interpretación de Danza 2009; Premio
Iberoamericano de interpretaciones Audiovisuales
2009; Medalla de la Asociación de Directores de
Escena de España; Distinción por su “Colaboración
Cultural y por su Alto Nivel Artístico” en las ediciones
XIII a XVI del Festival Nureyev de Ballet de Ufa (Rusia);
Medalla Alejo Carpentier (Cuba, 2004); Distinción del
Ballet Nacional de Cuba por su excelencia artística en
2002; Distinción de los Amigos del Gran Teatro de La
Habana por sus méritos artísticos (2001) y Medalla
por la Cultura Nacional (Cuba, 1999).

Ha publicado los siguientes artículos:
Laurencia de V. Chabukiani, Bodas de Sangre de A.
Gades, Los Siete pecados capitales de G. Balanchine,
El Quijote en el Ballet, El Personaje escénico en el ballet
clásico y El Romanticismo en el Ballet.

http://danzarteballet.com/spain/laura/laura.htm
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La estancia en España de Marius Petipa, el gran
mito del ballet clásico, coreógrafo de obras tan
universalmente famosas como El Lago de los
cisnes, La Bella Durmiente, La Bayadera, etc.,
ha permanecido sin investigar durante más de
160 años, a pesar de los acontecimientos deci-
sivos que la acompañaron. Su posición como
primer bailarín del Teatro del Circo de Madrid le
abrió las puertas de los salones del siglo XIX, y
su aproximación a nuestra cultura influiría pos-
teriormente en su creación de ballets con tema
español como Don Quijote.

Laura Hormigón, bailarina de reconocido prestigio internacional,
ha investigado en ese período y sacado a la luz numerosos documentos
y datos totalmente desconocidos, entre ellos, la identidad de la aristó-
crata con la que Petipa mantuvo un escandaloso romance que le obligó
a abandonar España. Sus aportaciones rinden homenaje a Petipa, en este
año 2010 en que se cumple el primer centenario de su muerte, y consti-
tuyen una gran novedad para la biografía y trayectoria profesional de “el
más grande de todos los maestros” como lo calificó Balanchine.

El libro se completa con una cuidada traducción de las Memorias
de Marius Petipa, profusamente contrastadas por las notas de la autora,
con las que despeja numerosos datos erróneos o que se han mantenido
confusos durante años. Además evidencia la relación de creatividad que
unió a músicos, coreógrafos, libretistas, pintores-escenógrafos, bailari-
nes, actores, cantantes, un sin fin de artistas que contribuyeron a hacer
floreciente el s. XIX. Por ello, esta publicación no va dirigida solamente
a los amantes y seguidores de la danza, sino a todos aquellos que se
sientan atraídos por las artes en general.
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Laura Hormigón
y Óscar Torrado.
Paso a dos de
El Corsario.
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