
JacBallet
José Antonio Checa Ballet

Somos una Compañía de jóvenes promesas del Ballet que representan 
fragmentos del vasto repertorio clásico con el fin de aproximar este arte a 
todos los públicos.  
 
Nuestra compañía realiza numerosos espectáculos a nivel regional y nacional. 
Habiendo representado los más importantes ballets de la historia. Además de piezas 

de danza contemporánea. 



La Compañía 
Origen

Esta iniciativa nace con la finalidad de facilitar una salida escénica 
a jóvenes bailarines de nuestro país, reforzando su formación y 
sobre todo acercando el maravilloso mundo del ballet clásico y 
contemporáneo al público español. Queriendo llenar el vacío 
existente de este arte en nuestro país y fomentando el 
conocimiento de esta disciplina, abriendo el campo a lo que 
podrían ser nuevas profesiones.

La belleza y armonía del ballet



La Compañía  
Equipo

Trabajamos con bailarines profesionales de Ballet Clásico y 
Contemporáneo con la aspiración de convertirnos en una 
compañía de élite en España.

Equipo técnico
5

Eventos
300+

Elenco
30+



Nuestros 
Bailarines

Nuestros bailarines forman o han 
formado parte de importantes 
escuelas y compañías internacionales 
tales como:

El Elenco

- Academia Vaganova del Ballet Ruso en San 
Petersburgo

- Royal Ballet Academy de Londres 
- English National Ballet School de Londres  
- Compañia Nacional de Danza de España 
- Ireland National Ballet de Irlanda
- Greek National Ballet de Grecia
- Ballet Nacional de Sodre de Uruguay 
- Teatrul de Ballet Sibiu de Alemania



Metodología 
Vaganova

Nuestro director, José Antonio Checa,  se graduó en la Academia 
Vaganova de San Petersburgo, la institución más importante para 
la enseñanza de la danza clásica en el mundo.
Nuestra Compañía sigue la Metodología Vaganova, caracterizada 
por la danza integral del cuerpo, promoviendo la armonía entre los 
brazos, las piernas y el torso, fortaleciendo así la plasticidad y 
expresividad de los movimientos. Por otra parte, se distingue por 
la importancia al detalle y la precisión de los diferentes estilos 
dentro del ballet clásico. 

Academia Vaganova San Petersburgo



Actuaciones 
Importantes
La compañía ha actuado en teatros como:

‣ Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de 
Murcia

‣ Teatro Principal de Mahón en Menorca
‣ Teatro Circo de Albacete
‣ Teatro Mira
‣ Auditorio Cotos de Monterrey de Madrid 
‣ Teatro Comillas en Cantabria
‣ Gala Internacional de Oporto en Portugal
‣ Auditorio Monserrat Caballé de Arganda del Rey
‣ Centro Cultural Eduardo Úrculo
‣ Centro Cultural Antonio Machado
‣ Centro Cultural Sanchinarro



Bailarines 
Profesionales

Varios de nuestros bailarines han recibido 
premios en el más prestigioso Concurso 
Internacional de Danza Clásica de España, el 
Concurso internacional ciudad de Torrelavega, 
Cantabria. Además de en el Concurso 
Internacional Tanzolymp de Berlín, Alemania.

Premios



Repertorio 
Actuaciones

Jose Antonio consigue a través de sus bailarines y las 
piezas del repertorio que presenta, transmitir nuestra 
profunda pasión por este arte utilizando los valores de 
la danza y representando actuaciones de alta calidad 
técnica y artística.



Concursos 
Internacionales

❖ Marcos Márquez y Marc Riera: PRIMER PREMIO 
compartido. 

❖ Itzá Camacho: SEGUNDO PREMIO. 
❖ Marcos Márquez consiguió una residencia para la 

compañía de Nuremberg de Goyo Montero. 
❖ Marc Riera obtuvo premio al mejor vestuario.
❖ Marine Carré fue finalista y Elena Gil semifinalista.

XV Concurso Internacional de 
Ballet de la ciudad de Torrelavega

XV Concurso Internacional 
Tanzolymp
❖ Manuel Sánchez: SEGUNDO PREMIO. 
❖ Marta Rivero: SEGUNDO PREMIO. 
❖ Marc Riera: TERCER PREMIO.



Concursos 
Internacionales

❖ Manuel Sánchez 2º premio en su categoría. 
❖ Marta Rivero 3º Premio.
❖ Marc Riera 2º Premio
❖ Ariadna Sánchez Finalista.

XIV Concurso Internacional de 

Ballet de la ciudad de Torrelavega



Otras 
Participaciones

Xenia Barbu y Kira Álvarez fueron seleccionadas para la 

Primera y Segunda edición del concurso televisivo Prodigios 

de TVE. Siendo semifinalistas y finalistas de dicho concurso.



Últimas 
actuaciones

• Gala Internacional de Ballet de Oporto junto con estrellas como 
Laura Rosillo y Sergio Bernal. Organizada por Lienz Chang y 
Teresa Vieira

• VIII Gala de Bailarines Murcianos en el Auditorio Victor Villegas

• Auditorio de Cotos de Monterrey, NOCHE DE BALLET organizado 
por Serguei Mesropian

• Ciclo Música Clásica Caprichos Musicales de Comillas, invitados 
por Ara Malikian



Temporada 
20/21 Compañía 
JacBallet

Tremendamente agradecidos por haber logrado 
realizar todos estos eventos que compartimos en 
esta temporada un tanto atípica y complicada pero 
que ha seguido cumpliendo con la magia de 
acercar el Ballet a los escenarios.
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Noche de Ballet

Agradecimiento a Serguei Mesropian y al Ayuntamiento de 
Venturada por invitarnos a esta maravillosa velada. El 
espectáculo, el entorno y el público crearon un clima artístico y se 
unieron para disfrutar de una gran noche de danza al aire libre.

Invitados por Serguei Mesropian



Concurso 
Internacional 
de Ballet

Dar las gracias a la organización del XV Concurso Internacional 
Ciudad de Torrelavega, así como a todos los miembros del jurado 
que hicieron posible que esta edición se celebrara. 

Ciudad de Torrelavega



Gala de  
Bailarines 
Murcianos

Gracias a Carlos Grávalos por tan calurosa acogida y por su 
incansable apoyo a la danza. Y también muchas gracias por 
pensar en JacBallet para esta maravillosa Gala. 

Auditorio Victor Villegas



Festival Música 
Clásica Caprichos 
Musicales de  
Comillas

Tremendamente agradecidos a Sergei Mesropian, a Ara Malikian 
y al Ayuntamiento de Comillas en Cantabria por habernos invitado 
al Festival Caprichos Musicales de Comillas.

Invitados por Ara Malikian



Martha 
Graham
Los grandes bailarines 
no son grandes por su 
técnica. Son grandes 
por su pasión



José Antonio Checa

Bailarín madrileño graduado en Pedagogía de la Danza por el 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (Madrid). 
Comienza sus estudios en el Centro de Danza Karen Taft con 
Tatiana Stepanova. Durante los veranos, participa con la 
Compañía de Odessa en Ucrania y la Compañía de Jacobson 
de San Petersburgo en Rusia. Más tarde, finaliza sus 
estudios con méritos, en la clase de Vitaly Afanskov en la 
prestigiosa Academia Vaganova del Ballet Ruso de la misma 
ciudad, escuela a su vez de bailarines tan reconocidos como 
Mikhail Baryshnikov y Rudolf Nureyev, entre otros.

José interpreta en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo la 
danza española de Cascanueces y el Pas de Deux de 
Talismán. Durante sus años de formación, José se presenta 
al Concurso Internacional Tanzolymp en Berlín, Alemania, 
donde consigue la medalla de oro. Acto seguido, obtiene una 
beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España. Siendo estudiante interpreta papeles solistas para la 
Compañía Miniaturas Coreográficas y Compañía del 
Hermitage, ambas en San Petersburgo y papeles principales 
con la Cátedra de Alicia Alonso en Madrid.

Dɪʀᴇᴄᴛᴏʀ DE JᴀᴄBᴀʟʟᴇᴛ | SᴏʟɪsᴛA DEL 
Mɪᴋʜᴀɪʟᴏᴠsᴋʏ Tʜᴇᴀᴛʀᴇ | Dᴇᴍɪ﹣SᴏʟɪsᴛA DEL 
Tᴜʟsᴀ Bᴀʟʟᴇᴛ Y DEL Sᴀʀᴀsᴏᴛᴀ Bᴀʟʟᴇᴛ

Graduado en la Academia Vaganova de 
San Petersburgo



Al mismo tiempo, es invitado por la Compañía Suite Española para participar en 
su producción del ballet Carmen. Después de este espectáculo, Roger Salas 
escribirá en EL PAÍS: Tiene futuro y garra el joven José Antonio Checa. Será en 
ella, donde Farukh Ruzimatov, le invite a formar parte de la compañía que el 
mismo dirige, el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. Convirtiéndose en el 
primer bailarín extranjero en formar parte de una compañía rusa, siendo solista de 
dicha compañía. En ella representa, James de La Sylphide, Mercucio de Romeo y 
Julieta, Pas de Deux de Los Campesinos de Giselle, Ali en Le Corsaire y el Ídolo 
dorado en La Bayadère.

En 2010, José Antonio Checa entra a formar parte del Tulsa Ballet en EEUU, 
llegando a ser bailarín solista. Ha tenido el privilegio de trabajar con coreógrafos 
de reconocido prestigio mundial como: Yury Possokhov, Val Caniparoli, Nicolo 
Fonte, Ashley Page, Adam Hougland, William Forsythe, Wayne McGregor, 
Christopher Bruce, Edward Liang, Ben Stevenson, etc.

Y también ha bailado en ballets de Marius Petipa, George Balanchine, Sir 
Kenneth MacMillan, Mikhail Fokine, Paul Taylor, Christopher Wheeldon, Twyla 
Tharp, John Cranko, entre muchos otros. En 2015, se incorpora al Sarasota Ballet 
en Florida, EEUU, bajo la dirección de Iain Webb, en calidad de bailarín solista 
interpretando diversas piezas de ballet clásico y contemporáneo.Trabajando a su 
vez con los coreógrafos mencionados anteriormente e interpretando coreografías 
de Sir Frederick Ashton. Ha sido bailarín invitado por el Alvin Ailey Ballet de 
Nueva York, EEUU. Durante todos estos años, José compagina su carrera 
artística con la docencia. Da clases en la escuela del Tulsa Ballet, Prestige Dance 
Company, Theatre Arts Dance Company, todas estas en Tulsa, EEUU. Y es 
profesor invitado en SLK Ballet en Nueva York, De La Arts Dance Company en 
Cincinnati, Margaret Barbieri Conservatory y Sarasota Ballet School ambas en 
Sarasota, EEUU, el Joven ballet del Pirineo de Jaca, el Centro de Danza Karen 
Taft en Madrid, la Asociacion de Profesionales de la Danza de la Comunidad de 
Madrid. También ha sido profesor titular del Centro Madrid Factory para la 
formación de bailarines profesionales.

En octubre de 2017, abre su propia escuela y compañía, José Antonio Checa 
Ballet.



Canal de 
youtube

Grabamos y compartimos material de nuestras actuaciones 
en el Canal de youtube en internet.

- Ver videos -

Referencias

https://www.youtube.com/channel/UCqDw7vXVuAj0XYwUWbJk17w/videos


Web
www.jacballet.com

Teléfono

Jose Antonio Checa

direccion@jacballet.com 653 796 907

Gracias
Por dedicarnos este tiempo

Director Artístico

eMail

Web
www.jacballet.com

Teléfono

Raquel Veneros

rveneros@jacballet.com 654 373 930

Company Manager

eMail


