
   

 

Madrid, 21 de julio de 2022 
 
La célebre compañía cubana Lizt Alfonso Dance Cuba ofreció anoche una velada mágica 
que hizo vibrar el corazón de los espectadores 

 

Lizt Alfonso trae ¡Cuba Vibra!, un espectáculo de 
chachachá, mambo, rumba, conga y bolero a los 
Veranos de la Villa 
 
Ayer miércoles se presentó en el Patio Central del Centro Cultural Conde Duque el 
espectáculo ¡Cuba Vibra!, uno de los montajes más celebrados de la Lizt Alfonso Dance Cuba, 
la compañía de danza más importante de Cuba, que por primera vez visita Madrid dentro de 
la programación de Veranos de la Villa, festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y 
Deporte del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Con Madrid como última cita de su gira europea que les ha llevado a Alemania e Italia este 
verano, ¡Cuba Vibra! ofreció al público presente anoche un sugerente y apasionante viaje por 
la cultura que ha hecho famosa a Cuba desde los años 50 hasta la actualidad. Durante las dos 
horas de duración del programa, los 19 bailarines de la compañía se acompañaron de una 
banda en directo con cuatro músicos que recorrió la música popular y las danzas de la isla con 
un variado repertorio en el que no faltaron ritmos latinos como el chachachá, el mambo, la 
conga y el bolero. 
 
Las coreografías de ¡Cuba Vibra! –con música en vivo– constituyen una auténtica expresión de 
la cultura cubana al fusionar de manera original el ballet, danza contemporánea, flamenco, 
bailes populares cubanos y afrocubanos, entre otros. Este espectáculo ha recorrido más de 
200 ciudades en los cinco continentes bajo la dirección de la maestra Lizt Alfonso, quien ha 
sido reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras en el mundo por su 
trayectoria y compromiso en el arte de la “danza fusión”. 
  
Imágenes del espectáculo: https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa/imagenes/cuba-
vibra-de-lizt-alfonso-dance-cuba 
 
Todas las propuestas culturales del festival pueden consultarse en la web oficial  
www.veranosdelavilla.com. 
 
Descargar material de prensa:  https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa  
 
Acreditaciones para medios: Debido a las limitaciones de aforo, este año las acreditaciones de 
cada espectáculo deben solicitarse previamente a  prensa@madrid-destino.com. 

https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa/imagenes/cuba-vibra-de-lizt-alfonso-dance-cuba
https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa/imagenes/cuba-vibra-de-lizt-alfonso-dance-cuba
http://www.veranosdelavilla.com/
https://www.veranosdelavilla.com/es/prensa
mailto:prensa@madrid-destino.com

