LA SUTIL Y ESQUIVA NATURALEZA FEMENINA BAÑADA EN REALISMO MÁGICO.
Propuesta coreográfica de naturaleza heterogénea y universal, que se sustenta en la diversidad cultural y geográfica de los
países de origen de las tres creadoras (Italia/Brasil/España).
RESIDENCIA 2015 – Centro de Danza CANAL

3MUJERES será el fruto de la colaboración entre dos de
las compañías madrileñas de danza con más peso en el
panorama nacional, EnClaveDANZA y LARUMBEdanza, y
la productora ES.ARTE se unen para establecer una
conexión artística más verdadera y directa, que aborda la
creación desde el reto de cohesionar diferentes estilos
de danza, fundamentados en la diversidad y mezcla
culturales.
3MUJERES aborda la creación desde el reto de cohesionar
diferentes estilos de danza, fundamentados en la diversidad y
mezcla culturales, en la experiencia y en las vivencias que
cada creador pueda aportar desde su país originario hasta el
país de “adopción”.
El azar hace que 3MUJERES muy distintas se reúnan en un bar decadente, al estilo de los “butecos” brasileños, y se sumerjan
en la particular naturaleza femenina a partir de sus diferentes trayectorias vitales
EQUIPO ARTÍSTICO /TÉCNICO
Coreografía e interpretación coreográfica:
Composición original grabada:
Composición original en escena/Interpretación:
Músicas adicionales
Interpretación musical (piano):

CRISTINA MASSON
DANIELA MERLO
BEATRIZ ARZAMENDI CECIAGA
TRINIDAD JIMÉNEZ (Flauta)
RAMÓN PAUS
IBERIAN&KLAVIER Piano Dúo
(LAURA SIERRA y MANUEL TÉVAR)

Dirección y puesta en escena:

JUAN DE TORRES

Diseño de Iluminación y Coordinación técnica:
Técnico
Dirección de Producción:
Coordinación de Promoción
Diseño cartel y fotografía:
Asesora Vestuario
Colaboración en Vídeo

DIEGO PALACIO
FÉLIX GONTÁN
MARIA J. GÓMEZ PÉREZ (MARIA ALLAS)
LIZBETH PÉREZ
FERNANDO BRIONES
PALOMA MOLINO
MARIEL MARÍN

PRODUCE:
APOYAN
COLABORAN

EnClaveDANZA - LARUMBEdanza - ES.ARTE
CENTRO DE DANZA CANAL / COMUNIDAD DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE COSLADA / TEATRO LA JARAMILLA
INAEM-Ministerio Educ., Cultura.
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PROMOCIÓN:

LIZBETH PÉREZ • Tel. (34)652953755 • promocion@larumbedanza.com
www.larumbedanza.com

CONTRATACIÓN:

ES.ARTE • MARÍA J. GOMEZ • Tel. (34)629435597 • es.arte.info@gmail.com
www.esarteycultura.com

esarte.esarte

larumbedanza

cristinabeatriz.massonrocha
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