
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

Versión de Manuel Segovia, inspirado en la icónica trilogía de 

Beaumarchais con un carácter marcadamente ecléctico, que 

utiliza tanto códigos de la Comedia del Arte como de la Danza 

Española en su conjunto. 

25 años de intenso trabajo avalan el prestigio de la Cía. IBÉRICA 

DE DANZA una de las compañías más consolidadas de nuestro 

panorama escénico, fundada en 1993 por Manuel Segovia 

(Premio Nacional de Danza a la Creación) y Violeta Ruiz del Valle, 

ha subido a los escenarios de más de treinta países sus 

espectáculos, donde la riqueza de la danza española es 

reinterpretada en un equilibrado espacio en el que convergen 

tradición y vanguardia. 



 

 

  

Revisitar un espectáculo de hace 18 años me obliga a repensar quiénes 

somos hoy. Como cuerpo comprometido con la escena, reapropiarme de la 

pieza La Continua me lleva a plantearme qué ocurre cuando el tiempo pasa: 

qué me pasa a mí, qué le pasa a quien se me cruza y qué ocurre en las 

nuestras intimidades. En ese punto las autonomías necesitan compañía. La 

transformación de un solo en una pieza colectiva nos ha llevado a un 

diálogo en torno a la intimidad. 

Agenciándonos del punto de partida hemos apagado las resonancias para 

ofrecer una transformación enriquecida con nuevos puntos de vista y 

nuevas formas de estar y comprender. Este diálogo pasado-presente, 

revisa, explora las adherencias y se mantiene en el espíritu de la 

fragmentación; comparte pequeños actos revolucionarios para agitar la 

atención, para aceptar que el próximo paso o decisión es siempre una 

elección que puede sorprender, virar, improvisar o cambiar el camino 

establecido. El juego de las expectativas es la garantía de la sorpresa. 



 

 

  

La compañía CaraBdanza retoma otro clásico de la literatura infantil para 

convertirlo en espectáculo de danza. En esta ocasión es la obra de Lewis 

Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, con coreografía de Gonzalo Díaz 

y música de Johann Strauss II. 

 

   Alicia en el País de las Maravillas es una historia sobre el tiempo, los 

relojes y los sueños, con una niña como protagonista que tendrá que 

comprender el paso de niña a adulta. A lo largo de la historia se encontrará 

con divertidos personajes que le harán comprender que crecer y madurar 

no supone dejar de lado el niño que llevas dentro y que, a pesar de ese 

trayecto, la fantasía y los sueños seguirán estando junto a ella. 



 

 

 

  
Dos niños encuentran un libro viejo y polvoriento, al abrirlo se introducen en la historia 

del Flautista de Hamelín. El Flautista, está relajado en su casa musical situada en un 

árbol, mientras tanto en el pueblo una plaga de ratas está causando el caos! La gente 

del pueblo recurre a la música mágica del Flautista para ayudar a liberarlos de los 

roedores. El Flautista se ofrece amablemente a cambio de una cifra modesta. Las ratas 

entran en trance y son llevadas a un río donde encuentran su final. La gente del pueblo 

está encantada y organiza una fiesta. Bailan una variedad de historias y fantásticos 

cuentos de hadas, desde Caperucita Roja hasta La Cenicienta, pasando por Los Tres 

Cerditos, todo en honor al Flautista. Pero el malvado alcalde del pueblo se niega a pagar 

al Flautista, quien naturalmente está enojado por esta traición. El Flautista para vengarse 

pone en marcha un plan para deshacerse de todos los niños del pueblo... ¡ahhhhh! 

¿Dejarán nuestros protagonistas que la historia termine de una manera tan terrible? . O 

descubrirán una manera de reescribir la historia y darle un fantástico final más 

apropiado?! 



 

 

  Les Petites Coses es el resultado de un camino de investigación, reflexión y 

creación entorno al espacio que hay entre vosotros, los adultos, y vosotros, 

los niños. Un espectáculo construido a partir de las vivencias de los 

creadores y creadoras, y de un colectivo de padres y madres que han 

querido compartir experiencias y andar junto a nosotros por este viaje que 

un día nos cambió la vida. Hablamos de nosotros, los adultos, de cómo os 

vemos a los niños y niñas, de cómo os escuchamos y de cómo, mirándoos, 

nos preguntamos qué pasó que un día, los adultos, dejamos de jugar 

Vosotros, los niños, tenéis el derecho de crecer sabiendo que vuestras 

ideas importan y merecen ser escuchadas, y nosotros, los adultos, 

simplemente tenemos que aprender a escucharlas. Porque educar y 

acompañar será, posiblemente lo más trascendente que nunca podremos 

hacer por la humanidad. 



 

 

  

Sombra Efímera es un traspaso de información entre disciplinas y 

pensamientos. Es un proceso que está vivo y de alguna manera en 

construcción. De la mano de la dirección de Mateo Feijoo, se sugieren 

coreografías que profundizan  y generan una inmersión entre la tradición del 

flamenco, las artes contemporáneas del movimiento y las artes plásticas y 

visuales. Con esta nueva creación nos integramos en un paisaje simbólico, 

que se nutre del potencial onírico para representar los cuerpos, los sonidos, 

las formas y sus posibles proyecciones en el espacio. Se convierte así en 

una suerte de exploración, en una realidad poética que nos nombra, es a 

partir de esta que atravesamos con Eduardo Guerrero y sus colaboradores 

el espacio, formando parte del pensamiento y la investigación compartidos 

en este largo proceso. 



 

Inspirada por el célebre ballet del siglo XIX que sigue cautivando 

al público de generación en generación, la Compañía Larumbe 

Danza residente en Coslada crea su particular versión del LAGO 

DE LOS CISNES, una fábula contemporánea que absorbe del 

pasado, con música original de Tchaikovsky, pero con miras hacia 

el futuro, con danza contemporánea e imágenes en 3D, contada 

desde la perspectiva de unos jóvenes inmersos en la revolución 

social y económica del siglo XXI, perpetrada por la incursión de las 

nuevas tecnologías en la vida cotidiana. 


