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La Compañía
CaraBdanza, Compañía de Danza Contemporánea, se funda en Madrid en 2007 bajo la dirección artística de Gonzalo

Díaz.

El trabajo desarrollado desde el primer momento por la Compañía está situado en un estadio interno, en el que cada

persona involucrada entra en contacto consigo mismo, sus emociones, su historia, sus ideas, y a la vez conecta con

el entorno.

El director artístico, en su labor de coreógrafo desarrolla la idea de realizar un trabajo de creación personal

con elementos interdisciplinares; este trabajo va tras la búsqueda de un lenguaje propio que crea a través de la

danza contemporánea, donde la técnica encuentra su lugar de relevancia. Siguiendo esta línea de trabajo se

incorporan diversas coreografías abriendo la compañía a nuevos coreógrafos invitados.

CaraBdanza es un grupo estable, que se nutre con la calidad artística de sus bailarines. Ha recibido el

reconocimiento por su

trabajo con la obtención de premios en el “XXI Certamen Coreográfico de Madrid”; el 2º Premio en el “VII Certamen

Internacional de Danza Burgos – Nueva York”; y ha participado en prestigiosos festivales de danza como “XXIX edición

Madrid en Danza” (España) o “Alto Jonio International Dance Festival” (Italia), entre otros.

En 2014 caraBdanza inicia una nueva etapa, ya que de la Compañía surge la Asociación Cultural caraB. La Asociación

Cultural caraB es una Asociación pensada para la promoción de la cultura y las artes escénicas en general y de la

danza en particular. Además, desde septiembre de ese mismo año, caraBdanza inaugura su propia Escuela

Profesional de Danza, estrechamente ligada a la compañía, lo que nos permite iniciar nuevos proyectos artísticos y

pedagógicos.
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Sinopsis
El Cascanueces, descubre un mundo de sueños y fantasía basado en el cuento original de Ernst T.

Hoffman y con la música de Piort Ilich Tchaikovsky.

En la fiesta del día de navidad, el padrino de María, le regala a su sobrina un cascanueces. Ella y su

hermano juegan alegres con el nuevo juguete, hasta que María accidentalmente tropieza con una

invitada, mal humorada y molesta que rompe el muñeco. María triste y desconsolada cae en un

profundo sueño, donde todo cobra vida, en una gran batalla entre la luz y las sombras y su amado

cascanueces.
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Equipo Artístico
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Gonzalo Díaz
Dirección Artística/Coreógrafo
Gonzalo Díaz es bailarín y coreógrafo madrileño, miembro de la Academia Española de las Artes
Escénicas desde 2014. Titulado en Danza Contemporánea por Real Conservatorio Profesional de
Danza de Madrid, desde muy jóven ha recibido formación complementaria de Danza Clásica y
Contemporánea en los Estudios de Danza Carmen Senra y Esther Cañizares. Amplía sus estudios
realizando el Grado Superior de Coreografía en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de formarse con prestigiosos profesores como
Carmen Werner, Chevi Muraday, Christine Tanguay, Kerry Nicholls y Jasmine Wilson entre otros.
También se forma en Danza Clásica con grandes maestros entre los que destacan Jeanne Solan,
Patsy Kuppe Matt, Carmen Rozestraten y Mathilde Van der Meerendonk.

Como bailarín participa en numerosas producciones con coreógrafos como Pedro Berdäyes, Gloria
García, Itzik Galili, José Reches y Sharon Fridman.

Durante las temporadas 2008 a 2010 forma parte, como bailarín titular, de IT Dansa (Barcelona), bajo
la dirección de Catherine Allard y trabajando con prestigiosos coreógrafos como Ohad Naharín, Jiri
Kylian, Nacho Duato, Gustavo Ramírez, Stijn Celis, Alexander Eckman y Rafael Bonachela.

En 2007 funda su propia compañía, caraBdanza, y en 2008 es reconocido su trabajo como coreógrafo
y director de la misma obteniendo el segundo premio en el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-NewYork, por la pieza Seis al Cubo.

Como coreógrafo freelance comienza su trayectoria en 2013, colaborando en el
proyectoLaboradance, impartiendo un taller coreográfico y una nueva creación lab material (2013) y
La prima vez (2014), para el Ballet Carmen Roche crea inVita (2013) y para Dantzak Kompainia crea
Babel (2014).

En 2014 funda junto con Carolina Márquez la escuela de danza caraB.
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Mariela Delgado 
Directora de ensayos
Licenciada en danza con mención Docencia en Danza Clásica en la Universidad

Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE). Su carrera artística comienza en su

país natal, Venezuela. Formada en Danza Clásica por la prima ballerina de los Ballets

Rusos de Monte Carlo, Nina Novak. Recibe clases de prestigiosos maestros tales

como Ina Zubovskaia, Kaleria Fedicheva (URSS); OIga Kostrisky (EE.UU.), Rosa

E.Alvarez (Cuba) Ruta Butviliene (Lituania), Mauro Galindo (España), David Howard

(Reino Unido) o Emmanuel Lyon (Francia), entre otros. Ha sido Bailarina principal del

Ballet Clásico de Cámara dirigido por N. Novak con los roles principales y ha

completado su formación neoclásica y contemporánea interpretando coreografías

de Nils Christies, Mauricio Wainrot, Jhon Butler, Giuseppe Carbone, Eddy Toussaint,

Mauro Galindo, M.E Barrios, Thierry Malandain.

Ha trabajado como maestra en Danza Clásica, maestra repertorista y coreógrafa del

Ballet Teresa Carreño, Compañía Nacional de Danza, Escuela Nacional de Danza

(ENDANZA) y ha realizado a su vez una importante carrera como coreógrafa, siendo

la más importante de sus obras “Réquiem”, “Diálogo de Carmelitas”, “La Cantata

Criolla” entre otras. En 2014 se une al equipo docente de la Escuela caraB como

especialista en Danza Clásica y es maestra repetidora de caraBdanza.
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Ficha Artística

•

•

Dirección y Coreografía:     Gonzalo Díaz

Música:                                      Piort I. Tchaikovsky

Intérpretes:                             Compañía CaraBdanza

Dirección de Ensayo:             Mariela Delgado

Vestuario:                                  G. Díaz/Marcelino Hernández

Producción:                             Iván Serrano 

Duración:                                 50 minutos
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Bailarines
Camille Balcaen
Gonzalo Díaz
Trini Fernández
Elena Frongia
Víctor Hernández
Laura Ginatempo
Jessica Russo
Rubén de Sá
Ilaria Zingarella
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VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=U2YDfNGKl_k


caraBdanza
www.carabdanza.com

Distribución

Email: may@matelcultura.es
Tfno. 91 222 4 111 / 618 581 291

www.matelcultura.es


