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Viajar bailando, es un viaje de fantasía, a través de la danza, para

toda la familia!.

El viaje se inicia, con una explicación de los bailarines práctica y

divertida, de como funciona una compañía de danza por dentro;

la relación que se forma entre los bailarines y, entre ellos y los

personajes creados.

Los bailarines nos irán guiando a través de un viaje por lugares

cercanos, pero desconocidos y, por lugares exóticos, con personajes

propios de culturas únicas que nos invita a acompañarlos en esta

aventura.

Conoceremos tierras lejanas e inspiradoras, llenas de música,

color, magia, y vestuarios propios de estos lugares reales e

imaginados.

La danza nace del alma de cada pueblo y es una de las primeras

artes que cada cultura desarrolla. Así que, ¿Qué mejor manera de

conocer estas culturas maravillosas que con la danza?

Se realizarán tres viajes diferentes:

Mediterránea (nuestro entorno)

Khemia (oriente próximo)

Haiku (lejano oriente)



MEDITERRÁNEA

Coreografía: Gonzalo Díaz

Música: Collage

Vestuario: Maite Meca / Carmen Granell

Diseño de Iluminación: Jesús Lucio

Maestra Repetidora: Camille Balcaen

Mediterránea es una danza de 

verano, una danza de juventud, una 

danza de raíces que transforma el 

enamoramiento en bellos 

movimientos para transmitir el calor 

del primer amor, el calor del sol del 

Mediterráneo.
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KHEMIA

Descubriremos una reinvención de un cuento, con su princesa enamorada, rodeada de personajes 

de fantasía y reales, a la vez que nos harán viajar con la imaginación. La obra está inspirada en la 

Cenicienta en Arabia. Una historia tradicional que se transmite de generación en generación y se va 

adaptando a nuevas épocas y nuevas y culturas manteniéndose vivas.

Coreografía: Carolina Márquez

Música: George Gerswin

Vestuario: Cesión CSDMA

Diseño de Iluminación: Ana Catalina Román / 

Jesús Lucio

Maestra Repetidora: Camille Balcaen
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HAIKU

Coreografía: Gonzalo Díaz

Música: Collage

Vestuario: Maite Meca y Carmen Granell

Diseño de Iluminación: Rodrigo Ortega

Maestra Repetidora: Camille Balcaen

Haiku es una obra coreográfica que 

utiliza el lenguaje de la danza 

contemporánea para plasmar la 

estética de la cultura japonesa. El hilo 

conductor de la obra es la fuerte 

relación del concepto de estética y 

arte, ahondando en tres grandes 

pilares entre los que giran los 

principios de esta cultura, la 

naturaleza (shizen), la luz (hikari), y 

la belleza (utsukushi-sa). 
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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-‐New York, 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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Carolina Márquez
Coreógrafa Invitada

Completó sus estudios de Danza Clásica en el Real Conservatorio Superior de Danza de 

Madrid y en la John CrankoBallett-Akademie en Stuttgart-Alemania. Realizó estudios de 

profesorado de ballet Clásico con Kathy Bennets en Frankfurt y es Master de Artes 

Escénicas por la Univesidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

Entre 1978 y 1980 bailó con el GelsenkirchenerBallett-Musiktheatre en Revier bajo la 

dirección del coreógrafo BerndSchindowsky.

Desde 1980 bailó con BALLETT FRANKFURT; durante los primeros cuatro años bajo la 

dirección de EgonMadsen; representando repertorio de coreógrafos entre los que 

mencionaremos: John Cranko,

G. Balanchine, Peter Wright y UweScholz.

Permaneciendo en BALLETT FRANKFURT en el que trabaja a partir de 1982 con 

William Forsythe, Bailó en muchas de sus obras y colaboró en la creación de su propio 

material en muchas otras. Entre ellas: Die Befragung des Robert Scott, ImpressingtheCzar, 

Limb´sTheorem, Slingerland, TheLoss of  Small Detail y HypotheticalStream.

A partir de 1992, adicionalmente empezó a asistir a W. Forsythe en la composición de 

Balletts como fueron: Invisible Film y Four Point Counter y fue la asistente de producción 

de Of  anyif and.

Ha puesto en escena coreografías de W. Forsythe en diferentes compañías: NDT-La Haya, 

CND-Madrid, Les Ballets de Monte Carlo, BayerischeStaatsballettMunich y Hubbard

Street-Dance Chicago entre otras. 

En su repertorio como coreógrafa encontramos: Equipoise, Thesecretbob, Fases 

inobservadas, 7 rasgos, Si quisiera no podría y si pudiera no quisiese, Surface PourRêves, 

Hecho a mano, Parent(h)esis, (o dicho sea de paso)
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Ficha Artística

Dirección Artística: Gonzalo Díaz

Coreografía: Gonzalo Díaz

Carolina Márquez

Dirección de Ensayo: Camille Balcaen

Música: Mediterránea (Collage)

Khemia (George Gerswin)

Haiku (Collage)

Vestuario: Maite Meca/Cesión CSDMA/

Carmen Granell

Iluminación: Rodrigo Ortega / Jesús Lucio

Bailarines: Gonzalo Díaz

Trini Fernández

Elena Frongia

Diego Rodriguez

Laura Ginatempo

Paula Gómez

Jessica Russo

Alfonso López

Mai Matsuki

Dirección Ejecutiva:  Iván serrano
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vídeo

Ficha Técnica
Danza Contemporánea

Público: Público Infantil y Familiar

Duración: 55 minutos

Espacio Escénico:

Caja Negra

Configuración mínima de escenario:  9 x 6 x 8

Tapiz de danza Negro / Blanco

https://www.youtube.com/watch?v=T4rvIoEgVJw
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