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Sábado 18 y domingo 19 de julio, 12.00 h
Teatro Alhambra

Amelia
Que no te corten las alas

25 de junio  |  26 de julio 2020

El festival de los pequeños



Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Amelia
Que no te corten las alas

Un espectáculo de Marea Danza

Intérpretes: Elena Marava, Irene de la Rosa, María José Mora, 
Paula Sebastián y Yolanda López
Creación y dirección: La Teta Calva
Dirección coreográfica: Paco Berber
Coreografías Fama, Nubes: Elena Marava
Música original: Carles Chiner
Producida por: Pasqual Rodrigo, Estudios L´ïlla de Pasqu
Diseño y realización vestuario: Pascual Peris
Diseño espacio escénico: Luis Crespo
Diseño Iluminación: Ximo Rojo
Coordinación Producción: María José Mora, Paula Sebastián
Comunicación: María José Mora
Producción: Marea Danza
Distribución: a+ soluciones culturales

Edad recomendada: a partir de 6 años
Duración: 50 minutos

Todas intentamos alzar el vuelo. Todas miramos desde pequeñas hacia arriba y 
terminamos mirando al suelo a medida que pasan los años. Amelia es la historia de 
una niña que sueña con los pájaros, con las nubes y con mundos pequeños a sus 
pies. Es la historia de cada mujer que se pone el horizonte como límite y la libertad 
como único equipaje. Marea Danza y La Teta Calva nos hemos dado la mano para 
alzar el vuelo en este viaje rasante de las emociones, para crear un espectáculo 
de danza flamenca para todos los públicos. Sentid los motores y las hélices, 
enmudeced con las bombas, con lo bello y lo terrible, dejad que os seduzca el trinar 
de ese canario que rebolotea dentro de cada uno. Amelia, que no te corten las alas.
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La Compañía

Marea Danza es una Compañía de Flamenco y Danza Española creada en Valencia 
en el año 2014. La Compañía concibe los espectáculos de forma global, dando 
la misma importancia a la dramaturgia, la música, la danza, la escenografía y la 
imagen, con el objetivo de contar historias y visibilizar conceptos a través de un 
lenguaje escénico actual. Bajo estas premisas ha estrenado los Relieves, del mito a 
la danza (2015) y Amelia (2017) y diseñado el programa Danza en el Museo junto al 
Museo de Bellas Artes de València por el cual interpreta sus obras de arte a través 
del movimiento. Además, ha desarrollado el proyecto social Mujeres de Relieve junto 
a la Asociación Alia y el Hospital de la Ribera, para el fomento de la integración a 
través de la danza de hombres y mujeres que sufren fibromialgia. 

Amelia Premio FETEN 2018 Mejor Espectáculo de Danza
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel Jamones Nicolás
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Fulgencio Spa-Agricultura
Agua Sierra Natura Asisa
Grupo Cuerva Coca Cola
Renta4 Banco Corral & Vargas Clínica Dental
Sabor Granada

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 
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