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Al mirarnos, olvido si soy yo quien te mira o a quién tú miras. Es en el 
justo equilibrio de atención hacia aquello que llega de fuera y nos indica 
lo que existe en nosotros y la escucha de uno mismo sin distracciones 
externas, donde se asegura un conocimiento completo de nosotros, como 
ser en su totalidad.

Creada por el director y coreógrafo Fabián Thomé, tiene como objetivo 
presentar la danza a través de un momento, un sonido, una emoción, 
un susurro... para enviar un mensaje versátil que incluye varios estilos 
eclécticos. Esta fusión original ha dado lugar a una forma única de 
expresar la danza, utilizando esta vía artística como un vínculo común 
entre música, sentimientos, expresiones… A través de este argumento 
principal transformamos nuestras emociones en movimientos, siempre 
usando nuestro espacio mágico: el escenario.

Nació en 1981 en Saint-Jean-de-Luz (Francia) donde dio sus primeros 
pasos en la danza a los siete años en la escuela de Catalina Gómez. 
Empujado por su pasión, continúa su formación en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid, donde en 2004 se graduó en Danza 
Española y Flamenco. Su carrera prosiguió como solista y primer bailarín, 
trabajando con maestros como Joaquín Cortés, Rafael Amargo o Lola 
Greco. Además de su talento como bailarín e intérprete, Fabián empieza 
a crear sus propias coreografías mostrando un estilo propio: en 2006 
estrenó su primer espectáculo en el Festival Andalou Saint-Jean-de-Luz, 
y en 2009 llega el reconocimiento a su trabajo, con el segundo premio de 
Coreografía de Solo y primer premio Foto-Escena por Así me siento, en el 
XVIII Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid, 
en Teatros del Canal. 

En 2011, Fabián decide crear la Compañía Full Time con Desde el Sofá, un 
espectáculo pluridisciplinar en el que mezcla danza y teatro, inspirado por 
los avatares de la vida cotidiana. Ese mismo año, gana el segundo premio 
de coreografía en el XX Certamen de Coreografía de Danza Española y 
Flamenco de Madrid, con su pieza Del Juego a la Pelea, extracto de Desde 
el Sofá. En 2012, Franco Dragone le invita a participar como coreógrafo 
y bailarín en su última producción, Taboo, en Macao (China) y un año 
después, de vuelta a Europa, tiene la oportunidad de trabajar en la 
Compañía Elephant In The Black Box, de Jean Philippe Dury. En 2014 
crea el solo Entre Sombras, presentando un lenguaje sin etiquetas sobre 
el bloqueo corporal y mental. Con esta obra gana el premio de Mejor 
Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía de Burgos-
Nueva York. En 2015 se une a la nueva producción de Eastman, Fractus V 
(dirección y coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui), desde entonces participa 
en varios proyectos de Eastman Productions, como espectáculos, óperas 
o talleres de repertorio. En paralelo, sigue su proceso de creación, con 
piezas como UMBRA (2016) e In Volution y YöY (2018). En diciembre de 
2019 gana el primer premio del Certamen Coreográfico de Madrid con la 
pieza corta Moi-Je.
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Y el apoyo institucional de 

Natural de Maglie (Italia), se traslada a México a temprana edad, donde 
comienza sus estudios de danza clásica, iniciándose posteriormente a 
la danza jazz y a la danza contemporánea en la academia Sisti Dance 
Place. En México fue miembro de las compañías de danza Tecnológico 
de Monterrey y Sisti Danza Integral. En el año 2011 se traslada a 
Madrid, donde se gradúa en el Real Conservatorio Profesional de Danza 
«Mariemma», en la especialidad de danza contemporánea, siendo 
reconocido con el premio de grado y ganador del Premio Extraordinario 
de la Comunidad de Madrid.

En el 2015, Edoardo obtiene el Premio Nacional de Educación (modalidad 
danza) y posteriormente participa como intérprete en la pieza Manga 
Volumen II de la Compañía Mey-Ling Bisogno. Trabaja con la compañía 
Cienfuegos Danza en XV años Cienfuegos Danza, espectáculo finalista en 
la XIX edición de los premios Max, en las categorías de mejor espectáculo 
de danza y mejor elenco de danza. En 2018 forma parte del elenco de 
Pulcinella, primer espectáculo de danza producido por el Teatro Real, 
dirigido por Fernando Lázaro. Posteriormente se une al proyecto Dem 
Menschen ein Wolf, del coreógrafo Saeed Hani (Alemania), y participa 
también como intérprete en la pieza Eigenlicht (Malta), dirigida por la 
coreógrafa Lucía Piquero.

Actualmente trabaja como bailarín independiente en distintas compañías, 
como Led Silhouette (Navarra), La Mínima (Madrid), InPut danza (País 
Vasco), Compañía Mey-Ling Bisogno (Madrid) y Hani Dance (Alemania).

Edoardo Ramírez

Con la colaboración del Certamen Coreográfico de Madrid
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