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DA.TE Danza
Natanam
María José Casado y Raúl Durán bailarines
Omar Meza dirección y coreografía
Concha Villarrubia asesoramiento en dramaturgia

© Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Colección particular

y puesta en escena

Lola Fernández de Sevilla dramaturgia
María José Casado, Gonzalo Moreno
y Raúl Durán intérpretes en creación
Jesús Fernández composición musical
Víctor Borrego asesoramiento espacio escénico
Aitor Palomo diseño de iluminación
Manu Sinkeli realización y utilería
Laura León vestuario
Jacinto Santiago producción ejecutiva
Kike Fernández ayudante de producción, administración
y comunicación

Javier Zurita asesor de producción y gerencia

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
En este espectáculo de danza contemporánea vemos a dos
intérpretes, amigos, cómplices que se encuentran en una sala
de juegos. Descubren que hay agua, fuego, viento y tierra,
ordenados, y a su entera disposición. Un cuarto de juegos
puede ser una playa, puede ser un desierto, puede ser el mar. Y
también… cuando estamos solos, pueden ser muchos mundos.
Encuentran mucha tierra, mucha sal con la que dibujar en el
suelo mientras cantan y reflexionan acerca de que allá a donde
van, las cosas que desaparecen. En realidad, nada desaparece,
todo se transforma, como los trazos que dibujan con la sal y sus
manos, de los que surge la danza. Las cosas que desaparecen
están esperándonos. Conversan sobre el mundo y las personas,
que son como fuegos grandes, chicos, y fuegos de todos los
colores. Dialogan con la palabra y también con sus cuerpos en
el espacio.
DA.TE Danza lleva más de veinte años creando, produciendo y

exhibiendo espectáculos de danza contemporánea, danza-teatro y teatro
con objetos dirigidos a público infantil y juvenil, abarcando desde la primera
infancia hasta la adolescencia. Con 25 espectáculos estrenados y más
de 2.500 funciones realizadas, DA.TE Danza es de las compañías más
longevas de la danza en Andalucía, con una estructura estable y rigurosa
convirtiéndose en un proyecto consolidado que se originó en el año 1999.
DA.TE Danza apuesta por un trabajo donde prime el mensaje por encima de
la estética.
Con esto nos referimos a que creamos y producimos espectáculos
comprometidos con la sociedad actual, mostrando a los niños, niñas,
jóvenes y familias una historia sobre la que reflexionar. La dramaturgia es
el eje que acompaña al espectador y le traslada historias comprometidas,
que hasta el momento no se les habían contado a los niños y niñas.

Con la colaboración del Teatro Alhambra.
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