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Nuestra filosofía de trabajo
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Da.Te Danza es una compañía profesional de danza contemporánea que ha orien-
tado sus proyectos, desde sus inicios en 1999, al ser humano que hay delante de 
cada uno de los espectáculos, como ser completo al que hay que cuidar y valorar 
con todas sus capacidades perceptivas y evolutivas.

Da.Te Danza siempre ha perseguido la excelencia profesional en todos los nive-
les: artístico, técnico y de gestión. Esta calidad sólo se puede lograr con profesio-
nales cualificados y con la conciencia de que la verdadera inversión en las artes 
escénicas se hace en las personas, que son éstas las que dotan de auténtico valor a 
la producción de los espectáculos. Da.Te Danza es la unión de varios equipos de 
trabajo, de personas trabajando juntas un pos de un objetivo común: hacer todo lo 
posible por y para la danza, subir al escenario y hacer sentir al público la misma 
pasión que Da.Te Danza siente por y en la escena.

En la visión que tiene Da.Te Danza de la danza como lenguaje está presente el 
valor educativo. La compañía propone el arte como elemento socializador. Los 
espectáculos de la compañía buscan dar al espectador otros puntos de vista, otras 
perspectivas desde las cuales valorar y entender el mundo, tratando siempre de 
remover la conciencia del público al que se dirige con temas de actualidad; más 
que bailar por bailar, se baila para provocar, para contar historias interesantes 
capaces de influir de alguna forma en el subconsciente colectivo (sin olvidar 
nunca las edades a las que va dirigido cada espectáculo).
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Talleres de danza para familias
Da.te Danza imparte talleres para la familia con cuatro objetivos fundamentales:

- El encuentro y el diálogo entre la familia desde una perspectiva más íntima, el movimiento y la comunica-
ción no verbal. 

- Fortalecer los lazos de unión entre los miembros de la familia desde un espacio artístico que crea metáfo-
ras de movimiento y espacios psicológicos que jamás se han tocado con consciencia. 

- Desarrollar la capacidad motriz con el padre y la madre para fortalecer la autoestima y la seguridad social.

- Crear consciencia acerca de la idoneidad de los espectáculos dirigidos a la infancia en general y en parti-
cular los espectáculos de danza.

La compañía además realiza talleres para personas discapacitadas, talleres dentro de ciclos concretos, 
como es el caso de Acunándote (ciclo de teatro y danza orientado a centros de enseñanza y cuidado de 
bebés, que persigue fomentar las artes en los primeros años de vida de los niños). También lleva a cabo  
talleres orientados a personas privadas de libertad que se encuentran en la cárcel, entre otros perfiles. 

Fases de los talleres:

-Creación de grupo

-Acondicionamiento físico 

-Reconocimiento del espacio

-Análisis del movimiento

-Escuchar la música 

-Ejercicios de relajación 

-Conclusiones y sensaciones en común. 
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La danza es capaz de crear espacios no convencionales que hace a los padres, madres, niños y niñas seres capaces de llegar 
a una comunicación más íntima a través del trabajo con el movimiento y el espacio. 

Creación de grupo.
Los padres participan con uno o dos niños de 0 a 3 años. El grupo estará compuesto por 10 padres y/o madres con sus hijos. 
Se realizarán ejercicios para potenciar la confianza en el ámbito familiar a través del movimiento.
 
Acondicionamiento físico.
Dentro del taller se realizarán ejercicios moderados pensados para las capacidades, limitaciones y posibilidades de los 
padres y de los niños, combinados con danza y yoga.
 
Reconocimiento del espacio.
El condicionamiento de nuestro cuerpo en el espacio tiene un significado distinto dependiendo de la forma en que lo 
usemos. Con un suelo acondicionado podremos pintar imaginariamente, crear texturas, formas, colores como si de un 
lienzo se tratase. 

Análisis del movimiento.
El movimiento tiene muchas cualidades: pesado, duro, ligero, grande, pequeño, redondo, lineal…Dentro del taller investi-
gamos en cada cuerpo las cualidades y capacidades de cada persona para crear con el movimiento. Utilizaremos en la 
medida de lo posible las características y posibilidades de cada cuerpo para crear formas, descubriendo el mecanismo arti-
cular y muscular de cada intérprete. Trabajamos con la confianza y sensibilidad de los padres hacia los hijos. 

Escuchar la música.
La música como ambiente sonoro, como espacio sonoro, como elemento expresivo y como inspiración del movimiento. 
Cómo detectar el pulso de la música para que la coreografía tenga ritmo. 

Ejercicios de relajación.
Aplicación de técnicas de relajación con la familia.
 
Da.Te Danza ha trabajado estos talleres en distintos puntos de la geografía española como Aldeadávila de la Ribera, 
Ciudad Rodrigo o Guarda.  



Presencia en ferias y reconocimientos
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Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Granada
FETEN. Festival Internacional de Teatro para Niños/as. Gijón
Festival Mes Petit de Tots. Sabadell
Festival Nerja Danza. Málaga
MUDA. Muestra de Danza de Andalucía. Málaga
Feria de Teatro en el Sur. Palma del Río. Córdoba
Festival de Teatro El Ejido. Almería
Festival Teatralia. Madrid
Ciclo Rompiendo el Cascarón. Madrid
Acunándote. Diputación de Granada
Circuito Abecedaria. Andalucía
Circuito Andaluz de Danza. Andalucía
Circuito Red de Teatros. Castilla la Mancha
Circuito Red de Teatros. Castilla León
Circuito Red de Teatros. Madrid
SAREA. Circuito Red Vasca. País Vasco
Programa de la Diputación de Cataluña Anem Teatre. Cataluña
Semanas Internacionales de Teatro para Niños. Madrid

Giras Nacionales

Armes Theatre de Chemmitz. Alemania
Festival Dansand. Andorra

Festival Szene Bunte Wahne. Austria
Dansescenen at Oster Faelled Tory. Dinamarca

Festival Ruutia de Helsinkin. Finlandia
CCM Jean Gagnant, Limoges. Francia

Teatro Testoni Ragazzi de Bologna. Italia
Festival Visioni di futuro, Bologna. Italia

XV Festival Internacional José Limón, Culiacán. México
Centro Nacional de las Artes. México
Teatro La Paz, S. Luís Potosí. México

Centro Cultural de Joane, Vila de Joane. Portugal
Minifest Internacional Festival For Children and Young, Rostov-on-Don. Rusia

New Stage of Belgrade Drama Theatre. Serbia
Festival FESTIC de Serbia Montenegro

13th Bursa Internacional Theatre Festival for Children and Young People. Turquía
Festival 100, 1000, 1 million the Stories Ion Greanga Theatre. Rumanía

Festival Internacional para la Infancia de Trieste. Italia

Giras Internacionales
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La razón de existir de la compañía Da.Te Danza es difundir el conocimiento de la danza contemporánea a través de la producción y exhibición 
de espectáculos de esta disciplina, además de cualquier otra actividad capaz de darla a conocer, contribuyendo así mismo a su desarrollo artísti-
co. A lo largo de sus 14 años de trayectoria, la compañía ha creado espectáculos dirigidos principalmente a público infantil y juvenil, que se han 
caracterizado por ofrecer una primera toma de contacto con la danza contemporánea y por poner de manifiesto la visión particular que Da.Te 
Danza tiene de esta disciplina artística. La compañía siempre ha perseguido la excelencia profesional en todos los niveles: artístico, técnico y de 
gestión. 

Con dieciocho espectáculos estrenados, más de 1.800 funciones realizadas, llegando a más de 300.000 personas de público asistente, Da. Te 
Danza mantiene el ánimo y la ilusión de 1999 y suma la experiencia, el valor del trabajo en equipo, la mirada ilusionada del público y las miles 
de muestras de cariño de todos los artistas colaboradores de este proyecto que granito a granito, ¡es de todos!

El arte hace al ser humano más humano Galardones recibidos
Un Caballo en el Cielo

Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Teatro en el Sur (Palma del Río, Córdoba 
1999)

 La Mitad de la Verdad está en los ojos
Mejor Música Original en la Feria de Teatro en el Sur (Palma del Río, Córdoba 2000)

Alonso Quijano el Bueno 
Mejor escenografía, Mejor Música y Mejor Dirección en FETEN (Gijón 2006)

Tondo Redondo
Mejor Espectáculo para la Primera Infancia en  laFeria de Teatro en el Sur 

(Palma del Río, Córdoba 2007)
Mejor Espectáculo Infantil del Bursa Teather Festival for Children and Young People 

(Rusia 2008)

Sueña
Mención Especial del Jurado en la Fira de Titelles de Lleida (2010)

Río de Luna
Mejor Espectáculo de Danza en FETEN (2011)

Cuál es mi nombre...?
Premio Mejor Espectáculo para la Infancia FETEN (2015)

Iván Montardit, Mejor Intérprete Premio FETEN (2015) 



Espectáculos 
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Un caballo en el cielo
Un Caballo en el Cielo nace con la ilusión de acercar a los niños y niñas a los fundamentos de la danza contemporánea. 
Estrenado en octubre de 1999 en el Teatro Alhambra de Granada, este montaje recibe una mención especial del jurado 
FETEN 2000. En agosto de este mismo año participa como representante de España en el XX Festival Internacional de 
Danza Contemporánea San Luis de Potosí (México) y en mayo de 2001 vuelve a México para girar durante un mes en 
la Red de Festivales Internacionales. En 2001 se presenta en el Teatro Testoni Ragazzi de Bologna (Italia), uno de los 
centros más prestigiosos de Europa en la investigación del teatro y el arte para la infancia y la juventud .

La mitad de la verdad está en los ojos
La Mitad de la Verdad está en los Ojos (2000) es la segunda producción de la compañía . Estrenado el 12 de mayo 
de 2000, una vez más en el granada en el Teatro Alhambra, este espectáculo aborda el tema del conocimiento de uno 
mismo y el reconocimiento de los demás. El montaje resulta premiado en la Feria de Teatro del Sur 2000 a la mejor 
música original. Esta producción gira por México, Cataluña, Castilla y León y Anda lucía, teniendo el privilegio de 
clausurar el IX Festival de Música Contemporánea de Granada. La Mitad de la Verdad está en los Ojos es seleccionada 
en octubre de 2002 para la fase final del Certamen Coreográfico de Madrid y está presente en el Mes de Danza de Sevi-
lla en el año 2001.

Hijos de las estrellas
Hijos de las Estrellas estrenado el 20 de abril de 2002 en el Teatro Municipal de Armilla . Un hermoso viaje musical 
y escénico que a través de la danza cuenta el origen del cosmos, la historia del ser humano, el agua, la tierra y la cultura. 
¿Quién mirando al cielo en una noche estrellada no se ha sentido alguna vez intrigado por su origen, quién no se ha 
preguntado qué relación existe entre su ese inmenso firmamento y los seres humanos? Muchos científicos han comen-
zado a hablar de la evolución como una danza, como un progreso sin objeto ni sentido ni dirección, que simplemente 
explora un espacio de posibilidades.



Mua Mua
Mua Mua (2003) una propuesta de danza dirigida a los más pequeños, a niños y niñas de 0 a 3 años. Un montaje senci-
llo, de pequeño formato, que puede ser representado tanto en teatros como en escuelas infantiles, basado en la imagi-
nación y lleno de imágenes bailadas  permitiendo a los niños apasionarse y entrar en el mundo del movimiento. Mua 
Mua se presenta en la Mostra RIALLES de Sabadell y realiza con éxito giras por España y otros países europeos (Ser-
bia, Austria; Italia y Francia). En febrero de 2004 se presenta en el Festival Internazionale di Teatro e Cultura per la 
prima infanzia en Bologna (Italia) de 2003 y diciembre de 2009

Sueños de Cristal
Sueños de Cristal (2003) coproducción internacional en la que intervienen el 52 Festival de Música y Danza de Gra-
nada, el Teatro Testoni Ragazzi de Bologna (ofreciendo el estreno en Italia en diciembre de ese mismo año) y el Festi-
val Internacional José Limón de México. A través de la danza y apoyado en textos de Federico García Lorca este mon-
taje se refiere a la vida de los niños en la calle. Sueños de Cristal gira por México entre abril y mayo de 2004 presen-
tándose en diversos festivales de danza del país. Destaca el premio a la Mejor Obra Musical para Danza en el Festival 
Internacional Un desierto para la danza, en Hermosillo Sonora. En julio de 2004 recibe el premio a la mejor música 
Original en la Feria de Teatro del Sur en Palma del Río.

 Don Lindo de Almería
Don Lindo de Almería. Impresiones de una cacatúa de Rodolfo Halffter y textos escritos por José Bergamín. Suite 
para ballet estrenada el 19 de enero de 2005 en el Auditorio Manuel de Falla de Granada Se trata de un espectáculo en 
coproducción con la Orquesta Ciudad de Granada para los ciclos de conciertos didácticos, cuyo tema es el de una niña 
que lucha contra el destino que le depara el matrimonio por conveniencia con un hombre mayor que ella. Un espectá-
culo de gran formato dirigido a público infantil y juvenil. La puesta en escena cuenta con la presencia de treinta y 
cinco músicos y un cuerpo de baile integrado por nueve profesionales.
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Alonso Quijano, El Bueno
Alonso Quijano el Bueno, también llamado Don Quijote de la Mancha, se estrena el 25 de junio de 2005 en el 54 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Una nueva coproducción con el prestigioso festival granadino 
y con la colaboración del INAEM y el Teatro Testoni Ragazzi de Bologna. Un montaje comprometido con la violencia 
que sufren los niños en el ámbito escolar homenajeando a su vez al libro El Quijote en el año de la conmemoración de 
su cuarto centenario. Da.Te Danza presenta Alonso Quijano el Bueno en el undécimo Festival de Teatro Infantil 
FESTIC de Serbia Montenegro por mediación del Instituto Cervantes de Belgrado. Esta institución cierra con este 
espectáculo su programa de actividades culturales en conmemoración del IV Centenario de la publicación de El Quijo-

Tondo Redondo
Tondo Redondo (2006). Segundo espectáculo de la compañía creado para niños y niñas de entre 0 y 3 años. Coprodu-
cido con la compañía italiana La Baracca y el Teatro Testoni Ragazzi. Tondo Redondo se presenta en el Festival Visio-
ni di Futuro, Visioni di Teatro en Bologna y está presente en el año de su estreno en el Festival Ruutia de Helsinki, en 
la Mostra Xarxa de Igualada y en RIALLES. En febrero de 2007 Tondo Redondo obtiene en FETEN el premio al 
Mejor Espectáculo para la Primera Infancia. En 2010 este espectáculo es seleccionado para formar parte del circuito 
de la Red nacional de teatros ( Redescena) que finalizara en diciembre.

Una orquesta en danza 
Una Orquesta en Danza. En noviembre de 2006 la compañía presenta esta segunda coproducción con la Orquesta 
Ciudad de Granada El estreno tiene lugar en el Auditorio Manuel de Falla de la Granada y durante tres meses se reali-
zan un total de 22 funciones dentro de la programación de conciertos didácticos de la OCG a los que asisten cinco mil 
escolares de toda la provincia. En noviembre de 2007 se realiza una postproducción del espectáculo creando una 
segunda versión, pensada para teatros convencionales en la que se mantiene el repertorio musical y el trabajo coreográ-
fico ya creado, pero se sustituye la orquesta de treinta y cinco músicos en vivo por un montaje de animación audiovi-
sual que se proyecta en escena y en el que una serie de personajes animados que recuerdan a la familias de instrumentos 
interactúan con los bailarines.
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Oh  mar!...
Oh... Mar!, Estrenado el 7 de marzo de 2007 Da.Te Danza en la 3ª Edición del Festival Internazionale di Teatro e Cultura 
per la prima Infanzia : Visioni di Futuro, Visioni di Teatro. (Bologna). Se trata del tercer montaje que realiza la compañía 
destinado a niños y niñas de entre 0 y 3 años, después de las experiencias de Mua Mua (2003) y Tondo Redondo (2006). 
Para materializar este proyecto Da.Te Danza cuenta una vez más con la colaboración de la compañía italiana La Baracca. 
Este proyecto constituye un nuevo ejemplo de la línea de trabajo que viene desarrollando la compañía desde hace años, 
creando espectáculos de calidad para la primera infancia, resultado de un intenso trabajo de investigación y de la ilusión 
de poner la danza y sus infinitos valores pedagógicos y formativos al alcance de los más pequeños.

Signos de arena
Signos de arena. Estrenado en el Teatro Municipal de Alhendín (Granada) en noviembre de 2007. Se trata de un espectá-
culo destinado a público adulto que aborda el tema de la relación entre sexos. Tratado gestual sobre la violencia de género 
que parte de una historia mil veces repetida: la del cortejo de la mujer ciega de amor por un hombre que apenas puede 
disimular su brutalidad, y que acabará con la opresión en carne viva, el maltrato, la dictadura mental y la desesperación. 
Para ilustrar esta caída al abismo de la humillación y la locura Signos de Arena se vale de un catálogo de movimientos y 
de símbolos que consiguen arrastrarnos, más allá de la retórica vanal, al interior mismo de la víctima. Danza vertical, 
humo, agua y arena nos introducen en los adentros de un grito, nos hacen sentirlo dentro de nosotros mismos.

Sueña
Sueña. Se trata del cuarto montaje que realiza la compañía destinado a bebes de 0 a 3 años. Su estreno tuvo lugar en el 
teatro municipal de Alhendin el 18 de julio de 2008. Este es un espectáculo destinado a los más pequeños, pero también 
a sus madres, ya que muchas veces éstas olvidan el poder y la belleza de la imaginación, y se han olvidado del disfrute 
que puede aportar lo cotidiano,  lo doméstico, cómo cuando eran pequeñas. Un mismo mensaje pero para dos receptores 
diferentes. La cercanía de lo cotidiano, el día a día, las mamas  también pueden aprender a encontrar belleza y diversión 
en cada pequeño detalle de la vida y enseñarles a los más pequeños a aprender a descubrir lo sencillo. Una sola bailarina, 
Marie Klimesova, que se enfrenta a mil situaciones comunes y las resuelve  danzando con la imaginación.
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Fronteras
Fronteras. Estrenado el 29 de abril de 2009, en el crucero del hospital Real de Granada, el día   internacional de la 
danza. Fronteras es un espectáculo abstracto de danza contemporánea y música en directo que propone al espectador 
una reflexión sobre el concepto de frontera en el sentido más amplio. Este espectáculo se ha representado tanto en 
teatros convencionales como en calle dando muy buenos resultados en cuanto a su puesta en escena. Dos bailarines,  un 
músico y una gran estructura de hierro,  componen la estética de este espectáculo. Una obra pluridisciplinar con una 
estructura no lineal que parte de la abstracción. La frontera es salida y es regreso, es camino y es transformación. Somos 
frontera cuando dejamos de ser barrera, somos camino cuando dejamos de ser límite…

Belleza Durmiente
Belleza Durmiente.  Proyecto en coproducción con el festival de música y danza de Granada. Su  estreno tuvo lugar en 
la 59 edición del 2009 del festival de música y danza. Cuento contemporáneo para adolescentes, una lectura contemporá-
nea, en clave de danza, del viejo cuento de La bella durmiente. La compañía ha querido concentrar su atención en ese 
período de aparente pasividad e incomunicación que es la adolescencia. El objetivo principal del espectáculo es mostrar 
lo que ocurre en la vida de unos “bellos y bellas durmientes” contemporáneos, con sus conflictos y sus aspiraciones;   
mediante el movimiento y el ritmo de los cuerpos, que es como se expresan los bailarines. La compañía Da.Te Danza lo 
hace asimismo con la intención de hacer ver a los adolescentes que el lenguaje de la danza y la música puede hablarles 
de lo que son y lo que sienten.
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Río de Luna
Río de Luna. Proyecto en coproducción con la Sala Miguel Hernández de Sabadell. Su estreno tuvo lugar en el  Teatro 
municipal de Alhendin (Granada), el 25 de septiembre de 2010. Dos bailarines que se acercan a las texturas y a la forma 
de los objetos y las descubren  tocándolas y  jugando con ellas, todo es nuevo y de todo puede salir una maravillosa 
historia.  La captación de la atención es uno de los principales recursos que tenemos que tener en cuenta a la hora de 
crear nuestros espectáculos para este publico tan especial, y debemos seguir los canales de comunicación y atención que 
nos marca la propia evolución del bebe. Es ahora cuando las nuevas tecnologías y la modernización nos permiten usar 
el color y la luz en nuestros espectáculos de una forma distinta a la que estamos habituados y con muchos más recursos 
para el espectador al que nos dirigimos. Danza y fluye mientras te observa la luna...



Tres Silencios
Tres Silencios. Producción para adultos de la cía. Da.te Danza dirigida y coreografiada por Germán Jauregui. Se estrena 
el 30 de junio de 2011 en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada (FEX). El silencio como un enigma o 
un misterio que no debe ser comprendido sino vivido.  Tres Silencios es una excusa para reflexionar sobre la condición 
humana y el mundo que nos ha tocado vivir, cómo esta época tan compleja y llena de contradicciones afecta a nuestras 
relaciones con los demás. Tres intérpretes en un contexto atemporal, expuestos a las relaciones humanas, a las inquietu-
des y el desconocimiento, a la sociedad. Tres personas que viven en la escena sus emociones y provocan una reflexión 
en aquel que los mira, ¿cuál es la tuya?....

Taller/espectáculo
Taller-espectáculo. Estreno en noviembre de 2012. Taller/espectáculo es una novedosa propuesta artística que auna 
pedagogía y danza. Los espectadores entrarán dentro del espacio para ser partícipes del proceso creativo con los libros 
como temática principal. Una vez finalizado el taller, pasan a convertirse en público de un  espectáculo de danza de 20 
minutos, en donde reconocerán los objetos y elementos del taller en el que han participado. Su versatilidad técnica lo 
hace apto para cualquier espacio.  Taller/espectáculo es la unión entre mostrar el proceso de creación y todos los elemen-
tos que lo van formando hasta su puesta en escena. A través de ejercicios y juegos el intérprete va interactuando con el 
público. En definitva, se busca involucrar al público en la creación artística.

Jardín en el aire
Jardín en el aire. Se estrena en el Teatro Caja Granada en febrero de 2013 ¿Qué pasaría si una ola gigante nos alejara 
de lo que era nuestra vida hasta ahora? Dos personajes llegan a un lugar extraño en el que todo es nuevo y un ser que 
habita allí les tiende una mano. Una historia de amistad, de crecimiento y superación dentro de un jardín desconocido en 
el que plantaremos lo viejo para que nazca la felicidad de descubrir lo nuevo. Para este nuevo proyecto, Da.Te Danza 
apuesta por el trabajo en equipo con grandes artistas que sumen al espectáculo su huella personal. Todos los creadores 
que trabajan en Jardín en el aire, tienen una larga trayectoria en cada una de sus disciplinas y mantienen un rasgo común: 
el trabajo con la infancia y la danza. 

13



Cuál es mi nombre?

Cuál es mi nombre...? Se estrena en junio de 2014 dentro de la programación del FEX (Festival de 
Música y Danza de Granada) en el teatro Caja Granada. Cuál es mi nombre…? es un espectáculo de 
danza contemporánea dirigido a público infantil y  familiar. La nueva producción plantea el tema de 
la búsqueda de la identidad desde el punto de vista del crecimiento personal del niño y su visión de 
futuro. El niño/a reconocerá  el lenguaje ligado al movimiento y esto unido a la luz y la música, sumer-
girá al pequeño espectador en un clima familiar y agradable, captando su atención, sin necesidad de 
recurrir a efectos superficiales. Cada objeto puede tener una utilidad y forma muy distinta a la que 
vemos, todo y todos podemos convertirnos en lo que imaginemos, en un globo, en  un sillón, en ti…. 
En esta historia todo es un juego, la búsqueda de tu nombre será muy divertida, juega a mirar,  mira 
jugando.

Una vez más Omar Meza director de la compañía y coreógrafo, junto con  su equipo abre las puertas 
de su estudio a la colaboración con otros artistas, volviendo a trabajar con  la galardonada Rosa Díaz, 
en la dirección teatral. La música original corre a cargo del músico Jesús Fernández que también ha 
colaborado anteriormente en otras producciones de la compañía como Río de Luna galardonada en 
2011 al mejor espectáculo de danza para la infancia. Ernesto Monza en el diseño de iluminación y 
Laura Campoy en la Producción junto con  Laura León y Luciano Illanes cierran el equipo con el 
vestuario y la escenografía respectivamente. Todos ellos comparten la experiencia en el ámbito de las 
artes escénicas y la excelencia en todos sus trabajos. La parte visible en el escenario son Greta Jonsson 
e Iván Montardit, bailarines experimentados en danza contemporánea que nos sumergirán en esa 
búsqueda del nombre tan danzada y divertida.
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Equipos de trabajo . medios tecnicos y humanos

Equipo de Gestión. Constituido por dos mujeres: Cristina Vílchez y Laura Campoy. Cristina Víl-
chez encargada de la administración, la contabilidad y la elaboración de nóminas, asume también 
tareas de ayudantía de producción, mientras que Laura Campoy, Productora ejecutiva  y responsable 
del control y la coordinación de los planes y los equipos de trabajo, es la encargada de la búsqueda 
de financiación y la gestión de la CIA, proporcionando respuestas económicas y materiales a la crea-
ción-producción. Omar Meza, como director de la compañía y como empresario, está inevitable-
mente vinculado al equipo de gestión y va a ser él quién dará las pautas generales y los objetivos que 
la compañía tenga, definiendo su rumbo y dirección, ya que él será el responsable último de toda la 
actividad empresarial. Dentro de este equipo de gestión se debe incluir a un profesional fundamen-
tal: el asesor fiscal y financiero, profesional liberal que presta sus servicios a la compañía.

Actualmente la compañía DA.TE DANZA está formada por un equipo de siete profesionales y que desarrollan su actividad en tres ámbitos de 
trabajo: Equipo de Gestión/Producción (2 personas) Equipo Artístico (3 personas) y Equipo Técnico (1 persona).
Los bailarines, además de bailar en los espectáculos, aportan como artistas elementos ricos y necesarios para la evolución plástica de la compa-
ñía. También trabajan con el coreógrafo para organizar los ensayos, tanto en horarios como en contenidos, dependiendo de las necesidades del 
grupo en cada momento. Además, también es su labor crear y desarrollar el contenido pedagógico de las clases que imparte la compañía, detec-
tando las necesidades y carencias del plan formativo interno.  

Equipo Técnico.  Ernesto Monza (jefe técnico) además de las labores técnicas propias en las repre-
sentaciones y montajes técnicos en los teatros y espacios escénicos, realiza la gestión y organización 
de giras, siendo por tanto también una parte fundamental del equipo de gestión. En los períodos de 
ausencia de gira el jefe técnico realiza tareas de mantenimiento y organización y cuidado de elemen-
tos técnicos y escenográficos. Sara Herrero es la técnico de apoyo contratada como freelance para 
las giras que lo precisen. La mayoría del personal de Da.Te Danza esta compuesto por mujeres de 
siete personas cuatro son mujeres de entre 30 y 34 años, y dos hombres, en Da.Te Danza la igualdad 
de género es una realidad.
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Espacio creativo estable

DA.TE DANZA dispone de un local de casi 400 m2, (desde el año 2003 y en régimen de alquiler) con dependencias de oficina, vestuarios con 
ducha, espacio escénico de danza de 9,70 m. de ancho por 8,50 m. de fondo, de suelo de madera sobre una cámara de aire adecuada para evitar 
lesiones. La nave cuenta con una altura de más de 6 metros, con sala de reuniones y audiovisuales, cabina técnica, dependencias para el almacenaje 
de escenografías y dotación técnica de iluminación y sonido, ropero, camerino colectivo y taller. El espacio está totalmente aislado de ruidos 
externos y posee instalaciones de extracción de aire, calefacción y ventilación. Estas condiciones facilitan la labor de los equipos de trabajo, tanto 
artístico como técnico. Este espacio sirve como identidad de Da.Te Danza y referencia para el sector de las artes escénicas en Granada y Andalu-
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C/ Derechos Humanos, Nave DA.TE DANZA, Polg. Industrial de San Cayetano, Churriana de la Vega - Granada.

Para dotar de contenidos este espacio se planifica la organización de distin-
tos cursos con carácter estable y otros eventuales que dinamizan el espacio 
y atraen a él personas interesadas en el mundo de la danza. De forma com-
plementaria se concibe el espacio como lugar de formación, creación, exhi-
bición y encuentros de los integrantes del sector de las artes escénicas.  Así 
está siendo utilizado por diversas compañías granadinas para producir sus 
creaciones, por el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía para la reali-
zación de prácticas de los alumnos de enseñanzas técnicas y está abierto a 
cualquier propuesta de interés cultural relacionado con las artes escénicas.     
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Asociaciones y campañas formativas
Da.te danza forma  parte del tejido asociativo de las artes escénicas creando puntos de encuentro de profesionales del sector donde buscar vías 
conjuntas de fomento y desarrollo de la cultura y de fortalecimiento el tejido empresarial. El compromiso que Da.Te Danza adopta para difundir 
la danza contemporánea le lleva a formar parte de las asociaciones que comparten sus objetivos. El mantener contacto con otros profesionales de 
las artes escénicas ayuda a tener una visión más profunda de la realidad del sector, permite compartir experiencias y desarrollar vías de actuación 
que dinamicen estas disciplinas. Da.Te Danza pertenece a varias asociaciones de danza y teatro: 

ASSITEJ España. Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud. - TE VEO. Teatro para Niños y Jóvenes. - A.C.T.A. Asociación Andalu-
za de Empresas de Artes Escénicas. - Asociación Cultural por la Danza y Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de 
Madrid. - SGAE. Sociedad General de Autores y Editores. - ASOCIACION  de Artes escénicas ENCOMPAÑIA (Granada) - SMALL SIZE 
Asociación internacional de artes escénicas para la infancia.

ASOCIACIÓN ENCOMPAÑIA. Un nuevo proyecto en el que nos embarcamos. 

En Granada existe un gran número de compañías, artistas y creadores profesionales de reconocido 
prestigio y trayectoria dedicadas al teatro para niños y jóvenes. Sin embargo, la población escolar 
granadina desconoce en gran medida este patrimonio o bien, no recibe oferta escénica de ningún 
tipo. Encompañía es una Asociación granadína de 7 compañías promotoras del proyecto: Cía Da.Te 
Danza, Cía Histrión, Cía LaSaL, Cía Laví e Bel, Cía MagoMigue, Cía Remiendo, Cia Titiritrán. 

A diferencia de otros programas escénicos que se desarrollan en el ámbito escolar, Encompañía 
–nombre que se le ha dado al proyecto- pretende aunar la exhibición de espectáculos de contrastada 
calidad artística con sus respectivos componentes formativos, de forma que se ofrezca a la comuni-
dad educativa un servicio completo que cumpla las expectativas detectadas en el ámbito de la   do-
cencia, todo con el sello ‘Hecho en Granada’. Da.Te Danza forma parte de Encompañia llevando a 
cabo la labor de Secretariado de la asociación, el trabajo realizado  entre los asociados no solo da 
sus frutos en la campaña escolar, si no que une los esfuerzos de siete compañías de Granada  por un 
mismo objetivo, acercar nuestros espectáculos a la infancia y juventud uniendo esfuerzos.



Datos de contacto y distribución

DA.TE DANZA
Compañía de Danza Contemporánea

Apartado de Correos 97
18100 Armilla.Granada (España)

www.datedanza.es
datedanza@datedanza.es

Tel. 958 550 704 – 605 814 721

Distribución Nacional
Teresa Arboledas

Tel. 958611980 – Móvil. 619 039 883
www.escenagranada.com

teresa@escenagranada.com

Distribución Cataluña
Paula Canales

Tel. 933953710 – Móvil. 607764841
www.teatractiu.com

teatractiu@teatractiu.com

Distribución Internacional
Ana Sala

IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS
Tel. +34619951791
www.ikebanah.es

anasala@ikebanah.es
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