DA.TE DANZA
Compañía de Danza Contemporánea

Sueña
Un espectáculo para niños/as de entre 2 y 5 años

UNA PRODUCCIÓN DE

COREOGRAFÍA
CELIA SAKO
DIRECCIÓN
CELIA SAKO y OMAR MEZA

En colaboración con

Compañía concertada con
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El niño y la niña tienen derecho al descanso y al
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de
su edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del
niño y de la niña a participar plenamente en la vida cultural y
artística y propiciarán oportunidades apropiadas en
condiciones de igualdad.
(Art. 31 de la Declaración Universal de los Derechos de la
Infancia de las Naciones Unidas).

Tal vez no lo sepas aún, pero la danza existe en ti, en todo
momento. Basta con escuchar mirar, sentir. También existe fuera
de ti, en la naturaleza, en la gente que te rodea, en todo lo que
forma parte de ti.
Jacqueline Robinson

Los niños son pequeños y si no bajamos la mirada no los
veremos... Por lo tanto pensar en una cultura para la infancia, en
el teatro, en la música, en la danza, la poesía, el arte visual...
significa bajar la mirada y mirar a los niños.
Valeria Frabetti
Teatro Testoni Ragazzi
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ESPECTÁCULO DE DANZA-TEATRO
DURACIÓN: 40 minutos
PÚBLICO: INFANTIL, DE 2 A 5 AÑOS Y FAMILIAR
FORMATO: PEQUEÑO
PERSONAL EN GIRA: 3 PERSONAS
Sueña es un espectáculo destinado a los más pequeños, pero
también a sus madres y a sus padres, ya que muchas veces
éstos olvidan el poder y la belleza de la imaginación, olvidando
por tanto el disfrute que puede aportar lo cotidiano, lo
doméstico, cómo cuando ellos eran pequeños.
Nos hacemos mayores y perdemos la inocencia con la que
venimos al mundo. Si nos detenemos un momento a pensar,
nos damos cuenta de que todo, lo más lejano y lo
extraordinariamente cercano, absolutamente todo, está lleno
de magia, pero con los años a veces olvidamos que podemos
soñar. La mujer protagonista de este espectáculo es una de
esas raras excepciones que conservan en su interior un mundo
de fantasía, un mundo lleno de magia que el Tiempo no ha
podido arrebatar de su corazón.
Una sola bailarina en el escenario. No es necesario nadie más.
Lavar la ropa puede convertirse en una acción mágica: verter
el agua caliente, sentir el aroma que desprende y palpar el
vapor de agua provoca una ensoñación que inventa a su
alrededor un mundo mágico, un mundo dónde cada gesto,
cada actitud y cada objeto tienen mil significados, un mundo
dónde la fantasía es capaz de transformar lo cotidiano,
soñando, imaginando, convirtiendo cada tarea en belleza, en
magia, en ternura… a veces casi como un rito, a veces casi
como un juego…
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Una declaración de intenciones.
La función social del arte y la primera infancia

DA.TE DANZA es la unión de varias personas que trabajan juntas
para conseguir un objetivo común. Dicho coloquialmente: hacemos todo lo
que podemos por la danza, por dedicarnos a bailar, subir al escenario y
hacer sentir al público la misma pasión que nosotros sentimos por y en la
escena.
Desde sus inicios la compañía persigue la excelencia artística en
todos los niveles: artístico, técnico y de gestión. Esta calidad sólo se puede
lograr con profesionales 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.
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).
Sin público no hay función, y sin respeto por el público no hay arte. El
fin último de todo lo que hacemos es poner en contacto la labor creadora con
el espectador. Éste, por lo tanto, se convierte en la razón de ser de todo
espectáculo. Los niños y los jóvenes tienen derecho a conocer la realidad
del mundo en el que viven y a formar parte de los debates que se generan.
Los espectáculos dirigidos a los más pequeños, niños y niñas de
entre 0 y 4 años, se rigen bajo los mismos parámetros. Es en este caso
cuando han de hacerse los máximos esfuerzos en mejorar las
condiciones mediante las cuales los niños acceden, quizá por primera
vez, al teatro.

El espacio y el aforo
Cuando el público está conformado por niños y niñas, se producen
una serie de necesidades determinadas por las dimensiones del espacio y
por la esencia del propio público.
En los espectáculos dirigidos a la primera infancia se hace necesario
limitar los aforos para posibilitar una cercanía y empatía con el espectáculo
y para asegurar la calidad de percepción de los espectadores. En este
sentido, Sueña es un espectáculo pensado para representarse una clara
limitación de aforo, 35 niños cómo máximo, con el único objetivo de
conseguir esa empatía e intimidad con los más pequeños.
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INFRAESTRUCTURA TÉCNICA IDÓNEA
(Espacio Convencional)
TIPO DE ESPACIO ESCÉNICO: Preferiblemente cubierto.
DISPOSICIÓN DEL ESCENARIO: Cámara alemana
Los niños se dispondrán formando un semicírculo dentro del escenario.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES MÍNIMAS DEL ESPACIO ESCÉNICO
PARA LA PROPUESTA:
-Anchura del escenario: 7 metros.
- Fondo: 7 metros.
- Altura de la embocadura: 5 metros.
- Altura del peine: 6 metros.
- Nº de varas electrificadas: 3 varas

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO PARA LA PROPUESTA:
- Equipo de iluminación en W: 12.000 w.
2 Par N1 1k
2 recorte 1k
16 Pc 1k
10 BT F1(los lleva la compañía)
24 canales de dimmer
- Tipo de conexión: Shuko.

- Nº y tipo de proyectores: se adapta siempre a las
posibilidades del espacio.
- Equipo de sonido:
- CD.
- 1 monitor en cada hombro.
- Potencia según necesidades de la sala.
Tapiz de danza: lo lleva la Compañía

RESPONSABLE TÉCNICO: Ernesto Monza
675.722.319 tecnic@datedanza.es
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INFRAESTRUCTURA TÉCNICA IDÓNEA
(Espacio NO Convencional)
TIPO DE ESPACIO ESCÉNICO: Preferiblemente cubierto. Lo más diáfano
posible para evitar distraer la atención de los pequeños.
Los niños se dispondrán formando un semicírculo dentro del espacio.
DIMENSIONES Y CAPACIDADES MÍNIMAS DEL ESPACIO ESCÉNICO
PARA LA PROPUESTA:
Los espacios deberán ir en proporción al número y/o grupos de niños
y niñas con los que estemos trabajando; sin perder por ello la perspectiva
esencial de un todo común, y al mismo tiempo individualizado entre todos los
grupos participantes
- Anchura del espacio: 5 metros.
- Fondo: 4 metros.
- Altura: 3 metros.
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO PARA LA PROPUESTA:
- Iluminación: La iluminación la compondrán tanto los elementos que
la compañía aporte y utilice, como los existentes en cada espacio donde se
desarrolle el trabajo.
- Equipo de sonido: Para el sonido se utilizará un reproductor de
Compact Disc por lo que se necesita una toma de corriente eléctrica. El
reproductor lo aportará el espacio (o la compañía previo aviso).

RESPONSABLE TÉCNICO: Ernesto Monza
675.722.319 tecnic@datedanza.es
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ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA

195
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LEYENDA

Diseño de luces:
Ernesto Monza

ESTRUCTURA DE 7×7
24 canales de dimmer

Pc 1 Kw
BT. F1

t 1K
Recore

Par N1 Cp60 1 Kw

2
2
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FICHA ARTÍSTICA
Una producción de
DA.TE DANZA

Idea Original y Coreografía
Celia Sako
Dirección
Celia Sako y Omar Meza
Asistente de Dirección
Rosa Mari Herrador
Composición Musical
Jesús Fernández
Nicoló Paganini
Cantabile Opus 17
Producción Ejecutiva
Luis Fas Maqueda
Diseño de Iluminación
Ernesto Monza
Diseño y Realización de Vestuario
Javier F. Casero
Diseño y Realización de Escenografía
DA.TE DANZA y Patricio Altuna
Fotografía
Ruperto Leal
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La compañía de Danza Contemporánea DA.TE DANZA nace
en Granada bajo la dirección artística de Omar Meza en Octubre de 1999 con el
deseo y la ilusión de impulsar esta disciplina artística e iniciar a los niños y a los más
jóvenes en los fundamentos de la danza. Desde entonces ha estrenado con gran
éxito de crítica y público los siguientes espectáculos:
Un Caballo en el Cielo (1999), premiado con la mención especial del jurado
de la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (FETEN 2000) y representante de
España en el XX Festival Internacional de Danza Contemporánea de San Luís de
Potosí, México; La mitad de la verdad está en los ojos (2000), producción con la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el INAEM. Espectáculo que trata
sobre el conocimiento de uno mismo y el reconocimiento de los demás. Premiado
en la Feria de Teatro del Sur de Palma del Río a la mejor música original; Hijos de
las Estrellas (2002). 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.Mua Mua (2003) espectáculo para bebés de 0 a 3 años que busca dar
rienda suelta a la imaginación de los más pequeños; Sueños de Cristal (2003)
coproducida con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y en
colaboración con el Teatro Testoni Ragazzi de Bologna y el Festival José Limón de
México. Mediante la danza y textos de F. García Lorca alude a la vida de los niños
en la calle; Don Lindo de Almería (2005), en coproducción con la Orquesta
Ciudad de Granada. Suite para Ballet de Rodolfo Halffter y textos escritos por José
Bergamín. Espectáculo de gran formato con 8 bailarines y una orquesta de 35
músicos.; Alonso Quijano el bueno (2005), premiada en FETEN a la mejor
escenografía, la mejor música original y a la mejor dirección, en coproducción con
el Festival de Música y Danza de Granada. ;Tondo Redondo (2006), segundo
espectáculo para bebés de 0 a 3 años en colaboración con la Compañía la Baracca
de Bolonia. Con elementos simbólicos y sencillos, la coreografía acerca a los más
pequeños el lenguaje de la danza contemporánea; un espectáculo cíclico, donde lo
circular toma protagonismo, tanto objetualmente como conceptualmente. Una
Orquesta en danza (2006), espectáculo coproducido nuevamente con la Orquesta
Ciudad de Granada en el que la música y el movimiento cobran un inesperado
protagonismo planteando al espectador una pregunta: ¿puede verse la música?,
¿puede la música bailar?. Signos de arena (2007), en colaboración con el Instituto
Andaluz de la Mujer, DA.TE DANZA crea este tratado gestual sobre la violencia de
género que pone en escena una denuncia ante esta lacra de nuestra sociedad.
Gracias al rigor de su trabajo y a la sensibilidad de su puesta en escena,
DA.TE DANZA se ha convertido en una referencia de calidad en el campo de la
danza contemporánea. Entre sus objetivos destaca el mantener el nivel de
exigencia ya alcanzado y colaborar con músicos, pintores, dramaturgos y
escenógrafos interesados en asociar su oficio y su inteligencia a los futuros
espectáculos de la Compañía.
En la actualidad DA.TE DANZA es una compañía concertada con la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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CONTACTO
DA.TE DANZA
Omar Meza. Dirección
Luis Fas. Producción
Apartado de Correos 448
CP 18080 GRANADA (España)
TLF.: +34 958 552997 / +34 958 550704
+34 605 814 721 / +34 666 566 844
FAX: +34 958 552997
E-mail: datedanza@datedanza.es
Web: www.datedanza.es
ESCENA DISTRIBUCIÓN GRANADA
Teresa Arboledas
TLF: +34 958 222289 / +34 958 222746
FAX: +34 958 228066

DA.TE DANZA

es una Compañía asociada a

