Belleza durmiente
Cuento contemporáneo para jóvenes

Una Coproducción

Un proyecto en colaboración con
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Género: danza contemporánea
Público recomendado: de 12 a 18 años
Duración: 55 minutos
Personal en gira: 7 personas

Belleza durmiente: el proyecto
Presentación de la Obra. DA.TE DANZA y el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada
Avalados por el éxito de anteriores coproducciones (Sueños de Cristal,
2003 y Alonso Quijano el Bueno, 2005), el 58 Festival Internacional de Música y
Danza de Granada encarga a la compañía DA.TE DANZA, por tercera vez en seis
años, la realización de un nuevo espectáculo de danza contemporánea dirigido a
público adolescente (de 12 a 16 años). Esta nueva producción es el resultado del
reconocimiento y la confianza depositada en DA.TE DANZA por parte del Festival,
por el respeto al trabajo que viene desarrollando en los últimos años y por el
compromiso y el esfuerzo de la compañía en mantener valores y rigor profesional
en todos y cada uno de sus procesos creativos.
Belleza durmiente es una obra que trata de acercarse mediante la danza al
mundo de la adolescencia, ese conflictivo tiempo de metamorfosis anatómicas y
psicológicas que precede a la eclosión de la propia personalidad. Esos “cien
años” de aparente ausencia, de tranquilo dormir, son en realidad el tiempo
simbólico de la transición entre la infancia y la juventud, entre la dependencia y la
autonomía.
Mostrar lo que ocurre en la vida de unos “bellos y bellas durmientes”
contemporáneos, con sus conflictos y sus aspiraciones, es el objetivo principal del
espectáculo. Y se hace 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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Antecedentes y reflexiones históricas
La bella durmiente es uno de los más conocidos y más cautivadores
cuentos de hadas del mundo. Bien a través de la voz, las páginas de los libros o la
pantalla de los cines, la historia de la joven adolescente sumida en un sueño de
cien años ha estimulado la imaginación de millones de personas. Como en la
mayoría de los cuentos populares, su atracción reside en la poderosa imagen que
transmite: una joven de quince años que, a causa de un maleficio, debe
permanecer tumbada y dormida durante un largo periodo de tiempo, sin que su
belleza y su lozanía se deterioren sin embargo durante ese tiempo.
Como ocurre con los cuentos anónimos de tradición oral, es muy difícil
determinar el origen de La bella durmiente. Es muy probable que naciera en India
o China, como tantas otras narraciones que creemos oriundas de Europa, pues
hay historias muy semejantes en aquellos países orientales. También es posible
encontrar similitudes con personajes y episodios de la mitología griega. Muchos
cuentos populares fueron en su origen mitos que se fueron difuminando a lo largo
de los siglos. Lo cierto es que muchas historias medievales europeas ya dan
cuenta de muchachas que caen en un prolongado letargo a causa de algún
encantamiento o hechizo.
Una de las primeras versiones escritas que se conocen del cuento de La
bella durmiente fue publicada en Italia entre 1634 y 1636. Su autor, Giambattista
Basile, lo incluyó en una recopilación de cuentos que tituló Il Pentamerone, donde
se agrupaban historias de la tradición popular de aquel país. La historia de la bella
durmiente recogida allí es diferente a la que unas décadas después recopiló
Charles Perrault en Francia o a la que los hermanos Grimm hicieron en Alemania
en el siglo XIX, por citar algunas de las versiones europeas más antiguas y
conocidas. Aunque mantienen la trama central, hay episodios y personajes que
no aparecen en todas ellas. En las versiones modernas del cuento se han
suprimido también algunas partes del cuento original.
Conviene saber que existen asimismo cuentos, menos conocidos, que
narran la historia al revés: el durmiente es un joven, al que despierta una
adolescente después de superar muchas y peligrosas pruebas. Los cuentos de
las bellas durmientes son, sin embargo, más abundantes.
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Espectadores de Hoy
La interpretación que de La bella durmiente podemos hacer en el siglo XXI
no puede ser la misma que se ha hecho en los siglos pasados. Los espectadores
de hoy no somos los mismos y no podemos por tanto desprendernos de lo que
conocemos y sentimos. El siglo XX ha promovido conocimientos científicos que
nuestros antepasados desconocían, la revolución feminista ha dado a la mujer un
extraordinario protagonismo social, las nuevas tecnologías de la información han
transformado radicalmente las relaciones humanas, la mayoría de la población
mundial vive hoy en grandes ciudades, la educación y la cultura ya no son
privilegios de minorías, los viajes fuera del propio país son cada vez más
frecuentes y accesibles. Eso quiere decir que los ciudadanos de nuestro tiempo
tienen poco que ver con los que vivieron hace dos o más siglos. Los bosques, los
castillos, las princesas, los lobos… son ahora símbolos literarios, no entes reales.
Nos pueden ayudar, sin embargo, a entender las calles, los rascacielos, los
individuos o los miedos de nuestros días.
Pero a pesar de todos esos cambios, muchas características de la
naturaleza humana permanecen intactas. Los ciclos vitales no son muy diferentes
a los que se experimentaban hace cientos de años. La infancia o la adolescencia
son etapas del desarrollo humano que dependen más de la biología que de la
historia. Han variado los modos de juzgarlas o valorarlas, pero en esencia son las
mismas.
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La danza habla
Esas consideraciones han llevado a la compañía DA.TE Danza a realizar
una lectura contemporánea del viejo cuento de La bella durmiente. Y ha querido
concentrar su atención en ese periodo de aparente pasividad e incomunicación
que es la adolescencia. Son años en los que, a los ojos de los adultos, los
adolescentes parecen estar 'dormidos', es decir, impasibles, apáticos, ajenos al
mundo. No se relacionan como antes, se encierran en sí mismos, se
desentienden de las personas que los rodean. Algunos de los calificativos que
suelen dirigirles los adultos tienen que ver con ese estado de indolencia: alelado,
atontado, embobado, pasmado… Esos epítetos dan cuenta de la percepción que
se tiene de ese periodo en el que parece que no pasa nada, pero en el que tantos
cambios físicos y psicológicos se producen. El cuerpo cambia, pero también las
ideas y la percepción de las personas y de las cosas.
Lo cierto es que frente a las hazañas que se realizan hacia el exterior se alza
otro tipo de conquista que es la de la personalidad. Encontrarse a uno mismo es
también una tarea difícil y arriesgada. Ese ensimismamiento suele confundirse
con la pasividad y la desgana, pero es en realidad un periodo de reflexión y
búsqueda. Se atraviesan momentos de soledad e incertidumbre, se sufren
desengaños, se presentan temores inesperados, se descubren emociones
nuevas, se renuncia a viejas costumbres, se asumen riesgos, se desboca la
sexualidad, se forjan sueños y ambiciones. En definitiva, se cierran unas puertas y
se abren otras.
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Sinopsis
La compañía granadina DA.TE DANZA presenta un espectáculo que
reflexiona sobre el tránsito de la niñez a la adolescencia, sobre esos 'cien años' de
sueño, soledad y metamorfosis. Es una versión actual del cuento tradicional, que
desde la recopilación de Charles Perrault de 1697 hasta la actualidad no ha
dejado de cautivar a los lectores. El espectáculo pretende mostrar a través de la
danza y la música lo que ocurre en la vida de una "bella durmiente”
contemporánea, con sus conflictos y sus aspiraciones.

Dramaturgia
Secuencias BELLEZA DURMIENTE
1. Adiós a la infancia. Las muñecas se quedan fuera.
2. Decir no. La maldición. El adiós al/del padre
3. La tentación de lo prohibido.
4. La entrada en el bosque. El largo sueño adolescente
5. Soledad y metamorfosis. Deseo y temor a crecer
6. ¿Quién soy yo? Ser uno mismo
7. Fantasías sexuales. Descubrimiento del mundo adulto
8. La fuerza del grupo. La aventura. El riesgo
9. Descubrimiento del amor. La conquista. El beso
10. Cien años no son nada. Despertar a una vida nueva
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Algunas consideraciones del Proceso Creativo
Un aspecto muy importante para comprender el proceso creativo de este
proyecto es el trabajo que ha desarrollado la compañía en cinco Institutos de
Educación Secundaria de Granada y provincia.
A través de un proceso selectivo participativo se seleccionaron a cinco
adolescentes (cuatro chicas y un chico) de entre 12 y 18 años de edad. La
propuesta: que se escriban una carta a sí mismos con la idea de que van a leerla
cuando tengan treinta años de edad. Que se cuenten a sí mismos cómo son,
cómo sienten y cómo se relacionan con los demás.
Estas opiniones, estas cartas han sido, sin duda alguna, un importante
semillero del que todo el equipo artístico del proyecto Belleza durmiente ha sabido
empaparse. Sus gustos, sus sentimientos, su humor, su soledad, sus
movimientos, sus gestos... Todas estas sesiones han servido a directora,
dramaturgo, coreógrafo, bailarines.... Para acercarse un poco mas al complejo
sentir de un adolescente del 2009.
Todo este proceso ha sido recogido en vídeo y parte de estas grabaciones,
con impactantes y conmovedoras opiniones de los propios adolescentes se
emplean en el espectáculo como material audiovisual para ser proyectado e
integrado dramáticamente en escena.
El triple objetivo de este “trabajo de campo” con los adolescentes es el de la
realización y montaje de un breve documental que pueda proponerse en el aula
como material pedagógico.
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Ficha artística
Dramaturgia Juan Mata; Dirección Valeria Frabetti y Omar Meza
Asistente de Coreografía Yutaka Takei; Gestual de movimiento Colectiva
Bailarines Celia Sako, Rosa Mari Herrador, Maximiliano Sanfort, Marie
Klimesova e Iván Montardit
Composición Musical Jesús Fernández y Rafael Liñán
Diseño Espacio Escénico José Antonio Portillo
Realización Escenografía Marcos Orbegozo y Kuzar Trusses & Towers S.L.
Dirección Audiovisual Jordi Pla; Montaje audiovisual Yutaka Takei
Patch Vídeo Nicolas Barraud
Diseño Iluminación Ernesto Monza
Diseño y Realización de Vestuario Javier F. Casero y Capi Vallecillo
Producción Ejecutiva Luís Fas
Fotografía Ruperto Leal
Administración Cristina Vílchez
Prensa Clipping RRHH
Algunas notas acerca del equipo artístico:
Juan Mata, profesor titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura de la Universidad de Granada. Colabora asiduamente con el Patronato
Municipal de Educación Infantil, la Orquesta Ciudad de Granada y el Parque de
las Ciencias, así cómo con diversas compañías de títeres y danza
contemporánea que trabajan para niños, ha escrito para DA.TE DANZA los textos
de Un caballo en el cielo, La mitad de la verdad está en los ojos, Hijos de las
Estrellas y Alonso Quijano el Bueno.
Valeria Frabetti, directora de la Compañía La Baracca y del Teatro Testonni
Ragazzi de Bologna, centro pionero en Europa en la investigación, producción y
difusión de la cultura para la infancia. Ha participado en anteriores montajes de la
compañía: Sueños de Cristal, Alonso Quijano y Tondo Redondo.
Yutaka Takei, coreógrafo de origen japonés que ha desarrollado en Francia, Italia
y Japón, su propia investigación artística en distintos lugares de expresión:
teatros, salas de exposición, museos…. Actualmente dirige en Paris su propia
compañía de danza, Forest Beats, y viene colaborando con DA.TE DANZA en
diferentes proyectos formativos desde el año 2006.
Jose Antonio Portillo, artista, editor, productor, programador y polifacético
diseñador de espacios escénicos, además de estar muy vinculado a la pedagogía
y las artes plásticas en general. Actualmente está vinculado al Área de Cultura del
Ayuntamiento de Benicassim, dónde se hace cargo de la programación del Teatro
Municipal.
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Infraestructura Técnica

BELLEZA DURMIENTE
Teléfonos de contacto
Producción:
Oficina:
Luis fas:

Sección Técnica:
958 55 29 97/ 958 55 07 04
605814721

Ernesto Monza: 625019638

Características del Espacio Escénico
Tipo: Cerrado, preferiblemente teatro a la alemana
Dimensiones: Ancho: 10 mtrs./ Fondo: 10 mtrs./ 2 mtrs. por Hombro
Altura Embocadura : 6 mtrs./ Altura de Peine: 8 mtrs.
Iluminación
Acometida:
Tipo de Conexión:
Varas electrificadas:
Mesa de Control:
Nº Canales:
Nº Circuitos Escenario:
Peanas:
Estructuras de Calle:

75.000 w 380 trifásico
Schucko
5 en escenario / 1 frontal
Programable
60
10 derecha/ 6 fondo/ 10 izquierda
18
4

Nº y Tipo de Proyectores: 18 Panoramas Asimétricos de 1Kw
13 Par 64 nº 5 de 1Kw
7 Par 64 nº 1 de 1Kw
27 Recortes de 1 Kw / 4 Portagobos
10 Pc de 1Kw con viseras
12 Fresnel de 1 Kw
Sonido
Reproductor de CD: 1
Monitores Escenario: 2, 1 a cada hombro
P.A.
Maquinaria
Nº Varas Contrapesadas: 4
Nº Varas Electrificadas: 5 en escenario / 1 frontal
Nº Bambalinas:
Nº Patas:

Otras Necesidades
Intercoms o comunicación entre cabina y escenario
Botellas de Agua y duchas con agua caliente.
Tiempo de Montaje

8 horas

Tiempo Desmontaje

2 horas

Personal tecnico: 1 electrico, 1 sonidista, 2 maquinistas, 2 personas de carga y descarga.
ESTE RAIDER ES LA BASE PARA LA ADECUADA PRESENTACION DEL ESPECTACULO, SIN
EMBARGO, SE PUEDE AJUSTAR DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL ESPACIO
PREVIA NEGOCIACION Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.
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1M
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DIBUJO EN ALZADO

4M DE ALTO

PARED DEF ONO A TELON MINIMO 1M

LARGO DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO 8,36M(A BOCA DE ESCENARIO)

ANCHO 8,36M (AJUSTABLE A 6,36)

FONDO

L E Y E NDA
ESTRUCTURA DE 8,36 DE BOCA POR 8,36 DE FONDO(O 63, 6)
DIMENSIONES MINIMAS DEL ESCENARIO:10M DEB OCA POR
10M DE FONDO
ALTURA MINIMA DEL PENI E: 6 METROS
ALTURA MINIMA DE BOCA: 5 METROS
FONDO NEGRO
AFORAR A LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA Y BAMBALIN ONA 6METROS
DE ESTRUCTURA A TELON DE FONDOMINI MO 2 METROS, MAXIMO4 MET ROS
SUELO DE DANZA BLANCO (LO LLEVA LA COMPAÑIA)

BOCA
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Breve historia de la Compañía DA.TE DANZA.
Espectáculos y trayectoria
La Compañía de Danza Contemporánea DA.TE DANZA nace en la ciudad
de Granada bajo la dirección artística y coreográfica de Omar Meza en octubre de
1999 con el objetivo de mostrar y dar a conocer la danza contemporánea como un
lenguaje actual, vivo y adecuado para contar historias comprometidas. La
principal actividad de la compañía es la producción y posterior distribución de
espectáculos de danza contemporánea y danza-teatro destinados principalmente
a público infantil y juvenil. Desde el año 2004 DA.TE DANZA es Compañía
Concertada con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de
Planes Bienales de Producción.
DA.TE DANZA es un proyecto consolidado que ha adquirido como señas de
identidad propias la profesionalidad y el compromiso. Actualmente la compañía
está formada por un equipo de diez profesionales que desarrollan su actividad en
tres ámbitos de trabajo: equipo de gestión/producción, equipo artístico y equipo
técnico.
Desde su creación la compañía ha estrenado con éxito de crítica y público
los siguientes espectáculos:
Un Caballo en el Cielo (1999)
La mitad de la verdad está en los ojos (2000)
Hijos de las Estrellas (2002)
Mua Mua (2003)
Sueños de Cristal (2003)
Don Lindo de Almería (2005)
Alonso Quijano el bueno (2005)
Tondo Redondo (2006)
Una Orquesta en danza (2006)
¡Oh.. Mar! (2007)
Signos de arena (2007)
Sueña (2008)
Fronteras (2009)
Belleza durmiente (2009)

®

Da.Te Danza Compañía Profesional de Danza Contemporánea
Apdo. de Correos 448 (18080) Granada - datedanza@datedanza.es - www.datedanza.es - Tlfs.: 958 552 997 / 605 814 721

OMAR MEZA
Director Cía. DA.TE DANZA
Omar Meza nace en México, D.F en 1964 iniciando su formación como
bailarín en la escuela de Ballet Independiente “FORMACIÓN” en el
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, y en la escuela Espacio del
Alba de México, D.F, donde estudia danza clásica, danza contemporánea,
improvisación y danzas folklóricas, composición coreográfica con Ana Sokolov y coreografía
con Jeff Duncan.
Posteriormente realizara cursos de perfeccionamiento en las Cías. Nakbani y Corpus de
Guatemala y Cía. Taller de Danza de Caracas, de las que posteriormente formará parte como
bailarín principal. Además trabajará en las Cías. Espacio del Alba, Ballet Metrópolis y Ballet
Teatro del Espacio de México, D.F.
La trayectoria artística de Omar Meza transcurre por diferentes países y se desarrolla
con estilos y técnicas muy diversas, conduciéndolo finalmente a trabajar en 1993 en la Cía.
“NEUER TANZ” de Düsseldorf (Alemania), que marcara de forma importante aspectos
artísticos del posterior trabajo de Omar como coreógrafo; y más tarde, en 1994 crea su primer
obra titulada “Cuando las Estrellas dejan de Brillar” para Jóvenes Coreógrafos de la
FOLKWANG HOCHSCHULE. ESSEN (Alemania). Después de esta primera creación cómo
coreógrafo, Omar trabaja como estudiante invitado en la FOLKWANG HOCHSCHULE.
ESSEN.
En 1995 crea y funda la Cía. “Hojarasca” en Burgos (España), que abre paso al
desarrollo de la Danza Contemporánea en la Comunidad de Castilla y León. Será en este punto
en el cual el bailarín Omar Meza inicia su etapa como Coreógrafo estable de su propia
compañía, apostando firmemente por la danza contemporánea en España. Omar Meza viene
realizando desde su estancia en España múltiples trabajos coreográficos, cursos, talleres y
conferencias, para instituciones públicas y privadas, festivales, compañías de teatro y danza
tanto de España cómo de otros países, dirigidos a público adulto e infantil, profesorado, artistas
y pedagogos.
El compromiso y la experiencia profesional del Bailarín y Coreógrafo Omar Meza y el
gran apoyo que supone la valiosa ayuda de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y la Música, así como la colaboración del Teatro Alhambra de Granada, han
posibilitado el nacimiento de la Cía. DA.TE DANZA en Granada, ciudad que desde siempre ha
influido notablemente en la cultura universal.
DA.TE DANZA se crea en Granada con el objetivo y la ilusión de acercar la danza a todos
los públicos. Pese a su juventud y gracias al rigor de su trabajo y a la sensibilidad de su puesta
en escena, DA.TE DANZA se ha convertido ya en una referencia de calidad en el campo de la
danza contemporánea, colaborando con músicos, pintores, dramaturgos, escenógrafos...
interesados en asociar su oficio y su inteligencia a los futuros espectáculos y proyectos de la
compañía.
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DOSSIER DE PRENSA

Belleza durmiente
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Lo bello del no sé
MÓNICA FRANCÉS | ACTUALIZADO 08.07.2009 - 05:00

58 Festival de Música y Danza. Compañía: DA.TE Danza. Dr
amaturgia: Juan Mata.
Bailarines: Celia Sako, Rosa M. Herrador, Maximiliano Sanfort, Marie Klimesova e
Iván Montardit. Espacio Escénico: José A. Portillo. Iluminación: Ernesto Monza.
Vestuario: Javier F. Casero. Música: Rafael Liñán y Jesús Fernández. Dire
cción:
Valeria Frabetti y Omar Meza. 58 Festival Internacional de Música y Danza de
Granada. Teatro Alhambra. Fecha: 6 de julio.
La belleza durmiente del sujeto es precisamente aquello que
-conscientemente dice que no sabe. Este Cuento contemporáneo par a adolescentes que inventa Da.
Te Danza dice de aquel tiempo en nuestras vidas en el que una y uno trabajan duro
con todo aquello del no sé. Tal vez de ahí se desprenda el espacio escénico en
blanco que toma cuerpo en esta pieza. Un espacio metafórico que
fluye bien como
lugar de lenguaje, un lugar mental en el que asoman al comienzo los bailarines de
soslayo y que, cual dudas, danzan a ras del suelo una coreografía de la pérdida que
hay -sin lugar a dudas - en toda búsqueda.
Porque, a diferencia del niño, lo que el adolescente busca es la soledad, el solo que
intuye ha de bailar; en escena se evoca metafórica y poéticamente a partir del
despliegue vertical de cinco grandes velas -cortinas -paneles, que se corresponden a
cada uno de los cinco intérpretes, conf ormando un paisaje de la individualidad
rotunda y, sin embargo, dúctil. A lo largo de la hora en la que transcurre,
Belleza
durmiente bascula entre pasajes más abstractos junto a otros que siguen una lógica
narrativa más próxima a la concreción o represent ación del real. Unos y otros se
construyen coreográficamente con el acento puesto en la singularidad, y por tanto,
en la simultaneidad de puntos de atención. En este sentido, es elocuente la falta de
coreografías sincronizadas en grupo, el espectáculo no c
ede a ellas aunque sean un
consabido recurso a la belleza y faciliten remansarse al espectador.
La composición musical aborda multitud de registros, que igualmente siguen según
convenga una lógica más metafórica o más narrativa. El espacio sonoro marca el
tono, y trae cierta impredecibilidad, muy afín a ese "tiempo del no sé" de lo
narrado. Cuenta junto a lo visual: de la estridencia o el delirio en una noche
discotequera, dice de la risa o el juego entre amigos, en un pasaje hablan de la
diferencia, la di ficultad o el anhelo por ser aceptados y reconocidos por un grupo,
otro momento cuenta lo complicado que resulta encontrar una alianza entre lo que
uno es y su vestimenta.
El hilo y apoyo argumental, a veces el registro
-más grave o más lúdico - , viene d e
la mano de proyecciones textuales o audiovisuales: ¿De dónde venimos? o ¿A
dónde vamos? Cuando uno no sabe que habrá son frases bailables que se nos dan a
leer como telones de entrada o salida de esta Belleza dormida.
Personalmente, encuentro más colmo de la realidad -que diría Brasaï - en aquellos
pasajes más abstractos, tal vez porque hay menos "cuento" y más "real".
Comoquiera que sea es este un feliz estreno y una feliz tentativa de bailarle a un
tiempo y a un público complejos.
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