Una producción de

Compañía asociada a

En colaboración con

Compañía de Danza Contemporánea

Descripción: Espectáculo de danza contemporánea
Duración: 55 min. aprox.
Público: Familiar, niños a partir de 5 años
Formato: mediano
Personal en gira: 4/5 personas
Fecha de estreno: febrero 2013
Existe una etapa en la vida de cada niño/a que esta llena de inseguridades y dudas generadas por las distintas situaciones o condiciones
en las que nos toca vivir, la familia, el entorno, los factores económicos, la sociedad, la educación…. Cada niño afronta sus retos o problemas con las armas que ha podido desarrollar a lo largo de su corta vida y esto nos condicionará para siempre. Cuáles son las tinieblas
que nos impiden ver más allá, cómo podríamos sufrir menos y ser como esa naturaleza de la que formamos parte y que se adapta y
reinventa sin crear traumas.
El desarrollo de esa etapa de la infancia con sus trabas y logros y la evolución ligada a la naturaleza como espejo en el que deberíamos
mirarnos es el punto de partida de este espectáculo. Crecer como crece el agua y sobrepasa sin dificultad los obstáculos del paisaje sería
muy sencillo…

“El viento y el agua me trajeron aquí. Los árboles vieron como se acercaba el mar desde su orilla
pero no hicieron nada, solo ruido”
Tres personajes con rasgos muy identificativos y distintos se encuentran inmersos en un gran cambio en su forma de vida y su entorno.
Hoy ya nada será como ayer, todo ha cambiado, la naturaleza se ha pronunciado y lo que era tu modo de vida ha desaparecido, ahora
hay que sobrevivir, mejor será hacerlo juntos. Este será su nuevo Jardín y esta en el aire.
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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. Además de la colaboración con estos artistas, se ha trabajado el cuidado de la imagen y las nuevas tecnologías, logrando un resultado efectísta
a la vez que sencillo.

Margarita Sánchez (dramaturga)
Dramaturga y escritora para la infancia, trabajó para su propia compañía y
estrenó montajes tanto para niños como para adultos. Entre ellos destacan:
El secuestro de la bibliotecaria y Hormigas sin fronteras, que fue nominado
para los Premios Max 1998. Actualmente compatibiliza la actividad de escritora con la de actriz, directora teatral, profesora y conferenciante. Margarita
lleva a cabo la dramaturgia de la obra realizando los textos que inspiran el
montaje del espectáculo.

Eulalia Ayguade (coreógrafa)
Estudió música en el Liceo y Conservatorio de Urquinaona en Barcelona. En
1996 entró en el Institut de Teatre de Barcelona y una año después en la escuela belga de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmarker. Ha trabajado en Dinamarca con la compañia Publik Eye y en 2003 entró en la compañía Akram
Khan como miembro permanente. En 2010 fue nominada como bailarina
excepcional de los Premios de Crítica de Londres. En este espectáculo Eulalia
trabaja con Omar Meza y el equipo de Da.Te Danza en la composición y
dirección coreográfica.

David Campodarve (músico)
Desde 1997 hasta la fecha, Campodarve ha compuesto música para cine,
publicidad, música libre, música para danza y espectáculos. Además ha
dirigido diversos grupos de percusión llegando a conseguir, como director
del grupo de percusión del Deutsche Schule, un primer premio en el certamen
Jugend musiziert en Madrid y un tercer premio en Alemania , en la categoría
de nuevas músicas. La creación musical crece a la par de la coreografía, movimiento y música han ido de la mano en el proceso artístico de la obra.

Farah Hasanat (vestuarista)
Licenciada en Arte Dramático y especializada en técnica de vestuario
teatral. A lo largo de su trayectoria como vestuarista ha colaborado con
diversas compañías como Grupo Teatrefugio, Compañía Teatro Bajotierra y
Compañía MordienteTeatro entre otras. Fue profesora de Historia de las
Artes Escénicas en la Escuela de Teatro y Danza La Seducción y actualmente
regenta su propio negocio, Farah Hasanat. Vestuario Creativo y Teatral.

Yutaka Takei (Creación de imagen)
Yutaka Takei nació en Fukuoka (Japon), donde estudio en la Facultad de la Educación Física de Tsukuba. Entre Japon y Francia, conoce a Hervé Robbe (exdirector
del CCN del Havre) quién lo adentra en la danza contemporánea. Más adelante se
instala definitivamente en Francia. A partir de entonces, tiene la oportunidad de
trabajar con artistas y coreógrafos de gran reconocimiento internacional. En paralelo, en el 2002 Yutaka Takei crea su propia compañía llamada Forest Beats. Desde
el 2002, él trabaja como videasta para sus propias producciones y para Nicolas
Barraud.

Rosa Díaz (Dirección teatral)
Directora, actriz y autora, se dedica profesionalmente al teatro. Ha formado
parte de las compañías : Teatro Fénix, Johannes Vardar, Cambaleo Teatro, La
Tartana, Ur Teatro y Comediants para la Expo 92 en Sevilla. Funda en ese
mismo año Laví e Bel y en el año 1999 Lasal Teatro en Granada . Actualmente
dirige y actúa en la cía. “La Rous” con la que ha obtenido premios al mejor
espectáculo por La casa del Abuelo ( Fetén 2009) y El Refugio, espectáculo que
obtuvo premio al mejor espectáculo y a la mejor interpretación (Fetén 2011).
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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. DATE DANZA es un proyecto consolidado que ha adquirido como señas de identidad propias la profesionalidad y
el compromiso. Todos los proyectos de mediano formato de la compañía están patrocinados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM) y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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 la
disciplina artística de la danza contemporánea tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Actualmente la compañía está formada por un
equipo estable de 7 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), Río de Luna (2010), Tres Silencios (2011), Taller/espectáculo (2012) y Jardín en el aire (2013).
Desde octubre de 1999 hasta la fecha Da.Te Danza ha realizado un total de 1.540 funciones (una media de 140 funciones anuales) estando presente con sus espectáculos en todas las comunidades autónomas españolas y en 16 países extranjeros: Rumania, Italia, México, Francia, Portugal, Bélgica, Finlandia, Austria, Andorra, Serbia, Alemania, Rusia, Finlandia, Uruguay, Grecia y Turquía.
ESPECTÁCULOS PREMIADOS: Total 10 premios
- Un Caballo en el cielo: Mejor Espectáculo Infantil 1999 (Feria de Teatro en el Sur, Palma del Río, Córdoba).
- La Mitad de la Verdad está en los Ojos: Mejor Música Original 2000 (Palma del río).
- Alonso Quijano El Bueno: Mejor Escenográfica, Mejor Música y Mejor Dirección 2006 (Feten Gijón).
- Tondo Redondo: Mejor Espectáculo para la Primera Infancia 2007 (Palma del río). Mejor Espectáculo Infantil 2008 ( Bursa Teather festival
for Chidren and Young People, Rusia).
- Sueña: Mención Especial del Jurado 2010 (Fira de Titelles de Lleida).
- Río de Luna: Mejor Espectáculo de Danza 2011 (Feten Gijón).
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INFRAESTRUCTURA TÉCNICA IDÓNEA
Medidas mínimas para el espacio técnico:
- 8 metros de ancho
- 8 metros de fondo
- 5 metros de altura
Suelo:
- Linoleo negro (En el caso de que no dispongan lo aportará la compañía)
- Telón de fondo
- Ciclorama (En el caso de que no dispongan lo aportará la compañía)
Maquinaria:
- 5 Varas electrificadas en escenario y circuitos en suelo.
Espacio a la italiana

Control:
El control de luces y sonido deberá situarse en un lugar donde se pueda oir y
ver el escenario con comodidad.
Equipo humano que se desplaza:
- 3 Bailarines
- 1 Técnico
Personal necesario para el montaje:
- 1 persona de carga y descarga.
- 1 eléctrico, 1 sonidista, 1 maquinista.
Tiempo de montaje: 5 horas.

Iluminación:
- 48 Canales de DIMMER A 2.4 KW cada uno, con protocolo DMX-512
- Conexión DMX de escenario a cabina o escenario a DIMMERS
- 8 Par 64 1KW nº 1
- 5 Par 64 1Kw nº 5
- 12 PC 1 KW
- 14 FRESNELS 1 KW
- 9 Panoramas 1Kw
- 6 Torres de luces

Camerinos:
- Suficientes para 3 personas.
- Duchas con agua caliente.
- Prever botellas de agua.

Sonido:
- 2 Monitores en escenario.
Sistema de amplificación de acuerdo al tamaño del teatro.

Este raider es la base para la adecuada presentación del espectáculo, sin
embargo, se puede ajustar de acuerdo con las características del espacio
previa negociación y autorización del director.
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Dirección

Diseño de iluminación

Dirección teatral

Escenografía

Omar Meza

Ernesto Monza

Rosa Díaz

Da.Te Danza

Dramaturgia

Producción ejecutiva

Bailarines

Ayudante de producción

Coreografía y gestual de movimiento

Administración

Margarita Sánchez
Rosa Mª Herrador, Iván Montardit y Marie Klimesova

Laura Campoy

Sandra Pertíñez

Eulalia Ayguade, Omar Meza y Da.Te Danza

Cristina Vílchez

Música original

Producción y realización de vídeo

Creación de imagen

Fotografía

David Campodarve
Yutaka Takei

Lansa Producciones

Juan Antonio Cárdenas Martín

Diseño y realización de vestuario

Farah Hasanat
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Distribución y contacto

CÍA. DA.TE DANZA

Dirección: Omar Meza / Producción: Laura Campoy
datedanza@datedanza.es / www.datedanza.es
Tlfn: 958 55 29 97 / 958 55 07 04 / 605 81 47 21

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
Teresa Arboledas
teresa@escenagranada.com
Tlfn: 958 61 19 80 / 619 03 98 83
Cataluña
Paula Canales
teatractiu@teatractiu.com
Tlfn: 933 95 37 10 / 607 76 48 41

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
Ana Sala
IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS
Tel. +34619951791
www.ikebanah.es
anasala@ikebanah.es

Una producción de

Compañía de Danza Contemporánea
Sirven como inspiración para el proyecto las ilustraciones del artista Moki recogidas en su obra “How to dissapeare”

