¿Cuál es mi nombre...?

Premio Mejor Espectáculo para la Infancia - FETEN 2015

Espectáculo de danza contemporánea
Público familiar, niños a partir de 2 años
Dirigido por
Omar Meza y Rosa Díaz

Compañía de danza contemporánea

Cuál es mi nombre...?

For�ato: pequeño/mediano
Género: Danza contemporánea
Duración: 45 minutos
Público: Familiar, niños a par�ir de 2 años
Est�eno: Junio 2014 FEX (Festival Inter�acional de Música y Danza de Granada)

El tex�o y dramat�rgia que otorgan el hilo conductor a la pieza, plantea ent�e ot�as cuestiones, el crecimiento
personal del niño y en su visión infantil del f�t�ro, la búsqueda de la identidad. Cuál es mi nombre...? es una
preg�nta abier�a que deriva en ot�as muchas preg�ntas y que a su vez nos llevara a inﬁnidad de respuestas.
Venimos al mundo con un nombre concreto, en un lugar concreto, una familia y entor�o deﬁnidos y nada de
eso ha sido elegido por nosot�os mismos, es nuest�o manuscrito inicial y a par�ir de ahí se deﬁnirá el r�mbo
de nuest�a vida y lo que se escribirá en ese manuscrito, aun sin ex�eriencias.

Sinopsis
Un sofá que es un t�en, una alfombra conver�ida en espejo, una montaña de césped que se mueve, lámparas de amapola ¡y
t� y yo! ¿Cuál es t� nombre..? Si, t� ¿Cómo te llamas?
La identidad se for�alece con los años pero t� esencia esta en tí, desde que naces amas, ríes y lloras ig�al que cualquiera. No
impor�a ni t� ropa, ni de donde vengas, ni cual sea t� nombre. Esto sucede durante la infancia; no cuentan las etiquetas, un
mundo maravilloso nace antes nuest�os ojos cuando lo único que necesitamos es nuest�a imaginación y un amigo con el que
compar�ir nuest�os sueños. Ent�a en nuest�o espectáculo y diviér�ete ¿acaso impor�a como te llames?
La historia va creciendo como el rit�o del espectáculo, se t�ata de un leng�aje no verbal a t�avés danza y la ex�resión del
cuer�o. Sin embargo, hay alg�nas par�es en las que aﬂoran las palabras para enlazar sit�aciones y dar impulso a momentos
concretos del espectáculo. El niño/a reconocerá el leng�aje ligado al movimiento y esto, unido a la luz y la música, sumergirá
al pequeño espectador en un clima familiar y ag�adable, captando su atención, sin necesidad de recur�ir a efectos superﬁcia
superﬁciales.
Desde el inicio de cualquiera de los espectáculos de Da.Te Danza, se pone en marcha un proceso de investigación de campo
en relación al tema que se quiere desar�ollar, en este caso t�atamos el descubrimiento, el cambio y la toma de decisiones desde
el punto de vista de un niño/a.

Ficha artística
El espectáculo incluye dos intér�retes/bailarines encargados de dar vida a esta propuesta sobre el escenario. Se t�ata de Greta
Jonsson e Iván Montardit, bailarines de la compañía con ex�eriencia en danza y pedagogía. Ambos han t�abajado en Da.Te
Danza realizando espectáculos dirigidos al público infantil y desar�ollando a t�avés de la danza, actividades pedagógicas
dirigidas a la infancia de los cero a los ocho años y la juvent�d.
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Bailarín de Da.Te Danza desde 2007, ha inter�retado cinco espectáculos de la compañía
y for�a par�e del elenco act�al. En estos momentos es uno de los intér�retes de dos de los
espectáculos que más están girando, Río de luna y Jardín en el aire, la última producción
de la compañía.

Greta Jonsson

Nueva incor�oración de la compañía, bailarina sevillana con formación en clásico y contemporáneo. En la act�alidad es la bailarina principal para la reposición del espectáculo Sueños de Cristal (que Da.Te Danza recuperó por encargo del pat�onato Lorca
y diputación de Granada) y coprotagoniza esta nueva creación.

Artistas colaboradores
Rosa Díaz

Jesús Fer�ández

Laura León

Luciano Illanes

Directora, act�iz y autora. Ha
for�ado par�e de las compañías:
Teat�o Fénix, Johannes Vardar,
Cambaleo Teat�o, La Tar�ana, Ur
Teat�o y Comediants para la Ex�o
92 en Sevilla. Funda en ese mismo
año Laví e Bel y en el año 1999
Lasal Teat�o en Granada.
For�ara par�e de este proyecto
con la Dirección teat�al; con este
serán t�es los espectáculos en los
que Rosa Díaz inter�iene con la
dirección teat�al. Hijos de las
est�ellas (2005), Jardín en el aire
(2013), f�eron los dos espectáculos anteriores en los que la directora y act�iz de la compañía La
Rous t�abajo conjuntamente con
Da.Te Danza.

Polifacético músico e intér�rete
murciano, que ha compuesto las
música original para t�es de los
espectáculos de la compañía:
Belleza dur�iente, Sueña y Río de
luna.
Su sensibilidad musical y cambio
de regist�os ha hecho de su t�abajo un placer, la est��ct�ra de la
música cambia y se mezcla seg�n
la intensidad del movimiento y
capta a la perfección la atención
en el ñiño que la escucha. Su
t�abajo combina el susur�o de la
nat�raleza con una nana antig�a
y busca en cada matiz el acercamiento al público sin tapar la
coreog�afía, todo lo cont�ario,
apoyándola e impulsándola.

Ha t�abajado con la cías. Téàt�e
Crac, Lavi e Bel, Fanny Giraud,
Minusmal Puppet Theat�e (Alemania), La Rous y La Sal ent�e
ot�as. Durante la 62ª edición del
Festival de Música y Danza de
Granada (2013) se encargó del
vest�ario de La Sylphide, Don
Quijote (ambas del Teat�o de la
Ópera de Roma) y Romeo y Julieta de la Compañía Nacional de
Danza.
Sus diseños apor�an magia y
movimiento a los espectáculos,
siendo un elemento comunicativo
más que facilita la compresión y
la empatia con los espectadores,
en especial de los más pequeños.

Realizó est�dios de ebanistería
ar�ística en la Escuela de Ar�es
Aplicadas y Oﬁcios Ar�ísticos de
Granada. Ha t�abajado para
compañías como Hist�ión Teat�o,
Lavi e Bel y Etcétera. Realizó el
diseño de plató del prog�ama La
Alacena (Canal Sur), for�ó par�e
del equipo ar�ístico de la película
Karol y del cor�o El Laberinto de
Puleva.
Durante dos años ha llevado a
cabo el montaje de la ex�osición
itinerante de Her�enejildo Lanz
y su inﬂuencia en las ar�es escénicas además de t�abajar en la adecuación de la Capilla del Palacio
Carlo V para la ex�osición de
M.C. Escher.

Dirección teat�al

Espacio Sonoro

Diseño Vest�ario

Diseño Escenog�afía

La compañía

Omar meza - Director de la compañía Da.Te Danza f�ndada en 1999, y coreóg�afo del proyecto.

La t�ayectoria ar�ística de Omar Meza t�anscur�e por diferentes países y se desar�olla con estilos y técnicas muy diversas, conduciéndolo ﬁnalmente
a t�abajar en 1993 en la Cía. “NEUER TANZ” de Düsseldorf (Alemania), que marcara de for�a impor�ante aspectos ar�ísticos del posterior t�abajo
de Omar como coreóg�afo. En 1995 crea y f�nda la Cía. “Hojarasca” en Burgos (España), que abre paso al desar�ollo 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 coreóg�afo estable de su propia compañía, apostando ﬁr�emente por la danza contemporánea en España. Omar Meza viene realizando desde su estancia en España múltiples t�abajos
coreog�áﬁcos, cursos, talleres y conferencias, para instit�ciones públicas y privadas, festivales, compañías de teat�o y danza tanto de España como
de ot�os países, dirigidos a público adulto e infantil, profesorado, ar�istas y pedagogos.
El compromiso y la ex�eriencia profesional del bailarín y coreóg�afo Omar Meza y el g�an apoyo que supone la valiosa ay�da de la Junta de Andalucía y el Instit�to Nacional de las Ar�es Escénicas y la Música, así como la colaboración del Teat�o Alhambra de Granada, han posibilitado el nacimiento de la Cía. DA.TE DANZA en Granada, compañía que desde su nacimiento en oct�bre de 1999 ha est�enado un total de 18 producciones.

En este proyecto Da.Te Danza va a contar, además de con los ar�istas colaboradores, con el equipo estable que sostiene la compañía, como es el depar-

tamento de gestión y producción. Laura Campoy gestora, cult�ral y Productora ejecutiva, encargada de la previsión y gestión del proyecto,
así como del cont�ol de calendarios, negociaciones, elaboración de planing de t�abajo, y organización de la gira. Además de las labores relacionadas
con la producción, Laura apor�a ideas ar�ísticas al espectáculo y escribe alg�nos de los tex�os que inspirarán escenas.
Y por ot�o lado, Er�esto Monza jefe técnico de Da.Te danza desde 2005. Er�esto es el responsable del material técnico y el encargado de su
mantenimiento y buen uso, además es diseñador de iluminación para los espectáculos de la compañía, ha diseñado las luces de más de seis espectáculos y adaptado su t�abajo a inﬁnidad de espacios alter�ativos como son, escuelas infantiles, aulas, hall de teat�os y demás lugares en donde la compañía ha tenido f�nciones. Realiza también la gestión y organización de giras, siendo por tanto también una par�e f�ndamental del equipo de
gestión.

Ficha Técnica
IMPORTANTE

El teatro debe de estar con calefacción previamente al espectaculo en las estaciones de otoño e invierno. Si la función es por la
mañana debe de estar previsto que la temperatura del teatro es
la adecuada para el normal desarrollo del especatculo.
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.

Requerimientos técnicos idóneos para espacio convencional

Medidas para espacio escénico: •8 m. de ancho •8 m. de fondo •5 m. de altura
Suelo: Linoleo negro (en caso de no que no dispongan lo aporta la compañía).
Maquinaria: •4 Varas electriﬁcadas en escenario y circuitos en suelo.
•Camara negra - espacio a la italiana.

Iluminación: •24 canales de dimmer a 2.4 kw cada uno, con protocolo dmx.
•4 par 64 1 kw nº 5 (cp 62)
•1 par 64 1kw nº 1 (cp 60)
•15 recortes 1kw
•7 pc 1kw
•4 fresnel 1kw
Sonido: 2 cd player • Sistema de ampliﬁcacion de acuerdo al tamaño del teatro y
dos monitores en escenario.
Control: El control de luces y sonido deberá situarse en un lugar donde se pueda
oír y ver el escenario con comodidad.
Equipo humano que se desplaza: 2 bailarines •1 tecnico

Personal necesario para el montaje: 1 personas de carga y descarga, 1 electrico, 1
sonidista, 1 maquinistas.
Tiempo de montaje: 5 horas
Camerinos: camerinos suﬁcientes para 2 personas con duchas y agua caliente.
•preveer botellas de agua.

Creando...

Fotografías

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
Distribución Cataluña
Teresa Arboledas
Paula Canales
Tel. 958611980 – Móvil. 619 039 883
Tel. 933953710 – Móvil. 607764841
www.escenagranada.com
www.teatractiu.com
teresa@escenagranada.com
teatractiu@teatractiu.com

En colaboración con:

Distribución Internacional
Ana Sala
IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS
Tel. +34619951791
www.ikebanah.es
anasala@ikebanah.es
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