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TEATRO

EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: 
Omar Meza 

aSESORAMIENTO EN 
DRAMATURGIA Y PUESTA EN 
ESCENA: Concha Villarrubia 

DRAMATURGIA: Lola 
Fernández de Sevilla 

iNTÉRPRETES: Mario Olave 
y María José Casado 

INTÉRPRETES EN CREACIÓN: 
María José Casado, Gonzalo 
Moreno y Raúl Durán

COMPOSICIÓN MUSICAL: 
Jesús Fernández

ASESORAMIENTO ESPACIO 
ESCÉNICO: Víctor Borrego 

REALIZACIÓN Y UTILERÍA: 
Manu Sinkeli 

VESTUARIO: Laura León 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: 
Aitor Palomo Prieto 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 
Jacinto Santiago 

AYTE. DE PRODUCCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
COMUNICACIÓN: Kike Fernández 

ASESOR DE PRODUCCIÓN Y 
gERENCIA: Javier Zurita

Duración: 50 minutos

SINOPSIS

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. En este 
espectáculo de danza contemporánea vemos a dos intérpretes, 
dos amigos, dos cómplices que se encuentran en una sala de 
juegos. Descubren que hay agua, fuego, viento y tierra ordenados 
y a su entera disposición. Un cuarto de juegos puede ser una 
playa, puede ser un desierto, puede ser el mar. Y también… 
cuando estamos solos, pueden ser muchos mundos. Encuentran 
mucha tierra, mucha sal con la que dibujar en el suelo mientras 
cantan y reflexionan acerca de a dónde van las cosas que 
desaparecen. En realidad, nada desaparece todo se transforma, 
como los trazos que dibujan con la sal y sus manos, del que 
surge la danza. Las cosas que desaparecen están esperándonos. 
Conversan sobre el mundo y las personas, que son como fuegos 
grandes, chicos y fuegos de todos los colores. Dialogan con la 
palabra y también con sus cuerpos en el espacio.

EL ESPECTÁCULO

Natanam significa danza en sánscrito. Y ese es el punto de 
partida de este espectáculo: queríamos dar a los más pequeños, 
a la primera infancia, un espacio y un tiempo de sensaciones a 
partir de la pureza de la danza. Natanam es un aprendizaje del 
camino hacia la alegría que produce el desapego. Al hacerse 
realidad sobre el escenario, nos hemos dado cuenta de que 
Natanam es un espectáculo multinivel, con distintos grados de 
simbolismo dependiendo de la edad y madurez del espectador, 
por eso pensamos que es ideal tanto para la infancia como para 
el público familiar.

¿QUÉ ES NATANAM?

Natanam es un dibujo en el aire construido por metáforas y 
movimiento que brotan de un Kolam (un dibujo tradicional del sur 
de la India que se hace en el suelo de las entradas de las casas al 
amanecer parecido a los mandalas del hinduismo y el budismo). 
Durante el espectáculo hay una constante, la construcción y 
deconstrucción cíclica de los elementos escénicos al igual que 
en los juegos infantiles: construir y desbaratar. Casi sin darse 
cuenta, surge el movimiento de los intérpretes, que desdibujan y 
al mismo tiempo completan su obra. El placer de sentirse unidos, 



de hacer y deshacer, como un castillo de arena, como un castillo 
de naipes, como una formación de fichas de dominó. En el suelo 
va desapareciendo el Kolam, como símbolo del desapego, a la 
vez que van apareciendo los trazos de las líneas coreográficas, 
permaneciendo y cambiando. Los intérpretes vuelan sobre el 
escenario en un cuidadísimo juego de luz y sonido, que generan 
una atmósfera envolvente en un crescendo pensado para captar la 
atención de la infancia y que cautiva también al público más mayor.

LA COMPAÑÍA

DA.TE Danza lleva más de 20 años creando, produciendo y exhibiendo 
espectáculos de danza contemporánea, danza-teatro y teatro 
con objetos dirigidos a público infantil y juvenil, abarcando desde 
la primera infancia hasta la adolescencia. Con 25 espectáculos 
estrenados y más de 2.500 funciones realizadas, DA.TE Danza es 
de las compañías más longevas de la danza en Andalucía, con 
una estructura estable y rigurosa convirtiéndose en un proyecto 
consolidado que se originó en el año 1999. DA.TE Danza apuesta 
por un trabajo donde prime el mensaje por encima de la estética. 
Con esto nos referimos a que creamos y producimos espectáculos 
comprometidos con la sociedad actual, mostrando a los niños, 
niñas, jóvenes y familias una historia sobre la que reflexionar. La 
dramaturgia es el eje que acompaña al espectador y le traslada 
historias comprometidas, que hasta el momento no se les habían 
contado a los niños y niñas. Todos los proyectos de la compañía 
cuentan con la colaboración estable del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, perteneciente al Ministerio de Cultura 
y Deporte del Gobierno de España y con la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, perteneciente a la Junta de Andalucía.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Natanam (2021) 
Premio FETEN (Gijón, 2021) al acercamiento de la danza a la 
primera infancia

Nudos (2019) 
Premio Lorca de Teatro Andaluz (ARESAN). Mejor intérprete 
femenina, María José Casado (Sevilla, 2019)

¿Cuál es mi nombre...? (2014) 
Mejor Espectáculo para la Infancia FETEN (Gijón, 2015) 
Iván Montardit, Mejor Intérprete Premio FETEN (Gijón, 2015) 
Greta Johnsson, Mejor bailarina Festival FITC Bucarest 
(Hungría, 2016) 
 
Río de Luna (2010) 
Mejor Espectáculo de Danza en FETEN (Gijón, 2011) 
 
Sueña (2008) 
Mención Especial del Jurado en la Fira de Titelles de Lleida 
(Lleida, 2010) 
 
Tondo Redondo (2006) 
Mejor Espectáculo para la Primera Infancia en la Feria de Teatro en 
el Sur (Palma del Río, 2007) 
Mejor Espectáculo Infantil del Bursa Teather Festival For Children 
and Young People (Rusia, 2008)

Alonso Quijano El Bueno (2005) 
Mejor escenografía, Mejor Música y Mejor Dirección en FETEN 
(Gijón, 2006) 
 
La Mitad de la Verdad está en los ojos (2000) 
Mejor Música Original en la Feria de Teatro en el Sur (Palma del 
Río, 2000) 
 
Un Caballo en el Cielo (1999) 
Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Teatro en el Sur (Palma del 
Río, 1999)



>> próximamente

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.
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