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Da mopa es  un  proyecto  principalmente  musical  que  encara  el  dilema  de  la  representación  en  un

concierto  bailado. Esta  propuesta  es  la  consecuencia  natural  del  paso  de  Sad  Dance  Therapy por

escenarios como el Monkey Week o Megatrón, espacios en los que el contexto está bastante alejado del

teatro, el linóleo y la danza.

Electrónica, ritmos latinos y gusanos musicales, entre la comedia, el fake y el baile, sirven de apoyo para

desarrollar  las  temáticas  de  las  canciones,  que  van  desde  la  llamada  a  la  oración  hasta  el

metapensamiento  crítico  contemporáneo,  poniendo  en  evidencia  las  contradicciones  de  nuestras

necesidades, heredadas o adquiridas.

Juan Luis Matilla recoge en Da mopa su histórico musical para dar continuación a ese personaje naíf y

pasional que mostrara en su primer solo, a través de la remezcla hacia un formato concierto, que contará

con invitados especiales, pero sin dejar de lado las raíces del movimiento y la danza en su discurso.
d

www.soyunamopa.com
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

21 de marzo. Sala A. 21h
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ANA MORALES Y ARTISTA INVITADO DAVID 
CORIA
Una mirada lenta
Un espectáculo de bailes con una mirada a 
los tiempos actuales recreándose en el 
cante, la guitarra y el ritmo interior de cada 
bailarín. Para desarrollarlo sube a las tablas 
del Central Ana Morales que estuvo becada 
por la Compañía Andaluza de Danza.

24 y 25 de marzo. Sala A. 21h
TEATRO
KUBIK FABRIK
Historias de Usera
El más emocionante ejemplo de teatro 
popular surgido en nuestro país durante los 
últimos años llega al Central. Nostalgia, 
risas y mucha verdad componen la partitura 
de un espectáculo único. El cierre de la Sala 
Kubik ha sido el desencadenante de este 
espectáculo vivo. ¡Merece la alegría!

28 de marzo. Sala A. 21h
FLAMENCO VIENE DEL SUR
EL JUNCO Y ARTISTA INVITADA SUSANA CASAS
Pa flamenco yo
El Junco, es un espigado bailaor de clásicas 
maneras y destacado sentido del 
compás.Tras formarse a las órdenes de 
Cristina Hoyos emprendió carrera en 
solitario y ahora nos visita en el Teatro 
Central para deleitarnos con su baile.


