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CÍA. MAREA DANZA

Amelia

SINOPSIS

Cinco mujeres que serán cinco aves, que serán 
una tormenta, que serán cinco hombres, que se-
rán cinco truenos y cinco islas perdidas. Cinco 
bailarinas y dos autores.

A partir de la historia de Amelia Earhart, la primera 
mujer en cruzar el Atlántico pilotando un avión, la 
Teta Calva ha creado un espectáculo para Marea 
Danza donde el baile flamenco y la dramaturgia 
contemporánea se fusionan. Buscamos en el fla-
menco y en la figura de la mujer el gesto bravo y 
la decisión. El motor que ruge ante las inclemen-
cias. Si el flamenco es quejío y expresión, vemos 
en esta  historia un homenaje a todas esas mujeres 
que hacen de los problemas un paisaje lejano, se 
hacen fuertes y se alían con los vendavales para 
demostrarnos que no hay nada imposible.

La dramaturgia y dirección están a cargo de la Teta 
Calva. Xavo Giménez y María Cárdenas son los en-
cargados de dotar de intensidad y actualidad un 
espectáculo familiar de Danza Española y Flamen-
co con el que representar a una mujer valiente que 
demostró que no hay imposible.

LA COMPAÑÍA

Marea Danza es una Compañía de Flamenco y Dan-
za Española creada en Valencia en el año 2014. La 
Compañía concibe los espectáculos de forma glo-
bal, dando la misma importancia a la dramaturgia, la 

música, la danza, la escenografía y la imagen, con el 
objetivo de contar historias y visibilizar conceptos a 
través de un lenguaje escénico actual.

Marea Danza ha realizado diferentes espectácu-
los: Sal de Tierra (2014), Relieves, del Mito a la Dan-
za (2015), Ay! Yáñez (2016). Además, ha desarrolla-
do el proyecto social Mujeres de Relieve junto a la 
Asociación Alia y el Hospital de la Ribera, para el 
fomento de la integración a través de la danza de 
hombres y mujeres que sufren fibromialgia.

Actualmente Marea Danza es la compañía residen-
te del Museo de Bellas Artes de Valencia, para el 
que diseña y produce la programación escénica 
en relación a la actividad expositiva.
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Creación y dirección: LA TETA CALVA · Dirección Coreográfica: PACO BERBEL · Coreografías 
“Fama” y “Nubes”: ELENA MARAVA · Música original: CARLES CHINER · Producida por: 
PASQUAL RODRIGO, ESTUDIOS L’ÏLLA DE PASQU · Intérpretes: ELENA MARAVA, MARÍA 
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