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DANZA PARA LA FAMILIA

CÍA. MADUIXA

LÙ
Idea y dirección: JOAN SANTACREU
Dirección coreográfica: BALDO RUIZ
Con LAIA SORRIBES y PAULA QUILES

TEATRO CÁNOVAS
PZA. DEL EJIDO, 5
MÁLAGA · T. 951 308 902

ESPECTÁCULO
RECOMENDA
DO
A PARTIR DE
4
AÑOS

NOV·SÁB

07

17:00 y 18:30h

SALA A | 8€ (6€ con el pack familiar)
Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

DANZA PARA LA FAMILIA

CÍA. MADUIXA
LÙ
Intérpretes: LAIA SORRIBES y PAULA QUILES
Idea y dirección: JOAN SANTACREU
Dramaturgia y ayudante de dirección: PAULA
LLORENS
Dirección coreográfica: BALDO RUIZ
Asesoramiento de movimiento: CRISTINA
FERNÁNDEZ
Composición musical: DAMIÁN SÁNCHEZ
Trabajo de investigación cuerpo: PAU BACHERO
Audiovisuales: VIRTUAL ART & BEA HERRÁIZ
Vestuario: JOAN MIQUEL REIG
Realitzación de vestuario: BLANCATELA
Diseño de luces: XIMO OLCINA
Técnico de luces: SERGI SANJUAN
Fotografías: JORDI PLA y JUAN G. SANZ
Espacio sonoro: ANDRÉS ROSES
Ayudante de producción: ELENA VILLAGRASA
Distribución y producción: LOLES PERIS
Producción ejecutiva: MADUIXA TEATRE
Compañía residente: AJUNTAMENT DE SUECA
CON LA AYUDA DEL INSTITUT VALENCIÀ DE
CULTURA Y FESTIVAL GREC BARCELONA
Recomendado a partir de 4 años.
Duración: 40 minutos.
La danza y unas imágenes de gran belleza son las
herramientas que utiliza esta compañía para hablar
sobre el trabajo infantil pero, también, sobre el mundo
de fantasía gracias a la cual los más pequeños resisten la dureza de la vida cotidiana.
Los personajes de esta pieza, a caballo entre el movimiento, el audiovisual y las artes plásticas, son dos niñas. Y a pesar de todo, se ven obligadas a trabajar en
condiciones durísimas que muchos adultos de nuestro mundo encontrarían insoportables. Ellas, sin embargo, logran sobrevivir día tras día, exhibiendo una
resiliencia poco habitual contra la adversidad. Quizás

NOV·SÁB

07

17:00 y 18:00H

COMBINANDO DANZA, INGENIO
AUDIOVISUAL Y ARTES PLÁSTICAS, LÚ
ES UNA CONMOVEDORA HISTORIA
CARGADA DE POESÍA VISUAL
PARA TODAS LAS EDADES.

es porque su mundo interior, el universo imaginario
donde se refugian, les permite hacer frente al sufrimiento y la injusticia. Trabajan, pero también juegan. Y
en sus juegos reflejan sus sueños y anhelos: un hogar
y una familia. Os lo explicaran si les dais la oportunidad de liberar su imaginación, y en especial, su creatividad. Con un título que en chino significa “camino”,
este montaje nos introduce en la magia y la poesía
de este mundo plástico a partir de puntos, líneas y
formas. O puede ser las pinturas de estilo puntillista
de la japonesa Yayoi Kusama, que son una fuente de
inspiración de este montaje.
Lù es el nuevo espectáculo de danza familiar de la
Compañía Maduixa, un colectivo artístico nacido en
Sueca (Valencia) el 2004 de la mano de Joan Santacreu y que este año celebra su decimoquinto aniversario con esta producción. Con frecuentes incursiones en escenarios de Europa, Asia y Norteamérica,
durante sus quince años de trayectoria han creado
espectáculos con un sello propio que cautiva a los
espectadores con coreografías y referentes visuales
de gran potencia.
La compañía acumula más de veinticinco premios, entre ellos tres premios Max, tres Premios Feten, Premio
Moritz Fira Tàrrega, Premio Tàrrega, Premio Umore
Azoka o cinco Premios de les Arts Escèniques Valencianes entre otros.

