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EL ESPECTÁCULO
Poéticas en la Sombra es un proyecto 
que nace con el firme el propósito de dar 
visibilidad al trabajo de las creadoras en el 
mundo de la música y de la danza. Ámbitos 
en los que sigue siendo necesario dar 
un impulso, porque los datos, las cifras, 
continúan reflejando una desigualdad 
persistente. 

Poéticas en la Sombra aúna los vínculos, 
sinergias, esencias, entre música y 
danza. Interrelaciona sus estímulos y 
acompañamientos, sensaciones sonoras 
y cinéticas. Manuela Nogales plantea 
construcciones éticas y estéticas, donde 
la danza en su lenguaje, en sus cuerpos, 
en sus idearios, condicionada en su 
historia como una manifestación subjetiva, 
improductiva, de segunda clase, explosiona 
con razones de una poética transformadora 
de realidades y conocimiento. Produce y 
despierta historias, pensamientos, sentidos, 
que se añaden al esfuerzo de dar y hacer 
visible el protagonismo de las mujeres, las 
intérpretes, las creadoras, que confluyen 
con sus saberes con un fondo común de 
preocupación y deseos sociales en tiempos 
de transformación.

El arte del Kintsugi es una técnica artesanal 
centenaria del país nipón que consiste en 
reconstruir la cerámica rota para hacerla 
más hermosa de lo que era antes. Esta 
filosofía se ha convertido en una potente 
metáfora de la belleza de las cicatrices de 
la vida, de la importancia de la resistencia y 
del amor propio frente a las adversidades. 

A lo largo del tiempo conocemos fracasos, 
rupturas, desengaños y pérdidas. Aunque 
solemos aspirar a esconder parte de 
nuestra naturaleza vulnerable, grietas 
que nos recorren, este es momento de 
evocación del desgaste que el tiempo obra 
sobre las cosas físicas, sobre el abandono 
de expectativas propias o ajenas, para 
otorgar valor a nuestras imperfecciones.

SOBRE MANUELA NOGALES
Uno de los ejes que ha estructurado la 
trayectoria de Manuela Nogales es la 
reivindicación de la figura de la mujer como 
artista, como creadora intelectual. 
En ese sentido, el trabajo de Manuela 
Nogales es una articulación delicada y 
arriesgada de la mirada de una mujer 
que entiende la danza como un modo 
de conocimiento de lo que la rodea y de 
sí misma. Además, el contenido de sus 
obras se ha caracterizado por reclamar de 
manera directa y contundente la necesidad 
de reconocer la valía de las maneras en 
que las mujeres se enfrentan a la vida, 
explorando casos concretos e invitando a 
aprender de ellos. 
Carla Carmona
(Doctora de Filosofía de la Universidad de 
Sevilla, experta en filosofía de la danza).
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EQUIPO ARTÍSTICO 
DIRECCIÓN DE PROYECTO Y COREOGRAFÍA Manuela Nogales MÚSICA Elena 
Mendoza, Kaija Saariaho MÚSICA ORIGINAL Lehónidas Boskovec CREACIÓN E 
INTERPRETACIÓN Manuela Nogales, Lucía Vázquez, Leticia Gude, Violeta Casal 
VIOLÍN Lara Sansón CHELO Beatríz Calderón GUITARRA María Esther Guzmán 
ILUMINACIÓN Guillermo Suero VESTUARIO Manu-kos SONIDO Manuel Meñaca 
VÍDEO Y FOTOGRAFÍA Lehónidas Boskovec COORDINACIÓN ARTÍSTICA 
Fernando Romero PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Gestora de Nuevos 
Proyectos Culturales COLABORACIÓN Asociación Artística Puerta de Córdoba 
AGRADECIMIENTOS Manuel Busto / Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo / 
Centro Andaluz de Danza 
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