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El Teatro Cánovas acoge un espectáculo para 
primera infancia dirigido por el coreógrafo Omar 
Meza

El montaje, programado por la Consejería de Cultura y Patrimonio, 
se titula ‘Nudos’ e indaga en el desarrollo personal del niño

El Teatro Cánovas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico gestionado a
través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,  acogerá en su escenario
‘Nudos’,  trabajo  del  coreógrafo  Omar  Meza,  uno  de  los  grandes  expertos
internacionales en las artes escénicas para la infancia. Con tres interpretes en escena,
la  compañía  granadina DA.TE Danza indaga  en  el  desarrollo  personal  del  niño  a
medida  que  va  creciendo  y  cuenta  a  los pequeños  desde  tres  años  cómo  las
experiencias dejan huella y nos hacen ser como somos. Las funciones están previstas
el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre a las 18,30 y 12 horas respectivamente.
La  programación  del  Teatro  Cánovas  cuenta  un  año  más  con  el  patrocinio  de la
Fundación Unicaja. 

Omar  Meza  es  pionero y  el  primer  creador  en danza  para  la  primera infancia  de
nuestro país. Durante los últimos años Meza ha centrado sus esfuerzos en la creación,
la investigación y el trabajo para la infancia. Recientemente la compañía ha recibido el
Premio FETEN 2021 al Acercamiento de la danza a la primera infancia por ‘Natanam’
y el Premio Lorca 2019 a la Mejor interpretación femenina de danza por ‘Nudos’.

La compañía, instalada en Granada, 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. 

Desde sus inicios, crea y produce espectáculos comprometidos con la sociedad actual,
mostrando a los niños y niñas y jóvenes una historia sobre la que reflexionar y les
traslada historias comprometidas, que hasta el momento no se les habían contado a
los niños y niñas.

‘Nudos’
Este espectáculo muestra el desarrollo personal del niño durante su crecimiento, cómo
va aprendiendo a desenvolverse, a crear vínculos con su entorno y las personas que
le rodean. Partiendo del primer nudo emocional, el cordón umbilical que le une a su
madre,  la  historia  va  evolucionando  a  medida  que  lo  hacen  los  tres  personajes,
interpretados por Haku Guerrero, María Morillas y Carlos Novella. Con cada vivencia
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se van creando nudos que nos rodean, nos oprimen, nos condicionan y normalmente,
nos liberan al deshacerse. 

Los más pequeños de casa están llamados a este acercamiento a la danza dirigido por
Omar Meza en el Teatro Cánovas el sábado 20 a las 18,30 horas y el domingo 21 a
las 12 horas. Las entradas, entre 4 y 8 euros, están a la venta en la taquilla y en la
web www.teatrocanovas.es.

Más info Plaza del Ejido, 5.  951 308 902. 
Web www.teatrocanovas.es
Comunicación 951 920 082. msandra.b.sanchez@juntadeandalucia.es
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