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nubes
espectáculo de danza para niños y niñas a partir de 4 años

nubes
inspirado en el universo de René Magritte

nubes
premio Max 2011 al Mejor Espectáculo Infantil
premio Max 2011 al Mejor Figurinista para Elisa Sanz
premio Feria de Huesca 2011 al Mejor Espectáculo de danza en gira nacional
premio Feten 2010 al Mejor Espectáculo
premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010

nubes
producido por
Aracaladanza
coproducido por
Teatro Sadler’s Wells, DanceEast, Jerwood Foundation, Comunidad de Madrid,
Mercat de les Flors y Auditorio de Tenerife
colaboran
Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Alcobendas, Teatros del Canal y
Teatro de la Abadía
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“Mi pintura es una serie de imágenes visibles
que no ocultan nada; ellas evocan misterio
y, de hecho, cuando alguien ve uno de mis
cuadros, se hace esta sencilla prengunta:
¿Que quiere decir?. No quiere decir nada,
porque tampoco el misterio significa nada.
Es desconocido”.
René Magritte
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sobre “nubes”

Magritte. Pintor belga al que siempre recordamos por un
bombín negro. El bombín es un sombrero de tipo hongo que
dicen que fue inventado por un conde inglés hace dos siglos.
Magritte (su apellido se escribe con dos t) se llamaba René
(que se escribe con una sola n). Dicen los que saben de pintura que es uno de los
mejores ejemplos del surrealismo.
El surrealismo es un movimiento artístico del pasado siglo que utiliza imágenes para
expresar emociones aunque no lo haga de la manera lógica que pensamos cuando
hablamos de lógica.
Por poner un ejemplo: ves una nube y se convierte en una oveja. Bueno, en realidad,
todas las nubes son ovejas. ¿O las ovejas son nubes?. Da igual: tu ves una oveja y
¡zas!, sabes que es una nube.
Si lo dices en alto, tu familia te llamará loco, pero tu sabes que todo es posible porque
tu imaginación te permite pensar eso y mucho más. ¡Disparates los llaman!.
A nosotros nos pasa lo mismo. Y además, lo hacemos a propósito para divertirnos,
emocionarnos o jugar. Llevábamos tiempo mirando los cuadros de Magritte, el pintor
que nació en Bélgica, el del bombín. Y nos imaginamos cosas que ahora queremos
mostrarte. No es que sean cosas que salgan en sus cuadros, son imágenes que se
nos han ocurrido viendo sus pinturas. Así que ahora te invitamos a abrir una puerta;
esa que está en tu cabeza y que te permite imaginar lo que te de la gana.
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sinopsis

Tomamos altura, con los pies en el suelo.
Programa de vuelo en 11 pasos para cielos cubiertos:
01. Casas amontonadas. La nube se escapa.
02. Allá arriba, suspendidos. ¡Flota!.
03. Mesas fugaces que se convierten en ¿nubes?
04. Sombras.
04.a. Extrañas criaturas
04.b. Una y muchas. La multiplicación. Vida propia
05. Formación de nubes. Y la manzana verde.
06. Puertas.
06.a. Confusión
06.b. Blanco y negro
06.c. El rebaño
06.d. ¿quién será..?
07. Los visitantes. No, los bailarines. ¡Qué cabeza!
08. Las alitas y las aletas. Albinoni.
09. Escaleras para subir. Escaleras para bajar.
10. Hace frío. Y, por fin:
11. Vuelve la nube.
¡Fin del vuelo! ¡Pies en tierra!
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sobre el equipo artístico y técnico

Idea y Dirección coreográfica

Enrique Cabrera

Coreografía

Aracaladanza

Intérpretes

Carolina Arija Gallardo
Jonatan de Luis Mazagatos
Jimena Trueba Toca
Jorge Brea Salgueiro
Natalí Camolez
Raquel de la Plaza Húmera

Asistente de coreografías

Natalí Camolez

Música original

Mariano Lozano P. Ramos

Otras músicas

Penguin Café Orchestra

Diseño vestuario

Elisa Sanz

Diseños escenografía y atrezzo

Elisa Sanz / Ricardo Vergne

Diseño de luces

Pedro Yagüe

Videoproyecciones

Álvaro Luna

Realización vestuario

Cornejo / Gabriel Besa

Realización escenografía

Mambo Decorados

Realización atrezzo y marionetas

Ricardo Vergne

Diseño gráfico

Circusmedia S. L.

Fotografía

Eduardo García

Producción y coordinación gira nacional

Arantza Izaguirre Fradua

Coordinación gira internacional

Marisa Bas Pardo

Producción general y prensa

Javier Torres Ochandiano

Distribución

Alberto Muyo / Ana Sala
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sobre el director y coreógrafo

Enrique Cabrera, nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1960 y residente en España
desde 1989, es el impulsor y verdadera alma de Aracaladanza, compañía que funda
tras obtener, con Nigua, el Premio al Coreógrafo Sobresaliente que le concedió el
VIII Certamen Coreográfico de Madrid en 1994 y que le permitió viajar al American
Dance Festival (EEUU).
Convencido, desde un primer momento, de que la fuente de inspiración provenía de la
creación para el público más joven, apostó así todo su talento con la única obligación
de ofrecer la máxima calidad posible.
Su trabajo con los objetos y elementos escenográficos se ha convertido en su personal
“marca de fábrica” que es reconocida nada más levantarse el telón.
Por ello, ha recibido el reconocimiento de un amplio sector del público y de la crítica.
Entre los premios que ha recibido, el concedido por el Ayuntamiento de Madrid:
Premio Villa de Madrid de Danza “Antonio Ruiz Soler “ 2005.
Su concepción del hecho escénico ha permitido que otros artistas de reconocido
prestigio se involucren en sus proyectos y se sientan copartícipes del mismo acto de
creación.
Siendo, como es, el director artístico y coreógrafo de todos los espectáculos
presentados por Aracaladanza desde su nacimiento, Enrique Cabrera

ha sido

llamado a colaborar con distintas organizaciones británicas. Así ha impartido talleres
de creación en The Place (Londres) y en Ipswich (Inglaterra), donde trabajó en 2006
con un grupo de bailarines adolescentes no profesionales a quienes coreografió una
pieza llamada Dancing on the News.
La buena acogida de su trabajo en el mundo anglosajón, donde la danza para público
familiar se encuentra en mantillas, llamó la atención de la compañía británica Bare
Bones que le invita a desarrollar Anywhichway, estrenada en el Royal Ópera House
de Londres en invierno de 2005.
Y más, porque la agencia de danza DanceXchange, radicada en Birmingham
(Inglaterra) le encarga una pieza sobre los sentidos, estrenada en abril de 2008, que
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se ha repuesto en la primavera de 2010, actualmente en gira por el Reino Unido.
DanceSense es su título. Esta coreografía forma parte de un proyecto educativo más
amplio pensado en la enseñanza de los sentidos a los escolares británicos.
Pero si importante es el trabajo de creación, también lo es el de la enseñanza. Y el
estudio. Ha desarrollado una labor docente con niñ@s de diferentes edades así como
con adolescentes y adultos a los que ha impartido talleres de danza, improvisación y
composición en varias ciudades de España, Reino Unido y Argentina.
En repetidas ocasiones ha sido invitado por la agencia británica DanceEast a ofrecer
talleres de creación coreográfica y a crear piezas coreográficas para jóvenes bailarines
no profesionales y a educadores de danza. El Dundee College (Escocia) ha invitado
al coreógrafo a impartir clases a profesionales dedicados al trabajo con jóvenes
audiencias.
También la Universidad de Nottingham ha querido aliarse con el coreógrafo y no
sólo le ha pedido que imparta clases magistrales sino que transmita a un grupo de
profesionales británicos su pasión por el mundo de la creación para los más pequeños.
El proyecto, que se ha desarrollado durante varios años, supuso la creación de dos
piezas: It´s mine y Sea of Clothes

(de gira en la actualidad) y la residencia

durante 3 semanas de 6 bailarines británicos y una repetidora

en la sede de la

compañía Aracaladanza.
Por otro lado, el respaldo internacional a su labor creadora significó en 2002 una
invitación de la escuela de danza The London Contemporary Dance School (The
Place) para protagonizar y dirigir un taller de creación para artistas dentro del festival
internacional The Catch (Londres).
Su labor docente ha abarcado cursos, seminarios, talleres de danza y clases
magistrales. Un buen ejemplo fue el curso Danza y escuela que impartió a profesores
de enseñanza primaria de Castilla y León, cofinanciado por la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
Tampoco deben perderse de vista los diferentes cursos que sobre educación infantil y
gestión cultural ha recibido en los últimos años. Entre ellos, el organizado por la
Dirección General de Educación de la Comunidad de Madrid en 1994 titulado La
creación de espectáculos de danza para públicos escolares. Durante 2002 asistió
al seminario internacional organizado por el Instituto Complutense de Ciencias
Musicales y que versaba sobre la Distribución de la danza en España.
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Enrique Cabrera ha sido invitado a formar parte del jurado de preselección de las
obras presentadas al Certamen Coreográfico de Madrid en 1999 y en 2008.
También ha sido un activo colaborador del programa Trasdanza no solo en las
audiciones sino en la organización de su primera edición y en la realización de una
pieza para el programa 2010/2011.
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sobre la compañía

Fantasía, imaginación y magia. Estos son los ingredientes esenciales del trabajo de
Aracaladanza, compañía de danza contemporánea madrileña, conocida por sus
propuestas escénicas serias, rigurosas, sin concesiones y de alta calidad.
Su trayectoria; su exigencia estética, artística y técnica y su proyecccción nacional e
internacional

han sido distinguidas con el Premio Nacional de Teatro para la

Infancia y la Juventud 2010, otorgado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de
España.
El trabajo pionero realizado en España por la compañía dirigida por Enrique Cabrera
se ha convertido en referente nacional e internacional.
El Reino Unido ha mostrado un especial interés por el compromiso desarrollado por
Aracaladanza en los últimos 15 años de su existencia (apoyo a la nueva creación;
formación profesional y artística; fomento de nuevos públicos; creación independiente,
artesanal y precisa; desarrollo de equipos artísticos…). De hecho, Aracaladanza
colabora de manera estrecha con las agencies británicas de danza DanceEast,
DancexChange así como con la Universidad de Nottingham y su Lakeside Arts Centre.
En España, sus trabajos han logrado la unanimidad de la crítica y el público.
Sus producciones, además, han sido galardonadas con premios tan importantes como
el Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2005 por su espectáculo ¡Nada…Nada!, o los
entregados durante sucesivas ediciones de FETEN: Mejor Espectáculo de Danza,
Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de luces (1999) por Ana y el arco de colores;
Mejor Diseño de Vestuario (2001) por Maletas; Mejor Espectáculo (2003) por Visto y
no Visto; Mejor Diseño de Vestuario y Caracterización (2005) por ¡Nada…Nada!;
Mejor Espectáculo y Mejor Música Original (2007) por Pequeños Paraisos y Mejor
Espectáculo (2010) por Nubes.
Aracaladanza, además, ha sido la primera compañía de danza española y la primera
dedicada al público infantil y familiar que logra obtener tres premios MAX en una
misma edición.
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Este hito en la historia del galardón, que se logró en 2008, supuso que Pequeños
Paraisos ganara el que reconocía al espectáculo como Mejor Espectáculo Infantil;
Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Escenografía.
Pero el reconocimiento que más interesa a Aracaladanza es el privilegio de fascinar a
un público esencial para el presente y el futuro de la danza española. Lo ha hecho, a
lo largo de su historia, con: 3 piezas de corta duración; 10 producciones de mediano
formato; 4 espectáculos pensados para ser representados en calles y espacios no
convencionales; 1 trabajo dedicado a bebés y 7 encargos coreográficos nacionales e
internacionales.
En los cuatro últimos años, la compañía ha levantado el telón en más de 600
ocasiones; ha visitado festivales internacionales de Africa, Europa y Asia; ha
mantenido una estrecha colaboración con companías argentinas de teatro y títeres y
ha pisado escenarios de Alemania, Holanda, Francia, Hong Kong, Marruecos , Reino
Unido y Taiwan. Además, ha estrenado la versión de gran formato de Nubes en el
más prestigioso escenario de la danza

del mundo: el Sadler’s Wells Theatre de

Londres.
Con el estreno, a finales 2006, de Pequeños Paraisos, Aracaladanza alumbró un
ambicioso proyecto: la creación de una trilogía escénica basada en la obra de
maestros de la pintura: el Bosco, Rene Magritte y Joan Miró.
Nubes, espectáculo basado en el universo surealista del pintor belga René Magritte,
supone además un reto para la compañía madrileña ya que su producción

fue

sugerida por instituciones teatrales europeas tan influyentes como el Sadler’s Wells
Theatre de Londres y la agencia británica de danza DanceEast. Al proyecto incial se
sumaron con entusiasmo el Mercat de les Flor de Barcelona y el Auditorio de Tenerife.
Para el desarrollo posterior de este espectáculo también han ofrecido su apoyo el
Teatro de la Abadía de Madrid; el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas; la
Diputación de Albacete y la Jerwood Foundation, del Reino Unido.
Y todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura y la
Comunidad de Madrid, organismos que han venido prestando a la compañía apoyo
financiero, de manera ininterrumpida, desde hace ya 15 años.
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el fascinante universo de Aracaladanza

Desde hace 15 años Aracaladanza comparte con el
público un universo fascinante, desde la mirada de
quien, a través de la imaginación y de la danza,
puede

embellecer

la

realidad

y

transformarla

mágicamente. Y para convocarlo no hace falta más
que pronunciar el propio nombre de la compañía con
el que se abren las puertas del tesoro.
Asidua premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas), ganadores
de varios Max; reconocida por la crítica; seguida por los espectadores; invitada en
festivales nacionales e internacionales, Aracaladanza destaca por su inusual manera
de trabajar, proyectando nuevas visiones escénicas de la imaginación, y creando
exquisitos espectáculos dirigidos al público infantil y adolescente con

historias

sencillas que a través del vestuario, la música, el ritmo y el movimiento, también
saben involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que busca repetirse en
los sueños. ¡Siempre, claro está, que se esté dispuesto a descubrirlos!.
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sobre la trilogía de la pintura

Mirar un cuadro y dejarse llevar. Dar paso a
la

fantasía y viajar a nuevos universos.

¡Soñar!.

La admiración

por el instante fijo

que ofrecen imágenes poderosas, fijadas en

nuestras retinas desde pequeños, siempre nos persiguió desde que abrimos los libros
en la escuela.
Y en especial, las obras de tres maestros sin conexión aparente: el Bosco, Magritte y
Miró.
Cada vez que veíamos pequeños monstruos pasearse por un cuadro que eran seis;
cuando las

manzanas verdes, muy verdes, se suspendían en el aire y los rojos se

fundían con azules perfectos, nos emocionábamos.
No lo sabíamos, pero la chispa estaba ahí.
Un día, Aracaladanza sintió la irrefrenable necesidad de entrar en un museo, el del
Prado. El Jardín de las Delicias nos estaba llamando. Y lo vimos. Y lo observamos. Y
lo analizamos. Y lo estudiamos. Y nos emocionamos. Y tomamos una decisión: algún
día habría que poner sobre el escenario todo lo que nos inspiraba.
Entonces estábamos muy ocupados con otras ideas. Pero el sentimiento era fuerte y
el deseo creció.
Sin embargo, no fue cosa de un solo cuadro.
En nosotros prendió una obsesión: revolver en nuestros recuerdos y disfrutar de la
magia de nuestros pintores favoritos.
Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era absurdo elegir porque con tiempo
y paciencia, podíamos rendir homenaje a aquellos que nos hicieron felices.
Y fue entonces cuando nació la trilogía.
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Las piezas empezaron a encajar. Primero, El Bosco. Después Magritte. Miró, de
exquisito postre.
Y así, Pequeños Paraísos. Y así Nubes. Y ya veremos la siguiente…
Es esta es la primera trilogía de Aracaladanza, pero tenemos la sensación de que
puede no ser la única…
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la critica ha dicho:

“La compañía Aracaladanza es uno de los conjuntos españoles más prestigiosos y
consolidados, que ha especializado su oferta en los niños y jóvenes.”
El País. Roger Salas.
13/12/2009

***

“Poesía del movimiento”
“...todo un halago para los sentidos. Un acierto de programación de la Abadía ¡Y un
montaje que puede competir con los espectáculos de Moses Pendleton!”
doctorbrigato.blogspot.com
30/12/2009

***

“Magrittte se quitaría el sombrero”
“...durante 50 minutos tanto niños como adultos nos quedamos boquiabiertos con
todo”
La Tribuna de Albacete. Cristina Martinez de la Ossa.
17/3/2010

***

“…ser entretenidos por los seis bailarines habilidosos de Aracaladanza en 50 minutos
de luz, ingenio y cautivadora fantasía visual.”
“El abarrotado teatro lo agradeció largamente, como yo lo hice, y los bailarines
tuvieron que salir a saludar varias veces por el sostenido aplauso del público.”
Dance Australia. Margaret Mercer.
16/2/2013
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“Cuando Nubes, de Aracaladanza, termine su presentación en el Festival Internacional
de Perth, habrá cientos de niños y niñas que querrán practicar sombras chinescas,
jugar con globos en la cabeza y perseguir nubes que se convierten en ovejas. Y
afortunadamente, cientos más se habrán enamorado con la emoción que el teatro les
puede aportar.”
Australian Stage. Anna Locke.
15/2/2013

***

“Nubes es un espectáculo mágico para que toda la familia pueda disfrutarlo.”
“Nubes es una pieza única que entretiene y atrapa, y que encantará a quienes tengan
5 ó 105 años.”
Aussie Theatre. Craig Dalglish.
14/2/2013

***

“Me

gustaría

que

nuestras

compañías

locales

adquirieran

este

trabajo,

si

Aracaladanza pudiera ser persuadida de compartirlo. Una temporada de sólo cuatro
actuaciones no es suficiente para mostrárselo a todos los que lo disfrutarían, lo que, yo
creo, podría incluir a toda la población de Perth. De Australia. Del mundo. ¡Viva
Aracaladanza!”
Arts Hub. Carol Flavell Neist
19/2/2013
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Nubes es una producción de Aracaladanza, Teatro Sadler’s Wells, DanceEast,
Jerwood Foundation, Mercat de les Flors, Auditorio de Tenerife y Comunidad de
Madrid; y en colaboración con la Diputación de Albacete, Teatros del Canal,
Ayuntamiento de Alcobendas y Teatro de la Abadía.
Nubes tiene el apoyo del Ministerio de Cultura para sus giras nacionales.

www.aracaladanza.com
http://www.youtube.com/watch?v=4br0dC-wy_g
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