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Sinopsis:
Danzertto es un espectáculo de Danza clásica.
Tiene dos partes claramente definidas, la primera corresponde
al barroco, La segunda al romanticismo.
En la primera parte, de marcada inspiración musical, dominan
los colores blanco y negro, tanto en la escenografía como en el
vestuario, y la coreografía de Juan Moredo usa a los bailarines
como si de notas sobre una partitura se tratara.
En la segunda parte, el protagonismo corresponde a los ballets
románticos, cuyo mayor exponente es “Las Sílfides”, un ballet
estrenado en 1908 pero que sigue siendo una de las
composiciones más bellas que una orquesta y un ballet pueden
interpretar.
“Danzertto” es el resultado de fundir las palabras Danza y
concierto, es música y danza para ver, oír y sentir, esa es
nuestra intención, que el espectador oiga, vea y sienta a través
de la música y la Danza.

Programa:
1er Acto - Barroco:
Concierto para violín, y orquesta en mi mayor BWV 1042 (aprox. 20 minutos)

2º Acto: Romanticismo:
“Las Sílfides” (aprox 35 minutos)

Entre ambas partes habrá 5-10 minutos de pausa para cambio de escenografía.
Los dos actos se hacen con música grabada.
Según las condiciones técnicas del teatro puede ser necesario cambiar el orden de los dos actos.
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dirección:
José Luis Ramos

Dirección artística y coreografía:
Dolores Seijas

Iluminación
Arcadio Martínez, sabina Asenjo y José Luis Ramos
Diseño de escenografía
Sabina Asenjo , Juan Moredo y José Luis Ramos
Realización de escenografía:
Tajuela S.L.
Diseño de Vestuario:
Dolores Seijas y José Luis Ramos

Imagen y foto:
Sabina Asenjo y David Salgado
Diseño gráfico:
David Salgado y José Ramos
Danza:
Inquedanza
Reparto:
Juan Antonio García Alonso
María Sanz Mato
Mafalda Pérez Mallo
Sofía de la Fuente Muelas
Aitana Rodríguez Maceda
María Quirós González
Andrea García Iglesias
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Concierto para violín, y orquesta en mi mayor BWV 1042
Música: Johann Sebastián Bach
Coreografía: Juan Antonio Moredo
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro assai

Aunque Bach es recordado como un virtuoso del teclado, también era un experto violinista, de hecho el
primer trabajo profesional que tuvo fue como tal; Solamente podemos imaginarnos su habilidad con
este instrumento puesto que no hay registros sonoros de la época, sin embargo a través de sus Sonatas
y Partitas para violín solista podemos intuir su maestría con el mismo; Bach demuestra en ellas su
familiaridad con los efectos que puede alcanzarse en el violín, a menudo bordeando el límite de lo
imposible.
En diciembre de 1717 Bach comenzó un nuevo trabajo como Capellmeister en Köthen. Dirigía la
orquesta de la corte y simultáneamente tocaba el violín, y también escribía una gran cantidad de música
de cámara entre la que se encuentran sus ya famosos conciertos para violín; La mitad de esos
conciertos se han perdido. Pero entre los que quedan está el que incluimos en este programa.
La concepción general de estos conciertos es la típicamente italiana: todos constan de la clásica
disposición alternada de tiempos rápidos y lentos (Allegro-Adagio-Allegro), con diálogo del solo con el
tutti, etc.
La música de Bach siempre ha sido fuente inagotable de inspiración para el coreógrafo Juan Moredo y
este concierto en concreto le resultó el soporte ideal para crear una coreografía tan barroca como la
propia música de Bach.

Concierto Para Violín y orquesta en mí Mayor
Coreografía de Juan Moredo
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Las Sílfides
Música: Frederick Chopin
Arreglos: Patrick Rutland
Coreografía: Dolores Seijas
“Las Sílfides” fue estrenada en París el 2 de junio de 1909 en el Théátre du Chátelet por los Ballets Rusos
de Sergei Diaghilev con Anna Pavlova y Vaslav Nijinsky como intérpretes principales, alcanzando un éxito
inmediato; Es una obra que ha transcendido la época en la que fue creada y se ha convertido en el arquetipo
del Ballet romántico por excelencia siendo considerada por ello la obra maestra del coreógrafo Mijaíl Fokine
Es un ballet clásico, blanco, puro, que destaca por su atmósfera musical y a menudo se le define como “una
ensoñación romántica en un acto”. No tiene un argumento definido, se trata de un conjunto de danzas
realizadas en la romántica atmósfera de un bosque bajo la luz de la luna, donde un grupo de Sílfides bailan
con un poeta que se ha encontrado con ellas mientras caminaba por el bosque en busca de inspiración.
A pesar de que el propio Fokine hizo varias versiones de las sílfides en 1893,1907,1908,1909 y 1940 y que
grandes compañías como el ABT o el Ballet Nacional de Cuba hicieron las suyas (por no hablar de muchas
otras versiones que no superaron el paso del tiempo) nosotros decidimos hacer nuestra propia versión de
este Ballet, cambiando la Mazurka en C (op.33 Nº 3) por la Mazurka en Do Mayor (Op.67 nº 3), algo que ya
hizo el Ballet Maryinsky; Además hemos trastocado el orden original de las piezas y realizado unos arreglos
propios, sirviendo todo ello de base para la coreografía que Dolores Seijas ha creado, respetando al máximo
la idea original de Mijaíl Fokine e inspirándose en el estilo de los Ballets románticos.
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Trayectoria

Inquedanza nació en Junio de 1998 de la mano de Dolores Seijas y José Ramos afincados en Ponferrada y con
más de 20 años de experiencia en el campo de la danza y el teatro respectivamente, empeñados en crear un
grupo con identidad propia en la que, sin olvidar los preceptos clásicos, estuviera presente un estilo más
contemporáneo y en la que la fusión de ambas disciplinas estuviera siempre presente.
Desde entonces han creado y estrenado espectáculos con registros diferentes desde clásicos a modernos,
pasando por, la danza contemporánea, la fusión de teatro y danza o el ballet neoclásico, Siempre en busca de
esa identidad propia:
Es un grupo formado por jóvenes bailarines cuya media de edad no llega a los 18 años..

Trabajos creados por Inquedanza:

Miembros de Inquedanza:

Fragmentos
Amor quebrado
Llámalo sueño
The Ping-Pong effect
YoSoY
Sexteto
Aureana
Un vino cálido
Ave Mundi Luminar
A pie de calle
Danzertto
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Inquedanza ha obtenido el Premio al mejor espectáculo en la modalidad de danza en el 35 Festival internacional
de teatro contemporáneo “Lazarillo” y en el 2007 el Premio especial del público al mejor espectáculo en el 6º
Maratón de Danza de Madrid, El gran premio de España de la CETA al mejor espectáculo de Danza en los años
2012 y 2016 , EL premio Buero al mejor espectáculo de teatro joven de Castilla y León y a la mejor coreografía y
puesta en escena a nivel nacional, ha participado en el 25 Festival internacional de teatro FITEC de Getafe, la 25
Muestra de teatro joven de Irún , XI Muestra Internacional de Teatro de Calle "Ciudad de Palencia", 6º Festival
“artes no camiño”, I Festival corteza de encina, ha participado en la puesta en escena de la Opera L´Orfeo de C.
Monteverdi en Segovia.
Otras actuaciones destacadas han sido en el Na Vinohradech Theatre de Praga y Škoda Theatre Museum de
Mladá en la República Checa, en el Auditorio de Vilanova de Cerveira en Portugal, la IV Muestra “Ciudad de
León” en el teatro Emperador de León, Centro cultural Antonio Machado, Centro cultural San Juan Bautista, centro
cultural “El Soto” y Teatro de la Vaguada de Madrid, II y IV muestras “Ponferrada en Danza” y 1er ciclo
“Mu_Danza” en el teatro Bergidum de Ponferrada, Palacio de Canedo de Cacabelos (León),“Danza a la luz de la
farola” en la Bañeza (León),“Artes no camiño 2006” en Sarria (Lugo) Otras actuaciones en: Barcelona, León, Lugo,
Madrid, Zamora, Ciudad real, Bilbao, Orense, Ferrol, Salamanca y Segovia
hasta completar casi centenar de actuaciones en sus 20 años de existencia

y 2017
Premio Nacional a la mejor
puesta en escena

y 2016
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PRENSA:

Las butacas del teatro Elvira Fernández se iban llenando mientras que tras el telón rojo
aún se escuchaba el replique de las puntas de los bailarines sobre las tablas esperando
el momento estelar. Luces fuera. Los primeros acordes del Concierto para violín y piano
en mi mayor de Bach comenzaron a llenar la sala. Ataviadas con una larga falda de raso
blanco hasta los pies, con remate encorsetado negro en la parte de arriba, las bailarinas
comenzaron a ejecutar la coreografía montada por Juan Moredo. Una pieza en la que
cada bailarina se erigía como una nota musical y, en su conjunto, formaban una grácil
partitura. De movimientos marcados, la pieza barroca entusiasmó a los asistentes que,
tras veinte minutos, estallaron en aplausos.
Segundo acto. Turno para "Las Sílfides". Obra del ballet romántico por excelencia. La
coreografía, a cargo de Dolores Seijas, mostró un cambio entre ambas partes del recital.
No solo en el vestuario, en esta ocasión faldas de tul blanco vaporosas, si no en la
música. Del barroco al romanticismo y de las notas musicales al encuentro con un
poeta. El baile de las danzarinas mostró el encuentro de las Sílfides con un poeta que
vagaba por el bosque buscando la inspiración. El baile se entrelazaba con la
interactuación de cada una de las criaturas del aire con el nuevo inquilino del bosque al
ritmo de Chopin.
La compañía Inquedanza actuó para los zamoranos durante casi dos horas en la que la
armonía y el equilibrio entre movimientos y sentimientos mantuvieron al público en vilo.
La compañía, formada por bailarines amateurs y la media de edad de los mismos no
supera los 18 años. El teatro Elvira Fernández tuvo la oportunidad de acoger un
espectáculo para ver, oír y sentir eran aspectos obligados e involuntarios al contemplar
las piezas interpretadas el pasado sábado.
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FOTOS:
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NECESIDADES TÉCNICAS:
Para cualquier duda, aclaración o teatros que no cumplan alguno de los requisitos expuestos en esta ficha
técnica, contactar con José Ramos en el teléfono 651 145 779 o en el mail Inquedanza@gmail.com

Personal:
- Inquedanza llevará su propio técnico, no obstante, es conveniente al menos un técnico de la organización
que conozca el teatro y sus equipos para colaborar en la labor de montaje de iluminación y sonido.
- También es conveniente que el técnico de la organización esté presente durante la toda la representación
del espectáculo, para ayudar a nuestro técnico si fuese necesario y para solucionar cualquier problema
técnico ajeno a Inquedanza.

Descarga y Montaje:
- Tiempo 5 Horas
- Nº Auxiliares necesarios para la descarga y montaje: 1 (recomendable)
- Personal técnico del teatro para sonido, iluminación y maquinaria: (recomendable al menos 1)

Desmontaje y carga:
- Tiempo 2 horas
- Nº Auxiliares necesarios para el desmontaje y Carga: (recomendable al menos 1)

Camerino:
- Suficientes para 15 personas con lavabo y ducha caliente.

Escenario:
- Dimensiones optimas: 10 ancho x 8 Fondo x 7 m alto (mínimo 7,5 m x 5,2m x 4,50 m), sin pendiente, suelo
de madera. Es necesario disponer de paso por detrás
- Escalera de tijera, con pluma o equipo elevador para trabajar y dirigir a la altura de los focos (en perfecto
estado)

Sonido:
- Amplificación y altavoces adecuados al espacio de representación. Reproductor de CD. Se proveerá
entrada para 2 conectores RCA.

Iluminación:
- la iluminación se puede adaptar perfectamente a los focos existentes en el teatro siempre que cumplan un
mínimo, además se pueden completar con focos de Inquedanza. (Consultar con el técnico del grupo)
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