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ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
DURACIÓN: 1h  
MÚSICA: Sharon Lynn Makarenko - Varios artistas 
TEXTO Y VOZ : Elvira Sastre
PÚBLICO: Todos 
NUMERO DE INTÉRPRETES: 3 
FORMATO: Pequeño

INTRODUCCIÓN



SINOPSIS

“SHE”

Hay en cada mujer una diosa, y en lo más profundo de su memoria celular, la sabiduría
universal y la fuerza heredada de sus antepasadas.
La mujer como simbolo de creación, de la vida, madre de todos, paciente y presente,
luchadora persistente durante los tiempos.
“SHE” son tres mujeres en escena con la única arquitectura escenográfica creada desde
el centro de su universo,el ritmo interno del poder femenino.



De cada una de las mujeres que habitan mi mundo guardo un aroma, una palabra, un gesto,
un suspiro, una sonrisa, una historia contada en forma de secreto, un abrazo de regreso a
casa, un silencio de aceptación, una receta ancestral, la marca de un dibujo a rotulador, el
sonido de un llanto en la cuna, una despedida alegre, una canción desafinada.. No todas son
iguales, pero son la misma semilla increíblemente fuerte y resilente. 
Y con todo eso construyo una pieza “SHE”, que no es otra cosa que un pequeño ramo de amor
hecho con pasos de baile.
La motivación para crear esta pieza vive lejos de estas letras, aunque se resiste a abandonar el
corazón de a quien echa de menos cada día desde la primera vez que le vió los ojos.
 No es la historia de ninguna mujer en concreto, pero lleva la sombra de la más especial. Es un
intento de acercamiento a “ella” y a esa capacidad innata de lucha, entrega, misteriosa, rebelde
y brava.

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR



THE PLACE DANCE WORK SL, creada en 2008 por la colaboración entre Alessio Natale y
Michele Manganaro, coreógrafos/bailarines italianos residentes en Madrid y con una larga
trayectoria en producciones teatrales.
Como objetivo: la divulgación de distintos mensajes de carácter social mediante la danza.
Creación, Formación y Producción de piezas coreográficas de medio y gran formato tanto
en España como en Italia.
En los últimos dos años, THE PLACE DANCE WORK SL. ha producido las piezas de Danza
Contemporánea  : “Turning Tables” , “Quédate” y “4 puñales”, en colaboración con
creadores invitados de reconocimiento a nivel internacional. 
“TURNING TABLES” de A.Natale , se estrenó en diciembre de 2019 en la Sala Mirador de
Madrid , obteniendo una buena acogida por parte del público.
“QÚEDATE” y “4PUÑALES “ de A.Natale y V.P Miranda respectivamente, se estrenaron en
diciembre 2020 en la Sala Mirador de Madrid , para pasar en enero 2021 al Teatro Pilar
Bardem de Rivas Vaciamadrid y Auditorio Municipal de Toledo. Además, THE PLACE
DANCE WORK SL. Participa y produce distintas piezas coreográficas, como el caso de la
pieza THE PLACE, creada por nuestro director Alessio Natale en colaboración con la
Compañía MadriDanza. Esta misma se estrenó en la Sala Verde de los Teatros del Canal ,
finalista en el Certamen Internacional de Danza Burgos NY , TAC Festival internacional de
Teatro (Valladolid ) y DFERIA de San Sebastián(Donostia) para seguir con gira nacional.
THE PLACE DANCE WORK SL. es sello de calidad y compromiso , para la producción y
desarrollo de proyectos coreográficos relacionados con la danza y las artes escénicas.

https://www.theplacedancestudiomadrid.com

NOTA DE PRODUCCIÓN

https://www.theplacedancestudiomadrid.com/


Empieza sus estudios en Italia en el Centro La Danse (Napoles) Licenciado en
danza moderna y contemporánea.
Sigue su formacion como bailarín y coreógrafo en los mejores centros de danza
de Europa y Estados Unidos (Balletto di Roma,IALS,Maison de la Danse direc.
Denis Ganio,Cinecitta Campus,Pineapple (Londres),Broadway Dance Center
(NY),Steps (NY),EDGE-Performing Arts Center (Los Angeles),Millennium Dance
Complex (Los Angeles),Miami City Ballet (Miami).Coreógrafo ganador de
Certamenes internacionales y nacionales,tanto en España como en Italia.
Mejor coreografía Certamen Internacional ADAE con premio especial
CONSERVATORIO MARIA DE AVILA (MADRID).Coreógrafo para eventos Disney.
COREÓGRAFO premios Eficacia Publicitaria en IFEMA (Madrid)
COREÓGRAFO Evento L’Oreal (Madrid) BailarÍn para MEDIASET ITALIA.
Bailarín para numerosos musicales y compañías en ItaliaCoreógrafo de la
Compañía MadriDanza (Madrid). Profesor para el programa profesional Madrid
Dance Center.Coreógrafo invitado en distintos centros de danza de toda
España,Italia y Portugal.Jurado para concursos a nivel Nacional e Internacional
CO-Director Artístico del Certamen Nacional DanzaRivas.CO-Director Artistico de
CATANIADANZA CDS - CATANIA (ITALIA).
Creador y Coreógrafo de la obra de danza contemporánea The Place con gira
Nacional.Actualmente sigue su carrera de coreógrafo y docente y es Director
Artístico del Centro de danza profesional THE PLACE DANCE STUDIO MADRID Y
COREÓGRAFO DE THE PLACE DANCE LAB. Estrenando su primera pieza larga
"TURNING TABLES" en diciembre 2020 en Madrid.

ALESSIO NATALE / DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA

BIOGRAFÍAS EQUIPO

https://www.youtube.com/watch?v=JBC9KH_GINc

https://www.youtube.com/watch?v=JBC9KH_GINc


LUCIA SANTIAGO 
Comienza sus estudios en el Real conservatorio profesional de danza Mariemma especializándose en danza clásica.
En la actualidad sigue formándose en The Place Dance Studio Madrid donde entra en la compañía The Place Dance Lab.
• Bailarina del Ballet Imperial Ruso 
• El Cascanueces en el teatro el Bosque 
• Bailarina de la pieza Turning Tables (coreógrafo Alessio Natale) 
• Bailarina de “Quédate” y “4 puñales” coreografías creadas por Alessio Natale y Victoria Miranda 
• Bailarina de las coreografías “What is left” e “Intercambio” de Bárbara Fritsche y Michele Manganaro 
 Participa en distintos talleres de creación, destacando:
• Compañía de danza Metamorphosis con Iratxe Anxa (premio nacional de danza e Igor Bacovich directores de la
compañía) 
• Chevi Muraday, bailarín, coreógrafo y director de su compañía Losdedae 
• Antonio Ruz, premio nacional de danza en 2018 
• Victoria Miranda, bailarina, coreógrafa y directora de su compañía The Colectivo 
• Mercedes Pedroche 
• Roberta Fontana coreógrafa y profesora internacional 
• Javier Monzón 
• Repertorio de Nacho Duato impartido por Fabrice Edelmann 
• Bárbara Fritsche 
• Mariano Cardano ex solista de Víctor Ullate 

 
      

INTÉRPRETES - BAILARINES

CELIA MARTÍNEZ 
Celia Martínez Rodríguez, 23/11/1994 Málaga, España.
Comenzó sus estudios artísticos con 7 años en la disciplina de gimnasia rítmica, donde estuvo en
formación durante 4 años. Más tarde, en 2007, empezó a bailar ballet clásico y modern theatre en Centro
de Danza de Torremolinos, Málaga, realizando los exámenes oficiales de ISTD (Imperial Society of
Teachers of Dancing) y de RAD (Royal Academy of Dance) hasta Advanced 2. En 2018 realizó un programa
intensivo de Jazz y Contemporáneo en Joffrey Ballet School, Nueva York, y poco después viajó a Los
Ángeles para seguir su formación en escuelas como EDGE Performing Arts Center y Millennium Dance
Complex.
En 2019 vivió en Londres, donde continuó su formación haciendo diferentes programas de danza, a
destacar: “House of Jazz Artist Development Program by Christie Lee Manning & James Harris”. También
trabajó como bailarina en la película “Street Dancer 3D”, bailó en la apertura del show “Astoria” de Lukas
Mcfarlane, con la coreografía de Jessie James, en UpFront Show (Deja Vu Entertainment) con la pieza de
Yukino McHugh y viajó a Roma para bailar en Effetto Domino #12 junto a la pieza de Fabio Fiorillo. A su
vez, complementó su formación en Londres con clases de acrobacia en East London Gymnastic Centre.
También trabajó en Londres como profesora de danza, dando clases privadas de ballet clásico y en
España, dando clases e intensivos de contemporáneo en Málaga y Madrid.
Actualmente vive en Madrid, donde continua su formación en The Place Dance Studio Madrid. 
En referencia a otras disciplinas, estudió el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de
Málaga, y realizó un máster superior en Diseño Gráfico.



INTÉRPRETES 

PAULA RIPOLL
FORMACIÓN
The Place Dance Lab
Danza clásica, modern, danza contemporánea, jazz y danza urbana (actualidad)
URJC e Instituto de Danza Alicia Alonso - Graduada en Artes Visuales y Danza con mención en
danza clásica (2015-2019) Oyente en la mención de danza española (2019-2020)
Escuela de Flamenco y Danza Española Sara Martin Flamenco (2017-actualidad)
Conservatorio Profesional de danza de la Diputación de A Coruña Graduada en el
Título profesional de danza clásica (2015-2016)
RESUMEN PROFESIONAL
Bailarina en la compañía Ballet Norte (2015-2019) en producciones como: “Lago de
los cisnes” “Atlántica” “Don Quijote” “Luatlántica” “O home de Area” “Concierto de
aninovo” “Maestro Rodrigo” (2016-2019)
Bailarina en la Televisión de Galicia en el programa “Luar” (2015-2019)
Bailarina en el ballet de Cámara de Madrid (2016-2019) en producciones como
“Cascanueces” “Napoli” y “Giselle”
Bailarina en la película “La Sombra de la Ley” de Dani De la Torre estrenada en
octubre de 2018.
Figuracion especial como bailarina en la serie “Elite” de Netflix (2019)
      
      

ASISTENTE COREOGRAFO 

REBECA FALCÓN
Profesora de danza. Se ha formado tanto en Danza Contemporánea, (Graham, Limón), como en
Jazz Dance, (Mattox,modern-jazz) siendo esta última técnica sobre la que desarrolla todo su
trabajo pedagógico, y una de las profesoras de Jazz Dance a destacar. 
Gran parte de su carrera y formación la hace en Madrid, en los Estudios de Danza Carmen
Senra, donde se estrena como bailarina en la compañía de la misma escuela, con la pieza
"Anglost" de Alain Gruttadauria. 
Posteriormente formaría parte de compañías como : Provisional Danza, 10&10 Danza,
Aracaladanza, Gloria Garcia & Cia, y Losdedae.
Ha realizado cursos profesionales en New York y París. Se traslada a Londres a estudiar a The
Place, Pinneapple,Laban Centre, y Danceworks. Como especialista de Jazz Dance ha sido
invitada en dos ocasiones, por el CSDMA de Madrid y Granada. Coreógrafa Invitada en la Gala
Internacional de la Danza 2012 y 2016 en el Teatro Victoria Eugenia (Donostia).Bailarina en el
ballet “Pipi, bailarina” de Igor Yebra. Eventos comerciales para Telecinco, Donostia Zinemaldia,
Nike, Renault. Aydte de Dirección y Asistencia Coreográfica en “Le Plancher”, de Losdedae.
      



ELVIRA SASTRE 

Somos mujeres
Miradnos.
Somos la luz de nuestra propia sombra,
el reflejo de la carne que nos ha acompañado,
la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas.
Somos el azar de lo oportuno,
la paz que termina con las guerras ajenas,
dos rodillas arañadas que resisten con valentía.
Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos:nosotras
luchamos.
Miradnos.Somos, también, dolor,somos miedo,somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro
que pretende marcar un camino que no existe.Somos, también, una espalda torcida,una mirada
maltratada, una piel obligada,
pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas,la misma boca con la que negamos hace que
el mundo avance,
y somos las únicas capaces de enseñara un pájaro a volar.
Miradnos.Somos música,inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables,luz en un lugar que
aún no es capaz de
abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos,porque la belleza siempre cegó los ojosde aquel que
no sabía mirar.
Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos
con vuestros palos,
con vuestros insultos, con este desprecio que, oídnos:no aceptamos.
Miradnos.Porque yo lo he visto en nuestros ojos,lo he visto cuando nos reconocemos humanas
en esta selva que no siempre nos comprendepero que hemos conquistado.He visto en nosotras
la armonía de la vida y de la muerte,la quietud del cielo y del suelo,la unión del comienzo y del fin,
el fuego de la nieve y la madera,la libertad del sí y el no,
el valor de quien llega y quien se va,el don de quien puede y lo consigue.
Miradnos,y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas.
Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras.
Y nosotras estamos aquí para despertarosy encender la mecha.

      

TEXTO Y VOZ



Para la producción de "SHE" contamos con una propuesta musical de varios artistas , del territorio nacional  e
internacional.
Pasaremos por la música clásica a la música  más contemporánea , tocando varios estilos y géneros de las
mismas. 
En el momento de la creación la música tiene un importancia relevante , desde ella surgen movimientos e
ideas ,se crea la magia entre los intérpretes y el mensaje que se quiere transmitir.
La música nos permite que el público quede totalmente hipnotizado e entusiasta , hasta el punto de crear una
verdadera conexión entre sus cuerpos y sus ojos , por esta razón la elección musical tiene que ser precisa y
adecuada.

Esta propuesta no será totalmente inédita.
Contaremos con el apoyo de la pianista canadiense Sharon Lynn Makarenko , que creará distintas músicas
originales  para la creación de varias escenas de la obra. 

 
https://linktr.ee/thepeacefulpiano

PROPUESTA MUSICAL

https://linktr.ee/thepeacefulpiano


Compositor y pianista... de una pequeña isla frente a la costa oeste de Canadá

“A menudo me recuerdo que no es mi trabajo tener éxito , sino servir al arte, crear
constantemente, aportar algo de valor de la mejor manera que sé cómo, compartir una pieza de
mí mismo.”

Músico y compositora multiinstrumental que vive en una pequeña isla frente a la costa oeste de
Canadá. Estudió piano clásico desde una edad temprana, continuó sus estudios hasta los veinte
años, completando las especializaciones en interpretación y pedagogía de piano.
Continuamente ha disfrutado de una activa carrera musical participando en numerosos
proyectos musicales y colaboraciones de diversos géneros. Ha escrito extensamente e
interpretado desde música clásica hasta folk y rock, y actualmente escribe para cine y televisión.
Mínima y contemplativa, su música está influenciada por sus raíces clásicas ... desde Bach y
Chopin hasta Philip Glass y Johann Johannsson. Está fascinada con la experiencia humana ... del
paso del tiempo, de la distancia y el espacio entre ellos, cómo nos relacionamos con estas cosas
y, a través de ellas, entre nosotros ... la experiencia humana del amor y la pérdida, y la belleza
que se encuentra en los momentos más pequeños.

https://open.spotify.com/playlist/2fXDaGtMUnNBYrC0kYWotj

SHARON LYNN MAKARENKO PROPUESTA MUSICAL

https://open.spotify.com/playlist/2fXDaGtMUnNBYrC0kYWotj


Unos de los elementos imprescindibles para la calidad y el correcto desarrollo de un
proyecto artistico, es sin duda la iluminación.
La luz nos empuja a experimentar y crear un habitat misterioso , para este proyecto ,
creando distintas localizaciones , segun las escenas y los movimientos coreograficos de
cada acto.
La propuesta de iluminación para la obra SHE es acompañar luminotécnicamente la
propuesta coreográfica, intentando llevar al espectador a un mundo onírico en ciertos
momentos del relato y a un mundo realista en otros, todo esto a través de luces,
sombras e iluminación muy realista.
El montaje será de formato pequeño/mediano,
haciendo uso de torres de calle para realzar el volumen de los intérpretes y
conseguir un efecto de vuelo. Habrá ambientes de luz general iluminando todo el
espacio escénico con diferentes aparatos (PC, Fresnel), los cuales también
serán usados para poder hacer puntuales en cualquier parte del espacio.
Para la realización de este montaje de
luces será necesario:
4 varas electrificadas en escenario 
1 vara electrificada frontal
8 torres de calle electrificadas, de 2m
de altura
25 Pc/Fresnel de 1kw
25 Recortes 25/50º (tipo ETC)
20 Par 64 
72 canales de dimmer  2 kw por canal

ILUMINACIÓN



Inició su carrera como técnica e iluminadora en el mundo de las artes escénica en el
año 1998 con la productora Está Por Ver producciones en giras de música y como
técnica en el Teatro Pradillo con la dirección artística de Juan Muñoz y Laura Kumin.
     Comienza a realizar diseños de iluminación el año 2000, para espectáculos de
danza,
teatro y música. Daniel Doña y Claudia Faci (Estación Seca), K producciones (Vida y
muerte de Pier Paolo Pasolini), Metatarso (Morfología de la soledad), Mocho Alpuente
(Experience), Eliseo Parra (Vive quien sabe querer), entre muchos otros.
     Iluminadora habitual de coreógrafos/coreógrafas como Guiilemo Weickert,
Amaya
Galeote, Sharon Friedman, Maria Cabeza de Vaca, Meyling Bisogno.
Algunos de los diseños realizados: Descenso, capricho, Días Pasan Cosas (PREMIO
PAD- Asociación de Profesionales de la Danza Andaluza ILUMINACIÓN 2010), Sorrow
(PREMIO PAD- Asociación de Profesionales de la Danza Andaluza ILUMINACIÓN 2012),
Al menos dos caras, Inner, La niña farola, Try to be happy, Cómeme, The house circuit...
     En el 2008 comienza a realizar los diseños de iluminación del dramaturgo
Pablo
Messiez, con el que sigue trabajando actualmente.
Diseños: Muda (2008), Las Plantas (2012), Los bichos (2012), Las Palabras (2013),
La piedra oscura (2015) PREMIO MAX ILUMINACIÓN, La Distancia (2016), Todo el
tiempo del mundo (2016), He nacido para verte sonreír (2017), Bodas de Sangre
(2017), El temps que estiguem junts (2018), La verbena de la Paloma (2019), Las
Canciones (2020)
     

Otros diseños de iluminación, Compañía Onírica Mecánica (El Circo submarino, Eco,
El intrépido viaje), Kamikaze producciones (La Resistencia, Traición, dirección Israel
Elejalde), La Abadía (Antropoceno, dirección Thaddeus Phillips), Joven compañía
(Barro, dirección José Luis Arellano)
Ha realizado y realiza giras de danza, teatro y música. DANZA, Erre que Erre (Escupir
en el tiempo), Janet Novas (Cara pintada), Provisional Danza (Sin Dios), Erre que Erre
(Escupir en el tiempo) ... TEATRO Timbre 4 (El viento en un violín), Pentación
(Salomé, Hécuba, El mal entendido, Alejandro Magno), Focus (La autora de las
meninas, Calígula), Boikot (La ruta del Ché), Mocho Alpuente (Experience), Eliseo
Parra (Vive quien sabe querer).
En la actualidad con su empresa Está Por Ver Producciones, coordina la dirección
técnica del Auditorio Pilar Bardem en Rivas Vaciamadrid, Dirección Técnica del El
Pavón Teatro Kamikaze, y coordinación espectáculos en gira de las productoras
teatrales Buxman/Kamikaze, a la vez que prepara nuevos diseños de iluminación para
diferentes espectáculos (La Panadera, CDN, estreno enero 2021 en Teatro Maria
Guerrero, El Grito, Ysarca, estreno febrero 2021 en Teatro Fernán Gómez).

PALOMA PARRA - ILUMINACIÓN

https://palomap79.wixsite.com/palomaparra


