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Un espectáculo de danza contemporánea para primera infancia y familias

Dirigido por Omar Meza
Bailarines: Mª José Casado y Raúl Durán

Natanam

Una producción de
DA.TE Danza Compañía de Danza Contemporánea



Sipnosis del espectáculo
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. En este espectáculo 
de danza contemporánea vemos a dos intérpretes, dos amigos, dos cómplices 
que se encuentran en una sala de juegos. Descubren que hay agua, fuego, 
viento y tierra ordenados y a su entera disposición. Un cuarto de juegos puede 
ser una playa, puede ser un desierto, puede ser el mar. Y también… cuando 
estamos solos, pueden ser muchos mundos.

Encuentran mucha tierra, mucha sal con la que dibujar en el suelo mientras 
cantan y reflexionan acerca de a dónde van las cosas que desaparecen. En 
realidad, nada desaparece todo se transforma, como los trazos que dibujan 
con la sal y sus manos, del que surge la danza. Las cosas que desaparecen están 
esperándonos. Conversan sobre el mundo y las personas, que son como fuegos 
grandes, chicos y fuegos de todos los colores. Dialogan con la palabra y 
también con sus cuerpos en el espacio.



Ficha artística

Sobre el espectáculo...
Natanam significa danza en sánscrito. Y ese es el punto de partida de este 
espectáculo: queríamos dar a los más pequeños, a la primera infancia, un espacio 
y un tiempo de sensaciones a partir de la pureza de la danza. Natanam es un 
aprendizaje del camino hacia la alegría que produce el desapego. Al hacerse 
realidad sobre el escenario, nos hemos dado cuenta de que Natanam es un 
espectáculo multinivel, con distintos grados de simbolismo dependiendo de la 
edad y madurez del espectador, por eso pensamos que es ideal tanto para la 
infancia como para el público familiar.infancia como para el público familiar.

Dirección y coreografía: Omar Meza
Asesoramiento en dramaturgia y puesta en escena: Concha Villarrubia
Dramaturgia: Lola Fernández de Sevilla
Intérpretes: Raúl Durán y Mª José Casado
Intérpretes en creación: Mª José Casado, Gonzalo Moreno y Raúl Durán
Composición musical: Jesús Fernández y David Campodarve
Diseño de iluminación: Diseño de iluminación: Aitor Palomo Prieto
Asesoramiento espacio escénico: Víctor Borrego
Vestuario: Laura León
Realización y utilería: Manu Sinkeli
Producción ejecutiva: Jacinto Santiago
Ayte. de producción, administración y comunicación: Kike Fernández
Asesor de producción y gerencia: Javier Zurita
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Desde DA.TE Danza estamos elaborando un programa de desarrollo de 
audiencias donde conocer la opinión de nuestros espectádores y espectádoras 
tras la representación. Te invitamos a participar haciendo click en el siguiente 

enlace o escaneando el siguiente código QR

http://bit.ly/3djWM7K
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