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Espectáculo Familiar,
Niños y niñas a partir de 3 años

Premio Lorca 2019. Mejor Intérprete Femenina - m José Casado
DA.TE DANZA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA

NUDOS 



En este espectáculo DA.TE Danza indaga en el desarrollo personal del niño a medida 
que va creciendo. Cómo va aprendiendo a desenvolverse, a crear y deshacer víncu-
los con el entorno y las personas. Partiendo del primer nudo emocional, el cordón 
umbilical que nos une a la madre, la historia va creciendo a medida que lo hacen los 
tres personajes. Con cada vivencia se van creando nuevos nudos que nos rodean, 
nos oprimen, nos condicionan y finalmente, nos liberan al deshacerse.

De nuestra madre nos separamos dos veces, al cortar cordón umbilical y al terminar 
la lactancia. Cuando empezamos a asistir a la escuela infantil se nos deshace otro 
nudo de relaciones con nuestros padres o cuidadores. Cuando encontramos el 
primer amor nos enfrentamos de nuevo a un vínculo que se crea, un nuevo nudo 
que marcará nuestro desarrollo en la infancia y en la vida adulta. 

A través de la danza, y con tres intérpretes en escena, vamos a contar como las expe-
riencias en la vida nos dejan huellas, nos generan distintos estados de ánimo y nos 
hacen ser como somos.

Sinopsis

Intérpretes: María José Casado Díaz, Raúl Durán Muñoz y Haku 
Dirección Coreográfica: Omar Meza

Asistente de coreografía: Celia Sako 
Dirección Teatral: Valeria Fabretti 
Diseño de vestuario: Laura León

Escenografía y Utilería: Carlos Monzón 
Música Original: Jesús Fernández 

Diseño de Iluminación: Héctor Ruano y Aitor Palomo 
Vídeo y proyecciones: Aitor Palomo

Equipo Técnico: Héctor Ruano 
Producción: Laura Campoy 

Ayudante de Producción: Sonia Espinosa
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