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TODODANZAMARBELLA
13ª EDICIÓNFESTIVAL

del 24 de abril al 15 de mayo2 0 2 2



Domingo, 24 de abril. 20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
Inauguración
SARA CANO COMPAÑÍA. “VENGO!”

Miércoles, 27 de abril. 20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
MARCAT DANCE. “EL BOSQUE”
 

Viernes, 29 de abril. 19:00 horas. 
AUDITORIO JOSÉ PERNÍA CALDERÓN. Día Internacional de la Danza 
TALLER COREOGRÁFICO
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA. “FRENESIE”
MARBELLA DANCE SCHOOL. “BEST OF...”

TODODANZAMARBELLA
13ª EDICIÓNFESTIVAL

del 24 de abril al 15 de mayo2 0 2 2



Sábado, 30 de abril. 20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
COMPAÑÍA MANUEL LIÑÁN. “¡VIVA!”
 

Martes, 3 de mayo. 19:00 horas. PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN 
COLECTIVO LAMAJARA. “MEDITERRÁNEA”

Miércoles, 4 de mayo. PLAZA DE LA IGLESIA
13:00 horas. DOS SOLOS DE CALLE
PALOMA HURTADO. “EPHIMERA”
19:00 horas. DOS SOLOS DE CALLE
DANIEL ROSADO. “FARALAES”

Jueves, 5 de mayo. 20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
ESPECIAL COMPAÑÍA MALPELO
PEP RAMIS. “THE MOUNTAIN, THE TRUTH & THE PARADISE”

Viernes, 6 de mayo.  20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
ESPECIAL COMPAÑÍA  MALPELO  
FEDERICA PORELLO. “BACH”

Domingo, 8 de mayo.  12:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
COMPAÑÍA BAAL. “MIRAMIRÓ”

Martes, 10 de mayo.  20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
CÍA ISABEL VÁZQUEZ. “ARCHIPIÉLAGO DE LOS DESASTRES”
 
 
Jueves, 12 de mayo.  20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA 
BUM CREACIONES/ARARÍ DANZA. “BALEIA. LA MANADA”

Domingo, 15 de mayo.  20:00 horas. TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
CLAUSURA  
“GRAN GALA ESTRELLAS DE LA DANZA”



TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

24
DOMINGO

20:00 horas

abril
Sara Cano Compañía de Danza 

 «VENGO!» 
Premio MAX Mejor Coreografía 2020

VENGO! es un tributo a nuestro folclore visto desde una perspectiva 
actual, donde presente y tradición se aúnan para hacer una re-lectura 
de nuestras señas de identidad, de nuestras raíces… de donde vengo.
“Con VENGO!, busco conectar directamente con nuestra memoria 
y nuestras tradiciones, plasmadas en ritos y danzas frecuentemente 
ya olvidados en nuestro panorama artístico actual. A través de este 
espectáculo busco conectar con esa memoria de donde vengo, 
atendiendo al mismo tiempo al presente en el que vivo, para poder 
encontrar la manera de traerla a estos días y de poder rescatar la 
impronta de su carácter y su fuerza a los cuerpos que danzan el ahora, 
confiriéndole así una identidad contemporánea que aborde además 
temas actuales que trascienden fronteras, tanto geográficas como 
temporales: el poder del colectivo, la fuerza de la unión y, en definitiva, la 
conexión entre personas.” Sara Cano

INAUGURACIÓN
Duración: 80’

Dirección y coreografía: SARA CANO.
Intérpretes: 

José Alarcón,Yolanda Barrero, David Acero, Nuria Tena,  
José Capel, Cristina Cazorla, Daniel Morillo,  

Verónica Garzón, Begoña Quiñones y Ana del Rey.





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

27
MIÉRCOLES
20:00 horas

abril
Marcat Dance 

 «EL BOSQUE»

Probablemente escuchar sea, de entre todas nuestras capacidades 
sensoriales, la más traicionera. Mientras que el conjunto de cosas que 
podemos ver y tocar se nos presenta como una certeza, como algo 
presente sobre lo que configuramos nuestra realidad, el sonido es 
algo efímero, transitorio y pasajero, una reminiscencia de algo lejano. 
Adentrarse en un bosque es enfrentarse a esta incertidumbre, dialogar 
con un conjunto de sonidos que nos perturban debido al desconocimiento 
del origen de su fuente emisora.
Esta inmersión hacia lo desconocido es el punto de partida de la 
composición coreográfica y musical de “El Bosque”: un viaje sensorial 
que nos invita a perdernos dentro de él, creando un mundo misterioso, 
vivo y enérgico, luminoso a veces, y oscuro otras, claro y nublado, 
terrorífico y maravilloso, dualidades que se difuminan y entremezclan 
cuando entramos en él.

ESTRENO
Duración: 60’

Director Artístico de Marcat Dance y Coreógrafo:  
Mario Bermúdez Gil.

Co-directora Artística de Marcat Dance: Catherine Coury.
Intérpretes:  

Mario Bermúdez Gil, Catherine Coury, Marilisa Gallicchio.





AUDITORIO JOSÉ PERNÍA CALDERÓN

29
VIERNES

19:00 horas

abril

Escuela Municipal de Danza 
 «FRENESIE»

Taller coreográfico Marbella Dance School 
«BEST OF...»

Esta pieza refleja los diferentes estados anímicos en los cuales nos 
podemos encontrar, dependiendo de las diferentes situaciones que nos 
ofrece la vida. A través de la danza, podemos reflejar estas emociones y 
estados, tomando como instrumento la calidad del movimiento.

“Best of…” es una selección de trabajos de creación coreográfica 
elaborados en Marbella Dance School. En un contexto de formación 
interdisciplinar, el alumnado integra lo mejor de cada asignatura al 
servicio de la creatividad y la expresión del movimiento, traspasando el 
escenario con su pasión por danzar.

ESTRENO

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA. 2 piezas

Duración: 10’

Duración: 10’

Coreografía: Natalia Tapia.
Intérpretes:  

Alumnas de la Escuela Municipal de Música  
y Danza de Marbella.

Coreografía: Caterina Chisesi y Marina Miguélez.
Intérpretes: Alumnas de Marbella Dance School.



Fotografía: LUZSOL



TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

30
SÁBADO

20:00 horas

abril
Compañía Manuel Liñán  

«¡VIVA!»

Un grito a la libertad de la transformación, que no siempre implica una 
manera de enmascararse, si no mas bien una desnudez.
En clave de celebración, Liñán propone la pluralidad del baile, las 
distintas formas y la singularidad de cada una de ellas. Junto a seis 
bailaores-bailarines, que serán los encargados de explorar y bucear en 
este universo fascinante del travestismo, y exponer así, la parte formal 
de estas identidades, que forman nuestra propia naturaleza.
“Queremos bailar, Chim pum”

Duración: 100’

Dirección y baile: Manuel Liñán.
Dirección coreográfica: Manuel Liñán.

Bailarines y coreografía: Manuel Liñán, Manuel Betanzos, 
Jonatán Miro, Hugo López, Miguel Heredia,  

Yoel Vargas y Daniel Ramos.

Fotografías: MARCOSGPUNTO





PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN

3
MARTES

19:00 horas

mayo
Colectivo Lamajara 

«MEDITERRÁNEA»

“Mediterránea”, es el título que damos a una nueva coreografía 
comunitaria. Una reflexión sobre la influencia del Mar Mediterráneo en 
los aspectos culturales de su gente. El mar como medio transmisor de 
civilizaciones.
La metodología a usar seguirá la línea de trabajo del proyecto Labranza, 
un trabajo colectivo que busca la mediación de la comunidad a través 
de la danza. Le damos importancia a la convivencia que resulta del 
propio encuentro, a que sea un proceso creativo que hable de alguna 
parte de sus participantes, a que más allá de la forma esté presente 
la espontaneidad, a que sea genuino, a que sea adaptable al lugar de 
presentación, a que se habite ese lugar de forma distinta a la habitual, a 
que sea un rito y tenga forma de celebración.
La pieza será estrenada en Marbella. Estará compuesta entre 15 y 30 
integrantes (que serán los protagonistas de la misma). Las coreografías 
serán capsulas de improvisación que permitan a las personas 
participantes dialogar cómodamente con la escena.

ESTRENO

Duración: 35’

Dirección y formación:  
Daniel Rosado y Paloma Hurtado.

Producción: Lola Rodríguez.

Fotografía: TRISTAN PÉREZ MARTÍN





PLAZA DE LA IGLESIA

4
MIÉRCOLES

13:00 horas

19:00 horas

mayo

Paloma Hurtado 
«EPHIMERA»

Daniel Rosado 
«FARALAES»

Porque somos seres que sienten y quiero creer que eso nos hace 
coherentes. Porque la vida es un suspiro, como el que se escapa fugitivo 
de nuestros labios en días de tormenta.
Una noche basta para encontrarse en una vida paralela, donde aprender 
que nada dura para siempre y que todos viajamos hacia un mismo 
destino.
Ser más allá de las apariencias. ¿Qué se esconde bajo las capas de esta 
cebolla? Ahí dentro encuentro lo que andaba buscando…a ti…reflejo de 
un yo que me completa.

“Faralaes” es un ejercicio de rescate, una revisión a las raíces, una 
invitación a celebrar, un reencuentro con aquello que corre el peligro 
de ser olvidado. Un cuestionamiento a quienes cuentan la historia, una 
reflexión sobre el efecto de las creencias, un reconocimiento de los 
paisajes que persisten en la memoria.
“Faralaes” revisa diversas formas de celebración, como formas de 
expresión para explorar los espacios emocionales por los que atraviesa 
un cuerpo o el cuerpo colectivo, permitiéndose indagar desde lo íntimo a 
lo social, desde lo animal a lo racional, desde el tumulto a la soledad, de 
la liturgia de la vida a la muerte.

Duración: 25’

Duración: 17’

Creación e interpretación: Paloma Hurtado.
Música original: David Minguillón  

(Sabinosa-tema cedido por Samuel Aguilar).

Idea original: Daniel Rosado..
Dirección escénica: Daniel Rosado y Natalia Barraza.

DOS SOLOS DE CALLE





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

5
JUEVES

20:00 horas

mayo

Pep Ramis 
«THE MOUNTAIN, THE TRUTH  

& THE PARADISE»

Este trabajo nace de la necesidad de construir una ficción personal, de 
poner al día la experiencia de los últimos trabajos e investigar sobre los 
intereses artísticos presentes. Trabajar en solitario quiere decir también 
re-visitar las herramientas acumuladas del oficio de creador escénico, 
después de una larga trayectoria.
“The Mountain, the Truth & the Paradise” es un universo poético 
que se pregunta sobre el sentido de lo divino y de lo vulgar, sobre la 
espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad.
La capacidad de transformación del intérprete en un espacio blanco y 
desnudo, y la precisión del gesto y de la voz son la apuesta fundamental 
en la dramaturgia de una pieza que propone un viaje cambiante, 
emocionante y lleno de estímulos.

Duración: 60’

Dirección y espacio escénico: Pep Ramis, María Muñoz
Interpretación: Pep Ramis

ESPECIAL COMPAÑÍA MALPELO

Fotografías: TRISTAN PÉREZ





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

6
VIERNES

20:00 horas

mayo

Federica Porello 
«BACH»

Bach se presenta como un estudio del movimiento, la mirada, el 
ritmo, la respiración y la presencia en relación con la musicalidad. Es 
una selección de preludios y fugas contenidos en los dos libros que 
configuran “El clave bien temperado”, compuesto por Johann Sebastián 
Bach en el siglo XVIII, en la que María Muñoz combina la danza de 
algunos preludios que suenan en directo con la memoria de algunas 
fugas bailadas en silencio.
La presencia de la intérprete evoluciona dentro de un puro trabajo de 
movimiento.
Bach es un riguroso trabajo de lenguaje de movimiento para el que María 
Muñoz necesitó viajar sola hacia lugares probablemente in-negociables 
respecto a su entendimiento profundo de la musicalidad.

Duración: 50’

Creación: María Muñoz.
Interpretación: María Muñoz y Federica Porello.

ESPECIAL COMPAÑÍA MALPELO

Premio Nacional de Danza 2009, Premio Ciutat de Barcelona 2017 
y Premio de la Crítica Catalana 2018

Fotografías: JORDI BOVER





8
DOMINGO
12:00 horas

mayo
Compañía Baal 

«MIRAMIRÓ»

Espectáculo de danza y animación de vídeo para los más pequeños que 
nace del universo de Joan Miró. Una selección de su obra gráfica forma 
el marco en el cual se desarrolla la pieza. Los vivos colores, las formas 
geométricas y la aparente“totipotencia” de las “figuras personajes” 
estimulan la fantasía, dejando entrever que todo es posible.
Como por arte de magia las pinturas adquieren vida y nos transportan a 
un cosmo-universo imaginario: una aventura llena de descubrimientos 
y sorpresas.

DANZA FAMILIAR
Recomendado a partir de 3 años

Duración: 50’

Dirección artística: Catalina Carrasco.
Creación e interpretación: 

Astrid Schwegler, Catalina Carrasco y Gaspar Morey.
Animación de vídeo: Adri Bonsai 

TEATRO CIUDAD DE MARBELLA





10
MARTES

20:00 horas

mayo
Compañía Isabel Vázquez 

«ARCHIPIÉLAGO  
DE LOS DESASTRES»

El fracaso tiene una belleza intrínseca: en él hay poesía. Y el escenario es 
un buen lugar para admirarla.
Desde que nacemos nos recorre una grieta. Somos vulnerables. Con 
todo, aspiramos a esconder nuestra naturaleza frágil, esa que nos hace 
más humanos y auténticos, bajo la máscara de la infalibilidad.
Pero ¿y si existiera un lugar donde no tuviésemos miedo a rompernos, 
donde fueran los valientes sin miedo al fracaso, donde fracasar fuera 
todo un éxito? Un lugar donde la vulnerabilidad es un superpoder. 
En “El Archipiélago de los Desastres” partimos dispuestos a fracasar 
mientras podamos, con cabeza, tranquilamente… Nada de fracasar a 
lo loco.
Fracasaremos como siempre o como nunca, en un acto o en tres, en un 
monólogo o en un diálogo. Fracasaremos hasta convertir el fracaso en 
una obra de arte.

Duración: 80’

Idea original y Dirección: Isabel Vázquez.
Interpretación:  

Deivid Barrera, Lucía Bocanegra, Javier Centeno,  
Nerea Cordero, Ana F. Melero, Santi Martínez y Arturo Parrilla.

TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

Fotografías: MARINA TESTINO





12
JUEVES

20:00 horas

mayo
Bum Creaciones/Ararí Danza 

«BALEIA. LA MANADA»

Baleia (La manada) es una invitación para despertar del letargo en el que 
vivimos como sociedad, cuyo estilo de vida sigue provocando el declive 
de la biodiversidad del planeta.
Una pieza cosida con dos hilos principales: el mayor y más descontrolado 
basurero del planeta y la tiranía de un modelo patriarcal de belleza que 
contrapone a ‘ballenas’ y ‘sirenas’, y todo ello con el pespunte de una 
reflexión sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente.
Una propuesta ecléctica de danza y teatro donde cuatro mujeres océano 
se sumergen en sus propias mareas internas valiéndose de variados 
lenguajes como el flamenco, la danza contemporánea, el teatro gestual y 
unas voces versátiles permeables a la palabra sincera y al canto.
Plásticos en los océanos y... mujeres de plástico

Duración: 60’

Dirección escénica y dramaturgia:  
Javier Viana y Olga Magaña

Elenco: Adriana Rogan, Olga Magaña,  
Rocío García y Tania Santiago.

TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

ESTRENO
Premio Mejor Espectáculo en la VI Edición de la CINTA. 
Premio ATENEO MÁLAGA, Mejor Espectáculo Original, 

Mejor Dirección y Mejor Diseño de Iluminación

Fotografías: DANIEL PÉREZ





15
DOMINGO

20:00 horas

mayo
GRAN GALA  

ESTRELLAS DE LA DANZA

José Carlos Martínez; interprete, coreógrafo y director.
Su larga trayectoria como intérprete de una de las compañías más 
prestigiosas del mundo, el Ballet de la Ópera de París, le ha deparado 
numerosos galardones y distinciones. A ello, hay que sumar los premios 
recibidos en su faceta como coreógrafo.

En la Gran Gala de Estrellas de la Danza veremos a los bailarines en 
su esplendor, acompañados por estrellas del máximo prestigio 
internacional. La exquisita y variada selección del repertorio permitirá 
a cada una de las estrellas lucir todo su potencial artístico, dentro de un 
programa ideado cuidadosamente para que el espectador viaje a través 
de la historia de la danza, donde la tradición convive con la modernidad.

Duración: 120’. Descanso:15’

Dirección artística: José Carlos Martínez.

TEATRO CIUDAD DE MARBELLA

CLAUSURA

Bailarines invitados: 
Filipa de Castro y Carlos Pinillos, 

Bailarines Principales de la Companhia Nacional de Bailado de Portugal.
Clara Pla y Tomoki Ishigo, 

Solista y Bailarín Principal de State Opera Stara Zagora en Bulgaria.
Aída Badía y Aleix Mañé, 

Ex Solista y Solista de la Compañía Nacional de Danza.
Lucie Barthélémy e Iván Delgado del Río,  

Bailarines Principales Internacionales.
Sara Arévalo y Carlos Sánchez, Cuerpo de Baile 

y Solista del Ballet Nacional de España.





TALLER COREOGRÁFICO COMUNITARIO “MEDITERRÁNEA”
Parque de la Constitución
Del 30 de abril al 3 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas.
Ensayo general y actuación 3 de mayo de 16:00 a 19:00 horas.
Dirección: Daniel Rosado.
Coreografía: Paloma Hurtado y Daniel Rosado

Actividad dirigida a cualquier persona inquieta o con interés por la danza, 
como una experiencia de enriquecimiento personal.
Es asequible para cualquier edad entre 18 y 70 años, con buena condi-
ción física.
El grupo estará compuesto por entre 15 y 30 personas. La construcción 
del espectáculo será el resultado de la experiencia convivida con los par-
ticipantes. El trabajo será presentado como cierre del proceso creativo. 
Podrá formar parte cualquier persona que pueda asumir el compromiso 
de participar en todas las sesiones preparatorias.

Inscripción: delegaciondecultura@marbella.es

ACTIVIDADES PARALELAS

EN FORMACIÓN:
Del 24 al 28 de abril
CURSO DE BALLET+TALLER COREOGRÁFICO
Escuela Municipal de Música y Danza
Dirigido al alumnado de la Escuela Municipal de Danza.
Profesora: Natalia Tapia.
Al finalizar el curso, coreografiarán una pieza que será interpretada 
dentro del programa de la Gala del Día Internacional de la Danza el 29 
de abril.



INFORMACIÓN GENERAL

Día Internacional de la Danza. 29 de abril. Auditorio 
José Pernía Calderón del Parque de la Constitución. 
Entrada Libre hasta completar aforo. 

ABONOS:
Abono Mal Pelo:  
(Pep Ramís y Federica Porello) 20 €
Abono Danza4: (Marcat Danza, Mal Pelo, Isabel 
Vazquez y Arari Danza)  30 €

Días y horarios sujetos a posibles cambios. En caso de que 
se produzcan, serán anunciados con la mayor antelación 
posible.

SARA CANO   
MARCAT DANZA  
MANUEL LIÑAN   
MAL PELO, Pep Ramis  
MAL PELO, Federica Porello 
BAAL MIRAMIRÓ  
ISABEL VÁZQUEZ  
ARARI DANZA    
GALA ESTRELLAS DANZA

Precio de las entradas
18 €
12 €
18 €
15 €
15 €
  5 €
12 €
10 €
25 €



Venta de entradas:
www.mientrada.net - Telefónica: 902 646 289

En la taquilla del Teatro Ciudad de Marbella,   
miércoles  y jueves, de 17:00 a 20:00 horas,   
viernes y sábado de 11:00 a 14:00 horas y  
de 17:00 a 20:00 horas   
Domingos y festivos, si hay función,   
desde dos horas antes. Tfno. Taquilla: 952 938 814 
8ATENCIÓN. Solo se admite el pago con tarjeta bancaria.
RECOMENDAMOS LA COMPRA ONLINE

Descuentos en el Teatro Ciudad de Marbella:
20% Tarjeta 65. 20% Tarjeta Joven. 20% Carnet 
Asociación Amigos del Teatro Ciudad de Marbella, 20 % 
Alumnado de la Escuela Municipal de Musica y Danza
Para conseguir los descuentos es imprescindible 
presentar la tarjeta correspondiente
Descuentos aplicables a precios superiores a 10 €.
Descuentos no compatibles con la compra del abono.

MÁS INFORMACIÓN
Delegación Municipal de Cultura. Plaza Altamirano. s/n
29601 Marbella. Tlfno. 952 76 87 10
Correo electrónico: delegaciondecultura@marbella.es
Web: www.marbella.es
Facebook/Instagram: Festival Marbella todo danza
Facebook/Instagram: Delegación de Cultura Marbella
Twiter: @marbellacultura



    La fotografía utilizada como motivo principal en la publicidad del  
FESTIVAL MARBELLA TODO DANZA 2022, es obra de:

JESÚS CHACÓN CARRASCO. Marbella 1975 
Fotógrafo. De formación autodidacta inicia su trayectoria profesional a 
finales de los noventa. Antes de centrar su labor en la fotografía artística 
ha transitado por casi todos los ámbitos del mundo fotográfico (retratos, 
moda, publicidad, arquitectura, interiorismo,…). Ha trabajado para 
firmas internacionales como Red Bull, Dior o Hermès. Sus fotografías 
se han publicado en diferentes medios y revistas como El Mundo, El 
País,  Absolute o Mondo Sonoro. Ha expuesto en numerosas galerías y 
su obra ha merecido distintos galardones, entre otros, el 1º Premio del 
V Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel y el Primer premio del 
International Tour Film Festival de Roma 2015.

Jesús Chacón se ha confirmado como referente dentro de su campo 
por sus proyectos artísticos, el tratamiento de la luz en sus imágenes y 
las puesta en escena que organiza para hacer realidad su peculiar forma 
de contar historias. Su obra busca –partiendo de una sólida experiencia 
técnica– retomar esa mirada inocente donde la imagen se convierte en el 
lugar de la luz y del instante.



Descargate toda la información AQUÍ:

@marbellacultura

COLABORAN:


