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Dirección de escena Antonio C. Guijosa · Composición musical Josete Ordóñez





S I N O P S I S

Nora, espectáculo creado a partir de la obra teatral más
célebre de Ibsen, “Casa de muñecas”, habla de la
búsqueda de la propia identidad, de la libertad del
individuo y de la emancipación de la mujer, temas
plenamente vigentes, pese a que la obra original se
estrenó a finales del siglo XIX.

En Nora nos remontamos al momento donde nuestra
protagonista comienza esa vida segura y estable a la
que está destinada y que ella misma cree que desea.
Con el paso del tiempo, descubrirá que ha estado
actuando para encajar en el mundo donde le ha tocado
vivir. Nora piensa que cumplir con lo que se espera de
ella la mantendrá a salvo pero final reacciona dejando de
fingir, aceptando las consecuencias, corriendo riesgos y
enfrentándose a lo desconocido. El espectáculo presenta
las dos caras de una mujer: la visible y la oculta, que
finalmente es la única y que se va revelando casi sin
querer en el transcurso de la obra.

“La revisión del personaje central de “Casa de Muñecas”
desde una sensibilidad actual ahonda en un debate que
está más presente que nunca: el lugar de la mujer en
nuestra sociedad. El lenguaje de la danza nos permite ver
a Nora –y su rechazo al lugar que se le otorga– desde una
perspectiva emocional y sensitiva, liberada del discurso
intelectual que suele acompañarla” - Antonio C. Guijosa.





Versión: Esther Tablas · Antonio C. Guijosa
Coreografía: Esther Tablas

Dirección de escena: Antonio C. Guijosa
Composición musical: Josete Ordóñez

Intérprete: Ana del Rey / Esther Tablas
Músico: David Torrico

Voz en off:
· Nora: Carmen del Valle

· Helmer: Manuel Galiana
· Aksel: Juan Carlos Mestre

Iluminación: Olga García (AAI)
Vestuario: Carmen17

Espacio escénico: Mónica Teijeiro
Espacio sonoro: Mar Navarro

Video: Beatrix Molnar





Titulada en el Grado superior de Coreografía e Interpretación de
Danza Española y Flamenco por Conservatorio Superior de Danza
"María de Ávila" de Madrid, Arquitectura Técnica en la Politécnica de
Madrid y estudios de Escenografía en la R.E.S.A.D.

Esther Tablas colabora como intérprete en importantes agrupaciones
entre las que cabe destacar la Compañía Ballet - Teatro de Rafael
Aguilar, Suite Española, DanÇem, Ibérica de Danza, la Compañía de
Rafael Amargo y la Compañía de Antonio Márquez.

Funda junto a Antonio C. Guijosa Rajatabla Danza en 2007 cuya
misión es el uso de dramaturgias que aborden las inquietudes y
problemas de la sociedad actual y la investigación de diferentes
lenguajes plásticos y musicales para la creación de espectáculos de
Danza Española entre los que destacan Enfermedades del Silencio,
ganadora del XVI Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco, Desde la Oscuridad, #am@r y Nora, A Doll´s House, con el
que está actualmente en gira.

ESTHER TABLAS
Dirección artística y Coreografía



ANA DEL REY
Bailarina

Nacida en Madrid en 1987. Cursa sus estudios de danza
española en el Real Conservatorio Profesional de Danza
Mariemma, donde se graduó en el año 2006, comenzando
así su trayectoria profesional como intérprete.

Simultáneamente a su actividad escénica, cursa estudios
de grado superior en la especialidad de coreografía e
interpretación de danza española, en el Conservatorio
Superior de Danza María de Ávila; donde finaliza en el año
2014 con la calificación de sobresaliente.

Forma parte desde 2006, como bailarina de cuerpo de
baile y bailarina solista, de las más importantes compañías
de danza española del país: Compañía Fundación Antonio
Gades, Nuevo Ballet Español Rojas y Rodríguez, Enclave
Español (dirigida por Antonio Pérez y David Sánchez),
Compañía Suite Española (dirigida por Ricardo y Rosario
Castro), Compañía Ibérica de danza, Compañía Rajatabla
de danza y teatro;Taller Estudio Ballet Nacional de España
/ TEBNE (bajo la dirección de José Antonio Ruiz), bailarina
en la película Iberia del cineasta Carlos Saura y bailarina
del pabellón de España en la Expo Universal de Shanghai
2010 (ambas producciones con coreografía dirigida por
Aída Gómez); y Compañía de Danza Sara Cano, premio
Max a la mejor Coreografía por su producción Vengo!.

Crea coreografías para coproducciones propias como
“Juntas en el mismo camino”, estrenado en la Sala
Triángulo / Teatro del Barrio;“Verona” (junto a la banda de
rock madrileña, La Ley de Mantua); y “Agua y Fuego en el
piano”, junto a la pianista Laura Solano.

Compagina su carrera de intérprete con la docencia de
danza española, ballet y flamenco, en Madrid; y cursos
intensivos a nivel internacional



ANTONIO C. GUIJOSA
Dirección de escena

Licenciado en dirección escénica en la R.E.S.A.D..
Premio José Luis Alonso de la ADE por su primer
trabajo: Fair Play, supera ya la decena de montajes
dirigidos, entre los que cabe destacar Iphigenia en
Vallecas, Contra la Democracia, Tito Andrónico,
Interior, Mármol o Sólo un metro de distancia, que
supone además su debut como dramaturgo.

Para Rajatabla Danza además de la dirección escénica
de Nora, A Doll´s House ha realizado también la de
Enfermedades del Silencio, Antígona y Desde la
Oscuridad, también de Esther Tablas.

PREMIOS

• Premio Alonso de Santos de la ADE por FAIR PLAY

• Finalista Mejor dirección Premios de la ADE 2018
por CONTRA LA DEMOCRACIA

• Mejor dirección XXII Certamen Nacional de Teatro
la Garnacha 2019 por CONTRA LA DEMOCRACIA

• TITO ANDRÓNICO, finalista a mejor espectáculo
teatral XXXVI Premios Ercilla

• IPHIGENIA EN VALLECAS, premio MAX 2019
Mejor Espectáculo Revelación





JOSETE ORDOÑEZ
Composición musical

Comienza su carrera artística profesional en 1984, después de años de
estudios musicales en diferentes estilos (flamencojazz), y con diferentes
maestros (Juan Maya Marote, Serranito, Tomatito, Steve Brown, Eddy
Goltz, Sean Leavytt, y otros).

A partir de 1985 trabaja como primer guitarrista en La Maestranza, tablao
flamenco de Madrid, y al mismo tiempo compagina dicho trabajo con sus
primeras giras con diferentes compañías de baile flamenco.

En 1992 funda Elementales, grupo de música instrumental, con el que
efectúa mas de 150 conciertos, y graba tres discos con excelentes criticas
de prensa especializada.

Durante el trabajo con Elementales investiga en las raíces de la música
popular, y empieza a estudiar otros instrumentos, interesándose por la
producción discográfica.

En el verano de 2008 publica su primer disco en solitario, ”Por el Mar”. Su
segundo trabajo en solitario “Pedro Paez” (2012) es un mapa sonoro
sobre la aventura de un casi desconocido Jesuita que partió de un
pequeño pueblo de Madrid hasta llegar a Etiopía siendo el primer europeo
en ver las fuentes del Nilo.

Su tercer proyecto “Objetos Perdidos” (2015) es un homenaje musical a
los pioneros del cine mudo.



DAVID TORRICO
Músico

Guitarrista y compositor, comienza muy joven su
andadura musical con grupos de distintos estilos, y
enseguida decide dedicarse a su música en solitario.

Ha compartido escenario con artistas como Antonio
Vega, Luis Pastor, Pedro Guerra, Ariel Rot, Eliseo Parra
o Jorge Drexler. Entre sus trabajos están “Canciones
de mi cajón” (2002), “No hay que naufragar” (2003),
“Pigmentos” (2006) y “David Torrico Trío En directo”
(2008) todos auto producidos.

A lo largo de su carrera obtiene residencias y becas
musicales del más alto prestigio como la Residencia de
la Fundación Antonio Gala o la Beca de la Fundación
Música Creativa. Es semifinalista en numerosos
certámenes como cantautor y obtiene el 1er Premio
en el I Certamen de Cantautores “Rosas en el mar”
organizado por la asociación cultural Yemayá de
Madrid (2011) y el Premio a la mejor letra en el XIII
Certamen de Cantautores de Elche (2011).

Ha paseado en directo su música innumerables
ocasiones por las salas y teatros más importantes del
circuito musical madrileño, por diversos lugares de la
geografía española y también en giras por Brasil,
Marruecos (organizada por el Instituto Cervantes) o
Cuba.
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