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La cotidianidad de lo extraordinario.

Transporte, trabajo, prisa.y el afán por ser más,

por ser alguien,por dejar huella.

Tradiciones prostituidas,olvidadas y abandonadas

Danza Esporádica nos devuelve a la raíz,a la tierra,a la sal.

La sal, considerada durante siglos un artículo de lujo,

y hoy presente en cada casa,en cada familia.

La cotidianidad de lo extraordinario.

Panderos,gaitas,dulzainas y castañuelas unidas a las composiciones

más intelectuales de Arvo Pärt o Steve Reich.

Así es la danza.Fugaz.En cuanto se hace,desaparece.

Y no deja huella.

¿Por qué no esparcir la sal y evitar dejar huella



Danza Esporádica es un espectáculo sobre mujeres y realizado por mujeres que analiza nuestro afán por dejar huella a través de cinco
bailarinas de diferentes edades y momentos vitales nos cuentan sus sueños e inquietudes, sus planes de futuro y sus reivindicaciones.

El marco escénico meta-teatral es el estreno de una obra de danza y lo que sucede alrededor de ella. El día a día de los ensayos y las
escenas de danza del propio espectáculo se entremezclan mostrando la humanidad de una profesión, la danza, idealizada en el
imaginario colectivo y llena de clichés negativos que nos gustaría desmentir.



Especialista en folklore: 
Lucía López

Música preexistente: 
Steve Reich
Arvo Pärt
Alex Baranowski
El Naan
Maurice Ravel
K.BHTA

Creación música flamenco: 
Guitarra: Antonio González
Cante: José Luis Hernández
Palmas: Laura Fúnez

Voz en Off:
Ana Lozano
Ana del Rey
Lucía López
Juan Carlos Mestre

Producción ejecutiva e imagen:
Marta Otazu (LaFiguranta Producciones)

Distribución: 
Matel Cultura

Idea original y dirección: 
Esther Tablas

Dirección de escena: 
Juan Carlos Mestre

Coreografía e interpretación: 
Laura Fúnez
Lucía López
Cristel Muñoz
Esther Tablas
Ana del Rey

Textos y dramaturgia:
Juan Carlos Mestre y Esther Tablas 

(basados en experiencias de las bailarinas 
de este elenco) 

Diseño espacio escénico y vestuario: 
Mónica Teijeiro

Diseño espacio sonoro:
Mar Navarro

Diseño iluminación:
Olga García (A.A.I.)

Ficha Artística





Rajatabla Danza, dirigida por la coreógrafa y bailarina Esther Tablas, nos
cuenta historias actuales a través de un lenguaje propio que nace de la
danza española tradicional y que crece y se renueva en cada pieza. Las
creaciones conectan de manera inmediata con todo tipo de público a
través de tres elementos clave: elegancia, pasión y actualidad.

La Compañía surge en 2007 y hasta 2013 estuvo dirigida por sus dos
fundadores, Esther Tablas y Antonio C. Guijosa. En este periodo produce
obras de teatro y danza, como Enfermedades del silencio o Desde la
oscuridad.

Desde 2013, Esther Tablas toma el relevo en la dirección. La Compañía
conserva el carácter dramatúrgico centrado en las inquietudes y
problemas de la sociedad actual, pero orientando el lenguaje escénico
hacia la Danza Española Contemporánea en combinación con distintas
miradas plásticas y musicales. En este periodo destacan #am@r y Nora.

En 2020 retoma con fuerza el proyecto convirtiéndose en Compañía
Residente del Distrito de Latina de el Ayuntamiento de Madrid. Donde
funda y dirige el Certamen de Danza Española con Argumento de D.
Latina, montando además 3 nuevos espectáculos, Anemoi – Street View,
Anemoi y Danza Esporádica que junto con Nora permanecen en gira.

Rajatabla Danza



Contacto

rajatabladanza@gmail.com

644165556/620667012

www.rajatabladanza.com

may@matelcultura.es

912224111/618581291

www.matelcultura.es
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