Los diferentes pueblos han
conservado hasta nuestros días
una peculiar manera de expresar su
cultura mediante el baile, y la música.
Estos mantienen unas señas de
identidad muy fuertes, que van más
allá del baile popular, pero es en
éste donde se expresa por medio del
movimiento la unidad y fortaleza.
TERRA, es un viaje en el baile por
diferentes lugares bañados
por nuestro Mare Nostrum. Una
selección heterogénea en cuanto al
flamenco y la danza española desde
la perspectiva de los diferentes
coreógrafos que lo componen por
el común sentimiento de unas tierras
unidas por algo más. Coreografías
que exaltan una forma de sentir y de
disfrutar de la vida,con influencias
de las Tierras Mediterráneas.

UN ESPECTÁCULO DE

JOSÉ HUERTAS
José Huertas nació en 1970 Morón de la Frontera, (Sevilla) En 1975
se traslada a Barcelona donde se titula en el Instituto del Teatro en
Danza Española. A partir de ahí comienza su carrera que le lleva
a bailar en las más reconocidas compañías nacionales de danza
española y flamenco. En 1999 baila en la obra “Córdoba Lejana”,
bajo la dirección de Yoko Komatsubara. En el año 2000 es llamado
por el Ballet Español de Rafael Aguilar y un año más tarde lo hace
Aida Gómez como Artista Invitado del Ballet Nacional de España,
realizando giras con “Oripando”” y “Poeta”
Después de años de formación y trabajo en distintas compañías, da
el gran paso a los veinticuatro años, cuando entra a formar parte de
la compañía de Antonio Gades. Debutando con Antonio Gades en la
Opera Carlo Felice (Génova).Años después ya era primer bailarín de
la compañía, sustituyendo al propio Antonio en los papeles de Don
José “Carmen” y Frondoso “Fuenteovejuna”.
En el 2002 forma su propia compañía con el objetivo de ofrecer
al público una moderna visión del flamenco. Sus espectáculos,
“Formas flamencas” y “Esencias” recorren distintos teatros
españoles y europeos, entre los que destacan: la Ópera de Reims,
Festival Mozart (Hellenmes), Espace cosmao Dumanoir (Lorient),
Francia; Teatro Nuevo Zorrilla (Barcelona) o el Festival de Pastrana
(Guadalajara). Además de su faceta como bailarín y director
artístico, compagina su carrera como docente. En los últimos años
ha coreografiado para la Opera de Avignon “Carmen” de Bizet bajo
la dirección musical de Jacques Lacombe y dirección escénica de
Nadine Duffaut, así como la opera “Aida” bajo la producción Opera
Clásica Internacional. También es desde 2009, Maestro invitado
en el Conservatorio Superior de Málaga. Director Artístico del
Ballet del Teatro Arenal (Madrid) con el espectáculo “Flamenco con
Arte” y desde el año 2011 Director Artístico de la Compañía Danza

Mediterráneo con los espectáculos “Retratos de Antaño”, (idea y dirección
Marta Fernández) y “La Mar de Flamenco” que se estrena en el Teatro
Principal de Valencia. Últimamente colaboró comisionado por la Fundación
Antonio Gades en el montaje de Bodas de Sangre para el Ballet de
Magdeburgo dirigido por Gonzalo Galguera.
Actualmente imparte clases de Flamenco en el Teatro Rialto de Valencia,su
último espectáculo es TERRA estrenado en el Festival Dansa Valencia en
el “Teatro Principal de Valencia”.
A lo largo de su trayectoria, José Huertas es identificado en el mundo
del baile, por su ética y respeto hacia todos los compañeros, y por su
incansable lucha por perpetuar los ideales y escuelas a las nuevas
generaciones para que no desaparezcan.

MARTA FERNÁNDEZ
Nace en Sevilla en 1973. A los seis años comienza sus estudios en
la escuela de danza Matilde Coral y a los quince años se titula en
Danza Española y Flamenco por el Conservatorio de Sevilla. En
1992 es bailarina en el espectáculo de “Azabache” en la EXPO’ 92
de Sevilla, una coreografía de Manolo Marín y Dirección de Gerardo
Vera. Entre 1993 y 1995, entra a formar parte en la compañía danza
Compañía Andaluza de Danza, realizando los espectáculos: “De lo
famenco” Mediterráneo. y “Requiem por el fn de un milenio” bajo
la dirección de Mario Maya. En 1998 trabaja en los espectáculos
de la compañía de famenco Carmen Cortés, para los espectáculos
“Yerma” y “Salomé” con dirección teatral de Nuria Espert.
A partir del año 2000 es solista del ballet de Danza Española y
Flamenco de Luis Ortega, con los espectáculos: “Flamenquerías”,
“Sol y Sombra”, “Arrebato y Sentires”.
Ese mismo año solista junto a Luis Ortega y Lola Greco en
la compañía de Yoko Komatsubara. Entre 2001 y 2003 es la
protagonista del cuento “La princesa y el mar” del musical famenco
“Las Mil y una Noches”.
En 2002 solista en la compañía de Rafael Aguilar. En el 2005
impartió clases magistrales de famenco en el Festival Internacional
Grolla d’Or (Venecia, Italia). Durante el 2006 y el 2007 es solista y
coreógrafa para la Ópera Aida bajo la producción de Ópera Clásica
Internacional. Ganadora de Varios premios con las coreografías
“Siete Rosas” y “Singa y Calañi” en diversoso concursos.
En los últimos años ha sido solista y coreógrafa de la compañía
de famenco José Huertas en el espectáculo “Formas Flamencas”
y “Esencias”, “Flamenco con Arte”, además de profesora de danza
famenca y Directora de taller de Danza en el Conservatorio Municipal
Profesional de Danza de Riba-Roja del Turia (Valencia). Retratos

de antaño, fue su primera pieza dirigida por ella, una pieza que recorre
el baile en la mujer desde principios de siglo pasado hasta el presente,
imprimiendo y plasmando su evolución tanto artística como estética y
humana. Un recorrido que nos ha enseñado a valorar y sentir como cada
artista refeja hoy en día su propia expresión del baile. Actualmente, es la
ayudante de dirección de la nueva compañía danza Mediterráneo.

PROGRAMA
DESDE CERDEÑA

ENMIG DE MAR

SAL Y ARENA

Coreografía: Marta Fernández

Coreografía: Arantxa Carmona

Coreografía: Luis Ortega

Música: Popular

Música:	Bolero de Na Xima. Autor: Sis Som

Música: Ara Malikian - José Luis Montón

Bolero d’Ultramar. Autor: Música Nostra
LA PERSEVERANCIA DE LA MEMORIA
Coreografía: Gala Vivancos
Música: Lluís Llach y Estrella Morente.

	Bandrui. Autor: Javier Laio
So de Pastera. Autor: María del Mar Bonet
	Jota Valenciana. Autor: Música Nostra

JACARANDÁ
Coreografía: Penélope Sánchez, adaptación coreográfica Amparo Ruiz.
Música: Maestro Rodrigo

ICUE

SENTIDO

Coreografía: Marta Fernández

Coreografía: Carlos Labios

TERRA

Música: D.Dorantes-D.Amador-C.Piñana.

Música: Manolo Sanlucar - Los Activos

Coreografía: José Huertas,Carlos Labios.
Música: Mascleta, extracto de la 9ª Sinfonía de V.

AGUA

AL SON DE MALAGA

Coreografía: José Huertas

Coreografía: Luis Ortega

Música: Ara Malikian y Fernando Egozcue.

Música: Esperanza Fernandez.

Caballer (dirección orquestación Juan Cerveró)

FICHA ARTÍSTICA
IDEA Y DIRECCIÓN
José Huertas-Marta Fernández.
COREOGRAFÍAS
José Huertas, Marta Fernández, Luis Ortega, Gala Vivancos, Arantxa
Carmona, Carlos Labios, Penélope Sánchez.
BAILARÍNES
José Huertas, Cristian Sandobal, Alberto Marqués, Alejandro Fontelles,
José Pedro López ,Verónica Soriano, Lara Pla, Ángela García, Silvia
La Peña, Alejandra García, Alicia Reig, Sara Pérez, Mar Gómez, Aroa
García, Cristina Maestre, Andrea Cuadrón, Laura Sánchez, Elena
Roses, Henar Llidó.
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
Edmundo Gómez
TÉCNICO DE SONIDO y AUDIOVISUALES
David Asensi
REGIDURÍA
Juan Vicente Gil
SASTRERÍA
Dolores Deusa
DISEÑO VESTUARIO
Marta Fernández
VESTUARIO
Galarosa-Vivedanza-Indumentaria Mayka
DISTRIBUCIÓN
+culturales - Patricia Pastor
PRODUCCIÓN COMPAÑIA DANZA MEDITERRÁNEO

PRENSA

Aire Flamenco: http://goo.gl/z5Z98O
Las Provincias: http://goo.gl/83uadU

La Vanguardia: http://goo.gl/t3Xczu

Europa Press: http://goo.gl/iRupWa

Revista Flamenca: http://goo.gl/aLSWZO

VER VIDEO EN YOUTUBE

https://youtu.be/vQIidnrTRZw

ESCANEAR DESDE APP QR MÓVIL:

NECESIDADES TÉCNICAS
Iluminación:
• 12 Pc´s 2 kw.
• 17 Pc´s 1 kw.
• 27 Recortes 25/50º 750w.
• 18 Recortes 15/38º 1 kw.
• 12 Recortes 9/26º 2 kw.
• 33 Par 64 nº 5 1 kw.
• 20 panoramas asimétricos 1 kw.
• 7 Varas electrificadas en el escenario.
• 8 Calles para danza.
• 1 Mesa de luces programable, a ser posible de la serie LT.
• Escalera para enfoque.
• Todos los aparatos con palas, portafiltros y latiguillo de
seguridad.

Sonido/Vídeo:
• 1 Reproductor de cd´s con autopause.
• 2 Micros inalámbricos de solapa.
• 4 monitores en el escenario.
• P.A. adecuada a la sala.
• 1 Proyector de vídeo de 10.000 lumen con lente gran
angular, para retroproyectar sobre el ciclorama.
Maquinaria:
• Ancho escenario:10 metros. Fondo escenario:10metros.
• 1 Gobelin tul a 10 metros de la primera vara de luces.
• 1 Ciclorama a 2 metros del gobelin
• Cámara negra compuesta por 5 bambalinas y 5 juegos de
patas.
• 7 varas libres para colgar las paellas y los cubos de la
compañía.Estas varas juegan en función y es preciso al
menos dos maquinistas del teatro.

Para más información contactar:
Teléfono: 645 99 09 33
Mail: mundielectrico@hotmail.com
Responsable técnico de la compañía: Mundi Gómez

INFORMACIÓN
Y CONTACTO
Marta Fernández
martamediterraneo@gmail.com
www.danzamediterraneo.com
+34 616 537 708
+34 654 080 346
/cdjmediterraneo

