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El Teatro de la Estación
presenta una amplia
programación de danza en
diciembre
EFE 30/11/2016
El programa Órbita Danza que acoge el Teatro de la Estación llega al final de una nueva edición
que hasta el 29 de diciembre que ha contado durante todo el año con una veintena de
representaciones de diez compañías y que esta semana contará con la actuación de la Compañía
Nómada.
Este programa anual está centrado en la disciplina artística de la danza en el que se puede
contemplar una nutrida representación de la creación contemporánea con la presencia de artistas
nacionales e internacionales, según informan los responsables del teatro.
Figuras del flamenco como Belén Maya, ganadores de premios nacionales como la coreógrafa
Carmen Werner, premios Max como Mar Gómez y referentes en el ámbito de la danza inclusiva
como la Compañía Danza Mobile conforman, entre otros, la presente edición de esta iniciativa, que
abarca estilos muy diversos y que abarca todo tipo de público.
La Compañía Nómada sube al escenario con su obra 'Para Regalo', un espectáculo dirigido y
coreografiado por Carmen Werner, ganadora del Premio Nacional de Danza 2007, que participa
también en otras dos propuestas de la iniciativa: Deriva Naufragio Apáñatelas, de Cambaleo Teatro
(una creación que combina teatro y danza) y Una Mirada Sutil, el último trabajo de Provisional
Danza, la compañía propia de Werner.
Tampoco falta en la oferta artística de este mes la danza inclusiva, que llega de la mano de los
andaluces Danza Mobile y su coproducción con Incubo Teatro titulada En Vano y también pasará
por el escenario el flamenco del último espectáculo de Belén Maya (Bipolar) y una propuesta
pensada para los más pequeños de la casa, Vientos de Mar, de Higiénico Papel Teatro.

El año lo cerrará la ganadora del Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina en 2008, Mar Gómez,
que presentará un reconocido espectáculo de su compañía, Dios Menguante. Y pone punto y final
a la presente edición de Órbita Danza la Compañía Olatz de Andrés y su creación El Cielo Ahora.

