
10 MÁS 10
“Vestidos con trajes de domingo, esperan que algún dios vierta en ellos una lagrima,
mientras, mujeres y una sola lady bailan mambo. El jacinto derrama su olor en la
noche cerrada colmada de comunidades que, bajo las sombras, observan a dos vecinos
derramar su pasión por el filo del eterno retorno.  La sed se apodera de ellos cuando
un Lorca renovado, los invita  a un viaje directo a la Luna. “

El espectáculo se sumerge en el encuentro de 5 personajes que a lo largo de estos
últimos años han acompañado las creaciones de  malucos Danza. La cita será en una
habitación donde todos ellos se conocerán y compartirán la parte de su ser más
privada con el público, dando paso a situaciones e historias a veces disparatadas y
otras llenas de sentimientos. “10 más 10” es una celebración de los veinte años de
experiencias de la compañía.

Carlos Chamorro

malucos Danza



Ficha artistica y técnica
INTERPRETES
Mariana Collado, Carlos Chamorro, Alfonso Acosta, Víctor Guadiana, David Vázquez.

COREOGRAFíA
Carlos Chamorro, Mariana Collado.

MÚSICA ORIGINAL
Alfonso Acosta, Víctor Guadiana.

DISEÑO DE LUCES
Álvaro Estrada.

VESTUARIO
Belén de la Quintana, La caja del gusano.

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN
Lidia Lechado.

Voz grabada Juan Debel.

malucos Danza
Desde 2002, año en el que la compañía nace y después de años de creación, malucos
Danza sigue con el objetivo de disfrutar y compartir las múltiples formas que la
compañía tiene de entender el espectáculo.

 
 Los componentes de malucos Danza deciden, ante todo, disfrutar con sus creaciones en

cada momento. Luces, vestuario, música y todos los elementos que han compuesto
cada uno de los espectáculos, son una parte de ellos que unen para que el espectador
forme parte de ese disfrute.

El flamenco siendo la base técnica más influyente en cada creación. Ésta, unida a otras
disciplinas como el folclore, el contemporáneo, la danza española... da como resultado
el estilo personal que define y caracteriza a la compañía.

Por todo esto y por el continuo desarrollo de tendencias innovadoras, críticos y
espectadores han calificado a malucos Danza como compañía de nueva danza española.

 

Compañía residente en Galapagar


