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LA COMPAÑÍA 

 

En 2007 se funda  en Madrid  caraBdanza, Compañía de Danza Contemporánea, bajo la iniciativa de Gonzalo 

Díaz como coreógrafo, apoyado de cerca en la dirección artística por Azucena Fernández, actriz y directora de 

Teatro de origen cordobés. 

La idea que desarrolla Gonzalo Díaz en su labor de coreógrafo es la de realizar un trabajo de creación personal 

con elementos interdisciplinarios, en el que pretende la búsqueda de un lenguaje propio a través de la danza 

contemporánea, fusionándose  con la realidad en distintas vertientes en las que aparecen como protagonistas 

caracteres étnicos, historias personales y elementos estéticos, la autobiografía, lo social,  lo colectivo, las 

raíces, las relaciones interpersonales y el entorno.  

El trabajo desarrollado desde el primer momento por la compañía está situado en un estado interno, en el que 

cada persona involucrada entra en contacto consigo mismo, sus emociones, su historia, sus ideas, y a la vez 

conecta con el entorno. 

En 2013 caraBdanza inicia una nueva etapa, ya que de la Compañía surge la Asociación Cultural caraB. La 

Asociación Cultural caraB es una Asociación pensada para  la promoción de la cultura y las artes escénicas en 

general y de la danza en particular. Además, desde septiembre de 2013 caraBdanza se convierte en Compañía 

colaboradora de Flow escuela de danza, que acogiéndonos en sus instalaciones nos permite iniciar nuevos 

proyectos artísticos y pedagógicos, dentro de la oferta formativa de la escuela. 

 



 

 

RECONOCIMIENTOS DE LA COMPANÍA 

 

- “Ninguna parte” Pieza premiada en el XXI 

Certamen Coreográfico de Madrid 2007 

 

 

- “Seis al cubo” 2º Premio a Mejor Coreografía de 

danza contemporánea, VII Certamen Internacional 

de Coreografía Burgos-New York 2008 

- “Seis al cubo” Coreografía finalista en el XXII 

Certamen Coreográfico de Madrid 2008 

 

 

 

 

 

 

- “Sobre el vacío” Coreografía finalista en el X Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011 

- “Sobre el vacío” Coreografía finalista en el I Talent Madrid 2013 

- “Whispers in the light” Coreografía finalista en el II Certamen Vallecas Danza 2012 

- “accIDent” Coreografía finalista en el XXVI Certamen Coreográfico de Madrid 2012 



 

 

EL ESPECTÁCULO 

“Tres caminos” 

Tres caminos se concibe con la idea de mostrar al público un espectáculo de danza diverso, donde los 

bailarines se suben al escenario para cambiar de registro en cada coreografía. 

Las creaciones de los coreógrafos, Gonzalo Díaz (bailarín internacional y director de la compañía), Carolina 

Márquez (licenciada en la Graham School of  Dance of  New York), y Ana Catalina Román (bailarina y asistente 

de William Forsythe), transportarán al espectador a tres universos de danza completamente distintos, y retarán 

a los bailarines de la compañía poniendo a prueba su versatilidad interpretativa. 

El título del programa refleja la idea de los tres diferentes caminos que los coreógrafos han tomado para 

finalmente crear un espectáculo conjunto, con un trasfondo común, las tres ahondan en un estado muy 

personal de cada coreógrafo que los bailarines recogen y transmiten al público. 

Formato: medio y gran formato 

Duración: 60 minutos con descansos   

Elenco: Mariam Alemany, Camille Balcaen, Marc Balló, Gonzalo Díaz, María Fernández, Martina Martín, Sandra 

Ostrowski y Samuel Vicente. 

Escenografía: biombo, dos sillas, dos mecedoras y tapiz de danza blanco. 

 



 

 

Tres caminos             PROGRAMA 

Parent(h)esis, (o dicho sea de paso) 

Coreografía – Ana Catalina Román 

Sobre la canción “Summertime” (tiempo de verano); todos conocemos su melodía, pero casi todos solo 

tarareamos su letra. Si la escuchamos, nos da pie a apreciar el acotado paréntesis de tiempo en el que los 

padres, protegen, cobijan, arropan, dirigen,…  a sus hijos y éstos dependen de ellos. 

Las tres versiones seleccionadas, ricas y extremadamente diferentes, se ofrecen a poder mostrar tres mundos 

de la relación padres/hijos; un tipo de relación de la que verdaderamente nadie está excluido. 

El título de la obra y los de cada una de las tres partes establecen metáforas y juegos de significados entre los 

diferentes signos  de puntuación y aquello que pudiésemos observar sobre el escenario. 

Música: Autor “Summertime” George Gerswin  (Versión: Janis Joplin; Renee Olstead; Renee Flemming) 

Intérpretes: 

Pie de página* Indica que algo se atenderá más tarde - Camille Balcaen-Samuel Vicente; Mariam Alemany 

 ¡Exclamación! Demanda atención – María Fernández; Sandra Ostowski -Marc Balló 

 “Comillas” Enmarca la canción – Camille Balcaen-Mariam Alemany; Martina Martín 

Duración: 14 minutos 



 

 

A Solas 

Coreografía – Carolina Márquez 

 

“A solas” nace de las palabras. Palabras escritas, a solas en una habitación, en una ciudad extraña. 

“Sólo las palabras llenan mis brazos, 

se mueven como marionetas, 

y veo líneas infinitas que no terminan en mis dedos. 

Avanzo, bailo entre el aire que siento en mis manos. 

Los pilares del camino caen a mi paso, 

ruedan por el suelo, yo sigo bailando…! 

 

Música:      Roger Subirina; Midnights; Dexter Britain 

Intérpretes:   Mariam Alemany, Camille Balcaen, Marc Balló, María Fernández,  

    Martina Martín,  Sandra Ostrowski y  Samuel Vicente  

Duración:      12 minutos 



 

 

When you dream 

Coreografía – Gonzalo Díaz 

 

“Duermes, y cuando despiertas han pasado cosas increíbles, hay gente que ha roto con su pareja o se ha 

enamorado en otras partes del planeta, donde la vida sigue…y todos esos acontecimientos han pasado 

mientras dormías, en esos dos segundos donde realmente transcurren horas” 

Con “When you dream” hacemos una inmersión, mediante el movimiento y la danza en el mundo de los sueños, 

en ese instante de nuestras vidas en el que no existe tiempo. 

 

Música:            Dustin O’Halloran 

Intérpretes: Mariam Alemany, Camille Balcaen, Marc Balló, Gonzalo Díaz, María Fernández,  

   Martina Martín, Sandra Ostrowski y Samuel Vicente. 

Duración:   15 minutos  

 

 

 



 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 

Dirección artística  Gonzalo Díaz 

Asistente de Dirección Azucena Fernández 

Asistente Coreográfico Carolina Márquez 

Maestra Ballet    Ana Catalina Román 

 

Producción             Iván Serrano 

Comunicación                       Azucena Fernández 

Distribución             Macarena Garma 

 

Bailarines  Mariam Alemany 

Camille Balcaen 

   Marc Balló 

   María Fernández 

   Martina Martín 

   Sandra Ostrowski 

   Samuel Vicente

Dirección Técnica            Sergio Balsera 

Vestuario                        Maite Meca 

Fotografía               María Orduña Rubio 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

ESCENARIO: 

Medidas mínimas: 10x10x8 

MAQUINARIA: 

Suelo de Danza negro y blanco 

Aforo a la Italiana 

Ciclorama 

Máquina de humo 

(preferiblemente niebla) 

AUDIOVISUALES: 

 P.A  para sala y 2 monitores en 

escenario 

Mesa de Sonido 

Lector cd con autocue 

ILUMINACION: 

Potencia necesaria 60kw 

72 Dimmers cannel 

Mesa de luces programable con 

monitor 

3 Varas electrificadas y Puente 

Frontal 

6 torres de calle y 6 soportes 

para suelo 

PROYECTORES:      

13 PC 1000W 

12 Fresnel 1000W 

11 Recortes ZOOM 25/50 

9 Recortes ZOOM 15/30 

4 PAR CP61 

5 Recortes 26º 

 1 Recorte 19º 

 3 PC 650 

 8 Panoramas asimétricos 1000W 

6 Torres de calle de 2 alturas (1 Y 

1.50) 

6 Soportes de suelo 

 

 



 

 

RYDER TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parent(h)esis (o dicho sea de paso)       FOTOGRAFÍAS 
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CONTACTO 

 

Cía caraBdanza 

C/ Chantada 42C 8ºC 

28035 Madrid 

ciacarabdanza@gmail.com 

 

Dirección artística 

Gonzalo Díaz  

gonzalodiaz.cbd@gmail.com 

+34 666 736 469 

 

 

 

 

 

Producción 

Iván Serrano 

produccion.cbd@gmail.com 

+34 669 555 322 

 

Distribución 

Macarena Garma 

distribucion.cbd@gmail.com 

+34 672 478 692 

 

 


