
 

Puertos de 
Arribada



«Llegar a puerto aunque no sea el nuestro.»

Sinopsis

Puertos de arribada se sumerge en la dualidad humana de la libertad y la prisión 
desde un punto extremista llevándoles a perder su razón de ser, es decir, queriendo 
reflejar situaciones en las que la propia libertad es tan amplia y presenta tal cantidad de 
posibilidades que nubla el propio camino que se ha elegido tomar, y por el contrario 
situaciones en las que sentirse aprisionado y limitado te hace ver con claridad que 
camino elegir aunque no puedas llevarlo a cabo. Al igual que un buque que navega a 
mar abierto sin un rumbo claro que tomar y uno que, encerrado en una tormenta sin 
poder dominar su timón busca un puerto de arribada al que llegar.



Llegar a puerto, aunque no sea el 
nuestro. Tener por libertad todo 
mar y no saber qué rumbo elegir 
fondeando donde lleve el viento. 
Pero el viento cambia, y cuando 
obliga, asfixia y aprisiona es cuando 
más claro ves tú rumbo, a un puerto 
de arribada donde no importa hora 
ni momento... Plegar velas, levar 
ancla, llegar a puerto.



Obtuvo el Grado de Licenciada 
Universitaria especializada en 
coreografía  en el curso académico 
2008-2009 en el Instituto Universitario 
de la Danza Alicia Alonso y el Máster 
en Artes Escénicas por la Universidad 
Rey Juan Carlos. Se le concedió una 
beca de dos años en el Centro Andaluz 
de Danza  así como en el programa 
profesional de la escuela Madrid 
Dance Center. Durante su carrera 
profesional forma parte del Ballet de 
Cámara de Madrid donde interpreta 
los grandes clásicos como solista y 
cuerpo de baile así como diferentes 
piezas contemporáneas de nueva 
creación al igual que en la compañía 
Corella Ballet con la que baila por toda 
España. Ahora se estrena formalmente 
como coreógrafa habiendo hecho sus 
primeros proyectos durante la carrera, 
con la pieza Puertos de Arribada 
(2014).

Coreógrafa



Rubén Mendoza 
Compositor

Juan Alfonso Cobos
Compositor

Desarrolla sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional Cristóbal de 
Morales (Sevilla) donde con 13 años debuta como solista. A los 15 años fue ga-
nador del III Premio del Concurso Nacional Intercentros en Madrid y en 2002 
es seleccionado como miembro de la Orquesta Joven de Andalucía bajo la direc-
ción de Michael Thomas y comparte escenario con el pianista Javier Perianes. 
En 2012 gana el Primer Premio en el Concurso Internacional de violín “Vio-
lines por la Paz”. Desde el curso 2005/2006 es alumno de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en la Cátedra de Violín Telefónica, con el profesor Zakhar 
Bron donde obtiene la Mención a Alumno Más Sobresaliente de la Cátedra de 
Violin (2013). Como solista ha trabajado con la Orquesta Estatal de Atenas, la 
Orquesta de la ESMRS y la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Do-
minicana. Obtiene la Mención Más Sobresaliente de Grupos con Piano de la ES-
MRS,  de manos de Su Majestad la Reina Sofía, con los grupos Trío Vivaldi de 
E.ON, Fundación Mutua Madrileña y Brahms de El Mundo (2008, 2010 y 2011) 
y fue seleccionado por la discográfica SONY para realizar una grabación con sus 
respectivos grupos. Ha obtenido el primer premio en el concurso nacional de 
cámara de Manresa y primer premio en el concurso internacional de música de 
cámara Ecoparque de Trasmiera. En 2013 forma dúo artístico con el aclamado 
pianista Luis Grané, con quien sigue su gira actualmente.

Realiza sus estudios de violonchelo en Málaga con los profesores Alejandro 
Martínez en el Grado Medio y César Jiménez, con quien obtiene el Título 
Superior. Afianza conocimientos durante 4 años de la mano de los profesores 
Michal Dmochowski y Kazimier Michalik y realiza clases magistrales con 
Natalia Shakhovskaya, Philippe Müller, Daniel Veis, Elías Arizcuren, Young-
Chang Cho o Jean Peter Maintz.  Actualmente, en el ámbito profesional, 
colabora  con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, la Orquesta 
Filarmonía y  Santa Cecilia. También forma parte de la Orquesta Sinfónica 
de Huelva, la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Melilla”, la Orquesta Ciudad de 
Almería, Teatro Lírico Andaluz y la Orquesta Filarmónica de Málaga. Como 
profesor lleva impartiendo clases desde hace 8 años y desde 2012 forma parte del 
equipo docente de la empresa “Soto Mesa” siendo el profesor de violonchelo en 
varias de sus escuelas.



Ficha artística y técnica

Dirección y creación: Sara Peña 
Cagigas

Música e intérpretes: Rubén 
Mendoza y Juan Alfonso Cobos.

Bailarines: Manuel Garzón, Eva 
N. Suarez, Enrique Velasco , Inés 
Vieites y Sara Peña.

Iluminación: Javier Otero

Fotografía: Víctor Molina

Duración: 7.00 min.


