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Juana: historia y soporte
Nos proponemos tomar a la mujer como eje central. Su mirada, su percepción, la conquista de espacios de poder.
Partiendo de la mujer actual, interpretada por Aitana Sánchez Gijón, en la que reposan las derrotas y victorias de la
historia femenina.
La Papisa Juana, Juana “La loca” o Juana de Arco, son sólo algunos ejemplos que, además de compartir nombre,
han dejado en nuestra civilización los vestigios de su historia, imágenes de empoderamiento que permanecen
como referentes en la memoria colectiva.
Aitana Sánchez-Gijón será Juana a través de los textos de Juan Carlos Rubio y Marina Seresesky, que recogerán las
palabras de estas mujeres que dejaron su impronta y sobre las que se construye la mujer actual: La resilencia, la
capacidad de lucha contra la adversidad sostenida desde un lugar impuesto en la sociedad, su capacidad creadora,
pero también su poder destructor.
La escenografía, vestuario, iluminación; nos aportarán los elementos simbólicos para dotar al espacio y los
personajes de los efectos de esa lucha binaria en los personajes. Lo animal, la losa oxidada de la cultura, lo
socialmente establecido, a través de la fusión de lenguajes propia de Muraday, Director Artístico.
Cómo la lava de un volcán, los ecos de las situaciones vividas, dejan una huella, un vestigio, un residuo por el que
se vuelve a pasar, pero que sirve de peldaño respecto al pasado. Cargas y podios que nos acompañan.... ¿Cómo se
manifiestan en la actualidad estos legados? ¿En qué situaciones siguen vivas estas mujeres?

Sinopsis
"Hay un tiempo humano y un tiempo salvaje". Atravesando
los bosques de la memoria encontramos a una mujer, a
muchas mujeres, unidas por un mismo nombre, que se
preguntan incesantemente si hay un destino femenino en la
Tierra. Como eco de su propio eco, en un viaje no
cronológico pero sí vivido, la Papisa Juana viste ropajes
masculinos y da a luz en medio de una multitud enloquecida
que alberga sueños de lapidación; Juana de Arco triunfa en
el campo de batalla y sufre el interrogatorio del inquisidor
que planea quemarla en la hoguera; Juana la Loca hunde sus
manos en el inerte corazón de Felipe el Hermoso; Sor Juana
Inés de la Cruz desea en clave poética a la virreina y Juana
Doña visita el paredón en el que su marido es fusilado
mientras pronuncia sus últimas palabras de amor. Los
vestigios de un legado que retumba una y otra vez en los, a
menudo, sordos oídos del presente.
La última creación de Losdedae explora los ciclos del mundo,
mundo, la naturaleza salvaje y profunda de la mujer, el
camino de vuelta a casa. "Porque Juana merece sentir en sus
sus manos indagadoras el nervio vivo y trémulo del hoy".
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Dirección y Coreografía: Chevi Muraday
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Dramaturgia: Juan Carlos Rubio

❖
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❖
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❖

Repetidora: Noelia Venza

❖
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CHEVI MURADAY
Dirección y coreografía
Bailarín, Coreógrafo, docente y sobre todo creador incansable. En 1997 Chevi
Muraday pone en pie su propia compañía de danza: Losdedae, con el propósito
de generar movimiento en torno a la Danza Contemporánea en España. Ha
dirigido desde 1997 más de 40 piezas, como Return (2012), con la actriz Marta
Etura; Cenizas o Dame una razón para no desintegrarme (2013); En el desierto
(2014) Teresa, Ora al Alma, El Cínico (2015), y Black Apple y los párpados
sellados (2016) algunas de las cuales hicieron temporada en el Teatro Español
de Madrid con gran éxito de crítica y público.
En los 20 años de trayectoria la compañía ha bailado en los principales
escenarios y festivales tanto a nivel nacional como internacional, pasando por
países Brasil, Bulgaria, Manila (Filipinas), Chile, Argentina, Ecuador o Polonia,
entre otros países.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza por “En el Desierto” 2016
Finalista Mejor Bailarín / Mejor Espectáculo “Cenizas”– Premios Max 2015
Premio Ceres Mejor Coreografía “Cuerpo Fronterizo” (Chile) (2015)
Premio Shangay a toda su carrera como creador
Premio Nacional de Danza 2006
Coreógrafo premiado en el certamen nacional de Maspalomas (Masdanza)
(2000)
Bailarín sobresaliente VII Certamen Coreográfico
Socio Fundador de la Academia de las Artes Escénicas de Madrid desde 2014.

Nominada a mejor actriz de teatro en los 29º
Premios de la Unión de actores y actrices
por Juana

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN
Intérprete
Debutó en televisión con 16 años, hizo pequeños papeles en cine,
hasta que llegó la película que la dio a conocer, Bajarse al moro, de
Fernando Colomo (1989). Su primer papel protagonista fue en
Vientos de cólera de Pedro de la Sota, que le valió el Premio Paco
Rabal a la mejor actriz en la Semana del cine español de Murcia.
En su carrera cuenta con trabajos para los principales directores de
cine español: Manuel Gómez Pereira; Pilar Miró, Alfonso Arau, Bigas
Luna o Vicente Aranda, entre otros; En 1999 fue nombrada
presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España .
Aitana Sánchez-Gijón también cuenta con una prolífica carrera
teatral, junto a Mario Vargas Llosa, Los cuentos de la peste (2015),
Medea o Troyanas son algunos de los últimos trabajos.
En el ámbito televisivo, destacan sus interpretaciones en las series
La Regenta y La viuda valenciana, ambas de TVE, y su papel de Doña
Blanca en Velvet, serie de Antena 3, entre otros muchos trabajos.

EGOITZ SÁNCHEZ
Intérprete
Su formación teatral comienza en el Taller de Artes Escénicas de esta
misma ciudad y acaba con la licenciatura de Interpretación Textual en
La RESAD (Madrid). Ha participado en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida con “Antígona” dirigida por Mauricio García Lozano y ha
realizado una gira teatral con “Gorda” (N. Labutte) de Txalo
producciones y “Julio César” dirigida por Paco Azorín. A su andadura
teatral le acompañan varios trabajos en televisión: “Amar es para
siempre”, “Aída”, “El asesinato de Carrero Blanco”, “Qué vida tan
triste” y un papel protagonista en la tv-movie “Gernika bajo las
bombas”.
En el año 2015 debuta en el género musical con “La viuda alegre” de
Emilio Sagi en el Teatro Arriaga y se incorpora al elenco de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico donde permanece durante tres
años en los repartos de “El alcalde de Zalamea” (2015-2016), “El perro
del hortelano” (2016-2017) y “El burlador de Sevilla” (2018). Su
experiencia actoral se complementa con la formación reglada en
danza contemporánea en la escuela Danza 180 Grados y varios talleres
talleres y monográficos con Chevi Muraday, Aitor Arrieta, Lucas
Condro, Victoria P. Miranda, etc. En 2014 estrena “Infierno” en el
Festival “Clásicos en Alcalá” y en 2017 “Marikon”, ambos proyectos
producidos por LosDedae.

JAVIER MONZÓN
Intérprete
Nació en Madrid, donde realizó sus estudios en el Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid.
En 1995 participa con el Béjart Ballet Lausanne, en 1997 en Sleeping
Beauty con el Royal Ballet en el Teatro Real de Madrid y en 2000 con el
Royal Ballet of Flanders. En 2002 baila en Europa Danse.
En el año 2003 ingresa en la Compañía Nacional de Danza 2 con la
dirección de Toni Fabre. Entre 2005 y 2008 forma parte del Nederlands
Dans Theater 2 dirigido por Gerald Tibbs y pasa al Nederlands Dans
Theater 1 en 2008, donde permanece hasta 2009 bajo la dirección de
Anders Hellstrom y baila coreografías de Cristal Pite, Wayne Mcgregor,
Jirì Kylián, William Forsythe, Ohad Naharin.
Desde enero de 2010 forma parte de la Compañía Nacional de Danza.En
el 2011 asciende a primer bailarín.
En el 2015 comienza su carrera como bailarín freelance y
coreógrafo.Trabaja en proyectos con Ivan Perez Aviles, Chevi Muraday,
Marina Mascarell, entre muchos otros.
Coreografía en diferentes compañias y conservatorios," Morphology",
"Urizen", "Entropia", "Up&Down", "Licaón", entre muchas otras.

VÍCTOR RAMOS
Intérprete
Tras ser invitado por Bob Wilson en el Watermil Center,
Nueva York, regresa a España para embarcarse en este
nueva aventura.
Graduado en danza contemporánea por el RCPD
Marienma. Se especializa en metodología de la enseñanza
con Risa Steimberg, con quien también estudia técnica y
repertorio de Jose Limon, en Hunter College University de
Nueva York. Continua con sus estudios como actor con
Mariana Cordero, Eva Lesmes, Macarena Pombo y Kate
Montes.
Lo hemos podido ver trabajando para distintos
coreógrafos, Mey- Ling Bisogno, Chevi Muraday, Coco
Comin entre otros. Entre sus últimos trabajos se
encuentran el haber formado parte del ballet de A
̈ ida ̈
para el Teatro Real, el rodaje de Ÿ ucatan̈ de Daniel
Monzon (Mediaset) o H
̈ ercules el musical ̈ donde también
desempeña la función de capitán de Baile.

JUAN CARLOS RUBIO
Dramaturgia
Su primera obra de teatro, Esta noche no estoy para nadie, fue
estrenada en 1997. Desde entonces, sus obras se han representado en
Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana,
Cuba, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia,
Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Alemania e Italia, y
han sido traducidas a nueve idiomas.
Entre otros galardones ha obtenido el Premio Ciudad de Alcorcón 1998
por Esta noche no estoy para nadie, el Premio Teatro SGAE 2005 por
Humo, la Mención de Honor del Lope de Vega de Teatro 2006 por
Arizona, el Premio Lope de Vega de Teatro 2013 por Shakespeare nunca
estuvo aquí, el Premio El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la
Crítica de Andalucía 2015, el Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el
Premio de Teatro Andaluz Mejor Autoría 2015 o el Premio Especial del
Festival de Teatro de San Javier 2015.
Fue nominado al Goya 2009 en la categoría de mejor guion original por
Retorno a Hesala, y Bon appetit ganó la Biznaga de Plata al mejor guion
en el Festival Málaga Cine Español 2010. Asimismo, en el 2010 fue
galardonado en Nueva York con el Premio H.O.L.A. (otorgado por la
Asociación de Actores Latinos) como mejor director por E El pez gordo, y
y en el 2011 fue nominado a los Premios A.C.E. (Asociación de Críticos
del Entretenimiento) de Nueva York como mejor director por El pez
gordo.

MARINA SERESESKY
Dramaturgia
Directora de cine, Guionista y Actriz argentina, trabaja desde hace
años en España y aborda en varios sus trabajos a la mujer como
tema central. Dentro de su filmografía, encontramos múltiples
títulos que han obtenido el reconocimiento a través de distintos
galardones y premios:
• 2012 - Mejor película de ficción por La Boda, Arouca Film
Festival, Portugal.
• 2012 - Mención especial por La Boda, Tirana International Film
Festival
• 2013 - Mejor director y Premio del público por La Boda, New
York City Short Film Festival.
• 2016 - Premio del Público por La puerta abierta, Transilvania
International Film Festival.
• 2017 - Mejor actriz, Unión de Actores (España), a Carmen Machi
por la La puerta abierta.
• 2017 - Premio mejor película, guion, crítia y mejor actor
(Carmen Machi), por La puerta abierta, Festival internacional de
Aswan, Egipto.

MARIANO MARÍN
Dirección Musical, Música Original
Compositor teatral y cinematográfico, ha trabajado en más de 70 obras
teatrales con directores como Natalia Menéndez, Adolfo Fernández, Alvaro
Lavín, Gerardo Vera, Tamzin Towsend... entre otros muchos.
Ha compuesto música para varios largometrajes, numerosos cortometrajes,
cortometrajes, programas de TV, documentales y campañas de publicidad.
Como pianista participa en vivo en espectáculos teatrales y acompaña
habitualmente Cine Mudo en la Filmoteca Nacional.
Es Socio Fundador de la Academia de las Artes Escénicas de Madrid desde
2014.

CURT ALLEN WILMER
Estudio DeDos (AAPEE)
Diseño de escenografía
Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich,
Alemania en 1991. Trabajó como ayudante en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín,
Munich, Bogotá y Augsburgo, con maestros como Filippo San Just, Reinhardt
Heinrich y Peer Boysen entre otros. Entre 1994 a 1998 pasa a ser escenógrafo y
director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid,
junto a su director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el Premio
Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995.
De 1998 al 2008 asume la Dirección Artística del Departamento de Proyectos de
Tematización y Espectáculos para Acciona Producciones y Diseño (APD) en Sevilla,
participando en el diseño de distintos eventos y formatos, ganando varios premios.
En 2008 crea el Estudio DeDos (arquitectura y escenografía) junto a la arquitecta
Leticia Gañán Calvo. En los últimos años se dedican principalmente al diseño de
escenografías para las artes escénicas. Desde el año 2012 dirigen y son profesores
en el Máster de Escenografía y espacios expositivos del Istituto Europeo di Design
de Madrid.
Curt, y posteriormente Curt con Estudio DeDos, firma el diseño de escenografías y
vestuarios para directores como Jose Luís Gómez, Gerardo Vera, Ernesto Caballero,
Caballero, Andrés Lima, Alfonso Zurro, Joan Font, Yayo Cáceres, Juan Carlos Rubio,
José Pascual, Sergio Peris Mencheta, Ignasi Vidal, Magüi Mira, entre otros. Para la
danza colaboran habitualmente con el coreógrafo Johan Inger, firmando la
escenografía de proyectos para la Compañía Nacional de danza y para diversas
óperas de Centroeuropa (Basilea, Dresden, Montecarlo,...). En la actualidad
también colaboran con la Compañía de Víctor Ullate. Desde 2104 Curt es miembro
de la Junta directiva de la Asociación de artistas plásticos escénicos de España
(aapee). En las artes escénicas han sido reconocidos con 18 premios (15 de
escenografía y 3 de vestuario). Entre ellos el MAX 2019 por el espacio escénico de
Lehman Trilogy, MAX 2017 por el de Hamlet, 3 premios ADE (2016, 2017,2018),
premio Feten 2017, y 7 premios Lorca en Andalucía.

NICOLÁS FISCHTEL (AAI)
Diseño de iluminación
Ha cursado estudios de diseño de iluminación en la Real Academia de Arte
Dramático de Londres (RADA), y como becario Fullbright en la Escuela de
Arte Dramático de la Universidad de Yale (USA).
Desde 1986 es iluminador residente en el Teatro SANPOL en Madrid,
donde ha iluminado un total de 36 espectáculos Desde 1991 hasta 1996
iluminador residente y director técnico de la CND (Compañía Nacional de
Danza de España) dirigida por Nacho Duato, donde realizó la iluminación
de 16 coreografías del mismo
Como docente ha realizado diversos cursos y seminarios para la Escuela de
Técnicos del Espectáculo, para Artibus (Teatro de Madrid) y para la
Universidad Carlos III.
Actual Vicepresidente de la AAI (Asociación de Autores de Iluminación de
España), es senior associate de LDNY (Lighting Designers of New York).
Entre los reconocimientos destacan:
❖ Nominación al mejor diseño de iluminación en los Premios MAX 1999
por “Chicago. El Musical” dirigido por Ricard Reguant.
❖ Premio Josep Solbes a la mejor iluminación en los Premios de las artes
escénicas Valencianas 2006 por “Lacrimosa dies illa”, coreografía de
Inma Rubio para el Centro Coreográfico Valenciano.
❖ Premio Joep Solbes a la mejor iluminación en los Premios de las artes
escénicas Valencianas 2008 por “Llebeig”, coreografía de Asun Noales
para el Centro Coreográfico Valenciano.

SONIA CAPILLA
Diseño de vestuario
Es extremeña y modista. Tiene formación como diseñadora de moda
por el Centro Superior de Diseño adscrito a la Universidad Politécnica
de Madrid y como historiadora de arte contemporáneo por al
Universidad Complutense de Madrid y en el Master de Arte
Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Reina Sofía; actualmente
está en fase de finalización de su tesis doctoral en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Ha trabajado como ayudante en el equipo de Paco Delgado para las
películas La piel que habito, Blancanieves y A Wrinkle in time;
asumiendo la responsabilidad del vestuario en B, la película. En
televisión ha colaborado en series como El tiempo entre costuras,
Velvet y Warrior Nun. Además, ha participado en numerosas
producciones publicitarias internacionales y nacionales.
En teatro, ha realizado labores de sastrería en montajes como Troilo &
Crésida dirigido por Declan Donnellan o en El Tío Vania de Santiago
Sánchez, y ha sido ayudante en Regreso al Hogar de Harold Pinter o
Black Apple de Chevi Muraday. Posteriormente ha diseñando el
vestuario de producciones como Buena Presencia escrita por Victor
Winer o La Romería de los Cornudos con texto de Federico García
Lorca.

MANUELA BARRERO
Ayudante de dirección, Repetidora
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid,
continúa sus estudios de doctorado, especializándose en Arte
Contemporáneo. Investiga las manifestaciones artísticas y estéticas
producidas en la Europa de los últimos años y su conexión con las artes
escénicas y la creación coreográfica.
Estudia danza clásica en el Real Conservatorio (Escuela Profesional de
Danza) de Madrid, continúando su formación en danza contempránea en
Berlin y Paris.
Tras trabajar desde 2007 hasta la actualidad con la compañía LOSDEDAE en
el equipo artístico, como intérprete y asistente de dirección, Manuela
Barrero comienza su trayectoria como creadora independiente fusionando
su carrera en el mundo de la danza con su formación y especialidad en Arte
Contemporáneo. Así crea y dirige la compañía dlcAos, un proyecto en el
que une el trabajo de diferentes disciplinas artísticas y expresivas. El
encuentro y retroalimentación de las artes plásticas, lo audiovisual,
literatura, música, danza, teatro, pensamiento, es la línea que sigue cada
creación.

Entre sus últimas intervenciones está su trabajo coreográfico para la pieza
'Ilusiones' dirigida por Miguel del Arco, y es coreógrafa residente en la
Compañia Nacional de Danza Spain 2018.

Imágenes promocionales

DAMIÁN COMENDADOR

Imágenes promocionales

LIGHUEN DESANTO

OBRA PREVIA
❖ Mujeres que corren con lobos,
Clarisa Pinkola
❖ Agua Viva, Clarice Lispector
❖ Milicianas
❖ La Papisa Juana, Emmanuel Royidis
❖ Santa Juana, de George Bernard
Shaw
“JUANAS”
❖ La Papisa Juana
❖ Juana de Arco
❖ Juana la Loca
❖ Sor Juana Inés de la Cruz
❖ Juana Doña

Referencias
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Otras “JUANAS”
❖ Juana, la Avanzadora
❖ Calamity Jane
❖ Juana de Ibarbourou
❖ Jean Grey

Imágenes de función

SERGIO PARRA

Prensa & Redes

Tribuna de Valladolid, Fernando Herrero, crítica
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/juana/1572878870

Revista Atticus, Marcos Pérez, crítica
http://revistaatticus.es/2019/11/06/critica-teatro-juana-de-chevi-muraday

Revista Susy Q, Omar Khan, crítica
https://susyq.es/criticas/918-chevi-muraday-teatro-espanol

Madrid Diario, Antonio Castro, crítica
https://www.madridiario.es/474038/juana:-aitana-baila-conchevi?fbclid=IwAR2uLUwJLgNtgtIrrLeXZ2wbcbiKxC8WfpwBjPXsEiBlEqzOwiQzyMTFpY8

Revista Godot, entrevista Aitana Sánchez-Gijón
http://www.revistagodot.com/juana-por-los-siglos-de-lossiglos/?fbclid=IwAR0CNY647iVe8bfQVG_PWlA1C77nXB_Q2C40lYla3cIjTicdWzR-dGl_tFA

IG: @losdedae
#JuanaLosdedae #Juana
#JuanaOnTour #GiraJuana
FB: Losdedae dance company

CRÍTICAS

CRÍTICAS

Compañía de danza contemporánea
Residente en Alcalá de Henares

❖

Losdedae, Compañía de danza contemporánea residente en Alcalá de Henares, creada en 1997 por Chevi
Muraday (Premio Nacional de Danza 2006 /Premio Max al Mejor espectáculo de Danza 2016), es una de las
compañías de mayor relevancia dentro del panorama nacional.

❖

Más 20 años de trayectoria

❖

Más de 40 producciones propias

❖

4 espectáculos en repertorio vivo en 2019

❖

Identidad y lenguaje propio.

❖

Fusión de disciplinas.

❖

Con motivo del XX Aniversario en 2017, además de la pieza conmemorativa Marikón, ¡esto acaba de
empezar!, se han recuperado para el repertorio Kargá, (2010) y Sumérgete (2007) y el 2018 se inició con la
temporada en el Teatro Español de Madrid de Black Apple (y los párpados sellados), con la que se obtuvo
éxito tanto de crítica, como del público que llenó la sala.

❖

En 2019 estrena la creación colectiva Más muerta que viva, surgida de entre los muchos creadores que pasan
por el programa de residencias de Losdedae, LSD in Movement

PRENSA
DIARIO CRÍTICO
ABC

José Miguel Vila – 27/01/18

Julio Bravo – 20/01/18

“A lo largo de estas dos décadas, Chevi
Muraday se ha consolidado como uno de los
pilares de la danza contemporánea española, y
ha marcado un camino de expresión donde la
palabra y el movimiento se dan la mano y
donde la poesía -visual y sonora- se constituye
en el eje central”

“La labor de la compañía Losdedae ha sido, y
sigue siendo, ingente, y su trabajo en favor de la
promoción y difusión de la danza contemporánea
en España sigue dando sus frutos en otras
compañías y bailarines que han encontrado en
Losdedae un espejo en donde mirarse. Podrán
seguir haciéndolo durante muchos más años
porque estos son solo sus primeros veinte años de
poesía y danza contemporánea. ¡Habrá muchos,
muchos más!”

CONTACTO
LOSDEDAE,
DISTRIBUCIÓN:
CHARO FERNÁNDEZ

Compañía de Danza
Residente en Alcalá de
Henares
PROJECT MANAGER:

619 400 223

JOEL TOLEDO

info@traspasoskultur.com

625 15 33 58
losdedae@gmail.com

www.losdedae.com

