


Flamenco	y	
contemporaneidad: 

esencia	mediterránea

Relieves	 -del	 Mito	 a	 la	 Danza	 -es	 un	 viaje	 por	 lo	 mitológico	 y	 mís;co	 de	 la	 cultura	
mediterránea,	 en	 el	 que	 imaginario	 de	 las	 deidades	 clásicas	 cobra	 protagonismo.	 Un	
espectáculo	de	Flamenco	 	 instalado	en	 la	contemporaneidad	y	con	fuerte	carga	dramá;ca,	
que	a	través	de	escenas	de	gran	belleza	esté;ca	sitúa	al	espectador	en	un	espacio	y	;empo	
indeterminados.	

Afrodita,	Atenea,	Artemisa,	Deméter	y	Hes;a.	Diosas	griegas	encarnadas	por	cinco	bailarinas	
que,	 junto	 a	 una	 evocadora	 música	 en	 directo	 (guitarra,	 cantes,	 percusión	 y	
violonchelo),	llevan	a	escena	valores	eternamente	vigentes	en	la	mujer	mediterránea,	como	
la	sensualidad,	la	determinación,	la	vitalidad	o	el	coraje.	

El	resultado	es	un	espectáculo	con	un	sentido	dramático	completo,	en	el	que,	dramaturgia,	
música,	danza,	 escenografía,	 vestuario	 e	 iluminación	 están	 ligados	 por	un	mismo	 interés	
conceptual	y	estético.	



“Figuras	marmóreas	que	despiertan	del	
hieratismo	para	evocar	su	divinidad	y	
realizar	un	recorrido	a	través	de	las	fuerzas	
y	pasiones	que	movieron	y	mueven	la	vida.”



“Relieves	es	una	propuesta	valiente	y	conseguida.	Un	
montaje	 impactante,	 bien	 diseñado	 y	 con	 una	
ejecución	 cuidada.	Esta	 conjunción	de	estilos	 y	de	 la	
mitología	con	la	cultura	actual	posee	una	llamarada	
singular.”	

José	Vicente	Peiró,	Crí;co	Teatral.	Las	Provincias		



1.	De	Piedra	y	Alma	Instrumental	
		

2.	Creación	Fantasía	Flamenca		

3.	Nacida	de	la	espuma	del	mar	Alegrías		

4.	Campo	de	Batalla	Seguiriya		

5.	Ritual	Bolero		

6.	Lo	Salvaje	Tangos		

7.	La	Oerra	florece	Fandangos		

8.	Fuego	protector	Bulerías		

9.	Inmortales	Bulerías

Programa	
(70	minutos)	



Esculturas,	 relieves	 y	 frisos,	 son	 el	 punto	 de	 par;da	 de	 esta	 creación	 escénica	 que	
discurre	 a	 través	 de	 la	 iconograRa	 reconocible	 de	 la	 Grecia	 clásica	 y	 la	 cultura	
mediterránea	de	todos	los	;empos.	

El	coreógrafo	Manuel	Serena	ha	plasmado	la	esencia	de	estas	figuras	mitológicas	con	
una	pieza	coreográfica	para	cada	una	de	ellas	que,	junto	al	trabajo	de	los	coreógrafos	
invitados	Ana	Lloris	y	Abel	MarU,	dan	lugar	a	una	obra	arUs;ca	rica	en	ma;ces	y	de	
gran	belleza	plás;ca.	

La	música	 de	 Juan	 de	 Pilar	 -tangos,	 seguiriyas,	 fandangos,	 alegrías,	 bulerías	 -actúa	
como	 hilo	 conductor	 del	 espectáculo,	 en	 el	 que	 una	 cuidada	 ejecución	 de	 cantes,	
cajón,	 guitarra	 y	 violonchelo	 crean	 una	 sinergia	 perfecta	 entre	 movimiento	 y	
concepto.	

Movimiento	escénico	y	música	se	ven	enriquecidos	por	el	asesoramiento	del	director	
de	escena	Antonio	Tordera.	 Su;les	 interpretaciones	que	dotan	al	espectáculo	de	 la	
carga	dramá;ca	que	requiere	su	argumento.	

Manuel	Serena,	Juan	
de	Pilar,	Toni	Tordera:	
Talento	con		
nombre	propio





Desde	 su	 estreno	 en	 2015,	 “Relieves,	 del	 mito	 a	 la	
danza”	 se	 ha	 podido	 ver	 en	 dos	 de	 los	 teatros	 más	
presOgiosos	de	Valencia,	como	son	la	sala	Rambleta	y	el	
Teatro	 Principal,	 con	una	 acogida	 excepcional	 en	 todos	
sus	pases:	

Teatro	 Rambleta:	 Dos	 veces	 en	 cartel,	 SOLD	 OUT	 en	
ambas,	1300	localidades	vendidas.	

Teatro	 Principal:	 Dos	 pases,	 más	 de	 1400	 localidades	
vendidas.	

Un	éxito	rotundo	
en	taquilla





Cinco	 jóvenes	 bailarinas	 fusionan	 la	 danza	
española	 y	 el	 7lamenco	 para	 contagiar	 al	
público	la	sensualidad,	la	determinación	y	la	
vitalidad	de	la	mujer	mediterránea.		

InformaOvos	TVE1	(30-04-2015)	

		

Un	 espectáculo	 armonioso,	 plásticamente	
bello.	 Que	 sabe	 sintonizar	 los	 arquetipos	
clásicos	con	la	fuerza	del	quejío	7lamenco.		

Nel	Diago.	Cartelera	Turia	(16-11-2015)	

		

Una	marea	de	sensaciones	estimulantes.	
																							José	Vicente	Peiró.	Las	Provincias	(14-11-2015)





Dirección	Marea	Danza		
Idea	Original	María	José	Mora		

Dirección	Coreográfica	Manuel	Serena		
Dirección	Musical	Juan	de	Pilar		
Coreógrafos	invitados	Ana	Lloris,	Abel	Marc.		

Asesoramiento	dramaturgia	Antonio	Tordera		
Entrenamiento	actoral	Josep	Valero,	CRIT	

Companyia	de	Teatre.		

Equipo	
Artístico

Iluminación	Ximo	Rojo		
Sonido	Jorge	Pérez		
EscenograRa	Facultad	de	Bellas	Artes,		
UPV	Postg.	EscenograRa		

Producción	Audiovisual	Nacho	Carrascosa		
Diseño	Gráfico	Carla	Fuentes		

Intérpretes		

Yolanda	López		

Elena	Marcnez		

María	José	Mora		

Lourdes	de	la	Rúa		

Paula	SebasOán		

Músicos		
Juan	de	Pilar	(guitarra)		
Tomás	de	los	Cariños	(cante)		
Alba	Díaz	(cante)		
David	Gadea	(percusión)		
Berta	Benito	(violonchelo)		

Vestuario	Carmen	Granell		
Joyas	y	tocados	Laura	Barrachina		
Realización	complementos	Mariví	Avaria	



Marea	 Danza	 es	 una	 Compañía	 de	 Flamenco	 y	 Danza	 Española	 creada	 en	 la	
ciudad	de	Valencia	en	marzo	de	2014,	bajo	 la	 inicia;va	de	Yolanda	López,	Elena	

MarUnez,	María	José	Mora,	Lourdes	de	 la	Rúa	y	Paula	Sebas;án.	Tras	compar;r	
años	de	formación	y	profesión	deciden	poner	en	común	su	experiencia	y	crear	un	
proyecto	en	el	que	dar	cabida	a	sus	inquietudes	arUs;cas.		

La	Compañía	se	caracteriza	por	concebir	los	espectáculos	de	forma	global,	dando	

la	misma	 importancia	a	 la	dramaturgia,	 la	música,	 la	danza,	 la	escenograRa	y	 la	
imagen,	con	el	obje;vo	de	contar	historias	y	visibilizar	conceptos	a	través	de	un	
lenguaje	escénico	actual.		

Una	valiente	propuesta	de	cinco	bailarinas	que	apuestan	por	crear	una	compañía	

propia	en	 la	que	con;nuar	creciendo	mediante	 trabajos	que	conecten	su	 forma	
de	 entender	 el	 Flamenco	 y	 la	 Danza	 Española	 con	 el	 resto	 de	 expresiones	
arUs;cas.		

El	 primer	 resultado	 de	 esta	 unión	 es	 “Relieves,	 del	 mito	 a	 la	 danza”,	 una	

producción	donde	el	concepto	y	 la	esté;ca	se	funden	con	el	movimiento,	y	que	
ha	 sido	 premiada	 con	 una	 ayuda	 a	 proyecto	 escénico	 emergente	 por	 la	
Comunidad	Valenciana	–CulturArts	-.		

La	Compañía



Últimas	acciones

Mujeres	 de	 Relieve:	 Una	 acción	 social	 para	 apoyar	 a	 las	 mujeres	 que	
sufren	problemas	relacionados	con	la	igualdad	de	género.	
hcps://www.youtube.com/watch?v=5850k9sqoTo	

Talent	Madrid	 2016:	 Actualmente	 la	 compañía	 se	 encuentra	 en	 la	 fase	
final	del	concurso	de	proyectos	emergentes	Talent	Madrid,	tutorizada	por	
el	Director	del	Ballet	Nacional	Antonio	Najarro.	
hcps://www.youtube.com/watch?v=ow6hlDTknE	

Día	 Internacional	 de	 los	Museos:	 Con	mo;vo	 de	 dicha	 celebración,	 la	
compañía	ha	sido	seleccionada	para	realizar	una	acción	performa;va	en	
el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Valencia.	

https://www.youtube.com/watch?v=5850k9sqoTo
https://www.youtube.com/watch?v=fkw6hlDTknE


Contacto

María	José	Mora	
mareadanzacia@gmail.com	

+34	678	080	807	

www.mareadanza.com

https://www.youtube.com/watch?v=8t4zDtVX6bU
mailto:mareadanzacia@gmail.com
http://www.mareadanza.com



