


Todas  intentamos  alzar  el  vuelo.  Todas  miramos 

desde pequeñas hacia arriba y terminamos mirando al 

suelo  a  medida  que  pasan  los  años.  Amelia  es  la 

historia  de  una  niña  que  sueña  con  los  pájaros,  con 

las  nubes  y  con  mundos  pequeños  a  sus  pies.  Es  la 

historia de cada mujer que se pone el horizonte como 

límite y la libertad como único equipaje. Marea Danza 

y La Teta Calva nos hemos dado la mano para alzar el 

vuelo  en  este  viaje  rasante  de  las  emociones,  para 

crear  un  espectáculo  de  danza  flamenca  para  todos 

los  públicos.  Sentid  los  motores  y  las  hélices, 

enmudeced con las bombas, con lo bello y lo terrible, 

dejad  que  os  seduzca  el  trinar  de  ese  canario  que 

revolotea  dentro  de  cada  uno.  Amelia,  que  no  te 

corten las alas. 



Un espectáculo de 

Marea Danza 

Creación y dirección: 
La Teta Calva 

A  partir  de  la  historia  de  Amelia  Earhart,  la  primera 

mujer  en  cruzar  el  Atlántico  pilotando  un  avión,  la 

Teta  Calva  ha  creado  un  espectáculo  para  Marea 

Danza  donde  el  baile  flamenco  y  la  dramaturgia 

contemporánea se fusionan. 

Buscamos en el flamenco y en la figura de la mujer el 

gesto bravo y la decisión. El motor que ruge ante las 

inclemencias.  Si  el  flamenco  es  quejío  y  expresión, 

vemos  en  esta  historia  un  homenaje  a  todas  esas 

mujeres que hacen de los problemas un paisaje lejano, 

se  hacen  fuertes  y  se  alían  con  los  vendavales  para 

demostrarnos que no hay nada imposible.  





“Cinco mujeres que serán cinco aves, que serán una tormenta, 

que serán cinco hombres, que serán cinco truenos y cinco islas 

perdidas. Cinco bailarinas y dos autores.” 



Modernidad Teatral 
La  dramaturgia  y  dirección  están  a  cargo  de  la  Teta  Calva,  Xavo  Giménez  y  María  Cárdenas  son  los  encargados  de  dotar  de 

intensidad y actualidad un espectáculo familiar de Danza Española y Flamenco con el que representar a una mujer valiente que 

demostró que no hay imposible. 



Equipo Artístico 

Creación y dirección:  
La Teta Calva  

Dirección Coreográfica:  
Paco Berbel 

Coreografías “Fama”, “Nubes”:  
Elena Marava 

Música original:  
Carles Chiner 

Producida por:  
Pasqual Rodrigo 

Estudios L´ïlla de Pasqu 

Intérpretes:  
Elena Marava 

María José Mora 

Lourdes de la Rúa 

Rosa Sanz 

Paula Sebastián 
 

Diseño y realización vestuario:  
Pascual Peris  

Diseño Espacio Escénico:  
Luis Crespo  

Diseño Iluminación:  
Ximo Rojo 

Coordinación Producción:  
María José Mora 

Paula Sebastián 

Comunicación:  
María José Mora 

Producción:  
Marea Danza 

https://www.facebook.com/latetacalva/?fref=mentions%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/PacoBerbel?fref=mentions%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/luis.crespo.35325?fref=mentions%22%20%5Ct%20%22_blank




La Compañía 

Marea Danza es una Compañía de Flamenco y Danza Española 

creada en Valencia en el año 2014. La Compañía concibe los 

espectáculos de forma global, dando la misma importancia a 

la  dramaturgia,  la  música,  la  danza,  la  escenografía  y  la 

imagen,  con  el  objetivo  de  contar  historias  y  visibilizar 

conceptos a través de un lenguaje escénico actual. 

Marea  Danza  ha  realizado  diferentes  espectáculos:  Sal  de 

Tierra (2014), Relieves, del Mito a la Danza (2015), Ay! Yáñez 

(2016). Además, ha desarrollado el proyecto social Mujeres de 

Relieve  junto  a  la  Asociación  Alia  y  el  Hospital  de  la  Ribera, 

para  el  fomento  de  la  integración  a  través  de  la  danza  de 

hombres y mujeres que sufren fibromialgia. 

Actualmente Marea Danza es la compañía residente del Museo 

de  Bellas  Artes  de  Valencia,  para  el  que  diseña  y  produce  la 

programación escénica en relación a la actividad expositiva.  



Durante su trayectoria, el espectáculo Relieves, del Mito a la 

Danza, ha sido programado en grandes festivales y teatros de 

la  Comunidad  Valenciana,  Teatro  Espai  Rambleta,  Teatro 

Principal  de  Valencia,  Festival  S-Dansa,  Castillo  Mora  de 

Rubielos, Festival Puerta al Mediterraneo, Sagunt a Escena, 

Teatro Romano Sagunto, Auditori Municipal Paiporta.  

Acogida excepcional en todos sus pases: 

Teatro Rambleta: Dos veces en cartel, SOLD OUT en ambas, 

1300 localidades vendidas. 

Teatro  Principal:  Dos  pases,  SOLD  OUT  primer  día,  más  de 

1400 localidades vendidas. 

Teatro Romano Sagunto: 800 localidades vendidas aprox. 

Nuestro anterior espectáculo 
Éxito rotundo en taquilla





Marea Danza 

mareadanzacia@gmail.com 

+34 678 080 807 

Distribuidora 

A+ Soluciones Culturales 

616 273 496 / 616 533 805 

laura.marin@a-mas.net 

ma.marchirant@a-mas.net

www.mareadanza.com 

Facebook/Marea Danza 

Instagram/@mareadanza
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