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Danza contemporánea / programación familiar
4, 5 y 6 de febrero



Sala Roja / 4, 5 y 6 de febrero

¿Qué queda tras los aplausos de una función, justo cuando el 
escenario queda vacío y, quizás, el telón bajado?

¿Qué queda tras una función cuando tan solo una “luz de 
trabajo” ilumina el espacio?

Y cuando en el patio de butacas ya no queda nadie, ¿quién 
recoge y ordena y coloca el escenario?

¿Cómo es un escenario vacío?
Mágico es el proceso, aunque no haya espectadores para verlo.
Y una vez que sobre el escenario no haya nada, ¿cómo se pone 

en pie la magia del hecho teatral?
El escenario como un lienzo en blanco.
El público, quizás por primera vez, podrá asombrarse y quizás 

el descubrimiento dejará tal huella en la memoria que siempre 
se recordará la llama que inició la pasión por las artes escénicas.

Teatro dentro del Teatro. Danza dentro de la Danza. Escenario 
dentro del Escenario.

Marca de fábrica de Aracaladanza, el lenguaje, el trabajo y los 
misterios del propio escenario, vuelven a convertirse en LOOP en 
una dramaturgia visual, libre como los sueños que, con imágenes, 
construye lo que siempre está por suceder sobre las tablas.

ARACALADANZA
LOOP



Estreno absoluto
País: España
Duración: 50 minutos
Edad recomendada: a partir de 4 años

Idea y dirección: Enrique Cabrera
Coreografía: Aracaladanza
Intérpretes: Carolina Arija, Jorge Brea, 
Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis, 
Jimena Trueba
Composición musical: Luis Miguel Cobo
Diseño de espacio escénico y vestuario: 
Elisa Sanz (AAPEE)
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe (AAI)
Diseño de videoescena: Álvaro Luna (AAI)
Diseño y realización de atrezo:
Ricardo Vergne (AAPEE)
Realización escenografía: Mambo Decorados
Producción ejecutiva: Patricia Torrero
Distribución nacional: Alberto Muyo
Distribución internacional: 
Ana Sala - Ikebanah Artes Escénicas
LOOP es una producción de Aracaladanza S. L.
Coproducción: Grec Festival de Barcelona
Con la colaboración de: Diputación de Albacete/
Servicio de Educación y Cultura
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