BAILAR AGORA es la primera pieza escénica de la bailarina Marta Alonso Tejada.
Espectáculo revelación en Galicia en el año 2021. Ganador de numerosos premios en los que se destaca
la originalidad del lenguaje escénico, la interpretación y la iluminación.
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Marta Alonso Tejada trabaja en el sector artístico en Galicia desde el 2008.
Se constituye como Cía independiente en el año 2020, estrenando la pieza BAILAR AGORA.
Dancin´Queen (2021) y Sofá (2022) son otros trabajos de la Cía.
La danza, el humor, la mezcla de lenguajes escénicos que se acercan al teatro y al circo, la interacción con el público
y la cercanía, generan en sus creaciones una atmosfera particular de lo cotidiano, lo natural,
lo común y lo esperanzador que se comparte en la escena.

Dirección e interpretación: Marta Alonso Tejada
Coreografía y movimiento: Victoria P. Miranda
Creación: Pablo Reboleiro, Victoria P. Miranda, Marta Alonso Tejada
Asistencia dirección y dramaturgia: Pablo Reboleiro
Asistencia movimiento: Sergio Perol
Diseño de iluminación y espacio escénico: Laura Iturralde
Vestuario: Uxía P. Vaello
Espacio sonoro y música: Xabier Bértolo
Producción: Manu Lago y Marta Alonso Tejada
Audiovisuales: Mila Ercoli y Ángel Sousa
Diseño Gráfico: Paulina Funes - Visual Paulina Funes
Produce: Marta Alonso Tejada
Coproduce: Centro Coreográfico Galego, Xunta de Galicia
Colaboran: Teatro Ensalle, Concello de Negreira,
Centro Dramático Galego, Galicia Danza Contemporánea
y Pistacatro
Agradecimientos: Érica, SCIMI VOLANTI, Belém Brandido,
Danza Alfaia, Begoña Cuquejo, Paula Quintas,
Marta Mallo, Juan Lens

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA: Kandengue Arts- María Mariño
kandenguerarts@gmail.com
+34 698147660
Duración: 75 min

BAILAR AGORA es la historia de una bailarina que nace y crece en los años 80-90 y que, a día de hoy, se
acerca a la cuarentena.
Marta Alonso se dirige al público para compartir un recorrido por su trayectoria vital como bailarina y
mujer. Haciendo referencia al estado actual de sus deseos y sueños, comprometiéndose con hacerlos
realidad en el momento presente.
La manera de hacerlo: Bailando.

"Una original combinación de comedia, autoficción y danza"

”Pero lo bonito es que toda esa reflexión que constituye el meollo dramático de la función,
y que culmina en un gamberro y estimulante canto al mero acto de bailar
–extensivo a todo el mundo, por encima de cualquier pretensión artística o profesional–,
está planteado con mucha modestia, simpatía y autoparodia.”
Raúl Losánez. La Razón. (29.07.2021)

Premio Fetén 2022: Mejor espectáculo de las noches del CCAI
Premios María Casares 2021: Mejor Dirección
Premios María Casares 2021: Mejor Actriz Principal
Premios María Casares 2021: Mejor Iluminación
MIT de Ribadavia 2021: III Premio del público
FETEGA 2021 (Festival de teatro galego): Premio al mejor espectáculo
Finalista en los Premios de la Crítica de Galicia 2022

BAILAR AGORA hace reir, emociona, hace amar la danza y sobretodo....

contagia unas GANAS TREMENDAS DE BAILAR

www.martaalonsotejada.com
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