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Cambiando el paso
de Cristina Gómez 
Versión de 20 minutos para calle

Compañía de danza de Cristina Gómez
Jueves, 11 de julio de 2019 - 22.00 hrs
Plaza San Martín (Niebla) [ https://goo.gl/maps/jP6qqTNZmLp ]

SOBRE LA OBRA

“Continuamente cambiamos el paso…. Para alcanzar el ritmo que nos impone la vida, para llegar a una meta propuesta, 
para esperar al amigo querido que quedó rezagado, para correr detrás de aquél al que dimos todo, para detenernos y 
entender.

Forjados en el andar ineludible de la experiencia, recorremos muy diversos caminos y nos perdemos en las 
encrucijadas que nos proponen. Y poco a poco, sin darnos apenas cuenta, añadimos nuevas emociones y razones a 
nuestro caminar… lleno de huellas que otros dejaron, de pisadas que se borraron, de pasos dados y por dar…”

Aunando el lenguaje de la  y , el  y la , así comodanza española contemporánea flamenco Escuela Bolera     
composiciones musicales de diferentes autores y estilos;  es un espectáculo de DANZA que “Cambiando el paso”
plasma sobre el escenario la forma en que arte y emoción se encuentran para contar una historia: la historia del 
continuo cambio de paso que supone la vida.

Ficha artística y técnica

Reparto Bailarines: Cristina Gómez y Javier Monzón
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Equipo artístico
y técnico

Coreografía e idea original: Cristina Gómez
 Dirección escénica: Fuensanta Morales

 Composición música original y guitarra: Francisco Vinuesa
 Cante: David Vázquez

 Percusión: Kike Terron
 Coreógrafo invitado: David Coria

 Texto: María Pámpanas
 Diseño de iluminación: Olga García (A.A.I.)

 Escenografía/espacio escénico: Óscar Alonso Sánchez (Rusti)
 Diseño de vestuario: Carmen Granell

 Sonido: Kike Cabañas
 Grabación de vídeo: Adei Eder Palacios

Edición de vídeo: Beatrix Molnar
 Fotografía y diseño gráfico: marcosGpunto

Página web de la compañía
[ https://cristinagomez.net/ ]

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://cristinagomez.net/
https://cristinagomez.net/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/Cambiando-el-paso-1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/Cambiando-el-paso-2.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/Cambiando-el-paso-4.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/Cambiando-el-paso5.jpg

	Cambiando el paso
	de Cristina Gómez Versión de 20 minutos para calle

	Compañía de danza de Cristina Gómez
	Jueves, 11 de julio de 2019 - 22.00 hrsPlaza San Martín (Niebla)
	SOBRE LA OBRA
	Ficha artística y técnica
	Reparto
	Equipo artísticoy técnico


