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Cortejo

 

Él y ella, vestidos para el día de su boda, se encuentran en un espacio donde solo hay una mesa y dos bancos propios 
de un salón de celebraciones. Es el momento de cortejarse ¿para toda la vida? Que empiece el baile.
Cortejo versa acerca de la relación entre un hombre y una mujer, del anhelo primordial en un mundo poblado sólo por 
parejas estandarizadas, con cortejos estipulados según el sexo y la condición social. Tomando presencia el maltrato, el 
cortejo en el cuento, y la nueva forma de comunicarse por medio de las redes sociales, la incomunicación y la 
dependencia.

Baldo Ruiz & Paloma Calderón se unen en CORTEJO, tras desarrollar sus carreras nacional e internacionalmente. 
Entre ambos reúnen numerosos reconocimientos como intérpretes -tanto en creaciones propias como en espectáculos 
de compañías y creadores con los que han trabajado (Wim Vandekeybus, Chevi Muraday, Isabel Vázquez y Ananda 
Dansa entre otras)-  en sus currículos se dan cita desde Premios Max a Escenarios de Sevilla, pasando por los Premios 
Lorca y los de la Asociación de Profesionales de Valencia.
De ellos dicen:

“ ” Dolores Guerrero Baldo Ruíz traspasa las fronteras del baile hasta brindarnos una emotiva interpretación dramática
–  El Correo de Andalucía (La maldición de los hombres Malboro)
“ “… “Paloma no baila, flota en el escenario No sólo es bailarina, es intérprete, consigue transmitir cada emoción que 

”.siente el personaje que interpreta, es de verdad

 

http://www.diphuelva.es/
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Equipo artístico
y técnico

Intérpretes
Él – Baldo Ruiz
Ella – Paloma Calderón
Texto, coreografía y dirección
Baldo Ruiz
Caracterización y diseño de vestuario
Baldo Ruiz
Realización de vestuario
Loles Gambín, Paloma Calderón y Pepa Ruiz
Diseño de escenografía
Baldo Ruiz
Realización de  escenografía
Mari Álvaro, Carlos Hinojosas, Paloma Calderón y Baldo Ruiz
Producción
Elena Carrascal SLU, Baldo Ruiz y Paloma Calderón
Distribución
Elena Carrascal - Impulso*Distribución
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Espectáculo gratuito. , 22:05 horasPlaza San Martín [ https://goo.gl/maps/KEwvLohhL892 ]

Vídeo de la obra [ https://www.youtube.com/watch?v=VpbZeLK_z08&feature=youtu.be ]

Página web de la compañía [ http://www.vagalumeteatro.es/ ]
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