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Sobre la Joven Compañía

SURGIMOS DESDE
las escuelas oficiales de CyL sirviendo de puente entre el aula y la escena
NUESTRO OBJETIVOS
se centran en la formación para el trabajo, asimilar experiencia, llenar el vacío existente entre el aula y la
escena, luchar por el empoderamiento de la mujer en las Artes Escénicas, afianzar las oportunidades de
empleo en el mundo de la danza, asumir responsabilidades organizativas que nos sirvan para retener el
talento, evitar la desafección y consolidar la Educación en las Artes Escénicas sirviendo de ejemplo a
otros jóvenes.
COMO TRABAJAMOS
tenemos un horario de 16 a 18 h de lunes a viernes y recibimos formación en Danza y Coreografía de
manera totalmente gratuita que nos permite a aquellos que hemos concluido estudios de danza poder
seguir en activo y compaginar esta profesión con otros estudios sin necesidad de realizar esfuerzos
económicos.
REMUNERACIONES
por cada función realizada tenemos además un sueldo de 100 € netos, a los que acompañan la
seguridad social correspondientes así como los gastos de dietas, transportes, etc., cubiertos.
REPERTORIO
actualmente tenemos un primer espectáculo en activo “MIRADAS EN BLANCO” que ha tenido hasta la
fecha mas de 30 representaciones y una crítica extraordinaria. Además estamos en pleno proceso
creativo de nuestro segundo espectáculo “OURS” conformado por 4 obras ganadoras del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, y que estrenaremos en 2023. Estas obras han sido
repuestas por los mismos coreógrafos ganadores lo que nos permite ofrecer un repertorio variado y de
amplia trayectoria nacional e internacional.
TODO ESTO ES POSIBLE gracias a la cooperación de:
La Junta de Castilla y León y del Ballet Contemporáneo de Burgos Sl que nos ofrece instalaciones,
profesorado y plataformas de gestión y producción.

EVA MERCHÁN MONTAÑA - DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y BAILARINA
Eva Merchán es una bailarina de danza española vallisoletana, licenciada
por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid en la
especialidad Coreografía e Interpretación. Cuenta con una formación
artística muy variada, desde la figuración en producciones operísticas hasta
la interpretación como bailarina en piezas de diferentes coreógrafos, tales
como José Maldonado, Sara Cano, Sara Calero, Helena Martín, Rafael
Estévez y Nani Paños, Carmen Angulo, Juanma Prieto y formando parte del
elenco de bailarines para la Compañía Ibérica de Danza de Manuel Segovia.
Desde octubre de 2022 es también bailarina de la Joven Compañía.

El por qué de
Miradas en Blanco

La luz de un impulso que no cesa”… Con esas
palabras, en uno de sus poemas, la elogiada
Amanda Gorman reflejaba el fulgor de su
fuerza, lo que hacen y saben las
mujeres
jóvenes, como ella.
Estas Miradas en Blanco, a través de la danza,
invitan al público, y en especial a esas
mujeres, a que vean también ese fulgor y se
pregunten

sobre

conceptos

como

la

liberación sexual, la hipersexualización, la
violencia machista, en fin, sobre diferentes
manifestaciones de violencia sexual en
nuestro entorno, y en la red.
Hay una intensa labor didáctica en torno a
erradicar la violencia de género, nos parecía
deseable abrir puertas a la imaginación, a
propiciar espacios de debate a favor de una
educación afectivo-sexual en jóvenes y
adolescentes. Desde ese lugar de difícil
transición para el desarrollo personal, para la
creación de una vida propia donde crezca la
curiosidad y se cultive la libertad con
respeto, sobre todo hacia las mujeres.
La danza, como la palabra y la poesía, nos
sirve ahora como herramienta útil para el
impulso de un pensamiento crítico cada vez
más necesario. Para transmitir desde esta

Ella es agua
lo suficientemente suave
para ofrecer vida
lo suficientemente resistente
para ahogarla
Rupi Kaur.

etapa que tanto anhela ese ideal de belleza y
libertad, un estímulo necesario que ayude a
identificar diferentes conductas machistas, a
crear conciencia sobre determinados tipos de
violencia.
Seguimos a la espera de que las "cosas"
cambien.

Material Escolar

REFERENCIAS PARA ESCOLARES sobre los textos del espectáculo
MIRADAS EN BLANCO
"YO NO TE AMO" (I Do Not Love Thee)
Poema de amor de la escritora inglesa Caroline
Norton (1808-1877). Evidencia las contradicciones
de una mujer que afirma no estar enamorada,
pero cuyas emociones y sentimientos prueban
exactamente lo contrario.
"¡Yo sé que no te amo! Y que otros rasgarán
La confianza de mi corazón sincero,
Apenas percibo sus figuras en el futuro,
Pues mis ojos están vueltos hacia atrás."
SI PUEDO EVITAR QUE UN CORAZÓN SE ROMPA
(If I Can Stop One Heart from Breaking). Es un
poema de amor de la escritora inglesa Emily
Dickinson (1830-1886). Conjetura que para hacer
el bien no es necesario abordar grandes
empresas, sino más bien tocar y mejorar las
pequeñas cosas cotidianas que nos rodean.
Después de todo, una vida se justifica por la suma
de esos actos diminutos, casi imperceptibles;
acaso los únicos que pueden cambiar al mundo.
"Si puedo evitar que un corazón se rompa,
entonces no viviré en vano;
Si puedo aliviar el pesar de un hermano,
consolar el dolor del vencido
ayudar al petirrojo a encontrar su nido,
entonces no viviré en vano."
NOSOTRAS, COMO MUJERES
(We, as Women) Charlotte Perkins Gilman (18601935). Es un poema feminista de esta escritora
norteamericana, que luchó por los derechos de
las mujeres. El poema guarda entre susurros una
llamada de atención hacia el hombre.
"Queridas hermanas, escuchen un momento
y quizás hagan una pausa por cinco.
El trabajo de las mujeres como mujeres
es solo posible con hombres como hombres."

También aparecen en la
obra audios de la
educadora Social Marina
Marroquí.
"no hemos conseguido ser la generación que
erradique la violencia de género, pero
tenemos la responsabilidad de educar a la
generación que sí lo consiga".

Opiniones de espectadores
[6:34 p. m., 15/11/2022]. Te trasmito el sentir de la compañera del
IES Pintor Luis Sáez que ha organizado ir hoy a Miradas en
blanco... "Les ha encantado a todas las profes y los alumnos que
eran de 2° han estado callados! Y por favor transmíteles que nos
ha encantado, que ha sido precioso y muy muy bonito. Lo mismo
me han transmitido desde el IES Diego de Siloe, han acabado
encantados.
Buenas tardes, ayer martes día 15 asistimos 85 alumnos del IES
Cardenal López de Mendoza, de 3º ESO al espectáculo "Miradas
en Blanco" con una valoración muy positiva del mismo. El mensaje
ha sido comprendido con claridad. Algunos alumnos me han
comentado que les ha faltado mas comentarios o texto, como
sugerencia. Un alumno quería saber si se repetía el espectáculo
para llevar a su madre. Mi mas sincera enhorabuena.
[9:32 p. m., 16/11/2022]. Pablo, 13 años, I.E.S Gil de Siloé
Impresionante. Muy bien representada. A mis amigos también les
ha gustado y un chico se ha emocionado tanto que ha llorado.
Gran trabajo!!!

Emilio Calatayud, Juez de menores
Durante la obra se escuchan frases que habitualmente emplea en
sus charlas didácticas el Juez de Menores de Granada Emilio
Calatayud. Es conocido por dictar sentencias basadas en la
educación y trabajo social en lugar de la privación de libertad. Sus
declaraciones realizadas en la televisión pública española en 2017
fueron criticadas por el defensor del menor de Andalucía.
El País. 27 de septiembre de 2017. «El juez Emilio Calatayud: “Las
niñas actualmente se hacen fotos como putas”».
ABC 08 de agosto de 2014. «Los niños son machistas y las niñas
también».
IDEAL, 12 de Septiembre de 2016. «A los juzgados de Menores nos
llegan siempre más chicos que chicas, pero ellas suelen haber
copiado lo peor de ellos: el machismo, el consumo de drogas y
alcohol, la agresividad… Además, a la hora de delinquir, ellas son
más efectivas y refinadas».
RIOJA 2, Viernes 18 de Noviembre de 2022. «Me preocupa el
maltrato de hijos a padres y el acoso a través de las nuevas
tecnologías. "Las redes sociales plantean muchos problemas, los
menores no se dan cuenta de que cuando cuelgan fotos allí
pierden el control sobre ellas».
LA OPINIÓN. - «La ley establece que una niña de 13 años puede
consentir relaciones sexuales, pero no hacerse un Tuenti; una de
12 puede acceder a la píldora del día después, pero no ser testigo
en un juicio; a los 16 puedes abortar, pero no conducir. Hay que
fijar unos criterios. Para los jueces un menor es el que tiene menos
de dieciocho y para un médico, el de trece».

Ficha artística
y escenas
FICHA ARTÍSTICA
DIRECCION
Alberto Estébanez Rodríguez
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN
Eva Merchán Montaña
BAILARIN@S TEMPORADA 2023
Eva Merchan Montaña 25 años
Sara Martínez Albalá, 21 años
Adamar Manrique, 18 años
Gonzalo Santamaría, 21 años
Lycan Dionisi, 22 años
Malena Portugal, 20 años
BAILARINES TEMPORADA 2021/22
Alvar Nahuel 20 años
Camila Di Aloi, 20 años
Marta Estébanez, 18 años
Marta Arranz Rueda, 17 años
Marcos Moreno Gómez, 19 años
Vega Serrano Soro, 17 años
Irene Zapatero García, 17 años
Yohana Rojo (Suplente)
DISEÑO Y VESTUARIOS
María Lafuente
DISEÑO ILUMINACIÓN - TÉCNICA
David Pérez Merino
Jose Antonio Tirado
VIDEO: Carlos Herrera
FOTOGRAFÍA: Gerardo Sanz
COORDINACIÓN ARTÍSTICA
Alfonso Ordóñez
COACH
Lázaro Carreño
AGRADECIMIENTOS
A los músicos Daniel Salvador de
Madariaga Charro, Elena Rollán,
Roberto Miranda, Da Beat

1.- "ES, ¡NO!"
Coreografia de Lycan Dionisi, Gonzalo Santamaría,
Mario Santamaría, Marta Arranz y Malena Portugal
Intérpretes: Toda la compañía
2.- NI SE ENAMORAN
Coreografia de Alberto Estébanez
Poema "Varios efectos del amor". Félix Lope de Vega
Intérpretes: Gonzalo Santamaría y Lycan Dionisi
3.- "NO TE AMO" En barra de Pole Dance
Coreografia de Sara Sáiz Oyarbide
Intérpretes: Sara Martínez y Gonzalo Santamaría
Música: Daniel Salvador de Madariaga Charro
4.- "SUBSISTIR"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérpretes: Gonzalo Santamaría, Lycan Dionisi, Sara
Martínez y Malena Portugal
Música: Daniel Salvador de Madariaga Charro
5- "NO VIVIRÉ EN VANO"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérpretes: Lycan Dionisi, Adamar Manrique
y Malena Portugal
Música: Jairo & Baglietto. Teatro Opera 2017
6.- "YO SOY LA MALA"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérpretes: Eva Merchán y Gonzalo Santamaría
Música: Nuestro agradecimiento a Da Beat por la cesión
de su adaptación Puro Teatro
3.- "TU VOZ PUEDE SEGUIR SONANDO"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérprete: Admar Manrique o Lican Dionisi
Música: CaboStrings: Elena Rollán, Violín / Roberto
Miranda, Violonchelo. Nuestro agradecimiento a los
artistas Elena y Roberto por la cesión de su adaptación"La
Llorona”
7.- "TOLERANCIA CERO"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérpretes: Adamar Manrique y Lycan Dionisi
Música: Les Feuilles Mortes-Nostalgias. Mix de Graciela
Giordano, Javier Godino
8.- "CELOS"
Coreografia de Sara Sáiz Oyarbide
Intérpretes: Toda la compañía
9.- "PERDÓN"
Coreografia de Alberto Estébanez
Intérpretes: Toda la compañía
Música: Himno "Canción sin Miedo", versión España 25N,
diversas voces españolas.

Hombres necios que
acusáis a la mujer sin
razón sin ver que
sois la ocasión
de lo mismo que
culpáis...
Sor Juana Inés
de la Cruz
1648-1695

Vestuarios y
diseños

www.marialafuente.es

Para María Lafuente el arte y la cultura
son expresiones intensas del alma,
enlazan a las personas con sus
emociones y con las de los demás,
despiertan y enriquecen el espíritu
humano.
Sus colecciones se distinguen por
perseguir de manera sostenible la fusión
entre arquitectura, arte, innovación,
poesía, naturaleza y música, para
reivindicar
un
estilo
de
vida
comprometido
con
los
valores
necesarios para vivir en armonía con la
madre tierra.

UN POCO DE MARIA LAFUENTE
Es diseñadora y creativa multidisciplinar
con formación en arte además de moda.
Artista
solidaria,
seriamente
comprometida con la sostenibilidad,
orientada al cambio y a la innovación
mediante la continua búsqueda de
soluciones originales, ecológicas y
alternativas.
Es miembro de Acme (asociación de
creadores de moda de España). Ya son
quince años que sus propuestas
creativas vienen presentadas en diversas
partes del mundo, son ampliamente
reconocidas
por
perseguir
la
sostenibilidad en sus creaciones y así
fusionar
de
manera
totalmente
ecológica, arquitectura, arte, cultura,
naturaleza y música dando vida a nuevos
mundos de materiales, formas y
conceptos.
El hecho de viajar por el mundo ha
inspirado todavía más su forma de
explorar nuevos horizontes y su
propósito de contribuir a un mundo mejor
mediante su arte. De carácter inquieto y
optimista a la vez, es una artista
incansable e innovadora, vive en
continuo proceso creativo, y sostiene la
importancia
de
crear
alianzas
estratégicas para generar sinergías
poderosas
que
además
de
ser
productivas económicamente también
estén enfocadas a aportar valores
auténticos en la sociedad.
Su contribución pionera a la moda ha
sido reconocida en diferentes desfiles y
exposiciones en España, Europa, Asia y
América. Ha sido la primera diseñadora
española en exponer su trabajo y dar un
discurso en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York en el Foro político
de alto nivel (FPAN) sobre Desarrollo
Sostenible.

Cada colección nace de un dialogo de lo
individual con lo universal, expresa su
pasión y respeto a la vida, nos traslada a
un mundo onírico para sacar lo mejor de
nosotros combinando aquello que se nos
da bien con lo que realmente nos gusta
hacer y así inspirar a tomar pequeñas y
sabias decisiones para crear cambios
La Joven Compañía de Danza de Castilla y León Sl, agradece a María Lafuente su implicación y enorme generosidad
Es asidua de Mercedes Benz Fashion
duraderos.
Week Madrid desde el 2006.
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