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Nueva creación de / Cia. Maduixa

PREMIO FERIA MOSTRA ALCOI
MEJOR ESPECTÁCULO FAMILIAR



Después de cinco años de la última producción 
infantil “DOT” (Premio MAX  y Premio Feten 
al Mejor  espectáculo  familiar) y después 
del exitoso “Ras!” (que realizó más de 1.000 
representaciones en más de 15 países), nos 
adentramos en un nuevo proyecto en el cual 
queremos regresar a los orígenes con un 
formato escénico donde el público estará 
presente en escena para vivir esta historia con 
una perspectiva única cargada de emociones. 

Un trabajo en el que hemos investigado y 
experimentado para combinar la danza, el 
ingenio, el audiovisual y las artes plásticas.

Con esto proyecto queremos apostar por un 
espectáculo  íntimo cargado de poesía visual. 
Una producción especial con la que queremos 
celebrar los 15 años de la compañía.

El proyecto_

“Espectáculo  de 
danza para público 
familiar.
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RECOMENDADO A PARTIR DE 4 AÑOS
DURACIÓN: 40 MIN
AFORO: 120 ESCOlARES - 100  EN FAMIlIARES



La danza y unas imágenes de gran belleza son las 
herramientas que utiliza esta compañía para hablar sobre 
el trabajo infantil pero, también, sobre el mundo de fantasía 
gracias a la cual los más pequeños resisten la dureza de la 
vida cotidiana.

los personajes de esta pieza, a caballo entre el movimiento, 
el audiovisual y las artes plásticas, son dos niñas. Y a pesar 
de todo, se ven obligadas a trabajar en condiciones durísimas 
que muchos adultos de nuestro mundo encontrarían 
insoportables. Ellas, sin embargo, logran sobrevivir día tras día, 
exhibiendo una resiliencia poco habitual contra la adversidad. 
Quizás es porque su mundo interior, el universo imaginario 
donde se refugian, les permite hacer frente al sufrimiento y 
la injusticia. Trabajan, pero también juegan. Y en sus juegos 
reflejan sus sueños y anhelos: un hogar y una familia.
Os lo explicaran liberando su imaginación, y en especial, su 
creatividad.
Con un título que en chino significa “camino”, este montaje 
nos introduce en la magia y la poesía de este mundo plástico 
a partir de puntos, líneas y formas. O puede ser las pinturas 
de estilo puntillista de la japonesa Yayoi Kusama, que son una 
fuente de inspiración de este montaje.

Sobre la dramatúrgia_

“Creatividad y 
imaginación como 
forma de evasión”
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El equipo_ 路
Intérpretes
Laia Sorribes & Melissa Usina

Idea y dirección
Joan Santacreu

Dramatúrgia y ayudante de dirección
Paula Llorens

Dirección coreográfica
Baldo Ruiz

Asesoramiento de movimiento
Cristina Fernández

Composición musical
Damián Sánchez

Trabajo investigación cuerpo
Pau Bachero

Audiovisuales
Virtual Art & Bea Herráiz 

Vestuario
Joan Miquel Reig

Realitzación vestuario
Blancatela

Efectos sonoros
Dani Miquel

Diseño de luces
Ximo Olcina

Técnico de luces
Sergi Sanjuan

Espacio sonoro
Andrés Roses

Diseño gráfico
Joan Santacreu

Fotografías
Jordi Pla

Juan G. Sanz

Ayudante de producción
Elena Villagrasa

Marianne Maravilla

Distribución y producción
Loles Peris

Producción ejecutiva
Maduixa Teatre
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“Un espectáculo 

donde solo hablan 
las imágenes”
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la Cía. Maduixa nace en Sueca (Valencia) 
en el año 2014 al lado de su creador Joan 
Santacreu con creaciones teatrales de 
sala y calle para todos los públicos. la 
compañía ha conseguido consolidarse 
con el sector profesional para la creación 
de espectáculos singulares, un trabajo 
riguroso y una delicada  búsqueda en el 
proceso de sus montajes. Han realizado 
una extensa gira por más de 20 de países 
en Europa, Asia, Norte América y América 
Central y ha recibido una veintena de 
premios, entre ellos el Premio MAX 2015 
o el PREMIO FETEN al Mejor espectáculo 
infantil “DOT”. A lo largo de estos doce años 
de trayectoria, Maduixa ha realizado ma´s 
de 2500 representaciones y han sido vistos 
por más de un millón de espectadores.

Sobre la compañía_

路 PREMIOS /AWARDS

2019: Premio Feria Teatro Mostra Alcoi 
           LÛ  Mejor espectáculo familiar
2018: Premis  Arts Escèniques Valencianes
           MULÏER Mejor espectáculo de calle
2018: Premis Arts Escèniques Valencianes
           MULÏER Mejor Coreografía
2018: Premis Arts Escèniques Valencianes
           MULÏER Mejor Bailarina
2018: Premis Arts Escèniques Valencianes
           MULÏER Mejor Composición Musical
2018: Premi Mostra Alcoi
           MULÏER Mejor espectáculo
2017: Premios Max
           MULÏER Mejor espectáculo de calle  
2017: Premios Max 
          Mejor Composición Musical, MULÏER 
2017: Premios Max 
          Mejor espectáculo de calle, MULÏER
2017: Premio Umore Azoka  
          Mejor espectáculo, MULÏER 
2017: Deventer Award  
         Contribución a las artes de calle
2016: Premio Moritz 
          Mejor estreno Fira Tàrrega, MULÏER 
2015: Premios Max 
          Mejor espectáculo Infantil, DOT
2014: Premio Feten 
          Mejor espectáculo infantil, DOT
2012: Premio Feten 
          Nuevas tecnologías, Consonant
2010: Premi TGV
          Mejor espectáculo infantil, ras!
2010: Premi TGV
          Mejor iluminación, ras!
2010: Premis Abril | 
          Mejor espectáculo infantil, ras!
2010: Premio Feten 
          Nuevas propuestas teatrales, ras!
2009: Premi Escènia del Jurat
          Maniàtics 
2009: Premis Abril
          Mejor espectáculo de calle, Megànimals



cia.maduixa
dance, theatre, visual poetry

Una creación de / produced by

Maduixa Teatre S.L / Ronda Espanya 4 · 46410 Sueca (Valencia) ·  www.maduixacreacions.com  

Con la ayuda de / produced by
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 *Dossier para profesionales. Prohibida la utilización o difusión de imágenes.


