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“A moving story that explores the limits of balance with movement”.
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A show  by Cia. Maduixa

/ New creation /



MIGRAR Del lat. migrāre.
Trasladarse desde el lugar en que 
se habita a otro diferente.

TO MIGRATE From lat. migrare. 
To move from one place where you 
inhabit to a different one. 



dance, street, investigation
THE PROJECT
The use of stilts is a key point to tell a 
story and it became as a characteristic 
element that defines our company. The 
Mulïer performance artwork opens a 
universe of possibilities to articulate 
a dialog between dance, gesture and 
balance.

With this new creation, we would like 
to continue with an investigation with 
the dance and the stilts.  We would like 
to go beyond, and give more power and 
play with the choreographic possibilities 
that balance can offer us. We want to 
create moving poesy to touch viewer´s 
emotions. 



danza, equilibrio, investigación
EL PROYECTO
La utilización de los zancos como 
elemento clave para contar una historia 
se ha convertido en un elemento que nos 
caracteriza y define nuestra compañía.
El trabajo realizado con el espectáculo 
Mulïer abre un universo de posibilidades 
para articular un diálogo entre la danza, 
el gesto y el equilibrio.

Con esta nueva creación queremos 
seguir con la investigación de la danza 
con los zancos. Queremos ir más allá, 
queremos dar más potencia y jugar con 
las posibilidades coreográficas que nos 
ofrece el equilibrio. Queremos crear 
poesía en movimiento para conmover las 
emociones de los espectadores.



MIGRARE



Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero minado de obstáculos y 
fronteras invisibles, de odios irracionales, de prejuicios. Ellas tuvieron 
que dejar su tierra de origen y, ahora, el país de llegada las rechaza.
El espacio se ha convertido en un no-espacio. Ellas lo transitan buscando 
su lugar. Un lugar donde poder vivir, donde permanecer, donde arraigar, 
donde poder ser, un lugar al cual poder denominar “hogar”. Solo piden 
esto. Y lucharán para conseguirlo.

Este espectáculo es su lucha. La lucha de cuatro mujeres fuertes, 
valientes y, sobre todo, resilientes.

LA HISTORIA
Four woman and an empty Space. Empty, but full of obstacles and 
invisible boundaries, irrational hates and prejudices. They had to 
leave their origin land and, now, the arrival country refute them. 
The space has become a non-space. They transit around looking 
for their place. A place where they can live, where to settle down, 
and to root, where to be, a place to call “home”. They just ask for 
that. And they will fight to get it. 

This performance is their fight. A battle of four strong, brave 
and resilient women. 

THE HISTORY



MIGRARE



Intérpretes

Dirección artística
Dirección coreográfica

Dramaturgia y ayudante de dirección 
Composición musical

Vestuario
Utilería

Iluminación
Espacio sonoro

Producción

Producción ejecutiva

Laia Sorribes
Paula Quiles
Melissa Usina
Sara Canet
Paula Esteve
Cristina Maestre

Joan Santacreu
Cristina Fernández
Paula Llorens
Damián Sánchez
Pascual Peris
Sergi Sanjuan
Ximo Olcina
Andrés Roses
Loles Peris
Elena Villagrasa
Maduixa Teatre S.L.

FICHA ARTÍSTICA
TEAM



Desde su fundación en 2004, la Cia.Maduixa elabora creaciones artísticas 
de sala y de calle para todos los públicos. La investigación y la mezcla 
de disciplinas son el principal motor creativo en cada producción de 
la compañía, con el objetivo de explorar nuevos lenguajes escénicos y 
arriesgar siempre para crear sus propias historias.
La compañía ha logrado un estilo propio presente en sus más de doce 
producciones, fruto de la fusión de la danza, las artes plásticas y las nuevas 
tecnologías que se combinan con los cuerpos de los intérpretes creando 
imágenes de una gran poética visual.

A lo largo de estos años, sus creaciones han sido galardonadas con más 
de una veintena de premios, entre ellos, tres Premios MAX (máximo 
reconocimiento de las artes escénicas en España) y cuatro Premios FETEN 
(Feria Europea de teatro para la infancia). La internacionalización de 
la compañía la ha llevado a viajar a más de 25 países de todo el mundo 
visitando un gran número de teatros y festivales.

Además, la compañía participa en diversas actividades complementarias 
del mundo de las artes escénicas, como la dirección artística de la Muestra 
Internacional del Mim de Sueca, que se celebra desde 1990.

La compañía
CIA. MADUIXA



2020: Premio FETEN 
           LÛ  Mejor espectáculo
2019: Premio Feria Teatro Mostra Alcoi 
           LÛ  Mejor espectáculo familiar
2019: Premio Onda Cero 
           Trayectoria Profesional
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 

Premios / Awards



Cia. Maduixa
(+34) 96 203 88 22 / 636503928
maduixacreacions@gmail.com

Producción y distribución  Loles Peris
Dirección artística  Joan Santacreu

www.maduixacreacions.com

Fira Tàrrega
Teatre Escalante
Dansa Metropolitana
MA scène nationale/Pays de Montbéliard

Con la ayuda de:

Institut Valencià de Cultura
Teatro Chapí Villena
Ayuntamiento de Algemesí
Ayuntamiento de El Puig
Audionet-Professional
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Contacto

cia.maduixa
dance, theatre, visual poetry
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