


NADAdora es un proyecto escénico hi ́brido que contiene varias 

disciplinas arti ́sticas, principalmente danza, mu ́sica y vi ́deo en vivo, 

también texto e improvisación. �

�

La idea y dirección de la obra corre a cargo de Cristina M. Go ́mez, y 

la creación e interpretación pertenecen a: Sergio Sanz (mu ́sica), 

Aurora Diago (audiovisual), Carlos Molina (iluminación) y Cristina M. 

Go ́mez (danza). Algunos textos y el asesoramiento en la 

dramaturgia pertenecen a la compañía de teatro El Pont Flotant. �

�

¿Co ́mo es el especta ́culo? I ́ntimo, emotivo, sugerente, 

existencialista, dinámico, plástico, sensorial, accesible, atractivo, 

alegre y triste, contradictorio, muy reflexivo. Propuesta donde se 

mezcla realidad y ficcio ́n, verdad y mentira. Todo un viaje emocional 

para, en resumen, decir lo mismo que nos deci ́a un anuncio hace 

an ̃os: “Be Water My Friend.” �
�

¿Cuándo y dónde se ha estrenado? En junio de 2015 se estreno ́ la 

versión actual de la obra en Teatro de lo Inestable (Valencia). 

Previamente se presento ́ en la Casa de Cultura Jose ́ Saramago 

(Albacete) y en Sporting Club Russafa (Valencia). �

�

¿Cuánto dura? 45 minutos aproximadamente. �

�

¿Pu ́blico? Concebida para pu ́blico adulto, sin embargo por su 

temática y su carácter multidisciplinar es muy apropiada también 

para pu ́blico juvenil entre los 14 y los 18 an ̃os. �

�

¿Cuánto cuesta? 2.200 euros * (iva no incluido). �

* Negociable, en función del lugar y de las condiciones pactadas. �



Espectáculo: NADAdora�

Compañía: EnÁmbar Danza�

Procedencia: Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana�

Duración: 45 minutos aproximadamente�

Público: todos los públicos // adultos �

Género: Multidisciplinar // Danza Contemporánea�

�

Descripción básica: �

Propuesta escénica interdisciplinar cuya temática es la nada y el 

nadar. Usa danza, texto, vídeo y música en directo. Todo un viaje 

emocional en forma de reflexión estética.�

�

VÍDEOS: �

�

Promo: https://vimeo.com/117612938�

�

Obra Completa: https://vimeo.com/118284441�

Contraseña: nadadora�

�

�

Foto: Alberto Navarro�



SINOPSIS: NADAdora es una reflexión sobre el vacío, sobre esos 

momentos en los que uno se queda sin nada que contar y nada en 

que creer. La pieza juega con dos ideas: la nada como vacío y 

ausencia total de elementos a los que aferrarse; y el nadar como 

metáfora de resistencia.  �

 NADAdora habla del momento actual por el que pasan no solo 

los artistas, sino la mayoría de profesionales de este país. Varias 

generaciones aparentemente perdidas en un mundo líquido que, en 

su desconcierto, tratan de llenar su vacío y sus maletas con sueños 

y esperanzas, navegando a veces, naufragando otras, por mares y 

océanos inciertos. �

 Pieza dirigida e interpretada por la sirena sideral Cristina M. 

Gómez, creada en colaboración con el autor de canciones hits 
Sergio Sanz, la directora de cine fránces Aurora Diago y el iluminador 

de mundos acuáticos Carlos Molina. Este trabajo mezcla el 

audiovisual, la música en directo y las artes del movimiento, para 

hablarnos sobre nada. Naufragar será preciso, pero también y sobre 

todo, seguir nadando.�
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CÍA. ENÁMBAR DANZA. Trayectoria. �

 �

EnÁmbar Danza es una compañía consolidada dentro del 

panorama de la danza contemporánea en España. Creada en 

Barcelona en 2007 bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina 

manchega Cristina M. Gómez, en 2010 la agrupación se instala en 

Valencia. �

 �

Partiendo de una base centrada principalmente en las 

posibilidades discursivas y transmisoras del cuerpo en 

movimiento, EnÁmbar Danza tiene como objetivo crear, explorar y 

transitar procesos y resultados escénicos. Busca la relación con 

el espacio, con el público y con otras disciplinas artísticas, 

medios y modos de comunicación. La compañía EnÁmbar quiere 

promover la danza y contribuir a que el arte sea un elemento 

socializador e integrador, capaz de influir de manera positiva en 

el conjunto de la sociedad. �

 �

Desde su aparición ha participado en festivales y encuentros 

tanto nacionales como internacionales, como InShadow Festival 

(Lisboa), Iberofest (Tallin), Cádiz en Danza, Mes de Danza (Sevilla, 

Feria de Artes Escénicas de Castilla La Mancha (Albacete), 

Gracias x Favor (Madrid), Interferencias (México) y Resolution! 

(Londres), entre otros. �

 �

Las piezas de EnÁmbar Danza han formado parte de varios 

circuitos y catálogos estatales de promoción de la danza, como 

Danza a Escena (2014), el Circuito de la Red de Teatros 

Alternativos (2013 y 2015), Platea y AECID (2015), Red de 

Teatros de Castilla La Mancha (2016) y Sarea-Red Vasca de 

Teatros (2014). �
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EQUIPO ARTÍSTICO�

�

CRISTINA M. GÓMEZ  dirección, coreografía e interpretación�

Bailarina y coreógrafa formada en Danza Contemporánea en la 

London Contemporary Dance School. Titulada en Danza 

Clásica y Licenciada en Periodismo. Interesada desde sus 

comienzos en la coreografía, en 2007 crea la compañía 

EnÁmbar Danza. Ha bailado con la cía. Sol Picó. �

�

AURORA DIAGO  vídeo e interpretación�

Máster en Artes Visuales y Multimedia en la Universidad 

Politécnica de Valencia. Titulada en Danza Contemporánea por 

el Conservatorio Superior de Danza Ha trabajado para las 

compañías La Coja Dansa, La Casa Amarilla y EnÁmbar Danza. 

Cofundadora del colectivo La Lola Boreal.�

�

CARLOS MOLINA  iluminación e interpretación�

Formado en Imagen y Sonido, Fotografía y Retoque Digital. 

Combina la iluminación escénica en trabajos de teatro y danza 

con la instalación lumínica y la creación artística visual. Forma 

parte de diversas compañías en España, Alemania y Francia, 

como William Petit, La Casa Amarilla, Los teloneros, EnÁmbar.�

�

SERGIO SANZ  música e interpretación�

Músico autodidacta. En los años noventa graba al frente de la 

banda pop “La Caramba”. En 2002, graba su primer disco en 

solitario: “Música de Carrusel” (Pot Sounds), producido por 

Javier Larrauri. En 2009 aparece su disco: “Una huida hacia 

delante” (Lemmon Songs). Colabora con EnÁmbar desde 2011. �

�





REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y TIEMPO�

 �

Tiempo de montaje y prueba técnica: 5 horas�

Tiempo de desmontaje: 1 hora�

Medidas de espacio mínimo: 6 x 5 mts.  �

Tipo de foro: cerrado, escenario a la italiana. fondo y aforo negro.�

Tipo de piso: linoleum negro o blanco para danza.�

Áreas de trabajo fuera de foro: NO REQUERIDAS�

�

ESCENOGRAFÍA Y ELEMENTOS (aportados por la compañía)�

�

Vestuario y utilería.�

Pantalla de proyección 3,5 x 1,35 mts. colgada en vara.�

1 balón, 1 mochila, 1 par de patines.�

1 máquina de humo.�

 �

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES�

�

Control técnico total EN ESCENA, organizado así:�

Hombro izquierdo vista de público:�

Toma de corriente directa�

Control de iluminación (señal DMX y consola de iluminación)�

Control de audio conexión minijack para MAC a consola de sonido 

situada en el otro hombro.�

 �

Hombro derecho vista de público:�

Toma de corriente directa�

Control de audio (consola de sonido)�

1 Toma de corriente directa en fondo-centro del escenario (video 

proyector)�



REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN�

�

20 proyectores pc 1 kw  (8 sustituibles por PAR 64 con lámpara nº5)�

6 recortes 750 w�

1 peana de suelo�

5 soportes de calle�

Todos los aparatos con sus portafiltros, garras, seguridad, etc...   �

Control: 24 canales de dimmers de 2.3Kw.�

�

Mesa de control de iluminación programable, protocolo D.M.X., con 

un mínimo de 24 canales y situada en el hombro izquierdo (vista de 

público) en el escenario.�

�

REQUERIMIENTOS DE VÍDEO �

�

Cableado�

1 video proyector�

1 obturador mecánico�

* Todo el material de vídeo será aportado por la compañía.�

 �

REQUERIMIENTOS DE AUDIO�

 �

Mesa de mezclas (mín. 8 canales) con eq, fx y salida de monitores�

Altavoces autoalimentados (con soportes) : el número y la potencia 

será acorde con el aforo de la sala�

Micrófono voz (shure sm58 o similar)�

Pie de micro jirafa�

2 monitores�



�
Cristina M. Gómez (directora artística y contratación)�
info@enambardanza.com�
0034-607 68 39 58�
�
Carlos Molina (responsable técnico)�
lumierescene@yahoo.es �
0034-652 96 25 68�
�

�
�

www.enambardanza.com�
�

 
 

CONTACTO�
 


