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Teresa Nieto en Compañía
País: España / Comunidad de Madrid
Título coreografía: Petí Comité 
Género: Danza contemporánea - Duración: 1 hora sin intermedio

Petí Comité es un espectáculo compuesto por seis piezas cortas y un epílogo.

Las seis piezas tienen autonomía propia, es decir, pueden mostrarse por separado, pero 
se nutren de un código y una identidad estética común, basada en el concepto luminotéc-
nico, la banda sonora y la investigación en el lenguaje coreográfico.

“Desde mis cuarteles de invierno he escrito estas seis notas para que las leas en mi au-
sencia. Son pequeños poemas elaborados sólo con luz y carne. 

Para ti, seis búsquedas, seis deseos, seis emociones, seis encuentros, seis estados, 
seis vivencias, seis relaciones, seis en compañía, seis personas, seis, seis piezas. Seis 
evanescencias que espero recuerdes.

Algún día nos alejarán, llegará ese momento. Pero mientras, sólo pido que me dejen 
conservar un tiempo más lo más preciado: mis instrumentos de contar. Si lo consigo, a 
cambio seguiré como hasta ahora, escribiendo poemas en el aire con cuerpos prestados 
y emociones propias”. Teresa Nieto

Sobre la coreógrafa
Teresa Nieto es Premio Nacional de Danza. Premio de Danza de la Comunidad de Ma-
drid. Premio Antonio Ruiz Soler. Y ha obtenido en los últimos años el Premio Max a la 
mejor coreografía por su espectáculo De Cabeza y dos Premios Max a la Mejor Intérprete 
Femenina de Danza por Ni palante Ni patrás (no hay manera, oiga…) y por De Cabeza.  

Coreografía: Teresa Nieto en Compañía - Bailarines: Daniel Doña, Sara Cano, Ruth 
Muelas, Vanessa Medina / Melania Olcina y Teresa Nieto - Diseño de Iluminación: Gloria 
Montesinos (A.a.i.) - Espacio sonoro y música original: Héctor González - Música: Kid 
Koala, Alva Noto, Fréderic Chopin, Erik Friedlander - Vestuario: La compañía - Diseño 
gráfico: Circusmedia - Técnico de luces: Gloria Montesinos / Manuel Fuster - Técnico 
de sonido: Jorge Díaz “Roy” - Ayudante de producción: Diana Núñez - Distribución: 
Ajoblanco - Nani Soriano - Producción: Teresa Nieto en Compañía - Colaboración: La 
Nave del Duende (Casar de Cáceres)

Con el apoyo de: Comunidad de Madrid

San Lorenzo de REAL COLISEO DE CARLOS III 15 / 10 €
El Escorial 24 de noviembre a las 20.00 horas
 25 de noviembre a las 12.30 horas 
 Bailando para familias
50

www.teresanieto.es




