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Compañia FT - Fabian Thomé

Entre Sombras: “Vivimos constantemente en busca de nuestra luz pro-
pia, pero estamos encadenados a pasar a través de las sombras de la 
vida. Éstas pueden llegar de manera repentina y se transforman en un 
bloqueo corporal y mental agotador. Nos enfrentamos solo a nuestro 
reflejo...”. El autor habla de esta lucha entre sombras y luz.
fETCH: “A veces dudamos de quiénes somos, de las cosas que hace-
mos, de las decisiones que tomamos. Tal vez sería más sencillo entender 
que nada está completo, que no somos uno y que el equilibrio es inevi-
tablemente inestable”. En esta pieza las intérpretes utilizan un constan-
te trampantojo corporal que nos lleva a preguntarnos quién es quién.
Las tormentas no duran toda la noche: “Mis ojos se hunden en el mar 
para volver a alcanzar las alturas. Animales”. En este solo la bailarina 
nos introduce en un movimiento constante y acumulativo: del temblor 
al viento como un frágil animal que huye…
Fabian Thomé lidera este proyecto de jóvenes creadores que tienen en 
común el aunar una gran técnica con propuestas coreográficas innova-
doras y personales.

Coreografía: Fabian Thomé (Asistente artístico: Carlos Fernández Fuentes), 
Begoña Quiñones y Mar Rodríguez y Verónica Garzón - Música: Entre Sombras: 
Zoe Keating, Luis Miguel Cobo (Música original), Abel Korzeniowski, Maya Beisner, 
Max Richter. fETCH: Collage. Las Tormentas no duran toda la noche: Pan America
Diseño iluminación: Pepe Bau - Realización Video: Ignacio de Urrutia - Vestuario: 
Germán Cabrera - Intérpretes: Fabian Thomé (Entre Sombras) - Begoña Quiñones 
y Mar Rodríguez (fETCH) - Verónica Garzón (Las Tormentas no duran toda la noche)
Administradora: Miren Zamora

Con el apoyo de Centro Danza Canal - Teatros del Canal, Desert Tour
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PAís: ESPAñA / CoMUnIDAD DE MADRID

TíTulo CoReogRAfíA: EnTRE SoMBRAS / FETCH / LAS ToRMEnTAS 

no DURAn ToDA LA noCHE

géneRo: DAnZA ConTEMPoRánEA

DuRACIón: 55’

la Cabrera
Centro ComarCal de humanidades 
Cardenal GonzaGa sierra norte
22 noviembre / 20:00 h
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