
IBÉRICA DE DANZA
Alumbre (La alquimia de la música y la danza)

www.ibericadedanza.com

“Alumbre, alquimia en movimiento, resurgir de la naturaleza del tiempo…”
Manuel segovia

Alumbre es una coreografía basada en la investigación y deconstrucción de las 
músicas y danzas tradicionales, una recreación de autor sobre el espacio escénico 
y una visión contemporánea de nuestras raíces artísticas. Con coreografía de 
Manuel Segovia (Premio Nacional de Danza a la Creación 2001, Premio Villa 
de Madrid a la Coreografía 2004) y música de Eliseo Parra (un referente del 
folk en nuestro país), la pieza se articula en escena como un collage de ritmo y 
movimiento, interpretado por cuatro bailarines y cuatro músicos de primer nivel.  

Una de las compañías más consolidadas de nuestro panorama escénico, Ibérica 
de Danza ha subido sus espectáculos a los escenarios de más de cuarenta países 
en todo el mundo. Fundada en 1993 por Manuel Segovia y Violeta Ruiz del Valle, 
ha puesto en marcha más de veinte producciones en las que el neo-folk, la danza 
estilizada, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco son reinterpretados 
hacia terrenos inexplorados, en un equilibrado espacio en el que convergen la 
tradición y la vanguardia. Entre sus títulos se encuentran Carmen vs Carmen, 
Maimónides, un viaje sin retorno, La Cabeza del Dragón, Sueños de Quijote y 
Cerialia.

Dirección artística y coreografía: Manuel Segovia | Dirección ejecutiva y diseño de vestuario: 
Violeta Ruiz del Valle | Ayudante de dirección y repetidora: Raquel Ruiz | Bailarines: Raquel 
Ruiz, Ángela Gairal, Jaime Puente, Alberto Quejido | Músicos: Eliseo Parra (composición, 
dirección musical, voz, percusiones y cuerdas), Josete Ordóñez (cuerdas y voz), Pablo Martín 
(percusiones y voz), Xavi Lozano (vientos y voz) | Diseño de iluminación y escenografía: Miguel 
Ángel Ramos, Manuel Segovia | Asistente de dirección y vestuario: Silvia Ruiz | Producción y 
distribución: Danziberiarte S.L.

Con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el INAEM. 

PAís: ESPAÑA (ComunidAd dE mAdrid)
GéNeRo: múSiCA y dAnzA ESPAÑolA Folk
DuRAcIóN: 70 minutoS (Sin intErmEdio)

sAN LoReNZo De eL escoRIAL
rEAl ColiSEo dE CArloS iii
Ciclo doble de danza

21 de noviembre - 20:00h
22 de noviembre - 12:30h (bailando para familias. 
Encuentro con la compañía tras la actuación)

Foto: Miguel Ángel Ramos
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