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Sobre el espectáculo

En este nuevo espectáculo se unen tres visio-
nes y tres formas de crear, enriquecidas con 
poemas originales e ilustraciones, que profun-
dizarán en conceptos tan importantes y reales 
como “existir”.
Tres personajes construidos desde situaciones 
y vivencias muy diferentes, conviven en un mis-
mo espacio donde sus sueños, sus ilusiones, 
sus miedos…. salen a la luz para contarnos lo 
esencial que es comunicarnos con nuestros se-
mejantes.
Lady Mambo reflexiona sobre los pensamientos 
que se cruzan en la mente de cada uno, a través 
de la gestualidad corporal, la danza, la musica-
lidad y la palabra, dando vida a las escenas im-
pulsados por la magia de la imagen.
Todo será necesario para llevarnos a una diver-
tida comedia, donde las lágrimas se converti-
rán en risas, las risas en miradas cómplices, los 
cómplices en amigos para toda la vida y la vida 
en un armonioso tarareo eterno. 

Sobre la compañía

Compañía residente de la Comunidad de Ma-
drid en Galapagar desde el año 2009. 
Desde 2002, año en el que nace la compa-
ñía madrileña y después de años de creación, 
Malucos Danza sigue con el objetivo de disfru-
tar y compartir las múltiples formas que tiene de 
entender el espectáculo. 
El flamenco, siendo la base técnica más influ-
yente en cada creación, está unido a otras dis-
ciplinas como el folclore, el contemporáneo, la 
danza española, la dramaturgia..., dando como 
resultado el estilo personal que define y carac-
teriza a la compañía.

Ver vídeo
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Dirección, dramaturgia y coreografía:
Mariana Collado y Carlos Chamorro
Intérpretes: Mariana Collado, Pantera 
Acosta, Carlos Chamorro
Composición musical: Pantera Acosta
Colaboración musical: Víctor Guadiana
Textos: Mariana Collado
Vestuario: La caja del gusano / Germán Cabrera
Arte visual: Isaac Malakkai
Diseño iluminación: Antonio Valiente
Diseño gráfico: Pantera Acosta
Fotografía y vídeo: Jesús Robisco
Dirección de producción y Regiduría:
Lidia Lechado
Dirección Artística: Carlos Chamorro

https://vimeo.com/518781617
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