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1. Descripción del proyecto:

    “Agua de luna” es un espectáculo de danza y ecología para todos los públicos, gestionado bajo el 

amparo de la forma jurídica de CocinandoDanza, SL. y que ha sido puesto en marcha desde la 

compañía de danza asociada a su base, Compañía Improvisada.

     Actualmente CocinandoDanza S.L. la 

conformamos Henar Fuentetaja y Miguel 

Tornero y es una empresa a través de la cual 

damos cobertura a nuestras principales 

actividades laborales como la docencia de 

danza y ot ra s ac t i v idades f í s i ca s , l a 

coreograf í a y también l a docenc ia y 

promoción de la salud a través de la 

macrobiótica, sus principios y su cocina así 

como su relación con el medio ambiente. Una 

parte, por tanto, de esta estructura está 

integrada por nuestra propia compañía de danza, Compañía Improvisada -nacida como tal en el 

año 2010, integrando un proyecto anterior-, a través de la cual creamos y exhibimos espectáculos 

de danza, todo ello con el objetivo de conseguir una mayor difusión y promoción de la danza en 

nuestra sociedad. 

      Un objetivo importante de nuestra misión es además el hecho de acercar la danza, por medio 

de la experiencia tanto de espectáculos como de clases y talleres, a un público de base no habitual 

en los centros de enseñanza de danza y locales de exhibición, así como a poblaciones que no sean 

focos principales de producción cultural. 

    La idea inicial de “Agua de Luna” comienza a gestarse en 2009 y empieza a nacer y tomar forma 

a finales de 2013. La temática principal de esta obra es el respeto por el agua, su “vida” en nuestro 

planeta así como su uso y su buen aprovechamiento buscando al mismo tiempo un acercamiento a 

distintos estilos de danza  para su puesta en escena (contemporánea, clásica, español, jazz) 

pudiendo tratar de este modo dos ejes de contenidos que son la base primordial del espectáculo:  

la ecología, el reciclaje y el medioambiente, y la danza y sus distintos estilos y representaciones. 
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     La historia narra el viaje de Agua de Luna y Gotagualina, dos gotas de agua salada que viven 

entre las olas del mar, y que se sienten fuertemente unidas a la Luna, generadora de su 

movimiento. Su vida plácida y tranquila se romperá cuando una fuerte tempestad revuelva todo su 

mundo: Gotagualina desaparece arrastrada por el viento y Agua de Luna es engullido hasta las 

profundidades marinas. Allí comenzará un viaje que, a través del encuentro con varios personajes, 

descubrirá diferentes paisajes del agua en el planeta, mostrando y fomentando la actitud 

respetuosa y ecológica junto a su uso sostenible, jugando con los distintos espacios del ciclo del 

agua pero sin buscar reproducirlo literalmente. 

  Como inspiración y apoyo durante el proceso de 

gestación y creación del proyecto y como introducción 

de cada una de las escenas del espectáculo nos hemos 

basado en fragmentos de textos literarios de cuatro 

autores de la literatura hispánica y uno de la literatura 

universal: la cubana Dulce María Loynaz -de su 

producción poética Versos y Juegos de Agua- y como 

conexión entre esa literatura hispana de la Ámerica 

insular y el resto de la literatura hispana de España o 

América Latina, los autores españoles Juan Ramón 

Jiménez y Luis Cernuda y el mejicano Gerardo Beltrán 

con algunos textos aislados que evocan la luna o el agua. 

Se incluye también un fragmento de un texto del afamado escritor hindú Rabindranaz Tagore. En 

la elección de estos autores las razones han sido varias: la temática, la relación literaria - icono/

referente/traductor - o personal que existió entre ellos, y la sensibilidad y capacidad de evocación 

de los componentes básicos de nuestro espectáculo, el agua sobre el planeta en todas sus formas y 

la luna y su relación con el agua. Los fragmentos de texto están insertos en formato audio como 

introducción al espectáculo y a cada una de sus distintas escenas, sirviendo dee imagen evocadora.

         La duración total de la obra es de 53 minutos.

      El estreno en español de esta pieza coreográfica tuvo lugar los días 7 y 8 de marzo de 2015 en 

Espacio Inestable de Valencia, con muy buena acogida de público, realizándose el sábado 6 por la 

el primer taller pedagógico asociado al proyecto, “Agua de Danza”, con una extraordinaria 

participación. Así mismo, el 15 de noviembre de 2015 se estrenó la versión en valenciano en el 

Auditorio de Meliana.
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Por último, queremos destacar que “Agua de Luna” ha sido subvencionado por Culturarts como 

proyecto emergente dentro de la convocatoria de “Ayudas de fomento de las artes escénicas para 

el sector de la danza 2015”.

   .

(Programa de mano del estreno en Valencia los días 7 y 8 de Marzo de 2015, Espacio Inestable)
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Idea original: Henar Fuentetaja.

Coreografía e intérpretes: Henar Fuentetaja y Miguel Tornero.

Música original: David Antolín.

Diseño de vestuario: Eva Ballesteros - Estudio Mudando.

Confección vestuario: Magdalena Miguel.

Diseño de iluminación: Diego Sánchez

Distribución: Miguel Tornero.

Escenografía y atrezzo: Der Grünne Punkt, Los Reyes del Mambo.

Espacio de Residencia Coreográfica: Estudio de Danza María Carbonell

                           Institut Municipal de Cultura de Meliana

Dibujos originales: H. Fuentetaja

Espectáculo subvencionado por: 

                           

                     Espectáculo seleccionado para el catálogo Red a Escena 2016
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2. Sinopsis y estructura detallada de la pieza coreográfica:

     Como decíamos anteriormente ésta historia narra el 

viaje de Agua de Luna y Gotagualina, dos gotas de agua 

salada que viven entre las olas del mar, y que se sienten 

fuertemente unidas a la Luna, generadora de su 

movimiento. 

    Su vida plácida y tranquila se romperá cuando una 

fuerte tempestad revuelva todo su mundo: Gotagualina 

desaparece arrastrada por el viento y Agua de Luna es 

engullido hasta las profundidades marinas revolviendo 

todo su mundo. Allí comienza su viaje. Un viaje buscando 

el camino de vuelta a casa, a la superficie del mar, a través 

de los distintos escenarios que ocupa el agua en nuestro 

planeta: el fondo del océano, las grutas y aguas 

subterráneas, los manantiales, los ríos, las lagunas, las 

tormentas, la lluvia tranquila, los charcos infinitos, los canales...y siempre el mar.

     A lo largo de su aventura se encontrará con seres mágicos y especiales cada uno de los cuales le 

enseñará como convivir de forma más ecológica con el bien más preciado de este mundo, el agua, 

al mismo tiempo que le ayudarán en su camino de regreso a casa descubriéndole y reafirmándole 

los valores de la colaboración, el respeto a lo igual y a lo diverso y la amistad. 

Escenas:

• Inicio: La Luna y el mar.

Se presenta el paisaje inicial de la obra. Noche clara y tranquila con luna iluminando el mar.

• Escena 1: El Mar y la Tormenta. 

La superficie se mece con el vaivén de las olas. Agua de Luna y Gotagualina, están dentro de ese 

movimiento a merced de la Luna cuando de repente, se acerca una tormenta. Un fuerte viento 

arrastra a Gotagualina llevándosela por los aires mientras que Agua de Luna, zarandeado por el 

fuerte oleaje, lucha contra la tormenta hasta que finalmente es engullido por el mar embravecido y 

arrastrado a las profundidades.
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• Escena 2: El “Ostra’s Club” en el fondo del Mar.

Agua de Luna despierta en un lugar misterioso y desconocido para él, lleno de basura, donde no 

encuentra a la Luna para que le guíe y le acompañe. En medio de este paisaje desolador se 

enciende un luminoso que le indica donde ha llegado... Al famoso “Ostra’s Club”, cabaret del jazz 

acuático por excelencia. Aquí se encontrará con una Perla danzarina que le enseñará y le invitará a 

limpiar el fondo del mar a ritmo de swing. Como regalo por haberla ayudado a ella y al mar, ésta le 

regala una perla pequeñita para que le guíe en su búsqueda de la Luna.

• Escena 3: La Gruta de la Ondina.

En su camino, Agua de Luna llega a una gruta donde descubre la fuente de un manantial. 

Sorprendido y contento se pone a jugar con el agua chapoteando y desparramándola con muy poca 

conciencia cuando, para su sorpresa, aparece la guardiana de la fuente, una Ondina que, enfadada, 

le regaña por desperdiciar el agua. A través de su baile intentará transmitirle el uso consciente de 

este tesoro líquido. Agua de Luna, maravillado y ciertamente agradecido por la lección, le regala su 

perla a la Ondina, que le ayuda a volver a la superficie a través del manantial y poder así 

reencontrarse con la Luna.

• Escena 4: El Río.

Agua de Luna llega, a través del manantial, al nacimiento de un río de montaña donde felizmente 

se reencuentra con la Luna pero... aún queda mucho camino por recorrer pues ahora hay que 

conseguir volver al mar. Aquí comienza su descenso hacia las tierras bajas bailando entre las aguas 

rápidas y los saltos del río al son de la corriente.

• Escena 5: La Laguna de la Luciérnagua.

Descendiendo el río Agua de Luna llega a 

una pradera con una laguna misteriosa llena 

de pequeñas luces, al parecer reflejo de las 

estrellas. Allí encontrará un ser mágico y 

curioso con luz propia, una Luciérnagua 

tímida, que bailará la Danza de la Luz 

mientras recoge todos los reflejos de 

estrellas.
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• Escena 6: La Señora del Trueno

Continuando su camino tras el tranquilo y mágico encuentro con la Luciérnagua, Agua de Luna  

nota como el tiempo cambia y se prepara una tormenta. Aparece en ese momento la Señora del 

Trueno,  que casi cómo títere lo dirige para formar parte de la Tormenta bailando y tocando los 

terribles truenos propios de ella y le da la clave para el aprovechamiento del agua pluvial.

• Escena 7: La Lluvia, el reencuentro con Gotagualina.

Y... tras los truenos... llega la lluvia y... gran sorpresa para Agua de Luna al comprobar que una de 

las gotas que cae no es sino Gotagualina, que regresa de su viaje por los cielos. Ella le contará su 

andadura por una pequeña parte del ciclo del agua disfrutando juntos de la lluvia tranquila. Con 

toda  el agua de lluvia que han podido recoger nos enseñan de forma casi alegórica cómo poder 

reutilizarla después alargando la vida y la felicidad de las gotas 

de agua que la componen.

• Escena 8: Los Charcos Cantarines.

Después de la tormenta viene la calma y además... Charcos, 

multitud de charcos. Gotagualina y Agua de Luna después de la 

recogida y el buen aprovechamiento del agua pluvial se sienten 

muy felices. Pero algo extraño sucede... los charcos parecen 

tener vida propia y descubren que a éstos les encanta cantar 

cada vez que los pisan, invitándoles con su canción a 

zambullirse en ellos para viajar a un lugar inesperado...

• Escena 9: Venecia

Increíblemente, el charco les ha transportado a una ciudad donde el agua es más que importante: 

Venecia y sus canales repletos de alegría y fiesta. Gotagualina y Agua de Luna danzan de alegría 

pues ya pueden oler el mar a lo lejos.

• Escena 10: Vuelta a Casa.

Tras un viaje repleto de aventuras y enseñanzas aprendidas que nunca hubieran podido imaginar y 

que no olvidarán, Gotagualina y Agua de Luna vuelven finalmente a su casa, la superficie apacible 

del Mar desde donde saludan a la Luna por última vez antes de volver a bailar y a jugar.
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3. Propuestas de exhibición:

          

         Dada la temática y el tipo de pieza 

coreográfica que es “Agua de Luna”, desde 

Compañía Improvisada proponemos dos 

opciones diferentes de exhibición: en sesiones 

para todos los públicos / público familiar y en 

sesiones de campaña escolar. En ambas 

opciones el espectáculo puede representarse 

indistintamente en español o valenciano.

    3.1.- Sesiones para todos los públicos/público familiar.

            Funciones pensadas para que acudan a la sala o teatro tanto público infantil como 

público adulto. Los niños asistirán al espectáculo junto a sus padres, madres, familiares o 

tutores, amigos... La propuesta está pensada para que sea una actividad a realizar en común 

en el ámbito familiar, implicando y acercando por tanto a los distintos segmentos de edad a 

la disciplina artística de la danza. Podrán ser funciones en sesión de tarde o de mañana si son 

en días festivos o fines de semana. 

    Además de la función, para esta opción de exhibición, proponemos ofrecer un taller 

pedagógico de danza en familia (“Agua de Danza”), en el que, a través de un enfoque lúdico,  

se tratará la temática de la obra y sus distintos componentes: agua, sostenibilidad, ecología, 

danza y literatura. Éste taller se realizaría siempre que fuera posible en el mismo espacio de 

exhibición.

    3.2.- Sesiones para público escolar.

                Funciones pensadas para ofrecerse en campaña escolar con público infantil. La 

propuesta abarcaría los tres ciclos de educación primaria y el primer ciclo de secundaria. 

Extraordinariamente, tanto por su duración como por su puesta en escena, se podría ofrecer 

para segundo ciclo de educación infantil. Al igual que en el caso de sesiones para todos los 

públicos/familiar, también se contempla la posibilidad de realizar talleres pedagógicos de 

danza  en los que, a través de un enfoque lúdico,  se tratará la temática de la obra y sus 

distintos componentes: agua, sostenibilidad, ecología, danza y literatura. 

La información detallada sobre los talleres se encuentra en el apartado 5 de este dossier (Talleres 

Pedagógicos).
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4. Objetivos:

    Con este espectáculo de danza perseguimos distintos objetivos, todos ellos de igual 

importancia: cultural, medioambiental y social. Estos tres objetivos se trabajan utilizando el 

espectáculo “Agua de Luna” como eje transversal en los siguientes ámbitos o acciones.

    

      Por un lado, buscamos acercar la danza al público en general ayudando a una mejor promoción 

y difusión de la misma. En este sentido la idea del proyecto no empieza y acaba sólo con la mera 

exhibición del espectáculo sino que va acompañado también de un proyecto pedagógico que pone 

en relación la danza, la temática del espectáculo sobre el agua y la ecología, los aspectos literarios 

que nos han inspirado presentes en el mismo y la interacción e inserción de la danza en la 

comunidad. De este modo, siempre que es posible, la exhibición del espectáculo se acompaña de 

actividades pedagógicas en función de las 

características del lugar de exhibición. Así 

t ambién t iene para nosotros v i ta l 

importancia la posibilidad de representar 

el espectáculo en el idioma más cercano al 

público allá donde se represente. Por este 

mot ivo “Agua de Luna” puede 

representarse tanto en español como en 

valenciano y esperamos, próximamente 

poder ofrecerlo también en inglés.

     Por otro lado,  perseguimos que sea un proyecto de danza sostenible y justo en todos los 

aspectos: laboral, humano y medioambiental, tanto por la forma como por el contenido.    

        . Sostenible en el aspecto laboral al pretender un funcionamiento totalmente legal y justo 

para todos los colaboradores (actualmente en el sector de las artes escénicas la precariedad y el 

funcionamiento laboral en muchas ocasiones al margen o al límite de la legalidad suele ser una 

fórmula común. Entendemos que este hecho a medio-largo plazo no va sino en contra y 

detrimento del propio desarrollo y promoción de las artes escénicas y en especial de la danza). 

        . Sostenible en el aspecto humano  y medioambiental al incluir valores añadidos a través de 

una temática directamente relacionada con el correcto uso y aprovechamiento del agua en un 

sentido ecológico. Destacar además en este sentido que prácticamente la totalidad de la 

escenografía y objetos de utillería está realizada con materiales reciclados, y en gran parte 
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reciclables, habiéndonos encargado nosotros mismos de su diseño y confección ("Der Grünen 

Punkt").

     Además, más allá del propio espectáculo, queremos destacar que nuestra empresa opera desde 

sus inicios con el banco Triodos Bank, gran ejemplo de banca ética a nivel mundial y referente en 

el apoyo a proyectos de carácter cultural, social y medioambiental. Por nuestra parte buscamos 

seguir siempre criterios de sostenibilidad ecológica en 

todas nuestras actividades con el mínimo impacto para 

la salud medioambiental. De hecho, y como ejemplo, 

trabajamos siempre que sea posible con materias 

primas, consumibles y materiales de carácter reciclado 

o que sean reciclables y/o respetuosos con el medio 

ambiente, se practica y fomenta el uso ecológico del 

transporte y la conducción ecológica en los 

desplazamientos y, como no siempre es posible, se 

compensan una vez al año el total de nuestras 

emisiones de CO2 generadas en ese periodo por 

nuestros desplazamientos y necesidades para el 

desarrollo de nuestra actividad como empresa.

    Por último, otra de nuestras grandes apuestas para 

dar forma a un espectáculo comprometido, único y genuino ha sido contar para el proyecto con 

los profesionales de gran calidad: el músico y compositor David Antolín, Master of Arts, Scoring 

for Film, TV and Video Games, Summa Cum Laude por el Berklee Collegue, para la composición 

y orquestación de una música original creada ex-profeso para éste espectáculo; Eva Ballesteros 

que, con su  iniciativa empresarial Estudio Mudando, ha creado los diseños de vestuario; Diego 

Sánchez Garrido, que ha creado el diseño de iluminación; la maravillosa voz en off de la actriz 

Anaïs Duperrein que da vida a la Luna por medio de sus palabras; la regiduría de Chus Moreno; y 

la magnífica fotografía de la fotógrafa María Tornero.

   Además Compañía Improvisada ha sido compañía residente en el Estudio de Danza María 

Carbonell de Valencia y en el Instituto Municipal de Cultura de Meliana (Valencia) para la 

creación del espectáculo “Agua de Luna”. 
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5. “Agua de Danza”:  Talleres Pedagógicos

         Respecto a los talleres pedagógicos entorno al espectáculo, se tratará desde una perspectiva 

lúdica la temática de la obra y sus distintos componentes: agua, ciclo del agua, sostenibilidad, 

reciclaje, ecología, danza y sus estilos,  literatura... adaptados siempre al tipo de grupos al que 

vayan dirigidos. Por esta razón diferenciamos dos opciones de talleres:

- “Agua de Danza” Taller de Danza en Familia. Enfocado para todos los públicos/público familiar. 

Éste taller tendría carácter puntual, es decir una sola sesión de aproximadamente una hora y 

cuarto a celebrarse previamente a la exhibición del espectáculo. El espacio para la realización del 

taller sería el mismo espacio de exhibición o en otro espacio adecuado a la actividad en función 

de la realidad y posibilidades de cada sala o teatro donde se realice la representación del 

espectáculo. 

- “Agua de Danza” Taller de Danza para Escolares. Enfocado al público dentro de la opción de 

representaciones para público escolar. Dentro de este taller diferenciaríamos tres formatos 

distintos según fuera destinado a primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, tercer ciclo 

de primaria ó 1º y 2º de E.S.O. De esta manera conseguimos conectar mucho mejor nuestros 

contenidos con el currículum formal de cada ciclo y el desarrollo evolutivo de cada franja de 

edad. Estos talleres se desarrollarían en una sesión (por ciclo escolar), de aproximadamente una 

hora, con antelación a la exhibición del espectáculo a concertar y concretar en fecha con los 

propios centros educativos y/o la autoridad competente en cada municipio. La propuesta óptima 

para estos talleres sería el poder realizarlos en los propios centros escolares, contemplándose 

también el poder llevarlos a cabo en el mismo espacio de exhibición en función de la realidad y 

opciones de cada sala y municipio donde se realice la representación del espectáculo.

        En cualquiera de los dos casos y se lleven a término o no los talleres pedagógicos, disponemos 

de un cuadernillo pedagógico para el público infantil a disposición del espacio de exhibición.
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6. Currículums:

HENAR FUENTETAJA SANZ 

        Titulada en Danza Clásica por el Conservatorio de Danza de 

Madrid tras completar su formación con Antonio Salas y Aurora Pons, 

y Licenciada en Pedagogía de la Danza por homologación del MEC, 

amplia sus estudios de danza clásica con Dagmara Brown y Mauro 

Galindo, se forma en danza contemporánea con Françesc Bravo, 

Michelle Man y Marie Ocard y en danza e interpretación con el 

Teatro de la Danza de Madrid, Almudena García y Raquel Pérez. En 

1998 disfruta de una beca con la Cía. 10 & 10 Danza (Madrid). Un año 

después se marcha a Valencia con una beca del Centro Coreográfico 

de la Comunidad Valenciana y ese mismo año disfrutó de una beca ofrecida por el Ballet Nacional 

de Cuba y el CCTGV para ampliar sus estudios con la compañía cubana en La Habana, Cuba. 

            Ha completado su formación con disciplinas como la Escuela Bolera, la Danza Jazz y 

Danza-teatro, Pilates, Tai-chi, Yoga, “Do-in”, Dalcroze (Neus Fernández, Anna Vernia), Percusión 

(Thierry Hoschtätter) y  ha cursado estudios de Metodología de la Danza desde diversas 

perspectivas (África Hernández -Vaganova-, Martín Padrón -La sensación antes que la forma-, 

Rosa Ochoa -Metodología Cubana de Danza-).

        Desde 1996 trabaja como bailarina en diferentes compañías de danza, entre ellas la Cía. 

Michelle Man and Friends (Madrid), el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana (actual 

Ballet de la Generalitat) (Valencia), Centro Coreográfico de La Gomera-Martín Padrón Danse 

Compagnie (Canarias), EgriBianco Danza (Turín, Italia), Cía. Pabú-pabú (Madrid), Ananda Dansa 

(Valencia) y Britta Lieberknecht (Colonia, Alemania) en creaciones de coreógrafos como Mauro 

Galindo, Inma Rubio, Rami Levi, Susanna Egri, Will Swanson, Martín Padrón, Michelle Man, 

Raphael Bianco, Britta Lieberknecht, Pilar Villanueva, Marina Ayán, Carlos Veiga, Toni Aparisi,  

Christine Cloux... Ha participado en varias producciones para el Teatro Real de Madrid a las 

órdenes de coreógrafos como Çesc Gelabert o Philippe Giraudeau y ha tomado parte en diversos 

proyectos cortos como bailarina y/o asistente coreográfica (entre ellos: “Amena” - 10&10 Danza; 

“Los planetas” - Studio Festi/Festival Eclectic, Valencia; Audiciones de música y danza para 

escolares - Palau de la Música de Valencia, Presentación nacional de la “Ciudad de la luz”- Bat 

Media...). Amplía su experiencia profesional trabajando como actriz para la compañía Teatro 

Intacto (Madrid) dirigida por Mª José Barroso (1995-98).
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       Compagina desde 1997 su labor como bailarina con la docencia de danza clásica, danza 

contemporánea, danza creativa, consciencia corporal, “do-in” y danza-jazz. En este campo ha 

desempeñado desde 2007 diferentes cargos de coordinación-gestión de departamentos y de 

proyectos de fomento y difusión de la danza y ha sido parte integrante de diferentes equipos 

directivos en centros de la Comunidad Valenciana. 

         Investiga, por otro lado, en el mundo de la creación coreográfica y entre sus creaciones se 

encuentran la ópera “Los siete Pecados Capitales” (BMW/Logística Cultural, 2001), la pieza corta 

“EntreSolasSoledades” (2004) y los solos “Que esperar no significa volver y volver no te asegura 

encontrar” (4PerfilesII, Madrid, 2007) y “Memoria del vacío” (Maratón de Danza de Madrid, 

2008). Tras un proyecto piloto previo crea en 2010 Compañía Improvisada junto a Miguel Tornero 

como soporte y plataforma para diferentes proyectos, entre ellos el dúo “Donde existe el 

corazón” (2010), la pieza de calle “Perxant” con música en directo (2011), la colaboración con la 

instalación artística “El Tesoro del Agua” de las artistas Ana Maqueda y Luisa Álvarez (Real Jardín 

Botánico de Madrid, CSIC, Canal de Isabel II, Madrid, 2011) y los solos “Nit de lluna” (2011) y “Mi 

película en checo... y en eslovaco” (2013) -de la que existe también un video danza- presentada en 

el MuVIM de Valencia dentro los “Asaltos de la Danza 2013” con motivo de la celebración del 

DID y la pieza para todos los públicos “Agua de Luna” (2015). En 2013 pone en marcha también 

junto a Miguel Tornero el proyecto CocinandoDanza, donde aúnan propuestas en torno a la 

docencia y el fomento y difusión de la danza, el movimiento a través de disciplinas como el 

pilates, el do-in, y otras técnicas corporales y la salud por medio de la cocina y la macrobiótica 

para diversos sectores de población.

          A lo largo de toda su carrera ha seguido completando y reciclando su formación en España, 

Holanda, Bélgica, Escocia y Canadá, estudiando con profesores de renombre nacional e 

internacional, entre ellos,  Thomas Noone, Carmina Ocaña, Rami Levi, Jeanne Solan, Merce 

Cunningham Dance Company, Steinvor Palson, Carlos Iturrioz, María Blanco, Emmanuelle 

Broncin, Nederlands Dans Theater (Mariëtte Redel, Fiona Lummis, Bruce Christopherson), 

P.A.R.T.S. (Francesco Scavetta, Nadine Ganase), Àngels Margarit, Tamas Moricz, Benjamín 

Hatcher, Çesc Gelabert, Ana Luján, Miroslav Fila, Gustavo Ramírez Sansano, Inma Rubio, 

Pompea Santoro, Fabrice Edelman, Marcos Morau-La Veronal, Cía. Patas Arriba (Asun Noales y 

Arantxa Sagardoy), Darryl C. Tracy, Taina Morales (Les Ballets Jazz de Montréal), Christopher 

House (Toronto Dance Theater), Michael Trent (Dancemakers, Toronto), Peter Boneham (The 

Dance Lab, Otawa), John Carney (Cas Public, Montreal), Rinus Sprong, Vicente Sáez, Elías 
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García, Guillermo Weickert, Iván Pérez, Mauro Astolfi, Sebastián García Ferro, Juan Carlos 

Santamaría, Lali Ayguadé, Young Jin Kim...

         Paralelamente ha obtenido la Licenciatura en Filología Hispánica por la UNED, y ha cursado 

estudios de Gestión Integral de Espacios Escénicos (Artibus/Teatro de Madrid), de Diseño de 

Iluminación aplicado a la danza (Nicolás Fischtel / Artibus) , de “Danza y Tecnología” (Konic 

Theater / Artibus) y posee la formación en “Cocina Macrobiótica y Diagnóstico Oriental” por el 

Instituto Macrobiótico de España / “Kushi Institute” de Beckett (MA)- colaborando con 

diferentes publicaciones, blogs  y programas de radio sobre alimentación y cocina macrobiótica.
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MIGUEL TORNERO CAMPOS

 Se forma en el Estudio de Danza María Carbonell (Valencia) 

logrando el título de Grado Medio en la especialidad de danza 

contemporánea (2006). Así mismo de forma regular continúa 

ampliando su formación dentro y fuera de España participando con 

regularidad en cursillos y talleres con reconocidos bailarines y 

coreógrafos, destacando su asistencia durante cuatro años 

consecutivos al “SummerSchool” de la escuela “P.A.R.T.S” (Bruselas) 

(2009/2012), centro de referencia a nivel mundial en la formación de  

la danza contemporánea, bajo la dirección de Anne Teresa de Keersmaeker.

Como intérprete de danza contemporánea ha trabajado con Britta Lieberknecht & Company 

(Alemania) (2012/2014), Ananda Dansa (Valencia) (2006/2013), Mou Dansa (Valencia) (2009/2013),  

Compañía Improvisada (Madrid/Valencia) (2010/2014), en el vídeodanza “Transit” del realizador 

Marc Martínez (2006) y en la Compañía de danza María Carbonell (Valencia) (2004/2006).

    Es de destacar que en 2009 recibe el Premio a Mejor Intérprete en la especialidad de Danza 

Contemporánea en el Certamen Coreográfico de la Ciudad de Sevilla bailando con la compañía 

Mou Dansa, la pieza: “Pure Pleasure” de la coreógrafa: Mónica Cervantes. Así mismo la compañía 

Mou Dansa recibió el primer premio en dicho certamen con la pieza mencionada.

   También en 2009, fue nominado a mejor intérprete de danza masculino por su interpretación en 

“El Circo de la Mujer Serpiente” de la compañía Ananda Dansa, en los “Premis Abril”, otorgados 

por el sector de las artes escénicas profesionales valencianas.

    En 2003 quedó tercero con la pieza grupal: “Sola”, coreografiada por María Carbonell,  en el VII 

Concurso Nacional de Danza de Ribarroja del Turia, Modalidad Danza Contemporánea.

   Igualmente ha desarrollado su faceta como docente de danza contemporánea, danza infantil y 

danza clásica en distintos centros de la  Comunidad Valenciana.

     De forma paralela a su formación y desarrollo profesional en la danza, se forma como monitor 

de método Pilates en suelo con elementos y máquinas y desarrolla su actividad como docente en 

distintos centros de la ciudad de Valencia y alrededores.

  Así también es practicante regular de hatha yoga y ha colaborado impartiendo yoga para 

bailarines en distintos eventos relacionados con la danza contemporánea y el contact 

improvisación como el Festival Novelda Contact (2011) y el Festival Contact-Teu Valencia (2012)
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    Otra de sus grandes pasiones son las artes marciales y como fruto de ello es cinturón negro de 

Kárate-Do Shotokan otorgado por la FKCV (Federación de Kárate de la Comunidad Valenciana)

  Posee igualmente estudios superiores siendo Diplomado en Magisterio en la especialidad de 

Educación Física y Licenciado en Psicopedagogía  ambos por la Universidad de Valencia.

     Sus inquietudes en relación al mundo profesional de la danza le han llevado a colaborar 

activamente con la APDCV (Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad 

Valenciana) y desde 2011 hasta mayo de 2015 es el presidente de la misma, ayudando a una mejor 

promoción y difusión de la danza así como a una mayor vertebración del sector profesional de la 

danza en la Comunidad Valenciana y a nivel estatal.

   Actualmente compagina su labor como bailarín y su labor como docente e intérprete con el 

proyecto CocinandoDanza y la compañía de danza Compañía Improvisada.
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DAVID ANTOLÍN (Composición Musical Original)

 Valencia, 1974. Estudia piano y armonía en el Conservatorio 

Superior de Música de Valencia (1984/2000), finalizando su 

formación como pianista con Luca Chiantore (1998/2000). 

En el campo de la composición comienza su formación con J. Mª 

Cervera Collado y Cristóbal Soler y más tarde bajo la tutela del 

gran compositor y director Marian Didu. 

Estudia jazz harmony & composition con Daniel Flors, realizando otros cursos de jazz con John 

Salmon, Ramón Cardo, Santi Navalón y Pat Metheny. 

También profundiza en el estudio de la música de vanguardia con César Cano así como en 

seminarios impartidos por John Kenny, Reiner Bischof o Carles Guinovart. 

Comienza su formación como compositor para imagen en seminarios y cursos con Raymond 

Andrés (Radio Televisión Belga), Luis Ivars, Eva Gancedo y Roque Baños.

En paralelo con su formación musical estudia primer curso de la carrera de Filosofía y Letras 

(1992/1993), cambiándose a estudiar Magisterio, donde es parte de la primera generación de 

maestros que obtienen el título de Maestro Especialista en Educación Musical (1993/1996).  

Un año más tarde, en 1997, oposita y obtiene su plaza como funcionario de carrera como maestro 

de música en Primaria.

Tras 14 años compaginando su labor docente con la de compositor y con su continua formación, 

realiza el Máster Universitario en Composición de Música para Cine, Televisión y Vídeojuegos 

(2012-2013) en Berklee College of Music, Valencia campus, (obteniendo la calificación de Summa 

Cum Laude) para dedicarse a tiempo completo a su más profunda pasión: la composición.

Entre sus numerosos trabajos merecen especial mención su partitura para el multimedia 

“Normandie, les Rivages du Débarquement” (2006) del fotógrafo Eduardo Nave, la banda sonora 

de “Ojos de Soñador” (2005) del director José Vicente García Herrero, la pieza orquestal para el 

proyecto audiovisual “I Am Life” (2013) del fotógrafo Mikel Cámara, la obra de concierto “El 

Llanto del Sauce” (2008) para Quinteto de Metales y Banda Sinfónica, los diversos trabajos 

realizados para Áqaba Media, o la reciente banda sonora de “Se Vende Varita Mágica” (2014).
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Tras haber acabado de componer y producir la música para el espectáculo de danza “Agua de 

Luna” compagina la composición de una nueva obra sinfónica con varias composiciones para el 

campo audiovisual, encargo de diversos directores y creadores.

DIEGO SÁNCHEZ (Diseño de Iluminación)

Nace en Logroño en 1979 y se forma en esta ciudad hasta 

que en el año 2002 continúa su formación en La Escuela 

Navarra de Teatro donde se diploma en interpretación 

textual.

Tras trabajar en Navarra y La Rioja en diferentes 

compañías como intérprete, escenógrafo e iluminador en 

el año 2006 se traslada a Valencia donde reside en la 

actualidad y desarrolla su carrera como escenógrafo, 

iluminador, técnico y realizador de escenografía.

 Como escenógrafo ha trabajado con compañías y escuelas 

como Olympia Metropolitana, Teatre Micalet, Esad de Valencia, Ent-Nae, Teatro Inestable, La 

poligonera polivalente, Visitants, Kull de sac... y en el 2009 crea LOS REYES DEL MAMBO.

Como iluminador ha trabajado con compañías como Teatro de lo Inestable, El Punto g, Pau de 

Nut, Tururu, Teatro Implacable, Maquinant teatre...

Como técnico trabaja con compañías como Anem Anant, Teatro Quimera, Taiat danza, Yapadú... y 

desde el año 2009 es el jefe técnico de Espacio Inestable y la compañía Teatro de lo Inestable.

DISEÑOS DE ILUMINACIÓN

2000-2006 diseñador de luces y jefatura técnica de la compañía Tururu.

2006 - Arritmia de sueños TMT Barrio del Cristo

2007 - En busca del árbol perdido Teatro quimera

2008 - Judas y sus desiertos teatro de lo Inestable

          - Cuando el silencio cae sobre relojes de arena Teatro de lo inestable

          -  La perrera Teatro de lo Inestable

          - Cereals Sanchis Teatro Quimera

2009 - Ejercicio para una mujer y un puma. La poligonera polivalente

         - Antes de que despiertes Teatro de lo Inestable
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         - Estar, volar Proyecto fabricante de lluvia.

2010 - Sobre héroes y antihéroes Teatro de lo Inestable

         - Es difícil callarse cuando alguien ama tanto su voz Teatro de lo Inestable

2011  - Que viene el Dragón Teatro Quimera

         - Persona-l Teatro de lo Inestable

2012 -  ADNI (o echar chepa de tanto mirarse el ombligo) Teatro de lo Inestable

         - Fuck me, please me, I love you David Finelli 

         - El desencanto Teatro de lo Inestable

2013  - Quatre Cents Crit Teatre

         - El acontecimiento Teatro de lo Inestable

         - Den haag El punto G

         -  Disculpe señor. La esperanza de Señores Jaguares

         - Coloquio y perros Teatro Implacable

         - La fragilidad de Eros Maquinant teatre

2104 - Malentendido Rousseau de Carme Teatre

         - Donde las papas queman de A tiro hecho

         - Disculpe el señor la esperanza de Señores jaguares

         - Y si hablaran de nosotr@s de Anna Albaladejo

         - Pussy Koan de La Subterranea

         - Solo el hombre solo de El ekeko tambaleante

         - Las Pequeñas Europas de Escena Erasmus

         - La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística (periferias) de Teatro de lo Inestable

2015 - Homogenneo de Vickileaks

        - Diarios de Adolescencia de Teatro de lo Inestable

        - Agua de luna de Compañía Improvisada

        - Finisterre de La Subterránea

ESCENOGRAFÍA

Diseños

Últimas palabras de Copito de nieve Esad de Valencia 2015

Exitus de ESAD de Valencia 2015

Diarios de adolescencia de Teatro de lo Inestable 2015

Las pequeñas europas de Escena erasmus 2014

Mentides de Assaig Teatre 2014
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Y si hablaran de nosotr@s de Anna Albaladejo 2014

La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística (periferias) de Teatro de lo Inestable 2014

La fragilidad de Eros. Maquinant teatre 2013

Espill y Tirant lo Blanch. Crit Companyia de teatre 2013

La cantante calva. Esad Valencia 2013

Esperando a Godot. Esad Valencia 2013 

La boda de los pequeños burgueses. Esad Valencia 2013 

Kika y Planta. La poligonera polivalente 2013 

Disculpe el señor. La esperanza. Señores jaguares 2013

Proceso para evaporar el alma. La casa Amarilla danza 2013

El desencanto.Teatro de lo Inestable 2012

Somiart. Gormic 2011

En esta crisis no saltaremos por la ventana. Dársena Producciones 2010

Party Dance. Kull d ́Sac 2010

Ruralfoc. Visitants 2010

La estancia. La poesía de andar por casa 2010 

Ejercicio para una mujer y un puma. La poligonera polivalente 2009

EVA BALLESTEROS-ESTUDIO MUDANDO (Diseño de vestuario)

   Atraída desde la infancia por las artes y la cultura es licenciada en 

Danza Clásica, especialidad Coreografía y Técnicas de la 

Interpretación de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza 

de Valencia y, paralelamente, cursa Ingeniería Técnica en Diseño 

Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia.

  

   Entre 1995 y 2003 se dedica de lleno a la danza y trabaja como 

intérprete en diferentes compañías de danza nacionales como el Ballet 

Clásico de Valencia, Centro Coreográfico de la Comunitat Valenciana, 

(actual Ballet de la Generalitat), Cía de Danza Eva Bertomeu, Thomas Noone Dance.

 

     En 2003 comienza su andadura en el mundo de la decoración. De 2003 a 2011 trabaja con 

Memba Mobiliario S.L. en su oficina técnica de desarrollo de producto y diseño, empresa 
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dedicada a la realización de mobiliario e instalaciones a medida de alto nivel, en colaboración con 

decoradores y arquitectos de prestigio lo que le permite acercarse a algunos de los proyectos más 

innovadores del momento.

   Desde 2012 dirige su propio estudio de diseño multidisciplinar Estudio Mudando (CEO & 

Founder), centrado en dos vertientes, diseño de vestuario y diseño de mobiliario e interiorismo. 

Ha realizado el diseño de vestuario de la coreografía de Paolo Mohovich (2000) para el Centro 

Coreográfico de la Comunitat Valenciana, del espectáculo de danza “Agua de Luna” de Compañía 

Improvisada y del espectáculo “Innerlad” para la compañía CRIT y en numerosas ocasiones piezas 

de vestuario para baile deportivo.

    Ha realizado numerosos proyectos y propuestas de interiorismo para viviendas particulares, 

espacios de trabajo, locales comerciales y espacios efímeros y desde 2012 colabora con otros 

estudios como Metrocuadrado Estudio. 

CHUS MORENO (Regiduría)

- Estudios

Licenciatura de Danza Clásica

(Conservatorio de Música y Danza de Valencia)

Técnico Delineante, Especialista Edificios y Obras FP II

(Instituto de FP S.V.Ferres-Valencia)

Ingeniería en Diseño Industrial

(Universidad Politecnica Valencia)

Titulo C.A.P, especialidad Música

(Universidad Politecnica de Valencia)

- Cursos

Danza Contemporánea: con Ampar Plá (Conservatorio Ribarroja 1997), con Vicente Sáez (Centro 

Coreográfico 1998), con Santiago Sempere (Centro Coreográfico 1998), con Wil Swanson (Centro 

Coreográfico 1999 y 2003), con Keith Seiji Morino (1 mes,Centro Coreográfico 1999), con Eva 

Bertomeu (Escuela María Carbonell 2002 y Estudio Galán –Mohedano 2004), con Ramon Oller 

(Centro Coreográfico 2002), Teatro gran cielo (2008) , con Toni Aparisi (Sala ruzafa 2010).
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Danza Clásica: con Nuria Pardo (Conservatorio Ribarroja 1997),  Danza Clásica y repertorio con 

Vicente Grégori (Conservatorio de Ribarroja 1998), con Mauro Galindo (Centro Coreográfico 

1999 y 2002), con Keith Seiji Morino (1 mes,Centro Coreográfico 1999), con María Blanco (1 mes, 

Centro Coreográfico 2000), con Suki Schorer (Asociación de Profesionales de la Danza de  

Madrid 2009)

Improvisación con Paco Marcia (Centro Coreográfico 1998 – 1999) 

Curso/taller de Creación con Juan Carlos García director L ́Anonima Imperial Centro 

Coreográfico 2000)

Teatro con Olga Peris (Sala Marlowe 2001) 

Teatro en ingles (UPV 2006) 

Interpretación con Chema Cardeña(Sala Ruzafa 2010)

Danza Moderna y Neo Africana con James Carles Nganou (universidad Valencia 2001) 

- EXPERIENCIA LABORAL

.Clásico, contemporáneo y musical (Bailarina, actriz cuando se indica)

 - Grupo de Danza Clásica y Contemporánea TURIA (conservatorio de Ribarroja)realizando un 

repertorio clásico y contemporáneo y fragmentos de musicales como Cats y El Canto del 

Ruiseñor.(1996-1998) 

 - Musical HAIR , Palau de la Música con la coral Allegro perteneciente a la O.N.C.E.(1998) 

- Colaboración como actriz en cuento de navidad para la O.N.C.E.(1998) 

- Extra en la película Dripping (por amor al arte) de Vicente Monsonís. (2000) 

- Zarzuela “La del manojo de rosas” (Director de escena Tony River) con la Orquesta Clásica de 

Valencia,  Teatro Principal. (2000) 

- Zarzuela “La del manojo de rosas” en el IV Festival internacional de Música de Galicia, con la 

Orquesta Clásica de Valencia, Teatro de la Opera de A Coruña y Santiago de Compostela (2002)

-Musical EL REY LEON, presentación de la corte fallera 2003 (2002) 

-Musical TALLES ESPECIALS presentación de maquetas falleras 2003 (2002) 

-Musical TU SERAS FELIZ , exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia (2003) 

- Certamen de inauguración del OCEANOGRAFIC de Valencia (2003) 

- Musical EL UNIVERSO presentación de la corte fal lera (2004 )Cortometraje 

“Equilibric” (2006-07) 
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- Curso coreográfico de Santiago Sempere “Francois et la fogue” para Danza Valencia (2008) 

- Bailarina/actriz de la obra de danza/teatro “Acerca de mujercitas” (Teatro de Puig 2010) 

- “La corte del Faraón” de Francisco Negrin (Festival del Mediterrani - Palau Reina Sofia (2008)

. Ópera  (Bailarina, coreógrafa cuando se indica)

- “Iphinenie e taurine” con Placido Domingo, Copodrucción The Metropolitan Opera (Palau 

Reina Sofia 2008) 

- Solista en “Faust”, Copodrucción Opera Covent Garden de London (Palau Reina Sofia 2009) 

- Tetralogia “ Anillo de los nabelungos” de LA FURA DEL BAUS. (Palau Reina Sofia 2009) 

- Zarzuela “El Rey que Rabió” de Emilio Sagi (Festival del Castell de Peralada 2009) 

- Coreógrafa y Bailarina en la nueva producción de La fura Dels Baus de la opera “LES 

TROYENS” (Palau Reina Sofia 2009) Coproducción con el Teatro Marinski. 

- “Una Cosa Rara” de Francisco Negrin (Palau Reina Sofia 2010)(Teatro Calderon-Valladolid 2010) 

- “Salomé” de Francisco Negrín (Palau Reina Sofia 2010) 

- Coreógrafa y movimientos escénicos de la opera “MANON” de Vicent Paterson (Palau Reina 

Sofia 2010) 

- Coreógrafa y movimientos escénicos de la opera “LES TROYENS” junto a la Fura dels Baus para 

el teatro Wielki-opera Narodawa (Varsovia 2011) 

-  “1984” con dirección de escena de Robert Lepage (Palau Reina Sofia 2011) 

- Coreógrafa y movimientos escénicos de la opera “FIDELIO” junto al director Pier ́Alli (Palau 

Reina Sofia 2011) 

- “Borys Godunov” (Palau Reina Sofia 2011) 

- Coreógrafa y bailarina en la zarzuela infantil “La del manojo de Rosas” Ovbio producciones 

(Palau de la música 2012) Bailarina en la Opera “Don Giovani” (Palau Reina sofia 2012) 

- Bailarina Actriz en “El Carrusel de los niños perdidos” Colectivo Piel (Sala Carme Teatre 2012) 

- Bailarina Actriz en la obra “Palabras de amor” Nierva producciones (auditorio Castellón 2012)
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7. Ficha Técnica:

COMPAÑÍA: Compañía Improvisada

ESPECTÁCULO: Agua de Luna

DIRECCIÓN: Henar Fuentetaja y MIguel Tornero

DIRECCIÓN TÉCNICA: Diego Sánchez 

                                         652 82 33 66

                                         losreyesdelmambo@hotmail.es

TÉCNICO EN GIRA: Diego Sánchez  

                                      652 82 33 66

NECESIDADES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN:

8 recorte 25/50º 575w con porta-filtro

14 pc’s 1000w con visera y porta-filtro

2 fresnel 1000w con visera y porta-filtro

7 panoramas asimétricos 1000w con porta-filtro

9 par 1000w lámpara CP62 (Nº 5)

3 par 1000w lámpara CP61 (º2)

24 canales de dimmer 2500w por canal

mesa de luces programable

6 estructuras de calle

12 envíos de dimmer a suelo

SONIDO:

P.A. acorde a la sala

Monitores

Mesa de sonido

Cable de audio para ordenador (minijack)
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MAQUINARIA:

Cámara negra completa. Con paso entre hombros libre en el fondo.

Linóleo negro.

Puntual a cuatro metros de altura en hombro derecho para colgar una tela.

En una vara se cuelga un carril en hombro izquierdo.

MONTAJE Y DESMONTAJE:

6:00 horas de montaje (con pase técnico incluido)

1:00 hora de desmontaje

PERSONAL:

TEATRO:

Un eléctrico

Un maquinista

COMPAÑíA:

Un técnico de iluminación, sonido

Una regidora

CAMERINO:

Camerino para dos bailarines y dos técnicos con:

Ducha (agua caliente)

Aseo

Agua natural

OTROS:

El escenario debe estar limpio antes del montaje y repasar antes de función

El suelo del escenario se cubre para empezar el montaje con un plástico. Una vez colocado 

no se podrá pisar, ni realizar trabajos en escena.

Si existe ciclorama en el teatro se utilizará
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8. Contratación,  datos de contacto y enlace web a la grabación del espectáculo

- Espectáculo:

      La contratación por exhibición del espectáculo tiene el siguiente caché cerrado o precio 

unitario general por todos los servicios de exhibición de la pieza “Agua de Luna” (  contratación de 

los trabajadores, desplazamientos, dietas, alojamiento, etc) :

-Comunidad Valenciana:   2.250€ (IVA incluído)

              - Resto del territorio nacional (peninsular): 2950€ (IVA incluído)

     Éste caché puede variar en función del número de representaciones en misma plaza. El caché 

final se discutiría y acordaría con cada espacio de exhibición.

   Para aquellas salas, teatros o festivales que no trabajen con caché se contemplaría una 

contratación a taquilla o porcentaje, pactando una cantidad mínima fija a abonar por el espacio de 

exhibición, independientemente de su recaudación, que, como mínimo, cubriera el 

desplazamiento, alojamiento si fuera necesario y las nóminas de la regidora y el técnico de la 

compañía.

- Talleres pedagógicos:

      En relación a los talleres pedagógicos se consideran una actividad independiente a la asistencia 

al espectáculo.  

 . Taller de Danza en Familia Para todos los públicos/Público familiar (una única sesión. Se 

valoraría la realización de más sesiones si fuese necesario por demanda o varias funciones en 

misma plaza): Las condiciones se acordarán directamente según la disposición y las 

posibilidades del lugar donde se realicen (precio independiente, precio de pack unitario con 

la entrada, bonificación en la entrada a los asistentes al taller...).
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. Talleres de Danza para Público Escolar:

 Se acordarán las condiciones con la sala de exhibición, el centro educativo y/o la autoridad 

competente al respecto en función de las necesidades y características finales de los talleres.

       Para visionar la grabación completa de la obra puedes hacerlo a través de internet en el 

siguiente link (introduciendo la contraseña “cocinandodanza”):  https://vimeo.com/123173476

O a través del dvd aportado, si fuera el caso.

C/ LA SEÑERA 30, 40   46006 VALENCIA
E-MAIL: info@cocinandodanza.com

Fb: CocinandoDanza/Cía Improvisada
Web: www.cocinandodanza.com
Telf: 617 51 77 09 / 659 47 86 07
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: * . * . * . * . * :
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