
!

MacBook
Nuevo Mester de Juglaría



!

  “Estos dias azules...” se sumerge en la vida y obra de 

Antonio Machado a través de la danza y el movimiento.

    Un espectáculo total, donde la poesía, la prosa, la danza y el 

vídeo se funden para traducir en movimiento las palabras, los 

pensamientos, la esencia y el espíritu de éste escritor 

universal, para acercar al gran público a  éste autor y el 

momento histórico que le tocó vivir. 

Una aproximación a Machado desde el momento actual re-descubriendo los lugares 

y paisajes que marcaron su producción, conectando el hoy con el ayer para 

descubrir que... “Hoy es siempre todavía”.

Espectáculo subvencionado por el IVC Arts Escèniques  2018, 

con el apoyo y colaboración de la FAM (Fundación Española 

Antonio Machado) y la Red de Ciudades Machadianas  y la 

colaboración artística del Nuevo Mester de Juglaría.

“Estos días azules y este sol de la infancia”. Estas fueron las últimas palabras escritas en el papel que se encontró 

dentro del bolsillo del abrigo del poeta Antonio Machado el día que murió exiliado 

en Colliure (Francia) el 22 de febrero de 1939. 
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Un ejercicio de memoria y homenaje a uno de los más grandes intelectuales españoles. 

Una oportunidad para darnos cuenta de la vigencia de su obra y de su humanidad. 

Una apuesta de Compañía Improvisada para dotar de mayor peso a su producción a todos los niveles: 

dancístico, dramatúrgico, escenográfico, musical... 

“Estos días azules...” es un 

espectáculo de formato medio 

ideado para sala, con carácter 

adaptable en función de cada 

espacio de exhibición (la 

compañía dispone de versiones de 

2, 3 y 5 intérpretes)
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Se dispone de un taller pedagógico enfocado a 

escolares que complementa la experiencia de 

visionado del espectáculo. 

Tras el espectáculo, se propone siempre la 

posibilidad de realizar una charla-encuentro 

con el público con el objeto de romper la cuarta 

pared y hacer todavía más cercano el hecho 

artístico.

Con el carácter pedagógico que caracteriza nuestros espectáculos, “Estos días azules...”

              puede programarse para público general y está específicamente ideado 

                                     para público juvenil desde 6º de E. Primaria y E. Secundaria siendo 

una buena propuesta para contrastar y profundizar en

los contenidos curriculares sobre Antonio 

Machado trabajados en el aula.



! ESTOS  DÍAS  AZULES...

Dirección y coreografía: Henar Fuentetaja

Asistencia de dirección y dramatúrgica: Chus Moreno

Música original: David Antolín

Colaboraciones musicales: Nuevo Mester de Juglaría, Rafel Arnal y Conservatorio Profesional de Música 

de Soria (Sofía Abad, Fernando Tapia, Lucía Lacasta, 

II Premio Nacional Antonio Machado 2018)

Viola da Gamba: Sara Ruiz

Textos: Antonio Machado, Arsenio Gallego

Vestuario: Teresa Juan

Diseño de iluminación Diego Sánchez

Realización y diseño de vídeo: Chus Moreno

Animación y vídeo-proyección: Amador Artiga

Escenografía y atrezzo: Los Reyes del Mambo y Der Grüne Punkt

Fotografía: María Tornero (Innovahaus)

Comunicación: Marta Borcha

Espacio de residencia: Escuela Municipal de Danza de Meliana/Institut Municipal de Cultura de Meliana
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Contacto

E-mail: distribucion@ciaimprovisada.com

Facebook: CocinandoDanza/Cía Improvisada

www.ciaimprovisada.com

Telf: +34 617 51 77 09 /  +34  659 47 86 07

Links a vídeo

Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=7FLAvjc7Agw

Espectáculo completo:

 https://www.youtube.com/watch?v=cKdi26eIpvw&t=4075s
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