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1. Presentación del proyecto:

            
       “Vida” es un espectáculo de danza gestionado bajo el amparo de la forma jurídica de 

CocinandoDanza, S.L. e ideado desde la compañía de danza asociada a su base, Compañía 

Improvisada.

        “Vida” es nuestro tercer montaje de larga duración, para el cual hemos recibido el apoyo de 

CulturArts siendo subvencionados en sus Ayudas al sector de la danza 2016, como proyecto 

emergente. 

         La idea inicial de “Vida” nace a raíz de descubrir a la artista Thaïs Morell, que con su música 

despertó en nosotros la necesidad de llenar de movimiento su imaginario musical y compartir con 

la audiencia una celebración de la vida desde su esencia más pura a través de la danza. Así mismo, 

descubriendo a Thaïs Morell nos reencontramos con otro artista con el que ha colaborado, Rafel 

Arnal, músico y cantante valenciano con el que tuvimos la suerte de coincidir en el pasado en otro 

proyecto.

      Al unir la expresión creativa de estos dos artistas, su conjunción nos inspiró el deseo de 

transmitir la magia de la vida en un espectáculo de danza, donde los sentimientos y las emociones, 

la felicidad de lo cotidiano, así como la conexión de la saudade de la bossa-nova, el jazz brasileño y 

la melancolía del cantautor mediterráneo constituyeran el punto de partida y el itinerario a seguir .

      En este punto sentimos la necesidad de convertir este dúo en un trío incluyendo al compositor 

valenciano David Antolín (Summa Cum Laude en el Máster Universitario en Composición de 

Música para Cine, Televisión y Vídeojuegos (2012-2013) en Berklee College of Music, Valencia 

campus), con el cual ya trabajamos en nuestra anterior creación “Agua de Luna”.

2.“Vida”: Sinopsis

          “Vida” pretende ser un canto al encuentro, al diálogo, al tiempo, a la energía, al dolor, a la 

calma, al amor, a la ternura, a la alegría, a la soledad, a la tristeza, al desenfado, a la duda, a la 

celebración... usando la danza contemporánea como vehículo principal y primordial siguiendo los 

compases de la bossa-nova , del jazz y de diferentes ritmos brasileños y las músicas de compositor 

Vida
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y cantautor valencianos, todo ello con 

ecos mediterráneos. 

     Una danza donde lo masculino y lo 

femenino establecen un diálogo a través 

de la persona más allá del género. Un 

espacio donde explorar estos dos 

ámbitos dentro de cada ser humano 

como dual idad y como identidad 

dejando que esa búsqueda se refleje y se 

imprima en el movimiento.

       Un espacio en positivo donde la pura danza y la música se unen para ofrecer al espectador la 

celebración de la vida como movimiento cotidiano y lugar para compartir con los que nos rodean.

3. Ficha artística.

Vida

Idea original, coreografía e intérpretes: Henar Fuentetaja y Miguel Tornero

 Música: Rafel Arnal, Thaïs Morell y David Antolín

Diseño y realización de vestuario: Byanina - Ana de Miguel 

Diseño de iluminación: Diego Sánchez 

Distribución: CocinandoDanza  

Escenografía y atrezzo: Der Grüne Punkt 

Compañía Residente en : Escola Municipal de Dansa de Meliana /  

                                              Institut Municipal de Cultura de Meliana

Vida
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4. Propuesta de exhibición

         “Vida” es un espectáculo ideado para poder ser representado tanto en sala como en calle con 

las mínimas adaptaciones. 

     En este sentido, elementos como la 

escenografía y el atrezzo se conciben como 

e lementos fác i lmente mane jab les y 

transportables y la música se contempla que 

sea pregrabada , a excepc ión de 

representaciones de carácter especial donde 

no se descarta la participación en directo de 

los músicos responsables de la creación 

musical de la pieza.

    De esta manera pretendemos que “Vida” pueda llegar al máximo de públicos posibles 

cumpliendo así con la misión principal del proyecto CocinandoDanza para con la promoción y 

difusión de la danza en nuestra sociedad y, especialmente, en lugares que no sean focos principales 

de actividad y producción cultural. 

     En este sentido “Vida” se dibuja como un espectáculo adecuado para introducir a la danza 

contemporánea a público general y también a público escolar, en concreto de educación 

secundaria a través de su temática entorno a las emociones y la dualidad masculino/femenino. 

Además siempre que sea posible la exhibición del espectáculo puede ir apoyada por una charla-

coloquio con el alumnado al finalizar la representación y con un taller pedagógico a realizar en el 

centro escolar.

Vida
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     Vida se concibe como un viaje emocional 

compuesto de 10 paisajes entrelazados, unidos a 

10 temas musicales. 

Se estructuran a modo del 

transcurso de un día, yendo desde 

el amanecer a la noche y de vuelta 

a un nuevo amanecer, recorriendo 

los sentimientos como  las 

estaciones recorren el año.
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5. Críticas: 

Vida
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Periódico Las Provincias J.V Peiró
Danza con amor

Vida
Coreografía e intérpretes: Henar Fuentetaja y 
Miguel Tornero. Teatro El Micalet.
Un texto del poeta Marc Granell introduce 'Vida', 
una bella obra coreográfica de Compañía 
Improvisada, cuyos montajes de danza 
desprenden una sensibilidad especial y muy 
buen gusto desde la sencillez. Lo demostraron 
en 'Agua de luna', propuesta muy estimulante 
para el público infantil, y en un magnífico trabajo 
sobre la Europa actual titulado 'A los pies de 
Europa', donde se mezclaba la danza, el teatro 
y la narración jugando con la perspectiva del 
público.
'Vida' es una historia optimista y positiva. 
Dividida en tres partes, la primera une a un 
personaje masculino (excelente Miguel Tornero 
con su sonrisa llena de simpatía) con la 
naturaleza y con la vida, representada por 
fragmentos circulares de madera con los que 
reconstruye el tronco de un árbol, mientras 
ejecuta un gran ejercicio estilístico individual de 
danza. En la segunda parte, la aparición de una 
muchacha (muy solvente Henar Fuentetaja) 
establece una pugna entre ambos motivada por 
el rechazo de ella a él, con una flor roja que 
queda abandonada. En la tercera, ella, vestida 
de rojo símbolo de pasión, y él, a torso 
descubierto, establecen un juego lleno de magia 
hasta su unión sentimental. Todo ello con sillas 
y dos mesas que permiten construir llamativos 
números de bailes, un fondo musical de jazz, 
bossa nova y canto en valenciano con toques 
mediterráneos a cargo de Thaïs Morell, Rafel 
Arnal y David Antolín, más la iluminación 
detallista y de efectos de Diego Sánchez.
Un montaje bonito y encantador. Un diálogo de 
cuerpos lleno de ternura, con un canto al amor y  
a la necesidad de trascender al tiempo y 
compartir, bellísimo en su forma y en su 
argumento. Danza que relata, a veces rebozada 
de mímica, llena de optimismo, con dos 
excelentes intérpretes.
José Vicente Peiro

Cartelera Turia - Nel Diago
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De Teatre i altres Arts.  Francesc J.López

Vida de la Compañía Improvisada al Micalet
Després de l'espectacle A los pies d'Europa, la Compañía Improvisada presenta Vida al
Teatre Micalet de València.
Idea original, coreografia i intèrprets: Henar Fuentetaja i Miguel Tornero
Música: Rafel Arnal, Thaïs Morell i David Antolín
Companyia: Improvisada
Obra: Vida 

     L'equip que programa els espectacles del Teatre Micalet de València segueix oferint-nos regals de 
gran qualitat. Si fa uns dies ens mostrava la força de la dansa de la Companyia Fil d'Arena, hui ens 
ha mostrat la sensibilitat del moviment, el preciosisme del cos i dels seus moviments estètics amb 
Vida, el darrer treball de la Compañía Improvisada.
   La dansa contemporània es fusiona, en aquest cas, amb els ritmes brasilers i el ressò de la 
Mediterrània per celebrar la vida amb l'aportació d'una música que transmet energia i alegria, una 
il·luminació molt cuidada i un vestuari senzill que reforça amb els colors la idea de llibertat i naturalitat 
que predomina en la primera part front a la passió de l'estima i la festa de la segona.

    L'espectacle comença amb un poema de Marc Granell mentre el ballarí Miquel Tornero construeix 
amb el ball la idea de transitar per un bosc que es va formant i acaba aclarint-se per arribar a una 
possible llar, representada amb dues taules i dues cadires que adquireixen major protagonisme amb 
l'entrada de la ballarina Henar Fuentetaja.
    Del producte natural (natura agrest) a la seua manofactura (geografia transformada), arbre i llenya, 
fusta i moble van convertint-se en els elements del decorat amb què interactuen els dos ballarins que 
recreen, amb les seues accions, un acostament entre el que representa l'home, tot allò masculí que 
no es desapega massa del terra, i la dona, tot allò femení que es presenta més vaporós, aeri i 
lleuger. Les lletres de les cançons van donant peu a la progressió i el tòtem o figura moai, que 
representa el masculí format per l'home amb els fragments del tronc de l'arbre que hi havia al terra, 
romandrà a l'escenari fins que la força de l'element femení creix i el tomba per superar el domini del 
mascle en benefici d'una desitjada igualtat, allunyada de les marques de gènere. És aleshores quan
els compassos de la bossa-nova, el jazz i els diferents ritmes brasilers de la cantant Thaïs 
Morells'alternen amb les cançons del mestissatge mediterrani del cantautorRafel Arnal i els 
arranjament musicals de David Antolín cobren més sentit per començar la festa, per recrear el viatge 
de la Vida; és llavors quan l'energia dels cossos i les notes es fonen per despertar tots els sentits en 
l'espectador.
   Estem davant d'un viatge de les emocions, d'un cant a la vida i al diàleg, de l'esperança del 
rencontre quotidià que pot generar alegria o dolor, tendresa, solitud, dubtes...
EMOCIONS! Una proposta interessant que us permetrà deixar que els sentits us guien pel gaudi del 
ball, dels moviments a l'escenari: la celebració de la vida amb totes les seues manifestacions.

Vida
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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). En 1999 recibe una beca de formación y trabajo 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 Cesc Gelabert o Philippe Giraudeau y ha tomado parte en numerosos 
proyectos cortos como bailarina y/o asistente coreográfica. Entre 1995 y 1998 trabaja como actriz 
para la compañía Teatro Intacto (Madrid) dirigida por Ma José Barroso.
Compagina desde 1997 su labor como bailarina con la docencia de la danza en numerosos centros, 
desempeñando desde 2007 diferentes cargos de coordinación-gestión dedepartamentos y de 
proyectos de fomento y difusión de la danza y siendo parte integrante de diferentes equipos 
directivos.

Desde 2001 investiga en el mundo de la creación coreográfica y entre sus creaciones se encuentran 
la ópera “Los siete Pecados Capitales” (BMW/Logística Cultural, 2001) y diferentes piezas cortas. 
En 2010 funda Compañía Improvisada junto a Miguel Tornero junto al que crea diferentes obras 
cortas y de larga duración (www.ciaimprovisada.com). En 2013 pone en marcha también junto a 
Miguel Tornero el proyecto CocinandoDanza.

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.
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.

Vida
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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)

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.

Vida
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