
37Guernica17
La pintura no ha sido hecha para decorar los departamentos. 

Es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. 
Pablo Picasso



El 26 de abril de 1937 la ciudad de Guernica es bombardeada por la Legión Cón-
dor alemana. Unos meses antes, el Gobierno de la Segunda República encarga 
a Picasso un cuadro para la Exposición Universal de París de ese mismo año. 
El artista, que en esos momentos atraviesa una crisis creativa, no encuentra el
tema a tratar. Es al saber lo ocurrido en el municipio de Vizcaya cuando comien-
za a pintar. En un solo mes, entre mayo y junio de 1937, concluye su ‘Guernica’.
En 2017 se cumplieronn 80 años de la creación de esta obra que conmovió y que 
sigue conmoviendo a todo el que la contempla.
¿Cómo llega Picasso a estas imágenes? ¿Qué reflexión hace de este suceso? 
¿Qué hay detrás de cada figura representada en el cuadro? ¿Qué perdura y 
cómo ha ejercido en el arte posterior? ¿Cómo influyó Dora Maar en este proce-
so y cuál fue su relación con el pintor?
37 Guernica 17 quiere homenajear a esta obra y nosotros, como una más entre 
tantas “teorías o predicciones” que existen en torno a la misma, sólo queremos 
hablar de lo que sentimos al contemplarla y, de camino, intentar entrar en la 
piel del artista. 
Tal como respondió Picasso a un oficial nazi, nosotros le decimos a él: “No he-
mos hecho esta obra... Has sido tú... con la tuya.”

Fernando Hurtado
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Los creadores de este Guernica danza-
do intentan explicar la obra y a su autor 
mediante retazos del ánimo del artista y su 
relación humana con aquel violento mundo, 
quizás no más que el de hoy. Con excelente 
banda sonora, ecléctica en el tiempo, pero 
ajustada a las sensaciones, consiguen crear 
mágicos momentos.

Óscar Romero. Diario Sur

De la mano de Fernando Hurtado se desa-
rrolla un impactante proceso de imágenes 
que conjugan las composiciones corporales 
con los medios visuales con una inteligente 
articulación de los elementos escénicos. 
Del estupor a la locura. Ésa es la sensación 
que se desprende de los personajes. De lo 
cotidiano a lo incomprensible de la barbarie 
de los hechos. De la normal convivencia a 
la masacre.

Paco Inestrosa. La Opinión de Málaga

Lo bello no necesita de más expli-
cación, pero si encima te sirve para 
entender un trocito de historia, se 
convierte en extraordinario. Tras el 
horror, nos queda este documento 
para que aprendamos de él. Una 
obra de arte, que cobra vida y sale 
de un cuadro, impactante ya de por 
sí, para gritar en silencio.

Cristina Gandarias. Aforo Libre

...una pieza sólida sobre la dialéc-
tica del pintor con su propia obra, 
que derrama pasión y talento. Un 
magnífco elenco se deja la piel en el 
viaje. Si el cubismo tuviera un mo-
vimiento escénico, sería el de esta 
muy recomendable propuesta.

Belén Santa-Olalla. Málaga Hoy



FERNANDO HURTADO nace en 1966 en la ciudad de Málaga, donde se gradúa en diseño gráfico en la Escuela de Artes Apli-
cadas. Poco después se integra en la escuela de Danza y Teatro “La Central” de Málaga, y recibe una beca del centro Ipromed 
de Montpellier (Francia) para realizar estudios de danza clásica, jazz y contemporáneo, bajo la dirección de Anne Marie Porras, 
para después continuar su formación en Barcelona, Madrid, Frankfurt y New York, donde han sido sus maestros Carmen Sen-
ra, Rui Horta, Rudy Bryans, Arnaldo Pateson o Alain Gruttadauria, entre otros.
Como bailarín, ha trabajado en compañías tan solventes como Transit, Danat Dansa, Carmen Senra, Alain Guttadauria y Lanò-
nima Imperial.
En el año 2000, su obra “Deseo atrevido” obtiene el tercer premio del XIV Certamen Coreográfico de Madrid, y a raíz de ello 
Fernando Hurtado funda su propia compañía, la Compañía de Danza Fernando Hurtado, con la que ganará al año siguiente 
el primer premio del certamen madrileño con la obra “Quisiera borrarte de un suspiro”. Desde entonces, Fernando Hurtado 
ha dirigido y estrenado para la Compañía más de treinta espectáculos, entre los cuales destacamos el ya citado “Quisiera bo-
rrarte de un suspiro” (2001), espectáculo seleccionado por Acción Cultural de España para participar en el Asia Contemporary 
Arts Festival (Shangai) y por la Embajada de España en Vietnam para participar en el Festival HUE, “Un gramo de locura” 
(2006), en co-producción con Eva Bertomeu, para el cual obtuvo el Premio Abril 2007 a Mejor dirección y Mejor coreografía, 
“Charlie” (2011), que le valió el Premio LORCA 2014 a la Mejor coreografía y como Mejor intérprete masculino, “Estrellados” 
(2015), con el que obtuvo la nominación a Mejor coreografía en los Premios LORCA 2015, y los más recientes “37Guernica17” 
(2017), intensa reflexión sobre el cuadro picassiano y “Caperucita Today (...y déjate de cuentos)” (2019). Todas sus creaciones 
originales han encontrado difusión en todo el territorio nacional, participando en las más importantes ferias y festivales de 
artes escénicas de España e Iberoamérica.

Fernando Hurtado
Dirección y coreografía / Diseño  de espacio escénico y vestuario / Intérprete



Como coreógrafo, trabaja desde hace más de quince años a nivel internacional para compañías nacionales e inde-
pendientes como el Taller Nacional de Danza (Costa Rica), Cía. Momentum (Panamá), Cía. +Danza (El Salavador), 
Centro  Cultural de España en El Salvador, Compañía Nacional y Escuela Nacional de Danza de El Salvador, Ballet 
Nacional de Paraguay, Zibabwe,Namibia, Panamá, Bolivia, Perú entre otros, para los cuales ha dirigido más de 
veinticinco montajes.
A la actividad como coreógrafo, director e intérprete, Fernando Hurtado acompaña una incansable labor didác-
tica y pedagógica con la impartición constante de talleres, conferencia, charlas y clases magistrales tanto en 
España (Centro Andaluz de Danza, Universidad de Málaga,Conservatorios superiores y profesionales de Máalaga 
y Granada) como en el extranjero, dirigiéndose
tanto a un público profesional como de alumnos, a los que intenta acercar a la experiencia de la danza profesio-
nal. Destacan en este sentido la impartición de talleres en varios países africanos en el marco de las giras interna-
cionales organizadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) o la reciente experiencia de 
“El viaje de Alicia” (2019), espectáculo en co-producción con Fundación Pasos (Panamá) y apoyo de Iberescena, 
cuyo elenco está constituido por alumnos y alumnas de los Conservatorios de danza de Málaga y de Granada.
A día de hoy sigue con un proceso de creación y gira muy activo y dando preferencia a la función de una estruc-
tura de Compañía lo mas estable posible donde los bailarines encuentren un lugar donde terminar de formarse y 
realizar su trabajo.



MIGUEL F. GIL PALACIOS (Málaga, 20 de marzo de 1970) es Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de 
Málaga, estudió Filosofía y Letras en la misma universidad y Dirección Escénica en la ESAD de Málaga. En octubre de 1999 
se marchó a Lille (Francia) en donde trabajó como profesor de Literatura, de Historia Contemporánea Latino Americana y
Española, de Lengua Española, y como Director de Relaciones Internacionales en varias instituciones de enseñanza superior. 
En Francia también continuó su formación: MBA en EDHEC Business School; y cinturón negro de Kárate (estilo Kyokushinkai) 
por la Fédération Française de Karaté y la International Federation of Karate Kyokushinkai (Reino Unido).
En agosto de 2009 regresó a Málaga, en donde defendió con éxito su tesis “El desarrollo de las habilidades comunicativas a 
partir de la interpretación teatral: fijación de una metodología”, en la que trabajó sobre la metodología de Jerzy Grotowski y 
el Sankyôgô (una técnica kinesiológica). Su actividad teatral comenzó en Málaga, en 1997, con la creación de Teatro del Vacío, 
laboratorio teatral dedicado al teatro experimental que permaneció activo hasta 2002. En 2003 fundó en Roubaix (Francia) 
Théâtre Zéro, otro laboratorio que se centró en la puesta en práctica de la metodología de Grotowski y en el que aplicó por 
primera vez las técnicas del Sankyôgô.
En agosto 2009, de nuevo en Málaga, fundó Producciones Teatro de los Orígenes. En la actualidad, compagina la escritura 
dramática y narrativa con la dirección escénica y la enseñanza de la Dramaturgia en la ESAD de Córdoba.
Su obra dramática puede dividirse en obras de texto y obras “escritas sobre el escenario”, en las que, influenciado por el teatro 
de la imagen y la performance, utiliza las posibilidades tridimensionales de la escena para forjar su dramaturgia.

Miguel Palacios
Codirección y asesoría dramatúrgica



INMA MONTALVO es coreógrafa, pedagoga y bailarina en dana contemporánea. Nacida en Granada en 1985, ha realizado 
sus estudios de danza clásica en el Conservatorio Profesional de Granada, para posteriormente realizar un posgraduado en 
danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza (CAD) de Sevilla, bajo la dirección de Ramón Oller y Blanca Li, donde 
participa en producciones como “Ciensueños” de Ramón Oller. A lo largo de su formación, ha recibido clases con maestros 
como Ana Laguna, Jenny Solan, Ángel Corrella,Richard Siegal, Hayo David, Amgard Von Bardeleben, Tamara Rojo, Mirjams 
Berns y Jennifer de Palo, entre otros.
En 2007 empieza su andadura profesional con la compañía A la de tres Danza, en la que permanece durante tres años. En 
2008, a raíz de la participación en un curso en el CAD, el coreógrafo Fernando Hurtado la invita a formar parte de la plantilla 
de la compañía. Desde entonces, ha formado parte integrante de la Compañía de Danza Fernando Hurtado, trabajando como 
intérprete en “De los afectos” (2008), “Charlie” (2011), “Mano a mano” (2011), “Estrellados” (2015),”El paraíso de los necios” 
(2017),  “37Guernica17” (2017), “Caperucita Today (...y déjate de cuentos)” (2019) entre otros espectáculos. Además de intér-
prete, desde 2016-2017 es co-directora y ayudante de coreografía, tanto en los proyectos nacionales como en los numerosos 
proyectos internacionales llevados a cabo por la Compañía.
En 2014 ha escrito y dirigido su primer espectáculo, “De Flor en Flor”, para público infantil, producido por la Compañía de 
danza Fernando Hurtado, espectáculo nominado en los VI Premios PAD a Mejor espectáculo de sala. En 2015 ha afrontado su 
primer proyecto personal: “La Culpa es de la Vaca”, para público adulto, seguido por la pieza para calle “Naturaleza muerta”.
Como bailarina, ha recibido numerosas nominaciones a Mejor intérprete de danza por los Premios LORCA del Teatro Andaluz, 
y en 2003 ha recibido el premio especial a los mejores bailarines y el Primer Premio en el  Concurso Coreográfico de Conser-
vatorios de Andalucía.

Inma Montalvo
Intérprete



Acaba su formación en el Conservatorio Profesional Anto-
nio Ruiz Soler de Sevilla en la especialidad de Danza Con-
temporánea y completa sus estudios en el Centro Andaluz 
de Danza (CAD). Licenciado en Técnicas de Coreografía e 
Interpretación por el Conservatorio Superior de Danza Án-
gel Pericet de Málaga.  
Participa en diferentes ideas como Música en movimien-
to dirigido por Bruno Axel o en vídeos performativos de 
la artista Anna Jonsson. Segundo premio del Certamen 
de Artes Escénicas Málaga Crea 2019 y mención a mejor 
bailarín, nominado a mejor intérprete masculino de Danza 
Contemporánea en los Premios Lorca del teatro andaluz 
2019. Es intérprete de producciones propias (“Ikigai”, “Re-
cuerdos Olvidados” con M. Moguer, entre los más recien-
tes) y de laCía. de Danza Fernando Hurtado y Cía. Date.
Danza

Raúl Durán Intérprete
María Moguer es titulada  en danza contemporánea por el 
Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Desarrolla 
su formación profesional en el Centro de Artes Escénicas 
de Sevilla, en el Centro Andaluz de Danza, en Cía. CaraB-
danza de Madrid como aprendiz y  como bailarina en el 
programa de formación MoDem PRO de Zappalá Danza, 
en Catania, Sicilia.A su vez, se ha formado con diversos 
bailarines y coreógrafos como Johan Inger, Daniel Abreu, 
Jorge Crecis entre otros…
En 2018 trabajó con la compañía La Barbarie Teatro Musi-
cal como coreógrafa y bailarina. Con la producción de su 
propia compañía Haberlas Haylas, “Arjé”, ha participado 
en diversos festivales y certámenes de danza. Ha trabaja-
do como bailarina solista en la ópera Adriana Lecouvreur 
(2018) y en la ópera Andre Chenier (2019) en el Teatro 
Maestranza de Sevilla.

María Moguer Intérprete
Bizkaina que comienza a desarrollar su interés por la 
danza en Estudio de danza Aikoa, Santurtzi. En el curso 
2012/2013 ingresa en la Escuela Profesional de Danza de 
Castilla y León, donde se especializa en danza contempo-
ránea, y donde se gradúa en el curso 2015/2016. En agosto 
de ese mismo año pasa a ser parte de Dantzaz (tempora-
das 2016/2018), llena de ganas por continuar aprendiendo 
de la danza, a través de la que se reconoce a sí misma, y 
reconoce a los demás desde el respeto y el humanismo. 
Desde 2018 forma parte de la Compañía de danza Fernan-
do Hurtado.
Ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes coreó-
grafos a través de Dantzaz, como Victoria P.Miranda, Itzi-
kGalili, Iñaki Azpillaga (Ultima Vez), wubkjeKuindersma, 
Marta Coronado (Anne Tereas De Keersmaeker´s, Rosas), 
Mikel Aristegui (DV8)…

Olaia Valle Intérprete



Ha trabajado desde 1990 como técnico de 
iluminación, director técnico y diseñador 
de iluminación para numerosas compa-
ñías, como M.D.T., Lavi e Bel, El Espejo 
Negro, Histrión, La Sal entre otras, y para 
festivales nacionales e internacionales 
como FETEN, Palma Feria de Teatro en el 
Sur, Festival de Biarritz, Festival de Priego 
de Córdoba, Festival ACERT entre otros.
Como diseñador de iluminación, ha reci-
bido el Premio a Mejor Iluminación por el 
espectáculo “Rama”  (1997). Entre sus di-
seños más recientes, “Caperucita Today” 
y “37Guernica17” (Cía Fernando Hurtado, 
2017-18), “Cabaret Caracol” (Lavi e Bel), 
“Esperando a Vert” (Histrión).  Entre 2005 
y 2007 se ha encargado de la coordinación 
técnica de la Bienal de Flamento de Mála-
ga. Desde 2003, es el Director Técnico del 
Teatro Cánovas y Sala Gades. 

Antonio Arrabal
Diseño de iluminación

AZAEL FERRERO es un artista multimedia 
deMálaga. Su trabajo incluye instalaciones 
A / V, performance en vivo, sesiones Vj, di-
seño de iluminación y diseño audiovisual. 
El trabajo de Azael está enfocado a la crea-
ción de experiencias inmersivas a través  
de gráfica generativa, iluminación, sonido 
y objetos en el espacio. Su prática es una 
exploración elegante y experimental de 
las artes digitales, tecnología y percpeción 
multisensorial. Se ha formado estudiando 
Performance Audiovisual en el Politécnico 
de Marbella y se ha perfeccionado par-
ticipando en varios workshop, incluidos 
Vjspain (Andalucía), Lights (Suecia) y una 
beca creativa en el Gray Area Foundation 
en San Francisco. 
Es cofundador de La Caverna de amores 
(Málaga) y creador de Transdisciplina A / V. 

Azael Ferrer
Diseño de proyecciones



En movimiento desde el año 2.000, La Compañía de Danza Fernando Hurtado, 
se funda en ese año en Gijón, Asturias, alrededor de la figura del coreógrafo del 
que lleva el nombre con las piezas: “Esta voz es mía” y “Deseo atrevido”. Desde 
entonces, la Compañía no ha cesado en su actividad, produciendo y estrenando 
más de treinta espectáculos de danza contemporánea y danza-teatro, tanto en 
España como en el extranjero. La mayoría de ellos bajo la dirección del mismo 
Fernando Hurtado, pero produjeron muchos colaborando en con otras compa-
ñías y coreógrafos como la Cía. Eva Bertomeu, Lanónima Imperial, Grupo Musi-
cal DARDEM entre otros. 
Desde sus comienzos, la Cía. promueve una línea de  «Trabajo físico, enérgico; 
con exigencia técnica, y mucha teatralidad», siempre atenta al espectador, con 
una coherencia que le ha valido una trayectoria de renombre y amplia difusión 
en todo el territorio nacional, donde desde hace más de diez años participa, re-
gularmente, en Ferias y Festivales de artes escénicas de relieve, como Palma 
Feria de Teatro en el Sur, Feria Internacional de Huesca, Festival Danza Gijón, 
FETEN, Muestra de teatro de Alcoi entre otros.
A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con algunos de los más presti-
giosos premios nacionales como los Premios Lorca y Premios FETEN. “Quisiera 
borrarte de un suspiro” (2001), es el espectáculo que en 2005 abre las puertas a 
la actividad internacional de la compañía obteniendo dos giras internacionales 

Compañía de Danza Fernando Hurtado
20 años en movimiento



en África y Centroamérica con AECID y siendo seleccionado para representar 
España en el Asia Contemporary Arts Festival de Shangai y en el Festival HUE 
(Vietnam). La compañía empieza una intensa e ininterrumpida actividad inter-
nacional que anualmente la lleva a participar en festivales internacionales como 
el festival FIDAE (Uruguay), Festival de Aguascalientes (México), Festival PRIS-
MA (Panamá), Festival HUE (Vietnam), Festival HIFA (Zimbabwe) entre otros, 
y en giras por África y Centroamérica promovidas por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la última desarrollada en 2019 
en Nigeria, Gabón y Camerún con el espectáculo “Alguien vendrá a buscarnos”.
Desde 2006, la Compañía tiene su nueva sede en el Ayuntamiento de Nerja (Má-
laga), donde es Compañía Residente y organiza el festival Nerja Danza. Para ma-
yor información, es posible consultar su sección «Compañía» en su web www.
compañiafernandohurtado.dance, así como el apartado dedicado a la Compañía 
en Dance From Spain, catálogo digital de la Federación Estatal de Compañías 
Compañías y Empresas Empresas de Danza (FECED).
 .

http://www.compañiafernandohurtado.dance
http://www.compañiafernandohurtado.dance


CONTACTO

Dirección
Fernando Hurtado

646 42 30 02

Oficina producción
Claudia Marcotullio

637 74 00 75
ciafernandohurtado@gmail.com

Distribución
Cristina Gandarias

Entre-bambalinas. Gestión cultural
633 30 55 76

cristina@entre-bambalinas.com

Síguenos en nuestra web
www. compañiafernandohurtado.dance

Puedes ver el trailer del espectáculo aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=B5i-
ZlRUWBYg&feature=youtu.be

La Compañía de Danza Fer-
nando Hurtado es compañía 
residente en el CC Villa de 
Nerja (Málaga)

http://www.compañiafernandohurtado.dance
https://www.youtube.com/watch?v=B5iZlRUWBYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B5iZlRUWBYg&feature=youtu.be

