PALABRAS DEL
DIRECTOR
Después de una trayectoria de más de 50
espectáculos estrenados, más que nunca es
el momento de intentar cerrar una etapa y
buscar nuevas formas, maneras, impulsos,
procurando que LOW COST no sea solo un
espectáculo más.
Llegado a este momento, personal y profesional, tras 20 años de trabajo constante, no
estaría mal volver a plantearse y revisar qué
ha pasado en todo este tiempo.
Para bien o para mal, hemos llegado a los
20 años de un proyecto que empezó en total soledad, a base de pura fuerza, energía y
constancia. “Si te caes seis veces, levántate
siete” era solo una de las premisas. Ahora,
con estos 20 años de experiencia, queremos,
debemos y vamos a hacer una revisión de

ciertas etapas de nuestra historia.
¿Por qué “LOW COST (por bailar)”?
Porque queremos hacer un recorrido por distintos lugares de nuestra trayectoria, y crear
una ironía en referencia a los medios con los
que hemos trabajado y mantenido este proyecto de compañía durante 20 años. Y por
supuesto, no es una queja, sino una reflexión
de este tiempo vivido.
Cada vez que las grandes marcas cumplen
años, sacan grandes descuentos y una campaña de promoción invidiable. Por tanto nosotros no vamos a ser menos.
Ponemos en escena tres personajes, tres generaciones que representan el presente, el
futuro....y quizás el pasado. Tres generaciones que pondrán al día distintos episodios de
lo que ha sido la Compañía en estos 20 años,
y otras situaciones surgidas como “efectos
colaterales”.
En definitiva, un NUEVO espectáculo, pero
¡Toda una oferta!
¡No lo puedes dejar escapar!
Fernando Hurtado

SINOPSIS
Si pudieras echar la vista atrás, ¿qué cambiarías? ¿Qué
pasaría si tuviéramos la oportunidad de modificar cosas que
hemos hecho?
De alguna manera cada día tenemos nuevas oportunidades
para cambiar, así que nosotros a nivel artístico lo hacemos
ahora.
No sólo ponemos en escena un espectáculo más de la Cia
de danza Fernando Hurtado, sino que es un espectáculo
que habla sobre…
el cuerpo… 20 años más tardeeguidas…
los ideales que conservamos… 20 años más tarde
el pasado visto… 20 años más tarde
el futuro con vistas a… 20 años más tarde
Y por supuesto hablamos…
sobre el presente
sobre lo que nos espera
sobre la necesidad de cambiar
sobre vosotros y nosotros
sobre el arte, la danza…
No un espectáculo más. Si no …
¡Toda una oferta!
¡20 años de espectáculos!

FICHA ARTÍSTICA
Idea y dirección Fernando Hurtado
Co-dirección Inma Montalvo
Coreografía Fernando Hurtado
Coach de interpretación Ángel Baena
y mímica
Intérpretes Inma Montalvo
Rubén Guerrero/
Alejandra Rodríguez
Fernando Hurtado
Músicas Chopin, Schubert, LCD
Soundsystem, Air,
Albert Pla
Músicas originales Marco Hurtado
Franklin Interiano
Diseño iluminación Manuel Castillo
Técnicos en gira Manuel Bajo
Manuel Castillo
Edición musical Fernando Hurtado

Voz en off Carlos Bahos
Masterización y Malaka Sound
grabación voz en off
Vestuario Claudia Marcotullio
Fernando Hurtado
Espacio escénico Fernando Hurtado
Atrezzo Pepa Muñoz
Fotografía Lucía Arrabal
Quintero
Diseño promoción Claudia Marcotullio
y publicidad
Comunicación digital Ignacio Mínguez
Marco Hurtado
Producción Claudia Marcotullio
Distribución Cristina Gandarias
Entre-Bambalinas
Duración: 50 minutos

CONTACTOS
Dirección
Fernando Hurtado
646 42 30 02
Oficina producción
Claudia Marcotullio
637 74 00 75
ciafernandohurtado@gmail.com
Distribución
Cristina Gandarias
Entre-bambalinas
633.30.55.76
cristina@entre-bambalinas.com

La Compañía de Danza Fernando Hurtado es compañía residente en el CC Villa de Nerja (Málaga)
Síguenos en nuestra web
www. compañiafernandohurtado.dance

