


SINOPSIS

Llegamos solos a este mundo y a pesar de los 
acompañantes con los que nos cruzamos en este
tiempo, no dejamos de estar “solos” en los mejores y en
los peores momentos (nuestra conciencia y soledad
interna nos llevan a ello).

Siempre buscamos un lugar, un espacio y una compañía
que nos hagan más llevadero este paso por la vida. El 
tiempo como ya es sabido…es relativo y al final todo
depende de “cómo” te tomes los acontecimientos.

Todo tiene importancia, y nada la tiene…

Todo me sirve y  nada me sirve…

Estamos solos y no lo estamos…

Puedo esperar y…no puedo esperar…

Mis creencias me sirven…y no me sirven…

Quizás “Alguien vendrá a buscarnos” busca tomar
conciencia que nuestra actitud ante todo lo que nos
sucede pero eso si, recordando que…

“…no podemos dejar de escuchar el silencio”

Fernando Hurtado



FICHA ARTÍSTICA
Dirección y coreografía: Fernando Hurtado

Intérpretes: Inma Montalvo y   Fernando Hurtado

Música: Marchetti, Shostakovich, Bellini, Javier Díaz, Gorecki.

Edición musical: Fernando Hurtado

Diseño Iluminación: Manuel Cañete, Fernando Hurtado

Espacio escénico: Fernando Hurtado

Vestuario: Cia de danza Fernando Hurtado

Fotografía: Lucia Arrabal, Agueda Sanfiz

Video y video promo: Pepa Muñoz

Producción: Natividad  Sánchez

Distribución: Cristina Gandarias

Duración: 48 min

La Cia de danza Fernando Hurtado es Cia residente en el Teatro Villa de Nerja
(Nerja- Málaga)



PREMIOS

• Mejor interpretación en el VI Festival Oscar López de Quito (Ecuador)

• Premio en la especialidad de Jazz en el Concurs Régional de Danse Classique et Jazz, organizado por la 
Federación Regional Languedoc‐Roussillon (Francia) 

• Tercer premio en el XIV Certamen Coreográfico de Danza Contemporánea, Madrid 2000, con la obra
Deseo atrevido ∙ Ganador del XV Certamen Coreográfico de Danza Contemporánea, Madrid 2001, con la 
obra Quisiera borrarte de un suspiro”

• Primer premio II Certamen Coreográfico de Andalucía con la pieza Respira profundamente

• Premios de las Artes Escénicas Valencia 2007 a mejor director coreográfico, por Un gramo de locura; 
mejor bailarina, a Eva Bertomeu, y mejor bailarín, a Fernando Hurtado

• Reconocimiento a su Trayectoria Internacional, Congreso Artes Escénicas,Málaga 2011



ENLACES DE 
INTERÉS

• Crítica: 
http://www.aforolibre.com/teatro
/danza/2019-01-19-18-55-32-
2761#prettyPhoto

• Clip: 
https://www.youtube.com/watch?
v=xq1GECGxNkU

• Obra completa: 
https://www.youtube.com/watch?
v=GVa2_y9piN4&t=16s

http://www.aforolibre.com/teatro/danza/2019-01-19-18-55-32-2761#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=xq1GECGxNkU
https://www.youtube.com/watch?v=GVa2_y9piN4&t=16s


DATOS DE CONTACTO

Producción:

Claudia Marcotullio

Teléfono: 637.74.00.75

Mail: ciafernandohurtado@gmail.com

Distribución:

Cristina Gandarias

Teléfono: 633.30.55.76

Mail: cristina@entre-bambalinas.com


