
El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge los días 
8 y 9 de junio una nueva edición de Vertebración, 
un ciclo que se marca como objetivo acompañar 
y visibilizar el talento de las compañías de danza 
contemporánea en Andalucía. El proyecto, 
impulsado por la Asociación Andaluza de 
Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) 
cuenta con la colaboración del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 
organismo dependiente del Ministerio de Cultura y 
Deporte.

El 8 de junio la gaditana Rosa Romero mostrará 
Debut en el que se entremezclan danza, teatro, 
performance, ritual y juego. 

Vertebración es un proyecto surgido en 2010 
como un espacio necesario de visibilidad para la 
danza andaluza y de intercambio creativo entre 
compañías que se están iniciando y profesionales 
consolidados. Después de que en 2020 la X edición 
de Vertebración se celebrara de manera online,  
en 2021 vuelve a la presencialidad.

Fecha: 8 de junio 
Hora: 19h. 
Duración: 60min. 
Sala: Manuel García

Rosa Romero 
Debut

Vertebración XI

Temporada 
2020/2021

Danza

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / Instituto Británico 
de Sevilla / Universidad de Sevilla / TeknoService 
/ Colegio de San Francisco de Paula de Sevilla / 

Acciona / Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

TODOS LOS ESPECTÁCULOS EN LA SALA 
MANUEL GARCÍA SE LLEVAN A CABO 

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE

DANZA

Compañía Nacional 
de Danza
13 de junio

Próximamente

DANZA

Noemí Luz
Life, Melvin, is a fish  
9 de junio 

Creadora escénica y actriz, licenciada en Arte 
Dramático en la ESAD de Málaga. En esta 
misma ciudad junto con compañeros con los 
que compartía el interés por la creación y la 
experimentación escénica, trabaja durante años 
en varias compañías de teatro, participando en la 
gestión de nuevas iniciativas como el festival de 
escena alternativa El Quirófano. Crea y gestiona 
Estratería, un espacio donde empezó a darle forma 
a sus primeros proyectos personales. Actualmente 
vive en Sevilla trabajando en varios proyectos 
artísticos.

Debut es un solo donde la intérprete o performer 
atraviesa un acto de iniciación frente al público 
con el objetivo de ser aceptada, de ser amada 
a fin de cuentas. Atravesar la puerta, pasar el 
umbral, cambiar de cuerpo, espacio y estado 
para pasar a ser otra cosa, de sólido a líquido, de 
líquido a gaseoso. Esta obra, que no es más que 
un acto de iniciación que adopta la forma de una 
pieza escénica, es un deseo de pertenencia a la 
comunidad. 

Rosa Romero

Sinopsis

https://www.teatrodelamaestranza.es/
https://www.facebook.com/TeatroMaestranza
https://www.instagram.com/teatrodelamaestranza/
https://twitter.com/maestranza
https://www.youtube.com/channel/UCkrU3rSbdr3mGuhaA0m7kVA
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/55/compania-nacional-de-danza/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/84/life-melvin-is-a-fish-noemi-luz/

