
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 9 de junio será el turno de Life, Melvin, is a fish 
de la sevillana Noemí Luz un homenaje a través de 
la danza a nuestros abuelos y abuelas, con música 
original de Kamote Junior.

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 se vuelve a la presencialidad.

Bailarina e intérprete: Noemí Luz

Sonido en directo e intérprete: Kamote 
Junior

Idea original y concepto / coreografía / 
guión: Noemí Luz

Composición sonora original: José Tomé

Dramaturgia: Iris Victoria Dekker

Se ha desarrollado el concepto en un taller 
de dramaturgia con Alberto Cortés

Residencias, Conservatorio de Danza Antonio 
Ruiz Soler (Sevilla) y Centro Cívico Cerro 
del Águila

Ojos externos: Vera Köppern, Iris Victoria 
Dekker, José Tomé, Adam Newby, Magdalena 
Mannion, Ricardo Serrano y Nina Menconi

Fecha: 9 de junio 
Hora: 19h. 
Duración: 60min. 
Sala: Manuel García

Noemí Luz
Life, Melvin, is a fish 

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

CITA EN MAESTRANZA

Sole Giménez
20 de junio

DANZA

Compañía Nacional 
de Danza, Carmen
13 de junio

Próximamente

Se formó en el Central School of Ballet & Elmhurst 
Ballet School (UK) y fue discípula de Yolanda 
Heredia (Sevilla). Ha actuado como bailaora de 
flamenco tradicional en Canal Sur TV, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla) o Peña 
La Perla de Cádiz. Desde 2014 es codirectora de 
la compañía Dotdotdot Dance. Ha presentado 
obras en varios festivales de Suecia Madrid o Reino 
Unido. Dentro del flamenco contemporáneo, ha 
coreografiado múltiples creaciones que pudieron 
verse en Londres, Berlín, Sevilla o Atenas,  
entre otros.

¿Te gustaría guardar tus recuerdos más preciados 
en un lugar seguro? ¿Te preocupa saber dónde se 
encuentran cuando no los estás recordando? Aquí 
aprenderás las técnicas básicas; cómo envasarlos 
de forma segura, sistemática y eficaz, sin fugas 
innecesarias de nostalgia.

“Cuando era niña, mi abuelo nos llevó en una 
carretilla, a mi hermana y a mí, a visitar el puente 
de los Grellies. Ahí, en medio del riachuelo, con 
nuestras botas de goma puestas, desplegó una 
mesa y unas sillas, y comimos nuestros bocadillos 
de queso mientras esperamos con impaciencia ver 
salir a los Grellies de su escondrijo.”

Life, Melvin, is a fish (La vida, Melvin, es un pez) es 
un homenaje a nuestros abuelos y abuelas, y un 
intento de preservar nuestros recuerdos infantiles 
más importantes.

Noemí Luz

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/37/sole-gimenez/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/55/compania-nacional-de-danza/

