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NOTA DE PRENSA 
Granada, Viernes 6 de Marzo de 2020. 

 
 
Danza, Accesibilidad e Inclusión se dan cita este miércoles 11 de marzo en el Teatro 

Alhambra. 
 

Este miércoles 11 de marzo a las 21.00h en el Teatro Alhambra se presentará el reestreno 
completo del espectáculo “Del Sacromonte a Nueva York: Tributo a Omega”. Un espectáculo de 
danza contemporánea, flamenco y escenografías audiovisuales que sumergirán al Teatro Alhambra 
en un viaje que conecta la reflexión y denuncia del Crack del 29, que destila el “Poeta en Nueva 
York” de Federico García Lorca, con el momento actual; un llanto al "sudor sin fruto", al "cielo de 
números y leyes", un despertar para reconectar con nuestra esencia, una llamada de "alerta, alerta, 
alerta”. 
 
El espectáculo es dirigido por la coreógrafa Carmen Vilches en colaboración con Lara Balboa 
(bailarina y subdirectora), Óscar Martínez (escenografías audiovisuales), Pau Cirre (escenografías 
audiovisuales) y Javier Viana (dramaturgia y producción musical). 
 
Esta obra, bailada por un elenco de doce bailarines de LamatDance Company y Cía. Danza 
Vinculados, surge como Tributo a “Omega” de Enrique Morente y Lagartija Nick (con letras y 
música de Lorca y Cohen), consagrado como el disco de flamenco-rock más transgresor de todos 
los tiempos. La música de “Omega” es combinada con una nueva creación musical producida por 
Bum Creaciones para el espectáculo. La iluminación a cargo de Héctor D. Ruano complementa las 
proyecciones de Útopi Social Films que nos transportan a Nueva York. 

Un espectáculo con raíces “granainas” que fue estrenado en el Museo de Las Cuevas Del 
Sacromonte en verano 2017, llenando durante un mes consecutivo y que ahora vuelve adaptada 
a la caja escénica, manteniendo su esencia inicial, pero revelando un gran trabajo de renovación.  
 
Venta de Entradas: 12€ (A través de www.teatroalhambra.com o en taquilla una hora antes, si las 
hubiesen) 
 

Danza Accesible: ¿Es posible? 
 
Esta obra se presenta dentro del marco de las II Jornadas Danza Sin Barreras haciéndola 
accesible al público ciego a través de una visita táctil guiada del espectáculo y un novedoso 
sistema de audio-descripción simultánea vía audio-guías que realizará Luisa Bernstorff 
(Intérprete) con el apoyo de la ONCE y la UGR.  

Durante la pasada edición de las Jornadas “Danza Sin Barreras” ya se llevó a cabo esta 
experiencia piloto, representando sólo un fragmento del espectáculo; “En esta ocasión hemos 
querido ir más allá audio-describiendo la obra de forma completa con el trabajo que eso conlleva” 
nos comenta Carmen Vilches (Directora de la compañía).  
 
Esta representación dará el pistoletazo de salida a las II Jornadas “Danza Sin Barreras” que se 
llevarán a cabo desde este día 11 hasta el 28 de marzo en la ciudad de Granada, y que contarán 
con espectáculos de danza de y para niños, jóvenes y adultos, coloquios, proyecciones de 
video-danza y mesas redondas con el objetivo de darle un impulso a la profesionalización y 
accesibilidad de la danza inclusiva y la participación en las artes escénicas a través de una 
programación que recoge el trabajo desarrollado por Cía. Danza Vinculados y sus colaboradores 
en sus diferentes ámbitos de actuación.   

http://www.teatroalhambra.com/


 
 
Dentro de estas Jornadas cabe destacar la participación de Joaquín de Luz, Director de la 
Compañía Nacional de Danza, Carina Martin (CND), Esmeralda Valderrama y Fernando Coronado 
directores de la Compañía Danza Mobile que se trasladan a Granada, para participar en la 
Jornadas. 
 

Actividades destacadas: 
 

Jueves 12 de Marzo de 16.00h a 17.00h. 
Mesa Redonda: Educación y profesionalización de la Danza Inclusiva y Accesible.  

Facultad de Traducción e Interpretación. Salón de Actos (C/ Buensuceso, 11 – 2º Planta) 

Con la participación de Compañía Nacional de Danza, Danza Mobile, la ONCE, y Cía. Danza Vinculados.  
 

Viernes de 27 Marzo a las 21.00h. 
Gala “Danza, Comunidad y Medio Ambiente.” 

Centro Federico García Lorca (Plaza La Romanilla S/N) 
 La gala será precedida por una mesa redonda abierta al público a las 20.00h 

 
Sábado 28 de Marzo a las 21.00h. 

Gala “Danza, Infancia y Juventud: un enfoque inclusivo” 
Centro Federico García Lorca (Plaza La Romanilla S/N) 

 La gala será precedida por una mesa redonda abierta al público a las 20.00h 

   
Una iniciativa que ofrece la oportunidad de “disfrutar de la sensibilidad y belleza de la expresión 
corporal, derribar fronteras y tender puentes en todos los ámbitos de la cultura”. 
 
Para más información y programación acerca de estas Jornadas no duden en visitar 
www.ciadanzavinculados.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales de Cía. Danza 
Vinculados. 

 

COLABORAN: 

Las Jornadas “Danza Sin Barreras” están producidas por Cía. Danza Vinculados en 
colaboración con LamatDance Company y Útopi Social Films bajo el proyecto “Redes 
Accesibles en Movimiento”, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de 
España a través del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música). Colabora la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Centro Federico García Lorca y el programa 
“Art For Change” de la Obra Social La Caixa. Participan la Compañía Nacional de Danza dirigida 
por Joaquín de Luz, Universidad de Granada, Fundación ONCE y Danza Mobile.  

 

PRENSA: 

Pueden encontrar toda la información en nuestra página web (www.ciadanzavinculados.com). Si 
desean cualquier material o información adicional no duden en contactar con nosotros a través de 

Kike Fernández (Director de producción y comunicación) vía (+34) 696 83 22 54 o 
kike.ciadanzavinculados@gmail.com 

 
Quedan invitados a asistir, entrevistar o cubrir cualquier actividad de estas jornadas. 

 
MATERIAL GRÁFICO 

Adjuntamos enlace con paquete de material gráfico como carteles, fotografías y Teaser. 
https://drive.google.com/open?id=1LGnZTchYFVgPzNlKNQ8JoPCBYIY288Yc 
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