
DANZAD, MALDITOS
de Sidney Pollack. Versión de Félix Estaire

mayo / sábado 27 / 20.00 h

EL ESPECTÁCULO
En una época de colapso económico y terrible miseria, un grupo de personas de toda
edad y condición se presentan a un maratón de baile con la promesa de que la pareja
que más aguante ganará un premio en metálico. 
Este espectáculo es un folio en blanco, una competición real y en directo, en la que
cada día los actores lucharán por ser la pareja ganadora. 
Libre adaptación de la célebre película de Sidney Pollack, Danzad Malditos, se convierte
en un homenaje a los perdedores que cada día se quedan en el camino intentando
alcanzar un sueño, a todos los que luchan por su dignidad sin importar las
consecuencias, a los actores... 

LA COMPAÑÍA
La compañía Malditos surge del encuentro de un grupo de actores y creadores de
distintos orígenes en la danza y el teatro. Guillermo Barrientos, Carmen del Conte,
Karmen Garay, Jose Luís Ferrer, Rubén Frías, Ignacio Mateos, Nuria López, Sara
Parbole, Txabi Pérez, Sam Slade y Ana Telenti. Capitaneados por el director Alberto
Velasco, este grupo de artistas pretende realizar espectáculos nacidos de una creación
colectiva, del trabajo en elenco y la experimentación con el teatro, la danza y la
performance, buscando nuevas formas de expresión y comunicación con el espectador.
Un teatro vivo que compromete a los propios intérpretes personal y físicamente y que
aborda textos e historias universales bajo una mirada contemporánea.

MALDITOS
Dirección: Alberto Velasco • Música original: Mariano Marín • Voz en off: Carlos 
Hipólito • Intérpretes: Guillermo Barrientos, Carmen del Conte, Karmen Garay, 
José Luís Ferrer, Rubén Frías, David Sánchez Calvo, Ignacio Mateos, Nuria
López, Sara Párbole, Txabi  Pérez, Rulo Pardo, Verónica Ronda, Sam Salde, 
Ana Telenti, Alberto Frías

Duración aproximada: 90 min 

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado


