El trágico sueño de la memoria

Tándem CÍa. De Danza

Tándem Cía. de Danza ha recibido en repetidas ocasiones apoyo tanto del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como del Instituto Nacional de
Bellas Artes. Ha obtenido el Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes
Escénicas México en Escena en su primera (2003), segunda (2006), tercera
(2008), sexta (2014) y séptima emisión (2016) por su destacado desarrollo
Desde 1995 ha obtenido constantes reconocimientos y ha recibido invita- artístico. En 2012 recibe el apoyo para producción coreográfica Eprodanza.
ciones a importantes festivales en Chicago, Armenia y San José de Costa
Rica. Ha participado en una gran cantidad de festivales en el interior del A partir del año 2011 abre un espacio en la Ciudad de México, Tándem
país presentándose en los foros más importantes como el Teatro Juárez de Estudio, sede de entrenamiento de la agrupación, donde además ofrece
Guanajuato, el Teatro de La Paz en San Luis Potosí, el Macedonio Alcalá cursos complementarios de formación, así como eventuales presentaciones
en Oaxaca, Esperanza Iris de Villahermosa, el Teatro Principal de Puebla, de coreógrafos emergentes. En el 2016 llevó a cabo el estreno de la obra,
Teatro Hidalgo en Colima, entre otros. En la Ciudad de México se ha Cervantes: el trafico sueño de la memoria, en el Palacio de Bellas Artes,
presentado en foros como el Teatro de las Artes, Sala Miguel Covarrubias, coproducida con en el INBA.
Teatro de la Ciudad y el Palacio de las Bellas Artes.

Tándem Cía. de Danza fue fundada en la Ciudad de México en 1994 bajo la
dirección de la coreógrafa Leticia Alvarado, quien sustenta su propuesta
creativa en la elaboración de un lenguaje escénico que va más allá de un
simple código coreográfico.

El trágico sueño de la memoria

Se trata de una obra que invita a creer en la transformación del ser humano, en
especial del que vislumbra la posibilidad de un mundo ideal; aquel que exige
creer en el sentido de la lealtad y la justicia. Don Quijote, personaje creado por
el genio inigualable de Cervantes, es un hombre de apariencia frágil, poseído
por una fe inquebrantable alimentada por los libros de caballería, de los que
era incansable lector y en los cuales encuentra la inspiración para lanzarse a la
tarea de convertirse en el defensor de la humanidad. Convencido de que, en
el valor, sacrificio y en sus innumerables hazañas, radica la única manera de
vencer a la injusticia y barbarie del mundo.

Cervantes: el trágico sueño de la memoria sin duda confronta al joven
contemporáneo, aquel que cree en la posibilidad de la imaginación para
cambiar su época y transformarla en aquello que ha deseado e imaginado
desde siempre y para siempre

Tándem Cía. de danza
Directora artística y coreógrafa
Leticia Alvarado*
Asistente de coreografía
Jorge Ronzón
Creadores escénicos
Carolina Echeverría
Cassandra Solano
Ramón García
Daniel Hernández
Guillermo IV Obele
Oscar Reyes
Jorge Ronzón
Eréndira López o Dolifet Antunez
Diseño de vestuario y escenografía
Aurelio Palomino
Realización de vestuario
Georgina García

Director Ejecutivo
Alfonso Vallejo
Asistencia Ejecutiva
Diego Vallejo
Música
Edición musical y banda sonora
Joaquín López “Chas”
Concierto de violín en re menor
Johann Sebastian Bach
Concierto en La menor para mandolina ,
Concierto Grosso en sol menor
y Sonata en Re menor
Antonio Vivaldi
Instrumental
François Couperin
entre otros.
Diseño de Iluminación
Ivonne Ortiz**
Asistente de Iluminación
David Arredondo
Difusión
ZonaEscena
Gestión
Evelyn Gómez / Migrart

*Leticia Alvarado
Sistema Nacional de Creadores de Artes del FONCA
2004-2005, 2013-2014 y 2016-2019
Premio Continental de Danza INBA-UAM 1995
Reconocimiento Raúl Flores Canelo 2010
Premio Nacional de Danza José Limón 2010
y Miembro fundador del Colegio Coreográfico de México A.C
** Ivonne Ortiz
Sistema Nacional de Creadores de Artes del FONCA
2014 -2017

Para ver Video Demo pulsa Aquí
Para ver video a cámara fija pulsa Aquí
Para ver video completo editado pulsa AQUÍ

el trágico sueño de la memoria
Duración
53 minutos
Fecha de creación
2016
Intermedios
Sin intermedios

Disciplina
Danza
Género
Contemporánea

Breve descripción del espectáculo
Obra Coreográfica basada en El Quijote de Miguel de Cervantes.
Tipo de escenario o espacio para la representación
Foro a la Italiana
Dimensiones mínimas requeridas de escenario
Frente 12 mts.
Fondo 12 mts.
Altura 7 mts. Del piso a las varas de iluminación
- 2 Varas de tramoya en último término para colgar tres lienzos de gasa.
- Ciclorama.
- Cámara negra con movimientos del fondo negro en diferentes momentos de
la obra.
Se marcarán firmes.
- Comodín entre 3er. y 4o Términos que se moverá a vistas.
- 5 practicables de .80m de altura para formar una plataforma en el 5º
Término. De contar el teatro con escotillones, se hará uso de ellos. La
plataforma tendrá colocadas 8 charolas que contienen un espejo de agua.
Detrás de la plataforma Se deberán ocultar 4 ventiladores para efectos en dos
momentos de la obra. También se deberá de colocar una máquina de humo
y 3 PAR 64, todo a dimmer.
La plataforma tendrá colocadas
- 8 charolas que contienen un espejo de agua
- 8 ventiladores que deberán de ir a dimmer, conectados
independientemente.
- 2 máquinas de humo. Se deberán colocar detrás de la plataforma ubicada
en quinto término
Utilería de mano utilizada por los bailarines

PLANO DE ILUMINACIÓN

Se utilizará el equipo con que cuenta el Teatro
(ambientes latrales aéreos, contraluces, baños frontales,
baños a ciclorama, incluidos suelos, cinturas y cabezas
Sistema de reproducción de casa
Se requiere colocar 4 micrófonos SM81 a la altura del
3er. Términos.
Montaje
- 3 jornadas completas mínimo. Dos antes de la función
y el de la función o 10 horas mínimo
Desmontaje
- 3 horas o una hora
Se requiere apoyo para cambios de vestuario.
Camerinos individuales 3
Camerinos colectivos 2
Habitaciones dobles 4
Habitaciones sencillas 3

PRENSA
Para consultar la cobertura de prensa pulsa AQUÍ

Director ejecutivo
Alfonso Vallejo
alfonsovallejoc@hotmail.com
Manager
Evelyn Gómez
migrartmx@gmail.com

Producción del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Danza
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el programa “México en escena”

