
blackbird

marco motta



dirección 
aïda colmenero dïaz

ella 
nshoma nkwabi

música 
anahi acuña

 
producción

dar es salaam  (tanzania), 2016

coproducción 
casa africa, goethe institut de dar es salaam, 

muda africa, vipaji foundation, nafasi art space, 
southern sun hotel, goethe institut madrid 

residencia
muda africa (tanzania)

centro danza canal (españa)

estreno en españa
sala mirador, madrid, 2018

duración 
30 minutos

todos los públicos

apta para sala, exterior 
y espacios no convencionales

personas en gira
1 coreógrafa

1 bailarina
1 violinista

1 tour manager



un pájaro negro se enfrenta a malos espíritus en su 
nido y, a través de la músíca y el baile, intenta 
combatir a estos e invocar a sus ancestros para que le 
ayuden en esta lucha.

'blackbird' es un espectáculo con un bagaje sonoro 
que pasa por buena parte de la diáspora
africana en las américas. recrea partes de la alegoría 
del carnaval de brasil como discurso contestatario a la 
opresión sistemática que sufre el pueblo afrobrasileño. 

utilizando máscaras (en concreto aquellas que vienen 
de un pueblo del reconcavo bahiano, donde se 
conmemora la libertad de los esclavizados), se 
encubren y revelan facetas del ser humano.

se materializa a través de un lenguaje corporal único 
que incorpora el circo, a la vez que explora las danzas 
provenientes de la diáspora africana, como pueden ser 
la capoeira, el house, el krump y las danzas afro.

blackbird

teaser

https://vimeo.com/509014818




idea original, creación y coreografía 
marco motta 

música 
marco motta, yeison moreno, darío santamaría  
& frank david santiuste  

vestuario y escenografía 
julieta michelon, marco motta 

producción 
asociación africa moment,  
barcelona 2020 

asesoramiento 
asociación de profesionales artistas y creadores de circo 
de madrid: zenaida alcalde, maría folguera  
africa moment: aïda colmenero dïaz, antónio tavares,  
betty fernandes 

residencia 
africa moment 2020,  
el graner 

estreno 
hangar, 2020 
IV encuentro internacional de artes escenicas 
africa moment 2020  

duración 
40 minutos 

todos los públicos 

apta para sala, exterior 
 y espacios no convencionales 

personas en gira 
versión con música en directo:  
1 bailarín, 1 tour mánager 
versión sin música en directo: 
1 bailarín, 2 músicos, 1 tour mánager 



marco motta (brasil)

acróbata aéreo especializado en 
cintas aéreas y contorsión. nacido en 
salvador de bahía, brasil, en 1992, 
donde comenzó con 16 años a 
explorar su movimiento corporal con 
la capoeira y el break dance 
(bboying). en el mundo del circo ha 
realizado múltiples espectáculos 
interdisciplinares. también participó 
en el 38e festival mondial du cirque 
de demain, ganando el premio 
especial del jurado. en 2019 concursó 
en el festival iberoamericano de circo 
(FIRCO), ganando el tercer puesto, y 
recibió el circustalk critic's choice 
award. Actualmente reside en la 
ciudad de madrid, españa.

yeison moreno (colombia)

músico multiinstrumentista y bailarín 
de danza afro contemporánea. con 
una fuerte conexión con sus raíces 
afrocolombianas y un bagaje de más 
de 10 años de experiencia en los 
escenarios, como músico y como 
bailarín. cofundador de la compañía 
de danza bantú danza afro.

darío santamaría  (méxico)

mul t i ins t rument is ta nac ido en 
cuernavaca, morelos, méxico. estudió 
en el cma (centro morelense de las 
a r t e s ) y e n e l c o n s e r v a t o r i o 
profesional teresa berganza (madrid). 
también recibió el mecenazgo para 
art istas de jazz "desnudos de 
etiquetas" en la edición de 2014. 
establecido en madrid desde hace 9 
años.



rider técnico 

tiempo estimado de montaje en condiciones optimas 5 H / desmontaje 1.30min

tiempo de pasada técnica (preparación de espacio) y artística (calentamiento y 
estiramientos) 1 hora, 1 auxiliar


SONIDO


sonorización habitual de la sala adaptada a la disposición del publico.

sistema de monitores para músico 1 y 2.

la microfonía puede adaptarse a las existencial del equipo del teatro.

el set de músicos (posición indicada en plano) preferencias de microfonía:

MUSICO 1

- flauta travesera- SHURE 58/ DPA 4099 con pinza, DPA 4066 diadema

- zampoña- SHURE 58/ DPA 4099 con pinza

- semillas- micro cardioide de condensador tipo NEUMANN KN184/ RODE NT5

-berimbau con arco de viola- SHURE 58/ DPA 4099 con pinza

MUSICO 2

- alegre- micro cardioide de condensador tipo NEUMANN KN184/ RODE NT5

- semillas- micro cardioide de condensador tipo NEUMANN KN184/ RODE NT5

- tambora (bombo colombiano)- SENNHEISER 604/ DPA 4099


MUSICO 3 (El acróbata)

- concha (caracola marina)

- trompeta- SHURE 58/ DPA 4099 con pinza

- berimbau- SHURE 58/ DPA 4099 con pinza

- conexión para un ordenador con PA (2 DI stereo)

- la compañía no lleva personal técnico de sonido propio. 

el ajuste del equipo se hará junto al técnico de la sala previo a la actuación.


LUCES

se adaptará según dotación del lugar.d

la compañía no lleva personal técnico de luces propio. El ajuste del equipo se 
hará junto al técnico de la sala previo a la actuación


ESCENARIO

disposición circular del públic


la compañía aporta:


● escenografía circular entre 7-9 metros de diámetro.

● Un saco de arena blanca de obra (25 k)


se requiere:


● un linóleo negro por lo menos dentro de la escenografía.

● tres sillas sin brazo

● Una mesa auxiliar pequeña


RIGGING

Punto de anclaje 1000kg (esquema 1)

● Punto de anclaje fijo entre 9 y 4 m de altura.


En caso de no haber un punto a esa altura (esquema 2):


● Estructura con capacidad de carga de 1000kg y 4 puntos de anclaje en el

suelo.

● Cada punto debe tener 250kg de capacidad de carga.

● Esos puntos puede ser contrapesos de hormigón, agua o distintas

soluciones...

OTRAS NECESIDADES

Espacio para calentamiento

Camerino

Agua mineral





distribución africa moment 

agencia de distribución, servicios de formación, consultoría y comisariado artístico, dedicada a la promoción de la 
creación contemporánea de artistas referentes en artes escénicas y música africanos, afrodescendientes, de pueblos 
originarios y otros artistas con prácticas creativas de corte no eurocéntrico. 

organizadores de - africa moment - encuentro internacional de artes escénicas del áfrica contemporánea.

otros artistas en distribución en territorio españa-portugal

contacto

gerard casas 
616 99 45 09
hola@africamoment.org
www.africamoment.org 

https://mailchi.mp/8984d904e873/africamomentcatalogodanza20
mailto:hola@africamoment.org
http://www.africamoment.org

