
 DANZA INTERGENERACIONAL

NIMBES

UNA CREACIÓN DE FIL D'ARENA DANSA-TEATRE



UNA OBRA DE DANZA-TEATRO QUE
ENGLOBA ASPECTOS SOCIALES,
INTERGENERACIONALES, Y
FEMINISTAS. 
Nimbes es la novena

creación de Fil d’Arena. Con

este espectáculo la

compañía celebra su décimo

aniversario compartiendo la

escena junto a diez mujeres

de 4 a 70 años para dar voz a

la diversidad y poner en

manifiesto la importancia de

las redes afectivas, los

vínculos, y el legado.

Una comunidad escénica

femenina formada por tres

niñas, una adolescente

estudiante de danza, cinco

profesionales de la danza y

una mujer de la tercera

edad. 

‘

Un lenguaje poético donde

los cuerpos hablan desde la

voz y el movimiento y

acompañan al espectador en

un viaje de emociones.

Nimbes’ no habla de santos

ni de santas; tampoco de

heroínas o grandes

emperatrices, sino de

mujeres fuertes que no

tienen otro remedio que

serlo; de hermanas,

compañeras, amigas,

madres, maestras e hijas que

tejen redes resistentes para

sostenerse unas a otras.
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Nimbes trata de la

herencia, del legado

invisible que nos

transmitimos de unas a

otras. De abrazar,

transformar y deformar

la tradición que habita

en nuestros cuerpos. Es

un periplo a través de

nosotras, en presente, y

del que nos deja la

historia. Un lugar donde

compartir entre

mujeres, donde ser

aquello que queramos,

donde jugar y bailar

juntas al sonido de

nuestros ritmos. Una

respiración conjunta

que nos empuja y que

nos hace más

poderosas.



LA PRENSA OPINA:

« (…) tres generaciones que hilan un tapiz escénico
que más que un retrato es un acto de afirmación,
una tela de araña en la que los cautivos somos los
espectadores, dichosos y felices ante la belleza de
las composiciones sonoras, cinésicas, gestuales y
hasta verbales». 

Nel Diago, Cartelera Turia.

«La compañía FIl d’Arena sigue superándose. Su
nuevo trabajo Nimbes es un canto al
empoderamiento femenino (...) construyen cuadros
ingeniosos, poderosos, desenfadados y divertidos
(...) La alternancia de escenas variadas favorece la
excelente plástica, acariciando el estilo propio en la
creación y ejecución de una de las compañías
valencianas más interesantes». 

Jose Vicente Peiró, Las Provincias.
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EL PÚBLICO OPINA:

NIMBES

« Sinceramente, un gran trabajo. Muy acertado el símbolo
de la cuerda para expresar las ataduras de las que nos ha
costado liberarnos (y aún estamos en ello) a través de las
distintas generaciones de mujeres. La  mecanización
machaque y sobrecarga de trabajo de las mujeres al tener
que asumir tareas domésticas (el peso de la tradición) y
crianza de hijos. El menosprecio a las que rompen
esquemas convencionales y eligen ser libres y no y tener
hijos, la denuncia de la violencia machista, los prejuicios.
Muy bien expresados estos temas con perfectas
coreografías y mucha calidad en la expresión corporal
conjunta. Espectáculo completo con el montaje y trabajo de
cuerda así como el ingrediente musical de la canción de
rap, parodia de las canciones asociadas a juegos infantiles
de las niñas que expresan esa condena o esclavitud que
llevamos a cuestas por el peso de la tradición de la que ha
sido siempre una sociedad machista. Un trabajo de
calidad».

Cristina, una espectadora.
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Creación y dirección: Isabel Abril, Clara Crespo, Roseta
Plasencia.

Intérpretes: Isabel Abril, Clara Crespo, Roseta Plasencia,
Cristina Andreu, Maria Isabel Fernández, Estela Tartajo,
Empar Navarro/ Mariola Serra, India Richart, Joana
Cantó, Amalia García. 

Asesoramiento de dirección y mirada externa: Eva
Zapico.

Música y espacio sonoro: Carles Salvador. 

Vestuario: Estíbaliz Gonzalo.

Iluminación: Mundi Gómez.

Técnico: David Rosell. 

Diseño gráfico: Laura Darijo.

Diseño y construcción de escenografía: Raúl Garballo. 

Video: Gema Iglesias. 

Comunicación: Vanessa Martínez Montesinos. 

Producción: Fil d’Arena. 

Distribución: Lola Domingo (L’Estiba Cultural)

FICHA ARTÍSTICA



WEB DE LA COMPAÑIA

NECESIDADES TÉCNICAS

VIDEO PROMOCIONAL

VÍDEO COMPLETO

CREADO CON LA COLABORACIÓN DE:

DISTRIBUCIÓN

https://drive.google.com/file/d/1JsTzMGvSGbdr-oahEDkHhfEOueGpLqm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsTzMGvSGbdr-oahEDkHhfEOueGpLqm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsTzMGvSGbdr-oahEDkHhfEOueGpLqm0/view?usp=sharing
https://vimeo.com/manage/videos/661940803
https://vimeo.com/manage/videos/661935694/4698f6e745/privacy
https://drive.google.com/file/d/1JsTzMGvSGbdr-oahEDkHhfEOueGpLqm0/view?usp=sharing
https://lestibacultural.com/





