
 
 
 

TRAYECTORIA RITMOS DEL MUNDO ASOCIACIÓN 

  

Ritmos del Mundo es una asociación sin ánimo de lucro que opera bajo el nombre comercial de “Danzas del                   

Mundo” como agencia especializada en la producción, distribución y management de espectáculos de Danza              
1

desde su constitución en Madrid el 12 de diciembre de 1999. Desde el año 2015 Ritmos del Mundo tiene su                    

domicilio social en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y ha realizado las siguientes actividades para estas                 

compañías profesionales de danza: 

 

Compañía Nacional de Danza – http://www.danzasdelmundo.com/compania-nacional-de-danza/ 

2020 Representación artística de Nanette Glushak repetidora autorizada de la Fundación Balanchine para             

ensayos piezas a incorporar al repertorio de la CND. 

2019 Representación artística de Maria Kotchekova bailarina invitada para las funciones en el Teatro de la                

Zarzuela. Programa Don Quijote de Jose Carlos Martinez. 

2018 Distribución gira por Estados Unidos con actuaciones en California, Houston y Santa Bárbara, entre otros.                

Programa: Carmen de Johan Inger. 

2018 Distribución de las actuaciones en el Festival de Abu Dhabi, programa Don Quijote de José Carlos                 

Martínez. 

2017 Distribución gira por Corea del Sur con actuaciones en el LG Arts Center de Seúl, entre otros. Programa:                   

Carmen de Johan Inger. 

2014 Distribución gira por China con actuaciones en el festival de Shanghái, entre otros. Programa mixto:                

Raimonda de José Carlos Martínez y Minus 16 de Ohad Naharin. 

 

Marcat Dance - http://www.danzasdelmundo.com/marcat-dance/ 

2020 Distribución, producción y management de las giras por el extranjero (EE.UU y Japón) y por España                 

(Almería, Málaga, Ibiza, Santa Cruz de Tenerife, Maspalomas, Burgos, Valladolid, León y Palencia). Piezas:              

Garip y Anhelo. 
2019 Producción y management de la pieza Anhelo para su estreno en el Festival de Danza de Itálica (Sevilla).                   

Distribución y management de la gira en la Red de Festivales Acieloabierto con la pieza Azzurro. 
2018 Producción y Management actuación de Marcat el festival Jacob's Pillow en Massachusetts (EE.UU) con la                

pieza Inside Kid. Producción y management actuación de Mario Bermúdez en la Tanzmesse de Dusseldörf               

(Alemania) con la pieza Wooden Bones. 

 

Dani Pannullo Dancetheatre Co. - http://www.danzasdelmundo.com/dani-pannullo-dancetheatre-co/ 

2020 Distribución, producción y management de ATLAS Map of moves en el Festival Veranos de la Villa 

2019 Distribución, producción y management de ATLAS Map of moves en el Festival Madrid en Danza 

1 En esta memoria de actividades el término “distribución” hace referencia a la propuesta y negociación de las actuaciones                   

de las compañías con los espacios escénicos de exhibición, el término “producción” hace referencia a la producción                 

ejecutiva y al road-management de las actuaciones y el término “management” hace referencia a la contratación con los                  

teatros y del personal artístico de las funciones, por esa razón se indican por separado las que corresponden en cada caso. 
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2018 Producción y management estreno ATLAS Map of moves en el Museo de la Universidad de Navarra.                 

Producción espectáculo “After-party” MTV Awards Ceremony en Bilbao. Producción y management Gira            

espectáculo Avalanche en los circuitos PLATEA y Danza a Escena, con la pieza Avalanche. 
2017 Producción y management de la gira en el catálogo de AECID por El Cairo (Egipto), Izmir (Turquía) y                   

Zagreb (Croacia). con el la pieza Avalanche. Producción espectáculo de danza para Gala de Nochevieja RTVE                

con Miguel Bosé. 

2016 Producción espectáculo Avalanche para la World Gay Pride en Madrid. Management del espectáculo              

Avalanche en el Festival Sziget Festival en Budapest (Hungría). 

2015 Producción y management gira por Latinoamérica con el espectáculo Avalanche con actuaciones en              

Colombia, Perú y Chile. 

  

Carmen Fumero cía. - http://www.danzasdelmundo.com/compania-carmen-fumero/ 

2019 Producción y management gira por Taiwán y Malasia con la pieza . . . eran casi las dos. Management                    

actuación Rendez-vous chez nous de Burkina Faso con la pieza …eran casi las dos. Y management actuación                 

en la feria Dance Interfaces en La Laguna, con la pieza Un poco de nadie. 

2018 Management actuaciones en el Festival Canarios dentro y fuera de Tenerife con la pieza Dúo Broken                 

Lines. Y management en el circuito de la red Acieloabierto con la pieza Un poco de nadie. 
2017 Management gira en el circuito Danza a escena con la pieza …eran casi las dos. 

2016 Management gira en el circuito red Acieloabierto con la pieza Un poco de nadie. 
 

LAVA Tenerife Danza: http://www.danzasdelmundo.com/lava/ 

2020 Distribución de las piezas Yalacha y Hush en MADFERIA presentadas en Matadero Madrid. Distribución               

de las piezas Bending the walls y Beyond en el Circuito Danza a Escena (Málaga y A Coruña), Festival Dansa                    

Valencia y Quincena Metropolitana de Dansa en Barcelona. 

2019 Distribución de la pieza 15º al Oeste en el marco del Festival Noches de Patrimonio de la UNESCO en                    

Córdoba. Distribución de las piezas Bending the walls y Beyond en el Museo de la Universidad de Navarra y en                    

el Festival Baila España en Bremen (Alemania). 

2018 Distribución nacional e internacional de la LAVA Compañía de Danza, residente en el Auditorio de Tenerife                 

y unidad de producción artística del Cabildo de Tenerife. 

 

Carlota Mantecón (Proyecto principiantes) 

2019 Producción y management sesiones del Proyecto Principiantes en TEA Espacio para las Artes, Centro               

Ciudadano Las Chumberas y Centro de Participación Ciudadana de San Matías (San Cristóbal de La Laguna). 

 

Metamorphosis Dance http://www.danzasdelmundo.com/metamorphosis-dance-mtps/ 

2020 Distribución en los circuitos de las redes de teatros y ferias nacionales 

 

 

 

+ info http://www.danzasdelmundo.com/ 
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