
 Antolatzailea / Organiza Dirulaguntzaileak / Patrocinan Laguntzaileak / Colaboran Bazkidea / Asociado

ILARGIA IBAIA
Material pedagogikoa



RÍO DE LUNA.  DOSSIER PEDAGOGICO 

ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

DURACIÓN: 38 minutos 

El niño y la niña tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego 
y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados Partes 
respetarán y promoverán el derecho del niño  y de la niña a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas en condiciones de igualdad.  

(Art. 31 de la Declaración Universal 

de los Derechos de la infancia  de las Naciones Unidas). 

EL ESPACIO Y EL AFORO 

Cuando el público está conformado por niños y niñas, se producen una serie 
de necesidades determinadas por las dimensiones del espacio y por la 
esencia del propio público. 

En los espectáculos 
dirigidos a la primera 
infancia se hace necesario 
limitar los aforos para 
posibilitar una cercanía y 
empatía con el espectáculo 
y para asegurar una calidad 
de percepción de los 
espectadores. En este 
sentido, Río de Luna ofrece 
dos posibilidades de 
representación del 
espectáculo, pensadas cada 
una de ellas según las 
edades del público que las 
vaya a contemplarlo. La 
primera franja de edad a la 
que se dirige Río de Luna 

es para público de 0 a 3, en este caso el espectáculo esta  pensado para 
representarse con  una clara limitación de aforo, alrededor de 70 personas, 
con la finalidad de conseguir esa empatía e intimidad con los más pequeños. 
El publico se colocara en el escenario junto con los Bailarines para favorecer 
el acercamiento y la complicidad entre el niño y lo que sucede en el 



escenario, el bebe siente que forma parte y se implica de un modo mas 
directo, captando mucho mas su atención.  

La segunda franja de edad para la cual esta diseñado, Río de Luna es para 
niños de 4 a 8 y publico familiar. En este caso el formato es mayor y el 
público podrá acomodarse en el patio de butacas hasta completar el aforo 
del espacio. 

ANTECEDENTES 

DA.TE DANZA® nace en Granada bajo la dirección artística de Omar Meza en 
Octubre de 1999. Nace con el deseo y la ilusión de impulsar la Danza 
Contemporánea desde Granada a iniciar a los niños y a los más jóvenes en 
los fundamentos de la danza.  Desde entonces ha estrenado 12 espectáculos 
con éxito de público y calidad artística. 

Para el año 2010 DA.TE DANZA plantea una nueva producción destinada a 
Primera Infancia (de cero a tres años), a la que se dará el título de “Rio de 
Luna”. Desde el año 2003 la compañía viene desarrollando una línea de 
trabajo destinada a producciones para bebés, siendo una de las compañías 
pioneras en nuestro país que realiza producciones para este público.. 
Anteriores proyectos para la primera infancia, tales como Mua Mua (2003), 
Tondo Redondo (2006), Oh..mar! (2007) y Sueña (2008) han permitido a la 
compañía posicionarse en el mercado escénico nacional e internacional 
gracias a un sello propio e inconfundible. Un dato revelador es que en los 
últimos tres años (desde octubre 2007 hasta Agosto  de 2010) de las 494 
funciones realizadas por la compañía,  355 corresponden a espectáculos 
destinados a la Primera Infancia, lo que supone un 72% del total de 
funciones realizadas a lo largo de dicho período.   

Gracias al rigor de su trabajo y a la sensibilidad de su puesta en escena, 
DA.TE DANZA® se ha convertido en una referencia de calidad en el campo 
de la danza contemporánea. Entre sus objetivos destaca el mantener el nivel 
de exigencia ya alcanzado y colaborar con músicos, pintores, dramaturgos y 
escenógrafos interesados en asociar su oficio y su inteligencia a los futuros 
espectáculos de la Compañia. 

PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta los precedentes, Río de Luna, se plantea como una 
producción destinada a profundizar y a seguir investigando por y para la los 
más pequeños.  

Es un espectáculo cargado de energía positiva que parte del concepto de 
comunicación, del diálogo que se establece de manera directa, primero entre 
bebé y madre, y después entre bebé y bebé.  



Un espectáculo que investiga en los canales y los recursos comunicativos 
que tenemos los seres humanos cuando venimos al mundo. Río de Luna 
escenificará el entendimiento entre dos bebés, la complicidad, la capacidad 
de dialogo entre ellos mismos y con el entorno. Como se miran y como son 
capaces de encontrarse con la mirada y con los gestos. ….. 

 

En la misma línea de proyectos anteriores para la Primera Infancia, este 
espectáculo contará con material pedagógico de apoyo para el personal 

docente de las Escuelas Infantiles, con el objetivo de complementar y 
ampliar la comprensión y disfrute de la obra tanto antes cómo después de la 
representación. Los contenidos de material pedagógico se basan 
fundamentalmente en la formación del profesorado y en la creación de una 
conciencia acerca de la idoneidad de los espectáculos dirigidos a la infancia 
en general y en particular de los espectáculos de danza, fomentando el 
análisis teórico de los espectáculos dirigidos al público infantil y el 
desarrollo del lenguaje corporal como medio de expresión y herramienta 
docente. 



PROCESO CREATIVO. 

Para este proyecto dos de los bailarines y el director artístico visitaron  la 
escuela infantil Arlequín de Granada, observando la conducta, los juegos y la 
forma de relacionarse que tienen los niños unos con los otros. Que les llama 
la atención que les distrae o atrae, como se comunican entre ellos… esto se 
ha convertido en  un material sobre el que  trabajar y crear desde el mundo 
infantil y para el.  

Esto unido a su labor de investigación constante y su trabajo durante años 
con en los procesos creativos de la infancia, deriva en espectáculos tan 
especiales como este.  

RÍO DE LUNA Y  LOS BEBES 

Es necesario preparar a los niños y a las niñas  para ver un espectáculo de 
danza contemporánea; su lenguaje, como el lenguaje de toda danza no es 
usual. Estamos acostumbrados al lenguaje teatral y a la narración verbal (a 
lo convencional); a la vía intelectual, pero no a la abstracción,  al lenguaje de 
los sentimientos y del cuerpo.  

El lenguaje del cuerpo aquí es movimiento contemporáneo, alejado de 
arquetipos, y por lo tanto mucho más cercano a emociones reales.  La danza 
comunica claramente lo que los personajes están viviendo, lo que les está 
pasando. El tipo de 
movimiento caracteriza a 
los/as bailarines/as, 
podemos distinguir quién 
es quién. La calidad y la 
cualidad del movimiento 
nos hablan claramente de 
cómo se sienten. El 
espíritu humano se ve 
reflejado en la relación 
del cuerpo con el espacio 
y con otros cuerpos en la 
correspondencia acción-
reacción-energía.  

La totalidad del 
espectáculo está pensada 
para cautivar a los niños y 
niñas. La duración de 
cada actividad está 
pensada teniendo en cuenta el tiempo que el niño precisa para centrarse en 
dicha actividad y el tiempo preciso para evitar que decaiga su interés. 



Incluso el diseño de la iluminación y el color trabajan acorde con la 
capacidad y el tiempo de concentración que tiene un niño cuando ve un 
espectáculo. 

Río de luna nace y crece como un río, desde lo simple se crea lo complejo. El 
niño observa como se relacionan las personas, se comunican y se entienden 
sin necesidad de palabras, con  solo el movimiento los gestos, los sonidos del 
agua y la música  crean un lenguaje  especial. 

La primera toma de contacto es lenta y relajada, los niños se acomodan y 
observan el escenario y su contenido mientras suena la música, hay dos 
globos blancos sujetos por un telón de plástico en el centro y una esfera 
pequeña. Que  significado tendrá?, que forma tomara?. se busca que los más 
pequeños pierdan el miedo ante un espacio desconocido y surja la 
curiosidad.  

Suena una música y  dos bailarines  entran  en el escenario y observan a su 
publico con la mirada ya cuentan que algo mágico esta por ocurrir. El niño se 
relaja y se concentra en el color, el movimiento y los objetos que se van a 
utilizar. 

Se desarrollan distintas 
secuencias con un ritmo que 
busca la atención constante de 
la audiencia. Las coreografías 
de movimientos lentos y suaves 
se llevan a cabo en distintos 
espacios y con diversos objetos: 
una caja de música, un  gran 
mar de plástico, una esfera 
llena de agua y luz. Objetos 
simples convertidos en 
fantásticos y llenos de 
movimiento y luz. La unión 
entre las secuencias de baile se 
produce con el descubrimiento 
de nuevos elementos y nuevos 
colores, todo es un juego entre 
los bailarines. 

En este juego, aparece la metáfora del nacimiento y surge una nueva vida 
que se va a desarrollar de forma reconocible para el niño y el adulto, El 
nacimiento, la complicidad de un bebe con su madre. El  lenguaje del 
movimiento toma otro camino, los primeros pasos, los juegos con la 
naturaleza, el reconocimiento entre los bebes,  su entorno y su crecimiento.  



Los telones y los globos se elevan, aparecen imágenes proyectadas en el 
telón de plástico y la escena cambia toma otra forma, crece. 

Finalmente son los bailarines quienes traen el río, hacia  nuestro pequeño- 
gran publico y el niño contempla un agua distinta que surge de un río 
distinto, todo tiene otro lenguaje en el escenario y la danza. 

Es el río de la vida, el ciclo vital mientras nos observa la luna. 

UNA DECLARACION DE INTENCIONES 

LA FUNCION DEL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA 

DA.TE DANZA es la unión de varias personas que trabajan juntas para 
conseguir un objetivo común. Dicho coloquialmente: hacemos todo lo que 
podemos por la danza, por dedicarnos a bailar, subir al escenario y hacer 
sentir al público la misma pasión que nosotros sentimos por y en la escena. 

Desde sus inicios la compañía 
persigue la excelencia artística en 
todos los niveles: artístico, técnico y 
de gestión. Esta calidad sólo se 
puede lograr con profesionales 
cualificados y con la conciencia de 
que la verdadera inversión en las 
artes escénicas se hace en las 
personas, que son éstas las que 
dotan de auténtico valor a la 
producción de los espectáculos.  

En la visión que tiene DA.TE DANZA 
de la danza como lenguaje está 
presente el valor educativo. La 
compañía propone el arte como 
elemento socializador. Los 
espectáculos de la compañía buscan 
dar al espectador otros puntos de 
vista, otras perspectivas desde las 
cuales valorar y entender el mundo, 
tratando siempre de remover la 
conciencia del público al que se 
dirige con temas de actualidad;  más que bailar por bailar, se baila para 
provocar, para contar historias interesantes capaces de influir de alguna 
forma en el subconsciente colectivo (sin olvidar nunca las edades a las que 
va dirigido cada espectáculo).   



Sin público no hay función, y sin respeto por el público no hay arte. El fin 
último de todo lo que hacemos es poner en contacto la labor creadora con el 
espectador. Éste, por lo tanto, se convierte en la razón de ser de todo 
espectáculo. Los niños y los jóvenes tienen derecho a conocer la realidad del 
mundo en el que viven y a formar parte de los debates que se generan. 

Los espectáculos dirigidos a los más pequeños, niños y niñas de entre 0 y 5 
años, se rigen bajo los mismos parámetros. Es en este caso cuando han de 
hacerse los máximos esfuerzos en mejorar las condiciones mediante las 
cuales los niños acceden, quizá por primera vez, al teatro 

EL ESPACIO Y EL AFORO 

Cuando el público está conformado por niños y niñas, se producen una serie 
de necesidades determinadas por las dimensiones del espacio y por la 
esencia del propio público.  

En los espectáculos dirigidos a la primera infancia se hace necesario limitar 
los aforos para posibilitar una cercanía y empatía con el espectáculo y para 
asegurar una calidad de percepción de los espectadores. En este sentido, Río 
de Luna es un espectáculo pensado para representarse una clara limitación 
de aforo, alrededor de 70 personas, con la finalidad de conseguir esa 
empatía e intimidad con los más pequeños. 

Los padres  y profesores pueden acompañar a los niños con las pautas que 
los miembros de la compañía recomendaran al inicio del espectáculo. 

FICHA ARTÍSTICA 

Bailarines Rosa Mari Herrador e Iván Montardit 

Dirección: Omar Meza 

Gestual de Movimiento: Colectiva 

Asistente de Coreografía: Celia Sako 

Colaboración Dramaturgica: Carlos Herans 

Composición Musical Jesús Fernández/ José Perelló 

Vestuario Javier Casero 

Iluminación Ernesto Monza 

Diseño de imagen y carteleria: Graficas Granada SL. 

Producción Ejecutiva Laura Campoy 

Ayudante Producción Cristina Vílchez 

Fotografía Ruperto Leal 

Vídeo: Carvansar producciones y Rec Over 


