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Con todos ustedes… ¡el cuerpo humano!
 
Tan cerca y a la vez tan lleno de misterios.
Parece que no pasa nada, pero pasan cosas todo el tiempo. 
Nuestro cuerpo es un espectáculo… lleno de sorpresas.
 
SOMOSDANZA presenta 
La Sorprendente Historia de un Cuerpo Desplegable. 
Un viaje al cuerpo humano con billete de ida y vuelta.
Un espectáculo que se despliega en danza, juego, humor, 
fantasía y ciencias naturales. 
Una ocasión para preguntarnos: 

¿Somos todos iguales o somos todos diferentes?
 
Un recorrido poético y pedagógico por el mapa 
del cuerpo humano, para todas las edades. 



“El entusiasmo y la receptividad del público familiar hacia su propuesta 
Una historia de la danza. Transfórmate 
(Teatro Real, Teatros del Canal, 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada – FEX) 
animaron a Lucía Bernardo y Cristina Henríquez, 
compañía SOMOSDANZA, 
a una nueva creación, 
La sorprendente historia de un cuerpo desplegable.”

Teatros del Canal



En La Sorprendente Historia de un Cuerpo Desplegable 
con�uyen danza, música y video
ofreciendo un espectáculo dirigido a 
todos los sentidos.  

 

Cómo en todas sus creaciones, SOMOSDANZA trasciende las barreras entre artistas y espectadores. 
La participación del público, que se hace cómplice de la creación, 
es algo primordial en esta aventura escénica. 



CARACTERÍSTICAS DEl espectpáculo

se aúnan en esta nueva creación:
fantasía, juego, ciencias naturales, humor y danza

-  Público recomendado: 
  familiar / todos los públicos.

- Campaña escolar: 
  Educación Primaria y Secundaria 

- DURACIÓN: 50 minutos



FICHA ARTÍSTICA

Estreno : absoluto Teatros del Canal
Género : danza para público familiar

Concepto : Lucía Bernardo y Cristina Henríquez
Dirección de escena : Lucía Bernardo
Coreografía : Lucía Bernardo en colaboración 
                     con los intérpretes
Dramaturgia : Cristina Henríquez y Lucía Bernardo
Música original : Pablo Esbert Lilienfeld
creacièon de Vídeo : Federico Vladimir Strate
Iluminación : Olga García (A.A.I).
Producción y comunicación : Valeria Cosi
Coproducción : SOMOSDANZA y Teatros del Canal
Distribución : cia.somosdanza@gmail.com



Lucía Bernardo y Cristina Henríquez, codirectoras de SOMOSDANZA, 
son coreógrafas, bailarinas y pedagogas,  tituladas superiores en danza 
por el Conservatorio Superior de Danza de Madrid “María de Ávila”.
Ambas poseen una dilatada carrera en el mundo de la danza. 
Desde 2007, inicio de su andadura en común, realizan producciones 
independientes, proyectos educativos y trabajos por encargo. 

La compañía SOMOSDANZA trabaja desde 2012 en la divulgación 
de la danza contemporánea para todos los públicos. 
Su espectáculo Una historia de la danza. Transfórmate, 
ha sido programado en Teatros del Canal, El Real Junior - Teatro Real, 
La Casa Encendida, Naves del Español, 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada – FEX, entre otros espacios. 

Las ideas artísticas y el modo de hacer de SOMOSDANZA surgen del bagaje 
artístico y vital de sus componentes, buscando en cada creación la autenticidad 
y el compromiso con el mundo que les rodea.

 Más información en www.somosdanza.com



DIRECCIÓN Y CREACIÓN
Cristina Henríquez Laurent
+34 607 311 565
Lucía Bernardo Suárez
+34 616 882 468
 
DISTRIBUCIÓN
Valeria Cosi
+34 695 79 65 34

www.somosdanza.com
cia.somosdanza@gmail.com 

Contacto
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