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NUBEM surge en la ciudad de Guadalajara en el año 2012,
bajo la dirección del coreógrafo Josué Valderrama, con
la producción “Despertares”, proyecto apoyado por la
Secretaría de Cultura del estado de Jalisco para el Festival
Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González.
En el año 2013 presentan una versión contemporánea de
la obra “Carmina Burana” para la Fundación José Cuervo,
junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el Coro de
la Fundación Cuervo e invitados especiales del Coro del
Estado, dentro del 9° Festival Cultural de Tequila.
En el mismo año son invitados nuevamente por la
Secretaría de Cultura de Jalisco para realizar el espectáculo
multidisciplinario “Tierra de Temporal”, homenaje a
Blas Galindo y José Pablo Moncayo, en conjunto con el
Joven Ballet de Jalisco, El Coro del Estado y la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
Algunas de sus creaciones más trascendentes han sido
“Introspectiva”, “Triquina” (Obra seleccionada para participar
en el Premio Nacional de Danza 2015), “El constante fluir del
tiempo”, “Singularidades Femíneo”, y “La Última Respuesta”
(Obra seleccionada para participar en el Premio Nacional
de Danza 2019).
Actualmente, NUBEM se ha consolidado como una de las
compañías más importantes a nivel estatal permaneciendo
en activo, presentándose en diferentes foros y festivales del
país, con diversos proyectos de lenguaje contemporáneo
involucrando la danza-teatro y el teatro-físico en su
discurso.

Sinopsis
La compañía NUBEM, llega a la Sala Digital del Conjunto
Santander con dos propuestas potentes que se adaptan
a los retos y posibilidades para la danza en el contexto
actual, manteniendo la distancia y eliminando el contacto
entre los bailarines.
La primera pieza en escena es “Singularidades femíneo”,
una obra de danza contemporánea protagonizada
por mujeres fuertes y reales, conflictuadas, aisladas,
encontrando un lugar, comprendiendo a la otra, matriarcas
de una nación o de una familia, féminas que mueven al
mundo, singularidades en coincidencia, un universo de
posibilidades.
“La última respuesta” es la pieza de danza teatro que da
título al espectáculo, en ella aparecen personajes con
distinto origen y contexto luchando por descubrir puntos
de encuentro.
Las piezas son acompañadas por música en vivo a cargo
de Ameneyro, proyecto conformado por Ciro Liberato, Julio
Torres y Marcos Rayas quienes proponen una serie de
eclécticos paisajes sonoros a partir de una fusión del jazz
y el rock con el folclor mexicano.

#ConectaTusSentidos

Facebook:

https://www.facebook.com/Nubemdanza
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Música original para las dos obras
Ameneyro
Ciro Liberato – Bajo
Julio Torres – Guitarra
Marcos Rayas - Piano

Singularidades femíneo

Intérpretes creativas: Azalea López, Laura Cruz, Paulina
Medina y Carolina Vorrath
Diálogos: Poema “Limpieza” de Xésar Tena, monólogos
NUBEM.

La última respuesta

Intérpretes creativos: Azalea López, Laura Cruz, Paulina
Medina, Leonardo Blanco y Víctor Villasana

