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Nacida sombra
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Nacida sombra supone un encuentro del baile flamenco con las grandes creadoras del Siglo de Oro en España. El 
flamenco baila en femenino plural los textos de las autoras clásicas de los siglos XVI y XVII.
Cuatro cartas imaginarias escritas en distintos tiempos y lugares van hilando el diálogo entre las voces de cuatro 
mujeres artistas: Teresa de Jesús, María de Zayas, María Calderón y sor Juana Inés de la Cruz. A través del baile, la 
música y la palabra, nos descubren sus vivencias, inquietudes, creaciones y secretos para fundar los vínculos que las 
unen: la soledad como precio de la valentía, los laberintos del amor y la dolorosa búsqueda de libertad.

El hilo conductor lo conforman los propios textos de las autoras, su palabra viva: poemas, versos y textos que conviven 
en el cante, le dan forma y fondo a la música y dialogan con la danza y el espacio. La amplitud de la expresión flamenca 
permite abordar esos mundos tan diferentes y recrear sus poéticas, desde la evocación de los versos de sor Juana 
mediante los estilos “de ida y vuelta” hasta la austeridad y paradójica pureza del Vivo sin vivir en mí teresiano por soleá.
Hilvanadas por el talento coreográfico de Rafaela Carrasco, una de las grandes creadoras del flamenco 
contemporáneo, y por la dramaturgia de Álvaro Tato, uno de los escritores emergentes de la escena española, las 
voces femeninas de la literatura clásica cobran nueva vida. Ellas mismas, las nacidas sombras, despiertan en el siglo 
XXI la luz de nuestra conciencia
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Equipo artístico
y técnico

Dirección y Coreografía
Rafaela Carrasco
Idea original y Dramaturgia
Álvaro Tato
Voz en Off (cartas)
Blanca Portillo
Baile
Rafaela Carrasco – Florencia O´Ryan
Blanca Lorente – Paula Comitre
Músicos
Guitarras: Jesús Torres – Juan Antonio Suárez “Cano”

Antonio Campos – Miguel OrtegaCantaores: 
Composición Musical
Antonio Campos – Jesús Torres
Pablo Suárez
Diseño de escenografía
Carolina González
Diseño de vestuario
Belén de la Quintana
Diseño vestuario
Rafaela Carrasco–Blanco y Belmonte
Diseño de iluminación
Gloria Montesinos (A.a.i)
Diseño de espacio sonoro
Ángel Olalla / Manu Meñaca
Maquinaria
Rusti
Sastrería
Pepa Carrasco
Producción ejecutiva
Alejandro Salade
Una producción de
Rafaela Carrasco
Distribución
Emilia Yagüe Producciones S.L
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Vídeo de la obra [ https://vimeo.com/233292811 ]
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Página web de la compañía [ http://www.rafaelacarrasco.com/en-gira/ ]

Compra las entradas [ https://www.elcorteingles.es/entradas/teatros-y-musicales/entradas-nacida-sombra-niebla-
0000086NS0000086Nd00000000g ]
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