
REDUNION
El viaje de una MUJER desde el origen a la PLENITUD DEL SER



REDUNION 

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Este espectáculo es el viaje que emprende una mujer para sacar adelante su ilusión, que lucha por defender su valor, su realización a 

pesar de la incertidumbre y el pesimismo de que no vaya a ser posible.

Es una mujer que no se rinde porque sabe que la vida está con ella en los momentos críticos. Sabe que su amor le guía y entiende que 
no es fácil ser fiel a sí misma y al amor que siente por el hombre. Porque el miedo acecha: el miedo a que sus alas sean cortadas y no 
poder volar libre. Pero el miedo y la pena también son enemigos de la libertad.

En definitiva, es la historia de todas las mujeres valientes que, a pesar de no tener referentes claros en su historia, a pesar de no ver el 
camino con nitidez, sigue su impulso vital para llegar hasta el final. Confía en la vida, porque sabe que todo está unido a través de una 
red invisible. Y la vida jamás la dejará caer si ella sigue en esa espiral que reúne a todos los seres, que los mantiene en un equilibrio 
mágico. 

Ese ejemplo es el que hace que la historia de la mujer, la relación de la mujer con el hombre, su lugar en el mundo pueda ser reescrito, 
porque así debió ser desde el principio. Sin miedo, sin guerra, sin pena. Con firmeza, con determinación… con amor.



 
SINOPSIS

Todo comienza con una explosión, con un sonido atronador y surge la Vida. La Vida baila al ritmo del corazón que late y el corazón 

que siente. La Vida crea una red donde ningún ser se queda fuera, ninguno cae. La Vida cuida, protege y crea. 

Crea al ser humano mujer que descubre el mundo y a sí misma. Que tiene un corazón que late y que siente. Que se pone contenta y, a 
veces, también triste. Un corazón, que cuando se derrota, no tiene fuerzas para latir, ni para amar. Pero la mujer sabe que, formando 
parte de una red, no puede dejar de vivir, porque la vida también depende de ella. Así que lucha, y aprende que ella puede. 

Y se deja guiar por el amor, y a veces por la desilusión, para volver a recuperar toda su fuerza, todo su amor y lanzarse a por sus 
ilusiones de realización individual y colectiva. Se lanza y descubre que esa red que está tejida puede parecer invisible, pero no para las 
valientes y los valientes, porque saben que no sólo la vida les sostiene, sino que tiene la fuerza de su alma para conseguir sujetar a 
quien lo necesite.

En este montaje, donde la danza es la verdadera protagonista, el público se identificará con lo humano y lo esencial de los personajes. 
Descubrirá la fuerza de la Vida, de la Naturaleza. El sonido y el ritmo de la Tierra, que brota y crece. 

A través del movimiento, pasando por música de ópera, bossa nova, africana, clásica y hasta de videojuegos, desde el patio de butacas 
asistiremos a un montaje donde el teatro de movimiento, la danza aérea y la lucha coreografiada serán elementos escénicos dentro 
del amplio abanico que podremos disfrutar teniendo como base la danza neoclásica. 

Los recursos expresivos corporales -a través de la danza y el teatro- son todos ellos utilizados para transmitir que la única opción para 
vivir, es luchar siempre por la vida y nunca derrotarse. Porque así, el éxito está asegurado. Y en caso de no conseguirlo, es que aún no 
ha terminado el espectáculo. Por lo tanto, no se levanten aún de sus asientos.



Ana Pérez 
Navarrete

Bailarina, idea original

coreografía ALFONSINA Y EL MAR

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213692501325925&id=1206697667


ANA PÉREZ NAVARRETE

Fundadora y Directora de la compañía “Danza en Voz”, junto 

al barítono Juan Jesús Rodríguez con gira por toda España 
actuando en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro 
Principal de Mahón de Menorca y Auditorio de Ferrol.

Junto a la soprano Ainhoa Arteta y al barítono Juan Jesús 
Rodríguez trabaja como bailarina principal en el Festival de Cap 
Roig (Gerona) y Festival Iberoamericano en el Foro de La Rábida 
(Huelva).

Natural de Córdoba estudia con Maruja Caracuel, Mª Gloria 
Fernández, Valeri Kirianov y Valentina Letova cursa la Carrera de 
Ballet Clásico en el Conservatorio Superior de Arte Dramático y 
Danza de Sevilla. Perfecciona en la Royal Academy of Dancing de 
Londres y en Madrid en la Cátedra de Danza de Alicia Alonso y 
en la escuela internacional de Carmen Roche, Danza Española 
con el maestro Paco Pozo y Danza Contemporánea de la mano 
de los coreógrafos Ramón Oller y Toni Fabre. 



ANA PÉREZ NAVARRETE

Trabaja como bailarina principal de “Las Sílfides” en el Gran Teatro de Córdoba. Con el "Ballet Clásico Mediterráneo", como 
bailarina solista en "Ballader", "Nápoli" y "Jazz Swim", todas ellas coreografiadas por Fernando Bujones y "Tuscania" 
coreografiada por Angela Santos, compartiendo escenario con Fernando Bujones, Agnes Letestu, José Carlos Martínez, Joaquín 
de Luz y Francesco Nappa.

Es intérprete de la Danza Española del “Lago de los Cisnes" y también bailarina solista en las obras de danza clásica "Pas de 
Quattro" y en “Paquita”. 

En musicales, estrena “El Fantasma de la Ópera” en el Teatro Lope de Vega de Madrid y bajo la dirección de Maite Marín el 
musical “Todo para Todos” como Bailarina Solista y Actriz principal.

Trabaja en numerosas óperas en el Teatro Real de Madrid de las que destaca “Turandot” con producción del Covent Garden de 
Londres; La Colombina de la ópera “Las Golondrinas” con la que fue nominada en los premios MAX, coreografiada por Arnold 
Taraborelli y “Cenerentola” coreografiada por Alexandre Stepkine.

Trabajado como bailarina en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en producciones como “Un día en la Zarzuela” coreografiada por 
Florencio Campos, “La Bruja” por Fuensanta Santos “El Barberillo de Lavapiés” por Ramón Oller, “El Rey que Rabió”, por 
Michelle Man. También como Ayudante de Coreografía para la ópera contemporánea “¡Socorro, Socorro, Los Globolinks!”.

IV Premio en el Concurso Internacional "Prix Carpeaux" y Premio Especial en el II Concurso Internacional de Zaragoza otorgado 
por la Asociación de Profesionales de la Danza.



Manuel Garzón
Coreógrafo y bailarín

     coreografía POPPY

https://vimeo.com/168813018


MANUEL GARZÓN

Primer bailarín del Ballet de Cámara de Madrid, IUDAA y URJC

durante 15 años, a su vez compagina su tiempo con varias 

compañías nacionales participando como Primer Bailarín del 

Ballet Carmen Roche y de Santamaría Compañía de Danza, así 

como de la compañía de danza Solodos-neodans compañía de 

danza LaMov en Zaragoza, IT Dansa compañía de danza del 

Institut del Teatre de Barcelona, espectáculo musical “On 

Brodway” por Stage Entertainment España, entre otras. 

También colabora como bailarín y coreógrafo en reconocidos 

festivales internacionales como Festival Internacional de Ballet 

de la Habana (Cuba), el Encuentro Nacional de Danza 

Contemporánea de Rio Grande del Norte (Brasil), el Festival de 

Invierno de Campiña Grande (Brasil), Festival Internacional de 

Danza de Miami (EEUU) y en el Festival Internacional de Danza 

de Santo Domingo (República Dominicana).



MANUEL GARZÓN

Desde 2007, se forma como bailarín en centros académicos de danza clásica, contemporánea, Jazz y fusión. En 2011, ejerce como docente 
titular de La Universidad Rey Juan Carlos e Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso”. Director artístico y coreógrafo de la Compañía 
de Danza neoclásica Calipso-Ballet. Coreógrafo invitado del Ballet Nacional Dominicano. Coreógrafo del espectáculo musical “Habana 
Pasión- El musical” puesto en escena en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid.
 
Director artístico y coreógrafo del espectáculo “Cascanueces, la magia del primer beso”, creativo junto a Ágatha Ruiz de la Prada en escena 
en el teatro Nuevo Apolo de Madrid. Director artístico y coreógrafo de los espectáculos “Valses y polcas de Viena” y “Carmen” de Bizet, 
dirigidos por la Orquesta Filarmonía de Madrid, de la mano del prestigioso director Pascual Osa, Orquesta Filarmónica Nacional de España.
 
Participa en “El Cascanueces “, “Les Sílfides “(Joven Poeta), “Don Quijote” (Basilio), “Coppelia” (Franz), “Sombras de un Vals”, 
“Majísimo”, “Raymonda” (Jean De Brienne), “La Sílfide” (James Ruben- el escocés), “Paquita” (Lucien d'Hervilly), “Romeo y 
Julieta“,“Baile de Graduados”, “Raymonda”, “Giselle”, entre otros.

A lo largo de su carrera ha creado como coreógrafo numerosas piezas como “Poppy” para el Ballet Carmen Roche, “Tiempo de 
espera”, “Masquerade”,  “7 Días” y “El Cascanueces, la magia del primer beso”, esta última  junto a Ágatha Ruiz de la Prada creado para el 
Ballet de Cámara de Madrid. “Alma” para Calipso-ballet y “Caperucita Roja”, ambos estrenados en el Teatro Galileo de Madrid. Para 
primeros bailarines “Sola“   y “Encuentro en tango“  para el Ballet Nacional de Cuba. Además de coreografiar “Balada para un loco” y 
“Creando Luna” para el Ballet de Cámara de Madrid.  Por último, “Adoquines” en formato video-danza dirigido y coreografiado por Manuel 
Garzón, así como “The Observer” y “Seven” producido por Hidden self Productions.

Premio Mejor Intérprete, Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York en 2007 y 2008, Premio de Danza Contemporánea,  
Valencia en 2005 y Primer Premio de Danza Contemporánea en el Certamen Nacional de Danza de Castellón.



Juan Jesús 
Rodríguez

Barítono Internacional

https://www.youtube.com/watch?v=E5BKo1bh21k

  

https://www.youtube.com/watch?v=E5BKo1bh21k


JUAN JESÚS RODRÍGUEZ

Una de las 10 mejores voces verdianas internacionales del 

momento según la crítica especializada.

Gran amante y firme defensor del repertorio español, ha 

encarnado los barítonos principales de Zarzuela y óperas 

españolas en el Teatro Nacional de la Zarzuela como Marina, La 

Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda, La Dolores, El Soto del 

Parral, La Revoltosa, La Leyenda del Beso, Black el Payaso, 

Caserío, entre muchas otras.

Ha colaborado con reconocidos directores de orquesta como 

Zubin Mehta, Gómez Martínez, López Cobos, Lorin Maazel, 

Luisotti, Renzetti, Marco Armiliato así como directores de 

escena de la talla de McVicar, Deflo, John Fox o Gian Carlo del 

Mónaco. Así mismo ha compartido escenario con numerosos 

cantantes de ópera emblemáticos como Alfredo Kraus, Plácido 

Domingo, Eva Marton, Dolora Zajick y Ainhoa Arteta  entre 

otros.      



JUAN JESÚS RODRÍGUEZ

Desde su debut en el Teatro Real de madrid en 1994 con la ópera Yvegny Onieguin, este barítono de voz inigualable desarrolla 

una importante carrera internacional interpretando los principales roles de barítono en numerosos teatros de ópera del mundo, 

como el Metropolitan de Nueva York (EEUU), San Carlo de Nápoles (Italia),  Maggio Musicale Fiorentino (Italia), Regio di Torino, 

Massimo di Palermo (Italia), Ópera de Roma (italia), Teatro Real (España), El Liceu (España), Teatro Euskalduna (España), Palau 

de les Arts (España), Teatro de La Maestranza (españa), Teatro Campoamor de Oviedo (España), Ópera de Pekín (China), Teatro 

de Tokio (España), Teatro de Hamburgo (Alemania), y Teatro de  Marseille (Francia) entre muchos otros.

Entre sus roles más representativos se encuentran Rigoletto, Conte di Luna (Trovatore), Germont (La Traviata), Yago (Otello), 

Nabucco, Macbeth, Rodrigo (D.Carlo), Rodrigue (D.Carlos), Renato (Ballo in Maschera), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa 

Miller), Alfio (Cavalleria Rusticana), Tonio (Pagliacci), Enrico (Lucia di Lammermoor) y Riccardo (I Puritani), Vespri Siciliani.

Ha participado de los acontecimientos más importantes de la lírica española como en la Apertura del Liceu de Barcelona, al igual 

que en la Apertura del Teatro Real de Madrid con la ópera Divinas Palabras de García Abril junto al tenor Plácido Domingo y en 

la  Gala con motivo de los 40 años de carrera del tenor Alfredo Kraus, junto al tenor, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Recién llegado del Metropolitan de NY, próximamente se le podrá oír en las óperas de Zúrich (Suiza), Berlín (Alemania) y El 
Covent Garden de Londres (Reino Unido).

Para más información visite; www.juanjesusrodriguez.com

 

 

 

http://www.juanjesusrodriguez.com


Manuel 
Burgueras
Pianísta Internacional 

  



MANUEL BURGUERAS

Acompañante regular de Montserrat Caballé desde 1991, 

especializado en música de cámara se ha presentado en las más 
prestigiosas salas de concierto del mundo, como el Covent 
Garden y la Royal Festival Hall de Londres, Carnegie Hall y Avery 
Fisher Hall (Lincoln Center) de Nueva York, Symphony Hall de 
Chicago, Konzerthaus y Musikverein de Viena, Grosses 
Festpielhaus de Salzburg, Opera de Roma, Opera de Zurich, 
Victoria Hall de Ginebra, Salle Pleyel, Salle Gaveau y Opera 
Garnier de París.

Así como, en el Teatro Colón de Buenos Aires, Suntory Hall de 
Tokio, Musikhalle de Hamburgo, Liederhalle de Stuttgart, Opera 
de Munich, Alte Oper de Frankfurt, Deutsche Staatsoper y 
Philarmonie de Berlín, Glocken y Opera de Bremen, Philarmonie 
de Colonia, Centro Cultural de Belem, Lisboa, Teatro Bolshoi y 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Teatro Marinsky (ex Kirov) 
de San Petersburgo, Concertgebouw de Amsterdam, entre 
otros.

 



MANUEL BURGUERAS

En España cabe destacar el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica y de Cámara) de Madrid, Palau de la 
Música de Valencia, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Teatro de La 
Maestranza de Sevilla, Palacio de Festivales de Santander, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Arriaga de Bilbao, entre otros.

Ha acompañado a destacados solistas españoles, como Jaume Aragall, José Carreras, Isabel Rey, Ana María Sánchez y Elisabete 
Matos, tanto en España como en numerosos países europeos y de Estados Unidos.

Gran variedad de grabaciones para la radio y la televisión española, portuguesa, francesa, inglesa (Premio de la Crítica 1994) y 
alemana. Ha dirigido espectáculos musicales con dirección escénica de Gustavo Tambascio, Manuel Canseco, José María Gutiérrez y 
Fernando Bernués en ámbitos como los Festivales de Otoño de Madrid o la Red Nacional de Teatros.

 Pianista acompañante de cursos magistrales (Aldo Baldín, Montserrat Caballé, María Niles) y numerosos concursos internacionales 
de Canto, tales como los de S´Hertogenbosch, (Holanda), Bayerische Rundfunk, (Munich), Francisco Viñas, (Barcelona), entre otros.

Entre las grabaciones discográficas para varios sellos comerciales (RCA Gold Seal-BMG, Sony), destaca su disco “Música Española 
para Piano y Voz del Siglo XIX”, patrocinado por la Fundación Autor, fue nominado para los Premios Nacionales de Música 2006. Su 
disco titulado “La Canción Romántica Española” es Grammy Latino 2007 en la categoría de música clásica.



Maite Marín
Marrodan

Dramaturgia y 
dirección de escena

  



MAITE MARÍN

Directora de escena, licenciada en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, diplomada en Puesta en escena 

por la EICTV de Cuba, estudia dramaturgia y guión con Ignacio García May, David Muñoz, Carlos Molinero y Miguel Medina, entre otros. 

Licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (R.E.S.A.D.) en la especialidad de Interpretación Textual, Titulada en 

Interpretación por el Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz, Altos Estudios de ‘Puesta en escena cinematográfica’ por la Escuela 

Internacional de Cine de Cuba. Formación en danza clásica, contemporánea y claqué en Vitoria-Gasteiz, Madrid, Barcelona, Helsinki y Nueva 

York.

Dirige, coreografía y guión de la comedia musical “Todo para todos” de Kiva Producciones estrenado en el Teatro del Bosque (CAM) y el 

espectáculo basado en teatro del movimiento “Érase una vez… la mujer” donde también es bailarina y actriz, producido por Ganas Teatro 

(2006-2010) con gira en  Madrid, Valencia, País Vasco, Andalucía y La Rioja, entre otros.

Dirección escénica de “La Huella” de A. Shaffer para Contacto Teatro, “Mi casa es su casa” para la cantante Marta Llenas, espectáculos del 

Costa Cruceros en Brasil y Argentina y además bailarina y actriz en “Susvenís” de Ganas Teatro. Ayudante de dirección con Luis Olmos en el 

Teatro de la Zarzuela de Madrid para el montaje de “Doña Francisquita” con gira en el Liceu de Barcelona, La Maestranza de Sevilla y Teatro 

Campoamor de Oviedo. Asimismo, ayudante de dirección con L’Orfeo de Monteverdi dentro del Festival de Música y Ópera de Segovia en 

2007 y como coreógrafa en El Empresario (W.A. Mozart) por Trouppe de Teatro y Ópera en Madrid y Donostia.

En dirección y dramaturgia Premio del Público en el Festival de Teatro Escènia 2007 (Valencia) y Premio del Público en el Festival 
Simulacro 2007 - Festival Internacional de Benicassim (FIB) con el espectáculo “Érase una vez… la mujer” y como guionista con el 
Premio de Guión Radiofónico de Teatro por Radio Nacional de España (RNE) y Caja Madrid. 2009. 



MAITE MARÍN

Larga trayectoria como dramaturga y guionista para Kiva Producciones, Ganas Teatro, Artistas a la Carta Soc. Coop., Betburn Taldea-, 
profesora de teatro del movimiento y danza, actriz y bailarina de contemporáneo, clásico y claqué. 

Directora de escena, coreógrafa y bailarina para “La República del Swing” de Índigo Jazz para la Red de Teatros de la CAM  en 2017-2018 y 
en el espectáculo “Tributo a Cole Porter” temporadas 2018-2019. También como Directora de escena, coreógrafa y bailarina en 2018 
presenta“C’est magnifique!” para Indigo Jazz.

Como guionista participa en la serie de ficción para Antena 3TV “18 por Videomedia”. Serie de ficción para Antena 3, “Contaptwo” por 

Contaptoe en el Festival de Claqué Feetbeat, Helsinki (Finlandia). “Ixil, asesino a sueldo”, “El Magic Kinder” por T.F.T. para Teatro 

Triángulo., “Mirando de perfil” por Maitmar Producciones y “Interferencias” por Betburn Cía. Vitoria-Gasteiz.

Como actriz y bailarina destaca Balangandanza por Tapsound Cía de Danza, “El empresario” (W.A. Mozart) por Trouppe de Teatro y Ópera, 

“La última mirada” por Miraclaun, “Érase una vez… la mujer” para Ganas Teatro, “Un fin de semana... muy especial” y “Tres Miradas” por 

Porpol, “Ulises (Mardito Lavapié)” por Triángulo Producciones, El maravilloso viaje de la linda Gumersinda y, Friks por AKTT. Cía del Teatro 

Triángulo. “Ligazón” y “Sobre el Siglo de Oro” por Keinu y Nere aitaren etxea por Berdantzaki (Danza), “Las brujas de Salem” por Charo 

Amadory “El caballero de Olmedo” por Enrique Silva.

En la actualidad dirige el espectáculo de música,  teatro y danza “Rei y Turandot” de su propia autoría de  Kiva Producciones, ópera cómica 
para dos cantantes y un piano con el barítono internacional Juan Jesús Rodríguez cuyo próximo estreno está previsto en diciembre de 2019 
en Madrid. 

Articulista en temas de infancia, arte, sexualidad, realidad social, etc. para la Revista KIVA y autora del blog 

www.amorconcienciayrebeldia.com



Adolfo Herrero
de la Escosura

Asesor artístico

  



ADOLFO HERRERO

Desde hace más de 20 años es asesor de artistas de las artes escénicas;  cantantes, actores, escritores, bailarines y músicos para  teatro, 

cine y televisión, así como de las artes plásticas; la escultura y pintura y de la literatura; guionistas y escritores. Ha participado en 

espectáculos teatrales y de danza  como asesor creativo como  el musical “Todo para Todos”.

Terapeuta profesional, Instructor de Kinesiología “Touch for Health”, acreditado por la International Kinesiology College (Suiza). 

Facilitador de Kinesiología “Three in One Concepts” (básico y avanzado), por la Facultad Three in One Concepts – Burbank – California 

(USA). Licenciado en Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de Medicina Tradicional China Amposta y Universidad de 

Bejiing, Diplomatura en Naturopatía y Salud Holística (Test sanguíneos H-L-B-O, Nutrición Ortomolecular, Biosales de Schüssler, 

Oligoterapia, Esencias Florales, Fitoterapia, Psicoterapia, Espiritualidad Nativo Americana, etc.,) Kinesiólogo en activo, creador de los 

cursos “Hombres y mujeres sanos, pareja y familia feliz”, “Maestría en Kinesiología I, II y III”, “Camino de la Vida”, y otros.

Además de su formación y labor como terapetuta profesional, Adolfo Herrero de la Escosura se ha formado en guitarra clásica y 

flamenca con Rogelio Reguera, contemporáneo de Sabicas, y con Julio Vallejo de la escuela de Paco de Lucía.

También ha estudiado Bossanova y repertorio de Antonio Carlos Jobim a la guitarra con Lucas Pereira Guerra, músico y guitarrista 

Brasileño.



CONTACTO

PRODUCCIONES KIVA

GRACIELA MONCLOA MARCO

graciela@grupokiva.com

Tfno: + 34 608 45 04 15

MAR ESCUDERO

Gabinete de Prensa

mar.escudero@consultorespr.es

Tfno: + 34 616 95 95 68

mailto:graciela@grupokiva.com
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