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Agencias 

EFE 

Vuelve "Night", una obra "gótica" que aúna danza y literatura en femenino 

Tras el éxito que obtenido en 2014, el espectáculo de la brasileña Cristiane Azem y la 
española Myriam Soler, "Night", vuelve este fin de semana al Galileo con la misma 
propuesta escénica de aire gótico, que aúna danza y literatura para mostrar el 
despertar social de las mujeres de la época victoriana. 

En "Night", el espectador caminará "por los planos de lo real, lo imaginario y lo 
onírico” en el Teatro Galileo, que ya acogió con éxito la obra en 2014 y que, en esta 
ocasión, la ofrecerá en tres funciones, mañana, sábado, el domingo y el lunes 
próximos. 

Se trata del primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas, 
al que pertenecen las veintitrés bailarinas que constituyen el cuerpo de baile de esta 
obra, con tintes góticos, que busca acercar la danza al mundo de la literatura. 

Y lo hace con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, ya que 
la obra propone un viaje por una época que fue cuna de los "poetas malditos" -
inspirados por Allan Poe y Charles Baudelaire- y que supuso el despertar educativo y 
político de la mujer dando paso a movimientos sociales como el feminismo y el 
sufragismo. 

Repleta de metáforas y simbolismo, "Night" tiene música en directo de Héctor 
Valera "Fiddleloop", que pone la banda sonora a escenas de estética steampunk y 
dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary Shelley o Bram 
Stoker. 

Así, lo gótico se fusionará con el tribal y la danza contemporánea butoh, al son de 
piezas de Balanescu, Philip Glass o Wendy Sutter.  
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Medios generalistas 

El Mundo 

Versión impresa, 4 de junio de 2014 
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Versión on-line:  

Las mujeres malditas bailan bien 

La mujer es siempre el centro de las creaciones de la coreógrafa brasileña Cristiane Azem. 

En esta ocasión, tras Les Follies: Paris-Berlín-New York; Gálata; Mediterránea y Drom, 

presenta Night (desde el jueves y hasta el domingo en el Teatro Galileo); una propuesta 

sobre las «mujeres malditas» inspirada en obras literarias como Drácula o Frankenstein. 

La directora y coreógrafa ha trabajado mano a mano con la bailarina y coreógrafa española 

Myriam Soler en un proyecto inspirado en los poetas malditos franceses y la novela anterior 

y posterior a Baudelaire (y Las flores del mal) para crear esta propuesta escénica en la que 

literatura y danza se entremezclan en un espectáculo con tintes góticos que se inspira en el 

tribal y la danza contemporánea butoh. 

Enmarcado en esta iniciativa, Night propone un viaje por el siglo XIX, Allan Poe, Bram 

Stoker, Mary Shelley... y el despertar educativo y político de la mujer, protagonista de este 

espectáculo a través del personaje principal de la Lectora. 

«La Lectora plantea tres posibilidades para la puesta en escena -explica Azem a EL MUNDO-: 

lo real, lo literario y lo onírico. Son tres mundos paralelos que se mezclan y se encuentran». 

Así, de la mano de esta Lectora, el espectador se asomará a la cotidianidad de las mujeres 

de la época victoriana, paseando por las proyecciones que la literatura fantástica y los 

poetas malditos despiertan en su imaginación y viajará hasta el mundo de los sueños. 

El espectador, además, viajará en el subconsciente de la Lectora sin perder de vista las 

referencias de lo real, como es un vestuario inspirado en el siglo XIX; lo literario, con ropajes 

más estilizados pero toques inspirados en los personajes de ficción; y lo onírico, «donde la 

música de violín compuesta para la obra representa la atemporalidad del sentimiento, 

mientras se muestran imágenes de época desdibujadas». 

De hecho, el violín en directo de Héctor Valera Fiddleloop pondrá la banda sonora a escenas 

de estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary 

Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusionará con el tribal y la danza 

contemporánea butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 23 bailarinas procedentes de la Compañía de 

Danza de Cristiane Azem y de su Estudio de Danza y Arte. «El 60% del cuerpo de baile son 

bailarinas profesionales de mi compañía y el 40% restante son gente de la escuela, pero que 

a su vez son en su mayoría profesoras de danza», precisa la directora. La Lectora en 

cuestión es la bailarina Nerea Luceafarul. 

Night es un espectáculo multidisciplinar en el que intervienen diseñadores de moda, 

compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual. 

Para el vestuario se ha contado con la colaboración de los diseñadores Nikita Nipone, Pier 

Paolo Álvaro y Gala Ramírez. Las proyecciones visuales son de Sara Phillips Alcamí, Andrew 

http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/04/538e564ce2704e53348b4585.html
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Messer, Gabriel García y la artista conceptual y bailarina Marta Serna. 

Además de Cristiane Azem y Myriam Soler, creadoras del espectáculo, el proyecto cuenta 

con la participación del artista de teatro gestual Fernando Cea. 

Las anteriores producciones de Cristiane Azem han logrado congregar a más de 30.000 

espectadores en los teatros de Madrid durante las últimas temporadas. Todas ellas, sobre 

todo las más antiguas, están muy impregnadas de aires étnicos. Con Les Follies, sin 

embargo, el estilo daba un giro más cabaretero que ahora desaparece en beneficio de «la 

teatralización de lo tribal» por medio de la influencia de la danza butoh, típica de Japón. 

 

ABC 
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La Vanguardia/El Confidencia/El Diario/El Periódico 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170616/423434858042/vuelve-night-una-obra-gotica-

que-auna-danza-y-literatura-en-femenino.html 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-16/vuelve-night-una-obra-

gotica-que-auna-danza-y-literatura-en-femenino_1245227/ 

http://www.eldiario.es/cultura/Vuelve-Night-gotica-literatura-femenino_0_655134760.html 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/vuelve-night-una-obra-gotica-que-

auna-danza-literatura-femenino-6109330 

 

Vuelve "Night", una obra "gótica" que aúna danza y literatura en femenino 

Tras el éxito que obtenido en 2014, el espectáculo de la brasileña Cristiane Azem y la 
española Myriam Soler, "Night", vuelve este fin de semana al Galileo con la misma 
propuesta escénica de aire gótico, que aúna danza y literatura para mostrar el 
despertar social de las mujeres de la época victoriana. 

En "Night", el espectador caminará "por los planos de lo real, lo imaginario y lo 
onírico” en el Teatro Galileo, que ya acogió con éxito la obra en 2014 y que, en esta 
ocasión, la ofrecerá en tres funciones, mañana, sábado, el domingo y el lunes 
próximos. 

Se trata del primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas, 
al que pertenecen las veintitrés bailarinas que constituyen el cuerpo de baile de esta 
obra, con tintes góticos, que busca acercar la danza al mundo de la literatura. 

Y lo hace con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, ya que 
la obra propone un viaje por una época que fue cuna de los "poetas malditos" -
inspirados por Allan Poe y Charles Baudelaire- y que supuso el despertar educativo y 
político de la mujer dando paso a movimientos sociales como el feminismo y el 
sufragismo. 

Repleta de metáforas y simbolismo, "Night" tiene música en directo de Héctor 
Valera "Fiddleloop", que pone la banda sonora a escenas de estética steampunk y 
dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary Shelley o Bram 
Stoker. 

Así, lo gótico se fusionará con el tribal y la danza contemporánea butoh, al son de 
piezas de Balanescu, Philip Glass o Wendy Sutter.  

 

Chamberi digital 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170616/423434858042/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-y-literatura-en-femenino.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170616/423434858042/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-y-literatura-en-femenino.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-16/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-y-literatura-en-femenino_1245227/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-16/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-y-literatura-en-femenino_1245227/
http://www.eldiario.es/cultura/Vuelve-Night-gotica-literatura-femenino_0_655134760.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-literatura-femenino-6109330
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/vuelve-night-una-obra-gotica-que-auna-danza-literatura-femenino-6109330
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Night, un espectáculo de danza con tintes góticos, creado por Myriam Soler y 
Cristiane Azem , y vinculado al colectivo "Mujeres Malditas" 

La directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem y la bailarina y coreógrafa 
española Myriam Soler presentan en el Teatro Galileo del 5 al 8 de Junio, esta 
propuesta escénica en la que literatura y danza se entremezclan en un espectáculo 
con tintes góticos que se inspira en el tribal y la danza contemporánea butoh. Azem 
y Soler llevan años desarrollando un intenso trabajo de acercamiento del mundo de 
la literatura a la danza dentro de su proyecto Mujeres Malditas. 

Enmarcado en esta iniciativa, Night propone un viaje por el siglo XIX, punto álgido 
de los poetas malditos inspirados por Allan Poe y Charles Baudelaire y que supuso 
el despertar educativo y político de la mujer, protagonista de este espectáculo a 
través del personaje principal de la “lectora”. 

Es la primera vez que asisto a un espectáculo de danza puro y duro, está claro que 
no soy un experto, pero me ha gustado bastante. La recreación de un ambiente 
agobiante, en una noche negra, iluminada únicamente por la niebla, los personajes 
literarios oscuros danzan y transmiten sensaciones. Las historias narradas a golpe 
de violín que desgarra la noche te sumergen en una pesadilla que parece 

http://www.chamberidigital.com/cultura/teatros/630-night-un-espectaculo-de-danza-con-tintes-goticos-creado-por-myriam-soler-y-cristiane-azem-y-vinculado-al-colectivo-mujeres-malditas
http://www.chamberidigital.com/cultura/teatros/630-night-un-espectaculo-de-danza-con-tintes-goticos-creado-por-myriam-soler-y-cristiane-azem-y-vinculado-al-colectivo-mujeres-malditas
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no acabar. Desfilan vampiros, novias de Frankenstein, románticos, góticos, mientras 
una voz en off recita fragmentos de Poe, Mary Shelley o Baudelaire, con 
proyecciones cinematográficas de Nosferatu, clásicos de la Hammer y proyecciones 
conceptuales hasta llegar aun akelarre en el que la lectora parece quemarse en la 
hoguera de los libros malditos.  

Así, de la mano de esta “lectora”, el espectador caminará por los planos de lo real, 
lo imaginario y lo onírico, asomándose a la cotidianidad de las mujeres de la época 
Victoriana, paseando por las proyecciones que la literatura fantástica y la de los 
denominados “poetas malditos” despierta en su imaginación y viajará hasta el 
mundo de los sueños. El violín en directo de Héctor Valera "Fiddleloop" pondrá la 
banda sonora a escenas de estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones 
literarias de Lord Byron, Mary Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se 
fusionará con el tribal y la danza contemporánea butoh al son de Balanescu, Philip 
Glass y Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 23 bailarinas procedentes de la 
Compañía de Danza de Cristiane Azem y de su Estudio de Danza y Arte. 
Como artistas colaboradores en este espectáculo multidisciplinar, intervienen 
diseñadores de moda, compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual. 
Vestuario: se ha contado con la colaboración de los diseñadores Nikita Nipone, Pier 
Paolo Álvaro y Gala Ramírez. Proyecciones visuales: Sara Phillips Alcamí, Andrew 
Messer, Gabriel García y la artista conceptual y bailarina Marta Serna. Además de 
Cristiane Azem y Myriam Soler, creadoras del espectáculo, el proyecto cuenta con la 
participación del artista de teatro gestual Fernando Cea. Podrás disfrutar de ella 
durante pocos días, así que no pierdas la oportunidad. Del 5 al 8 de junio de 2014 
de Jueves, viernes y sábado 20:30 horas y domingo 19:00 horas, en el Teatro Galileo. 
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Euro Mundo Global 

http://www.euromundoglobal.com/noticia/415940/madrid/-night:-la-noche-oscura-del-
alma.html 

 

“Night”: La noche oscura del alma 

Tercera temporada de danza en el Teatro Galileo 19-29 de abril 

Tras el éxito de crítica y público de sus anteriores temporadas, regresa al teatro madrileño 
esta propuesta escénica con tintes góticos, de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane 
Azem y de la bailarina y coreógrafa española Myriam Soler, en la que literatura y danza se 
entremezclan para rendir homenaje al despertar político y social de la mujer. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 
por una época que fue cuna de los “poetas malditos”, inspirados por Allan Poe y Charles 
Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a 
movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. La obra, llena de metáforas y 
simbolismo, está protagonizada por “la lectora”, que representa a esa nueva mujer que se 
involucra en los procesos políticos y sociales y a la que la literatura le sirve de canal para 
proyectar sus anhelos y despertar su imaginación. 

El violín en directo de Héctor Valera "Fiddleloop" pone la banda sonora a escenas de 
estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary 
Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusiona con el tribal y la danza 
contemporánea butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 25 bailarinas pertenecientes al proyecto 
internacional Mujeres Malditas. Una iniciativa interdisciplinar creada por Cristiane Azem que 
tiene como fin acercar la danza al mundo de literatura.  

http://www.euromundoglobal.com/noticia/415940/madrid/-night:-la-noche-oscura-del-alma.html
http://www.euromundoglobal.com/noticia/415940/madrid/-night:-la-noche-oscura-del-alma.html
https://youtu.be/-eGbDvyLF18
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Gaceta local 

http://www.gacetaslocales.com/noticia/10737/cultura/night.html 

 

Night 

Teatro Galileo, del 19 al 29 de abril 

Por Iñaki Ferreras  

https://www.youtube.com/watch?v=jhDgYBBqV3U 

Un espectáculo de danza con tintes góticos creado por la compañía Mujeres Malditas que 
ofrece un viaje por la realidad, la imaginación y los sueños. 

Bajo las corografías de Myriam Soler y Cristiane Azem, la obra conlleva un intenso trabajo 
que traslada la literatura hasta el escenario teatral. Y es que la protagonista ojea grandes 
relatos del terror narrativo como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley y 
poemas de Allan Poe y Charles Baudelaire. 

Estos son representados por un elenco de 23 actrices a través de técnicas de teatro gestual, 
danza butoh y danza contemporánea que se ven acompañadas por bailes orientales y una 
música interpretada en vivo por un violinista, además de la reproducción de compases de 
Philip Glass y Alexander Bălănescu. 

Conjuntamente, la producción entrega a los espectadores un programa especial con los 
links de todas las obras literarias relacionadas con el montaje. 

 

http://www.gacetaslocales.com/noticia/10737/cultura/night.html
https://www.youtube.com/watch?v=jhDgYBBqV3U
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Radio 

RNE. Programa Hora América 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america-en-radio-5/hora-america-r5-night-

espectaculo-une-danza-literatura-19-06-17/4070655/ 

'Night' es el primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas, una 

iniciativa interdisciplinar creada por la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem, que 

tiene como fin acercar la danza al mundo de la literatura. Tras su éxito en 2014, la obra se 

representa de nuevo hasta el 19 de junio en el Teatro Galileo de Madrid. 

 

RNE. Programa América hoy 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-night-espectaculo-une-danza-

literatura/4070556/ 

Conversamos con la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem y la bailarina Nerea 

Romero, que nos presentan la nueva temporada del espectáculo Night, hasta este lunes 19 

de junio, en el Teatro Galileo de Madrid. 

Una propuesta escénica con tintes góticos en la que literatura y danza se entremezclan para 

rendir homenaje al despertar político y social de la mujer. Night es el primer espectáculo 

nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas. 

 

RNE. Programa Hora América 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america-en-radio-5/hora-america-r5-night-espectaculo-une-danza-literatura-19-06-17/4070655/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america-en-radio-5/hora-america-r5-night-espectaculo-une-danza-literatura-19-06-17/4070655/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-night-espectaculo-une-danza-literatura/4070556/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-night-espectaculo-une-danza-literatura/4070556/
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Radio Internacional. Programa Gente Nihao  

(Audio) 

Radio Círculo. Programa Conexión Brasil 

 

 

Radio Círculo. Programa Europa en Círculos 

https://www.ivoox.com/europa- circulos-p-63-26-06-2017- radio-circulo-audios-mp3_rf_ 

19464257_1.html?v=1&utm_expid= 113438436-41. XwSbWAIXSCCDvn5myOP5Yw.1&utm_ 

referrer=https%3A%2F%2Fwww. ivoox.com%2FzonaPrivada_zm. html 

(Minutos del 2.55 al 25.50) 

Hoy te contamos como vivimos Night y como podrás reconocer la propuesta de 

“Mujeres Malditas”, un espectáculo multidisciplinar  de las directoras y 

  coreógrafas Cristiane Azem y Myriam Soler. La literatura, la música y la danza en 

una simbiosis fascinante para mostrar el papel de la mujer, de la sociedad y de la 

atmósfera artística en el comienzo del siglo XX. Entrevistamos a Cristiane, la 

directora brasileña.  

Radio 21. Programa Castillos en el aire 

http://www.ivoox.com/castillos-aire-331-que-audios-mp3_rf_19427158_1.html 

(min 64 y 34 segundos) 

https://www.ivoox.com/europa-circulos-p-63-26-06-2017-radio-circulo-audios-mp3_rf_19464257_1.html?v=1&utm_expid=113438436-41.XwSbWAIXSCCDvn5myOP5Yw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ivoox.com%2FzonaPrivada_zm.html
https://www.ivoox.com/europa-circulos-p-63-26-06-2017-radio-circulo-audios-mp3_rf_19464257_1.html?v=1&utm_expid=113438436-41.XwSbWAIXSCCDvn5myOP5Yw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ivoox.com%2FzonaPrivada_zm.html
https://www.ivoox.com/europa-circulos-p-63-26-06-2017-radio-circulo-audios-mp3_rf_19464257_1.html?v=1&utm_expid=113438436-41.XwSbWAIXSCCDvn5myOP5Yw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ivoox.com%2FzonaPrivada_zm.html
http://www.ivoox.com/castillos-aire-331-que-audios-mp3_rf_19427158_1.html
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Medios especializados 

Eter.es 

http://www.eter.es/dn/actualidad/noticia.php?id=16772 

 

Baldosas Rojas 

 

DANZA MALDITA EN LA NOCHE 

Cristiane Azem habla de Night, su nuevo espectáculo en el Teatro Galileo 

Sus anteriores producciones seguidas por más de 30.000 espectadores y todo el 

entusiasmo que pone al explicar su trabajo dan cuenta de la pasión de Cristiane Azem por la 

danza. La bailarina brasileña lleva desde los 12 años moviendo su cuerpo con una 

indiscutible formación técnica en diferentes estilos, siendo las danzas orientales su 

especialidad y dedicación. Ahora, tras un trabajo previo de estudio, vivencia y 

experimentación corporal llevará al escenario del Teatro Galileo su próximo 

proyecto, Night. Un espectáculo que codirige con Myriam Soler y que aúna la danza oriental 

con tintes góticos y la inspiración de los poetas malditos y la literatura de lo monstruoso. 

Cristiane Azem habló con Baldosas Rojas de esta obra que podrá verse del 5 al 8 de junio. 

http://www.eter.es/dn/actualidad/noticia.php?id=16772
http://www.baldosasrojas.com/index.php/teatro-danza/item/274-night-teatro-galileo-danza-oriental-gotico-literatura-poesia-maldita
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¿Qué veremos sobre el escenario? ¿Qué es Night? 

Night es la puesta en escena de números de danza con un ingrediente potente de teatro 

gestual. Somos especialistas en danzas orientales y en esta obra hemos elegido la danza 

tribal como técnica base del espectáculo pero haciendo un guiño al lenguaje gestual de las 

compañías de Corea y Japón. La puesta es muy teatral porque tiene influencia del oriente 

más lejano, del butoh y este se apoya mucho en la expresividad, el gesto lento. 

¿Y cuál es la historia que intentaréis plasmar con estos movimientos? 

Night tiene como guion básico una especie de paralelo de tres dimensiones de vivencias: la 

real, la literaria y la onírica. La Lectora es quien lleva el hilo conductor de la obra, un 

personaje que aparece como real, pero cuya avidez por leer hace que se materialicen sus 

personajes literarios y sus sueños. Lo que la obra despierta en ella hace que se mezclen 

unos referentes de la vida real con referentes de la literatura y con sus deseos profundos de 

su mundo onírico.  

Siendo tan importante la literatura en la obra, ¿qué autores aparecerán? 

Cuando empezamos el trabajo pensamos solo en influenciarnos por dos personajes clave de 

la literatura del XIX: el Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. Pensamos en 

Frankenstein como la obra absolutamente paradigmática por toda la pasión que despertó 

en el siglo XX y como trastocó la mentalidad de los lectores decimonónicos al ser un 

referente de la criatura, el monstruo y el creador... Otro referente importante de lo onírico y 

lo fantástico de casi todas las mujeres de finales del XIX y de este siglo fue Drácula. 

Teníamos en mente estos dos ejemplos, pero en el proceso de creación estuvo muy 

presente el estudio de los poetas malditos. Y por eso decidimos integrar con sutileza 

algunos poemas de Baudelaire y Rimbaud o incluso la literatura de Lord Byron y Poe. 

Y la mujer, como lectora, como personaje, ¿qué papel juega? 

Nuestra escuela de danza tiene el grupo de estudio llamado Mujeres Malditas, un colectivo 

que tiene un vínculo real con la creación entre mujeres. Para nosotras el final del siglo XIX es 

un punto muy importante de inflexión en el papel social de la mujer. Mary Wollstonecraft, 

madre de Shelley, era una persona importantísima en el movimiento feminista europeo. 

Hay un vínculo entre Shelley y la cuestión de la educación femenina que desembocó en el 

sufragismo, por lo que simbólicamente la obra representa la posibilidad de la mujer de ser 

independiente intelectualmente, acceder a un mercado de trabajo y sostenerse 

económicamente sola. Nosotras hemos plasmado en la obra una habitación para la lectora 

como referencia al cuarto propio de Virginia Woolf. Simbolizar que el libro no es solo una 

cuestión de ascensión intelectual y de activismo político, también es una posibilidad de 

libertad en los sueños. La cuestión de la sensualidad, de aceptación del yo oculto, del bien y 

del mal dentro de uno mismo. Entonces La lectora pasea entre el lirismo, el deseo y la 

fascinación de lo que puede ser monstruoso como es el propio Drácula y la sensación de 

amor no entendido como el amor cortés, sino de pasión y de libertad femenina. 

Esta idea de mezclar el mundo de lo real y onírico de ¿dónde nace? 
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Esto nace de un trabajo vivencial que hemos hecho en la escuela con el núcleo de trabajo 

de Mujeres Malditas. Fue una necesidad mía de volver a un yo anterior ya que siempre he 

sido una apasionada de la literatura. Cuando vine a España tenía fascinación por Lorca y en 

Brasil uno de mis poetas referentes era Fernando Pessoa, así que invité a las chicas a crear 

un núcleo de estudios llamado Mujeres Malditas como un homenaje a estos autores y 

especialmente a la literatura de Baudelaire y al Libro Las flores del mal. Y con esto se unirían 

lenguaje de danza con literatura, no de cara a crear una actuación, sino de cara a crear un 

proceso: buscar qué música y sentimientos pudiera expresarnos esa literatura. Hay que 

decir que este proyecto nació con el deseo de Myriam Soler, que es la otra autora, de hacer 

algo con los poetas malditos. Y darle a esta actuación tintes góticos y orientales y la 

influencia del minimalismo japonés. 

También hay vídeoarte en este espectáculo… 

Dentro del proyecto Myriam quería crear un vídeo con algunos de los artistas de 

vídeocreación que pudiera reflejar parte del proceso que tenemos detrás de la puesta en 

escena. Hemos invitado a tres artistas a crear vídeos para la obra y para el núcleo de trabajo 

posteriormente. 

¿Qué diferencia esta obra de las otras que has hecho anteriormente? 

Nuestras otras obras eran de otro aspecto. Esta una puesta en escena lejana al mundo 

oriental, que no de la danza oriental. El resto de obras estaban orientadas a la cultura del 

Medio Oriente, los gitanos, eran mucho más vivas visualmente, más coloridas en la puesta 

en escena. Esta obra, que tampoco recurre a clichés del mundo gótico con lo que sería más 

fácil, es muy delicada, tiene un ritmo musical bastante más suave y parte de la música es en 

directo. 

¿Cómo es la Escuela de Danza y Arte que diriges? 

No es solo no es solo una escuela de danza oriental, sino que busca tener profesores 

invitados de varias áreas. Por supuesto la base de trabajo, la mía, es de danza oriental como 

lenguaje y danzas orientales como concepto. El perfil de la escuela es un centro de arte con 

núcleos de producción y creación de ámbitos distintos y para cada núcleo de creación 

buscamos los profesionales que nos pueden aportar otro tipo de formación que 

complemente a la danza como puede ser el literario o el histórico. Así que tenemos clases 

teóricas y alumnas de todas las edades.   

¿Qué situación vive la danza oriental en nuestro país? 

La danza oriental tal y como se trabaja en España es muy alternativa en lo que se refiere al 

mundo de la danza y así tiene que ser porque es muy difícil esquematizarla y ponerla en 

escena con un nivel alto. Todavía. Creo que es un trabajo de años, al igual que sucede con el 

flamenco, que ha vivido muchos años de desarrollo para llegar adonde está como danza 

escénica, porque una cosa es el equipaje cultural y la fuerza que pueda tener un arte y otra 

cosa es hacerla un vehículo para contar historias y poder acceder al poder artístico que 

requiere estar una temporada en un teatro. Yo creo que se necesita todavía bastante 

http://www.cristianeazem.com/
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desarrollo, pero ahí estamos los profesionales para intentar que ese camino se cumpla. 

Night se representará del 5 al 8 de junio en el Teatro Galileo  

El violín en directo de Héctor Valera "Fiddleloop" pondrá la banda sonora a escenas de 

estética steampunk y dark que contará también con la música de Balanescu, Philip Glass y 

Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 23 bailarinas procedentes de la Compañía de 

Danza de Cristiane Azem y de su Estudio de Danza y Arte. 

 Artistas colaboradores 

Vestuario:  Colaboran los diseñadores Nikita Nipone, Pier Paolo Álvaro  y Gala Ramírez. 

Proyecciones visuales: Sara Phillips Alcamí, Andrew Messer, Gabriel García y la artista 

conceptual y bailarina Marta Serna. 

El proyecto cuenta con la participación del artista de teatro gestual Fernando Cea. 

Emilio Tenorio 

 

Un espectáculo de danza con tintes góticos, creado por Myriam Soler y Cristiane Azem , y 

vinculado al colectivo "Mujeres Malditas". 

Ambas llevan años desarrollando un intenso trabajo de acercamiento del mundo de la 

literatura a la danza dentro del proyecto Mujeres Malditas. Night promete un viaje por la 

realidad subjetiva, la imaginación y el mundo de los sueños. 
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Edanza 
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Coloralia  

https://coloralia.com/night/ 

 

El espectáculo de danza “Night” de la brasileña Cristiane Azem llega al Teatro Galileo 

Tras el éxito de su estreno en 2014, la renombrada directora y coreógrafa brasileña Cristiane 

Azem (cuyas anteriores producciones, “Les Follies: Paris-Berlín-New York”, “Gálata”, 

“Mediterránea” y “Drom” lograron reunir en los teatros madrileños más de 40.000 

espectadores) presenta, del 17 al 19 de junio, esta propuesta escénica con tintes góticos 

https://coloralia.com/night/
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en la que literatura y danza se entremezclan para rendir homenaje al despertar político y 

social de la mujer. Junto con la bailarina y coreógrafa española Myriam Soler regresan al 

Teatro Galileo con este espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas. 

Una iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 

acercar la danza al mundo de la literatura y en el que intervienen diseñadores de moda, 

compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual procedentes de España, Brasil, 

Italia y Turquía. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 

por una época que fue cuna de los “poetas malditos”, inspirados por Allan Poe y Charles 

Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a 

movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. La obra, llena de metáforas y 

simbolismo, está protagonizada por “la lectora”, que representa a esa nueva mujer que se 

involucra en los procesos políticos y sociales y a la que la literatura le sirve de canal para 

proyectar sus anhelos y despertar su imaginación. De la mano de esta “lectora”, el 

espectador viaje por lo real, lo imaginario y lo onírico, asomándose a la cotidianidad de las 

mujeres de la época. Victoriana. 

El violín en directo de Héctor Valera “Fiddleloop” pone la banda sonora a escenas de 

estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones  literarias de Lord Byron, Mary 

Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusiona con el tribal y la danza contemporánea 

butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros. El cuerpo de baile 

de Night está integrado por 23 bailarinas pertenecientes al colectivo artístico Mujeres 

Malditas. 

Un espectáculo innovador y creativo que no hay que perderse por su temática reivindicativa 

y por su aspecto visualmente brillante. 

Carmen Pineda 
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Madrid es Teatro 

https://madridesteatro.com/night/ 

 

NIGHT 

La Compañía de Cristiane Azem presenta NIGHT 

Creación y dirección Myriam Soler y Cristiane Azem 

Coreografía Myriam Soler y Cristiane Azem 

17, 18 y 19 de junio a las 20h. en el Teatro Galileo 

Literatura y danza se entremezclan en la nueva propuesta coreográfica de Cristiane Azem y 

Myriam Soler, que traspasa la realidad para bailar en los mundos de la imaginación y lo 

onírico. 

25 bailarinas procedentes de la Compañía de Danza de Cristiane Azem y de su Estudio de 

https://madridesteatro.com/night/
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Danza y Arte bailan, durante hora y media, al son de Fiddleloop, Balanescu, Philip Glass, 

Wendy Sutter entre otros. 

NIGHT se podrá ver los días 17, 18 y 19 de junio a las 20h. en el Teatro Galileo. 

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA 

NIGHT es un espectáculo de danza con tintes góticos, creado, coreografiado y dirigido por 

Myriam Soler y Cristiane Azem y vinculado al colectivo ‘Mujeres Malditas’ y al Núcleo 

Didáctico para NIGHT del Estudio Cristiane Azem Danza y Arte. Ambas llevan años 

desarrollando un intenso trabajo de acercamiento del mundo de la literatura a la danza 

dentro del proyecto Mujeres Malditas. 

NIGHT promete un viaje por la realidad subjetiva, la imaginación y el mundo de los sueños. 

NIGHT cuenta con un maravilloso diseño de vestuario realizado desde la investigación y 

creación conjunta del Núcleo Mujeres Malditas. Y la colaboración de la diseñadora Nikita 

Nipone del diseñador Pier Paolo Álvaro, y de la creadora Gala Ramírez. 

Cerca de 15 artistas están detrás de este proyecto, entre ellos Myriam Soler, creadora del 

espectáculo junto a Cristiane Azem, Fernando Cea como artista de teatro gestual, y las 

bailarinas Mariangeles Calleja y Mónica Rivas como artistas invitadas. El espectáculo cuenta 

con las creaciones visuales de Sara Phillips Alcamí, Andrew Messer y Gabriel García además 

de proyecciones e instalaciones creadas por la artista conceptual y también bailarina en 

NIGHT Marta Serna, para vestir de imágenes oníricas la danza de NIGHT. 

Desde la literatura de los “poetas malditos” de finales del siglo XIX , inspirados por Allan 

POE y Charles BAUDELAIRE, pasando por la importante presencia del Dracula de Bram 

Stocker y del Frankenstein de Mary Shelley coreografiados desde la imaginación de nuestra 

“LECTORA” , personaje que sirve como hilo conductor entre lo gótico romanticista del siglo 

XIX, el mundo fantastico , atemporal y visceral de la literatura, y un otro plano de desarrollo 

escénico dedicado a lo ONIRICO. 

Las técnicas de teatro gestual, danza butoh y danza contemporánea del estilo del Cloud 

Gate dance theatre of Taiwan, son usadas junto a la técnica de danza tribal del mundo de la 

danza oriental para resultar un gesto dramáticamente discursivo y sensorial en los tres 

niveles escénicos que se desarrollarán en la obra: el real subjetivo, el literario y el onírico. 

La música de NIGHT será un punto muy especial en la puesta en escena…ya que el 50% de la 

música será ejecutada en vivo por un virtuoso violinista que ha compuesto los temas para la 

obra, Héctor Valera “Fiddleloop“. La otra mitad será música minimalista (Philip Glass, 

Balanescu) y clásica del XIX al piano y chelo. 

Serán cerca 23 artistas en escena. Como el proyecto Mujeres Malditas, de donde sale la idea 

de NIGHT, es un proyecto interdisciplinar, contaremos con proyecciones e instalaciones 

creadas por diferentes artistas (Marta Serna, Sara Phillips Alcamí, Andrés Amorós, Gabriel 

García) para dar ambientación al espacio escénico desde antes de la entrada al teatro. 



 
23 

SINOPSIS 

Con la próspera creación literaria del SXIX como hilo conductor, Night propone un viaje por 

un siglo que fue cuna de los poetas malditos inspirados por Baudelaire y que supuso el 

despertar educativo y político de la mujer. Una mujer que proyecta sus anhelos a través de 

su imaginación y de sus sueños y que protagoniza este espectáculo a través del personaje 

principal de la “lectora”. 

De la mano de esta “lectora” el espectador se asomará a la cotidianidad de las mujeres de la 

época Victoriana, paseará por las proyecciones que la literatura despierta en la imaginación 

de estas y viajará hasta el mundo de lo onírico. 

NIGHT es el primer show del PROYECTO MUJERES MALDITAS creado por Cristiane Azem, 

con el objetivo de juntar literatura y danza, entre artistas de varias disciplinas. 

FICHA 

Creación y dirección Myriam Soler y Cristiane Azem 

Coreografía Myriam Soler y Cristiane Azem 

Participación especial teatro gestual Fernando Cea 

Música en vivo de Fiddle Loop Héctor Varela 

Artista conceptual Marta Serna 

Video creadores Sara Alcamí, Andrew Messer, Gabriel Garcia 

Fotografia Cristiane Azem, Marta Serna, Arturo Mieussens 

Diseño de luces Angel Cantizani 

Diseño de vestuario Cristiane Azem, Myriam Soler, Nerea Luceafarul 

Sonido y Regiduria Gabriel García 

Edición musical Fernando Cea 

Gestión y coordinación Fabiola López (F Publicidad) 

Produción Rakatum Producciones Arltisticas SL 

Dirección de producción | Diseño de cartel Fernando Cea 

Comunicación y prensa Lorena Sotomayor 

Relaciones institucionales Alia Chahin 

Colaboración especial 
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Diseñadores de moda Nikita Nipone, Pier Paolo Álvaro, Gala Ramírez 

Actores Lorena Sotomayor, David Matesanz, Belen Tulla, Mariangeles Calleja 

Vestuario Isabel Rodríguez, Conchi 

Vestuario de época Vicky Rivero 

Creación coreográfica Mariangeles Calleja, Monica Rivas 

Investigación iconográfica Nerea Luceafarul, Núcleo Didáctico NIGHT 

Bailarinas de la Compañía de Cristiane Azem 

Nerea Luceafarul, Rocío Calleja, Mariangeles Calleja, Judith Guillén, Kelly Gómez, Mónica 

Rivas, Mónica Muñoz, Elisa Muñoz, Myriam Soler 

Bailarinas del Núcleo Didáctico para NIGHT del Estudio Cristiane Azem Danza y Arte 

Marta Serna, Alia Chahin, Esther Guijarro, Lara Salgado, Isabel Fernandez, Naqiba, Zarina, 

Mar Rivera, Isabel Cortez, Bea Herrero, Belen Tulla, Montse Martin, Francis Donoso, Aryh 

Sca 

Fechas y horarios: 17, 18 y 19 de junio a las 20h. en el TEATRO GALILEO 

Página web: nightmujeresmalditas 

 

Madrid es Teatro 

https://madridesteatro.com/night/ 

 

https://madridesteatro.com/night/
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 La Compañía de Cristiane Azem 
presenta 

NIGHT 

Creación y dirección Myriam Soler y Cristiane Azem 
Coreografía Myriam Soler y Cristiane Azem 

Del 19 al 29 de abril de 2018 en el Teatro Galileo 

• Literatura y danza se entremezclan en la nueva propuesta coreográfica de 
Cristiane Azem y Myriam Soler, que traspasa la realidad para bailar en los mundos 
de la imaginación y lo onírico. 

• 25 bailarinas procedentes de la Compañía de Danza de Cristiane Azem y de su 
Estudio de Danza y Arte bailan, durante hora y media, al son de Fiddleloop, 
Balanescu, Philip Glass, Wendy Sutter entre otros. 

• NIGHT se podrá ver los días Del 19 al 29 de abril de 2018 en el Teatro Galileo en el 
Teatro Galileo.  

LA NOCHE OSCURA DEL ALMA 

NIGHT es un espectáculo de danza con tintes góticos, creado, coreografiado y dirigido por 
Myriam Soler y Cristiane Azem y vinculado al colectivo ‘Mujeres Malditas’ y al Núcleo 
Didáctico para NIGHT del Estudio Cristiane Azem Danza y Arte. Ambas llevan años 
desarrollando un intenso trabajo de acercamiento del mundo de la literatura a la danza 
dentro del proyecto Mujeres Malditas. 

NIGHT promete un viaje por la realidad subjetiva, la imaginación y el mundo de los sueños. 

NIGHT cuenta con un maravilloso diseño de vestuario realizado desde la investigación y 
creación conjunta del Núcleo Mujeres Malditas. Y la colaboración de la diseñadora Nikita 
Nipone del diseñador Pier Paolo Álvaro, y de la creadora Gala Ramírez. 

Cerca de 15 artistas están detrás de este proyecto, entre ellos Myriam Soler, creadora del 
espectáculo junto a Cristiane Azem, Fernando Cea como artista de teatro gestual, y las 
bailarinas Mariangeles Calleja y Mónica Rivas como artistas invitadas. El espectáculo cuenta 
con las creaciones visuales de Sara Phillips Alcamí, Andrew Messer y Gabriel García además 
de proyecciones e instalaciones creadas por la artista conceptual y también bailarina en 
NIGHT Marta Serna, para vestir de imágenes oníricas la danza de NIGHT. 

http://www.myriamsoler.com/
http://www.cristianeazem.com/curriculum.html
http://www.cristianeazem.com/escuela.html
http://www.nikitanipone.es/
http://www.nikitanipone.es/
http://www.pierpaoloalvaro.com/
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Desde la literatura de los “poetas malditos” de finales del siglo XIX , inspirados por Allan 
POE y Charles BAUDELAIRE, pasando por la importante presencia del Dracula de Bram 
Stocker y del Frankenstein de Mary Shelley coreografiados desde la imaginación de nuestra 
“LECTORA” , personaje que sirve como hilo conductor entre lo gótico romanticista del 
siglo XIX, el mundo fantastico , atemporal y visceral de la literatura, y un otro plano de 
desarrollo escénico dedicado a lo ONIRICO. 

Las técnicas de teatro gestual, danza butoh y danza contemporánea del estilo del Cloud 
Gate dance theatre of Taiwan, son usadas junto a la técnica de danza tribal del mundo de la 
danza oriental para resultar un gesto dramáticamente discursivo y sensorial en los tres 
niveles escénicos que se desarrollarán en la obra: el real subjetivo, el literario y el onírico. 

La música de NIGHT será un punto muy especial en la puesta en escena…ya que el 50% de la 
música será ejecutada en vivo por un virtuoso violinista que ha compuesto los temas para la 
obra, Héctor Valera “Fiddleloop“. La otra mitad será música minimalista (Philip Glass, 
Balanescu) y clásica del XIX al piano y chelo. 

Serán cerca 23 artistas en escena. Como el proyecto Mujeres Malditas, de donde sale la idea 
de NIGHT , es un proyecto interdisciplinar, contaremos con proyecciones e instalaciones 
creadas por diferentes artistas (Marta Serna, Sara Phillips Alcamí, Andrés Amorós, Gabriel 
García) para dar ambientación al espacio escénico desde antes de la entrada al teatro. 

SINOPSIS 

Con la próspera creación literaria  del SXIX como hilo conductor, Night propone un viaje por 
un siglo que fue cuna de los poetas malditos inspirados por Baudelaire y que supuso el 
despertar educativo y político de la mujer. Una mujer que proyecta sus anhelos a través de 
su imaginación y de sus sueños y que protagoniza este espectáculo a través del personaje 
principal de la “lectora”. 

De la mano de esta “lectora” el espectador se asomará a la cotidianidad de las mujeres de la 
época Victoriana, paseará por las proyecciones que la literatura despierta en la imaginación 

http://fiddleloop.com/
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de estas y viajará hasta el mundo de lo onírico. 

NIGHT es el primer show del PROYECTO MUJERES MALDITAS creado por Cristiane Azem, 
con el objetivo de juntar literatura y danza, entre artistas de varias disciplinas. 

 

FICHA 

Creación y dirección Myriam Soler y Cristiane Azem 
Coreografía Myriam Soler y Cristiane Azem 

Participación especial teatro gestual Fernando Cea 
Música en vivo de Fiddle Loop Héctor Varela 
Artista conceptual Marta Serna 
Video creadores Sara Alcamí, Andrew Messer, Gabriel Garcia 
Fotografia Cristiane Azem, Marta Serna, Arturo Mieussens 
Diseño de luces Angel Cantizani 
Diseño de vestuario Cristiane Azem, Myriam Soler, Nerea Luceafarul 
Sonido y Regiduria Gabriel García 
Edición musical Fernando Cea 
Gestión y coordinación Fabiola López (F Publicidad) 
Produción Rakatum Producciones Arltisticas SL 
Dirección de producción | Diseño de cartel Fernando Cea 
Comunicación y prensa Lorena Sotomayor 
Relaciones institucionales Alia Chahin 

Colaboración especial 
Diseñadores de moda Nikita Nipone, Pier Paolo Álvaro, Gala Ramírez 
Actores Lorena Sotomayor, David Matesanz, Belen Tulla, Mariangeles Calleja 
Vestuario Isabel Rodríguez, Conchi 
Vestuario de época Vicky Rivero 
Creación coreográfica Mariangeles Calleja, Monica Rivas 
Investigación iconográfica Nerea Luceafarul, Núcleo Didáctico NIGHT 

Bailarinas de la Compañía de Cristiane Azem 
Nerea Luceafarul, Rocío Calleja, Mariangeles Calleja, Judith Guillén, Kelly Gómez, Mónica 
Rivas, Mónica Muñoz, Elisa Muñoz, Myriam Soler 

Bailarinas del Núcleo Didáctico para NIGHT del Estudio Cristiane Azem Danza y Arte 
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Marta Serna, Alia Chahin, Esther Guijarro, Lara Salgado, Isabel Fernandez, Naqiba, Zarina, 
Mar Rivera, Isabel Cortez, Bea Herrero, Belen Tulla, Montse Martin, Francis Donoso, Aryh 
Sca 

Fechas y horarios: Del 19 al 29 de abril de 2018. Jueves a sábados: 20:00 horas. Domingos: 
19:00  horas en el TEATRO GALILEO 

Página web: nightmujeresmalditas 

 

La Farándula Espectáculos 

https://espectaculoslafarandula.wordpress.com/2017/06/12/night-regresa-en-segunda-

temporada-al-teatro-galileo17-19-de-junio/ 

 

 

Night” regresa en segunda temporada al Teatro Galileo17-19 de junio 

Tras el éxito de su estreno en 2014, la directora y coreógrafa brasileña Cristiane Azem y la 

bailarina y coreógrafa española Myriam Soler regresan al teatro madrileño con 

estapropuesta escénica con tintes góticos en la que literatura y danza se entremezclan para 

rendir homenaje al despertar político y social de la mujer. 

Night es el primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas. Una 

https://madridesteatro.com/teatro-galieo-madridesteatro/
http://www.nightmujeresmalditas.com/
https://espectaculoslafarandula.wordpress.com/2017/06/12/night-regresa-en-segunda-temporada-al-teatro-galileo17-19-de-junio/
https://espectaculoslafarandula.wordpress.com/2017/06/12/night-regresa-en-segunda-temporada-al-teatro-galileo17-19-de-junio/
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iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 

acercar la danza al mundo de la literatura. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 

por una época que fue cuna de los “poetas malditos”, inspirados por Allan Poe y Charles 

Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a 

movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. La obra, llena de metáforas y 

simbolismo, está protagonizada por “la lectora”, que representa a esa nueva mujer que se 

involucra en los procesos políticos y sociales y a la que la literatura le sirve de canal para 

proyectar sus anhelos y despertar su imaginación. 

Así, de la mano de esta “lectora”, el espectador camina por los planos de lo real, lo 

imaginario y lo onírico, asomándose a la cotidianidad de las mujeres de la época Victoriana; 

paseando por las proyecciones que la literatura fantástica y la de los denominados “poetas 

malditos”despiertan en su imaginación y viajando hasta el mundo de los sueños. 

El violín en directo de Héctor Valera “Fiddleloop” pone la banda sonora a escenas de 

estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary 

Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusiona con el tribal y la danza contemporánea 

butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 23 bailarinas pertenecientes al colectivo 

artístico Mujeres Malditas. 

Night es un espectáculo multidisciplinar en el que intervienen diseñadores de moda, 

compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual procedentes de España, Brasil, 

Italia y Turquía. 

Las anteriores producciones de Cristiane Azem, “Les Follies: Paris-Berlín-New York”; 

“Gálata”; “Mediterránea” y “Drom”, han logrado congregar a más de 40.000 espectadores 

en los teatros de Madrid durante las últimas temporadas. 

Night se representará del 17 al 19 de junio, para más información de horarios y venta de 

entradas: https://gruposmedia.com/teatro-galileo/ 

 

Paseando a Miss Cultura 

http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/06/nightregresaensegundatemporada.

html 

https://gruposmedia.com/teatro-galileo/
http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/06/nightregresaensegundatemporada.html
http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/06/nightregresaensegundatemporada.html
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“Night” regresa en segunda temporada al Teatro Galileo  

17-19 de junio 

Night es el primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas. Una 

iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 

acercar la danza al mundo de la literatura. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 

por una época que fue cuna de los “poetas malditos”, inspirados por Allan Poe y Charles 

Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a 

movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. La obra, llena de metáforas y 

simbolismo, está protagonizada por “la lectora”, que representa a esa nueva mujer que se 

involucra en los procesos políticos y sociales y a la que la literatura le sirve de canal para 

proyectar sus anhelos y despertar su imaginación. 

Así, de la mano de esta “lectora”, el espectador camina por los planos de lo real, lo 

imaginario y lo onírico, asomándose a la cotidianidad de las mujeres de la época Victoriana; 

paseando por las proyecciones que la literatura fantástica y la de los denominados “poetas 

malditos”despiertan en su imaginación y viajando hasta el mundo de los sueños. 

El violín en directo de Héctor Valera "Fiddleloop" pone la banda sonora a escenas de 

estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones  literarias de Lord Byron, Mary 

Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusiona con el tribal y la danza contemporánea 
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butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros. 

El cuerpo de baile de Night está integrado por 23 bailarinas pertenecientes al colectivo 

artístico Mujeres Malditas. 

Artistas colaboradores 

Night es un espectáculo multidisciplinar en el que intervienen diseñadores de moda, 

compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual procedentes de España, Brasil, 

Italia y Turquía. 

Vestuario: se ha contado con la colaboración de los diseñadores Nikita Nipone, Pier Paolo 

Álvaro y Gala Ramírez. 

Proyecciones visuales: Sara Phillips Alcamí, Andrew Messer, Gabriel García y la artista 

conceptual y bailarina Marta Serna. 

Además de Cristiane Azem y Myriam Soler, creadoras del espectáculo, el proyecto cuenta 

con la participación del artista de teatro gestual Fernando Cea. 

Las anteriores producciones de Cristiane Azem, “Les Follies: Paris-Berlín-New York”; 

“Gálata”; “Mediterránea” y “Drom”, han logrado congregar a más de 40.000 espectadores 

en los teatros de Madrid durante las últimas temporadas. 

 

Danza Rock & Metal 

http://danzarockmetal.com/agenda-danza-rock-metal-2017/ 

17-18-19 de junio – Espectáculo NIGHT (Madrid, España) 

Una obra del Estudio de Danza y Arte Cristiane Azem, creada y dirigida por Myriam Soler y 

Cristiane Azem. De tintes oscuros, muy recomendable para todos los amantes de lo gótico 

(*). 20h, Teatro Galileo (Madrid). Visita su web para saber más sobre la producción. 

http://www.nikitanipone.es/
http://danzarockmetal.com/agenda-danza-rock-metal-2017/
http://www.nightmujeresmalditas.com/
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Revista Jot Down. El País 

http://www.jotdown.es/events/danza-night-de-cristiane-azem/ 

 

http://www.jotdown.es/events/danza-night-de-cristiane-azem/
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Danza: Night, de Cristiane Azem 

Night es la primera puesta en escena del proyecto internacional Mujeres Malditas. Una 
iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 
acercar la danza al mundo de la literatura, integrando distintas disciplinas artísticas a la 
creación coreográfica y escénica. 

Sinopsis: 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 
por un siglo que fue cuna de los poetas malditos inspirados por Baudelaire y que supuso el 
despertar educativo y político de la mujer. Una mujer que proyecta sus anhelos a través de 
su imaginación y de sus sueños y que protagoniza este espectáculo a través del personaje 
principal de la «lectora». 

De la mano de esta lectora el espectador se asomará a la cotidianidad de las mujeres de la 
época victoriana, paseará por las proyecciones que la literatura despierta en la imaginación 
de estas y viajará hasta el mundo de lo onírico. 

Más información y venta de entradas en la web del Teatro Galileo. 

Funciones:  

Jueves a sábados: 20:00 horas. Domingos: 19:00  horas. 

Fecha 
jueves, 19 abril, 2018 - domingo, 29 abril, 2018 
Todo el día 

Ubicación 
Teatro Galileo 

Danza.es 

http://www.danza.es/cartelera/night 

 

http://www.jotdown.es/events/danza-night-de-cristiane-azem/
https://gruposmedia.com/cartelera/night/
http://www.jotdown.es/locations/teatro-galileo/
http://www.danza.es/cartelera/night
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Night  

Madrid, desde 19/04/2018 hasta 29/04/2018  

Localización: Madrid  
Compañía: Cristiane Azem y Myriam Soler  
Espacio escénico: Teatro Galileo  
Web: http://www.cristianeazem.com/night-la-noche-oscura-del-alma.html  

Fotógrafo:  
Emilio Tenorio  

La noche oscura del alma  
Tercera temporada de danza en el Teatro Galileo   
19-29 de abril 

Tras el éxito de crítica y público de sus anteriores temporadas, regresa al teatro madrileño 
esta propuesta escénica con tintes góticos, de la directora y coreógrafa brasileña Cristiane 
Azem y de la bailarina y coreógrafa española Myriam Soler, en la que literatura y danza se 
entremezclan para rendir homenaje al despertar político y social de la mujer. 

Night es el primer espectáculo nacido del proyecto internacional Mujeres Malditas. Una 
iniciativa interdisciplinar creada por Cristiane Azem, que tiene como fin acercar la danza al 
mundo de la literatura. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 
por una época que fue cuna de los “poetas malditos”, inspirados por Allan Poe y Charles 
Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a 
movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. La obra, llena de metáforas y 
simbolismo, está protagonizada por “la lectora”, que representa a esa nueva mujer que se 
involucra en los procesos políticos y sociales y a la que la literatura le sirve de canal para 
proyectar sus anhelos y despertar su imaginación. 

Así, de la mano de esta “lectora”, el espectador camina por los planos de lo real, lo 
imaginario y lo onírico, asomándose a la cotidianidad de las mujeres de la época Victoriana; 
paseando por las proyecciones que la literatura fantástica y la de los denominados “poetas 
malditos” despiertan en su imaginación y viajando hasta el mundo de los sueños.  
El violín en directo de Héctor Valera "Fiddleloop" pone la banda sonora a escenas de 
estética steampunk y dark, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary 
Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fusiona con el tribal y la danza contemporánea 
butoh al son de Balanescu, Philip Glass y Wendy Sutter, entre otros.  
El cuerpo de baile de Night está integrado por 25 bailarinas pertenecientes al colectivo 
artístico Mujeres Malditas y por el artista de teatro gestual Fernando Cea. 

Artistas colaboradores  
Night es un espectáculo multidisciplinar en el que intervienen diseñadores de moda, 
compositores, artistas plásticos y actores de teatro gestual procedentes de España, Brasil, 
Italia y Turquía.  
Vestuario: se ha contado con la colaboración de los diseñadores Nikita Nipone, Pier Paolo 
Álvaro y Gala Ramírez.  
Artes visuales: Sara Phillips Alcamí, Andrew Messer, Gabriel García y Marta Serna.   
Las producciones de Cristiane Azem, “Night”, “Les Follies: Paris-Berlín-New York”; 

http://www.cristianeazem.com/night-la-noche-oscura-del-alma.html


 
35 

“Gálata”; “Mediterránea” y “Drom” han congregado a más de 40.000 espectadores en los 
teatros de Madrid durante las últimas temporadas. 

 

Revista red carpet 

http://revistaredcarpet.com/night-en-el-teatro-galileo/ 

Portada 

 

Artículo 

 

http://revistaredcarpet.com/night-en-el-teatro-galileo/
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“Night” en el Teatro Galileo 
 
Madrid. Las luces sobre el escenario se apagan; enseguida se encienden unos focos en 
dirección de los espectadores, deslumbrándolos. Cuando las luces apuntan otra vez al 
escenario, iluminan una mujer de espaldas, con larga falda roja que cubre parte del 
proscenio: una presencia misteriosa que se expresa únicamente con los movimientos de la 
espalda y de los brazos, introduciendo el público en un mundo encantado y sugestivo. 

Es el comienzo de Night, una obra que une teatro y danza y que nace de la colaboración de 
25 mujeres, involucradas tanto en la creación como en la realización del espectáculo. 

Se trata de una actuación inspirada en la literatura romántica y “maldita” del siglo XIX, con 
copiosas referencias a Lord Byron, Baudelaire, Allan Poe, al Frankenstein de Mary Shelley y 
al Drácula de Bram Stoker. 

Las mujeres son las protagonistas de un viaje onírico, interrumpido por el despertar de la 
conciencia a través de la lectura. El acto de leer, subjetivo e individual, es capaz de impulsar 
una acción colectiva de reivindicación: clara referencia al feminismo y al movimiento de las 
sufragistas.  

Night es un espectáculo creado y dirigido por Myriam Soler y Cristiane Azem, en el marco 
del proyecto internacional “Mujeres Malditas”, encabezado por la misma Azem. 

La performance combina las técnicas del teatro gestual, la danza contemporánea y el 
peculiar butoh japonés. Además, cuenta con la actuación en directo del violinista Héctor 
Varela Fiddleloop, compositor de la música original de la obra.  

Night se representa hasta el 29 de abril, de jueves a domingo, en el Teatro Galileo. 

Twitter  

 

http://www.nightmujeresmalditas.com/
https://gruposmedia.com/teatro-galileo/
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Revista Godot 

http://www.revistagodot.com/obras/night/ 

 

Night 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 

por una época que fue cuna de los poetas malditos, y que supuso el despertar educativo y 

político de la mujer dando paso a movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. 

La obra cuenta con composiciones originales de Héctor Varela (Fiddle Loop), que 

acompañan escenas de estética victoriana y gótica, inspiradas en las creaciones literarias de 

Baudelaire, Lord Byron, Mary Shelley o Bram Stoker, en las que poesía y prosa fantástica se 

fusionan con la danza tribal, la danza contemporánea y el butoh, bajo la dirección y creación 

coreográfica de Myriam Soler y Cristiane Azem. 

Proyecto internacional Mujeres Malditas 

Iniciativa creada y liderada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin acercar a la 

danza el mundo de la literatura integrando distintas disciplinas artísticas en la creación 

coreográfica y escénica. En este proyecto se estudian e interpretan diferentes estilos de 

danza tomando como inspiración los movimientos literarios y artísticos de finales del siglo 

XIX, del decadentismo de Baudelaire influenciado por Poe y los poetas malditos, al 

simbolismo y a las diferentes corrientes artísticas o referentes de principios del siglo XX 

tales como Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Frida Kahlo, Federico García Lorca, Clarice 

Lispector o Anais Nin. En este marco y de forma mensual, bailarinas y artistas procedentes 

de países de todo el mundo se encuentran para crear proyectos escénicos. 

  

http://www.revistagodot.com/obras/night/
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Medios internacionales 

Revista Bossa (Brasil-España) 

Foto de portada 

 

Editorial 
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Artículo 
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Meta Metáfora Metamorfosis 

Estas tres palabras cargadas de significado dan nombre a la última propuesta escénica de la 

coreógrafa Cristiane Azem que se enmarca en el núcleo didáctico Mujeres Malditas, 

impartido en su Estudio de Danza y Arte de Madrid. Un proyecto que nos cautivó desde el 

principio pues refleja a la perfección el espíritu Bossa. 

En sus creaciones, Azem integra las diferentes disciplinas artísticas tanto en el proceso de 

creación como en el producto escénico dando lugar a espectáculos de danza llenos de 

metáforas y significado. 

En el núcleo Mujeres Malditas, Azem conduce a sus alumnas por un intenso y profundo 

proceso de inmersión en la literatura, en las artes plásticas y en el contexto social de 

diferentes épocas. La primera puesta en escena que nació de este proyecto fue Night, un 

impresionante espectáculo con tintes góticos y danza butoh que se inspiró en  los poetas 

malditos y en la literatura fantástica de finales del siglo XIX y que se estrenó en el teatro 

Galileo de Madrid con gran éxito de público y crítica. 

Ahora, Cristiane Azem comienza el proceso de creación de Meta Metáfora Metamorfosis, 

una sinergia entre la lengua castellana y la lengua portuguesa desde la poesía. Las letras de 

poetas como Fernando Pessoa, Federico García Lorca, Alejandra Pizarnik, Miguel 

Hernández, Rosalía de Castro, Cecilia Meireles, Ferreira Gullar o Borges serán la fuente de 

inspiración para metáforas que se plasmarán en el escenario a través de la danza. 

Nacida en São Paulo y de ascendencia libanesa Cristiane Azem reside en Madrid desde hace 

más de 20 años donde, además de trabajar como coreógrafa y bailarina dirige, junto al 

artista multidisciplinar Fernando Cea, el Estudio Cristiane Azem Danza y Arte y la productora 

artística.  

Sus espectáculos, muchos de ellos fruto de núcleos didácticos como el de Mujeres Malditas, 

se han estrenado en Europa, Asia y África sumando más de 40.000 espectadores. 
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Periódico Meio Norte (Brasil) 

Cleo Costa 

 

Falando de eventos noturnos, tivemos um bate-papo superdescontraído com Cristiane 

Azem, brasileira coreógrafa e bailarina que neste fim de semana foi a estreia da terceira 

temporada do grande espetáculo de dança “Night”, no teatro Galileo, um teatro 

conhecidíssimo em Madrid, e estará em cartaz no próximo fim de semana. A obra Night é 

uma criação literária do século XIX, propõe uma viagem para um tempo que foi o berço dos 

poetas malditos, inspirado por Allan Poe e Charles Baudelaire,e que foi o despertar 

educacional e político das mulheres,dando lugar a movimentos sociais como o feminismo e 

sufragista. A peça apresenta o violino Direto Héctor Varela (Fiddleloop), que acompanha 

cenas de estética vitoriana e Gótico, inspirado nas obras literárias de Lord Byron, Mary 

Shelley e Bram Stoker,em que poesia e prosa fantasia fundem-se com a dança tribal,dança 

contemporânea e butoh. Night é o primeiro espetáculo nascido do projeto internacional 

Mulheres Malditas, uma iniciativa interdisciplinar, inspirado pelo trabalho de Charles 

Beaudelaire “Flores do mal”. Neste espetáculo, literatura e dança se misturam nesta 

proposta coreográfica de Cristiane Azem e Myriam Soler, transcendendo a realidade para 

dançar nos mundos de imaginação e sonho. Um projeto muito interessante. 

 

Web Rumo a Madrid 

http://www.rumoamadrid.com.br/site/night-cristiane-azem-e-myriam-soler/ 

“Night”, viagem pela alma feminina 

 
A bailarina brasileira Cristiane Azeim e a espanhola Myriam Soler apresentam o 
espetáculo “Night” dias 17,18 e 19, no Teatro Galileo, às 20h. 

http://www.rumoamadrid.com.br/site/night-cristiane-azem-e-myriam-soler/
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A obra estreou em 2014 e devido ao sucesso de público volta aos palcos de Madrid. 

Situada no século 19, quando a mulher passou a lutar pelo direito à educação e voto, 

“Night” recria o ambiente dos poetas malditos como Allan Poe y Charles Baudelaire 

e escritores de mistério tão populares até hoje como Lord Byron, Mary Shelley ou 

Bram Stoker. 

A obra, cheia de metáforas e simbolismos tem como personagem principal “A 

Leitora”, que representa essa nova mulher que se envolve nos processos políticos e 

sociais. Assim, a literatura serve de canal para projetar suas aspirações e despertar 

sua imaginação. 

Trajetória pela dança oriental 

Natural de São Paulo e vivendo em Madrid desde 1994, Cristiane Azem estuda 

dança desde os 12 anos. Aqui continuou desenvolver seus estudos, abriu uma escola 

de dança oriental e montou sua companhia. Azem dedicou-se aos bailes orientais, 

flamenco, dança contemporânea e folclórica com renomados mestres. 

Toda essa fusão de movimentos poderá ser vistos em “Night” que traz uma 

atmosfera de mistério e sensualidade para retratar o universo feminino. Além diso, 

“Night” é um espetáculo multidisciplinar onde participam profissionais do teatro, 

artistas plásticos e até videoarte, assinada por Andrés Amorós, entre outros 

profissionais. 

Com 23 bailarinas no palco, “Night” ainda conta com a especial participação 

do violinista espanhol Hector Varela, “Fiddloop”, que interpreta ao vivo temas 

inspiradas em diversas melodias que mesclam sons tribais, folclórios e temas de 

compositores como A. Balanescu, Philip Glass e Wendy Sutter. 

Sem dúvida um ótimo programa para continuar a repensar o papel da mulher em 

tempos de novos feminismos e emponderamento. 

Informações 

Night – espetáculo de dança de Cristiane Azem e a Myriam Soler 

Onde? Teatro Galileo. Calle de Galileo, 39, 28015 Madrid. 

Quando? 17,18 e 19 às 20h. 

Quanto? Antecipado: 17 euros. Na bilheteria: 22 euros. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/Z3QF9rE0JY8 

 

 

 

 

https://youtu.be/Z3QF9rE0JY8
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Webs de ocio 

Taquilla.com 

 

‘Night – Cristiane Azem’: Danza con tintes góticos en Madrid 

La compañia de danza Cristiane Azem presenta Night, un espectáculo con tintes 

góticos, relacionado con el colectivo Mujeres Malditas. Night estará en Teatro 

Galileo de Madrid del 5 al 8 de junio. Las representaciones serán jueves, viernes y 

sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas. 

Night es un espectáculo creado, coreografiado y dirigido por Myriam Soler y 

Cristiane Azem. Ambas llevan años dentro del proyecto Mujeres Malditas 

desarrollando un intenso trabajo de acercamiento del mundo de la literatura a la 

danza. 

El decadentismo de Baudelaire influenciado por Poe y los poetas malditos, el 

simbolismo y las diferentes corrientes artísticas de principios del siglo XX, se verán 

plasmados en el escenario… Las técnicas de teatro gestual, danza butoh y danza 

contemporánea del estilo del Cloud Gate dance theatre of Taiwan, son usadas 

junto a la técnica de danza tribal del mundo de la danza oriental para resultar un 

gesto dramáticamente discursivo y sensorial en los tres niveles escénicos que se 

https://www.taquilla.com/blog/night-cristiane-azem-danza-con-tintes-goticos-en-madrid/1751/
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desarrollarán en la obra: el real subjetivo, el literario y el onírico. 

Las entradas para Night en Teatro Galileo de Madrid ya están a la venta y se pueden 

comprar a través de Taquilla.com. No os quedéis sin ver este espectáculo de danza! 

 

Teatro Madrid 

 

https://www.teatromadrid.es/espectaculo/night 

Night, un espectáculo de danza de con tintes góticos, vinculado al colectivo Mujeres 

Malditas. Promete un viaje por la realidad, la imaginación y el mundo de los sueños. 

Literatura y danza se entremezclan en la nueva propuesta coreográfica de Cristiane 

Azem y Myriam Soler, que traspasa la realidad para bailar en los mundos de la imaginación 

y lo onírico. 

SINOPSIS 

Desde la literatura de los “poetas malditos” de finales del siglo XIX , inspirados por Allan 

POE y Charles BAUDELAIRE, pasando por la importante presencia del Dracula de Bram 

Stocker y del Frankenstein de Mary Shelley coreografiados desde la imaginación de nuestra 

“LECTORA” , personaje que sirve como hilo conductor entre lo gótico romanticista del siglo 

XIX, el mundo fantastico , atemporal y visceral de la literatura, y un otro plano de desarrollo 

escénico dedicado a lo ONIRICO. 

https://www.taquilla.com/entradas/night-cristiane-azem
https://www.teatromadrid.es/espectaculo/night
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Las técnicas de teatro gestual, danza butoh y danza contemporánea del estilo del “Cloud 

Gate dance theatre of Taiwan, son usadas junto a la técnica de danza tribal del mundo de la 

danza oriental para resultar un gesto dramáticamente discursivo y sensorial en los tres 

niveles escénicos que se desarrollarán en la obra: el real subjetivo, el literario y el onírico. 

La música de NIGHT será un punto muy especial en la puesta en escena…ya que el 50% de la 

música será ejecutada en vivo por un virtuoso violinista que ha compuesto los temas para la 

obra, Fiddleloop. La otra mitad será música minimalista (Philip Glass, Balanescu) y clásica 

del XIX al piano y chelo. 

 

Todos al teatro 

 

http://www.todosalteatro.com/obra/night/ 

Este Junio llega al Teatro Galileo el espectáculo con tintes góticos ‘Night’, creado y dirigido 
por Myriam Soler y Cristine Azem, del colectivo Mujeres Malditas 
Se trata de un espectáculo creado en base a un intenso trabajo de acercamiento del mundo 
de la literatura a la danza, un viaje por la realidad, la imaginación y el mundo de los sueños, 
inspirado en autores como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Bram Stocker y Mary 
Shelley. 
Mezclando el teatro gestual, danza butoh y danza contemporánea del estilo del “Cloud 
Gate dance theatre of Taiwan, son usadas junto a la técnica de danza tribal del mundo de la 
danza oriental para resultar un gesto dramáticamente discursivo y sensorial en los tres 

http://www.todosalteatro.com/obra/night/
http://www.todosalteatro.com/teatro/teatro-galileo-madrid/
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niveles escénicos que se desarrollarán en la obra: el real subjetivo, el literario y el onírico. 

Más de la mitad de la música es en directo, tocada por un virtuoso violinista que ha 
compuesto los temas para la obra, Fiddleloop, mientras que la otra mitad será música 
minimalista (Philip Glass, Balanescu) y clásica del XIX al piano y chelo. 

Con un maravilloso diseño de vestuario realizado desde la creación conjunta del Núcleo 
Mujeres Malditas, y la colaboración de la diseñadora Nikita Nipone y Pier Paolo. 

 

Hoy en Madrid 

http://www.hoyenmadrid.info/es/night 

Madrid NIGHT en Teatro Galileo 

 

Descripción del evento 

Night es el primer ensayo escénico del proyecto internacional Mujeres Malditas. Un 

proyecto interdisciplinar creado por Cristiane Azem, que busca acercar la danza al 

mundo de la literatura integrando distintas disciplinas artísticas a la creación 

coreográfica y escénica. ¡No te pierdas esta excelente creación en el Teatro Galileo! 

En esta primera puesta en escena del Proyecto Mujeres Malditas, un colectivo de 

artistas de varias disciplinas buscan conectar sus formas de expresión artística a la 

literatura y la poesía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Asimismo, 

tratan de acercarse al movimiento social desencadenado por el despertar de la 

mujer, que empezó a luchar por la igualdad de derecho a través de su acceso a la 

educación y de su participación activa en la sociedad. 

En Night, Cristiane Azem crea al lado de Myriam Soler, musa inspiradora de la obra y 

http://www.hoyenmadrid.info/es/night
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artista solista en sus anteriores puestas escénicas. El colectivo de artistas Mujeres 

Malditas cuenta en estos momentos con la participación de mujeres y hombres de 

España, Italia, Brasil y Turquía; artistas de diferentes disciplinas integradas por la 

literatura y la danza. 

Artistas: Mujeres Malditas , Cristiane Azem , Myriam Soler 

 

Fiestify 

 

 

https://www.fiestify.com/blog/mejores-obras-teatro-madrid-esta-semana/ 

Las mejores obras de teatro en Madrid esta semana 

Nuestra selección de las 5 mejores obras de teatro esta semana 

¡Grandes comedias, musicales, dramas, suspense! Madrid es la mejor ciudad de 
España para disfrutar de estas grandes obras, y en Fiestify te vamos a recomendar 
las mejores. ¡No dudes en mandarnos tu comentarios si vas a verlas! 

Briefs (Teatro Calderón desde 16€)  

Espectáculo que fusiona el ‘Circo del Sol’ con ‘Ru Paul’s Drag Race’ y que ha sido 

https://www.fiestify.com/blog/mejores-obras-teatro-madrid-esta-semana/
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un éxito internacionalmente. Para muchos, uno de los mejores shows que hay en 
Madrid este mes de junio, así que aprovecha el World Pride Madrid 2017 para 
disfrutarlo. 

“¡El mejor espectáculo de cabaret burlesque llega al World Pride Madrid 2017! 7 

chicos australianos con un cabaret descarado, irreverente y canalla, aterriza en 

Madrid con su multipremiada obra BRIEFS.NUNCA SE SABE CÓMO TERMINA UNA 

FIESTA…AHORA SABRÁS CÓMO EMPIEZA” – Madrid es teatro 

Rango de puntuaciones de esta obra: 6 – 8 

La mentira (Teatro Maravilla desde 16,8€) 

Alicia descubre que el marido de su mejor amiga está con otra mujer. Esa misma 
noche ha quedado con ella, su propio marido le aconseja que no le cuente nada, 
pero no por qué le recomienda eso. ¿Acaso él también oculta algo? Una obra sobre 
mentiras y engaños en pareja que sorprende por su final. 

“La mentira” funciona porque es una obra muy bien construida, desde la 

presentación del conflicto pasando por esa reunión donde salen a flote todas las 

verdades, hasta las distintas repercusiones en la pareja principal de todo ese 

entramado de engaños y sinceridad.” – El arcon de Natalia 

Rango de puntuaciones de esta obra: 6 – 8 

Night (Teatro Galileo desde 17€) 

Viaje a través del siglo XIX, donde unas lectoras hacen descubrir al espectador cómo 
era el mundo en aquel entonces y a qué se enfrentaban las mujeres soñadoras. 

“NIGHT es el primer show del PROYECTO MUJERES MALDITAS creado por Cristiane 

Azem, con el objetivo de juntar literatura y danza, entre artistas de varias 

disciplinas.” – Madrid es teatro 

Rango de puntuaciones de esta obra: 6 – 8  

Pepe Viyuela (Teatro Arlequín desde 15€) 

Pepe Viyuela, famoso por su excepcional papel en la serie de ‘Aida’, lleva 
representando en teatros durante muchos años el papel de un payaso cuyos 
instrumentos parecen llevarle siempre la contraria. 1 hora que sirve para disfrutar 
de sus ocurrencias en el escenario y la reflexión sobre la vida cotidiana del 
clown que se ha quedado atrapado dentro de su función. 

“De nuevo nos encontramos ante una metáfora en la que el payaso es cada uno de 

nosotros y su juego no es sino nuestra vida, estamos obligados a existir y obligados 

a actuar, no sabemos dónde nos hemos metido y debemos seguir adelante.” –

https://madridesteatro.com/briefs-en-el-teatro-calderon/
http://elarcondenatalia.es/critica-la-mentira-teatro-cervantes/
https://madridesteatro.com/night/
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 Madrid es teatro 

Rango de puntuaciones de esta obra: 6 – 8 

De cañas con Enrique (Teatro Bankia Príncipe Pío desde  12€) 

Enrique San Francisco, uno de los mejores monologuistas nacionales, hace un 
repaso por todo su recorrido en los escenarios, con la ironía que tanto le representa 
como base del humor canalla. 

“Los milagros y trucos a los que cualquier ciudadano de a pie debe recurrir para 

continuar subsistiendo. La risa y el humor inteligente están asegurados.” –

 Entradas.com 

Rango de puntuaciones de esta obra: 6 – 8 

 

Guia del Ocio 

https://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/night-en-teatro-galileo3 

 

Night 

Un espectáculo multidisplinar que pretende acercar la danza a la literatura en un viaje por el 
siglo XIX 

Night supone la primera puesta en escena del proyecto internacional Mujeres Malditas, una 
iniciativa creada por la coreógrafa Cristiane Azem que tiene como objetivo acercar la danza 
al mundo de la literatura integrando distintas disciplinas artísticas a la creación coreográfica 
y escénica. Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, el montaje 
propone un viaje por una época que fue cuna de los poetas malditos, inspirados por Allan 
Poe y Charles Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político de la mujer dando 
paso a movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. 

https://madridesteatro.com/encerrona-pepe-viyuela/
http://www.entradas.com/Entradas-de-canas-con-enrique-madrid.html?affiliate=ADE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1762258&kuid=527832
https://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/night-en-teatro-galileo3
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Time out 

https://www.timeout.es/madrid/es/danza/night 

 

Dirección y coreografía: Myriam Soler y Cristiane Azem. Intérpretes: Nerea Luceafarul, 
Rocío Calleja, Mariangeles Calleja, Judith Guillén, Kelly Gómez y Mónica Rivas, entre otras. 

'Night' es la primera puesta en escena del proyecto internacional Mujeres Malditas, una 
iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 
acercar la danza al mundo de la literatura, integrando distintas disciplinas artísticas a la 
creación coreográfica y escénica. El hilo conducto de esta creación tiene su raíz en el 
fructífero siglo XIX, cuna de poetas malditos, lanzadera de Poe y Baudelaire, un tiempo que 
supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a movimientos como el 
feminismo y el sufragismo. Escenas de estética victoriana, acompañadas de música original 
e inspiradas en Lord Byron, en Mary Shelley o en Bram Stoker. Poesía y prosa fantástica 
unidas a la danza tribal, la contemporánea o el butoh. Sugerente, cuando menos. 

 

Guia Repsol 

https://www.guiarepsol.com/es/fichas/evento/night-111611/ 

https://www.timeout.es/madrid/es/danza/night
https://www.guiarepsol.com/es/fichas/evento/night-111611/
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Night 

Night supone la primera puesta en escena del proyecto internacional Mujeres 
Malditas, una iniciativa creada por la coreógrafa Cristiane Azem que tiene como 
objetivo acercar la danza al mundo de la literatura integrando distintas disciplinas 
artísticas a la creación coreográfica y escénica. Con la próspera creación literaria del 
siglo XIX como hilo conductor, el montaje propone un viaje por una época que fue 
cuna de los poetas malditos, inspirados por Allan Poe y Charles Baudelaire, y que 
supuso el despertar educativo y político de la mujer dando paso a movimientos 
sociales como el feminismo y el sufragismo.  

 

Comiendo pipas 
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Night 

Espectáculo de danza con tintes góticos,vinculado al colectivo Mujeres Malditas. Literatura 

y danza se entremezclan en la nueva propuesta coreográfica de Cristiane Azem y Myriam 

Soler, que traspasa la realidad para bailar en los mundos de la imaginación y lo onírico. 

 

CooltureBox 

Night, Madrid 

 

Night es el primer ensayo escénico del proyecto internacional Mujeres Malditas. Un 

proyecto interdisciplinar creado por Cristiane Azem, que busca acercar la danza al mundo 

de la literatura integrando distintas disciplinas artísticas a la creación coreográfica y 

escénica. ¡No te pierdas esta excelente creación en el Teatro Galileo! 

En esta primera puesta en escena del Proyecto Mujeres Malditas, un colectivo de artistas de 

varias disciplinas buscan conectar sus formas de expresión artística a la literatura y la poesía 

de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Asimismo, tratan de acercarse al 

movimiento social desencadenado por el despertar de la mujer, que empezó a luchar por la 

igualdad de derecho a través de su acceso a la educación y de su participación activa en la 

sociedad. 

En Night, Cristiane Azem crea al lado de Myriam Soler, musa inspiradora de la obra y artista 

solista en sus anteriores puestas escénicas. El colectivo de artistas Mujeres Malditas cuenta 

en estos momentos con la participación de mujeres y hombres de España, Italia, Brasil y 

Turquía; artistas de diferentes disciplinas integradas por la literatura y la danza. 
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Eventoralia 

https://www.eventoralia.com/night-en-madrid-teatro-galileo 

 

Night en el Teatro Galileo 

El espectáculo Night estará en Madrid del 19 al 29 de abril. El show de danza será en el 

Teatro Galileo a las 20:00 horas . 

Myriam Soler y Cristiane Azem tienen una nueva propuesta coreográfica que mezcla la 

literatura y la danza en un espectáculo que te dejará sin palabras. 

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un viaje 

por un siglo que fue la cuna de los poetas malditos. Siglo inspirado por Allan Poe y Charles 

Baudelaire que supuso el despertar educativo y político de la mujer. Una mujer que 

proyecta sus anhelos a través de su imaginación y de sus sueños, y que protagoniza este 

espectáculo a través del personaje principal de la “lectora”. 

El espectáculo cuenta con 25 bailarinas y con artistas invitados como Fernando Cea, Monica 

Rivas, Mariangeles Calleja, y Amelia Caravaca. 

Entradas para Night en Madrid  

Las entradas para el espectáculo Night en el Teatro Galileo tienen un precio a partir de 15€. 

¡No te quedes sin entradas para este espectáculo único! 

 

https://www.eventoralia.com/night-en-madrid-teatro-galileo
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Páginas institucionales 

Es Madrid. Web oficial de turismo de Madrid 

https://www.esmadrid.com/en/whats-on/night-teatro-galileo 

 

Night is a dance show with gothic hints created by the Mujeres Malditas company, which 

offers a journey through reality, imagination and dreams. 

Under the choreographies by Myriam Soler and Cristiane Azem, the show involves intense 

work that brings literature to the theatre stage. The main feature is the tales of narrative 

terror, such as Dracula by Bram Stoker, Frankenstein by Mary Shelley and poems by Allan 

Poe and Charles Baudelaire. 

These are represented by a cast of 23 actresses through gesture theatre techniques, butoh 

dance and contemporary dance that are accompanied by oriental dances and live music 

performed by a violinist, as well as the reproduction of beats by Philip Glass and Alexander 

Bălănescu. 

Together, the production gives spectators a special programme with the links of all the 

literary works related to the staging.  

https://www.esmadrid.com/en/whats-on/night-teatro-galileo
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Night 

Night is a dance show with gothic hints created by the Mujeres Malditas company, which 

offers a journey through reality, imagination and dreams. 

Under the choreographies by Myriam Soler and Cristiane Azem, the show involves intense 

work that brings literature to the theatre stage. The main feature is the tales of narrative 

terror, such as Dracula by Bram Stoker, Frankenstein by Mary Shelley and poems by Allan 

Poe and Charles Baudelaire. 

These are represented by a cast of 23 actresses through gesture theatre techniques, butoh 

dance and contemporary dance that are accompanied by oriental dances and live music 

performed by a violinist, as well as the reproduction of beats by Philip Glass and Alexander 

Bălănescu. 

Together, the production gives spectators a special programme with the links of all the 

literary works related to the staging. 

When 

Thursdays to Sundays. From 19 to 29 April 

Where 

Teatro Galileo 

 

Portal de las bibliotecas de Madrid 

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Informacion-y-

https://www.esmadrid.com/en/tourist-information/teatro-galileo
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Informacion-y-servicios/Night/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b5c6d03b9fa2610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=231a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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servicios/Night/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b5c6d03b9fa2610VgnVCM1000001d4a900

aRCRD&vgnextchannel=231a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD# 

 

Night 

Espectáculo de danza con tintes góticos, vinculado al colectivo Mujeres Malditas. Literatura 

y danza se entremezclan en la nueva propuesta coreográfica de Cristiane Azem y Myriam 

Soler, que traspasa la realidad para bailar en los mundos de la imaginación y lo onírico. 

Fecha 

Del jueves 19 de abril de 2018 al domingo 29 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Informacion-y-servicios/Night/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b5c6d03b9fa2610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=231a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Informacion-y-servicios/Night/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4b5c6d03b9fa2610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=231a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
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Críticas 

Rosa Montero- periodista y escritora 

 

 

Javier Martos- periodista 

Un lugar llamado ‘Night’ 

‘NIGHT’, el singular espectáculo dirigido y creado por Cristiane Azem y Myriam Soler es un 

trabajo profundo, nacido de las entrañas; de esos ejercicios artísticos que se notan que han 

sido paridos con dolor, porque se gestan en las mismas simas del alma creativa, donde 

turba la sola mirada a ese fondo oscuro y tan inexplorado.  

Unas mujeres que imaginan libros invisibles en sus manos y ansían alcanzarlos, alzadas bajo 

el Árbol de los Libros, como Evas deseando tomar la manzana prohibida en el Edén, pero 

esta vez por decisión propia y como un derecho liberador.  
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Mujeres que se rebelan contra el yugo que las ciega, las calla, las agrede, las atenaza, las 

ahoga, las cosifica,… uniéndose para conseguir la Libertad negada, en una propuesta 

escénica inclasificable: una rapsodia de música, danza, teatro, videoarte, literatura y hasta 

envuelto en Historia y Sociología. Un Sueño. 

Bailarinas que danzan con su propia energía y su propio cuerpo; bailarinas 'de todas las 

tallas' y edades, como la mujer misma, a la que representan, y que convierten la propuesta 

escénica en Verdad y Honestidad.  

En las coreografías grupales, se muestra el abanico emocional de tantas mujeres, bailando 

desde su propio Ser: orgullo, rabia, amor, incertidumbre, esperanza, hastío, decisión, 

libertad, desamparo, ambición, crecimiento, valor, dignidad, firmeza, vanidad,… Cada una 

conecta con su emoción y cada bailarina es única, como nuevas guerreras de Xian. Y los ojos 

del público escrutan la energía de cada una, y no tiene por más que estremecerse, porque 

todas son una siendo únicas.  

Simbología, lenguaje corporal, luz, sonido, música,… todo conecta con el espectador a 

través de las emociones. Nos trasladan al lado femenino de la narrativa y hasta monstruos 

como Frankenstein nos inspiran ternura en lugar de miedo, y nos sobrecoge, y nos 

entristece sentir cuántas emociones perdidas… si el mundo hubiera sido contado desde las 

mujeres.  

¡Todo eso y más despierta ‘NIGHT’! 

Trabajo infatigable el de Nerea Luceafarul como La lectora, que es traída y llevada a través 

del universo gótico y romántico de los poetas y autores malditos. Amelia Caravaca y su 

'Transmutación' en 'algo' inquietante; un trabajo de suelo, técnico y creativo, digno de las 

grandes. Rocío Calleja, sobrecogedora como Lucy, la novia de Drácula, e hipnótica en el dúo 

'Nefelibata', que realiza junto a Mariangeles Calleja, un vendaval escénico memorable en 

varios momentos como en el solo 'Metamorfosis', de fuerza femenina al ritmo del violín, y 

capaz de representar 'El Ansia' desatada y, a la vez atada, a un Drácula pasional y varonil, 

que parece forjado a la medida de la presencia imponente de Fernando Cea. Todo teñido 

del rojo sangre de la propia Myriam Soler, que nos regala su actuación, cuyo registro parece 

infinito, desde la serenidad de su estampa al aullido desgarrador de 'El Grito'. 

El cuerpo de baile aporta el resto, que es mucho, y junto al vestuario preciosista, una luz 

milimétrica que envuelve todo y la música original, sugerente y en vivo, del violinista Héctor 

Varela hacen de este espectáculo algo inolvidable.  

‘NIGHT’ acaba sus representaciones en el Teatro Galileo y uno quisiera que aquella belleza 

no fuera un espectáculo teatral, efímero, que debe desmontarse para dar paso al siguiente. 

‘NIGHT’ debería ser un lugar; un valle sagrado de lo femenino; un puente sobre el que 

contemplar el río de la lucha de las mujeres y su riqueza emocional… Un sitio concreto al 

que poder acudir a regenerar el espíritu, cada vez que necesitamos despojarnos de lo 

mundano, con una inmersión en lo más profundo del Alma de la Mujer.  

Nada es igual después de verla. Hechos artísticos así deberían ser eternos. 
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Paloma Concejero Moreno- periodista 

 

A los que se quedan en Madrid, no os perdáis "Night"!!! Sólo quedan dos representaciones!! 

Qué enorme el trabajo de Cristiane Azem!!! Querida, tienes tanto talento, tanta creatividad 

que esta noche me dejaste sin respiración. Tu obra es terapéutica de tan hipnótica. Danza 

contemporánea que construye, a base de sensualidad, un sueño gótico. Sueño. O pesadilla 

rebosante de lirismo. Escuchar los versos de Baudelaire en semejante atmósfera con esa 

música por momentos exultante por momentos delicada... Gracias a toda la compañía por 

apartarme dos horas de este mundo raro y llevarme vete tú a saber dónde. 

#BenditasMujeresMalditas #DíaDeLaDanza Viajar hasta el infinito y más allá es posible en el 

Teatro Galileo. 

 

https://www.facebook.com/cristiane.azem?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/benditasmujeresmalditas?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/díadeladanza?source=feed_text
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Manuel Reyes Maya- bailaor 

 

Esta noche hemos visto NIGTH: De la coreógrafa; Cristiane Azem cuyo trabajo es 

compartido con Myriam Soler. Sin duda un grandioso homenaje al abismo que supone la 

mujer en sí misma y a su imaginación que de igual forma son su libertad y maldición. La 

mujer, que a los ojos de un mundo simple, se ve en apariencia frágil, a gobernado, gobierna 

y gobernará. 

Atentos a esta creadora que nace, corrijo, que ya nació hace mucho tiempo. Cristiane Azem. 

No dejen pasar la oportunidad de ver esta magnífica obra que trasciende entre otras cosas 

por su energía (hasta el día 29 de abril en el teatro Galileo de Madrid) y no se dejen 

deslumbrar más por espectáculos que cuestan una millonada que cada vez más 

empobrecen la cultura. 

Marta Jiménez- bailaora 

 

https://www.facebook.com/cristiane.azem?fref=mentions
https://www.facebook.com/myriam.soler.danzatribal?fref=mentions
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Hay espectáculos que te divierten, otros que te entretienen, otros q te instruyen, otros q 

hacen q te preguntes porque fuiste a verlos… y otros q te recuerdan la gran capacidad q 

tienen algunas personas para transportarte a otras épocas soñadas, a lugares mágicos y 

emociones escondidas en el alma. Cristiane Azem es una de ellas. Junto con Myriam Soler 

han creado un espectáculo de los q no hay q perderse, para poder perderte en los aromas y 

en las continuas fotografías ,q nos lo hacen parecer más una película, q una obra de danza 

teatro. Una hora y media de continua belleza en todos los sentidos  

 

Paseando a Miss Cultura- web cultural 

María Cabal 

HTTP://BLOG.PASEANDO AMISSCULTURA.COM/2017/06/NIGHTDECRISTIANEAZEMYMYRI

AMSOLER.HTML  

 

 

 

Opinión de Night de Cristiane Azem y Myriam Soler 

 

https://www.facebook.com/cristiane.azem?fref=mentions
https://www.facebook.com/myriam.soler.danzatribal?fref=mentions
http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/06/nightdecristianeazemymyriamsoler.html
http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/06/nightdecristianeazemymyriamsoler.html
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Night es la primera puesta en escena del proyecto internacional Mujeres Malditas. Una 

iniciativa interdisciplinar creada por la coreógrafa Cristiane Azem, que tiene como fin 

acercar la danza al mundo de la literatura, integrando distintas disciplinas artísticas a la 

creación coreográfica y escénica. Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo 

conductor, Night propone un viaje por una época que fue cuna de los poetas malditos, 

inspirados por Allan Poe y Charles Baudelaire, y que supuso el despertar educativo y político 

de la mujer dando paso a movimientos sociales como el feminismo y el sufragismo. Un 

colectivo de artistas de diferentes disciplinas integra esta puesta en escena que tiene como 

banda sonora el violín en directo de Hector Valera, Fiddleloop, que desgrana composiciones 

creadas específicamente para Night para acompañar escenas de estética victoriana, 

steampunk y gótica, inspiradas en las creaciones literarias de Lord Byron, Mary Shelley o 

Bram Stoker, en las que la poesía y la prosa fantástica se fusionan con la danza tribal, la 

danza contemporánea y el butoh. 

Night, es un espectáculo asombroso, lleno de fuerza, de colores, de sonidos, de diferentes 

texturas y con un elenco maravilloso que no dejará al espectador indiferente. 

Viendo Night, me he sentido como si estuviese leyendo y a la vez viviendo lo que leía, en 

otra época, en otro mundo, con mis personajes favoritos literarios. 

La puesta en escena es algo fuera de lo común, pero llena de delicadeza, sutil, detallista. 

Por no hablaros del elenco y del violinista en vivo y directo que está lleno de virtuosismo, 

son los encargados de guiar al espectador en este viaje por lo onírico, metafórico, 

literario...como lo queráis llamar 

 

Este espectáculo, de principio a fin es una caja de sorpresas, miras a las bailarinas y te 

transmiten con su mirada muchas cosas, te fijas en las manos como se mueven 

elegantemente y te hipnotizan. 

Night, es una velada enriquecedora, es estar en el Teatro Galileo Galilei y olvidarte de que 

estás allí, por la escenografía que acompaña a las danzas, o por el vestuario tan exquisito 

utilizado. 

Algo que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho, es como varía el color del 

vestuario según se narra con la música y con los bailes lo que ocurre, con solo cambiar los 

vestidos, también cambia el chip del espectador. 

Es difícil realizar esta humilde opinión sin contaros nada esencial, pero es que simplemente, 

tenéis que hacer lo que yo, os tenéis que dejar llevar, abrir la mente y formar parte del 

espectaculo desde vuestros asientos. 

Hablando de la escenografía, para deleite y/o asombro del espectador, se utiliza cada rincón 

del escenario, hay un árbol con libros colgados como frutos que os dejará hipnotizados, y 

cuando se utiliza la pantalla, como recurso visual, ya os embriagará por completo. 

 

Night, se sale fuera de lo común, no queráis catalogarla porque es imposible, pero eso de 
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que no se pueda etiquetar hará que resulte atractiva, que la gente quiera verla y de verdad 

que merece la pena. 

Ahora si, solo tenéis esta tarde 18 de junio y mañana 19 en el teatro Galileo Galilei de Madrid, 

para haceros fans, no solo del trabajo bien hecho de Cristiane Azem y Myriam Soler. 

Estoy segura que una vez que hayáis salido de ver este espectáculo, os haréis Nightadictos. 

Night es una genialidad, ni David Lynch junto a Tim Burton lo hubiesen hecho mejor. 

 

Blog Aullidos desde una guarida sin nombre 

David Ramos Castro 

https://davidramoscastro.wordpress.com/2018/04/29/sobre-el-espectaculo-night-la-

noche-oscura-del-alma/ 

 

 

Sobre el espectáculo Night, la noche oscura del alma 

La noche se abre, lentamente, como una flor y el teatro Galileo de Madrid se va 

llenando de niebla. En el aire deja su perfume el misterio de Satie escrito en sus 

notas mínimas. Con las Gnossiennes dos y tres queda resonando la misteriosa 

palabra, esa con la que el compositor francés cifró el enigma de la gnosis. Se 

anuncia con este preámbulo algo de lo que vendrá, algo de aquello a lo que vamos 

yendo desde el instante en el que aceptamos penetrar en la noche de Night. De 

pronto, en mi cabeza suena la advertencia de Dylan Thomas: “do not go gentle into 

that good night”. Pero ya es tarde cuando la noche se ha abierto y su flor rezuma el 

cálido aliento de la belleza proscrita. 

Night es un espectáculo ambicioso, arriesgado y complejo tanto en sus búsquedas 

espirituales como en los medios empleados para expresarlas. Combinando la danza, 

https://davidramoscastro.wordpress.com/2018/04/29/sobre-el-espectaculo-night-la-noche-oscura-del-alma/
https://davidramoscastro.wordpress.com/2018/04/29/sobre-el-espectaculo-night-la-noche-oscura-del-alma/
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el juego lumínico y los lenguajes del teatro, la música y el vídeo, la obra no rechaza 

la inmersión en el dolor y en las zonas de penumbra de la existencia; lo cual, en 

nuestros días, es una bendición rotunda, por muy revestida de maldición que llegue 

a los carteles. No se puede negar que esta pieza realiza una rehabilitación estética 

del sufrimiento humano, algo que supone un acto de rebeldía más que necesario. 

Intentar acabar con toda referencia al sufrimiento, tal y como se nos impone en la 

actualidad, o hacer de él una secuencia mediática del olvido solo nos lleva a 

convertir el dolor, y hasta el gozo, en sinónimos perfectos del mal. Cuando el gozo 

queda reducido a un simple estado de gratificación biológico-capitalista o el dolor 

pierde el derecho legítimo de encarnar la protesta, entonces caemos en un 

malditismo muy distinto al que Night plantea: un malditismo de cara lavada y 

normalizado por la insignificancia del mal. 

La noche de Night se enciende en un escenario prácticamente vacío en cuyo lateral 

derecho aparece un árbol deshojado. La aparición repentina y duradera de ese árbol 

raquítico refuerza un vago sentimiento de desolación. “El árbol de la vida ya no 

conocerá primavera” (Cioran). Sin embargo, a pesar del desierto que por momentos 

se abre en nuestro corazón y la poderosa agresión que canaliza la obra por medio 

de sus colores y gestos, hay una íntima esperanza que no nos abandonará nunca 

mientras la obra se despliegue y un ritual de vida en el que, desde el fondo de lo 

oscuro, se nos hará partícipes. Porque la noche oscura del alma es también la hora 

de la iluminación mística y el momento en el que el poeta, según el viejo consejo de 

Rilke, se hace la pregunta decisiva acerca de su destino de poeta. 

Cuentan que la ciudad occidental nació de una danza llamada choros, en donde los 

bailarines marcaban el perímetro de un espacio en cuyo centro se encendería el 

fuego sagrado y maternal y en el que transcurriría la acción humana posterior. No 

es, pues, fortuito que sea en un espectáculo de danza que podamos evocar ese 

mitológico origen y ordenar el laberinto de la existencia. La ordenación estética que 

muestra Night hace referencia a una comunidad concreta, la de las mujeres, y a una 

experiencia femenina del daño y la libertad. Lo que me resulta más atractivo de una 

propuesta semejante no viene de esta temática sobre lo femenino -en un tiempo de 

feminismos desleídos que reducen lo indómito de una experiencia de vida histórica 

a la pobreza de una simple dogmática-, sino del sendero literario que elige para 

expresarla, dejando una huella que interpreta la situación de la mujer como el 

resultado de una aventura compleja irreductible a las directrices de esa hipócrita 

corrección política que asfixia cotidianamente nuestros días. Y es que las mujeres de 

Night no son simplemente mujeres, sino mujeres malditas, seres que, en un mundo 

cegado por el exceso de luminosidad, recogen el testigo de una luz interior, íntima, 

lunar, mucho más propicia para recuperar el contorno de las cosas singulares que 

respeta, al tiempo, la vida paralela de sus sombras. Dentro del repertorio simbólico 

con el que hemos construido nuestras significaciones, la luz -al menos en Occidente- 

puede ser también el germen de la tiranía. En este sentido, la mancha del 

malditismo, el canto nocturno que rehabilitó el Romanticismo y que se extendió en 

sus múltiples epígonos, puede ser un momento de rebeldía, liberación y claridad. 
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Todo vuelve, pues, al juego de contrarios, a la dialéctica entre lo diurno y lo 

nocturno, a la intensa y polémica relación entre Helios y Selene. Todo vuelve, en 

resumidas cuentas, al baile de la existencia, a la danza eterna que cifra entre sol y 

luna, la coreografía de la vida y de la muerte. 

Night es una obra que se construye enteramente entre los límites de esa tensión y 

lo hace recurriendo -como no puede ser de otra manera en el buen arte- a 

manantiales simbólicos y metafóricos que no nos dejan indiferentes. Sea para 

celebrar su propuesta o sea para apartarse de ella, nadie puede negar el poder de 

las escenas de Night. Construidas en forma de cuadros visualmente independientes, 

la obra sigue el hilo conductor de una noche de lecturas y sueños literarios. Una 

mujer recorre un poético itinerario elaborado con bellas palabras y referencias de la 

novela decimonónica y de la poesía simbolista. Precisamente, es un poema del gran 

maestro Baudelaire, que aparece recitado por una voz en off dentro de la obra, el 

que da una clave del espíritu de la misma: “je t’endormirai -escribe el poeta- dans un 

rêve sans fin”. El poema baudeleriano, uno de los prohibidos en la publicación de 

sus Fleurs du mal, recoge el testigo del lesbianismo, utilizado tantas veces como 

seña de malditismo y estigma social, y proporciona un emblema a la noche de Night, 

noche onírica que, de alguna forma, una vez gestada no acabará jamás. 

En esa noche infinita del alma tiene mucho que ver la simbología de las fuerzas y las 

pasiones constantes que Night se encarga de representar por medio, entre otras 

cosas, de un empleo paradigmático de los colores. La obra vertebra sus significados 

utilizando una fuerte presencia del rojo, del negro y del blanco, en cuya tríada 

aparece contenida la poderosa semántica de la sangre, la noche y la pureza. Es en 

ese espacio simbólico y antropológico en el que cobra mayor intensidad la 

dramática referencia al principio femenino de la vida y en el que, bajo la inquietante 

luz del erotismo de Bataille, la sangre aparece como fuente de terror y de 

fascinación. Desde la primera escena, en la que un cuerpo de espaldas y de altura 

titánica ejecuta una rítmica danza embebido en un ceñido vestido rojo cuya 

larguísima cola se expande como un charco de sangre, hasta la impresionante 

escena del grito, Night no deja de extraer energía de esa fuerza originaria de lo 

elemental, de la matriz de truculencia y amor de la que nace todo lo que un símbolo 

puede contener en su núcleo. La descomunal fuerza de los símbolos y de las 

metáforas de la vida, entre las que Night encuentra lo mejor de su propia propuesta, 

surge de esa capacidad única de hacernos sentir y pensar simultáneamente lo 

extremo y lo radical. 

Desde el punto de vista técnico, la creación de Cristiane Azem y Myriam Soler 

muestra todo un despliegue de imaginación estética en el que trajes, luces y colores 

dan forma a un ordenado dédalo de pasiones. La dirección adquiere en este punto 

una importancia crucial y hay que elogiar el enorme y arduo trabajo escénico 

realizado para lograr que veintidós personas sobre escena -como llega a haber en 

algunos momentos- consigan brillar y hacer brillar toda la obra. La combinación de 

bailarinas profesionales con otras semiprofesionales es un detalle más que añadir al 

admirado elogio de la dirección. Lo más conmovedor, en este sentido, es que cada 
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una de las participantes de Night, con independencia de su carácter profesional o 

semiprofesional, logra hacer valer su irrepetible singularidad, al tiempo que la obra 

general no pierde ni un ápice de su sólido fundamento colectivo, con lo que Night 

consigue realizar artísticamente lo que políticamente no hemos sido capaces de 

construir hasta ahora, a saber: que un grupo humano se muestre sólido en lo común 

y fértil en lo singular. Un comentario específico merece la presencia de la música en 

el espectáculo, sin la cual, sin duda alguna, la obra perdería una parte esencial de su 

atractivo. A una cuidada selección musical se añade la increíble labor de 

composición y ejecución in situ que realiza el violinista de la obra (Héctor Varela), 

cuyo acompañamiento escénico y musical, pertrechado de su violín y su pedalera 

electrónica, resultan impecables. 

Por último, quiero añadir que el linaje romántico de Night queda patente en el 

precepto poético que expresó genialmente el joven Novalis al decir -la paráfrasis es 

mía- que el ser romántico implicaba otorgar a lo ordinario la fuerza de lo 

extraordinario. Dicho de otra forma: ser un romántico -todavía hoy- implica dar a lo 

ordinario un brillo extraordinario. Por eso, toda obra de arte continúa -quizá, 

empieza – allí donde se escribió su final, ya que donde termina la vida de la obra 

comienza realmente la obra de la vida. El final convencional de una creación, así 

como su origen, no son más que dos momentos prescritos de una forma cuya 

fuerza, cuando es poderosa, prosigue en el tiempo posterior y se incorpora al caudal 

de lo vivo y de lo histórico. Ante una verdadera obra de arte -y Night lo es- ni el 

mundo ni nosotros volvemos a ser los mismos. 

Ahí, en esa continuidad transcurre la noche y llega el día. Ahí, a pesar de lo dicho por 

Cioran, renace el árbol de la vida y brilla intensamente la bendición de los que 

fueron maldecidos injustamente. Ahí se hace fulgor y rayo la lucidez y regresa el 

gozo de saber algo saboreándolo con todos los sentidos. Night ofrece un 

testimonio maravilloso de este poder transformador del arte, un poder que reside 

en su capacidad para irradiar significado sin abandonar nunca los enigmas. Se 

cumple, entonces, la promesa del poeta: “je t’endormirai dans un rêve sans fin”, 

pues aquello que hace que vivamos en el desgarro del horror y la ternura, como en 

el misterio más propio de nuestro deseo de vivir, coincide con el sueño, que renace 

una y otra vez en nuestra noche más oscura, de alcanzar la alegría gratuita de un día 

de belleza, serenidad y amor sin fin… 

 

 

Blog de Entradas.com 

Alberto Morate 

https://blogdeentradas.com/2017/06/29/night-mujeres-malditas/ 

https://blogdeentradas.com/2017/06/29/night-mujeres-malditas/
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NIGHT, mujeres malditas 

Tres colores predominan en el escenario: blanco, negro y rojo. 

Está claro que el rojo es la sangre, es la pasión, puede ser el sufrimiento, el fuego, el 

erotismo, la atracción, la fuerza, el vigor. El blanco es la pureza, la paz de la lectura, el color 

de las hojas de los libros que nos rodean, que se abren a un mundo de imaginación y 

sentimientos, que nos alivia de la soledad y del tedio, es la libertad, la sinceridad, la 

virginidad, el optimismo. Y el color negro es la noche, el misterio, la elegancia, la 

sensualidad, en algún caso también la muerte, es cierto, la nostalgia, puede ser el mal, la 

negatividad. 

En Night, los tres colores se mezclan, se fusionan, se complementan. Y se respira en el 

escenario un ambiente de romanticismo tenebroso, de movimientos lentos, de golpes de 

corazón. 

En Night nos vienen a contar la necesidad del poder de la palabra a través de las historias 

que se encuentran en los libros. Árboles que dan hojas escritas, alcorques regados con 

títulos, la cama con el abrigo de la lectura. Y ahí nace la leyenda de los poetas malditos, de 

la vindicación de la mujer por ser algo más que un objeto, de la creatividad de la 

imaginación y de los símbolos que nos emocionan. 

Una música penetrante y viva nos traslada hasta las noches en las que Sherezade le contaba 

cuentos al gran sultán. Y las mujeres malditas, las ninfas, las geishas, las gracias, las sirenas, 

las ondinas, náyades,… todas, bailan y se mueven cadenciosamente y con una gran 

armonía. A golpe de corazón, de pulso de la sangre. Y despiertan y sueñan. Aunque nunca 

hay sensación de peligro. Al contrario, hay sensualidad, deseo, provocación, libertad, 

locura. 

El espectáculo se mueve con ese vaivén de olas del mar, con el lenguaje del viento que 

mueve las ramas de los árboles y los brazos de las bailarinas, con el ritmo suave de una 

pasión contenida. 

Myriam Soler y Cristiane Azem han inoculado el veneno de la expresión corporal en su 

cuerpo de baile. Y han coreografiado con gestos las palabras y los versos, los han hecho 

realidad a través del movimiento. 

https://blogdeentradas.com/2017/06/29/night-mujeres-malditas/
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Teatro, literatura e historia; belleza, elegancia y sentimientos; música, poesía y danza. Eso 

es este espectáculo. Ni más ni menos. 
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Atrápalo.com 

 

Luz: "Diferente !!!!" 

Magnifica puesta en escena. Las luces - escasas- y las sombras lo hacían más atractivo. Las 

coreografías muy atractivas. 

Positivo: La tecnica de algunas bailarinas era expectacular  

• Calidad del espectáculo: 10  

• Calidad / precio: 10  

• Puesta en escena/ Producción del evento: 10  

• Interpretación artística: 10  

 

Jesus: "Pasar dos horas sin darte cuenta" 

Muy novedoso. Genial todas las actrices con una magnifica puesta en escena, con un 

escenario sencillo (con proyecciones retrospectivas) y con un vestuario muy bien 

conseguido y variado, sin apenas locución, con muy buena música, ambas cosas para 

despertar los sentidos y prestar mucha atención. 

GENIAL!! 

Detalles de la puntuación 

• Calidad del espectáculo: 10  

• Calidad / precio: 7.5  

• Puesta en escena/ Producción del evento: 10  

• Interpretación artística: 10  

 

https://www.atrapalo.com/u/1002974
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Mar: "intimista y de identidad de mujer" 

La vida de las mujeres pasa por este escenario lleno de música y danza. Muy intimo y 

personal. 

 

 

Euro Mundo Global- Web de noticias 

 

María Cristina Bonacho Oñate: “Pocas veces las emociones y el mensaje que transmiten me 

ha tocado tan profundamente el corazón, reforzado con el violín y el contrabajo que habla 

por los bailarines y, les acompaña y arropa durante toda la obra "de Arte". Me han 

transmitido ... su mensaje de sufrimiento y felicidad al mismo tiempo. Al mundo le faltaría 

algo importante sin vosotros. Gracias”.  

Concepción Bonacho Oñate: Es lo más intenso q he visto en muuucho tiempo: sin palabras, 

con el cuerpo, el gesto infinitamente expresivo, música en directo, coreografía, vestuario y 

sobre todo con el ALMA A LO GRANDE en su expresión más maravillosa LA DANZA. 

Silhouettes-Shadows- página cultural 

"Night propone un viaje por el siglo XIX acompañados de poetas malditos inspirados por 

Allan Poe y Charles Baudelaire y que supuso el despertar de otra mujer que protagoniza 

este espectáculo a través del personaje principal de la “lectora”. En el espectáculo 'Night' 

participa Marta Serna, una artista multifacética. Como muestra de su obra destacamos 

estos maravillosos colgantes que forman parte de la serie 'Dark Delicate'. 

Enlace 

 

 

https://www.atrapalo.com/u/6385874
https://www.facebook.com/pages/Silhouettes-Shadows/106038986221349?fref=nf
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Teatro en Madrid. Smedia 

 

‘Night’, danza, historia, arte y emocion 

Este mes de abril retorna al Teatro Galileo ‘Night’, una espectacular creación escénica de 

danza, literatura y sensaciones, original de la coreógrafa brasileña Cristiane Azem y de la 

también coreógrafa y bailarina Myriam Soler. Ambas dirigen esta brillante producción 

caracterizada por la solidez artística y la inspiración visual. 

‘Night’ es un rotundo y equilibrado crisol de disciplinas, formas de expresión y géneros 

escénicos consagrados a la armonía plástica y a la transmisión de mensajes desde el 

lenguaje universal y ecléctico de la danza contemporánea, tribal o butoh. Cristiane Azem y 

Myriam Soler parten de un eje argumental que arranca en los hitos históricos y sociales más 

significativos del siglo XIX y de la literatura decimonónica más emblemática, comprometida 

y aún viva a día de hoy. 

‘Night’ logra sumergir al espectador en un clima mágico, irreal, onírico, poderoso y 

fuertemente épico, al hilo de los movimientos sociales que inspiraron la creación literaria y 

artística del siglo XIX. Todo ello de la mano de un extenso cuadro de baile que cautivará al 

espectador hasta conducirlo a un abigarrado océano de sentimientos y epopeyas 

contrapuestas. 

Sin duda, Cristiane Azem y Myriam Soler han logrado armar un espectáculo imponente, 

inspirador, distinto, irrepetible, en el que las referencias góticas y victorianas marcan la línea 

estética que convierte a la danza, a la historia y a la emoción en protagonistas absolutos de 

una experiencia creativa intensa, conmovedora e inolvidable. 

 

http://www.teatroenmadrid.es/espectaculos-de-danza/night-danza-historia-arte-y-emocion/
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Time Out 

 

 

Lorena A 

Night es un espectáculo de una belleza abrumadora. Lleno de metáforas y simbolismo. 

Fuerte. Potente. Un espectáculo de los que remueven por dentro, que te invita a viajar 

entre los mundos de lo real, lo imaginario y lo onírico. Una puesta en escena mágica en la 

que las 25 bailarinas que integran el cuerpo de baile se sincronizan de tal forma que parecen 

un solo ser que dibuja posturas imposibles al son de un violín en directo. Con una cuidada 

estética victoriana, proyecciones conceptuales y un importante bagaje literario como pilar 

central, Night es, sin duda, una de las obras más inspiradoras del momento. 

 

 


