Dirigido por
FERNANDO HURTADO
y CARLOS BAHOS
Un espectáculo musical
a partir del libro Cuando
colorín colorado no es un
final de Carlos Bahos

Encontrándose la bella Blancanieves
dormida tras darle el mordisco a la
manzana envenenada, llega un príncipe con la intención de salvarla de su
hechizo, llevársela a su castillo, casarse con ella, ser felices, comer perdices y colorín colorado este cuento
se ha acabado. Pero, para sorpresa
del tópico príncipe azul, la reacción
de Blancanieves tras despertar cambiará el final del cuento, convirtiéndolo en un principio. Sin embargo,
para acompañar al príncipe en esta
aventura aparecerán personajes muy
peculiares que ayudarán a su alteza a
conseguir su reto.

El espectáculo musical “Cuando colorín colorado no es un final”, inspirado en el libro homónimo del autor
Carlos Bahos, es una apuesta por las
artes escénicas como medio para
transmitir valores tan actuales como
la igualdad de género, la responsabilidad hacia el medio ambiente, el
crecimiento personal y emocional.
El resultado es un espectáculo totalmente multidisciplinar, que con su
puesta en escena colorida y divertida y con las apasionantes canciones,
emocionará no solo a los más jovenes, sino a toda la familia

.
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COMPAÑÍA DE DANZA FERNANDO HURTADO
20 AÑOS EN MOVIMIENTO
En movimiento desde el año 2.000, La Compañía de Danza Fernando Hurtado, se funda en ese año en Gijón, Asturias,
alrededor de la figura del coreógrafo del que lleva el nombre con las piezas: “Esta voz es mía” y “Deseo atrevido”. Desde
entonces, la Compañía no ha cesado en su actividad, produciendo y estrenando más de treinta espectáculos de danza
contemporánea y danza-teatro, tanto en España como en el extranjero. La mayoría de ellos bajo la dirección del mismo
Fernando Hurtado, pero produjeron muchos colaborando en con otras compañías y coreógrafos como la Cía. Eva Bertomeu, Lanónima Imperial, Grupo Musical DARDEM entre otros.
Desde sus comienzos, la Cía. promueve una línea de «Trabajo físico, enérgico; con exigencia técnica, y mucha teatralidad», siempre atenta al espectador, con una coherencia que le ha valido una trayectoria de renombre y amplia difusión
en todo el territorio nacional, donde desde hace más de diez años participa, regularmente, en Ferias y Festivales de artes
escénicas de relieve, como Palma Feria de Teatro en el Sur, Feria Internacional de Huesca, Festival Danza Gijón, FETEN,
Muestra de teatro de Alcoi entre otros.
A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con algunos de los más prestigiosos premios nacionales como los Premios Lorca y Premios FETEN. “Quisiera borrarte de un suspiro” (2001), es el espectáculo que en 2005 abre las puertas a la
actividad internacional de la compañía obteniendo dos giras internacionales.
en África y Centroamérica con AECID y siendo seleccionado para representar España en el Asia Contemporary Arts Festival
de Shangai y en el Festival HUE (Vietnam). La compañía empieza una intensa e ininterrumpida actividad internacional que
anualmente la lleva a participar en festivales internacionales como el festival FIDAE (Uruguay), Festival de Aguascalientes
(México), Festival PRISMA (Panamá), Festival HUE (Vietnam), Festival HIFA (Zimbabwe) entre otros, y en giras por África
y Centroamérica promovidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la última desarrollada en 2019 en Nigeria, Gabón y Camerún con el espectáculo “Alguien vendrá a buscarnos”.
Desde 2006, la Compañía tiene su nueva sede en el Ayuntamiento de Nerja (Málaga), donde es Compañía Residente y
organiza el festival Nerja Danza. Para mayor información, es posible consultar su sección «Compañía» en su web www.
compañiafernandohurtado.dance, así como el apartado dedicado a la Compañía en Dance From Spain, catálogo digital de
la Federación Estatal de Compañías Compañías y Empresas Empresas de Danza (FECED).

PREMIOS Y NOMINACIONES
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2018

Nominación Mejor espectáculo de sala
IX PREMIOS PAD
CONFESIONES DE UN PRIMATE EN EL KM
50
2017
Nominación como mejor espectáculo de danza
V PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ
DE FLOR EN FLOR 2016
Nominación como mejor espectáculo de sala y
Mejor intérprete femenina
VI PREMIOS PAD
Nominación Mejor intérprete femenina danza
contemporánea
IV PREMIOS LORCA TEATRO ANDALUZ
ESTRELLADOS
2015
Nominación como Mejor espectáculo de danza,
Mejor coreografía, Mejor intérprete femenino
de danza (Inma Montalvo), Mejor intérprete
masculino de danza (Fernando Hurtado)
III PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ

CHARLIE
2012
PREMIO FETEN – Mejor espectáculo de danza
Premio del público SALA RUSSAFA – Mejor
espectáculo de danza
II PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ
Premio Mejor coreografía y Mejor intérprete
masculino a Fernando Hurtado y nominación a
Mejor espectáculo infantil
PREMIOS MAXX Finalista mejor espectáculo
infantil
UN GRAMO DE LOCURA 2007
PREMIS ABRIL DE LA C. VALENCIANA
Premio a Mejor Coreografía, Premio a Mejor
Dirección Escénica de Danza, Nominación a
Mejor Espectáculo de Danza
PREMIS DE LES ARTS ESCÈNIQUES DE LA
GENERALITAT VALENCIANA Premio a la Mejor
Dirección Coreográfica y Nominación a Mejor
Espectáculo de Danza
PREMIOS ASTURIAS DE LAS ARTES ESCENICAS
Nominación a Mejor Espectáculo, Mejor
Dirección y Mejor Autoría

TRINIDAD 27
PRODUCCIONES CULTURALES
Cuando colorín colorado no es un final no habría podido hacerse realidad sin la
Co-producción de la Asociación de Proyectos Culturales y escénicos TRINIDAD27.
Esta Asociación surge como idea entre varios integrantes de la Cia de Danza Fernando Hurtado (Inma Montalvo, Claudia Marcotullio, Cristina Gandarias y Fernando Hurtado), ante la necesidad artística de afrontar otras vías distintas a las
que la Cia de danza Fernando Hurtado suele perseguir, y empujar la cultura con
otros proyectos que creemos el público necesita y a todos/as nosotros/as nosotros nos apetece trabajar.
TRINIDAD27 decide co-producir “Cuando colorín colorado no es un final”, junto
con la Cia de danza Fernando Hurtado, siendo esta su primera apuesta.
A partir de aquí se pretende co-producir, producir, dirigir o asesorar sobre distintos proyectos en todos los ámbitos artísticos y escénicos que provengan de nosotros mismos o de propuestas que nos lleguen de otros/as artistas Nacionales o
Internacionales.

Es un proyecto en colaboración con

CONTACTO

La Compañía de Danza Fernando Hurtado es compañía residente en
el CC Villa de Nerja (Málaga)

Dirección
Fernando Hurtado
646 42 30 02
Oficina producción
Claudia Marcotullio
637 74 00 75
ciafernandohurtado@gmail.com
Distribución
Cristina Gandarias
Entre-bambalinas. Gestión cultural
633 30 55 76
cristina@entre-bambalinas.com

Puedes ver el trailer
del espectáculo aquí:
https://youtu.be/Gp6oFszE0Ik

Síguenos en nuestra web
www. compañiafernandohurtado.dance

