Después del gran éxito internacional de FLOTADOS
y galardonado con el
Premio MAX al mejor espectáculo de calle
Llega a los teatros

FLOTADOS XL
¡Si cabe, todavía más mágico!

“Para volar, hay que empezar por
soñar”

SINOPSIS
David Moreno y Cristina Calleja unen su sensibilidad en un espectáculo mágico y delicado, y evidentemente en
su su hábitat natural, por los aires....
La vida es un largo viaje que va dejando huellas y cicatrices, que a veces nos hacen olvidar que los sueños no
son solo cosa de niños.
Un viaje emocionante donde la imaginación convierte los sueños en realidad, de la mano de dos soñadores con
ansias de volar.
Para volar hay que empezar por soñar.
Un piano de cola colgado a 8 metros de altura será la puerta a su mundo singular. Una oda al amor, a la
superación, a los anhelos del ser humano, a la belleza de la vida. Un encuentro entre dos mundos donde la
música será el lenguaje universal que transforme lo irreal, lo soñado, en un mundo donde todo es posible.
Poesía en estado puro, donde la fuerza de la palabra nos hará reflexionar sobre los sentimientos más profundos
del ser humano. Danza, acrobacia, vídeo proyecciones y luces nos transportarán a un Universo apasionante.
Tengamos sueños lo suficientemente grandes para no perderlos de vista mientras los perseguimos.
Paremos el mundo por un instante y transformémoslo en un lugar para soñar, en un Universo Único donde la
música, la palabra, la danza y el circo iluminen los ojos de quien nos mira.
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PRENSA y REDES

Facebook:

https://www.facebook.com/DavidMorenoCia/
Instagram:

https://www.instagram.com/davidmorenociaycristinacalleja/
Web:

http://www.david-moreno.com/?idioma=es
Canal de Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCGs8Y06q_25-XZQXu80rwA?view_as=subscriber
Canal de Vimeo:

https://vimeo.com/user9357339

Después de 15 años de carrera en el mundo de les artes escénicas, colaborando con compañías y artistas de reconocida trayectoria,
en 2008 crean su propia compañía y estrenan “FLOTEN TECLES”, que se convierte en un gran éxito internacional. Gracias a este
gran reconocimiento se sumergen en su propio Universo creando nuevos espectáculos como: “STREET MUF”, “MAGIC PIANOS”,
“ELASTIC BAND”, “SEDA” i su último espectáculo “FLOTADOS” con el que reciben el PREMIO MAX al mejor espectáculo de Calle
en 2019.
Una larga trayectoria que los ha llevado a actuar en algunos de los festivales y programaciones más importantes de artes escénicas
del mundo, entre ellos:
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Winter Bruges (Bélgica)
Bulevard Festival ( Holanda)
Festival Les Turbulentes ( Françia)
Festival Sementes ( Portugal)
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid (España)
Cité des Sciences Paris (Francia)
Royal National Theatre of London (Inglaterra)
Festival Internacional de Música y Danza de Granada (
España)
Spraoi Festival ( Irlanda)
Sibiu festival FITS (Rumania)
Festival International de Théâtre de rue d´Aurillac
(Francia)
Teatro a Corte de Torino ( Italia)
Festival La Strada Graz (Austria)
Fest´arts Libourne ( Francia)
Festival dos Oceanos Lisboa ( Portugal)
Teatre Nacional de Catalunya (España)
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Fira d´Arts de Carrer de Tàrrega ( España)
Hi Seoul Festival ( Corea del Sur)
Flipside Festival ( Singapur)
Spancirfest Varazdín (Croácia)
Deventer op Stelten festival ( Holanda)
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (España)
Istambul festival (Turquia)
Festival Llum Bcn (España)
Temudas Festival (Canarias, España)
Theater op de Markt (Bélgica)
Santiago a Mil (Chile)
Zapopum (Méjico)
Novi Sad (Serbia)
Festa di Roma (Italia)
Festival de Danza de Marbella (España)
Kuldiga Festival (Letónia)
Tollwood Festival (Alemania)
Bat-Yam Festival (Israel)

Desde la creación de la compañía, están inmersos en un intenso y fructífero camino.
Su arte, fresco, sorprendente y extremadamente creativo, nos introduce en un mundo lleno de magia, ternura y poesía con el que
han conseguido crear un lenguaje singular y reconocible en todo el mundo.
Cia. David Moreno & Cristina Calleja se caracteriza por la versatilidad, gran capacidad de adaptación, experiencia contrastada y
reconocida que les ha llevado a crear nuevos espectáculos y grandes proyectos artísticos hechos a medida para importantes eventos
culturales nacionales e internacionales.
Algunos de estos proyectos creados a medida son:
ESENCIA el GRECO
(Macro espectáculo creado a medida para “El Año Greco”, en conmemoración de los 400 años de la muerte del pintor)
CLÁSICOS en ESENCIA
(Macro espectáculo creado a medida para la Inauguración del 40 aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro)
ESSENCE BAT-YAM
(Macro Macro espectáculo creado a medida para la Inauguración del Bat-Yam Festival de Tel-aviv / Israel)
El COMEDIANTE en ESENCIA
(Macro Macro espectáculo creado a medida para la Inauguración del 20 aniversario del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid)
XÀTIVA en ESSÈNCIA
(Macro Macro espectáculo creado a medida para la Inauguración de Fira Xàtiva)
TRES HOMBRES BUENOS
(Macro Macro espectáculo creado a medida para la clausura de la Cabalgata de reyes Magos de Madrid)

David Moreno Sastre
Licenciado en música moderna por l´Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC).
Artista ecléctico, compositor y pianista que busca inspirarse, más allá de la música, en el teatro, la danza, el cine, las artes plásticas,
creando un lenguaje singular y reconocible.
Desde los años 90, David Moreno ha compartido proyectos artísticos y escenario con artistas de reconocida trayectoria,
componiendo la Banda Sonora de muchos espectáculos y en algunos casos interpretándola en directo.

( + INFO)

Cristina Calleja Bolado
Diplomada en arte dramático en la escuela de arte dramático de la diputación de Valladolid.
Formada en danza clásica y contemporánea en la Escuela de Danza de Marienma de Valladolid.
En el campo de les artes circenses estudia en la Escuela de Circo de Madrid “Carampa”, especializándose después en técnicas
aéreas en la Escuela de Circo “Charivari”, consolidando su formación en la Escuela Nacional de Circo de Moscú (Rusia)
Desde los años 90 ha trabajado en diferentes compañías de teatro, danza y circo del panorama nacional, recogiendo diversos
premios por su trabajo y su trayectoria.

(+ INFO)

