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FINALESLOS

Los Finales es un proyecto de danza 
española y danza contemporánea.

Una propuesta creativa 
que se centra en la transformación de los 
cuerpos y las relaciones entre individuos. 

Desde que nacemos cargamos con la 
responsabilidad de cumplir unos 
objetivos que den sentido a nuestra 
existencia. Buscamos una identidad 
propia, pero siempre bajo la mirada de la 
aprobación colectiva. 

Por ello, el tema principal del proyecto es 
la exploración de la identidad y la 
transformación de una herencia cultural, 
social e incluso genética que nos define 
como individuos y como sociedad. 

La propia creación de este proyecto nace de 
la búsqueda de un leguaje propio, o al 

menos, uno que represente la visión sobre 
un proceso evolutivo de la Danza Española. 

Partiendo siempre de la Danza Española 
tradicional, Los Finales, es una investigación 

hacia un universo más contemporáneo, 
donde los movimientos tienen diferente 

profundidad y fisicalidad frente a los 
modelos ortodoxos.

Con la fusión de sonidos y músicas menos 
castizas, o incluso llegando en algunos 
momentos a minimizar los ritmos a la 

simple repetición de un metrónomo, se 
pretende exprimir al máximo la esencia del 

flamenco para poder desarrollar nuevas 
formas partiendo de su origen.

 



DIRECCIÓN
Marta Nogal 

COREOGRAFÍA
Marta Nogal en colaboración con los intérpretes

INTERPRETACIÓN
Marta Bonilla, Daniel Cabezuelo, Lucía Gálvez, Lucía 
Nicolás, Elisabet Romagosa, y Sergio R.Suárez

DRAMATURGIA MUSICAL
Jesús Mañeru, eSong y Marta Nogal

DISEÑO ILUMINACIÓN
Alberto de las Heras

DISEÑO Y CONFECCIÓN VESTUARIO 
Paloma de Alba

ACOMPAÑAMIENTO DRAMATÚRGICO 
Canco Rodríguez, Lorena Nogal

MIRADA EXTERNA
Lorena Nogal

PRODUCCIÓN
Canco Rodríguez y Marta Otazu

FOTOGRAFÍA
Maria Alperi

FICHA ARTÍSTICA



                                                                  FIGURINES



FICHA TÉCNICA

ESPACIO ESCÉNICO
- Dimensiones del espacio escénico:   Ancho     8m
                                                                     Fondo     6m
                                                                     Alto         4m
                                  
ILUMINACIÓN
- Alimentación eléctrica: 30.000w
- Dimmer y señal digital: 30 canales de dimmers de 2kw 
- Proyectores: 10 - Par 64 cp62 (nº5)

             03 - Par 64 cp60 (nº1)
             16 - Recortes 1kw 25º/50º
             02 - Pc 1kw + viseras

SONIDO
- Equipo de P.A: El equipo debe de cubrir de forma homogénea todo el recinto, sin 

distorsión y con la suficiente potencia para ofrecer en el punto de FOH una presión de 
110dB/A.

- 2 monitores (interiores) en trípodes, los preferidos por el tipo de espectáculo serían 
Meyer UPJ.

- Mesa FOH digital o analógica 

NECESIDADES DEL MONTAJE
- Montaje: 6h
- Personal necesario: Serán necesarios (2) técnicos de iluminación, maquinaria y utilería 

durante el montaje, (2) en el desmontaje y (1) durante la función. Será necesario (1) 
técnico de sonido y audiovisuales durante el montaje, la función y el desmontaje. 

- Duración de la función:  55’
- Desmontaje: 30’

OTRAS NECESIDADES
- Cámara negra desaforada
- Camerinos 
- Parking para furgoneta (opcional)



MARTA NOGAL

Marta Nogal Navarro nace en Barcelona en 1988. Se forma como bailarina 
de danza española en el Institut del Teatre de Barcelona, donde se gradúa 
en 2006. Continua su formación en la escuela de Javier Latorre (Córdoba) 
con  maestros  como  Rafael  Estévez,  Nani  Paños,  Álvaro  Paños,  Daniel 
Navarro  y  Antonio  Ruz  entre  otros.  Durante  su  estancia  en  Córdoba 
participa en diferentes creaciones con la compañía de Javier Latorre como 
“El Quijote al compás de un sueño” o “Fedra” dirigida por Miguel Narros. 
También participa en la película “Flamenco Flamenco” de Carlos Saura. 

Continua su formación académica titulándose en Coreografía  de Danza 
Española en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid 
(2019). 

Paralelamente  realiza  creaciones  coreográficas  con  las  que  ha  obtenido 
diferentes  premios  nacionales:  Primer  premio  de  coreografía  en  la 
categoría de Solo por la pieza “Noches de Radio” en el XX Certamen de 
Coreografía  de  Danza Española  y  Flamenco (2011);  Segundo premio de 
coreografía con la pieza grupal “Made in Tokio” en el XXVIII Certamen de 
Coreografía  de  Danza  Española  y  Flamenco  (2019);  además  recibe  el 
premio Residencia Centro Cultural Eduardo Úrculo en el VI Certamen de 
Tetuán para poder realizar la creación de un espectáculo de largo formato, 
titulado Los Finales, con fecha de presentación el 8 de febrero del 2020.

Marta  es  una  artista  emergente  que  desde  2014  trabaja  como  freelance 
participando como intérprete en la Compañía de Joaquín Cortés y en la 
Compañía  Dancem  dirigida  por  Esther  Carrasco  combinándolo  con  sus 
propias creaciones.   



LINK TRAILER

https://vimeo.com/432500303

LINK VÍDEO

https://vimeo.com/417588530/dd044c9602
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CONTACTO

martanogalnavarro@gmail.com

www.instragram.com/martanogal

www.facebook.com/martanogalnavarro

www.vimeo.com/martanogal
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