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SoBRe nIGHT Y mUJeReS maLdITaS

NIGHT un espectáculo  de danza con 
tintes góticos, creado por Myriam Soler 
y Cristiane Azem, y vinculado al colec-

tivo “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 Nipo-
ne, del diseñador Pier Paolo, y de la creadora 
Gala Ramírez.

Cerca de 15 artistas están detrás de este pro-
yecto, entre ellos Myriam Soler, creadora del 

espectáculo junto a Cristiane Azem, Fernando 
Cea como artista de teatro gestual, y las baila-
rinas 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 ar-
tista conceptual y también bailarina en NIGHT 
Marta Serna, para vestir de imágenes oníricas la 
danza de NIGHT.

Se trata del primer show del proyecto “Mujeres 
Malditas” creado por Cristiane Azem, con el ob-
jetivo de juntar literatura y danza, entre artistas 
de varias disciplinas. Sin embargo es un show 
avalado por su experiencia y éxito obtenido en 
sus demás creaciones: “Les Follies” “Paris Berlín 
New York”, “Gálata”, “Mediterránea” y “Drom”, 
que han llevado más de 30.000 personas a los 
teatros de Madrid en los últimos años.
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Literatura y danza se entremezclan en la nue-
va propuesta coreográfica de Cristiane Azem 
y Myriam Soler, que traspasa la realidad para 

bailar en los mundos de la imaginación y lo oní-
rico.

Con la próspera creación literaria  del siglo XIX 
como hilo conductor, NIGHT propone un viaje 
por un siglo que fue cuna de los poetas maldi-
tos 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 princi-
pal 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.

El violín en directo de Héctor Valera “Fiddle-
loop” pone la banda sonora a escenas de es-
tética steampunk, dark  y gótico, inspiradas en 
las creaciones literarias de Lord Byron, Mary 
Shelley o Bram Stoker en las que lo gótico se fu-
sionará con la danza oriental, el tribal y la danza 
contemporánea butoh.

Un cuidado vestuario, las proyecciones con-
ceptuales de la artista plástica Marta Serna, 
las video creaciones de Sara Alcamí, Andrew 
Messer y Gabriel García, las voces de los actores 
dando vida a la “poesía maldita” terminarán de 
poner el broche a este espectáculo en el que  
25 bailarinas bailarán, durante hora y media, al 
son de las composiciones originales de Fiddle-
loop, y también Balanescu, Philip Glass, Wendy 
Sutter entre otros.



La Compañía de Cristiane Azem presenta

NIGHT
Creación y dirección  Myriam Soler y Cristiane Azem

Coreografía Myriam Soler y Cristiane Azem

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

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
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