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  “Los giros de la vida en un Tango”

Un ballet contemporáneo que cuenta las elecciones que tiene que tomar 
una mujer hasta encontrar la libertad. Luna es todas las mujeres y una 
sola. Su historia es un reflejo de la problemática de la mujer hoy en día. 
Nos cuenta cuatro historias, nos lleva por cuatro caminos a través de 
los cuales va venciendo sus miedos y adquiriendo un mayor dominio y 
control sobre su propia vida.


Ficha Artística 
Concepto original, creación y coreografía:	 Laura Macías

Música original:	 Jose Teixidó

Dirección de escena e iluminación:	 Gavin De Paor

Vestuario:	 Maika Vilela

Escenografía:	 Martin González

Regiduría:	 Kiki Orsini

Ayudante de guión:	 Jaime Larriba

Tango coach:	 Jan D’Alquen

Imagen y fotografía:	 Alvaro Maldonado

Publicidad:	 Alicia Granados

Vídeo proyección:	 Eggmotion

Documental Un Ballet Lleno de Tango:	 Casa Films

2



Sinopsis 

Las preguntas de la vida de una mujer, las posibles respuestas, bailadas 
en una coreografía que recorre cuatro caminos, cuatro elecciones 
vitales… divergentes? complementarias? 
No hay una respuesta clara, hay que dar los pasos: hacia delante, un 
cruce, caminata, atrás, una volcada, otro corte, quebrada y sigue con la 
caminata. 
Estar a la altura del hombre en el terreno laboral, encontrar un espacio 
para la maternidad y ella darlo todo: cuerpo, tiempo, afecto… y hacerlo 
sin aislarse, dando a la vida social la atención que demanda una cultura 
en la que mantenerse en contacto es vital. 
Cómo puede encontrar la mujer un espacio para sí misma, para 
reconocerse, no en lo que se espera que dé, sino en lo que realmente 
desea?


Proceso Creativo 

La directora y coreógrafa Laura Macias comenzó su proceso creativo 
reuniéndose durante seis meses con el compositor argentino Jose 
Teixidó, moldeando así el concepto del estilo de la coreografía junto con 
una música original diseñada exclusivamente para TANGO WOMAN 
BALLET.

El resultado es un Tango Ballet en un acto con una duración de 70 
minutos. Una historia original que combina la música inédita con 
coreografía innovadora, vestuario variado, escenografía e iluminación 
integrada, contando con la participación de más de 25 bailarines 
profesionales en escena.
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Pasodos Dance Company 

En el año 2001 Laura Macías y Gavin De Paor crean la Compañía de 
Danza Pasodos. Con base clásica, Pasodos ha consolidado su propio 
estilo fusionando el ballet con otras formas de danza. Las producciones 
están diseñadas para hacer frente a un público amplio y van desde 
ballets para niños a ballets más contemporáneos enfocados a un 
público adulto. El resultado es una danza emocionante y original que ya 
tiene su propio sello en Baleares. Desde el 2016 Pasodos actua dentro 
de Platea y desde el 2009 en el circuito balear. 


Pasodos Dance Company debutó en agosto de 2001 con la producción 
THE TANGO SPELL y en 2003 en el marco del festival más importante 
del mundo: el Fringe de Edimburgo. Con un 80% de aforo, registró 
excelentes críticas en los primeros diarios europeos. Su debut fue 
descrito como ‘refrescante e innovador’, razón por la que fue invitada al 
Earthquake Festival Internacional de Danza (Irlanda del Norte), donde 
bailaron compañías como Dance Theater of Harlem, American Ballet 
Theater, Scottish Ballet y Zurich Ballet. También en 2003, con Pasodos 
estrenó en Palma de Mallorca, la versión española de THE TANGO 
SPELL (EL CONJURO DEL TANGO).


Entre 2013 y 2016 la compañía tuvo que reducir sus actuaciones 
internacionales pero continuó actuando a nivel local para facilitar la 
creación de la Temporada de Ballet en el Teatre Principal de Palma. En 
esos cuatro años montaron ballets a gran escala como DON QUIJOTE; 
EL CASCANUECES; ROMEO Y JULIETA y varias Galas de Ballet . 
Contaron con super estrellas de la talla de Daniil Simkin, principales del 
Teatro Bolshoi y del Ballet de Cuba; la Orquesta Sinfónica de Baleares 
acompañaba con su música a los ballets. Paralelamente se cubrieron 
varias operas como AIDA y CAVALLERÍA RUSTICANA donde se 
incluían bailarines profesionales y coreografías inéditas en producciones 
del Teatro Principal de Palma y Jerez (Teatro Villamarta).


Paralelamente Pasodos inaugura Palma Dance Center en 2008, escuela 
afiliada a la compañía. Las instalaciones de la escuela se usan como 
base para la compañía y a su vez los alumnos mas avanzados tienen la 
posibilidad de participar en producciones profesionales. La formación 
de bailarines (va desde los tres años hasta nivel profesional) y la 
involucración de sus familias incrementa el público familiar en los 
espectáculos de la compañía.
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Coreografía 

El proceso coreográfico se ha inspirado en el guión y la composición 
musical hecha minuto a minuto y reflejada en cada escena. La 
coreografía original procede de una larga trayectoria en la creación de 
ballets combinada con una pasión natural de Laura Macías por el 
Tango.


TANGO WOMAN BALLET es una pieza dividida en 4 cuadros de 17 
minutos aproximadamente que retratan los diferentes caminos de Luna. 
Los tres primeros cuadros tienen una estructura similar; un punto de 
partida, un desarrollo y un rebobine al punto inicial. Esos 4 caminos son 
las elecciones y a su vez las preguntas que nos cuestiona la vida:


1. La carrera como meta. Coreografía de lineas clásicas y precisas. Uso 
de barras en diferentes posicionamientos y trabajo acrobático de los 
bailarines.


2. La familia como mundo ideal. Coreografía neo-clásica, tragicomedia 
narrativa. El movimiento es suave, redondo y juega a diferentes 
velocidades creando tensión. La distensión llega al final del cuadro 
donde todo se apaga.


3. Ruptura de cadenas; Anarquía y amor. La coreografía es más 
contemporánea, con mucho trabajo de suelo, libertad en los 
movimientos y mucho 'contact' entre los bailarines.


4. El cuarto cuadro es la conclusión de la obra; es puro Tango-Ballet 
mezclado con 5 parejas que bailan tango argentino original. En éste 
último cuadro Luna llega a dominar a la figura que representa sus 
miedos. Lo abraza, lo acepta y se deshace de él. Luna ha encontrado la 
paz en su propia libertad.
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CUADRO 1: La Carrera 

Una coreografía que muestra al espectador el nivel de esfuerzo 
necesario, para que una mujer llegue a lo más alto como profesional. Da 
los pasos para estar a la altura de los hombres apartando a todo aquel 
que se interponga en su camino, olvidando su vida social y familiar. 
Lucha, escala, se cae, vuelve a luchar y con la fuerza de su 
determinación consigue el estatus soñado. Llega el momento de la 
celebración, sus compañeros están felices por sus logros.


Pasan los días…


El ambiente en el trabajo se vuelve monótono; la victoria deja un vacío, 
todas regresan a su vida diaria; Luna queda sola, triste, insatisfecha y 
se cuestiona el sentido del camino elegido. 
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CUADRO 2: ¡Ay, la madre! 

Rebobinamos, otro camino y otros sueños. Coreografía al revés, lo 
mismo pero diferente. La nueva Luna deja sus ambiciones atrás y se 
dedica a vivir la maternidad; con movimientos inocentes y fluidos, se 
entrega a su casa, a su marido, a sus hijos; se siente plena pero 
confusa; tiene que hacer mil cosas a la vez, teme que la locura se 
adueñe de ella, siente que la soledad la invade, cuando su pareja cruza 
el umbral de la puerta se agobia. Sabe que ama a los suyos y sin 
embargo anhela estar sola y una vez más vuelve a preguntarse el 
sentido de la vida.
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CUADRO 3: La Libertad 

¡Un camino de libertad! Se instala en la Tramuntana, en una comuna 
con gente variopinta. La naturaleza del lugar y el mundo hippie la 
envuelve. Experimenta nuevas emociones, el entorno y la gente sacan 
de ella aspectos que no conocía. Culmina la escena llegando a la 
lujuria: fiesta, desenfreno,

10

y medita.d R O G A S…
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…Vive todo ello intensamente en plena libertad.  

Sus nuevos amigos se van felices, 

se trasladan a otro lugar dejándola 
atrás. 

Ella no quiere que se vayan, 

se siente aislada en la montaña… 

y medita.



CUADRO 4: Milonga 

Llega a una plaza donde el tango aparece en forma de 
milonga. La música continúa mientras ella se sienta en una 
silla. Se queda observando el espectáculo callejero. Le 
seduce el ambiente, el lugar, la música y los bailarines. Los 
tangueros le ofrecen un vestido, unos zapatos y la sacan a la 
pista. Caminando va descubriendo desde los pasos más 
sencillos a los más complejos del lenguaje tanguero, baila con 
hombres o mujeres con pareja o en trío, las posibilidades de 
pasos aumentan en geometrías grupales complejas que van 
cambiando por momentos en diferentes compases musicales. 
Luna disfruta, se deja llevar y conecta con la música y todo lo 
que la rodea. 


Se siente satisfecha, fuerte, plena y a pesar de estar sola lo 
que siente no es soledad. 


Luna es una y todas esas mujeres que encuentran algo en su 
vida que no depende de otros, ni de bienes materiales, ni de 
una imposición de la sociedad. Puede ser una afición, un arte 
o un baile pero siempre es pasión por la vida.
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Laura Macías - Dirección y Coreografía (España)

Natural de Palma completó sus estudios de danza en la 'Rambert 
School of Ballet and Contemporary Dance’,  Londres.  Comenzó  
su  carrera   como bailarina en el Ballet Clásico de Madrid. En 
Alemania bailó en teatros estatales como Lübeck, Flensburg, 
Kaiserslautern, Oberhausen, Aquisgrán y Schwerin, con un amplio 
repertorio de ballets clásicos, operas, operetas y musicales. Laura 
es co-fundadora de Pasodos Dance Company donde ha 
desarrollado su faceta coreográfica. Destacamos sus éxitos con 
fabulosa crítica internacional: Romeo y Julieta, El Principito, 
BaRockBallet, 7 Pecados Capitales, El Conjuro del Tango y El Mal 
Amor.

Estudió ballet en el Instituto Coreográfico Estatal de Perm en 
Rusia. Comenzó a bailar en el Teatro de Cheliabinsk y mas tarde 
con el Moscow City Ballet. Es miembro fundador del Ballet de 
Irlanda donde bailó como solista y en papeles principales en los 
ballets clásicos mas importantes. También ha dirigido 
producciones en el Teatro Principal de Palma como su propia 
versión de 
El Cascanueces, Don Quijote y varias Galas de Ballet.


Es maestro especialista de danza clásica y paso a dos. Realiza 
colaboraciones con el conservatorio de música y danza de las 
Islas Baleares entre otras muchas entidades. Es director de 
escena, diseña la iluminación y el diseño gráfico de la compañía.

Gavin de Paor - Dirección de Escena (Irlanda)

Biografías del Equipo
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Jose Teixidó, es director musical, arreglador, compositor y guitarrista. 
Formado en la Escuela Popular de Música del SADEM de Bs As, 
completó sus estudios de armonía y dirección con lo más importantes 
maestros de su país.  Con una visión particular acerca de la música 
popular argentina, sus composiciones y arreglos se destacan por su 
carácter integrador, académico y popular, con espacio para el “fraseo” y 
el juego. Parte de su obra, como compositor y arreglador, ha sido 
grabada, coreografiada y ejecutada en distintos países del mundo. 
Desde 2008 dirige la agrupación Amores Tangos, con la cual ha editado 
tres discos y un DVD, recibiendo nominaciones a los Premio Carlos 
Gardel, y Estrella de Mar. Se ha presentado en Festivales y Teatros de 
distintos países de Latinoamérica y lleva realizadas nueve giras por 
Europa.

Jose Teixidó - Música Original (Argentina)
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Composición Musical 
La música compuesta por Jose Teixidó, creada especialmente 
para el Ballet, transita en cada uno de los cuadros diferentes 
ritmos y géneros de Latinoamérica, con especial foco en la música 
de Argentina, país nativo del compositor. A lo largo de cada parte 
la música, los ritmos elegidos, los climas y las tonalidades van 
contando la historia junto con la coreografía.


El primer cuadro, La Carrera, está compuesto en base al tango 
contemporáneo, con influencias de los sonidos actuales de 
Buenos Aires y tintes piazzollescos.


El segundo cuadro, ¡Ay, la madre!, está integrado por ritmos y 
géneros del llamado interior del país, Zamba, Cueca, Chacarera y 
Baguala. Este cuadro está compuesto por ritmos ternarios lo cual 
es un contraste con el resto de la obra.


La Libertad, es el tercer cuadro. Se encuentran ritmos y géneos 
binarios (en 2/4) de toda Latinoamérica,  comenzando por el 
candombe de Uruguay, siguiendo con la milonga de Argentina, 
pasando por la habanera cubana, y cerrando con la batucada de 
Brasil.


En el cuarto cuadro, Milonga, el compositor retoma el tango y 
hace un breve recorrido sobre la historia de este género 
incluyendo un vals de estilo antiguo, un tango con reminiscencias 
de los gloriosos años ’40 y un tango contemporáneo para cerrar la 
obra.


Músicos:


Bandoneón Nicolás Perrone, Piano Juan Tarsia, Contrabajo Pablo 
Motta, Saxo Yamile Burich, Batería Augusto Argañaraz


Orquesta de cuerdas: 
Violines I: Solista Javier Weintraub, Octavio Bianchi Godoy, Javi Kase 
Violines II: Gemma Scalia, Julia Testa, Alexey Musatov 
Viola: Gustavo Barahona, Ignacio G 
Violonchelo: Paula Pomeraniec 


Artista invitada: Luna Monti – Voz en la Nana 
Cantante invitada en Nana: Magda Teixidó


Guitarras, pianos, percusiones y cuatro venezolano: Jose Teixidó
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TWB — LUCES

CYCLORAMA


“Cortinas” blancas


Focos “Milonga” 2 y tiras rojas


Savanas 3


FOCOS 5


Patas negras 5


Bambalina 5


FOCOS 4


Patas negras 4


Bambalina 4


Savanas 2


FOCOS 3


Patas negras 3


Bambalina 3


Focos “Milonga” 1


AMERICANA 
Cadenas 2


FOCOS 2


Patas negras 2


Bambalina 2


Savanas 1


Cadenas 1


FOCOS 1


Patas negras 1


Bambalina 1


TELÓN


Frontal	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	

2 2 2 2 2

Recorte                    Panorama	 PC	 	 LED	 	 Mobile	

Ficha Técnica
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TWB — LUCES

CYCLORAMA


“Cortinas” blancas


Focos “Milonga” 2 y tiras rojas


Savanas 3


FOCOS 5


Patas negras 5


Bambalina 5


FOCOS 4


Patas negras 4


Bambalina 4


Savanas 2


FOCOS 3


Patas negras 3


Bambalina 3


Focos “Milonga” 1


AMERICANA 
Cadenas 2


FOCOS 2


Patas negras 2


Bambalina 2


Savanas 1


Cadenas 1


FOCOS 1


Patas negras 1


Bambalina 1


TELÓN


Frontal	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	 Cálido	 Frio	

2 2 2 2 2

Recorte                    Panorama	 PC	 	 LED	 	 Mobile	
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Raider

TANGO WOMAN BALLET 

LUCES: 

12 recortes en escena.

8 recortes (o alternativa) en el puente para frontal, 4 frío, 4 cálido.

32 PCs

15 Panoramas Azul (suelo), ámbar, rojo (arriba)

1 máquina de humo

1 Proyector


SONIDO: 

PA para el público

2 / 4 monitores en side fill

1 cable mini jack para tirar el espectáculo con Qlab

1 micro inalámbrico para ensayos.

Cascos / walkies para comunicar entre cabina y escenario.


ESCENARIO: 

Cyclorama / Pantalla

Americana (forma guillotina)

Suelo de linóleum (sino tienen se puede usar la de la compañía.)


ARTISTAS: 
4 camerinos pequeños

3 camerinos grandes

Aguas

Toallas

Toallitas
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Ejemplo del plan de trabajo 

Llegada: 08:00h	 Descargar, entrar material, montar escenografía 

Montaje: 09:00h	 Colgar focos y atrezzo. 

10:30h	 Pausa 

11:00h Enfocar 

12:30h Estirar linóleum, programar, montar sonido 

13:30h Pausa para comer 

15:00h Entrada artistas, encintar suelo, preparar 
	 	 	 proyección 

15:30h Clase bailarines sobre el escenario, marcar suelo, 
	 	 	 revisar movimientos barras 

17:00h	 Pase técnico y artístico. 

19:15h	 Abrir puertas al público 

20:00h	 ESPECTÁCULO 

21:15h	 Fin espectáculo 

Desmontaje 21:30h	 Suelo primero (limpiando por ambos lados) 

22:00h	 Barras abajo, desmontar atrezzo 

22:45h	 Cargar furgoneta. 

FIN: 23:15h
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Caché 
Caché por espectáculo: IVA incl. 

Baleares / Península:	 3.850€


Europa:	 5.440€


Fuera de Europa:	 negociable


Caché por dos espectáculos en un día: IVA incl. 

Baleares / Península:	  6.930€


Europa:	 9.792€


Fuera de Europa:	 negociableç


Caché por dos espectáculos en días consecutivos: IVA incl. 

Baleares / Península:	  7.407€


Europa:	 10.385€


Fuera de Europa:	 negociable


Caché por dos espectáculos en días diferentes: IVA incl. 

Baleares / Península:	  7.700€


Europa:	 10.880€


Fuera de Europa:	 negociable
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Caché Contacto 
“Estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta” 

Javier Macías Rodríguez


Consultas artísticas: Laura Macías	 617 950551	
laura@pasodos.com


Consultas técnicas: Gavin De Paor	 673 394540	
pasodos@pasodos.com


Consultas administrativas: Maika Vilela	 971 419803	
maikavilelavilabrille@gmail.com


Consultas de marketing: Alicia Granados	 971 419803	
aliciadenunola@yahoo.es
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Producción 
Pasodos Dance Company 

con el apoyo de:


