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Dirección y Coreografía de Laura Macías Martínez  

Música Original de Jose Teixidó  

Dirección de escena de Gavin De Paor  

 

 

 

Las preguntas de la vida de una mujer, las posibles respuestas, bailadas en una coreografía 

que recorre tres caminos, tres 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? 

La aventura del camino, el sueño de la felicidad, la búsqueda. 

 

VIDEOS 

Demo 7:30 

Tango Woman Ballet - Demo 

 Teaser  1:30 

Tango Woman Ballet - Teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=lYFufeJVLIg
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6T23OwVTI
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Tango Woman Ballet se estrenó el 28 de abril de 2019 en el Auditorium de Palma de Mallorca, 

España. 

 

 
 

 

1. STAFF 

 

Laura Macías - Dirección y Coreografía (España) 

 

Natural de Palma de Mallorca, completó sus estudio de danza en la 

“Rambert School of Ballet Contemporany Dance”. Comenzó su carrera 

como bailarina en el Ballet Clásico de Madrid. En Alemia bailó en teatros 

estatales como Lobeck, Flensburg, Kaiserrslautern, Oberhausen, Aquisgran 

y Schwerin, con un amplio repertorio de ballets clásicos, contemporáneos, 

operetas y musicales. Laura es co-fundadora de Pasodos Dance Company 

donde ha desarrollado su faceta coreagráfica. Destacamos sus éxitos con 

fabulosa crítica internacional: Romeo y Julieta, El Pricipito, BaRockBallet, 7 

Pecados Capitales, El Conjuro del Tango y El Mal Amor. 



 

 Jose Teixidó - Música Original (Argentina) 

 

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.  

 

Gavin de Paor - Dirección de escena (Irlanda) 

 

Estudió Ballet en el Instituto Coreográfico Estatal de Perm en Rusia. 

Comenzó a bailar en Teatro de Cheliabinsk y más tarde con el Moscow 

City Ballet. Miembro fundador del Ballet de Irlanda donde bailó como 

solista y en papales principales en los ballets clásicos más impostantes. 

También ha dirigido producciones en el Teatro Principal de Palma con su 

propia versión de El Cascanueces, Don Quijote y varias Gals de Ballet. 

 

 

2. EL BALLET 

26 bailarines.  

 

Bailarines principales 

Lucia Figueroa (El Salvador) 

Laura Vega (España)  

Sofia Klein (Alemania) 

Osacar Baez (República Dominicana) 

Jose Antonio Luque Llamas (España) 

 

Bailarines 

William Steers, Lara Azymanski, Hitoe Nakatamari, María Tucho, 

Marina Salom, María del Mar Bestard, Nahia García. 

 



 

Cuerpo de baile 

Emma Ibañez, Mikaela Coll, Lara Nawi, Lluc 

García de Miguel 

 

Bailarines de Tango 

Tolo y Mary, Rafael y Elena, Guillem y Silvia, 

Jaime y Rosa, Jovino y Miquel. 

 

 
3. LA MUSICA 
La música para el estreno fue grabada en Buenos Aires, Argentina en los Estudios Liberty. 
 
Músicos: 
Bandoneón Nicolás Perrone 
Piano Juan Tarsia 
Contrabajo Pablo Motta 
Saxo Yamile Burich 
Bateria 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 
Cello Paula Pomeraniec 
  
Artista invitada Luna Monti – Voz en la Nana 
 
Cantante invitada en Nana Magda Teixidó 
Guitarras, pianos, percusiones y cuatro venezolano  Jose Teixidó 
  
 

Equipo de Producción: 

Iluminación y Escenografía: Gavin De Paor 

Coordinación Vestuario: Maika Vilela 

Guión: Jaime Larriba 

Regiduría: Kiki Orsini 

Imagen y Fotografía: Alvaro Maldonado 

Producción: Pasodos Dance Company 

 

4. VIDEOS 

 

TWB - Demo 7:42 / https://www.youtube.com/watch?v=lYFufeJVLIg 

TWB - Teaser  1:30 / https://www.youtube.com/watch?v=Dk6T23OwVTI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYFufeJVLIg
https://www.youtube.com/watch?v=Dk6T23OwVTI


 

5. EL DOCUMENTAL 

Un Ballet lleno de Tango - ALEMANIA  / https://www.goteo.org/project/un-ballet-lleno-de-tango 

 

Creación de arte independiente y el proceso creativo 

La compañía Pasodos es una pequeña empresa privada que cada año crea obras de gran calidad 

para los teatros de Europa, sin acceder a grandes subvenciones públicas. Para Tango Woman 

Ballet se crean desde cero la coreografía, música, escenografía y el vestuario, lo que permitirá al 

espectador conocer a fondo el proceso creativo y el mundo de la danza. 

 

Los bailarines y su vida 

También, nos enfocamos en el sacrificio que conlleva ser bailarín profesional, algo que muchos 

documentales quieren evitar (como el famoso "Strictly Ballet"). Los jóvenes bailarines comparten 

con el espectador su vida, sufrimiento y alegría – ellos viven para el baile, entrenan y ensayan duro 

para finalmente brillar en el escenario. 

 

6. PRENSA  

 

CANAL 4 de Palma de Mallorca - España 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFhofW8lHxU 

 

‘Avui Actualitat’ de CANAL4 Televisió 

https://canal4diario.com/2019/04/17/laura-macias-

directora-pasodos-tango-woman-ballet-trata-de-las-

elecciones-que-debe-hacer-una-mujer-a-lo-largo-de-su-

vida/ 

 

Ultima hora - Web 

https://www.ultimahora.es/mallorca/ocio/teatro/ballet-laura-macias-tango-woman-ballet-

auditorium-palma.html 

 

 

https://www.goteo.org/project/un-ballet-lleno-de-tango
https://www.youtube.com/watch?v=ZFhofW8lHxU
https://canal4diario.com/2019/04/17/laura-macias-directora-pasodos-tango-woman-ballet-trata-de-las-elecciones-que-debe-hacer-una-mujer-a-lo-largo-de-su-vida/
https://canal4diario.com/2019/04/17/laura-macias-directora-pasodos-tango-woman-ballet-trata-de-las-elecciones-que-debe-hacer-una-mujer-a-lo-largo-de-su-vida/
https://canal4diario.com/2019/04/17/laura-macias-directora-pasodos-tango-woman-ballet-trata-de-las-elecciones-que-debe-hacer-una-mujer-a-lo-largo-de-su-vida/
https://canal4diario.com/2019/04/17/laura-macias-directora-pasodos-tango-woman-ballet-trata-de-las-elecciones-que-debe-hacer-una-mujer-a-lo-largo-de-su-vida/
https://www.ultimahora.es/mallorca/ocio/teatro/ballet-laura-macias-tango-woman-ballet-auditorium-palma.html
https://www.ultimahora.es/mallorca/ocio/teatro/ballet-laura-macias-tango-woman-ballet-auditorium-palma.html

