Cambiando el paso
Cía. Cristina Gómez

SINOPSIS
“Continuamente cambiamos el paso…. Para alcanzar
el ritmo que nos impone la vida, para llegar a una meta
propuesta, para esperar al amigo querido que quedó
rezagado, para correr detrás de aquél al que dimos
todo, para detenernos y entender.
Forjados en el andar ineludible de la experiencia,
recorremos muy diversos caminos y nos perdemos en
las encrucijadas que nos proponen. Y poco a poco, sin
darnos apenas cuenta, añadimos nuevas emociones y
razones a nuestro caminar… lleno de huellas que
otros dejaron, de pisadas que se borraron, de pasos
dados y por dar…”

ACERCA DE LA COREÓGRAFA Y DIRECTORA
Cristina Gómez Tornamira nace en Madrid en el año 1982 y
comienza sus estudios profesionales de danza a los siete años, en
el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.
Bailarina luchadora e incansable desde los inicios, obtuvo el
“Premio de la Interpretación Davalos-Fletcher” en el año 1998
y ﬁnalizó la carrera de Danza Española a los diecisiete años con
caliﬁcación de Matrícula de Honor.
En junio de 1999, Cristina Gómez es elegida por Antonio
Canales para interpretar el papel principal de su obra “La
Cenicienta”. A partir de este momento, entra a formar parte de
la Compañía de Danza Antonio Canales, participando durante
dos años en giras internacionales con la obra ya citada y los
espectáculos de “Torero”, “Gitano” y “El Guernica”. Bailarina
protagonista bajo la piel de Pandora en “Prometeo”, (obra que
inauguró el Festival Clásico de Mérida en el año 2000), junto a
Rafael Amargo, Juan de Juan y el propio Antonio Canales.
Pasa a formar parte del Ballet Nacional de España como solista
en septiembre del año 2001, bajo la dirección de Elvira Andrés,
ascendiendo a la categoría de Primera Bailarina en 2007, siendo
José Antonio Ruiz director artístico de la compañía. Categoría
que ocupa hasta el año 2012.

Asimismo, ha sido bailarina principal en los espectáculos: “Muñecas”,
Compañía Nani Paños y Rafael Estévez, (Premio de “Espectáculo Revelación” en
el Festival de Jerez 2008). “Poeta en Nueva York” de Rafael Amargo. “No
Pausa” y “Black Box” de la Compañía Daniel Doña.
También ha prestado baile y acompañamiento de castañuelas a la “Orquesta
del Mariinsky” y en el disco “España alla Rossini” (2016).
Durante su carrera profesional ha bailado en los teatros mundiales más
importantes: Teatro Real y Teatro de la Zarzuela (Madrid), Gran Liceo
(Barcelona), Teatro Arriaga (Bilbao), Jardines del Generalife (Granada),
Teatro Nacional de Chaillot (París), Teatro Coliseum y Sandler´s Wells
(Londres), City Center (Nueva York), Teatro Mariinsky (San Petersburgo) y
Teatro Bolshoi (Moscú), Teatro Bonkamura (Tokio), Gran Theatre HK
(Hong Kong) o Teatro Nacional de Taipéi (Taiwán).
Actualmente, dirige su propia compañía (COMPAÑÍA CRISTINA GÓMEZ),
con el espectáculo “CAMBIANDO EL PASO”.
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Todos los momentos,
todos esos momentos
para llegar a éste
y que te quemen las huellas
de lo que no pudo ser
Para abrasarte la lengua
con los verbos
que no se dijeron.

Un momento, te pides,
para juntar las ganas,
para abotonar la calma
para mirar de frente
para cambiar el paso.
Un momento te pides…
la vida entera te concedes.

FRANCISCO VINUESA
Nace en Málaga en 1985. Con nueve años se aficiona a
la guitarra flamenca y comienza su formación con el
prestigioso maestro Pedro Blanco de Málaga.
Recorre los tablaos malagueños destacando su paso
por "Los Tarantos" y "Donde María". Así como otros
tablaos a nivel nacional “Casa patas”, “Villa Rosa”, “Las
Carboneras” o "Corral de La Morería".
Como guitarrista ha acompañado a bailaores y cantaores
como Manuel Liñan, María Juncal, La Farruca, Rafael de
Utrera, Lucia "La Piñona”, Pedro Córdoba, Ana Morales,
Daniel Doña, Montse Cortés, Esperanza Fernandez, José
Romero, La Familia Repompa, Carrete de Málaga, Trinidad
Santiago, Guadalupe Torres y Sergio Aranda entre otros.
Ha compuesto y colabora en la música de diversos
espectáculos tales como: Roble (Guadalupe Torres),
Nómada (Manuel Liñan), No pausa (Daniel Doña)
(Candidato a las nominaciones para los Premios Max
2016 por mejor composición musical para espacios
escénicos), Medea (Induo Teatro), Injundia Flamenca
(Sergio Aranda), Simbiosis (Adrian Santana), Reversible
(Manuel Liñan), Emovere (Lucia la piñona) y Cambiando
el paso (Cristina Gómez).

OLGA GARCÍA SÁNCHEZ (A.A.I.)
Nacida en Getafe (Madrid) inicia su carrera profesional en 1991. Desde el
2001 trabaja como freelance contando con más de doscientos diseños en
su haber. Sus trabajos se han visto por los principales teatros del mundo
como París, Londres, Nueva York, Moscú, Milán, Berlín...
Danza: Ha iluminado producciones para las compañías de María Pagés,
Víctor Ullate, Javier Barón, Ángel Muñoz, Rocío Molina, Carmen Cortés,
Alfonso Losa, José Maya, Belén Maya, Belén López, Concha Jareño,
Estévez&Paños, Daniel Doña, Manuel Liñán, Marco Flores, Entredos Ballet
Español, Enclave Español, Dimo kirilov, Antonio Molina “El Choro” Sharon
Fredman, Compañía Rajatabla, Antonio Ruz, Cristina Gómez “Cambiando el
paso”. RCPD (Conservatorio Profesional de Danza desde 2008 y CSDMA
(Conservatorio Superior de Danza desde el 2010), Ballet Flamenco de
Andalucía. Ha colaborado con el Ballet Nacional de España. “Electra”. Y con
la CND. En la actualidad prepara dicha compañía la iluminación de
“Cascanueces”, así como un estreno para la Bienal de Sevilla de la Compañía
de Ana Morales.
Cabe destacar la iluminación en música para Rosa Torres Pardo, Carmen
París, Amancio Prada, Pablo Martín Caminero, Carmen Linares…
Diferentes espectáculos infantiles así como varias óperas bajo la dirección
de Marina Bollaín.
En repetidas ocasiones la crítica ha alabado su delicadeza, sensibilidad y su
sello pictórico.
Titulada en terapia gestalt. Entre sus últimos retos, investigar y trabajar la
relación entre terapia y arte.

JAVIER MONZÓN GARCÍA
Nace en Madrid el 14 de marzo de 1986, desarrollando
su formación en el Real Conservatorio Profesional de
Danza de Madrid (Carrera de Danza Clásica).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Participaciones:
Bejart Ballet Lausanne, The Royal Ballet, The Royal Ballet
of Flanders y Europa Danse.
Compañía Nacional de Danza Junior (España)
Nederlans Dans Theater 2
Nederlans Dans Theater 1
Compañía Nacional de Danza de España (Bajo la
dirección de Nacho Duato y José Carlos Martínez).
Actualmente dirige la compañía FM Art Collective
junto a Allan Falieri.
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