
 
 

 

 

                                      

 

 

                                                                                      



HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA 

 
ASOCIACIÓN DANZA A NUESTRO RITMO  

 

“LORCA,  EL  POETA DE LA LUNA” 

 
 

La Asociación Danza A Nuestro Ritmo presenta este espectáculo 

de danza y teatro inclusivo. Un homenaje a la figura de García Lorca 
a través de algunos de sus innumerables poemas. 
 
 

 
 
 
Estamos convencidos que Federico estaría profundamente feliz de 
ofrecer al público este espectáculo que hemos confeccionado con 
rigor, profesionalidad y a la vez divertido para que los espectadores 
lo disfruten. 
 
El tema principal del homenaje son sus poemas dedicados a la 
Luna, tema recurrente en el poeta, de ahí que algunos lo llamaran 
“el poeta de la Luna”.



 
 

 
Con la Asociación Danza A Nuestro Ritmo dirigida por Isabel 

Olavide y su Compañía flamenca compuesta por bailarines con 
síndrome Down, ponemos en escena este espectáculo. 

 
 

La dirección corre a cargo de Manuel Brun e Isabel Olavide. La 
Compañía A Nuestro Ritmo representará la obra. Contamos con la 
colaboración de la actriz Cristina Juan y el cartel está diseñado por 
Kike Román. De la parte técnica se encarga Rafael Menéndez. Un 
trabajo donde la música, la poesía, el teatro y el baile forman un 
todo para ofrecer al público un espectáculo diverso e Inclusivo. 

 
 
 “La luna menguante como un ajo de oro pone un bozo adolescente 
a la comba del cielo”                               

Federico García Lorca 



 
 
 
“Lorca, el poeta de la luna” es una apuesta por la diversidad en el 

mundo del arte, que quiere sensibilizar al público hacia nuevas 
formas de hacer y ver danza, así como contribuir social y 

artísticamente en un camino conjunto con personas especialmente 
diferentes. 

 

 
 

 



Trayectoria de la Compañía 
 

La Compañía A Nuestro Ritmo que dirige Isabel Olavide está 

integrada por bailarines y bailarinas con síndrome de Down y otras 

capacidades diferentes.   

Comienza su andadura en el año 2001 cuando se pone en marcha 

un proyecto para escenificar todo un proceso artístico que se ha ido 

consolidando desde 1993 año en el que Isabel Olavide abre su 

estudio de Danza.  

 

 

  

 

 

El Flamenco es el Arte que mueve a esta Compañía y proporciona a 

sus intérpretes grandes beneficios a nivel artístico y personal, 

infundiéndoles valor, energía, autoestima y autoconfianza para dirigir 

su propia vida. 

Su gran fuerza transformadora les confiere poderío y libertad. 

 



 

 

 

Contiene además una gran carga emocional, igual que un carácter 

teatral y gestual ( se baila desde dentro, no hay sólo pasos 

aprendidos, requiere meterse en lo “hondo” ) 
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Durante todos estos años y como fruto de una extensa tarea artística 
y pedagógica, la Compañía ha producido distintos espectáculos que 
reflejan el talento artístico de sus intérpretes: “Al Revuelo de tus 
Volantes”, “De mi …..pá ti” “Rumbo al Sur”  “A Nuestro Ritmo”  “Con 
un cante de la mano” y ”Hacia Dentro”. 
Con ellos recorre distintos escenarios en Madrid y su Comunidad, 
además de participar en distintos festivales de arte inclusivo, entre 
ellos el Festival Visibles celebrado en la sala Tarambana de Madrid, 
así como otros festivales de Danza como LDC “Un lugar donde 
compartir” en la sala Galileo en Madrid. 
 

 



La Compañía A Nuestro Ritmo es una apuesta por la diversidad en 
el mundo del Arte, que quiere abrir puertas y deshacer barreras en 
un camino hacia la integración social y artística de personas 
“especialmente diferentes”, así como sensibilizar al público y a la 
sociedad en general, que se enriquece social y artísticamente con un 
mundo de artes escénicas diverso. 
 
 

 
 

 

 

 



Ficha Artística Compañía A Nuestro Ritmo 
Lorca, el poeta de la luna 

 
 

Dirección : Isabel Olavide y Manuel Brun 
 
Guión y Adaptación: Manuel Brun 
 
Coreografía: Isabel Olavide 
 

Diseño de iluminación y sonido: Rafael Menéndez  
 

Regidora: Mercedes Cervera 

 
Bailarines:       Actor: Manuel Brun  
                                                
         Susana Aparicio                                       Actriz: Cristina Juan                                      
 Ana Fernández    
 Rubén García                                     
 Pilar Merino 
 Ana Cristina Miranda 
 Sandra Rosa 
 María Torrenova 
 Sara Zapatero 
 
 
Vestuario: Ana Ranz y Yebra. 
 

Fotografía y video: Emilio Tenorio 
 

Duración del espectáculo: 60 minutos. 
 

 
 
 



Isabel Olavide 
Bailaora, coreógrafa, directora y profesora de Danza, actualmente 

Académica de las Artes Escénicas de España. Es fundadora y 

presidenta de la Asociación Danza A Nuestro Ritmo.  

Estudia Danza Española en el Conservatorio de Madrid y en el 

“Boston Conservatory” danza moderna y jazz, y se especializa en 

baile Flamenco estudiando con maestros como Ciro, Paco 

Fernández, María Magdalena, José Granero…  

Su desarrollo profesional se realiza en distintas compañías de Danza 

Española y Flamenco, entre ellas la de Rafael de Córdoba y Antonio 

Gades. Participa en la película “El Amor Brujo” dirigida por Carlos 

Saura y “Alma Gitana” dirigida por Chus Gutiérrez. 

En 1992 forma su propia Compañía y dirige distintos espectáculos, 

entre ellos “Al son del Aire”, que recorren la geografía española y 

distintos países de todo el mundo. 

Su labor pedagógica ha sido una constante en su vida profesional y 

es en 1993 cuando abre su estudio de baile flamenco y comienza a 

dar clase a personas con discapacidad intelectual. Este hecho va a 

marcar la trayectoria de su 

escuela, y también asienta la 

línea de actuación de esta: 

Hacer que la Danza sea una 

actividad artística inclusiva. 

 

Desde 2003 es directora de la 

Compañía “A Nuestro 

Ritmo” integrada por 

bailarines con síndrome de 

Down, realizando distintos 

espectáculos que quieren 

sensibilizar al público hacia 

otra manera de ver y hacer 

danza, apostando por la 

diversidad en las Artes 

Escénicas. 



Con la experiencia de estos años ha desarrollado distintos métodos 

de enseñanza y aprendizaje y ha impartido distintos cursos para 

profesionales, y personas involucradas en el mundo del Arte y la 

discapacidad. 

Inmersa en esta labor artística, creadora y pedagógica, pone en 

marcha la Asociación Danza A Nuestro Ritmo, un paso más en 

este camino integrador y artístico, que comenzó hace 27 años y que 

pretende continuar con toda la energía e ilusión para ampliar y 

promover distintas actividades artísticas y culturales que redunden 

en el bienestar social y artístico de personas con discapacidad y 

avanzar hacia un mundo artístico diverso tan necesario y 

enriquecedor en nuestra cultura y sociedad contribuyendo así a que 

un mundo mejor sea posible. 

 

 

 

 



Manuel Brun 
Actor, Director y Formador.  
 
Estudia Interpretación en la RESAD de Madrid. Se ha formado con 
maestros como Bob Mcandrew, Carmen Rico, Alejandro Giles… 
 
A lo largo de su carrera profesional ha interpretado numerosas 
obras de Teatro, Cine y series en TV. Asimismo ha recorrido los 
principales festivales nacionales e internacionales, como Mérida, 
Almagro, Olite, Tarragona, Bogotá (Colombia), Italia (Nápoles), 
Francia (Colliure)… 
 
Como Formador imparte talleres y cursos de Desarrollo personal y 
Teatro, como con la Cía Danza Down de Elías La Fuente para el 
Patronato de la Discapacidad, para el Ayuntamiento de Cartagena 
(T-Libre Teatro) o para la Fundación Sandra Ibarra. 
 
Actualmente dirige la obra teatral Rick y Edu en la sala Bululú de 

Madrid y es director junto con Isabel Olavide de la obra “Lorca, el 

poeta de la Luna”  

 

  



Asociación Danza A Nuestro Ritmo 
Somos una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es 

la integración artística y social de personas con discapacidad a 

través de la Danza y principalmente el Flamenco. 

Desde la Asociación apoyamos e impulsamos la Compañía A 

Nuestro Ritmo de Isabel Olavide, integrada por bailarines con 

discapacidad intelectual, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

inclusiva y enriqueciendo el panorama artístico y cultural. 

En el terreno formativo la Asociación acoge en su sede La Escuela 

de Danza, que desde el año 1993 ofrece clases de flamenco para 

personas con discapacidad de todas las edades, organizadas en 

distintos grupos y niveles. 

Avanzamos hacia un mundo artístico diverso donde promovemos 

actividades que favorecen el bienestar social, cultural y artístico de 

personas con discapacidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Isabel Olavide 

609 05 62 62 

C/Asura, 125 

Madrid 28043 

mail: isabelolavide@gmail.com 

www.isabelolavideflamenco.com 

asociacion.isabelolavideflamenco.com 

 
 


