
Tipical Ispanis
La decalogía de

la Copla
Danzateatro en un irónico cabaret casposo



Decalogía: Conjunto de diez.

Diez escenas coreográficas; diez COPLAS; diez auténticos mitos en 

su género que enlazan pasado, presente y futuro, sumergiéndonos 

en un pantano de emoción, desgarro y pasiones desenfrenadas; 

diez historias que invitan al espectador a mirar de forma poética, 

divertida, desenfadada y hasta descarada, la tremebunda realidad 

de quienes habitan la jungla de asfalto que indiferentes 

transitamos; diez escenarios no convencionales para el drama de

la vida urbana; diez canciones, diez personajes y diez espacios 

trenzándose en un espectáculo errante, un viaje por dentro y por 

fuera de los teatros, un viaje a los tiempos desmemoriados de la 

música, un vistazo a los anónimos héroes de la tragedia 

metropolitana, un viaje por la cruel ironía de cada una de 

nuestras propias carcajadas.



Copla: Canción Folklórica Española.

La Decalogía de la Copla: una apuesta por la 

ironización del género popular de la Canción Folklórica 

Española, como opción para la comunicación directa 

con el público, y como sólido sustento estructural para 

un lenguaje coreográfico de vanguardia; una 

exploración por sitios aparentemente no aptos para 

llevar a cabo representaciones; un ejercicio de humor; 

un guiño a la complicidad de los desdichados; la sátira 

de nuestras miserias; pero sobre todo, un modesto y 

respetuoso homenaje a los habitualmente olvidados 

residentes de las calles de la gran ciudad.



En octubre de 2000 ideamos este espectáculo y decidimos 

usarlo para investigar el manejo de espacios no 

convencionales. Nunca creímos que cumpliríamos con tanta 

variedad nuestras expectativas. Las rejas de una ventada, la 

barra de un bar, el portal de un edificio, una furgoneta, la 

plaza de toros del pueblo, muchas calles, andamios, varios 

vestíbulos de teatros y un sinfín de patios de butacas han sido 

escenarios para esta extraña aventura, quizá más parecida a 

una verbena que a una función de danza, en la que hemos 

visto involucrarse a un público heterodoxo: señores 

desconcertados de tener que abandonar su silla habitual, 

viejitas cantando conmovidas las canciones de su época, 

jóvenes alucinados descubriendo lo modernas que son las 

coplas de sus madres, niños divertidos jugando entre los 

bailarines, y, por qué no confesarlo, hasta alguna que otra 

abuela indignada con nuestra poca seriedad marchándose a 

media representación con aquello de “-Mari vámonos, que ya 

hemos visto bastante”.



Han sido escenarios de estos diez culebrones urbanofolklóricos para cinco peinetas y cuatro monteras, que 

se realizaron gracias a una Ayuda a la Producción Coreográfica 2001 de la CAM y una Ayuda a Producción de 

Obra de Danza 2001 del INAEM contando hasta la fecha con más de un centenar de representaciones. 

Teatro Triángulo (temporada), julio a septiembre 2001. “Festival Internacional de Benicassim” Plaza de la 

Constitución (Benicassim), agosto 2001. DT Espacio Escénico (temporada), noviembre 2001 a julio 2003. 

1er. semestre 2002 de la Red de Teatros de la CAM (Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, Teatro 

Municipal de Valdemoro y Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de Los Reyes). Periférica Teatro 

(Fuenlabrada), abril 2002. Casa de la Cultura (Navalmoral de la Mata), mayo 2002. 5º Festival des Arts de 

la Rue et des Associations “Printemps des Rues” Canal Saint Martin (París), mayo 2002. VII Festival de 

Teatro de Calle “Plaza Activa 2000” Plaza España y Plaza del Laberinto (Leganés), junio 2002. I Encuentro 

de Danza en Espacios Urbanos “Gatadäns” Plaza de Toros (Guadarrama), junio 2002. “30 Nits de Estiu” 

Plaza de Gas (Sabadell), julio 2002. Festival Grec, XI Festival Internacional de Dansa en Paisatges Urbans

“Dies de Dansa 2002” Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Barcelona), julio 2002. “La Casa en 

Danza” La Casa Encendida, octubre 2002. “Día Internacional de la Danza en la XV Muestra de Danza de 

Fuenlabrada” Parque de la Paz (Fuenlabrada), abril 2003. I Torneo de baile popular “San Miguel” Plaza de 

San Miguel (Navalmoral de la Mata), septiembre 2003. I Festival “Trayectos” Plaza de España (Zaragoza), 

junio 2004. 9º Festival Internacional de Teatro de Calle “FITEC” Plaza del Ayuntamiento (Getafe), octubre 

2004. “Fuenlabrada en Fiestas” Plaza del Ayuntamiento (Fuenlabrada), septiembre 2006. “Fiestas del 

Melón” Plaza del Ayuntamiento (Los Guadalperales, Badajoz), agosto 2007, “De los diez que yo tenía” 

décimo aniversario de El Curro DT dentro de “Territorio Danza” Sala Cuarta Pared, octubre 2007. DT 

Espacio Escénico (temporada), julio 2012 y septiembre a diciembre 2012. Plaza del Ayuntamiento 

(Deleitosa, Cáceres), agosto 2012. Plaza de la Iglesia (Saucedilla, Cáceres), agosto 2012. Sala TaKtá

(Navalmoral de la Mata), agosto 2012.Temporada en DT Espacio Escénico, julio 2013. Gracias al apoyo del 

programa Rutas Escénicas FONCA, Teatro La Capilla (México DF, México), abril 2014. Teatre Sans (Palma de 

Mallorca, Islas Baleares), septiembre 2014. CNC-Sala Mirador, septiembre 2015. “III Certamen Coreográfico 

Danza Xtrema” Espacio Cinético TakTá (Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura), diciembre 2016. 

“MiraDanza II” Centro Dramático Rural (Mira, Cuenca, Castilla La Mancha), diciembre 2017.





El Curro DT


