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CÍA. DAVID SEGURA

Psicología del color

Sábado 8 a las 17:30 y domingo 9 a las 12:00

Entrada general 5€

ANDALUCÍA



En un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, dos bailarines, junto al
mago Cornelius y su libro mágico, irán descubriendo colores. La aparición del malvado negro
y su intento por hacer que el mundo sea triste y gris, provocará un inesperado hallazgo, el
arcoíris, y con este, descubrirán que en realidad todos los colores parten del blanco, que no
hay color si no luz. 

Cornelius, con la ayuda de su libro mágico y los conjuros que dictan los estados de ánimo
asociado a cada color, hará que este espectáculo se llene de pasión, furia, equilibro,
creatividad, diversión, tradición, esperanza, armonía, serenidad, poder, humildad, fantasía y
pureza.

Un espectáculo de Cía. David Segura enfocado a un público familiar, especialmente dirigido a
niños entre 4 y 12 años. Interpretado mediante coreografías que fusionan Danza Clásica,
Contemporánea y Urbana, sello que identifica a la la compañía desde el 2011. Todo ello
acompañado de proyecciones audiovisuales que harán de este espectáculo un estímulo de
todos los sentidos.
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Sábado 8 a las 17:30 y domingo 9 - 12:00
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En el año 2010, David Segura y Pepa Martín hacen un viaje de estudios a Oulu, Finlandia,
es allí donde comienza un proceso creativo entre la Danza Clásica y el Break Dance. A la
vuelta a España deciden crear su propia compañía y seguir investigando sobre su
método, es entonces cuando comienzan a crear sus propios espectáculos: Decisiones
(2012), Ponte en sus zapatos (2014), La psicología del color (2017), Homo Faber (2018) e 
Inductive (2019).

Desde entonces siguen buceando en diferentes estilos, para lo cual reciben formación
por todo el mundo, como en la Habana con la Compañía Nacional de Danza Moderna
Cubana, que marca un antes y un después en sus pensamientos, pues pasan de
considerarse bailarines a intérpretes a través del movimiento corporal. A día de hoy
siguen investigando sobre su propio lenguaje corporal, creando espectáculos para
todos los públicos, mezclando lo clásico y lo moderno para seguir avanzando con el
mundo.

En 2016 reconocieron su trabajo como el mejor intérprete de Danza Contemporánea en
la cuarta edición de los galardones que entrega la Asociación de las Artes Escénicas de
Andalucía, con el apoyo de la Fundación SGAE, en Palma del Rio (Córdoba). Fueron
nominados a 3 galardones por Psicología del color en su edición de 2018 y,
recientemente, David Segura ha sido nominado a mejor intérprete de danza en los XXIII
Premios Max de las Artes Escénicas por Inductive.

Conoce más sobre la compañía en su página web.
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http://www.bydavidsegura.com/noticias/


Envíanos un correo con el nombre y apellidos de todos los asistentes, un número de
teléfono de contacto y la actuación que deseas ver a info@elteatrovictoria.com o
llámanos al +34 922 29 05 78.

Las entradas generales para público familiar tienen un precio único de 5€.

Nos puedes encontrar en Calle Méndez Núñez, 36. 38002, Santa Cruz de Tenerife. Para
más información visita nuestra web y redes sociales:
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WWW.ELTEATROVICTORIA.COM

Consulta la normativa sanitaria en el siguiente enlace:

ACCESO AL ESPACIO

Si quieres apuntarte nuestra próxima propuesta para público familiar no te pierdas el
19º Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros. Tendrá lugar del 21 de mayo al
20 de junio con propuestas para público familiar y adulto tanto de compañías canarias
como de la península. Toda la info en nuestra web.
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https://www.facebook.com/elteatrovictoria
https://www.instagram.com/teatrovictoria/
https://twitter.com/TeatroVictoria
https://www.youtube.com/channel/UCAc4k6fEIU01I75KknigIeA
https://elteatrovictoria.com/
https://elteatrovictoria.com/portfolio/medidas-sanitarias-y-de-acceso-al-espacio/


El Centro de Artes Escénicas TEATRO VICTORIA – Espacio Cultural es centro de
formación amateur y  profesional, espacio de creación e investigación y sala de
exhibición. Este espacio apuesta por nuevos  lenguajes, en un lugar íntimo, cálido y
donde la cercanía entre el espectador y el artista es un valor que va más  allá del mero
espectáculo. 

Desde el año 2000 mantiene una programación estable de espectáculos de pequeño y
mediano formato, de  distintos estilos artísticos, creaciones canarias, nacionales e
internacionales,  que orbitan siempre alrededor de la Danza y el Teatro, además de la
organización de la Extensión en Tenerife del Certamen Internacional MASDANZA, del
Festival de Danza Cuadernos Escénicos en Garachico y la  celebración de dos festivales
anuales: Festival de Danza Canarios dentro y  fuera y Festival de Teatro Contemporáneo
Encuentros. 

Esta sala es miembro de la Red de Teatros Alternativos de España. El Teatro Victoria ha
recibido en  reconocimiento a su trayectoria el Premio de Honor de la Asociación de
Empresas de Artes Escénicas de Canarias (2014).
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