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EnClaveDANZA 
 
Es una compañía europea dirigida por la coreógrafa y bailarina brasileña CRISTINA 
MASSON ROCHA, radicada en España. Sus trabajos fueron presentados en países como Brasil, 
Francia, Cuba y España. Comienza sus actividades en el año 2000 a partir de los trabajos de 

colaboración entre el pintor canario Nacho Ramírez y Cristina Masson. Desde sus primeras 

investigaciones busca trabajar en conjunto con disciplinas artísticas distintas como la pintura, el 

teatro, la danza, el video, performances, improvisaciones, con músicas originales y a ser posible 

en directo. Integra artistas de distintas nacionalidades en torno a “las sorprendentes 
posibilidades del cuerpo”. 
 
El primer trabajo representativo en este sentido fue la obra Fatum, cuyas ideas y la puesta en 

escena son del artista plástico Nacho Ramírez, esta investigación abrió caminos para el video y la 

performance. Fatum fue estrenada en Montpellier y Madrid. Otros montajes de la compañía: 

Ausente en Negro estrenado en Madrid y Barcelona, Curioseando en lo Leve, varias obras de 

video, obras cortas, y cabe destacar además el trabajo con compañías formadas por personas con 

discapacidad física. 
 

Sobre la obra 
 

 ...No Vacía...  el último espectáculo de la compañía EnClaveDANZA indaga en la poesía como 

arma para la creación, en formato de cámara y elaborado con extremo rigor. Esta  producción fue 

desarrollada a partir de workshops con orientación al teatro gestual e improvisaciones recreando 

con el cuerpo versos de poemas previamente seleccionados para construir coreografías 

asentadas en atmósferas y climas propuestos por las músicas originales.  
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El espectáculo fue estrenado en el año 2010 en La Real Escuela de Arte Dramático de Madrid 

(RESAD), desde la fecha ha sido presentada en varios escenarios, participó en el Festival 
Internacional de Danza Contemporánea de Castilla La Mancha (Ciudad Real) y en el Festival 
Europeo de Danza La Becquée en la ciudad de Brest, Francia.  

A finales de 2012, su paso por la Sala Triángulo de Madrid ha sido recibido con aplauso de 

crítica y público. 

 

La banda sonora es uno de los ingredientes principales 

de la obra, se trata de piezas originales de los 
compositores españoles contemporáneos 
ALEJANDRO ROMÁN, LUIS IVARS y RAMÓN PAÚS.  

 

El espectáculo está vertebrado por una tenue línea 

dramática basada en una selección de poemas que 

auspician crear una acción, trata de huir del realismo 

como planteamiento estético y, por tanto, de una 

estructura excesivamente narrativa en beneficio de la 

ambigüedad y la sugerencia, invitando al espectador a 

que complete el sentido último de la misma.  

 

SINOPSIS  
 
...No Vacía...  explora a través del lenguaje de la danza 

contemporánea el inmenso legado poético y espiritual 

que nos dejó uno de los grandes poetas españoles del 

siglo pasado. Partiendo de movimientos esenciales de la 

danza y a través del teatro gestual, de la rotura 

intencionada de poemas y del uso escueto de la palabra, 

dos bailarinas y un actor bailarín trasladan al escenario el dolor, las ausencias, la conciencia de 

clase, pero también la esperanza y el tesón. Los movimientos se conjugan a una idea del tiempo 

sostenido y trabajan algunas veces en consonancia con la música original y en otras sólo con su 

atmósfera. 

 

FORMATO 
3 bailarines, 1 objeto articulado a modo de biombo, 1 mesa 

y 1 saco de harina colgado. 

 

Duración: 65 min. 
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EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO  
 
Dirección artística e idea original 
Cristina Masson 

 

Coreografía 
Cristina Masson  

Dácil González.  

José Luís Sendarrubias 

 
Bailarines 
Cristina Masson Rocha 

Melissa Marín 

Javier Sebastián Muñoz 

 
Compositores 

Alejandro Román 

Luís Ivars  

Ramón Paús 

 

Vestuario 
Marian Varela 

 
Realización del vestuario  
Cuarto Ropero 

Pintura del Vestido de Maruja Mallo 

Chelo Lera 

 

Diseño de Luces 
Félix Gontán 

 

Escenografía 
El Vaciador 34 

 

Producción  
EnClaveDANZA 
Contacto: Cristina Masson.  (34) 665 46 80 17  

info@enclavedanza.es 
www.enclavedanza.es 
  

Colabora 
ES.ARTE 
Contacto: María J. Gómez.  (34) 629 43 55 97  

es.arte.info@gmail.com 
www.esarteycultura.com 
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Galardón a Cristina Masson por su trayectoria como dramaturga y coreógrafa. 
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http://www.enelanden.es/2012/12/no-vacia_13.html?m= 1 

 
Crítica de IRENE LOPEZ NAVARRO – EN EL ANDEN  
jueves, 13 de diciembre de 2012 
...NO VACÍA...  

"Ante la vida, sereno 

Y ante la muerte, mayor; 

Si me matan, bueno: 

Si vivo, mejor."  

MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
...No Vacía..., un homenaje a través de la música y el lenguaje de la danza, a la belleza de la obra de uno de los más 
grandes poetas españoles de todos los tiempos, MIGUEL HERNÁNDEZ. Un poeta que brillaba con luz propia y que, como 
tantos otros, fue silenciado por malvados necios incultos.  
 

 
Cristina Masson y Melissa Marín y Javier Muñoz en ...No Vacía... (Foto: Miguel Ángel García ) 

 
EnClaveDanza ha decidido aportar con este montaje, su granito de arena para recordar toda la belleza que se desprende 
de la poesía de Miguel Hernández. En formato de cámara, las bailarinas Cristina Masson y Melissa Marín, y el actor y 
bailarín, Javier Muñoz expresan con sus movimientos pero también con un gran trabajo gestual, desde el amor y la 
esperanza hasta la desesperación y el sufrimiento.  
 
La música que acompaña este trabajo son piezas originales de compositores españoles como Alejandro Román, Luis 
Ivars y Ramón Paús. Y que embellecen más a ...No vacía... 
 
No es un montaje con una línea argumental, juegan a la confusión, y parece que dan al espectador el poder de hilar el 
sentido de la obra. Una obra llena de magia, danza y poesía pero también de historia. 
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Cristina Masson y Melissa Marín y Javier Muñoz en ...No Vacía... (Foto: Miguel Ángel García ) 

 
En un momento dado, la poesía de ...No vacía... se rompe por una escena que no desvelaré pero que cuenta con toques 
de lo que yo denominaría "humor sarcástico". Sé que esta escena no ha gustado a muchos, pero creo que es clave y 
necesaria para entender lo que Cristina Masson, Melissa Marín y Javier Muñoz nos quieren contar y, sobre todo, marca un 
antes y un después en el espectáculo. 
 

 
Cristina Masson, Melissa Marín y Javier Muñoz en ...No Vacía... (Foto: Miguel Ángel García)  

 

Poesía, belleza, danza, música e interpretación para recordar a Miguel Hernández. ...No Vacía... una de esas austeras 
bellezas que afloran en estos tiempos de crisis, maravillando por el talento, el tesón y el buen hacer. Muy 
recomendable. 
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       Roger Salas, 2/12/12  
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        Roger Salas, 8/12/12  

 
 


