
Dossier de Presentación



“Las Mil y una Noches con Mozart”
Visual Dance Perfomance

Inspirada en el Vitalismo de Nietzsche
Una singular mezcla de Danza, Acrobacias    y 

Videoproyecciones 3D
2018 



2018 

Compañía MiLuna
La CIA Miluna está formada por profesionales de distintas artes escénicas: circo, danza,
teatro, música, etc., que se unieron para fusionar sus potencias artísticas y crear
espectáculos diferentes a los ofertados en sus respectivos gremios.

Así nació “Las Mil y Una Noches con Mozart”, un espectáculo de danza, acrobacias y
videoproyección 3D, que además de mezclar distintas disciplinas artísticas, suma potencias
de grandes clásicos de la literatura, la música y la filosofía.
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Sinopsis – Idea Principal
Las Mil y una Noches con Mozart es un espectáculo de danza, acrobacias y videoproyección,
una novedosa versión que además de mezclar distintas disciplinas artísticas, suma potencias de
grandes clásicos de la literatura, la música y la filosofía.

Una apuesta por mostrar la historia de Sherezade desde una perspectiva real de género en la
que el papel de la mujer, logra empoderamiento al transgredir el tradicional modelo de
perpetua esclavitud en que vivían. La Reina de la Noche, robada de la famosa ópera de Mozart
la Flauta mágica, será quien acompañará las noches de Sherezade.

Más allá de ser un cuento reaccionario y optimista con final feliz, las mujeres atravesarán las
distintas transformaciones del espíritu que propone la filosofía de Nietzsche: el camello,
que obedece , el león, que grita libertad y el niño que juega, olvida y reinventa de nuevo,
afirmando siempre la vida y produciendo nuevas realidades.

En esta adaptación de Las Mil y una noches, las historias contadas por Sherezade han sido
sustituidas por danzas orientales, sufíes y contemporáneas. Las acciones del Sultán son
representadas por acrobacias y emocionantes números de equilibrio. La riqueza de los ritmos
árabes y la moderna música electrónica se fusionarán con la genialidad del maestro Mozart
para dar vida a esta historia y al mismo tiempo, hermanar de una forma única y original Oriente
y Occidente.

La escenografía del espectáculo está compuesta por videoproyecciones (efecto 3D) que
sumergen al espectador en una atmósfera mágica, misteriosa y emocionante.
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Elementos Clave
Esta versión de ”Las Mil y Una Noches”, es contada a través de la Danza, la Música y las
Videoproyecciones.

En esta adaptación, las historias contadas por Sherezade son sustituidas por danzas orientales,
sufíes y contemporáneas. Las acciones del Sultán son representadas mediante acrobacias y
emocionantes números de circo.

La música de Mozart es la que acompaña a esta historia contada a través de la danza y el circo.
El elemento novedoso es que la música de Mozart ha sido fusionada con la riqueza de los
ritmos árabes, la melódica música egipcia y la moderna música electrónica.

La escenografía que acompaña a toda la obra son diseños de videoproyecciones que conforman
los distintos escenarios y que ayudan a contar la historia de una forma mágica y realista a la vez,
a través de efectos 3D y de la interacción de los propios actores/bailarines generando un
ambiente vibrante y sensacional.

Todas estos elementos conforman un gran espectáculo en el que el público se sumergirá en una
atmósfera mágica, misteriosa y emocionante.

Danza

Música

Videoproyecciones/Videomapping
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Objetivos

Fomentar el empoderamiento de la mujer

Acercar a todos los públicos de forma amena a 
grandes clásicos de la música, literatura y filosofía.

Fomentar la interculturalidad Oriente-Occidente a 
través de la danza.

Innovar las artes escénica, incorporando la 
tecnología del videomapping.

Fomentar la cultura en general.
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Personajes
Protagonista del clásico “Las 1001 Noches”.
La Sherezade clásica, ha sido idealizada a
pesar de que aunque lograba sobrevivir,
simbolizaba la situación de esclavitud en
que vivía, contando historias cada noche
para no morir. Nuestra nueva Sherezade, no
acepta esta perpetuación y buscará una
fórmula para salir de ella.

Una propuesta en la que la protagonista es
encarnada por una bailarina de Danza
Oriental, sustituyendo, de este modo, las
historias narradas por danzas.

Sherezade
Protagonista masculino del clásico ”Las
1001 noches”. Es quien determina, desde su
poder y omnipotencia, una situación de
terror para las mujeres, dejándolas en una
posición comprometida y de inferioridad
que continúa incluso con la aparición de
Sherezade, a pesar de que esta lograse
escapar a la muerte sobornándolo con sus
hermosas danzas infinitas.

En esta propuesta, el Sultán es encarnado
por un acróbata y equilibrista.

El Sultán

Personaje robado de la famosa ópera de Mozart “La Flauta Mágica”. La Reina de la Noche se
encontrará con Sherezade, ya que ambas habitan las noches, y le ofrecerá su apoyo y
compañía. Ambas comparten una situación de subordinación y juntas despertarán,
transgredirán y reinventarán un mundo más justo. Se valdrán, para recorrer este camino, del
tesoro que también comparten: su pasión por la Danza.

La Reina de la Noche es interpretada por una bailarina de Danza Oriental Tribal (fusión
oriental- moderno- contemporánea).

La Reina de la Noche
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Personajes

El Sultán

La Reina de la Noche

Sherezade
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Personajes

Tal y como cuenta el clásico de Las Mil y Una Noches, es el
Visir, padre de Sherezade y asesor político del Sultán, el
encargado de llevar ante éste, una mujer del reino cada
noche para ser sacrificada. Aunque triste y aterrorizado el
Visir cumple con su deber, hasta que su propia hija,
Sherezade, logra cambiar la historia.
Es el bailarín egipcio Mohamed Ghareb el encargado de dar
vida al Visir, así como la Troupe Miluna representan al séquito
de mujeres que fueron sacrificadas antes de la aparición de
Sherezade.

Visir y séquito de mujeres
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Personajes

Además de los cuatro personajes principales, el espectáculo cuenta con la colaboración de un
elenco de bailarinas que varia en función de las ciudades en las que se represente el
espectáculo.

Forman la Troupe Miluna, grupos profesionales y semiprofesionales dirigidos por Esalim o
Mohamed Gharib, así como por las figuras más destacadas de la danza oriental de otras
ciudades que representarán las coreografías diseñadas para el espectáculo.

Troupe  Miluna
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Personajes

Aunque no es un personaje de la obra, su filosofía dará forma y trasfondo a la historia que
queremos contar. Las tres transformaciones del espíritu que Nietzsche propone, estructurarán
los tres actos del espectáculo:

El camello, que aguanta cargas pesadas y obedece.
El león, que se rebela y lucha.
El niño, risa y olvido, que juega y reinventa de nuevo.

Friedrich  Nietzsche
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Composición del Espectáculo
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CAMELLO: Yo debo
En este primer acto, se
presenta la historia de
“Las 1001 Noches”
como la conocemos,
pero sustituyendo las
historias contadas en
la obra por danzas.
Así como el camello se
arrodilla para recibir
su carga, Sherezade
danza cada noche
para lograr sobrevivir
a la mortal imposición
del Sultán. Se cruzará
en su camino con “La
Reina de la Noche”. Se
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LEÓN: Yo quiero
Momento en el que
las mujeres deciden
soltar su carga y rebe-
larse. Aunque la belle-
za de la danza y la
pasión que ambas
sienten por ésta,
logran abstraerlas a
ratos, la figura del
Sultán cae pesada-
mente sobre ellas,
devolviéndolas a la
realidad de esclavitud
en la que se encuen-
tran.
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El NIÑO: Yo digo si
Sherezade y la Reina
de la Noche, reinven-
tan sus vidas creando
un escenario nuevo en
el que inevitable-
mente la aterior-
dinámica de El Sultán
se ve afectada.
Bailando sin concesio-
nes, producirán una
serie de situaciones en
las que logran fugarse
de las pesadas cargas
que antaño las
aplastaban consigui-
endo así un nuevo
comienzo.

Además, de las tres transformaciones del espíritu, “Las 1001 Noches” con Mozart también
presentará la idea del Eterno Retorno de Nietzsche.
Más allá de un cuento optimista con final predecible y feliz, la obra sumerge al público en una
energía vitalista que invita al espectador a no perder la pasión por vivir su propia aventura;
siguiendo siempre adelante a pesar de que las dificultades puedan volver a repetirse.

Final
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FRASE

“ Yo sólo creería en un Dios que supiera bailar..”

Así habló Zaratustra.

Fiedrich Nietzsche
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Bailarina de danza del vientre, profesora y coreógrafa
malagueña de Danza Oriental, comenzó su estudio de la
Danza Oriental en el 2000. Desde entonces no ha dejado de
viajar para formarse con las mejores maestras internacionales
en todas las variantes, estilos y folklores de esta disciplina. Ha
sido invitada a bailar en importantes festivales de Danza
Oriental, a nivel tanto nacional como internacional,
destacando sus actuaciones en Marruecos y Egipto
representando a Málaga y compartiendo escenario con
grandes figuras de este baile. Ha llevado a cabo 10 ediciones
del Festival Almárabe, que fue pionero en Málaga y logró
colocarse entre los más importantes a nivel nacional.

ESALIM

Desde 2007 la malagueña ya cuenta con su propia escuela, primera academia en Málaga
dedicada exclusivamente a la Danza Oriental. En la actualidad viaja habitualmente a Egipto
tanto para profundizar en su formación como para actuar y desde 2010 organiza viajes a éste
milenario país cada año, ofreciendo así a su alumnado la oportunidad de conocer la cuna de la
danza oriental.
Además, es licenciada en historia, así como titulada en estudios superiores de “género, cultura
y sociedad en el ámbito mediterráneo”. Es amante de la filosofía, en especial del pensamiento
de Friedrich Nietzsche y es por tanto, la creadora de “Las Mil y Una Noches con Mozart”.

Biografía de los protagonistas
(Sherezade)
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Naadeva es actriz, bailarina, profesora y coreógrafa en
Málaga de Danza Tribal (una fusión vanguardista de la Danza
Oriental con otras disciplinas). Directora de Meztrib-Al,
Festival Internacional de Danza Tribal, pionero en Málaga.

Comenzó su formación de teatro en Barcelona, donde nació y
trabajó durante unos años. Posteriormente siguió su
formación en Danza Oriental con profesores de nivel
internacional.

Se centró en el estudio del Tribal, con todas sus influencias,
desarrollando su propio estilo de Tribal Fusión, contando en
la actualidad con un gran reconocimiento y prestigio.

NAADEVA

Desde hace años trabaja como profesora de esta disciplina, ha sido invitada a numerosos
festivales para bailar e impartir talleres y dirige su propia compañía de Danza Tribal, cuyas
coreografías reflejan el interés por la fusión tribal y el respeto a la tradición del American
Tribal Style (origen de esta danza).

Biografía de los protagonistas

(La Reina de la Noche)
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OTHMANE

Biografía de los protagonistas

Othmane Bouamar, conocido como Othmane el acróbata es de origen marroquí pero afincado
actualmente en España. Su trayectoria ha sido reconocida en numerosas ocasiones,
destacando su nombramiento en el 2000 como mejor acróbata de Marruecos y elegido
finalista en 2010 del programa “tu si que vales”. Acumula una amplia experiencia en
acrobacias, equilibrios, malabares y magia y sus actuaciones son reclamadas en numerosos
circos nacionales e internacionales.

(El Sultán)



Como bailarin independiente es miembro de la UNESCO desde 2015; en 2016 dirigió su propia
troupe de folklore egipcio y tanoura en Panamá y además cuenta con su propia escuela de
danza egipcia en Japón. Ghareb ha recorrido con su danza países como España, Australia,
Canadá, Japón, México, Panamá, Chile, Colombia, Venezuela, India, Bangladesh China, Corea,
Tailandia, Marruecos, Omán y Bahrein.
Ghareb es sin duda uno de los maestros más importantes de folcklore egipcio, danza del
vientre y giro que además de impartir talleres, ha ido creando sus propias troupes de bailarinas
en distintos países.
Mohamed Ghareb además es la última incorporación de la Cia MILUNA, con quien participa en
el pionero show “Las Mil y Una Noches con Mozart”, dando vida al Visir, padre de Sherezade y
encargado de entregar cada noche una mujer al Sultán.
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MOHAMED

Biografía de los protagonistas

GHAREB
Bailarin, maestro y coreógrafo egipcio, Ghareb comenzó a bailar a la
edad de 14 años, y se convirtió en el primer bailarín del grupo
Derwish El Cairo a la edad de 17 años, con quienes participó en
diversos festivales y eventos internacionales.
Formó parte de la Troupe de Mahmoud Reda (compañía de
folklore egipcio más importante del país), donde pronto destacó y
se convirtió en bailarín solista, siendo además el único bailarín
Tanoura de la compañía. Con esta formación también participó en
diversos eventos por todo el mundo.

(El  Visir)
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SILVIA ISACH

Biografía de los protagonistas

Silvia Isach, conocida como Sinoca, es una artista visual centrada en la producción audiovisual
y las nuevas tecnologías en cultura contemporánea como el videomapping, instalaciones
audiovisuales y eventos tanto para publicidad como para experiencias culturales.
Sus espectáculos de mapping y proyecciones para espectáculos de teatro danza y conciertos se
han realizado a nivel nacional e internacional en países como Alemania, Japón, Francia, Italia,
Suiza y Bielorrusia.
En reconocimiento a su labor, ha ganado varios premios como el segundo premio en el Festival
of Lights de Berlín, Primer Premio del Lumen Sitges, el primer premio en la Battle VJ del
Festival Novela Toulouse y la Mención Especial del Jurado para le Mapping en el Barcelona
Visual Sound.

(Videoproyecciones)
SINOCA
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DAMIAN

Biografía de los protagonistas

Productor y músico madrileño, que ha dedicado varias décadas de su vida profesional, a la
Produccion musical y audiovisual.

Su trayectoria profesional ha sido premiada en varias ocasiones:

-Promax de Oro por su trayectoria en La factoria Disney.
-Premio SGAE “BAND EXPLOSIÓN” 89, como compositor e intérprete,
- “RadioIndy.com GrIndie Award”, a la mejor producción del álbum publicado en EE.UU,
por la cantante Americana, Lydia Gray CD "In My Eyes." entre otros.

(Productor-músico)
BERMÚDEZ
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Realización
619 307 863

info@esalimdanza.com
www.esalimdanza.com

Colabora

Patrocina
Eventos

Maiyels
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Galería
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