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Losdedae es una de las compañías de mayor relevancia del panorama 

nacional. Creada  en 1997 por  Chevi Muraday,  en su larga trayectoria ha 

tenido una gran acogida por parte de la crítica y el público, Losdedae  cuenta 

con más de 30 coreografías en su repertorio con las que ha participado en 

diferentes festivales nacionales e internacionales: Estambul, Buenos Aires, 

Filipinas,  Ecuador, Brasil, Praga, Budapest, Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, 

entre otros. 

A comienzos del 2007 Losdedae inicia su residencia en la ciudad de Alcalá de 

Henares, lugar en el que se instala amparando un proyecto de promoción y 

difusión de la  danza contemporánea: Lsd in Movement. Un proyecto que 

cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que consiste en respaldar a nuevos 

creadores a través de la infraestructura de Losdedae. Más de 30 compañías ya 

han formado parte de Lsd in Movement 
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Sinopsis 
En el desierto - Losdedae 

Avocados a la nada, con lo poco que han 

podido conservar en la huida. Conviven, tienen 

que permanecer juntos para sobrevivir. Un 

estado de excepción, interno y universal. Un 

diálogo en el que las voces tienen que dejar 

atrás la desconfianza, el recelo, la estridencia 

de lo que han sido para dejarse llevar por el 

susurro del objetivo común, para unirse en un 

silencio de vida que pasa por la muerte misma. 

Como una manada de animales heridos que no 

matan muriendo, que se lamen las heridas para 

hacerse invencibles.  

Siete personajes van hacia un lugar incierto. Escapan. Huyen porque fueron expulsados de su lugar de origen. La huida. La 

sensación de exterminio y persecución les acecha constantemente. Se cruzan. Se encuentran. Forman un grupo 

heterogéneo de seres con una necesidad común.  Resistir. Crear. El cambio y la incertidumbre por el devenir se vuelve 

presente. Sobrevivir. Aguantar. No transigir. Atravesar el desierto. Descubrir que sosteniéndose los unos a los otros evitarán 

desaparecer.  



La sonrisa obligada 

…lo que a nadie le está permitido pronunciar, reírse de quien nadie osa 

hacerlo, como un loco, ser marginal de discurso  prohibido, deseado y nulo a 

la vez. Tiene una dolorosa dualidad, erguido por una sonrisa, la comisura de 

sus labios le mantienen de pie, es la revancha del cuerpo sobre el espíritu. 

Es el universo desconocido del Rey Lear, cuando descubres que el mundo 

es una broma, el mundo te destierra.  

 

•Premio Nacional Danza 2006 

•Bailarín sobresaliente VII Certamen Coreográfico Madrid. 

•Coreógrafo premiado en Masdanza  

•Premio Shangay a toda su carrera como creador.  

 

Tras haber estudiado y trabajado como bailarín en Europa y EE.UU, decide 

formar la Compañía LOSDEDAE en el año 1997 con la que se han 

producido más de treinta coreografías. 

 

En Cine ha trabajado con directores como Julio Medem, Ramón Salazar, 

Albacete&Menkes y Christopher   Hampton. En Teatro ha trabajado como 

coreógrafo y director  de movimiento escénico junto a Gerardo Vera, Juan 

Carlos Pérez de la Fuente, Miguel del Arco, José Luis Arellano, Albert 

Boadella, Magüy Mira, Jaime Tamariz, Cristina Rota o Darío Facal. 

 Chevi Muraday. Idea original. Dirección artística y coreografía.  

En el desierto - Losdedae 
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La locura lúcida y embaucadora.  

“Hay que soportar la imperfección solitaria en todo momento, en 

cambio, no es necesario soportar la imperfección compartida.” 

 

“Mi miedo es mi sustancia, y probablemente lo mejor de mi 

mismo.” 

Actor (1970) Cuenta con una dilatada y reconocida trayectoria en televisión 

y cine con directores como F. Colomo en “Los años bárbaros” o “El 

cuarteto de la Habana” con el que fue nominado al Goya al mejor actor 

revelación; “El otro lado de la cama” de E. Martínez Lázaro, “Días de 

futbol” de D. Serrano o “El método” de M. Piñeyro, entre otros 

 

En  teatro ha participado en múltiples producciones, de la mano de su 

maestra Cristina Rota entra en contacto con Nathalie Poza, Alberto San 

Juan y Guillermo Toledo y Andrés Lima con quienes forma Animalario en 

1996 participando en obras como “Qué te importa que te ame” El fin de los 

sueños o “Edipo Rey” para el Festival de teatro clásico de Mérida.  

Ernesto  Alterio 

En el desierto - Losdedae 



La fragilidad de una lágrima al caer 

Su vestido se desplegó, y pudo así flotar un tiempo, tal 

como las sirenas, mientras cantaba estrofas de viejos 

himnos, como quien es ajeno a propio riesgo, o igual que la 

criatura oriunda de ese elemento líquido. No pasó mucho 

tiempo sin que sus ropas, cargadas por el agua embebida, 

arrastraran a la infeliz desde sus cánticos a una muerte de 

barro.  
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Bailarina, coreógrafa y profesora de Danza Contemporánea y Técnica 

Contact-Improvisation. Estudió con Carmen Senra y en el Real 

Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.  

 

Ha bailado en distintas producciones y compañías nacionales entre ellas: 

losdedae, Mercedes Pedroche, Ainhoa Sarmiento. y Franco Dragone, 

director artístico del Circo del Sol.  Coreografió e interpretó en 2005 “Un 

minuto de tierra trágame”. También formó parte del elenco artístico de 

“Las Islas del Tiempo” de Antonio Fernández Lera, “aSolas” de Ainhoa 

Sarmiento y de varias producciones de la Compañía Danza Mobile como 

“Descompasaos”, “Dame un Segundo” y “Una Ciudad 

Encendida”.Actualmente intérprete del espectáculo “Bailar el agua” de las 

coreógrafas y compositoras Raquel Sánchez y Chefa Alonso. 

Ana Erdozain 

En el desierto - Losdedae 
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La desesperación profética 

Maldita. Es Apolo quien le regala el don de adivinar el 

futuro, cuando ella rechaza al Dios, Apolo la convierte en 

una fuente de frustración y dolor, la escupe en la boca, sus 

predicciones nunca serán creídas.. Tiene la salvación y la 

perdición en la misma palabra, el dolor y la ternura en la 

mirada de quien no entiende el mundo, entendiéndolo 

todo. 

Sara Manzanos 

En el desierto - Losdedae 

Bailarina. Licenciada en psicología educacional por la 

UNED. Como bailarina se forma en distintas escuelas entre 

Londres Nueva York y España 

 

Forma parte de la compañía losdedae desde el 2007 

participando en múltiples coreografías 

 



Mira la vida en segundo plano. Un voyeur de la vida que esconde los 

ojos tras una ventana traslúcida de miedo… “El miedo seca la boca, 

moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la 

ignorancia; el miedo de hacer, nos reduce a la impotencia 
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El cobarde 

Actor-Director (1975). Comienza su trayectoria en la dirección de 

escena con el espectáculo de danza 13 Rosas (2005), galardonada 

con dos premios “Max” 2006 como Mejor espectáculo de danza y 

Mejor coreografía. Desde entonces combina su trabajo de actor con la 

dirección de escena e iluminación de diferentes espectáculos.  

Colabora habitualmente con diferentes compañías de danza y teatro 

como Losdedae, Arrieritos-Flamenco y la compañía de Rocío Molina, 

entre otras. 

David  Picazo 
En el desierto - Losdedae 
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La eterna huida 

Nacida mujer, se siente hombre. Huye, huye sin cesar, de su 

propio cuerpo que no le corresponde, de su familia que le 

protege con cadenas a un nombre de flor al que es incapaz 

de responder, del pueblo, huye, corre, camina, galopa, 

durmiendo sigue la carrera, soñando vuela aún mas lejos 

¿Como huir de algo cuando el que te persigues eres tu 

mismo? 

Actor y bailarín, se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Valladolid  y en diversos cursos y talleres tanto de interpretación como 

de danza con maestros como Andrés Lima,  o Marta Carrasco, entre 

otros. 

Ha trabajado en cine y tv y tiene una gran experiencia teatral como 

actor y bailarín en  compañías como Marta Carrasco, Pie Izquierdo, 

Alicia Soto, Alkimia 130, con las que ha girado por diversos países y 

festivales.  

Junto a  Chevi Muraday y la compañía Losdedae ha participado en 

montajes como “Cenizas”, “Trátame como me merezco”, “contrarios 

comunes”, y actualmente “En el desierto” 

. 

Alberto Velasco 

En el desierto - Losdedae 



La lucha honesta de la inconformista Antígona 

Creonte:  

Y, así y todo, ¿te atreviste a pasar por encima de la ley? 

 

Antígona:  

…puede que a ti te parezca que obré como una loca, pero, 

poco mas o menos, es a un loco a quien doy cuenta de mi 

locura.    
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Actriz (1964) Estudió arte dramático con Cristina 

Rota, Dina Roth y Concha Doñaque. 

 

En cine destaca su trabajo en la película Los amantes del 

círculo polar (1998), de Julio Médem. Ha participado en 

series de Tv como ”Hospital Central”, en ”Ángel o 

demonio”, como Laia.  

 

Ha participado en múltiples producciones teatrales y en 

2013 recibió el premio Max de teatro por Criadas, de Mario 

Gas. 

Maru Valdivielso 

En el desierto - Losdedae 



Guillem Clua 

Textos y dirección teatral 

Pablo Messiez 

Textos 

Actor, autor y director de teatro. Formado  en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos 

Aires y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. 

Trabaja como actor en numerosas obras de teatro, cine y televisión. Autor y director de teatro 

destacado con obras como “Muda” 

(2010) y “Los Ojos” (2011) estrenadas en Madrid. 

"Una de las voces más innovadoras y versátiles del teatro catalán actual, Clua 

forma parte de una nueva generación de creadores nacidos en los años setenta 

que están transformando el panorama teatral de Barcelona con sus creaciones." 

El equipo artístico  En el desierto - Losdedae 

Licenciada en Hª del Arte or la UCM, continúa sus estudios de doctorado especializándose 

en Arte Contemporaneo. Es comisaria independiente y escribe en revistas de Arte de Madrid 

y Berlín.Estudia clásico en el Real Conservatorio de Madrid y se inicia en el contemporaneo 

junto con Gustvo de Ceglie y continua su formación como bailiarina en varios países de 

Europa.  

Desde el 2005 forma parte de la compañía losdedae participando en distintas producciones 

como bailarina , repetidora y asistente de dirección. 
Manuela Barrero 

Asistente de dirección 

coreográfica. 



13 

Mariano Marín 

Composición espacio sonoro 

El equipo artístico  

Pablo Martín Jones 

Composición espacio sonoro 

Ricardo Miluy 

Composición espacio sonoro 

En el desierto - Losdedae 

Músico y compositor con formación específica en sonido, tanto analógico como digital y experiencia en 

el diseño de espacios sonoros. Componente de distintaas bandas musicales como compositor e 

intérprete en espectáculos de danza, teatro, happenings, etc.  

Es cofundador de INSCENE Sound  ¬ Graphics 

Músico y compositor. Cursa estudios superiores de piano en el Conservatorio de Música 

de Burgos. Trabaja como músico de sesión y acompañante de distintos artistas como 

Paco Ibáñez, Xabier Ribalta y Chicho Sánchez Ferlosio. Reconocido compositor y actor 

de numerosas obras teatrales. Desarrolla su carrera como compositor en TV y Cine 

destacando sus trabajos con Alejandro Amenábar en “Tesis” y “Abre los ojos”. 

Hijo de guitarrista y bailaora norteamericanos afincados en  España descubrió el ritmo 

en el centrifugado de la lavadora  o en el cortar de una ceborlla. Mezcla percusión y 

gastronomía y ha participado en numerosos montajes teatrales  como  músico y 

compositor de espacio sonoro.”. 



La escenografía 
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Emilio Valenzuela 

Diseño escenografía 

 

Espacios que han sufrido una violencia externa.  

 

Las plataformas se mueven, se desplazan por la escena. Son 

arrastradas por los personajes de un sitio al otro.  

La transformación del paisaje escénico se realiza por medio del uso y movimiento de cuatro plataformas móviles. 

En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Galería En el desierto - Losdedae 
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Contacto 

DISTRIBUCIÓN  “En el desierto”  

www.losdedae.com 

losdedae@gmail.com 

 


