
"Elisabetta, no  podría identificarte por la tristeza de tus labios; 
solo por tu  manera cansada de caminar..." 

de Cia. Dell'Anima

E L I SABETTA

Giuseppe Tartini 
 (Pérez Zúñiga, 2013, p.144) 
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ELISABETTA
SINOPSIS

Giuseppe Tartini  fue uno de los grandes compositores y violinistas italianos del barroco tardío. Tuvo un amor 

desaprobado, Elisabetta Premazore. Ella era una mujer compleja, hija de una familia humilde de Padua. Cuando el 

padre de Tartini murió, la pareja se casó, pero su amor encontraría muchos obstáculos... 

Elisabetta era también la preferida del cardenal de Padua Giorgio Cornaro, que hizo perseguir Tartini por haberse 

casado con ella. Tartini se escondió en el convento San Francisco, en la ciudad de Asís, donde se separó de 

Elisabetta, pero se reencontró con la música. A partir de ese momento Tartini escribió la preciosa Sonata nº 7 en La 

menor para violín. 

  

“Elisabetta” es un espectáculo interdisciplinar donde ver bailar un violín y una bailarina tocar; donde la danza nos 

cuenta lo que la palabra ha insinuado, y  la música nos transporta a los sentimientos de los que habla la historia. 

Elisabetta nos acerca la historia de un amor oscuro y muy humano, basado en la novela de Ernesto Pérez Zúñiga "La 

Fuga del maestro Tartini".  

Un proyecto fuerte, sutil y femenino; un punto maravilloso donde se han encontrado los movimientos de hoy y la 

música de antes. 

Duración Espectáculo: versión entera 45 minutos) o versión reducida (20 minutos) 

Idioma: Castellano, Catalán, Francés 



Idea Original  Mireia Vila 

Dirección Mireia Vila 

Creación Neus Elfa y Mireia Vila 

Bailarina  Neus Elfa 

Violín Mireia Vila 

Técnico de Sonido y Luces Carles Campoy

Asesoramiento Técnico Jordi Berch (Contra Corrent) 

Voz en Off Enric López 

Música Variaciones de la Sonata en la menor de Giuseppe Tartini y temas propios de Mireia Vila 

Texto Ernésto Pérez Zúñiga (2013). La Fuga del Maestro Tartini. Madrid. Alianza Editorial 

Adaptación texto Mireia Vila 

Traducción y Corrección Oriol Ramon 

Escenografia Joan Vila 

Agradecimientos Estruch Fàbrica de Creació, Associació Danses al Carrer, Toni Peñarroya, Esteve Gorina, Joan Solé,

Albert González, Jose Manuel Villareal, Teatre del Sol, Apel·les Carod, Adri González, Oriol Padrós, Marta Vila, 

Testimoni Escènic 
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ELISABETTA
FICHA ARTÍSTICA 



Cia. dell’Anima nace de la inquietud de Mireia Vila al descubrir la sonata en La menor de Giuseppe Tartini.   

Formada por Neus Elfa (bailarina) y Mireia Vila (violinista), Cia. Dell’Anima empieza a crear acompañada de diversas 

disciplinas: la música, la danza y el texto. La compañía arranca su trayectoria en septiembre de 2015 para la creación

de la pieza Elisabetta. 

Desde entonces, la compañía ha realizado una primera residencia en Estruch Fàbrica de Creació, y una segunda 

en Cal Gras Residència d'Artistes a Avinyó. 

Con una propuesta innovadora, atractiva y amena para el público, han iniciado la gira del espectáculo con muy buena 

acogida. Elisabetta combina la danza contemporánea, la poética del texto de Zúñiga y la música barroca para fusionar 

tres disciplinas que se articulan creando un nuevo lenguaje para llegar al público. 

El espectáculo ha sido programado en el Teatre del Sol de Sabadell agotando entradas consecutivamente, ha estado 

en Barcelona, también agotando localidades en todas las funciones y ha rodado por diversos municipios de Cataluña 

(Olot, Tiana, Avinyó, Navarcles entre otras). También ha viajado a las Islas Balears con una gira por Mallorca. 

Ha participado en diversos festivales dentro de Cataluña (Festival Micròmetre, Stripart) y ha presentado la versión en 

castellano en el concurso AD Festival dentro del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura (Múrcia). 
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ELISABETTA
TRAYECTORIA



Neus Elfa Puell 

Comienza su formación académica en 2002 en la escuela "Aulas" bajo la dirección de Daniel Anglès. Estudia canto 

con Juan Vázquez, moderno-jazz con Aixa Guerra, contemporáneo con Maria Rovira, clásico con Tatiana Yerhakavets 

e interpretación con Diego Lorca (Lecqoc), Javier Ariza y Carmen Callol. Paralelamente a sus estudios, compagina 

con clases en la escuela de danza "Varium" en las disciplinas de contemporáneo con Anna Sánchez y clásico con 

Beals Guerra. 

En 2006 forma parte del reparto del musical "Joseph y el increíble abrigo en technicolor" en el Teatro del Sol de 

Sabadell (Barcelona). En 2007 compagina las funciones de este musical con la obra de texto de Edward Albee: 

"¿Quién tiene miedo de la de la Virginia Woolf?" Bajo la dirección de Ramón Ribalta. 

Al mismo año 2007 entra en la compañía francesa Théâtre de Arte Mediterráneo (Director: Arnaud Devolontat, 

Perpiñán) con quien trabajará hasta 2011, llegando a hacer cuatro "Festivales de Avignon" con las obras: "Impudique", 

"Le Grand Jour, "16 minutes", "Laissez entrer le soleil", "Ours'eau" y "Vie au long". 

En 2008 forma parte de la Cie. Syppox Teatro en Argelès sur Mer (dirección Manuel Mazurczack) con quien interpreta

los musicales siguientes: "Cats" y "Grease". 

En 2010 integra la Cie. Eucaryote Théâtre de Clermont Ferrand (dirección Manuel Pons) donde interpreta "Odysée de 

A ...". 

En Abril de 2012 forma parte del reparto del musical "Mamma Mia!" (Stage Entertainment France) como Ensemble / 

cover Ali, haciendo representaciones en el Teatro Mogador (París) y dos giras posteriores por toda Francia. 

Ha participado en la película "The Gunman" del director Pierre Morel con Sean Penn y Javier Bardem y en el 

largometraje "Dil Dhadakne Do" bajo de dirección de Zoya Akhtar (Bollywood). 

Durante estos años no ha dejado de formarse y perfeccionar su formación con profesores de "Studio Harmonic" 

(París): Fabrize Cazaux (moderno-jazz), canto con Sophie Delmas y acting con Bruno Putzulu (Comédie Française). 
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ELISABETTA
CURRÍCULUM



Mireia Vila Cejudo 

Terminó los estudios de grado medio en la especialidad de violín en el Conservatorio Profesional de Música de 

Sabadell con el profesor Joan Morera; obteniendo mención honorífica. Posteriormente, finaliza el grado superior de 

música en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con el profesor Corrado Bolsi y completas su formación con 

Ludmila Railean. Actualmente sigue estudiando máster en interpretación con la violinista Eva Graubin en la Escuela 

Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 

Ha realizado clases magistrales de violín con Catherine Manson, Yurin Zhislin, Agustin Leon Ahora, María Victoria 

Fernández y Adrian Pinzaru. También ha Realizado clase Con otro profesores como Theodora Geraets, Eva 

Koskinen, Kees Koelmans y Peter Brunt entre Otros. 

Ha tocado con diversas orquestas (Joven Orquesta Nacional de Cataluña, Orquesta de Jóvenes Intérpretes de los de 

los Países Catalanes, Joven Orquesta Athenea, Joven Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta del Sol, Orquestart, 

Orquesta de Cámara de Sabadell, Orquesta de Cámara de Granollers. ..) 

También ha formado parte de diversos grupos de música de cámara con los que ha realizado numerosos conciertos 

como el Trío Koré (con quien ha participación en el Festival Internacional de Música Isaac Albéniz) o bien la formación 

barroca "Il Mondo della Luna". Ha Realizado clases magistrales de cámara con profesores de renombre como Emilio 

Moreno, Mohamed Soulimane, Joaquín Riquelme, Emile Cantor, Macha Beloussova, Enrico Onofri, Arnau Tomás, 

Abel Tomás y Hyo Sun Lim . 

Actualmente forma parte de la "Companyia Imaginària d'Arrel con los Espectáculos de "Corpus Imaginari" y "Esvorell 

Popular", espectáculo con tres bailarines y tres músicos en escena. También es violinista en el espectáculo "Big Bang 

Beethoven", dentro de la programación infantil de la temporada 2016-2017 del Palau de la Música Catalana, 

espectáculo que también combina danza y música. 

Es violinista en dos dúos. El primero, "U-rigen" con el bailarín de danza contemporánea Magí Serra, en el que toda la 

música se realiza con una pedalera de loops. El segundo, "Un obús al Cor", monólogo de Wajdi Mouawad. 

"Elisabetta" es el primer espectáculo bajo su dirección y ejecución. El espectáculo con texto exquisito de Ernesto 

Pérez Zúñiga, se presenta con un nuevo modo de unir la danza la música y el texto.  

6

ELISABETTA
CURRÍCULUM



En un espacio vacío con las medidas requeridas se puede realizar la producción aunque la sala no disponga del 

material. 

Si la sala NO dispone del material, la compañía asumiría los requisitos técnicos y se añadirá dentro del catxé. 

Si la sala dispone del material suficiente se ruega enviar listado del material para valorar la iluminación, 

proyección y poder hacer un diseño adecuado.   

Todo esto se valorará una vez cerrada y confirmada la producción, y habiendo realizado una visita técnica previa 

junto con el técnico de la sala o espacio.   
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ELISABETTA
FITCHA TÉCNICA

MATERIAL VERSIÓN REDUCIDA (20') 

SONIDO 

PA ADAPTADA AL RECINTO + MESA ENTRADA LÍNEA STEREO 

SI EL RECINTO ES DEMASIADO GRANDE PARA ACÚSTICO:  SISTEMA INALÁMBRICO PARA MICRO DPA 

DVOTE 4099 + ADAPTADOR CORRESPONDIENTE (LA COMPAÑÍA DISPONE DEL MICRO) 

TIEMPO MONTAJE: 1 HORA PARA MONTAR Y 30 MINUTOS PARA DESMONTAR 

  



MATERIAL VERSIÓN ENTERA (45')  

LUCES 

FRONTAL SUFICIENTE Y ADAPTADO A LA SALA PARA TENER UN FRONTAL FRÍO Y UN CÁLIDO. 

4 PAR LED RGB (CALLES: DOS POR BANDA)  

DIMMER 

MESA LUCES TIPO: LT HYDRA SKY.  

UNA LÍNEA DE DIMMER DETRÁS DEL ESCENARIO 

2 PC CON PEANAS EN EL SUELO Y A BOCA  

SONIDO 

PA ADAPTADA AL RECINTO + MESA ENTRADA LÍNEA STEREO 

SI EL RECINTO ES DEMASIADO GRANDE PARA ACÚSTICO:  SISTEMA INALÁMBRICO PARA MICRO DPA 

DVOTE 4099 + ADAPTADOR CORRESPONDIENTE (LA COMPAÑÍA DISPONE DEL MICRO) 

CABLEADO: El suficiente para conectar y alimentar todos los elementos 

CORRIENTE DIRECTO A PATAS PARA LOS PAR LEDS 

POTENCIA NECESÁRIA: 1.500 watts / 220V 

TIEMPO MONTAJE: 3 HORAS PARA MONTAR Y 1 HORA PARA DESMONTAR
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ELISABETTA
FICHA TÉCNICA



ESPACIO (VERSIÓN REDUCIDA 20') 
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ELISABETTA
FICHA TÉCNICA

5m (fondo 
adaptable) 

2m (mínimo) 

ESPACIO (VERSIÓN ENTERA 45') 

Esta versión del espectáculo se puede realizar en cualquier espacio interior o exterior con punto de corriente 

dónde el suelo tenga unas condiciones mínimas para bailar. 

*(anchura  
adaptable) 

PÚBLICO
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ELISABETTA
CONTACTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

smart phone

cia.dellanima@gmail.com

https://www.facebook.com/Cia-DellAnima 

Mireia Vila  616 93 27 90  

Canal Youtube Cia. Dell'Anima

Vídeo Promocional  https://www.youtube.com/watch?v=Zz1tX1eVAvo

Teaser Espectáculo (45')  https://www.youtube.com/watch?v=qrhQyciCBlk

Núria Riera - Mánager  661 31 79 61

ciadellanima.cat

@cia.dellanima

Teaser Espectáculo (20')   https://youtu.be/xveKK5i5Pas

https://www.facebook.com/Cia-DellAnima
https://www.youtube.com/channel/UCWpD-TYfoG1k6N3MhsG5u1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1tX1eVAvo
https://www.youtube.com/watch?v=qrhQyciCBlk
http://ciadellanima.cat/
http://www.pictame.com/user/cia.dellanima/3785786990
https://youtu.be/xveKK5i5Pas
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ELISABETTA
FOTOGRAFÍA 

ELISABETTA VERSIÓN REDUCIDA (20') - FOTOGRAFÍA: OSCAR PENELO PHOTOGRAPHY 
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ELISABETTA
FOTOGRAFÍA 

ELISABETTA VERSIÓN ENTERA (45') - FOTOGRAFÍA: JUANMA PELÁEZ (NACIÓ DIGITAL) 


