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La vida de Isadora Duncan, creadora de la 

danza moderna, llega a escena 
 

Isadora es un espectáculo unipersonal multimedia en el que la creadora Aurora 

Navarro fusiona teatro, danza, música y audiovisuales para contar la vida 

profesional y personal de la bailarina Isadora Duncan. 

 

Un montaje que es un canto a la vida y que pretende homenajear al arte y a las 

mujeres luchadoras. 

 

Se estrenará el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 20:30h en la sala de teatro 

El Montacargas. 

 

 

MADRID. Isadora Duncan (1877 – 1927) fue artista, feminista y revolucionaria. Haciendo 

frente a los tutús, los moños, los movimientos rígidos y las puntas características del ballet, 

planteó una danza con los pies descalzos, melena al viento y movimientos ondulatorios y 

libres. Es por ello que se la considera la creadora e impulsora de la danza moderna. “Mi 

primera idea del movimiento y de la danza ha venido, seguramente, del ritmo de las olas”, 

escribió en su autobiografía Mi vida. 

 

En homenaje a su vida y trayectoria, la compañía de teatro El Montacargas, con más de 

treinta años de bagaje profesional, estrena el viernes 15 de noviembre el espectáculo 

Isadora. Un monólogo multidisciplinar ideado, dirigido e interpretado por la actriz Aurora 

Navarro. 

 

Una vida de película 

Con sólo cinco años Isadora comenzó en el mundo de la danza. Desde pequeña su 

madre, profesora de piano, le inculcó una gran inquietud por la música, la literatura, la 

pintura y la filosofía, influyendo en su vida y en su trabajo artístico. 



  

 

 

Su pasión por la cultura de la antigua Grecia también influyó enormemente sobre sus 

creaciones. Bailaba con túnicas transparentes, brazos, piernas y pies desnudos. No 

requería más artificio que su propia emoción con la que impregnaba su danza y transmitía 

a los espectadores. 

 

Además vivió el gran despertar artístico y filosófico del primer tercio del siglo XX y se 

codeó con otros artistas como Picaso, Cocteau, Rodin, Gordon Craig o Stanislavski. 

 

Su vida personal se vio marcada por la muerte de sus dos hijos en un accidente de tráfico 

en el río Sena. Fue madre soltera por voluntad propia y se mostraba en contra del 

matrimonio y a favor del amor libre.  

 

El punto y final de su vida, cuando su pañuelo se enredó en una de las ruedas de un 

automóvil en el que viajaba, la elevaría finalmente a la categoría de mito. 

 

Un canto a la vida 

Isadora es una reivindicación a su figura, pero también a la “alegría de vivir” y a la 

“exaltación del espíritu”, las dos traducciones que puede tener la expresión francesa “joie 

de vivre”. 

 

“La idea de hacer un espectáculo sobre Isadora Duncan ronda en mi cabeza desde hace 

40 años”, explica Aurora Navarro. La vida de Isadora “es un mosaico de arte y pasión” que 

Navarro refleja en este monólogo. Una dramaturgia creada en base a su biografía y a sus 

influencias artísticas, adaptado por la propia Navarro junto con Concha Párraga, 

dramaturga galardonada con el Premio MAX por el espectáculo Frankestein y con el 

Premio Jóvenes Autores de la Comunidad de Madrid. 

 

“A mí se me aparece Isadora como un alma blanca en un mundo materialista y gris”, 

concluye la actriz. 

 

Funciones y entradas  * 

Isadora podrá verse en la sala de teatro El Montacargas (C/ Antillón, 19. Puerta del Ángel, 

Madrid) los viernes y sábados del 15 de noviembre al 21 de diciembre 2019, a las 20:30h * 

Las entradas pueden adquirirse en taquilla o anticipadas a través de la web 

(www.teatroelmontacargas.com) y los canales de venta Atrápalo y Entradium. 

 

Sobre Cía. El Montacargas 

Fundada en París en 1987 por Aurora Navarro y Manuel Fernández Nieves, cuenta con 30 

años de experiencia y 18 montajes en su haber con los que han realizado giras nacionales 

e internacionales, trabajando con directores como José Pedro Carrión (Premio Nacional de 

Teatro), Markus Von Wachtel, Miguel Morillo o Eduardo Fuentes. 

 

En 1993 abren la sala El Montacargas, pionera del movimiento de salas alternativas de 

Madrid y España. Organizan ciclos como Creativas Mujeres Creadoras (26 ediciones) o el 

Festival Internacional de Clown de Madrid (20 ediciones). 

*(NOTA-“Isadora se prorrogaría posteriormente hasta el domingo 8 de marzo 2020. 

La sala se cerró el jueves 12 de marzo, su cierre ya estaba previsto, con anterioridad  

a la pandemia Covid-19, para el 31 de marzo, adelantándose unos días por la misma) 

http://www.teatroelmontacargas.com/


  

 

Ficha artística y técnica 

 

Idea y concepción del espectáculo: Aurora Navarro 

Dramaturgia: Concha Párraga y Aurora Navarro 

Escenografía e iluminación: Manuel Fernández 

Vestuario: Essy Ngomo 

Fotografía: Carlos Bandrés 

Vídeo: Javier Botella y Cristina Franco 

Coreografía: Alba Fdez. Navarro 

Bailarinas vídeo: Alba Fdez. Navarro, Celia Gómez de Zamora y Luna Aguado 

Comunicación: Carlos Mesa 

Informática: Jota Fernández 

 

Producción: Cía. El Montacargas y Comunidad de Madrid 

 

 

Enlace a la obra completa CDT Centro de documentación teatral 

https://drive.google.com/file/d/1Z610xTi8nbCjIfT5x3QVxnruvT57nstp/view?usp=shari

ng 

 

Enlace al tráiler 

https://drive.google.com/file/d/1dkQEPa7N3S30gjjH7Dorn5cXz7YT5Wsu/view?usp=s

haring 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL GRÁFICO 

https://bit.ly/2VWzpq7 

SALA DE PRENSA 

https://bit.ly/2MQkPMX 

 

 

 

Más información, entrevistas o invitaciones: 

Carlos Mesa · Comunicación 

prensa@teatroelmontacargas.com // 606 15 60 40 
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