


“DECISIONS” es un espectáculo inspirado en anécdotas de la vida diaria de cada uno de 

nosotros. Seguramente en algún momento de tu vida, te has encontrado en situaciones en las que 

has tenido que decidir si te dejas llevar por tus sentimientos o si haces lo que sería más 

razonable según la sociedad. A veces coger el camino fácil sería lo más sencillo, pero…  

¿Por qué no arriesgar y hacer caso, por una vez, a tus sentimientos? 

 

Este espectáculo os sumergirá en una fusión de estilos, donde lo clásico y lo moderno irán 

cogidos de la mano, fusionando los maravillosos y elegantes movimientos del ballet,  con las 

impactantes y fluidas acrobacias del break dance. Danzaremos al ritmo de las palabras del poeta 

que recitará nuestro camino.  

La puesta en escena con innovadores elementos, harán de esta fusión un espectáculo diferente. 

 



 

David Segura 
COREÓGRAFO , BAILARÍN Y DIRECTOR DE LA 

COMPAÑÍA 

 

Bailarín de Street Dance, Ganador de 

campeonatos Nacionales e 

Internacionales.  

Formado en la Universidad de Danza de 

Oulu (Finlandia) en los estilos de 

Contemporáneo, Ballet, Jazz, Street Dance 

y Showdance. 

Ganador del campeonato de España de 

Showdance . 

Ha trabajado durante años en empresas de 

espectáculos, teatro, escuelas de Danza y 

animación infantil. 

 



Pepa Martín 
COREOGRAFA Y BAILARINA  

 

Bailarina de Ballet, 

titulada por la Royal Academy of 

Dance (Londres).  

Formada en la Universidad de Danza 

de Oulu (Finladia) en  

Lirical Jazz, Jazz, Contemporáneo, 

Modern Dance y Show dance. 

Pedagoga de la Danza Clásica, 

formada por el Conservatorio 

Superior de Danza. 

Licenciada en Psicología por la 

Universidad de Málaga. 

 



 

 

 

 

 

Lidia Jiménez García 
BAILARINA 

 

Formada en el Conservatorio Profesional  

de Danza de Málaga.   

Ha realizado cursos de diferentes estilos por 

toda España. 

Actualmente cursa  las Enseñanzas 

Superiores de Pedagoga de la Danza  

clásica.  

Es una de las bailarinas integrantes del 

Joven Ballet de Málaga. 



 

Marcos Ponce  y Alex Ponce 
BAILARINES Y ACRÓBATAS 

 

Ganadores de campeonatos 

Nacionales e Internacionales de 

Break Dance. 

Sus vidas son el espectáculo, por 

ello , llevan desde muy pequeños 

dedicándose a esto.  

Actualmente trabajan en 

compañía s de Teatro, animación y 

pasacalles. 

Estos dos jóvenes mellizos, os 

sorprenderá n con su 

coordinación en coreografías 

espectaculares  

 



 

Germán Mestre 
NARRADOR Y CANTANTE 

 

 

  

Técnico superior en actividades físico 

deportivas  

y técnico superior en información y 

comercialización turística. 

Codirector de proyectos audiovisuales. 

Letrista e interprete musical. 

Finalista en  concursos de adaptación 

poética, maquetas y directos. 

Ligado a la música rap , compartió escenario 

con grupos reconocidos de talla Nacional e 

Internacional. 



 

 

 

Amalia Izquierdo 
PRODUCTORA ASOCIADA 

 

 

 

 

 

Gerente de Administraciones 

Izquierdo  

 Empresa con más de 30 años 

dedicándose a la gestión de 

inmuebles y asesoría empresarial. 

 Esta joven emprendedora cuenta con 

una amplia preparación,  

es Licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas, 

Administradora de Fincas, promotora 

de eventos, etc.  



Nacho Hoyos 
TÉCNICO DE SONIDO 

 

 Técnico de sonido y productor  de música.  

Ha producido a artistas Nacionales e 

Internacionales 

 Titulado en la Escuela de comunicación 

audiovisual "Escav" , Granada) 

 



Daniel López 

  ILUMINADOR Y TÉCNICO DE  ILUMINACIÓN  ROBOTIZADA 

 

Responsable de iluminación en varias giras a nivel 

nacional. 

Fotógrafo. 

Técnico de sonido en directo. 

Asesor técnico de visuales en espectáculos. 

Video creador con el proyecto Suuuh. 

Programador informático. 



PELUQUERA – MAQUILLADORA 

Diana Altamirano 

 

VESTUARIO 

Loli López 
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