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Full Time Company …
Full Time Company creada por Fabián Thomé como director y coreógrafo, a por objetivo de
mostrar el baile a través de un momento, una escucha, un decir…para llegar a transmitir un
mensaje versátil viajando por varios estilos eclécticos.
Este lenguaje original ha dado la luz a una manera propia de expresar la danza, rompiendo las
posturas tradicionales en un movimiento neutro que nace a partir del bloqueo y de la
desarticulación del cuerpo. Este es el argumento gracias al cual transformamos nuestras
emociones en movimientos, utilizando siempre nuestra caja mágica: el escenario.

Quien es Fabián Thomé…
Fabian nación en Francio donde dio sus primeros pasos de
baile a los 7 años. En 1999, empujado por su pasión,
continuó su formación en el Real Conservatorio
Professional de Danza Madrid, para en 2004.

Sigue su carrera integrado unas de las mejores compañías
de flamenco del país y trabajando con maestros como
Joaquín Cortés (2004-2005), Rafael Amargo (20052009) como Solista y Primer bailarín, Lola Greco (2009) en Amor Brujo como Solista, entre
muchos otros….

Además de su talento como bailarín y artista intérprete, Fabián empieza a crear sus
coreografías, ensenando su estilo propio. Así en 2006, estrenó su primer espectáculo para el
Festival Andaluz de Saint Jean de Luz (Francia) y desde entonces nos ofrece creaciones
originales y sorprendentes.

En 2009, llega el reconocimiento a su trabajo, con el 2º Premio de coreografía solo y 1º
Premio Foto escena por “Así me siento” en el XVIII Certamen Coreográfico de Danza
Española y Flamenco de Madrid, Teatros de Canal.
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En 2011, mas que nunca llevado por la motivación de afirmar su estilo, Fabián decide abrir su
propia compañía: La Compañía F.T. con “Desde el Sofa” un espectáculo pluridisciplinar
mezclando danza y teatro inspirado por los avatares de la vida cotidiana. Este mismo año gana
el Segundo Premio de Coreografía en el XX Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco de Madrid, con su pieza “Del Juego a la Pelea” (extracto de Desde el Sofa)

En 2012, Fabián fue descubierto por Franco Dragone, le invita a participar como coreógrafo
y bailarín en su última producción “TABOO” en Macao. En 2013, de vuelta a Europa, Fabián
investiga con más profundidad nuevos lenguajes especialmente el contemporáneo, teniendo la
oportunidad de trabajar con Jean Philippe Dury, Sharon Fridman o Carlos Fuentes. Estas
experiencias han permitido a Fabián de confirmar que quería involucrarse más en este camino
para romper posturas flamencas en un movimiento propio. En 2014, Fabián nos propone su
nuevo espectáculo “Entre Sombras” que se declina sobre el bloqueo corporal. Con esta
producción, Fabián gana el premio de la mejor interpretación en el Certamen Internacional de
Burgos/Nueva York y ha sido invitado en numerosos festivals: Mas Danza (Canarias Island),
Talent Madrid, Festival Zinegoak (Bilbao), Tel Aviv…
En febrero 2015, Fabián participa en la producción de Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo–
Sibil.la – en Suiza y en Junio 2015 se incorpora en la nueva obra dirigida y coreografiada por Sidi
Larbi Cherkaoui.
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‘’UMBRA’’
Dirección y Coreografía: Fabián Thomé
Pieza de Danza Contemporánea
15/20 minutos (versión corta)
35/40 minutos (versión larga)
3 bailarines en escena

Sinopsis:

UMBRA viene de la palabra SOMBRA en latin.
La sombra siendo lo contrario a la luz, hay que ver la aceptación con una emoción intelectual
que nos saca de la sombra y nos alumbra en algún sentido.
Por eso debemos aprender a convivir con ellas, pasando por el enfrentamiento, el dialogo y la
reapropiación
Las sombras nos hace angustiar, enfermar, es decir nos han hecho incompletos, y solo
mediante ese proceso, viviendo esta etapas, somos capaces de volver a estar completos frente
a nosotros mismo.
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Equipo técnico y producción completo	
  
Personal contratado para el proyecto 5 personas

Equipo artístico
Dirección artística: Fabián Thomé
Idea original: Fabián Thomé
Coreografía: Fabian Thomé
Asistente Artístico: Carlos Fuentes

Equipo técnico

Administracion: Miren Zamora
Iluminación:: Victor Colmenero Mir
Musica original Fabrizio Di Salvo
Vestuario: Germán Cabrera
Realización, montaje y edición de video:: Ignacio de Urrutia
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VIDEO PROMOCIONALES
“UMBRA” Promo
https://vimeo.com/169944887
	
  
“UMBRA” Imagenes
	
  
https://vimeo.com/164490534	
  

“Entre Sombras” Video Promo (Precedent Production of the
Company)
https://www.youtube.com/watch?v=wXJKuOYNKvw&sns=em
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CONTACTOS
Fabian Thomé
Director
companiaft@hotmail.com
+34 669 993 988

Miren Zamora
Administración
mirenzamora@hotmail.com
+33 651 549 147
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