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CRISTIANE AZEM. Nació en Sao Paulo (Brasil) y vive en Madrid desde hace dieciocho años.
Coreógrafa, bailarina y directora de Fenicia Compañía de Danza y del Estudio Cristiane Azem Danza y Arte.
Tiene un importante papel en la difusión y investigación de las danzas orientales en España. Su compañía de  
Danza fue la primera y única especializada en danzas orientales a ser programada en temporadas regulares 
en teatros en España. Su Estudio es una referencia a nivel internacional en la formación y creación de 
espectáculos que ya han llevado al teatro más de 30.000 personas.
Creó su compañía de danza Fenicia, formada por quince bailarinas en 2007 y presentó su primer show:  
Drom, en el que la música y la danza narran el viaje de la comunidad Gitana desde Rajastán hasta España. 
En septiembre de 2007, Drom fue elegido para inaugurar la temporada del Teatro de Madrid y por el éxito 
conseguido durante la temporada, volvió al mismo escenario en 2008 y 2009. Además Cristiane Azem fue,  
gracias a este espectáculo, una de las finalistas como Mejor Intérprete de Danza para los premios Chivas de 
Artes Escénicas en 2008.
Mediterránea  siguió  a  Drom  en 2008.  Un  viaje  a  través  del  tiempo con  el  Mediterráneo como fondo 
mitológico,  mágico  y  profano.  Un  reflejo  de  cómo  se  integra  la  cultura  mediterránea  a  pesar  de  las  
idiosincrasias que marcan la personalidad propia de cada región....sus músicas, danzas y creencias.
Su  última  creación  llevada  a  escena  Galata:  Bizancio,  Constantinopla,  Estambúl,  cuenta  la  historia  de 
Estambul desde su fundación como Bizancio, a través de diversos estilos de la danza oriental y coreografías  
contemporáneas . Un espectáculo con más de 50 bailarinas y 300 vestuarios, colgó el cartel de  no hay 
localidades  en abril de 2010. Repitió éxito en 2011 en la Gran Vía y este año en el Teatro Nuevo Alcalá  
cosechó gran proyección de prensa y crítica. Está considerada la mayor especialista en danzas y cultura 
turca en España, desarrollando una actividad artística paralela con eminentes artistas turcos.
Este espectáculo es el resultado final de un sueño de Cristiane Azem: la puesta en escena de su primer 
proyecto educativo, lo que llama Núcleos Didácticos, una nueva forma de enseñar y crear donde desde el 
inicio del  proceso, la  historia,  las artes plásticas,  los movimientos culturales que unen la literatura y la 
música hacen parte del proceso creativo en la danza.
Cristiane Azem ahora está concentrando sus esfuerzos en la promoción de estos Núcleos y la consolidación  
de sus nuevos proyectos: Zyriab, sobre la España de las 3 culturas junto al músico e investigador Eduardo 
Paniagua y  POESIA/Mujeres Malditas  que explora la simbiosis entre los movimientos artísticos (literatura, 
pintura, poesía) de finales del s. XIX y principios del s.XX y los diferentes estilos de danza. La poesía de  
BAUDELAIRE y de los POETAS MALDITOS como punto referencial... desafiando con esto el arte de la danza,  
estudiando la  manera  de  fusionar  movimientos  de  la  danza  contemporánea  occidental  con  los  ritmos  
irregulares de la música oriental más tradicional.


