


NADIRA



Nur y Nadira son dos seres del planeta Nido. Vienen a la Tierra a llenarla de buen

rollo y diversión. Su amor es explosivo.

Nur, DJ famoso en el planeta Nido, pinchará una música que nos llegará al alma

por sus altas frecuencias. Nadira nos inundará con su alegría declamando

frecuencias de alta vibración sobre las bases musicales. Además animará a los

asistentes con divertidos juegos y les hará volar con espectáculos visuales de

fuego, su danza circular con sus impresionantes alas de luz y creando con sus

manos increíbles burbujas multicolores.

SINOPSIS



Susana ha fusionado el concepto de Semillas de luz bajo el

personaje de Nadira:



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XFFStNCiQRM


Nadira es la última apuesta de

Susana Paz. Está a punto de

estrenarse en la isla de Ibiza en la

temporada 2021. Es la fusión de varios

espectáculos actualmente EN activo.

EL ESPECTÁCULO







Tras licenciarse en Derecho, orientó su carrera profesional hacia su

verdadera vocación: Actriz, bailarina, escritora y productora teatral y

cinematográfica. Tiene una gran trayectoria nacional e internacional. 

Ha trabajado en 3 películas de José Luís Garci, representado como

directora artística y maestra de ceremonias al Café del Mar en

Cartagena de Indias (Colombia) y creado el espectáculo “Burbujas de

amor” para el Festival Lovjad en Bombay. 

Ha sido voluntaria en la ONG Ayuda en Acción llevando su proyecto de

cine y teatro social a las Comunidades de Ecuador. 

Durante 14 años ha representado sus obras de teatro en la Comunidad de

Madrid, de las que es autora, productora, directora y actriz principal. 

Ha creado 2 compañías de teatro “Sonrisas Mágicas” para el público

infantil y “CorArt” para los adultos. 

Actualmente reside en Ibiza donde desarrolla su parte más performática

con diferentes espectáculos:“Las Fruitis”, “shows de fuego”, “burbujas”,

“danza circular”, “luces”, animaciones y presentaciones de eventos. Su

conexión con India la ha llevado a Arambol (Goa) donde desarrolla sus

producciones y encuentra la inspiración.

SUSANA PAZ 



 Dj. en la isla de Ibiza. Trabaja

principalmente en villas, barcos y eventos

privados. Desde hace quince años explora las

diferentes tendencias musicales fusionando

la música electrónica con estilos de lo más

variado como el flamenco, la música

africana, hindú… Creando nuevos conceptos

que llegan al alma pues ante todo busca el

sentir del público para hacerle volar en un

viaje musical.

MANU DE SANTO


