
1 

 

Programa de Residencias 

9ª Convocatoria 2017 

 (categoría B) 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1 
PROYECTO: CONVERSACIÓN: HABITACIÓN O MORADA 
Compañía: Twins Experiment                                                     

Coreógrafas: Ainhoa Hernández y Laura Ramírez 

Estilo: Danza Contemporánea 

 

 

 

 

¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos quien quiero ser, nos 

preguntásemos que clase de vida es la que quiero vivir con los otros? 

Judith Butler 

Queremos poner el foco en la conversación, el encuentro y el playground. 

Entendemos estos conceptos desde una práctica física que pone nuestros 

cuerpos en relación. Como contenedor de nuestro encuentro, hacemos uso 

del concepto de playground. Un encuentro en el que dos cuerpos conversan. 

Un lugar donde desarrollar las habilidades dialógicas, que van desde el 

saber escuchar, al saber gestionar las desavenencias o llegar a puntos de 

acuerdo. 
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Información de la compañía: 

Either of two persons or things closely resembling each other. 

Being one of a pair, identical: twin towers. 

Made of two similar parts connected. 

Ainhoa y Laura. Madrileñas. Gemelas. Fueron separadas al nacer y se 

reencontraron en 2014. Juntas son Twins Experiment. 

Juntas hacen playlists, listas, esquemas, collages. Hacen piezas juntas, 

bailan, duermen, idean juegos y, a veces, comparten piso. 

Twins son dos y son colectivo. Trabajan desde la afectividad, la telepatía y 

la horizontalidad. Ser Twins les permite tomar riesgos que no tomarían 

solas, juntas se convierten en superhéroes. 
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2 
PROYECTO: UNO [UNIMAL] 

Compañía: Cristina Planas Leitão / BACtéria 

Coreógrafa: Cristina Planas Leitão 

Estilo: Danza Contemporánea 

 

 

 

 

UNO [unimal] se ocupa principalmente de la idea de supervivencia. La 

supervivencia es simultáneamente lo que subsiste después de una 

desaparición y lo que queda de tiempos anteriores. Conceptos tales como 

continuidad, permanencia, mantenimiento, subsistencia y resistencia se 

convierten en clave en el desarrollo de la pieza. El tema central, por lo 

tanto, se desarrolla en dos sub-vectores, que están entrelazados y 

trabajados a través del agotamiento. Es un solo que invoca la idea de un 

solo cuerpo, representando una historia colectiva y común. Es una 

investigación sobre el lugar de la danza y su impacto en nuestra 

supervivencia y en los cuerpos que se manifiestan en la actualidad. Uno 

tiene la intención de investigar una fisicalidad continua, que nunca se 

detiene y trasciende, luchando constantemente por la permanencia en el 

escenario y cuyo agotamiento y perseverancia pueden ser vividos. 
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Información de la compañía: 

 

Cristina Planas Leitão nació en Porto, (PT), 1983. Licenciada en Danza por 

ArtEZ (NL, 2006). Ha trabajado extensamente con David Zambrano desde 

el año 2005 como estudiante y en 2010 fue una de las 50 artistas elegidas 

para ser parte de los 50 días de Flying Low y Passing Through en Costa Rica 

certificando-se en ambas técnicas que enseña internacionalmente. Como 

directora de ensayo ha trabajado para las creaciones de Hofesh Shechter 

(2012-2014) y Gregory Maqoma (2015) para la Companhia Instável. En 

2015, es una de las artistas seleccionadas para participar en The Porto 

Sessions con Meg Stuart. Ha actuado en REIPOSTO REIMORTO de Catarina 

Miranda en 2015 y es performer en la actual pieza de Marco da Silva 

Ferreira Brother. Su trabajo ha sido presentado en Plesni Teater Ljubljana 

(SI); Me gusta ver Too, Julidans Festival Amsterdam (NL); Stara Mestna 

Elektrarna, Ljubljana (SI); Maribor 2012 Capital Europea de la Cultura; 

Teatro Campo Alegre, Porto (PT); CAAA, Guimarães - Capital Europea de la 

Cultura (PT); Hellerau, Dresde (DE), The Place, Londres (Reino Unido); 

Festival GUIdance, Guimarães (PT); Teatro Municipal de Porto (PT); Centro 

de Arte de Ovar; Cine-Teatro Louletano, Loulé (PT); Festival Cumplicidades, 

Lisboa (PT); BoxNova Centro Cultural de Belém, Lisboa (PT), Teatro 

Académico Gil Vicente, Coimbra, Centro de Arte de Ovar, entre muchos 

otros. En 2016 crea y coordina el proyecto de Calentamiento Paralelo para 

el Teatro Municipal de Oporto, en funcionamiento desde entonces. 

 

Con el apoyo de: 
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3 
PROYECTO: SILK ROAD  

Compañía: Agudo Dance Company 

Coreógrafo: José Agudo 

Estilo: Danza Contemporánea 

 

 

Silk Road es pieza dividida en tres: dos solos breves interpretados por 

Jose Agudo y creados por Rafael Amargo y Nahid Siddiqui, seguido de un 

duo coreografiado e interpretado por Jose Agudo y Bharat Natyam. Usando 

referencias tradicionales como punto de partida, la pieza explora la red de 

intercambio cultural a través de las diversas regiones de Asia, conectando 

a monjes, soldamos, nómadas de Oeste a este. Silk Road es un trabajo 

personal y espiritual. El creador explora e investiga los rituales y los ciclos 

vitales del hombre en este contexto- rituales de India España y como 

están conectados con los concepto tradicional del bailarín y como encarna 

el rol del hombre y mujer.  
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Información de la compañía: 

 

José Agudo bailarín y coreógrafo, residente en Londres desde 2006, 

comienza como bailaor de flamenco en Granada y continuará su formación 

en danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza (CAD) de Sevilla y 

en el Centro Coreográfico de Valencia. Como intérprete ha bailado en 

compañías como Charleroi/Danses,Ballet de Marseille, T.R.A.S.H. y Shobana 

Jeyasingh Dance Company entre otras. 

Recibió el premio al mejor bailarín en el XVII Certamen Coreográfico de 

Madrid y como coreógrafo en el II Certamen Coreográfico de Andalucía. 

En 2009 es invitado como artista residente en Deda (Reino Unido) y creó 

" 4M2" un dueto con Claire Cunningham y el solo"Time/Dropper" con 

representaciones en The Place, Royal Opera House 2, Festival de Valencia y 

en el Edinburgh Festival entre otros. 

Ha creado piezas como coreógrafo invitado para instituciones educativas 

como The Place, NSCD (The Northern School of Contemporany 

Dance), CAT (Centro de Estudios Avanzados) y East London University. Sus 

últimos trabajos con compañías profesionales fueron para Poenix Dance 

Theatre y ACE Dance and Music. 

Imparte cursos de danza en América, Europa y Asia. Desde 2011 es bailarín 

y asistente de coreografía con Akran Khan Company. 
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4 
PROYECTO: LA SORPRENDENTE HISTORIA DE UN CUERPO 

DESPLEGABLE 

Compañía: SomosDanza 

Coreógrafas: Lucía Bernardo y Cristina Henríquez 

Estilo: Danza Flamenca 

 

 

 

 

Para esta nueva creación, el eje de nuestro viaje será el acercamiento al 

cuerpo humano, entrecruzando la ciencia y la historia de la danza. Nos 

preguntaremos: ¿Conocemos realmente lo obvio (parafraseando a Moshe 

Feldenkrais)?¿Cuánto sabemos de nuestro cuerpo? ¿Cómo valoramos y 

modificamos nuestro cuerpo? Exploremos esos cuerpos que usan tacones, 

son adornados, tatuados, perforados, rellenados. Visitemos las diferencias 

que forman parte de la condición humana: raza, género, capacidades…. 

Como si se tratara de un libro con solapas, nuestra investigación va a 

contar con tres ejes transversales: Historia, Cuerpo y Diversidad. 
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Información de la compañía: 

 

SOMOSDANZA es la casa que alberga nuestras creaciones. En algunos 

proyectos colaboramos las dos, otros son impulsados por una de nosotras. 

Abordamos la creación contemporánea desde la fuerza de trabajar en buena 

compañía.  

Lo que nos mueve es sentirnos habitantes del mundo, intervenir en la 

cultura y participar en el desarrollo de las personas. Así, realizamos 

producciones independientes, proyectos educativos y trabajos por encargo. 

Las ideas artísticas y el modo de hacer de SOMOSDANZA surgen del bagaje 

artístico y vital de sus componentes, buscando en cada creación la 

autenticidad y el compromiso con el mundo que les rodea.  

Lucía Bernardo Suárez y Cristina Henríquez Laurent  son las directoras de 

SOMOSDANZA. 
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5 
PROYECTO: ROMANCES INCIERTOS – UN AUTRE ORLANDO 

Compañía: Vlovajob Pru 

Coreógrafo: Nino Laisné y François Chaignaud 

Estilo: Danza y música 

 

 

 

 

 

Dentro de la línea de trabajo de Nino Laisné en torno a las culturas 

hispanohablantes, Romances inciertos inventa una forma escénica que 

hace dialogar la música, el canto y la danza reuniendo cinco intérpretes 

sobre el escenario. A través de partituras coreográficas y vocales, François 

Chaignaud encarna una forma ambigua alrededor de figuras paradójicas 

del folclore español. Cuatro solistas procedentes de agrupaciones de 

música antigua y folclórica le acompañan. Construida al estilo de la ópera 

o la epopeya, esta pieza desvela, en varios actos, multitud de 

transformaciones. 
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Información de la compañía: 

 

Desde 2005, François Chaignaud sostiene un diálogo con Cecilia Bengolea, 

dentro de la compañía Vlovajob Pru, del que resultaron obras aclamadas 

por la crítica internacional: Pâquerette (2005-2008), Sylphides (2009), 

Castor et Pollux (2010), Danses Libres (2010), (M)IMOSA (coescrito e 

interpretado con Trajal Harrell y Marlene Monterio Freitas, 2011), altered 

natives’ Say Yes To Another Excess —TWERK (2012), Dublove (2013), DFS 

(2016). Recientemente, crearon tres coreografías originales para el Ballet 

de la Ópera de Lyon, el Ballet de Lorraine así como para el Wuppertal 

Tanztheater—Pina Bausch. 

 

Vlovajob Pru es subvencionada por el ministère de la Culture et de la 

Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) y el Conseil régional 

d’Auvergne-Rhône-Alpes y es apoyado por el Institut Français y el Institut 

Français/Ciudad Lyon para sus proyectos en el extranjero. Presentó sus 

creaciones en el Festival d’Automne – París, Centre Pompidou – París, 

Impulstanz – Viena, Dia Art Centre Beacon – Nueva York, el Festival 

d’Avignon, la Tate Modern, l’ICA y Sadler’s Well – Londres, Tanz im August 

– Berlin, la Biennale de Lyon, deSingel – Antwerp, CND – Pantin, 

Panorama Festival en Rio de Janeiro, SESC Sao Paulo… Cecilia Bengolea y 

François Chaignaud son Artistas Asociados en Bonlieu Scène nationale 

Annecy. 
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6 
PROYECTO: NIXIE (DEEP INSIDE) 

Compañía: Eulàlia Bergadà 

Coreógrafa: Eulàlia Bergadà 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

Nixie (deep inside) es una obra de danza contemporánea. La bailarina en 

escena interactúa con la creación sonora a partir del canto y la creación de 

imagen mediante técnicas de mapping e iluminación que son construidas 

específicamente para la obra. Es un viaje al fondo del océano para atravesar 

patrones que han regido un pasado, desmontarlos y crear el caos para 

saltar a una superficie llena de vida renovada. Enfrentarse a la nostalgia del 

olvido para seguir el paso del tiempo, dejando atrás formas pasadas, pero 

nunca la propia esencia. 
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Información de la compañía: 

 

Eulàlia Bergadà en 2015 crea su propia compañía bajo su nombre para 

llevar a cabo diferentes trabajos. No se trata de una compañía cerrada, 

sino que sus intérpretes y colaboradores serán escogidos según las 

necesidades del proyecto pero un elemento muy importante que 

caracteriza sus obras de danza, es la creación conjunta con la música en 

directo, y desde hace tres años, ha creado un tamdem con Aloma Ruiz, 

violinista. 

Eulalia se inicia en el mundo de la coreografía a raíz de su formación como 

bailarina e intérprete. Como coreógrafa y gracias a la plataforma creada 

quiere seguir desarrollando su lenguaje escénico, donde una de las 

constantes es la idea de que el intérprete es un canal expresivo entre el 

coreógrafo y el espectador, lo que requiere implicación creativa y capacidad 

de transformación a nivel autónomo. El cuerpo se libera a las imágenes del 

cerebro, mientras que la mente y el imaginario van acotando sus reglas 

para transformar las infinitas mecánicas corporales y llegar a coreografiar 

formas nuevas, específicas para cada obra. Por ello, en paralelo al trabajo 

de bailarina, siempre ha ido experimentando su universo personal a través 

del cuerpo y de la danza, pero no será hasta estudiar la Carrera Superior de 

Coreografía en el Instituto del Teatro de Barcelona que presentará piezas de 

gran formato. 

Residente en Barcelona desde hace trece años, donde hace tres años 

comienza a dirigir piezas propias con el propósito de desarrollar un lenguaje 

coreográfico y escénico personal. Ha coreografiado piezas propias como 

Verba Volant ... por el Ballet Jove Mallorca en co-producción con el Teatro 

Principal de Palma (2013), Le Sacre 4 × 4 co-creación con Sabina Pérez y 

Elena Lalucat junto con los músicos del Conservatorio de Música de Terrassa 

en conmemoración al centenario de la obra original (2013). Junto con la 

violinista Aloma Ruiz, crea el laboratorio de música y danza con la pieza La 

Cochonnerie (escorxant creacions) que se estrena en SoloAra, La Pedrera 

de Barcelona (2013), es a partir de aquí que Eulàlia comienza a desarrollar 

un lenguaje propio entre el cuerpo del sonido y el cuerpo de la danza, 

dando lugar a tres piezas más, Flying Pigs estrenada el Graner y al 

Convento del Ángeles del Macba (Barcelona 2015) y en el Instituto del 

Teatro de Vic; The Sinners (2016) y Gold Dust Rush con quien gana el 

premio "Premi Institut del Teatre" con producción en el Festival Grec 2016 

(Barcelona). También ha dirigido la obra de teatro Benaventurats ganadora 

del II Premio a Premis Bòtil, Mallorca (2010). 
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7 
PROYECTO: GREEN 

Compañía: Patricia Ruz 

Coreógrafa: Patricia Ruz 

Estilo: Danza Contemporánea 

 

 

 

“El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma”.                                                                                            

Wassily Kandinsky 

 

Green es un espacio para respirar con la vista y contemplar con los oídos. 

Un trabajo sobre la esperanza, la necesidad de espacio, la libertad y la 

conciencia del tiempo. Un lugar ordinario donde ocurren cosas 

extraordinarias. Un color lleno de imágenes. Un estar, una manera de 

entender el tiempo. La espera de no esperar nada. Un abrir los brazos y 

dejarse caer hacia atrás. Una sensación de espaciosidad donde todo se 

integra.  

Green es un espectáculo de danza teatro dedicado a nuestro planeta en 

agradecimiento a todo lo que nos da su naturaleza, frente a lo humano 

que construye y destruye. Una mirada a un espacio interno y externo al 

mismo tiempo que nos ofrece una reflexión sobre el lugar que habitamos 

dentro y fuera.  
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8 intérpretes se sumergen en el verde para mostrarnos diferentes paisajes 

sobre la vida. Cuadros de humanidad. Cuatro hombres y cuatro mujeres 

en escena  se ponen al servicio del color y del espacio, viajando en este 

observatorio o calidoscopio que ofrece pequeños mundos por los que 

transcurrir. 

Green es tiempo de vivir la energía del sol, pasar por la lluvia, las 

tormentas, los terremotos, el viento, el agua, las plantas, la Matemática, 

la física, la astrología, la geología, la mitología, la literatura…pero en 

realidad es una manera de entender lo infinito dentro de uno mismo. Una 

sensación sin palabras pero con muchas visiones que todas llegan a un 

mismo lugar. Green es dar espacio a la posibilidad.  

 

Información de la compañía: 

 

Patricia Ruz coreógrafa, bailarina y actriz. Nacida en Madrid en el 72, 

comienza en el mundo de los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la 

danza contemporánea y el teatro. 

Su exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como 

lenguaje artístico, fruto de su inquietud por trabajar con la diferencia como 

elemento escénico, ya sea por las diferentes maneras de acercarse a la 

escena desde la primera infancia, lo social o lo teatral; por la fusión de 

disciplinas como danza contemporánea, la performance y el cabaret o por 

la integración en escena de diferentes tipos de artistas, con y sin 

discapacidad, profesionales y no profesionales, o colectivos diversos para la 

creación de un hecho escénico. 

Como coreógrafa ha recibido distintos premios por algunos de sus trabajos 

como A PIEL DE PIES 2º premio de coreografía y el premio mención especial 

en el XIV Certamen coreográfico de Madrid, participando en el Holland 

Dance Festival; y EN BLANCO 2º premio de coreografía en el XIX Certamen 

Coreográfico de Madrid. Además, forma parte del espectáculo 13 ROSAS de 

la compañía ARRIERITOS, creación colectiva de 13 mujeres dirigidas por 

Florencio Campo y David Picazo, ganadora de dos premios MAX a la mejor 

producción y a la mejor coreografía 2008. 

Desde el año 2009 trabaja para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid con la creación de diferentes proyectos para escuelas y 

familias a través de la danza y la música en directo. 

 

 

 

http://www.patriciaruz.es/proyectos/espectaculos-para-la-infancia.php
http://www.patriciaruz.es/proyectos/con-la-yema-de-los-dedos/
http://www.patriciaruz.es/proyectos/otros-espectaculos.php
http://www.patriciaruz.es/proyectos/otros-espectaculos.php
http://www.patriciaruz.es/proyectos/artes-escenicas-y-discapacidad.php
http://www.patriciaruz.es/proyectos/en-blanco/
http://arrieritos.com/project/13-rosas/
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&keyword=Patricia+Ruz&f%5B100%5D=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&keyword=Patricia+Ruz&f%5B100%5D=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1
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8 
PROYECTO: CODARA 

Compañía: Marcat Dance 

Coreógrafo: Mario Bermúdez Gil 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

Codara es una pieza inspirada en la antigua España donde pena, rabia, 

desesperanza, fueron emociones inevitablemente clavadas en los corazones 

de los españoles a finales de la última etapa de la guerra civil. La pasión por 

vivir y la lucha por sobrevivir son unas de las pautas principales que serán 

Introducidas al espectador creando una incertidumbre durante el transcurso 

de la obra. Diferentes historias irán apareciendo entre los intérpretes pero 

la pasión por vivir acabará imponiéndose a lo largo de la pieza. La pasión 

por vivir creará una historia casi imposible de expresar en la que los 

bailarines tratarán de envolverse entre ellos mismos durante el transcurso 

de la obra. El escritor Joaquín Rodrigo creó esta canción para reflejar a los 

jardines del palacio real de Aranjuez transportando al oyente a los sonidos 

de la naturaleza de otros lugares y tiempo. Tiempo y espacio son uno de los 

factores principales para el coreógrafo Mario Bermúdez Gil al igual que el 

sonido de la naturaleza ofrece un movimiento más puro para el creador y 

entallecerá una mayor conexión entre coreógrafo, bailarín y audiencia 
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Información de la compañía: 

 

Marcat Dance Company fue fundada en 2016 en Tel Aviv, Israel, por el 

exbailarín de la Batsheva Dance Company Mario Bermudez Gil, junto con la 

bailarina Americana Catherine Coury. Desde el descubrimiento de la 

compañía, las obras de Mario han recibido el 2º premio en Coreografía del 

Concurso Internacional de Coreografía de Copenhague, Recibió el premio a 

la producción de la Compañía Nacional de Gales, y recientemente ha sido 

seleccionado como “Top 25 to Watch” coreógrafos y bailarines en la revista 

Dance Magazine 2017 en los Estados Unidos de America. 
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9 
PROYECTO: YO-PIEL 

Compañía: Maite Larrañeta 

Coreógrafos: Maite Larrañeta y Joaquín Abellán 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

Quienes somos tiene mucho que ver con cómo nos sentimos en nuestra 

propia piel y como nos dejamos actuar. En esta práctica  exploraremos 

distintas funciones de la piel (como envoltorio- sostén- interfaz) buscando la 

experiencia movilizadora y saludable, que nos permita, a través de la danza 

conocernos y disfrutar del diálogo con el entorno y los demás. El proyecto 

se divide en dos partes. La primera es una exposición del proyecto artístico- 

pedagógico “EN TU PIEL” dirigido a jóvenes, estudiantes de secundaria, y la 

segunda parte es la experiencia práctica  con el público  asistente. 
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Información de la compañía: 

 

 

Desde hace más de 12 años Maite Larrañeta investiga el movimiento y su 

vínculo con el pensamiento, a través de la danza Release y la 

Improvisación. Su trabajo como docente,  intérprete de danza y coreógrafa 

están siempre en continua alimentación y tienen como objetivo “colocar al 

cuerpo en el centro de la experiencia personal y comunitaria.” Partiendo de 

lo sensorial hacia lo compositivo,  su trabajo explora las fallas entre 

pensamiento y movimiento, sonido e imagen, acción y percepción 

trasladando a la escena sus inquietudes a cerca del cuerpo, la identidad y la 

cultura. 

Maite se licencia en Danza y Composición en Artez-Universidad de las Artes-

Arnhem. Trabaja como intérprete  para varias compañías de danza Cia 

Sharon Fridman, Echo echo Arts,  Piccolinni Teatre  e imparte talleres en 

distintos centros y universidades: Universidad Carlos III, CSDMA, 

Conservatorio Marienma, LEM buenos aires,  Cia de Danza -Teatro de 

Bielefeld, entre otros.  

Sus trabajos se han mostrado en distintos festivales internacionales, entre 

ellos,CCEBA Buenos Aires, Tanz Hautnah Colonia, 638 Kilo Tanz Essen, La 

Noche en Blanco Madrid,  Miradas al Cuerpo Madrid y Act Bilbao. 

 

Joaquín  Abella Titulado en coreografía e interpretación por el Conservatorio 

Superior de Danza de Madrid María de Ávila. Ha realizado trabajos de 

investigación coreográfica y ha colaborado con otros creadores y compañías 

 presentando sus piezas en festivales, circuitos y certámenes nacionales e 

internacionales. Sus últimos trabajos como coreógrafo  han sido para el 

Certamen Coreográfico de Madrid Pasoa2 en la pieza homenaje al 30 

aniversario Elteni, y  para el director Christoph Marthaler en el Deutsches 

Schauspielhaus Hamburg en la obra Die Wehleider.   

Imparte talleres de danza y creación en centros públicos y privados en  la 

comunidad de Madrid dentro de los siguientes proyectos: 

Trasdanza “Campaña de sensibilización a la danza para profesores y 

alumnos” Consejería de Cultura y turismo de Madrid /Asociación Cultural 

Por la Danza.  

Todos Creamos III edición Las Torres de Babel, a cargo del compositor 

Fernando Palacios. Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). 
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10 
PROYECTO: TOPA 

Compañía: Kukai Dantza y Brodas Bros 

Coreógrafos: Jon Maya & Lluc Fruitos  

Estilo: Danza Urbana 

 

 

 

 

 

Cuatro jóvenes se encuentran en una plaza. Puede ser una plaza cualquiera 

en nuestras ciudades. Suena una música y los jóvenes arrancan a bailar. Es 

algo cotidiano para ell@s. Es su forma de expresión. Bailar les hace ell@s. 

Algun@s son bailarines formados en danza tradicional vasca. Otros 

bailarines de hip hop. La calle, su espacio vital, los une. 'Topa' propone la 

unión de cuatro intérpretes, que preservando sus orígenes artísticos, se 

unen en una formación vital y enérgica enriqueciendo a sus intérpretes a 

través del conocimiento de sus compañer@s. Expresiones callejeras 

contemporáneas, que hoy comparten vida en las plazas de las ciudades. 

Juntos compondrán 'Topa', una pieza de calle en la que el espacio urbano se 

transformará en espacio escénico con la colaboración con el público. 
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Información de la compañía: 

 

Kukai Dantza nace el año 2001 a iniciativa del bailarín y coreógrafo Jon 

Maya. Kukai desarrolla su trabajo a partir de la danza tradicional vasca; 

proponiendo encuentros con otros estilos de danza y formas de entender el 

arte. De esta forma, Kukai crea espectáculos contemporáneos a partir de la 

danza tradicional vasca, realizando creaciones propias y colaboraciones con 

prestigiosos coreógrafos. Este hecho le ha proporcionado una etiqueta 

inconfundible en el panorama internacional, siendo cada vez más frecuentes 

sus apariciones en festivales y programaciones de todo el mundo. Entre sus 

trabajos, son muy reconocidos los espectáculos creados junto a Tanttaka 

Teatroa y las colaboraciones realizadas con diversos coreógrafos: Cesc 

Gelabert, Israel Galvan, Jone San Martín (The Forsythe Ballet), La Intrusa 

Danza... 

La compañía Brodas Bros nace en el año 2006, y desde sus inicios, las dos 

parejas de hermanos y hermanas Pol y Lluc Fruitós y Berta y Clara Pons 

forman el núcleo que impulsa todos sus proyectos 

Desde 2006 hasta la actualidad, esta compañía de hermanos se ha 

caracterizado por su versatilidad en el momento de trabajar, participando 

en películas, anuncios, actuaciones televisivas, espectáculos a medida… 

Masterclass para los artistas de “Saltimbanco” y “Coreo” del Cirque du 

Soleil, para las compañías de danza contemporánea de Cesc Gelabert, La 

Intrusa, Cobosmika y para el Institut del Teatre así como en multitud de 

centros y escuelas de baile por todo el mundo. Brodas Bros ha hecho gira 

internacional de sus espectáculos tanto de teatro como de calle. Por 

América Central en Honduras, República Dominicana y Haití. Por América 

del Sur en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Recientemente por América del 

Norte en Los Ángeles. También han actuado en Oriente Medio, Japón, África 

(Guinea Ecuatorial). En el marco europeo han estado en Francia, Protugal, 

Alemania, Bélgica, UK y Holanda. Su repertorio de producciones en gira 

consta de 8 espectáculos. Actualmente empiezan gira de “Brincabros”, 

estrenado en el Grec 2016. 
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11 
PROYECTO: EL PASILLO SIN NÚMERO 

Compañía: Carmen Fumero y Miguel Ballabriga 

Coreógrafos: Carmen Fumero y Miguel Ballabriga 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

 

Se trata de escenificar y poner en movimiento el tránsito de un personaje 

y lo que experimenta suspendiendo su propio tiempo. Tendrá la ayuda de 

otros personajes que actúan en rol de observadores y narradores, y que 

por sí mismos, crean su propia interpretación abstracta. 

Una mujer, con prisa, que vuelve de un lugar del que no puede hablar, y 

que se dirige a un sitio donde alguien la espera. Trae consigo una 

sensación, lo que acaba de ocurrir.  Su camino es largo, casi interminable, 

como un profundo pasillo iluminado por viejas lámparas. Aquí es donde el 

personaje principal vivirá su propia secuencia. 
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Información de la compañía: 

 

 

Carmen Fumero comienza su actividad cuando en 2010 recibe una 

residencia en los Teatros del Canal a través del Certamen Coreográfico de 

Madrid, donde crea su primera obra llamada Ironía bajo la tutela de Nicolás 

Rambaud, y estrenada en Madrid en el Teatro Padrillo en diciembre de 

2011. 

En 2013, recibe dos residencias coreográficas. Una en los Teatros del Canal 

donde trabajó en solitario y otra en la Casa Encendida, dentro de la 

convocatoria Artistas en residencia 2013, donde crea junto a Miguel 

Ballabriga la pieza Montando Cabos, galardonada en el I Certamen de 

Tetúan de Madrid, con el premio fotografía escénica por Pedro Arnay, y 

premio a bailarina sobresaliente. También se ha representado en festivales 

como “Canarios Dentro y Fuera” 2013, Festival Danzatac 2013, Festival 

SOS, creación emergente Madrid 2014, Festival NunOff de Barcelona 2014 y 

en el Festival de Jóvenes Creadores, Gracias X Favor Santander 2014, 

donde consiguió el premio del público.  

 En 2014, Carmen Fumero, esta vez junto a Miguel Ballabriga, vuelve a 

recibir una residencia en los Teatros del Canal donde crean la pieza…Eran 

casi las dos, estrenada en el Festival Canarios Dentro y Fuera de Tenerife. 

En 2015, esta pieza consiguió el primer premio en el II Certamen 

Coreográfico Distrito de Tetuan y el primer premio en el 29º Certamen 

Coreográfico de Madrid.  …Eran casi las dos fue invitada a participar en el I 

festival HopEvolucions celebrado en el Mercat de les Flors, Barcelona 2015.  

 En 2015, la compañía, ahora formada por Carmen Fumero y Miguel 

Ballabriga, estrenaron la versión larga de…Eran casi las dos en el XXX 

Festival Internacional Madrid en Danza, en el Festival Baila España 2016 de 

Bremen y en el Festival Tanec Praha 2016. Esta misma pieza ha sido 

seleccionada para la Red Acieloabierto 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

12 
PROYECTO: SIEMPRE, EN ALGÚN LUGAR 

Compañía: Paula Quintana 

Coreógrafa: Paula Quintana 

Estilo: Danza (contemporánea-flamenco)-Teatro 

 

 

 

 

Durante miles de años…un rumor circulando de que siempre, en algún 

lugar, (entre los picos nevados del Himalaya y valles aislados), hay un lugar 

de “paz” o de “silencio”… una tierra pura dentro del ámbito humano.  

Tenzin Gyatso (1935–) 

Una obra que podríamos definir como un poema escénico. 

Una pieza multidisciplinar en la que cuerpo, texto, audiovisuales coexisten 

en una extraña y bella armonía. Esa belleza y armonía que recordamos 

como nuestras y que seguro sobreviven a salvo, siempre, en algún lugar. 

Crear un único lenguaje entendido por las emociones, por la intuición, por la 

conciencia. 
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Información de la compañía: 

 

 

 

PaulaQuintana es bailarina, actriz, creadora. Se caracteriza por un marcado 

lenguaje personal, en el que confluyen el flamenco, la danza 

contemporánea y el teatro textual, siempre al servicio de una dramaturgia 

centrada en el Ser Humano y que busca una comunicación emocional y 

sincera, de “tú a tú”, de persona a persona, estén a un lado u otro de la 

escena. 

Primer premio III certamen Europeo Mujer Creadora Contemporánea 2016. 

Premio Especial a la Mejor Artista/Creadora Emergente, Feria Umore Azoka 

2015. 

Destaca PIELES, CEE MAIMI ´2016; fest.Spain Dance in Montevideo, 15, 

Flamenco London festival, Between the Seas festival, Nueva York, entre 

otros. LATENTE, Candidata Premio Max “Mejor Espectáculo Revelación” 

“Mejor autoría revelación” ´16, catálogo AECID, DanzaEscena, Platea, 

premio Umore Azoka ´15; AMARGA DULCE, dFeria 2016, Festival 

Internacional de Teatro Clásico Almagro Off, Teatros del Canal, sala Negra, 

Madrid; Sociedad Cervantina 2015; Feria Internacional de Teatro y Danza 

de Huesca 2016. 
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13 
PROYECTO: NOCHE DE DÚOS 

Compañía: Sharon Fridman 

Coreógrafo: Sharon Fridman 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

La nueva creación de la Compañía Sharon Fridman se concibe en dos 

direcciones. La primera sigue la senda del afianzamiento (o 

reafirmación) en los postulados que están en la base de la creación 

coreográfica de la cía: el contact como herramienta de composición. 

La otra dirección está en la senda de la búsqueda y exploración, la   

investigación constante en las nuevas posibilidades que nos ofrece la 

danza para solucionar el conflicto con el otro. De esta forma, se irán 

construyendo nuevas composiciones y paisajes coreográficos que, 

partiendo del formato dúo, irán creciendo en complejidad y riqueza 

composicional.  
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Información de la compañía: 

 

 

Fundada en Madrid en 2006 por el coreógrafo israelí Sharon Fridman, la 

compañía ha participado en numerosos festivales y escenarios de distintos 

países como Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Reino Unido, 

Colombia, Corea del Sur o Singapur.  

Sus obras han sido galardonadas en el Certamen Coreográfico Burgos-New 

York, el Premio Iberoamericano de Coreografía Alicia Alonso, el Certamen 

Coreográfico de Madrid, la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 

el Tanzplatform de Berna o el Premio Max 2015, entre otros.  

El trabajo de esta formación se basa en tres pilares fundamentales: el 

lenguaje del contact,  la dimensión social de la danza y la ruptura de la 

cuarta pared.  

Grandes formaciones internacionales como el Ballet Nacional de Paraguay, 

LaMov Compañía de Danza, la Vértigo Dance Company, la Compagnie Jus 

de la Vie de Estocolmo y la Compañía Nacional de Danza tienen en su 

repertorio creaciones de la Compañía Sharon Fridman. 
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14 
PROYECTO: SILENCIADOS 

Compañía: Spin Off Danza 

Coreógrafos: Alberto Alonso y Daniel Hernández 

Estilo: Performance/danza/instalación 

 

 

 

 

La búsqueda en torno al silencio: el vacío, el eco, ese vínculo entre la 

comunicación y el silencio. Dentro del sometimiento el no quejarse, es otra 

forma que también adopta el silencio. La memoria auditiva: esa relación 

entre mente y sonido como si siguiéramos escuchando el sonido que acaba 

de finalizar. Se trata de un proyecto de investigación que dará lugar a una o 

varias piezas híbridas entre performance, danza e instalación. Un encuentro 

entre Abraham Hurtado, Alberto Alonso y Daniel Hernández, tres artistas 

con diferentes perspectivas en relación al cuerpo. 
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Información de la compañía: 

 

La plataforma concebida en 2014 con motivo del espectáculo “PERSONA”, 

fue seleccionado para el Circuito Danza a Escena 2015 y ha recorrido varios 

espacios y festivales relevantes a nivel nacional tales como: El Mercat de les 

Flors, La Fundición de Bilbao, Cádiz en Danza o Sala Carme Teatre 

Su director, Daniel Hernández, ha realizado colaboraciones con Erre que 

erre danza y con la plataforma AADK Spain. En septiembre del 2017 el 

Internationalen Brucknerfestest de Austria producirá “¿Y Después?”, una 

composición de Michael Hazod donde el creador y performer realizará la 

coreografía 
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15 
PROYECTO: STARLING 

Compañía: Elephant in the Black Box 

Coreógrafo: Jean Philippe Duru 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

Basado en el vuelo de los estorninos: Su vuelo es por contagio: no hay 

líder. Siguen los movimientos del ave que precede 

Starling habla del deseo de volar. Emigrar. Cambiar de hemisferio, de 

continente. Cambiar de casa. Volar con el otro, con los otros. En tierra: 

saltos, cortejo, comida. En grupo: cambiar de lugar, seguir al otro 

Improvisación / Reaccionar / Inventar. Sobre el cable de alta tensión: líneas 

Cortejo: dúos / Comida: solos. Otras aves de otros países. El gavilán 

ataca... 
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Información de la compañía: 

 

EBB, dirigida por Jean-Philippe Dury. Creada en 2013, cuenta con un grupo 

de artistas llegados de importantes compañías de danza y países. 

Elegancia, rigor, fluidez y excelencia son su marca. Experimenta desde la 

concepción escénica contemporánea y las temáticas actuales. EBB es un 

proyecto integral y de carácter internacional. Esto se concreta en tres ejes: 

EBB Educational Project / EBB Junior Company Project / EBB Dance 

Company. 

 

Jean-Philippe Dury, ha bailado para la Ópera de París, Ballets de 

Montecarlo, Compañía Nacional de Danza, Grands Ballets de Motreal y en 

múltiples galas internacionales. Como pedagogo es invitado por las más 

prestigiosas escuelas de danza en Europa. Como coreó-grafo, además de la 

obra creada para EBB es requerido como autor por el Ballet de Leipzig, 

Ballet de Basel y la ´Ópera de Róma. 

Marco Blazquez desarrolla su carrera como bailarín profesional para “Europa 

Danse” en Cannes (2005/2006) continuando con diversidad de compañías 

de danza en España, Italia, Japón o en los Países Bajos, donde se incorpora 

al “Nederlands Dans Theater II” (2009) y posteriormente en Alemania, con 

compañías como Staatstheater Mainz o Delattre Dance Company (hasta 

junio de 2015). Marco Blázquez ha trabajado con los más prestigiosos 

coreógrafos del panorama de la danza actual, entre ellos Nacho Duato, Jiří 

Kylián, Ohad Naharin o Alexander Ekman. Asimismo, cuenta con sus propias 

creaciones como coreógrafo, con obras como “Salvation”, “Fragile-Stato”, 

“Ab Origen”, “Drift in Drain”, “A Fading Found”, “Obumbrate”, “Absorption”, 

“LOL” o “Sounen”.  
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16 
PROYECTO: BASERRI 

Compañía: Proyecto Larrua. 

Coreógrafo: Jordi Vilaseca. 

Estilo: Danza Contemporánea y Break Dance.  

 

 

 

 

 
Un viaje por la cultura vasca, haciendo un paralelismos entre lo terrenal, 

(Baserri) y lo mitológico (zampanzar, seres del bosque...), rescatando una 

manera tradicional y determinada de vivir, trabajar, socializar...) Con una 

cultura y costumbres muy arraigadas y estipuladas. Y de cómo poco a poco 

se pueden difuminar esas líneas fronterizas para simbolizar una ruptura con 

lo establecido. 
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Información de la compañía: 

 

 

Proyecto Larrua es una compañía joven creada en el 2015 y que atiende a 

la necesidad de crear y difundir la danza en vitoria-gasteiz. Desde su pronta 

creación con “larrua”, su primera pieza para espacios no convencionales y 

creada en residencia artística con la sala baratza de vitoria y las residencias 

artísticas el canal, ha podido acceder a diferentes circuitos y redes 

españolas proporcionando una difusión de la línea de trabajo que tiene este 

reciente proyecto de danza.  

 

Actualmente, se encuentra en creación de su 2ª producción de 

danza,”baserri”, que en este caso será de sala.  

Hemos finalizado nuestra primera fase de creación en las residencias de 

danza “hameka”, en francia y en breve nos sumergiremos en las residencias 

de danza el canal para seguir con este proceso de investigación y creación. 

“baserri” cuenta con el apoyo institucional de las becas de ayuda a la 

creación del gobierno vasco 2017. 
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17 
PROYECTO: LUZ EN LOS PARPADOS 

Compañía: Carmelo Segura Companhia 

Coreógrafo: Carmelo Segura 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

Éste es un proyecto expositivo que contempla la expresión y la belleza de 

los rostros con los ojos cerrados. Expresar cada pintura en movimiento, 

desarrollar la historia que guarda cada cuadro y  su personaje con los ojos 

cerrados. Dejaremos al espectador ser libre de observar y sentir a su 

entrada al teatro al ver los 4 cuadros en el escenario. La luz se apaga y 

dejamos que estas historias cobren vida a través de la danza. Nos 

adentramos dentro de ese mundo creado  dentro del simbolismo de cada 

pintura, la mirada no está activa hacia el exterior, al menos no a través de 

los ojos. Así, el rostro, la persona, parece de algún modo entregada, 

confiada  
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Información de la compañía: 

 

Carmelo Segura fundó la compañía de danza “Carmelo Segura Companhia” 

en Londres en 2013. Actualmente tiene su residencia en Madrid, en el 

Centro de Danza Canal, donde desarrolla todas sus creaciones con el apoyo 

de la Compañía Nacional de Danza (CND), y Teatro del Bosque de Mostoles.  

Reciben el patocinio por parte del  INAEM, Comunidad de Madrid y Sgae. Su 

trabajo se expande a nivel internacional por Reino Unido, Australia, 

Alemania, Colombia, Brasil, Polonia, Bulgaria, Mexico y Estado Unidos. 

Carmelo Segura desarrolla un estilo propio a la hora de presentar su trabajo 

en el escenario, con el objetivo de llevar la danza contemporánea a todo 

tipo de público. 
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18 
PROYECTO: IN GIRUM NOCTE 

Compañía: Svalbard   

Coreógrafos: Javier Herrero/Fernando Sánchez 

Estilo: Danza Contemporánea/ Performance 

 

 

 

 

Islas. Corremos y corremos para acabar en el mismo sitio. Círculos. La 

rutina nos aísla pero a la vez nos protege del mundo exterior que nos 

presentan como un lugar inhóspito. Salidas, la posibilidad del otro. En vez 

de entenderlo como una plataforma hacia la inmensidad, nos apresamos 

en otra isla. Corremos juntos. Desayunamos. Dormimos. Y una vez que 

creamos un círculo repetido, nos disgregamos con el ligero pensamiento 

de no haber llegado a otro paisaje de oxígeno más puro. Y así, cada nueva 

salida, se nos presenta como otra isla marcada en un paisaje repetido. El 

escenario usado es pues, pasarela y círculo. Ambos, sin salvarnos, nos 

conducen y regresan. Los elementos, los clásicos; fuego, más éter que 

aire, agua y tierra. Y por último, y primero, está, es, el tiempo; el de las 

ballenas, el de los mamuts, el de la imagen, el de los museos. Y entre 

todos, filtrado, el nuestro. 
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Información de la compañía: 

 

 

La compañía Svalbard nace con el fin de que profesionales de distintas 

ramas puedan experimentar con los nuevos lenguajes de performance, 

danza, vídeo, música, tecnología y teatro en torno a la escena 

contemporánea. Entre sus obras se encuentran Pétreo (2014), KKD 

(2015), ARKITECtUR (2015) y El Arquero (2016)  
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19 
PROYECTO: NOSOYRUSA# (UNA PELI DE TU VIDA) 

Compañía: La señorita Blanco 

Coreógrafa: Olga Blanco 

Estilo: Nuevas dramaturgias contemporáneas  

 

 

 

 

nosoyrusa# (una peli de tu vida) es una pieza que se engloba dentro de 

las llamadas nuevas dramaturgias contemporáneas o nuevos lenguajes 

escénicos. Como en piezas anteriores creadas con el Colectivo Diosloscría 

(Yo no soy esa, El año del León o cómo convertirse en una bestia escénica), 

la pieza parte de material autobiográfico y de mis inquietudes más 

profundas a las que, durante el proceso de creación, doy una forma 

universal, creando un puente entre el individuo y el colectivo, intentando 

llevar hasta el límite todo ese material que nace de mi imaginario y vivencia 

personal. La importancia radica en conseguir que el público se sienta 

partícipe de la propuesta, que reflexione, que se sienta, de alguna manera, 

parte creadora de la pieza. Es por eso que me desprendo del personaje y 

desaparece completamente el artificio de la interpretación, rompiendo la 

distancia de “cuarta pared” que separa habitualmente espectador y artista. 
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Información de la compañía: 

 

La Señorita Blanco es un proyecto dramático, escénico y visual. Trabaja el 

hecho autobiográfico y lo convierte en colectivo. Como objetivo principal 

como creadora contemporánea, La Señorita Blanco huye de la 

superficialidad y sólo quiere decir cosas, cosas importantes, concretas e 

interesantes. Cosas que nos pertenecen a todos. 

 

Durante su primera estancia en Madrid Olga Blanco (2004-2006) 

complementa sus estudios dramáticos con la danza contemporánea con 

profesores como Camille C. Hanson o Mónica Valenciano, y funda la 

Compañía Graziolino&White, dirigiendo el espectáculo Danza de Papel, 

donde une las dos disciplina. A su vuelta a Barcelona en 2006 cursa 

estudios de postgrado de producción teatral y trabaja durante un año como 

productora técnica y distribuidora en la empresa Vania Produccions, con la 

que continúa colaborando puntualmente. Como dramaturga el año 2009 

recibe una beca de creación literaria otorgada por el Departamento de 

Cultura de la Junta de Extremadura para la creación de la obra teatral El 

hombre sin cabeza. También durante el 2009 crea con su antigua compañía 

Teatre en Blanc i Negre el texto del espectáculo (Fosc.), que se estrena en 

junio del 2010 en la Nau Ivanow. Así mismo en 2010 escribe el texto del 

espectáculo familiar El Retorn de Sant Jordi que se estrena en el Teatre 

Almeria en abril de 2011 con gran éxito de público y crítica. A finales de 

2010 y cada vez más necesitada de nuevos estímulos creativos, abandona 

su antigua compañía y funda el Colectivo Diosloscría (Teatro retro vintage 

pop rock postpunk para NO todos los públicos y en V.O., a veces 

subtitulada). Con el Colectivo Diosloscría dedica algunos meses a trabajar 

un laboratorio de investigación en el que generan su propio lenguaje y el 

verano del 2011 empiezan a trabajar en Yo no soy esa, su primera pieza, en 

residencia en el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa y coproducida 

también por el mismo. La pieza se estrena en mayo del 2013 en el Antic 

Teatre de Barcelona y después inicia una gira que la lleva a diferentes 

espacios y festivales en Cataluña y España (Teatracciones, Café de las 

Artes, TNT, Festival Muses, DT…), recibiendo críticas notables. 
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20 
PROYECTO: PUK E NUK 

Compañía: Elías Aguirre 

Coreógrafo: Elías Aguirre 

Estilo: Danza contemporánea y teatro gestual 

 

 

 

 

 

Se trata de un proyecto que aúna la danza y el clown. Dos personajes muy 

caracterizados se presentan en el escenario con un lenguaje que pasa por el 

teatro gestual, el clown y una combinación de técnicas de danza 

contemporánea y danza urbana. Existe un hilo conductor que dará sentido a 

una historia. Escenas un tanto oníricas que trasladan al espectador 
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Información de la compañía: 

 

Licenciado en Bellas Artes en la Univesidad Complutense de Madrid ( CAP 

aprobado), realizados estudios en el Real Conservatorio Profesional de 

Danza de Madrid. Titulaciones en Diseño gráfico (TAI), Fotografía escénica 

(con Fernando Marcos), grabación y edición de documentales de naturaleza 

(con Luis Miguel Dominguez) y estudios de otros estilos de danza como la 

danza urbana, el butoh ó el clown (integrantes del Circo del Sol). Master en 

Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Trabaja como 

intérprete en Mayumana durante tres años. Participa en varias películas 

como bailarín. Actualmente dirige su propia compañía Cía. Elías Aguirre con 

residencia en Madrid e integrante de las compañías del Ayuntamiento de 

Madrid. También codirige entomo (Elías Aguirre y Álvaro Esteban), un 

proyecto que se creó en el 2009 y que se ha representado y se sigue 

representando en festivales de los cinco continentes. En España ha sido 

profesor invitado en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid “María 

de Ávila”, en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad de 

Cáceres, en el Conservatorio de Málaga, en el Conservatorio de Burgos y en 

otras muchas escuelas privadas. Ha realizado representaciones y talleres en 

ciudades de España, Cuba, Israel, Brasil, Colombia, México, Argentina, 

Bahamas, Estados Unidos, Suecia, Bielorrusia, Alemania, Polonia, Austria, 

República Checa, Egipto, Francia, Inglaterra, Bruselas, Italia, Nueva 

Zelanda, Senegal, Portugal, Singapur, Filipinas, Vietnam, China, Malasia, 

Australia, Sudáfrica, Jordania, Libano,… Tiene especial interés en el mundo 

de la naturaleza, en especial los insectos, se inspira en ellos tanto en su 

obra plástica como en sus creaciones coreográficas. Además combina 

técnicas de la danza urbana y de la danza contemporánea. Algunos de sus 

trabajos coreográficos más reconocidos y premiados son “87grillos”, 

“entomo” (Elías Aguirre & Álvaro Esteban), “White room”, “Escuálido 

Marsupial” (Manuel Rodriguez & Elías Aguirre), “Longfade”, “Lucha o vuelo”, 

“Flightless” y “Shy Blue”. En paralelo con su trabajo como coreógrafo y 

bailarín desarrolla numerosos proyectos internacionales de fotografía y 

video-danza. 
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21 
PROYECTO: AMEbA 

Compañía: Los Moñekos 

Coreógrafos: Sarah Anglada y Miguel Fiol 

Estilo: Danza, música y teatro 

 

 

La inspiración, cual sueño, hormigueo en el estómago, deseo, olfato o 

ataque, se inicia pensando en el AMOR.  “Es complejo pensar en el amor”… 

por gastada, agotada, filmada, escrita, dirigida, practicada, teorizada, 

actuada, idealizada, cantada, dibujada, anhelada, odiada… hasta la 

saciedad. O…¡hasta la sociedad! Pero eso, justo eso, nos excita, aparece 

ante nosotros un reto apetecible, jugoso. 

A medida que nuestros encuentros se suceden, el mismo AMOR comienza a 

desgranarse, comienza a perder su morfología y nos damos cuenta de que 

en realidad, no es tanto en sí el AMOR, nuestro potencial interés, como 

otras cualidades, inevitablemente humanas, que emergen per se, en todas 

las relaciones interpersonales ( digámoslo, por qué no, en todas las 

relaciones amorosas). Aparecen así, ante nosotros, conceptos cómo:  

Domesticar, Dominación y Sumisión, Manipulación. 
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AMEbA no es un tratado moral o político sobre el ser humano. Es decir no 

pretendemos explicar lo que debería o lo que nos gustaría que fuera el ser 

humano, sino lo que de facto es. Es decir, quizás hablaremos de cosas que 

nos gustaría fueran de otra manera pero que no lo son. Y en clave de 

humor. Vamos a  reírnos de un tema tan serio como el Amor. O la 

dominación.  

 

Información de la compañía: 

 

Los Moñekos sin, para, con, son Sarah Anglada y Miguel Fiol, contra, de, 

desde, en, entre todos sus conocimientos, para sin según sobre decir, 

contar y manifestar todo lo que llevan dentro. Son autóctonos, 

autosuficientes, autocomplacientes, autos de choque, están totalmente 

autorizados aunque pueden, podrían y pudiesen causar algún tipo de 

trastorno ajeno.  

Por su formación y trayectoria personal paralelas entre la danza y el arte 

dramático, y por su estilo de búsqueda en común, Los Moñekos fluctúan 

entre la danza y el teatro físico, entre el humor y el surrealismo, entre el 

orden y el caos. Parten de una base muy física, de impulsos activos, 

trabajan mucho la velocidad y la coordinación hasta alterar la realidad, y a 

través de la improvisación y el juego, van añadiendo otros registros que les 

interesan como la música, el texto, el canto, los objetos.                                                                                                                         

Paso a paso van tejiendo su lenguaje propio.                                                   

Son un juego constante entre lo zurdo y lo abzurdo.             

La compañía nace en el 2010 con la pieza La Virgen del Moñeko, 

seleccionada por la Red de Teatros Alternativos 2010 como el espectáculo 

más votado. YI-HA es la segunda creación de Los Moñekos, estrenada en el 

Festival Palma amb la Dansa 2014, y es uno de los espectáculos 

recomendados por la Red Española de Teatros y Escena Platea del 2016. 

AMORTAL COMBAT  y We-Ding! son sus dos espectáculos de calle. AMEbA 

es su tercera creación de sala. En los espectáculos AMORTAL COMBAT  y 

AMEbA, colaboran con Mauro Paganini, constructor, compositor, músico y 

performer.Los Moñekos también trabajan, en colaboración con Ensemble 

Nü, en performances de improvisaciones musicales.  

Sarah Anglada y Miguel Fiol han trabajado juntos o por separado con 

compañías como Pere Faura, Àngels Margarit/Cia Mudances, Sol Picó, Cia. 

Vero Cendoya, Nats Nus, Mons Dansa, Senza Tempo, Pia Meuten, Hofesh 

Shechter, Arno Schuitemaker, The Bag Lady Theatre. 
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22 
PROYECTO: KATAKANA 

Compañía: Pol Jiménez 

Coreógrafo: Pol Jiménez 

Estilo: Danza Española y contemporánea 

 

 

Podía ver perfectamente a Uma Thurman con las castañuelas y los zapatos, 

preparada para salir a escena, posee todos los rasgos de una bailarina de 

danza española. 

Fue entonces cuando pensé que plasmar mi visión de este filme, bajo la 

influencia de “cuerpos boleros” y de danza española, podía ser un gran reto, 

aprovechando toda la riqueza cinematográfica que nos ofrece este filme, y 

partiendo de la improvisación como motor creativo. 
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Información de la compañía: 

 

 

Pol Jiménez, Barcelona 1995, coreógrafo, bailarín y ayudante del creador 

Juan Carlos Lérida. Graduado en el Conservatorio Profesional de Danza de 

Barcelona en 2013, al que representó como coreógrafo en la  Assemblée 

International 2013 en Toronto, organizado por la Escuela del Ballet Nacional 

de Canadá. Aunque muy joven, su experiencia es extensa. En 2011 recibe 

el premio Ballet Nacional de España en el XX Certamen de Coreografía de 

Danza Española y Flamenco de Madrid, por “Subconscient”, también 

galardonada en otros certámenes. En 2014 estrena su primer espectáculo 

“Vaivén”, en la Sala Fénix de Barcelona. 

Bailarín ecléctico, se ha decantado profesionalmente hacia la danza 

española apostando siempre por la innovación y sinceridad. Muestra de ello 

es su espectáculo “NU” (Desnudo), estrenado con gran éxito de público y 

crítica en el Festival Ciutat Flamenco de Barcelona, en mayo 2015. Trabaja 

como coreógrafo y bailarín de “El Amor Brujo, el fuego y la palabra” de la 

Fura dels Baus, y en la pieza “Sentimsentits”, una reinterpretación de solo 

“Glimpse” de Cesc Gelabert, ganadora del programa “RE-MOU-TE” de 

l’APDC 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

23 
PROYECTO: QUEBRADAS E IMPERFECTAS 

Compañía: Colectivo El Brote 

Coreógrafos: Davínia Descals y Íñigo Martínez 

Estilo: Danza y Teatro 
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 “Quebradas e imperfectas” es un espectáculo de danza teatro que quiere 

conectar directamente al público con las sensaciones, vivencias y emociones 

que pueden llegar a vivir y experimentar, personas que padecen patologías 

raras o desconocidas, desde un punto de vista humano y social. Con una 

coreografía de danza inclusiva y otros elementos escénicos más teatrales, 

se pretende transmitir un mensaje de superación, conflicto personal y 

social, sobreprotección, aceptación de un cuerpo no normativo… y nos 

acerca con un testimonio vivido en primera persona a la patología 

clínicamente catalogada como ontogénesis imperfecta, y popularmente 

conocida como "enfermedad de los huesos de cristal". Se puede decir que el 

punto de partida fue la motivación de visibilizar por medio de las artes 

escénicas, patologías desconocidas para el público en general, pero que por 

otra parte creemos que mostrarlas en toda su realidad e incluso crudeza, 

puede contener gran riqueza ética, social y empática para el espectador. La 

inclusión de personas diversas en el ámbito de las artes escénicas, es la 

razón por la que trabajamos también en este proyecto. El normalizar la 

aparición de personas con una diversidad funcional o intelectual, en un 

escenario o en cualquier espacio que derive alguna representación artística. 

Sabemos que se están dando pasos importantes hacia esta dirección pero 

creemos que siguen siendo insuficientes y , en nuestro caso, cuanto más 

lejos podamos llegar con nuestro proyecto, cuanto más resuene nuestra voz 

y el eco de nuestras representaciones, será otro paso importante para 

construir una sociedad más inclusiva y más justa. 

 

 

Información de la compañía: 

 

Davínia Descals es bailarina, actriz y cantante, con formación de danza 

contemporánea, hip hop, danza clásica, “contact improvisation” y teatro. 

Formación en danza contemporánea, hip hop y danza clásica en Londres, 

(centros de formación The Place y Pineapple Dance Studios), y Los Angeles 

(U.S.A.), en los centros Edge Performing Arts Center, Millennium Dance 

Complex, Debbie Reynolds Dance Studios y Movement Lifestyle. Formación 

Creative, especializada en danza hip hop (Old shcool con Popping y Locking/ 

y New Style) incluyendo otras disciplinas como la danza moderna (técnica 

Horton y Graham) la clásica y el jazz, al centro de formación de danza 

Company & Company (Barcelona). Formación en danza contemporánea 

Bloque III incluyendo otras disciplinas como la danza clásica y talleres 

creativos, al centro de formación Àrea Espai de dansa i creació (Barcelona). 

Formación de teatro en la Escuela de Teatro Assaig (Manresa). 



48 

 

Actualmente, bailarina de Cia. La Taimada, dirigida por la bailarina y 

coreógrafa Olga Álvarez. 

 

 Íñigo Martínez se ha formado parte de dos compañías de danza integrada, 

Artaka Taldea (Ondarroa) y Kolorearekin (Donostia), con los que ha 

realizado talleres semanales e intensivos desde el año 2015. En noviembre 

de 2015 se traslada a Barcelona y actualmente es miembro de dos grupos 

de danza integrada, dirigidos por el bailarín y coreógrafo Jordi Cortés y su 

Asociación Kiakahart, uno de ellos en el centro de danza de La Caldera, 

Centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies (Barcelona), y 

el otro con el colectivo Liant la Troca (Espai Roca Umbert Granollers). 

Participa semanalmente en ambos talleres y en la preparación de eventos 

relacionados con la danza y el teatro. Formación teatral en La Xixa Teatre 

(Barcelona). 
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24 
PROYECTO: CONVOY 

Compañía: Horacio Macuacua 

Coreógrafo: Horacio Macuacua 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

 

Convoy es una pieza visceral que nos habla de un viaje, de lucha y de 

superación personal. Es el reflejo de una sociedad que castiga y estigmatiza 

como debilidad la capacidad de la mujer de encontrarse con sus emociones.   

Ellas perpetran en su camino, luchan y resisten, se rinden y se entregan a 

la complejidad del  ser. Convoy surgió de un proceso de investigación en el 

que cada bailarina busca material propio y sin filtros y lo lleva a una 

fisicalidad compartida. El resultado es un espectáculo de gran carga física y 

emocional que potencia la personalidad de cada una de sus integrantes, con 

un ritmo potente y sorprendente. 
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Información de la compañía:  

 

El coreógrafo y bailarín mozambiqueño Horacio Macuacua asume la 

dirección artística de la compañía de danza que lleva su nombre en 2008. 

Sin limitaciones estéticas establecidas la compañía desarrolla proyectos que 

son espacios abiertos para la creatividad de todas las personas 

colaboradoras, siempre con la intención de que cada una pueda explorar su 

propio lenguaje coreográfico.  

Horacio Macuacua desarrolla proyectos que son espacios abiertos para la 

creatividad de todas las personas colaboradoras, siempre con la intención 

de que cada una pueda explorar su propio lenguaje coreográfico.  

Ha creado los proyectos M<>3L=COMUM, Oca, Canais, Orobroy, Stop! (I 

Premio y Premio Puma Creative en el festival Danse l’Afrique Danse 2010) 

Smile If You Can!, Fighting room, Migrations to paradise, Paradise is not in 

the sky y Trampled Rose. 

La compañía desarrolla sus proyectos en una gran diversidad de países, 

como Madagascar, Bélgica, Alemania, Francia, Brasil y Corea, entre otros, y 

conecta a bailarines de diferentes orígenes y características 
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25 
PROYECTO: 71BODIES 1DANCE 

 
Compañía: Daniel Mariblanca 

Coreógrafo: Daniel Mariblanca 

Estilo: Danza Performance 

 

 

 

 
 71BODIES 1DANCE es un proyecto interdisciplinar entre fotografia, film y 

performance. Este proyecto habla de 71 personas transgenero/no-binarias y 

sus experiencias en primera persona. Es una obra que da visibilidad y 

referencias positivas del/al colectivo Trans a traves de una colaboracion 

artistica. 
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Información de la compañía:  

 

Graduado por   el Instituto del Teatro de Barcelona, ha trabajado con varias 

compañías como Mudances de Angels Margarit, L,Anonima Imprerial, 

Concert Teater Bern, Pink Mama, HimHerandIt productions, entre otras.  

Actualmente desarrollo su carrera profesional en Carte Blanche en Bergen, 

Noruega. 

Como coreógrafo ha realizado colaboraciones con Olga Clavel, con la pieza 

Llena de Flores tu Boca, The end of the waves en Concert Ballet, Gare du 

Midi. Actualmente está inmenso en el proceso de creación de la pieza  

71BODIES 1DANCE, basada en 71 personas trans y no-binarias.  
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26 
PROYECTO: SOBRELAJUVENTUD 

Compañía: Laimperfecta 

Coreógrafo: Alberto Alonso 

Estilo: Danza Contemporánea  

 

 

 

El proyecto nace durante el taller del 29ºCCM con Guillermo Weickert 

sobre “lanzarse al vacío” en proceso artístico, creamos una pieza corta en 

la que nos interesaba el estado físico y la pauta como excusa para generar 

alerta. Queremos seguir investigando en el código de la pauta, para seguir 

indagando en el estado físico y mental que puede generar el cansancio, el 

agotamiento, sostener y el estado de alerta. 
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Información de la compañía:  

 

Laimperfecta es un colectivo formado por Clara Pampyn y Alberto Alonso en 

2016 con el fin de trasladar a escena sus inquietudes artísticas en relación 

al cuerpo y a todo lo que de él se deriva. Sus dos primeras creaciones son 

Sobrelajuventud de Alberto Alonso con la que se presentan al 30º CCM 

obteniendo el premio de la crítica, proyecto tutoría, beca para asistir al 

BIDE y a la PENCCA, premio residencia canal.  

Paralelamente Clara Pampyn trabaja en su solo “Concierto” con el que gana 

el me, myself and I del 30ºCCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


