Centro Danza Canal es un espacio artístico dedicado a la creación y difusión de la danza en todas sus
variedades, lenguajes y estilos, un espacio físico de cinco plantas integrado en el complejo de los Teatros
del Canal que pone a disposición de los profesionales nueve estudios de ensayo con las mejores dotaciones
técnicas. Un vivero para compañías y coreógrafos, para los artistas consagrados y los que acaban de llegar.
Un espacio en el que compartir experiencias y estrechar vínculos. Un laboratorio de ideas, donde pensar la
danza, vivirla y proyectarla al mundo.
El corazón de su actividad es el programa ¿Tienes un proyecto coreográfico?, un plan de residencias temporales
que nació en el Centro Danza Canal en septiembre del año 2009 con el objetivo de potenciar la creación
coreográfica, ofreciendo a las compañías la oportunidad de desarrollar sus nuevos trabajos en un entorno
que ofreciera las mejores condiciones posibles.
Este dosier recoge los proyectos de las siete primeras convocatorias. Son proyectos de compañías consagradas
y de jóvenes promesas de la danza, trabajos de coreógrafos nacionales e internacionales y piezas que
incluyen todas las disciplinas: danza contemporánea, flamenco, danza clásica y neoclásica, danzas urbanas,
danza performance, teatro danza, danza para niños, circo danza, danzas del mundo... Proyectos, en definitiva,
creados y desarrollados en el CDC y, ya hechos realidad, presentados en festivales y teatros de toda España
y, cada vez más, del mundo.
Marcial Rodríguez
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NUBES
Aracaladanza
Director/Coreógrafo: Enrique Cabrera
Estilo: danza contemporánea

Foto: Eduardo García González

La compañía
Desde hace más de quince años la compañía madrileña Aracaladanza comparte con el público un universo
fascinante hecho de imaginación y danza, capaz de embellecer la realidad y transformarla mágicamente.
Premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas), ganadora de varios Max, Premio Nacional de
Danza 2010, reconocida por la crítica, seguida por los espectadores e invitada asidua en festivales nacionales
e internacionales, Aracaladanza es pionera en la creación de espectáculos destinados a niños y adolescentes,
y caracterizados por su exigencia estética, artística y técnica. La compañía ha llevado a escenarios de todo
el mundo piezas como ¡Nada...Nada!, Ana y el arco de colores, Visto y no visto, Maletas y Pequeños paraísos.
									
aracaladanza.com
El proyecto
Nubes (Premio Max 2011 al Mejor Espectáculo Infantil, Premio Max 2011 al Mejor Figurinista, Premio FETEN 2010 al
Mejor Espectáculo y Premio Nacional 2010 de Teatro para la Infancia y la Juventud) es una pieza de danza para niños
inspirada en el universo de René Magritte. Es la segunda parte de la trilogía sobre la pintura con la que la compañía
quiere rendir homenaje, además de al genio belga, a maestros como El Bosco y Miró. Tras su estreno, la crítica
australiana Margaret Mercer la describió como “cincuenta minutos de luz, ingenio y cautivadora fantasía visual”.
“Ha sido una experiencia fácil trabajar en los estudios del CDC: las instalaciones y la coordinación resultaron
fantásticas. Creemos que es bueno que un centro público ofrezca a las compañías la posibilidad de ensayar
en sus salas; eso sí, nos gustaría que alguna de ellas se dedicara expresa y únicamente a la programación de
danza. Los madrileños, que son los que finalmente pagan, se lo merecen.” - Enrique Cabrera
compañías en residencia
1ª convocatoria
2009

teatroscanal.com
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DESPÍDETE DE TI (CARMEN)
Arrieritos Danza
Director: Florencio Campo y David Picazo Coreógrafo: creación colectiva
Estilo: flamenco y danza contemporánea

Foto: marcosGpunto

La compañía
Arrieritos Danza nace en 1996 a partir de una propuesta del Teatro Pradillo de Madrid para la realización
de un espectáculo en el marco del festival La otra mirada del Flamenco. Desde entonces, la compañía ha
estrenado las piezas Arrieritos somos…, Ande yo caliente…, …Todos los gatos son pardos, Despacio y solitos,
Diario de un abrigo, Tablaos, Fiestas y Saraos, Entablao, Oh, Solo mío, 13 Rosas y 1+1=3 o la pequeña historia
del Sr. Cuki. La línea de trabajo de Arrieritos Danza se asienta en el mestizaje de estilos tanto musicales como
escénicos. La danza contemporánea y el flamenco se alían en sus composiciones, que han sido distinguidas
con galardones como el Segundo Premio del Certamen de Danza Española y Flamenco de Jerez, el Premio al
Mejor Espectáculo de Danza en Gira de la Feria de Teatro y Danza de Huesca y dos Premios Max a la Mejor
Coreografía y al Mejor Espectáculo de Danza, entre otros muchos.
arrieritos.com
		
El proyecto
Despídete de ti (Carmen) es una pieza para cuatro bailarinas inspirada en la célebre novela de Prosper Mérimée
y la universal ópera de George Bizet. Naranjas, traición, mantillas, dominación, castañuelas, uniformes,
deseo, zapatos rojos, lujuria, peinetas. El amor, el riesgo, la muerte. Todo el universo simbólico del clásico se
encuentra en esta versión de Arrieritos en la que Carmen es la protagonista absoluta. Todas las intérpretes
son ella... aunque no solo ella. Despídete de ti (Carmen) se estrenó en 2009 en el Centro Cultural La Elipa.
“Nuestro paso por el CDC significó empezar a vivir lo que llevábamos años pidiendo: que Madrid tuviese un
centro coreográfico funcionando a todo gas, como las compañías.” - Arrieritos Danza

centro
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compañías en residencia
1ª convocatoria
2009
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MORALEJAS
Ballet Flamenco José Porcel
Director/Coreógrafo: José Porcel
Estilo: flamenco

La compañía
José Porcel nace en Sevilla y comienza a bailar a las trece años. En 1994 ingresa en el Ballet Nacional de
España, con el que recorre los más importantes escenarios del mundo interpretando piezas como Medea,
Ritmos o Danza y tronío. En 1997 estrena su espectáculo Entrañas Flamencas en el Festival Flamenco del Palacio
de la Música de Valencia. Dos años después interpreta al personaje del torero en Carmen, de la Compañía
de Rafael Aguilar, en una gira por Alemania y Suiza. Tras bailar para la Filarmónica de los Ángeles y en la
Compañía de Antonio Márquez, comienza su carrera en solitario en 2001. Desde entonces ha estrenado Pies
en la tierra, Cafés cantantes, Libre albedrío, Sueños, Espartaco y Lienzos. En 2004 es nominado a los Premios
Escénicos de la Comunidad Valenciana, en las categorías de Mejor Bailarín y Mejor Dirección Coreográfica.
Ha trabajado junto a coreógrafos como Antonio Canales, Israel Galván, Fernando Romero, Currillo, Beatriz
Martín e Isabel Bayón. 						
joseporcel.com
El proyecto
Moralejas es una declaración de intenciones con forma de baile flamenco. Una llamada a recuperar los valores
de una sociedad a la deriva. Para esta producción, José Porcel ha contado con el talento de coreógrafos del
nivel de Rocío Molina, Isabel Bayón y Rubén Olmo y se ha rodeado de los músicos José el Viejín, Jesús Torres,
Juan Parrilla y Juan Requena.
“Moralejas ha sido una de nuestras producciones más representadas, desde su estreno la pieza ha podido verse
en distintos teatros de España, Israel y Estados Unidos.” - José Porcel
compañías en residencia
1ª convocatoria
2009

teatroscanal.com
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NO DRAMA
Compañía Antonio Ruz
Director/Coreógrafo: Antonio Ruz
Estilo: danza contemporánea

Foto: Daniel Muñoz Antiga

La compañía
La Compañía Antonio Ruz nace en el año 2009 tras obtener una residencia en el CDC, precisamente con el
proyecto No Drama. Desde entonces, la formación tiene como objetivos la investigación y la búsqueda en
el campo del movimiento, la fusión de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las
artes plásticas, la música antigua y la contemporánea. Sus trabajos se han presentado en Europa, África y
America del Sur y cuenta entre sus títulos con las piezas No Drama, Recreo.01, Ignoto (Premio RCH a la Mejor
Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011), Ojo y Libera Me!, un
proyecto en colaboración con el coro alemán Vocalconsort Berlín.
antonioruz.com
El proyecto
No Drama es una pieza para tres bailarines cuyos personajes transitan de la comedia a la tragedia haciéndole un
guiño bailado al teatro del absurdo. Incapaces de llevar a cabo las acciones más cotidianas, los protagonistas
de No Drama se burlan de sí mismos convirtiendo sus cuerpos en una eficaz herramienta para la risa, el
dolor y la exageración. La pieza, que se estrenó en el Teatro Pradillo de Madrid en 2010, es un trabajo en
colaboración con la artista plástica Daniela Presta y el músico Fernando Abrás.
“El haber formado parte de las residencias en el CDC con los trabajos No Drama, Ojo y Libera Me! ha supuesto
un importantísimo apoyo artístico, humano y logístico...” - Antonio Ruz
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1ª convocatoria
2009
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SHAKUFF
Compañía Sharon Fridman
Director/Coreógrafo: Sharon Fridman
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) recala en España en el año 2006, en un momento de la gira europea
de Mayumana, compañía de la que era coordinador artístico. Un año después crea en Madrid Projects in
Movement, actual Compañía Sharon Fridman, un grupo de danza contemporánea cuyo trabajo de investigación
tiene como piedra angular la técnica del contact. Además de en España, ha presentado sus obras en países
como Italia, Croacia, Reino Unido, Singapur, Colombia, Países Bajos y Alemania, recibiendo el aplauso de
público y crítica. En su repertorio se encuentran títulos como Caída libre (Free Fall), Al menos dos caras, Rizoma
y ¿Hasta dónde? 		
sharon-fridman.com
El proyecto
Este proyecto, concebido para un cuarteto, se presentó en la VIII edición de Cartografías de la Danza en el
Teatro Madrid y ha participado en varios festivales internacionales de danza contemporánea como Cádiz en
Danza y Dansamániga de Mallorca. Shakuff viajó a Israel gracias al Festival Madrid Dance realizado en Tel
Aviv. Recientemente, se ha puesto en marcha una adaptación breve llamada Transparente para ser presentada
dentro del programa triple de Shalosh.
“El CDC nos ha permitido dotar de continuidad a nuestro trabajo de investigación y ha puesto a nuestra
disposición un laboratorio de creación personal en la ciudad.” - Sharon Fridman

compañías en residencia
1ª convocatoria
2009

teatroscanal.com
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DESORDANCES_5
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Director/Coreógrafo: Dani Pannullo
Estilo: danza urbana

Foto: BSLG

La compañía
Dani Pannullo Dancetheatre Co. es una de las compañías pioneras de danza urbana en España. Creada en 1989
por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de distintas disciplinas como la performance, el
break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias
y tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza de la calle y la cultura urbana. El grupo ha
girado con éxito, nacional e internacionalmente, presentando sus trabajos en países como la India, México,
Jordania y Egipto. Entre sus piezas se encuentran Pájaro de fuego, Uirapurú, Girovago, Little Street Pieces,
Desordances_1, Desordances_2, Desordances_3, Desordances_4, Desordances_5, Tiranah, Oro Negro y
Yukkuri. 					
danipannullo.com
El proyecto
Desordances_5 nos habla de la necesidad de sentirnos aceptados, de la lucha en las urbes, de la superación,
del engaño de la juventud, de la competencia entre amigos. Se inspira en textos muy distintos, pero que
dialogan entre ellos, como el poema de Passolini “A un ragazzo” o el “Soneto XV” de Shakespeare. Es, para
Dani Pannullo, “un espectáculo de danza enfurecida” que se inspira en La naranja mecánica de Kubrick y en
Metrópolis, de Fritz Lang.
“El CDC es un motor indispensable en el desarrollo de mis creaciones. Somos una compañía sin residencia fija
en la ciudad y la oportunidad de ocupar durante cierto período el espacio es maravillosa.” - Dani Pannullo

centro
danza
canal

compañías en residencia
1ª convocatoria
2009
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ENCONTRA2
Human Dance Project
Director/Coreógrafo: Jesús Pastor
Estilo: danza contemporánea y danza española

Foto: Vicente Ochoa Pérez

La compañía
Jesús Pastor nació en Madrid y comenzó a bailar en la Escuela de Víctor Ullate con nueve años. En 1992
se une a la compañía, de la que termina siendo bailarín principal. En 1995 recibe la Medalla de Oro de la
Eurovision Competition for Young Dancers y es invitado a bailar en la pieza Nomos Alpha, junto a Sylvie
Guillem. En 1998 ingresa en la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de Nacho Duato y
más tarde en el Scottish Ballet, donde es aclamado por la crítica por la gracilidad de sus interpretaciones. En
2001 pasa a formar parte del English National Ballet y en 2003 interpreta el papel principal en el Lago de los
cisnes, producido por Matthew Bourne, lo que le vale una nominación a Mejor Bailarín en el Premio Benois
de la Danza en Moscú. En 2003 se une al American Ballet Theatre. En la actualidad reside en Madrid donde
funda su propia compañía, Human Dance Project, con la que ha creado las piezas Ka-Tar-Sis y The Seasons of
the Human Being.
				
jesus-pastor.net
El proyecto
Encontra2, una historia sobre el amor y la libertad interpretada por Jesús Pastor y José Merino, ha podido
verse en espacios como el Teatro Fernán Gómez de Madrid y el Teatro Suzanne Dellal de Tel Aviv.
“El paso por el CDC fue muy gratificante, debido a la comodidad de las instalaciones. Pero después de ese
paso se debería distribuir más el producto y patrocinarlo por otros teatros, para que todo el trabajo y esfuerzo
realizado se viera compensado.” - Jesús Pastor

compañías en residencia
1ª convocatoria
2009
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IT
Director/Coreógrafo: Javier Alemán
Estilo: danza contemporánea

Foto:Mario de Frutos

La compañía
Tras varios años de experiencia en otras compañías, los bailarines y coreógrafos Javier Alemán, Jesús
Caramés, Dácil González y Gustavo Martín deciden en 2009 fundar su propio colectivo de creación. LA.Otra
compañía nace con el objetivo de investigar los límites de la danza contemporánea y presentar una nueva
voz, que se atreva a desafiar conceptos inamovibles. It es su primer espectáculo.
El proyecto
IT parte de la premisa de que la vida del hombre es una búsqueda perpetua. Buscamos, buscamos y
buscamos. Pero... ¿qué y para qué exactamente? Tres intérpretes tratan en escena de dar con las respuestas
a través de sus cuerpos. Juntos sobre un escenario vacío, Jesús Caramés, Dácil González y Gustavo Martín
se encuentran y desencuentran, dialogando con el movimiento y acercándose a lo que esconde “eso” que ya
anuncia el título de la pieza. IT se estrenó en noviembre de 2009 en el Teatro Pradillo de Madrid.
“Contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid y del CDC fue fundamental para llevar a cabo nuestro
proyecto. IT era nuestra primera pieza de formato largo y nuestro paso en firme como compañía. El Centro nos
brindó la oportunidad de investigar y desarrollarla en las mejores condiciones.” - LA.Otra Compañía
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LA MIRADA
Teresa Nieto en Compañía
Director/Coreógrafo: Teresa Nieto
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Teresa Nieto (Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2002 y Premio Nacional de Danza 2004) nació
en Tánger en 1953. Ha desarrollado su trabajo como maestra, coreógrafa y bailarina en diversos ámbitos.
Además de fundar Teresa Nieto en Compañía, ha sido invitada como coreógrafa por las compañías de
Antonio Canales y Belén Maya, así como por el Ballet Nacional de Paraguay, Aracaladanza, Larumbe
Danza y el Ballet Nacional de España. Además, ha colaborado con los directores de escena Gustavo
Tambascio, Paco Suárez, Salvador Collado, Ricard Salvat, José Sámano, Miguel Narros y Andrés Lima.
Entre sus espectáculos se encuentran De cabeza (Premio Max a la Mejor Coreografía y Premio Max a la Mejor
Intérprete de Danza), Tacita a Tacita (cuatro Premios Max: Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía,
Mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor Intérprete Masculino de Danza), Ni palante ni patrás, La mirada,
Al buen tiempo buena cara, El ajuar y Petí comité. 				
teresanieto.es
El proyecto
¿Cabe la existencia sin la mirada del amante, del enemigo, del extraño que espía? De esta pregunta parte La
Mirada, un juego de brillos y sombras pergeñado por las manos curiosas de Teresa Nieto. La pieza se estrenó
en el Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada.
“Ensayar en el Centro Danza Canal supuso un auténtico placer para la compañía. La residencia artística en una
de sus salas resultó determinante para la puesta a punto del espectáculo.” - Teresa Nieto

compañías en residencia
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POR UNOS PASITOS DE NÁ
Ambulantes Teatro y Danza
Director/Coreógrafo: Juan Cifuentes
Estilo: flamenco para público infantil y familiar

La compañía
Ambulantes Teatro y Danza se dedica a la producción de espectáculos para niños. En una primera etapa, la
compañía se centra fundamentalmente en la adaptación de textos juveniles, para pasar después a integrar el
lenguaje de la danza en sus piezas. El grupo se ha formado en el Teatro Escuela Municipal de Albacete y en
la Sala Cuarta Pared de Madrid, teniendo como profesores a A.Malonda, J. Herrero, J. Yagüe, M. González,
A. Ruggiero y R. Cieslak. Entre las piezas de la compañía se encuentran Don Quijote para niños, Pulgarcito y
Déjate llevar. 			
		
ambulantesteatro.yolasite.com
El proyecto
Realizado en colaboración con Arrieritos Danza, Por unos pasitos de ná es un espectáculo de cincuenta
minutos para niños a partir de tres años que fusiona flamenco y danza contemporánea. Sobre el
escenario, tres figuras geométricas se encuentran: dos círculos y un cuadrado. Una puerta, redonda,
impide el paso a este último personaje. Bailando, los tres protagonistas intentan dar con una solución...
Con estos mimbres, Ambulantes Teatro y Danza teje un divertido espectáculo de estética clown que plantea
la importancia de la identidad al tiempo que promueve el respeto al que es diferente.
“La experiencia en el CDC fue muy buena y nuestro espectáculo ha seguido mostrándose en distintos teatros
con el programa Platea 2014.” - Juan Cifuentes

compañías en residencia
2ª convocatoria
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LEYENDAS DE SIBERIA
Ballet Oriental de Siberia

Director/Coreógrafo: Natalia Sanztheeva
Estilo: danza étnica contemporánea

Foto: Ignacio Hernando

La compañía
El Ballet Oriental de Siberia se formó en Madrid en 2005 con bailarinas y músicos profesionales procedentes
de la República Buryatia (Siberia, Rusia). Dirigida por la bailarina y coreógrafa Natalia Sanztheeva,
la compañía ha incorporado a su repertorio, además de los bailes buryatos, las danzas tradicionales
de regiones vecinas como Tuva, Chukotka y Mongolia, adaptándolas a formas contemporáneas.
A lo largo de estos años, el ballet ha participado en numerosos conciertos y festivales de distintas ciudades
de España.
balletorientaldesiberia.com
		
El proyecto
La pieza es un viaje al corazón de Siberia inspirado por leyendas y relatos centenarios que transportan al
espectador a un mundo mágico habitado por chamanes, tótems, diosas y amazonas. Con música en directo, el
espectáculo mezcla formas tradicionales y contemporáneas con símbolos de la naturaleza de la región. El Ballet
Oriental de Siberia conserva el folclore de sus pueblos autóctonos y lo presenta actualizado a nuevos tiempos y
escenarios. Leyendas de Siberia se estrenó en el Teatro Municipal Francisco Rabal de Pinto.
“La experiencia en el CDC fue muy enriquecedora. Fue un honor contar con las instalaciones de alto nivel
del Centro, donde renovamos nuestro espectáculo, definimos ideas y creamos varios números coreográficos
nuevos.” - Tatyana Dymchikova
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OTROS RASTROS
Cía. Daniel Abreu
Director/Coreógrafo: Daniel Abreu
Estilo: danza contemporánea

Foto: Capricolor

La compañía
Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014) ha desarrollado su trabajo como intérprete en distintas
compañías y colectivos de danza y teatro. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio a la Mejor
Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander (2010), el Premio del Jurado a la Mejor Coreografía en el XVIII
Certamen Coreográfico de Madrid (2005) y el Premio al Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico
de Maspalomas (1999). Funda su compañía en el año 2004 con la intención de sorprender al espectador
sirviéndose del virtuosismo técnico, la potencia de la imagen escénica y la poética de lo cotidiano. Sus trabajos,
entre los que se encuentran títulos como Cabeza, Animal, Otros rastros, Equilibrio, White, Nuevamente ante ti
fascinado, Perro, Negro y Ojos de pez, se han presentado en festivales y teatros nacionales e internacionales
en más de veinte países entre Asia, América Central y del Sur y Europa.
danielabreu.com
El proyecto
Otros rastros es una propuesta coreográfica para tres intérpretes sobre la metáfora del camino y las maneras
de afrontarlo, en la que el cuerpo se convierte en motor y vehículo del viaje. Se estrenó en noviembre de 2010
en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas de Madrid.
“El CDC aporta facilidades como unas instalaciones cuidadas y aptas para el desarrollo del trabajo coreográfico.
Las piezas que desarrollamos en el Centro se llenan de fisicalidad limpia y abierta.” - Daniel Abreu

compañías en residencia
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SONIRIS
Compañía Simona Ferrar
Director/Coreógrafo: Simona Ferrar
Estilo: danza contemporánea

Foto: Jean Pierre Ledos

La compañía
Simona Ferrar trabaja como intérprete de danza, teatro y performance en España, Suiza y Francia, además
de dirigir sus propios proyectos de creación. Emprende a menudo colaboraciones con artistas de diferentes
disciplinas, como Sweet & Tender Collaborations, Carla Fernández, Valeria Alonso (La Cabra Compañía),
Italo Panfichi y Cecilia Pradal (Puktum), entre otros. Sus proyectos han recibido el apoyo de instituciones y
centros de creación tanto en España (La Casa Encendida, Bilbaoeszena, Universidad de Alcalá de Henares)
como en Alemania (Potsdam Fabrik). Simona Ferrar imparte regularmente cursos y talleres de danza
para actores. Entre sus creaciones se encuentran los títulos Soniris, I Want To Hold Your Hand y Mímesis.
					
simonaferrar.wordpress.com
El proyecto
Soniris es una pieza de danza contemporánea inspirada en las dinámicas de movimiento de fenómenos
naturales. Es también una investigación coreográfica, sonora y audiovisual sobre la quietud, el silencio y el
vacío enfrentados a sus opuestos: el frenesí, el ruido y el caos. Para la creación de Soniris, Simona Ferrar ha
trabajado en colaboración con el dramaturgo Italo Panfichi, los diseñadores de sonido Edith Alonso y Artur
Vidal y la videoartista Carla Fernández. Se presentó como work in progress en el festival BAD de Bilbao y en
el ciclo Gracias X Favor 2011 en el Teatro Pradillo de Madrid.
“La residencia en el CDC nos permitió desarrollar gran parte de la creación de Soniris. A pesar de la comodidad
de los espacios, lamentamos no contar con un apoyo económico para esta residencia.” - Simona Ferrar
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DESPEDIDA
Compañía Y
Director/Coreógrafo: Nadia Adame
Estilo: danza contemporánea e integrada

Foto: Mark Swetz

La compañía
Compañía Y crea, produce y promueve nuevas obras de danza, teatro y cine, explorando los
conceptos de accesibilidad e integración. Entre sus títulos se encuentran Un instante, Tres y dos,
9 días y 20 horas a la deriva, Autumn into Winter, Aquí y ahora hacen un mañana y My Reflection.
Fundada en el año 2003, la compañía tiene como objetivo compartir la experiencia cultural acumulada por sus
miembros en otros países, aplicándola a sus espectáculos, talleres, seminarios y conferencias. Su principal
preocupación es el desarrollo de trabajos que cuenten con artistas no incluidos tradicionalmente en las artes
escénicas, como las personas con discapacidad.
y1y.org
						
El proyecto
¿Qué o quién es lo más importante que has perdido? ¿Cómo te transformó esa pérdida? Despedida nace
con las preguntas que la coreógrafa Nadia Adame se hace a sí misma cuando cosas y personas en su vida
empiezan a desaparecer. Perdemos seres queridos, objetos, incluso partes de nuestro cuerpo. Sobre el
escenario, cuatro bailarines investigan a través de dúos, tríos y solos, cómo nos enfrentamos a la ausencia y
cuán distintas pueden ser nuestras maneras de decir adiós.
“El apoyo del CDC fue fundamental para crear esta pieza, que hemos compartido con el público durante dos
años. Es nuestra primera obra de gran formato, con ella hemos crecido como intérpretes.” - Nadia Adame

compañías en residencia
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PETIPA IN MEMORIAM
Danzarte Ballet
Director/Coreógrafo: Laura Hormigón y Óscar Torrado
Estilo: danza clásica

La compañía
Laura Hormigón y Óscar Torrado cursaron sus estudios de ballet en La Real Escuela Superior de Danza de
Madrid donde se graduaron con matrícula de honor. Durante diez años y bajo la dirección de Alicia Alonso,
trabajan como primeras figuras del Ballet Nacional de Cuba, representando en los teatros más importantes
del mundo piezas del repertorio clásico como Lago de los cisnes, Giselle, Bella Durmiente, Don Quijote,
Cascanueces, Bayadera o Carmen.Han bailado como artistas invitados para el Ballet de la Ópera de Rostov
(Rusia), el Ballet de la Ópera de Ekaterimburgo (Rusia), el Ballet de la Ópera de Ufa (Rusia) y el Canadian
Ballet Theatre de Toronto (Canadá), entre otros muchos. Durante siete años colaboran con el programa
“El Conciertazo” de Radio Televisión Española. Con Danzarte Ballet, compañía de la que son directores
artísticos, han llevado a escena piezas como ¡¡Viva el ballet clásico!!, ¡¡Va de danza!! y Noche española.
						
danzarteballet.com
El proyecto
Con Petipa In memoriam, la compañía Danzarte quiere conmemorar el centenario de la muerte de Marius
Petipa (1818-1910), uno de los más grandes coreógrafos de todos los tiempos. Para ello, Laura Hormigón y
Óscar Torrado han elaborado una delicada selección de sus mejores trabajos, llevando a escena la belleza
visual y el virtuosismo técnico de sus composiciones, interpretadas por primeras figuras de la danza.
“Nuestro paso por el CDC siempre ha sido una experiencia estupenda. Las instalaciones son excepcionales y nos
permitieron preparar con comodidad el espectáculo Petipa in Memoriam.” - Laura Hormigón y Óscar Torrado
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TUYO CHOPIN
Interferencia Danza y Tamashi Danza
Director/Coreógrafo: Alfonso Cayetano y Marco Antonio Medina
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel Ángel

La compañía
Fundada y dirigida por el bailarín, coreógrafo y profesor Alfonso Cayetano, Interferencia Danza
es una compañía con vocación versátil que cuenta para sus espectáculos con colaboradores
que provienen de otras disciplinas artísticas. Sus piezas -entre cuyos títulos se encuentran Olé,
Encuentro casual, Six Lives, Tuyo Chopin, 575, Cuando el mar es olvido, Scape y Lemniscata- combinan
distintos estilos de danza y apuestan por una narratividad escénica que las acerca al teatro.
Tamashi, que en japonés significa “alma”, es una iniciativa del bailaor y coreógrafo Marco Antonio Medina.
Medina, que ha trabajado junto a coreógrafos como Chevi Muraday, Mónica Runde, Pedro Berdäyes y
Carmen Cubillo, ha desarrollado parte de su carrera artística en Japón como primer bailaor y solista de sus
espectáculos Andante y Coplas, coplillas y copletejas.
interferenciadanza.es / eventostamashi.es
El proyecto
Interferencia Danza y Tamashi Danza se unen en el bicentenario del nacimiento del compositor y pianista
polaco Frédéric Chopin (1810-1849) para lleva a escena un espectáculo de danza apuntalado en las piezas
musicales más bellas y románticas del autor de La Polonesa. Tuyo Chopin se estrenó en la Sala Triángulo de
Madrid.
“Nuestro paso por el CDC fue positivo y Tuyo Chopin nos ha aportado mucho, tanto a nivel artístico como personal.
Siempre pensamos que además del espacio sería muy útil un apoyo a la distribución.” - Alfonso Cayetano
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OFELIA
Jesús Rubio Gamo
Director/Coreógrafo: Jesús Rubio Gamo
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Jesús Rubio Gamo estudió ballet clásico y danza contemporánea en Madrid y Londres. Ha cursado
Interpretación Gestual en la RESAD y un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The
Place). Sus piezas se han mostrado en teatros, museos y espacios no convencionales en países como España,
Portugal, Reino Unido, Alemania, Suiza, Dinamarca, Francia, Grecia, Suecia o México. Ha sido premiado
en las ediciones 2009 y 2010 del Certamen Coreográfico de Madrid. Entre sus creaciones se encuentran
títulos como Anunciación, Lección de anatomía en helicóptero, El rapto de Europa (en busca de una memoria
subjetivo-colectiva no histórica) y álvaro&tania.
jesusrubiogamo.com

El proyecto
Como proyecto, Ofelia nace en el año 2008 con el objetivo de buscar posibles paralelismos entre la creación
literaria y la coreográfica. Se estrenó en la Sala Cuarta Pared de Madrid en octubre de 2010 en el marco del
Festival Territorio Danza. En palabras de su creador, Jesús Rubio Gamo: ”La pieza es, tras Medea y Stabat
Mater, otra reinterpretación de un mito femenino. Me gusta poder profanar las tumbas de las grandes
heroínas. Mientras intento denunciar cómo la sociedad actual usa la mitología al servicio de las estrategias
del mercado, me descubro con las manos manchadas con restos de pan de oro”.
“Poder terminar Ofelia en residencia en el CDC nos hizo sentir más integrados en la comunidad de la danza de
Madrid, nos hizo soñar que formábamos parte de algo más grande.” - Jesús Rubio Gamo
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LAS ESTACIONES
Larumbe Danza / Ibérica de Danza
Director/Coreógrafo: Manuel Segovia, Juan de Torres y Daniela Merlo
Estilo: fusión danza contemporánea

Foto: Alessandra Haro

La compañía
La coreógrafa navarra Karmen Larumbe fundó Larumbe Danza hace más de treinta años. En 1996 toma
el relevo su hijo, Juan de Torres, quien junto a Daniela Merlo continúa desarrollando un peculiar estilo
de danza contemporánea impregnado en igual medida por la vanguardia europea, las raíces folclóricas
españolas y argentinas, y una fuerte preparación técnica basada en la modern dance americana.
La Compañía Ibérica de Danza, creada en 1993 por Violeta Ruiz y Manuel Segovia (Premio Nacional de
Danza a la Creación 2001 y Premio Villa de Madrid a la Coreografía 2004), ha subido a los escenarios más de
veinte producciones con influencias del neo-folk, la danza estilizada, la escuela bolera, la danza histórica y el
flamenco. 				
larumbedanza.com / ibericadedanza.com
El proyecto
Las estaciones es un proyecto coproducido por Larumbe Danza e Ibérica de Danza. Los coreógrafos Manuel Segovia,
Daniela Merlo y Juan de Torres ofrecen una innovadora fusión del estilo y lenguaje de estas dos compañías
madrileñas, que se complementan en sus diferencias. El espectáculo, que gira en torno al concepto del tiempo y
del ritmo circular de las estaciones, pudo verse en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en junio de 2010.
“Nuestra residencia ha servido de infraestructura para compatibilizar la unión de dos compañías en coproducción,
que de otro modo no hubiera sido posible. La obra se estrenó en el marco de los Veranos de a Villa con giras
nacionales posteriores.” - Daniela Merlo y Juan de Torres
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LIMITS
Manuel Rodríguez
Director/Coreógrafo: Manuel Rodríguez
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Manuel Rodriguez nace en Úbeda (Jaén). Se forma en ballet clásico, danza contemporánea y artes plásticas.
Como autodidacta desarrolla su actividad artística en disciplinas como la fotografía, el video y el street art.
Entre sus piezas se encuentran el solo Limits, el dúo Escuálido Marsupial con Elías Aguirre (Segundo Premio
del Certamen Coreografico de Madrid), Loser Kings y su versión corta, codirigida con Guido Sarli, Fifht Corner
(Primer Premio en el Certamen Coreográfico Burgos-New York, Primer Premio en el Certamen Coreográfico de
Madrid y Segundo Premio en la Copenhagen International Choreography Competition, entre otros galardones).
A lo largo de su carrera ha colaborado con distintas compañías y coreógrafos como Carmen Werner, Sharon
Fridman, Asier Zabaleta, Taiat Dansa, James Thierreé y Marcos Morau, con el que sigue trabajando en la
compañía La Veronal. Recientemente ha obtenido el Primer Premio en el Gdansk International Solo Dance
Contest 2014 de Polonia por la pieza Screensaver. 				
El proyecto
Limits es el primer solo de Manuel Rodríguez. La pieza, un análisis de los límites de la mente como motor del
cuerpo, se ha presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales, siendo premiada en el ACT
Festival de Bilbao, el Certamen Coreográfico Burgos-New York y el Certamen Unidanza de Madrid. Se estrenó
en el Teatro Pradillo de Madrid en el año 2012.
“El tiempo que pasé en el CDC me fue bien, me gustan mucho las instalaciones. Limits es mi primera pieza y
supuso un paso muy importante en mi carrera.” - Manuel Rodríguez
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EL BAÑO
Princesa Cangrejo Dance Company
Director/Coreógrafo: Helena Martín
Estilo: danza española contemporánea

La compañía
La Princesa Cangrejo Dance Company es una iniciativa de la bailarina y coreógrafa Helena Martín. La
compañía busca caminos nuevos en los que investigar una danza española revitalizada, transmitida al
espectador mediante un lenguaje coreográfico que huye de las etiquetas. A lo largo de su carrera, Helena
Martín ha trabajado bajo las órdenes de figuras de la danza como José Antonio, Joaquín Cortés o Antonio
Gades y ha sido primera bailarina del Ballet Nacional de España.
El proyecto
En palabras de Helena Martín, El baño “nace de la certeza de que más allá del dolor físico existe otro. Un dolor
capaz de hacernos sentir la verdadera vulnerabilidad y que nos lleva a huir a un lugar donde recomponernos,
donde lamernos las heridas. Para mí ese lugar es un cuarto de baño, un espacio doméstico y cotidiano donde
investigar la fragilidad a través de dos historias de amor y desamor. La desnudez, la intimidad y el agua
interactúan en ese espacio con cada uno de los personajes y son a la vez detonante y bálsamo para ese dolor
emocional”. Esta obra sobre los avatares de las relaciones amorosas se estrenó en la Feria Internacional de
Teatro y Danza de Huesca en el año 2010.
“Este proyecto se convirtió en una realidad gracias al CDC. Fue maravilloso poder crear en unas condiciones
extraordinarias, algo que es prácticamente imposible para una pequeña compañía. Es la pieza mas importante
y personal que he creado hasta ahora.” - Helena Martín
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TEASER 2 - SHH... WHERE YOU HEADING FOOL!?
Shlomi Bitton and Good Company
Director/Coreógrafo: Shlomi Bitton
Estilo: danza contemporánea

Foto: Bernardo Doral

La compañía
El coreógrafo e intérprete Shlomi Bitton nació y creció en Israel, país en el que ha recibido distintos premios
y ayudas por parte del Ministerio de Cultura, el Acco Theater Center, la Asociación Israelí de Coreógrafos, la
Fundación Sharet y el Centro Suzanne Dellal. Ha desarrollado un estilo coreográfico propio caracterizado por
su tendencia a la teatralidad y a la fusión de géneros y disciplinas. En 2003 fue uno de los cuatro finalistas de
la prestigiosa Rolex Mentors and Protegés Arts Initiative, donde tuvo como mentor a Saburo Teshigawara. Ha
presentado sus piezas en Alemania, España, Polonia, Francia, Croacia, Estados Unidos y Japón. Su trabajo ha
sido reconocido en el Certamen Coreográfico de Madrid, donde se alza con el Segundo Premio por la pieza
Celebrate if You Can y en el Certamen Internacional Burgos-New York donde gana el Segundo Premio de Dúos
por Affected by the Sun. 					
shlomibitton.com
El proyecto
Shlomi Bitton comienza The Teaser Trilogy en diciembre de 2009 en Madrid y la termina en enero de 2011. Las
piezas Teaser 1: Run, Shlomi, Run!, Teaser 2: Where you heading fool!? y Teaser 3: Get the Money and Run!
forman un tríptico en el que Bitton explora su adaptación personal en un país extranjero.
“Gracias al CDC y al apoyo de su equipo tuve la libertad para experimentar y desarrollar mi creatividad desde
nuevos ángulos.” - Shlomi Bitton
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GÉNESIS
Siempre en Compañía Gemma Morado
Director/Coreógrafo: Gemma Morado
Estilo: danza española neoclásica y flamenco contemporáneo

La compañía
Siempre en Compañía es una iniciativa de la bailarina y coreógrafa Gemma Morado. Su primera pieza es
Yerro de Fatum, estrenada en el año 2003. Le siguen los espectáculos ¿Bailas o te escondes? (Primer Premio
de Coreografía en el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid), Caminos, Tres son
multitud y Noche española. Sumando a las raíces de la danza española y el flamenco las influencias del estilo
neoclásico y el contemporáneo, Siempre en Compañía reivindica un lenguaje coreográfico propio, ecléctico y
vanguardista.
gemmamorado.esy.es

El proyecto
Génesis es un paso a dos con música en directo que se presentó el 29 de abril de 2014 en una muestra abierta
al público organizada por el Centro Danza Canal, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
la Danza.
“Nuestro paso por el CDC fue una experiencia sumamente satisfactoria. Es un verdadero lujo en estos tiempos
disponer de unas instalaciones tan extraordinarias. Un espacio maravilloso donde los coreógrafos de este país
podemos mostrar quiénes somos y qué hacemos.” - Gemma Morado
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FLAMENCO X 3
Suite Española
Director/Coreógrafo: Rosario Castro, Ricardo Castro, Renato Zanella y Ángel Rodríguez
Estilo: flamenco, danza neoclásica y danza contemporánea

La compañía
La compañía nace en 1994 con el nombre de Flamenco Vivo y el estreno del espectáculo Variaciones flamencas. Desde entonces,
sus directores, los hermanos granadinos José Romero, Ricardo Castro y Rosario Castro han consolidado un proyecto colectivo
estable dedicado a la difusión de la danza y la música española. Los tres compaginan sus actividades como coreógrafos
con actuaciones como primeros bailarines o como artistas invitados en otras compañías. Entre sus producciones, que han
sido presentadas en festivales y teatros de todo el mundo, se encuentran, Sol y Luna Flamenca, Orfeo, Yedra, Alrededor del
Corazón, Noche Flamenca, Serenata para una Suite, En Clave Flamenca, Garnata, Lorca Canta a La Petenera, Bolero y Flamenco
al Desnudo. Suite Española es la primera compañía de flamenco que ha sido invitada al Festival Internacional de Danza del
Kirov en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, y se alzó con el Premio Nacional de Danza Cultura Viva en el año 2008.
Actualmente trabajan en la coreografía de la ópera Carmen para el Teatro Bolshoi de Moscú.
suitespain.com
		
El proyecto
Suite Española une a los coreógrafos Renato Zanella, Ricardo Castro, Rosario Castro y Ángel Rodríguez para contar tres
historias de distintos estilos, que pudieron verse juntas por primera vez en el Teatro Madrid en octubre de 2010.
“Nuestro más sincero agradecimiento al CDC por todo el cariño y las facilidades que nos han proporcionado
para dar lo mejor de nosotros. Aquello con lo que contribuimos a hacer un mundo mejor es lo que da significado
a nuestras vidas.” - Suite Española
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CÓCTEL
Director/Coreógrafo: Patricia Ruz
Estilo: danza-teatro

La compañía
TRECEACERO es un colectivo de investigación que nace como resultado del taller de creación escénica y
discapacidad que impartieron Patricia Ruz y David Ojeda en La Casa Encendida de Madrid en 2009. A partir
de esta experiencia, el grupo vuelve a reunirse más tarde para poner en marcha una performance que será
acompañada por un vídeo documental. Así, el proceso creativo se convierte en razón de ser de la compañía,
cuya finalidad es que artistas con y sin discapacidad compartan una propuesta de creación e investigación a
través de las artes escénicas. Patricia Ruz desarrolla su propio lenguaje buscando los contrastes y uniendo a
personas de distintas procedencias: actores, bailarines y músicos, profesionales y no profesionales, artistas
con discapacidad, inmigrantes y personas de la tercera edad. Sus piezas se sustentan en la riqueza de estas
diferencias, así como en la poética de las imágenes, el código teatral y el pulso de la danza.
El proyecto
Distintos ingredientes humanos componen este Cóctel, más cercano a un encuentro humano que a una
representación teatral. Un grupo de personas en un fiesta. Un montón de copas. Copas vacías y copas llenas.
Como los protagonistas de esta historia. Artistas profesionales y no profesionales brindan en escena por la
diferencia.
“Contar con un espacio para crear unió a los integrantes del proyecto e hizo que todos se sintieran profesionales.
Fue una experiencia muy rica para todos.” - Patricia Ruz
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VERFALLEN
Ai Do Project
Director/Coreógrafo: Iker Arrue
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Iker Arrue estudió arquitectura y se formó como bailarín en España e Inglaterra. Ha trabajado con figuras de
la danza contemporánea como Chevi Muraday, Pascal Touzeau, Nicolas Rambaud, Coral Troncoso, Anders
Christiansen, Dominique Port, Mask Spradling, Jens Bjerregaard, Russel Maliphant y Mónica Runde.
Como coreógrafo ha firmado, entre otras, las piezas Verfallen, Instants que moren, Ojos en la Nuca,
ukeNage (Segundo Premio en el Certamen Coreográfico de Salt), Because who is perfect? y 119.104.
Alterna su labor como intérprete y coreógrafo con la de pedagogo tanto en España como en distintos países
europeos. En 2009 funda su propia compañía Ai Do Project.
aidoproject.com
El proyecto
Verfallen es la primera de una serie de piezas que tendrán en común la suma de dos lenguajes, dos
maneras de afrontar el movimiento, dos maneras de situarse ante el otro: la danza contemporánea y el
aikido, arte marcial japonesa que busca la neutralización del adversario sin causarle dolor físico o moral.
Como metáfora, Verfallen incide en el escenario en la idea de que la vida no nos lleva a ningún
lugar, sino que se configura como un sendero, en el no hay más meta que el propio camino.
Se estrenó en el festival de creación emergente NunOff de Barcelona.
“La creación de la pieza en el CDC supuso un cambio en mi forma de trabajo al tiempo que sentó las bases para
la formalización de la compañía Ai Do Project.” - Iker Arrue Monleón
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CONSTELACIONES
Aracaladanza
Director/Coreógrafo: Enrique Cabrera
Estilo: danza contemporánea

Foto: Pedro Arnay

La compañía
Desde hace más de quince años la compañía madrileña Aracaladanza comparte con el público un universo
fascinante hecho de imaginación y danza, capaz de embellecer la realidad y transformarla mágicamente.
Premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas), ganadora de varios Max, Premio Nacional de
Danza 2010, reconocida por la crítica, seguida por los espectadores e invitada asidua en festivales nacionales
e internacionales, Aracaladanza es pionera en la creación de espectáculos destinados a niños y adolescentes,
y caracterizados por su exigencia estética, artística y técnica. La compañía ha llevado a escenarios de todo
el mundo piezas como ¡Nada...Nada!, Ana y el arco de colores, Visto y no visto, Maletas y Pequeños paraísos.
									
aracaladanza.com
El proyecto
Constelaciones, un espectáculo de danza para niños y niñas a partir de cuatro años, es un cóctel de sensaciones
en el que el color, las formas y los juegos construyen un universo rescatado de entre las imágenes con las
que Joan Miró ha asombrado al mundo. El resultado es una obra menos figurativa que el resto de las piezas
de Aracaladanza. Constelaciones pone el broche a la trilogía sobre pintores que comenzó la compañía con El
Bosco (Pequeños paraísos) y continúo con Magritte (Nubes).
“Ha sido una experiencia fácil trabajar en los estudios del CDC: las instalaciones y la coordinación resultaron
fantásticas. Creemos que es bueno que un centro público ofrezca a las compañías la posibilidad de ensayar
en sus salas; eso sí, nos gustaría que alguna de ellas se dedicara expresa y únicamente a la programación de
danza. Los madrileños, que son los que finalmente pagan, se lo merecen.” - Enrique Cabrera
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EL
PESO
DEL
ALMA
THE
FIRST
LANGUAGE
Ahmed
Karetti
/ El peso del alma
AVA Dance
Company
Director/Coreógrafo: Avatâra Ayuso
Estilo: danza contemporánea

La compañía
AVA Dance Company es una compañía de danza contemporánea fundada en 2008. El trabajo coreográfico de
su directora, Avatâra Ayuso, se genera tras un proceso inicial de investigación conceptual y física, en el que
las colaboraciones con artistas de otras disciplinas (especialmente poesía, arquitectura y diseño de luces)
son un elemento crucial. Ayuso siente predilección por bailarines altamente formados en la técnica clásica y
contemporánea, buscando en sus composiciones una extrema y distorsionada fisicalidad.
									
avataraayuso.com
El proyecto
The First Language es una coreografía para cinco bailarinas inspirada en la obra de la artista americana
Nancy Spero. En particular en aquellos de sus trabajos que reflexionan sobre el cuerpo femenino y su
papel en las sociedades modernas, tomando en consideración aspectos como el erotismo, el sufrimiento
y la opresión social. La pieza, que se estrenó en 2012 en el European Center for the Arts Hellerau Dresden
(Alemania), cuenta con un equipo internacional de colaboradores, con artistas de España, Alemania, Francia
e Inglaterra.
“El CDC dispone de magníficas instalaciones y las residencias artísticas son de gran ayuda para los coreógrafos
independientes. Espero que sigan ofreciéndose en el futuro para apoyar la coreografía de nuestro país.”
										
- Avatâra Ayuso
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EL DIOS OSCURO
Cía Stéphane Boko
Director/Coreógrafo: Stéphane Boko
Estilo: danza contemporánea

Foto: BSLG

La compañía
Francés de nacimiento y de ascendencia italoafricana, el coreógrafo Stéphane Boko tiene una trayectoria
internacional muy extensa que incluye trabajos con compañías como la Alvin Ailey Co. o el Cirque du Soleil,
y con creadores como Bob Wilson, con el que colaboró en el montaje de La flauta mágica de Mozart en la
Ópera Bastille de París. Ha firmado solos intimistas en espacios no convencionales y participado en grandes
producciones de artistas como Celine Dion o Gloria Stefan. Ha sido coreógrafo invitado en la Ópera Nacional
de Seúl (Corea del Sur) y fue el creador de la plataforma Open Forum para el Studio 54 del hotel casino MGM
de Las Vegas. 								
El proyecto
El dios oscuro es un espectáculo multimedia de danza contemporánea sobre una selección de poemas de
amor del poeta Tomás Segovia, recitados por él mismo. La música se superpone a la voz, jugando con el
verso y la palabra para crear ambientes y sensaciones que se completan con proyecciones. El vestuario del
espectáculo corre a cargo del diseñador Manuel Fernández y la música y las proyecciones son obra del artista
visual jmacGarin. El dios oscuro se estrenó en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes en el
año 2012.
“La experiencia en el CDC fue muy interesante porque nos permitió trabajar en distintos niveles artísticos (danza,
videoarte, poesía y artes plásticas) y establecer un diálogo creativo en un ambiente profesional.” - Stéphane Boko
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SUITE SEVILLA
Compañía Antonio Najarro
Director/Coreógrafo: Antonio Najarro
Estilo: danza clásica española y flamenco

Foto: Jesús Vallinas

La compañía
La Compañía Antonio Najarro se creó en diciembre de 2002. Dirigida por el bailarín y coreógrafo Antonio
Najarro (Madrid, 1975) tiene como objetivo dar protagonismo a las nuevas tendencias de la danza clásica
española. Sus trabajos han sido reconocidos por crítica y público de países como Chile, México, Canadá,
Estados Unidos, Grecia, Turquía, Francia e Italia, entre otros muchos. Ha subido a los escenarios piezas como
Tango flamenco, Flamencoriental y Jazzing Flamenco, esta última nominada a cuatro Premios Max de las Artes
Escénicas y ganadora del Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza para Antonio Najarro.
				
antonionajarro.com
El proyecto
Suite Sevilla es la cuarta producción de la Compañía Antonio Najarro. Con coreografía de Antonio Najarro y
música de Rafael Requeni, es una obra de corte clásico español, que incorpora nuevas tendencias vanguardistas coreográficas propias del universo artístico de Najarro. En la partitura conviven instrumentos flamencos y
orquesta, describiendo paisajes andaluces y plasmando aromas, personajes y tradiciones de la hermosa ciudad
de Sevilla. La pieza se estrenó en 2011 en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón.
“Suite Sevilla es el espectáculo que hice con mi compañía antes de ser nombrado director del BNE. Las
estupendas instalaciones del CDC y su equipo nos permitieron crear esta obra en condiciones óptimas.”
									
- Antonio Najarro
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EL
OJO
PESO DEL ALMA
Ahmed
Compañía
Karetti
Antonio
/ El peso
Ruz del alma
Director/Coreógrafo: Antonio Ruz
Estilo: danza contemporánea

Foto: Pedro Arnay

La compañía
La Compañía Antonio Ruz nace en el año 2009, tras obtener una residencia en el CDC con el proyecto No
Drama. Desde entonces, la formación tiene como objetivos la investigación y la búsqueda en el campo del
movimiento, la fusión de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las artes plásticas,
la música antigua y la contemporánea. Sus trabajos se han presentado en Europa, África y America del Sur,
y cuenta entre sus títulos con las piezas No Drama, Recreo.01, Ignoto (Premio RCH a la Mejor Interpretación
en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011), Ojo y Libera Me!, un proyecto en
colaboración con el coro alemán Vocalconsort Berlín.
antonioruz.com
El proyecto
En Ojo se usa la mirada como motor y expresión del movimiento. Desde la ambigüedad y el
contraste, los conceptos de luz y oscuridad son los ejes de inspiración para crear un lenguaje
corporal específico que sumerge al espectador en una visión al tiempo surrealista y cotidiana.
El espectáculo fue coproducido por el Festival de Otoño a Primavera y Sasha Waltz and Guests y se alzó con
el Premio a la Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía). La pieza se
estrenó en la Sala Verde de los Teatros del Canal en 2012.
“El haber formado parte de las residencias en el CDC con los trabajos No Drama, Ojo y Libera Me! ha supuesto
un importantísimo apoyo artístico, humano y logístico...” - Antonio Ruz
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EL
PESO DEL ALMA
IRONÍA
Ahmed
Karetti
/ El peso
del alma
Compañía
Carmen
Fumero
Director/Coreógrafo: Carmen Fumero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Pedro Arnay
Montando cabos

La compañía
Cía. Carmen Fumero es una compañía joven planteada como un reto personal para llevar a cabo proyectos
coreográficos. Su enfoque reclama la expresividad y belleza en el movimiento como clave para crear
nuevas formas de comunicación. Ha estado en residencia en el CDC en la preparación de sus piezas Ironía,
Montando cabos (Premio de Mejor Fotografía Escénica y Premio a la Bailarina Sobresaliente en el I Certamen
Coreográfico de Tetuán) y Eran casi las dos, junto a Miguel Ballabriga. Su cuarteto Coming to the Goal le vale
dos premios en el XXIV Certamen Coreográfico de Madrid. Sus obras se han presentado en los festivales
Canarios Dentro y Fuera, DanzaTac, SOS, nunOFF y GRACIASXFAVOR. Natural de Tenerife, Carmen Fumero
se licencia en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior María de Ávila. Ha trabajado para
compañías como I+D Danza, Projects in Movement/Sharon Fridman y la Compañía Daniel Abreu.
carmenfumero.blogspot.com.es
El proyecto
Ironía, pieza interpretada por Fumero junto a Laura Miralbés y Mar Rodríguez, gira alrededor de la concepción
de la coreógrafa sobre la relación entre acción y movimiento, gesto y cuerpo, sentimiento y pensamiento,
objeto y persona. Se estrenó en el Teatro Pradillo de Madrid en diciembre de 2011.
“Mi paso por el CDC me ha servido para cimentar un trabajo creativo y coreográfico personal más profundo y
consciente.” - Carmen Fumero
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S.O.S.
Compañía Efectos Secundarios
Director/Coreógrafo: Gentian Doda y Dimo Kirilov
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Gentian Doda y Dimo Kirilov coincidieron en la Compañía Nacional de Danza. Juntos, fundan la compañía Efectos
Secundarios, un grupo estable de creación que tiene como principales líneas de acción la investigación vinculada
al movimiento de vanguardia y la colaboración con artistas de distintas disciplinas. Dimo Kirilov nació en Sofía
(Bulgaria), ha bailado en el Jeunne Ballet de France y el Ballet National de Nancy et Lorraine. Ha trabajado con
coreógrafos como Nacho Duato, Jiri Kylián, Mats Ek, Hans Van Manen, Ohad Naharin y Wim Vandekeybus.
Gentian Doda nació en Tirana (Albania). Ha formado parte del Ballet de la Ópera de Tirana, del Ballet de la
Ópera de Bakú, del Balleto di Parma, del Ballet de la Comunidad de Madrid, del Ballet de Lausanne y de la
Compañía Nacional de Danza. Ha trabajado junto a grandes figuras de la danza como Nacho Duato, Ohad
Naharin o Willian Forsythe, entre otros. 						
El proyecto
S.O.S. recrea una trama onírica en la que transcurren conflictos internos, deseos y frustraciones. Un espacio
en el que los personajes se enfrentan a su alteridad: al anverso y reverso de sí mismos. Indagando en el
sueño, la compañía se atreve a explorar el subconsciente mediante la danza.
“Fue una excelente experiencia trabajar en las salas del CDC, por su ambiente versátil y dinámico, en constante
contacto con otros artistas.” - Gentian Doda
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EL PESO DEL ALMA
Compañía El Peso del Alma
Director/Coreógrafo: Ahmed Karetti
Estilo: hip hop, danza contemporánea y artes circenses

Foto: BSLG

La compañía
Se creó en 2010 en Madrid y está dirigida por el francés Ahmed Karetti (al que se ha podido ver en coreografías
de Blanca Li o Jean François Duroure) y los españoles Gustavo Hoyos (ha bailado en producciones de
Eminem y Gorillaz) y Roberto Manzano (formado en grupos pioneros de hip hop como Madrid City Breakers o
SuperSouthNics). Integrado por bailarines de distintas nacionalidades y estilos coreográficos, este grupo de
jóvenes artistas busca aunar en sus piezas un lenguaje mixto, a medio camino entra la danza, el hip hop y las
artes circenses. Han participado en el IX Maratón de Danza en el Teatro de Madrid 2010 y en la clausura del
certamen Danza en la Villa 2010 del Teatro Fernán Gómez. La compañía ha obtenido, entre otros galardones,
el Premio Otras Danzas en el Maratón de Danza de Madrid por El peso del alma.
						
El proyecto
El peso del alma es una pieza híbrida para seis bailarines que nace con vocación de explorar, a partir de
un diálogo entre hip hop, danza contemporánea y mástil chino, la pérdida de identidad del individuo, la
robotización de las emociones en la vida moderna y la esperanzadora liberación a través del movimiento y la
música.
“El CDC y sus espacios para la creación han sido muy importantes para nuestros inicios. Un lugar de encuentro
y expansión para creadores, bailarines y artistas...” - Ahmed Karetti
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DESDE EL SOFÁ
Compañía F.T.
Director/Coreógrafo: Fabián Thomé
Estilo: danza española y flamenco contemporáneo

La compañía
Creada por el director y coreógrafo Fabián Thomé, la Compañía F.T. se caracteriza por su atrevida fusión de
estilos. Flamenco, danza contemporánea y clásico español conviven en sus piezas para transmitir un mensaje
convertido en emoción, movimiento y ritmo. Antes de fundar su propia compañía, Fabián Thomé trabajó
junto a Joaquín Cortés, Rafael Amargo y Lola Greco, entre otras figuras de la danza. Ha firmado piezas como
Hola de zapateo, Ne me quitte pas, Así me siento, Entre sombras o No siempre atardece y su trabajo ha sido
reconocido con galardones como el Segundo Premio de Coreografía en el XX Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco de Madrid por Del juego a la pelea, ex aequo con Helena Martín, y el Premio a la
Mejor Interpretación en el Certamen Coreográfico Internacional Burgos-New York por Entre sombras.
El proyecto
El sofá. Un objeto cotidiano, familiar, omnipresente. Pero también un contenedor de recuerdos, de reflexiones
y sueños, de alegrías y tristezas. En escena tres bailarines -¿amigos, enemigos?- se relacionan con la palabra,
la mímica y el movimiento. Desde el sofá pudo verse en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, en el marco de
Danza en la Villa 2012.
“Me siento muy agradecido al equipo del CDC por su disponibilidad y por ofrecernos la oportunidad de trabajar
en sus instalaciones. Esta experiencia ha facilitado el desarrollo de mis proyectos y la promoción de los mismos,
por ejemplo en los ensayos abiertos para público y medios de comunicación.” - Fabián Thomé
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PEEP BOX
Compañía Mey-Ling Bisogno
Idea y coreografía: Mey-Ling Bisogno Dirección y dramaturgia: José Juan Rodríguez
Estilo: danza-teatro

Foto: Jesús Robisco

La compañía
La búsqueda de una estética escénica propia es uno de los pilares del trabajo de Mey-Ling Bisogno, fundadora
y directora de la compañía desde 2008. Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela y con ascendencia
china e italiana, ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las
ciudades de Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. Mey-Ling Bisogno ha desarrollado un lenguaje
de movimiento muy singular y una manera de llevar a cabo los procesos creativos donde la coreografía, la
composición musical y el diseño de luces trabajan en simultáneo, cruzándose y conectándose entre sí. En el
repertorio de la compañía se encuentran, entre otras, las obras Tokyo Dream, Manga o la extraña desaparición
de Ultra, Chic y Freak, Cómeme, House Circuit y Cristina y el cuerpo en cuestión.
meylingbisogno.info
El proyecto
Peep Box explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas sobre la psique personal. Provocando
encuentros, conflictos, confluencias y contradicciones, siete personajes se buscan a sí mismos en la confusión
de un tiempo -el nuestro- sobrecargado de información.
“Vivimos tiempos muy difíciles, la crisis ha golpeado a la danza y a sus creadores, por eso estas residencias son
vitales para seguir creando, para que a pesar de las dificultades podamos ofrecer a nuestro equipo un espacio de
ensayo en excelentes condiciones y un ambiente agradable donde se propicia la concentración y el trabajo.”
								
- Mey-Ling Bisogno
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AY PEPA, QUÉ HISTORIA LA TUYA
Compañía Pepa Molina
Director/Coreógrafo: Pepa Molina
Estilo: flamenco

La compañía
La profesora, bailaora y coreógrafa Pepa Molina funda su compañía en el año 2004 y desde entonces ha
subido a los escenarios los espectáculos De ese arte (2004), Ni aquí ni allí (2009), Flamencamente (2011) y Ay
Pepa, qué historia la tuya (2012). Molina y su compañía han apostado por desarrollar un flamenco dinámico y
actual que no olvide sus raíces tradicionales. Sus piezas han podido verse en teatros de España, Italia, Suiza
y Reino Unido. 						
pepamolina.com
El proyecto
Ay Pepa, qué historia la tuya es un homenaje al bicentenario de la Constitución de 1812 que rescata
situaciones, personajes y acontecimientos, pero también cantes, bailes regionales y músicas de la época.
En escena, la danza y el teatro de títeres se alían para contar una historia de invasiones, traiciones,
motines, victorias, derrotas, camas que parecen campos de batalla y batallas que terminan en la cama...
La pieza se estrenó en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas en enero de 2012 con gran éxito de
público.
“La flexibilidad de horarios y el ambiente creativo del CDC fue clave para este espectáculo, que supuso un punto
de inflexión y madurez creativa en la trayectoria de la compañía.” - Pepa Molina
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AL MENOS DOS CARAS
Compañía Sharon Fridman
Director/Coreógrafo: Sharon Fridman
Estilo: danza contemporánea

Foto: Vojtech Brtnicky

La compañía
Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) recala en España en el año 2006, en un momento de la gira europea
de Mayumana, compañía de la que era coordinador artístico. Un año después crea en Madrid Projects in
Movement, actual Compañía Sharon Fridman, un grupo de danza contemporánea cuyo trabajo de investigación
tiene como piedra angular la técnica del contact. Además de en España, ha presentado sus obras en países
como Italia, Croacia, Reino Unido, Singapur, Colombia, Países Bajos y Alemania, recibiendo el aplauso de
público y crítica. En su repertorio se encuentran títulos como Caída libre (Free Fall), Al menos dos caras, Rizoma
y ¿Hasta dónde? 		
sharon-fridman.com
El proyecto
Al menos dos caras es una pieza para dos bailarines y un actor que comenzó su andadura en el Centro
Coreográfico La Gomera durante una residencia artística. Tras su paso por el Centro Danza Canal, fue
coproducida por el Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid, estrenándose en el Teatro
Pradillo en la primavera de 2011. La crítica la ha calificado como “Una pequeña maravilla, un regalo para los
sentidos” (Roger Salas, EL PAÍS). En palabras de Sharon Fridman: “en Al menos dos caras la mirada subjetiva
nos lleva a investigar los límites de la realidad y la fantasía, dónde empieza la una y acaba la otra”.
“El CDC nos ha permitido dotar de continuidad a nuestro trabajo de investigación y ha puesto a nuestra
disposición un laboratorio de creación personal en la ciudad.” - Sharon Fridman
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UIRAPURÚ
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Director/Coreógrafo: Dani Pannullo
Estilo: danza urbana

Foto: BSLG

La compañía
Dani Pannullo Dancetheatre Co. es una de las compañías pioneras de danza urbana en España. Creada en 1989
por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de distintas disciplinas como la performance, el
break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias
y tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza de la calla y la cultura urbana. El grupo ha
girado con éxito, nacional e internacionalmente, presentando sus trabajos en países como la India, México,
Jordania y Egipto. Entre sus piezas se encuentran Pájaro de fuego, Uirapurú, Girovago, Little Street Pieces,
Desordances_1, Desordances_2, Desordances_3, Desordances_4, Desordances_5, Tiranah, Oro Negro y
Yukkuri. 					
danipannullo.com
El proyecto
Sobre la música de Heitor Villalobos la danza recrea la leyenda amazónica -que remite al Génesis- de un
nuevo Adán: Uirapurú, el pájaro que no es pájaro. Tras su presentación en la 50ª edición de la Semana de la
Música Religiosa de Cuenca, el crítico Roger Salas escribía en EL PAÍS: “Dani Pannullo ha hecho un notable
trabajo de base coral, donde las estructuras de desarrollo planimétrico van estructurando el material, en un
balance equilibrado de partes solistas y acción de grupo...”.
“El CDC es un motor indispensable en el desarrollo de mis creaciones. Somos una compañía sin residencia fija
en la ciudad y la oportunidad de ocupar durante cierto período el espacio es maravillosa.” - Dani Pannullo
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EURÍDICE
Experimentadanza
Director/Coreógrafo: Carlota Pérez
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Experimentadanza busca nuevos puntos de encuentro entre danza, música y teatro. La compañía nació en A
Coruña de la mano de la coreógrafa, bailarina y gestora cultural Carlota Pérez y del diseñador gráfico y fotógrafo
Álex Piñeiro. Desde su fundación en el año 2003, Experimentadanza ha producido más de diez espectáculos
y colaborado con coreógrafos y bailarines de diferentes nacionalidades. Se ha alzado con galardones como el
Primer Premio de Nuevos Creadores de Povoa de Varzim por A escondidas y Mínimas doses y el Primer Premio
del Certamen Coreográfico de Madrid y el Segundo Premio del Certamen Coreográfico de Galicia por Meltemi,
dirigida por Damián Muñoz y coreografiada por la compañía.

El proyecto
Basada en el poema de Rainer Maria Rilke “Orpheus, Eurydice, Hermes” y en textos de Marina Tsvetaeva y
Alexis Delgado, esta creación difumina las fronteras entre música y danza. Una propuesta a caballo entre la
ópera dramática, el ballet, la performance y la pantomima en la que confluyen cinco bailarines, un narrador,
una soprano, dos pianistas y un percusionista.
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YA LLEGAN LOS PERSONAJES
Juan Domínguez / Los Torreznos
Director/Coreógrafo: Juan Domínguez
Estilo: danza-performance

La compañía
Juan Domínguez es intérprete, coreógrafo, director de escena y programador. Cuenta entre sus piezas -que
reflexionan sobre la disolución de fronteras entre la ficción y la realidad y se han presentado en teatros de
todo el mundo- con títulos como clean room, blue o todos los buenos espías tienen mi edad. Los Torreznos,
dúo formado por Rafael Lamata y Jaime Vallaure en el año 2000, pretende convertirse en una herramienta de
comunicación sobre lo social, lo político y las costumbres más arraigadas. Trabajan desde la realidad directa,
incluida la familiar, traduciendo al lenguaje contemporáneo temas que forman parte de la cotidianeidad más
absoluta. Entre sus piezas se encuentran El cielo, Identity y El dinero.
					
juandominguezrojo.com / lostorreznos.es
El proyecto
Ya llegan los personajes es un proyecto para tres intérpretes nacido de la colaboración entre el coreógrafo
Juan Domínguez y el dúo de performers Los Torreznos. Sobre el trabajo, que comenzó su andadura a finales
de 2009, dicen sus creadores: “En Ya llegan los personajes queremos trabajar sobre una herramienta común
que los tres utilizamos: el humor. El humor como herramienta conceptual de innovación, como medio de
percepción del espacio y el tiempo escénico, como canal de representación y como estrategia de comunicación
en un entorno cultural compartido”. La obra se estrenó en 2011 en el festival In-Presentable de La Casa
Encendida de Madrid.
“En el CDC pudimos probar diferentes versiones, invitar al público a tener un primer contacto con el trabajo y,
sobre todo, contar con un espacio que diera continuidad a la obra en el tiempo.” - Juan Domínguez
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SHIFT
Lana
Director/Coreógrafo: Lisa Parra
Estilo: danza contemporánea y multimedia

La compañía
Lana es un colectivo artístico que contempla la intersección de la performance y la tecnología, buscando lo
nuevo dentro de lo familiar. La percepción y el cuerpo humano son temas recurrentes de sus proyectos. La
compañía trabaja con el movimiento y el sonido, los textos y las imágenes como materia prima para crear
obras que examinan la relación entre arte y cuerpo humano como objeto representado. 			
		
				
lanaisnotwool.org
El proyecto
¿Qué le pasa a un cuerpo en movimiento cuando se convierte en imagen fija? ¿Y en qué se convierte esa
imagen cuando vuelve el cuerpo en movimiento? De estas preguntas parte Shift, una pieza de danza con
elementos multimedia en la que dos bailarinas exponen sus memorias. Todo sucede dentro de un hexaedro
que las enmarca físicamente en el espacio, tan solo sus proyecciones en 3D consiguen salir hacia el exterior. La
pieza, interpretada por Lisa Parra y Ana Crouseilles, pudo verse en el festival GRACIASXFAVOR de Santander,
el Certamen Coreográfico de Madrid y el festival NU2’s de Barcelona.
“La reconstrucción de movimiento, sonido y texto de Shift, una pieza que incorpora a la danza las nuevas
tecnologías de la imagen, fue posible gracias a la residencia en el CDC.” - Lisa Parra
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PARÁMETROS 2.0
LaPedroche
Director/Coreógrafo: Mercedes Pedroche
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Mercedes Pedroche (Madrid, 1974), alma máter de LaPedroche, es una artista ecléctica y comprometida
que expresa a través de sus trabajos un lenguaje muy físico, onírico y poético. Sus piezas muestran un
gusto por las tendencias arriesgadas y elegantes con un profundo cuidado de la dramaturgia y la puesta en
escena, dando lugar a imágenes de gran impacto visual. En su repertorio se encuentran coreografías como
Parámetros, 2010; Réquiem al 33, 2008; Que paren la Tierra que me subo a una canica, 2008; Déjame que te
cuente, 2008; y Cambio curso de discusión avanzada por asiento con vistas, 2005.
lapedroche.com
El proyecto
Parámetros 2.0 es la versión ampliada de Parámetros, pieza estrenada en 2010 en el Teatro de Madrid dentro
del ciclo Cartografías de la Danza y ganadora del Premio a la Danza Contemporánea en el Maratón de
Danza del Teatro Madrid 2010 y del Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-New York. En Parámetros 2.0 un guitarrista de jazz y una bailarina dialogan sobre el miedo
a ser libres a través de la música, la palabra y el movimiento. Su proceso creativo se fundamenta en textos de
Herman Hesse, Khirshnamurti, Franz Kafka y Ani Difranco.
“La residencia en el CDC fue muy positiva gracias a sus estupendas instalaciones, que nos permitieron ensayar
la obra en todas sus dimensiones, incluso con la escenografía.” - Mercedes Pedroche
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UTOPÍA
María Pagés Compañía
Director/Coreógrafo: María Pagés
Estilo: flamenco

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
María Pagés (Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Coreografía, Premio Cultura de la Comunidad de
Madrid) es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Entiende el
arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar propio en el panorama de la danza mundial. Utilizando los
códigos fundamentales del lenguaje flamenco, Pagés ha demostrado ser una pionera en el entendimiento del
mismo como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. Entre sus creaciones se encuentran Autorretrato,
Sevilla, Mirada y Yo, Carmen.
				
mariapages.com
El proyecto
Baile flamenco, escenografía inspirada en el trazo curvilíneo de los bocetos de Oscar Niemeyer, música
original y en directo y una búsqueda creativa jalonada con lecturas, visiones, referencias pictóricas, musicales,
arquitectónicas y escultóricas son las señas de identidad de Utopía. Una pieza sobre la solidaridad, el
compromiso, el exilio, la fugacidad de la vida y la necesidad de la imaginación y el idealismo como motores
necesarios para el cambio.
“El CDC nos ha aportado en estos últimos años el suelo, el techo y la luz donde poder crear, sudar y mirarnos
al espejo, todo fundamental y necesario para nuestra dedicación de vida, la danza. Creo que el sueño de que
algún día sea la Casa de la Danza en Madrid está muy cerca.” - María Pagés
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STOCOS
Muriel Romero y Pablo Palacio
Director/Coreógrafo: Muriel Romero
Estilo: danza contemporánea y nuevas tecnologías

La compañía
La bailarina y coreógrafa Muriel Romero y el compositor Pablo Palacio colaboran desde 2008 en un proyecto
de investigación escénica orientado al análisis y desarrollo de las interacciones entre gestos corporales y
gestos sonoros en espacios de sonido tridimensionales. Muriel Romero, premiada internacionalmente en
numerosas ocasiones, enfoca su trabajo hacia el desarrollo de técnicas coreográficas generativas. Ha sido
primera solista de compañías como Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Grand Théatre de
Ginebra o la Compañía Nacional de Danza. Pablo Palacio es compositor y psicólogo. Su trabajo se centra
en las conexiones perceptivas entre imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Sus
composiciones han sido interpretadas en Europa, Asia y América. Es profesor de la asignatura Espacio Sonoro
del Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.
stocos.com
El proyecto
Stocos es la tercera parte de una trilogía centrada en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto
sonoro y el gesto dancístico. La primera parte (Acusmatrix) y la segunda parte (Catexis) han sido presentadas
en distintos festivales de España, Suiza, Francia, Alemania, Brasil y Oriente Medio. En Stocos, que se estrenó
en el Mercat de les Flors de Barcelona, el escenario se convierte en un entorno interactivo cuyas propiedades
acústicas y visuales emergen de la actividad del bailarín.
“La posibilidad de trabajar en los Teatros del Canal ha sido fundamental para desarrollar las estructuras
coreográficas de la pieza, una obra que ha contribuido considerablemente a la difusión de nuestro trabajo.”
- Muriel Romero y Pablo Palacio
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IMPOSICIÓN
Nuria Pérez / Plataforma Tirante
Director/Coreógrafo: Nuria Pérez
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Nuria Pérez (Barcelona, 1978) se licenció en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Paralelamente,
inició los estudios de danza contemporánea en la misma universidad junto a Carles Salas. Complementa esta
formación con clases en La Caldera y asistiendo a talleres de Idoia Zabaleta, Germán Jáuregui, Cía. Mal Pelo
y Katie Duck, entre otros. Su pieza Fotosíntesis fue premiada en el Certamen Coreográfico de Nou Barris.
Para Imposición ha colaborado con la Plataforma Tirante, colectivo artístico interdisciplinar fundado en el
2005, que cuenta entre sus títulos con las obras DesEncadenArte, La máquina del dueño y Mis ovarios 33.
nuriaperezalcantara.wordpress.com / plataformatirante.com
El proyecto
¿Por qué tenemos el cuerpo que tenemos? ¿De qué manera reaccionamos cuando nos imponen algo que no
deseamos? De estas preguntas parte Imposición, una pieza que propone una investigación corporal sobre el
cuerpo humano, sometido a acciones y reacciones, límites y manipulaciones. La pieza se estrenó en Bilbao,
en el marco del programa Dantza Bilaka.
“Gracias al Centro Danza Canal pude continuar mi proceso creativo, que hoy día sigue vivo con la futura pieza
Elkarisketa.” - Nuria Pérez

compañías en residencia
3ª convocatoria
2011

teatroscanal.com

-61-

centro
danza
canal

BUSCANDO A CAMILLE CLAUDEL
Pilar Villanueva LAN1
Director/Coreógrafo: Pilar Villanueva
Estilo: danza contemporánea

Foto: Jesús Robisco

La compañía
Pilar Villanueva LAN1 es un grupo multidisciplinar de danza, videoarte, teatro, improvisación y poesía
que nació en Madrid en junio de 2008 a la vuelta de una experiencia artística de cuatro años en Seattle.
Más que de una compañía, se trata de un conjunto de artistas, creadores y performers reunido por la
coreógrafa Pilar Villanueva para cada proyecto. Tiene en su haber títulos como Yendo y viniendo, Un mar
de lágrimas, Do you know?, Déjame que te cuente y Dancing Goldberg. Sus trabajos se han presentado
en numerosos festivales y concursos de España (Certamen Coreográfico de Madrid, FITEC Getafe, ADAPT
Gijón, Unidanza Leganés, etc) y Estados Unidos (On the Boards, Beyond the Treshold, Men in Dance, etc).
								
pilarvillanuevalan1.com
El proyecto
La pieza relata, a través de dos coreografías (Adentro y Una de tantas), la intensa y
dramática historia de amor vivida entre Auguste Rodin y su pupila Camille Claudel.
Se estrenó en la Sala Triángulo de Madrid en mayo de 2012 y fue presentada más adelante en el festival
internacional Beyond the Treshold, en Seattle.
“Disponer de una sala en el CDC nos dio la oportunidad de poner en marcha el proyecto. Nos dio la oportunidad
de crear y mostrar aquello con lo que soñamos y de lo que además, vivimos.” - Pilar Villanueva
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DALE VIDA
Shlomi Bitton and Good Company
Director/Coreógrafo: Shlomi Bitton
Estilo: danza contemporánea

La compañía
El coreógrafo e intérprete Shlomi Bitton nació y creció en Israel, país en el que ha recibido distintos premios
y ayudas por parte del Ministerio de Cultura, el Acco Theater Center, la Asociación Israelí de Coreógrafos, la
Fundación Sharet y el Centro Suzanne Dellal. Ha desarrollado un estilo coreográfico propio caracterizado por
su tendencia a la teatralidad y a la fusión de géneros y disciplinas. En 2003 fue uno de los cuatro finalistas de
la prestigiosa Rolex Mentors and Protegés Arts Initiative, donde tuvo como mentor a Saburo Teshigawara. Ha
presentado sus piezas en Alemania, España, Polonia, Francia, Croacia, Estados Unidos y Japón. Su trabajo ha
sido reconocido en el Certamen Coreográfico de Madrid, donde se alza con el Segundo Premio por la pieza
Celebrate if You Can y en el Certamen Internacional Burgos-New York donde gana el Segundo Premio de Dúos
por Affected by the Sun. 					
shlomibitton.com
El proyecto
Dale vida se estrenó en el IV Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos de A Coruña. Después pudo
verse en la XII edición de Encuentros Danza Málaga en octubre de 2011. La pieza es fruto de una búsqueda
creativa personal que aúna textos, voces, músicas, gestos y emociones. Sobre el escenario, Shlomi Bitton se
deja guiar por distintas voces en una coreografía vitalista y enérgica que se atreve a jugar con las emociones
y expectativas del público.
“Gracias al CDC y al apoyo de su equipo tuve la libertad para experimentar y desarrollar mi creatividad desde
nuevos ángulos.” - Shlomi Bitton
compañías en residencia
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PLAY
Sonenalé
Director/Coreógrafo: Ricardo Fusiello y Agostino Riola
Estilo: teatro-danza

La compañía
Riccardo Fusiello (Molfetta, Italia, 1979) y Agostino Riola (Capua, Italia, 1979) forman parte de Sonenalé. Fusiello
se ha formado como bailarín en Milán y Berlín. Es autor de la coreografía Il signor P. para el Festival Internacional
Castei dei Mondi. Ha trabajado junto a Cesc Gelabert en el espectáculo Il futuro é in ritardo y bailado en Orfeo ed
Eurídice (coreografía de Marta Bevilacqua) y La Traviata (coreografía de Giovanni di Cicco), entre otras piezas.
Riola se ha formado como actor en Teatri Uniti y en el Teatro Litta de Milán. Como bailarín, ha estudiado junto
a Maria Consagra, Alessio Romano, Stefania Trivellin y Roberto Lun. Desde 2007 es uno de los directores del
proyecto Connections del Teatro Litta, sobre dramaturgia contemporánea para adolescentes.
sonenale.it
El proyecto
Tras la pieza I Wanna, estrenada en Rávena (Italia) en 2010, Riccardo Fusiello y Agostino Riola continúan
su exploración sobre la figura de Federico García Lorca. Play es la segunda parte del proyecto You Happy
Sad Songs, una investigación coreográfica que se nutre de las contradicciones del poeta y que convierte en
instantáneas dancísticas dos temas recurrentes en la obra del genio granadino: la presencia de la muerte y
la alegría de vivir, como fuerzas enfrentadas y complementarias. Play se estrenó en 2012 en Teatri di Vita de
Bolonia. El proyecto completo ( I WANNA, Play y forEVER) pudo verse en 2013 en el Napoli Fringe Festival.
“Un mes de ensayo en Madrid en este precioso centro supuso una experiencia maravillosa.” - Riola y Fusiello
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OJOS EN LA NUCA
Ai Do Project
Director/Coreógrafo: Iker Arrue
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Iker Arrue estudió arquitectura y se formó como bailarín en España e Inglaterra. Ha trabajado con figuras de
la danza contemporánea como Chevi Muraday, Pascal Touzeau, Nicolas Rambaud, Coral Troncoso, Anders
Christiansen, Dominique Port, Mask Spradling, Jens Bjerregaard, Russel Maliphant y Mónica Runde.
Como coreógrafo ha firmado, entre otras, las piezas Verfallen, Instants que moren, Ojos en la Nuca,
ukeNage (Segundo Premio en el Certamen Coreográfico de Salt), Because who is perfect? y 119.104.
Alterna su labor como intérprete y coreógrafo con la de pedagogo tanto en España como en distintos países
europeos. En 2009 funda su propia compañía: Ai Do Project.
aidoproject.com
El proyecto
Ojos en la nuca es una creación para dos bailarines que se basa en el trabajo desarrollado por Zygmunt
Bauman, Juan Ángel Urruzola y Antoni Muntadas sobre el conocimiento asimilado mediante los sentidos y
la manera en la que entendemos la realidad a través de nuestro cuerpo. Una propuesta de estudio sobre el
comportamiento humano enfrentado a la ausencia de uno de los cinco sentidos. La pieza se estrenó en el
Teatro Gazteszena de San Sebastián en noviembre de 2012.
“Ojos en la nuca supuso el inicio de mi colaboración con Dácil González. A día de hoy seguimos trabajando
juntos y desarrollando proyectos a través de Ai Do Project.” - Iker Arrue
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EL CANTO DEL CUERPO
Amaury Dance Company
Director/Coreógrafo: Amaury Lebrun
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Amaury Dance Company es una compañía de danza contemporánea que se apuntala en dos pilares: la
investigación creativa y la internacionalización de la danza española. Su fundador, el francés Amaury Lebrun,
se ha formado en el Ballet du Nord y la School of American Ballet de Nueva York, donde fue seleccionado
por Jerome Robbins. En el año 2000 ingresa en la Compañía Nacional de Danza como solista, interpretando
piezas de Nacho Duato, Ohad Naharin, William Forsythe, Mats Ek y Wim Vandekeybus, entre otros. A su
primera coreografía, Inspiration, le siguen las piezas Kenmey, La rose de l’infante y Sin título 1. En 2006 crea
You Think: Beauty para alumnos de la Juilliard School. En 2010 crea Ewes para la Compañía Nacional de
Danza 2 e In Praise of Shade para la Western Australia Academy of Performing Arts. Además, Amaury Lebrun
es frecuentemente invitado a dar clases magistrales y talleres para distintas compañías e instituciones.
El proyecto
La pieza es una reflexión danzada sobre la comunicación no verbal que busca contestar a dos preguntas:
¿Qué secretos nos revela el cuerpo?, ¿qué podemos transmitir y adivinar con solo mirar a alguien a los ojos?
El canto del cuerpo se estrenó en diciembre de 2012 en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
“La residencia en CDC fue un lujo y una experiencia inolvidable.” - Amaury Lebrun
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DONDE SOPLAN LOS VIENTOS DE LIBERTAD
Antares Compañía de Danza Española
Director/Coreógrafo: Leticia Llorente y Susana Fernández
Estilo: danza española

La compañía
Antares Compañía de Danza fue fundada en 2009 por Alberto Mondragón, Jorge Gonzalo, Leticia Llorente y
Susana Fernández; actualmente está dirigida por las dos últimas. Sus creaciones se desarrollan en el ámbito
de la danza española, mostrando la versatilidad artística de la escuela bolera, el folclore, la danza estilizada
y el flamenco. La compañía trabaja para afianzar un lenguaje propio enraizado en la tradición pero con una
perspectiva actual. Han llevado a escena los montajes Donde soplan vientos de libertad, De ida y vuelta y Algo
más que flamenco.
			
antaresciadedanza.com
El proyecto
Donde soplan vientos de libertad se estrenó el 15 de diciembre de 2012 en el Teatro Francisco Rabal de Pinto.
La pieza es un viaje a través de la poesía y el cante protagonizado por la musa de los vientos, particular
cicerone que acompaña al público a través de historias que hablan de la infancia, la soledad, la locura y los
sueños.
“Nuestra experiencia en el CDC fue muy enriquecedora, nos dio la oportunidad de tener un espacio de ensayo
perfecto para la creación del espectáculo. ¡Lástima que no incluyera la posibilidad de un espacio para el estreno!”
								
- Antares Compañía de Danza
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¿M.R.U.M? (¿Me regalas un movimiento?)
Babirusa Danza
Director/Coreógrafo: Beatriz Palenzuela
Estilo: danza contemporánea

Foto: Jesús Robisco

La compañía
Beatriz Palenzuela y Rafael de Lastra fundaron Babirusa Danza en el año 2006. Desde entonces han estrenado
diversas producciones para teatros y espacios no convencionales en las que fusionan danza contemporánea,
teatro físico, videodanza y videomapping. Beatriz Palenzuela, coreógrafa de la compañía, ha sido distinguida
con el Premio AISGE Bailarina Sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid 2006 y el Premio
Barcelona International Dance Exchange en el Certamen Coreográfico de Madrid 2010, entre otros muchos.
Los trabajos de Babirusa Danza han podido verse en festivales como el Body Navigation de San Petersburgo,
Mercat de les Flors, Festival Internacional Madrid en Danza, Festival Coreógrafos en Comunidad y Festival
Tanzmesse Düsseldorf. 						
babirusadanza.com
El proyecto
La pieza nace de una pregunta: ¿es posible crear una coreografía cuyos movimientos no dependan
del coreógrafo sino de los habitantes de una ciudad? Con la cámara de vídeo en mano, Babirusa Danza
recorre las calles, exponiéndose a la vertiginosa experiencia de la acción-reacción con el viandante.
¿M.R.U.M?, una creación interactiva a medio camino entre el juego, la creación contemporánea
y la sorpresa, se estrenó en el festival International Tanzmesse de Düsseldorf en agosto de 2014.
							
meregalasunmovimiento.com
“Pudimos disfrutar de esta residencia en la última parte del proceso creativo de ¿M.R.U.M?, en el momento de
cerrar las diferentes partes del proyecto.” - Beatriz Palenzuela
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AMARÁS SOBRE TODAS LAS COSAS
Camille Hanson
Director: Chema de la Peña Coreógrafo: Camille Hanson
Estilo: danza contemporánea y cine

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La danza es, para Camille Hanson, naturaleza, diversidad y resistencia. La bailarina y coreógrafa estadounidense
es licenciada en Bellas Artes en Danza y Máster en Coreografía y Performance por la Universidad de
California. Desde 2002 trabaja en Madrid donde realiza sus propias creaciones escénicas para numerosos
festivales de Europa y Estados Unidos. Algunos de sus trabajos escénicos son Staying Alive: The Sacrifice
of Giants, Dust and Water (2013), Sensitive to Noise (2010), In Without Knocking (2009), Body Scores for
Sound (2008) y Monster Mash (2008). En 2015 recibe una beca de la Bogliasco Foundation de Nueva York.
					
camillechanson.blogspot.com.es
El proyecto
Amarás sobre todas las cosas (que en una primera fase de creación se llamó Litany of Love) es según su
autora, Camille Hanson, “una creación contemplativa de danza y cine. Una meditación sobre el amor y la
cotidianeidad”. El proyecto tiene la forma de una película en la que conviven distintas coreografías que, tras
ser filmadas, podrán mostrarse sobre los escenarios independientemente. Las piezas giran en torno a los
encuentros y desencuentros de una pareja y son fruto de la colaboración creativa entre Hanson, el director
madrileño Chema de la Peña y el compositor Miguel Marín.
“La residencia coreográfica en el CDC se ha convertido en el eje de creación de los proyectos Staying Alive: The
Sacrifice of Giants y Amarás tobre todas las cosas. El espacio ha sido fundamental para el desarrollo de las
partituras coreográficas.” - Camille Hanson
compañías en residencia
4ª/5ª convocatoria
2012/2013
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GUNS/ROSES
Chantal Yzermans / Radical Low
Director/Coreógrafo: Chantal Yzermans
Estilo: danza contemporánea

Foto: Ronald Stoops

La compañía
La bailarina, performer y coreógrafa Chantal Yzermans (Ostende, Bélgica) vive en Madrid y desarrolla su
profesión entre Bélgica y España. Ha colaborado con artistas como Kurt Ralske, Kota Yamakazi y Andrea
Cammarosano, entre otros. De 2000 a 2006 vivió y trabajó en Nueva York, recibiendo formación en la Merce
Cunningham Dance Company durante cuatro años. En 2006 funda su propia compañía, Radical Low, con la
que ha llevado a los escenarios las obras XY-Genes, Gaspard de la nuit, Cloud 9, ONR-I, Allegory of Night/act
one, An Angry Boy/act two, arena/act three y Partner/You. Su trabajo es una indagación constante sobre los
límites de la danza contemporánea. 			
radicallow.com
El proyecto
guns/roses es el séptimo trabajo de Chantal Yzermans. La pieza, una analogía entre deporte y arte, tiene
como materia prima el vocabulario corporal del salto de altura. La bailarina española Tania Arias y el violinista
Hans Van Kerkhoven traducen movimiento, aire y superación física al lenguaje de la danza y, como en todos
los trabajos de Yzermans, materializan un paisaje coreográfico más cercano a la visión que a la narración
convencional. Se estrenó en el festival Escena Contemporánea 2011.
“El periodo en residencia en el Centro Danza Canal para el desarrollo del proyecto fue una muy buena
experiencia.” - Chantal Yzermans
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PARTNER/YOU
Chantal Yzermans / Radical Low
Director/Coreógrafo: Chantal Yzermans
Estilo: danza contemporánea y performance

Foto: Laetitia Bica

La compañía
La bailarina, performer y coreógrafa Chantal Yzermans (Ostende, Bélgica) vive en Madrid y desarrolla su
profesión entre Bélgica y España. Ha colaborado con artistas como Kurt Ralske, Kota Yamakazi y Andrea
Cammarosano, entre otros. De 2000 a 2006 vivió y trabajó en Nueva York, recibiendo formación en la Merce
Cunningham Dance Company durante cuatro años. En 2006 funda su propia compañía, Radical Low, con la
que ha llevado a los escenarios las obras XY-Genes, Gaspard de la nuit, Cloud 9, ONR-I, Allegory of Night/act
one, An Angry Boy/act two, arena/act three y Guns/Roses. Su trabajo es una indagación constante sobre los
límites de la danza contemporánea. 					
radicallow.com
El proyecto
Partner/You es un solo en el que se establece una relación triangular entre público, performer y usuarios de
una página web de encuentros sexuales. Yzermans explora así los nuevos canales de comunicación y sus
consecuencias en las relaciones interpersonales, filtradas por la pantalla de un ordenador. La música original
del grupo de tecno Substuff y La consagración de la primavera de Igor Stravinski forman la banda sonora de
la pieza. Partner/You pudo verse como trabajo en desarrollo en Bruselas, estrenándose su versión definitiva
en el festival Escena Contemporánea 2013.
“El periodo en residencia en el Centro Danza Canal para el desarrollo del proyecto fue una muy buena
experiencia.” - Chantal Yzermans
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LIBERA ME!
Compañía Antonio Ruz
Director/Coreógrafo: Antonio Ruz
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La Compañía Antonio Ruz nace en el año 2009, tras obtener una residencia en el CDC con el proyecto
No Drama. Desde entonces, la formación tiene como objetivos la investigación y la búsqueda en el campo
del movimiento, la fusión de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las artes
plásticas, la música antigua y la contemporánea. Sus trabajos se han presentado en Europa, África y
America del Sur y cuenta entre sus títulos con las piezas No Drama, Recreo.01, Ignoto (Premio RCH a la
Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011), Ojo y Libera Me!
									
antonioruz.com
El proyecto
Libera me! gira en torno a la figura del compositor italiano renacentista Carlo Gesualdo, asesino de su primera
mujer, de su amante y de su hijo. Su música, convertida en súplica de rescate y liberación, es coreografiada
por Antonio Ruz y convertida en una danza hipnótica capaz de mostrar un juego de tensión y distensión,
signo de nuestro tiempo. La Compañía Antonio Ruz colabora para esta pieza con el coro alemán Vocalconsort
Berlin. Libera me! se estrenó en septiembre de 2012 en la Iglesia St. Martini, en Stadthagen, Alemania.
“La calidad de las instalaciones del CDC y la flexibilidad de su calendario han sido cruciales para buen
funcionamiento de la estructura creativa de mis trabajos.” - Antonio Ruz
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¿HASTA DÓNDE?
Compañía Sharon Fridman
Director/Coreógrafo: Sharon Fridman
Estilo: danza contemporánea

Foto: Marina Cosic

La compañía
Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) recala en España en el año 2006, en un momento de la gira europea
de Mayumana, compañía de la que era coordinador artístico. Un año después crea en Madrid Projects in
Movement, actual Compañía Sharon Fridman, un grupo de danza contemporánea cuyo trabajo de investigación
tiene como piedra angular la técnica del contact. Además de en España, ha presentado sus obras en países
como Italia, Croacia, Reino Unido, Singapur, Colombia, Países Bajos y Alemania, recibiendo el aplauso de
público y crítica. En su repertorio se encuentran títulos como Caída libre (Free Fall), Al menos dos caras, Rizoma
y ¿Hasta dónde? 		
sharon-fridman.com
El proyecto
¿Hasta dónde? es un dúo basado en la técnica del contact e interpretado por Sharon Fridman y Arthur Bernard
Bazin. La coreografía brota de una pregunta: para subir, debemos primero bajar, pero... ¿hasta dónde? Sobre la
pieza escribió Roger Salas en EL PAÍS: “Una joya de intensidad y matices. Una obra recomendable y exquisita
que deja sin palabras, dúo del desamor hacia el caos, preciosa miniatura respaldada por una música eficaz
y sombría”. Desde su estreno, el montaje ha recibido galardones como el Premio del Público en el Certamen
Coreográfico Burgos-New York y el Premio Iberoamericano de Coreografía Alicia Alonso.
“El CDC nos ha permitido dotar de continuidad a nuestro trabajo de investigación y ha puesto a nuestra
disposición un laboratorio de creación personal en la ciudad.” - Sharon Fridman

compañías en residencia
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RIZOMA
Compañía Sharon Fridman
Director/Coreógrafo: Sharon Fridman
Estilo: danza contemporánea

Foto: Laura Marongiu

La compañía
Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) recala en España en el año 2006, en un momento de la gira europea
de Mayumana, compañía de la que era coordinador artístico. Un año después crea en Madrid Projects in
Movement, actual Compañía Sharon Fridman, un grupo de danza contemporánea cuyo trabajo de investigación
tiene como piedra angular la técnica del contact. Además de en España, ha presentado sus obras en países
como Italia, Croacia, Reino Unido, Singapur, Colombia, Países Bajos y Alemania, recibiendo el aplauso de
público y crítica. En su repertorio se encuentran títulos como Caída libre (Free Fall), Al menos dos caras, Rizoma
y ¿Hasta dónde? 		
sharon-fridman.com
El proyecto
Setenta bailarines en un espacio exterior. Entre sus cuerpos, un vasto vacío que llenar. Rizoma explora el
fenómeno del nacimiento desde una perspectiva global, volviendo la atención a los procesos esenciales de la
naturaleza, escuchando, sin ánimo de control ni dominio. Utilizando herramientas naturales -el cuerpo, la luz,
el viento- y moviéndose en distintos planos, las formas físicas que emergen buscan un lugar en el que existir
sin jerarquías, desde el respeto y la comprensión. Se estrenó en julio de 2012 en Les Invalides de París.
“El CDC nos ha permitido dotar de continuidad a nuestro trabajo de investigación y ha puesto a nuestra
disposición un laboratorio de creación personal en la ciudad.” - Sharon Fridman
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AVALANCHE
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Director/Coreógrafo: Dani Pannullo
Estilo: danza urbana

Foto: BSLG

La compañía
Dani Pannullo Dancetheatre Co. es una de las compañías pioneras de danza urbana en España. Creada en 1989
por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de distintas disciplinas como la performance, el
break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias
y tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza de la calla y la cultura urbana. El grupo ha
girado con éxito, nacional e internacionalmente, presentando sus trabajos en países como la India, México,
Jordania y Egipto. Entre sus piezas se encuentran Pájaro de fuego, Uirapurú, Girovago, Little Street Pieces,
Desordances_1, Desordances_2, Desordances_3, Desordances_4, Desordances_5, Tiranah, Oro Negro y
Yukkuri. 					
danipannullo.com
El proyecto
Avalanche habla del cómo y el porqué se mueve la gente. Desde los más atávicos rituales de los pueblos a las
más complejas danzas de las urbes superpobladas. Pannullo incorpora en este espectáculo los movimientos
del football free-style, una novísima modalidad que se sitúa entre el control, la práctica del deporte y un
virtuosismo convertido en poesía en movimiento sobre el escenario. Avalanche se estrenó en el Festival
Internacional Madrid en Danza en noviembre de 2012.
“El CDC es un motor indispensable en el desarrollo de mis creaciones. Somos una compañía sin residencia fija
en la ciudad y la oportunidad de ocupar durante cierto período el espacio es maravillosa.” - Dani Pannullo
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SILENCIOS ROTOS
Entredos Ballet Español
Director/Coreógrafo: Elena Algado y Miguel Ángel Corbacho
Estilo: flamenco

La compañía
Entredos Ballet Español es una iniciativa de Elena Algado (ha trabajado con Antonio Gades y José Antonio y
sido bailarina principal en el Ballet Nacional de España), Miguel Ángel Corbacho (Premio a la Mejor Coreografía
del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco 2008, se ha formado junto a Matilde Coral, y
Javier Latorre; trabajado junto a María Pagés, José Antonio, Javier Barón, Fernando Romero, Aída Gómez
y Antonio El Pipa, y ha sido bailarín principal del Ballet Nacional de España) y Fernando Valero (gerente y
director de producción, ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos, China, República Dominicana, Costa
Rica y Reino Unido). Entredos es un proyecto que nace con intención de crear, desarrollar y divulgar un
lenguaje flamenco propio, adquirido tras años de experiencia junto a los mejores maestros y coreógrafos.
						
entredosballet.es
El proyecto
Silencios rotos es una coreografía de Elena Algado y Miguel Ángel Corbacho para ocho bailarines y dos
músicos. Tras ocho años como bailarines principales del Ballet Nacional de España, Algado y Corbacho
presentan este espectáculo donde los pasos flamencos nos trasladan a las raíces más profundas de este
arte. La pieza se estrenó en noviembre de 2012 en el Auditorio Teresa Berganza de Villaviciosa de Odón.
“Nuestro paso por el CDC fue una experiencia muy positiva que nos ayudó a poner en marcha este espectáculo,
el primero como compañía y con el que continuamos de gira nacional e internacional.” - Entredos Ballet Español
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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
FRITSCH CO. Compañía profesional de la Fundación Psicoballet Maite León
Director/Coreógrafo: Gabriela Martín León
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La FRITSCH COMPANY, creda en 2012 y dirigida por Gabriela Martín, es una de las compañías de la Fundación
Psicoballet. Es una apuesta por la profesionalización de las personas con discapacidad en el ámbito escénico. La
fundación nace en 1980 de la mano de Maite León, bailarina, coreógrafa y madre de una hija con discapacidad
intelectual. Su trabajo se centra en la formación escénica de personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial a través de una metodología propia. La fundación obtuvo el Premio UNESCO en 1984, el Premio
IMSERSO a la Mejor Labor Social en 1988 y la Distinción a la Excelencia de la Comunidad de Madrid en 2003
por su contribución a la integración social a través de las artes escénicas, entre otros muchos galardones.
			
psicoballetmaiteleon.org
El proyecto
Todo lo que nos rodea es caduco, está destinado a extinguirse y desaparecer. Todo lo que nos rodea quedará
obsoleto, no funcionará, no resolverá... y terminará por acumularse en la montaña de escombros del olvido.
De esta premisa parte Obsolescencia programada, una coreografía de Gabriela Martín para seis bailarines
que se estrenó en 2012 en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
“Nuestra residencia en el CDC nos permitió explorar una nueva línea artística y abrir nuestra mente a nuevas
opciones de movimiento. El trabajo en el Centro fue de pura concentración, complicidad e investigación y marcó
un antes y un después en la trayectoria de la compañía.” - Gabriela Martín León

compañías en residencia
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ANUNCIACIÓN
Jesús Rubio Gamo
Director/Coreógrafo: Jesús Rubio Gamo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Eva Guillamón

La compañía
Jesús Rubio Gamo estudió ballet clásico y danza contemporánea en Madrid y Londres. Ha cursado
Interpretación Gestual en la RESAD y un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The
Place). Sus piezas se han mostrado en teatros, museos y espacios no convencionales en países como España,
Portugal, Reino Unido, Alemania, Suiza, Dinamarca, Francia, Grecia, Suecia o México. Ha sido premiado en
las ediciones 2009 y 2010 del Certamen Coreográfico de Madrid. Entre sus creaciones se encuentran títulos
como Ofelia, Lección de antatomía en helicóptero y El rapto de Europa (en busca de una memoria subjetivocolectiva no histórica) y álvaro&tania.
jesusrubiogamo.com
		
El proyecto
La pieza es un ensayo danzado sobre la capacidad humana para la resignación y la adaptación, sobre la
tendencia de nuestra cultura a admirar las virtudes surgidas de lo terrible. Sólo olvidando el pasado y sin
preguntarse demasiado por el futuro, son capaces los cuerpos de Anunciación de disfrutar de la belleza de un
presente construido sobre la masacre. Un trabajo que toma como punto de partida la anunciación del ángel
Gabriel a la Virgen María como representación icónica de un cuerpo colonizado.
“El CDC nos ofreció una sala de ensayos en la que poder llevar a cabo la última fase de producción intensiva de
Anunciación, que se estrenó en el Festival Escena Contemporánea 2012.” - Jesús Rubio Gamo
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HUS-BAND
La Cabra Compañía
Director/Coreógrafo: Valeria Alonso
Estilo: danza-teatro

La compañía
La Cabra Compañía nace en el año 2000 en Buenos Aires, como una iniciativa de la actriz, bailarina
y directora Valeria Alonso (en nuestro país ha participado en películas como Todas las canciones hablan
de mí, de Jonás Trueba o El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo, y en piezas como Imperium de La Fura
dels Baus). Tras su primer espectáculo, El huevo, Valeria Alonso se traslada a París y más tarde a Madrid
donde profundiza en las relaciones entre teatro, danza y vídeo. La intención principal de la compañía es
generar proyectos escénicos y visuales que involucren una reflexión social y una mirada alternativa y poética
sobre la vida. A lo largo de su trayectoria, Alonso ha sido distinguida con el Premio París Jóvenes Talentos
2003 y el Primer Premio del Jurado en el XX Certamen Coreográfico de Madrid, entre otros galardones.
					
				
lacabracia.com
El proyecto
HUS-BAND, segundo episodio de la trilogía sobre temáticas de género AMOUR BIO, combina danza
contemporánea, teatro y música en vivo para reflexionar sobre la fuerza masculina, la sumisión y el abuso
instalado en la cotidianeidad de las parejas. Un acercamiento distinto al tema, en el que la violencia machista
es contada por los hombres.
“La residencia en el CDC fue una experiencia intensa que nos permitió investigar sobre material nuevo con
mucha libertad.” - Valeria Alonso
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VIENTO MUCHO VIENTO
La Cabra Compañía
Director/Coreógrafo: Valeria Alonso
Estilo: danza-teatro

La compañía
La Cabra Compañía nace en el año 2000 en Buenos Aires, como una iniciativa de la actriz, bailarina
y directora Valeria Alonso (en nuestro país ha participado en películas como Todas las canciones hablan
de mí, de Jonás Trueba o El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo, y en piezas como Imperium de La Fura
dels Baus). Tras su primer espectáculo, El huevo, Valeria Alonso se traslada a París y más tarde a Madrid
donde profundiza en las relaciones entre teatro, danza y vídeo. La intención principal de la compañía es
generar proyectos escénicos y visuales que involucren una reflexión social y una mirada alternativa y poética
sobre la vida. A lo largo de su trayectoria, Alonso ha sido distinguida con el Premio París Jóvenes Talentos
2003 y el Primer Permio del Jurado en el XX Certamen Coreográfico de Madrid, entre otros galardones.
					
				
lacabracia.com
El proyecto
Viento mucho viento busca investigar por medio del teatro, la danza contemporánea y la performance, la
relación del ser humano con la naturaleza. El proyecto asume la responsabilidad de abordar un tema de
moda, la ecología, llevando a escena una propuesta más cercana al absurdo que a la solemnidad. Viento
mucho viento se estrenó en el Théâtre du Galpon de Ginebra en marzo de 2014.
“La residencia en el CDC fue una experiencia intensa que nos permitió investigar sobre material nuevo con
mucha libertad.” - Valeria Alonso
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PERCIVAL HA MUERTO
La mínima
Director/Coreógrafo: Luiscar Cuevas
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La mínima es un colectivo multidisciplinar que tiene la danza contemporánea como principal cauce de
expresión aunque incorpora a sus piezas el lenguaje del teatro, la videocreación, la performance, la instalación
y la fotografía. El grupo se define como “una formación que huye de la etiqueta y del elitismo, promoviendo
un discurso popular y cercano con la misión de acercar a nuevos espectadores al cada vez más desdibujado
panorama de la danza contemporánea”. Integran La mínima: Alberto Almazán, Alicia Chprintzer, Luiscar
Cuevas, Inés Narváez y Laura Miralbés. Entre sus piezas se encuentran La mínima expresión, Pequeñas
psicopatías cotidianas y Los martes yo iba al cole en bicicleta.
noheliavelo.wix.com/laminima

El proyecto
Percival ha muerto es una adaptación coreográfica libre de la novela Las olas, de Virginia Woolf. La pieza
explora con delicadeza y un lenguaje plagado de imágenes y metáforas las relaciones de cinco personajes
que se conocen desde la infancia y cuyas vidas están condicionadas por la figura ausente y misteriosa de
Percival. Se estrenó en la Sala Mirador de Madrid en el año 2012.
“Tuvimos la suerte de contar con una residencia en el CDC, donde fraguamos los primeros trazos de la pieza y
disfrutamos de excepcionales salas de ensayo.” - Luiscar Cuevas

compañías en residencia
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SED EROSIONA
La Phármaco
Director/Coreógrafo: Luz Arcas
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Fundada en 2009, La Phármaco es la compañía que dirigen Luz Arcas (licenciada en Dirección Escénica por la
RESAD y en Interpretación y Coreografía por el Conservatorio Superior de Madrid) y Abraham Gragera (poeta
y traductor, licenciado en Bellas Artes, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2013). El repertorio de La Phármaco se
construye sobre la posibilidad de recuperar el origen clásico del rito escénico haciendo confluir movimiento,
texto, música, luz y espacio para construir un discurso único. Sus obras se inspiran en los clásicos de la
literatura universal y son siempre producto de la investigación, huyendo de los lugares comunes de la danza
contemporánea. En su repertorio se encuentran El monstruo de las dos espaldas, Antes fue siempre fuego, Sed
erosiona, Éxodo: primer día y La voz de nunca. 				
lapharmaco.com
El proyecto
Sed erosiona es una obra en tres actos para una bailarina y una soprano. Una recreación física y poética
de los mitos clásicos de Kore y Eros Psicompo. El concepto coreográfico desarrolla una intuición: cuando el
cuerpo baila, todos los cuerpos (presentes, pasados y los por venir) bailan con él. Cualquier anatomía tiene
memoria de todas las anatomías, el cuerpo contiene dentro de sí el lenguaje físico del Tiempo. La pieza se
estrenó en el Teatro Echegaray de Málaga en mayo de 2012.
“En los últimos años el CDC ha hecho posibles los proyectos de La Phármaco. Está íntimamente ligado a
nuestros procesos creativos, pero también a la exhibición y difusión de los resultados: el Centro ha sido nuestro
espacio, y el equipo que lo sostiene (directivo, técnico, administrativo...) un apoyo indiscutible.” - Luz Arcas
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PARALELO
Lokomamia
Director/Coreógrafo: Rubén Nsue
Estilo: danza-teatro

La compañía
Lokomamia es una agrupación de artistas que comparten la voluntad de unir compromiso social y danza. Con
el propósito de concienciar y despertar la reflexión en jóvenes y adultos a través de las artes, el coreógrafo
Rubén Nsue (empezó a bailar con tan solo 9 años y se ha formado en España, Reino Unido y Estados Unidos)
funda la compañía y la dirige desde el año 2007. Cuenta en su equipo artístico con las bailarinas Erika Sanz
e Iraida Peña y el bailarín Ángel Montes. 			
El proyecto
Paralelo mezcla cine, teatro y danza, llevando a escena un viaje del alma a través del tiempo y las emociones.
La pieza, coreografiada por Rubén Nsue e interpretada por doce bailarines, se rebela contra la sociedad
actual, en especial contra la falta de compasión y empatía en el mundo contemporáneo. La música y las artes
visuales apuntalan un espectáculo en el que las danzas urbanas y el compromiso son también protagonistas.
La pieza se estrenó en la Sala Mirador en noviembre de 2012.
“La residencia nos permitió perfecciónar y terminar estrenando Paralelo. Las instalaciones y el personal
son inmejorables y agradeceremos de por vida aquella oportunidad que nos hizo crecer como artistas.”
								
- Lokomamia
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NO LAND
Lucio Baglivo
Director/Coreógrafo: Lucio Baglivo
Estilo: danza contemporánea

Foto:Foto:
OwainJesús
ShawVallinas

La compañía
Lucio Baglivo es bailarín, acróbata, coreógrafo y docente. Gimnasta federado, se ha formado en circo (Escuela
de Circo La Arena), teatro (junto a maestros como Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Ciro Zorzoli) y danza
contemporánea (junto a Gabriela Carrizo, David Zambrano, Juan Cruz Garaio de Esnaiola y Carmen Werner).
Desde 2007 reside en Madrid y comienza a poner en marcha sus propias producciones, presentándolas en
países como Turquía, Argentina, Chile, Alemania, España e Italia. El objetivo de sus obras es lograr un trabajo
escénico que, a través de la danza, la acrobacia y el teatro desarrolle un universo creativo singular que se
apoye en diseños de iluminación específicos para cada ocasión.
luciobaglivo.com
El proyecto
No Land investiga sobre el concepto de belleza a lo largo del tiempo. Jugando con la iluminación, la música
original y la danza contemporánea, Baglivo y su equipo sumergen al espectador en un juego escénico que
explora el significado de los lugares en nuestras vidas y en la configuración de nuestra identidad. La pieza se
estrenó en septiembre de 2013 en el Festival Territorio Danza de Madrid y más tarde pudo verse en el Festival
Internacional Madrid en Danza, el Teatro del Arte de Madrid y el festival Baila España en Bremen.
“La experiencia en el CDC fue muy buena. Se trata de un espacio muy importante para la danza en Madrid que
ha mostrado un constante esfuerzo por difundirla y apoyarla.” - Lucio Baglivo

centro
danza
canal

compañías en residencia
4ª/5ª convocatoria
2012/2013
-86-

teatroscanal.com

DANCING GOLDBERG
Pilar Villanueva LAN1
Director/Coreógrafo: Pilar Villanueva
Estilo: danza contemporánea

Foto: Daniel Guinda García

La compañía
Pilar Villanueva LAN1 es un grupo multidisciplinar de danza, videoarte, teatro, improvisación y poesía que
nació en Madrid en junio de 2008 a la vuelta de una experiencia artística de cuatro años en Seattle. Más
que de una compañía, se trata de un conjunto de artistas, creadores y performers reunido por la coreógrafa
Pilar Villanueva para cada proyecto. Tiene en su haber títulos como Yendo y viniendo, Mar de lágrimas, Do you
know?, Déjame que te cuente y Una gota de soul. Sus trabajos se han presentado en numerosos festivales y
concursos de España (Certamen Coreográfico de Madrid, FITEC Getafe, ADAPT Gijón, Unidanza Leganés, etc)
y Estados Unidos (On the Boards, Beyond the Treshold, Men in Dance, etc).
pilarvillanuevalan1.com
El proyecto
Dancing Goldberg es una visión diferente, contemporánea y dinámica de la gran pieza clásica de J.S. Bach,
que explora la base armónica y las variaciones con canon de la música del maestro. Al hilo de las proyecciones
en directo y de esta nueva versión para cuerda creada e interpretada por el Garnati Ensemble, la pieza se
configura como un concierto multidisciplinar que fusiona danza, malabares, teatro y proyecciones. Dancing
Goldberg fue seleccionada para el festival Talent Madrid 2013.
“Disponer de una sala en el CDC nos dio la oportunidad de poner en marcha el proyecto. Nos dio la oportunidad
de crear y mostrar aquello con lo que soñamos y de lo que además, vivimos.” - Pilar Villanueva

compañías en residencia
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SIN PENA Y SIN GLORIA. 25 años de Provisional Danza
Provisional Danza
Director/Coreógrafo: Carmen Werner
Estilo: danza contemporánea

Foto: Juan Carlos Toledo

La compañía
Desde la temporalidad de su nombre, elegido en 1987 por Carmen Werner (Premio de Cultura de la Comunidad
de Madrid 2000, y Premio Nacional de Danza 2007), Provisional Danza asume una temporalidad que va
más allá de sus actividades. Porque, en sus propias palabras, “provisional son las relaciones, las vidas y
los sentimientos que intérpretes y público construyen en escena”. Hasta la fecha, la compañía ha subido a
escenarios de todo el mundo más de sesenta coreografías. Entre sus títulos se encuentran En blanco, Tell
me, One Minute Solo, Mucho tiempo, muchas cosas, Recuerdo, Irresponsables, Algún día y Te voy a echar de
menos.
provisionaldanza.com
El proyecto
Con el título Sin pena y sin gloria. 25 años de Provisional Danza la compañía quiere recordar su trabajo y a
los grandes artistas que han pasado por ella. Para celebrar el cuarto de siglo se consiguió reunir a la gran
mayoría de los bailarines que han formado parte de Provisional Danza a lo largo de estos años para, juntos,
subir a escena una reflexión danzada sobre la historia reciente de la danza contemporánea en España.
“Este homenaje a la compañía se estrenó en los Teatros del Canal en noviembre de 2012 tras la residencia en
el Centro Danza Canal.” - Carmen Werner
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PAREDES DE PAPEL
Pulse
Director/Coreógrafo: Lesley Telford
Estilo: danza contemporánea

Foto: Rahi Rezvani

La compañía
Lesley Telford nació en Vancouver, Canadá. Finalizó sus estudios en L’École de Danse du Québec antes de unirse
a Les Grands Ballets Canadiens, dirigidos por Lawrence Rhodes, en 1992. En España trabajó con la Compañía
Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. Desde 2001 hasta 2010 baió con el Nederlands Dans
Theater 1, donde bailó en corerografías de iry Kylian, William Forsyhte, Ohad Naharin y Crystal Pite, entre otros.
Sus trabajos como coreógrafa se han presentado en España, los Países Bajos, Canadá y Austria. Entre sus
creaciones se encuentran las piezas Here but Gone, Page One y Everything Might Spill.
lesleytelford.com
El proyecto
La pieza, que sitúa al espectador en un museo y en un teatro, indaga sobre el poder transformador del
espacio, sobre cómo la percepción del público se ve alterada por el contexto social y la influencia del entorno
performativo. Para su coreógrafa, Paredes de papel, que en un primer momento se llamó Migrating City, debe
ser “una conversación con el otro”, un diálogo entre los artistas que se muestran y los espectadores que los
miran.
“Contar con un espacio de ensayo en el CDC nos dio la posibilidad de crear Paredes de papel, una pieza que
hemos presentado en España, los Países Bajos y Canadá.” - Lesley Telford
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DESDE LA OSCURIDAD
Rajatabla Danza
Director/Coreógrafo: Esther Tablas
Estilo: danza española y danza contemporánea

La compañía
La compañía nace en 2007 de la mano de Esther Tablas y Antonio C. Guijosa, bajo el nombre de Rajatabla
Danza y Teatro. Aunando esfuerzos y fusionando estilos, la formación busca un espacio propio en el que
lo esencial es establecer un diálogo entre danza, teatro y lenguaje audiovisual. Su andadura comienza en
2007 tras ganar el XVI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco con la pieza Enfermedades
y silencio. Hasta 2013 la compañía se movía en igual medida en el ámbito del teatro y la danza. A partir de
ese año, Esther Tablas toma el relevo en la dirección y orienta el trabajo exlusivamente hacia la danza, pero
manteniendo el objetivo original: la investigación acerca de distintos lenguajes que plasmen los problemas
e inquietudes de su generación. Entre los títulos de Rajatabla se encuentran Claudio, tío de Hamlet, La
Campanella, Fair Play, Antígona, O encontro y #am@r.
rajatablaproducciones.com
El proyecto
Desde la oscuridad, un espectáculo con el que Rajatabla participa como compañía invitada en el XXIII
Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, interpela al espectador con la modernidad de su
propuesta estética y la potencia visual de su coreografía para ahondar en ideas como el deseo y el miedo.
“La residencia nos permitió desarrollar el proyecto, profundizar en el trabajo de creación y dar visibilidad a
Rajatabla Danza como compañía emergente.” - Esther Tablas
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SOBRENATURA
Rebeca García Celdrán
Director/Coreógrafo: Rebeca García Celdrán y Manuel Martín
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Rebeca García Celdrán nace en Santander donde se licencia en Administración y Dirección de Empresas. En
Madrid obtiene el título de Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y el grado
superior de Coreografía de Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Se
ha formado también en el Ballet Nacional de Cuba en La Habana y en el Estudio de Carmen Senra en Madrid.
Su trayectoria como creadora comienza con las piezas No hay 3 sin 4, Sigo detrás y Por los pelos. Con todas
ellas es invitada a participar en el ciclo de creadores emergentes GRACIASXFAVOR.
				
El proyecto
Sobrenatura es una pieza para seis intérpretes que pretendía evolucionar desde otra obra anterior: Acecho.
Una investigación coreográfica que partía de la observación del ritmo vital de los animales en su medio, la
naturaleza. La coreografía quería convertir en grupal un espectáculo que hasta ese momento había dependido
solo de dos intérpretes, Rebeca García Celdrán y Manuel Martín, en la actualidad miembros de Mymadder.
Finalmente prevaleció el dúo original, Acecho, que fue finalista en el Certamen Coreográfico de Madrid.
“Aunque el proceso creativo de Sobrenatura nunca se culminó, disponer de un espacio en el CDC fue un lujo
por las dimensiones y la luz del Centro.” - Rebeca García Celdrán
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<REWIND < > >FAST FORWARD>>
Sharmini & Co
Director/Coreógrafo: Sharmini Tharmaratnam
Estilo: danza kathak y danza contemporánea

Foto: Miguel Ángel

La compañía
De origen ceilanés y holandés, Sharmini Tharmaratnam se formó en artes plásticas y danza en Europa y en
danza kathak en la India con el maestro Pandit Rajendra Gangani. En sus piezas fusiona flamenco, danza
contemporánea, yoga y kathak. Ha participado en las películas La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, y
La sombra al sol, de David Blancos. Ha trabajado junto a artistas como Trilok Gurtu, Pepe Habichuela, Gema
Caballero, Jan Kuiper, George Brooks, Gyan Singh y Sonia Gueta, por nombrar algunos. Tharmaratnam también
ha participado como docente en distintos programas de enseñanza en distintas universidades de la India.
							
sharminitharmaratnam.blogspot.com.es
El proyecto
<Rewind < > >Fast Forward>> es un trabajo de danza kathak y contemporánea con cuatro bailarinas en
escena dispuestas a sumergir al público en un cuento que es contado al revés, empezando por el final.
Incluso los movimientos, cuidados al detalle, producen en el espectador la sensación de que está viendo
una secuencia rebobinada. <Rewind < > >Fast Forward>> se estrenó en mayo de 2014 en el espacio El
Manicomio, en Madrid.
“La posibilidad de ensayar en un espacio diáfano, sin distracciones y con la presencia de otros artistas y del
equipo del CDC ha resultado muy estimulante.” - Sharmini Tharmaratnam

centro
danza
canal

compañías en residencia
4ª convocatoria
2012
-92-

teatroscanal.com

VIGILIA
SóLODOS
Director/Coreógrafo: Maruxa Salas y Erick Jiménez
Estilo: danza contemporánea

La compañía
SóLODOS inicia su andadura en 2010 con el estreno de Sólodos, pequeños relatos bailados en el Teatro
Jofre de Ferrol. La pieza fue seleccionada por la Comisión de Ballet, Danza y Artes de Movimiento de la Red
Nacional de Teatros de España y la Red Gallega de Teatros. Con sede en Galicia y Costa Rica, la compañía está
dirigida por la coreógrafa gallega Maruxa Salas y el coreógrafo costarricense Erick Jiménez. La producción
está en manos del gestor cultural Víctor López Carbajales. Con sus proyectos, han estado de gira en España,
México, Costa Rica, Portugal, Cuba, Suecia, Italia, Marruecos, Jordania, Corea, Bélgica, Alemania, Escocia,
Francia, Luxemburgo, Holanda y Nicaragua, entre otros países. Integran su repertorio espectáculos como
Escenas, Dos en danza, Azul, Vacuo y Didenoi. 			
solodos.es
El proyecto
Vigilia es el desarrollo de una investigación artística y coreográfica a partir de la anterior pieza de SóLODOS,
Vigilia en ausencia, un dúo que quedó semifinalista en el Certamen Coreográfico de Madrid en 2010. En esta
ocasión, el dúo evoluciona a cuarteto, pero la esencia sigue siendo la misma: una reconciliación entre el
mundo material y el inmaterial, un diálogo cuerpo a cuerpo, de lo individual a lo colectivo.
“La residencia permitió reunir artistas de ciudades, países y contextos diferentes, en una investigación escénica
común.” - SóLODOS

compañías en residencia
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TRANSFÓRMATE,

una historia de la danza contemporánea para todos

Somosdanza
Director/Coreógrafo: Lucía Bernardo y Cristina Henríquez
Estilo: danza contemporánea, neoclásica y clásica

Foto: Jesús Robisco

La compañía
Somosdanza es un colectivo de artistas interesados en la exploración de nuevos lenguajes
coreográficos y en la construcción de redes con creadores de otras disciplinas. Actualmente está
formado por Cristina Henríquez, Lucía Bernardo y Jorge Crecis. La compañía, que nace en el año
2003 con el nombre de Somosquien Danza, cuenta con las siguientes producciones: Transfórmate,
What Happens Between Us, BF, Paradoxal, TRes, Play-Inmobil, Microcoda, Non finito y Sin residuos.
							
		
somosdanza.com
El proyecto
Transfórmate es un acercamiento didáctico a la historia de la danza contemporánea para todos los públicos. El
espectáculo, con música en directo y cinco bailarines, hace un homenaje en escena a algunos de los grandes
coreógrafos de la historia como Isadora Duncan, Mary Wigman, Martha Graham, Merce Cunningham, Pina
Bausch, Steve Paxton y La Ribot. La pieza se estrenó en el festival Fringe Madrid 2013 y ha podido verse
también en La Casa Encendida de Madrid y el FEX (Festival Internacional de Música y Danza de Granada)
2014.
“Nuestro paso por el CDC supuso la puesta en marcha de Transfórmate, una historia de la danza contemporánea
para todos, nuestra primera pieza para público familiar.” - Lucía Bernardo y Cristina Henríquez
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Hg
t.a.c.H
Director/Coreógrafo: Creación colectiva
Estilo: danza contemporánea

La compañía
t.a.c.H es una compañía joven formada por los bailarines Laura Cuxart, Ekaterina Daragan Sushchova, Luis Alberto
Largo, Miriam Varela Quintero, Jorge Calderón Arias, Juan Cabrera, Inés Narváes Arróspide y Beatriz Francos
Díez, todos ellos procedentes de la promoción 2011 del Real Conservatorio Profesional Mariemma de Madrid.
En 2010, el coreógrafo José Reches creó para ellos la coreografía I Don´t Know y un año más tarde Pedro
Berdäyes repuso la coreografía Shine-on de su repertorio para este grupo. En octubre de 2011 presentan su
primera creación colectiva, H, en la Sala DT Espacio Escénico. Ese mismo año colaboran con el coreógrafo
Sharon Fridman en una instalación encargada por la Ventana de la Danza de la Comunidad de Madrid. Tras
tres años la compañía se disolvió para implicarse en nuevos proyectos.
El proyecto
Hg es una creación colectiva para ocho bailarines que gira en torno a las propiedades, velocidades
y capacidades de un elemento de la tabla periódica: el mercurio. Las fuerzas de cohesión que atraen y
mantienen unidas sus moléculas sirven de base a t.a.c.H para subir a escena una investigación sobre el
individuo aislado versus el individuo en sociedad.
“Nuestra experiencia en el CDC fue muy enriquecedora y nos animó a llevar una dinámica de trabajo regular
y comprometida. Las residencias son una gran oportunidad para investigar y madurar como creadores e
intérpretes.” - Laura Cuxart
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PETROUCHKA
Ahmed Karetti / El peso del alma
Director/Coreógrafo: Ahmed Karetti
Estilo: danza contemporánea, hip hop y circo

La compañía
Se creó en 2010 en Madrid y está dirigida por el francés Ahmed Karetti (al que se ha podido ver en coreografías
de Blanca Li o Jean François Duroure) y los españoles Gustavo Hoyos (ha bailado en producciones de
Eminem y Gorillaz) y Roberto Manzano (formado en grupos pioneros de hip hop como Madrid City Breakers o
SuperSouthNics). Integrada por bailarines de distintas nacionalidades y estilos coreográficos, este grupo de
jóvenes artistas busca aunar en sus piezas un lenguaje mixto, a medio camino entra la danza, el hip hop y las
artes circenses. Han participado en el IX Maratón de Danza en el Teatro de Madrid 2010 y en la clausura del
certamen Danza en la Villa 2010 del Teatro Fernán Gómez. La compañía ha obtenido, entre otros galardones,
el Premio Otras Danzas en el Maratón de Danza de Madrid por El peso del alma.
						
El proyecto
Un pequeño teatro en San Petersburgo, año 1830. Un mago presenta a sus muñecos autómatas: una bailarina,
un pierrot, un rey. Petrouchka sumerge al espectador en el ambiente de los ballets rusos del siglo XIX al tiempo
que apuesta por una estética contemporánea que incorpora hip hop y circo a la música de Stravinsky.
“La creatividad ha fluido como el agua en las magníficas salas del CDC. Un lujo para nuestra mente y nuestro
cuerpo que se ha visto reflejado en el escenario...” - Ahmed Karetti
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RETRATOS DE LA BELLE ÉPOQUE
Ai Do Project
Director/Coreógrafo: Iker Arrue
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Iker Arrue estudió arquitectura y se formó como bailarín en España e Inglaterra. Ha trabajado con figuras de
la danza contemporánea como Chevi Muraday, Pascal Touzeau, Nicolas Rambaud, Coral Troncoso, Anders
Christiansen, Dominique Port, Mask Spradling, Jens Bjerregaard, Russel Maliphant y Mónica Runde.
Como coreógrafo ha firmado, entre otras, las piezas Verfallen, Instants que moren, Ojos en la Nuca,
ukeNage (Segundo Premio en el Certamen Coreográfico de Salt), Because who is perfect? y 119.104.
Alterna su labor como intérprete y coreógrafo con la de pedagogo tanto en España como en distintos países
europeos. En 2009 funda su propia compañía Ai Do Project.
aidoproject.com
El proyecto
Retratos de la Belle Époque es una pieza para tres intérpretes que ilustra de forma metafórica el individualismo
del hombre moderno y su interés por la imagen que proyecta en su entorno social. Y lo hace a partir de una
investigación danzada sobre el retrato, género pictórico más representativo de la época que hoy conocemos
como Belle Époque (1870-1914). La versión de calle de la pieza se estrenó en el Festival Dantza Hirian en Irún
en octubre de 2013 y la versión para teatro en ese mismo mes en el C.C. Egia, Gazteszena, San Sebastián.
Retratos de la Belle Époque fue además presentada en La Ventana de la Danza Madrileña.
“Retratos de la Belle Époque pudo realizarse en gran parte gracias a la convocatoria de residencias del Centro
Danza Canal.” - Iker Arrue
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XV ANIVERSARIO
Ballet de Carmen Roche
Director/Coreógrafo: Carmen Roche
Estilo: danza clásica y neoclásica

Foto: Iván Serrano

La compañía
Bailarina y maestra de bailarines, Carmen Roche funda su ballet en el año 1998. Un colectivo estable que
apuesta decididamente por la difusión del patrimonio del ballet clásico, abierto a incorporar todos los
lenguajes de la danza. Coreógrafos como Tony Fabre, Ramón Oller, Mario Zambrano, Gustavo Ramírez,
Ángel Rodríguez y Pascal Touzeau han creado piezas para la compañía. En el año 2004 recupera grandes
clásicos como Romeo y Julieta o Cascanueces. En 2007 abre sus puertas al público familiar llevando a escena
Cenicienta, El patito feo y La Bella Durmiente. En 2012 estrena El sueño de una noche de verano y en 2013 el
programa conmemorativo XV Aniversario. Sus espectáculos se han visto en España, Colombia, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Alemania, China, Brasil y México.
www.balletcarmenroche.com

El proyecto
XV Aniversario es un homenaje conmemorativo que el Ballet de Carmen Roche hace a todas las personas
que han pasado por la compañía. Se trata de un programa doble que recoge una muestra de las mejores
coreografías realizadas por el Ballet y un proyecto audiovisual que sintetiza sus quince años sobre las tablas.
Se estrenó en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz en octubre de 2013.
“La residencia en CDC fue una experiencia muy positiva, ya que la compañía no siempre dispone de un espacio
adecuado y adaptado a la danza para poder crear y montar un trabajo.” - Carmen Roche

compañías en residencia
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TRYPTICH
Bikes and Rabbits
Director/Coreógrafo: Alice Allart
Estilo: circo y danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La artista circense Alice Allart (se ha formado en espacios como Arc-en-Cirque y Circus Space) funda en
2012 Bikes and Rabbits, una compañía de circo contemporáneo con base en Reino Unido que colabora
habitualmente con creadores como Rob Tannion, Pablo Meneu, Rishi Trikha y Jean-Philippe Giraud. Bikes
and Rabbits pone en cuestión las técnicas circenses tradicionales, incorporando elementos teatrales y
coreográficos a sus espectáculos, apostando por el valor de los personajes y desarrollando una cuidada
estética cinematográfica.					
bikesandrabbits.com

El proyecto
Tryptich es la primera pieza de Bikes and Rabbits. Se trata de un espectáculo de circo contemporáneo
estructurado en tres actos independientes que aborda las ilusiones de tres personajes femeninos. La pieza, a
medio camino entre el circo, la danza y el teatro, se ambienta en espacios tan distintos como la Rusia de los
años 20 o la China actual.
“La residencia en CDC fue una muy buena experiencia que nos permitió trabajar al máximo en el proyecto. Una
estupenda iniciativa que nos permitió reforzar los lazos entre danza y circo.” - Alice Allart

centro
danza
canal

compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
-102-

teatroscanal.com

AMARÁS SOBRE TODAS LAS COSAS
Camille Hanson
Director: Chema de la Peña Coreógrafo: Camille Hanson
Estilo: danza contemporánea y cine

Foto: Miguel J. Berroca

La compañía
La danza es, para Camille Hanson, naturaleza, diversidad y resistencia. La bailarina y coreógrafa estadounidense
es licenciada en Bellas Artes en Danza y Máster en Coreografía y Performance por la Universidad de
California. Desde 2002 trabaja en Madrid donde realiza sus propias creaciones escénicas para numerosos
festivales de Europa y Estados Unidos. Algunos de sus trabajos escénicos son Staying Alive: The Sacrifice
of Giants, Dust and Water (2013), Sensitive to Noise (2010), In Without Knocking (2009), Body Scores for
Sound (2008) y Monster Mash (2008). En 2015 recibe una beca de la Bogliasco Foundation de Nueva York.
					
camillechanson.blogspot.com.es
El proyecto
Amarás sobre todas las cosas (que en una primera fase de creación se llamó Litany of Love) es según su
autora, Camille Hanson, “una creación contemplativa de danza y cine. Una meditación sobre el amor y la
cotidianeidad”. El proyecto tiene la forma de una película en la que conviven distintas coreografías que, tras
ser filmadas, podrán mostrarse sobre los escenarios independientemente. Las piezas giran en torno a los
encuentros y desencuentros de una pareja y son fruto de la colaboración creativa entre Hanson, el director
madrileño Chema de la Peña y el compositor Miguel Marín.
“La residencia coreográfica en el CDC se ha convertido en el eje de creación de los proyectos Staying Alive: The
Sacrifice of Giants y Amarás sobre todas las cosas. El espacio ha sido fundamental para el desarrollo de las
partituras coreográficas.” - Camille Hanson
compañías en residencia
4ª/5ª convocatoria
2012/2013
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WALKING CITY
Carmelo Segura Companhia
Director/Coreógrafo: Carmelo Segura
Estilo: danza contemporánea y teatro

Foto: RojoPonto

La compañía
El bailarín y coreógrafo Carmelo Segura crea su compañía en Londres en el año 2013. Desde entonces, ha
dirigido las piezas Walking City, State of Mind, Relatos y 34/35. Carmelo Segura nació en Madrid y comenzó
su carrera en el ámbito del ballet clásico, formándose con el Ballet Nacional de Cuba. Más tarde se adentra
en la danza contemporánea, aprendiendo junto a coreógrafos como Carmen Werner y Frances Bravo. A los
18 años consigue una beca otorgada por el prestigioso centro londinense Millenium Dance 2000 donde se
gradúa con méritos. Ha trabajado en espectáculos de la Royal Opera House y en producciones del West End.
Tras diez años en Londres vuelve a Madrid donde desarrolla las funciones de coreógrafo y director artístico de
su propia compañía.
carmeloseguracompanhia.com
El proyecto
Walking City es un espectáculo que aúna danza contemporánea y teatro para criticar con ironía los hábitos
de vida en las ciudades modernas, invitando al público a reflexionar sobre su propia realidad. Se estrenó en
el Teatro Can Ventosa de Ibiza en septiembre de 2014. La pieza se alzó con el Segundo Premio del X Festival
Internacional de Danza y Artes Escénicas ADAE Ciudad de Alcobendas.
“Para nosotros el CDC es nuestro punto de partida, nuestra casa, donde comenzó todo. Definitivamente marcó un
antes y un después en mi carrera. La pieza que se creó en el estudio 7 tiene hoy distribución internacional.”
									
- Carmelo Segura
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DESTINO//DESTINO
CASIDANZA
Director/Coreógrafo: creación colectiva
Estilo: danza contemporánea y teatro

Foto: Owain Shaw

La compañía
CASIDANZA es un colectivo multidisciplinar cuyos integrantes provienen de campos artísticos tan
diversos como la danza contemporánea, el teatro físico, la danza clásica, la música contemporánea,
la iluminación escénica, la fotografía y las nuevas tecnologías. Su principal objetivo es desarrollar
un trabajo de creación en común que busque el acercamiento entre lenguajes afines a la danza.
Se adentran en la creación escénica con una mirada curiosa y desprejuiciada, sustentada en el cuerpo (como
herramienta que expresa lo que no logra decir el discurso), la palabra (como vehículo que va más allá de su
significado), la emoción (como expresión máxima de la inteligencia) y el bailarín-actor (como individuo capaz
de aceptar su responsabilidad ante el mundo que le ha tocado vivir y busca cómo cuestionarlo).
El proyecto
DESTINO//DESTINO es según la compañía: “El viaje tragicómico de unos seres vulgares, tan desvalidos como
admirables, que tratan de entender el camino que les ha tocado recorrer, sin saber realmente hacia dónde
se dirigen”. A través de una investigación multidisciplinar, CASIDANZA lleva a escena una personalísima
narración contemporánea sobre un tema común: el destino. La pieza se estrenó en la sala Nave73 en junio
de 2013.
“La residencia fue un cruce de caminos donde confluyeron muchos amigos, aportando cada uno de ellos lo mejor
de sí mismos. Nunca me había dolido tanto el cuerpo. Nunca me había reído tanto.” - José Luis Sendarrubias

compañías en residencia
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FLESH
Cía. Poliana Lima y Ugne Dievaityte
Director/Coreógrafo: Poliana Lima y Ugne Dievaityte
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La brasileña Poliana Lima se formó en su país natal en ballet clásico y danza contemporánea. Ha bailado para
las compañías Borelli Cia de Dança, Maurício de Oliveira e Siameses Cia de Dança, PULTS Teatro Coreográfico
y Cía. Camille Hanson. Entre sus creaciones se encuentran el solo MUJER-EXPERIMENTO#1, Palo en la rueda
(Segundo Premio en el Certamen de Microdanza de Madrid) y Atávico (Primer Premio XXVIII Certamen
Coreográfico de Madrid). Ugne Dievaityte, coreógrafa y bailarina de origen lituano, ha trabajado con Camille
Hanson, Babirusa Danza, Sharon Fridman y Aura, entre otros. En 2013 crea el solo Uninvited Presence, que
se pudo ver en el Teatro Korzo de La Haya (Países Bajos) y el New Baltic Dance Festival (Lituania). En 2014
estrena la pieza Alkis, en colaboración con ls soprano Rosa Miranda.
El proyecto
Flesh, que en una etapa anterior se tituló Escomovernubes (Premio Certamen Coreográfico de Madrid, II
Premio DeUnaPieza, I Premio Festival Dansa Breu) es una reflexión bailada sobre el poder y sus matices.
De las pautas corporales emergen imágenes simbólicas que aluden a dualidades como control-descontrol,
racional-primitivo y dominio-sumisión. Se estrenó en el Carme Teatre de Valencia y se presentó más adelante
en el festival internacional New Baltic Dance de Lituania.
“La residencia permitió que nuestra investigación se desarrollara con tiempo y fue esencial contar con estas
instalaciones, considerando sobre todo lo difícil que es encontrar en Madrid espacios grandes y diáfanos con
precios asequibles.” - Poliana Lima
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SILENCIO
Cía. Daniel Abreu
Director/Coreógrafo: Daniel Abreu
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014) ha desarrollado su trabajo como intérprete en distintas
compañías y colectivos de danza y teatro. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio a la Mejor
Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander (2010), el Premio del Jurado a la Mejor Coreografía en el XVIII
Certamen Coreográfico de Madrid (2005) y el Premio al Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico
de Maspalomas (1999). Funda su compañía en el año 2004 con la intención de sorprender al espectador
sirviéndose del virtuosismo técnico, la potencia de la imagen escénica y la poética de lo cotidiano. Sus
trabajos, entre los que se encuentran títulos como Cabeza, Animal, Otros rostros, otros rastros, Equilibrio,
White, Nuevamente ante ti fascinado, Perro, Negro y Ojos de pez, se han presentado en festivales y teatros
nacionales e internacionales en más de veinte países entre Asia, América Central y del Sur y Europa.
									
danielabreu.com
El proyecto
Silencio es un trabajo coreográfico para tres intérpretes, dirigido y coreografiado por Daniel Abreu e iluminado
por Irene Cantero. La obra, que desarrolla la idea de que cualquier espacio vacío acabará llenándose, pudo
verse en el Festival Internacional Madrid en Danza en el año 2013.
“El CDC aporta facilidades como unas instalaciones cuidadas y aptas para el desarrollo del trabajo coreográfico.
Las piezas que desarrollamos en el Centro se llenan de fisicalidad limpia y abierta.” - Daniel Abreu

compañías en residencia
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PERCEPCIÓN
Cie Arketip
Director/Coreógrafo: Lionel Coléno
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La Cie Arketip, fundada en 2012 en Montpellier, tiene como objetivos la creación de piezas coreográficas y
la sensibilización artística a través de un lenguaje creativo propio que no esté atado al sentido narrativo sino
ligado a la intuición. Se articula en torno a un colectivo de artistas que provienen de distintas disciplinas.
Juntos, ponen en marcha piezas en las que prima la improvisación y cuya vocación es ser representadas
en espacios no convencionales como la calle, hospitales o colegios. Además de Percepción, la compañía se
encuentra en proceso de producción del dueto Diptyque.
cie-arketip.com
El proyecto
¿Qué podemos percibir sin los sentidos?, ¿somos libres de nuestras percepciones?, ¿qué parte de lo que nos
rodea es real y qué parte es un constructo mental? De estas preguntas nace Percepción, una pieza de 45
minutos para dos bailarines que se desarrolla en un paisaje escénico absolutamente blanco sobre el que,
además de la danza, conviven imágenes proyectadas y animaciones gráficas. Se estrenó en L’Estruch de
Sabadell.
“La residencia en el CDC nos permitió finalizar el proceso de creación de la pieza coreográfica Percepción. Ahora
ya estamos trabajando en nuestra nueva creación, Dyptique, junto a Angelique Maunier.” - Lionel Coléno
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ONE FINAL EVOLUTIONARY NOTE
Cie OFEN
Director/Coreógrafo: Gala Moody y Michael Carter
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Cie OFEN está formada por los australianos Gala Moody y Michael Carter. Con una larga trayectoria a sus
espaldas, Moody y Carter trabajan juntos desde hace años en proyectos de danza, instalación y vídeo con
títulos como Summation, She Speaks her Own Language, Around my Upper Cerebrum, El novato jesuita de
Ossegg y Quick Brown Fox. Por separado, han desarrollado una prolífica carrera como bailarines y coreógrafos,
trabajando con compañías tan relevantes como Ultima Vez de Wim Vandekeybus y Tanztheater Wuppertal de
Pina Bausch.
cieofen.com

El proyecto
One Final Evolutionary Note trata de mostrar cómo encajamos en un mundo en continua transformación.
Sobre el escenario, un hombre y una mujer se encuentran. Juntos, experimentan una repetición del pasado,
del presente y del futuro. Atrapados en un movimiento perpetuo, sus existencias se enredan creando un ritmo
simbiótico del que no pueden escapar. El uno necesita al otro. Y solo así podrán asegurar su supervivencia.
One Final Evolutionary Note se estrenó en el Spring Forward Festival de Umea, Suecia. La crítica de The
Guardian describió la pieza como “de una belleza cautivadora”.
“Ha sido un placer contar con un espacio propio en el CDC para la última fase de desarrollo de One Final
Evolutionary Note, una pieza de la que estamos muy satisfechos.” - Gala Moody y Michael Carter

compañías en residencia
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KARAOKE
Cielo RasO
Director/Coreógrafo: Igor Calonge
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Cielo rasO es una compañía de danza contemporánea creada en 2009, fruto del encuentro de intereses
artísticos, pedagógicos y sociales de dos compañías: Teatro de Açucar (Brasil) y Cía Igor Calonge (España).
A través del intercambio de lenguajes, investigaciones y producciones, surge un espacio común de
creación. Esta fusión se ha materializado en obras teatrales, obras de danza, cursos y talleres en España y
Brasil. En cinco años de colaboración, las compañías han producido juntas ocho espectáculos de distintos
formatos, entre los que se encuentran: Karaoke (vacío de orquesta), Carnaval, Fácil, Insomnio y Pereza.
									
ciacieloraso.com
El proyecto
Karaoke (vacío de orquesta) es una pieza de 50 minutos para tres intérpretes que tiene como escenario una
sala de fiestas donde el micrófono del karaoke se convierte en el único nexo entre los tres protagonistas, dos
hombres y una mujer. Para la compañía “un karaoke es un buen lugar para explorar las relaciones humanas,
un lugar donde convertirse en público y artista, donde aflora nuestra esencia y nuestros miedos se atascan a
la altura de la garganta”. Karaoke se estrenó en el Teatro Ensalle de Vigo en octubre de 2013.
“Nuestro paso por el CDC fue muy gratificante. El espacio es un hervidero de creación donde conviven distintas
compañías y colectivos lo que enriquece enormemente el proceso creativo.” - Igor Calonge
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RACINES
Compagnie Peter Agardi
Director/Coreógrafo: Peter Agardi
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Desde su fundación en 2013, la compañía del joven coreógrafo húngaro Peter Agardi persigue llevar a escena
espectáculos en los que el trabajo de los bailarines, la música y la estética formen un todo indivisible. Huyendo
del elitismo, Agardi busca acercar al público el placer puro de la danza, promoviendo la identificación del
espectador con el bailarín y las sensaciones que éste experimenta en escena. De hecho, para Agardi el
entretenimiento es tan importante como la expresión artística del creador. Su lenguaje coreográfico está lleno
de energía y sensualidad, combinando la riqueza de las técnicas contemporánea y clásica. Entre sus títulos
se encuentran Strife, Out!, Deluge, Carmen de Marseille, Unconvincing simulation of happiness, Improvisation,
Reverse y Racines. 					
compagniepeteragardi.wix.com
				
El proyecto
En Racines (Raíces), pieza para tres bailarines que se estrenó en abril de 2014 en el Teatro del Institut Français
de Madrid, un animal despierta, descubre su piel, aprende a reconocerse y a relacionarse a través de ella con
el mundo que le rodea. Así describe Agardi la obra: “puro placer para los sentidos”.
“Además de haber encontrado un equipo maravilloso, la residencia en el CDC me ha permitido concretar las
primeras piezas de mi compañía, trabajando con los bailarines en condiciones óptimas.” - Peter Agardi
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MONTANDO CABOS
Compañía Carmen Fumero
Director/Coreógrafo: Carmen Fumero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Pedro Arnay

La compañía
Cía. Carmen Fumero es una compañía joven planteada como un reto personal para llevar a cabo proyectos
coreográficos. Su enfoque reclama la expresividad y belleza en el movimiento como clave para crear
nuevas formas de comunicación. Ha estado en residencia en el CDC en la preparación de sus piezas Ironía,
Montando cabos (Premio de Mejor Fotografía Escénica y Premio a la Bailarina Sobresaliente en el I Certamen
Coreográfico de Tetuán) y Eran casi las dos, junto a Miguel Ballabriga. Su cuarteto Coming to the Goal le vale
dos premios en el XXIV Certamen Coreográfico de Madrid. Sus obras se han presentado en los festivales
Canarios Dentro y Fuera, DanzaTac, SOS, nunOFF y GRACIASXFAVOR. Natural de Tenerife, Carmen Fumero
se licencia en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior María de Ávila. Ha trabajado para
compañías como I+D Danza, Projects in Movement/Sharon Fridman y la Compañía Daniel Abreu.
carmenfumero.blogspot.com.es
El proyecto
Montando cabos es un viaje a través de las sensaciones. Dos individuos se relacionan con la intuición
representada por sus manos, capaces de expresar deseo e impulso. La pieza se estrenó en el Festival DanzaTac
de Tenerife en octubre de 2013.
“Mi paso por el CDC me ha servido para cimentar un trabajo creativo y coreográfico personal más profundo y
consciente.” - Carmen Fumero
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D-SVAN7
Compañía Denis Santacana
Director/Coreógrafo: Denis Santacana
Estilo: danza contemporánea

Foto: Owain Shaw

La compañía
La Compañía Denis Santacana nace en 2012 con el objetivo de llegar al gran público creando y llevando
a escena espectáculos interpretados por bailarines expertos en distintas disciplinas artísticas. Hasta la
fecha han producido los siguientes títulos: Las sillas son para sentarse, D-SVAN7, Between Us y Fugit. Su
trabajo ha sido premiado en el Certamen Coreográfico de Madrid y en el Certamen Internacional de Danza
Burgos-New York. Su fundador y director artístico, Denis Santacana (San Sebastián, 1984), se gradúa como
coreógrafo en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Ha bailado para compañías como Shybba,
Experimentadanza, La Phármaco y Zuk.
denissantacana.com

El proyecto
D-SVAN7 es un espectáculo de gran formato que se estrenó en la Sala Mirador de Madrid en 2013. Algunos
fragmentos de la pieza pudieron verse también en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el
Festival Eñe y el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York. Ambientada en un lugar misterioso
donde se acumulan muebles olvidados, esta obra para ocho bailarines nos enfrenta a temores universales
como la soledad, el compromiso, la oscuridad y el miedo al rídiculo o a ser diferente.
“La residencia en el CDC nos permitió poner en marcha un proyecto que de otro modo hubiera resultado
imposible. Supuso una oportunidad, un voto de confianza y la posibilidad de ensayar de forma flexible, cercana
y profesional.” - Denis Santacana
compañías en residencia
5ª convocatoria
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A1
Compañía Generatio Spontanea
Director/Coreógrafo: Sabrina Catalán y Stefano Fabris
Estilo: danza contemporánea y circo

La compañía
La trapecista y bailarina española Sabrina Catalán y el verticalista y bailarín italiano Stefano Fabris fundan en 2011
Generatio Spontanea, una compañía de danza y circo contemporáneo que incorpora a sus procesos creativos los
conocimientos que ambos artistas tienen sobre improvisación escénica y manipulación de objetos. Fabris se formó
en la Escuela de Circo Carampa y junto a maestros del género como Michelle Man, Rob Tannion, Shahar Dor, Pascal
Angelier y Helena Lario. Como intérprete ha trabajado con las compañías Sin Fin, De-Generik y La Fura dels Baus,
además de participar en la zarzuela El rey que rabió de Luis Olmos como acróbata malabarista. Catalán también
pasó por la Escuela de Circo Carampa antes de especializarse en trapecio en la escuela del Théâtre Circule de
Ginebra. Ha trabajado con las compañías Jestem y Kejos Theater y creado Gota, un espectáculo de trapecio fijo que
ha contado con el apoyo de Shahar Dor. 			
generatiospontanea.blogspot.com
El proyecto
A1 es un espectáculo de circo danzado para todos los públicos que combina trapecio, equilibrio sobre manos,
manipulación de objetos y coreografía. Una investigación lúdica del espacio, los cuerpos y sus geometrías.
En su versión de calle, la pieza fue galardonada en el Festival de Teatro de Calle y Artes Circenses de Ávila
en el año 2012.
“En el CDC pudimos profundizar en la coreografía bajo la mirada externa de Laura Miralbes. La residencia fue
una buena experiencia para la compañía que nos permitió avanzar en el trabajo.” - Sabrina Catalán
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TOKYO DREAM
Compañía Mey-Ling Bisogno
Director/Coreógrafo: Mey-Ling Bisogno
Estilo: danza contemporánea y teatro físico

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La búsqueda de una estética escénica propia es uno de los pilares del trabajo de Mey-Ling Bisogno, fundadora
y directora de la compañía desde 2008. Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela y con ascendencia
china e italiana, ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las
ciudades de Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. Mey-Ling Bisogno ha desarrollado un lenguaje
de movimiento muy singular y una manera de llevar a cabo los procesos creativos donde la coreografía, la
composición musical y el diseño de luces trabajan en simultáneo, cruzándose y conectándose entre sí. En el
repertorio de la compañía se encuentran, entre otras, las obras Peep House, Manga o la extraña desaparición
de Ultra, Chic y Freak, Cómeme y House Circuit.
meylingbisogno.com
El proyecto
Un grupo de personas comparten una misma obsesión, un deseo que por diversas razones no logran alcanzar:
ir a Tokio. Con motivo de la celebración de los 400 años de relación entre Japón y España, Bisogno y su equipo
reflejan en Tokyo Dream el imaginario occidental sobre la mítica ciudad oriental. Se estrenó en Nave 73 en
2013 y fue programada en Festival Internacional Madrid en Danza en 2014.
“Vivimos tiempos muy difíciles, la crisis ha golpeado a la danza y a sus creadores, por eso estas residencias
son vitales para seguir creando, para que a pesar de las dificultades podamos ofrecer a nuestro equipo un
espacio de ensayo en excelentes condiciones y un ambiente agradable donde se propicia la concentración y el
trabajo.” - Mey-Ling Bisogno
compañías en residencia
5ª convocatoria
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3ON MOVEMENT
Dance Project by Ruth Maroto
Director/Coreógrafo: Ruth Maroto
Estilo: danza neoclásica y contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Ruth Maroto es coreógrafa, bailarina y maestra de danza. Ha trabajado en la Compañía Nacional de Danza
bajo la dirección de Nacho Duato y en el Ballet de Víctor Ullate. En su faceta como coreógrafa ha investigado
distintos registros para poner en marcha un universo dancístico en el que la expresión personal se apuntala
en influencias artísticas de maestros como Jiri Kylián, Nacho Duato, William Forsythe o Mats Ek. Ruth Maroto
define el trabajo de su compañía como una mixtura de “pasión, sensibilidad y disciplina”.
El proyecto
3ON MOVEMENT es una pieza para dos bailarines con música de Felix Mendelssohn, Johann Sebastian
Bach, Javier Escudero y Luis Felipe Serrano. Interpretada por Ruth Maroto y Lucio Vidal, la coreografía
transcurre a modo de narración: de un comienzo puro y transparente se evoluciona a una crónica de pasión y
conflicto complejos. Los sonidos de los cuatro elementos de la naturaleza, asociados de manera simbólica a
la coreografía, sirven de eje vertebrador para esta pieza que fusiona danza contemporánea y neoclásica.
“Mi carrera como coreógrafa se ha iniciado en el CDC con 3ON MOVEMENT. La residencia me aportó seguridad,
confianza y disposición plena para la puesta en marcha de la pieza. Actualmente continúo desarrollando mis
creaciones y en un futuro espero poder contar de nuevo con el fantástico equipo del Centro.” - Ruth Maroto
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PÁJARO DE FUEGO
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Director/Coreógrafo: Dani Pannullo
Estilo: danza urbana

Foto: BSLG

La compañía
Dani Pannullo Dancetheatre Co. es una de las compañías pioneras de danza urbana en España. Creada en 1989
por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de distintas disciplinas como la performance, el
break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias
y tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza de la calle y la cultura urbana. El grupo ha
girado con éxito, nacional e internacionalmente, presentando sus trabajos en países como la India, México,
Jordania y Egipto. Entre sus piezas se encuentran Pájaro de fuego, Uirapurú, Girovago, Little Street Pieces,
Desordances_1, Desordances_2, Desordances_3, Desordances_4, Desordances_5, Tiranah, Oro Negro y
Yukkuri. 					
danipannullo.com
			
El proyecto
Dani Pannullo recupera la legendaria composición de Igor Stravinsky y la traslada a un universo urbano en
el que bailarines de hip-hop y danza contemporánea recrean la hermosa leyenda del príncipe Iván. La pieza
pudo verse en un programa doble junto a Uirapurú en los Teatros del Canal en marzo de 2013.
“El CDC es un motor indispensable en el desarrollo de mis creaciones. Somos una compañía sin residencia fija
en la ciudad y la oportunidad de ocupar durante cierto período el espacio es maravillosa.” - Dani Pannullo

compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
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DANZA DE LOS TEMPERAMENTOS
David León Vega
Director/Coreógrafo: David León Vega
Estilo: danza contemporánea y circo

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
David León Vega nació en Madrid y se ha formado en danza contemporánea junto a maestros como
Michelle Man, Carmen Werner, Sharon Fridman, David Zambrano o Cesc Gelabert. Formó parte de la
Asociación Cultural Gruñidos Salvajes, un grupo de participación ciudadana que apuesta por el arte
como elemento transformador de la sociedad. Además, ha estudiado técnicas de circo en Berlín con el
profesor Stefan Sing, en la Escuela de Circo Carampa y la Escuela Municipal de Circo de Alcorcón.
						
danzatemperamento.com

El proyecto
Reconstruyendo los arquetipos descritos por Hipócrates y Ernest Kretschmer, David León investiga en La
danza de los temperamentos la técnica y la expresividad del movimiento puestas en relación con el tipo de
fisonomía corporal. La pieza se mostró en la Sala Negra de los Teatros del Canal en junio de 2013.
“Mi paso por el CDC me permitió una nueva vía para el desarrollo y estudio de la técnica y la expresividad
de la danza en mi proyecto, además de proporcionarle una mayor credibilidad y capacidad de difusión.”
									
- David León Vega
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2X4
El Lagarto Baila
Director/Coreógrafo: Leire Amonarriz
Estilo: danza contemporánea

La compañía
El Lagarto Baila, que inicia su andadura con la pieza 2X4, es una compañía fundada por la bailarina y docente
Leire Amonarriz, licenciada en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.
Tiene como principal objetivo llevar a cabo una acción pedagógica a través de la danza y transmitir a los más
pequeños los valores y conocimientos del arte y la cultura. El equipo artístico ha desarrollado su carrera en
el ámbito de la danza contemporánea y en sus espectáculos esta disciplina se fusiona con otras artes como
la música, la pintura y la escultura.
El proyecto
2X4 es un proyecto coreográfico educativo dirigido a público infantil que indaga, jugando, sobre la forma,
el tiempo y el espacio. El espectáculo, junto con un taller práctico, se ha realizado en varios centros de
enseñanza infantil y primaria de la Comunidad de Madrid y tiene prevista fecha de estreno en el primer
trimestre de 2015.
“Nuestra estancia en el CDC nos permitió crear 2x4 y poner en marcha el proyecto que teníamos en mente
para acercar la danza a los niños. Es el inicio de un nuevo camino que une nuestra faceta artística con la
pedagógica.” - Leire Amonarriz

compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
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CEL BLACK DAYS

ELEPHANT IN THE BLACK BOX COMPANY
Director/Coreógrafo: Jean-Philippe Dury
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Jean-Philippe Dury nace en París en 1978. Empieza su formación en danza a los seis años. Con diecinueve,
ingresa en el elenco del Ballet de la Ópera de París, interpretando piezas del repertorio clásico como El
lago de los cisnes. Trabaja también con coreógrafos de danza contemporánea como Edward Lock, JeanClaude Gallota, Maurice Béjart, Pina Bausch, Mats Ek y William Forsythe, y para grandes compañías como
Les Ballets de Monte Carlo. Ha ganado premios en Italia, Francia y Rusia y coreografiado obras como
Fardo, Mémoires Oubliées, Háblame y Les Jardins du Silence. En 2007 ingresa en la Compañía Nacional
de Danza en la que permanece hasta 2012. En 2013 funda su propia compañía, Elephant in the Black Box.
		
www.ebbcompany.com
			
		
El proyecto
Cel Black Days fue una de las piezas premiadas en el Festival Talent Madrid 2013 y se estrenó ese mismo año
en el Festival Internacional Madrid en Danza. La obra se inspira en unos versos de Miquel Mestre: “La forma
en que cada persona mira al cielo es diferente. Tu cielo no es como el mío, depende de lo que vivas”.
“Es un lujo poder disfrutar de estudios tan amplios en el centro de Madrid y tener la oportunidad de desarrollar
un proyecto al lado de un equipo que se preocupa por el bienestar de los coreógrafos .” - Jean-Philippe Dury
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FUEGO
Fundación Antonio Gades
Director/Coreógrafo: Antonio Gades y Carlos Saura
Estilo: danza española

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La Compañía Antonio Gades es desde su creación uno de los grandes puntales de la danza española y flamenca.
Partiendo del repertorio del legendario coreógrafo, la compañía hace gala de un lenguaje coreográfico propio.
En la actualidad, bajo la dirección artística de Stella Arauzo, conviven varias generaciones de artistas para
transmitir las líneas que caracterizan la escuela gadesiana: un universo estético depurado, arraigado en las
tradiciones y la cultura del pueblo español. Gades llevó a todos los rincones del mundo obras clásicas de
la literatura mundial como Bodas de sangre de Federico García Lorca o Fuenteovejuna de Lope de Vega, sin
olvidar la Carmen que firmó junto a Carlos Saura y que ha quedado como referencia del mito español por
excelencia.
antoniogades.com
El proyecto_
FUEGO, ballet de Antonio Gades y Carlos Saura inspirado en El Amor Brujo de Manuel de Falla, fue un
encargo del Théâtre du Châtelet de París en 1989, donde recibió tras su esteno el aplauso unánime de crítica
y público. En España fue estrenado en 2014 en el Festival de Ópera y Danza de Granada y en la Temporada
oficial del Teatro de la Zarzuela.
“El acceso a las instalaciones del CDC ha sido muy importante y ha facilitado el remontaje de este ballet FUEGO
que, firmado por Antonio Gades y Carlos Saura, permanecía inédito en España y suponía la culminación de
la labor que desarrollamos desde hace diez años en defensa del legado de uno de nuestros coreógrafos más
internacionales.” - Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades y viuda de Gades
compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
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JE TE HAIME
HURyCAN
Director/Coreógrafo: Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Bautizado así en 2013, HURyCAN es el encuentro artístico de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo. Es un
proyecto de creación y relación humana que afirma la necesidad comunicativa del movimiento. Candelaria se forma
en Argentina y Reino Unido antes de llegar a España, donde colabora con Derida Dance, Dani Pannullo, Mey Ling
Bisogno o Lucio Baglivo, antes de graduarse en el CSDMA de Madrid. Arthur estudia Bellas Artes en París antes de
trasladarse a Madrid donde compagina teatro y danza en proyectos de Camille Hanson, La Phármaco y Projects in
Movement/Sharon Fridman. Empiezan a investigar juntos en 2010 con la pieza Discordio, ganadora del Certamen
Coreográfico de Vallecas. Al año siguiente emprenden el proceso creativo de Te Odiero, que les valdrá diversos
premios en España, Alemania y Francia.Su último trabajo, Je te haime, estrenado en 2013, es premiado en la Feria
Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
hurycan.com
El proyecto
Je te Haime es una reflexión física sobre la pareja, sobre el acto de compartir y avanzar junto a otra persona.
Habla de la química de las relaciones, debate sobre las semejanzas y las diferencias, busca los ajustes, el
equilibrio y la armonía. La pieza obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo de Danza en la XXVII Feria Internacional
de Teatro y Danza de Huesca y se presentó en el Festival Bratislava en Movimiento con el apoyo de AECID y
el Centro Danza Canal.
“Las residencias en el CDC han sido imprescindibles para el desarrollo de nuestro trabajo, nos han
proporcionado un espacio estable que ha favorecido la profesionalización de nuestra compañía.”
							
- Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
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LA DUDA
Intersecciones Danza Teatro. Compañía de Roberto Granero
Director/Coreógrafo: Roberto Granero
Estilo: danza contemporánea y teatro

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Intersecciones Danza y Teatro es la compañía con sede en Madrid fundada en 2011 por el coreógrafo,
intérprete y profesor almeriense Roberto Granero. Con una amplia formación en teatro y danza
contemporánea, Granero se ha rodeado de un equipo creativo estable formado por cinco personas que
han puesto en marcha, además de La duda, la pieza Mots, sobre las desventuras de un joven escritor
enfrentado a un grave desequilibrio físico y mental. Junto a estos trabajos, Roberto Granero ha creado
cuatro performances para espacios no convencionales: Intersección IV, Hommo Modernus, Bucle y Partes.
Como actor, ha trabajado en las películas Deseo, dirigida por Gerardo Vera y Una pasión singular, con dirección
de Antonio Gonzalo; en teatro se ha puesto a las órdenes de Luis Olmos, Amelia Ochandiano y David Llorente,
entre otros.
		
www.robergranero.es
El proyecto
La duda es una pieza de danza contemporánea y teatro inspirada en Hamlet. Cuatro intérpretes protagonizan
esta personal versión de la tragedia shakesperiana, apta para todos los públicos, e interesada, sobre todo, en
plasmar en escena el conflicto entre actuación individual y orden social establecido. La obra se estrenó en
julio de 2013 en el Recinto Ferial de Cantoria (Almería).
“La residencia en el CDC fue un apoyo estupendo para afianzar y reforzar la compañía. Una experiencia maravillosa que hizo posible estrenar este proyecto y sentar las bases para el siguiente.” - Roberto Granero

compañías en residencia
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EL HUERTO HUMANO
La inspiradora
Director/Coreógrafo: Nacho Vera y Eva Boucherite
Estilo: danza contemporánea y teatro físico

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La inspiradora es un colectivo artístico que agrupa a artistas que provienen de compañías como loscorderos
sc, Mayumana o Rosvita, y que aúnan fuerzas y talentos en la producción de espectáculos que fusionan
danza y teatro físico. Su director artístico, Nacho Vera, se formó en el Laboratorio William Layton. En 2001
comienza su carrera profesional con la compañía Producciones Inconstantes, dirigida por Emilio del Valle, y
participa en los montajes: Como cerdos, Restos y Antígona del siglo XXI, ésta última estrenada en el Festival
de Mérida. De 2008 a 2012 forma parte de la compañía loscorderos sc. Actualmente compagina su trabajo
como actor y director con la de músico y cantante en la banda underground madrileña Rosvita.
El proyecto
El protagonista de El huerto humano es un cantante de éxito que arrasa con sus canciones comerciales.
Una noche, en un concierto, tiene una revelación. A partir de ese momento, todo cambia...
La pieza es, para sus creadores, una apuesta por “una forma de vivir creyendo que la energía creativa será
de las pocas cosas que nos salven del suicidio colectivo”. El huerto humano se mostró en 2014 como work in
progress en la Sala Kubik.
“Fue un lujo ensayar en el espacio grande y cómodo del CDC. Sería una buena idea mostrar los trabajos al
público en el propio Centro.” - Eva Boucherite y Nacho Vera
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ÉXODO: PRIMER DÍA
La Phármaco
Director/Coreógrafo: Luz Arcas
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Fundada en 2009, La Phármaco es la compañía que dirigen Luz Arcas (licenciada en Dirección Escénica por la
RESAD y en Interpretación y Coreografía por el Conservatorio Superior de Madrid) y Abraham Gragera (poeta
y traductor, licenciado en Bellas Artes, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2013). El repertorio de La Phármaco se
construye sobre al posibilidad de recuperar el origen clásico del rito escénico haciendo confluir movimiento,
texto, música, luz y espacio para construir un discurso único. Sus obras se inspiran en los clásicos de la
literatura universal y son siempre producto de la investigación, huyendo de los lugares comunes de la danza
contemporánea. En su repertorio se encuentran El monstruo de las dos espaldas, Antes fue siempre fuego, Sed
erosiona, Exodo: primer día y La voz de nunca. 				
lapharmaco.com
El proyecto
Éxodo: primer día fue candidata a los Premios Max al Mejor Espectáculo de Danza y a la Mejor Intérprete
Femenina de Danza en el año 2014. Cuarta pieza de La Phármaco, se inspira en la tragedia Edipo en Colono
de Sófocles. La propuesta coreográfica se basa en la iconografía griega arcaica y clásica, y la música original
está compuesta a partir de recreaciones de la misma época. Se estrenó en septiembre de 2013 en el Teatro
Romano de Baelo Claudio (Bolonia) y en enero de 2014 en el Teatro Galileo de Madrid.
“En los últimos años el CDC ha hecho posibles los proyectos de La Phármaco. Está íntimamente ligado a
nuestros procesos creativos, pero también a la exhibición y difusión de los resultados: el Centro ha sido nuestro
espacio, y el equipo que lo sostiene (directivo, técnico, administrativo...) un apoyo indiscutible.” - Luz Arcas
compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
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CICATRIZ
Lucía Marote
Director/Coreógrafo: Lucía Marote
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Lucía Marote (Costa Rica, 1980) empieza a bailar en su país natal y continúa su formación en danza
contemporánea en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, aprendiendo más adelante de
maestros como Francesc Bravo, Michelle Man, Mey-Ling Bisogno, David Zambrano y Guillermo Weickert.
También se adentra en el mundo de la improvisación, el contact-improvisation y el tango argentino con Leo
Calvelli y Eugenia Usandivaras. Forma parte del colectivo The Little Queens. En 2007 comienza su camino
creativo con In-Fusion, junto a Paula Villarroel. Su obra El pie gana el Primer Premio del IV Certamen
DeUnaPieza. 		
luciamarote2.wix.com/luciamarote
El proyecto
Dos mujeres bailan. Reviven una historia de amor y dolor, fusión y confusión, placer y hastío. Recuerdan la
herida que solo el tiempo puede sanar. Cicatriz habla de la entrega, del riesgo, de ir hasta el final de las cosas
sin miedo al dolor o al fracaso y de la oportunidad de crecer y sanar que nos da cada herida. La pieza se
estrenó en abril de 2014 en el Auditori de Vila-Real con motivo del Día Internacional de la Danza.
“Contar con el apoyo del CDC ha sido muy positivo: el espacio nos permitió concretar ideas y darle forma
a la pieza. Poliana Lima y yo nos conocimos creando Cicatriz y hemos seguido trabajando juntas en otros
proyectos.” - Lucía Marote

centro
danza
canal

compañías en residencia
5ª/6ª convocatoria
2013/2014
-126-

teatroscanal.com

NO LAND
Lucio Baglivo
Director/Coreógrafo: Lucio Baglivo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Owain Shaw

La compañía
Lucio Baglivo es bailarín, acróbata, coreógrafo y docente. Gimnasta federado, se ha formado en circo (Escuela
de Circo La Arena), teatro (junto a maestros como Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Ciro Zorzoli) y danza
contemporánea (junto a Gabriela Carrizo, David Zambrano, Juan Cruz Garaio de Esnaiola y Carmen Werner).
Desde 2007 reside en Madrid y comienza a poner en marcha sus propias producciones, presentándolas en
países como Turquía, Argentina, Chile, Alemania, España e Italia. El objetivo de sus obras es lograr un trabajo
escénico que, a través de la danza, la acrobacia y el teatro desarrolle un universo creativo singular que se
apoye en diseños de iluminación específicos para cada ocasión.
luciobaglivo.com
El proyecto
No Land investiga sobre el concepto de belleza a lo largo del tiempo. Jugando con la iluminación, la música
original y la danza contemporánea, Baglivo y su equipo sumergen al espectador en un juego escénico que
explora el significado de los lugares en nuestras vidas y en la configuración de nuestra identidad. La pieza se
estrenó en septiembre de 2013 en el Festival Territorio Danza de Madrid y más tarde pudo verse en el Festival
Internacional Madrid en Danza, el Teatro del Arte de Madrid y el festival Baila España en Bremen.
“La experiencia en el CDC fue muy buena. Se trata de un espacio muy importante para la danza en Madrid que
ha mostrado un constante esfuerzo por difundirla y apoyarla.” - Lucio Baglivo

compañías en residencia
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NEURAL NARRATIVES2: POLYTOPYA
Muriel Romero y Pablo Palacio
Director/Coreógrafo: Muriel Romero
Estilo: danza contemporánea y nuevas tecnologías

La compañía
La bailarina y coreógrafa Muriel Romero y el compositor Pablo Palacio colaboran desde 2008 en un proyecto de
investigación escénica orientado al análisis de las interacciones entre gestos corporales y gestos sonoros en
espacios de sonido tridimensionales. Muriel Romero, premiada internacionalmente en numerosas ocasiones,
enfoca su trabajo en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas. Ha sido primera solista de compañías
como Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Grand Théatre de Genève o la Compañía Nacional
de Danza. Pablo Palacio es compositor y psicólogo. Su trabajo se centra en las conexiones perceptivas entre
imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Sus composiciones han sido interpretadas
en Europa, Asia y América. Es profesor de espacio sonoro del Máster de Práctica Escénica Contemporánea y
Cultura Visual de la UAH.
stocos.com
El proyecto
Neural Narratives2: Polytopya es un proyecto de investigación transdisciplinar que se basa en modelos
matemáticos provenientes de las neurociencias cognitivas. En particular, la investigación para esta pieza
parte de herramientas de software que simulan redes neuronales artificiales como sustrato común para
establecer conexiones algorítmicas entre movimiento corporal, sonido y vídeo. Se estrenó en febrero de 2015
en el Mercat de les Flors de Barcelona.
“La posibilidad de trabajar en el Centro Danza Canal ha sido fundamental para desarrollar las estructuras
coreográficas de la pieza, una obra que ha contribuido considerablemente a la difusión de nuestro trabajo.”
- Muriel Romero y Pablo Palacio
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RIVAL
Mymadder
Director/Coreógrafo: Manuel Martín
Estilo: breakdance, danza contemporánea y artes marciales

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Mymadder son Manuel Martín y Rebeca García Celdrán. Empiezan a trabajar juntos en el año 2010 con la
creación de una pieza para La Noche en Blanco de Madrid como alumnos del Conservatorio Superior de Danza
María de Ávila. Sus espectáculos, entre los que se encuentran Acecho, Raqueros y Rival, han podido verse
en festivales como GRACIASPORFAVOR (Santander), Miradas al Cuerpo (Madrid), Certamen Coreográfico de
Madrid y TAC (Valladolid).
mymadder.wordpress.com

El proyecto
Rival es el primer trabajo en el que Manuel Martín (antes de empezar su trayectoria como coreógrafo
independiente, ha trabajado con Dani Pannullo y Antonio Ruz, entre otros) se implica en la fusión de las
dos realidades que conforman su estilo coreográfico: el bboying (break-dance) y la danza contemporánea. La
pieza, que quedó finalista en el Certamen ADAE de Alcobendas, investiga la relación entre el individuo y el
grupo social al que pertenece.
“La residencia en el CDC nos permitió probar ideas, exponer, preguntar, hacer y deshacer en un ambiente lleno
de artistas, gente comprometida y gestores de la cultura.” - Manuel Martín

compañías en residencia
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PARA VOLVER DEL HADES
Nacho Vera, Eva Boucherite y Jesús Barranco
Director/Coreógrafo: Nacho Vera, Eva Boucherite y Jesús Barranco (Fedón)
Estilo: danza contemporánea y concierto-performance

La compañía
Jesús Barranco forma parte del elenco del Teatro de la Abadía desde el año 2000 y es uno de los fundadores e
integrantes de los colectivos madrileños Blenamiboá y Armadillo. Ha trabajado en las compañías madrileñas
Invenciones Cosmicómicas, El Tinglao, Gichi Gichi Do, Contando Hormigas y Números Imaginarios. Con el
nombre de Fedón concibió el proyecto interdisciplinar Fedón 2006.2010 que sirvió de punto de arranque de
Para volver del Hades, pieza en la que se encuentra con los bailarines, actores y músicos Nacho Vera y Eva
Boucherite (Páyasos para las horas Fúnebres), y con los psicopompos Sergio Herrero (Hermes) y Santiago
Ortiz (Jano).
El proyecto
Para volver del Hades nace como un prototipo de concierto espectáculo. Más que un espectáculo, es un
método para que el espectador pueda transitar por la muerte y observar cómo un cuerpo pasa de lo inmaterial
a la memoria. Según la compañía se trata de “una pieza para salas de fiestas, cementerios civiles, plazas y
gimnasios con el objetivo de ser una guía por el inframundo”. En estos momentos este cabaret polivalente
está en el repertorio de las veintiocho piezas que conforman el proyecto www.ophelia.es/fedon.
“Este mes y medio de trabajo en el CDC permitió el reencuentro de los casi treinta artistas que durante seis años
acompañaron a Fedón. Pudimos mostrar el trabajo en la Ventana de la Danza 2013 y fue la primera oportunidad
para la puesta en vida de las primeras reflexiones teóricas fedonianas.” - Jesús Barranco
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ZUK
Zukdance Cia
Director/Coreógrafo: Itsaso A. Cano
Estilo: danza contemporánea

Foto: BSLG

La compañía
Liderado por la coreógrafa Itsaso A. Cano, Zukdance Cia es un colectivo de artistas provenientes de distintas
disciplinas como la música, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la dramaturgia, el circo y la danza
urbana, contemporánea, española y clásica. Itsaso A. Cano se licenció en el Conservatorio Superior María
de Ávila y se formó en la escuela de Martha Graham en Nueva York. Ha trabajado con la Dani Pannullo
Dancetheatre Co. como asistente de coreografía y primera bailarina. Además de Zuk, ha creado los
espectáculos Empieza (presentado en la Noche de los Teatros de Madrid), Danza en poemas (presentado en
La Noche en Blanco de Madrid) y Halka, que se estrenó en la Sala Valle-Inclán de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid. 					
itsaso.pro
			
El proyecto
Zuk es la primera creación en solitario de Itsaso A. Cano y supone un crisol de los elementos que han marcado
su trayectoria coreográfica. La pieza, con música en directo, tiene como hilo conductor la psicología de los
sueños y fue premiada en el Certamen Coreográfico DeUnaPieza y en el Certamen de Jóvenes Creadores de
Vallecas. Zuk se estrenó en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas en marzo de 2013.
“El CDC es en estos momentos el mejor lugar de ensayo y creación de Madrid. Un espacio en el que siempre
nos hemos sentido acogidos y apoyados por su equipo.” - Itsaso A. Cano

compañías en residencia
5ª convocatoria
2013
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EPISODIOS (TEMPORADA 25)
10 & 10 Danza Mónica Runde
Director/Coreógrafo: Mónica Runde
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La coreógrafa, bailarina y profesora Mónica Runde (Premio Nacional de Danza de España en el año 2000,
Premio Nacional de Danza de Costa Rica en el año 2004, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid
2011) ha firmado más de sesenta coreografías. En el año 1989 funda 10 & 10 danza junto a Pedro Berdäyes,
que deja la compañía en 2005 para dedicarse a la docencia. 10 & 10 danza ha actuado en festivales y
teatros emblemáticos como la Bienale de la Danse de Lyon, OFF TAT Frankfurt, Hebbel Theater Berlin, Festival
d’Automne de París, Mercat de les Flors de Barcelona, Festival Internacional Madrid en Danza, Teatro San
Martín de Buenos Aires y La Rose de vents en Lille. Entre sus últimas piezas se encuentran títulos como
iDentities, Fifty Original, Tris Tras coreografía, Cartas al director y Lo k n ves n xsT.
10y10danza.com
El proyecto
Mónica Runde ha convocado a Pedro Berdäyes, Carmen Werner, Luis Luque, Daniel Abreu y Claudia Faci para
armar una obra conmemorativa. Cada autor ha desarrollado una fantasía propia usando el cuerpo de Runde,
que se sumerge en esos cinco universos. Cuatro creaciones tienen título (Laféeverte, La hora del té, No quiero
olvidar y Oro), la quinta, lo envuelve todo para regalo y se disuelve entre los episodios. La pieza se estrenó en
la XXIX edición del Festival Internacional Madrid en Danza.
“Ha sido un placer hacer el montaje para la celebración de los 25 años de 10 & 10 danza en las magníficas
instalaciones del Centro Danza Canal. Agradezco a todo el equipo de gestión del Centro que nos hayan hecho
sentir como en casa.” - Mónica Runde
compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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119.104
Ai Do Project
Director/Coreógrafo: Iker Arrue
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Iker Arrue estudió arquitectura y se formó como bailarín en España e Inglaterra. Ha trabajado con figuras de
la danza contemporánea como Chevi Muraday, Pascal Touzeau, Nicolas Rambaud, Coral Troncoso, Anders
Christiansen, Dominique Port, Mask Spradling, Jens Bjerregaard, Russel Maliphant y Mónica Runde.
Como coreógrafo ha firmado, entre otras, las piezas Verfallen, Instants que moren, Ojos en la Nuca,
ukeNage (Segundo Premio en el Certamen Coreográfico de Salt), Because who is perfect? y 119.104.
Alterna su labor como intérprete y coreógrafo con la de pedagogo tanto en España como en distintos países
europeos. En 2009 funda su propia compañía Ai Do Project.
aidoproject.com
El proyecto
119.104 es una pieza de 45 minutos para seis bailarines basada en la figura y pensamiento del neurólogo y
psiquiatra austriaco Víctor Frankl, superviviente a los campos de concentración durante la Segunda Guerra
Mundial y autor del libro El hombre en busca de sentido. Se trata de una reflexión en torno a cómo los valores
propios pueden imponerse a la desesperanza y el sufrimiento. Se estrenó en el Festival Internacional Madrid
en Danza en el año 2014.
“119.104 es un proyecto que continúa la línea de trabajo de mis creaciones anteriores y que pudo realizarse en
gran parte gracias a la convocatoria de residencias del Centro Danza Canal.” - Iker Arrue Monleón
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6ª convocatoria
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BREA Y PLUMAS
Babirusa Danza
Director/Coreógrafo: Beatriz Palenzuela
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Beatriz Palenzuela y Rafael de Lastra fundaron Babirusa Danza en el año 2006. Desde entonces han estrenado
diversas producciones para teatros y espacios no convencionales en las que fusionan danza contemporánea,
teatro físico, videodanza y videomapping. Beatriz Palenzuela, coreógrafa de la compañía, ha sido distinguida
con el Premio AISGE Bailarina Sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid 2006 y el Premio
Barcelona International Dance Exchange en el Certamen Coreográfico de Madrid 2010, entre otros muchos.
Los trabajos de Babirusa Danza han podido verse en festivales como el Body Navigation de San Petersburgo,
Mercat de les Flors, Festival Internacional Madrid en Danza, Festival Coreógrafos en Comunidad y Festival
Tanzmesse Düsseldorf. 						
babirusadanza.com
			
El proyecto
Brea y Plumas se alzó con el Primer Premio Certamen DeUnaPieza 2013 de la Universidad Carlos III de Madrid
en su versión corta para espacios no convencionales. La coreografía explora los sentimientos de opresión y
miedo instalados en una sociedad en crisis, analizando la responsabilidad individual en el marasmo colectivo
y explorando la posibilidad de encontrar un camino a la esperanza. Se estrenó en noviembre de 2014 en el
Centro Cultural Paco Rabal.
“Nuestro paso por CDC nos sirvió para poder profundizar en la investigación de este solo escénico, coincidiendo
con una etapa del trabajo de toma de decisiones.” - Beatriz Palenzuela
compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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PRUEBA TRINITY 1.0
Begoña Quiñones & Mar Rodríguez
Director/Coreógrafo: Begoña Quiñones & Mar Rodríguez
Estilo: danza contemporánea

Foto: Alicia Cabrera

La compañía
Begoña Quiñones estudia con Carmina Ocaña. Comenzó su trayectoria profesional en el European Ballet
de Londres. Posteriormente regresa a Madrid, donde participa en diferentes producciones del Teatro Real
e interpreta el repertorio de coreógrafos como Nacho Duato, Angelin Preljocaj y William Forsythe, entre
otros. Actualmente participa como intérprete freelance en diversas compañías: La Phármaco, Muriel
Romero/Pablo Palacio y Elephant in the Black Box Company. Es licenciada en Coreografía e Interpretación
por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Mar Rodríguez se graduó en el Real Conservatorio
Profesional de Danza y es licenciada en Coreografía e Interpretación. Ha trabajado con el Ballet de Teatres
de la Comunidad Valenciana y Dani Panullo Dancetheatre Co., entre otros. En diciembre de 2010 recibe el
Premio a la Intérprete Sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid. Quiñones y Rodríguez han
creado juntas fETCH, pieza ganadora del Certamen Internacional Masdanza 2013.

El proyecto
Prueba Trinity 1.0, con coreografía de Begoña Quiñones & Mar Rodríguez, es una pieza generada a partir
de un proyecto previo llamado Load Fulcrum, puesto en marcha por Begoña Quiñones y Verónica Garzón.
Prueba Trinity 1.0 se estrenó en el 28ª Certamen Coreográfico de Madrid el 10 diciembre de 2014. La pieza,
interpretada por Verónica Garzón, Mar Rodríguez y Begoña Quiñones, ha sido galardonada con el Premio
Universidad Carlos III de Madrid, Residencia técnica Larumbe Danza y Premio Museo Reina Sofía.
“La residencia en el CDC ha constituido para nosotras un marco idóneo para la reflexión y desarrollo de la
creación.” - Begoña Quiñones & Mar Rodríguez
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STAYING ALIVE: THE SACRIFICE OF GIANTS
Camille Hanson

Director/ Coreógrafo: Camille Hanson
Estilo: danza contemporánea

Foto: J. C. Arévalo

La compañía
La danza es, para Camille Hanson, naturaleza, diversidad y resistencia. La bailarina y coreógrafa estadounidense
es licenciada en Bellas Artes en Danza y Máster en Coreografía y Performance por la Universidad de
California. Desde 2002 trabaja en Madrid donde realiza sus propias creaciones escénicas para numerosos
festivales de Europa y Estados Unidos. Algunos de sus trabajos escénicos son Staying Alive: The Sacrifice
of Giants, Dust and Water (2013), Sensitive to Noise (2010), In Without Knocking (2009), Body Scores for
Sound (2008) y Monster Mash (2008). En 2015 recibe una beca de la Bogliasco Foundation de Nueva York.
					
camillechanson.blogspot.com.es
El proyecto
Staying Alive: The Sacrifice of Giants combina danza y proyecciones en un intento de acercar al público al
comportamiento de los los cetáceos en su habitat natural. Los patrones coreográficos se inspiran en los
trabajos de los estudiosos Ric O´Barry y Naomi A. Rose, que han dedicado más de veinte años al cuidado
de estos mamíferos. Un extracto del proyecto se presentó en el marco del evento internacional “Empty the
Tanks”: un movimiento mundial que promueve la conservación del océano y la libertad de sus habitantes.
“La residencia coreográfica en el CDC se ha convertido en el eje de creación de los proyectos Staying Alive: The
Sacrifice of Giants y Amarás sobre todas las cosas. El espacio ha sido fundamental para el desarrollo de las
partituras coreográficas.” - Camille Hanson

compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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STATE OF MIND
Carmelo Segura Companhia
Director/Coreógrafo: Carmelo Segura
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
El bailarín y coreógrafo Carmelo Segura crea su compañía en Londres en el año 2013. Desde entonces, ha
dirigido las piezas Walking City, State of Mind, Relatos y 34/35. Carmelo Segura nació en Madrid y comenzó
su carrera en el ámbito del ballet clásico, formándose con el Ballet Nacional de Cuba. Más tarde se adentra
en la danza contemporánea, aprendiendo junto a coreógrafos como Carmen Werner y Frances Bravo. A los
18 años consigue una beca otorgada por el prestigioso centro londinense Millenium Dance 2000 donde se
gradúa con méritos. Ha trabajado en espectáculos de la Royal Opera House y en producciones del West End.
Tras diez años en Londres vuelve a Madrid donde desarrolla las funciones de coreógrafo y director artístico de
su propia compañía.
carmeloseguracompanhia.com
El proyecto
State of Mind indaga en las más profundas emociones de un ser humano que ha nacido en el cuerpo
equivocado, llevando a escena una batalla que se libra entre el corazón, la mente y el cuerpo. La coreografía
se estrenó el 26 de abril de 2014 en la Sala Verde de los Teatros del Canal y se alzó con el Premio Talent
Madrid de Danza ese mismo año.
“Para nosotros el CDC es nuestro punto de partida, nuestra casa, donde comenzó todo. Definitivamente marcó
un antes y un después en mi carrera.” - Carmelo Segura
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HIKIKOMORI
Cía Bailadas
Director/Coreógrafo: Sandra Cardozo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel Ángel

La compañía
Sandra Cardozo ha desarrollado su carrera en el ámbito de la danza clásica y la danza contemporánea. Se
formó en el Real Conservatorio de Madrid. Ha estudiado junto a compañías como Het National (Ámsterdam),
Royal Ballet of Flanders (Amberes) y el Züricher Ballet y con maestros como Mirta Plá, Lázaro Carreño, Aurora
Bosch, Teresa Nieto, David Zambrano, Wim Vandekeybus y Víctor Ullate, entre otros. Ha bailado con las
compañías María de Ávila, Iliacan Dans, Selene Dux Dans, Larumbre Danza, Losdedae y Morocha Mordaz.

El proyecto
La palabra “Hikikomori” se traduce en español como “recogimiento” y fue empleada por primera vez en
Japón para indicar un síndrome agudo de aislamiento social. La Cía Bailadas parte de este concepto para
desarrollar una coreografía que explora la soledad de los individuos en un mundo contemporáneo asentado
sobre la competitividad. Hikikomori se estrenó en Zinc Shower Matadero Madrid en mayo de 2014.
“El CDC nos ha aportado la oportunidad para sacar este proyecto adelante. Nos ha dado alas para seguir
luchando.” - Sandra Cardozo

compañías en residencia
6ª convocatoria
2014

teatroscanal.com

-141-

centro
danza
canal

[OTHER]
Cía del Sr. Smith
Director/Coreógrafo: Michael Carter y Pedro Casas
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La Cía del Sr. Smith nace con el propósito de dar cabida a las inquietudes del director teatral Pedro Casas y
del coreógrafo Michael Carter. La democratización de los elementos escénicos, la fusión con otras disciplinas,
la utilización de lenguajes postdramáticos y la búsqueda de la experiencia frente a la idea de representación,
son algunas de sus señas de identidad. Michael Carter ha bailado con grandes compañías como el Australian
Ballet, Leigh Warren & Dancers, Sue Healey Company y el Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch. Es
cofundador, junto a Gala Moody, de la Cie. Ofen, para la que ha creado la pieza One Final Evolutionary Note.
Pedro Casas es licenciado en Dirección de Escena por la RESAD y comienza su trayectoria profesional como
actor. Entre sus trabajos de dirección se encuentran El mal de la liebre, La fuerza del destino y Fuenteovejuna,
que pudo verse en el Festival de Teatro Clásico de Almagro 2014.
El proyecto
Tercera colaboración artística entre el coreógrafo Michael Carter y el director teatral Pedro Casas, [Other] es
un espectáculo en el que danza, teatro y performance cuestionan el concepto de identidad. En palabras de
sus creadores se trata de una exploración de “aquello que nos hace auténticos a través de nuestras raíces,
de ese comienzo que la memoria casi ha olvidado, de esa huella que ha permanecido pero que ha quedado
casi olvidada. (...) Lo que somos no nos pertenece”.
“Other es un trabajo de investigación realizado por un equipo que proviene de disciplinas artísticas diferentes. Por sus
características se adecúa en gran medida a la filosofía del CDC.” - Michael Carter y Pedro Casas
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6ª convocatoria
2014
-142-

teatroscanal.com

EL PRINCIPITO
Cía José Tirado
Director/Coreógrafo: José Tirado
Estilo: danza-teatro

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
El coreógrafo, bailarín y docente José Tirado comienza sus estudios a la edad de seis años. Se forma en
Madrid con Julia Estévez, entre otros profesores. Completa sus estudios en la Escuela de Ballet de San
Francisco y es licenciado en Coreografía e Interpretación. Ha bailado en compañías internacionales como la
Ópera de Munich, el Royal Ballet de Londres y el Ballet Bejart de Lausanne, en este último como solista. Ha
participado en el Swan Lake de Matthew Bourne y en producciones con el coreógrafo Saburo Teshigawara. Ha
coreografiado las piezas A merced de nosotros mismos, A cualquier parte (finalista en el certamen coreográfico
Burgos-New York), A tientas y A Bigas, entre otras.
El proyecto
El principito es un espectáculo de danza dirigido a público familiar que parte del clásico de Antoine de SaintExupéry. Engranando baile, teatro y audiovisuales, el coreógrafo y bailarín José Tirado sube a escena un
abanico de estilos de danza, desde el clásico más virtuoso hasta el contemporáneo, la acrobacia o el contact,
para sumergir a grandes y pequeños en la emotividad de este cuento universal. La pieza se estrenó en enero
de 2015 en el Centro Cultural Paco Rabal.
“La posibilidad de ensayar en las salas del CDC y la amabilidad de su personal han hecho realidad un sueño,
permitiéndome crear mi propia producción: El Principito. Lo que empezó en un proyecto se convirtió en un
hecho.” - José Tirado

compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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ATÁVICO
Cía. Poliana Lima
Director/Coreógrafo: Poliana Lima
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La brasileña Poliana Lima se formó en su país natal en ballet clásico y danza contemporánea. Ha bailado para
las compañías Borelli Cia de Dança, Maurício de Oliveira e Siameses Cia de Dança, PULTS Teatro Coreográfico
y Cía. Camille Hanson. Entre sus creaciones se encuentran el solo MUJER-EXPERIMENTO#1, Palo en la
rueda (Segundo Premio en el Certamen de Microdanza de Madrid), Flesh (un trabajo en colaboración con la
coreógrafa y bailarina lituana Ugne Dievatyte, que se alzó con el Premio Certamen Coreográfico de Madrid, II
Premios DeUnaPieza y I Premio Festival Dansa Breu) y Atávico.

El proyecto
¿Cuál es la huella de una dictadura? ¿Cómo grita el silencio dentro de nosotros? De estas preguntas parte
Atávico, último proyecto de Poliana Lima y que supuso, en palabras de su creadora, “un cambio de perspectiva
en su carrera”. La pieza se estrenó en el XXVIII Certamen Coreográfico de Madrid, donde ganó el Primer
Premio, además del Premio del Público y el Premio de la Crítica.
“El CDC ha sido imprescindible para el desarrollo de mis proyectos. Mi experiencia fue generalmente buena,
resaltando el buen trato, la cercanía del personal y la flexibilidad para organizar el trabajo.” - Poliana Lima
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G in GER
Cía. AÏDA COLMENERO DÏAZ
Director/Coreógrafo: Aïda Colmenero Dïaz
Estilo: danza contemporánea y danza tradicional africana

Foto: Siaka s. Traoré

La compañía
Aïda Colmenero Dïaz ha trabajado como actriz, modelo, performer, coreógrafa, productora y profesora. Se formó
en la Escuela de Arte Dramático de Cristina Rota y en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de
Madrid. En 2009 es seleccionada para participar en dos encuentros profesionales internacionales: “Transmission
of Pina Bausch´s Technique” por Kiomy Ichida y “A New Step, Training in Traditional and Contemporary
African Dance”, en la École des Sables (Senegal). Es la única artista española que ha obtenido la titulación
en la técnica de Germaine Acogny y crea junto a Ise Verstegen el proyecto Lanla para expandir esta disciplina
en Europa. Con una trayectoria coreográfica ligada a África, ha firmado piezas como She Poems y Solo Aïda.
		
		
aidacolmenerodiaz.com
El proyecto
G in GER es una investigación coreográfica para dos intérpretes que toma como base la danza tradicional
africana, especialmente de Camerún, Senegal y Benín, deconstruyéndola y recontextualizándola en una
dramaturgia con lenguaje contemporáneo. Su título hace referencia al jengibre, una planta de propiedades
medicinales que solo se encuentra en los países cálidos. La pieza se estrenó como work in progress en el
festival africano Duosolo Danse Senegal.
“Poner en marcha un proyecto en un lugar donde tu trabajo se valora, favorece la creación en libertad. Las
instalaciones son perfectas para estar concentrado y tranquilo.” - Aïda Colmenero Dïaz

compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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SINERGY
Colectivo Lisarco Danza
Director/Coreógrafo: creación colectiva
Estilo: danza contemporánea

La compañía
El Colectivo Lisarco Danza es una asociación de profesionales de diferentes disciplinas que diseña y desarrolla
proyectos artísticos y pedagógicos colectivos desde el año 2006. Está formado por Aiala Urcelay, Ícaro
Maiterena, Marcos Lázaro, Javier Alameda, Guiomar Campos y Marta Navarrete. Su objetivo es fomentar
una cultura más abierta, basada en la creación colectiva y las prácticas colaborativas como modelo artístico,
educativo y social. Sus piezas coreográficas establecen un diálogo constante entre movimiento, música y
artes visuales. Entre sus títulos se encuentran Otro intento de volar bajo, Heroica3, Forman Vitae y Sinergy.
El proyecto
Synergy es una pieza de danza contemporánea para cinco bailarines y cuatro músicos que fue preestrenada
en Houston (Estados Unidos) y estrenada oficialmente en la Sala Experimental del Auditorio Miguel Delibes
de Valladolid. La coreografía, una coproducción del Colectivo Lisarco Danza y la Fundación Saludarte, se
fundamenta en la diversidad y la cooperación de artistas con capacidades y lenguajes diversos. El cuarteto
de cuerda nº5 de Philip Glass y Clapping Music de Steve Reich son la base musical del proyecto.
“En el CDC hemos creado dos piezas clave para el lanzamiento y asentamiento de nuestra compañía y nos ha
ayudado a formar parte del tejido cultural madrileño.” - Colectivo Lisarco Danza
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RACINES
Compagnie Peter Agardi
Director/Coreógrafo: Peter Agardi
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Desde su fundación en 2013, la compañía del joven coreógrafo húngaro Peter Agardi persigue llevar a escena
espectáculos en los que el trabajo de los bailarines, la música y la estética formen un todo indivisible. Huyendo
del elitismo, Agardi busca acercar al público el placer puro de la danza, promoviendo la identificación del
espectador con el bailarín y las sensaciones que éste experimenta en escena. De hecho, para Agardi el
entretenimiento es tan importante como la expresión artística del creador. Su lenguaje coreográfico está lleno
de energía y sensualidad, combinando la riqueza de las técnicas contemporánea y clásica. Entre sus títulos
se encuentran Strife, Out!, Deluge, Carmen de Marseille, Unconvincing simulation of happiness, Improvisation,
Reverse y Racines. 					
compagniepeteragardi.wix.com
				
El proyecto
En Racines (Raíces), pieza para tres bailarines que se estrenó en abril de 2014 en el Teatro del Institut Français
de Madrid, un animal despierta, descubre su piel, aprende a reconocerse y a relacionarse a través de ella con
el mundo que le rodea. Así describe Agardi la obra: “puro placer para los sentidos”.
“Además de haber encontrado un equipo maravilloso, la residencia en el CDC me ha permitido concretar las
primeras piezas de mi compañía, trabajando con los bailarines en condiciones óptimas.” - Peter Agardi

compañías en residencia
5ª/6ª convocatoria
2013/2014
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ERAN CASI LAS DOS
Compañía Carmen Fumero
Director/Coreógrafo: Carmen Fumero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Cía. Carmen Fumero es una compañía joven planteada como un reto personal para llevar a cabo proyectos
coreográficos. Su enfoque reclama la expresividad y belleza en el movimiento como clave para crear nuevas
formas de comunicación. Ha estado en residencia en el CDC en la preparación de sus piezas Ironía y
Montando cabos (Premio de Mejor Fotografía Escénica y Premio a la Bailarina Sobresaliente en el I Certamen
Coreográfico de Tetuán) y Eran casi las dos, junto a Miguel Ballabriga. Su cuarteto Coming to the Goal le vale
dos premios en el XXIV Certamen Coreográfico de Madrid. Sus obras se han presentado en los festivales
Canarios Dentro y Fuera, DanzaTac, SOS, nunOFF y GRACIASXFAVOR. Natural de Tenerife, Carmen Fumero
se licencia en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior María de Ávila. Ha trabajado para
compañías como I+D Danza, Projects in Movement/Sharon Fridman y la Compañía Daniel Abreu.
carmenfumero.blogspot.com.es
El proyecto
Él la espera a ella. Ambos tienen intenciones muy diferentes para su inminente encuentro. Lo que finalmente
ocurrirá es el resultado de un conflicto pasado; una conversación física que se dirige, inexorablemente, hacia
la tragedia. Eran casi las dos se estrenó en el XIII Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera de Tenerife en
diciembre de 2014.
“Mi paso por el CDC me ha servido para cimentar un trabajo creativo y coreográfico personal más profundo y
consciente.” - Carmen Fumero
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CON TEMPO AL GOLPE
Compañía Denis Santacana
Director/Coreógrafo: Denis Santacana
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La Compañía Denis Santacana nace en 2012 con el objetivo de llegar al gran público creando y llevando
a escena espectáculos interpretados por bailarines expertos en distintas disciplinas artísticas. Hasta la
fecha han producido los siguientes títulos: Las sillas son para sentarse, D-SVAN7, Between Us y Fugit. Su
trabajo ha sido premiado en el Certamen Coreográfico de Madrid y en el Certamen Internacional de Danza
Burgos-New York. Su fundador y director artístico, Denis Santacana (San Sebastián, 1984), se gradúa como
coreógrafo en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Ha bailado para compañías como Shybba,
Experimentadanza, La Phármaco y Zuk.
denissantacana.com

El proyecto
Dos desconocidos se encuentran en un mismo espacio. A partir de esta pauta sencilla, se suceden una serie
de pequeñas escenas en las que se producen diferentes acercamientos entre ambos. La forma en la que los
personajes se enfrentarán a ese encuentro modificará el movimiento, el espacio y el ambiente sonoro. La
pieza ha sido presentada, como work in progress, en la sala El sol de York de Madrid en 2014.
“La residencia en el CDC nos permitió poner en marcha un proyecto que de otro modo hubiera resultado
imposible. Supuso una oportunidad, un voto de confianza y la posibilidad de ensayar de forma flexible, cercana
y profesional.” - Denis Santacana
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FLIGHTLESS
Compañía Elías Aguirre
Director/Coreógrafo: Elías Aguirre
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel Ángel

La compañía
Elías Aguirre es licenciado en Bellas Artes y se ha formado en el Real Conservatorio Profesional de Danza de
Madrid. Coreógrafo, bailarín, fotógrafo y artista plástico, dirige su propia compañía y ha impartido clases en
conservatorios de Madrid, Málaga, Burgos y en numerosos festivales nacionales e internacionales. Su trayectoria
profesional le ha llevado a países como Cuba, Brasil, Colombia, México, Argentina, Suecia, Alemania, Francia,
Italia, Holanda, Bielorrusia, Egipto, Vietnam, Filipinas, China, Autralia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia,
Estados Unidos, Senegal, Israel, etc. Su obra plástica y sus coreografías se inspiran en la naturaleza, en especial
en los insectos, combinando técnicas de la danza urbana y la danza contemporánea.
eliasaguirre.es
		
El proyecto
El absurdo, la gestualidad y la danza confluyen en Flightless para dar rienda suelta al imaginario de un
personaje construido a partir del concepto de un “flightless bird” o pájaro no volador. Sobre el escenario se
materializa un mundo onírico en el que los instintos reinventan su propia naturaleza. Flightless se representó
dentro del programa Madrid Activa en noviembre de 2014 y tiene previstas representaciones en Líbano,
Jordania, Alemania y Brasil en el 2015.
“La primera vez que entré en una de las salas del CDC con intención de comenzar a crear esta producción me
dio algo de miedo, sin embargo, poco a poco lo sentí como un nido donde ha ido creciendo Flightless. Es un
lugar donde uno puede concentrarse, desilusionarse, emocionarse, dudar, crear...” - Elías Aguirre
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ENTRE SOMBRAS
Compañía F.T.
Director/Coreógrafo: Fabián Thomé
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Creada por el director y coreógrafo Fabián Thomé, la Compañía F.T. se caracteriza por su atrevida fusión de
estilos. Flamenco, danza contemporánea y clásico español conviven en sus piezas para transmitir un mensaje
convertido en emoción, movimiento y ritmo. Antes de fundar su propia compañía, Fabián Thomé trabajó
junto a Joaquín Cortés, Rafael Amargo y Lola Greco, entre otras figuras de la danza. Ha firmado piezas como
Hola de zapateo, Ne me quitte pas, Así me siento, Entre sombras o No siempre atardece y su trabajo ha sido
reconocido con galardones como el Segundo Premio de Coreografía en el XX Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco de Madrid por Del juego a la pelea, ex aequo con Helena Martín.
El proyecto
Entre sombras, Premio a la Mejor Interpretación en el Certamen Coreográfico Internacional Burgos-New
York, se presentó en el Certamen de Danza Española y Flamenco en 2013 y un año más tarde en el Festival
Internacional Madrid en Danza. Así se acerca el coreógrafo Fabián Thomé a la pieza: “Vivimos constantemente
en busca de nuestra luz propia, encadenados a pasar a través de las sombras de la vida. Estas pueden llegar
de manera repentina y transformarse en un bloqueo corporal y mental agotador...”.
“Me siento muy agradecido al equipo del CDC por su disponibilidad y por ofrecernos la oportunidad de trabajar
en sus instalaciones. Esta experiencia ha facilitado el desarrollo de mis proyectos y la promoción de los mismos,
por ejemplo en los ensayos abiertos para público y medios de comunicación.” - Fabián Thomé
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CRISTINA,EL CUERPO EN CUESTIÓN
Compañía Mey-Ling Bisogno
Idea original y coreografía: Mey-Ling Bisogno Dirección y dramaturgia: José Juan Rodríguez
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel Ángel

La compañía
La búsqueda de una estética escénica propia es uno de los pilares del trabajo de Mey-Ling Bisogno, fundadora
y directora de la compañía desde 2008. Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela y con ascendencia
china e italiana, ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las
ciudades de Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. Mey-Ling Bisogno ha desarrollado un lenguaje
de movimiento muy singular y una manera de llevar a cabo los procesos creativos donde la coreografía, la
composición musical y el diseño de luces trabajan en simultáneo, cruzándose y conectándose entre sí. En el
repertorio de la compañía se encuentran, entre otras, las obras Tokyo Dream, Manga o la extraña desaparición
de Ultra, Chic y Freak, Cómeme, House Circuit y Cristina, el cuerpo en cuestión.
meylingbisogno.info
El proyecto
Primera parte del tríptico “Mi cuerpo en un hotel”, Cristina, el cuerpo en cuestión se estrenó en el Centro
Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas en noviembre de 2014. Se trata de un solo de danza protagonizado por
Mey y su cuerpo, Christina. Ni amigas ni enemigas, ambas comparten un presente, un presente insoportable
que, sin embargo, está muy lejos de ser triste...
“Vivimos tiempos muy difíciles, la crisis ha golpeado a la danza y a sus creadores, por eso estas residencias son
vitales para seguir creando, para que a pesar de las dificultades podamos ofrecer a nuestro equipo un espacio de
ensayo en excelentes condiciones y un ambiente agradable donde se propicia la concentración y el trabajo.”
								
- Mey-Ling Bisogno
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FREE FALL
Compañía Sharon Fridman
Director/Coreógrafo: Sharon Fridman
Estilo: danza contemporánea

Foto: Ignacio Urrutia

La compañía
Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) recala en España en el año 2006, en un momento de la gira europea
de Mayumana, compañía de la que era coordinador artístico. Un año después crea en Madrid Projects in
Movement, actual Compañía Sharon Fridman, un grupo de danza contemporánea cuyo trabajo de investigación
tiene como piedra angular la técnica del contact. Además de en España, ha presentado sus obras en países
como Italia, Croacia, Reino Unido, Singapur, Colombia, Países Bajos y Alemania, recibiendo el aplauso de
público y crítica. En su repertorio se encuentran títulos como Caída libre (Free Fall), Al menos dos caras, Rizoma
y ¿Hasta dónde? 		
sharon-fridman.com
El proyecto
Free Fall (Caída libre) es una pieza para seis bailarines con dramaturgia de Antonio Ramírez-Stavivo y partitura
de Luis Miguel Cobo. Sharon Fridman, que ha coreografiado la pieza junto a los intérpretes, explica la génesis
del proyecto así: “Nuestra supervivencia es una cuestión vertical: levantarse tras caerse constituye un ciclo
infinito que se reproduce cada día. Todos somos partícipes de esta asimétrica dinámica. (...) Se encuentra
en la naturaleza humana la necesidad de unión para sobrevivir, para reponerse y construir un nuevo orden”.
Free Fall se estrenó en el XXIX Festival Internacional Madrid en Danza.
“El CDC nos ha permitido dotar de continuidad a nuestro trabajo de investigación y ha puesto a nuestra
disposición un laboratorio de creación personal en la ciudad.” - Sharon Fridman
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CLÁSICO,¿POR QUÉ NO?
Danza Down. Compañía Elías Lafuente
Director/Coreógrafo: Elías Lafuente
Estilo: danza clásica

La compañía
Conseguir a través de la danza la integración de las personas con discapacidad intelectual, especialmente
con síndrome de Down, favoreciendo su desarrollo personal y artístico y ofreciendo espectáculos de calidad
es el objetivo principal de Danza Down. La compañía, fundada hace más de quince años por el profesor y
coreógrafo Elías Lafuente, apuesta por un repertorio que abarca desde el ballet clásico a la danza española,
pasando por el teatro musical y la danza contemporánea. La compañía desarrolla una actividad artística y
terapéutica promoviendo valores como la seguridad, el equilibrio, la autoestima, la musicalidad, la belleza y
la disciplina.
danzadown.es
El proyecto
Clásico, ¿por qué no? es un proyecto de danza para veinte bailarines que suben a escena coreografías del
repertorio clásico universal y de la danza española, así como fragmentos de famosos musicales y piezas
contemporáneas compuestas expresamente para la compañía. Un espectáculo con música en directo que se
estrenó, entre otros espacios, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid en junio de 2014.
“Ensayar en las estupendas instalaciones del CDC fue una experiencia magnífica. Para los bailarines de la
compañía que dirijo, integrada por personas con discapacidad intelectual, fue un sueño cumplido trabajar en
un ambiente profesional junto a otras compañías.” - Elías Lafuente
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LAS CUATRO ESTACIONES DE VICTORIA
ELEPHANT IN THE BLACK BOX COMPANY
Director/Coreógrafo: Jean-Philippe Dury
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Jean-Philippe Dury nace en París en 1978. Empieza su formación en danza a los seis años. Con diecinueve,
ingresa en el elenco del Ballet de la Ópera de París, interpretando piezas del repertorio clásico como El
lago de los cisnes. Trabaja también con coreógrafos de danza contemporánea como Edward Lock, JeanClaude Gallota, Maurice Béjart, Pina Bausch, Mats Ek y William Forsythe, y para grandes compañías como
Les Ballets de Monte Carlo. Ha ganado premios en Italia, Francia y Rusia, y coreografiado obras como
Fardo, Mémoires Oubliées, Háblame y Les Jardins du Silence. En 2007 ingresa en la Compañía Nacional
de Danza en la que permanece hasta 2012. En 2013 funda su propia compañía, Elephant in the Black Box.
		
www.ebbcompany.com
			
		
El proyecto
Inspirándose en un texto de Evan Lovewood, Dury retrata con elegancia, precisión y fluidez las distintas
etapas de la vida de una mujer, Victoria. La pieza, que se estrenó en el XXIX Festival Internacional Madrid en
Danza, es un viaje al recuerdo y al amor perdido y recuperado.
“Es un lujo poder disfrutar de estudios tan amplios en el centro de Madrid y tener la oportunidad de desarrollar
un proyecto al lado de un equipo que se preocupa por el bienestar de los coreógrafos .” - Jean-Philippe Dury
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EL VUELO
En profundidad
Director/Coreógrafo: Irene Cantero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Álvaro Cantero

La compañía
La coreógrafa, iluminadora e intérprete Irene Cantero dirige En profundidad, un colectivo que cuenta con una
base sólida y cercana de colaboradores, pero se constituye para cada proyecto de acuerdo a las necesidades
de éste. La compañía se desenvuelve en los ámbitos escénico, pedagógico y teórico. Colabora habitualmente
con otros grupos, manteniéndose fiel a una línea de trabajo que valora el proceso de creación, la práctica
artística y la experimentación tanto como la obtención y muestra de resultados. Entre sus piezas se encuentran
Naufragio, caída y vuelo, La acción del suicidio y El vuelo.
enprofundidad.eu
						
El proyecto
El vuelo, que comenzó llamándose Situaciones de encuentro, es un proyecto híbrido con una triple vertiente:
es una pieza de danza contemporánea que combina los códigos de las artes visuales y las performativas;
es un taller de experimentación en torno al tema de la obra; y es, por último, una publicación donde se
recogerán el proceso y los fundamentos del trabajo.
“El CDC es un lugar privilegiado donde sientes que trabajar con buenos medios es posible y que tu creación se
desarrolla con la misma calidad. Aunque al salir te des cuenta de que estabas en una burbuja apartada de la
realidad actual de la danza.” - Irene Cantero
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SOLA
HURyCAN
Director/Coreógrafo: Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Bautizado así en 2013, HURyCAN es el encuentro artístico de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo. Es un
proyecto de creación y relación humana que afirma la necesidad comunicativa del movimiento. Candelaria se forma
en Argentina y Reino Unido antes de llegar a España, donde colabora con Derida Dance, Dani Pannullo, Mey Ling
Bisogno o Lucio Baglivo, antes de graduarse en el CSDMA de Madrid. Arthur estudia Bellas Artes en París antes de
trasladarse a Madrid donde compagina teatro y danza en proyectos de Camille Hanson, La Phármaco y Projects in
Movement/Sharon Fridman. Empiezan a investigar juntos en 2010 con la pieza Discordio, ganadora del Certamen
Coreográfico de Vallecas. Al año siguiente emprenden el proceso creativo de Te Odiero, que les valdrá diversos
premios en España, Alemania y Francia. Su último trabajo, Je te haime, estrenado en 2013, es premiado en la Feria
internacional de teatro y danza de Huesca.
hurycan.com
El proyecto
Sola es el principio de una investigación abierta concebida, según la compañía, “como una búsqueda, una
investigación, un espacio para la transformación; como el tránsito por la vida misma: ser y reinventarse”.
“Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las instalaciones del CDC en varias ocasiones y cada
vez ha significado un apoyo esencial en la realización del proyecto. Valoramos mucho el hecho de
tener acceso a un espacio de creación cercano a nuestro cotidiano. Un lugar imprescindible para
ensamblar nuestro trabajo con el desarrollo de la actividad cultural a nivel local e internacional.”
							
- Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
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TE ODIERO
HURyCAN
Director/Coreógrafo: Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Judit Rodríguez

La compañía
Bautizado así en 2013, HURyCAN es el encuentro artístico de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo. Es un
proyecto de creación y relación humana que afirma la necesidad comunicativa del movimiento. Candelaria se forma
en Argentina y Reino Unido antes de llegar a España, donde colabora con Derida Dance, Dani Pannullo, Mey Ling
Bisogno o Lucio Baglivo, antes de graduarse en el CSDMA de Madrid. Arthur estudia Bellas Artes en París antes de
trasladarse a Madrid donde compagina teatro y danza en proyectos de Camille Hanson, La Phármaco y Projects in
Movement/Sharon Fridman. Empiezan a investigar juntos en 2010 con la pieza Discordio, ganadora del Certamen
Coreográfico de Vallecas. Al año siguiente emprenden el proceso creativo de Te Odiero, que les valdrá diversos
premios en España, Alemania y Francia. Su último trabajo, Je te haime, estrenado en 2013, es premiado en la Feria
internacional de teatro y danza de Huesca.
hurycan.com
El proyecto
Desde su estreno en otoño de 2011, Te odiero ha sido reconocida con galardones como los Premios del Público
y de la Crítica en el XXV Certamen Coreográfico de Madrid, el Premio RHC 2012 a la Mejor Interpretación en el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York, el Primer Premio y el Premio del Público en el NO BALLET
International Choreography Competition 2012 (Ludwigshafen, Alemania) y el Premio del XIX Internationalen
Wandertheaterfestival (Radebeul, Alemania). Es, en palabras de la compañía “una historia de torpezas, de cuerpos
enfrentados y de violenta ternura.”
“Las residencias en el CDC han sido imprescindibles para el desarrollo de nuestro trabajo, nos han
proporcionado un espacio estable que ha favorecido la profesionalización de nuestra compañía.”
							
- Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo
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VÁLIDO
Intersecciones Danza Teatro. Compañía de Roberto Granero
Director/Coreógrafo: Roberto Granero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Intersecciones Danza y Teatro es la compañía con sede en Madrid fundada en 2011 por el coreógrafo,
intérprete y profesor almeriense Roberto Granero. Con una amplia formación en teatro y danza
contemporánea, Granero se ha rodeado de un equipo creativo estable formado por cinco personas que
han puesto en marcha, además de La duda, la pieza Mots, sobre las desventuras de un joven escritor
enfrentado a un grave desequilibrio físico y mental. Junto a estos trabajos, Roberto Granero ha creado
cuatro performances para espacios no convencionales: Intersección IV, Hommo Modernus, Bucle y Partes.
Como actor, ha trabajado en las películas Deseo, dirigida por Gerardo Vera y Una pasión singular, con dirección
de Antonio Gonzalo; en teatro se ha puesto a las órdenes de Luis Olmos, Amelia Ochandiano y David Llorente,
entre otros.
		
www.robergranero.es
El proyecto
En un espacio en constante metamorfosis, un bailarín lucha por adaptarse. Rodeado de cuatro estructuras
cúbicas cambiantes, su supervivencia pasa por dominar un entorno que muta impredeciblemente. Roberto
Granero coreografía e interpreta esta obra que se construye como un camino de obstáculos vertiginoso y
emocionante. Con vestuario de Jesús de la Ossa, un habitual de la compañía, Válido se estrenó en la sala El
Intruso de Madrid.
“La residencia en el CDC fue un apoyo estupendo para afianzar y reforzar la compañía. Una experiencia
maravillosa que hizo posible nuestro anterior proyecto y sentó las bases para éste.” - Roberto Granero
compañías en residencia
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LA VOZ DE NUNCA
La Phármaco
Director/Coreógrafo: Luz Arcas
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Fundada en 2009, La Phármaco es la compañía que dirigen Luz Arcas (licenciada en Dirección Escénica por la
RESAD y en Interpretación y Coreografía por el Conservatorio Superior de Madrid) y Abraham Gragera (poeta
y traductor, licenciado en Bellas Artes, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2013). El repertorio de La Phármaco se
construye sobre la posibilidad de recuperar el origen clásico del rito escénico haciendo confluir movimiento,
texto, música, luz y espacio para construir un discurso único. Sus obras se inspiran en los clásicos de la
literatura universal y son siempre producto de la investigación, huyendo de los lugares comunes de la danza
contemporánea. En su repertorio se encuentran El monstruo de las dos espaldas, Antes fue siempre fuego, Sed
erosiona, Éxodo: primer día y La voz de nunca. 				
lapharmaco.com
El proyecto
La voz de nunca, inspirada en Esperando a Godot, baila al Beckett que anticipa la tragedia contemporánea,
en la que el sentimiento romántico se sustituye por el mito de la nada. La pieza lleva a escena la “danza del
absurdo“, en una obra escénica total donde confluyen movimiento, palabra y música interpretada en directo.
La música original toma como punto de partida el Claro de Luna de Beethoven y la Sonata para viola de
Shostakovich.
“En los últimos años el CDC ha hecho posibles los proyectos de La Phármaco. Está íntimamente ligado a
nuestros procesos creativos, pero también a la exhibición y difusión de los resultados: el Centro ha sido nuestro
espacio, y el equipo que lo sostiene (directivo, técnico, administrativo...) un apoyo indiscutible.” - Luz Arcas
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CICATRIZ
Lucía Marote
Director/Coreógrafo: Lucía Marote
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Lucía Marote (Costa Rica, 1980) empieza a bailar en su país natal y continúa su formación en danza
contemporánea en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, aprendiendo más adelante de
maestros como Francesc Bravo, Michelle Man, Mey-Ling Bisogno, David Zambrano y Guillermo Weickert.
También se adentra en el mundo de la improvisación, el contact-improvisation y el tango argentino con Leo
Calvelli y Eugenia Usandivaras. Forma parte del colectivo The Little Queens. En 2007 comienza su camino
creativo con In-Fusion, junto a Paula Villarroel. Su obra El pie gana el Primer Premio del IV Certamen
DeUnaPieza. 		
luciamarote2.wix.com/luciamarote
El proyecto
Dos mujeres bailan. Reviven una historia de amor y dolor, fusión y confusión, placer y hastío. Recuerdan la
herida que solo el tiempo puede sanar. Cicatriz habla de la entrega, del riesgo, de ir hasta el final de las cosas
sin miedo al dolor o al fracaso, y de la oportunidad de crecer y sanar que nos da cada herida. La pieza se
estrenó en abril de 2014 en el Auditori de Vila-Real con motivo del Día Internacional de la Danza.
“Contar con el apoyo del CDC ha sido muy positivo: el espacio nos permitió concretar ideas y darle forma
a la pieza. Poliana Lima y yo nos conocimos creando Cicatriz y hemos seguido trabajando juntas en otros
proyectos.” - Lucía Marote
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¿HAY ALGUIEN AHÍ?
Lucio Baglivo
Director/Coreógrafo: Lucio Baglivo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Lucio Baglivo es bailarín, acróbata, coreógrafo y docente. Gimnasta federado, se ha formado en circo (Escuela
de Circo La Arena), teatro (junto a maestros como Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Ciro Zorzoli) y danza
contemporánea (junto a Gabriela Carrizo, David Zambrano, Juan Cruz Garaio de Esnaiola y Carmen Werner).
Desde 2007 reside en Madrid y comienza a poner en marcha sus propias producciones, presentándolas en
países como Turquía, Argentina, Chile, Alemania, España e Italia. El objetivo de sus obras es lograr un trabajo
escénico que, a través de la danza, la acrobacia y el teatro desarrolle un universo creativo singular que se
apoye en diseños de iluminación específicos para cada ocasión.
luciobaglivo.com
El proyecto
Tras su pieza No Land, Lucio Baglivo se atreve con una propuesta de calle para tres intérpretes. ¿Hay
alguien ahí? es una pieza dinámica y urbana marcada por un lenguaje físico arriesgado que aúna danza
contemporánea y acrobacia. Partiendo del poema “Encuentro” de Ulaume González de León, la obra explora
conceptos antagónicos como confianza y desconfianza, olvido y recuerdo, encuentro y desencuentro. La
música corre a cargo de la compositora y cantante Guadalupe Álvarez Luchía y el vestuario está firmado por
Matías Zanotti.
“La experiencia en el CDC fue muy buena. Se trata de un espacio muy importante para la danza en Madrid que
ha mostrado un constante esfuerzo por difundirla y apoyarla.” - Lucio Baglivo
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YO, CARMEN
María Pagés Compañía
Director/Coreógrafo: María Pagés
Estilo: flamenco

Foto: David Ruano

La compañía
María Pagés (Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Coreografía, Premio Cultura de la Comunidad
de Madrid) es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Entiende
el arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar propio en el panorama de la danza mundial. Utilizando
los códigos fundamentales del lenguaje flamenco, Pagés ha demostrado ser una pionera en el entendimiento
del mismo como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. Entre sus creaciones se encuentran Sevilla,
Autorretrato y Utopía.
				
mariapages.com
El proyecto
El personaje de Bizet es el inicio de un espectáculo que busca desarmar los estereotipos inculcados durante
siglos para silenciar la esencia de la mujer real. Una mujer hablando de mujeres, con las aristas que las
conforman y sostienen. La reflexión coreográfica de Pagés busca confrontar el mito y despojarlo de la imagen
prefabricada para mostrar en el escenario una más certera y veraz. Y, al tiempo que explora el deseo como
una responsabilidad ética, reivindica la vida, el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos
fundamentales del ser humano.
“El CDC nos ha aportado en estos últimos años el suelo, el techo y la luz donde poder crear, sudar y mirarnos
al espejo, todo fundamental y necesario para nuestra dedicación de vida, la danza. Creo que el sueño de que
algún día sea la Casa de la Danza en Madrid está muy cerca.” - María Pagés

compañías en residencia
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NEURAL NARRATIVES2: POLYTOPYA
Muriel Romero y Pablo Palacio
Director/Coreógrafo: Muriel Romero
Estilo: danza contemporánea y nuevas tecnologías

La compañía
La bailarina y coreógrafa Muriel Romero y el compositor Pablo Palacio colaboran desde 2008 en un proyecto de
investigación escénica orientado al análisis de las interacciones entre gestos corporales y gestos sonoros en
espacios de sonido tridimensionales. Muriel Romero, premiada internacionalmente en numerosas ocasiones,
enfoca su trabajo en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas. Ha sido primera solista de compañías
como Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Grand Théatre de Genève o la Compañía Nacional
de Danza. Pablo Palacio es compositor y psicólogo. Su trabajo se centra en las conexiones perceptivas entre
imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Sus composiciones han sido interpretadas
en Europa, Asia y América. Es profesor de espacio sonoro del Máster de Práctica Escénica Contemporánea y
Cultura Visual de la UAH.
stocos.com
El proyecto
Neural Narratives2: Polytopya es un proyecto de investigación transdisciplinar que se basa en modelos
matemáticos provenientes de las neurociencias cognitivas. En particular, la investigación para esta pieza
parte de herramientas de software que simulan redes neuronales artificiales como sustrato común para
establecer conexiones algorítmicas entre movimiento corporal, sonido y vídeo. Se estrenó en febrero de 2015
en el Mercat de les Flors de Barcelona.
“La posibilidad de trabajar en el Centro Danza Canal ha sido fundamental para desarrollar las estructuras
coreográficas de la pieza, una obra que ha contribuido considerablemente a la difusión de nuestro trabajo.”
- Muriel Romero y Pablo Palacio
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PISADAS
Olga Pericet
Director/Coreógrafo: Olga Pericet
Estilo: flamenco

La compañía
Olga Pericet es una de las figuras más renovadoras de la escena flamenca actual. Ha sido solista y artista
invitada de compañías como la de Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos, Miguel Ángel Berna,
Teresa Nieto, Belén Maya y Ballet Nacional de España. Ha compartido escenario junto a Ana Laguna, Lola
Greco, Nacho Duato, Enrique Morente, Isabel Bayon, Joaquín Grilo, Merche Esmeralda y Carmen Cortés,
entre otros. En 2004 estrena como coreógrafa y solista el espectáculo Bolero, carta de amor y desamor y
un año después, junto a Manuel Liñán, crea el espectáculo Cámara negra. Le siguen las piezas Complot,
En sus 13, Bailes alegres para personas tristes, Rosa Metal Ceniza, De una pieza y Pisadas. Se ha alzado
con galardones como el Premio Ojo Crítico de Danza 2014, Premios Flamenco Hoy 2012 y Premio Artista
Revelación del Festival de Jerez 2010.
El proyecto
En Pisadas Olga Pericet recrea en escena un universo femenino que se atreve a romper con los códigos
establecidos. Con un rompedor lenguaje visual y coreográfico, Pericet descubre que todo fin es un nuevo
principio, perfilando sus pisadas entre las que le precedieron y las que vendrán. La crítica ha dicho de la pieza:
“Un compendio de baile en una bailaora que adquiere aires de diosa cuando se sube al escenario. Misterios
del arte” (El País). La pieza le valió a la artista un Premio Max a la Mejor Bailarina Principal en 2015.
“La experiencia de que me cedieran un espacio de creación fue muy positiva. Ahorré tiempo y dinero. Gané en
creatividad y tranquilidad, se ve que es un lugar creado para el arte y el teatro. Estaría bien que hubiera una
sala acondicionada solo para el flamenco. ” - Olga Pericet
compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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NO ME CONTARON MÁS
Pilar Villanueva LAN1
Director/Coreógrafo: Pilar Villanueva
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Pilar Villanueva LAN1 es un grupo multidisciplinar de danza, videoarte, teatro, improvisación y poesía
que nació en Madrid en junio de 2008 a la vuelta de una experiencia artística de cuatro años en Seattle.
Más que de una compañía, se trata de un conjunto de artistas, creadores y performers reunido por la
coreógrafa Pilar Villanueva para cada proyecto. Tiene en su haber títulos como Yendo y viniendo, Un mar
de lágrimas, Do you know?, Déjame que te cuente y Dancing Goldberg. Sus trabajos se han presentado
en numerosos festivales y concursos de España (Certamen Coreográfico de Madrid, FITEC Getafe, ADAPT
Gijón, Unidanza Leganés, etc) y Estados Unidos (On the Boards, Beyond the Treshold, Men in Dance, etc).
								
pilarvillanuevalan1.com
El proyecto
No me contaron más, último proyecto de Pilar Villanueva, es una pieza para cuatro bailarines que utiliza
experiencias compartidas en las redes sociales para traducirlas a lenguaje corporal y convertirlas en
movimiento.
“Disponer de una sala en el CDC nos dio la oportunidad de poner en marcha el proyecto. Nos dio la oportunidad
de crear y mostrar aquello con lo que soñamos y de lo que además, vivimos.” - Pilar Villanueva
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#AM@R
Rajatabla Danza
Director/Coreógrafo: Esther Tablas
Estilo: danza española y vídeo danza

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La compañía nace en 2007 de la mano de Esther Tablas y Antonio C. Guijosa, bajo el nombre de Rajatabla
Danza y Teatro. Aunando esfuerzos y fusionando estilos, la formación busca un espacio propio en el que lo
esencial es establecer un diálogo entre danza, teatro y lenguaje audiovisual. Su andadura comienza en 2007
tras ganar el XVI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco con la pieza Enfermedades y silencio.
Hasta 2013 la compañía se movía en igual medida en el ámbito del teatro y la danza. A partir de ese año, Esther
Tablas toma el relevo en la dirección y orienta el trabajo exclusivamente hacia la danza, pero manteniendo el
objetivo original: la investigación acerca de distintos lenguajes que plasmen los problemas e inquietudes de
su generación. Entre los títulos de Rajatabla se encuentran Claudio, tío de Hamlet, La Campanella, Fair Play,
Antígona, O encontro y Desde la oscuridad.
rajatablaproducciones.com
El proyecto
Esther y Javier se comunican principalmente a través del chat telefónico. Un día, sin contárselo el uno al otro,
deciden inscribirse bajo un nombre falso en el portal de encuentros eDarling con la intención de encontrar
allí a su pareja ideal... #am@r, una pieza sobre el amor y la soledad en el mundo de las nuevas tecnologías,
se estrenará en noviembre de 2015 en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid.
“El paso por el CDC ha sido determinante para el proyecto. Nos hemos sentido muy arropados por todo el equipo
y hemos podido, además de ensayar, rodar un vídeo que formará parte del espectáculo. Pudimos también
realizar una presentación para medios, lo que nos ha permitido tener más de visibilidad de cara al estreno.”
				
- Esther Tablas
compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
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MI PIEL LÍQUIDA / DIÁLOGOS
Red Room Lab
Director: Juan José Villanueva Coreógrafa: Amaya Galeote
Estilo: danza-teatro

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Red Room Lab es un colectivo de creación e investigación en artes escénicas dirigido por el director de escena
Juan José Villanueva. El grupo está integrado por profesionales que han desarrollado sus carreras en distintos
campos artísticos como la danza, el teatro, la performance, la composición musical y las artes plásticas.
Precisamente este espíritu multidisciplinario es el eje vertebrador de los proyectos de la compañía que tiene
también como objetivo desarrollar un lenguaje escénico que conecte con la sensibilidad contemporánea.
		
El proyecto
Con coreografía de Amaya Galeote, Mi piel líquida / Diálogos es una pieza para cuatro actores y bailarines
sobre las relaciones físicas y emocionales de los individuos del siglo XXI, inmersos en un mundo donde se
confunde la realidad física y la virtual.
“El CDC ha supuesto un apoyo fundamental para el proceso creativo de nuestro proyecto: las instalaciones, así
como las facilidades para la reflexión y la investigación coreográfica, nos han permitido cumplir sobradamente
los objetivos que nos trazamos para la residencia.” - Juan José Villanueva y Amaya Galeote
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ENTRE MAREAS
Tamako Akiyama & Dimo Kirilov
Director/Coreógrafo: Tamako Akiyama y Dimo Kirilov
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J Berrocal

La compañía
Por primera vez Tamako Akiyama (Hokkaido, Japón) y Dimo Kirilov (Sofía, Bulgaria) se unen para crear un solo
que no solo coreografían e interpretan, sino en el que también se encargan del vestuario y la producción.
Antes de iniciar su carrera independiente, Akiyama ha bailado para la Compañía Nacional de Danza, el
Stuttgarter Ballet y el Deutsche Oper Ballet. Por su parte, Kirilov ha bailado en el Jeune Ballet de Francia,
la compañía de Antonio Ruz, el Ballet de la Ópera de Viena y el Ballet Nacional de China, e interpretado
coreografías de Nacho Duato, Jiri Kylián, Mats Ek, Hans Van Manen, Ohad Naharin y Wim Vandekeybus.
El proyecto
Entre mareas es una pieza poética y emocionante que se sustenta en la complicidad y la sensibilidad de
Tamako Akiyama y Dimo Kirilov. Con música de The Labsound y concebida como una pequeña obra de arte,
la coreografía explora las relaciones humanas, deteniéndose en lo cotidiano, en la transformación de los
sentimientos, en los pequeños secretos y mentiras que todos escondemos. Se estrenó en el Real Coliseo
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial el 27 de noviembre de 2014 en el marco del XXIX Festival Internacional
Madrid en Danza.
“La residencia en el Centro Danza Canal fue primordial para la creación de la obra. Sin este espacio, que
disfrutamos durante tres meses, no hubieramos puesto en marcha la pieza, que necesitó muchas horas de ensayo.”
								
- Tamako Akiyama y Dimo Kirilov

compañías en residencia
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HALKA
Zukdance Cia
Director/Coreógrafo: Itsaso A. Cano
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Liderado por la coreógrafa Itsaso A. Cano, Zukdance Cia es un colectivo de artistas provenientes de distintas
disciplinas como la música, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la dramaturgia, el circo y la danza
urbana, contemporánea, española y clásica. Itsaso A. Cano se licenció en el Conservatorio Superior María
de Ávila y se formó en la escuela de Martha Graham en Nueva York. Ha trabajado con la Dani Pannullo
Dancetheatre Co. como asistente de coreografía y primera bailarina. Además de Halka, ha creado los
espectáculos Empieza (presentado en la Noche de los Teatros de Madrid), Danza en poemas (presentado en
La Noche en Blanco de Madrid) y Zuk, que se estrenó en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas en
marzo de 2013.				
		
itsaso.pro
			
El proyecto
Halka, segunda creación de gran formato de la coreógrafa Itsaso A. Cano, se estrenó en la Sala Valle-Inclán
de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 2014. La dramaturgia, basada en “el viaje del
héroe”, lleva a la protagonista a internarse en una aventura que la conducirá -junto al público- a los diferentes
estados de conciencia, hasta alcanzar el estado de meditación transcendental.
“El CDC es en estos momentos el mejor lugar de ensayo y creación de Madrid. Un espacio en el que siempre
nos hemos sentido acogidos y apoyados por su equipo.” - Itsaso A. Cano

centro
danza
canal

compañías en residencia
6ª convocatoria
2014
-170-

teatroscanal.com

EL
INGENUA
PESO DEL
FIGURA
ALMA
Ahmed
A pie de
Karetti
guerra
/ El peso del alma
Director/Coreógrafo: Marina Barba y Esteban Bruno
Estilo: danza contemporánea, teatro físico y danza clásica

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
A pie de guerra está conformada por el actor y bailarín contemporáneo Esteban Bruno y la chelista y
bailarina clásica Marina Barba. La compañía cree en la fusión de las distintas disciplinas artísticas y en
el enriquecimiento que conlleva para las artes escénicas. Este es su segundo trabajo tras presentar
Ahora 100 años, en el que unen danza clásica con contemporánea, voz y música en directo para
narrar el primer episodio que hizo tambalear la existencia del viejo continente: la I Guerra Mundial.
A pie de guerra aspira a sorprender y relatar desde la cotidianeidad de las pequeñas desavenencias.
							
http://a-pie-de-guerra.webnode.es/
El proyecto
Ingenua figura recrea la naturaleza de los personajes quijotescos a través de la danza, la voz, la imagen y la
música en directo. No se trata de una narración de las aventuras del hidalgo caballero, sino de elaborar un
discurso dramático sobre los protagonistas del libro de Cervantes, tristes figuras que reflejan las acciones
y reacciones de la sociedad. El espectáculo explora, entre otros aspectos, la relación entre el ideal y la
identidad del protagonista, la soledad de una Dulcinea en la que nadie repara pero que es resultado de la
necesidad de amar del caballero y el camino de vuelta de éste a la cordura y, por tanto, el abandono de su
ideal en pos de su identidad.
“Nuestro paso por el CDC fue muy enriquecedor. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de las maravillosas
instalaciones además del agradable trato de todo el personal.” - Marina Barba y Esteban Bruno
compañías en residencia
7ª convocatoria
2015
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ESTO (NO) ES UN PARQUE
Ai Do Project
Director/Coreógrafo: Iker Arrue
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Iker Arrue estudió arquitectura y se formó como bailarín en España e Inglaterra. Ha trabajado con figuras de
la danza contemporánea como Chevi Muraday, Pascal Touzeau, Nicolas Rambaud, Coral Troncoso, Anders
Christiansen, Dominique Port, Mask Spradling, Jens Bjerregaard, Russel Maliphant y Mónica Runde.
Como coreógrafo ha firmado, entre otras, las piezas Verfallen, Instants que moren, Ojos en la Nuca,
ukeNage (Segundo Premio en el Certamen Coreográfico de Salt), Because who is perfect? y 119.104.
Alterna su labor como intérprete y coreógrafo con la de pedagogo tanto en España como en distintos países
europeos. En 2009 funda su propia compañía Ai Do Project.
aidoproject.com
El proyecto
Esto (no) es un parque se basa en la obra de teatro Grooming, escrita por Paco Bezerra y dirigida por José Luis
Gómez. La pieza ahonda en temas como la exclusión social, el individualismo y la pertenencia al grupo. El
coreógrafo Iker Arrue, en colaboración con el dramaturgo Paco Bezerra, emprende un ejercicio poético que
se adentra en las oscuras aguas del alma humana.
“Esta pieza pudo realizarse en gran parte gracias a la convocatoria de residencias del Centro Danza Canal.”
									
- Iker Arrue Monleón
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ARAT
De Sangre y Raza
Director/Coreógrafo: Juan Manuel Prieto y Carlos Fajardo
Estilo: danza española y flamenco

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
De Sangre y Raza nace en 2014 para hacerse un hueco en el mundo de la danza española tras ganar con
Raigambre el único premio de coreografía grupal que se concedió en la XXIII edición del Certamen de
Danza Española y Flamenco de Madrid, celebrado en el marco de la programación de Suma Flamenca 2014.
Dirigen la formación Juan Manuel Prieto (ha desarrollado su carrera en el Ballet Flamenco de Madrid y en el
Ballet Flamenco de José Greco, entre otros) y Carlos Fajardo (ha trabajado para la compañía El Duende Teatro
y en el diseño de musicales como West Side Story en el Teatro Nacional de Ecuador y la gira Bailar en la cueva,
de Jorge Drexler).
			
desangreyraza.com
El proyecto
Arat dibuja un recorrido historicista del flamenco, desde sus comienzos a partir de las danzas moriscas del
siglo XVIII hasta nuestros días. La pieza muestra la evolución de este arte en una investigación escénica que
ahonda en las coreografías de los grandes artistas del género. De Sangre y Raza pudo verse en el ciclo Viaje
al Centro de la Danza, programado en los Teatros del Canal en el año 2015. Después se ha presentado en el
Auditorio el Greco de Toledo, contando con la colaboración de dos coreógrafos invitados: Juan Carlos Avecilla
y Alejandro Molinero.
“Nuestra experiencia en el CDC supuso un gran paso como compañía. Sentimos que nuestro trabajo era valorado y que estábamos haciendo las cosas por el camino correcto.” - Juan Manuel Prieto
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FLAMENCO 5 ESTRELLAS
Art & Danza
Director artístico: Ricardo Cue
Estilo: flamenco-clásico español

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Con Carmen Cantero y Ricardo López al frente, Art & Danza tiene como objetivo principal difundir el arte y
la cultura española. Con un enfoque plural, abierto e innovador representan a las mejores compañías de
danza española y flamenco, entre las que se encuentran el Ballet Nacional de España, Jesús Carmona & Cía,
Compañía Manuel Liñán y Rojas & Rodríguez. Con ellas han recorrido teatros como el City Center (Nueva
York), el Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), el Teatro del Liceo (Barcelona) y el Teatro Real de Madrid.
El proyecto
Flamenco 5 estrellas es un recorrido por el arte de la danza española y el flamenco, un viaje a través de
distintos estilos, desde las raíces de este legado cultural hasta el siglo XXI. El espectáculo toma su nombre en
honor a los cinco bailarines que lo componen, cada uno con su personalidad y estilo, que dejan su impronta
y sentimiento de principio a fin en esta producción, que cuenta con la dirección artística de Ricardo Cue.
“Gracias a la generosidad del CDC con la cesión de sus estudios, pudimos dar rienda suelta a la creatividad
de esta producción que, además, estrenamos en la fabulosa Sala Roja de los Teatros del Canal en el marco de
Suma Flamenca 2016.” - Art & Danza
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COREÓGRAFOS ESPAÑOLES DE NORTE A SUR
Ballet de Carmen Roche
Director/Coreógrafo: Carmen Roche
Estilo: danza neoclásica y contemporánea

Foto: Fermín Yniesta

La compañía
Bailarina y maestra de bailarines, Carmen Roche funda su ballet en el año 1998. Un colectivo estable que
apuesta decididamente por la difusión del patrimonio del ballet clásico, abierto a incorporar todos los
lenguajes de la danza. Coreógrafos como Tony Fabre, Ramón Oller, Mario Zambrano, Gustavo Ramírez,
Ángel Rodríguez y Pascal Touzeau han creado piezas para la compañía. En el año 2004 recupera grandes
clásicos como Romeo y Julieta o Cascanueces. En 2007 abre sus puertas al público familiar llevando a escena
Cenicienta, El patito feo y La Bella Durmiente. En 2012 estrena El sueño de una noche de verano y en 2013 el
programa conmemorativo XV Aniversario. Sus espectáculos se han visto en España, Colombia, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Alemania, China, Brasil y México.
www.balletcarmenroche.
com
El proyecto
Carmen Roche apuesta en este espectáculo por la danza neoclásica y contemporánea, sin dejar de lado
su toque personal. En Coreógrafos españoles de norte a sur se ponen en escena piezas de nueva creación
a cargo de nuevos creadores. El Ballet de Carmen Roche considera fundamental abrir camino y dar cabida
a las próximas generaciones para que los bailarines se enriquezcan con el capital creativo contemporáneo.
“La residencia en CDC fue una experiencia muy positiva, ya que la compañía no siempre dispone de un espacio
adecuado y adaptado a la danza para poder crear y montar un trabajo.” - Carmen Roche
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MOMENTOS
Ballet Flamenco José Porcel
Director/Coreógrafo: José Porcel
Estilo: flamenco

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
José Porcel nace en Sevilla y comienza a bailar a las trece años. En 1994 ingresa en el Ballet Nacional de
España, con el que recorre los más importantes escenarios del mundo interpretando piezas como Medea,
Ritmos o Danza y tronío. En 1997 estrena su espectáculo Entrañas Flamencas en el Festival Flamenco del
Palacio de la Música de Valencia. Dos años después interpreta al personaje del torero en Carmen, de la
Compañía de Rafael Aguilar, en una gira por Alemania y Suiza. Tras bailar para la Filarmónica de los Ángeles y
en la Compañía de Antonio Márquez, comienza su carrera en solitario en 2001. Desde entonces ha estrenado
Pies en la tierra, Cafés cantantes, Libre albedrío, Sueños, Espartaco, Lienzos y Moralejas. En 2004 es nominado
a los Premios Escénicos de la Comunidad Valenciana, en las categorías de Mejor Bailarín y Mejor Dirección
Coreográfica. Ha trabajado junto a coreógrafos como Antonio Canales, Israel Galván, Fernando Romero,
Currillo, Beatriz Martín e Isabel Bayón. 					
joseporcel.com
El proyecto
Momentos es el proyecto más personal de José Porcel. Con el bagaje de veinticuatro años de carrera, el
artista hace un alto en el camino para reflexionar sobre el futuro y plantearse esa cuestión inevitable tarde o
temprano: ¿Y ahora qué? Porcel opta por dejarse llevar por ese momento, por los distintos estados anímicos
que vive en unos tiempos tan difíciles para la cultura. La pieza, que se estrenó en San Sebastián de los Reyes
en 2015, ha estado de gira en Estados Unidos, con más de cuarenta funciones.
“El paso por los estudios del CDC supone una gran ayuda para las compañías privadas, un gran apoyo para
realizar nuestras producciones.” - José Porcel
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34/35
Carmelo Segura Companhia
Director/Coreógrafo: Carmelo Segura
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
El bailarín y coreógrafo Carmelo Segura nace en Madrid y crea su compañía en Londres en el año 2013.
Desde entonces, ha dirigido las piezas Walking City, State of Mind, Relatos y 34/35. Actualmente tiene su
residencia en el Centro Danza Canal, donde desarrolla sus creaciones con el apoyo de la Compañía Nacional
de Danza y el Teatro del Bosque de Móstoles. Carmelo Segura Companhia está subvencionada por el INAEM
y la SGAE. Los objetivos del coreógrafo son “desarrollar un estilo propio y acercar la danza contemporánea a
todo tipo de público”.
carmeloseguracompanhia.com
El proyecto
34/35 indaga en la lucha entre las emociones vividas por un individuo en un momento determinado y la
metamorfosis que esta confrontación de emociones le provoca. La pieza transcurre entre las paredes de su
casa, que se abren al público para permitirle ser observador de esta intimidad ajena. 34/35 desarrolla una
investigación escénica para transformar algo intangible como las emociones, cada una representada por un
bailarín, en algo físico a través del movimiento. La pieza pudo verse en el Viaje al Centro de la Danza en los
Teatros del Canal en septiembre de 2015.
“Para nosotros el CDC es nuestro punto de partida, nuestra casa, donde comenzó todo. Definitivamente marcó
un antes y un después en mi carrera.” 					
- Carmelo Segura
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ATÁVICO
Cía. Poliana Lima
Director/Coreógrafo: Poliana Lima
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La brasileña Poliana Lima se formó en su país natal en ballet clásico y danza contemporánea. Ha bailado para
las compañías Borelli Cia de Dança, Maurício de Oliveira e Siameses Cia de Dança, PULTS Teatro Coreográfico
y Cía. Camille Hanson. Entre sus creaciones se encuentran el solo MUJER-EXPERIMENTO#1, Palo en la
rueda (Segundo Premio en el Certamen de Microdanza de Madrid), Flesh (un trabajo en colaboración con la
coreógrafa y bailarina lituana Ugne Dievatyte, que se alzó con el Premio Certamen Coreográfico de Madrid, II
Premios DeUnaPieza y I Premio Festival Dansa Breu) y Atávico.

El proyecto
¿Cuál es la huella de una dictadura? ¿Cómo grita el silencio dentro de nosotros? De estas preguntas parte
Atávico, último proyecto de Poliana Lima y que supuso, en palabras de su creadora, “un cambio de perspectiva
en su carrera”. La pieza se estrenó en el XXVIII Certamen Coreográfico de Madrid, donde ganó el Primer
Premio, además del Premio del Público y el Premio de la Crítica.
“El CDC ha sido imprescindible para el desarrollo de mis proyectos. Mi experiencia fue generalmente buena,
resaltando el buen trato, la cercanía del personal y la flexibilidad para organizar el trabajo.” - Poliana Lima
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EL NIÑO MÚLTIPLE (L’ENFANT MULTIPLE)
Colectivo Lisarco Danza / La Compagnie Pour un Soir
Director/Coreógrafo: Marie Coquil
Estilo: danza contemporánea

La compañía
El Colectivo Lisarco Danza es una asociación de profesionales de diferentes disciplinas que diseña y desarrolla
proyectos artísticos y pedagógicos colectivos desde el año 2006. Está formado por Aiala Urcelay, Ícaro
Maiterena, Marcos Lázaro, Javier Alameda, Guiomar Campos y Marta Navarrete. Su objetivo es fomentar
una cultura más abierta, basada en la creación colectiva y las prácticas colaborativas como modelo artístico,
educativo y social. Sus piezas coreográficas establecen un diálogo constante entre movimiento, música y
artes visuales. Entre sus títulos se encuentran Otro intento de volar bajo, Heroica3, Forman Vitae y Sinergy.
La Compagnie Pour un Soir es un colectivo de danza contemporánea afincado en Brest y liderado por la
coreógrafa Marie Coquil. Entre sus piezas se encuentran Le Baiser, Crapouilles de crapauds y A mor (T).
El proyecto
Con El niño múltiple (L’Enfant Multiple), Colectivo Lisarco Danza se interroga sobre la múltiples facetas del
individuo. El cuerpo es interpretado como un territorio apasionante para explorar, un paisaje en el que
descubrir misterios: ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? O, simplemente ¿quién es quién? La compañía se
propone partir del período de la infancia, el más favorable de la vida para la búsqueda interior, una etapa
llena de juegos y vacía de prejuicios.
“Pasamos diez días muy agradables. Los artistas tuvieron la oportunidad de descubrir la escena madrileña y el
funcionamiento de nuestras instituciones. Pudimos organizar una muestra del proceso. Es un placer volver al
CDC, donde desde 2010 desarrollamos nuestros proyectos.” - Colectivo Lisarco Danza
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ECDYSIS
Compagnie Peter Agardi
Director/Coreógrafo: Peter Agardi
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Desde su fundación en 2013, la compañía del joven coreógrafo húngaro Peter Agardi persigue llevar a escena
espectáculos en los que el trabajo de los bailarines, la música y la estética formen un todo indivisible. Huyendo
del elitismo, Agardi busca acercar al público el placer puro de la danza, promoviendo la identificación del
espectador con el bailarín y las sensaciones que éste experimenta en escena. De hecho, para Agardi el
entretenimiento es tan importante como la expresión artística del creador. Su lenguaje coreográfico está lleno
de energía y sensualidad, combinando la riqueza de las técnicas contemporánea y clásica. Entre sus títulos
se encuentran Strife, Out!, Deluge, Carmen de Marseille, Unconvincing simulation of happiness, Improvisation,
Reverse y Racines. 					
compagniepeteragardi.wix.com
				
El proyecto
Como la araña teje su tela, el coreógrafo hila los movimientos que vertebran Ecdysis. La pieza se inspira en
la vida de los arácnidos, en su comportamiento inquietante. Recreando un ambiente entre lo salvaje y lo
onírico, Peter Agardi sube a escena un lenguaje coreográfico de reminiscencias animales que refleja el ciclo
de la vida: el nacimiento, la madurez, el erotismo, el fin, e incluso la capacidad para renacer y reinventarse.
“Además de haber encontrado un equipo maravilloso, la residencia en el CDC me ha permitido concretar las
primeras piezas de mi compañía, trabajando con los bailarines en condiciones óptimas.” - Peter Agardi
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PIAZZA/ON HOSPITALITY
Compañía Annika Pannitto
Director/Coreógrafo: Annika Pannitto
Estilo: danza contemporánea

Foto: Sara Cornali

La compañía
Annika Pannitto es una coreógrafa italiana con amplia experiencia internacional como bailarina. Desde 2007
ha compuesto piezas de danza contemporánea y proyectos site specific que se han presentado en algunos de
los teatros y festivales más destacados de Europa, como el Rotterdamse Schouwburg, el Napoli Festival Fringe
o Dock 11 de Berlín. En la actualidad instalada en Madrid, Annika Pannitto centra gran parte de su trabajo en
investigar el cuerpo en movimiento y su relación con el tiempo y el espacio. https://annikapannitto.com/
El proyecto
Piazza/on hospitality surge desde una reflexión sobre la noción de hospitalidad. A partir de la imagen de
la plaza, no solo como espacio arquitectónico sino también político, el objetivo es generar un ambiente
coreográfico que se desprenda de las normas para cambiar las condiciones de espacio y tiempo casi como si
se tratara de un acto subversivo. La pieza, realizada con la colaboración de Elisa D’Amico, marca un punto de
inflexión para la coreógrafa ya que cambia el enfoque de una danza originada en el centro del cuerpo hacia
una danza descentralizada, convertida en un espacio común para el artista y el público.
“La residencia ha sido un paso muy importante para desarrollar el material de movimiento y crear la estructura
coreográfica. Esta pieza representa para mí una etapa fundamental para dar forma a una investigación
sobre el cuerpo y sobre el lenguaje del movimiento que he estado haciendo durante los últimos tres años.”
								
-Annika Pannitto
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EL
Á L’
PESO
ESPAGNOLE,
DEL ALMA
FANTASÍA ESCÉNICA
Ahmed
Compañía
Karetti
Antonio
/ El peso
Ruz del alma
Director/Coreógrafo: Antonio Ruz
Estilo: danza contemporánea y música barroca

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La Compañía Antonio Ruz nace en el año 2009, tras obtener una residencia en el CDC con el proyecto
No Drama. Desde entonces, la formación tiene como objetivos la investigación y la búsqueda en el campo
del movimiento, la fusión de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las artes
plásticas, la música antigua y la contemporánea. Sus trabajos se han presentado en Europa, África y
America del Sur y cuenta entre sus títulos con las piezas No Drama, Recreo.01, Ignoto (Premio RCH a la
Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011), Ojo y Libera Me!
									
antonioruz.com
El proyecto
En Á l’Espagnole, la Compañía Antonio Ruz se une al grupo sevillano Accademia del Piacere para poner en
marcha esta fantasía escénica inspirada en la influencia artística mutua que experimentan España y Francia
a lo largo de su historia y, más concretamente, durante el fecundo siglo XVII. La pieza, que se estrenó en
junio de 2016 en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, une danza contemporánea, teatro
y música barroca. Ha recibido el Premio a la Mejor Coreografía de la Asociación Andaluza de Profesionales
de Danza y ha sido candidata a los Premios Max en las categorías de Mejor Espectáculo de Danza, Mejor
Coreografía y Mejor Elenco de Danza.
“La calidad de las instalaciones del CDC y la flexibilidad de su calendario han sido cruciales para el buen
funcionamiento de la estructura creativa de mis trabajos.” - Antonio Ruz
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MASAWA PROJECT
Compañía Binôme
Director/Coreógrafo: Lucía Montes y Nathalie Remadi
Estilo: danza contemporánea

Foto: Nel photography

La compañía
Lucía Montes y Nathalie Remadi han crecido juntas como pareja de danza gracias a la improvisación y a
su colaboración con diversos coreógrafos como Sharon Fridman, Camille Hanson, Manuel Rodríguez, Elías
Aguirre, Chevi Muraday o Antonio Ruz. A su vez, han ampliado experiencias dentro de otros campos, como el
de la dramaturgia o el del mundo audiovisual relacionado con la danza. Con una formación y una trayectoria
internacional, en países como Francia, Bélgica, Chile o Marruecos, deciden crear en 2014 Binôme, compañía
con la que aspiran a encontrar un lenguaje físico propio a través de la investigación en el movimiento.
						
http://binome.webnode.es
El proyecto
Masawa, ‘viento nocturno huracanado’ en la lengua indígena de chile, es el punto de partida para que
Montes y Remadi investiguen sobre la evolución de la figura de la mujer en la historia y en el arte de la danza.
El espectáculo profundiza en esta superación personal, que saca a la luz los instintos más ocultos, el deseo de
superación, el riesgo y la fuerza que cada persona puede llegar a alcanzar cuando se libera de los artificios,
de esas capas que una a una van envolviendo el cuerpo hasta lograr paralizarlo. En Masawa, la primera obra
de Binôme, se habla de amistad, de ayuda y de la libertad de cada uno en compañía de otro ser.
“El CDC nos ofreció un espacio y tiempo para crear, apartándonos de nuestra rutina para una mejor concentración
y condiciones de trabajo adecuadas. Usamos la residencia como primera fase de creación, como un verdadero
laboratorio para investigar y experimentar con el movimiento.” - Nathalie Remadi y Lucía Montes
compañías en residencia
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ERAN CASI LAS DOS
Compañía Carmen Fumero
Director/Coreógrafo: Carmen Fumero
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Carmen Fumero, natural de Tenerife, es titulada en Coreografía e Interpretación por el Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila. Ha trabajado con la compañía I+D Danza, dirigida por Ana Beatriz Alonso; Projects
in Movement, dirigida por Sharon Fridman; y con la Compañía de Daniel Abreu en la producción Negro.
Actualmente desarrolla su carrera como intérprete en la compañía Ai Do Project de Iker Arrue y en la
Compañía Antonio Ruz. Miguel Ballabriga comenzó su carrera como bailarín practicando B-Boying. Conocido
como B-Boy Zomas, desde hace ocho años forma parte del grupo Fusion Rockers, reconocido a nivel nacional
e internacional. Desde 2009 trabaja en la compañía Dani Pannullo Dancetheatre Co. En 2015 trabajó como
intérprete para la Compañía de Antonio Ruz y actualmente trabaja con Jordi Vilaseca en el proyecto Larrua.
								
www.ciacarmenfumero.info
El proyecto
Él la espera a ella. Ambos tienen intenciones muy diferentes para su inminente encuentro. Lo que finalmente
ocurrirá es el resultado de un conflicto pasado; una conversación física que se dirige, inexorablemente, hacia
la tragedia. Eran casi las dos se estrenó en el XIII Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera de Tenerife en
diciembre de 2014 y ha sido premiada en el II Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán, en el 14º Certamen
de Coreografía Burgos-New York y en el 29º Certamen Coreográfico de Madrid.
“Mi paso por el CDC me ha servido para cimentar un trabajo creativo y coreográfico personal más profundo y
consciente.” - Carmen Fumero
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LA GITANILLA
Compañía de Danza Flamenca Carmen Cortés
Director/Coreógrafo: Carmen Cortés
Estilo: flamenco

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La Compañía de Carmen Cortés comienza su andadura en España en 1988, dentro de la programación del
Festival Grec (Barcelona). Desde entonces ha creado más de veinte espectáculos, entre ellos Yerma, dirigido
por Nuria Espert, o Salomé, coproducida y estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con dirección
de Gerardo Vera. Carmen Cortés es una de las figuras con más prestigio de la danza española actual. Aunque
ella misma se define como bailaora, no renuncia a otras formas de creación que conduzcan al flamenco
al encuentro de otras formas de entender el baile. Su estilo auténtico y ortodoxo convive y se integra con
propuestas, siempre buscando la innovación y logrando que los cánones flamencos pierdan su rigidez.
								
carmencortes.es
El proyecto
Con motivo del Año Cervantino (2016), la Compañía de Danza Flamenca Carmen Cortés hace suya la primera
de las Novelas Ejemplares escritas en Madrid por Miguel de Cervantes. La Gitanilla es una auténtica joya
literaria en la que los tópicos sobre los gitanos se mezclan en un juego de identidades plasmado en esta
ambiciosa producción, en la que participan 22 artistas sobre el escenario, con música de Gerardo Núñez
y codirección escénica de José Maya y Carmen Cortés. La Gitanilla se estrenó en el Festival de Teatro de
Almagro en 2015, con gran éxito.
“Estamos muy agradecidos al CDC por habernos permitido utilizar sus magníficos ensayos y por su paciencia y
cordialidad. El encuentro con los estudiantes de Bellas Artes supuso una muy grata experiencia.” - Carmen Cortés
compañías en residencia
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A PALO SECO
Compañía de Danza Sara Cano
Director/Coreógrafo: Sara Cano
Estilo: danza contemporánea y flamenco

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
De formación ecléctica, Sara Cano explora en sus creaciones la danza contemporánea, la danza española, el
flamenco y el folclore. Graduada en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior de Danza María
de Ávila de Madrid, como bailarina ha formado parte de Teresa Nieto en Compañía, la Fundación Antonio
Gades e Ibérica de Danza, entre otras.
saracano.es
El proyecto
En A palo seco, su primer espectáculo, Sara Cano desarrolla un lenguaje personalísimo concebido según
sus propias palabras: “entre lo visceral de lo español y lo conceptual de lo contemporáneo”. La pieza, que
se estrenó en el Centro Cultural Paco Rabal en julio de 2015, es el comienzo de un viaje artístico marcado a
partes iguales por el futuro y la tradición. Una propuesta que sube a escena la idea del cambio a través de
disciplinas tan distintas como la danza contemporánea, el kabuki, el flamenco y la danza butoh. Su origen
se encuentra en A palo seco (Redux), un solo que fue galardonado en el XXIII Certamen de Danza Española
y Flamenco con el Primer Premio a la Coreografía de Solo, el Premio a la Mejor Composición Musical para
Danza Española y el Premio Suma Flamenca 2015.
“El apoyo del CDC ha supuesto un gran impulso por la confianza en mi propuesta (la primera como coreógrafa
independiente), la cesión de un espacio y la programación en el ciclo Viaje al Centro de la Danza, que ha abierto
muchas puertas en este difícil camino que vive el coreógrafo en sus inicios.” - Sara Cano
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ENCUENTROS
Compañía Denis Santacana
Director/Coreógrafo: Denis Santacana
Estilo: danza contemporánea y flamenco

Foto: Juan Carlos Toledo

La compañía
La Compañía Denis Santacana nace en 2012 con el objetivo de llegar al gran público creando y llevando a
escena espectáculos interpretados por bailarines expertos en distintas disciplinas artísticas. Hasta la fecha
han producido los siguientes títulos: Las sillas son para sentarse, D-SVAN7, Between Us, Fugit y Encuentros.
Su trabajo ha sido premiado en el Certamen Coreográfico de Madrid y en el Certamen Internacional de Danza
Burgos-New York. Su fundador y director artístico, Denis Santacana (San Sebastián, 1984), se gradúa como
coreógrafo en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Ha bailado para compañías como Shybba,
Experimentadanza, La Phármaco y Zuk.
denissantacana.
com
El proyecto
Dos desconocidos coinciden en un mismo espacio. Las diferentes maneras en las que ambos se enfrentan a
este encuentro modifican el movimiento, el espacio y el ambiente sonoro. Encuentros se estrenó en el Festival
Dantzan Bilaka en octubre de 2015 y ha formado parte del programa Coreógrafos de Norte a Sur del Ballet
de Carmen Roche. La versión en videodanza de la pieza pudo verse por primera vez en el Festival Territori en
Dansa en abril de 2016.
“La residencia en el CDC nos ha permitido disponer de una infraestructura y un entorno perfecto para desarrollar
el acto creativo. Esta es la base sobre la que podemos construir nuestras carreras. Sin este apoyo sería imposible
que los nuevos creadores tuviésemos la oportunidad de buscar una voz propia.” - Denis Santacana
compañías en residencia
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SHY BLUE (EL TÍMIDO AZUL)
Compañía Elías Aguirre
Director/Coreógrafo: Elías Aguirre
Estilo: danza contemporánea

Foto: Leonardo Morali

La compañía
Elías Aguirre es licenciado en Bellas Artes y se ha formado en el Real Conservatorio Profesional de Danza de
Madrid. Coreógrafo, bailarín, fotógrafo y artista plástico, dirige su propia compañía y ha impartido clases en
conservatorios de Madrid, Málaga, Burgos y en numerosos festivales nacionales e internacionales. Su trayectoria
profesional le ha llevado a países como Cuba, Brasil, Colombia, México, Argentina, Suecia, Alemania, Francia,
Italia, Holanda, Bielorrusia, Egipto, Vietnam, Filipinas, China, Autralia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia,
Estados Unidos, Senegal, Israel, etc. Su obra plástica y sus coreografías se inspiran en la naturaleza, en
especial en los insectos, combinando técnicas de la danza urbana y la danza contemporánea. eliasaguirre.es
								
El proyecto
Los fondos abisales de los océanos inspiran este nuevo proyecto de la compañía. Igual que las aguas albergan
en sus profundidades lugares y criaturas desconocidas, los seres humanos también alojamos en nuestro
interior fuerzas ocultas. La timidez actúa muchas veces como barrera de contención, impidiendo que esas
fuerzas se manifiesten… pero, ¿qué se oculta verdaderamente tras una actitud o un rostro aparentemente
tímidos? ¿Es posible contener un ente cuya auténtica naturaleza desconocemos? Este es el planteamiento
del que surge Shy Blue, una pieza que indaga en la expresión corporal y que se estrenó en 2015 en el ciclo
Viaje al Centro de la Danza.
“El CDC es un lugar donde uno puede concentrarse, desilusionarse, emocionarse, dudar, crear...”
								
-Elías Aguirre
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ENTRE SOMBRAS
Compañía F.T.
Director/Coreógrafo: Fabián Thomé
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Creada por el director y coreógrafo Fabián Thomé, la Compañía F.T. se caracteriza por su atrevida fusión de
estilos. Flamenco, danza contemporánea y clásico español conviven en sus piezas para transmitir un mensaje
convertido en emoción, movimiento y ritmo. Antes de fundar su propia compañía, Fabián Thomé trabajó
junto a Joaquín Cortés, Rafael Amargo y Lola Greco, entre otras figuras de la danza. Ha firmado piezas como
Hola de zapateo, Ne me quitte pas, Así me siento, Entre sombras o No siempre atardece y su trabajo ha sido
reconocido con galardones como el Segundo Premio de Coreografía en el XX Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco de Madrid por Del juego a la pelea, ex aequo con Helena Martín.
El proyecto
Entre sombras, Premio a la Mejor Interpretación en el Certamen Coreográfico Internacional Burgos-New
York, se presentó en el Certamen de Danza Española y Flamenco en 2013 y un año más tarde en el Festival
Internacional Madrid en Danza. Así se acerca el coreógrafo Fabián Thomé a la pieza: “Vivimos constantemente
en busca de nuestra luz propia, encadenados a pasar a través de las sombras de la vida. Estas pueden llegar
de manera repentina y transformarse en un bloqueo corporal y mental agotador...”.
“Me siento muy agradecido al equipo del CDC por su disponibilidad y por ofrecernos la oportunidad de trabajar
en sus instalaciones. Esta experiencia ha facilitado el desarrollo de mis proyectos y la promoción de los mismos,
por ejemplo en los ensayos abiertos para público y medios de comunicación.” - Fabián Thomé
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REVERSIBLE

Compañía Manuel Liñán
Director/Coreógrafo: Manuel Liñán
Estilo: flamenco

Foto: Marcos GPunto

La compañía
Con Reversible, Manuel Liñán da un paso adelante en su carrera para profundizar en las señas de identidad
que han marcado su trayectoria: exigencia técnica, versatilidad, vanguardia y compromiso con el flamenco.
Con Tauro, su primer espectáculo como director, coreógrafo e intérprete, obtiene el premio revelación en el
XVI Festival de Jerez 2012 y una de sus numerosas nominaciones a los Premios Max como mejor intérprete
masculino de danza. Con De Cabeza (2009) se alza con el Premio Max a la Mejor Coreografía y su interpretación
en Tacita a tacita le vale el Premio Max 2013 al Mejor Intérprete Masculino de Danza. Le siguen Sinergia,
estrenado en el Festival Suma Flamenca de Madrid, y Nómada, presentado en el XVIII Festival de Jerez 2014.
En 2016 estrena su última producción, Reversible, en el Festival de Jerez, obteniendo el Premio de la Crítica.
							
www.manuellinan.com
El proyecto
Reversible es un espectáculo enmarcado en una serie de coreografías inspiradas en juegos infantiles, que
conducen al intérprete a un camino para recuperar sus primeros impulsos. La pieza es un viaje emocional a
la memoria de los primeros recuerdos; una parada al centro de uno mismo, donde habita la esencia de lo que
somos. Revesible se estrenó en el Festival de Jerez en febrero de 2016.
“Una experiencia creativa enriquecedora donde dimos libertad de expresión al movimiento, con la opción de
barajar diferentes planteamientos coreográficos en un espacio apto para la danza.” -Manuel Liñán
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MATERIA
Cristian Martín
Director/Coreógrafo: Cristian Martín
Estilo: danza española

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Cristian Martín ha forjado su carrera trabajando como artista invitado y colaborador en compañías de
diferentes perfiles, abarcando un amplio abanico de estilos, como flamenco, clásico y contemporáneo. Pero
es en la danza española donde se siente más cómodo, de ahí que, cuando lanza su propio proyecto, este
género se convierta en el verdadero protagonista. Martín apuesta, sin embargo, por la investigación y la
búsqueda de conceptos y lenguajes dancísticos nuevos que abran este estilo de danza a otros campos
más contemporáneos. Cristian Martín fue galardonado en 2009 con el Premio Bailarín Sobresaliente en
el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid. En 2015 recibe el Primer Premio
de Coreografía de Solo en el XXIV Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco por Materia.
								
El proyecto
La idea principal en Materia es la transformación de los cuerpos a través de las diferentes expresiones
artísticas que componen la obra (coreografía, escenografía, vestuario y música). Estas evolucionarán en las
sucesivas escenas que forman la pieza, siendo en ocasiones partes de un todo o adquiriendo individualidad e
importancia por sí mismas. La obra crea un juego entre lo tangible y lo concreto con lo que se intuye aunque
no pueda verse. En Materia, que pudo verse en el ciclo Viaje al Centro de la Danza en los Teatros del Canal,
confluyen muchos lenguajes dancísticos, aunque la danza española es la gran protagonista.
“Es un lujo disponer en Madrid de un centro de danza en el que poder crear. Agradecido al CDC por haberme permitido
desarrollar y representar posteriormente esta pieza en la Sala Negra de los Teatros del Canal.” - Cristian Martín
compañías en residencia
7ª convocatoria
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EL CÍRCULO ETERNO
Dancelab Berlín
Director/Coreógrafo: Norbert Servos y Jorge Morro
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Dancelab Berlín se creó en la Academia de las Artes de Berlín, como una colaboración germano-hispánica.
Desde entonces sus directores, Norbert Servos y Jorge Morro, buscan desarrollar el intercambio cultural con
otros países a través de la danza. En su trabajo crean un lenguaje de movimiento que se forja en colaboración
no solo con bailarines, sino también con actores, cantantes, músicos y artistas visuales. Sus producciones se
han presentado en países como Cuba, Grecia, Luxemburgo y Holanda.
dancelab-berlin.com
El proyecto
El círculo eterno es un homenaje al bailarín y coreógrafo Harald Kreutzberg (1902-1968), una de las principales
figuras de la danza expresionista alemana. La pieza se estructura como un diálogo entre el pasado y el
presente, prestando especial atención al concepto de identidad y al cambio de roles de género. Con esta
creación, que se estrenó en el ciclo Viaje al Centro de la Danza 2015 en los Teatros del Canal, Dancelab Berlín
quiere mostrar el potencial revolucionario del trabajo de Kreutzberg y su efecto en la danza del presente.
“La residencia en el CDC supuso una oportunidad estupenda para trabajar en mi ciudad, Madrid, disfrutando
de las buenas condiciones que el Centro y su equipo ofrecen.” - Jorge Morro
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ATLAS
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
Director/Coreógrafo: Dani Pannullo
Estilo: danza urbana

La compañía
Dani Pannullo Dancetheatre Co. es una de las compañías pioneras de danza urbana en España. Creada en
1989 por Dani Pannullo junto a un grupo de artistas provenientes de disciplinas como la performance, el
break-dance, la gimnasia rítmica y la danza clásica y contemporánea, la compañía es un crisol de influencias
y tendencias de vanguardia que refleja el estado actual de la danza de la calle y la cultura urbana. El grupo ha
girado con éxito, nacional e internacionalmente, presentando sus trabajos en países como la India, México,
Jordania y Egipto. Entre sus piezas se encuentran Pájaro de fuego, Uirapurú, Girovago, Little Street Pieces,
Desordances_1, Desordances_2, Desordances_3, Desordances_4 y Desordances_5.
danipannullo.com
El proyecto
Este nuevo proyecto de Dani Pannullo habla de lo que sucede hoy en día entre Europa y Egipto, la puerta
del Mundo Árabe y país que considera su segunda casa, a través danza y con pocas palabras. Sobre el
escenario reúne desde la tradición del derviche y el sufismo al street shaaby (baile de los cuchillos), unidos
a ritmo de hip hop; desde el b-boying español al parkour traceur cairota, el deporte urbano de la mano del
fútbol free-style. Para el coreógrafo, todo cuerpo en movimiento es una forma de danza, un ritual iniciático.
En Atlas, estos elementos se fusionan para expresar los deseos de la juventud de los dos países, sus ideas,
sus influencias y sus motivaciones.
“El CDC es un motor indispensable en el desarrollo de mis creaciones. Somos una compañía sin residencia fija
en la ciudad y la oportunidad de ocupar durante cierto período el espacio es maravillosa.” -Dani Pannullo
compañías en residencia
7ª convocatoria
2015

teatroscanal.com

-195-

centro
danza
canal

VENERE
Daniel Abreu
Director/Coreógrafo: Daniel Abreu
Estilo: danza contemporánea

Foto: Virginia Rota

La compañía
Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014) ha desarrollado su trabajo como intérprete en distintas compañías
y colectivos de danza y teatro. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio a la Mejor Dirección en el
INDIFESTIVAL de Santander (2010), el Premio del Jurado a la Mejor Coreografía en el XVIII Certamen Coreográfico
de Madrid (2005) y el Premio al Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999).
Funda su compañía en el año 2004 con la intención de sorprender al espectador sirviéndose del virtuosismo
técnico, la potencia de la imagen escénica y la poética de lo cotidiano. Sus trabajos, entre los que se encuentran
títulos como Cabeza, Animal, Otros rostros, otros rastros, Equilibrio, White, Nuevamente ante ti fascinado, Perro,
Negro y Ojos de pez, se han presentado en festivales y teatros nacionales e internacionales en más de veinte
países entre Asia, América Central y del Sur y Europa.
danielabreu.com
El proyecto
Venere es un proyecto coreográfico para seis intérpretes sobre el amor y sus desórdenes; sobre la dureza en
el ritmo, el ataque y su necesidad. Estrenada el 28 de noviembre de 2015 en el Festival Internacional Madrid
en Danza, en los Teatros del Canal de Madrid, esta nueva obra de Daniel Abreu habla del afecto desde todas
las ideas de la materia, cómo uno ama y se ama a través de los demás.
“Es un gusto trabajar con un equipo profesional y comprometido, y en el CDC es así”. - Daniel Abreu
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SOMOS JULIETA
Danizza Sabino

Director/Coreógrafo: Mariela Delgado
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
La coreógrafa Mariela Delgado, galardonada con el Prix Violinine en 1993, propone en sus coreografías el
encuentro entre dos mundos, el clásico y el contemporáneo. Crea así un lenguaje propio que en esta ocasión
encarna Danizza Sabino, bailarina del Ballet Nacional de Sodre bajo la dirección de Julio Bocca, entre otras
compañías.
El proyecto
El personaje de William Shakespeare es el punto de partida de esta obra que explora la dicotomía entre la
condición limitada del hombre y la naturaleza perpetua del universo, entre el amor predestinado y el amor
casual. Sometidos a las mismas pruebas y a los mismos miedos, todos nos convertimos en Julieta. Todos
somos Julieta se programó en el ciclo Viaje al Centro de la Danza en 2015 como un trabajo conjunto de la
intérprete Danizza Sabino y la coreógrafa Mariela Delgado.
“Sonrisas, imaginación, trabajo, pasión e ilusión... fueron los protagonistas de nuestro paso por el CDC. Sin el
apoyo de todo el equipo, este proyecto no hubiera sido posible.” -Danizza Sabino

compañías en residencia
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CARMEN
Elephant in the Black Box Company
Director/Coreógrafo: Jean-Philippe Dury
Estilo: danza contemporánea-danza neoclásica

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Jean-Philippe Dury nace en París en 1978. Empieza su formación en danza a los seis años. Con diecinueve,
ingresa en el elenco del Ballet de la Ópera de París, interpretando piezas del repertorio clásico como El lago
de los cisnes. Trabaja también con coreógrafos de danza contemporánea como Edward Lock, JeanClaude
Gallota, Maurice Béjart, Pina Bausch, Mats Ek y William Forsythe, y para grandes compañías como Les
Ballets de Monte Carlo. Ha ganado premios en Italia, Francia y Rusia y coreografiado obras como Fardo,
Mémoires Oubliées, Háblame y Les Jardins du Silence. En 2007 ingresa en la Compañía Nacional de Danza en
la que permanece hasta 2012. En 2013 funda su propia compañía, Elephant in the Black Box.
							
www.ebbcompany.com
El proyecto
Basándose en el libreto de la famosa opera de Bizet, Jean-Philippe Dury ha adaptado el guión para contar,
desde la danza, la historia de Carmen, la gitana apasionada que luchará por sus ideales y su libertad. En su
mundo se entremezclan personajes que provocarán las situaciones que el destino le ha deparado y que ella
sabe que no podrá cambiar. Ella es el eje central de la historia, que se lleva a cabo acompañada de la música
de los compositores Georges Bizet y Rodion Shchedrin.
“Es un lujo poder disfrutar de estudios tan amplios en el centro de Madrid y tener la oportunidad de desarrollar
un proyecto al lado de un equipo que se preocupa por el bienestar de los coreógrafos.” - Jean-Philippe Dury
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EL VUELO
En profundidad
Director/Coreógrafo: Irene Cantero
Estilo: danza contemporánea

Foto: David Benito

La compañía
La coreógrafa, iluminadora e intérprete Irene Cantero dirige En profundidad, un colectivo que cuenta con una
base sólida y cercana de colaboradores, pero se constituye para cada proyecto de acuerdo a las necesidades
de éste. La compañía se desenvuelve en los ámbitos escénico, pedagógico y teórico. Colabora habitualmente
con otros grupos, manteniéndose fiel a una línea de trabajo que valora el proceso de creación, la práctica
artística y la experimentación tanto como la obtención y muestra de resultados. Entre sus piezas se encuentran
Naufragio, caída y vuelo, La acción del suicidio y El vuelo.
enprofundidad.eu
						
El proyecto
El vuelo, que comenzó llamándose Situaciones de encuentro, es un proyecto híbrido con una triple vertiente:
es una pieza de danza contemporánea que combina los códigos de las artes visuales y las performativas;
es un taller de experimentación en torno al tema de la obra; y es, por último, una publicación donde se
recogerán el proceso y los fundamentos del trabajo. La pieza se estrenó en el Monasterio de San Isidoro del
Campo, Santiponce, Sevilla, dentro del Festival Internacional de Danza Itálica en julio de 2015.
“Un lugar de ensayo supone un espacio/tiempo para ser absolutamente libre. Es una rareza que tenemos
el privilegio de disfrutar unos meses al año gracias a que existan espacios de ensayo como este”.
									
- Irene Cantero

compañías en residencia
6ª/7ª convocatoria
2014/2015

teatroscanal.com

-199-

centro
danza
canal

TRES MUJ3RES
EnClaveDANZA/LARUMBEdanza/ES.ARTE
Director/Coreógrafo: Cristina Masson y Daniela Merlo
Estilo: danza contemporánea

La compañía
Tres compañías están detrás de esta propuesta coreográfica. EnClaveDANZA está dirigida por la brasileña Cristina Masson y
realiza un trabajo multidisciplinar que apuesta por la creación colectiva buscando valores estéticos que eleven la consciencia
del público al que van dirigidos. En sus espectáculos se fusionan disciplinas como la literatura, la pintura, el vídeo experimental
o la música en directo. Sus trabajos se proyectan internacionalmente a través de festivales y de las creaciones que mantiene
tanto con México como con Estados Unidos. LARUMBEdanza investiga, crea y diseña actividades con el objetivo de difundir y
apoyar la danza contemporánea para su integración en la sociedad. Sus proyectos se han exhibido en los festivales nacionales
e internacionales más prestigiosos y colabora de forma habitual con otras compañías europeas y latinoamericanas a través
de programas como Iberescena. Por último, ES.ARTE es una empresa de producción artística y de distribución, gestión y
programación dedicada desde 2004 al diseño, promoción y gestión de proyectos culturales. Sus espectáculos han contado
con directores de gran prestigio nacional e internacional.
enclavedanza.es /larumbedanza.com /esarteycultura.com
				
El proyecto
Tres Muj3res es una propuesta coreográfica de naturaleza heterogénea y universal que se sustenta en la
diversidad cultural y geográfica de los países de origen de las tres creadoras: Italia, Brasil y España. Ambientada
en un bar decadente al estilo de los butecos brasileiros, al que se ha añadido un leve toque surrealista, dos
bailarinas y una pianista se sumergen en la naturaleza femenina a partir de sus diferentes trayectorias vitales.
“Serenidad, intuición, rigor... un espacio de trabajo que catalizó la puesta en común para llevar a buen puerto
una obra de la que nos sentimos orgullosos.” - Cristina Masson y Daniela Merlo
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I SEE THE PROBLEM, NOT THE SOLUTION
IDG Collective & Inability crew
Director/Coreógrafo: María de Dueñas López e Ivan Mijacevic
Estilo: danza contemporánea-improvisación

Foto: Juan Carlos Álamo

La compañía
IDG Collective & Inability crew es una unión de fuerzas de un grupo de artistas de distintas disciplinas como
la danza, la música y el teatro-performance. Este proyecto está liderado por María de Dueñas, graduada
en danza contemporánea por SEAD (Austria) y el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, e Ivan
Mijacevic, también graduado por SEAD y performer. A ellos se suma el músico, compositor y performer
esloveno Gašper Piano. 						
http://marigritaah.wix.com/
mariadeduenaslopez
El proyecto
I See the Problem, Not the Solution propone una exploración de los diferentes encuentros que surgen entre
los intérpretes a raíz de interacciones basadas en el pragmatismo de los movimientos y de la producción
musical, en la improvisación y la precisión de las reglas. Sobre el escenario, se desarrolla en dos capítulos
una metáfora física de la instrumentalización de la coexistencia, de la dificultad para abordar los problemas
de género, que tienden a mirarse siempre desde un punto de vista conservador. El espectáculo muestra la
transformación de un hombre en un rey andrógino, mientras, detrás de él, una emperatriz desnuda, una
mujer prehistórica, ocupa el espacio. I See the Problem, Not the Solution obtuvo dos premios en el XXVIII
Certamen Coreográfico de Madrid (2014).
“Ha sido una suerte contar con el apoyo del CDC, con la libertad que el Centro propone y con las maravillosas
instalaciones de que dispone. Es un espacio ideal para desarrollar proyectos artísticos.” - María de Dueñas López
compañías en residencia
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PERSONAL
Impromptus investigación teatral
Director/Coreógrafo: José Juan Rodríguez
Estilo: danza-teatro

Foto: Rodolfo Sacristán

La compañía
Impromptus investigación teatral nace de la necesidad e inquietud de crear de manera libre y personal. La
compañía aspira a diluir la fina línea que hay en el trabajo escénico entre la danza y el teatro, dos disciplinas
a las que considera hermanas. Sus tres trabajos anteriores - Impromptus Op. 90, Opus 91 y Caballitos de anísaúnan danza y teatro, apoyados siempre en las posibilidades únicas que brindan el escenario y su tensión
dramática.
						
impromptus.es
El proyecto
En toda acción cotidiana hay un intento de supervivencia o, al menos, de felicidad. Personal quiere ir más lejos
y abordar esa necesidad imparable de búsqueda de la felicidad, donde las preguntas surgen para permanecer
o desvanecerse. Acciones repetitivas, acciones histéricas, palabras en movimiento. Los intérpretes son los
encargados de ejecutar actos casi de supervivencia que les llevarán a construir unos personajes y un mundo
único. El trabajo creativo surge de ellos, de su manera de improvisar y comunicarse. El espectáculo se apoya
en el movimiento fluido y teatral de la plasticidad de los cuerpos.
“Ha sido una oportunidad para la compañía disponer de las instalaciones del CDC en nuestro proceso de
creación y búsqueda de nuestra próxima pieza.” - José Juan Rodríguez
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EL CUERPO QUE HABITA
Irene Vázquez
Director/Coreógrafo: Irene Vázquez
Estilo: videocreación y danza contemporánea

Foto: Emilio Tenorio

La compañía
Irene Vázquez compagina su trabajo como bailarina y docente con el de coreógrafa, en el que da sus primeros
pasos en el año 2005. Entre sus últimos proyectos destaca la película Los mundos sutiles de Eduardo Chapero
Jackson y el proyecto pedagógico Torres de Babel con la Orquesta Nacional de España. En El cuerpo que
habita cuenta con la colaboración de Pedro Núñez Delgado en la dirección y dramaturgia y con la música de
Vidal, Neubaten, Sigur Ros y Tim Hecker.
El proyecto
El cuerpo que habita es un proyecto multidisciplinar, en el que la danza contemporánea y la performance
son las principales herramientas artísticas. A ellas se suman la video creación y la música compuesta
expresamente para la obra. Durante 30 minutos, Irene Vázquez acerca al público, a través del movimiento y la
imagen audiovisual, a diferentes paisajes. Comienza explorando lugares naturales y espacios abandonados
por la codicia del hombre; adopta acciones animales para regresar a aquellos territorios salvajes olvidados
hace miles de años. Con cada cambio de lugar, cambia nuestra mente y nuestro cuerpo. La obra es una
reflexión sobre este tiempo de transformación constante para poder sobrevivir.
“La experiencia en el CDC supuso la posibilidad de construir una idea anterior y darle forma a través de la
danza y el teatro. La infraestructura del Centro permite reunir a un equipo de forma íntima y aislada, trabajando
intensamente con una gran libertad creativa.” - Irene Vázquez
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CONTROL
Javier Martín
Director/Coreógrafo: Javier Martín
Estilo: artes del movimiento

Foto: Masako Hatttori

La compañía
Javier Martín es coreógrafo y performer. Su trabajo gira en torno a la investigación en las artes del movimiento
y está basado en los rigores de la improvisación como principal método de creación y lenguaje escénico.
Desde 2004 ha estrenado más de 30 piezas como control, el ansia, el estado crudo, el antiedipo o symptoma.
En paralelo a la creación de espectáculos, colabora con profesionales de otras disciplinas como arquitectos,
médicos o filósofos. Ha bailado en escenarios como el Azkuna Zentroa de Bilbao; el Teatro Pradillo de Madrid;
el MUN - Museo Universidad de Navarra; los teatros Colón, Ágora y Rosalía de Castro de A Coruña; o la
Universidad de la Sorbona de París.
javiermartin.co
m
El proyecto
Control se articula como un solo de danza versado en los rigores de la improvisación del movimiento. La
coreografía, dramaturgia, escenografía y espacio sonoro son de Javier Martín. El diseño de iluminación lleva
la firma de Octavio Más y el vestuario del atelier de Manolo Cremallera. La pieza se ha podido ver en el Centro
Párraga de Murcia, Azkuna Zentroa de Bilbao y el Teatro Principal de Santiago de Compostela.
“En el transcurso de la residencia en el CDC, propuse abrir el espacio de creación al contexto madrileño,
desarrollando encuentros abiertos para corporeizar distintos contenidos del campo de la investigación aplicada
en artes del movimiento.” - Javier Martín
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PUNTO DE FUGA
Kubuk danza
Director/Coreógrafo: David Guerra
Estilo: danza contemporánea

La compañía
La compañía surge de la necesidad de experimentar y crear un lenguaje coreográfico personal, basado en la
desverticalización del cuerpo, el contacto y las emociones. Para Kubuk Danza es vital la búsqueda continua
de referencias vividas, reales o ficticias y su reflejo a través de la expresión y el diálogo entre las diversas
lecturas externas e internas de los propios intérpretes y el espectador. En todas sus obras hay un deseo de
crear espacios íntimos llenos y emociones. Entre sus espectáculos destacan Inside, Outside, Irudi y Outline,
ganadora de varios galardones, entre ellos el premio de la crítica del XXVIV Certamen Coreográfico de Madrid.
El proyecto
La pieza parte de la imagen de dos seres que no tienen ninguna relación entre sí, pero que a ojos externos
llegan a confluir en algún punto. Es una búsqueda de la unión de dos líneas paralelas –dos vidas- en un punto
de fuga, en el que realmente las líneas no se unen, sino que es una percepción de nuestros ojos y nuestra
realidad. Punto de Fuga surge como concepto aplicado al movimiento y como idea de desarrollo coreográfico,
una búsqueda de un lenguaje común entre los dos intérpretes. La obra se ha mostrado en el Teatro Egia,
dentro de Danzatn Bilaka 2015.
“Nuestro paso por el CDC nos ha dado la oportunidad de desarrollar esta obra, que es un paso más en el
desarrollo de mi lenguaje personal dentro del movimiento.” - David Guerra
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NO-BOX
L’Origami Dance Theatre
Director/Coreógrafo: Helena Ripoll Hazell
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel Serrano (Rojo Ponto)

La compañía
L’Origami Dance Theatre es una compañía emergente. Está integrada, principalmente, por artistas de
las disciplinas de danza y teatro, que gozan de una versatilidad encomiable que permite dar un toque de
originalidad a todas sus producciones. Su directora artística y coreógrafa es Helena Ripoll Hazell, quien cuenta
con una amplia trayectoria como bailarina y actriz tanto en cine, como en teatro y televisión, principalmente
en el Reino Unido.
El proyecto
No-Box es una apología de la libertad, una rebelión ante las imposiciones de la sociedad que solo limitan al
ser humano. La pieza, que fusiona la danza contemporánea con una versión del claqué muy alejada de la
imagen clásica, toma como inspiración el poema Invictus de William Ernest Henley. El espectáculo anima a
liberarse de esas convenciones sociales para que cada persona sea dueña de su destino y capitán de su alma
indomable. No-Box realiza el camino de esa revolución parando en cada una de sus etapas, pasando por la
frustración y el estancamiento, la esperanza, la superación y el poder, siempre con un toque de humor.
“Desarrollar No-Box en el CDC fue una experiencia muy enriquecedora e instructiva. La inspiración parecía
brotar de las paredes; todo sumaba a la pieza: la luz entrante de las ventanas, una mesa, una esquina. Ahora
tengo más claro qué es No-Box y cómo me gustaría mostrar la pieza.” - Helena Ripoll Hazell

centro
danza
canal

compañías en residencia
7ª convocatoria
2015
-206-

teatroscanal.com

TOSHI

La Incandescente
Director/Coreógrafo: Marc Sans Coëffard
Estilo: danza española-vídeo danza

La compañía
La Incandescente es un colectivo que se centra en la búsqueda de un lenguaje coreográfico propio y una
dramaturgia contundente, capaz de conectar con cualquier tipo de público, asiduo o no a la danza y a los lenguajes
contemporáneos. Su base es la creación de atmósferas, paisajes y narrativas con la danza contemporánea como
epicentro, pero apoyándose en otras técnicas como el teatro físico. Para desarrollar su trabajo, la compañía se
nutre del cine, la literatura, las artes plásticas, la neurociencia, la naturaleza y la música.
El proyecto
Toshi es el primer proyecto de este colectivo. Nace de la necesidad de actuar sobre el mundo para convertirlo
en otro. La obra busca hacer reflexionar sobre hasta qué punto el momento en el que vivimos es clave y,
para ello, apuesta por sensaciones extremas y arriesgadas pero desde la sutileza. Es una vuelta brutal a la
realidad, con la gran urbe como símbolo. Dos intérpretes representan a toda la humanidad, están estancados
en la mediocridad: nada es bueno ni malo, la inercia es la única alternativa, mientras la soledad es una
epidemia. Toshi es la primera piedra de la trilogía In the Middle (En el medio), compuesta por esta obra, así
como por We are Dust (Somos polvo) y Welcome to Paradise (Bienvenidos al Paraíso).
“Nuestro paso por el CDC fue una ruptura del hielo ante un proyecto ambicioso y frágil. Un lugar para el
descubrimiento coreográfico y dramatúrgico. Un espacio para desdibujar límites establecidos y contar lo
de siempre, lo que sabemos todos, pero desde otro lugar. Fue perdernos y rompernos para encontrar.”
								
-Marc Sans Coëffard
compañías en residencia
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EL ALEPH
La Permanente
Director/Coreógrafo: Paloma Díaz y Antonio Estrada
Estilo: danza-teatro

La compañía
La Permanente es una compañía de danza-teatro fundada por Paloma Díaz, coreógrafa, actriz y bailarina. El
origen se remonta a 1998, a partir de la pieza ganadora del XI Certamen Coreográfico de Madrid, Me da igual.
Bailarines y actores indagan en La Permanente en las pequeñas tragedias del ser humano con un lenguaje
salpicado de humor, quizás la mejor manera de acercarse a los temas que les importan y que inspiran su
trabajo.
El proyecto
El Aleph comenzó siendo una tragicomedia danzada que parte del relato de Borges para plantear la travesía
de uno de los personajes en busca de su amada muerta. El espectáculo, que fusiona dos disciplinas: la
danza y el teatro, se apoya en una escenografía versátil que sumerge al espectador en un viaje de desenlace
desconocido. A lo largo del proceso creativo, al que se incorporó el dramaturgo Jorge Cobos, la pieza se
transformó en una investigación sobre las relaciones humanas y, más concretamente, de pareja.
“Crear es siempre una tarea difícil... y esta vez así ha sido. Así pues, aunque nuestro viaje no haya aún llegado
a materializarse (esperamos poder retomarlo pronto), ha sido muy gratificante vernos arropados por el CDC.”
									
- Paloma Díaz
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KASPAR HAUSER. EL HUÉRFANO DE EUROPA
La Phármaco
Director/Coreógrafo: Luz Arcas
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Fundada en 2009, La Phármaco es la compañía que dirigen la bailarina y coreógrafa Luz Arcas (Premio Ojo Crítico
de Danza 2015 y Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios del Teatro Andaluz 2015) y Abraham
Gragera (poeta y traductor, licenciado en Bellas Artes, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2013). El repertorio de La
Phármaco se construye sobre la posibilidad de recuperar el origen clásico del rito escénico haciendo confluir
movimiento, texto, música, luz y espacio para construir un discurso único. Sus obras se inspiran en los clásicos
de la literatura universal y son siempre producto de la investigación, huyendo de los lugares comunes de la
danza contemporánea. Entre sus piezas se encuentran El monstruo de las dos espaldas, Antes fue siempre fuego,
Sed erosiona, Éxodo: primer día, La voz de nunca y Kaspar Hauser.
lapharmaco.com
El proyecto
Kaspar Hauser es un espectáculo físico que dialoga con la Historia para reflejar nuestra época, bailando,
como la propia compañía afirma, “la naturaleza poética y salvaje de lo humano”. En esta pieza, La Phármaco
sube a escena la implacable violencia del mundo con la naturaleza intacta de “el huérfano de Europa”, tal y
como llamaron en su época al personaje en el que se inspira la obra. Kaspar Hauser se estrenó en marzo de
2016 en el XXXIII Festival de Otoño a Primavera.
“En los últimos años el CDC ha hecho posibles los proyectos de La Phármaco. Está íntimamente ligado a
nuestros procesos creativos, pero también a la exhibición y difusión de los resultados: el Centro ha sido nuestro
espacio, y el equipo que lo sostiene (directivo, técnico, administrativo...) un apoyo indiscutible.” - Luz Arcas
compañías en residencia
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MEER MIN
Laura Neyskens y Daisy Phillips
Director/Coreógrafo: Laura Neyskens
Estilo: danza contemporánea y danza india

Foto: Stanislav Dobak

La compañía
Laura Neyskens comenzó en el teatro con tan solo 11 años y, muy pronto, descubrió que la danza era su
gran pasión. Antes de cumplir 18 años, participó en las producciones Bernadetje, Iets op Bach, y Allemaal
Indiaan de Alain Platel, así como en Rien de Rien y Foi de Sidi Larbi Cherkaoui. Ha seguido colaborando con
Cherkaoui en otros espectáculos como Myth, Adams Appels o Das Rheingold. Neyskens está especializada en
danza étnica. También Daisy Phillips tiene una larga trayectoria a sus espaldas y ha colaborado con Cherkaoui
(Origine, Faun, Das Rheingold, 4D), Platel (C(h)oeurs) y Constanza Macras (The Ghosts, Open for Everything,
Berlin Elsewhere), entre otros. Desde 2013 vive entre Bruselas y Madrid, donde ha dado clases y talleres para
Bámbudanza, Descalzinha Danza y el Conde Duque.
El proyecto
Un dúo sobre la mujer, un espectáculo que cuestiona los roles femeninos: virgen/zorra, necia/sabia, madre/
bruja, musa/destructora. La pieza enfrenta inocencia y manipulación, un trabajo que surge del conflicto
interno para preguntarse si realmente existe una separación entre ‘la bella y la bestia’. Las coreógrafas
buscan transformar en imágenes e interacciones las numerosas contradicciones que nos dicta la cultura
-popular e histórica- y que llevamos dentro. Su objetivo no es solo hacernos reflexionar, sino entablar también
un diálogo con la imaginación y las emociones del público, más allá del intelecto.
“Nuestro paso por el CDC fue corto, pero esencial para el desarrollo de la pieza. Nos sirvió como un puente entre dos
períodos más largos de creación en Bélgica. Un privilegio y una oportunidad para tomar Madrid como fuente de inspiración.”
								
- Laura Neyskens y Daisy Phillips
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EL CÍNICO
Losdedae
Director/Coreógrafo: Chevi Muraday
Estilo: danza contemporánea y teatro físico

Foto: Jesús Ugalde

La compañía
Losdedae es una de las compañías de mayor relevancia del panorama nacional. Creada en 1997, en su larga
trayectoria ha tenido una gran acogida por parte de la crítica y el público. Losdedae cuenta con más de 30
coreografías en su repertorio con las que ha participado en múltiples festivales nacionales e internacionales:
Estambul, Buenos Aires, Filipinas, Ecuador, Brasil, Praga, Budapest, Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, entre
otros. Su fundador, Chevi Muraday, ha sido bailarín y profesor en prestigiosas compañías españolas,
estadounidenses, inglesas y alemanas. En 2006 recibió el Premio Nacional de Danza en la categoría de
interpretación concedido por el Ministerio de Cultura.
losdedae.com
El proyecto
El Cínico es un espectáculo que pretende reflexionar sobre cuántas cosas materiales podemos acumular para
llenar el vacío de las que dejamos de hacer o de tener. Partiendo de la figura del filósofo griego Diógenes de
Sínope, la pieza busca la interacción con los elementos escénicos y con el público, al que se coloca como
parte del universo del personaje. El Cínico profundiza en la grieta que separa palabra y movimiento, llevando
al intérprete siempre a un lugar distinto al que hasta ahora nos había mostrado. Los textos son de Pablo
Messiez y la dirección escénica de David Picazo. Junto a Muraday se enfrentan al reto de crear y recrear un
personaje único, que habite en un paisaje mínimo pero cargado de significado.
“Las residencias del CDC suponen la posibilidad de crear en un lugar céntrico, con infraestructuras adaptadas
a las necesidades de la danza, sin aumentar los costes de producción.” - Chevi Muraday
compañías en residencia
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TERESA (ORA AL ALMA)
Losdedae
Director/Coreógrafo: Chevi Muraday
Estilo: danza contemporánea

Foto: Jacobo Medrano

La compañía
Losdedae es una de las compañías de mayor relevancia del panorama nacional. Creada en 1997, en su larga
trayectoria ha tenido una gran acogida por parte de la crítica y el público. Losdedae cuenta con más de 30
coreografías en su repertorio con las que ha participado en múltiples festivales nacionales e internacionales:
Estambul, Buenos Aires, Filipinas, Ecuador, Brasil, Praga, Budapest, Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, entre
otros. Su fundador, Chevi Muraday, ha sido bailarín y profesor en prestigiosas compañías españolas,
estadounidenses, inglesas y alemanas. En 2006 recibió el Premio Nacional de Danza en la categoría de
interpretación concedido por el Ministerio de Cultura.
losdedae.com
El proyecto
Losdedae, junto con la Fundación V Centenario han coproducido esta obra con la colaboración de la Obra
Social La Caixa con motivo de la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Teresa (Ora al
alma) es un viaje a través de la pasión y la fe, revelando mediante el movimiento y la palabra los conceptos
esenciales que conforman su universo: acción, lucha, cuerpo, espíritu, misticismo y amor desmedido. La pieza
se estrenó en el Auditorio Lienzo Norte de Ávila en 2015. En noviembre de ese mismo año pudo verse en el
Festival Internacional Madrid en Danza.
“Las residencias del CDC suponen la posibilidad de crear en un lugar céntrico, con infraestructuras adaptadas
a las necesidades de la danza, sin aumentar los costes de producción.” - Chevi Muraday
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DOWNTANGO
Lucía Marote
Director/Coreógrafo: Lucía Marote
Estilo: danza horizontal

Foto: J. C. Arévalo

La compañía
Lucía Marote (Costa Rica, 1980) empieza a bailar en su país natal y continúa su formación en danza
contemporánea en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, aprendiendo más adelante de
maestros como Francesc Bravo, Michelle Man, Mey-Ling Bisogno, David Zambrano y Guillermo Weickert.
También se adentra en el mundo de la improvisación, el contact-improvisation y el tango argentino con Leo
Calvelli y Eugenia Usandivaras. Forma parte del colectivo The Little Queens. En 2007 comienza su camino
creativo con In-Fusion, junto a Paula Villarroel. Su obra El pie gana el Primer Premio del IV Certamen
DeUnaPieza. 					
luciamarote2.wix.com/luciamarote
El proyecto
Downtango parte del encuentro de dos personas que bailan un tango. Desde el principio este tango es
transformado y el ritmo y el concepto de transformación se convierten en eje principal de la pieza. Con esta
coreografía, Lucía Marote busca llevar a escena ese momento perfecto de unidad entre el cuerpo y la música,
entregando los cuerpos a la acción rítmica, convertida en protagonista. La pieza se estrenó en mayo de 2015
en el Festival Tanzoffensive de Leipzig.
“En el CDC tenemos un espacio en muy buenas condiciones y un ambiente que nos permite crear, además
de sentir siempre mucho apoyo por parte del Centro.” - Lucía Marote
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SOLO JUNTOS
Lucio Baglivo
Director/Coreógrafo: Lucio Baglivo
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Lucio Baglivo es bailarín, acróbata, coreógrafo y docente. Gimnasta federado, se ha formado en circo (Escuela de
Circo La Arena), teatro (junto a maestros como Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Ciro Zorzoli) y danza contemporánea
(junto a Gabriela Carrizo, David Zambrano, Juan Cruz Garaio de Esnaiola y Carmen Werner). Desde 2007 reside
en Madrid y comienza a poner en marcha sus propias producciones, presentándolas en países como Turquía,
Argentina, Chile, Alemania, España, Italia, Holanda y Estados Unidos. El objetivo de sus obras es lograr un trabajo
escénico que, a través de la danza, la acrobacia y el teatro desarrolle un universo creativo singular.
									
luciobaglivo.com
El proyecto
Una pista de baile. Una fiesta en la calle. Suena una cumbia. Solo Juntos recrea una fiesta callejera a través
de una danza articulada en un lenguaje urbano, dinámico y arriesgado. Lucio Baglivo propone un trabajo
de danza contemporánea y acrobacia que, antes de su paso por el ciclo Viaje al Centro de la Danza en los
Teatros del Canal en septiembre de 2015, pudo verse en el Festival Umore Azoka de Leioa, el Festival TAC de
Valladolid, el Festival Reuring y Kunsten op Straap en Holanda y en Corpo a Terra de Ourense.
“La experiencia en el CDC fue muy buena. Se trata de un espacio muy importante para la danza en Madrid que
ha mostrado un constante esfuerzo por difundirla y apoyarla.” - Lucio Baglivo

centro
danza
canal

compañías en residencia
7ª convocatoria
2015
-214-

teatroscanal.com

ESPÍRITU ILUSTRADO
Manuel Díaz Compañía Española
Director/Coreógrafo: Manuel Díaz
Estilo: flamenco estilizado

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Manuel Díaz ha trabajado con prestigiosos coreógrafos y directores en espectáculos como el musical Don
Juan, coreografiado por Rojas y Rodríguez (NBE) y estrenado en Canadá y Seúl. Durante cinco años, forma
parte de la compañía Talent Danza, más tarde llamada Compañía de Antonio Najarro, actual director del
Ballet Nacional de España. Díaz ha ganado en dos ocasiones el Primer Premio del Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco, primero con la obra Esencia (2006) y después con De Vieja Usanza (2013).
En Espíritu ilustrado cuenta con la colaboración de los bailarines Nazareth Martínez Lorenzo, Lucía Padilla,
Antonio Buendía, Luisa Serrano y Carlos Romero.
manueldiazbc.blogspoto.com
El proyecto
El espectáculo de Manuel Díaz se inspira en los ballets de corte del siglo XVIII, aunque actualizado y
adaptado a la época actual. El resultado es una forma moderna y diferente de danza española, con conceptos
y recuerdos de épocas pasadas pero llevados al extremo. Se quiere transmitir ese paralelismo entre el
pensamiento renovado del Siglo de las Luces con el que está surgiendo hoy en día. La compañía ha optado
por músicos contemporáneos, Tomás Marco, Max Ritchter y Armand Amar, para poder utilizar así otro tipo de
instrumentos y proporcionar una dosis extra de movimiento, tanto individual como colectivo. Se estrenó en el
Teatro del Círculo de Bellas Artes en julio de 2015.
“Mi paso por el CDC fue estupendo: un enorme espacio donde poder dar rienda suelta a la imaginación con un
equipo muy eficaz. Un orgullo haber formado parte de las residencias.” - Manuel Díaz
compañías en residencia
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YO, CARMEN
María Pagés Compañía
Director/Coreógrafo: María Pagés
Estilo: flamenco

Foto: David Ruano

La compañía
María Pagés (Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Coreografía, Premio Cultura de la Comunidad
de Madrid) es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Entiende
el arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar propio en el panorama de la danza mundial. Utilizando
los códigos fundamentales del lenguaje flamenco, Pagés ha demostrado ser una pionera en el entendimiento
del mismo como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. Entre sus creaciones se encuentran Sevilla,
Autorretrato y Utopía.
				
mariapages.com
El proyecto
El personaje de Bizet es el inicio de un espectáculo que busca desarmar los estereotipos inculcados durante
siglos para silenciar la esencia de la mujer real. Una mujer hablando de mujeres, con las aristas que las
conforman y sostienen. La reflexión coreográfica de Pagés busca confrontar el mito y despojarlo de la imagen
prefabricada para mostrar en el escenario una más certera y veraz. Y, al tiempo que explora el deseo como
una responsabilidad ética, reivindica la vida, el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos
fundamentales del ser humano.
“El CDC nos ha aportado en estos últimos años el suelo, el techo y la luz donde poder crear, sudar y mirarnos
al espejo, todo fundamental y necesario para nuestra dedicación de vida, la danza. Creo que el sueño de que
algún día sea la Casa de la Danza en Madrid está muy cerca.” - María Pagés
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ATISBOS
Marlene García
Director/Coreógrafo: Marlene García
Estilo: danza contemporánea

Foto: Emilio Tenorio

La compañía
Bailarina, profesora y coreógrafa mexicana, Marlene García Martínez cuenta con más de quince años de
carrera profesional, que ha desarrollado a los dos lados del Atlántico. Ha formado parte de la compañía
Amalia Hernández Ballet Folklórico de México, con la que realizó giras por Estados Unidos, Canadá y América
del Sur, y ha sido bailarina del Teatro del Espacio, en México D.F. También ha colaborado con la compañía
Kokoro Dance de Vancouver y con el coreógrafo Peter Heler en Nueva York. Como coreógrafa ha presentado
los solos You are the one y Ocean. Atisbos es su tercer trabajo.
marlenegm1206.wix.com/
marlenegarcia
El proyecto
Buscar un lenguaje físico diferente que surja de la emoción. Con esta premisa Marlene García Martínez se
lanza al proceso de investigación de su pieza Atisbos. Para ello se apoya en improvisaciones e imágenes, en
la voz, en ejercicios de teatro, en poesía y narrativa e, incluso, en el yoga. La exploración de objetos es una
parte fundamental del proyecto, en el que utiliza desde máscaras, velas o fruta, hasta relojes, partes de un
maniquí, semillas, flores y telas. La artista recurre al surrealismo visual y narrativo, tomando como fuente
de inspiración las obras de artistas como Leonora Carrington, André Breton, Luis Buñuel, Paul Éluard y Jean
Cocteau. Atisbos se estrenó en el Teatro Lagrada en septiembre de 2015.
“La residencia en el CDC me permitió descubrir cómo trabajar una pieza en las condiciones óptimas, aportando
un material muy valioso a mi carrera.” - Marlene García
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5 LORANTES
Molinero en Compañía
Director/Coreógrafo: Alejandro Molinero
Estilo: danza española y flamenco

Foto: Berlanga

La compañía
Innovación, trabajo en equipo y polivalencia son los tres rasgos que definen a Molinero en Compañía. Bajo
este nombre se reúnen jóvenes profesionales procedentes de ámbitos tan diversos como el sector audiovisual
o el teatral, un equipo multicultural con la danza como pasión. 5 Lorantes es el primer espectáculo creado por
la compañía madrileña fundada por Alejandro Molinero, exbailarín del Ballet Nacional de España y ganador
del Primer Premio de Coreografía en el XIX Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco con
la pieza Tengo una debilidad.
molineroencompania.
com
El proyecto
5 Lorantes… o ‘sin colorantes’ es arte sin aditivos, en estado puro. Danza española y flamenco se dan
la mano en esta creación de fondo contemporáneo pero con un lenguaje tradicional, que busca retratos
y formas antiguas para transportarlas al presente. El espectáculo bebe de lo ortodoxo y tradicional, pero
ofreciendo un punto de vista diferente, moderno y para todos los públicos. Bajo la luz de los focos, y sin más
escenografía que la arquitectura que forman las faldas de las bailarinas, 5 Lorantes encadena desde alegres
tonadillas hasta los más tradicionales palos flamencos. Solo la presencia de los músicos, las castañuelas y
la voz de Natalia García rompen un escenario limpio en el que ocho bailarines ofrecen danza sin artificios.
“La estancia en el CDC fue maravillosa por sus instalaciones y por el personal. No creo que Madrid tenga otro
sitio así y soy un afortunado cada vez que puedo ensayar en sus salas.” - Alejandro Molinero
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SINERGIA
Nueveuno/Gandini Juggling
Director/Coreógrafo: Jorge Silvestre
Estilo: circo coreográfico

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Jorge Silvestre se integra en la compañía londinense Gandini Juggling en 2006. Tres años más tarde se
convierte en su coordinador artístico y, entre otros proyectos, lidera el equipo que trabaja con el Circo del Sol
durante dos años. Tiempo después, Gandini le da la oportunidad de crear un grupo madrileño y en noviembre
de 2012 crea la compañía Nueveuno junto a Josu Montón, Miguel Frutos y Stefano Fabris. Esta joven
compañía surge de la necesidad de pasar más tiempo en su ciudad de origen y de crear un lenguaje propio,
de ahí el nombre Nueveuno, igual que el prefijo telefónico de Madrid.
nueveunocirco.com
				
El proyecto
Sinergia es un espectáculo de circo con una mirada coreográfica, que trasciende la técnica de los malabares
y acrobacias. Busca comunicar a través de la manipulación de objetos -como maderas, pelotas o mazas de luz
programadas por ordenador- , y de una dramaturgia abstracta basada en imágenes, ritmos y emociones. La
pieza, que toma como inspiración a Leonardo da Vinci, se aleja de la idea tradicional del circo para conseguir
una conexión más directa con la danza y el teatro contemporáneo. Un extracto de Sinergia se mostró en el
ciclo Viaje al Centro de la Danza en 2015 y se estrenó en el Teatro Circo Price en abril de 2016.
“El CDC nos ha recibido con los brazos abiertos. Allí hemos podido fijar un calendario de trabajo durante varios
meses, ensayando en unas salas óptimas y en un ambiente creativo y profesional.” - Jorge Silvestre
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EXTRANJEROS DONDE QUIERA
Organización Efímera
Director/Coreógrafo: Rob Tannion
Estilo: danza-circo

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Organización Efímera nace en 2009 de la mano de Tania Cervantes Chamorro, bailarina formada en artes
circenses en Le Lido, donde desarrolló una interesante investigación en eslingas que le ha llevado a
presentarse en festivales de Suecia, Finlandia, Holanda, España y Brasil. Dos años después de la fundación
de la compañía, Rob Tannion se convierte en director artístico y crea la obra Fecha de Caducidad, proyecto
ganador del Fondo Iberescena 2014, que se ha presentado en Brasil, México, Malta y España. Tannion,
que actualmente es director artístico de Circus Oz, tiene una extensa carrera internacional tanto en circo
como en espectáculos de danza y teatro, cine, musicales, anuncios y eventos.robtannion.wix.com/
organizacionefimera
El proyecto
Extranjeros donde quiera toma como punto de partida la experiencia de la obra anterior de la compañía, Fecha
de caducidad. La pieza explora la falta de comunicación, tanto en el lenguaje corporal como en el verbal, y se
cuestiona sobre lo que significa ser extranjero. Lo hace a través de la danza, el humor, las metáforas, distintos
recursos puramente circenses y el empleo de marionetas. El objetivo es transformar el espacio escénico
mediante la iluminación y la utilización de elementos inusuales en un espectáculo de danza.
“Las instalaciones y facilidades que nos dieron en el CDC nos permitieron ver nuestro proyecto desde otro
ángulo. Este tipo de iniciativas permite a compañías independientes como la nuestra desarrollar la exploración
y encontrar nuevas propuestas escénicas.” - Organización Efímera
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AMARGA DULCE
Paula Quintana
Director/Coreógrafo: Paula Quintana
Estilo: danza / teatro físico

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Actriz y bailarina profesional, ha colaborado con numerosas compañías de danza y teatro. Su insaciable inquietud
por explorar y seguir aprendiendo la ha llevado a lanzarse también a la creación. Entre sus obras destacan dos
piezas cortas: El Eco, segundo premio del Certamen DeUnaPieza, Unidanza 2011, y Sueño3, seleccionada para
gira nacional por la Red A Cielo Abierto 2015. Su aspiración es acercar la danza al público y para lograrlo
considera imprescindible irrumpir en su vida cotidiana. Paula Quintana posee el Premio Especial a la Mejor
Artista/Creadora Emergente de la Feria Umore Azoka 2015 de Leioa, Vizcaya.
paulaquintana.com
			
			
El proyecto
Amarga Dulce se basa en la figura de Dulcinea del Toboso y su papel como impulsora de las hazañas de Don
Quijote de La Mancha. Cuerdo el loco y loco el cuerdo… ¿qué fue de ella? ¿Cómo sobrevive en el olvido?
¿Dónde están los caballeros andantes? A través de los textos de Cervantes, la danza y la música, se establece
un viaje emocional que aborda lo histórico desde un modo de ser y sentir actual y contemporáneo. La pieza se
estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en julio de 2015. Además, fue seleccionada
para el ciclo Viaje al Centro de la Danza en los Teatros del Canal de Madrid.
“La residencia en el CDC ha sido clave para esta creación. Ha permitido no solo un tiempo y un espacio imprescindibles sino
también un entorno motivador. Es importante también el respaldo que supone a nivel curricular y mediático.” - Paula Quintana
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ENTRE MAREAS
Tamako Akiyama & Dimo Kirilov
Director/Coreógrafo: Tamako Akiyama y Dimo Kirilov
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J Berrocal

La compañía
Por primera vez Tamako Akiyama (Hokkaido, Japón) y Dimo Kirilov (Sofía, Bulgaria) se unen para crear
una pieza, que no solo coreografían e interpretan, sino en la que también se encargan del vestuario y la
producción. Antes de iniciar su carrera independiente, Akiyama ha bailado para la Compañía Nacional de
Danza, el Stuttgarter Ballet y el Deutsche Oper Ballet. Por su parte, Kirilov ha bailado en la Compañía Nacional
de Danza, el Jeune Ballet de Francia, el Ballet de Lorraine y la Compañía de Antonio Ruz e interpretado
coreografías de Nacho Duato, Jiri Kylián, Mats Ek, Hans Van Manen, Ohad Naharin y Wim Vandekeybus.
El proyecto
Entre mareas es una pieza poética y emocionante que se sustenta en la complicidad y la sensibilidad de
Tamako Akiyama y Dimo Kirilov. Con música de The Labsound y concebida como una pequeña obra de arte,
la coreografía explora las relaciones humanas, deteniéndose en lo cotidiano, en la transformación de los
sentimientos, en los pequeños secretos y mentiras que todos escondemos. Se estrenó en el Real Coliseo
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial el 27 de noviembre de 2014 en el marco del XXIX Festival Internacional
Madrid en Danza.
“La residencia en el Centro Danza Canal fue primordial para la creación de la obra. Sin este espacio, que
disfrutamos durante tres meses, no hubiéramos puesto en marcha la pieza, que necesitó muchas horas de ensayo.”
								
- Tamako Akiyama y Dimo Kirilov
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VACA
Zukdance Cia
Director/Coreógrafo: Itsaso A. Cano
Estilo: danza contemporánea

Foto: Miguel J. Berrocal

La compañía
Liderado por la coreógrafa Itsaso A. Cano, Zukdance Cia es un colectivo de artistas provenientes de distintas
disciplinas como la música, la escenografía, el vestuario, la iluminación, la dramaturgia, el circo y la danza
urbana, contemporánea, española y clásica. Itsaso A. Cano se licenció en el Conservatorio Superior María
de Ávila y se formó en la escuela de Martha Graham en Nueva York. Ha trabajado con la Dani Pannullo
Dancetheatre Co. como asistente de coreografía y primera bailarina. Además de Zuk, ha creado los
espectáculos Empieza (presentado en la Noche de los Teatros de Madrid), Danza en poemas (presentado en
La Noche en Blanco de Madrid) y Halka, que se estrenó en la Sala Valle-Inclán de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid. 					
itsaso.pro
			
El proyecto
El proyecto responde a una iniciativa profesional y personal de la coreógrafa Itsaso A. Cano que, tras el
suicidio de su hermano, llega a la conclusión de que la muerte sigue siendo un tabú en nuestra sociedad.
Vaca investiga el ciclo de la vida a través de la danza, la música, la dramaturgia y la poesía. Haciendo
partícipe al espectador de distintas ideas y sensibilidades, la pieza se acerca a la aceptación de la muerte
como parte necesaria de la vida.
“El CDC es en estos momentos el mejor lugar de ensayo y creación de Madrid. Un espacio en el que siempre
nos hemos sentido acogidos y apoyados por su equipo.” - Itsaso A. Cano
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