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Ilusionados y expectantes, entregamos esta edición 22 del MES DE DANZA al público, 
para que las creaciones coreográficas, en su amplia diversidad, puedan revelarse y 
cobrar todo su sentido. Esta edición se la dedicamos manifiestamente a los espectado-
res como una manera de recordarle que sin él el acto creativo se hace estéril. Sabemos 
que estarán ahí, pero nos gustaría que fuesen muchos más, porque lo que nos cuentan 
estos creadores es importante para relacionarnos con el mundo de una manera más 
intuitiva y creativa.

Con vocación de servicio público, el MES DE DANZA no es más que una herramienta 
para acercar la danza a todo tipo de espectadores. Utilizamos estrategias varias y nos 
gustan especialmente las complicidades, las sinergias, las colaboraciones. En definiti-
va, herramientas que permiten amplificar el trabajo de los bailarines y coreógrafos más 
allá de nuestro territorio. Porque el talento que llevan dentro se lo merece y porque, 
como creadores con un lenguaje universal como es el del movimiento y el de la danza, 
lo necesitan para encontrarse con más y más público. Ésta es nuestra visión y nuestra 
misión como festival.

Imprescindible público ¡tome asiento! Observe, vea y atrévase a pensar y a crear desde 
una mirada propia y única… Estamos convencidos de que lo disfrutará

María González
Dirección MES DE DANZA

PRESENTACIÓN

NOVEDADES  / DATOS DESTACADOS

· PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CARTA BLANCA A...

· PROGRAMACION EN MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO, SAN PABLO, 
CENTRO CERÁMICA TRIANA Y EL TABLAO EL PATIO SEVILLANO

· 4 ESTRENOS ABSOLUTOS DE COMPAÑÍAS ANDALUZAS

· APERTURA CON MÁS DE 50 PERSONAS EN ESCENA



MES DE DANZA PRESENTARÁ MÁS DE UNA VEINTENA DE 
ESPECTÁCULOS EN SU EDICIÓN 2015
& La muestra internacional de Danza de Sevilla celebra su edición número 22 del 29 de octubre al 8 
de noviembre y contará con la presencia del Premio Nacional de Danza Daniel Abreu

& El Monasterio de San Jerónimo y el Centro Cerámica Triana entre los nuevos espacios que se 
incorporan al festival. 

& Cuatro compañías andaluzas estrenan sus trabajos en el marco de la muestra

Mes de Danza, la muestra internacional de Danza contemporánea de Sevilla, celebrará entre los días 
29 de octubre y 8 de noviembre la que será su vigésimo segunda edición, que está dedicada al público 
bajo el lema “Mes de Danza Danza para ti”. En once días de programación un total de 21 compañías 
pasarán por diversos espacios de la ciudad para mostrar 22 espectáculos diferentes, configurando un 
variado mosaico de estilos y tendencias que destacan, según María González, directora del festival, 
“por abrir la mente del espectador a una realidad más intuitiva y creativa a través de un lenguaje uni-
versal como es el de la danza”.  

ESPECTÁCULO DE APERTURA
Mes de Danza arrancará el jueves 29 de octubre (19h) en la Plaza de San Francisco con el espectáculo 
“Multitud”, un proyecto de la uruguaya Tamara Cubas que reunirá en escena a más de 50 intérpretes 
voluntarios, que previamente habrán trabajado presencialmente y durante una semana con la creado-
ra. La propuesta de Tamara Cubas destaca no solo por lo impactante del número de personas impli-
cadas, sino por la exigencia física que requiere. Un experimento social y artístico, que en Sevilla ha 
contado con una implicación muy activa de la Escuela Superior de Arte Dramático, de donde proceden 
la mayoría de los voluntarios.

REDESCUBRIENDO ESPACIOS
Dentro de la profunda vinculación que Mes de Danza tiene con la ciudad de Sevilla, el festival cada 
año se plantea el reto de redescubrir nuevos espacios para la danza a través del ciclo Danza en Es-
pacios Singulares. Así, este año se visitarán por primera vez el Monasterio de San Jerónimo, donde 
podrá verse un programa triple de la mano de Lucía Vázquez y Saori Hala (Andalucía/Japón), Physycal 
Momentum (Cataluña) y Laly Aguade (Cataluña), el Centro Cerámica Triana, donde habrá una nueva 
oportunidad de ver al dúo andaluz-japonés, o el tablao flamenco El Patio Sevillano, donde estrenarán 
las Hermanas Gestring. También, después de unos años de ausencia, Mes de Danza regresa al Casino 



de la Exposición, donde además podrá verse un espectáculo programado en complicidad con Festival 
Circada: “Solo Juntos” de Lucio Baglivo. Se mantienen espacios que ya son emblemáticos de la mues-
tra, como Metro Puerta Jerez, Las Setas de Sevilla o Universidad/Tabacalera. 

Por otro lado, Mes de Danza volverá a estar presente en muchos de los teatros de la ciudad, tanto de 
titularidad pública como privada. La Sala Manuel García del Teatro Maestranza acogerá el estreno 
absoluto de “Hay cuerpos que se olvidan”, de la coreógrafa sevillana Raquel Madrid, que celebra los 
diez años de su compañía 2Proposiciones Danza-Teatro, y la presentación en Sevilla de “Siete Lunas”, 
una producción de MalPelo con María Muñoz y El Niño de Elche en escena. En el Teatro Central podrá 
verse la pieza “Mirra” de Álvaro Frutos y un programa doble a cargo de Lucinda Child’s y La Ribot. La 
Sala La Fundición acogerá, por su parte, tres propuestas: “Solos Bach & Gould” de Albert Quesada; el 
estreno absoluto de “Surrender” de Rocío Sánchez, y “Silencio”, espectáculo del Premio Nacional de 
Danza 2014 Daniel Abreu y al que también podrá verse actuar dentro de los Espacios Singulares con 
su pieza “Silencio”. El Quintero es el lugar elegido para la producción de Madrid/Toulouse de Marta Iz-
quierdo “Admirando la cheikha” y para la clausura, el tradicional Ahora Bailo Yo!, que este año cambia 
de formato de la mano de Los Voluble (Pedro y Benito Jiménez de Zemos98) y de Juan Luis Matilla: 
entre los tres enseñarán al público a bailar todas las danzas del mundo, con una original puesta en 
escena sonora y audiovisual. 

En 2015, además, Mes de Danza vuelve a participar en el Ciclo El Teatro y la Escuela del Teatro Ala-
meda, con el espectáculo “¿Cuál es mi nombre?” de la compañía Da.Te Danza, que podrá verse en 
cuatro funciones especiales concertadas con colegios, así como en una función abierta a la familia el 
domingo 1 de noviembre a las 18h. 

Finalmente, el caS (Centro de las Artes de Sevila) será la sede de las Creaciones en Proceso – pro-
grama en el que Mes de Danza se compromete a la exhibición de una selección de trabajos en forma-
to work in progress, que el festival apoya gestionándoles espacios de residencia y que en la edición 
siguiente se estrenarán en formato completo-. Este 2015 se mostrarán las creaciones en proceso de 
Natalia Jiménez  y Jorge Gallardo, que están trabajando bajo el título “La obra vacía”, y Melisa Calero 
con “ Nostalgia, un principio sin final”. 

SEÑAS DE IDENTIDAD
El apoyo a la creación, y muy especialmente a la andaluza, es un sello de identidad en Mes de Danza, 
que en su edición 22 acoge el estreno absoluto de cuatro compañías de Andalucía: Raquel Madrid / 
2Proposiciones, Lucía Vázquez, Rocío Guzmán y las Hermanas Gestring. Completan la presencia an-
daluza: Natalia Jiménez y Jorge Gallardo, Melisa Calero, Da.Te Danza, El Niño de Elche y el sevillano 
Álvaro Frutos, que mostrará por primera vez en su ciudad “Mirra”.



 
También, vinculado estrechamente a su firme vocación de servicio público, el festival intenta abrirse 
cada edición a los barrios de la ciudad, de forma que este año estará presente en Triana, San Jeróni-
mo, Macarena y Polígono San Pablo a través del ciclo Espacios Singulares. Además, en el Polígono se 
ha desarrollado una experiencia social con los vecinos que han trabajado una coreografía dentro del 
proyecto #CaminoACieloAbierto de la Red ACieloAbierto, que se ha grabado en vídeo y que se proyec-
tará en el barrio el domingo 25 de octubre y en el Teatro Maestranza el 5 de noviembre. 

Por otro lado, Mes de Danza ha continuado fortaleciendo su red de sinergias y cooperaciones profe-
sionales a nivel nacional e internacional, destacando la puesta en marcha del programa “Carta Blanca 
A”.  Cada año se seleccionará un centro, entidad o colectivo de fuera de Andalucía y que tenga como 
objetivo fundamental el fomento, la promoción, la visibilidad y el apoyo a la creación coreográfica con-
temporánea. Esta carta blanca les permitirá proponer, en consenso con Mes de Danza, una selección 
de propuestas en torno a la danza y el movimiento para su programación en el marco del festival. En 
este primer año la “Carta Blanca A…” será para L’Animal a L’Esquena (Girona), espacio de creación 
que acoge en residencia a artistas de todo el mundo y convertido en un referente tanto nacional como 
internacional, ha propuesto a los imponentes creadores Albert Quesada, Olatz de Andrés y Marta 
Izquierdo. A estas propuestas se suma el dúo de María Muñoz con El Niño de Elche.  “Nos parecía 
esencial en este primer año poner en relieve la excelente labor de L’Animal a L’Esquena, un proyecto 
que es imprescindible y referente absoluto, pero que, sin embargo, se ve tristemente amenazado en 
los difíciles tiempos que corren”, puntualiza María González.

ACTIVIDADES PARALELAS
Por último, en 2015 Mes de Danza se consolida, además, como espacio de formación entorno a la dan-
za, con una propuesta que incluye cuatro talleres que abordan esta disciplina  desde diferentes mira-
das y para diferentes públicos. Así, este año tendrá lugar la quinta edición de “Palabras en movimien-
to”, taller sobre escritura y danza impartido por el periodista y crítico Omar Kahn; la cuarta edición de 
“Instantes en Movimiento”, taller de fotografía impartido por Luis Castilla, fotógrafo oficial del festival 
y que este año incorpora como novedad la figura del “fotógrafo invitado”: cada edición se seleccionará 
a un alumno del año anterior para que siga completando su formación; el taller “Acrobacia aplicada 
a la Danza”, por Héctor Plaza / Physical Momentum Project y en colaboración con el Conservatorio 
Profesional de Danza de Sevilla; y “Vive la creación artística desde dentro”, taller – espectáculo para 
padres y niños de 3 a 8 años impartido por la compañía Date Danza. Toda la información sobre precios 
e inscripciones puede consultarse en la web de Mes de Danza (mesdedanza.es). 

Habla e interactúa con y sobre #MESDEDANZA22 en la redes
Mes de Danza DANZA para ti



DATE DANZA (Andalucía)   
¿Cuál es mi nombre...? 
Mejor espectáculo Feria Feten 2015.  
Duración: 45 minutos. 
TEATRO ALAMEDA
Jueves 29, viernes 30 oct.  10h y 12h 
Concertado con colegios (de 2 a 5 años)
Domingo 1 nov. 18h Público familiar (de 2 a 5 años)

Se vale la compañía Date Danza en su nuevo espectá-

culo, de una pregunta (“¿Cuál es mi nombre?”) para 

introducir a los más pequeños en cuestionamientos 

sobre la identidad y lo poco que viene a importar 

cuando se está comenzando en la vida. Todo está por 

construir en los inicios y así se relata en este trabajo 

para dos intérpretes que, a través de una ingeniosa 

escenografía formada por objetos que no son lo que 

parecen, incentiva la imaginación y la igualdad. 

Dirección: Omar Meza  

Dirección teatral: Rosa Díaz

Bailarines: Ivan Montardit y Greta Jonsson 

ESPECTÁCULO DE APERTURA 
TAMARA CUBAS (Uruguay)  Multitud   
Duración: 80 minutos
PLAZA DE SAN FRANCISCO
Jueves 29. 19h

Construido alrededor de conceptos como el de masa 
e individuo, Multitud, impactante experimento social y 
artístico de la uruguaya Tamara Cubas, visto hasta la 
fecha en México DF y Montevideo, inaugura acertada-
mente esta edición especial del MES DE DANZA, en la 
que el público es protagonista. Más de 40 personas, la  
mayoría estudiantes de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla, darán forma a este sorprenden-
te espectáculo. 

Dirección: Tamara Cubas
En escena: Artistas locales

RAQUEL MADRID / 2PROPOSICIONES 
(Andalucía)  Hay cuerpos que se olvidan   
Duración: 55 minutos. Estreno. 
TEATRO MAESTRANZA / Sala Manuel García
Jueves 29 y viernes 30 oct. 20.30h

Cumple la bailarina y coreógrafa Raquel Madrid, diez 
años al frente de su compañía Dos proposiciones, y 
ha querido reseñarlo con esta nueva producción, que 
tendrá su estreno en el MES DE DANZA, y un reen-
cuentro: el de la creadora con su propio yo. Una cel-
ebración de carácter introspectivo, que con formato 
de solo, interpretado por Raquel Madrid y con drama-
turgia de José Francisco Ortuño, reflexiona sobre los 
inicios que desembocan de cualquier final. 

Idea / autoría: Raquel Madrid / José Fco Ortuño 
Texto / Dramaturgia: Jose Fco Ortuño 
Coreografía: Raquel Madrid 

OLATZ DE ANDRÉS (País Vasco)  

Privolva landing
Duración: 20 minutos. Programa Carta Blanca a 
L’Animal A L’Esquena
SETAS DE SEVILLA Viernes 30. 12h
METRO PUERTA JEREZ Sábado 31. 13h

¿Y si en el futuro tuviéramos individualidades com-
partidas? Se pregunta la creadora y bailarina Olatz de 
Andrés, en la disertación sobre la que se fundamenta 
este espectáculo. Un trabajo sobre la identidad, o las 
consecuencias de su difuminación, que inspirado en el 
cosmos de la ciencia ficción, cristaliza en una intere-
sante propuesta sobre lo individual y lo colectivo, que 
encuentra su máxima eficacia en la interpretación de 
los tres bailarines. 

Idea y dirección: Olatz de Andrés
Creación e interpretación: Pilar Andrés, Isaac Erdoiza 
y Olatz de Andrés. 

PROGRAMACIÓN
TEXTOS MERCEDES L. CABALLERO



DANIEL ABREU (Canarias / Madrid) Vertebral  
Premio Nacional de Danza 2014. 
Duración: 12 minutos. 
Encargo de la Red Acieloabierto  
UNIV. SEVILLA / TABACALERA Viernes 30. 13h
PUERTA JEREZ Sábado 31. 12h

Un hombre y sus circunstancias frente al público. 
Un ejercicio de introspección emocional que al 
tiempo se entrega al espectador casi como un re-
galo. Un intérprete moviéndose entre lo terrenal y 
lo etéreo en pleno desnudo emocional. Vertebral, 
nuevo solo del bailarín y creador Daniel Abreu, se 
presenta como un contundente (por su fuerza) y 
sencillo (por su delicadeza) trabajo, representa-
tivo del particular universo y movimiento de este 
coreógrafo. 

Creación e interpretación: Daniel Abreu 

LUCIO BALIVO (Argentina / Madrid) Solo juntos  
Duración: 15 minutos. En complicidad con el 
Festival Circada.
CASINO DE LA EXPOSICIÓN. Viernes 30. 18h

La relación establecida a través del movimiento, entre 
los tres intérpretes que protagonizan Solo juntos, 
es eje de esta nueva pieza del joven creador Lucio 
Baglivo, concebida para espacios no convencionales 
y articulada a través de la danza contemporánea y la 
acrobacia. Un dinámico trabajo en el que se plantea 
la posible evolución entre baile y danza y en el que la 
música juega fuerte marcando la dramaturgia de este 
paso a tres. 

Idea y dirección: Lucio Baglivo 
Coreografía: Lucio Baglivo con el aporte de Candelaria 
Antelo y Maximiliano Sanford 
Intérpretes: Anuska Alonso, Maximiliano Sanford, 
Lucio Baglivo 

Physical Momentum Project (Cataluña)  
Postskriptum  
Duración: 15 minutos. Circuito Acieloabierto
TORRE DE LOS PERDIGONES. Sábado 31. 18h
MONASTERIO SAN JERÓNIMO. Domingo 1. 12h

De gran fisicidad y fuerza, perfectamente cristalizada 
en la interpretación de sus dos bailarines, Postskrip-
tum, exitoso espectáculo incluido en el Circuito 
Acieloabierto, bucea en la interacción de dos seres 
humanos frente al inevitable hecho de una despedida. 
Un encuentro para decirse adiós en el que emociones 
pasadas y sentimientos ocultos, parecen revelarse en un 
último acercamiento, dibujado por una enérgica danza. 

Coreografía: Francisco Córdova Azuela 
Bailarines: Héctor Plaza,  Kiko López Juan
  
Natalia Jiménez/Jorge Gallardo (Andalucía) 
La obra vacía (instalación coreográfica)
Programa Creaciones en proceso. 
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
Sábado 31 oct. 19h Presentación
21, 22, 23 y 24 oct. de 18h a 20h Ensayos abier-
tos al público. Entrada libre
Visita la creadora e intérprete Natalia Jiménez una 
nueva edición del MES DE DANZA, tras su paso el año 
pasado con Proyecto Conjugaciones. Enmarcada en 
el programa Creaciones en proceso, La obra vacía 
(instalación coreográfica), continúa el trabajo que la 
coreógrafa viene desarrollando con Jorge Gallardo 
desde hace cuatro años, alrededor del cuerpo y su 
relación con el espacio. Un cuerpo sin más acom-
pañamiento que su propia memoria. 

Coreografía, dramaturgia: Natalia Jiménez Gallardo y 
Jorge Gallardo
Creación e interpretación: Ana García Morales, Helena 
Martos, Judith Mata, Natalia Jiménez Gallardo



MELISA CALERO (Andalucía)  Nostalgia, un 
principio sin final 
Programa Creaciones en proceso.
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
Sábado 31 oct. 19h

Danza y música comparten protagonismo en esta 
propuesta ideada e interpretada por la bailaora cor-
dobesa Melisa Calero, presentado en el programa 
Creaciones en Proceso de este Mes de Danza, y que 
propone un recorrido por la trayectoria de la gran 
Carmen Amaya. Un trabajo representativo del discur-
so que Calero viene desarrollando desde 2009 alred-
edor de un flamenco bañado por preceptos contem-
poráneos que funciona como personal homenaje y 
declaración de principios. 

Creación e interpretación: Melisa Calero
Espacio sonoro-electrónica: Mir Blib

DANIEL ABREU (Canarias / Madrid)  Silencio     
Duración: 55 minutos.   XIII Circuito de la Red 
LA FUNDICIÓN. Sábado 31 oct. 21h

Recoge Silencio muchas de las claves del discurso de 
Daniel Abreu, bailarín y creador canario afincado en 
Madrid, Premio Nacional de Danza 2014. Alejada de 
toda narración lógica o lineal, cuadros o escenas, pro-
tagonizados por los tres bailarines, dibujan la estruc-
tura de una obra que arroja conceptos alrededor de lo 
no dicho, lo que no se ve, el silencio, y contiene gran 
fuerza poética, contundencia discursiva e impecable 
interpretación. 

Dirección y coreografía: Daniel Abreu
Intérpretes: Anuska Alonso, Dácil González y Daniel 
Abreu

LUCÍA VÁZQUEZ (Madrid) y SAORI HALA 
(Japón)     Crumpled   
Estreno. Duración: 25 minutos
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
Domingo 1 nov.  12h
CENTRO CERÁMICA TRIANA
Lunes 2 nov.   12h
Del encuentro entre dos mujeres (Lucía Vázquez y 
Saori Hala) y dos culturas (las española y la japonesa) 
surge Crumpled, delicado e intimista trabajo que ve 
su estreno en el Mes de Danza. El origami o arte de 
plegar el papel, y su lectura más poética, el imagi-
nario femenino construido a dos voces y el espacio 
sonoro, trazado por sonidos resultantes de la acción 
(respiración, roces de tejidos, latidos...), se alzan ejes 
de Crumpled. 

Creación e interpretación: Lucía Vázquez y Saori Hala
Ayuda a la Dirección: Fuyuki Yamakawa

LALI AYGUADE (Cataluña)  Saba      
Duración: 20 minutos. Circuito Acieloabierto 
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
Domingo 1 nov. 12h
POLIGONO SAN PABLO / PLAZA AMANECER
Lunes 2 nov. 17h
Enmarcada en el Circuito Acieloabierto (tejido para la 
circulación de piezas de danza contemporánea en los 
festivales de la red del mismo nombre) llega hasta el 
Mes de Danza Saba, trabajo con formato de dúo de la 
joven creadora Lali Ayguade que bucea en cuestion-
amientos vitales del ser humano como la búsqueda 
e insatisfacción a la que, en ocasiones, parece con-
denado. La interpretación de sus dos bailarines, se 
presenta clave en el éxito que viene recogiendo esta 
pieza. 

Coreografía: Lali Ayguadé 
Bailarines: Nicolas Ricchini y Diego Sinniger 



HERMANAS GESTRING (Andalucía)     
Ese de ahí te va a matar  
Duración: 30 minutos. Estreno
TABLAO EL PATIO SEVILLANO
Lunes 2. 13h

El sentido del humor y una elegante irreverencia 
empapan el discurso de Aletra y Virtue, Hermanas Ge-
string creadas por las bailarinas Greta García y Laura 
Morales en 2013, como respuesta a la necesidad de 
desarrollar un trabajo propio. Amantes de las colab-
oraciones artísticas, Ese de ahí te va a matar cuenta 
con la complicidad del creador y bailarín Juan Luis 
Matilla, que ejercerá de maestro de ceremonias en 
esta divertida propuesta. 

Idea original: Hermanas Gestring (Greta García y Lau-
ra Morales)
Creación e interpretación: Hermanas Gestring y Juan 
Luis Matilla.

LA KOR’SIA (Madrid)     Yellow place           
Duración: 10 minutos. Circuito Acieloabierto
POLÍGONO SAN PABLO / Plaza Amanecer
Lunes 2. 17h 

Cualquier situación rutinaria, de la vida de cada cual, 
puede desencadenar en un encuentro. O desencuen-
tro. Y en Yellow Place la sorpresa de lo inesperado 
entre dos seres humanos (de amarillo) es germen y 
narración. Una propuesta de limpia factura e inter-
pretación, incluida en el Circuito Acieloabierto, que 
encuentra en la sencillez discursiva y en sus dos 
bailarines (miembros de la Compañía Nacional de 
Danza), su culminación. 

Coreografía e interpretación: Mattia Russo y Antonio 
de Rosa 

MARTA IZQUIERDO (Madrid / Toulouse)       Ad-
mirando la cheikha      
Duración: 40 minutos.  
Programa  Carta blanca a L´Animal a L´Esquena
TEATRO QUINTERO. Martes 3 nov. 19h y 22h

Viaje onírico por la figura de la cheikha (mujer dedi-
cada a la danza y la música en la tradición marroquí), 
el que propone la creadora e intérprete afincada en 
Francia, Marta Izquierdo, en esta obra que comienza 
siendo un solo y concluye de manera colectiva. Un 
sugerente trabajo de ancestral atmósfera, que es 
vehículo para desplazarse en tiempo y lugar hasta 
Marruecos y adentrarse en el universo coreográfico 
de Izquierdo. 

Creación e interpretación: Marta Izquierdo Muñoz
Dramaturgia: Youness Anzane

CÍA ÁLVARO FRUTOS (Andalucía)  Mirra                   
Duración: 50 minutos
TEATRO CENTRAL / SALA B
Martes 3  Y Miércoles 4. 20h

Indaga Álvaro Frutos con este trabajo en la condición 
humana (con los errores y aciertos que conlleva) a la 
que parecemos condenados. Imposible escapar de 
ella. Improbable dejarla a un lado. Y propone, a través 
de la interpretación de tres bailarines (él incluido) y 
con la mirra como herramienta y pretexto, un recorri-
do (o éxodo) por aquello que fuimos. “Si no nos queda 
otra, ¿por qué no pasar por nuestra parte humana y 
experimentarla?”. 

Dirección e interpretación: Álvaro Frutos. 
Intérpretes: Cipri López, Lucía Vázquez Madrid y Álva-
ro Frutos. 



MARÍA MUÑOZ/MALPELO (Cataluña) y NIÑO 
DE ELCHE (Andalucía)   Siete lunas      
Duración: 50 minutos
TEATRO DE LA MAESTRANZA / SALA MANUEL 
GARCÍA
Miércoles 4  Y Jueves 5. 20.30h

Enmarcado en el programa Carta blanca a...., ded-
icado al centro de creación L´Animal a L´Esquena 
dirigido por la compañía Mal Pelo, llega hasta el Mes 
de Danza este atractivo y arriesgado trabajo, fruto de 
la colaboración entre la bailarina y coreógrafa María 
Muñoz y el cantaor Niño Elche, propiciada en 2013 por 
el coreógrafo Juan Carlos Lérida. La cristalización de 
dos universos, la danza y el cante, lo contemporáneo y 
el flamenco, en un inspirado montaje. 

Canto-guitarra: Niño de Elche 
Danza: María Muñoz 
Ayudante de dirección: Pep Ramis

ROCÍO GUZMÁN (Andalucía)  Surrender      
Duración: 55 minutos.  Estreno
LA FUNDICIÓN
Miércoles 4  y Jueves 5. 21h
          
Presentado en la pasada edición del Mes de Danza 
dentro del marco Creaciones en proceso, Surrender 
tiene su estreno un año después en el festival que le 
vio nacer. Una propuesta de la creadora Rocío Guz-
mán, con formato de solo, fruto de una investigación 
en la que aparece clave el trabajo de Marion Wood-
man y su mirada sobre lo femenino. Movimiento, in-
terpretación y voz, convergen en este personal trabajo 
de la creadora andaluza. 

Coreografía, voz e interpretación: Rocío Guzmán 
Catalizador de proceso artístico: Jorge Gallardo Al-
tamirano 

LUCINDA CHILDS (USA)  Carnation    20 min
LA RIBOT (España / Suiza)  

Más distinguidas      50 minutos
TEATRO CENTRAL / SALA B
Viernes 6  y Sábado 7. 20h

Compone este programa doble una cita impre-
scindible con la creación internacional en esta edición 
del Mes de Danza, a través de dos piezas míticas de 
dos relevantes creadoras, que han marcado, desde 
su ángulo más performativo, la historia reciente de 
la danza. Carnation (1964) de Lucinda Childs y Más 
distinguidas (1997) de La Ribot, encuentran en la inter-
pretación de la bailarina Ruth Childs (sobrina de la 
mítica coreógrafa), su principal y ms vidente comunión. 

Carnation 
Coreografía: Lucinda Childs 
Interpretación: Ruth Childs
Más distinguidas
Dirección y coreografía: La Ribot 
Interpretación: Ruth Childs

ALBERT QUESADA (España / Bélgica) 

Solos Bach and Gould       
Duración: 50 min.  Carta blanca a L´Animal a L´Esquena
LA FUNDICIÓN
Sábado 7. 21h y Domingo 8. 20h

La Variaciones Goldberg de Bach y la conocida in-
terpretación que de ellas realizó Glenn Gould, con 
personales grabaciones en las que la interpretación 
musical va a acompañada con indicaciones de voz, 
son columna vertebral de este dúo del joven creador 
Albert Quesada, en el que el cuerpo es presentado 
como inteligente traductor de música en movimiento. 
Un trabajo estrenado en 2010 que abarca una  delica-
da factura y contundente acabado. 

Coreografía: Albert Quesada 
Interpretación: Albert Quesada y Federica Porello 



CLAUSURA
Domingo 8 nov.  12h00  Teatro Quintero
¡Ahora Bailo yo!: TutorTanz con Los Voluble + Mopa (Andalucía)

Un maestro de ceremonias, Juan Luis Matilla (Mopa), un dúo de experimentación audiovisual y sonora, Los 
Voluble , y 60 minutos para aprender a bailar todos los bailes del mundo en la clausura del Mes de Danza. Esta 
es la base de la propuesta TutorTanz que invadirá el Teatro Quintero para hacer bailar (y pensar) y celebrar la 
clausura de esta edición.



% Centro de las Artes de Sevilla / CAS
C/ Torneo 18
Tfn 955 47 11 91
ENTRADA GRATUITA
AFORO LIMITADO
RECOGIDA DE ENTRADA UNA HORA ANTES DEL
ESPECTÁCULO EN TAQUILLA

% Sala La Fundición
C/ Habana 18. Casa de la Moneda
Tfn 954 22 58 44
ESPECTÁCULOS DANZA ADULTOS:
ENTRADA ADULTOS: 11euros / PENSIONISTAS
Y DESEMPLEADOS 8euros / JOVEN MENOR DE
30 AÑOS 6euros / ABONO FUNDANZA (5
ESPECTÁCULOS EN LA FUNDICIÓN) 30euros . 
EL ABONO SE CANJEA POR UNA ENTRADA / DIA

ON LINE: WWW.FUNDICIONDESEVILLA.ES
OFERTAS EN: WWW.ATRAPALO.COM

% Teatro Alameda
C/ Crédito 13
Tfn 955 47 44 94
FUNCIONES ESCOLARES: RESERVA
TELEFÓNICA PREVIA 955 47 44 94
ENTRADA FUNCIÓN FAMILIAR:
ADULTOS 7euros/ NIÑ@S 4euros

VENTA ANTICIPADA EN TAQUILLAS TEATRO
LOPE DE VEGA DE 11H A 14H Y DE 17H30
A 20H30 (EXCEPTO LUNES Y DOMINGOS SIN
FUNCIÓN) Y WWW.GENERALTICKETS.COM.

VENTA EN TAQUILLA TEATRO ALAMEDA 1 HORA
ANTES DEL ESPECTÁCULO (SI NO SE AGOTAN 
EN VENTA ANTICIPADA)

% Teatro Central / Sala B
Avda. José de Gálvez, s/n.
Isla de La Cartuja.
Tfn 955 03 72 00
ENTRADA NORMAL 18euros / REDUCIDA
13euros (ESTUDIANTES, DESEMPLEADOS,
TARJETA JOVEN, TERCERA EDAD, GRUPOS
Y ASOCIACIONES) /TARJETA AMIGO 14euros/
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 8euros.

ONLINE EN WWW.TICKETMASTER.ES
VENTA TELEFÓNICA EN 902 15 00 25

% Teatro de la Maestranza / Sala Manuel García
Paseo de Colón, 22
Tfn 954 22 33 44
ENTRADA 15euros / ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
PROFESIONALES DE LA DANZA_PAD: 12euros
VENTA POR TELÉFONO EN EL 954 22 65 73
O EN TAQUILLA DEL TEATRO

ONLINE EN TEATRODELAMAESTRANZA.ES
ENTRADAS A LA VENTA A PARTIR DEL 19
OCTUBRE EN TAQUILLA

% Teatro Quintero
C/ Cuna, 15
Tfn 954 026 490
FUNCIONES MARTA IZQUIERDO MARTES 3 NOV
AFORO LIMITADO
ENTRADA NORMAL 12euros. AMIGOS
TEATRO, DESEMPLEADOS, PENSIONISTAS,
ENTUDIANTES Y GRUPOS DE MAS DE 10
PERSONAS: 9euros
COMPRA DE ENTRADAS: APERTURA DE
TAQUILLA 1 HORA ANTES DEL ESPECTÁCULO.
INFO:TAQUILLA@TEATROQUINTERO.COM

VENTA DE ENTRADAS



ACTIVIDADES PARALEAS

TALLER DE FOTOGRAFÍA. INSTANTES EN MOVIMIENTO. 4ª EDICIÓN
UNA MIRADA DE AUTOR EN LA DANZA
DIRIGIDO POR LUIS CASTILLA
Fotógrafo especializado en artes escénicas, fotógrafo del Mes de danza.

Del martes 27 oct a lunes 9 nov
Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad de Sevilla

3 Sesiones teóricas presenciales de 17h00 a 20h30 en CICUS / Universidad de Sevilla: Martes 27 
oct., martes 3 nov y lunes 9 nov.
Prácticas fotográficas reales en espectáculos del MES DE DANZA.

INSCRIPCIÓN HASTA EL 20 DE OCTUBRE
Precio: 90euros

INSCRIPCIÓN: luiscastillafotografo@gmail.com

En colaboración con Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla / CICUS

TALLER DE ESCRITURA PALABRAS EN MOVIMIENTO. 5ª EDICIÓN
DIRIGIDO POR OMAR KHAN
Periodista. Director de la revista especializada en danza ‘Susy-Q’

Del jueves 29 oct a domingo 8 nov
Sede CICUS/Madre de Dios / Universidad Sevilla

Taller online + 2 sesiones presenciales en CICUS / Universidad de Sevilla: Jueves 29 oct. de 16h a 
18h30 y viernes 6 nov. de 17h a 19h30
Incluye asistencia a espectáculos para la realización de prácticas

INSCRIPCIÓN HASTA EL 27 DE OCTUBRE o agotar plazas
Precio general: 30euros / estudiantes, PDI, PAS Universidad de Sevilla: 15euros

INSCRIPCIONES en mesdedanza.es

En colaboración con Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla / CICUS



TALLER ACROBACIA APLICADA A LA DANZA
IMPARTIDO POR HÉCTOR PLAZA / PHYSICAL MOMENTUM PROJECT 
Del lunes 2 al jueves 5 nov
De 10h a 14h en el Conservatorio Profesional de Danza

DESTINATARIOS
Profesionales y aficionados a la danza y personas procedentes de otras disciplinas como hip–hop, 
break dance, circo, etc...
Nivel intermedio

INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE OCTUBRE. Plazas limitadas

PRECIOS Alumn@s Conservatorio Profesional de Danza: 50euros
PAD - Asoc. de Profesionales de la Danza de Andalucía : 60euros
Resto de Públicos: 70euros

INSCRIPCIONES en mesdedanza.es

Colabora Conservatorio Profesional de danza de Sevilla 

TALLER-ESPECTÁCULOS PARA PADRES Y NIÑOS (DE 3 A 8 AÑOS) 
VIVE LA CREACIÓN ARTÍSTICA DESDE DENTRO. IMPARTIDO POR DATE DANZA
Domingo 1 nov a las 12h00 en la Sala La Fundición
(C/ La Habana 18 41001 Sevilla)

La duración del taller será de 1h20’. Finalizado este tiempo l@s alumn@s ocuparán su sitio como 
espectadores y disfrutarán de la puesta en escena interpretada por el artista (20’). 

PRECIOS Entrada niñ@ 6euros / Entrada adulto: 9euros / Entrada adulto + niñ@ (menor de 3 años 
/1 asiento): 10euros 

INSCRIPCIONES en mesdedanza.es



PROVEEDOR :  Hotel Patio de La Cartuja – Sevilla
ESPACIOS  COLABORADORES : Teatro De La Maestranza // Conservatorio Profesional De Danza De Sevilla 

// Centro De Las Artes De Sevilla // Tablao El Patio Sevillano // Teatro Quintero
CON  LA COMPLICIDAD  DE :  Festival Circada // Centro De Creación L’animal A L’esquena // Escuela 
Superior De Arte Dramático De Sevilla // Asociación Socio Cultural Polígono de San Pablo //

– roiretxE nóicomorP ed azuladnA aicnegA / adnetxE 
Consejería de Economía y Conocimiento

UN PROYECTO DE CONCERTANDO CONES MIEMBRO DE

PATROCINAN

COLABORAN

Comparte tus fotos de
MES DE DANZA  en redes: #mesdedanza22
info y entradas en www.mesdedanza.es


