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La danza permite pensar y hablar con todo el cuerpo
Antonin Artaud
Antonin Artaud defendía la idea de que el gesto es el lenguaje más apropiado
para llegar a la piel y a todo lo que esta cubre. El gesto rechaza el significado
definitivo y sí exige ideas que cada vez que se expresan se presentan como
algo nuevo.
En su edición 24, Mes de Danza, bajo el lema «Con sentido para
los sentidos», celebra esta danza que se construye con la cabeza para llegar a
los corazones. Celebra el poder del gesto hecho danza y la capacidad de este
gesto no sólo de expresar algo nuevo cada vez que se representa, sino también
de hacer eco en cada uno de nosotros de una forma única e irrepetible.
Del 25 de octubre al 5 de noviembre disfrutaremos de 12 días intensos de danza en teatros, calles y barrios de Sevilla, con una incursión, además,
en Córdoba, de la mano de Casa Árabe, que se convierte en cómplice para que el
resultado del proyecto euro-mediterráneo de formación y creación coreográfica
Shapers pueda verse también en esta ciudad, tras su estreno en Sevilla.
Destacan en este 24 Mes de Danza voces singulares y con mucha
fuerza, muchas de ellas femeninas. ¡No ha sido premeditado! Nos ha salido así
y así nos gusta. Y si en la edición pasada Mes de Danza se introdujo por primera vez en las aulas de un colegio con unos resultados espectaculares, este
año también lo hace en un instituto, contribuyendo así a esta gran asignatura
pendiente que es la presencia de la danza en el sistema educativo.
Con 35 creadores, procedentes tanto de todo el territorio español,
como de fuera de nuestras fronteras, y un total de 59 funciones en 32 espacios,
Mes de Danza construye un auténtico territorio para la danza. Y lo hace no
sólo programando espectáculos, sino también impulsando proyectos y generando nuevas formas de acercamiento al hecho coreográfico.
Porque estamos convencidos que la cultura nos hace mejor, seguimos y seguimos con la danza y con Mes de Danza.
¡Disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho diseñando esta
edición! Y, cómo no, un enorme agradecimiento a todos los cómplices y colaboradores que hacen que este evento pueda seguir celebrándose año tras año.
María González — Directora Mes de Danza
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Programación de Sala

12:30. Rectorado UNIV. de SEVILLA

Danza en Espacios Singulares:

Proyecto Piesmuertos /

acceso libre hasta completar aforo

María J. Villar (Andalucía)

Actividades periféricas:

JVlia Fadetoblack - Cap. 1: 56Rojo (25’)

proyecciones, talleres y

Hermanas Gestring (Andalucía)

conferencias

Good Girl (15’)
17:00. Patio del Archivo de Indias

Miércoles 25 Oct.
—

Iker Karrera (Madrid)

21:30. Sala La Fundición

19:30. Auditorio del CICUS

Sonia Gómez y Amalia Fernández

Proyecciones Danza

(Cataluña / Andalucía)

y Transformación (76’):

Bailarina III (55’)

Bailar mi Barrio 2016/17,

Jueves 26 Oct.
—

10:00 y 12:00. Teatro Alameda

Cía. Mudances (Cataluña)
Origami (55’)
18:00. Patio del CICUS

Mopa + Industrias94 + Alumn@s
del IES Gustavo Adolfo Bécquer
Error Young Vibes (50’)
21:30. Sala La Fundición

#7fm (15’)

Timecode y Tango on a visit
21:30. Sala La Fundición

Bárbara Sánchez
(Andalucía)
Somewhat Paler (70’)

Sábado 28 Oct.
—
12:30. Puerta Jerez

Hermanas Gestring (Andalucía)
Good Girl (15’)

Sonia Gómez y Amalia Fernández

13:00. Metro Puerta Jerez

(Cataluña / Andalucía)

Iker Karrera (Madrid)

Bailarina III (55’)

#7fm (15’)

Viernes 27 Oct.
—		

14:00. Muelle de Nueva York

10:00 y 12:00. Teatro Alameda

Cía. Mudances (Cataluña)
Origami (55’)
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Montón de Paja y Trigo
(Andalucía / Cataluña)
Wimbledon o la gran desilusión (13’)

17:00. Pabellón del Futuro

Proyecto Euro-mediterráneo
de Formación y Creación

Lunes 30 Oct.
—

12:30. Plaza Virgen de los Reyes

(Francia / España / Egipto /

Marco Vargas & Chloé Brûlé

Marruecos)

(Andalucía)

Shapers (40’)

Naufragio Universal (20’)

18:00. Teatro Alameda

13:30. Paseo Cristóbal Colón

Mi Cole Baila

Cía. Abdel Blabla (Francia)

Intervención alumn@s de primaria

Nosemnaa. La danza de un canto (20’)

del Colegio Juan Nepomuceno Rojas

Cía. Mudances (Cataluña)
Origami (55’)

Proyecto Larrua (País Vasco)
Larrua (15’)

21:30. Sala La Fundición

Bárbara Sánchez (Andalucía)
Somewhat Paler (70’)

Domingo 29
—

17:00. Plaza San Francisco

18:00. Hotel PETIT PALACE
Marqués Santa Ana

Lali Ayguade y Julian Sicard

Oct.

(Cataluña)
De Camino al otro (20’)

12:30. Pasarela de San Jerónimo

20:00. Teatro Central / Sala B

Montón de Paja y Trigo

Laura Morales y Miguel Marín

(Andalucía / Cataluña)

(Andalucía)

Wimbledon o la gran desilusión (13’)

A full life of rivers and icy [...] (55’)

Cía. Abdel Blabla
(Francia)
Nosemnaa. La danza de un canto (20’)
17:00. Espacio Santa Clara

Sonia Gomez (Cataluña)
Bailarina (30’)
Begoña Cuquejo (Galicia)
Bailarina Oscila (40’)
20:00. Antiquarium

21:30. Sala La Fundición

Laila Tafur (Andalucía)
Monstruo (55’)

Martes 31 Oct.
—

12:30. Plaza de Armas / Skatepark

Proyecto Larrua (País Vasco)
Larrua (15’)

Helena y Julia Martos (Andalucía)
Cartografías derivadas (40’)

>>
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13:30. Biblioteca F. González

Quim Bigas (Cataluña)

Chey Jurado (Extremadura)

Molar (50’)

Agua (10’)
17:00. Plaza de la Alfalfa

17:00. jardines del casino
de la exposición

Lali Ayguade y Julian Sicard

Janet Novás (Galicia / Madrid)

(Cataluña)

Feelings (18’)		

De Camino al otro (20’)

Marco Vargas & Chloé Brûlé

18:00. H. Petit Palace Santa Cruz

Proyecto Piesmuertos /
María J. Villar (Andalucía)
JVlia Fadetoblack / Cap. 2: Vino (20’)
20:00. Teatro Central / Sala B

Laura Morales y Miguel Marín
(Andalucía)
A full life of rivers and icy [...] (55’)
20:30. TEATRO Maestranza /
Sala Manuel García

Programa piezas cortas
premiadas en certámenes
nacionales:
Roni Chadash Ani-Ma (15’)

(Andalucía)
Naufragio Universal (20’)
20:30. TEATRO Maestranza /
Sala Manuel García

Programa piezas cortas
premiadas en certámenes
nacionales:
Roni Chadash Ani-Ma (15’)
Howool Baek Did U Hear (17’)
Cora Panizza Burnt (12’)
Humanhood Zero (15’)

Jueves 2 Nov.
—

17:00. C. Penitenciario Sevilla I

Howool Baek Did U Hear (17’)

Proyecto Euro-mediterráneo

Cora Panizza Burnt (12’)

de Formación y Creación

Humanhood Zero (15’)

(Francia / España / Egipto /

21:30. Sala La Fundición

Laila Tafur (Andalucía)
Monstruo (55’)

Miércoles 1
—

Nov.

Chey Jurado (Extremadura)
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Shapers (40’)
18:00. IES G. Adolfo Bécquer

12:30. MUSEO ARQUEOLÓGICO

Agua (10’)

Marruecos)

Toni Jodar / Explica Danza
(Cataluña)
Conferencia bailada: Danza Moderna
y Contemporánea (70’)

20:00. Teatro Central / Sala B

Olga de Soto (España / Bélgica)
Una Introducción. Tras las huellas
de la Mesa Verde (70’)

20:30. TEATRO Maestranza /
Sala Manuel García

Sábado 4 Nov.
—

12:00. Sala La Fundición

Enambar Danza (C.-La Mancha)
Mukuki (40’)
20:00. Espacio Santa Clara

Juan Carlos Lérida

Patricia Caballero

(Andalucía / Cataluña)

y Mónica Valenciano

Al baile (60’)

(Andalucía / Madrid)

Viernes 3
—

Mnemosina (Proyecto Cruzados)

Nov.

11:30. Colegio Juan Nepomuceno
Rojas / Salón de actos

Toni Jodar / Explica Danza
(Cataluña)
Conferencia bailada: Danza Moderna
y Contemporánea

(70’)

20:00. Teatro Central / Sala B

Olga de Soto (España / Bélgica)
Una Introducción. Tras las huellas
de la Mesa Verde (70’)

20:30. TEATRO Maestranza /
Sala Manuel García

Juan Carlos Lérida
(Andalucía / Cataluña)

21:30. Sala La Fundición

Janet Novás (Galicia / Madrid)
Si pudiera hablar de esto, [...] (55’)

Domingo 5 Nov.
—
12:00. Sala La Fundición

Enambar Danza (C.-La Mancha)
Mukuki (40’)
12:00. Las Setas / CLAUSURA

¡Ahora Bailo yo! Talleres de danza
para todos los públicos
MES DE DANZA EN CÓRDOBA
EN COLABORACIÓN CON CASA ÁRABE

Al baile (60’)

13:00. C3A - Centro de Creación
CONTEMPORÁNEA de
andalucía

21:30. Sala La Fundición

Proyecto Euro-mediterráneo

Janet Novás (Galicia / Madrid)

de Formación y Creación

Si pudiera hablar de esto, [...] (55’)

(Francia / España / Egipto /
Marruecos)
Shapers (40’)
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Danza en
espacios
singulares
—

9

Error Young Vibes

50’

—
Mopa + Industrias94 + Alumnos del
IES Gustavo Adolfo Bécquer (Andalucía)
18:00. Jueves 26 oct. — Patio del CICUS — Estreno

La danza como un bien próximo, democrático y al alcance de
cualquiera. ¿Tienes un cuerpo? Entonces puedes bailar. Bajo esta
idea del movimiento, que incide en su apertura y sentido colectivo, se presenta Error Young Vibes, trabajo que el bailarín y coreógrafo Juan Luis Matilla y el dramaturgo Alberto Cortés, han
realizado con alumnos del IES Gustavo Adolfo Bécquer, trabajando el carácter participativo de la danza. Un juego orquestado
y desarrollado en diversas sesiones con adolescentes, que incide
en el carácter más libre de la danza. Una propuesta que no busca
el acierto escénico, que se centra en el juego como tal, en el error.

------------------------------------------------------

Juan Luis Matilla es licenciado en Filosofía y se ha formado en danza y teatro.
Como creador, firma trabajo desde 2007 y dirige su propia agrupación, Mopa.
Alberto Cortés es creador malagueño, formado en Historia del Arte, Dirección Escénica y Dramaturgia.
Idea y dirección: Juan Luis Matilla / Dramaturgia: Alberto Cortés / Música en
directo: Industrias94 / Cuerpo de baile: Alumnos de 3º de la ESO del IES Gustavo Adolfo Bécquer / Iluminación y sonido: Benito Jiménez.
Una coproducción de Mopa, Telegrama y Trans-Forma para Mes de Danza.
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MES DE DANZA LLEGA AL INSTITUTO
Siguiendo la estela iniciada en 2016 con la infancia con el programa
Mi Cole Baila, y poniendo la mira en el sector de público adolescente,
Mes de Danza propone una experiencia coreográfica, lúdica y divertida en complicidad con el IES Gustavo Adolfo Bécquer de Triana. Se
trata de Error Young Vibes, una nueva aventura de la compañía Mopa
que invita a un grupo de alumnos de 3º de la ESO a participar en un
juego de danza e improvisación a partir de unas pautas previamente pactadas durante las sesiones que se realizarán en el Instituto,
como parte de su actividad curricular. Experimentar, divertirse,
expresarse y conectar con lo corporal son algunos de sus objetivos.
Dentro de esta iniciativa enfocada al público adolescente, también
se presentará el proyecto Explica Danza, una conferencia bailada de
Beatriu Daniel y Toni Jodar (ver página 75).

11

JVlia // Fadetoblack
Caps. 1 y 2

—
Proyecto Piesmuertos / María J. Villar
(Andalucía)
Capítulo 1: 56Rojo (25’).
12:30. Viernes 27 oct. — Rectorado Universidad de Sevilla

Capítulo 2: Vino (20’).
18:00. Martes 31 oct. — Hotel Petit Palace Santa Cruz — Estreno
A través de dos capítulos, que si bien funcionan de manera independiente, forman parte del mismo proyecto, la coreógrafa y bailarina
andaluza María J. Villar, propone un recorrido por la pérdida de la
juventud y su puesta en valor cuando sólo queda el recuerdo de ella.
Con formato de solo, los dos trabajos, 56Rojo y Vino (éste último se
estrena en Mes de Danza), encuentran inspiración en clásicos de la
literatura y el cine, como El Retrato de Óscar Wilde y La Gran Belleza,
para deliberar sobre el transcurrir de los años.

------------------------------------------------------

María José Villar, bailarina y coreógrafa, funda en 2009 el colectivo Kuroi co.
junto a Lucía Vázquez. Es directora de su propia compañía, Proyecto Piesmuertos.
Idea original e interpretación: María José Villar / Música en directo e interpretación: Rafa Torres / Dirección escénica: Karlos Jiménez / Dirección Actoral: Isabel Retamal / Vestuario: Ana Cortéz Rosado / Escenografía: Angela
Guerrero.
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Good Girl

15’

—
Hermanas Gestring (Andalucía)
12:30. Viernes 27 oct. — Rectorado Universidad de Sevilla
12:30. Sábado 28 oct. — Puerta Jerez
Good Girl es el último trabajo de Laura Morales y Greta García, o
Aletra y Virtue, nombre artístico de estas dos creadoras que en
2013 decidieron hacerse hermanas y desde entonces sacuden la escena con hilarantes montajes. Reconocido con varios galardones
(entre ellos el primer premio) en la pasada edición del Certamen
Coreográfico de Madrid, este irreverente dúo contiene alguna de
las claves del discurso de las Gestring, tan lúcido como gamberro.

------------------------------------------------------

Laura Morales y Greta García, bailarinas y coreógrafas, residen en Sevilla
y han trabajado con diversos creadores y compañías de la escena.
Coreografía e interpretación: Greta García y Laura Morales /
Vestuario: Hermanas Gestring.
Primer Premio ex aequo del Certamen Coreográfico de Madrid 2016.
Esta pieza forma parte del Ciclo de Piezas premiadas en certámenes nacionales junto con el programa presentado en el Teatro Maestranza.
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#7fm

13’

—
Iker Karrera (Madrid)
17:00. Viernes 27 oct. — Patio del Archivo de Indias
13:00. Sábado 28 oct. — Metro Puerta Jerez
— Circuito Acieloabierto
Premiada en el certamen de Danza Xtrema y el Festival Cuerpo
Romo, y finalista de la pasada edición del Certamen Coreográfico
de Madrid, #7fm llega a Mes de Danza con el éxito, también en la
acogida del público, pegado a ella. Estrenada en 2016, esta pieza con
formato de dúo está marcada por un lenguaje corporal muy propio
y de gran fisicidad, en el que sus dos intérpretes muestran dominio
y complicidad, auspiciado por la danza contemporánea y pinceladas
de estilos más urbanos.

------------------------------------------------------

Iker Karrera (Hondarribia, Guipuzcoa) está formado en hip hop, jazz y danza
contemporánea. En la actualidad dirige su escuela y proyecto artístico, Danza180º, y ha creado los trabajos #7fm y LasOtrasPiezas, su nueva producción de
50 minutos coreografiada junto a Fernando Lázaro.
Dirección y coreografía: Iker Karrera / Intérpretes: Carla Diego y Raymond
Naval / Vestuario: Iker Karrera y Fernando Lázaro.
17

Wimbledon o la
gran desilusióN

13’

—
Montón de paja y trigo (Andalucía / Cataluña)
14:00. Sábado 28 oct. — Muelle de Nueva York (altura Costurero)
12:30. Domingo 29 oct. — Pasarela de San Jerónimo
— Circuito Acieloabierto
Dos hermanas tenistas se preparan para una nueva final en Wimbledon. Quiénes son. De dónde vienen. A estas y otras preguntas
responde Javier Guerrero, maestro de ceremonias y también creador de este trabajo para tres intérpretes, sustentado en la danza
y el teatro, que tiene como resultado una ocurrente y divertida
propuesta. Una reflexión alrededor de las frustraciones que derivan
de casi toda expectativa, en clave de humor y de cuidado desenlace.

------------------------------------------------------

La compañía Montón de Paja y Trigo nace en 2011 en Madrid, arropada por
el centro de formación Carmen Senra. Posteriormente continúa su andadura
en Barcelona.
Dirección: Javier Guerrero / Intérpretes: Laura Lliteras, Martina Rocoa
y Javier Guerrero.
19

Shapers

40’

—
Proyecto Euro Mediterráneo de Formación
y Creación (Francia / Marruecos / España / Egipto)
17:00. Sábado 28 oct. — Pabellón del Futuro, Isla de la Cartuja
17:00. Jueves 2 nov. — Centro Penitenciario Sevilla 1
13:00. Domingo 5 nov. — C. de Creación Contemporánea, Córdoba
Shapers —proyecto de formación para jóvenes intérpretes alrededor
de la danza en espacios públicos— regresa a Mes de Danza (en 2016
el festival acogió la propuesta en residencia) para mostrar la pieza
resultante tras un año de trabajo con ocho jóvenes de países tan diferentes como Egipto, Marruecos, Francia y España. Liderado por la
veterana compañía francesa Ex-Nihilo y apoyado por el programa
Europa Creativa, Shapers es una apuesta por el aprendizaje mutuo
y el espacio público como lugar de reivindicación y reflexión. Varias
entidades como festivales, estructuras de producción, espacios de
residencia de Marruecos, Egipto, Francia, Bosnia-Herzegovina y
España están involucrados en este proyecto.
------------------------------------------------------

De la mano de la ONG Solidarios, se presenta en un entorno tan especial como
el Centro Penitenciario Sevilla 1. Y gracias a la colaboración de Casa Árabe,
Mes de Danza se extiende hasta Córdoba donde también se presentará.
Coreografía e interpretación: Shady Abdelrahman, Aurore Allo, Elvi Balboa,
Lucia Bocanegra, Ayoub Kerkal, Natasha Kierbel, Mourad Koula, Ahmed Shamel / Dirección artística y pedagógica: Anne Le Batard y Jean Antoine Bigot /
Ex Nihilo / Ayudantía artística y pedagógica: Corinne Pontana, Rolando Rocha / Este proyecto cuenta con la colaboración de la Unión Europea dentro de
su programa Europa Creativa / www.shapers-project.com
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Nosemnaa

20’

—
Cia Abdel Blabla (Francia)

13:00. Domingo 29 oct. — Pasarela de San Jerónimo
13:30. Lunes 30 oct. — Paseo Cristobal Colón (Altura P. de Toros)
La bailarina y coreógrafa francesa Corinne Pontana protagoniza
este íntimo y lírico solo, en el que el movimiento es traducción poética del sonido que se escucha: un canto compuesto y grabado por
el también creador François Bouteau, maestro en lo de mezclar voz
y movimiento en una misma partitura desde hace años. Con una
sencilla y a la vez contundente escenografía, la pieza Nosemna evoca
exotismo y transporta al espectador a tierras lejanas y emociones comunes. Corinne Pontana también participa en esta edición de Mes
de Danza a través del proyecto Shapers (página 21).

------------------------------------------------------

Corinne Pontana es bailarina y coreógrafa y colabora con compañías como Ex
Nihilo, desde hace más de 10 años, y la Cía. Abdel Blabla. François Bouteau es
bailarín y coreógrafo y fundó la Cía. Abdel Blabla en 1988.
Coreografía e interpretación: Corinne Pontana / Escenografía, textos y cantos: François Bouteau / El paraíso / voz: Canelle Bouteau / Vestuario: Julia
Didier.
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Bailarina

30’

—
Sonia Gómez (Cataluña)

Bailarina Oscila

40’

—
Begoña Cuquejo (Galicia)

17:00. Domingo 29 oct. — Espacio Santa Clara
Ocho pautas de movimiento en una secuencia repetida seis veces es
partitura formal en este interesante proyecto de la creadora catalana Sonia Gómez, con el que invita a otros intérpretes y creadores a
hacer sus propias versiones. En esta ocasión, Bailarina tendrá dos
pases e interpretaciones diferentes: el primero de ellos por Gómez y
el segundo, Bailarina oscila, en una versión de Begoña Cuquejo. Dos
maneras de entender el movimiento, y el deseo por moverse, protagonista de esta propuesta que busca (y encuentra) la complicidad
con el espectador. Sonia Gómez también presenta en Mes de Danza
su versión Bailarina III, con la intérprete Amalia Fernández como
invitada (páginas 42 y 43).

------------------------------------------------------

Sonia Gómez es bailarina, performer y coreógrafa (páginas 42 y 43). Begoña
Cuquejo es bailarina y coreógrafa. Funda y codirige la cía de danza trasPediante en 2008 y en la actualidad es codirectora del Festival de Artes do Corpo
de Rúa de Ourense - corpo(a)terra.
Bailarina: Sonia Gómez / Idea, textos e interpretación: Sonia Gómez / Sugerencias musicales: David Cauquil / Edición sonido: Manu Léonard.
Bailarina Oscila: Begoña Cuquejo / Creación e interpretación: Begoña Cuquejo / Acompañamiento artístico: Sonia Gómez / Ojo externo: Roberto Frattini.
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Cartografías
derivadas
40’

—
Helena y Julia Martos (Andalucía)
20:00. Domingo 29 oct. — Antiquarium

Estreno. Jóvenes creadoras andaluzas (Córdoba), Helena y Julia
Martos vienen colaborando juntas desde 2013 en proyectos alrededor de la cámara y el cuerpo. Cartografías derivadas es ejemplo de este
discurso multidisciplinar común, que ha contado con asistencia
artística del también creador Quim Bigas (página 37), en el que se
propone un diálogo entre la condición de permanencia de la imagen producida por un vídeo y la del instante efímero que provoca un
cuerpo en movimiento. Una pieza en la que el proceso creativo es al
mismo tiempo resultado.

------------------------------------------------------

Helena Martos es bailarina y coreógrafa. Forma parte del colectivo de danza
THIS TAKES TIME. Julia Martos es Licenciada en Bellas Artes. Forma parte
del colectivo SCC, centrado en las prácticas cinematográficas experimentales.
Creación e Interpretación: Helena Martos y Julia Martos / Asistencia artística:
Quim Bigas Bassart / Residencias artísticas: L´Estruch Fàbrica de Creaciò de
les Arts in Viu, Sabadell, Casa de las artes, Alanis de la sierra, Sevilla. CAS Sevilla. La Caldera, Barcelona. C3A, Córdoba / Apoyo: Creación Injuve.
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Naufragio
universal

20’

—
Marco Vargas & Chloé Brûlé (Andalucía)
12:30. Lunes 30 oct. — Plaza Virgen de los Reyes
17:00. Miércoles 1 nov. — Jardines del Casino de la Exposición
En la línea del flamenco abierto y heterogéneo que Marco Vargas y
Chloé Brûlé trabajan desde hace años, se presenta este último trabajo que, bajo el nombre de Naufragio Universal, plantea cuestiones,
universales y concretas, alrededor de la supervivencia. Fragilidad y
soledad, pero también superación, forman parte del ser humano,
en su condición colectiva o individual. Con una clara narratividad,
también habitual en el discurso de estos dos creadores, que respira
a su favor en la aventura de contar historias a través de la danza, el
dúo se mece en la complicidad natural de los dos intérpretes y la
creada con el público.

------------------------------------------------------

Marco Vargas y Chloé Brûlé son bailarines y coreógrafos de flamenco. Desde
2005 trabajan juntos y han creado e interpretado diez espectáculos.
Autoría y dirección: Marco Vargas y Chloé Brûlé / Intérpretes: Marco Vargas
y Chloé Brûlé / Escenografía: Antonio Godoy / Vestuario: La Aguja en el Dedo.
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Larrua

15’

—
Proyecto Larrua (País Vasco)
17:00. Lunes 30 oct. — Plaza San Francisco
12:30. Martes 31 oct. — Plaza de Armas / Skatepark
— Circuito Acieloabierto
La danza contemporánea y el break dance conviven de manera
armónica, casi orgánica, en este dúo interpretado por Miguel Ballabriga y Aritz López, con coreografía de Jordi Vilaseca. Tres destacados nombres en la escena nacional, en cuanto a creación e interpretación, que bajo el joven proyecto Larrua, ha unido talentos y
discurso para trabajar en la unión de estas dos disciplinas dancísticas. Una gran fisicalidad, siempre en contacto con un amplio trabajo alrededor de las emociones de dos cuerpos que se encuentran,
marca la última expresión de esta pieza, ejemplo del discurso de
Larrua, premio compañía emergente en Umore Azoka 2016.

------------------------------------------------------

Jordi Vilaseca es bailarín y coreógrafo. Junto a Aritz López, también intérprete y creador, dirigen el Proyecto Larrua, compañía emergente entre la
danza contemporánea y el break dance.
Coreógrafo: Jordi Vilaseca / Bailarines: Miguel Ballabriga, Aritz López.
31

De camino al otro

20’

—
Lali Ayguade y Julian Sicard (Cataluña)

18:00. Lunes 30 oct. — Hotel Petit Palace Marqués de Santa Ana
17:00. Martes 31 oct. — Plaza de la Alfalfa
— Circuito Acieloabierto
La danza contemporánea y la acrobacia. Lali Ayguadé y Julien Sicard. De camino al otro es resultado de encuentros y relato de una
aproximación. De lenguajes y universos creativos que convergen de
manera orgánica tras un camino de comprometida búsqueda por
parte de sus protagonistas, en la que el movimiento, la convivencia y
el compromiso, marcan el eje. El desenlace, una sugestiva pieza en la
que los dos creadores se mueven a través de la comunión establecida
sin perder su propia identidad.

------------------------------------------------------

Lali Ayguadé es bailarina y coreógrafa. Ha bailado en prestigiosas compañías
como Akram Khan Dance Company y la dirigida por Hofesh Shechter. Crea
sus propias piezas desde 2005. Julian Sicard es artista francés iniciado en el
circo a los 5 años. Ha colaborado con la Cía. de dansa l’Eolienne y la cia de
Circo Baro d’Evel, entre otras.
Creación: Lali Ayguadé & Julian Sicard / Interpretación: Lali Ayguadé & Lisard
Tranis.
Pieza programa en complicidad con Festival Circada.
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AGUA

10’

—
Chey Jurado (Extremadura)
13:30. Martes 31 oct. — Biblioteca Felipe González
12:30. Miércoles 1 nov. — Museo Arqueológico, P. de María Luisa

La ecléctica formación de Chey Jurado, bailarín y coreógrafo de esta
pieza, dibujada a través de diversas y amplias disciplinas del movimiento como los estilos urbanos (bboying, popping y locking) y la
danza contemporánea, así como el profundo conocimiento y personal interpretación que ostenta el joven creador sobre ellas, conforman una de las claves de Agua. Un solo que traduce al movimiento
los diferentes estados de este elemento, y que forma parte de otro
montaje mayor, Sentinei, en el que además se trabajan el fuego, la
tierra y el aire.

------------------------------------------------------

Chey Jurado es bailarín y coreógrafo. Forma parte de diversas compañías y en
la actualidad dirige la suya propia, Cía. Senpü.
Creación e interpretación: Chey Jurado / Música: Diego Garrido.
Premio del Público Certamen Festival 10 Sentidos 2017.
Esta pieza forma parte del Ciclo de Piezas Premiadas en Certámenes Nacionales junto con el programa presentado en el Teatro Maestranza.
35

Molar

—
Quim Bigas

50’

(Cataluña)

12:30. Miércoles 1 nov. — Museo Arqueológico, Parque de Mª Luisa
Molar, gustar, encantar, empatizar... son emociones que van ligadas
a la felicidad. A ese estado tan anhelado como escurridizo y que es
meta inconsciente del ser humano. ¿Cómo cristalizarlo a través del
cuerpo? ¿Cómo desarrollarlo a través del movimiento? ¿Cómo hacer
visible su contagio? La respuesta está en esta propuesta de inteligente planteamiento y fresco y divertido resultado, del creador catalán
Quim Bigas, que respira momentos de auténtica catarsis de buen
rollo y felicidad, auspiciada por la complicidad del público, partícipe
(y fundamental) a lo largo de toda la pieza.

------------------------------------------------------

Quim Bigas es artista barcelonés que desde 2007 combina su propio trabajo
con colaboraciones artísticas, ya sea como intérprete o creador. Su interés en
la creación escénica está centrado en la performatividad o lo performativo.
Un trabajo de: Quim Bigas Bassart / Asistencia de movimiento: Søren Linding
Urup / Reconocimiento: Diego Gil Tizzoni / Voz: Toni Nieva, Raquel Tomàs,
Cristina Hernández Cruz y Javier Cuevas / Vídeos: Quim Bigas (Youtube).
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Feelings

18’

—
Janet Novás (Galicia / Madrid)
17:00. Miércoles 1 nov. — Jardines del Casino de la Exposición
En la labor de investigación coreográfica que la creadora Janet Novás viene realizando desde hace diez años, su cuerpo, y un trabajo de
observación y diálogo con él, es motor del discurso que desarrolla.
En este solo, Feelings, ese cuerpo se presenta como espacio marcado
por el dolor en búsqueda de la exención. Un cuerpo que canaliza y
cataliza emociones pegadas a la pérdida y el duelo, encabeza esta
íntima pieza de gran fuerza y belleza. Janet Novás también está presente en esta edición de Mes de Danza con el trabajo Si pudiera hablar
de esto, no haría esto (páginas 62 y 63).

------------------------------------------------------

Janet Novás es bailarina y coreógrafa. Gallega, reside en Madrid desde 2001 y
desde 2008 crea sus propios trabajos que alterna con la participación en otras
compañías.
Dirección e interpretación: Janet Novás.
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Programación
de Sala
—

41

Bailarina III

55’

—
Sonia Gómez y Amalia Fernández
(Cataluña / Andalucía)
21:30. Miércoles 25 oct. — Sala la Fundición
21:30. Jueves 26 oct. — Sala la Fundición
Nueva entrega, en esta ocasión enmarcada en un teatro, del proyecto Bailarina de la coreógrafa y performer Sonia Gómez, en el
que invita a creadores e intérpretes a desarrollar nuevas versiones
de su solo (ver páginas 24 y 25). Un trabajo que reflexiona sobre la
construcción de un espectáculo desde el movimiento y propone tal
proceso como resultado final. En esta ocasión, Bailarina cuenta con
la dirección de Amalia Fernández, que marcará directrices a Sonia
Gómez en la interpretación, con la intención de «mejorar el solo».
Un original planteamiento el de este proyecto, que consigue ampliar
las ya múltiples lecturas de un trabajo escénico.

------------------------------------------------------

Sonia Gómez es bailarina, performer y coreógrafa. Estudió danza contemporánea y coreografía en el Institut del Teatre de Barcelona y en P.A.R.T.S
(Bruselas, Bélgica). Desde el año 2004 crea sus propios trabajos. Amalia Fernández es bailarina- performer y miembro fundadora de la Cia El Bailadero/
Mónica Valenciano. Actualmente es tutora en el Master de Artes Escénicas y
Cultura Visual de la UAH y miembro del colectivo de artistas El Club.
Bailarina es un proyecto de transmisión de Sonia Gómez / Concepto e idea
original: Sonia Gómez / Intérpretes: Sonia Gómez y Amalia Fernández / Dirección: Amalia Fernández.
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Origami

55’

—
Àngels Margarit / Cía. Mudances (Cataluña)
Concertado con colegios:
10:00 y 12:00. Jueves 26 oct. — Teatro Alameda
10:00 y 12:00. Viernes 27 oct. — Teatro Alameda
Función familiar:
18:00. Sábado 28 oct. — Teatro Alameda
+ Mi Cole baila
A partir de 8 años. Visita Mes de Danza uno de los espectáculos más
aplaudidos de Àngels Margarit / Cía. Mudances: Origami. Un trabajo para cuatro intérpretes destinado a público familiar, que recoge
entusiasta acogida allí donde se ve, desde su estreno en 2002. La
danza contemporánea comparte espacio (y protagonismo) con una
cuidada selección de música, luces y objetos en este montaje que es
también estimulante viaje para la imaginación de los pequeños.
------------------------------------------------------

Àngels Margarit / Cía. Mudances es una de las compañías más consolidadas y
reconocidas de la danza contemporánea. Creación, interpretación y pedagogía dibujan el eje del discurso de esta compañía fundada en 1985.
Coreografía, espacio escénico y dirección: Àngels Margarit / Asistente de dirección: Nerea Egurrola / Creado con los bailarines: Eneko Alcaraz, Vera Bilbija, Isabel López y Marc de Pablo / Intérpretes: Eneko Alcaraz, Vera Bilbija, Isabel López y Gustavo Lesgart / Espacio sonoro: Joan Saura / Vídeo: Nuria Font /
Vestuario: Ariadna Papio / Iluminación: Ernesto Fois / Fotografía flores: Estel
Margarit / Proyección colores: Ferran Capella / Produce: Àngels Margarit/Cia.
Mudances / Coproduce: L’Espai de dansa i música, Generalitat de Catalunya /
Colabora: Teatre de Salt (Girona), Ajuntament de Terrassa (Barcelona).
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Mi cole baila

10’

—
Danza de creación en los colegios, 2ª ed.
Función familiar:
18:00. Sábado 28 oct. — Teatro Alameda
+ Origami, de Àngels Margarit / Cía. Mudances
Con el objetivo de estimular la sensibilización hacia la danza desde
edad temprana, en un entorno educativo cotidiano, nació en 2016
esta iniciativa que en su primer año superó todas las expectativas.
La 2ª edición de Mi Cole Baila en el Colegio Juan Nepomuceno Rojas
de Sevilla, brinda la oportunidad a sus alumnos de 5º de Primaria,
bajo la dirección de la coreógrafa Elisa del Pozo, de interpretar una
pequeña pieza de danza contemporánea, preparándola en sesiones
programadas en el Colegio, en horario lectivo y acorde al programa
educativo. El resultado se presentará como previo a la función de
la Cía. Mudances en el Teatro Alameda. De esta manera los alumnos trabajan en el entorno del Colegio y en el ámbito profesional
del Teatro y en un contexto de Festival. El programa llevará también al Colegio la conferencia bailada por Toni Jodar, Explica Danza,
un recorrido por la historia de la danza moderna y contemporánea
(página 75).
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Somewhat Paler

70’

—
Bárbara Sánchez (Andalucía)

21:30. Viernes 27 oct. — Sala La Fundición
21:30. Sábado 28 oct. — Sala La Fundición
Performance de la bailarina, actriz y coreógrafa andaluza Bárbara
Sánchez, Somewhat paler propone un recorrido por los afectos relacionados con la pena, a través de la acción física en vivo. Como una
«caída libre, elogio de la libertad, camino de la pena», tal y como se
apunta en el dossier de su montaje, se muestra en escena un sólido trabajo que transita por la irreverencia y una cruda honestidad.
Como una sacudida, sin concesiones, recorre este solo estados de
dolor, aflicción y penitencia. Estrenado en 2016, cuenta con la mirada de Jaime Conde-Salazar, habitual colaborador de la creadora.

------------------------------------------------------

Bárbara Sánchez es coreógrafa, bailarina y actriz. Nace y vive en Sevilla, donde estudió arte dramático, danza clásica y contemporánea. Ha estrenado ocho
trabajos, el primero de ellos en 2005.
Coreografía e interpretación: Bárbara Sánchez / Dramaturgista: Jaime Conde
-Salazar / Espacio sonoro: Susana Hernández / Diseño de iluminación: Benito
Jiménez / Video y fotografías: Tristán Pérez-Martín.
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A full life of
rivers and icy
mountains
55’

—
Laura Morales y Miguel Marín (Andalucía)
20:00. Lunes 30 oct. — Teatro Central, Sala B
20:00. Martes 31 oct. — Teatro Central, Sala B
Estreno. Tras la presentación de este trabajo en la pasada edición de
Mes de Danza, dentro del programa Creaciones en proceso, A full life of
rivers and icy mountains se muestra acabado con formato de dúo, bajo
la dirección e interpretación del músico Miguel Marín y la bailarina
y coreógrafa Laura Morales. El resultado, un sugestivo montaje alrededor de la superación, pero también la frustración tras la expectativa y la soledad, en el que la danza, enérgica y física de Morales, y
la ambientación sonora de Marín, comparten relevancia en un dúo
situado en lugares fríos, nevados y lejanos, que respira cercanía y
calidez en el resultado.
------------------------------------------------------

Laura Morales es bailarina y coreógrafa, y dirige Hermanas Gestring junto a
Greta García. Actualmente desarrolla varias colaboraciones, una de ellas, su
participación en la pieza Error Young Vibes (páginas 10 y 11). Miguel Marín es
músico y compositor. También conocido como Árbol y Montgomery. Ha colaborado con relevantes proyectos cinematográficos y creaciones de danza.
Creación e interpretación: Laura Morales y Miguel Marín / Música: Miguel
Marín / Iluminación: Benito Jiménez / Observadoras semi-pasivas: Greta García y Verónica Morales / Fotografía: Mauri Buhigas / Cesión espacios ensayos:
Centro Andaluz de Danza, Centro Cívico Antonio Brioso, C3A - Córdoba.
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Monstruo

55’

—
Laila Tafur (Andalucía)

21:30. Lunes 30 oct. — Sala La Fundición
21:30. Martes 31 oct. — Sala La Fundición
Quién soy. Quién me gustaría ser. De dónde vengo y hacia dónde
me gustaría ir. Qué piensan de mí. Todas estas preguntas parecen
pertinentes en este solo de la creadora y bailarina nacida en Granada, Laila Tafur, que reflexiona sobre su propia identidad, y también
la de la danza, «resultado de una fricción entre significado y carne.
El monstruo como forma natural de danza», explica. Una invitación
coreográfica a los rincones más personales de esta joven creadora,
como ser humano y como coreógrafa y bailarina.

------------------------------------------------------

Laila Tafur es artista granadina formada en danza y coreografía dentro y fuera del país. Autora de trabajos como Mi arma y Drone, también ha trabajado
para Xavier Le Roy, Lipi Hernández, Jerome Bel, Taiat Dansa y Vero Cendoya.
Creación y danza: Laila Tafur / Asistencia artística: Janet Novás, Carmelo Fernández, Lipi Hernández, Albert Quesada / Iluminación: Víctor Peralta, Carmelo Fernández / Vestuario: Laila Tafur.
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Ciclo de piezas
cortas premiadas
en certámenes
coreográficos
nacionales
20:30. Martes 31 oct. — Teatro Maestranza, Sala Manuel García
20:30. Miércoles 1 nov. — Teatro Maestranza, Sala Manuel García

—

Nace en esta edición 24 de Mes de Danza, un ciclo que recoge piezas
premiadas en destacados certámenes coreográficos del país, ofreciendo una panorámica de trabajos de corta duración, creados por
jóvenes emergentes de gran talento artístico e interpretativo. Con
este programa compartido se quiere dar visibilidad a una cantera
de creadores que despuntan en el panorama nacional y destacar, al
mismo tiempo, la labor de apoyo brindada desde distintos certámenes coreográficos, que trabajan desde hace décadas en la creación y
refuerzo del tejido profesional de la danza.
>>

55

Roni Chadash (Israel)
Ani-ma (15’)
Premio mejor intérprete Certamen MASDANZA 2016
—
Desde Israel llega el solo Ani-ma, de la joven coreógrafa y bailarina Roni Chadash. Un trabajo estrenado en 2015, y desde entonces con varios reconocimientos, uno de los más recientes el que obtuvo en el Certamen Masdanza, a
la mejor intérprete. La búsqueda de la libertad e instinto animal en un cuerpo
que funciona como cárcel, la idea principal sobre la que gira este inquietante
solo.
------------------------------------------------------

Creadora e Intérprete: Roni Chadash / Música Original: Raime Mitleid, The
dimming of road and rights, y Bohern & Der Club of Gore, Lady / Vestuario: Jul
Davidovich / Iluminación: Amir Castro / Colabora: Embajada de Israel en
Madrid.

Howool Baek (Corea / Alemania)
Did U Hear (17’)
1er Premio Certamen Festival 10 Sentidos 2016
—
Un poema escrito por el rapero norteamericano 2PAC, The rose that grew from
concrete (La rosa que creció del asfalto) es columna vertebral de este solo de la bailarina y creadora Howool Baek. Una interpretación a través del movimiento
de la idea sobre lo normal o lo convencional y aceptable, sobre la que gira el
poema, que se hizo con el primer premio en la pasada edición del Festival 10
Sentidos. La palabra traducida a lo corporal.
------------------------------------------------------

Creación, interpretación: Howool Baek / Composición y Música en directo:
Matthias Erian / Co-producción: Im flieger (Viena, Austria) / Apoyo: Arts Printing House (Vilnius, Lituania), Tanzzentrale (Fürth, Alemania) / Colabora:
Foro Cultural de Austria en Madrid.
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Cora Panizza (Islas Canarias / Cataluña)
Burnt (12’)
Premio del Público Certamen Festival 10 Sentidos 2016
—
Del Festival 10 Sentidos, celebrado en Valencia, también llega Burnt, sólida
pieza de la bailarina y coreógrafa Cora Panizza, formada en danza clásica,
contemporánea y danzas urbanas. De su amplia formación concluye el ecléctico lenguaje corporal que ostenta, de afinada técnica y gran control desde
el que vuela libre a través del movimiento. Burnt es su primer trabajo como
coreógrafa y con él ha recibido otras menciones (Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán, 2016) y galardones (primer premio y premio del público en el
XI Certamen Coreográfico de Sabadell 2016).
------------------------------------------------------

Creación e interpretación: Cora Panizza.

Humanhood (Reino Unido / España)
Zero (15’)
Primer premio Ex aequo Certamen Coreográfico Madrid 2016
—
Rudi Cole y Júlia Robert protagonizan este dúo que es ejemplo del trabajo que
vienen desarrollando al frente de su compañía emergente, Humanhood, y les
valió el primer premio en la pasada edición del Certamen Coreográfico de Madrid, compartido con la pieza Good Girl, de las Hermanas Gestring (páginas 14
y 15). Zero propone un lienzo en blanco vital desde el que construir. Una disertación alrededor de los orígenes, un lugar sin memoria, en el que el encuentro
de los dos intérpretes y su interacción, marcan la pauta.
------------------------------------------------------

Dirección artística, coreografía e interpretación: Rudi Cole & Júlia Robert /
Música original: Gyda Valtysdottir, Alex Forster, Xhosa Cole, Azizi Cole y Shahzad Ismaily / Dramaturgia: Lou Cope / Diseño de luces: Horne Horneman /
Diseño de sonido y composición: I. Armstrong / Diseño vestuario: M. Howard.
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Al Baile

60’

—
Juan Carlos Lérida (Andalucía / Cataluña)
20:30. Jueves 2 nov. — Teatro Maestranza, Sala Manuel García
20:30. Viernes 3 nov. — Teatro Maestranza, Sala Manuel García
Es el coreógrafo, bailarín y bailaor Juan Carlos Lérida, precursor en
otorgarle contemporaneidad al flamenco y trabajar este arte desde
investigaciones profundas y conceptos rupturistas, sin perder de
vista la raíz. Al Baile es el último montaje de la trilogía Los cuerpos del
flamenco, completada con Al toque y Al cante, con la que el creador ha
buceado por la gestualidad flamenca. En esta ocasión, el cuerpo del
bailarín es objeto de estudio y premisa empírica del discurso.

------------------------------------------------------

Juan Carlos Lérida es investigador, bailarín, coreógrafo y director escénico de
flamenco. Fundó su primera compañía en 1995 y desde entonces ha estrenado
numerosos trabajos y colaborado con diversos artistas.
Dirección y coreografía: Juan Carlos Lérida / Intérpretes: Juan Carlos Lérida, Gilles Viandier, David Climent / Dramaturgia: Roberto Romei / Asesoría
de movimiento: Lipi Hernández / Espacio escénico y vestuario: JC / Espacio
sonoro: Jordi Collet / Diseño de iluminación: Marc Lleixa / Coproducción:
Mercat de Les Flors (Barcelona), Tanzhaus NRW (Düsseldorf), Ass. Flamenco
Empirico / Colaboración: Departamento de Cultura Generalitat de Catalunya,
Graner fabrica de creación (Barcelona), Fundarte (Miami), L’Estruch fabrica
de creación de las artes en vivo (Sabadell) / Agradecimientos: Nou Espiral
(Girona), Espacio Silvestre (La Muela-Cádiz).
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Una introducción.
Tras las huellas
de La mesa verde
70’

—
Olga de Soto (España / Bélgica)

20:00. Jueves 2 nov. — Teatro Central, Sala B
20:00. Viernes 3 nov. — Teatro Central, Sala B
Performance documental. El mítico espectáculo La mesa verde, del
coreógrafo alemán Kurt Joos, con quien se formaron otras grandes
de la danza como Pina Bausch y Susanne Linke, es materia de exhaustivo estudio en esta performance documental de la coreógrafa
española residente en Bruselas, Olga de Soto, que pone en valor el
impacto de una obra de gran compromiso político. Estrenado en
2010, este trabajo ha recorrido buena parte del planeta y sigue la estela del trabajo de investigación que interesa a la creadora, también
reflejado en un montaje anterior, Historias, una video-performance
documental sobre Le Jeune Homme et la Mort, de Roland Petit, estrenado en 2004.

------------------------------------------------------

Olga de Soto es coreógrafa, intérprete e investigadora en danza, nacida en
España y establecida en Bruselas desde 1990. Ha sido artista asociada al Teatro
Les Halles, en Bruselas, de 2009 a 2013. En la actualidad está en residencia
administrativa en Charleroi/Danses — Centro Coreográfico de la Federación
Valonia-Bruselas.
Concepto, documentación, texto, cámara, sonido y presentación: Olga de
Soto / Con la colaboración de Wallonie-Bruxelles Internation (WBI).
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Si pudiera hablar
de esto, no haría
esto
55’

—
Janet Novás (Galicia / Madrid)

21:30.Viernes 3 nov. — Sala La Fundición
21:30. Sábado 4 nov. — Sala La Fundición
Funciona el título de esta obra de la coreógrafa y bailarina Janet
Novás, casi como declaración de principios y advertencia. También
como explicación del trabajo en sí mismo, que deviene en el planteamiento de un cuerpo en escena, receptor y transmisor de energía,
emoción y movimiento, arropado por objetos y sonidos que no hacen sino romper límites y ampliar lecturas. Un trabajo de madurez
creativa e interpretativa que evidencia la convicción de Janet Novás
como coreógrafa y bailarina. La creadora también muestra en esta
edición de Mes de Danza el trabajo Feelings (páginas 38 y 39).
------------------------------------------------------

Janet Novás es bailarina y coreógrafa gallega, residente en Madrid desde
2001. Desde 2008 crea sus propios trabajos que alterna con la participación
en otras compañías.
Creación e interpretación: Janet Novás / Dramaturgia: Ricardo Santana /
Acompañamiento artístico: Antía Diaz y Lipi Herández / Diseño: iluminación: David Picazo / Imagen: Virginia Rota / Espectáculo coproducido por:
Festival de Otoño en primavera de la Comunidad de Madrid, Teatro Pradillo,
Escenas Do Cambio y Festival Bad Bilbao / Con el Apoyo del Graner Centre
de Creació, Paso a 2 y Conde Duque / Agradecimientos a Carmen Fuentes y
Proyecto Proyectil.
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Mnemosina

—
Patricia Caballero
y Mónica Valenciano (Andalucía / Madrid )
20:00. Sábado 4 nov. — Espacio Santa Clara
Reputadas creadoras e intérpretes de la escena contemporánea,
Mónica Valenciano y Patricia Caballero, abanderadas de la investigación en el movimiento, se reúnen en Sevilla para mostrar los comienzos creativos de su trabajo Mnemosina. La memoria, del pasado
y del futuro, individual y coral, despojada de nostalgia y acumulada en el cuerpo, es punto de partida de este trabajo que brinda la
oportunidad de ver trabajar en conjunto a dos personalidades de la
danza del país.

------------------------------------------------------

Mónica Valenciano es bailarina y coreógrafa, Premio Nacional de Danza 2012,
en la modalidad de Creación. Viene creando sus propias piezas desde principios de la década de los 90 del siglo pasado. Patricia Caballero, licenciada en
coreografía e interpretación de la danza en el Institut del Teatre de Barcelona.
Desde 2010 crea sus propios espectáculos y ha trabajado como directora escénica para trabajos de Israel Galván.
Creación e interpretación: Mónica Valenciano y Patricia Caballero / Coproducción: Festival Salmon - Mercat de les Flors (Bcn) y Mes de Danza (Sevilla) /
Apoyo y residencias: La Poderosa (Bcn), eSpacio Silvestre (Cádiz) y El Graner
(Barcelona).
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Creaciones En Proceso
Mes de Danza viene abanderando este programa de Creaciones en
proceso que facilita contextos y tiempos favorables a los creadores.
Desarrollado en dos fases, una primera que acoge la presentación
del espectáculo en proceso tras un periodo de residencia gestionado por el festival, y una segunda que es el compromiso de estreno
por parte del festival en una futura edición. La edición 24 acoge una
nueva propuesta de las creadoras Patricia Caballero y Mónica Valenciano y que se presentará en proceso. El trabajo surge del proyecto
Cruzados generado por La Poderosa que induce al encuentro entre
creadores de diferentes generaciones y zonas geográficas.
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Mukuki

40’

—
EnÁmbar Danza (Castilla-La Mancha)
12:00. Sábado 4 nov. — Sala La Fundición
12:00. Domingo 5 nov. — Sala La Fundición
A partir de 2 años. Despertar la imaginación de los más pequeños y
guiarles por un viaje teñido de colores, en el que el azul es protagonista, es uno de los propósitos de este divertido trabajo de la compañía EnÁmbar Danza dirigida por Cristina M. Gómez. Movimiento
a través de la danza y el gesto, juego, música y objetos, dan forma
a este lúdico espectáculo en el que tres bailarinas «algo marcianas»
recorren un mágico universo por el que viajar con toda la familia.

------------------------------------------------------

Cristina M. Gómez es bailarina y coreógrafa formada en la London Contemporary Dance School (2003-06). En 2008 funda en Barcelona la compañía
EnÁmbar Danza.
Idea, dirección: Cristina M. Gómez / Coreografía: Cristina M. Gómez, Noelia
Arcos, Helena Gómez y Sandra F. Blanco / Interpretación: Noelia Arcos, Helena Gómez y Sandra F. Blanco.
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Actividades
periféricas
—
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Taller
de fotografía

—
Instantes en movimiento

Martes 24 oct., miércoles 1 nov. y lunes 6 nov., de 17 a 20 h.
+ prácticas con asistencia a espectáculos
Librería y Café CAÓTICA
Impartido por Luis Castilla, fotógrafo especializado en artes escénicas y fotógrafo del Festival Mes de Danza desde sus inicios. El taller
está basado en prácticas fotográficas reales. Los alumnos tendrán acceso a espectáculos del festival para realizar sus fotografías, estando
asesorados por Luis Castilla. Las tres clases presenciales tendrán un
desarrollo teórico-práctico con especial relevancia en la participación
activa de los alumnos del taller. A partir de ciertos trabajos fotográficos expuestos se propondrá una reflexión por par¬te de los alumnos,
se hará especial hincapié en la educación de la mirada y en el desarrollo de la percepción personal. Después de una introducción teórica y
unas reseñas de técnica fotográfica aplicadas al espacio escénico, se
propone la realización de un trabajo práctico. Luis Castilla propone
este taller teniendo en cuenta los condicionamientos particulares de
este tipo de espectáculos dentro de las disciplinas escénicas y su capacidad de generar imágenes de gran valor estético. Orientado a profesionales que deseen ampliar conocimientos en cuanto a la fotografía
escénica y aficionados avanzados con conocimientos de técnica fotográfica y de programas informáticos de edición. Cada alumno debe
disponer de cámara y ordenador portátil.

------------------------------------------------------

Más información: www.mesdedanza.es/inscripcion
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Taller
de escritura

—
Palabras en movimiento

Viernes 27 oct., 18:30 - 20:30 h. (+ asistencia al espectáculo previsto
en Sala La Fundición, 21:30 h.), sábado 28 oct., 10:00 - 13:00 h.
y domingo 29 oct., 10:00 - 14:00 h.
Librería Café CAOTICA
Se cumple la 6ª edición del taller de es¬critura Palabras en movimiento, en esta ocasión impartido por Federica Fratagnoli (Italia),
académica del Departamento de Danza de la Universidad de Sophia
Antipolis de Niza (Francia). Una iniciativa originalmente creada
desde Paso a 2 para el Certamen Coreográfico de Madrid, que ha
encontrado eco, repercusión y continuidad en Sevilla. Orientado
hasta el momento hacia la elaboración de textos, con carácter teórico-práctico, el taller ofrece una aproximación sencilla y directa a
la crítica de danza a través de criterios periodísticos. En esta nueva
edición, el taller se dirige a todas las personas que desean sensibilizar su mirada frente a una obra coreográfica y afinar la utilización
de la palabra para su análisis. Durante el taller, los participantes
serán invitados a asistir a un espectáculo en el marco del Mes de
Danza, espectáculo que constituirá el objeto del trabajo de escritura.

------------------------------------------------------

Más información: www.mesdedanza.es/inscripcion
En colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía.
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Proyecciones

—
Danza y transformación

19:30. Viernes 27 oct. — Auditorio CICUS
Entrada libre hasta completar aforo
En colaboración con SEFF - Festival Europeo de Cine de Sevilla
Proponemos este ciclo de cine danza en colaboración con el Festival
Europeo de Cine de Sevilla, con el propósito de presentar la pantalla
grande como espacio coreográfico, a través de tres propuestas, que
si bien son diferentes entre sí, comparten algunos aspectos relacionados con el poder transformador de la danza. Tanto en Bailar mi
barrio, como en el documental Tango on a visit, como en el laureado
cortometraje Timecode, la danza, en formato audiovisual, se presenta como auténtica herramienta de comunicación y queda plasmada,
sin lugar a dudas, la capacidad de crecimiento que puede producir
este arte, generador de uniones, lazos e incluso comunidad, alrededor de su práctica o vivencia.
------------------------------------------------------

Bailar mi Barrio 2016-2017
La Buena Estrella / España
(Videos-Danza, 9’)
—
Cuatro videos-danza rodadas en distintos barrios de Sevilla y protagonizadas por sus vecinos. Audiovisuales creadas y dirigidas por los coreógrafos
andaluces, Raquel Madrid en 2016 y Manuel Cañadas en 2017, en el marco
del programa Bailar Mi Barrio, encargado desde el Ayuntamiento de Sevilla
al Festival Mes de Danza. Esta iniciativa lleva de una manera cercana y participativa la danza contemporánea a lugares donde habitualmente no llega.
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Tango on a Visit
Irene Schueller / Alemania 2017
(Documental, 52’)
—
Tango on a Visit - un anti-tango-comedia- es un documental que explora el
tango argentino como un fenómeno social altamente adictivo. Cinco bailarines de la Selva Negra revelan sus experiencias personales y únicas. Como
un desconocido misterioso Tango llega a la Selva Negra. La gente le da la
bienvenida a pesar de que no entienden de qué se trata. Los cinco protagonistas - Christian, Helena, Ruben, Susanna y Joscha tienen una cosa en común:
están obsesionados por el baile. Cada uno tiene un enfoque e interpretación
diferente. Rubén insiste en un enfoque más machista, Susanna lucha por la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Mientras que Christian busca
interacciones rápidas con el sexo opuesto sin ningún compromiso, Helena espera encontrar verdaderos amigos en la pista de baile. El objetivo del talentoso
Joscha es ser famoso y ganar dinero con él. La fricción es inevitable. Tango on
a Visit narra de una manera humorística y de cuento de hadas el descubrimiento del tango.

Timecode
Juanjo Giménez Peña / España 2016
(Cortometraje 15 ‘)
—
Uno de los grandes orgullos de nuestro cine este año, Palma de Oro en Cannes, Premio Goya al Mejor Cortometraje y nominado al Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción. Una delicada pieza de artesanía construida a través de la
danza y los silencios. Luna es una vigilante de seguridad que trabaja en el parking de unas oficinas. Cansada de su trabajo y de su jefe, se turna con Diego,
a quien apenas ve unos segundos al día. A partir de un curioso hallazgo, Luna
descubrirá una manera de comunicarse con su compañero.
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Taller de creación
coreográfica

—
De la gravedad a la ligereza

Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla
Lunes 30 oct. y martes 31 oct., de 10:00 a 13:00 h.
Miércoles 1 nov., jueves 2 nov. y viernes 3 nov., de 10:00 a 14:00 h.
Impartido por Lali Ayguade (Cataluña), coreógrafa e intérprete.
Destinado a alumnos del Conservatorio Profesional de Danza y
bailarines del Proyecto Euro-mediterráneo de Formación Shapers,
el taller De la gravedad a la ligereza, impartido por la coreógrafa y
bailarina Lali Ayguade, tiene como finalidad el aprendizaje del uso
del suelo, al bailar, poniendo especial énfasis en la base de los pies,
como soporte del movimiento. Se trabajará la identificación del
peso y de la libertad y se utilizará el ritmo y la voz para llegar a una
teatralidad física.

------------------------------------------------------

Lali Ayguadé es bailarina y coreógrafa. Ha bailado en prestigiosas compañías
como Akram Khan Dance Company y la dirigida por Hofesh Shechter. Crea
sus propias piezas desde 2005.

Nota: las plazas de este taller ya están cubiertas.
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Conferencia
Bailada

—
Explica Danza

18:00. Jueves 2 nov. — IES Gustavo Adolfo Bécquer (Salón de actos)
Sesión para alumnado y público. Entrada libre hasta completar aforo.
11:30. Viernes 3 nov. — Colegio Juan Nepomuceno Rojas
Sesión sólo para alumnado.
Toni Jodar, uno de los bailarines más representativos de la danza
contemporánea de Cataluña, propone una manera singular de explicar la historia de la danza, y desde hace años trabaja en el acercamiento de la danza contemporánea a nuevos públicos. En esta
iniciativa de gran éxito y acogida, ilustra con su propio cuerpo el
paso del tiempo de la danza y utiliza su experiencia y humor para
hacer una perfomance pedagógica creativa y amena. Una evolución
del clásico al contemporáneo, con referencias a los diversos géneros
y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento.

------------------------------------------------------

Toni Jodar se forma en Cataluña y Nueva York. Pertenece a la generación que
hace de Cataluña pionera de la danza contemporánea de la década de los 80
del siglo pasado. Explica Danza es un proyecto especializado en la formación
y creación de públicos, cuya misión es acercar la danza, ofrecer claves de lectura y hacer perder los miedos a la escena contemporánea / explicadansa.com
Guion e interpretación: Toni Jodar / Dramaturgia: Víctor Molina / Imagen:
Toni Roura / Codirección y producción ejecutiva: Beatriu Daniel / Apoyan:
Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona,
INAEM.
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CLAUSURA

—
¡Ahora Bailo Yo!

12:00. Domingo 5 nov. — Las Setas
Entrada libre hasta completar aforo. En ¡Ahora Bailo Yo!, el público
se convierte en el protagonista con estos talleres participativos de
danza para todas las edades. Una invitación para que los espectadores de Mes de Danza puedan bailar a través de la danza contemporánea y el swing. Os esperamos.
------------------------------------------------------

— Taller de Danza Contemporánea con Laura Morales (50’)
— Taller de Swing con Samuel Rigal (50’)
— Maestro de ceremonia Fran Torres
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Información
práctica

—

Librería y Café CAÓTICA
Espacio de Encuentro Mes de Danza 24
José Gestoso 8 — T. 955 541 966
Horario apertura: L/S Librería 10-21h / Café 9-22h
—
Antiquarium
Plaza de la Encarnación 14 — T. 955 471 580
Entrada libre hasta completar aforo
—
C3A - Centro de Creación Contemporánea de Andalucía
Carmen Olmedo Chea s/n (Córdoba) — T. 957 107 470
Entrada libre hasta completar aforo
—
Espacio Santa Clara
Becas s/n — T. 955 471 302
Entrada libre hasta completar aforo
—
Sala La Fundición
Habana 18 (Casa de la Moneda) — T. 954 225 844
Entrada General. 12€
Estudiantes, pensionistas y desempleados. 9€
Joven menor de 30 años. 7€
Socios PAD Asoc. Profesionales de la Danza de Andalucía. 7€
Espectáculos público infantil
Entrada niñ@. 7€
Entrada adulto. 10€
Entrada adulto + niñ@ (menor de 3 años / 1 asiento). 11€
Socios PAD Asoc. Profesionales de la Danza de Andalucía. 7€
Venta on line: www.fundiciondesevilla.es
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Teatro Alameda
Crédito 13 — T. 955 474 494
Función Familiar:
Niñ@s. 4€ / Adultos. 7€
20% descuento:
Abono 3 espectáculos (Compra de entrada para este espectáculo y para
otros dos del Ciclo El Teatro y la Escuela); grupos (mínimo 5 personas) y
mayores de 65 años.
Venta anticipada en Teatro Lope de Vega: M/S 11-4 h y 17:30-20:30 h
Venta on line: www.teatroalamedasevilla.org
Ventra en taquilla: desde una hora antes de la función (siempre que
no estén agotadas las entradas a través de venta anticipada)
—
Teatro Central
José de Gálvez 6 (Isla de la Cartuja) — T. 955 037 200
Entrada General. 19€
Estudiantes, desempleados, tarjeta Joven, Tercera Edad, etc. 14€
Tarjeta Amigo. 15€
Acuerdos con Conservatorios, Escuelas, grupos profesionales, PAD, etc, 10€
Venta on line: www.elcorteingles.es
Venta telefónica: 902 400 222
Y centros comerciales El Corte Ingles con servicio de venta de
entradas.
Taquilla del teatro: en días de espectáculo, dos horas antes del
comienzo de la función.
—
Teatro de la Maestranza
Paseo Cristobal Colón 22 — T. 954 223 344
Entrada General. 15€
Jubilados, Estudiantes, Desempleados, Socios de PAD. 10€
Venta telefónica: 954 226 573 o en taquilla del teatro
Venta on line: www.teatrodelamaestranza.es

MES DE DANZA 24

—

Dirección artística y de producción. María González.
Ayudante de dirección. Ángeles Roquero.
Producción y Coordinación técnica. La Suite: Violeta Hernández,
David Linde, María Gil Cantos, Amanda Palma,
José María Sivianes Nieves, Guillermo Marrufo,
Rafael Estepa Alonso, María Viñuela Delgado y Carmen Mori.
Redacción de textos (web y catálogo). Mercedes L. Caballero.
Comunicación y Prensa. Noletia: Gloria Díaz.
Mes de Danza TV y audiovisuales. La Buena Estrella: Agustín Hurtado
y Guillermo Marrufo.
Fotografía. Luis Castilla.
Línea gráfica y diseño de aplicaciones. Ricardo Barquín Molero.
Diseño y programación web. Juan Arcos.
Bienvenida y transfers. Carmen de los Reyes Coronil.
Técnica de Cultura ICAS, Ayto. de Sevilla. Elisa López-Pereira Rodríguez.
Videoarchivo. Centro de Documentación de las Artes Escénicas
de Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sintonía Mes de Danza 24. Ea7_dmZ.
Especial agradecimiento a Sandra Ortega por prestar su imagen para
esta 24 edición del Mes de Danza.
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