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Afirmando y reafirmándose, el MES DE DANZA quiere celebrar sus 18 años de existencia. ESTO ES DANZA, proclamamos desde el MES DE
DANZA. No lo duden… ¡¡ Y este es el lema en su edición 18!!!
18 años, la mayoría de edad y sin duda, para un festival, la madurez. 18 años suman muchas experiencias, muchos espectáculos, muchas
actividades, mucho conocimiento que han ido calando en los públicos que han ido acompañando esta Muestra.
Con el lema ESTO ES DANZA, queremos ir más allá del estéril y manido debate de si lo que estamos viendo es danza o no. Nos interesa más
cuestionarnos por qué una propuesta nos llega más que otra, cómo nos llega y dónde nos llega. 18 años de festival, creemos, son suficientes
para valorar una propuesta creativa en su complejidad y en su singularidad. La creación coreográfica ha evolucionado hacia terrenos a veces
movedizos, nutriéndose de muchos campos de las artes escénicas y de las artes en general, acabando muchas veces en la frontera, pero sin
olvidar su esencia. Y como público aspiramos a acompañarla en esta evolución.
El MES DE DANZA 18 quiere ser el reflejo de esta evolución y a lo largo de estos 24 días de programación, ofrecerá propuestas que abarcan el
amplio abanico de la danza contemporánea.
Danza para ver, disfrutar, sentir y pensar. Calando más y más…

Un millón de gracias a todos lo que han hecho y hacen posible esta cita otoñal con la danza.

María González. Directora del MES DE DANZA
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SOBRE EL
MES DE DANZA.
1.

HISTORIA
$ Desde sus inicios en 1994, fecha en la que se presentó en Sevilla la 1ª Edición del MES DE DANZA, la muestra internacional de danza
contemporánea se marcó como objetivo principal profundizar y explorar el arte coreográfico en sus tendencias más diversas y acercarlas al público.
La muestra organizada por aquel entonces por
La Espiral bajo la dirección de María González y
Fernando Lima quería romper con la percepción
“elitista” que se tenía en aquel momento de
este lenguaje normalizando una programación
de danza contemporánea para la ciudad. Ni que
decir tiene que los principios nunca fueron
fáciles, pero el empeño por poner en marcha el
proyecto y grandes dosis de imaginación y
tenacidad, suplieron la carestía de medios. Los
últimos trabajos de coreógrafos andaluces, así
como
Cías
nacionales
e
internacionales
empezaron a desfilar cada otoño por salas y
teatros de la Ciudad tanto privados como
públicos.

“Huellas,
Danza
en
paisajes
insólitos”,
integrado igualmente en el Festival, llevando la
danza a monumentos, patios, plazas, pórticos,
Iglesias y jardines. Se creó de esta manera un
encuentro asequible con el paseante y con un
público que año tras año se ha sumado a esta
cita con la danza y la arquitectura.

La creación de ciclos como “Microdanzas”,
“Universidad y Danza”, buscaron enmarcar la
danza en espacios insólitos y crear un punto de
encuentro novedoso para el público. La
climatología y el patrimonio privilegiados de
Sevilla permitieron el nacimiento del programa

Desde el 2007 el MES DE DANZA sigue su
evolución bajo la dirección de María
González, directora de la entidad TransForma Producción Cultural.

Poco a poco y no sin esfuerzos el MES DE
DANZA se presentó cada año en Sevilla para
luego extenderse durante varias ediciones
consecutivas a Cádiz y Málaga. En el caso de
Cádiz, debido al crecimiento de la muestra, en
2006 pasó a navegar de manera autónoma con
el nombre de CÁDIZ EN DANZA.

ha ido consolidándose como la cita otoñal con la
danza en Sevilla, como el principal foro de
desarrollo de la danza contemporánea en
Andalucía y como un festival de referencia en
España y en el circuito internacional. Si bien
aún nos queda por alcanzar una solidez
presupuestaria que permita llegar a nuestros
objetivos, que son los que se merece un
Festival que con un esfuerzo tenaz programa a
lo largo de 25 días de noviembre una media de
21 compañías, 33 funciones, 7 estrenos, 8
actividades paralelas, habiendo llegado a un
92% de asistencia de público en Salas y
Teatros.
El MES DE DANZA recibió el premio El
Público 2006 de Canal Sur Radio y Televisión
Andaluzas a la Entidad Cultural. En 2009 el
Premio MAX de LAS ARTES ESCÉNICAS
otorgado por la crítica a la labor cultural
realizada durante estos años.

Después de 17 ediciones, el MES DE DANZA
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Hoy por hoy, el MES DE DANZA cuenta con el
apoyo regular institucional del Instituto de
Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) del
Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio
de Cultura además de contar con espacios
escénicos tan diversos como los Teatros
Central, Teatro Maestranza, Teatro Alameda,
Teatro Lope de Vega, Sala La Fundición, Centro
de las Artes de Sevilla, etc.

OBJETIVOS DEL MES DE DANZA

creaciones
direcciones.

$ A lo largo de 17 años, los objetivos del MES
DE DANZA y sus prioridades han ido
evolucionando acorde al desarrollo del contexto
social y cultural y a las necesidades del sector.
Estos son los objetivos que al día de hoy
seguimos consolidando o persiguiendo:

$ Dar a conocer la danza contemporánea
en su diversidad de lenguajes.
$ Diversificar los espacios
gramación y representación.
$ Creación y consolidación
públicos para la danza.

de

de

pro-

nuevos

$ Favorecer una programación regular de
danza contemporánea en los recintos
escénicos de Andalucía.
$ Fomentar, apoyar y difundir la creación
de los coreógrafos e intérpretes andaluces.

Foto 2

$ Romper con el aislamiento del sector de
la danza contemporánea andaluza.
$ Dar a conocer tanto al público como a los
profesionales de la danza de nuestra
comunidad nuevos lenguajes y técnicas
para la danza contemporánea.
$ Crear lazos con otros eventos nacionales
e internacionales para la difusión de las
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coreográficas

en

ambas

$ Crear espacios de reflexión sobre la
creación coreográfica.
$ Dar visibilidad y apoyar las iniciativas
que contribuyen a mejorar el tejido
profesional de la danza.
$ Contribuir a la formación tanto práctica
como teórica de todos los profesionales
que
intervienen
en
los
procesos
coreográficos
(bailarines,
técnicos,
gestores, dramaturgos, etc…).

PROGRAMACIÓN
EN LAS ÚLTIMAS
17 EDICIONES.

2.

$ A lo largo de 17 ediciones del MES DE DANZA han pasado 86 compañías y creadores andaluces representado 241
espectáculos, 58 Compañías nacionales presentando 145 espectáculos y 45 compañías internacionales con un total de 87
creaciones coreográficas.

COMPAÑIAS Y
COREÓGRAFOS
INTERNACIONALES

•

•

ENFIN LE JOUR/ RICHARD CAYRE

(Kenia/Francia

•

JUSCHKA WEIGEL (Alemania)

Y THIERRY ESCARMANT (Francia)

•

GENEVIÈVE MAZIN

•

KARINE PONTIES (Bélgica)

(Francia/Turquia)

•

KRAPP (Argentina)

Escuela CNDC Angers/
DOMINIQUE DUPUY (Francia)

•

AINT & INNER (Reino Unido)

•

ALEKSANDAR GEORGIEV
(Macedonia)

•

•

EVORA/GAGIK ISMAILIN Y RAFAEL

•

CAP A PIE (Alemania)

LEITAO (Portugal)

•

CÈCILE FRANÇOIS (Francia)

•

LA VEILLEUSE (Francia)

•

LANABEL /ANNABELLE BONNÉRY
(Francia)

Foto 6

CÍA. DANZA CONTEMPORÁNEA DE

BUD BLUMENTHAL (Bélgica)

•

•

CENTRO COREOGRÁFICO

•

LA MOUEE / MARIE AGNÈS ARLOT
Y LAURENT VALO (Francia)

NACIONAL DE NANTES (Francia)
•

L’ALAMBIC / CHRISTIAN
BOURIGAULT (Francia)

•

HERVÉ DIASNAS (Francia)

Foto 3

BLACK BLANC BEUR / CHRISTINE
COUDUN - Hip-Hop (Francia)

•

•

Foto 5

Foto 4

CHIKAKO KAIDO

•

EX-NIHILO (Francia)

(Japón/Alemania)

•

FABIENNE LARROQUE (Francia)

EMIO GRECO (Italia)

GAARA PROJECT / OPIYO OKACH

•

LE GAMI (Italia)

•

LE GRAND GRIGOU / GERMANA
CIVERA Y ALAIN RIGOUT (Francia)

ISKRA SUKARONA Y DEJAN SRHOJ

•

KIRE MILADINOSKI (Macedonia)

•

L’AJOUR THÉATRE / ALEXANDRE
FERNANDEZ (coproducción franco-

(Macedonia)
•

•

JASNA VINOVRSKI (Alemania)

española)
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•

•

JOHANNESSEN (Noruega).

•

MANIFESTE / ISABELLE SAULLE Y
ADOLFO VARGAS (Francia)

•

MCR DANZAS URBANAS Y HIPHOP/ KADER AMZERT (Francia)

•
•
•
•

MEMBROS (Brasil)
PASCALE GILLE (Bélgica)
PÉ VERMEERSCH (Bélgica)
PREMIER TEMPS /ANDRÉYA
QUAMBA (Senegal)

•

RETOURAMONT /GENEVIÈVE
MAZIN (Francia)

•
•
•
•
•
•

¿QUÉ TAL ESTÁS? /NATALIA

Foto 10
•

ERRE QUE ERRE (Barcelona)

•

ERTZA / ASIER ZABALETA

MEDINA (Canarias)
•

150 CUERDAS / BLANCA ARRIETA

•

(Bilbao)

•

LAPSUS (Barcelona)

•

LOLA JIMENEZ (Las Palmas de
Gran Canaria)

•

LOSDEDAE / CHEVI MURADAY

•

BARBARA SÁNCHEZ (Sevilla) “A la

(Madrid)

vuelta de la esquina” –

(Guipúzcoa)

•

LUIS SUÁREZ (Bilbao)

MD10/2003, “Plutón no es un

GERMAN JAUREGUI + BORJA

•

MAL PELO / MARIA MUÑOZ

planeta” – En Residencia

(Barcelona)

RAMOS (Bilbao)

MD14/2007 , “Plutón no es un
•

ROSER LOPEZ ESPINOSA

HOJARASCA DANZA

•

MALQUERIDAS (Barcelona)

(Barcelona/Sevilla)

TEATRO/ALICIA SOTO Y OMAR

•

MARIA JOSE PIRE (Madrid)

•

ANDRES CORCHERO (Barcelona)

MEZA (Burgos)

•

MARIO G. SÁES (Barcelona)

•

SENZA TEMPO (Barcelona)

MARTÍNEZ (Sevilla) “Mejor no

•

ANUSKA ALONSO (Pontevedra)

•

IKER GOMEZ (Barcelona)

•

MARTA CARRASCO (Barcelona)

•

SILVIA SANT FUNK (Barcelona)

saber su nombre” – MD09/2009,

•

ARRAIANA / ESTELA LLOVES

•

ILIACAN/ ALVARO DE LA

•

MERCEDES RECACHA /

•

TRASPASOS DANZA/MIKEL

“Gala fantoche” – Estreno -

•

2D1 /JUAN CARLOS LÉRIDA

•

PEÑA(Barcelona)

FRANCISCO LLOBERAS

•

JANET NOVAS (Pontevedra)

(Barcelona)

•

JORDI CASANOVAS/MAL PELO

(Vigo)

RUI HORTA (Portugal)
S20/ HIROAKI UMEDA (Japón)
SONIA BAPTISTA (Portugal)

•

(Barcelona)

STEFAN DREHER (Bélgica)
VERA MANTERO (Portugal)
VENDAVAL (Francia/Granada)

Foto 9
•

ARRIERITOS (Madrid)

•

AU MENTS (Mallorca)

•

BEBETO CIDRA (Barcelona)

•

D_KRAMA (Madrid)

•

DAMIAN MUÑOZ (Barcelona)

•

DANIEL ABREU (Tenerife)

•

DOMINICK BORUCKI

GÓMEZ (Vitoria)
•

MD9 /2002, “Canciones y limones

VANESA MEDINA (Canarias)

para un naúfrago” – MD11/2004,

JOSÉ ANGEL HEVIA (Barcelona)

•

MONICA GARCIA + IVÁN MARCOS

•

LA GUARDERIA (Barcelona)

•

LA INTIMIDADA/ TERESA GARCIA

+ RICARDO SANTANA (Gijón)
NATS NUS/CLAUDIA MORESO Y

•

CREADORES
ANDALUCES

•

NICOLAS RAMBAUD (Madrid)

•

PENDIENTE / ANA EULATE

MD11/2004
•

•

PROVISIONAL DANZA /CARMEN

PROFESIONAL DE DANZA DE

WERNER (Madrid)

SEVILLA “Océano” y “Paisajes” –

PROYECTO GALLINA / EMILI

MD15 /2008
•

venga lo bueno” – MD11/2004
•

ALUMNOS DEL CONSERVATORIO

BALLET ACENDRA/ANGELES

•

RAFAEL LINARES (Valencia)

JORVA Y PEPA OSES (Huelva) “La

•

ROSA MUÑOZ (Barcelona)

hacedora de sueños” (fragmentos)
– MD2 /1996
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“Romero, que se vaya lo malo y

“Yo sólo quiero caminar”.

PISANDO OVOS (A Coruña)

GUTIERREZ (Barcelona)

LA MACANA/EMBER (País

(Sevilla) “Noche de solos” – MD8/

ALBERTO HUETOS (Jaén)

•

•

B612 / DAVID GUTIERREZ

2001, “Vidar” – MD10/2003,
•

(Barcelona)

•

“Zapping Shopping”- MD12/2005
•

TONI MIRA (Barcelona)

VALENZUELA (Barcelona)

BIKINI DUCC (Córdoba/Sevilla)
“Hay una hormiga en mi plato” –

•

VINCENT DUNOYER (Bélgica)

MD17/2010
•

(Barcelona)

MÓNICA GARCIA (Asturias)

Foto 11

UN POCO ANIMAL. ESTER

BARBARA SÁNCHEZ/ROBERTO

PERICOT (Barcelona)
•

Foto 8

planeta” MD15 /2008. ESTRENO
•

FORMENT Y SEBASTIAN GARCIA

JORDI CORTÉS (Barcelona)

•

(Barcelona)

MOM PRODUCCIONS/ IAGO

•

(Barcelona/Alemania)

•

Foto 13

LA PIEL DANZA /JOSE RECHES
(Madrid)

COMPAÑIAS Y
COREÓGRAFOS
NACIONALES
•

Foto 12

Vasco/Galicia)

ZERO VISIBILITY CORP/ INA

CARLA FERNANDEZ CANALES
(Sevilla) “Lo que tú quieras” –
MD8 /2001

•

CHARO PEINADO (Sevilla)
“Memoria” – MD8/2001

•

COLECTIVO UN CORMORÁN
(Sevilla) “Gallo 3” – MD09/2009

•

CREACIÓN COLECTIVA: RO
SANCHEZ, SANDRA BONILLA,

•

•

•

MANUEL CAÑADAS Y LAURA

“Horror simpático” – MD4/1997,

porteño” – MD3/1996, “Melodía de

LIZCANO , “Transitando” –

“Hoy, que dirás tu” – MD4/1997,

arrabal” – MD3/1996

camarera del eduardo’s” –

MD14/2007

“Otra metamorfosis” – MD8/2001,

GUILLERMO WEICKERT

MD1/1994, “No place like home” –

CRISTINA NOLLET (Sevilla)

“I.S.L.A. My, your, ours

(Sevilla/Barcelona) “Otra vez” –

Intervención para Universidad y

Landscape” – MD8/2001, “Los

MD10/2003

Danza – MD8/2001

espejos de Alice” – MD9/2002,

DANIELA TORET (Sevilla)

mereces! ¿o no?” – MD2 /1996,
“Hombre de cartón” – MD4/1997

Intervención para Universidad y

MD10 /2003, “Under

Barcelona/Lisboa) “Go with the

Danza – MD8 /2001

Construction: within the voice” –

flow” – MD14 /2007

DANZA AZUARA (Granada)

MD14/2007

– MD3/1996, “El silbo del dale” –

•

•

•

Foto 15

DANZA 88/ DAKOTA (Cádiz) “Con

JUAN CARRASCOSO (Sevilla)

GUILLERMO WEICKERT Y MARIA

DATE DANZA / OMAR MEZA

•

•

la peor de todas” – MD9/2002,

JULIO JURADO (Sevilla) “Tretigre”
– MD4/1997, “El no es igual” –

INESTABLE CD / MARTA TORO
(Sevilla) “Electra.7” – MD11/2004

MD6/1999
•

•

LA CALABAZA DANZA TEATRO /

“Tondo Redondo” – MD14/2007

SANDRA BONILLA (Sevilla)

DOS PROPOSICIONES (Sevilla)

“Hadas” – MD8/2001, “Alicia en el

Foto 14

“Colgada de ti” / Raquel Madrid –

atrás”/Bárbara Sánchez – MD13

•

MD11/2004

•

•

– MD5 /1998

Privado” – MD2/1996, “Viñeta de
•

GISELLE (Sevilla) “Verano

DANZA (Sevilla) “La voz” – MD1
/1994, “La Oración” – MD2/1996,

“Ha pasado un ángel” –

“Marzo 3” – MD2/1996, “Drusila

MD7/1999, “Naranjas de la China”

(de las cosas sin nombre)” –

– MD10/2003, “Una palabra” –

MD2/1996, “De hombres y luces”

MD17/2010

– MD3/1996, “El Angel que no nos

LA PÚBLICA / PACO NEVADO

guarda” MD3/1996, “Palabras

(Córdoba) “Peces con abrigo” –

para un cuerpo” – MD5/ 1998,

MD10/2003

“Petrea” – MD5/1998 ,

LA TARASCA / RAMÓN

“Purificando la memoria” –

BOCANEGRA (Sevilla) “La flauta

MD8/2001, “Pájaros” – MD9/2002,

mágica” – MD8/2001, “Amnesia

“Efímera” – MD12/2005, “La

13 negritos” – MD11/2004

mirada líquida” – Estreno -

LAURA LIZCANO Y MARIETTA

MD14/2007, “En lo humano…” –

CALDERÓN (Sevilla/Canarias)

En creación – MD09/2009, “En lo

“Sold/Vendidas” – MD5 /1998

humano..:” – Estreno –

LOS NIÑOS PERDIDOS/ ISABEL

MD17/2010, “Dentro por fuera,

RAMIREZ (Sevilla) “Bailando en la

fuera por dentro” – con Bud

luz” – MD9/2002

Blumenthal – Estreno –

LUNA MARTIN (Sevilla) Noche de

MD17/2010
•

MALAGA DANZA TEATRO / THOME

•
•

ISRAEL GALVÁN/ (Sevilla) “Solo”
– MD17/2010

MANUEL CAÑADAS Y COLECTIVO

MARCO BARBERÁ Y PILAR
MURUBE (Sevilla /Alemania)
Coreografía corta – MD7/2000

•

ALUMNOS CONSERVATORIO

MARIA GRACIA ROMERO Y CARLA
FERNÁNDEZ (Sevilla) Coreografía

DANZA SEVILLA (Sevilla)
“Conexión Danza” – MD09/2009

MARCO & CHLOE (Sevilla/Canadá)
“Las 24” – MD12/2005

•

MD8/2001, “Dengo” – MD9/2002

Foto 16

MANUELA NOGALES CÍA DE

minutos y medio” – MD2/1996,

/1996, Noche de solos –

GEMA LÓPEZ Y BELÉN LARIO DE

las cosas cuándo se caen al suelo?

FERNANDO LIMA (Sevilla) “WC.

•

(Sevilla) “Solo acompañado 2

ARAÚJO (Málaga) “Rama” – MD2

BLAS (Sevilla) “¿Por qué recoger

EL PUNTO! DANZA TEATRO /

LA PERMANENTE / PALOMA DÍAZ

solos – MD8/2001

– MD14/2007

de sueños de andar por casa”-

maletas abiertas” – MD3/1996,

•

“Sobre el peso de la luz” –

MD13/2006, “Asomarse al vacío”

VILA (Sevilla) “Tratado abreviado

LA ESPIRAL (Sevilla)/ FERNANDO
LIMA “Nos-otros” – MD10/2003,

MD8/2001, “Intervención” –

DOS PROPOSICIONES/ JAVIER

MD17/2010

FRISANÇA DANZA / JUDITH MATA
(Sevilla) Noche de solos –

/2006

•

pais…” – MD8/2001

MD13/2006, “El jardín de
•

•

MD6/1999

vibraciones” – MD09/2009

(Granada) “La mitad de la verdad

•

JUANJO MACIAS & ESPERANZA
POLO (Sevilla) “Micro-corta” –

MARTÍNEZ CABEZA DE VACA
(Sevilla) “Contra ruidos y

JUAN LUIS MATILLA (Sevilla)
“Delikatekken” – MD11/2004

•
•

“Coreografías cortas” – MD6/1999

•

JOSE MANUEL MORENO (Sevilla)

“Stigma” – MD2/1996

– MD8/2001

está en los ojos” – MD7/2000, “Ya

•

J. ANGEL BIONDI (Sevilla) “Entre

“Gnossiennes” – MD2/1996

EVA LUNA (Sevilla) Noche de solos

“Sueños de Teresa” – MD3/1996,

Foto 18

cuatro patas” – MD1/1994

ESCENOTECA (Sevilla) “Cuentos

la navaja aquí” – MD2/1996,

•

•

•

para bailar” – MD17/2010

MD3/1996, “La silla” – MD3/1996

•

JAVIER LEYTON (Sevilla) “Te lo

JOAQUIM (Sevilla/

“Abandono” – MD3 /1996, “Rojo”

•

MD12/2005
•

“Una palabra siete pecados” –

•

•

Foto 17

ISABEL VAZQUEZ (Sevilla) “La

GUILLERMO WEICKERT Y VITOR

“Respirando” – MD3/1996,

•

•

•

corta – MD7/2000
•

MARIA JESUS DE LOS REYES
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•

(Sevilla) Noche de solos –

MD14/2007 , “Tuve que hacer el

cuente” – MD4/1997, “También

MD8/2001, “Con lo puesto” –

amor por cortesía” – MD09/2009,

soy de aquí” – MD6/1999, “Vida

MD10/ 2003

“Tus hijos me están jodiendo la

perra…con compás” – MD7/2000,

MARIA MARTINEZ CABEZA DE

vida” – Pieza evolucionada –

“Canciones Rotas – pesadillas de

HUETOS (Jaén) “Alegría” –

VACA (Córdoba) “He disappeared

MD09/2009

una japonesa”- MD9/2002

MD12/2005

into complete silence” –

•

•

•

•

•

SAL DANCE PROJECT / ALBERTO

THOMÉ ARAUJO (Málaga/Brasil)

Profesionales de la Danza.

“Yo-ruba” – MD10/2003
•

VÍA 3 / JAVIER LEYTON (Sevilla)

MD2/1996 y MD4/1997
•

“Sigue latiendo” – MD9/2002
•

VICTOR ZAMBRANA

PROYECCIÓN DE VIDEO- DANZA.
MD3/1996

•

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

SALUD LÓPEZ Y SALVADOR

(Sevilla/Barcelona) “Área 03” –

“Caprichos, la danza a través de

“In memoriam” – MD4/1997

SEGURA (Sevilla) “Trapecio a

MD10/2003, “Tiempo” –

un prisma” Editado por Rosalía

PRODUCCIONES IMPERDIBLES

cuatro manos” – MD6 /1999

MD12/2005, “Reconstrucción” –

Gómez. Colabora Centro de

SANDRA ORTEGA Y EUN-KYUNG

MD14/2007, “Apunte” –

Documentación de las Artes

MD14/2007

Escénicas de Andalucía. MD3

•

MARIA MARTINEZ CABEZA DE

MD2/1996, “La Piedad” –

VACA/EMMANUELLE SANTOS

MD3/1996, “La luna asoma” –

(Sevilla) “Una piedra en mi

(Córdoba/Francia) “Bad News” –

MD8/2001, “La sirenita” –

zapato” (Fernando Lima) – MD2

LEE (Sevilla/Seul) “Ánima” –

En creación – MD9/2009

MD4/1997, “Extracto La Piedad” –

/1996

MD09/2009

MARIA M. CABEZA DE VACA Y

MD5 /1998, “Por los cielos” –

TERESA NAVARRETE (Córdoba)

MD7/2000, “Cuadrofónico” –

“Con pies de olivo” – MD3/1996,

MD8/2001, Coreografías cortas –

“Todo esto pertenece a un

MD8/2001, “El gran juego (nuevos

NAVARRETE (Sevilla /Córdoba)

(Sevilla) “Colada” – MD1/1994,

monstruo” – MD12/2005

juegos en primicia de la serie)”–

Coreografías cortas – MD6/1999

“Gazpacho andaluz” – MD1/1994,

MARIBEL MARTINEZ/PACO LEÓN

MD14/2007

“Versión doble” – MD2/1996, “La

PABSDANZA / PABLO FORNELL

metamorfosis de olivia” –

en espacios universitarios.

se mueren” – MD4/1997

(Cádiz) “el cisne feo” –

MD3/1996

Programa estable desde

MARIOLA F. RAPOSO (Sevilla)

MD15/2008

•

•

corazón del cachalote” –

FERRER (Córdoba) “Agüita que

MD8/2001
•

•

•

•

•
•

/ROBERTO MARTINEZ / FRAN

•

CAÑADAS (Sevilla) “Solo sin más”

están jodiendo la vida” –

– MD3/1996, “Lo que yo te

ZAMBRA D.C. / CARMEN LARA

PUNTO DE FUGA/ SOLEDAD

•

ROMA CALDERÓN (Sevilla)
“Dentro, fuera, en círculos” –
MD3/1996
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•

MD3/1997
•

TRETRIGUE (Sevilla) – Creación
colectiva para Micro Danza. “La
maga de oz” – MD5/1998

por Cristina Cano. MD2 /1996
•

“UNIVERSIDAD Y DANZA”. Danza

MD4/1997 hasta MD12 2005.
Extensión a las Universidades de
Málaga, Almería, Jaen y Huelva.
“MICRO DANZA” – Desde

PLATAFORMA ESPAÑOLA DE

MD2/1996 a MD4 /1997“LA

ENCUENTROS COREOGRÁFICOS

DANZA DEL SIGLO” DOCUMENTAL

INTERNACIONALES DE SEINE-ST-

“UN SIGLO DE DANZA” Y

DENIS. MD2 /1996

CONFERENCIA DE LA

MUESTRA INTERNACIONAL DE

REALIZADORA SONIA

VIDEO-DANZA (Portugal, Méjico,

SCHOONEJANS (FRANCIA) –

MD2/1996
•

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y
GRABADOS “Zapatillas de Ballet”

MD3/1996

Italia, Francia y España).

TERESA NAVARRETE /PACO

“Por unos zapatos viejos”-

MD14/2007
•

•

VÍDEO DANZA A LA CARTA.
MD2/1996

•

•

NEVADO (Córdoba/Barcelona)

Aires) “Restauración” –

/1996
•

PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

MD17/2010

GALLARDO (Granada/Buenos

PERROS EN DANZA / MANUEL

TORRES (Sevilla) “Tus hijos me

•

TERESA NAVARRETE

“Otra manera de encontrarse” –

creación- MD17/2010

la tierra” – MD3/1996
•

SUSANA CASTRO Y TERESA

polvo al caminar” – MD09/2009,

MD13/2006, “N.E.X” – En

PEPA MURIEL (Sevilla) “Île flotant.

(Sevilla) “Así en el cielo como en
MOPA / JUAN LUIS MATILLA

navega” – MD7/2000

Safe” – MD14/2007, “No levanto

multiplicidad del yo” –

Singladura” – MD2/1996

Foto 19

Noche de solos – MD8/2001

ciervo” – MD5 /1998, “Lost and

– MD8/2001, “Proyecto uno:

PLAN B (Sevilla) “Molto Vivace”

PERFORMANCES FLAMENCAS

BREVIÓN (Sevilla) “La nada

(Córdoba/Barcelona) “Lágrimas de

PROYECTO UNO / INMACULADA
JIMENEZ (Sevilla) Noche de solos

(Infantil) –MD15/2008

•

YOLANDA MARTIN /VIRGINIA

Foto 20

“Sniff” – MD15/2008

•

•

SALVADOR GONZÁLEZ (Sevilla)

Foto 21

PALOMA DÍAZ (Sevilla) “Tanzabed
(para Malou)” – MD12/2005,

•

•

PACO NEVADO (Córdoba) “El

MUY TIERNAS ELLAS/MARILINA

corre”- MD2/1996

•

PILAR PEREZ CALVETE (Sevilla)

•

primer paso” – MD15/2008

(Sevilla) “Música Callada” –

“Mecánica” – MD4/1997
•

OCTUBRE DANZA / SALUD LOPEZ

ROSARIO TOLEDO (Cádiz) “Del

MD11/2004

(SEVILLA) “Cosas pequeñas que

•

•

•

•

Francia) – MD4/1997

de danza por cuatro ciudades. Las
Palmas, Sevilla, Madrid y

MUESTRA INTERNACIONAL DE
VIDEO DANZA (Bélgica, Italia,

“CUATRO CAMINOS” – Itinerario

•

“AHORA BAILO YO” – Talleres

Barcelona. Colabora LA PORTA y

para el público. 4 talleres en cada

Federación Española de

edición. Desde MD2/1996 –

AUDIOVISUAL IMÁGENES MD11

Centro Andaluz de Arte

CUENTA CUENTO. “La Sirenita”.

DEL fotógrafo Luis Castilla.

Contemporáneo de Sevilla

Introducción para el espectáculo

MD12/2005

(CAAC). Colabora CAAC.

INSTALACIÓN AUDIOVISUAL

MD14/2007

MD17/2010
•

infantil del mismo nombre.

•

•

•

•

CLASES TÉCNICAS IMPARTIDAS

CUERPO” – CIA L’ALAMBIQUE –

GRECO. MD4/1997

MD10/2003

POR GUILLERMO WEICKERT.

CURSO DE DANZA

CURSO DIRIGIDO A ALUMNOS

CURSO DE DANZA A LA VERTICAL

•

DEL CENTRO ANDALUZ DE

MOVIMIENTO” en Cádiz.

(ASOC. ANDALUZA DE

MD5/1998

HUETOS MD11/2004

DANZA. Colabora Centro Andaluz

en colaboración con el Centro de

Fotógrafo Luis Castilla.

PROFESIONALES DE LA DANZA).

Documentación de las Artes

MD12/2005

Colabora Centro de las Artes de

ERRE QUE ERRE) (Barcelona) –

EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA “EN

Sevilla. MD17/2010

MD5/1998

SOBRE CREACION EN ESPACIOS

COREOGRÁFICA “Origen, tiempo y

CURSO DE HIP-HOP – MCR

PÚBLICOS A CARGO DE LA CÍA EX

escucha”, impartido por VICTOR

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

•

•

•

Presentación PROYECTO

•

TALLER CON MARIO G. SÁES (Cia

•

de Danza. MD14/2007

LABORATORIO DE AMBITO
•

TALLER DE CREACIÓN

EXPOSICIÓN “IMÁGENES DE

PE DE PEDRA”. 10 AÑOS DE

DANZA” de Luis Castilla –

FESTIVAL. MD12/2005

DANCERS! a cargo de su creador

DANZAS URBANAS Y HIP-HOP./

NIHILO (FRANCIA), “TRAYECTOS

ZAMBRANA. Colabora

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

BUD BLUMENTHAL. Colabora

KADER AMZERT (Francia) –

DE VIDA, TRAYECTOS DE

Conservatorio Prof. De Danza de

PROYECCIÓN COMENTADA DE

“ANDALUCÍA, LA DANZA EN LA

Centro de las Artes de

MD6/1999

CIUDAD”. MD12/2005

VIDEO DANZA – MD8/2001

MIRADA” en colaboración con el

Sevilla.MD17/2010

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS

Centro de Documentación de las

“Ciudades que Danzan”, imágenes

•

•

•

•

CURSO DANZA-ESCALADA – CIA

•

TALLER CON DANIEL ABREU EN

Sevilla. MD14/2007.
•

TALLER CREACIÓN

Presentación PROYECTO RE-

RETOURAMONT (Francia) –

EXTENSIÓN CADIZ EN DANZA.

COREOGRÁFICA “El cuerpo habla”

Artes Escénicas – Consejería de

VISIONES FOTOCOREOGRAFÍA I.

MD7/2000

MD12/2005

impartido por ASIER ZABALETA

de danza de los 16 festivales

Cultura / Junta de Andalucía.

A cargo del fotógrafo Luis Castilla.

TALLER CON CIA MEMBROS EN

(CIA ERTZA). Colabora

integrados a la red CQD.

Fotógrafo Luis Castilla con la

Colabora Centro de las Artes de

CONTEMPORÁNEA – MAL PELO /

EXTENSIÓN CADIZ EN DANZA.

Conservatorio Prof. De Danza de

MD9/2002

colaboración de Julio Vergne y

Sevilla. MD17/2010

MARÍA MUÑOZ – MD8/2001

MD12/2005

EXPOSICIÓN “INTENSION, 10

Nacho Gabrielli. MD13/2006

•

PROYECCIÓN VIDEOCREACIÓN

•

•

CURSO DE DANZA

CURSO DE DANZA

•

•

TALLER CON VICTOR ZAMBRANA

Sevilla. MD15/2008
•

TALLER COREOGRÁFICO “El

PRESENTACIÓN DE CREACIÓN

“COLOUR LAB” de la cía MASA

CONTEMPORÁNEA – DIONE FEE –

EN EXTENSIÓN CADIZ EN DANZA.

intérprete en el corazón de la

IMÁGENES” – Fotos de Luis

VIDEO-MUSICAL SOBRE LA

KOLAR Y ZORAN MARKOVIC,

MD8/2001

MD12/2005

representación” impartido por CIA

Castilla – MD10/2003

DANZA A CARGO DE VALESKA

dentro del ciclo dedicado a artistas

TALLER CON CÍA CAP A PIE EN

MANIFESTE. Adolfo Vargas e

PROYECCIÓN VIDEO-DANZA DE

GERT ENSEMBLE. MD13/2006

provenientes de los Balcanes.

CONTEMPORÁNEA – FABIENNE

EXTENSIÓN CADIZ EN DANZA.

Isabelle Saulle. Colabora

CÁPSULA COPRODUCIDA /

MD17/2010

LARROQUE – MD8/2001

MD12/2005

Conservatorio Prof. De Danza de

•

•

colaboración con Instituto

Bárbara Sánchez. Presentación del

Francés. MD10/2003

espectáculo en Fase 1 y 2 de

PROYECCION DE DOCUMENTALES,

creación. COPRODUCE MES DE

ARCHIVOS DE LA CINEMATECA

DANZA 14, AREATANGENT Y

FRANCESA. Presentación a cargo

CENTRO DE DESARROLLO

de su director PATRICK BENSARD

COREOGRÁFICO DE

en colaboración con el Instituto

TOULOUSE/MIDI-PYRÉNÉES -

francés de Sevilla. MD11/2004
•

JOAQUIM. MD14/2007

CURSO “LA TEATRALIDAD DEL

CONTEMPORÁNEA – ALBERTO

COREOGRAFOS FRANCESES en

•

•

•

CLASE MAGISTRAL CON EMIO

– RETOURAMONT (Francia)

AÑOS DEL MES DE DANZA EN

•

THOMÉ ARAÚJO. MD4/1997
•

1ª ENTREGA PREMIOS PAD

“DANZARIUM: HABITAT DEL

MD6/1999
•

•

MD4/1997

Escénicas de Andalucía. MD4/1997
•

•

PROGRAMA VIDEO-DANZA Y HIP

•

CURSOS,
TALLERES Y
CLASES
MAGISTRALES
•

RICHARD CAYRE/ CÍA ENFIN LE
JOUR – MD2/1996

MD11/2004

Presentación de 4 coreografías en

•

CURSO DE DANZA BUTO –

PROGRAMA CÁPSULAS en
colaboración con Área Tangent.

•

•

CDC. MD14/2007

HOP. OTROS CAMINOS.

•

•

CURSO DE DANZA

CURSO DE DANZA

•

•

LABORATORIO SOBRE CREACIÓN
COREOGRÁFICA E

NOGALES – MD8/2001

IMPROVISACIÓN A CARGO DE LA

por JORDI CASANOVAS/CIA MAL

CURSO DE DANZA BUTO –

CIA. PASCALE GILLE (BELGICA).

PELO. Colabora Conservatorio

JUSCHKA WEIGEL – MD9/2002

RESULTADOS PRESENTADOS

Prof. De Danza de Sevilla.

CURSO “EL LENGUAJE DE SIGNOS

DURANTE EL ESPECTÁCULO

MD17/2010.

BAILADO” – Cía. LA MOUÉE

“MOBILE”. MD13/2006.

(Francia). MD10/2003

•

•

TALLER COREOGRÁFICO impartido

TALLER DE ESCRITURA DE

CURSO “CUERPO IMAGINARIO –

TEXTOS FÍSICOS Y COMPOSICIÓN

CURSO DANZA CONTEMPORÁNEA

CUERPO COTIDIANO” – ANA

A TIEMPO REAL, A CARGO DE

– MÁLAGA DANZA TEATRO /

EULATE –MD10/2003

GUILLERMO WEICKERT Y VITOR

•

Sevilla. MD09/2009

CONTEMPORÁNEA – MANUELA
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ENCUENTROS,
SEMINARIOS Y
CHARLAS
•

•

•

CREA UN SOLO? MD6/1999

danza-teatro: formas del tiempo y

“AVATAR”. Impartido por cía Erre

Presentación de la Asociación

figuras de la duración”. Impartido

que Erre. Colabora Universidad de

DE DANZA DE LUCIANA FINA Y

“CARNETS BAGOUET”

por ROBERTO FRATINI, profesor

Sevilla. Cicus. MD17/2010

VERA MANTERO. Colabora Sevilla

(“CUADERNOS BAGOUET”) a

de Teoría de la Danza en la

COMO FOMENTAR UN PÚBLICO

cargo de la Cía. de L’Alambic.

Universidad de Pisa (Italia).

PARA LA DANZA. MD1/1994

MD10/2003

Colabora Universidad

ENCUENTRO CON EL

Internacional de Andalucía .

ANDALUZA DE DANZA. MD1/1994

COREÓGRAFO RUI HORTA EN

MD14/2007.

PRESENTACIÓN DE LAS

TORNO A SU ESPECTÁCULO

ASOCIACIONES DE MADRID Y

“PIXEL”. MD11/2004

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

BARCELONA A CARGO DE LOS

•

•

•

•

•

MD13/2006
•

PRESENTACIÓN DEL MES DE
DANZA 14 A CARGO DE MARIA
GONZÁLEZ. FORUM FNAC.
MD14/2007

•

CONSERVATORIO PROF. DE

•

PRESENTACIÓN VIDEO

SEMINARIO “Efecto Memoria:

DANZA DE SEVILLA. PROGRAMA

PROMOCIONAL MD15 +
AUDIOVISUAL DE LUIS CASTILLA

Repertorio y Transmisión”.

“DANZA DEL SIGLO”, Proyección

ENCUENTRO CON LOS

PÚBLICO”. Colabora Universidad

AGUSTI ROS Y AIMAR PÉREZ

de documentales sobre danza:

COREÓGRAFOS DE LA

Internacional de Andalucía.

GALI. Colabora Universidad

danza clásica en Europa y Estados

PLATAFORMA DE SEINE-ST.-

MD12/2005

Internacional de Andalucía. MD15/

Unidos, Expresionismo alemán,

TABURO TESHIGAWARA Y ERIC

FORO PARA EL DESARROLLO DE

2008

Modern Dance y danza

LEGAY. Colabora Sevilla Festival

ENCUENTRO con Annabelle

contemporánea. MD3/1996

•

•

EN FORUM FNAC. MD15/2008
•

PROYECCION DE DOCUMENTALES

PRESENTACIÓN DE LA PORTA

LA DANZA EN ANDALUCÍA.

ASOCIACIÓN DE DANZA

Colabora Fundación AISGE.

Bonnèry (Cía LANABEL) (Francia).

INDEPEDIENTE DE BARCELONA.

MD13/2006

“De la experiencia de intérprete a

CREACIÓN COREOGRÁFICA DEL

“VIDEOCREADORES Y DANZA:

•

MUESTRA DE LOS TALLERES DE

de Cine Europeo. MD15/2008
•

PROYECCIONES

MD4/1997

•

Mesa 1. difusión y sensibilización.

la transmisión a través del

CENTRO ANDALUZ DE

CIUDAD DE SEVILLA”. Colabora

ENCUENTRO CON EMIO GRECO

•

Mesa 2. Experimentación y

repertorio de Rui Horta”. Colabora

DANZA.MD3/1996

Sevilla Festival de Cine de

desarrollo coreográfico

Centro de las Artes de Sevilla.
MD15/ 2008

RELACIONADOS CON EL MUNDO

Presentación de la PAD -

DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

“VIDEOCREADORES Y DANZA.

•

Europeo. MD17/2010

PROYECCION DE DOCUMENTALES

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA

•

Mesa 3. Apoyo a Compañías.

DEL CENTRO NACIONAL DE

•

Mesa 4. Creación Audiovisual.

DANZA CONTEMPORÁNEA DE

•

SEMINARIO SOBRE CRITICA Y

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE

EN COLABORACIÓN CON SEVILLA

ARTISTAS LATINOAMERICANOS”.

ANGERS por su directora, Marie

DANZA “Comprometerse con una

PROFESIONALES DE LA DANZA,

FESTIVAL DE CINE Y SERVICIO

Colabora FORUM FNAC. Evento

France Delieuvin en el

lectura coreográfica”, impartido

objetivos. Colabora Centro de las

CULTURAL DE LA EMBAJADA DE

comisariado por CUERPO DIGITAL

Conservatorio Profesional de

por GERARD MAYEN. Colabora

Artes de Sevilla. MD15/2008

FRANCIA. MD12/2005,

(Bolivia). MD17/2010

Danza de Sevilla. MD5/1998

Universidad Internacional de

SEMINARIO “DANZA DIGITAL”.

MD13/2006, MD14/2007 Y

•

•

Andalucía. MD13/2006

Impartido por Philippe Baudelot en

CONFERENCIAS BAILADAS.

colaboración con Didier Mulleras.

Conservatorio Profesional de

GUILLERMO WEICKERT + MARIA

Colabora Universidad

INTERNACIONAL DE ARTE

Danza de Sevilla a cargo de Elisa

M. CABEZA DE VACA Y MANUELA

Internacional de Andalucía.

CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA

Huertas, Canal Dansa (Barcelona).

NOGALES. Colabora Centro

MD17/2010

(BIACS) CON EL ESPECTÁCULO

MD6/1999

Andaluz de danza. MD14/2007

LABORATORIO DE MOVIMENTO Y

“MÓBILE” DE LA CIA. PASCALE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

GILLE. MD13/2006

PONENCIA sobre “El Video y su
relación con la danza” en

•

•

Festival de Cine Europeo.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES
DE LA DANZA. MD14/2007

PROYECCIÓN DOCUMENTALES DE

ARQUITECTURA Y ESPACIO

(Italia). MD5/1998
•

SEMINARIO “DANZA,

•

COLABORACIONES
CON OTROS
EVENTOS
CULTURALES

•

PRESIDENTES. MD2/1996

DENIS. MD2/1996
•

•

MESA REDONDA: ¿POR QUÉ SE

•

•

SEMINARIO “Para una idea de la

•

$ MES DE DANZA. Edición 18. 28 de octubre a 20 de noviembre 2011 | Página 11

MD15/2008.
•

PARTICIPACIÓN EN LA 2º BIENAL

•

PROYECCIONES
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Foto 22

3.

CARACTERÍSTICAS
DE LA EDICIÓN 18.
$ Para su edición 18, el MES DE DANZA
sigue su esquema habitual de programación
manteniendo en su programa un equilibrio
entre
compañías
locales,
nacionales
e
internacionales.

Foto 23
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Esta Muestra, pensada principalmente para el
ciudadano, ofrece al menos dos funciones de
las piezas programadas con objeto de que se
active el boca a boca. Y en la medida de lo
posible, presenta al creador en sus múltiples
vertientes (pieza de calle, pieza de sala, taller,
exposición, encuentro, clase magistral, videodanza etc…).

Foto 24

Estos criterios de programación, además de
responder a inquietudes de sensibilización y
creación de públicos, se corresponden a una
necesidad de rentabilización máxima de los
recursos.

Foto 25

Esta preocupación por la rentabilidad de los
recursos, es lo que nos lleva a intentar todos
los años crear pequeñas extensiones en
municipios cercanos a Sevilla y coordinarnos
con otros eventos de danza que coinciden en el
tiempo (Madrid en Danza, Sala La Fundición de
Bilbao, Encuentros de danza de Málaga, Festival
de danza de Nerja, Circuito de la Red de

Teatros Alternativos…) así como con otros
eventos de la ciudad (Sevilla Festival de Cine
Europeo).
Los espacios escénicos de programación son
tanto espacios singulares, como teatros
privados y públicos de la ciudad.

Foto 26
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$ La programación en espacios
singulares se concentra en el primer fin de
semana de noviembre coincidiendo con el
puente del 1 de noviembre, periodo durante el
cual Sevilla se convierte en un destino de viaje
privilegiado.
Los espacios singulares que cada año
seleccionamos responden a criterios de interés
histórico, arquitectónico y patrimonial donde se
busca una relación directa entre danza y
arquitectura con objeto de favorecer un dialogo
entre ambas. Espacios emblemáticos de la
ciudad como la Plaza de España, la Iglesia San
Luis, la Torre del Oro, espacios de poca
visibilidad para la ciudadanía como la Real
Fábrica de Artillería o las Reales Atarazanas,
espacios museísticos o espacios meramente
urbanos se convierten en espacios de
representación para la danza.

Foto 27

En esta edición 18, el Ciclo de danza en
espacios singulares vuelve a inundar de danza
espacios públicos y privados de toda la ciudad.
12 espacios de las más diversas características
acogen este ciclo.

Foto 28
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Foto 29

Foto 30

Foto 32

Foto 31

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36
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Espacios Monumentales y emblemáticos.

Foto 37

El Ciclo arranca con la inauguración en el
Monasterio de la Cartuja en el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo. El recién restaurado
Convento de Santa Clara y la sede del CICUS
en Madre de Dios también se convierten en
espacio MES DE DANZA 18. A ellos se suman
algunas de las peculiares arquitecturas legado
de la Exposición Iberoamericana de 1929,
concretamente, el Pabellón de Perú, actual Casa
de la Ciencia, y el Pabellón de Argentina, donde

se encuentra el Conservatorio Profesional de
Danza. De este modo, un año más, este evento
une la danza contemporánea a la historia y al
patrimonio de la ciudad.
Nuevos Espacios Peatonales.
Llenamos
también
de
danza
espacios
recuperados para el disfrute de los ciudadanos,
como la Alameda de Hércules y Metropol
Parasol.
Danza en Jardines.
Descubrimos nuevos espacios para la ciudad,
del mismo modo que el año pasado miramos
hacía la Fábrica de Artillería, este año
trasladamos el punto de mira hacía dos
Jardines de la ciudad abiertos recientemente, el
Jardín del Guadalquivir y el Jardín de América.
El Metro de Sevilla.
Los usuarios del nuevo transporte público
sevillano también serán testigos del MES DE
DANZA. Hemos elegido las estaciones del Prado
y de San Bernardo para que la danza
contemporánea llegue también a ellos.
Espacios Públicos versus Privados.

Foto 38
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La Biblioteca Pública Infanta Elena con unas
increíbles cristaleras al Parque de María Luisa y
Foto 43 colaborador de la muestra,
el Hotel Corregidor,
completan un ciclo en el que se podrá disfrutar
de las más diversas propuestas coreográficas.

$ Respecto a la programación en
sala, tanto teatros públicos como privados de
la ciudad ceden sus espacios y ponen a
disposición su equipo humano y técnico para la
programación de esta Muestra. Un año más,
atendemos a las particularidades de cada uno
de ellos y a su identidad para conformar este
ciclo. Así, el público más joven tiene su hueco
en la muestra con el espectáculo de danza
programado en el Teatro Alameda con
funciones concertadas con colegios por la
mañana y abiertas al público familiar por la
tarde. La Fundición acoge por segundo año el
ciclo de creación coreográfica en los Balcanes y
la propuesta enmarcada dentro del Circuito de
la Red de Teatros Alternativos de la que es
miembro esta sala. Endanza·espacio vivo se
convierte en testigo, de nuevo, de los primeros
encuentros con el público de los artistas que
presentan sus creaciones en proceso en el
Centro de las Artes de Sevilla. Los teatros
públicos siguen sumándose al MES DE DANZA,
tanto la Sala Manuel García del Teatro de la
Maestranza como la Sala B del Teatro Central
celebran con nosotros nuestra mayoría de
edad.

Foto 39

Foto 40

Foto 41
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Foto 44

Foto 47

Foto 42

Foto 45

Foto 48

Foto 43

Foto 46

Foto 49
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$ El tercer pilar de esta Muestra son
las
actividades
complementarias
de
carácter formativo tanto práctico como
teórico
o
que
vinculan
la
creación
coreográfica
con
otras
formas
de
expresión artística. Esta última faceta se
lleva dando a través de colaboraciones con
otros eventos o entidades como es el caso con
el Sevilla Festival de Cine Europeo que coincide
en tiempo y con el cual compartimos
programación.
$ Y además… propuestas como las
“Sesiones de Danza a Domicilio” de la

coreógrafa Eva Degois que se sortearán
entre los amigos del MES DE DANZA a
través de las redes sociales y nuestro
proyecto on line “18 años calando” con el
que queremos construir una memoria
colectiva del MES DE DANZA con la
participación de todo el que, en algún
momento y de alguna manera, haya vivido
la muestra. Y cuando no nos lo

Foto 50

esperemos… “Judith baila, Jesús toca” en sus
recorridos urbanos por la ciudad.

Foto 51
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Foto 53

Foto 52

Foto 54
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TEMÁTICAS DE
PROGRAMACIÓN DE
MES DE DANZA 18.
4.

$ Continuando con los objetivos marcados desde la edición 14 del MES DE DANZA (2007) seguimos programando en torno a temáticas, con el
objeto, sin ser excluyentes, de ahondar en determinados aspectos relacionados con los lenguajes contemporáneos a la vez que ofrecer a un público que
va creciendo en sus exigencias, un programa que cuide los aspectos de representación y también de reflexión.
•
La Edición 14 / 2007 bajo el lema
TRANSITANDO dedicó su programación a los
creadores andaluces que trabajan fuera de
nuestra comunidad y a los creadores de fuera
que trabajan en la comunidad andaluza.
•
La Edición 15 / 2008 bajo el lema
EFECTO MEMORIA reflexionó sobre el
concepto de repertorio y la transmisión en
danza contemporánea

•
La Edición 17 /2010 bajo el lema
DANZA Y TECNOLOGÍA abordó la capacidad
excepcional de la danza para relacionarse con la
tecnología a través de diversas herramientas.
Por otro lado, esta edición abrió un nuevo
campo temático que es la programación a
través de zonas geopolíticas, iniciándose un
ciclo de programación de cías provenientes de
la zona de los Balcanes.

•
La Edición 16 / 2009 bajo el lema EN
CREACION incidía en los procesos de creación.
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PROGRAMACION EN TORNO A UNA
TEMATICA ARTISTICA
$ Más que un

TEMATICA GEOPOLITICA EN TORNO A
LOS BALCANES
$ Nuestro deseo desde

tema central, coincidiendo con la edición 18 y
con la idea de mayoría de edad y por lo tanto
de madurez,
proponemos este año una
reflexión más amplia sobre los límites de la
danza. ¿Cúales son los limites de un
movimiento para poder denominarlo danza? La
evolución
del
lenguaje
coreográfico
contemporáneo en los últimos 15 años
ha
llegado a convertir la cuestión de los límites en
tema o campo de trabajo para muchos
coreógrafos de las últimas generaciones. A
través de esta reflexión, revindicamos y
defendemos propuestas con un discurso propio,
piezas que plantean discursos surgidos de la
experiencia
y
el
trabajo
del
cuerpo,
espectáculos que respetan la multiplicidad de
respuestas. Esta reflexión se ve plasmada en el
lema ESTO ES DANZA con el que celebramos
que ya somos adultos.

que empezamos a trabajar en torno a una
temática artística es, en paralelo, desarrollar
una temática con una línea geopolítica que mire
hacia Europa, y especialmente hacia los países
recientemente incorporados a la Unión Europea
o en vía de incorporación. Nuestro objetivo es,
a través de la creación coreográfica, dar a
conocer estos países con los que compartimos
un mismo espacio geográfico, político y
económico.
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En el año 2010 pudimos por fin iniciar esta
línea de programación presentando trabajos de
compañías provenientes de países balcánicos
(Macedonia, Croacia, Serbia). Para llevar a cabo
esta primera “expedición” al
mundo de la
danza en países de este entorno, contamos con
la
colaboración de Gonzalo Luque, gestor
cultural especializado en danza contemporánea
que durante el año 2010 trabajó en el Servicio
Cultural de la Embajada de España de Sarajevo
y que realizó un valioso trabajo de prospección
respecto a la danza contemporánea en la zona
de los Balcanes. La presentación del ciclo de
cías Balcánicas en el Mes de danza 17 fue todo
un éxito, lo que nos impulsa a seguir indagando
en esta zona y programar en la edición 2011 un
nuevo ciclo de cías Balcánicas. En abril del 2011
la directora del Mes de Danza asistió a “Exodos,
festival de arte contemporáneo de Lubliana”
(Eslovenia) – evento adherido a la VI
plataforma de danza en los Balcanes, donde
conoció
de
primera
mano
las
nuevas
propuestas de creadores de esta área y de
donde parten algunas de las propuestas dentro
de esta línea de trabajo en torno a un eje
geopolítico que se muestran en esta edición
número 18.

5.

MES DE DANZA 18:
IN PROGRESS.

Esta línea de trabajo se inició en la edición 2009 y posibilitó el diseño de una programación que tenía como objetivo prioritario el apoyo a la creación
coreográfica así como reivindicar un tiempo para la creación a través de la presentación de trabajos en proceso y un compromiso por parte del MES DE
DANZA con los creadores, de una edición a otra.
Entender las motivaciones a la hora de
enfrentarse a una creación, adentrarse en
universos poéticos, compartir el desarrollo y la
evolución de un lenguaje coreográfico son los
objetivos
que
perseguimos
programando
procesos en creación.

Esta línea de trabajo tiene varios ejes de
desarrollo:
A
$ APOYO Y VISIBILIZACIÓN A
RESIDENCIAS ENDANZA.ESPACIO
VIVO/CAS
B
$ ENCARGOS PARA ESPACIOS
SINGULARES
C
$ PRESENTACIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS

El mecanismo de funcionamiento consiste en
que en el marco del MES DE DANZA, los
creadores presentan su trabajo “en proceso”
comprometiéndose este evento a estrenar estas
mismas piezas en la siguiente edición,
confiando en que este compromiso de estreno
ayude a los creadores a buscar financiación,
espacios de residencia, fechas de actuación.
En el caso de Nuevos Proyectos, el compromiso
se extiende a hacer una presentación de la
evolución del proyecto en la siguiente edición o
de facilitar los medios para la puesta en marcha
del mismo.
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APOYO AL PROGRAMA DE RESIDENCIAS
DE ENDANZA·ESPACIO VIVO EN EL
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA (CAS)
$ En el marco de la edición 16, en el
2009, se inicia una colaboración con Endanza.
Espacio Vivo apoyando y dando visibilidad a las
residencias de creación que se realizan en el
Centro de las Artes de Sevilla.
De las numerosas residencias que se realizan
en Endanza, se seleccionan 2 creaciones que
contarían con el apoyo del MES DE DANZA para
su presentación en proceso en la edición actual
y su estreno en la siguiente. Esta mecánica de
trabajo se inició en el 2009 ha seguido
planteándose hasta la fecha en cada edición.
En la edición 17 del MES DE DANZA (2010), se
apoyó a dos creadores, Teresa Navarrete e
Inmaculada Jiménez en el marco de la
residencias de Endanza.espacio vivo. La edición
18 del festival estrena el trabajo de Teresa
Navarrete en el Teatro de la Maestranza y
presenta los avances del trabajo de Inmaculada
Jiménez a lo largo de estos meses en forma de
instalación en la sede del CICUS en la calle
Madre de Dios. En esta edición prestamos
nuestro apoyo al Colectivo Malab/ Diego Ramos
y a Noemí Martínez Chico que presentarán sus
trabajos en proceso en esta edición para
estrenarlos en la siguiente.
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Foto 55

Foto 56
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$ La configuración de este programa
viene motivada por el interés cada vez mayor
que se le da a la creación coreográfica para
espacios no convencionales o, dicho de otro
modo, para cualquier espacio que no sea la caja
escénica, neutra por naturaleza. Ese interés
creciente tanto por parte de los creadores como
por los gestores culturales/programadores no
siempre confluye en los objetivos aunque
tampoco son siempre antagonistas.
En esta confluencia se sitúa este programa. Con
él, hemos querido ofrecer un espacio de
reflexión a los creadores interesados en
adentrarse en una construcción coreográfica
que debe tener en cuenta el espacio específico
donde se revela la danza. Compartir con el
público estos cuestionamientos es la intención
de este programa que tiene como objetivo
desvelar la especificidad, la
riqueza, la
complejidad de la danza para espacios públicos.
Al igual que para las creaciones en residencia,
el programa se desarrolla en dos fases,
presentación de la creación en proceso para
espacio singular en la edición actual teniendo ya
en mente el espacio o tipo de espacio en el que
se quiere trabajar y compromiso de estreno
dentro del MES DE DANZA en la edición
siguiente.
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La pieza “Tratado abreviado de sueños de andar
por casa de la Cía. Dos Proposiciones/Javier
Vila, un encargo presentado en proceso en el
2010 en el patio de la Tabacalera de la
Universidad de Sevilla que une danza y
videomapping no podrá ser estrenada en esta
edición debido a que el espacio donde debe
interpretarse ha sufrido un derrumbamiento y
se encuentra en rehabilitación pero la intención
es estrenarlo en abril del 2012 coincidiendo con
el Día Internacional de la Danza.
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y
TEÓRICAS EN EL MES
DE DANZA 18
6.

$ Como viene siendo habitual, contaremos con una diversificada programación de actividades formativas y teóricas que, reunidas bajo el denominador
común de actividades paralelas, complementan la programación de espectáculos. Conferencias bailadas, talleres, seminarios, proyecciones o cursos son
los formatos de estas actividades. Muchas de ellas, en esta edición girarán en torno a la temática artística. Otras tienen como objetivo adentrarse en el
trabajo del creador desde otra perspectiva.
Estas actividades se han venido desarrollando
en colaboración con entidades dedicadas a la
formación y a la educación como el
Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla,
el Centro Andaluz de Danza, la Universidad
Pablo Olavide, la Universidad de Sevilla y la
Universidad Internacional de Andalucía o la
Fundación Autor.
En

esta

edición

18,

iniciamos

un

nuevo

proyecto formativo en forma de taller y que
quiere establecerse como programa estable
dentro del MES DE DANZA y en colaboración
con la Universidad de Sevilla y el Diario de
Sevilla. PALABRAS EN MOVIMIENTO es un
taller para el fomento del periodismo de danza
y la mirada crítica que dirigirá el periodista
Omar Khan en colaboración con la Revista Suzy
Q. El taller tiene sus orígenes en el Certamen
Coreográfico de Madrid que en el 2008 puso en

marcha esta iniciativa dando excelentes frutos.
La oferta formativa se completa con el
Seminario sobre el Método FeldenKrais y el
taller a cargo de María Muñoz (Cía. Mal Pelo).
Continuamos con nuestra colaboración con el
Sevilla Festival de Cine Europeo con un ciclo de
proyecciones y no falta tampoco el ya clásico
“Ahora bailo yo” que celebramos en el Teatro
Quintero.
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MES DE
DANZA 18:
PROGRAMACIÓN
7.

Del 28 de Octubre al 20 de Noviembre de 2011

$ INAUGURACIÓN

$ DANZA EN ESPACIOS
SINGULARES

VIERNES 28 OCT
Entrada por invitación / Aforo
limitado
21h00 | CAAC / Monasterio
Cartuja: “Del estado natural”.
Dirección Víctor Zambrana en
colaboración con el Centro Andaluz
de Danza (Sevilla). ESTRENO.

18h00 | Metropol Parasol. Elias
Aguirre & Manuel Rguez (Madrid)
“Escuálido Marsupial”. 2º PREMIO

SÁBADO 29 OCT

CERT. COREOGRÁFICO MADRID 2010.

12h00 | Alameda de Hércules
Ertza/Asier Zabaleta (Pais Vasco)
“Yo nací mañana”.

19h00 | Convento de Santa
Clara / Cía Arkadi Zaides
(Israel). “Solo Siento”

13h30 | CAAC / Monasterio
Cartuja: “Del estado natural”.
Dirección Víctor Zambrana en
colaboración con el Centro Andaluz
de Danza (Sevilla). ESTRENO.

DOMINGO 30 OCT
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12h00 | Jardín del
Guadalquivir
Bikini Ducc y Dos Proposiciones
(Sevilla). “Breve historia de un
largo acontecimiento”. ESTRENO.

12h30 | Jardín de América
Cía Ertza/Asier Zabaleta (Pais
Vasco) “Yo nací mañana”.
13h30 | CAAC / Monasterio de
la Cartuja: “Del estado natural”.
Dirección Víctor Zambrana en
colaboración con el Centro Andaluz
de Danza (Sevilla). ESTRENO.
18h00 | Metro Prado. Maura
Morales (Cuba) “Ella”.
19h00 | Convento de Santa
Clara / Cía Arkadi Zaides
(Israel). “Solo Siento”

LUNES 31 OCT

PROGRAMACIÓN EN
TEATROS

$

DEL MIÉRCOLES 9 AL VIERNES
11 Y DOMINGO 13 NOV

SABADO 19 Y DOMINGO 20
NOV

9, 10 y 11 NOV 10h00 Y 12h00
(concertado colegios) Y 13
NOV 18h00 | Teatro Alameda
[Espectáculo público infantil ]
Cía Date Danza (Granada). “Rio
de Luna”. PREMIO MEJOR

20h00 | Teatro Central/Sala B
Cía Mal Pelo/ María Muñoz
(Gerona). “Todos los nombres”.

12h00 | Metro San Bernardo
MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 NOV
Bikini Ducc y Dos Proposiciones
(Sevilla). “Breve historia de un
largo acontecimiento”. ESTRENO.
13h00 | CICUS/ Univ. Sevilla.
Sede Madre de Dios. Ertza (Pais
Vasco). “Act of God”. ESTRENO.
17h00
|
Casa
de
la
Ciencia/Pab. De Perú. Cía Elias
Aguirre & Manuel Rguez (Madrid).
“Escuálido Marsupial”. 2º PREMIO
CERTAMEN
COREOGRÁFICO
MADRID 2010.
18h00 | Biblioteca Pública
“Infanta Elena”. Cía Maura
Morales (Cuba). “Ella”.
19h00 | Pabellón Argentina.
Conservatorio Prof. danza
Sevilla. Alumnos del
Conservatorio. “Attached”.
20h00 | Hotel Corregidor.
Sinónimos flamencos (Sevilla). “El
síndrome de Stendhal, Pieza Nº
9”. ESTRENO.

20h30 | Teatro Maestranza /
Sala Manuel Gª: Arkadi Zaides
(Israel). “Quiet”
VIERNES 4 Y SÁBADO 5 NOV

ESPECTÁCULO DANZA FETEN 2011.

21h00 | CAS/
Endanza.Espacio.vivo
Creaciones en proceso.
Residencias. Noemi Martínez
Chico (Sevilla) “El Nido”. Cía
Malab/ Diego Ramos (Sevilla)
“DISTOPIC se prohibe el baile”.

MIERCOLES 9 Y JUEVES 10
NOV

MARTES 8 Y MIERCOLES 9 NOV

VIERNES 11 Y SÁBADO 12 NOV

21h00 | Sala La Fundición.
Creaciones coreográficas de
los Balcanes. Dance Studio
Zodijak/ Kire Miladinoski
(Macedonia) “Bug’s”. Ion
Dumitresc & Eduard Gabia
(Rumania) Proyeccion Video
Creación “Fârâ Cuprins”. Paul
Dunca (Rumanía) “Fuimos con
estos cuerpos tan lejos como
pudimos”.

21h00 | Sala La Fundición Cía
Pisando Ovos (Galicia). “Tres”.
CIRCUITO DE LA RED DE
TEATROS ALTERNATIVOS.

20H30 /Teatro Maestranza.
Sala Manuel García. Cía Teresa
Navarrete (Sevilla). “Otra Manera
de encontrarse”. ESTRENO.

$ ACTIVIDADES PARALELAS

VIERNES 28 OCT. A DOMINGO
20 NOV.
Sede
CICUS/Madre
de
Dios/Universidad Sevilla. Taller
PALABRAS
EN
MOVIMIENTO
dirigido por Omar Khan, director
de la revista de danza “Susy Q” El
objetivo es ofrecer herramientas
para el periodismo de danza y la
mirada crítica. TALLER ONLINE
CON 2 SESIONES PRESENCIALES
VIERNES 28 DE OCT. Y MARTES
8
DE
NOV.
INFO:
WWW.CICUS.US.ES

MIERCOLES 16 Y JUEVES 17
NOV
20h00 | Teatro Central/Sala B
Creaciones coreográficas de
los Balcanes. Oktana Danza
Teatro/Konstantinos Rigos
(Grecia). “Dressed Undressed”
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LUNES 7 A MIÉRCOLES 16
NOV.
Sede CICUS/Madre de
Dios/Universidad Sevilla
Instalación
interactiva
NEX
(Creación en proceso) – Proyecto
Uno
(Sevilla).
INAUGURACIÓN
LUNES 7 NOV. A LAS 20h00.
DOCUMENTALES EN TORNO A
LA DANZA EN COLABORACIÓN
CON SEVILLA FESTIVAL DE
CINE

MARTES 8 A VIERNES 11 NOV.

DOMINGO 20 NOV

10h00 a 14h00. Pab.
Guatemala/Conservatorio Prof.
Danza Sevilla. Seminario
“APRENDIZAJE, CONCIENCIA Y
MOVIMIENTO: MÉTODO
FELDENKRAIS”con Leo Fabre y
Manuela Romero. En colaboración
con el Conservatorio Profesional
de Danza de Sevilla y la PAD Asoc.
Andaluza de Profesionales de la
Danza.

18h00 . Teatro Quintero.
FIESTA DE CLAURUSA: AHORA
BAILO YO! Talleres de danza para
todos los públicos.

SÁBADO 12 NOV.

Lunes 8 nov. 18h00. Cines
Nervión Plaza “Dancing Dreams.
Aprendiendo con Pina Bausch” de
Anne Linsel y Rainer Hoffman. 90’

22h30. Sala La Fundición.
ENTREGA DE LOS 2º PREMIOS
PAD – Asociación Andaluza de
Profesionales de la Danza.

Martes 9 nov. 18h00. Cines
Nervión Plaza. “Una vida
dedicada al Ballet” de Marlene
Ionesco con coreografía de Pierre
Lacotte y Ghislaine Thesmar. 95’

MARTES 15 A JUEVES 17 NOV.
16h00 a 20h00. Estadio
Olímpico / Centro Andaluz de
Danza. Taller “EL SILENCIO Y LA
POSIBILIDAD DE IMAGINAR” con
María Muñoz / Mal Pelo en
colaboración con Fundación Autor
y el Centro Andaluz de Danza.
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Flamenco – Asunción Pérez
“Choni”. Contemporáneo – Raquel
Madrid. Samba – Luciana do
Santos. Danza Zíngara – Kati
Laine. Maestro de ceremonias,
Juanjo Macías.

Y ADEMÁS… SORTEAMOS
Sesiones de danza a domicilio
de la coreógrafa y bailarina eva
degois a través de nuestras redes
sociales y te invitamos a participar
en el proyecto “18 años
calando”, una memoria colectiva
del mes de danza.
Y DURANTE TODO EL
FESTIVAL… “Judith baila, Jesús
toca” Recorridos urbanos.

8.

INFO CREADORES Y
PROPUESTAS

VÍCTOR ZAMBRANA (SEVILLA)

CÍA

I

S

“DEL ESTADO NATURAL” ESTRENO
VIERNES 28 OCT 21H00 / INAUGURACIÓN. POR INVITACIÓN CAAC/MONAST. CARTUJA/IGLESIA
SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 13H30 / ENTRADA LIBRE)

CAAC/MONAST. CARTUJA/GALERIA ESTE
Al día en que se escribe este texto, no conozco el resultado de “Del estado
natural”. Pero, en cualquier caso, ha sido un gran acierto proponer a
Víctor Zambrana una creación para la inauguración de este MES DE
DANZA. Víctor, en todo el proceso, ha acogido las propuestas,
condicionantes, limitaciones, cambios, como un reto para un
enriquecimiento en la propuesta artística que plantea. Su entusiasmo y
su entrega son un regalo. Es especialmente excitante el que se haya
rodeado de profesionales todos con un talento especial y un mundo
singular junto con destacados alumnos del Centro Andaluz de Danza. Bajo
la batuta de Víctor, todos ellos crean dos visiones para un mismo
concepto coreográfico.
Víctor nos cuenta:
“DEL ESTADO NATURAL” es un trabajo que consta de dos partes que se
presentan en dos espacios distintos. La primera presentación se realizará
en la iglesia situada en el interior del Monasterio de la Cartuja de Sevilla
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(actual Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) con música en vivo. Se
trata de una pieza-corta de danza contemporánea para cinco hombres y
tres mujeres que habla sobre la necesidad de volver nuestra mirada al
medio natural y así poder abrazar nuestra propia naturaleza. Esta pieza
introduce lo que se desarrollará en los dos días posteriores, esta vez en
los cinco patios exteriores pertenecientes a las antiguas celdas de los
monjes cartujos, presentando cinco instalaciones formados por tres solos
femeninos, un trío y un dúo masculino. Estas cinco propuestas son
simultáneas, se desarrollan durante una hora y pueden ser contempladas
desde dentro o desde fuera del museo. Si bien la primera puesta en
escena invita a estar sentado, las de los días siguientes son un recorrido
con múltiples ángulos de visión. La primera propone un orden de
composición concreto con estímulos sonoros de la música original tocada
en directo. Las segundas proponen un paseo a través de las piezas que
permite al espectador componer en relación a su punto de vista, a aquello
que capte su atención y a los estímulos sonoros de los espacios exteriores
del museo.

VÍCTOR ZAMBRANA
Licenciado en Bellas Artes en la rama de diseño gráfico y grabado de la
Universidad Santa Isabel de Hungría de Sevilla, compagina su formación
artística plástica con la de danza contemporánea en distintos centros
formativos de la Ciudad, así como en el Centro Andaluz de Danza (CAD).
En 1996 se traslada a Barcelona donde completa su formación académica
y profesional.
Participa como intérprete en distintos trabajos de coreógrafos como
Paloma Díaz, Álvaro de la Peña, Ines Boza y Carles Mallol, Alexis Eupierre,
Emilio Gutiérrez, Simona Quartuchi,
María Antonia Oliver, Lipi
Hernández, Jordi Cortés, Ana Rovira, Iago Pericot…
Como creador destacan sus piezas “Area 3” (2003), “Solo” (2004) en
colaboración con Ilia Mayer y Conrado Parodi, “Tiempo” (2005),
“Reconstrucción” (2006) con la colaboración del músico Ilia Mayer y el
artista plástico Joaquín Jara. En 2009, junto a sus colaboradores, Mayer y
Jara, crea proyecto “3”
Colabora en los últimos años con la compañía barcelonesa Erre que Erre,
como asistente de dirección del espectáculo “Avatar” (2009), así como en
la co-dirección de “Principios Opuestos” (2010).

Idea y dirección: Víctor Zambrana

Desde 2009 es profesor de Naam Yoga.

Asistencia dirección y Espacio escénico: Joaquín Jara
Interpretación: María Mnez Cabeza de Vaca/Inma Corral/Judith Mata/
Alumnos del CAD: Jorge Millán Ramírez, Fernando Ger Rodríguez,
Baldomero Cordero Ruiz, José Enrique Ruiz Rodríguez, Sergio González
Pérez
Música compuesta por: Miguel Marín
Músicos: Sara Fontan (violín), Bjort Runarsdottir (violonchelo)
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MARÍA M. CABEZA DE VACA
Bailarina y coreógrafa, ha desarrollado su trayectoria profesional como
intérprete en compañías de danza y teatro como: La Imperdible (Sevilla),
La Permanente (Sevilla), Metros (Barcelona), Erre que erre (Barcelona)...
Paralela a su trayectoria como intérprete ha iniciado desde hace unos
años una andadura como creadora y coreógrafa tanto en solitario, ”He
disappeared into complete silence”, “Try to be Happy”, como colaborando
con otros artistas: “I am Bored” (en colaboración con la artista plástica Ro

Sánchez) o “Bad News” (en colaboración con la bailarina y coreógrafa
francesa Emanuelle Santos).
Desde el 2007 participa como intérprete y coreógrafa en producciones de
Guillermo Weickert.

INMA CORRAL
Titulada en Danza Clásica, continúa sus estudios de perfeccionamiento
con Manola Asensio y más tarde en el Centro Andaluz de Danza. Bailarina
en compañías como Karlik Danza-Teatro, La Tarasca, Producciones
Imperdibles, Bikini Ducc y en coreografías de Guillermo Weickert,
Fernando Lima y Mercedes Boronat entre otros. Actualmente ejerce su
labor docente en el Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruiz
Soler” de Sevilla.

JUDITH MATA
Intérprete y creadora. Titulada por el Conservatorio Profesional de danza
de Sevilla en Ballet, se forma en Danza Contemporánea e Improvisación.
En los últimos años enfoca su interés hacia las artes marciales y la
meditación, estudia Filosofía y acerca la danza a los más pequeños.
Desarrolla un lenguaje personal desde el año 2006. Como bailarina ha
trabajado para diferentes Cias. Su mayor disfrute recae en el encuentro e
intercambio humano y creativo.

CENTRO ANDALUZ DE DANZA
Creado en 1994 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el
Centro Andaluz de Danza tiene como misión la formación y especialización
de bailarines de danza contemporánea, clásica y española, a través de
de cursos y talleres impartidos por destacados maestros del panorama
dancístico internacional. Por las aulas del CAD han pasado numerosos
alumnos que, hoy por hoy, son excelentes intérpretes y coreógrafos.
Víctor Zambrana es uno de ellos. Con nombre propio y un lenguaje muy
conectado con las raíces, es, de la mano de este profesional que alumnos
del CAD participan en el espectáculo de inauguración de la edición 18 del
MES DE DANZA junto con bailarinas profesionales. La participación en
espectáculos, objetivo del CAD, tiene como finalidad adquirir la práctica
necesaria y así completar esta formación profesional. En esta ocasión, el
fruto de la colaboración entre el Centro Andaluz de Danza y el MES DE
DANZA es el contexto para esta experiencia profesional. Es una enorme
satisfacción poder participar en este evento. Desde el CAD tenemos la
seguridad que será muy gratificante para todos.

Inauguración: Entrada por invitación/ Aforo limitado
Solicitud de invitación: comunicación@mesdedanza.es del 26
28 de octubre hasta las 14h00.

al

Se respetará rigurosamente el orden de llegada de solicitudes.
Dada la limitación de aforo sólo serán válidas las invitaciones
confirmadas por correo electrónico por parte del Mes de Danza 18.
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ERTZA (PAÍS VASCO)
“YO NACÍ MAÑANA”
SÁBADO 29 OCT 12H00 / ALAMEDA DE HÉRCULES
DOMINGO 30 OCT 12H30 / JARDÍN DE AMÉRICA
Yo nací mañana” son dos miradas que se cruzan en su camino. Una que
mira desde el pasado hacia el futuro y otra que mira en sentido inverso.
Es un puente tendido entre el ayer y el mañana. Una puerta que se abre
desde la tradición y nos permite mirar hacia el futuro, al tiempo que nos
sirve para renovarnos y cambiar sin miedo; y otra puerta que se abre
desde la modernidad hacia atrás para recordarnos de donde venimos. Es
una coreografía para cuatro bailarines que quiere romper ese hermetismo
que cubre muchas veces a la tradición, y ese halo de exclusividad que
ostenta la modernidad, en una dirección de mutuo entendimiento.

Coreografía: Asier Zabaleta
Bailarines: Eneko Gil, Lorentxa Iturralde, Oihana Maritorena y Maider
Oiartzabal
Música Original: Borja Ramos.

“ACT OF GOD” ESTRENO
LUNES 31 OCT 13H30 / CICUS/UNIVERS. SEVILLA/SEDE MADRE DE DIOS
“Act of God” es el término jurídico que se usa en inglés para definir en los
contratos formales un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede
prever. Conocido también como “fuerza mayor” o “mano de Dios”, hace
referencia a los actos de intervención divina y se atribuye normalmente a
los desastres naturales o eventos trágicos.
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¿Cómo se explican estos actos desde la propia fe? Las religiones y sus
contradicciones contemporáneas son el eje central sobre el que se
compone este trabajo de danza contemporánea; que en lugar de
pretender dar respuestas concretas tendrá como objetivo plantear
preguntas. Preguntas hechas desde la inocencia de cualquier niño en
torno a las grandes cuestiones de la vida y de la fe.

ERTZA
Es objetivo de Ertza crear un nuevo espacio en el que diferentes
disciplinas del arte tengan su cabida junto con la danza contemporánea, y
poder enriquecer notablemente el lenguaje escénico mediante el diálogo y
la interacción de las mismas. A través de la utilización del texto, del
personaje, la tecnología audiovisual, o de cualquier otra forma de
expresión que propongan los participantes, intentar buscar la forma más
fiel, directa y bella de escenificar lo que se pretende decir. Dar especial
hincapié al movimiento que surge directamente de la emoción,
despojándola de todo artificio y ordenamiento meramente estético.

ASIER ZABALETA
Fundador y director de Ertza, participa como intérprete en diversas
compañías: Arteszena, Adeshoras, Compañía de Vicente Sáez, Hojarasca,
Q-ro y cía. y Mascarada. Desde 1999 hasta 2004 forma parte de la
compañía suiza Alias, afincada en Ginebra, con la que ha participado en la
creación de seis obras de danza-teatro y varios proyectos paralelos como
filmes, exposiciones e improvisaciones públicas.

Dirección y coreografía: Asier Zabaleta.
Interpretación: Eneko Gil, Lorentxa Iturralde, Noemí Viana, Asier
Zabaleta.
Dirección actoral: Ander Lipus.
Textos: Harkaitz Cano.
Video: Iker Urteaga.

Compaginando su trabajo de intérprete con el de coreógrafo, cuentan ya
en su haber: “Danada” (1.998), “Belaki efektua” (1.999), “Ego” (2003)
ganadora del primer premio del certamen de solos del festival
“10MASDANZA” de Gran Canaria, “EGO-tik” (2004), “Babia”(2005),
“Looka qué me tocas” (2006), “Elagujerodelavestruz”, “Intemperie”, “Ni
contigo, ni sin ti…” (2007), “Yo nací mañana” (2008). Ganadora de tres
premios en el XXII Certamen Coreográfico de Madrid y premio Fundación
AISGE a un bailarín sobresaliente para Enero Gil. (2008), “Zoo – Bestias
Trajeadas” (2009), “Näo me fales de Freddy Kruegger” (2009), Solo
creado para la bailarina brasileña Andréa Anhaia y producido por el
“Festival 1,2 na dança” de Belo Horizonte (Brasil), “Next in Line” (2010)
Coreografía creada para “Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre” de
Rusia.

Página 38 | Edición 18. 28 de octubre a 20 de noviembre 2011 $ MES DE DANZA.

ELÍAS AGUIRRE Y MANUEL RODRÍGUEZ (MADRID)
“ESCUÁLIDO MARSUPIAL”. 2º PREMIO CERTAMEN COREOGRÁFICO MADRID 2010.
SÁBADO 29 OCT 18H00 / METROSOL PARASOL
LUNES

31 OCT 17H00 / PABELLÓN PERÚ / CASA DE LA CIENCIA
En Escuálido Marsupial se construye una trama donde el punto de partida
son elementos de cine de acción. Su efecto inicial se pierde para cargarse
de ironía, lo absurdo toma protagonismo y va formando sketches que
plantean un curioso diálogo entre los personajes y el público.

Coreografía e interpretación: Elías Aguirre y Manuel Rodríguez
Música: Collage Musical

ELÍAS AGUIRRE
Licenciado en Bellas Artes se forma en el Real Conservatorio Profesional
de Danza de Madrid.
Trabaja en compañías como Mayumana, Dani Panullo ó XLR. Participa en
películas cómo “20 cm” de Ramón Salazar y coreografiada por Chevy
Muraday ó “A prueba de bombas” de Oscar Ramos.
Dirige su propia compañía 87grillos con la que gana el 1º premio en el
Certamen internacional de ADAE 2009 y muestra su trabajo en: Obra
social Caja Madrid, La casa Encendida, La cuarta Pared, La noche en
Blanco, Fitur, Dia internacional de la danza, Gatadans, etc.
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Entre los Premios recibidos destacan, 2º Premio en el Certamen
Coreográfico de Madrid 2010 con pieza “Escuálido Marsupial” (Elías
Aguirre y Manuel Rodriguez), Premio de conservatorio Superior de Danza
de Madrid, Premio del Público y Residencia en el Certamen Coreográfico
de Madrid 2009 con la pieza “entomo” (Elías Aguirre y Álvaro Esteban) ,
1º Premio en el Certamen Burgos Nueva York 2010 con pieza “entomo”,
1º Premio en el Certamen Iberoamericano de Alicia Alonso CIC 2010 con
“entomo”, Premio de cultura de Madrid por trayectoria 87grillos 2010.1º
premio break dance escénico
(coreógrafo), 20 de abril 2002, (Bilbao).
Tiene especial interés en el mundo de los insectos, se inspira en ellos
tanto en su obra plástica como a la hora de bailar. También trata de
combinar la danza urbana con el contemporáneo.
En el terreno de las artes plásticas realiza numerosas exposiciones,
obtiene numerosos premios,
y publica algunos de sus trabajos en
revistas. Destaca su especial interés por el videoarte y el videodanza.
Algunos de sus trabajos de video son: “Insecthum” (seleccionado para
exposición red ITINER 2008), “otros habitantes”, “siarena”, “entomo” (3º
premio videodanza CAPTURADANZA 2009), etc.
En el 2008 se emite en Televisión una biografía del artista titulada “Elías
el hombre insecto”. Canal La otra de Telemadrid, programa “vida real”.
www.87grillos.es
www.vimeo.com/EAAE

MANUEL RODRÍGUEZ
Bailarín y creador para la compañía Provisional Danza desde el 2004
permanece 4 años colaborando en 8 creaciones y realizando diversas
giras por todo el territorio internacional
En 2008 estrena su primer solo “Un cero a mi favor” en el festival de
danza “Gatadans”.
Manuel Rodriguez también ha colaborado con diferentes coreógrafos y
compañías como Pedro Berdayes en la película “Los dos lados de la
cama”, Dani Pannullo Dance theatre Co en Camelarte 2006, Asier
Zabaleta en “Zoo Bestias trajeadas”, Sharon Fridman en “Q project” y
“Shakuff”, en las Óperas de Macbeth y Faustbal en el Teatro Real
coreografiadas por Carmen Werner y Chevo Dorca. También en proyectos
como III Encuentros en Magalia, Feria de Arte “ARCO 2010” con Matadero
de Madrid en el proyecto “POLAAT” junto al grupo de Performance “My
Barbarian” de Los Angeles (USA) y con La Veronal de Marcos Morau en
“Russia” producida por el Mercat de les flors.
En 2010 crea el solo "Limits", 1º Premio del Certamen Coreográfico
Deunapieza/Unidanza 2010 de la Universidad Carlos III de Madrid, premio
RHC en el Certamen coreográfico Burgos/New York 2010 y la Mención de
Honor en el Internacional ACT Festival 2010 de Bilbao. En su repertorio
como creador también consta el dúo con Elías Aguirre “Escuálido
Marsupial” con el que recibe el 2º premio, el Premio del “Conservatorio
Superior de Danza Maria de Ávila de Madrid” y en el Certámen
Coreográfico de Madrid 2010.
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ARKADI ZAIDES (ISRAEL)
“SOLO SIENTO”
SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 OCT 19H00 / CONVENTO DE SANTA CLARA

“Sólo siento” es una colaboración de Arkadi Zaides con el video-artista
Shira Miasnik. La obra materializa la lucha en una búsqueda de paz
interior y que utiliza como herramientas de expresión,
la danza, el video y las sombras. Varias capas de sombras que interactúan
con la sombra real del
bailarín crean una multiplicidad y controvertidas voces para cada acción.

Coreografía y dirección: Arkadi Zaides
Interpretación: Arkadi Zaides
Vídeo :Shira Miasnik
“QUIET”
MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 NOV 20H30 / TEATRO MAESTRANZA/SALA MANUEL GARCÍA
Este espectáculo nace de un verdadero sentido de urgencia, en vista de la
creciente violencia y la desconfianza entre las diferentes comunidades en
Israel. Constantemente sometidas a estados de choque, no se da el
espacio necesario para una reflexión que permita el cambio. En este
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entorno, era acuciante crear una plataforma que permitiera una
comunicación abierta y honesta, un espacio donde estar a salvo para
dejar salir los demonios, un espacio donde se examina la irracionalidad de
las reacciones y se exploran las emociones con valentía; un espacio donde

Coreografía y dirección artística: Arkadi Zaides
Colaboradora artística: Joanna Lesnierowska
Interpretación: Yuval Goldstein, Mohammad Mugrabi, Ofir Yudilevitch,
Arkadi Zaides
Escenografía: Klone

ARKADI ZAIDES
Nace en la Unión Soviética y emigra a Israel en 1990. Baila en las
Compañías de Danza Batsheva y Yasmeen Godder. Desde el año 2004
trabaja como coreógrafo independiente. En la actualidad vive y trabaja en
Tel Aviv. Sus obras son ampliamente representadas en Israel y en todo el
mundo. En 2008 y en 2009 Arkadi fué galardonado por el Ministerio de
Cultura israelí con el Premio a joven artista del año en el campo de la
danza. En el año 2010 ha sido galardonado con el prestigioso premio Kurt
Jooss por su coreografía “Solo Colores”, que ha ido sumando a otros
premios nacionales e internacionales.
se busca abrir perspectivas y horizontes y se vuelve continuamente a
reconstruir una relación de confianza. Palestinos e israelíes, actores y
bailarines, el proceso creativo se ha inspirado y alimentado de las
diferencias entre las realidades sociales y la formación artística de los
intérpretes participantes. Los cuatro personajes de la obra desvelan un
paisaje de agresión, compasión, confusión y anhelo. En medio de esta
intensidad, se busca constantemente un lugar capaz de contener todas las
capas en conflicto – un lugar tranquilo.

Arkadi está cada vez más interesado en compartir su experiencia como
creador en diversas comunidades, centrándose principalmente en la
comunidad árabe en Israel. Desde 2009 Zaides es el director artístico del
“New Dance Project” en el Centro de Arte Arena en Jerusalén junto con el
coreógrafo Anat Danieli.
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Bikini DUCC / DOS PROPOSICIONES (SEVILLA)
“BREVE HISTORIA DE UN LARGO ACONTECIMIENTO”. ESTRENO.
DOMINGO 30 OCT 12HO0 / JARDÍN DEL GUADALQUIVIR (ACCESO POR DETRÁS DISCOTECA ANTIQUE)
LUNES 31 OCT 12H00 / METRO SAN BERNARDO
… Y aunque su ausencia favorece el enviciamiento de las costumbres, a
veces te dan ganas de acabar con ellos.
Idea original y coreografía: Raquel Madrid, Laura Lizcano
Producción: Bikini.Ducc/Dos Proposiciones
Bailarinas: Laura Lizcano, Raquel Madrid
Música: Pájaro, Jubilee
Agradecimientos: Happy Place Records, Teatro de Salvador Távora,
María González. Paco Lamato, Fernando Merino, Diego Cousido
BIKINI.DUCC

Parece que los anglohablantes los llaman whistleblowers. Pueden ser tan
molestos como los críticos, pero también es saludable su presencia si no
se llega al exceso. Suelen llamar a las cosas por su nombre. Se atreven a
disentir. Se solidarizan con las víctimas de injusticias. Son coherentes e
íntegros. Formulan preguntas incómodas a sus mandos. Denuncian
situaciones indignas.

$ MES DE DANZA. Edición 18. 28 de octubre a 20 de noviembre 2011 | Página 43

Fundada en 2002 nace de la inquietud común de un músico, un video
artista y una coreógrafa que a punto de celebrar sus 10 años hasta la
fecha ha producido 7 espectáculos presentados tanto en festivales
nacionales como internacionales. Festival Habana vieja, ciudad en
movimiento, Mes de Danza, FIB Benicassim, Festival De Loja(Granada),
Danza en los Museos, Huellas en Paisajes Insólitos, Festival Internacional
de Rodará (México), Festival Internacional de Puebla (México), Circuito de
Espacios Escénicos Andaluces, Red Galega de Danza

“Breve historia de un largo acontecimiento” surge la colaboración entre
dos creadoras andaluzas, Raquel Madrid (Dos Proposiciones DanzaTeatro) y Laura Lizcano (Bikini.Ducc) ambas desarrollan desde hace
tiempo su trabajo en Sevilla, pero fue durante el proyecto “Vertebración”

de la Asociación PAD donde coinciden y es a partir de ahí que surge un
inquietud común; volver al origen del movimiento como manera de
expresar y transmitir sensaciones y emociones.
DOS PROPOSICIONES DANZA-TEATRO
Nace en 2005 entrando a formar parte de las compañías profesionales de
Danza de Andalucía, desde entonces ha realizado cinco espectáculos con
los que ha entrado a formar parte de programaciones a nivel local,

autonómico, nacional e internacional como: Muestra Andaluza de Danza,
Circuito de Espacios Escénicos andaluces, Mes de Danza, Sala Tarambana
(Madrid); Festivales como Va de Calle (Granada), Mudanzas (Murcia),
Huellas (Huelva, Jaén), Circuito de Diputación de Sevilla y Cádiz, en
programas como La universidad y la Danza (Sevilla), Día de la Danza
(Córdoba), o Danza en los Museos (Jaén), Feria de Teatro de Palma del
Río (Córdoba) Festival Transteatral de Praga (2009); Festival Habana
vieja, ciudad en movimiento; Festival Internacional de solos y Duetos de
Venezuela.

MAURA MORALES (CUBA)
“ELLA”
DOMINGO 30 OCT 18H00 / METRO PRADO
LUNES 31 OCT 18H00 / BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTA ELENA

Un proverbio indio dice: “para juzgar a una persona has de andar más de
7 lunas con sus zapatos".
“Ella” es un homenaje a nuestros zapatos que nos llevan y traen a sitios
donde queremos y no queremos ir, convirtiéndose en nuestros aliados,
cómplices y verdugos.
En esta pieza Maura apuesta una vez más por el virtuosismo del riesgo
que conlleva la interacción con el público. la disposición y espontaneidad
del espectador son complementos importantes en este trabajo
coreográfico.

Coreografía e interpretación: Maura Morales
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MAURA MORALES
Bailarina y coreógrafa cubana afincada en Alemania, cursó estudios de
Ballet,contemporáneo y actuación en la escuela de arte de Camagüey
(Cuba) .
Sus trabajos como profesional los comenzó en el Ballet de Camagüey y
teatro de la danza de Cuba. En Europa ha trabajado como bailarina solista
en las Compañias del Odeon teatro de vienna (Austria), en el Teatro de la

Ciudad de Oldenburg y Darmstad (Alemania) y en el Teatro de Basel
(Suiza). Actualmente trabaja como bailarina y coreógrafa independiente.
Sus trabajos han sido premiados en varias ocasiones como Segundo
Premio en Coreografia en el Festival de Solos de Stuttgardt (Alemania),
Premio del público al mejor solo Masdanza (España) y Primer Premio de
coreografia en Hannover (Alemania).
Sus trabajos han sido presentados en los Festivales “bcstx‘09”
Tantarantana / Mercat de les Flors, Festival internacional de Teatro y
Artes Escénicas de Sevilla, feSt, en Dies de Dansa, Cadiz Endanza, Nocte
Graus, Museo Guggenheim, Lucky Trimer de Berlin, etc..

ALUMNOS CONSERVATORIO PROF. DANZA DE SEVILLA (SEVILLA)
“ATTACHED”
LUNES 31 OCT 19H00 / PABELLÓN DE ARGENTINA/ CONSERVATORIO PROF. DANZA SEVILLA
Dependencias, conformidades, dejarse llevar… no siempre es el mejor
medio para conseguir el fin de ser uno mismo con todas sus
consecuencias, de afrontar la individualidad y de apostar alto sin nada que
te “ate” ni te arrastre a otras direcciones… el sentirse controlado y
controlador al mismo tiempo. Buscar la libertad en la toma de decisiones
a la que la vida nos somete continuamente, sin sentirse dependiente de
nada ni de nadie, sin ser juzgado, ¿un reto imposible?
Coreografía: Susana Aguilar
Interpretación, Alumnos de 4º y 5º E.P. de Danza Contemporánea:
Elisa del Pozo Díaz de Mayorga, Patricia Rodríguez Laso, Raúl Durán
Muñoz, Elena Moreno Carvajal , Mª del Carmen Pascua Gallego, Miriam
Fuentecilla Díaz, Laura Morales Dávila.
Música original: Antonio J. González
Asesoramiento Técnico escenográfico: Francisco José García
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SUSANA AGUILAR
Se forma en 1991 en Danza Española en el C.P.D “Luís del Río” de
Córdoba. Se diploma en Educación Física por la Facultad de Ciencias de la
Educación de Córdoba.
En 1999 se instala en Londres para continuar sus estudios en Danza
Contemporánea en Kensington and Chelsea College. Del 2000 al 2003
realiza estudios Universitarios en Nothern School of Contemporary Dance
(Universidad de Leeds) obteniendo el título de Bachelor of Performing
Arts (Hons). Amplía su formación con maestros como Henri Oguike,
Russell Trigg, Yael Flexer, David Zambrano y Sharon Watson entre otros.
Interpreta en espacios escénicos de Córdoba, Barcelona, Madrid,
Manchester, Londres, Alemania, Leeds, Sheffield y York, espectáculos
dirigidos y coreografiados por Henri Oguike, Russel Trigg, Yael Flexer,
Sharon Watson, María Rovira y Roberto Oliván, entre otros. En 2004
forma parte de la Compañía Slanjayvah Danza. En noviembre de 2008
actúa como bailarina en la producción francesa de la película Los últimos
días del mundo protagonizada por Sergi López. En 2008 y 2009 actúa
como bailarina en el FEX de Granada bajo la dirección artística de María
Rovira. Desde 2009 hasta la actualidad forma parte como bailarina y

aportación coreográfica de la compañía Maiko Danza, presentando sus
trabajos en teatros y espacios escénicos en el FEX de Granada, en
Sevilla, Huelva, York y Leeds con Silent Bird, la cual obtuvo una mención
especial del jurado en el Certamen Coreográfico Nacional de 2009 y ganó
el concurso Con Córdoba hacia el 2016 en marzo de 2011. Actualmente
es profesora de Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de
Danza “Antonio Ruiz Soler” de Sevilla.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE SEVILLA
Una vez más, el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla "Antonio
Ruiz Soler", colabora con el Mes de Danza en su afán de abrir conexiones
entre sus alumnos y el sector profesional. En esta ocasión participará con
una propuesta artística dirigida por Susana Aguilar e interpretada por
alumnos de la especialidad de Danza Contemporánea, que se llevará a
cabo en el Salón de Actos del Conservatorio. Esta línea de cooperación,
que comenzó hace cuatro años, ha incluido diferentes propuestas
artísticas con nuestros alumnos así como actividades paralelas como
talleres de creación y seminarios, todo lo cual ha sido muy enriquecedor y
motivante tanto para alumnos como para profesores del centro.

SINÓNIMOS FLAMENCOS (SEVILLA)
“EL SÍNDROME DE STENDHAL, PIEZA Nº 9”
LUNES 31 OCT 20H00 / HOTEL VIME CORREGIDOR
“Partiendo de una estructura clásica en la danza flamenca; solea por
bulerías, cambiamos el entorno natural de ésta. La pieza surge a partir de
un planteamiento escénico: bailar dentro de un armario.
El hecho de situar la escena en un espacio limitado, induce a indagar en
nuevos movimientos, fuera del lenguaje clásico flamenco. El elemento

escénico es el que nos guía para experimentar desde las tradicionales
escobillas, remates, marcajes… y poder adaptarlas a lo que las
limitaciones del espacio nos ofrecen, obteniendo un resultado diferente y
sorprendente . A nuestro modo de entender el Arte ha de ser subversivo y
en este sentido nuestro trabajo siempre ha sido definido como ecléctico.”
Jorge Barroso (Director)
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ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI”
Nació en Sevilla y empezó a estudiar Baile flamenco y clásico español a
muy temprana edad, especialidad en la que es profesora titulada por el
conservatorio superior de danza. Ha estudiado con artistas tan destacados
como José Granero, Manolete, Milagros Mengíbar, Eva la “Yerbagüena”,
Antonio Canales, Javier Barón, Javier Latorre, Israel Galván y José
Antonio, entre otros...
Entre otras experiencias artísticas destaca su participación en las películas
“Sevillanas” de Carlos Saura y “Pantallas de agua” de la Expo´92.
Miembro de las compañías de Mario Maya en su espectáculo “De Cádiz a
Cuba” (Bienal del 98) y de la cía José Joaquín para el espectáculo
“Sansueña” Bienal del 98, participó como Ayudante de dirección y bailaora
en el espectáculo “Colores” con Rafael de Carmen durante la Bienal de
Flamenco 2000. En 2002 se integra en la compañía de Antonio El Pipa.
Entre el 2000 y 2002 actúa en numerosos festivales y teatros de distintos
países como Turquia, Suecia, Francia (Festival “Les voix du cante
flamenco”), en Grenoble y Lille y e los EEUU, Palm Beach, Miami y Nueva
York, compartiendo escenario con el bailaor Rafael Campallo. En marzo de
2003 actúa como solista junto al bailaor Rafael Campallo en el
Metropolitan de Nueva York y continua la gira por Alemania e Israel
(Festival “Días de flamenco” de Tel Aviv.) La gira continúa porr USA junto
a Campallo, actuando en el Festival flamenco de Monterrey (México), “The
Perelman Theatre Center” de Philadelphia, “The Danny Kaye Playhouse”
de Nueva York y en el Festival de Miami en el “Gusman Auditórium”.
También ha pertenecido a la Cía Eva “La Yerbagüena” en distintos
montajes. Bailaora cabeza de cartel en “Malgama” de la Cía Varuma
Teatro.( Ver premios Jorge Barroso).

Idea original y dirección: Jorge Barroso “Bifu”
Coreografía e interpretación: Asunción Pérez “Choni”
Cante: Rosa de Algeciras
Asesor coreografía: Manuel Cañadas
Diseño y realización escenografía: Jorge Barroso “Bifu”

EN 2008 forma su propia compañía y estrena “Tejidos al tiempo”, premio
“Giraldillo” a la Compañía Revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla
2008 y Premio a Mejor espectáculo en la Feria de Teatro en el Sur Palma
del Río valoración de la Crítica 2008. Su último trabajo “La Gloria de mi
madre” ha cosechado durante 2010 maravillosas críticas de prensa y
público.
La Crítica especializada ha destacado, “Choni tiene Un baile elegante,
preciso y es una consumada bailaora en las coreografías de bata de cola”.
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JORGE BARROSO “BIFU”
Nacido en Sevilla, estudia Pintura decorativa, y durante un largo periodo
de tiempo trabaja como decorador. Aunque siempre estuvo relacionado
son el mundo escénico, no es, hasta 1999, cuando funda su actual
compañía; Varuma teatro con quien dirige trabajos como, “De proto
Luminaria” (2000), Premio del público al Mejor Espectáculo de las
Jornadas medievales de Cortegana, “El Fabricante de Juguetes”(2001), “El
Cabaret de la triste figura” (2003).
Crea y dirige el espectáculo “Malgama. Circontemporáneo y compás”
(2005) con el que consigue los premios: Compañía Revelación en la Feria
de Palma del Río 2005, Mejor espectáculo en la Feria de Espartinas 2005,
Mejor espectáculo en el Festival Internacional de Loja 2005, Valoración
del Público al Mejor Vestuario y Mejor Espectáculo de Fusión Bienal
Flamenco Sevilla 2006, “Giraldillo” al Espectáculo más Innovador Bienal
de Flamenco de Sevilla 2006.
Posteriormente crea
“Renglones

Imaginarios, apuntes para pequeña ópera” (2007). Actualmente, trabaja
en el proyecto, “Aire Flamenco”, espectáculo de danza vertical y flamenco
destinado a la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.
En su investigación personal del Flamenco, funda la ProductoraDistribuidora Sinónimos Flamencos en 2008, donde crea una serie de
piezas performáticas relacionadas con el lenguaje flamenco.
Trabaja con la Cía de Asunción Pérez ‘Choni’ donde crea y dirige el
espectáculo “Tejidos al tiempo” galardonada con distintos premios.
Paralelamente crea y dirige el espectáculo “Lapsus. Desconcierto acústico”
(2011) de la compañía Maravilla Teatro y Música.
Funda en Sevilla “La Carpa. Espacio artístico” sede de la Cía Varuma
teatro, lugar de programación y futura Escuela Superior de circo de
Andalucía que espera comenzar sus actividades a fines del 2011.

CREACIONES EN PROCESO
COLECTIVO MALAB/ DIEGO RAMOS (SEVILLA)
“DISTOPIC SE PROHÍBE EL BAILE”
VIERNES 4 Y SÁBADO 5 NOV 21H00 / CAS/ENDANZA.ESPACIO VIVO
EN DISTOPIC ESTÁ PROHIBIDO BAILAR.
Una mujer ha sido arrestada; se le acusa de haber puesto ciertas poses
que pueden ser interpretadas como “forma de expresión”; en concreto
parecía estar bailando. Este delito se considera terrorismo. Ahora está
bajo la vigilancia de DISTOPIC y cualquier nuevo intento de resistencia
será castigado duramente.

El pueblo tiene el deber de decidir sobre el destino de la acusada.
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El público podrá ir decidiendo sobre si DISTOPIC tendrá que ser ser más
estricto con ella o deberá relajar sus normas en una suerte de democracia
participativa que tal vez no sea lo que parece.
Es por tanto un experimento interactivo entre el público, la bailarina y
DISTOPIC; y todo ello a tiempo real.

Dirección y realización Técnica: Colectivo Malab
Interpretación y coreografía: Judith Mata
Agradecimientos: Cecilia Peláez aka cez.dino

JUDITH MATA
DISTOPIC es el pueblo; el pueblo es DISTOPIC.
Objetivos: DISTOPIC deriva de la palabra distopía que es una utopía
perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una
sociedad ideal.
Un ordenador controla las luces y el sonido de la sala y a través de una
cámara de vídeo analiza los movimientos de la bailarina. Como el baile es
algo prohibido el ordenador castigará a la rea si detecta que alguna de sus
poses podría sugerir indicios de baile. Ruidos, luces, oscuridad, música…
todo es controlado por las normas de DISTOPIC.
La bailarina tratará de engañar al ordenador y descubrir los espacios en
sombra de su vigilante. Ideará una coreografía dentro de las estrictas
reglas pero que dejen clara su intención de rebeldía, de revolución, de
subversión.
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Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Se forma en
Danza Contemporánea tanto en España como en el extranjero con muy
diversos maestros (Salud López, Manuel Cañadas, Fabián Larroque, Julyen
Hamilton, Ko Murobushi, Patricia Kuypers, Manuela Nogales, Andrew
Harwood, Germana Civera...)
Desde 1999 trabaja como intérprete para diferentes Cias (Teatro del
Velador, Imperdible Producciones, Varuma Teatro, Perros en Danza,
Corporativa de Danza, Cia. Manuela Nogales....)
En el año 2006 presenta su primera pieza y desde entonces desarrolla un
lenguaje personal a la mano con amistosas colaboraciones (Eloísa Cantón,
Teresa Acevedo, Carla Fernández, Jorge Alberne, Curro Molina, Imma
Riuera, Jesús Osuna, Carrier to Noise Ratio..) dando lugar a numerosas
creaciones ( Fragmento 0, Asomarse al Vacío, Santa Eva, Toma de
Posesión, Colectivo Uncormoran, La fractura del tiempo,un vals de cintura
quebrada, Most Up, Kinué, Cuando las arterias...)

Recibe el apoyo a nivel de producción y residencias por parte del Mes de
Danza de Sevilla, Endanza Espacio Vivo, Areatangent y 4+4 days in
Motion (Praga).

andaluza como española. Es el coordinador del encuentro "Family Fest
2010" de Sevilla, dedicado a la creación, desarrollo e investigación de
instrumentos electrónicos.

Actualmente estudia Filosofía, practica Aikido, Capoeria Angoleña y
Meditación Vipassana pilares que junto a la danza conforman el sustento
de su desarrollo personal y creativo.

PILAR CAMPANO

COLECTIVO MALAB
MALAB es un Colectivo cultural.. Nuestro objetivo es producir.
Canalizamos nuestro interés sobre determinadas tecnologías hacia la
creación de trabajos colectivos que merodean el arte, la ciencia, la
educación y la investigación. Aprovechamos la experiencia de la red para
desarrollar nuestros proyectos; en ese sentido somos remezcladores de
conocimientos… En resumen, partimos de una idea y la llevamos a cabo.
También tratamos de difundir el uso del software libre y de la cultura
libre.

Como grupo hemos realizado varios proyectos que se pueden conocer en
blogmalab@wordpres.com

COLECTIVO MALAB ESTÁ COMPUESTO POR:
PASCUAL ROCHER
Uno de los artistas mas activos (y heterodoxos) de la escena creativa
electrónica de Sevilla. En 1999 comienza su andadura artística en el
campo de la fotografía, exponiendo en múltiples galerias y espacios
dedicados de Andalucía su obra sobre Rumanía, Etiopía y Georgia. Poco
mas tarde se introduce en el campo de la electrónica y sus intersecciones
con las artes sonora y visual, experimentando con creaciones interactivas
en solitario y con diversos artistas y colectivos tanto de la escena

Licenciada en arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático
de Sevilla amplia estudios especializados en la Ecole de Philippe Gaulier
en Londres, donde comienza su andadura por otros campos artísticos
además del escénico. Tras varios años de experiencia profesional como
actriz en Londres y Barcelona con Los Comediant y Los Ulen entre otros,
vuelve a Sevilla donde se compañía de teatro va tomando aquí otros aires
de acción.
A principios del 2007 gana el premio a la idea en el programa Creativa de
la Consejería de Innovación.
En la actualidad desarrolla este proyecto en paralelo al MALAB.

GUILLERMO MARRUFO
Ingeniero informático de formación, este realizador audiovisual ha
colaborado en largometrajes con directores como Jesús Ponce o Silvia
Munt. De su paso por televisión resalta su trabajo de ficción para Antena
3 y una serie didáctica sobre el habla para Canal Sur.
Entre sus proyectos personales, destacan cortometrajes como Porvenir o
Alcance (premio Proyecta 2007 y 2008), anuncios publicitarios y piezas
audiovisuales para teatro, danza y museos.
Entre las compañías de Teatro con las trabaja cabría destacar al C.A.T,
colaborando con Daniel Cuberta, y a Varuma Teatro, aunque es requerido
para participar en muchos otros montajes. Colabora con sus
videocreaciones en festivales como La Muda, FEST, la Bienal de Flamenco,
el Mercat de Les Flors, el Mes De Danza o el Festival de Cine de Sevilla,
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trabajando con los coreógrafos y bailarines contemporáneos Juan Luis
Matilla, Manuela Nogales y Paloma Díaz entre otros.
En la actualidad se encuentra escribiendo el guión de su primer
largometraje de ficción.

DIEGO RAMOS AKA FATIGUE
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga
(1996) lleva once años trabajando como montador de televisión en Canal
Sur Televisión.
Ha realizado y colaborado en multitud de cortometrajes, promos,
documentales, etc. De sus cortos destaca “640 razones para matarla”,
primer premio en el Festival de Cine Joven de Cádiz (1997).
Ha compuesto música para televisión y para algunos cortometrajes, entre
ellos, “Yunnum, el vampiro árabe” de Carlos Hermo. Como músico
también formó parte de varios grupos; el último fue NOïSTRON: grupo
ruidista experimental en el que era vídeo-DJ y tocaba el theremin, y que
estaba liderado por el mítico músico sevillano Antonio Murga.
Interesado por las nuevas tecnologías empezó investigando sobre la
Reactable de la Pompeu Fabra, y terminó construyendo una versión
simplificada llamada “Mesa-camillavisión” que se presentó en el Festival
Internacional del Aire de El Yelmo en Jaén (2007).
A partir de ahí ha seguido vinculado a estos desarrollos lo que le lleva a
co-fundar el Colectivo Malab, en el que llevan a cabo proyectos que
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merodean el arte, la ciencia, la educación y la investigación; al inicio este
colectivo estuvo ligado al proyecto Pista DIgital de Salud López con lo que
entre sus inquietudes siempre ha estado la de crear espectáculos de
interacción entre actores, escena y público utilizando recursos
tecnológicos accesibles y de bajo presupuesto y amparados en los
desarrollos del software libre y la autoconstrucción.
Con Malab ha impartido varios talleres como el de "Detección de
movimientos para Artes Escénicas" (Open Lab Sevilla 2010) y participado
en encuentros de cultura libre.
Su último proyecto se llama “La palabra”, una instalación interactiva que
se presentó en el MACC (Mercado Atlántico de Creación Contemporánea)
en Tenerife (2011).
Actualmente divide su tiempo entre el Colectivo Malab y otros proyectos
como la post-producción de una vídeo-danza del guitarrista de flamenco
José Torres o los efectos visuales y los gráficos en 3D de la película “K. La
escalera india” de Jesús Carlos Salmerón.

http://www.colectivomalab.org
http://www.distopic.es

NOEMÍ MARTÍNEZ CHICO (SEVILLA)
“EL NIDO”
VIERNES 4 Y SÁBADO 5 NOV 21H00 / CAS/ENDANZA.ESPACIO VIVO

Dirección e interpretación: Noemí Martínez Chico
Actor gestual: Xevi Casals
Arquitecto: Santiago Cirujeda
Iluminador: Edu Bolinghez
Bailaor: Andrés Marín
Músicos: Tino Van Der Sman y Miguel Bueno
NOEMÍ MARTÍNEZ CHICO

“El nido” pues, viene entendido en este proyecto, cómo espacio donde
medir las inquietudes, los deseos y las necesidades del que lo habita. Un
espacio desde el que iniciar el vuelo y un espacio al que regresar. Un
espacio íntimo. El contenedor de la esencia.
Desde el año 2000, voy recogiendo los nidos caídos que me voy
encontrando. Cartografías de mis idas y venidas.
En el 2011, surge el deseo de generar una pieza de danza que me permita
volar desde la construcción consciente de mi propia esencia.

Licenciada por la Academia de Bellas Artes de Brera, Milán (Italia), con la
tesis “El Duende, arte Flamenco y arte Contemporáneo” (1998-2002).
Posteriormente es becada como artista para participar en el proyecto
multidisciplinar “Bauhaus Catedrales” (2006). Tiene formación en danza
contemporánea y danza flamenca y formación teatral en los ámbitos de
interpretación y de dirección escénica.
Su primer espectáculo “La Guasa. Performance para flamenco y veejay”,
una creación escénica contemporánea que aúna micro-piezas anteriores y
va más allá en su investigación artística, fue presentada en el marco de la
exposición “Sur Express…”, proyecto comisariado por Margarita de Aizpuru
en La Casa Encendida (Madrid, 2007); entre otros espacios.
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En 2009 dirige y participa como bailarina en el montaje “Confín abierto”
de la compañía hispano-chilena Sures. Seguidamente colabora con otros
montajes como “¿Acaso crees que venimos de las esporas?” 1er premio
del XII Certamen de creación “Fronteras de papel” en la Bienal de Jóvenes
Creadores de Europa y el Mediterráneo. Skopje. (2009); “Privada
propiedad” (del Colectivo CAO) premiada en el concurso de Jóvenes
Creadores de Sevilla (2006). Esta pieza participa también en ARCO 2008.

“El abrazo danzado” y “Sueños”, presentados en feSt 2006; “Comunicacción”, presentada en Contenedores 2006 - Muestra internacional de arte
de acción de Sevilla; “Fuera de catálogo”, una exposición retrospectiva
sobre la Performance presentada en Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo CAAC (2006); “Interferencias” (2005), “Natural
Humanidad” (2005), presentada en la UNIA de Baeza, el cortometraje
“Soleá por Bulerías” ; y la performance colectiva “1+1+1+1=1”, así como
“Bridge Proyect” y “Otros dentro”.

DANZA PARA EL PÚBLICO MÁS JOVEN
DATE DANZA (GRANADA)
“RÍO DE LUNA”

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO DANZA EN FETEN 2011

DEL MIÉRCOLES 9 A VIERNES 11 NOV (COLEGIOS) 10H00 Y 12H00 / TEATRO ALAMEDA
DOMINGO 13 NOV (FUNCIÓN FAMILIAR) / 18H00

Río de Luna escenifica el entendimiento entre los niños de corta edad y
bebés, la complicidad, la capacidad de diálogo entre ellos y sus madres, el
nacimiento, cómo se desarrollan sus primeras experiencias con el entorno.
Como se miran y como miran a los otros, como sienten la luz, los objetos,
el agua, el movimiento. Como se mueven en una danza con el exterior,
¿cómo juega el movimiento?...
Lo que ocurre en el escenario va creciendo como la vida de un río. Fluye
como un río mientras te observa la luna….
Autor y Director: Omar Meza
Colaboración en dramaturgia: Carlos Herans
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Gestual de Movimiento: Da.Te Danza
Intérpretes: Iván Montardit y Rosa María Herrador
Asistente de coreografía: Celia Sako
Música: Jesús Fernández y José Perelló
Colaboración especial: David Moretti y Derk Rossbach
Diseño de iluminación: Ernesto Monza

DATE DANZA
Date Danza nace en Granada bajo la dirección artística de Omar Meza en
Octubre de 1999 con el objetivo y la ilusión de impulsar la Danza
Contemporánea desde Granada e iniciar a los niños y a los más jóvenes
en los fundamentos de la danza.

Las giras que ha realizado la compañía con sus espectáculos se enmarcan
en los principales circuitos, ferias y muestras que de danza y teatro
infantil hay en España y en el extranjero, donde ha logrado el
reconocimiento de la crítica especializada y del público asistente. Desde
su creación la compañía ha estrenado con éxito de crítica y público los 15
espectáculos: Un Caballo en el Cielo (1999), La mitad de la verdad
está en los ojos (2000), Hijos de las Estrellas (2002), Mua Mua
(2003), Sueños de Cristal (2003), Don Lindo de Almería (2005),
Alonso Quijano el bueno (2005), Tondo Redondo (2006), Una
Orquesta en danza (2006), ¡Oh... Mar! (2007) Signos de arena
(2007) y Sueña (2008), Fronteras(2009), Belleza Durmiente (2009) y
Río de Luna (2010).
En 2010 DA.TE DANZA plantea una nueva producción destinada a la
Infancia y el público familiar, a la que se da el título de “Río de Luna”.
Desde el año 2003 la compañía viene desarrollando una línea de trabajo
destinada a producciones para bebés, siendo una de las compañías
pioneras en nuestro país que realiza producciones para este público.
Anteriores proyectos para la primera infancia, tales como Mua Mua
(2003), Tondo Redondo (2006), OH...Mar! (2007) y Sueña (2008) han
permitido a la compañía posicionarse en el mercado escénico nacional e
internacional gracias a un sello propio e inconfundible.

CREACIÓN COREOGRÁFICA EN LOS BALCANES
DANCE STUDIO ZODIJAK/KIRE MILADINOSKI (MACEDONIA)
“BUG’S”
MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 NOV 21H00 / SALA LA FUNDICIÓN
La danza se puede encontrar en cada movimiento, incluso en un simple
fruncir de labios…

El título se inspira en el nombre del famoso local de Drag Queens “Bug’s”
situado en las Vegas.

El solo “Bug’s” toma como referencia los grupos marginales en las
sociedades heterosexuales.

“Bug’s”, un solo muy físico, ahonda en el imaginario individual, en la
concentración.
Nos
muestra
cómo
nos
percibe
el
mundo.
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KIRE MILADINOSKI
Vive y trabaja en Prilep (Macedonia). En 1998 crea el Dance Studio
"Zoidjak" para la investigación, producción y educación en la danza
contemporánea. Desde el año 2003 es miembro de "Lokomotiva Dance
Atelier", organización interdisciplinar con sede en Macedonia que da
cabida a proyectos de artistas principalmente balcánicos y que se ha
convertido en uno de los principales dinamizadores de la danza
contemporánea en esta región.
En Lokomotiva Dance Atelier ha
colaborado y profundizado a través de numerosos trabajos con Timothy J.
Golliher, Alice Castillejo, Joel Borges, Christiane Loch, Silvano Mozzini,
Gjergjl Prevazi, Charles Linehan, Martin Sonderkamp, Allyson Green,
Isabelle Schad, Yoshiko Chuma, Didier Theron, Tomas Guggi y Siobhan
Davies. Su trabajo incluye "Process-in-infinity-progress", "Rebirth dance
of the gods", "The painter's vision", "Little night game", "TravellingSionski Priorium", "One way inside" y "(Not) Close".

“Esta es la historia de una persona... de una transformación… de una
vida... es asunto nuestro que decisión vamos a tomar, que
género/persona queremos ser.... Esta es la historia de un Drag Queen"

Coreografía y Dirección: Kire Miladinoski
Intérprete: Kire Miladinoski

A lo largo de los años 2004, 2005 y 2006 recibe consecutivamente el
Premio a la mejor coreografía en el Festival Nacional de Danza Moderna
"Mak Dance". En 2008 se integra en Nomad Dance Academy, plataforma
que realiza un importante trabajo de difusión e intercambio de
experiencias entre artistas de la región balcánica. En el 2009 recibe una
beca del programa Danceweb Europa, proyecto que contribuye a apoyar,
formar, orientar al coreógrafo y promover el lenguaje de la danza
contemporánea en el marco del programa Cultura 2000 de la Unión
Europea.

Texto y dramaturgia: Kocho Andonovski
Voz: Kliment Poposki
Efectos especiales: Irena Todoroska, Natalija Trajkoska
Colabora: Lokomotiva
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En 2010 su trayectoria es galardonada con el
3th November
Award/Golden Certified por su contribución en los campos de la danza y la
cultura en Macedonia.

ION DUMITRESC Y EDUARD GABIA (RUMANÍA) / PROYECCIÓN CREACIÓN AUDIOVISUAL
“FARA CUPRINS” (SIN CONTENIDO) – 12’
MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 NOV 21H00 / SALA LA FUNDICIÓN

Una estructura de hormigón, cuya función está aún por definir.

La imposición dominante de lo utilitario. La percepción unilateral.

Una identidad en fabricación.

Una mirada actual como una metáfora sobre la danza contemporánea
rumana.

Surfeando en una tierra sin sentido, habitada de forma confusa.
El resultado de discursos marginales.

Concepto: Ion Dumitresc y Eduard Gabia

PAUL DUNCA (RUMANIA)
“FUIMOS CON ESTOS CUERPOS TAN LEJOS COMO PUDIMOS”
MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 NOV 21H00 / SALA LA FUNDICIÓN
El Dr. Poul-Erik Paulev del departamento de fisiología médica, Universidad
de Copenhagen, escribe que el embarazo parece aumentar la fuerza
muscular de las atletas femeninas. "Las atletas femeninas de élite - en el
periodo inmediatamente posterior al nacimiento de su primer hijo, han

obtenido varios records mundiales.” Por supuesto, esto es aceptable como
el hecho natural y no intencionado que es. Sin embargo, en algunos
países las atletas femeninas quedan embarazadas y continúan con la
gestación durante 2 ó 3 meses, con el fin de mejorar su rendimiento tras
abortar."
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PAUL DUNCA

El deporte femenino que siempre nos conmueve con su energía y pureza,
no es el que proporciona la gloria. Ganar es lo que la consigue.

Nace y reside en Bucarest donde se formó en escritura teatral así como
en danza contemporánea, especialidad coreografía en el “Goethe” German
Collegue, National University of Drama and Film “I.L.Caragiale”.
Destaca su trabajo y formación de la mano de coreógrafos como Madalina
Dan, Eduard Gabia, Maria Baroncea, Alexandra Pirici, Valentina del Piante,
Mihaela Dancs, Ana Maria Costea, Iuliana Stoianescu y el dramaturgo Rui
Catalao. Como intérprete
colabora en las piezas
“Some Explicit
Polaroids” (2007)
y “Pool(No Water)” (2009), ambas dirigidas por
Nurhuna Dinu y en la película “Scanteia” (2009) dirigida por Hano
Hoffery.
Desde el año 2005 Paul Dunca forma parte de Ofensiva Generozitatii,
iniciativa que tiene como objetivo dar a conocer y demostrar la
importancia que tiene el arte en nuestras vidas. Para ello trabaja con
distintas comunidades como escritor y bailarín.
Entre sus creaciones destacan, “(don’t)Panic!” (2006), “BikiniKill
(Protect)” (2007), “Flexible” (2008), documental sobre danza realizado
junto a Maria Draghici; “Oracolul din Culinaria (Kitchenday)” (2008),
“We went with these bodies as far as we Could” (2009), “Lady Elisabeth”
(2009) un trabajo en residencia en Jardin d’Europe, proyecto en
colaboración con el programa Cultural Europeo, “Flexible 2” (2010) un
vídeo-collage realizado junto a Maria Draghici.
Toma parte del programa
Primavera 2009 /Europe in Motion en
Bucarest, Otoño 2010 en New York y Verano 2010 en Bucarest con su
solo “I.C.[progressive work]” (2011).

Coreografía y dirección: Paul Dunca
Intérpretes: Stefan Cosma, Paul Dunca, Mădălina Ghitescu
Diseño de luces: : Cătălin Nicolescu
Colabora: Centro Nacional de Danza de Bucarest
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STEFAN COSMA
Nacido en Bucarest se forma en Alemania en el Liselotte Gymnasium de
Mannheim, para luego trasladarse a Bucarest donde estudia en la
Academia de Bellas Artes en la especialidad de fotografía y video.
Continúa su formación en este campo en Italia en Benneton's Center for
Research and Communication, para luego fundar su propio magazine
cultural” Omagiu” en 2005.

MĂDĂLINA GHITESCU
Nacida en Bucarest, donde actualmente reside, se forma principalmente
en National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” de su ciudad, a
la vez que realiza estudios coreográficos.

Su experiencia como intérprete abarca el trabajo como actriz de teatro
para los directores Gianina Carbunariu y Ana Margineanu y en cine de la
mano de Cristian Nemescu, Cristian Mungiu, Catalin Leescu y Lorena Aida
Petre. En el terreno de interpretación con la voz pone voz a distintos
personajes de Disney en versión rumana.

OKTANA DANZA TEATRO/KONSTANTINOS RIGOS (GRECIA)
“DRESSED UNDRESSED”
MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17 NOV 20H00 / TEATRO CENTRAL/SALA B
denuncia sobre su indumentaria, para quedar al final dos cuerpos
desnudos en un espacio impuesto del que es imposible escapar. El
espacio, desprovisto de objetos, aumenta la desolación que envuelve a los
dos hombres y convierte su convivencia forzosa en algo aún más
doloroso.
K. Rigos nos está ofreciendo danza-teatro dentro de una habitación… dos
hombres sin identidad, interpretados por dos fabulosos bailarines griegos,
Tasos Karachalios y Yannis Nikolaidis. Con un diseño de escena desnudo
realmente brillante, los dos hombres seguirán su violento camino que
termina en una lucha y con la muerte de uno a manos de otro ¿Cain y
Abel?
Dirección y coreografía: Konstantinos Rigos
Intérpretes: Tasos Karachalios, Yannis Nikolaidis
Diseño de luces y escenografía: Konstantinos Rigos
Dramaturgia: Xenia Aidonopoulou
Vestido y Desnudo. El cuerpo que actúa como vehículo de belleza o como
carga es el elemento dominante en esta nueva obra de Konstantinos
Rigos. Los protagonistas son dos hombres sin identidad, vestidos con
ropas de nuestra moderna vida cotidiana. Durante su actuación hacen una

Asistente Coreografía: Myrto Kontoni
Vestuario: Natassa Dimitrou
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KONSTANTINOS RIGOS
Nace en Atenas y se forma en la Escuela Estatal de Danza. En 1990 funda
la Compañía de danza Teatro Oktana donde desarrolla un prolífico trabajo
creativo tanto desde la coreografía como desde la dirección escénica. Crea
las piezas “Les Noces”, “Habitación nº 5”, “El Jardín”, “Daphnis y Chloe”
(Premio Nacional de Danza 1995), “El Atleta ”, “5 Temporadas” (Premio
nacional de danza 1996),
“Hotel Orpheus – Icarus – Explosive
decompression”, “La Dame aux camelias”, “Alkeste”, “Ring” (Premio
nacional de coreografía 1999), “Crazy Happiness” (Premio Melina Merkouri
1997 y Premio nacional de coreografía 2001), “Utopia”, “Wintereisse”,
“Free besieged-Draft B” y “Neverland”. Volviendo a cierta intimidad en el
escenario, crea en 2010 el dúo “Dressed Undressed”.
Su curiosidad le lleva paralelamente a participar con la Compañía Oktana
a producciones teatrales, y óperas. Sus creaciones han sido programadas
en países de Europa, América, Asia y Medio oriente.
Entre 2001 y 2005 ha sido director artístico de danza para el Teatro
Nacional de Grecia, para el cual creó distintas piezas coreográficas con un
largo recorrido en festivales internacionales, colaborando paralelamente
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como coreógrafo con distintos teatros y compañías como el Festival
Helénico, la Opera Nacional, Thessaloniki International Film Festival,
Athens Concert Hall, etc.
Su obra “Bossa Nova” (2008), gana ese año el 3er Premio de dirección de
Athinorama, una multiproducción para 20 bailarines y actores, y su
creación “Titanic” (2009) para 46 intérpretes es otro ejemplo destacado
de su experiencia en grandes formatos.
Su trabajo abarca igualmente el campo visual desarrollando varias
exposiciones, así como el mundo de la música. Crea el grupo músicovisual “Tageria” en el que participan tanto músicos, como actores y
coreógrafos.
Konstantinos Rigos ha desarrollado diferentes facetas como creador que
han ido nutriendo sus propuestas coreográficas. Los elementos de
iluminación y de escenografía son siempre relevantes en sus propuestas
escénicas.

CÍA. TERESA NAVARRETE (SEVILLA)
“OTRA MANERA DE ENCONTRARSE“. ESTRENO
LA PIEZA SE PRESENTÓ EN PROCESO EN LA EDICIÓN PASADA DENTRO DEL PROGRAMA CREACIONES EN PROCESO.
MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 NOV 20H30 TEATRO MAESTRANZA/SALA MANUEL Gª
vitales que desde siempre se han venido sucediendo en el pensamiento
humano. Hablamos de personas, del individuo y del colectivo; de
búsqueda, de abandono; hablamos de las casualidades, de los accidentes
que nos condicionan y también de los recuerdos; hablamos de paisajes,
de los de fuera y de los interiores, de espacios; y del tiempo, el biológico
y el de la conciencia; de la muerte y del amor...
Composición musical, diseño de espacio sonoro y directo. Miguel
Marín (Árbol).
Textos. Teresa Navarrete, Miguel Marín, Nando Pérez y fragmentos de
obras de otros autores.
Diseño de iluminación. Nando Pérez / Toni Gutiérrez.
Fotografía y vídeo. Gabriel Carrasco / Conxi Avilés / Jose Zamorano /
María Meler.
Colaboración musical. Björt Runarsdottir / Sara Fontán.
Espectáculo de creación contemporánea que, formalmente, se estructura
sobre tres contenedores de comunicación escénica: movimiento, texto y
música en directo. Estos aspectos se descomponen y contagian en función
de los planteamientos técnicos, dramatúrgicos y estéticos de la obra,
buscando una ruptura sutil de cada uno de ellos de cara a un encuentro
de acciones, ideas e imágenes, que definen el resultado final del proceso.
La temática de la pieza parte del concepto del encuentro. A partir de aquí,
son múltiples las aproximaciones a otras inquietudes y a otras cuestiones

Un proyecto realizado con el apoyo de
Mes de Danza-Transforma Producción Cultural
Un proyecto en colaboración con
Junta de Andalucía-Consejería de Cultura y Excma. Diputación de Córdoba
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TERESA NAVARRETE
Formada en Ballet Clásico en el Real Conservatorio Profesional de Madrid,
inicia su andadura con la danza contemporánea de la mano de MarieLine Gonnard (Córdoba). A partir de 1995 estudia con diferentes
maestros; Ramón Oller, Mercé Boronat, Armgard Von Bardeleben, Nadine
Astor, Fatuo Traoré, Yoshida Norio, Mónica Runde, Jeremy Nelson, Jordi
Cortes, Carmelo Fernández, etc.
1996 marca el inicio de una nueva etapa como coreógrafa creado una
pieza de corta con María M. Cabeza de Vaca, que presenta en el Mes de
Danza 5. Seguidamente llega su primer solo, “Lágrimas de Ciervo”, con el
que entra a formar parte de la Cia. de Danza Erre que erre. Dentro del
marco del colectivo Erre que erre crea las piezas “Divadlo”, “Pensamientos
Despeinados”, “Experiencia(s)”, “Me llamo Walter”, ”Deberían llover
Cristales” “Animales Disecados” “Apaai”,“Escupir en el tiempo” (Premio
Max 2008 al mejor espectáculo de danza) y “No pesa el corazón de los
veloces”. Además de estos espectáculos, crea “Lost & Safe”, proyecto
realizado junto al diseñadorgráfico Kike Segurola y el músico y compositor
Miguel Marín (Arbol). También junto a Miguel Marín realiza los

espectáculos “Fragile” y “Threee Landscapes” (contando con la
participación del intérprete Nando Pérez ). A su vez, realiza tres
videodanzas, “Divadlo”, “Apaai” y “Fragile” y colabora en espectáculos de
otras compañías como La Fura dels Baus.
Durante estos años también realiza proyectos fuera del marco de la
compañía con otros coreógrafos y bailarines. Con la Cia. Pendiente,
dirigida por Ana Eulate, crea la pieza “Downfall two” y junto a María M.
Cabeza de Vaca, “Todo esto pertenece a un monstruo”.
Tras once años formando parte de la Cía. de Danza Erre que erre, Teresa
presenta su segundo espectáculo tras su regreso a Andalucía. Siguiendo
la línea de sus más recientes creaciones, forma equipo con el músico y
compositor Miguel Marín (Arbol) y el actor de teatro físico Nando Pérez.
Miguel Marín (Arbol), músico y compositor de contrastada carrera, ha
llevado su trabajo por diferentes espacios y eventos de todo el mundo y
cuenta con varios álbumes en el mercado. Nando Pérez, actor de teatro
físico, compagina su actividad creativa con otros aspectos de la escena, la
gestión cultural y la docencia.

PISANDO OVOS (GALICIA)
“TRES” CIRCUITO DE LA RED DE TEATROS ALTERNATIVOS
VIERNES 11 Y SÁBADO 12 21H00 / SALA LA FUNDICIÓN
Las reglas del juego,

Tres compartiendo una misma estrella

En silencio……

TRES nos enseña los encuentros y desencuentros de tres mujeres
condicionadas por su sexualidad y sus experiencias personales.
Encuentros que se definen entre lo individual y lo común, la fantasía y las
obsesiones, el mimetismo de los cuerpos, y todo esto en un mundo nuevo
en el que se pueden redescubrir, a ellas mismas.

tocar por dentro,
cerrar los ojos para imaginar,
buscar tu esencia
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La pieza es una exploración de las posibilidades y límites del cuerpo a
través de la combinación de diferentes disciplinas con las que tratan de
encontrar nuevos y personales registros.

Creación e interpretación: Andrea Quintana, Janet Novas y Rut Balbis
Dirección: Rut Balbis
Ayuda de Dirección: Afonso Castro
Diseño espacio escénico e iluminación: Afonso Castro
Espacio sonoro: Soyuz
Diseño y comunicación: miramemira

PISANDO OVOS
Compañía residente del Teatro Ensalle de Vigo, comienza su proyecto
artístico en el año 2004. Desde este momento estrena varios montajes
coreográficos de importante reconocimiento como “N8 0HX”, “No intre
1800” – que obtuvo el primer premio en el XXI Certámen Coreográfico de
Madrid en el 2007 -, “30.000”, o “Menos 1”. La compañía también
participó en muchos de los festivales nacionales e internacionales más
destacados de la escena de la danza contemporánea como Dansa
Valencia, TAC de Valladolid, SAT de Barcelona, Escena contemporánea, En
pé de pedra, Feria Libro La Habana Cuba, Bassano Festival de Italia o Mov
– s Galicia 2008.
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MAL PELO (GERONA)
“TODOS LOS NOMBRES”
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 NOV 20H00/ TEATRO CENTRAL/SALA B
Todos los nombres es una reflexión sobre la designación y la confirmación
propia a través de los nombres. La obra parte del interés en investigar
desde la palabra y desde el cuerpo lo que significa nombrar. La
arquitectura básica de nuestro cuerpo, el de cada cual, se ha ido
perfilando en torno a los nombres. Nombrar, en este sentido, es esculpir
una voluntad de descifrar lo que soy, aquello a lo que pertenezco y que
por tanto me define.
Los textos del espectáculo, escritos durante del proceso de creación, son
fruto de diferentes improvisaciones y están inspirados en el libro de Carlos
Thiebaut, Historia del nombrar. Entre María Muñoz y el filósofo madrileño
se estableció una relación telefónica y epistolar que ha nutrido la obra.
Otra aportación muy especial ha sido ofrecida por John Berger,
colaborador habitual de Mal Pelo, quien escribió un sms que se ha
convertido en un eje vertebrador de Todos los nombres:

“Todos tenemos muchos nombres y cada uno tiene su adjetivo, son como
prendas de vestir, muéstralos y luego despójate de ellos uno a uno.
Cuando no tenemos nombres estamos desnudos. Estar desnudos es una
forma de esperar, esperar a que te den un nombre, el primero”.
Todos los nombres es un viaje de búsqueda a través de los nombres que
configuran un cuerpo específico, que lo habitan y lo proyectan. Una nueva
propuesta escénica de Mal Pelo en la que en el que María Muñoz continúa
su trabajo de investigación como intérprete en formato de solo escénico
después de Atrás los ojos (2002) y Bach (2004).

Creación e interpretación: María Muñoz
Dirección artística y espacio escénico: Pep Ramis y María Muñoz
Colaboración en la dirección: Leo Castro
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Textos: Mal Pelo
Objetos escénicos: Ben Heinzel-Lichtwark, Magali Rousseau
Realización y edición de vídeo: Xavier Pérez
Con la colaboración de: Carlos Thiebaut, John Berger, Anna Subirana,
Ramón Rey.
Una producción de Agora de la Danse de Montreal y Grec Festival
de Barcelona. Una coproducción de los festivales VEO y
Temporada Alta
Mal Pelo es una compañía subvencionada por CoNCA/Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
INAEM/Ministerio de Cultura, ICUB/Ajuntament de Barcelona i Ajuntament
de Girona. Mal Pelo cuenta con el apoyo regular del Institut Ramon Llull
de la Generalitat de Catalunya.

MAL PELO

una transversalidad limpia, sencilla y profunda. Durante sus primeros
años, el grupo realiza numerosas giras (Europa, EEUU y América del Sur),
actividad combinada con períodos de creación en varios países. Esta
itinerancia provoca un intercambio de ideas, técnicas y métodos de
trabajo con otros creadores que reforzará su investigación artística.

Mal Pelo ha presentado, entre otros, los espectáculos Quarere (1989),
Sur-Perros del Sur (1992), Dol (1994), La Calle Del Imaginero
(1996), Orache (1998), El Alma del Bicho (1999), L'animal a
l’esquena (2001), Atrás los ojos (2002), An el silenci (2003), BACH
(2004), ATLAS (2005), Testimoni de llops (2006) y He visto caballos
(2008).

En 2001 Pep Ramis y María Muñoz impulsan junto a Toni Cots, L’animal a
l’esquena, un centro de creación e intercambio multidisciplinar emplazado
en una masía de 19 hectáreas situada en Celrá (Girona). El refugio
fomenta la experimentación y el intercambio de ideas y experiencias entre
directores de escena, músicos, videoartistas, teóricos y bailarines que
acuden a participar en residencias, talleres y laboratorios.

En 1989, María Muñoz y Pep Ramis fundan Mal Pelo. Desde el principio, el
grupo ha basado su trabajo en una búsqueda constante de lenguajes. De
esta búsqueda han surgido algunas propuestas escénicas enraizadas en
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9.

INFO ACTIVIDADES
PARALELAS

TALLER PALABRAS EN MOVIMIENTO DIRIGIDO POR OMAR KHAN

N

VIERNES 28 OCT A DOMINGO 20 NOV / CICUS/UNIVERSIDAD SEVILLA/SEDE MADRE DE DIOS
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Taller para el fomento del periodismo de danza y la mirada crítica en
colaboración con la Revista de danza “Susy Q”. Este proyecto, iniciado en
2008 en el marco del Certamen Coreográfico de Madrid, organizado por
Paso a 2 tiene como objetivo ofrecer herramientas para la escritura sobre
la creación coreográfica desde diferentes vertientes, crónicas, críticas,
ruedas de prensa etc…
Acercar el ámbito periodístico con el de la danza a través de un dialogo
práctico es la finalidad de este taller.
Los alumnos del taller asistirán a las representaciones y actividades del
MES DE DANZA y escribirán críticas y crónicas que serán analizadas y
puestas en común. Si el horario lo permite, se realizarán entrevistas
individualizadas con los coreógrafos participantes. También está prevista
la asistencia a una rueda de prensa con motivo del estreno de uno de los
espectáculos.
Este taller se plantea como un programa estable de formación dentro de
la programación del MES DE DANZA.
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OMAR KHAN
Periodista. Ha trabajado para las revistas Cinemanía, Por la Danza y el
suplemento El País de Las Tentaciones. Colaborador habitual de
publicaciones como El Economista, El País, On Madrid, Babelia, El
Dominical y EP3, entre otros. Es fundador y director de Susy Q, revista de
danza.

Taller online con dos sesiones presenciales viernes 28 oct. de 17h
a 20h (Inauguración del Festival a las 21h00) y martes 8 nov. de
11h00 a 14h00
Destinatarios: Estudiantes de Comunicación y toda persona interesada
en el arte coreográfico.
Información e inscripción : Tel. 955 42 01 79, cicus9@us.es,
www.cicus.us.es
Precio: 30 € / 15 € Comunidad universitaria
Plazas limitadas. Previa selección, se cubrirá por riguroso orden de
entradas de las matriculas
Los participantes al taller podrán disfrutar de invitaciones para 2 de los
espectáculos programados dentro del MES DE DANZA previa reserva por
mail mesdedanza@mesdedanza.es y según disponibilidad de entradas.

INSTALACIÓN INTERACTIVA NEX (CREACIÓN EN PROCESO) – CÍA. PROYECTO UNO (SEVILLA

)

LUNES 7 A MIÉRCOLES 16 NOV / CICUS/UNIVERSIDAD SEVILLA/SEDE MADRE DE DIOS
INAUGURACIÓN LUNES 7 NOV. A LAS 20H00

Tras la presentación del trabajo en proceso “N.E.X” de la cía Proyecto
Uno, en el marco del Mes de Danza 17, el proyecto sigue creciendo y
trabajando en la línea que conjuga danza y desarrollo de nuevas
tecnologías. Fruto del trabajo a lo largo del 2011 nace la instalación
“N.E.X” que sigue ahondando en la interacción entre el cuerpo en
movimiento y las herramientas tecnológicas puestas al servicio de la
danza.
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Un espacio interactivo a modo de "organismo vivo", configurado por
numerosas antenas, a las que se les asignarán diversos parámetros
sonoros y de movimiento ascendente y descendente. Mediante diferentes
sistemas electrónicos y digitales, sensores de presión y sensores de
captura de movimiento e imagen, la presencia e interacción del (los)
sujetos con el entorno, provocará la transformación y modificación del
espacio físico, sonoro y visual.
La propuesta de Instalación surge a partir de la idea de conexión y desconexión, sujeto/objeto. Siguiendo el desarrollo del proceso creativo
iniciado como parte del proyecto interdisciplinar N.E.X. en el 2010, que
explora las conexiones entre movimiento, sonido e imagen, se plantea la
acción e interacción como conceptos relacionados con la comunicación en
el medio social.
La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación y es en la
interacción comunicativa donde, preferentemente, se manifiesta la cultura
como principio organizador de la experiencia humana.
La interacción entendida como la acción recíproca entre dos o más
agentes, al margen de quién o qué inicie el proceso de interacción, lo que
interesa, es que el resultado es siempre la modificación de los estados de
los participantes.

Creación, Interpretación: Inmaculada Jiménez
Espacio Interacción: Adolfo García

PROYECTO UNO
Tras una amplia trayectoria como bailarina e intérprete, Inmaculada
Jiménez, toma la iniciativa de crear la compañía Proyecto Uno, integrada
por un sólido equipo técnico y artístico, dando respuesta a su inquietud y
necesidad de desarrollar una búsqueda artística.
Proyecto Uno/ nace en 2006 con la finalidad de experimentar e indagar
sobre la relación entre el campo artístico y las nuevas tecnologías, más
específicamente sobre la puesta en escena e interacción: cuerpo - espacio
- dispositivos tecnológicos. La danza entendida en su relación con otras
artes y en particular con las artes visuales, plásticas, musicales y
electrónicas. La compañía ha producido hasta fecha con el apoyo de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía los espectáculos
“Multiplicidad del Yo” estrenado en Mes de Danza 12, Muestra
Internacional de Danza Contemporánea, y “Deseos” residencia de
creación Centro de Artes Performativas do Algarve, Devir Capa, Faro
(Portugal), estreno Teatro Salvador Távora, Festival Internacional de las
Artes Escénicas de Sevilla, Fest 2009.
Inmaculada Jiménez fiel a su idea, continúa en la búsqueda que le
permita, avanzar y ampliar el marco referencial del sistema de
configuración del movimiento, generando y modificando las percepciones
de este. La Instalación “N.E.X.” forma parte de la nueva creación en
proceso, que está llevando a cabo Proyecto Uno, presentación “Work in
progress”, en el Mes de Danza 17, Residencia Endanza. Espacio Vivo,
CAS. Un proyecto Con el Apoyo del Mes de Danza. Colabora CICUS,
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.
Con el patrocinio de Verdalia (Superficie sostenible)

Espacio Sonoro: Fidel Cabeza
Diseño Iluminación: Pierluigi Grassia

Entrada libre
Horario visita: de lunes a viernes de 10h00 a 21h00
Cicus/Universidad de Sevilla Sede Madre de Dios. C/Madre de Dios,
nº 1
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PROYECCIONES EN TORNO A LA DANZA EN COLABORACIÓN CON SEVILLA FESTIVAL DE CINE

N

Entrada 3 € / Información abonos Tfn. 955 11 55 86 www.festivaldesevilla.com
Cines Nervión Plaza. Av. Luis de Morales s/n

Tfn. 954 426 193

MARTES 8 NOV / CINES NERVIÓN PLAZA
“DANCING DREAMS. APRENDIENDO CON PINA BAUSCH” DE ANNE LINSEL Y RAINER HOFFMAN. 90’
“Kontakthof", que significa "zona de contacto" y, por extensión, "casa de
cita" fue estrenado en 1978 con mucho éxito. Pequeños fracasos,
desesperados intentos de acercamiento y la frágil línea entre ternura y la
brutalidad: todos estos sentimientos y otras inquietudes es lo que la
coreógrafa consigue escenificar y transmitir en esta creación.
Los alumnos pertenecen a todo tipo de familias, viven en medios
económicos muy diferentes, la mayoría no había bailado nunca y, mucho
menos, danza contemporánea. Sus pensamientos o reflexiones sobre el
trabajo, su familia, su personalidad o sus primeros amores van
madurando al mismo ritmo que avanzan los ensayos. Algunos tienen
historias duras, reveladas a lo largo de la película. La bailarina que
interpreta la "chica de rosa" acaba de perder a su padre. Otra relata su
experiencia en la guerra de la antigua Yugoslavia. Otro, musulmán
rumano, explica las dificultades de su familia para integrarse en otra
sociedad. Entre todos conforman un retrato actual de la juventud
alemana.

Todos los sábados, a lo largo de 10 meses, cuarenta chicos reclutados en
diferentes escuelas de Wuppertal, ensayan en la compañía de Pina Bausch
y bajo la mirada de la propia coreógrafa para montar el espectáculo
"Kontakthof"…

Con el trabajo de todos y especialmente la labor de dos bailarinas de la
compañía, Joséphine Ann Endicott y Béatrice Billet, los chicos van
descubriendo el sentido, la fluidez del movimiento, la belleza de la obra y
la de su propia interpretación. Es la magia y también la forma de crear de
Pina Bausch.
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La presencia discreta y afectuosa de Pina Bausch ilumina algunas
secuencias de la película; por ejemplo, cuando asiste por primera vez a
los ensayos y los chicos, que apenas la conocían, se quedan paralizados.

En unos instantes, con algunas frases y toda su humanidad, los reconforta
y consigue que, confiados, descubran su propia expresión.

MIÉRCOLES 9 NOV / CINES NERVIÓN PLAZA
“UNA VIDA DE BALLETS” DE MARLENE IONESCO CON COREOGRAFÍA DE PIERRE LACOTTE Y GHISLAINE THESMAR. 95’

hasta ahora: 45 minutos de extractos de ballet (con las más prominentes
bailarinas y bailarines como Rudolf Noureev, Agnès Letestu, Michael
Denard, Evgenia Obratsova, Svetiana Zakharova…) ilustran los poderosos
testimonios de esta pareja tan poco usual y dan resonancia a esta poética
y estética obra contemporánea.

Nota del Director…
“Mi encuentro con la danza sucedió al azar.
En primer lugar recibí clases de teatro y cine y más delante de literatura,
cuando fui a la universidad. Mi pasión por el cine ruso y del este de
Europa, junto con mis encuentros artísticos, lentamente fueron marcando
una senda que sigue atrayéndome hasta hoy.
El nuevo largometraje de Marlëne Lonesco está basado en el brillante
coreógrafo Pierre Lacotte y su musa Ghislaine Thesmar, primera bailarina
y profesora altamente cualificada de la Ópera de París.
Ellos dedicaron toda su vida al ballet, Pierre Lacotte, bailarín y coreógrafo
han creado las más hermosas coreografías (Marco Spada, La Voz, La
Noche es la Bruja, La Sílfide) representada por las principales bailarinas
del Bolchoi, el Kirow y la Ópera de Paría.
Actualmente Pierre Lacotte es considerado por sus colegas el más
preciado guardián del ballet romántico. “Una Vida para el Ballet” explota
60 años de ballet desde 1954 hasta 2010 a través de archivos inéditos
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Me transmitieron su inspiración algunos intelectuales como Pierre Marc
Orlan, Jean Giono o Paul Emile Victor, quienes me convencieron de que
nosotros somos los únicos que poseemos las llaves de nuestra felicidad y
de nuestras opciones de vida, con todas las consecuencias que esto nos
pueda acarrear.
Mi primera película fue una opción personal debida a una conversación
que sostuve una vez con mi familia sobre Damia, una cantante de los
viejos tiempos, olvidada ya; era la cantante de moda antes de Piaf y por
eso decidí hacer un docu-ficción basado en ella.

Luego vino el periodo de ópera con Carolyne Carlson y mi segunda
película, que surgió algunos años después, cuando trabajaba dirigiendo
una obra de teatro; esta película “Azul Marino” me motivó a seguir este
camino y continué con la ayuda y confianza que otros bailarines y
coreógrafos me brindaron.
Mi tercera película me brotó del corazón, fue otro docu-ficción basado en
el mito egipcio de Isis y Osiris, así se concibió la película La Barca
Sagrada. Fue una experiencia mágica y hermosa para mí, se grabó en un
estudio y conté con la ayuda de Henri Alekan, un poeta de la iluminación,
y también con Carolyne Carlson, Larrio Ekson y Yorma Yohnen como
primeros bailarines. El guión surgió espontáneamente, como si fuera una
escritura automática, tenía las imágenes en mi mente y ¡eran tan reales!.

Ganio y Larrio Ekson.
Basado en estos encuentros grabé algunos
documentales como El Despertar de Otelo (2005), El Vuelo del Espíritu del
Águila (2003), Saludos desde una Estrella (2005), Como un sueño (2008)
y Una Vida de Ballet (2011).
Mientras tanto estuve dirigiendo otras películas sobre danza y los solos de
Carolyn Carlson y Larrio Ekson en la Bienal de Venecia.
Necesitamos creer en los sueños y hacer que los proyectos se conviertan
en realidad, a pesar de las dificultades. Siempre me sorprende sentir esta
emoción concreta cuando uso la moviola y miro las primeras imágenes
que se convertirán finalmente en una película. Este es un sentimiento
mágico para mí.”

Los siguientes pasos de este viaje artístico fueron la creación de retratos
de los bailarines principales: Agnès Letestu, Dominique Khalfouni, Mathieu

SEMINARIO APRENDIZAJE, CONCIENCIA Y MOVIMIENTO: MÉTODO FELDENKRAIS. IMPARTE LEO FABRE Y MANUELA ROMERO.

DE MARTES 8 NOV A VIERNES 11 NOV DE 10H00-14H00 / CONSERVATORIO PROF. DANZA SEVILLA/ PABELLÓN DE GUATEMALA

Destinado a profesionales y estudiantes de danza en colaboración con el
Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y Asociación de
Profesionales de la Danza (PAD).
“El cuerpo está organizado para moverse con un mínimo esfuerzo y
máxima eficacia, no a través de la fuerza muscular, sino de un mayor
conocimiento de su funcionamiento”
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Es imposible concebir el aprendizaje motor sin la Toma de Conciencia a
través del Movimiento, ¿Cómo se puede llegar a que un movimiento se
transforme si no hay conciencia corporal clara para ello?¿ Cómo se puede
mejorar la coordinación y la organización del movimiento, el tono y la
fuerza muscular, los cambios de peso, la elongación, el ritmo, la conexión
articular…?¿Cómo se puede llegar a
mejorar el movimiento sin
lesionarse?...
Estas y otras preguntas serán respondidas en este taller desde la teoría
neurológica de la conciencia, postura, movimiento y desde la práctica del
Método Feldenkrais.
Día 1. Fisiología de la postura. Arquitectura del ser humano en
bipedestación. Mecanismos de control neurológico del movimiento. Líneas
de fuerza y pivotes. Importancia de la conciencia en el movimiento.
Día 2. Mejorando el equilibrio: La relación funcional entre los pies y la
cabeza. Trabajemos con el mínimo esfuerzo.

Training Accreditation Board (Euro TAB). Miembro de la asociación
española del Método Feldenkrais. Master en Psicomotricidad por la
Universidad de Pedagogía de Barcelona. Profesora colaboradora en la
Universidad Internacional de Cataluya.

LEONARDO FABRE GALISTEO
Fisioterapeuta diplomado en la Universidad de Sevilla. Osteópata D.O.
Licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad Nacional de
General San Martín, Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el
Movimiento, San Martín, Buenos Aires. Técnico Superior en Medicina
Tradicional China. Escuela Superior de MTC, Universidad de MTC de
Beijing y Universidad de MTC de Yunnan.
Máster en Dietética y Nutrición Humana. Universidad de Cádiz.

Día 3. La mirada y la cabeza como eje fundamental en el control del
movimiento y la postura. Moviéndose desde el esqueleto: le conexión
entre las articulaciones.

Precios: Alumnos Conservatorio 60€/, Asoc de Profesionales de la Danza
(PAD) 80€ / Otros públicos: 110€

Día 4. La espiral como movimiento natural: Claridad entre pelvis y eje.

Info: www.mesdedanza.es / descarga tu hoja de matriculación
Contacto:: trans-forma@trans-forma.es / Tfn. 954 37 46 79

PROFESORES

Plazo de matriculación: del 29 octubre al 6 noviembre

MANUELA ROMERO PINIELLA

Conservatorio profesional de danza de Sevilla
delicias, s/ n.

Fisioterapeuta diplomada en la Universidad Gimbernat de Barcelona.
Profesora Método Feldenkrais certificada por: Feldenkrais European
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Paseo de las

ENTREGA DE LOS II PREMIOS PAD DE LA DANZA – ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE ANDALUCÍA)

)

SÁBADO 12 NOV 22H30 / SALA LA FUNDICIÓN
La PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía), como
representante de los profesionales andaluces en el ámbito de la danza y
disciplinas afines, organiza, con el objeto de promover el reconocimiento y
visibilidad del sector, los II Premios PAD de la Danza.

Tras la pasada y exitosa edición de 2010, donde nacieron los Premios
PAD, se ha vuelto a apostar por esta nueva convocatoria; una fiesta y
punto de encuentro para profesionales y público, donde celebrar la
incansable tarea de mantener las artes escénicas como pilar fundamental
de nuestra cultura.

TALLER “EL SILENCIO Y LA POSIBILIDAD DE IMAGINAR”. MARÍA MUÑOZ / CÍA MAL PEL0

DE MARTES 15 A JUEVES 17 NOV

O

16H00 A 20H00 / ESTADIO OLÍMPICO/CENTRO ANDALUZ DE DANZA

EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN AUTOR Y EL CENTRO ANDALUZ DE DANZA

encadenamiento de decisiones en las que participan las vivencias
acumuladas, nuestros sentidos y la posibilidad de imaginar.
Precios: Socios Fundacion Autor, Alumnos Conservatorio Danza Sevilla,
Alumnos Centro Andaluz de Danza y Asoc. de Profesionales de la Danza
(PAD) 70€ / Otros públicos: 100€
Info: www.mesdedanza.es / descarga tu hoja de matriculación
Contacto: trans-forma@trans-forma.es / 954374679
María Muñoz propone un acercamiento a su método habitual de
trabajo según los puntos de partida planteados por la cía Mal Pelo,
utilizando su aproximación al movimiento a través de la escucha
corporal y a la idea y práctica de la pausa-silencio. Del silencio al
movimiento mediante la improvisación que nace de un

Plazo de matriculación: del 7 al 13 de noviembre
Centro Andaluz de Danza. Estadio Olímpico. Puerta A. Isla de la Cartuja
Tfno 955 929065 / 955929000 centralita
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FIESTA DE CLAUSURA: AHORA BAILO YO!

S

DOMINGO 20 NOV 18H00 TEATRO QUINTERO
Talleres de danza para todos los públicos:

Contemporáneo. Raquel Madrid
Samba. Luciana do Santos
Flamenco. Asunción Perez “Choni”
Danza Zíngara. Kati Laine
Maestro de ceremonias, Juanjo Macías
Precio. 10€ (entrada única)

Lugar. Teatro Quintero.

Y ADEMÁS…

DANZA A DOMICILIO
Sesiones de danza propuestas por la coreógrafa Eva Degois que se sortearán entre los amigos del MES DE DANZA a través de Facebook y otras redes
sociales. Se trata de una micro-pieza de danza en el domicilio de la persona ganadora del sorteo, una experiencia novedosa y personal
para el destinatario del premio.
Y cuando no nos lo esperemos…
“JUDITH BAILA, JESÚS TOCA” _ RECORRIDOS URBANOS.
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DIRECCIONES ,
PRECIOS ESPACIOS Y
CONTACTO
10.

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO - MONASTERIO DE LA CARTUJA.
Isla de la Cartuja. Acceso por Américo Vespucio, 2 y por Avda. Descubrimientos, s/n.
Tfn – 955 03 70 70
Inauguración: Entrada por invitación/ Aforo limitado
Solicitud de invitación: comunicación@mesdedanza.es del 26 al 28 de octubre hasta las 14h00.
Se respetará rigurosamente el orden de llegada de solicitudes.
Dada la limitación de aforo sólo serán válidas las invitaciones confirmadas por correo electrónico por parte del Mes de Danza 18.
Los días 29 y 30 acceso con la entrada del Centro
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TEATRO DE LA MAESTRANZA – SALA MANUEL GARCÍA.
Paseo de Colón 22.
Tlf – 954 22 33 44.
Entradas: 13€
Venta por teléfono 954 22 65 73 o taquilla
Venta on line en www.teatromaestranza.com

CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA/ENDANZA. ESPACIO VIVO CONVENTO DE SAN CLEMENTE.
C/Torneo 18
Tlf – 954 38 42 48
Entrada libre hasta completar aforo

TEATRO ALAMEDA.
C/Crédito 13.
Tfn - 954 900 164
Entrada Adultos 7€/ entrada niños 4€.
Venta anticipada en taquillas Teatro Lope de Vega – Tfn 954 59 08 67
Venta en taquilla Teatro Alameda 1 hora antes del espectáculo
www.generaltickets.com
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE SEVILLA. PASEO DE LAS DELICIAS, S/ N.
SEMINARIO “APRENDIZAJE, CONCIENCIA Y MOVIMIENTO: MÉTODO FELDENKRAIS”/ LEO FABRE
Precios: Alumnos Conservatorio 60€/, Asoc de Profesionales de la Danza (PAD) 80€ / Otros públicos: 100€
Info: www.mesdedanza.es / descarga tu hoja de matriculación
Contacto:: trans-forma@trans-forma.es / Tfn. 954 37 46 79
Plazo de matriculación: del 29 octubre al 6 noviembre

CENTRO ANDALUZ DE DANZA.
Estadio Olímpico. Puerta A. Isla de la Cartuja
Tfno 955 929065 / 955929000 centralita
Precios: Socios Fundacion Autor, Alumnos Conservatorio Danza Sevilla y Asoc de Profesionales de la Danza (PAD) 70€ / Otros públicos: 100€
Info: www.mesdedanza.es / descarga tu hoja de matriculación
Contacto: trans-forma@trans-forma.es / 954374679
Plazo de matriculación: del 7 al 13 de noviembre

SALA LA FUNDICIÓN.
C/ Habana 18. Casa de la Moneda.
Tfn - 954 22 58 34/44
Entradas: 13€ normal. 10€ Reducida
Venta online: www.fundiciondesevilla.es y www.entradas.com 902 488 488

Página 76 | Edición 18. 28 de octubre a 20 de noviembre 2011 $ MES DE DANZA.

Reservas: www.atrapalo.com

SEVILLA FESTIVAL DE CINE.
Cines Nervión Plaza. Avda Luis de Morales s/n
Información. Tfn 954 426 193
Entrada 3€ / Información abonos Tfn. 955 11 55 86. www.festivaldesevilla.com
TEATRO CENTRAL – SALA B.
Avda. José de Gálvez, s/n (Isla de La Cartuja). Tlf – 955 03 72 00
Entrada normal 17€ entrada reducida 12€ (Estudiantes, desempleados, tarjeta joven, tercera edad, Tarjeta amigo)
Venta online: www.uniticket.es
Venta telefónica: 902360295 - 952076262

SEDE CICUS/MADRE DE DIOS/UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
C/Madre de Dios 1

Taller “PALABRAS EN MOVIMIENTO” / Omar Khan
Destinatarios: Estudiantes de Comunicación y toda persona interesada en el arte coreográfico.
Información e inscripción : Tel. 955 42 01 79, cicus9@us.es, www.cicus.us.es
Precio: 30 € / 15 € Comunidad universitaria
Plazas limitadas. Previa selección, se cubrirá por riguroso orden de entradas de las matriculas
Los participantes al taller podrán disfrutar de invitaciones para 2 de los espectáculos programados dentro del MES DE DANZA previa reserva por mail
mesdedanza@mesdedanza.es y según disponibilidad de entradas.
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Instalación Interactiva “N.E.X”/ Cía Proyecto Uno
Inauguración: lunes 7 noviembre 20h00. Entrada libre hasta completar aforo.
Del 8 al 16 de noviembre: Entrada libre
Horario visita: de lunes a viernes de 10h00 a 21h00

TEATRO QUINTERO.
C/Cuna 5
Información. Tfn - 954500292
Entrada 10€/ 9€ para “Amigos del Teatro”
Venta en Taquilla: de 17h-20h
Venta Online: www.servicaixa.com 902332211

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Tlf. + 34 954 37 46 79 (de 9h00 a 15h00) / mesdedanza@mesdedanza.es
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CONTACTO COMUNICACIÓN Y PRENSA
La Centralita
955 51 01 76
Virginia Moriche
636 72 45 93

comunicacion@mesdedanza.es
TELÉFONO DE INFORMACIÓN
010 - 902 261 010

Todo y más en: www.mesdedanza.es
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EQUIPO
MES DE DANZA 18
11.

$ Desde los inicios del festival en 1994, la dirección artística y de producción tiene como responsable a María González.
María González se establece en
Sevilla en 1990 donde inicia sus
actividades como gestora cultural
especializándose
en
artes
escénicas y más concretamente en
las artes del movimiento.
Ha
colaborado
con
varias
compañías de danza entre ellas
OCTUBRE DANZA y ha sido
miembro fundadora de diferentes
entidades
que
tienen
como
objetivo la promoción y la difusión
de los nuevos lenguajes de la
danza dentro y fuera de la
comunidad andaluza. Entre los
proyectos desarrollados destacan
el MES DE DANZA, Muestra
Internacional
de
Danza
Contemporánea que se celebrá en
Sevilla; CADIZ EN DANZA, Festival
de Danza en Cádiz; el programa
HUELLAS, DANZA EN PAISAJES

INSÓLITOS celebrado en varios
municipios
de
Andalucía,
el
programa de sensibilización a la
danza
MAQUINARIA
en
colaboración con la Universidad de
Sevilla, el Campeonato Andaluz de
Hip-Hop y un largo etcétera de
actividades a favor de la danza
contemporánea. En 2007 crea su
propia empresa TRANS-FORMA
Producción Cultural desde la cuál
sigue dirigiendo,
entre otros
programas, el MES DE DANZA.
Como gestora cultural, también
tiene experiencia en el sector
público. Entre 2008 y 2010
combina su trabajo en TransForma con el de técnica de cultura
en el Ayuntamiento de Cádiz
coordinando un programa de
apoyo a los nuevos lenguajes, “El
Hervidero”.

El Mes de Danza 18 cuenta con el
siguiente equipo:

Dirección Técnica: David Linde
Técnicos: Yolanda Martín

Dirección artística y de producción:
María González

Fotografía: Luís Castilla

Ayudante
Roquero

Vídeo: Centro de Documentación de
las Artes Escénicas (Consejería Cultura
/ Junta de Andalucía)

de

dirección:

Ángeles

Producción ejecutiva: La Suite
Coordinación de producción: Violeta
Hernández / Producción: Antonio
López de Ahumada y María Gil Cantos
Comunicación
Centralita

y

distribución:

La

Coordinación
comunicación
y
distribución:
Virginia
Moriche
/
Ayudante de comunicación: Pablo
Vinuesa / Web 2.0 y Rede Sociales:
Lucía Jiménez Vida.
Mes de Danza TV: La Buena
Estrella/María
Artiaga
y
Agustín
Hurtado

Sintonía MES DE DANZA: Fran M.
Cabeza de Vaca
Imagen MES DE DANZA 18: Sopa
Agencia de Creatividad. Fotografía Luis
Castilla. Modelo: Isabel Vázquez.
Video Promocional MES DE DANZA
18: La Buena Estrella
Estrategia de marca y diseño web:
Sopa Agencia de Creatividad.
Agradecimientos a Isabel Vázquez
por haberse prestado para ser la
imagen del MES DE DANZA 18.
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MES DE DANZA 18 ES UN PROYECTO DE TRANS-FORMA

CONCERTADO CON
EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

PATROCINAN:
CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA DEL MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA E INDUSTRIAS CULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA
TEATRO CENTRAL
TEATRO ALAMEDA
CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FUNDACIÓN AISGE
FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
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COLABORAN:
CENTRO ANDALUZ DE DANZA
SEVILLA FESTIVAL DE CINE EUROPEO
ENDANZA·ESPACIO VIVO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE SEVILLA
EMBAJADA DE ISRAEL
HOTEL VIME CORREGIDOR
METRO SEVILLA
FUNDACIÓN AUTOR
DIARIO DE SEVILLA

ESPACIOS COLABORADORES:
TEATRO DE LA MAESTRANZA
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO
LA FUNDICIÓN TEATRO
TEATRO QUINTERO
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Índice de fotografías:
Pies de foto.

Monasterio Cartuja

• 55. Plutón no es un planeta. estreno/en proceso.

• 23. Teresa Navarrete. Esp. Singul.

• 56/57. En lo Humano. estreno/en proceso.

• 24. Teresa Navarrete. Sala.

• 58. Encargo e inauguración en Atazaranas.

• 1. Imagen MES DE DANZA 18.

• 25/26. Victor Zambrana. Calle/sala

• 59. En proceso I.Sta Lucía y estreno en S. Holiday

• 2. María González en los Premios Max de

• 27. Casino de la Exposición.

• 60. Dos Proposiciones y J. Vila.

Teatro 2009.
• 3. Centro Coreográfico Nantes en CAAC
Monasterio Cartuja.

• 28. Calles de Sevilla.
• 29. Centro Andaluz de Danza.
• 30. Pta Jerez Sevilla.

.
• 63. Cierre de documento. María González en la inauguración
de MD17.

• 4. ExNihilo en Puerta Jerez.

• 31. Fabrica de Artillería.

• 5. Iskra Sukarova y Aleksandar Georgiev en

• 32. Patio Monasterio Cartuja – CAAC.

*El resto de fotografías pertenecen a las compañías y que fotrf

• 33. Monasterio Cartuja 4 – CAAC.

que forman parte de MES DE DANZA 18.

Sala Fundicion.
• 6. Kire Miladinoski.

• 34. Fundación Tres Culturas.

• 7. Cia Manifeste en Sala TNT.

• 35. Claustro Monasterio Cartuja.

• 8. Vincent Dunoyer en CAAC Monasterio

• 36. Plaza de España.

Cartuja.

• 37. Inauguración en Atarazanas.

• 9. Cia Arrieritos en Lope de Vega.

• 38. Estación Santa Justa.

• 10. Erre que erre en T. Maestranza.

• 39. Sala La imperdible.

• 11. La Macana-Ember en Pz Catedral.

• 40. Teatro Alameda.

• 12. Roser Lopez.

• 41. Teatro Maestranza.

• 13. Cia Barbara Sanchez y Roberto Martinez

• 42. Sala La Fundición.

en Sala Holiday.

• 43. Sala Atalaya-Tnt

• 14. Judith Mata en CAAC M.Cartuja.

• 44. Teatro central.

• 15. Guillermo Weikert y Maria M. Cabeza de

• 45. Teatro Lope de Vega.

Vaca.
• 16. Israel Galvan en Atarazanas
Inauguración.

• 46. Teatro Salvador Távora.
• 47. caS – Endanza · espacio vivo.
• 48. Pista Digital.

• 17. La Permanente en Casino Exp.

• 49. Teatro Lope de Vega.

• 18. Manuena Nogales y Bud Blumenthal en

• 50. Entrega premios Asoc. Andaluza Prof.

T. Central.

danza - PAD

• 19. Cia Mopa en Pista Digital.

• 51. Seminario Danza y Tecnología.

• 20. Cia Proyecto Uno en caS.

• 52. Conferencia bailada.

• 21. Teresa Navarrete en caS.

• 53. Taller con público. Ahora bailo yo.

• 22. Centro Coreografico Nantes en CAAC

• 54. Taller escritura coreográfica.
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•

•
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Foto 63

