NOTA DE PRENSA

MÁS DE 40 FUNCIONES EN LA EDICIÓN 23 DE
MES DE DANZA
Algunas novedades de esta edición son la programación en las pistas de Skate
de Plaza de Armas, el Archivo de Indias, la cadena de Hoteles Petit Palace o
una colaboración con el Centro Penitenciario Sevilla 1
MES DE DANZA participa también desde este año en el proyecto de formación
euro-mediterráneo Shapers, junto a entidades de Marruecos, Egipto, Francia y
Bosnia-Herzegovina.
Sevilla, 17 de octubre 2016

MES DE DANZA, el festival internacional de danza contemporánea de Sevilla, celebra
del 26 de octubre al 6 de noviembre su 23ª edición. El festival acogerá a 22
compañías diferentes y un total de 43 funciones a lo largo de las cuales se trazará una
programación ecléctica, en la que juegan en equilibrio transgresión y propuestas más
conservadoras.
Un año más, MES DE DANZA tendrá en el ciclo Danza en Espacios Singulares una
de sus señas de identidad más reconocibles, llevando la danza a rincones insólitos
como el Metro Puerta Jerez, el Archivo de Indias, las pistas de skate de Plaza de
Armas o los hoteles Petit Palace Marqués de Santa Ana y Petit Palace Santa Cruz. La
programación en sala visitará el Teatro Central, la Sala Manuel García del Teatro
Maestranza, el Teatro Alameda y La Fundición.
Creadores como Arturo Parrilla, de la mano de Danza Mobile, Teresa Navarrete,
Natalia Jiménez y Jorge Gallardo, Fernando Hurtado, Jesús Rubio, Celeste González,
Alberto Cortés, Marta Camuffi o Asha Thomas son algunos de los nombres que
pueblan un cartel que contará con tres estrenos absolutos: “En Vano”, de Cía Danza
Mobile, “Alf” de Silvia Balvín y Alberto Almenara, y “La Obra Vacía”, de Natalia
Jiménez y Jorge Gallardo. “La Obra Vacía”, además, se presenta como la culminación
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del trabajo de creación de ambos artistas que ya pudo verse dentro del programa
Creaciones en Proceso en la edición 22 del festival.
CREACIONES EN PROCESO
El programa Creaciones en Proceso tiene como objetivo proporcionar unos contextos
y unos tiempos favorables para la creación coreográfica, facilitando a las compañías
residencias artísticas y ofreciéndoles la posibilidad de estrenar su trabajo en el marco
del festival. Así, dentro de este programa, este año podrá verse en el Centro de las
Artes de Sevilla el work in progress de Miguel Marín, Laura Morales y Roser Tutusaus
titulado A life full of rivers and mountains.
Dentro de estas creaciones en proceso, merece una mención a parte Shapers. MES
DE DANZA participa junto con otras entidades dedicadas a la promoción de la danza
de Francia, Marruecos, Egipto y Bosnia - Herzegovina en el proyecto euromediterraneo de formación y de creación Shapers, tutelado por la veterana compañía
francesa Ex Nihilo especializada en danza en espacios públicos. Tras su paso por los
países socios del proyecto, el resultado final será una obra coreográfica con la
participación de 8 jóvenes bailarines provenientes de Egipto, Marruecos, Francia y
España. El interés muy marcado en su programación desde sus inicios por la creación
coreográfica en espacios públicos además de la contribución a la formación de
jóvenes bailarines españoles han sido los alicientes para que MES DE DANZA se
sumara a este proyecto, cuyo estreno espera acoger en su próxima edición.
PROYECTO PILOTO
En 2016 MES DE DANZA pone en marcha la experiencia piloto “Mi Cole Baila” es una
experiencia piloto, con la que pretende acercar la Danza a las escuelas. Los alumnos
de 5º de primaria del Colegio Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla trabajarán
diariamente durante tres semanas y dentro de su horario escolar una pieza de danza
contemporánea. Las clases estarán impartidas por la bailarina y coreógrafa Elisa del
Pozo, que lleva años trabajando con la danza como herramienta en el ámbito
educativo. La pieza que se trabaje durante las tres semanas de clase se presentará
en el Teatro Alameda el sábado 29 de octubre como antesala de la función para la
familia del espectáculo “De Flor en Flor”, de la compañía malagueña Fernando
Hurtado.
ACTIVIDADES PARALELAS
MES DE DANZA también ofrecerá en 2016 un extenso programa de actividades
paralelas. Luis Castilla, fotógrafo oficial del festival desde sus comienzos, reedita su
taller “Instantes en Movimientos”, una mirada de autor en la danza; el periodista Omar
Kahn impartirá un taller de Periodismo y Danza enfocado a la investigación en torno al
contexto actual de la danza en los países del proyecto SHAPERS (Marruecos, Egipto,
Francia, España y Bosnia – Herzegovina), incidiendo en los aspectos socio-culturales
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que condicionan la creación en los cinco contextos sociales en que se desarrolla la
iniciativa; por su parte la coreógrafa Matxalen Bilbao impartirá un curso de danza
contemporánea en colaboración con el Conservatorio Superior Antonio Ruiz Soler.
Las inscripciones para todas estas actividades pueden realizarse a través de
mesdedanza.es
Al margen de la formación, MES DE DANZA también acoge dentro del programa de
actividades paralelas una sesión de proyecciones en colaboración con el Festival
Internacional de Barcelona de Cine y Danza Choreoscope y el SEFF Festival de Cine
Europeo de Sevilla.
Como otra novedad reseñable, MES DE DANZA llevará por primera vez la danza
contemporánea al Centro Penitenciario Sevilla 1, con la representación especial el día
3 de noviembre del espectáculo “En Vano”, de la compañía Danza Mobile. Una
programación en colaboración con SOLIDARIOS, ONG que trabaja desde hace 20
años acercando la cultura a personas que están privadas de libertad, tratando de
generar sinergias que favorezcan las relaciones entre los internos, los invitados y el
voluntariado.
COLABORACIONES
Junto con las colaboraciones ya mencionadas, MES DE DANZA vuelve a realizar un
intercambio de programación con Festival Circada y a poner en marcha el programa
“Carta Blanca A…”, que este año se ha ofrecido a la Fundición de Bilbao, que realiza
desde casi 3 décadas una labor extraordinaria a favor de la divulgación de la danza y
el apoyo a los creadores vascos y que ha propuesto la programación de Igor Calonge
/ Cielo Raso, Matxalen Bilbao y Sra Polaroiska. También se ha programado a la
compañía ganadora del Certamen Mujer Contemporánea del Costa Contemporánea
de Almería (Marta Camuffi).
Toda la información sobre programación y venta de entradas puede encontrarse en la
web del festival mesdedanza.es.

>> En MESDEDANZA.ES/SALADEPRENSA/ puedes descargar:
· Dossier de prensa
· Fotos edición 23 de todas las compañías
· Cartel MES DE DANZA 23
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PROGRAMA CREACIONES EN PROCESO
Este programa que tiene como objetivo proporcionar unos contextos y unos tiempos favorables a la creación, acoge en una
primera edición la presentación de un proyecto en proceso tras un periodo de residencia gestionado por el festival y se
compromete a acoger el estreno en las ediciones siguientes. En el marco de este programa, se han generado colaboraciones con
entidades de otras comunidades dedicadas a la danza que acogen a estos creadores en residencia.
En este marco, Natalia Jimenez y Jorge Gallardo finalizan su proceso con el estreno en esta edición del espectáculo LA OBRA
VACÍA. Y la edición 23 acoge dos nuevas propuestas, una de calle, el proyecto euro-mediterráneo de formación SHAPERS y otra
de sala, A LIFE FULL OF RIVERS AND MOUNTAINS de la mano del músico Miguel Marin junto con las coreógrafas e intérpretes
Rosa Tutusaus y Laura Morales, que se presentarán en proceso.

SHAPERS, PROYECTO EURO-MEDITERRÁNEO DE FORMACIÓN
Shapers es un apasionante proyecto euro-mediterráneo de formación en torno a la danza en espacios públicos y singulares.
Liderado por la compañía francesa Ex Nihilo, que ha visitado MES DE DANZA en numerosas ocasiones, y apoyado por el
programa Europa Creativa, a lo largo de 2 años 8 jóvenes intérpretes de distintos países participarán en una experiencia única de
intercambio y aprendizaje, que culminará con el estreno de un espectáculo colectivo.
Shapers es un proyecto ambicioso, en el que están muy presentes los cambios sociales, culturales y políticos operados en los
países del entorno Mediterráneo en la última década y en el que existe una gran consciencia del desafío que supone trabajar los
lenguajes contemporáneos desde prismas tan diferentes. Una apuesta por el aprendizaje mutuo, desde distintos contextos y
oportunidades, y por la defensa del espacio público como espacio de reivindicación y reflexión.
MES DE DANZA participa en esta aventura junto a otros proyectos y entidades de Francia, Marruecos, Egipto y Bosnia –
Herzegovina, dedicados también a la divulgación del lenguaje de la danza contemporánea. Así, en este primer año de trabajo,
Shapers muestra una primera fase del proceso de trabajo, mientras que el espectáculo que surja del proyecto se presentará
completo en la próxima edición del festival. MES DE DANZA, además, ha acogido la audición-taller para seleccionar a los dos
bailarines españoles que forman parte de Shapers.

CARTA BLANCA A LA FUNDICIÓN DE BILBAO
“CARTA BLANCA A…” es una línea de colaboración que el MES DE DANZA ideó en la edición pasada.
“CARTA BLANCA A…” invita a una entidad de otra comunidad, que tiene en sus objetivos y acciones el fomento, la promoción, la
visibilidad, el apoyo a la creación coreográfica contemporánea, a plantear una selección de propuestas en torno a la danza y el
movimiento para su programación en el marco del MES DE DANZA.
Las propuestas pueden ser espectáculos para sala, para espacios singulares, proyecciones, seminarios, talleres o cualquier forma
que divulgue la danza de creación en su visión más amplia. Podrán ser proyectos de creadores, coreógrafos, intérpretes,
pensadores, críticos, gestores…
Se plantea inicialmente una libertad total para que la entidad proponga en relación al carácter, a la identidad y los objetivos que
se ha marcado siendo así la relación de propuestas un reflejo de la labor que realiza.
A partir de esta primera selección, en un dialogo continuado con el MES DE DANZA, se realiza conjuntamente una selección final
de un número de propuestas acorde a los ejes y espacios de programación de la muestra así como a sus limitaciones técnicas y
presupuestarias.
Las propuestas seleccionadas para la programación del MES DE DANZA están en la comunicación identificadas como “CARTA
BLANCA A…”.
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Los objetivos de la CARTA BLANCA son:
-

Favorecer el dialogo entre las diferentes comunidades del estado español
Crear sinergias entre entidades que tienen como objetivo común el desarrollo de la danza contemporánea
Contribuir a una circulación de la información sobre lo relativo a la creación coreográfica y por lo tanto también
favorecer la circulación de las obras.
Diversificar la información sobre danza que le llega al MES DE DANZA
Apoyar y visibilizar la labor de la entidad a la que se ofrece la carta blanca

La primera CARTA BLANCA fue propuesta al centro de creación L’ANIMAL A L’ESQUENA en Cataluña.
En esta edición 23, la CARTA BLANCA es para La Fundición de Bilbao que realiza desde casi 3 décadas una labor extraordinaria a
favor de la divulgación de la danza y el apoyo a los creadores vascos.
La Fundición se ha convertido en un punto de confluencia de artes y artistas de la escena y otros, entidades culturales, socios
privados e instituciones públicas y en un cauce para la comunicación de los diferentes lenguajes y su interrelación. Una ventana
necesaria para las nuevas tendencias escénicas.
Un obligado punto de referencia en los circuitos escénicos nacionales e internacionales de creación contemporánea. Una
iniciativa privada, que, con el compromiso de una participación activa en la difusión de líneas artísticas y en coordinación con
otros organismos y proyectos, representa un foco de contemporaneidad.
Como signo de identidad de la labor en contribuir a la visibilidad de los creadores vascos, tres han sido las propuestas
provenientes de esta comunidad seleccionadas para la Carta Blanca.

MI COLE BAILA, un nuevo proyecto del MES DE DANZA
En su labor de difusión y sensibilización del público hacia el lenguaje de la danza contemporánea y su diversidad, el MES DE
DANZA 23 recoge el guante lanzado por la coreógrafa Elisa del Pozo, co-directora del Centro CREA de Música y danza, que desde
hace años trabaja con la danza como herramienta en el ámbito educativo.
MI COLE BAILA es un nuevo proyecto que tiene como objeto estimular la sensibilización hacia la danza desde tempranas edades
a través de su experimentación y hacerlo en el entorno cotidiano del colegio.
Los alumnos de 5ª de Primaria del Colegio Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla, bajo la dirección de Elisa del Pozo, trabajarán
diariamente en horario escolar, entre el 3 y el 25 de octubre en una pieza de danza contemporánea. El resultado se presentará
como previo a la función de la Cía. Fernando Hurtado en el Teatro Alameda.
El programa incluye además la sesión de proyecciones CHOREOSCOPE KIDS, a cargo del Festival internacional barcelonés
Choreoscope que ha realizado una selección de documentales sobre danza e infancia.
Proponer la danza como herramienta educativa a la vez que ofrecer una vivencia emocionante en colectividad, en el marco de
un festival de danza son los objetivos de este programa.
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COLABORACIÓN CON LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Se inicia una nueva colaboración con la Universidad de Sevilla / Facultad de Comunicación, ofreciendo como práctica a 9
alumnos el taller de danza y periodismo Palabras en Movimiento. El taller especialmente enfocado al proyecto euro –
mediterráneo de formación SHAPERS formara parte, como práctica, de su expediente curricular. Es una oportunidad privilegiada
para poner en práctica herramientas orientadas a analizar el proceso de construcción de un espectáculo creado por un colectivo
de intérpretes llegados de distintos países del entorno mediterráneo.
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Programa MES DE DANZA 23 (Orden cronológico)
Miércoles 26 y jueves 27 oct 20h30
Natalia Jimenez y Jorge Gallardo (Andalucía)

Teatro Maestranza / Sala Manuel Garcia
“La obra vacía” Estreno Absoluto 60’

Instalación coreográfica protagonizada por la creadora y bailarina Natalia Jiménez y el director de escena, Jorge Gallardo, La obra
vacía tiene su estreno en esta edición 23 del Mes de Danza, tras pasar por su entrega de 2015 enmarcada en la iniciativa
Creaciones en Proceso. Un trabajo alrededor del cuerpo sin más artificios que su memoria y su interacción con el espacio, que es
nuevo ejemplo del interesante trabajo que estos dos creadores vienen realizando en equipo desde hace cinco años.
Mercedes L. Caballero
El movimiento aleja el frío, la quietud, el calor. Si las cosas no estuviesen separadas entre ellas por una capa de vacío, no
podríamos contarlas, ni verlas moverse. 1, 5, 6, infinito. El ser de la escena es un constate relevo coreográfico de las acciones,
donde se solapan los usos de la palabra, la música, la imagen plástica y la danza. ¡El movimiento no cesa! La realidad escénica
está llena de memoria y de predicciones, de una pluralidad llena de individualidades altamente saturadas: cuerpo - materia
etérica, cuerpo social - lleno de gentes.
Identidades multiplicadas que reclaman su ser post-laboral. Mística imaginada de una revolución, donde todos los cuerpos son
un cuerpo.
Dirección: Natalia Jimenez Gallardo y Jorge Gallardo Altamirano
Interpretación: Judith Mata, Sergi Gómez, Natalia Jimenez y Jorge Gallardo
Guitarra y espacio sonoro: Sergi Gómez
Diseño de Iluminación y espacio escénico: Joana Serra
Colaboración musical: Rio Muten
Vestuario: Marisa Gallardo
Producción: Anna Bohigas
Con la Colaboración de: Casa de las Artes (Alanís de la Sierra), CICUS (Sevilla), Nave del Duende (Cáceres), La Visiva (Barcelona),
L'Animal a L'Esquena (Gerona), Festival MES DE DANZA (Sevilla) y Graner - centre de creaciò (Barcelona)
Natalia Jimenez y Jorge Gallardo llevan colaborando cinco años. Desde el Proyecto ‘Conjugaciones’ (2011) han ido articulando
una investigación práctica que se ha traducido en las piezas ‘Manifiesto en la Frontera’, ‘Práctica en la Frontera’ y ‘Júbilo’. Desde
2015 han sistematizando su experiencia con la memoria y la percepción en movimiento en los laboratorios "Diarios
Coreográficos". En ellos profundizan en el trabajo del intérprete que habita una escena rústica, donde el cuerpo es un ser sin
artificios que construye toda la arquitectura del acto escénico.
Natalia Jiménez Gallardo
Trabaja como coreógrafa y bailarina interesada en el movimiento desde la investigación, la creación y la pedagogía. Actualmente
amplía su formación en la escuela vivencial de Shiatsu en Algodonales, Cádiz.
Algunas de sus creaciones más representativas en colaboración son: Medida del Desorden una pieza creada por el Group La
Bolsa y la dirección del coreógrafo Thomas Hauert y L_ENTES en co-creación con la coreógrafa Iris Heitzinger.
Como improvisadora de movimiento establece colaboraciones con músicos como: Sergi Gómez, Gaspar Alloza y Arnaud Clerc.
Artista invitada en las Nits de improvisació del Caballo Bailador 2016 junto a los Za, Cabo San Roque, Sarah Fontán, Clara Tena y
Victoria Macarte en el Auditori de Barcelona, CIM 2016 en Antic teatre, Barcelona.
Ha trabajado con un amplio número de artistas y compañías como: Guillermo Weickert, Abraham Hurtado,
Jeremy Wade, Ex Nihilo, Vértebro, Angels Margarit/Cia. Mudances, Senzatempo, Bebeto Cidra, Guido
Tuveri, Nazario Díaz, Juan Diego Calzada, Quim Bigas, Juan Luis Matilla ( MOPA), Hojarasca danza entre otros.
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Recibe el premio Escenarios Sevilla 2013 por la interpretación en ‘Lirio entre Espinas’ de Guillermo Weickert y el premio mejor
intérprete femenina por “Júbilo” en Premios PAD 2015.
Durante toda su trayectoria, ha impartido talleres de técnica e improvisación de danza contemporánea para profesionales y no
profesionales. También, participa en proyectos comunitarios como Asociación Transformas (teatro social y del oprimido) en
Barcelona, junto a Guido Tuveri en la iniciativa social del centro de yoga, danza y meditación Casa Oliva en Cerdeña (Italia) y con
Colectivo Arriero en los Encuentros de Artes vivas y Ecología en Santa Lucía, Cádiz.
Jorge Gallardo
Trabaja como catalizador y creador de propuestas escénicas que se relacionan con el cuerpo (danza contemporánea, teatro
físico y de objetos) con Nazario Díaz, Andreu Martínez, Rocío Guzmán y Michal Derlatka, entre otros. Licenciado en
Comunicación Audiovisual (Universidad de Málaga) y en Dirección Escénica (Institut del Teatre, Barcelona). Es miembro fundador
del Colectivo Arriero, generadores de contextos de creación, investigación y crecimiento relacionados con la ecología y la
práctica de las artes vivas.

Jueves 27, viernes 28 oct 10h00 y 12h00 (funciones escolares)
Teatro Alameda
Sábado 29 oct
18h00 (función familiar) + MI COLE BAILA (10´) Intervención alumn@s de 5º de Primaria Colegio
Juan Nepomuceno Roja
Teatro Alameda
Cía. Fernando Hurtado (Andalucía)
‘De flor en flor’ 45’ (3 a 6 años)
Más de quince años avalan la trayectoria del coreógrafo y bailarín Fernando Hurtado al frente de su compañía, con la que viene
trabajando una necesaria línea de danza para público familiar en la que los más pequeños, los espectadores del futuro, son
protagonistas. En esta pieza, interpretada junto a Inma Montalvo, autora también de la coreografía, valores como el esfuerzo, la
superación y una profunda conciencia por la naturaleza, se ponen de relieve en un divertido dúo que es también homenaje a la
amistad.
Mercedes L. Caballero

En un atardecer de invierno, una niña regresaba a su casa. Pero el frío y el viento se lo impedían sin aliento. Desde bien arriba,
alguien la observada, ¡es el hijo del sol! encargado del cambio de estación. Rápidamente bajo a ayudarla, y generosamente con
una flor quiso obsequiarla. ¡Pero gran sorpresa la suya!, cuando observó, que por culpa del tiempo, no lo consiguió. Enseguida su
poder utilizó, y por todas y cada una de las estaciones pasó. Invernó, primaveró, veraneó y otoñó, ahí aprendió, que no todo es,
como él se lo imaginó. ¡¡Por mucho que las cosas cuesten trabajo, no hay que venirse abajo! Y al final, el hijo del sol consiguió su
amistad, pero eso si…con ayuda de la constancia, el esfuerzo y la creatividad”.
Idea y dirección: Inma Montalvo y Fernando Hurtado
Coreografía: Inma Montalvo
Intérpretes: Inma Montalvo y Fernando Hurtado
La Compañía Fernando Hurtado es una firma de reconocido prestigio en el panorama de la danza contemporánea nacional e
internacional. Su director, Fernando Hurtado, lleva quince años al frente de su propia compañía, con la que ha cosechado éxitos
gracias a una fértil creatividad que le reporta un variado y extenso número de espectáculos de gran calidad.
Fernando Hurtado
Fue en el año 2000 cuando Fernando Hurtado, residiendo entonces en Gijón (Asturias), fue invitado a bailar un solo: "Esta voz es
mía". Y es a partir de esta pieza y del 3er Premio obtenido en el Certamen coreográfico de Madrid año 2000, con la pieza "Deseo
Atrevido" cuando se crea la “Cía. de Danza Fernando Hurtado”. Desde esa fecha y hasta la actualidad, el trabajo de la Compañía
ha logrado abrirse un hueco y un nombre en el panorama nacional de la Danza.
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En 2005, Fernando Hurtado recibe una invitación de la AECID para realizar una gira por Centroamérica con el espectáculo
“Quisiera borrarte de un suspiro”. A partir de esta gira se abre un proceso de internacionalización con el objetivo de buscar
nuevos mercados y lugares de exhibición; lo que hizo y permitió a la compañía viajar por Centroamérica y diferentes países de
Oriente y África.
En Panamá comienza una serie de proyectos y coreografías para la Compañía independiente Momentum y para la Compañía
Nacional de Danza. Con apoyo del INAC (Instituto Nacional de Cultura) y de la Embajada de España en Panamá, el resultado son
distintas espectáculos: “Nadie es nadie”, “Pequeñas Barbaridades”, “Checkponit”, “El Mago de Oz”, “Alicia en el País de las
Maravillas”,” El Otro Lago”, “Hansel y Gretel” (Todo para la Cia Momentum y Escuela de Danza Steps) y “The Other Side” –
extracto- (Ballet Nacional).
En El Salvador, para la Compañía Nacional de Danza, Fernando coreografía una de las producciones de su compañía, "The Other
Side". También para ellos, ha coreografiado “El Mago de OZ ", siendo uno de los éxitos de la temporada.
Trabaja también para el Ballet Nacional de Paraguay, para la que creó "Hijo del Fuego" e “Isadora”, piezas basadas en apuntes
que dejó el escritor Augusto Roa Bastos. Ya en el 2012 crea la pieza “Fasten seta belt while your seated”.
Posteriormente viajó a Zimbabwe y Namibia para trabajar y bailar en diferentes proyectos auspiciados por AECID y las
Embajadas de España en estos dos países, donde además estrenó "Mano a Mano", para el festival HIFA 2009. Se crean diversas
piezas, al mismo tiempo que imparten talleres en países como: Nigeria, República del Congo y Guinea Ecuatorial, Ballet Nacional
de Bolivia (“Se buscan pretextos”), Ballet nacional de Perú (“El no sé qué”).
Como reflejo de la actividad internacional; se realizaron en la compañía dos producciones cuyo germen proviene del trabajo
exterior. "Vórtice" estrenada en Octubre 2009 con la dirección y coreografía de Humberto Canessa. En esta época también
presentamos otro espectáculo, "Dejaré de Quererte. Te lo juro", un solo realizado por Fernando Hurtado para celebrar los 10
años de creación de la Cia. También reseñar el estreno en 2011 de nuestro espectáculo familiar “CHARLIE”, recientemente
galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo de Danza FETEN 2012. En el año 2012 realiza la Co-producción con la Junta de
Andalucía “Visitando otros Jardines”, basada en la obra del artista paraguayo Ricardo Migliorissi.
A fecha de hoy, la Compañía cuenta con producciones que abarcan todo tipo de público y formato. "The Other Side", (2007) con
la banda de rock DARDEM, producción de gran formato; "Un Gramo de Locura" (2006), co-producción con Cia de Danza Eva
Bertomeu; "Pareja de dos" (2005), dedicado al público infantil y basado en los famosos hermanos Zipi y Zape. "Pequeñas
Barbaridades" (2008), "Check Point" (2007),"Sin Aliento" (2006), "In Sistere" (2006), “Dejanosquetelocontemos” (2005), “Abierto
24 horas” (2004) “LORD” (2003), y otra casi veintena de espectáculos creados para la Cia Fernando Hurtado y otras Cia
Internacionales.
La Cia ha dirigido también el proyecto “Márgenes para el encuentro” (Los recuerdos también caducan). Proyecto apoyado por
Iberescena y con bailarines de Costa Rica, Panamá, Argentina y España.
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Sábado 29 oct. 12,30h Puerta Jerez (función con músicos en directo)
Martes 1 nov.
17,00h
Casino de la Exposición
Jueves 3 noviembre
17,00h Aula de Cultura Centro penitenciario SEVILLA 1
Danza Mobile / INcubo-Teatro (Andalucía)
“En vano” 25’

Estreno Absoluto

Juega Arturo Parrilla, creador de este trabajo que tiene su estreno en esta edición del Mes de Danza, con dos de los significados
de la palabra vano. Por un lado, ese hueco abierto en una superficie, que bien puede resultar una puerta por la que transitar a
otro lugar. "Una promesa", dice el autor. Por otro, el resultado de algo ineficaz y por lo tanto insignificante. Una propuesta para
cuatro intérpretes alrededor de un espacio vacío cargado de posibles lecturas, realizada en colaboración con la compañía Danza
Mobile, referencial en la danza contemporánea inclusiva.
Mercedes L. Caballero
En vano también podrá verse en el Centro Penitenciario Sevilla I de la mano de SOLIDARIOS, ONG que trabaja desde hace 20
años acercando la cultura a personas que están privadas de libertad, tratando de generar sinergias que favorezcan las relaciones
entre los internos, los invitados y el voluntariado. Dar importancia a la cultura como camino de recuperación de la autoestima y
de regeneración de valores personales son objetivos que comparten SOLIDARIOS y MES DE DANZA. Por ello este festival
extenderá sus pasos hasta Sevilla I.
La idea que ha movido desde el principio este proyecto es la de habitar los espacios que surgen de una obra escultórica. En esta
obra, el objeto en sí no es lo que nos interesa, sino los huecos que hay en ella. La sugerencia reside precisamente en lo que no
vemos de la escultura. Y es de esos espacios vacíos de donde parte todo el lenguaje que proponemos.
Un vano es un hueco libre por el que cruzar a otro lugar, o desde el que observar qué hay al otro lado del muro. Un vano puede
ser por tanto una promesa, una pregunta, una decisión o un retrato. Un vano puede ser una puerta hacia fuera o hacia dentro. Y
vano es también lo ineficaz, lo inútil, lo inoperante, lo infructuoso. Cuántos pequeños pensamientos, vivencias o visiones
cargadas de fuerza y de belleza permanecen en la intimidad de una persona quedando inadvertidas para la mayoría.
Es ahí donde comienza nuestro camino, en ese espacio vacío, en ese pequeño momento intrascendente para el mundo, en el
vano, en vano.
Intérpretes: Manuel Cañadas, Jaime García, José Manuel Muñoz, Arturo Parrilla
Músicos:
Emilio Parrilla (España), Clarinete
Yioannis Marinos (Grecia), Trombón
Fernan Mejuto (España), Vibráfono, piano, acordeón y sintetizador
Guillermo Almo (España), Batería y percusión,
Alessio Bruno (Italia), Contrabajo,
Coreografía: Arturo Parrilla
Ayudante Dirección: Esmeralda Valderrama
Espacio sonoro: Emilio Parrilla García-Pelayo
Espacio Escénico: Emilio Parrilla Muñoz
Fotografía: Raquel Alvarez
Una producción de Compañía Danza Mobile en colaboración con INcubo Teatro
Danza Mobile
La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo un referente en el ámbito de la danza
contemporánea inclusiva nacional e internacional. Desde la primera puesta en escena, se han producido 25 espectáculos con los
que se han realizado más de 500 representaciones, formando parte de programaciones nacionales como 'Danza a Escena' y
'Platea', Circuito 'Enrédate' de la Junta Andalucía, Circuito de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, Circuito de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid, CIPAEM de la Diputación de Sevilla, etc., así como de eventos y Festivales como el Forum de
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Barcelona, Festival de Música y Danza de Granada, Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de la Casa Encendida de Madrid,
Festival Eclèctic de Tarragona o el Festival 10Sentidos Valencia, entre otros. Y ha estado presente en diferentes muestras y
programaciones del Reino Unido, Alemania, Austria, Chequia, Italia, Suiza, Francia, Holanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Marruecos y
Jordania.
En este recorrido ha sido fundamental la participación de más de 60 de profesionales del mundo de las artes
escénicas nacionales e internacionales, así como la formación continua de los intérpretes con discapacidad en el Centro de
Creación "Danza Mobile". Fruto de este trabajo Danza Mobile ha obtenido varios reconocimientos como el Premio Dionisos a
proyectos teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid (2012); el Premio Andaluz a las Buenas
Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de
Andalucía (2010); el Premio ‘Solidaridad’ de la Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010); el Premio Mayte de Teatro a
la Normalización de la discapacidad en el Teatro (2007), entre otros. También se han recibido premios a las piezas "Sendas' de
Ana Erdozáin en el Certamen Coreográfico de Madrid 2014 y 'El Espejo' de Vanesa Aibar en el Certamen Coreográfico de TetuánMadrid 2016.
INcubo Teatro / Arturo Parrilla
'En Vano' es una propuesta coreográfica de Arturo Parrilla, impulsor de la Cía InCubo-Teatro, el cuál viene colaborando con la Cía
Danza Mobile tanto como intérprete en 'Dame un Segundo' (2011) de Manuela Calleja, 'Una Ciudad Encendida' (2013) de
Fernando Lima y 'Todo me dice Algo' (2014) de Antonio Quiles, como coreógrafo con la pieza 'Ídem. ¡Qué monocigótico me
siento¡ (2015). Se estrena en el Mes de la Danza de Sevilla en formato para espacios abiertos con música en directo, teniendo
además otra versión de este espectáculo para sala.

Viernes 28 oct. 13,30h Universidad de Sevilla / Tabacalera
Sábado 29 oct. 13,30h Metro Puerta Jerez
Tarde o Temprano (Aragón)
‘Esfera’ 15’

Circuito Acieloabierto

La creación de diálogos entre artistas se presenta como germen de este proyecto impulsado por Donostia 2016, Dantza Hirian y
el Festival Trayectos de Zaragoza, que ahora acoge el Mes de Danza, abanderado también en el fomento de sinergias
coreográficas. Con el efecto de atracción que produce un imán, como punto de partida, y las numerosas posibilidades en torno al
movimiento y al espacio que tal coyuntura puede generar, como hilo argumental, Esfera se presenta como un preciso trabajo
para tres intérpretes, con firma de la coreógrafa Olatz de Andrés para la compañía aragonesa Tarde o Temprano.
Mercedes L. Caballero
Imagina como sería ver una coreografía en 360º, desde todos los planos…
‘Esfera’ es juego coreográfico que baraja las posibilidades de tres bailarinas dentro de un espacio acotado circularmente.
Tomando como inspiración el efecto de atracción entre cuerpos que produce un imán, ‘Esfera’ utiliza la geometría, la repetición
y la transformación para mantener al grupo unido, pase lo que pase.
‘Esfera’ es un proyecto impulsado por Donostia 2016, Dantza Hirian y Festival Trayectos de Zaragoza que pone en conexión a la
coreógrafa donostiarra Olatz de Andrés con la compañía zaragozana Tarde o Temprano Danza. El encuentro tiene como objetivo
de crear diálogos entre artistas de diferentes territorios y contextos artísticos en el año de la Capitalidad Europea de Cultura en
Donostia-San Sebastian.
Idea y dirección: Olatz de Andrés
Intérpretes: Laura Val, Vanessa Pérez, Raquel Buil (Tarde o temprano Danza)
Edición sonido: CristEan Barros
Residencias artísticas: Estudio 12 (Zaragoza), Dantzagunea (Orereta, Gipuzkoa).
Apoyos: Donostia Capital Europea de la Cultura 2016, Dantza Hirian, Festival Trayectos.
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Olatz de Andrés
Olatz de Andrés ha creado las siguientes piezas: ‘Yo soy una cosa que dura’ (2007), ‘Zootropo’ (2008), ‘dA CAPO’ (2009),
‘Privolva’ (2011), ‘Privolva Landing’ (2013) / 1er Premio del 27º Certamen Coreográfico de Madrid 2013, ‘El Cielo Ahora’ (2014,
Circuito red de Teatros Alternativos 2016), ‘Esfera’ (2015, Circuito de la Red AcieloAbierto 2016), un proyecto de colaboración
con la compañía Tarde o Temprano e impulsado por Donostia 2016, Dantza Hirian y Festival Trayectos. Actualmente está
desarrollando la nueva creación ‘The Endgame’ como compañía residente en Azkuna Zentroa de Bilbao
Entre 2010 y 2015 ha cogestionado el espacio de danza y creación Muelle3.
Tarde o Temprano
Tarde o Temprano nace con la intención de desarrollar un trabajo personal e independiente dentro del ámbito de la danza
contemporánea. Todos los miembros de la compañía participan activamente en cada uno de los proyectos creativos.
La trayectoria de la compañía cuenta ya con ochos años de recorrido profesional y un considerable repertorio de espectáculos
creados por Tarde o Temprano danza ya han sido estrenados en festivales y teatros que cuentan con un importante prestigio
dentro y fuera de nuestra comunidad. El trabajo que se ha ido realizando en estos años abarca todos los ámbitos de la danza
contemporánea, desde colaboraciones con otras artes escénicas, espectáculos de pequeño y mediano formato y espectáculos de
calle.
Durante estos años la compañía también ha contado con la colaboración de diferentes coreógrafos nacionales e internacionales
en forma de apoyo coreográfico como Damián Muñoz, Kleber Dámaso, Jordi Vilaseca o Nicolas Marckmann. A su vez la compañía
realiza diversos proyectos pedagógicos y danza comunitaria, destacando “Ïmpulsos creativos” proyecto que se viene
desarrollando desde hace cinco años en La Puebla de Alfindén con alumnos de primaria y secundaria.
Desde 2008, Tarde o Temprano Danza ha creado diferentes espectáculos de danza contemporánea. ‘Cuando sopla el norte’
(2008), ‘Norte’ (2009), ‘Naranjas y tacone’s (2009), ‘Acabado en A’ (2010), ‘Ni contigo’ (2012), ‘Los ladrones de tiempo’ (2012),
‘Ver y bailar’ (2013), ‘La tiranía de la belleza’ (2014) y ‘Bailame el agua’ (2015).

Viernes 28 oct. 17,00h Fundación Tres Culturas
Proyecto euro-mediterráneo de formación y cooperación “Shapers”

Programa Creaciones en Proceso

Dirección pedagógica y artistica: Anne Le Batard y Jean Antoine Bigot / Cía. Ex Nihilo (Francia)
El proyecto euro-mediterraneo de formación SHAPERS es un dispositivo que dota de herramientas para la formacion de
intérpretes en la escena coreográfica de la zona del mediterraneo en espacios públicos y singulares. SHAPERS ha recibido el
apoyo de la Unión Europea a través de su programa EUROPA CREATIVA y su plazo de ejecucion es 2 años, durante los cuales 8
jóvenes intérpretes de distintos países participarán de una experiencia de intercambio y crearan juntos un espectáculo.
El festival MES DE DANZA ha sido invitado por la veterana compañía de danza francesa Ex Nihilo, portador del proyecto, para
participar en esta aventura junto con otras estructuras del área mediterránea dedicadas a la divulgación del lenguaje de la danza
contemporánea de Marruecos, Egipto y Bosnia – Herzegovina.
El acompañamiento pedagógico y artístico de estos 8 bailarines estará a cargo de la cía Ex Nihilo que planteará una creación
coreográfica en espacios públicos y singulares además de otras actividades de carácter teórico. Estos jóvenes bailarines serán
seleccionados en el marco de workshops en sus países de origen.
La compañia Ex Nihilo optó hace más de dos década por trabajar específicamente en espacios exteriores: calles transitadas,
espacios urbanos e industriales, estaciones, aeropuertos… utilizando los espacios como un "préstamo efímero y ligero". Ex
Nihilo ha sido invitada en varias ocasiones en el MES DE DANZA como un referente ineludible de la creación coreográfica en el
espacio público.
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SHAPERS es acogido en el marco del MES DE DANZA dentro de su programa CREACIONES EN PROCESO.
Tras una audición taller que se celebrará los días 17 y 18 oct. en Sevilla, tras la cual se seleccionarán a los 2 bailarines españoles
que participarán en este proyecto, se realizará una residencia de creación de 10 días bajo la tutela de Ex Nihilo y con la
participación de 2 bailarines marroquíes y 2 egipcios seleccionados respectivamente en sus países.
La sede de la Fundación Tres Culturas que apoya el proyecto es el espacio elegido para la residencia artística del equipo y la
presentación del resultado de estos días de trabajo en colectividad.
La siguiente etapa proseguirá a lo largo del 2017 en Marsella donde se seleccionarán a los 2 bailarines franceses para viajar a
otros destinos con residencias artísticas, para finalmente en otoño de ese mismo año estrenar el espectáculo creado en
colectividad en el Festival MES DE DANZA 24.
Se trata de un proyecto ambicioso que pretende alcanzar objetivos de diversa naturaleza y calado.
Somos conscientes de los cambios sociales, culturales y políticos operados en los países del entorno mediterráneo desde las dos
orillas. Las dificultades para trabajar lenguajes contemporáneos es un enorme desafío en algunos países en el sentido material y
humano. El trabajo de la Cía. Ex Nihilo es en este sentido una herramienta de enorme riqueza que se acerca desde la calle al
público, al transeúnte, que reivindica el uso del espacio público, y que sin duda supone una herramienta de enorme interés en el
sentido de metodología coreográfica y experiencia vital para cualquier artista.
Los principales objetivos perseguidos son:
•
•
•
•
•
•

Profesionalización de artistas emergentes, movilidad e intercambio entre artistas, creación en colectividad
Diálogo norte- sur en reciprocidad. Puesta en común de herramientas, fomento de solidaridades
Aprendizaje mutuo desde distintos contextos y oportunidades
El "gesto" como herramienta de reflexión sobre lo social
El espacio público como espacio de reivindicación y reflexión
Difusión de la danza contemporánea en nuevos contextos y nuevos públicos

Los fines de SHAPERS entroncan perfectamente con los objetivos perseguidos por este festival desde sus inicios.

Viernes 28 oct. 19h00 Hotel Petit Palace Marqués de Santa Ana
Aforo limitado
Sábado 29 oct. 17h00 Centro Cerámica Triana
Aforo limitado
Domingo 30 nov.
12h30 Plaza de Armas (pistas de Skate)
Carmen Fumero y Miguel Ballabriga (Canarias)
“…Eran casi las dos” 15’
Circuito Acieloabierto
1er Premio del Certamen coreográfico Madrid 2015
La interpretación de los dos bailarines que protagonizan esta pieza, tan precisa como emotiva, se alza fundamental en la eficaz
factura final de este trabajo, que lleva a Sevilla con el premio a la mejor coreografía en el II Certamen Coreográfico Distrito de
Tetuán y el 29 Certamen Coreográfico de Madrid. También la amplia formación dancística de los dos intérpretes, se presenta a
favor de este montaje que transita por el encuentro y desencuentro de dos seres humanos y que es representativo de la danza
más emergente de la actualidad creativa.
Mercedes L. Caballero
“Aunque este breve intercambio de palabras había sido realizado con sonrisas por ambas partes, sus ojos se habían cargado por
un instante de tal expresión de amenaza, que tuvo la fatal y nítida convicción de que esa noche este joven que tenía delante no
podría hacer otra cosa más que asesinarla"...
“La escuela de la carne” de Yukio Mishima.
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Dirección y Coreografía: Miguel Ballabriga y Carmen Fumero
Intérpretes: Miguel Ballabriga y Carmen Fumero
Música: This Day In
Cía. Carmen Fumero
Es una compañía joven planteada como un reto personal para llevar a cabo proyectos coreográficos, buscando y
experimentando estilos diferentes. Nuestro enfoque reclama la expresividad y belleza en el movimiento como clave para crear
nuevas formas de comunicación.
En 2010 recibe una residencia en los Teatros del Canal a través del Certamen Coreográfico de Madrid, donde crea su primera
obra llamada Ironía bajo la tutela de Nicolás Rambaud, y estrenada en Madrid en el Teatro Padrillo en diciembre de 2011.
En 2013, recibe dos residencias coreográficas, una en los Teatros del Canal donde trabajó en solitario y otra en la Casa
Encendida, dentro de la convocatoria Artistas en residencia 2013, donde crea la pieza Montando Cabos, galardonada en el I
Certamen de Tetúan de Madrid, con el premio fotografía escénica por Pedro Arnay, y premio a bailarina sobresaliente.
En 2014, Carmen Fumero, esta vez junto a Miguel Ballabriga, vuelve a recibir una residencia en los Teatros del Canal donde crean
la pieza ‘…Eran casi las dos’, estrenada en el Festival Canarios Dentro y Fuera de Tenerife. En 2015, esta pieza consiguió el primer
premio en el II Certamen Coreográfico Distrito de Tetuan y el primer premio en el 29º Certamen Coreográfico de Madrid. “…Eran
casi las dos” ha sido invitada a participar en el I festival HopEvolucions celebrado en el Mercat de les Flors de Barcelona.
Recientemente la compañía, ahora formada por Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, presenta la versión larga de ‘…Eran casi las
dos’ en el XXX Festival Internacional Madrid en Danza, en Festival Baila España 2016 de Bremen y Festival Tanec Praha 2016.

Viernes 28 y sábado 29 oct
Pere Faura (Cataluña)

20h00

Teatro Central / Sala B
‘Sin baile no hay paraíso’

60’

Varios solos de la historia de la danza, fácilmente reconocibles por el público, entre los que se incluye el célebre Singing in the
Rain, interpretado por Gene Kelly, articulan el hilo narrativo de este trabajo del creador e intérprete Pere Faura, estrenado en
2014 y con la eficacia adherida a sus dos años de trayectoria. Autocrítica, desnudo emocional y honestidad, mecen este solo en
el que Faura recorre los entresijos de la danza, a través del movimiento y la palabra, y revisa preceptos desde un enfoque tan
profesional como personal.
Mercedes L. Caballero
Mediante la utilización de 4 coreografías icónicas de la historia de la danza y de la historia personal del creador, el espectáculo
propone re-encarnarse como un gesto simbólico de admiración y reconocimiento, pero también como un ejercicio de autocrítica humorística del mundo de la danza y sus referentes. Un collage coreográfico entre el claqué de ‘Singin in the Rain’, la disco
de ‘Saturday Night Fever’, la danza contemporánea de Rosas y la danza clásica de ’La Muerte del Cisne’, impreso en un único
cuerpo que
(re) interpreta parte de la memoria colectiva de la danza para proyectar reflexiones sobre la performatividad, la propiedad, la
abstracción o la representación en la danza y su historia.
Dirección y performance: Pere Faura
Escenografía visual: desilence studio
Diseño de iluminación: Israel Quintero
Técnico de gira: Sergio Roca
Espacio escénico: Jordi Queralt
Asesoramiento de Movimento: Amaranta Velarda, Claudia Solwat
Música: Arturo Castillo, Lena Mandotter, Jorge Drexler, Mistress Barbara, Pete llderton
Diseño de sonido: Ramón Ciércoles
Montaje musical: Arturo Castillo
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Diseño de vestuario: Txell Janot
Diseño del booklet: Joan Escofet
Textos performance: Pere Fáura, Anne Teresa de Keersmaeker
Voces en off: Enric Arquimbau
Co-producción: La Comédie de Valence, CDN drôme-ardèche (FR), Mercat de les Flors / El Graner (BCN), Fundació Catalunya - La
Pedrera (BCN)
con el apoyo de: La Poderosa (BCN), Ca l’estruch (BCN), Departament de Cultura de la Genrealitat de Catalunya (CAT)
Pere Faura
Su trayectoria artística comienza en el ámbito de la música, estudiando flauta travesera y canto.
Más adelante cursó estudios de teatro en el Institut del Teatre de Barcelona y también ballet y danza contemporánea. En 2002
se matricula en la School for New Dance Development de Ámsterdam, donde se gradúa en 2006 con la pieza ‘This is a picture of
a person I don’t know’, que ganó el premio del ITS Festival y fue seleccionada para la gira Dansclick Holland Tour. En Holanda se
representó 27 veces.
En 2007 fue designado coreógrafo residente del teatro Frascati de Ámsterdam, donde creó el resto de sus obras, fascinado por el
uso de la cultura pop y la memoria colectiva como herramientas coreográficas para enriquecer y facilitar una experiencia teatral
colectiva.
En 2011 volvió a Barcelona, donde continúa trabajando.

Viernes 28 y sábado 29 oct.
21h30 Sala La Fundicion
Igor Calonge / Cielo Raso (País Vasco)
“Tormenta”
50’
Carta blanca a La Fundición de Bilbao
XIV Circuito de la Red de Teatros Alternativos
Enmarcado en la iniciativa `Carta blanca a...´, con la que el Mes de Danza ofrece a creadores y proyectos de la danza una
destacada presencia en cada edición y que en esta ocasión protagoniza la sala La Fundición de Bilbao, llega hasta Sevilla el
coreógrafo y bailarín Igor Calonge con uno de sus últimos trabajos: Tormenta. Una obra para tres intérpretes alrededor de
opuestos corpóreos, como resistencia y fragilidad, que deja ver el personal movimiento de este creador, apoyado en una gran
fisicidad y puestas en escena de gran carga onírica.
Mercedes L. Caballero
Delicado, frágil, brutal. Tormenta expresa de nuestro cuerpo, dos extremos, la fuerza y la debilidad.
Y del ser humano, la obstinación, la resistencia, la necesidad, y el abrazo. Una mirada pura a la capacidad de trascender a la
palabra desde el cuerpo.
Intérpretes: Javier Ferrer, Nekane Mendizabal, Gorka Gurrutxaga
Ayudantía de Dirección: Gabriel F.
Diseño de Iluminación: Pedro Fresneda, Raquel Hernández
Dirección Técnica: Cristina Libertad Bolívar
Dirección: Igor Calonge
Producción: Beatriz Churruca
Fotografía: Gabriel F.
Colabora: Teatro Ensalle, Dantzagunea, Gazteszena Egia K.E. , Espace Culturel Mendi Zolan, Donostia Kultura
Co-producción: Festival BAD Bilbao 2015
Subvenciona: Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza (Consolidación de Compañías 2014-2015)
La pieza se muestra en el MES DE DANZA 23 gracias al XIV Circuito de la Red de Teatros Alternativos
Igor Calonge / Cielo raso
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Con un marcado estilo propio, un sello que hace identificables sus espectáculos y un material físico genuino que parte de la
búsqueda de un lenguaje propio, la Cía. Cielo raso, dirigida por Igor Calonge, se ha consolidado dentro del panorama nacional de
la creación contemporánea. En todas sus producciones se crea un ambiente atrayente, que engancha al espectador, manejando
de manera cómoda un lenguaje narrativo cercano al cine y una fisicalidad que destaca por su calidad técnica.
Desde 2010 la cía. cuenta con la Ayuda a Producción de Obras de Danza del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y la Ayuda en Gira del Instituto Etxepare. También se incluye en el programa de Consolidación de Compañías de
Danza del Gobierno Vasco 2014-2015, y fue seleccionada por La Fundación Donostia/San Sebastian Capital Europea de la Cultura
2016, junto con Donostia Kultura, en colaboración con Théâtre des
Chimères y con el apoyo de la Euroregión Aquitania-Euskadi, para formar parte del programa Mugalariak (2.0).
Más allá de las producciones, la cía. realiza también un programa continuo de apoyo a profesionales de Danza
ofreciendo formación gratuita a profesionales y aficionados, durante todo el año y talleres con destacados
profesionales del panorama nacional.
Los espectáculos de Cía. Cielo rasO han sido seleccionados para el Circuito de Red de Salas Alternativas de
España 2014 (Karaoke), Danza a Escena 2014 (Fácil), Catálogo Platea 2013 y 2014 (Fácil y Karaoke), dFERIA 2013,
2014, 2015 y 2016 (Fácil, Karaoke, Pereza y Tormenta) y en diferentes Festivales nacionales y europeos.

Sábado 29 oct.
19h00
Cía. Teresa Navarrete (Andalucía)

Hotel Petit Palace Santa Cruz
Aforo limitado
“Welcome back Walter” 13’ (2 pases)

En 2004, la creadora y bailarina andaluza de larga trayectoria, Teresa Navarrete, estrenó su primer solo y relevante pieza en su
trayectoria, Me llamo Walter. Años más tarde, ese personaje, Walter, y con él algunas claves del discurso de esta creadora,
vuelven a escena con el paso del tiempo a su favor, conformando una pieza nueva, fruto del crecimiento y evolución de un
personaje y sobre todo, de una creadora. Welcome back Walter, cuenta con música e interpretación en directo de Miguel Marín.
Mercedes L. Caballero
La visita de Walter abre un espacio para imaginar.
“… el levantador de pesas para el que un miligramo de más o de menos constituye un mundo”
Felipe Benítez Reyes
Creación e interpretación: Miguel Marín/Teresa Navarrete
Compañía Teresa Navarrete
Colectivo que desde la investigación del movimiento, procura y aglutina nuevas vías de comunicación contemporánea a través
de expresiones artísticas afines.
Tras el primer encuentro en 2007 hasta hoy en día, la actividad de los creadores ha ido sumando nuevas pautas creativas, tanto
de manera conjunta como en solitario, aunque siempre bajo características similares en cuanto a conceptos y estética.
Esta actividad ha tenido su eje principal en la creación y exhibición. Han generado diferentes piezas experimentando y jugando
con el uso de lenguajes artísticos como el movimiento, la música, la palabra o el vídeo-arte. Estos procesos de creación,
investigación y exhibición han desembocado en un amplio abanico de propuestas: espectáculos de danza, danza-teatro,
conciertos, recitales, cortometrajes, vídeo-creaciones, bandas sonoras, etc. Este trabajo ha sido fruto también del contagio
creativo con otros profesionales que, puntualmente, han ido apareciendo y colaborando recíprocamente en diversos proyectos.
Varios espectáculos de la Compañía han sido galardonados por los Premios PAD de la Danza en Andalucía, que entrega la
Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía, “Salón Otto”, “Otra manera de encontrarse” y “Fragile”.
Actualmente la Compañía está en pleno proceso de creación de su próximo espectáculo, “Domando a Pinball” estreno en el
Teatro Central el próximo diciembre.
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Miguel Marin
También conocido como Arbol y Montgomery, así como por sus bandas sonoras para Bigas Luna, Chema de la Peña, Jack David y
Richard Jobson entre otros y sus trabajos con compañías de danza como Teresa Navarrete, Thomas Noone, Rambert, Decalage,
Chameleon, Víctor Zambrana, Cecilia Colacrai entre otros.
Marín comenzó en el mundo de la música a los nueve años tocando la batería y percusión.
Entre 1992 y 1996, pasa por varias formaciones del género indie pop dejando su firma como uno de los músicos más
interesantes del momento mezclando ritmos abstractos con percusiones Minimalistas. De esta etapa se destaca el disco
"Compito" (Acuarela 1996), segundo trabajo del grupo sevillano Sr. Chinarro.
En 1996 se traslada a vivir a Londres, ciudad que le brinda la oportunidad de formar parte de una de las bandas más influyentes
del indie británico por aquel entonces. De aquella etapa cabe destacar el tercer álbum de la banda inglesa y el primero con
Miguel Marín “Artist´s rifles“ (rocket girl 2000) y la B.S.O de la película " Son de Mar " del cineasta Bigas Luna.
La experiencia supuso para Marín algo inigualable, comenzando un nuevo camino más propio de bandas sonoras imaginarias.
En enero de 2002 abandona Piano Magic momento en el que nace el proyecto de ARBOL.
Después de haber vivido casi una década en Londres y otra en Barcelona, Marín vuelve a su Sevilla natal en 2015 donde reside a
día de hoy. Miguel Marin continua con su proyecto discográfico Árbol con el que a fecha de hoy ha editado cinco álbumes y
varios recopilatorios y su proyecto más reciente Montgomery con el que acaba de editar un álbum de debut. Sus trabajos
actualmente están más enfocados en la danza contemporánea con la que colabora con varias compañías nacionales e
internacionales entre ellas la cia Guy Nader y Maria Campos con quien Marin ha compuesto la música de su espectáculo Time
Takes The Time Time Takes donde Marin interpreta la música en directo junto a cinco bailarines y que están girando por todo el
mundo recibiendo la atención de la prensa especializada internacional.
Domingo 30 oct. 12h30 Plaza de Armas (pistas de Skate)
Lunes 31 oct.
17h00
Patio del Archivo de Indias
Cía. Jesús Rubio Gamo (Madrid)
“Bolero” 15’

Circuito Acieloabierto

La composición musical que viste este trabajo del creador e intérprete madrileño Jesús Rubio, es protagonista. Se trata del
célebre Bolero de Ravel y se trata, también, del punto de partida en la concepción de este montaje y del conductor de la
coreografía, tan aparentemente sencilla como perdurable, sobre la que se presenta. Una revisión dancística de este clásico de la
música, propuesta casi como un juego, en el que es clave la complicidad de los bailarines que transitan por espacios y estados
energéticos in crescendo, que desembocan en firme culminación.
Mercedes L. Caballero
‘Bolero’ es una pieza sobre la obstinación, sobre el límite entre lo ligero y lo grave, sobre el tránsito entre el placer y el
agotamiento. También podría decir que es un baile sobre el paso del tiempo, las relaciones que duran ‘toda una vida’ y las
imágenes que recuerdo de mis padres cuando eran jóvenes. Y es, desde luego, algo parecido a la melodía del Bolero de Ravel, al
amor, a las coplas y a otros boleros: una cosa que, de tanto usarla, casi siempre acaba por romperse.
Coreografía: Jesús Rubio Gamo
Intérpretes: Clara Pampyn y Alberto Alonso
Música: Maurice Ravel
Asistente de coreografía: Jorge Brea
Fotografía: Gaby Maciel
Vídeo: Héctor Domínguez-Viguera
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Con el apoyo del Centro Cultural Conde Duque, Coreógrafos en Comunidad y Estudio de Danza Carmen Senra.
Jesús Rubio
Bailarín y coreógrafo independiente. Formado en ballet clásico y danza contemporánea en Madrid y Londres. Es licenciado en
Interpretación Gestual por la RESAD. Recibió una beca MAE-AECID para desarrollar un Máster en Coreografía en la London
Contemporary Dance School que concluyó con el grado de distinción y cursó los estudios de Máster en Práctica Escénica y
Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
Sus obras se han presentado en festivales como Escena Contemporánea, Madrid; GREC, Barcelona; Touch Wood, Londres;
Brighton International Festival; OperaEstate, Bassano dell Grappa; FAEL, Lima o Danza a Escena (Red Nacional de Teatros) y en
museos (CA2M – Madrid, Artium – Vitoria, Pablo Serrano – Zaragoza).
Artista en residencia en instituciones como Los Teatros del Canal, La Caldera, La Casa Encendida, El Auditorio de Tenerife, El
Teatro Nacional de Gales o The Place (Londres). Fué premiado en las ediciones del Certamen Coreográfico de Madrid 2009 y
2010 y ha continuado formándose gracias a diferentes becas como la DanceWeb Europe (ImpulsTanz, Viena).
Jesús compagina su labor artística con la pedagogía (es profesor titular del Plan de Formación del Estudio de Danza Carmen
Senra y ha sido profesor invitado en diversos centros como la Universidad de Roehampton, Londres, La Universidad Europea o el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila).
Colabora mensualmente con la revista británica Dance Europe como escritor y traductor.

Domingo 30 oct a las 13h30 Torre Encendida Radiópolis (Antigua torre RENFE)
Lunes 31 oct a las 12,30h en Barrio San Jerónimo / Zona del río (Pasarela peatonal)
Los Moñekos (Cataluña)
“Amortal combat”
Programa en complicidad con Festival Circada

35’

Un ring imaginario de boxeo y un combate, que no es sino juego coreográfico, dibujan los principales elementos narrativos sobre
los que se sustenta ‘Amortal combat’, pieza para tres intérpretes y primer trabajo de calle de esta compañía nacida en 2010,
cuyo lenguaje transita por la danza, el teatro y un divertido surrealismo. De gran sentido del humor, este montaje, programado
en el Mes de Danza con la complicidad del Festival Circada, pone de manifiesto la eficaz comunión entre movimiento y diversión.
Mercedes L. Caballero
Un provocador manipulador.
Dos rivales inseparables.
Amor y Odio se encuentran en el menú: conflictos a la carta.
Ya se sabe que tres son multitud, aunque que no hay dos sin tres,
Pero sí uno sin dos. A la tercera bala vencida...
Idea y dirección: Los Moñekos
Intérpretes: Sarah Anglada, Miquel Fiol i Mauro Paganini
Creación musical: Mauro Paganini
Textos:Enric Àlvarez, Mauro y Los Moñekos
Fotografías: J. White i Manel Chico
Producción y distribución: Raül Perales
Los Moñekos
Sin, para, con, son Sarah Anglada y Miguel Fiol, contra, de, desde, en, entre todos sus conocimientos, para, sin, según, sobre,
decir, contar y manifestar todo lo que llevan dentro. Son autóctonos, autosuficientes, autocomplacientes, autos de choque,
están totalmente autorizados aunque pueden, podrían y pudiesen causar algún tipo de trastorno ajeno.
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Por su formación y trayectoria personal paralelas entre la danza y el arte dramático, y por su estilo de búsqueda en común, Los
Moñekos fluctúan entre la danza y el teatro, entre el orden y el caos, siempre incidiendo en el humor y el surrealismo. Parten de
una base muy física, de impulsos activos, trabajan mucho con la velocidad y la coordinación hasta alterar la realidad, y a través
de la improvisación y el juego, van añadiendo otros registros que les interesan como la música, el texto, el canto, la manipulación
de objetos. Paso a paso van tejiendo su lenguaje propio. Son un juego constante entre lo zurdo y lo absurdo.
La compañía nace en el 2010 con la pieza ‘La Virgen del Moñeko,’ seleccionada por la Red de Teatros Alternativos 2010 como el
espectáculo más votado. ‘YI-HA’ es la segunda creación de Los Moñekos, estrenada en el festival Palma amb la Dansa 2014, y es
uno de los espectáculos recomendados por la Red de Teatros del 2015. ’Amortal combat’ es su primer espectáculo de calle.
Actualmente están en plena creación de su tercer espectáculo de sala, ’Susurrando a los caballos’ coproducido por TNT Terrassa.

Domingo 30 y lunes 31 oct.
Alberto Cortés / Braverío (Andalucía)

20,30h
Teatro La Maestranza / Sala Manuel Garcia
“Yo antes era mejor” 60’

Fiel a su línea de trabajo alrededor del flamenco más experimental, la ruptura de fronteras disciplinarias y la búsqueda de
nuevos formatos en los que profundas reflexiones soterradas bajo el humor, afloran sin concesiones, el director de escena y
creador Alberto Cortés, firma un nuevo ejemplo del lenguaje escénico que le interesa y que encuentra en la mezcla, de
movimiento y conceptos, en lo esperpéntico y la inteligencia, su eje. El cuestionamiento de identidades, a nivel profesional y
personal, marca el sentido de Yo antes era mejor, que cuenta con música en directo.
Mercedes L. Caballero

Pieza de flamenco experimental y texto que reflexiona sobre la naturaleza humana a través del juicio público al artista.
Un cantaor flamenco toma la palabra, mira el espectador y comienza a hablar sobre el sujeto juzgado. Un recorrido por las
experiencias personales de la chica basta para diseccionar su geografía humana más compleja: “Ella antes era mejor, ahora es
una rata, mi nuevo iPhone es mejor que ella.” Este es el punto de partida de Yo antes era mejor. A partir de un momento de
pérdida tanto personal como profesional donde los cimientos de la identidad se tambalean, nace una reflexión sobre la
profesión, el paso del tiempo y la moralidad en el mundo del arte. Desde una posición de constante exposición, el sujetointérprete se ofrece generosamente para ser juzgado por el sujeto-espectador como parte de su profesión; ponemos en tela de
juicio este asentamiento profesional llevando la idea de juicio hasta las últimas consecuencias: este es el punto en el que el
intérprete pasa a ser una “rata” acorralada por el juicio, un lugar en el que ha perdido sin saber cómo todo lo bueno que poseía.
Formalmente la obra se asienta en la experimentación física y sonora del flamenco: dos bailaoras y un músico percusionista
exponen el flamenco a la ruptura y a la fusión con otras disciplinas como la danza contemporánea y el teatro gestual. Inventar el
flamenco no fue un objetivo sino una necesidad para contar lo que necesitábamos. En un primer momento la creación se
investiga como una única pieza corta, pero la obra empieza a entenderse como un trabajo-concepto más que como una creación
cerrada. Dos años después la pieza corta se transforma en la obra Yo antes era mejor.
Bailaoras: María del Mar Suárez y Mariché López
Intérpretes: Omar Janaan y Alberto Cortés
Percusión y espacio sonoro: David Ojeda
Textos: Omar Janaan y Alberto Cortés
Coreografía: María del Mar Suárez, Mariché López y Alberto Cortés
Idea, dirección y dramaturgia: Alberto Cortés
Alberto Cortés
Artista malagueño, formado en Historia del arte, Dirección escénica y dramaturgia. Su inquietud por encontrar las
conexiones entre las artes escénicas y las artes plásticas empieza a encontrar sentido a través de su trabajo como director
de escena. En 2008 funda la compañía Bajotierra junto a la actriz Alessandra García y es este el momento donde se permite
jugar con los elementos que las artes escénicas le ofrecen hasta empezar a buscar su propio lenguaje. El teatro se convierte
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en un impulso y en una excusa para trabajar la contaminación artística para la escena.
Generador de motores como el festival de escena alternativa de Málaga El Quirófano junto con otros compañeros
de profesión; la construcción de tejido escénico de riesgo en la ciudad como otra de sus constantes. En su camino
se ha encontrado con creadores escénicos como El Pont Flotant, Rodrígo García, Roger Bernard, Daniel Abreu,
Patricia Caballero, Jose Manuel Padilla o Montdedutor entre muchos otros. En 2012 comienza un camino de
investigación individual fuera de la compañía Bajotierra y bajo su propio nombre, en el que se centra en los conceptos de
remezcla, impureza y en el uso del cuerpo para la escena contemporánea. Ese mismo verano es seleccionado en el
Laboratorio internacional de teatro de la Bienal de Venecia donde trabaja con la compañía de danza teatro belga Peeping Tom
(Gabriela Carrizo). Es también Máster de profesorado por la Universidad de Málaga y forma parte del equipo de profesores de
la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (Escénica), donde imparte aulas de investigación escénica sobre Nuevas
Dramaturgias para actores y bailarines. Desde su comienzo en este camino de investigación en teatro (palabra), danza
(movimiento) y nuevas narraciones ha realizado trabajos de teatro y danza para espacios domésticos, salas y espacios
públicos, además de piezas cortas, performances, flamenco y nuevo folclore. En la actualidad compagina la creación de nuevos
proyectos escénicos y los talleres formativos sobre nuevas dramaturgias, junto con otros espacios de gestión y pensamiento
contemporáneo. En su guerra a la etiqueta y al mercado bautiza a sus equipos creativos habituales con distintos nombres según
la línea de trabajo a desarrollar: Tigre Monster Rave, Braverío o La Terribilità son algunos de ellos.
Lunes 31 oct.
12,30h Barrio San Jerónimo / zona del rio (pasarela peatonal)
Martes 1 nov. 12,30
Parque Mª Luisa / Museo Arqueológico
Cía. Matxalen Bilbao (País Vasco)
“Gear” 12’
Carta Blanca a La Fundición de Bilbao
Creadora con más de 15 años de trayectoria, llega hasta Sevilla Matxalen Bilbao con una pieza para seis intérpretes en la que los
bailarines y la interacción que desarrollan, son argumento. Con música de Bach y Mozart, se sucede esta coreografía basada en
conceptos como la dependencia (y su contraria), que pueden darse en temáticas de grupo, creando cuadros, visuales y
emocionales, basados en el movimiento derivado de la convivencia grupal. La visita de Gear está enmarcada en la iniciativa del
Mes de Danza `Carta blanca a..., protagonizada este año por la sala La Fundición de Bilbao.
Mercedes L. Caballero
El grupo como temática, el individuo dentro del grupo, dependiente-independiente..
Los seis jóvenes bailarines de la compañía de Matxalen Bilbao se buscan, se siguen, se separan y viajan a través de diferentes
situaciones con sus cuerpos sobre música de W.A Mozart y J.S. Bach. Sus movimientos se basan en procesos de organización,
migración, ligereza y singularidad para crear paisajes humanos, físicos y emocionales, dentro de un plano poético.
Coreografía/Dirección: Matxalen Bilbao
Intérpretes: María Andrés, Natalia García, Aiala Echegaray, Nerea Martínez , Denis Martínez ,Andrés Alarcón

Matxalen Bilbao
Formada con maestros como Janice Dulack, Cesc Gellabert, Rui Horta, Carl Paris, Brinar Melk, María Muñoz, David Zambrano,
John Jasperse, Joanne Leighton, Katie Duck, Jordi Cortés, Thomas Hauert Löic Touze, Laurie Booth, Willie Dorner entre otros.
Ha bailado para la compañía “ Forros” ( La FuNdicIOn ), forma parte de la compañía de danza “Con buen pie” (Bilbao), más
tarde baila para “ Damián Muñoz danza”, en el 2006 trabaja en el Centro Dramático Gallego en el espectáculo “Illa Reunión”
bajo la dirección de Ana Vallés. En la actualidad colabora con la Compagnie Traversée de Biarritz (Francia).
Durante estos 15 años como creadora Matxalen Bilbao ha perfilado un vocabulario personal. Interesada en profundizar y
desarrollar su propio pensamiento sigue insistiendo rigurosa y metódicamente en sus preocupaciones, trazando un camino
coherente donde se revela una querencia por el movimiento y su organización espacio-temporal como medio de expresión
de ideas.
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La docencia es una parte muy importante en su trayectoria. Desde 1998 es profesora de danza contemporánea en escuelas
de danza e imparte talleres en los que comparte su larga experiencia. En el ámbito educativo realiza proyectos educativos de
sensibilización en danza.
Es Diplomada en Educación Básica en la especialidad de Ciencias Humanas por la U.P.V. En 2007-2008 obtiene el Master en
Artes y Ciencias del Espectáculo UPV.

Martes 1 nov.
17h00 Casino de la Exposición
Federica Porello / Mal Pelo (Cataluña)

“Bach” 25’

Tras su estreno en 2004 y más de cien representaciones por diversos escenarios y países, Bach, pieza de gran belleza sustentada
en la música de El Clavecín de Bach, creada e interpretada por la coreógrafa catalana María Muñoz, pasa su testigo a la
intérprete Federica Porello. Se da en este sentido una nueva lectura del trabajo y reinterpretación, en este nuevo cuerpo y
movimiento, que no hace sino sumar a la condición de vivacidad de la pieza, que pervive y crece en otro lugar, ahora a través de
Porello.
Mercedes L. Caballero
En Bach, una aproximación al Clavecín bien temperado de J.S. Bach, María Muñoz trabaja en la transmisión y
reinterpretación de su solo, que ha bailado por múltiples países y continentes desde su creación en 2004, con la intérprete y
creadora italiana Federica Porello.
Bach es un trabajo sobre algunas piezas seleccionadas de la obra El Clavecín bien temperado de J.S. Bach que
María Muñoz estrenó en 2004 como pieza escénica y de la que ha hecho más de cien presentaciones en varios países y
continentes. Ahora, María Muñoz trabaja en la transmisión y reinterpretación de este solo con la intérprete y creadora italiana
Federica Porello.
En Bach el discurso se articula únicamente a través del cuerpo y la música de Bach. Una aproximación al Clavecín bien
temperado de J.S. Bach, en la que la intérprete combina la danza de algunos preludios que se reproducen en directo con la
memoria de algunas fugas bailadas en silencio.
Creación y Dirección: María Muñoz
Interpretación: Federica Porello
Música; Clave Bien Temperado /Johan Sebastian Bach / Interpretada por Glenn Gould
Ayuda a la dirección: Leo Castro, Pepe Ramis
Una producción de Mal Pelo. Con la colaboración Teatro Real y del Teatre Lliure.
Federica Porello
Vive entre Barcelona y Bruselas. Federica Porello se formó en la escuela P.A.R.T.S. de Bruselas entre 2002 y 2006. Durante sus
estudios colaboró con el saxofonista Ilan Manouach desarrollando un dúo de improvisación de danza y música, Statues. Después
de graduarse trabajó entre otros con el coreógrafo Marlene Monteiro Freitas (Larvar, 2006), el artista visual Anne Kathrine
Dolven (Ahead, 2007), la compañía de teatro Tg Stan (The Tangible, 2010), la coreógrafa Ariadna Estalella (Condición para una (x)
cuerpos, 2011), el teatro de títeres compañía AdonK! (Commune Présence,
2012), la compañía de danza Mal pelo (L’esperança de vida d’una llebre, 2013).
Desde 2009 trabaja con el coreógrafo Alberto Quesada (Solos Bach &Gould, 2010; Slow Sports, 2012; Wagner & Ligeti, 2014;
Slow Sports Kids, 2015)
En 2015 participa en ‘La mesura del desordre’, una creación dirigida por el coreógrafo suizo Thomas Hauert ubicado en Bélgica
en colaboración con el grupo La Bolsa, siete artistas independientes internacionales que se reunieron en Barcelona. Se estrenó
en julio 2015 en el Grec Festival, Barcelona.
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Sus trabajos propios incluyen el monólogo Niets Verliets Iets (2006) y Teaching Set and Reset/Reset (2010), un documental sobre
la enseñanza de una de las obras maestras de Trisha Browns Set and Reset a los estudiantes
de P.A.R.T.S.
Actualmente colabora con Xavi y i Marina Broise en la creación colectiva de Lacuna, apoyada por el Centre Cívico del Guinardó,
Antic Teatre, La Caldera, La Visiva (Barcelona) y Probedones d’Abaigt.

Maria Muñoz
De padres nacidos en Chera (Guadalajara) y Panticosa (Pirineo aragonés), crece en Valencia donde estudia música y practica el
atletismo de competición. Allí se inicia también en la danza y, posteriormente, viaja a Ámsterdam y a Barcelona para ampliar su
formación. Tiene su primera experiencia profesional con la compañía japonesa residente en Holanda Shusaku & Dormu Dance
Theater en el espectáculo Era en 1982. En 1985, la formación junto a Maria Antònia Oliver del grupo La Dux marca el inicio de su
propia trayectoria en la creación escénica. En el año 1988
colabora con Pep Ramis en la creación del solo Cuarto trastero y en 1989 forman el grupo Mal Pelo en el que ambos comparten
desde entonces la creación y la dirección. Dentro del grupo desarrolla una faceta de investigadora
y pedagoga del movimiento. También edita y estimula la creación de textos para la escena. Actualmente es coreógrafa, bailarina
y codirectora del centro de creación L’animal a l’esquena en Celrà, Girona.

Lunes 31 oct y martes 1 nov
20h00
Antiquarium
Alaitz Arenzana & Maria Ibarretxe / Sra. Polaroiska (País Vasco) “Lur away” 45’ Carta Blanca a La Fundición de Bilbao
El concepto de la supervivencia que preside diversas situaciones de estampas cotidianas o familiares, cristalizadas en lugares
comunes habitados por todos, es eje de este trabajo para cuatro intérpretes, vertebrado por la danza, pero también por música
en directo, texto y una cuidada iluminación que marca la narrativa de la obra. Un trabajo que respira profundidad y frescura y
que requiere de la complicidad del público para su consecución más eficaz. Lur away visita el festival dentro de la iniciativa del
Mes de Danza, `Carta blanca a...´.
Mercedes L. Caballero
LUR AWAY/Congreso de supervivencia sobre anomalías varias.
La supervivencia es un arte multidisciplinar con múltiples facetas, ya que requiere conocimientos de técnicas de variadas
disciplinas. Estas técnicas nos permitirán desenvolvernos en la vida, a reconocer y aprovechar sus recursos así como a evitar sus
peligros. Pero no nos engañemos, nadie está totalmente preparado para enfrentarse al violento choque mental y emocional que
supone encontrarse abandonado y solo. Las técnicas de supervivencia nos ayudarán a vencer al medio, pero el peor enemigo
está dentro de nosotros y para vencerlo hay que conocer cómo funciona. Si no estamos preparados para enfrentarnos con lo
peor tendremos pocas posibilidades de sobrevivir.
Creación y dirección: Sra Polaroiska/Alaitz Arenzana & Maria Ibarretxe.
Intérpretes: Alaitz Arenzana, Maria Ibarretxe, Natxo Montero, Myriam Petralanda.
Diseño iluminación: Gabo Punzo.
Producción: Sra Polaroiska & MOM el Vivero.
Subvencionado por Departamento de Cultura del Gobierno Vasco Coproducción: Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao.
Con la colaboración de Graner fábrica de creación, Muelle 3 y Azala Espacio de Creación.
Agradecimientos: Bilbao Eszena, Aitor Arauz, Elssie Ansareo, Beatriz Barriola, Garikoitz Fraga, Tasun Ginés, Elvira, David Marquez
y Martín de La Leona, Itziar Markiegi, Magmadam.
Alaitz Arenzana & Maria Ibarretxe / Sra. Polaroiska
Su obra abarca desde instalaciones coreográficas a películas, performances y site specifics. Han recibido premios cómo Injuve
audiovisual, Premio Certamen Coreográfico de Madrid, Premio Ertibil, Mejor Fotografía Merlo/Argentina entre otros.
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Han presentado sus piezas en numerosos Centros de Arte como Museo Artium, Museo Reina Sofía, Museo Guggenheim, Mercat
de les Flors, Tabakalera Donosti, Stuk/Leuven, y sus películas han sido proyectadas en numerosos festivales internacionales.
Han obtenido residencias en el Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle/ Varsovia, Fundación Bilbao Arte, SemaNanji
Residency/Seoul, El Graner/BCN, EINCE/Guadalajara, México obteniendo beca Iberescena.
Además participan como artistas invitadas en el documental Eurotransit Plovdiv, Bulgaria 2016.

Martes 1 nov.
Marta Camuffi (Italia)

12h30
Parque Mª Luisa / Museo Arqueológico
“Ballata per un ananás” 12’
2º Premio y Premio Público Certamen Costa Contemporánea 2016

Una piña preside el escenario y es conducto de esta pieza de la joven Marta Camuffi. Y la carga argumental que se deposita en
este aparentemente mero elemento escenográfico, y la relación que la intérprete desarrolla con él es tal, que la pieza deja de ser
un solo para transformarse en todo un dúo. De fresca factura, Ballata per un ananás deja ver un interesante trabajo, entre la
danza contemporánea y el circo, que se alzó con el premio del público y el segundo, en el Certamen Mujer Contemporánea de
2016.
Mercedes L. Caballero

“Ballata pe un'Ananas” cuenta una surreal, misteriosa y excéntrica relación con una Piña.
La historia se narra en equilibrio sobre el equilibrio, donde las dos protagonistas se dividen y se encuentran nuevamente en un
lugar sin tiempo, donde pasiones e instintos se arremolinan juntos en una danza perturbada y jubilosa.
Dos existencias aparentemente diferentes pero cercanas, que se atraen y se rechazan magnéticamente para unirse en la
fragilidad y la precariedad del gesto.
Una serie de diálogos danzados que a través de la gestualidad corporal narran una historia donde la ambivalencia entre el deseo
erótico, la tensión espiritual, el sufrimiento, el placer, la angustia y la exaltación, constituyen el hilo conductor.
Pieza de y con: Marta Camuffi
Con el apoyo de: La Central del Circ

Marta Camuffi
Artista de circo y bailarina, en 2009 decide asistir a la escuela de circo FLIC (Torino, Itália) donde se especializa en equilibrio sobre
cuerda tensa (cable).
En 2012 se traslada en Bruselas para profundizar en sus conocimientos en el campo de la danza contemporánea. Esta disciplina
se convierte para ella no sólo en una fuerte pasión, sino sobre todo en una fuente de inspiración que contaminará cada vez más
su investigación técnica y artística en la cuerda tensa y en su obra artística en general.
Desde el 2014 asiste diariamente a La Central del Circ (Barcelona). En calidad de Fabrica de Creación el sitio ofrece numerosos
apoyos para el desarrollo de proyectos personales, a través la cesión de salas y oportunidades para presentar públicamente el
propio trabajo.
Aquí en el 2015 comienza la creación de la pieza propuesta para la 3ª edición de Mujer Contemporánea. Esta pieza es el punto
de partida desde el cual se desarrollará un proyecto más amplio. El objetivo es crear un solo de 30 minutos que combine la
danza y el circo añadiendo la práctica de la cuerda tensa. La intención es adaptar la ejecución del espectáculo tanto a la sala,
como a festivales de circo de calle, festivales de danza y cabaret, un producto versátil, apto para cualquier tipo de público, que
une varias disciplinas en una sola receta de regusto tropical.
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Martes 1 y miércoles 2 nov.
Celeste González (Canarias)

21,30h Sala La Fundición
“Wakefield Poole: visiones y revisiones”

60’

El estudio comparativo de dos obras, el segundo acto de El Lago de los Cisnes y la película de cine porno gay, Boys in the Sand,
ambas con el bailarín Wakefield Pool como denominador común, vertebra esta ingeniosa propuesta del creador/a
Mauricio/Celeste González. Una divertida e ilustrativa conferencia bailada, que ahonda a través del movimiento, la palabra y lo
audiovisual, en lugares compartidos por los protagonistas del clásico del ballet y del clásico del cine porno que Pool dirigió hace
treinta años.
Mercedes L. Caballero
‘Wakefield Poole’ es el nombre de uno de los bailarines americanos que formaron parte de los Ballets Rusos de Montecarlo y
director de cine erótico gay.
En Visiones y revisiones hago un estudio comparativo entre dos obras que el bailarín-director conoce bien. Por un lado, el
segundo acto de “El Lago de los Cisnes” que Wakefield bailó innumerables veces estando con los Ballets Rusos y, por otro, su
primera película ‘Boys in the Sand’ del año 1971, un hito del cine erótico gay.
El título “Visiones y revisiones “sintetiza la propuesta. Visión como capacidad de ver y también como percepción imaginaria
percibida como verdadera. Revisión como acción de mirar el detalle y detenidamente algo.
La mirada es siempre individual.
‘Con este trabajo comparto (con el público) a modo de conferencia performance mi visión como bailarín (visión coreográfica) de
estas dos piezas que me identifican.
Este trabajo me ha permitido entrar el contacto (vía emails) con Wakefield Poole, que en la actualidad vive jubilado en La Florida
(EEUU).
Durante la creación y gracias al apoyo recibido por la extinta “La Porta” pude tener como coach a Paul B Preciado, filósofo queer
profesor de la universidad” París 7” y activista de renombre internacional.”
Wakefield Poole: Visiones y revisiones se estrena en Barcelona en el CCCB 2010 comisariado por La Porta.
Supone mi último trabajo en solitario como Mauricio González.
Con esta obra recibo el premio de la crítica 2015 de Barcelona al mejor solo de danza.
Creación e interpretación: Celeste González
Edición de vídeo : Chemi Ferreiro
Colaboración de : Conservatorio de la Gomera , A ras de suelo( Las Palmas), La Porta (Barcelona), galería Saro León( Las Palmas).
Gracias a: Ricardo Santana, Beatriz Preciado, Wakefield Poole, Carmelo Salazar
Celeste González
De-formada en danza académica en Las Palmas, Madrid y Zaragoza. Desde 1980 y hasta 1992 trabaja como intérprete en las
compañías de danza: Ballet de Zaragoza, Ballet Royal de Wallonie (Bélgica) y Ballet Nacional de España, donde permanece ocho
años, realizando papeles solistas y principales en obras de: Petipa, Ballanchine, Granero, Barra, Tedley, Duato…y bailando como
partenaire entre otros con Maya Plisteskaya
A partir del año 1993 comienza sus propios trabajos, alejándose radicalmente del lenguaje académico, influenciado por la
performance y las artes en vivo, pero manteniendo en sus piezas constantes referencias al ballet. Su formación y experiencia
profesional en danza clásica le permiten destilar en sus obras el universo y la iconografía de los ballets románticos con un
conocimiento refinado, cargado de ironía y una poética absolutamente contemporáneas.
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Sus obras, transcienden el espacio escénico del teatro y son presentadas también en galerías de arte, en museos y otros espacios
no convencionales.
En este periodo posterior a la etapa de bailarín de ballet, forma parte de la compañía de teatro Matarile. Un referente nacional
del teatro contemporáneo en España. Con ellos trabaja en cuatro producciones, una de ellas “animales artificiales” recibe el
premio del público en el festival de teatro Don Quijote en París en 2009
En el año 2013 comienza un proceso de transición, ”male to female” con terapia hormonal sustitutoria. Desde ese entonces su
nombre es el de Celeste González. Ahora en trámites de cambio de identidad “oficial”.
Su último trabajo como Mauricio González es: ”Wakefield Poole: Visiones y revisiones”. Estrenado en el año 2010 y que este año
ha recibido el premio de la crítica 2015 al mejor solo de danza presentado en Catalunya.

Miércoles 2 y jueves 3 nov.
20h00
Teatro Central / Sala B
Silvia Balvín y Alberto Almenara / Rosa Cerdo (Andalucía)
“Alf” 55’

Estreno absoluto

Se suele decir que las altas expectativas conducen a una inevitable decepción. Y sobre el miedo a sufrirla y los estados
emocionales por los que se transita, desde el principio hasta el final en este tipo de procesos tan humanos, versa Alf, obra que ve
su estreno en el Mes de Danza. Con coreografía y dirección de la joven creadora Silvia Balbín, que también interpreta la pieza
junto al compositor y músico Alberto Almenara, la pieza se presenta como ocasión especial para adentrarse en el personal
universo de esta creadora emergente.
Mercedes L. Caballero
En 2014 Silvia Balvín, bailarina afincada en Sevilla, decide adentrarse de lleno en el mundo creativo bajo el nombre de Rosa
Cerdo, empezando a darle forma a ALF con la colaboración de Alberto Almenara, quien no sólo se encarga de poner música en
directo a este espectáculo, sino que también se entrega al movimiento y juega un papel indispensable dentro del desarrollo de la
pieza.
Después de este arranque, Silvia y Alberto han trabajado juntos en varias piezas cortas para espacios singulares, sin llegar a
abandonar en ningún momento el proceso de ALF, que ha sido especialmente cauteloso y pausado. Tras pasar por varias
residencias artísticas y periodos de distanciamiento del trabajo, se muestra ALF aún en proceso a finales de 2015.
ALF se desarrolla en torno a la idea del miedo a la decepción, tratando de reflejar la tensión acumulada en ese hilo que se
extiende entre las expectativas iniciales y los resultados finales; un hilo que unas veces parece alargarse hasta el infinito y otras
veces se rompe con sólo mirarlo. Para extrapolar este concepto a su terreno, los intérpretes buscan reacciones naturales ante
interrupciones inesperadas y escarban en sus memorias, recuperando decepciones absurdas o trascendentales, recientes o de la
infancia, vistas en televisión o vividas en primera persona. El material de movimiento surge de la búsqueda de texturas y
contrastes bajo la premisa general de bailar dentro de ese delicado espacio en el que cohabitan la improvisación y la danza
coreografiada. La atmósfera resultante se columpia entre el exceso de color y la oscuridad absoluta, entre el entusiasmo y el
desaliento.
Género: danza contemporánea/música
Concepto y dirección: Silvia Balvín Paredes
Creación e interpretación: Alberto Almenara Sánchez y Silvia Balvín Paredes
Música original: Alberto Almenara Sánchez
Coreografía y escenografía: Silvia Balvín Paredes
Diseño de luces: Benito Jiménez Álvarez
Rosa Cerdo es fundada por Silvia Balvín en 2014, cuando comienza a trabajar en su primera producción, ALF, en colaboración
con Alberto Almenara, con quien ha estrenado varias piezas para contextos y espacios específicos: ‘Ya si eso’ (Encuentros
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Concentrados Vol. 3, Sevilla, 2015); ‘Thinking Putty’ (ciclo “Microscópica. Catálogo de anomalías escénicas”, Sevilla, 2015);
‘Sangre/Brócoli/Acapulco’ (ciclo “Sin sentido. Muestra de acciones inclasificables”, Sevilla, 2016), y ‘Tangram’ (ROOM ART FAIR
VI, Madrid, 2016).
Alberto Almenara Sánchez
Licenciado en periodismo. En 2007 y 2008 trabaja como fotógrafo y ayudante de producción en el Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). De 2008 a 2012 trabaja como editor, operador de cámara y grafista en el
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías Universidad de Sevilla (SAV).
En 2011 cofunda la revista digital de contenido cultural ARDEmag junto con Joaquín León, para la que además trabaja como
fotógrafo, redactor y editor de video. Como músico, ha formado parte de bandas sevillanas como Salieri, HAG o Trisfe.
Actualmente, se encuentra sumergido en un proyecto en solitario de música experimental, Veronal
(http://veronal.bandcamp.com/), y ha compuesto la banda sonora del documental ‘La vida a 5 nudos’, dirigido por Alejo Moreno
para Telemadrid y seleccionado para el Festival de Cine de Málaga (edición 2015). Recientemente, ha participado en la cuarta
edición del festival “Encuentros Concentrados” con un concierto/instalación (Lacajahabitada Art-Hostel, Sevilla, enero de 2016).
Desde hace dos años colabora con Silvia Balvín en un proyecto de danza, música y creación audiovisual bautizado como Rosa
Cerdo.
Silvia Balvín Paredes
Formada y titulada en danza contemporánea por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y el Centro Andaluz de Danza.
Entre 2008 y 2015 participa en talleres intensivos de improvisación y composición con coreógrafos como David Zambrano,
Meytal Blanaru, Sandy Williams, Salva Sanchis, Gabriela Carrizo, Samuel Lefeuvre (Peeping Tom) y Guillermo Weickert, entre
otros. Como bailarina, ha colaborado en trabajos dirigidos por: Manuela Nogales en ‘Rosetta ‘(Vertebración, Sevilla, 2011); Inma
Marín en A solas (pieza finalista en el Certamen Coreográfico de Madrid 2011); Karen Harvey en ‘Wetlands’ (videoinstalación
expuesta en 2012 y 2013 en el Center for Performance Research de Williamsburg, Brooklyn); Victor Zambrana en ‘Trazos para
un cuerpo en movimiento’ (Mes de Danza, Sevilla, 2012); Juan Luis Matilla en ‘Siviglian Machinedrum ‘(Vertebración, Sevilla,
2014), ‘Dust Dancing’ (Centro de Documentación de las Artes Escénicas, Sevilla, 2014) y ‘Yo sabía que debía haber un error’
(Vertebración, Sevilla, 2016). Actualmente, trabaja como intérprete en el espectáculo ‘Welcome to the Montgomery Experience’
bajo la dirección de Teresa Navarrete, María Cabeza de Vaca y Miguel Marín. En 2014 funda Rosa Cerdo, trabajando en
colaboración con Alberto Almenara.

Jueves 3 nov a las 21h00 en el Centro de las Artes de Sevilla
Miguel Marín, Laura Morales y Roser Tutusaus (Andalucía / Cataluña) “A life full of rivers and mountains”
Programa Creaciones en proceso
Una historia real marca el punto de partida de este trabajo para tres intérpretes, ideado por el músico Miguel Marín. La de una
señora que día tras día salía de un coche, en pijama, para desayunar. Había perdido su casa. Historia de supervivencia y
adaptación, sin concesiones para el drama, Marín en escena interpretando su música en directo y las bailarinas Laura Morales y
Roser Tutusaus, dibujan un trabajo de gran fisicidad y energía que se muestra encuadrado en la iniciativa `Creaciones en
proceso´ del Mes de Danza.
Mercedes L. Caballero
Una cafetera italiana, un camping gas, café y algo para acompañar la mañana mientras se desprenden del pijama y afrontan que
la vida ha dado un vuelco a un punto muerto.
Aspirar el amanecer unos instantes convenciéndote de una muerte vertical.
Durante este primer proceso, las bailarinas Laura Morales y Roser Tutusaus y el músico, Miguel Marín, desafiarán al vacío de una
vida llena de todo. Una vida que les alejó de sí mismos sin ni siquiera saber qué traían antes de llegar.
Una incertidumbre que les vaciará de todo llenándoles de nada.
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Intérpretes/Nombre cia.- Miguel Marín, Roser Tutusaus y Laura Morales.
Laura Morales
Laura Morales, titulada en enseñanzas artísticas profesionales en el Conservatorio Profesional de danza de Sevilla, Antonio Ruiz
de Soler en 2013 y, posteriormente, contratada por el Centro Andaluz de Danza hasta 2015.
Ha trabajado con artistas como Guillermo Weickert, Anna Jonsson y la cia MOPA.
En 2012 creó junto a Greta García Las Hermanas Gestring con piezas como "Aletra y Virtue se van de Balanegra" y "Ése de ahí te
va a matar" y numerosas videocreaciones e instalaciones http://www.hermanasgestring.com/.
En 2013 crea "Golpes de nada" junto al bailarín David Nóvoa, con el que forman parte de la Red a Cielo Abierto mientras crea
junto al músico Miguel Marín y las bailarinas y coreógrafas María M. Cabeza de Vaca y Teresa Navarrete la pieza "Welcome to
the Montgomery Experience", estrenada en el Teatro Central de Sevilla y, participante, en la Feria Internacional de Artes
Escénicas de Corea.
En 2016 estrena con la cia Dos proposiciones danza teatro "Pacto de Fuga" proyecto del Mes de Danza de Sevilla en colaboración
con el ICAS /Ayuntamiento de Sevilla, "Bailar mi barrio".
Miguel Marin
Arbol es el proyecto del músico y compositor sevillano Miguel Marín.
Marín comenzó en el mundo de la música a los nueve años tocando la batería y percusión.
Entre 1992 y 1996, pasa por varias formaciones del género indie pop dejando su firma como uno de los músicos más
interesantes del momento mezclando ritmos abstractos con percusiones Minimalistas.
De esta etapa se destaca el disco "Compito" (Acuarela 1996), segundo trabajo del grupo sevillano Sr. Chinarro.
En 1996 se traslada a vivir a Londres, ciudad que le brinda la oportunidad de formar parte de una de las bandas más influyentes
del indie británico por aquel entonces. De aquella etapa cabe destacar el tercer álbum de la banda inglesa y el primero con
Miguel Marín “Artist´s rifles“ (rocket girl 2000) y la B.S.O de la película " Son de Mar " del cineasta Bigas Luna.
La experiencia supuso para Marín algo inigualable, comenzando un nuevo camino más propio de bandas sonoras imaginarias.
Después de haber vivido casi una década en Londres y otra en Barcelona, Marín vuelve a su Sevilla natal en 2015 donde reside a
día de hoy. Miguel Marin continúa con su proyecto discográfico Árbol con el que a fecha de hoy ha editado cinco álbumes y
varios recopilatorios y su proyecto más reciente Montgomery con el que acaba de editar un álbum de debut. Sus trabajos
actualmente están más enfocados en la danza contemporánea con la que colabora con varias compañías nacionales e
internacionales entre ellas la cia Guy Nader y Maria Campos con quien Marin ha compuesto la música de su espectáculo ‘Time
Takes The Time Time Takes ‘donde Marin interpreta la música en directo junto a cinco bailarines y que están girando por todo el
mundo recibiendo la atención de la prensa especializada internacional.
Roser Tutusaus
Licenciada en B.A of Dance en Artez DansAcademie, Arnhem (Holanda) y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
En Holanda trabajó con compañías y coreógrafos como Anouk van Dijk dc., Giulio d’Anna o Erik Kaiel.
De regreso a Catalunya, trabaja con la compañía Trànsit dansa, el colectivo Lamajara, CamaraLúcida, Laia Santanach y la
compañía Enclave de Roberto Olivan.
Actualmente, trabaja con Guy Nader y María Campos en el espectáculo Time Takes The Time Time Takes y con Joan Català en la
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creación de un dúo de calle llamado Menar.
Paralelamente desarrolla su trabajo artístico con dos piezas en solitario con el interés por un lenguaje escénico que interaccione
entre el movimiento, el gesto, la palabra y el público. En esa línea, crea dos solos: SIMUN y Tecnologías del yo.
Viernes 4 y sábado 5 nov.
21,30h Sala La Fundición
Asha Thomas & Yinka Esi (Francia / Usa / UK)
“Clay” 55’

Estreno en España

La universalidad del flamenco y los numerosos caminos que pueden conducir hasta él viene demostrándose desde hace años,
más allá de preceptos ortodoxos empeñados en mantenerlo en un cajón habitado solo por unos pocos. En la investigación se
mueve su foco más reciente y en nuevas expresiones, uno de sus máximos exponentes. En Clay, trabajo de la bailarina
contemporánea estadounidense Asha Thomas y de Yinka Esi Graves, bailarina flamenca británica, se encuentra nuevo ejemplo
de la totalidad de este arte y se refuerzan vínculos entre lo internacional y lo local.
Mercedes L. Caballero
Se dice que la arcilla es la materia de la que estamos hechos. Enterrados en ella están los recuerdos que moldean nuestras
experiencias, nuestra comprensión y nuestros gestos. Recuerdos que parecen provenir de un tiempo muy anterior incluso a
aquel en el que nuestros pensamientos se definieron. Antiguos y familiares a la vez, nos acompañan desde sitios en los que sólo
han estado nuestras células.
En ‘Clay’ Asha Thomas, bailarina contemporánea estadounidense, y Yinka Esi Graves, bailarina flamenca británica, bucean en la
memoria colectiva y en sus propias experiencias para crear un lenguaje único, en el que es el propio baile el que va en busca del
pasado y, al mismo tiempo, se deja contaminar por él. De ascendencia jamaicana y ghaniana una, procedente de una larga
estirpe de predicadores baptistas sureños la otra, ambas exploran la relación entre quienes creen ser y la parte inconsciente que
conforma quienes son.
Coreografía, dirección artística y baile: Yinka Esi Graves y Asha Thomas
Composición musical y guitarra: Guillermo Guillén
Guajira grabada: Rocío Márquez
Diseño de Iluminación: Manu Majastre
Asesora artistica: Chloé Brûlé-Dauphin

Yinka y Asha se conocieron en Madrid en 2012. Desde el principio hay un intento de definir lo que cada una sentía por el
flamenco no sólo desde un nivel personal, sino también desde sus propias referencias culturales. En 2014 nace ‘Clay’, un
proyecto que trata de explorar de estas experiencias. A ellas se une en 2015 el guitarrista Guillermo Guillén.
‘Clay’ se ha desarrollado gracias a las residencias artísticas de Estudio 35, el Conservatorio de Sevilla Ruiz Soler, Châteauvallon
Scenes Nationale en Toulon y STUN en Manchester.
Yinka Esi Graves
Baila desde niña, tanto ballet y jazz como danza afrocubana. Empezó a estudiar flamenco mientras se encontraba en la
universidad y, en 2008, se trasladó a España para continuar su preparación en la reputada escuela Amor de Dios, de Madrid.
Debutó en los escenarios con la compañía de fusión Kataka, creada por Cristóbal Reyes y Ana Yerno, con quienes estuvo de gira
por España. En 2010 participó en la producción Grito, de Alfonso Losa y José Maya, presentada en la Bienal de Sevilla y en
Madrid Suma Flamenca. En los últimos cuatro años ha sido invitada a enseñar su trabajo en ‘Classically British’, escaparate anual
de jóvenes bailarines británicos.
En la actualidad Yinka Esi Graves divide su trabajo entre Sevilla, Londres y Manchester donde actúa y enseña. Recientemente
participó en el programa My Europe project, con el que llevó el arte flamenco a distintas escuelas de Manchester. También ha
sido invitada a presentar su trabajo en el Chale Wote Festival de Acra (Ghana). Es cofundadora de la compañía dotdotdot dance
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que trabaja entre Inglaterra y España y cuyo último trabajo fue presentando en el Lilian Baylis de Sadler’s Wells (Londres).
Asha Thomas
Finalizó sus estudios en la Juilliard School en 1999, bajo la dirección de Benjamin Harkarvy, e ingresó inmediatamente en el Alvin
Ailey American Dance Theater, donde fué primera bailarina durante ocho años. En 2007 se trasladó a Francia para trabajar
como artista free lance con distintos coreógrafos: Raphaëlle Delaunay, Richard Siegal, Prue Lang, Olivia Grandville, Salia Sanou y
Philippe Ménard como solista.
Asha Thomas fundó la Compagnie Ima en 2010 con el objetivo de desarrollar y producir sus propias coreografías. Ese mismo año
creó Mi Peñita Negra, un espectáculo de inspiración flamenca en el que actúa en solitario y que ha sido presentado en Alemania,
Marruecos y Francia. También de ese año es Ghazals, dúo inspirado en la poemas del poeta persa Hafez, que fue coproducido
por el Centre National de Danse Contemporaine d’Angers y el Chateauvallon Centre National de Création et de Diffusion
Culturelle.
Asha Thomas también trabaja con el departamento Africa Regional Services (ARS) de la embajada de Estados Unidos en Francia,
organismo que envía a artistas norteamericanos a África para actuar, impartir talleres y participar en otras labores de
cooperación cultural.
Guillermo Guillen
Se forma en el estudio de la guitarra flamenca en el 1999, especializándose en el acompañamiento del cante y del baile. Trabaja
en varias academias y compañías en Francia antes de afincarse en Sevilla en el año 2006 hasta el año 2016.
Del 2007 al 2011, se dedica de manera casi exclusiva al dúo artístico que forma con la cantaora onubense Rocío Márquez,
consiguiendo juntos en el 2008 la Lámpara Minera, del Festival Internacional de Cante de Las Minas de La Unión. Es miembro de
varias compañías, en las que desempeña el papel de compositor y arreglista, además de guitarrista: Jesús Muñoz Flamenco, La
Chispa y Compañía, Helena Cueto Cie Flamenca, El Cuarto escalón...
Realiza recitales en numerosas peñas flamencas de la geografía española, participa en los más prestigiosos festivales, tanto en
España (La Unión, Jerez, Flamenco viene del Sur...) como en el extranjero (EEUU, México, Rusia, Japón, Siria, Inglaterra,
Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Marruecos, Rumanía, Eslovaquia, Austria, Portugal...).
Sus inquietudes musicales le llevan paralelamente a explorar otros mundos musicales: su proyecto principal Plan F, es una
apuesta atrevida haciendo convivir el flamenco con el jazz y la música electrónica.

Sábado 5 y Domingo 6 nov.
12h00
Sala La Fundición
Cía. Roberto G. Alonso (Cataluña) “Almazuela (bajo las sábanas)”
50’ (de 1 a 7 años)
XIV Circuito de la Red de Teatros Alternativos
Todo puede ocurrir al llegar la noche cuando uno es niño y se escurre bajo las sábanas. Bien podría ser la premisa sobre la que
arranca este trabajo de la compañía catalana de Roberto G. Alonso, con más de dos décadas de andadura, dibujada con
espectáculos para público adulto, infantil y familiar. En este en concreto, destinado a pequeños espectadores de entre 1 y 7
años, la imaginación y la curiosidad quedara saciada, a través del movimiento e interpretación de dos bailarinas y una colorida
escenografía.
Mercedes L. Caballero
Bajo las sábanas... Ahora saco un pie, ahora una mano, ahora la cabeza... ahora hace frío, ahora calor... ¿Dónde está el sol? ¡Se lo
ha tragado una nube!... Veo una valla juguetona que me ha guiñado un ojo, un árbol llorón lleno de flores que sonríen y un
banco perezoso que me llama a gritos para que me siente. Abro los ojos. ¿Estoy soñando? Oigo un grillo haciendo cric-cric... ¡me
invita a hacer un picnic! Hay pasteles de botones y tartitas con puntillas... Quiero dormir... ¡Tengo sueño! Recortes de un mundo
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onírico que conflúyen en escena para enternecer y sorprender a los espectadores más pequeños despertando su curiosidad e
imaginación.
Un trabajo sincero, poético, divertido, tierno, detallista y original.
Dirección, coreografía y diseño escenografía: Roberto G. Alonso
Intérpretes: Anita Astrid, Laura Marsal.
Diseño iluminación: Antony Murchland
Attrezzo: Víctor Peralta
Construcción escenografía: Antony Murchland, Víctor Peralta
Edición musical: Raúl Heras
Fotografía: Anna Padrós
Diseño gráfico: Biloqui, estudio creativo
Producción ejecutiva y asesoramiento pedagógico: Joan Solé
Coproducción: Cia. Roberto G. Alonso y Festival El Més Petit de Tots
Con el apoyo: Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), Ajuntament de
Barcelona, Institut Ramon Llull
La Cia. Roberto G. Alonso, con más de 20 años de trayectoria, es un referente de la danza en Cataluña y España por su particular
lenguaje coreográfico, caracterizado por la fusión de la danza con la narrativa teatral y una concepción escénica peculiar,
imaginativa i detallista. La diversificación de su trabajo creativo se ha traducido en siete espectáculos de sala para adultos, con
títulos como "Lulú , primera noche" (considerado por la crítica especializada entre los cinco mejores espectáculos de danza vistos
en Barcelona en 2012 ) , " UL / Inmérita solitudo " (seleccionado por el circuito estatal de salas alternativas en 2010) , "
Divinariana " o " Mon Genet " (presentado en el Festival Grec de 2005) , cuatro coreografías de calle entre las que destacan " (
Ob) sesio_Na2 " y "Agua al Higo y a la pera vino " y cuatro obras dirigidas a público infantil y familiar entre las que destacan "
Almazuela "," Simplicissimus ", " Zing - Zing", alcanzando en este último ámbito un amplio prestigio tanto a nivel estatal como
internacional.
La compañía ha contado con la colaboración en diferentes montaje de creadores destacados como Paco Azorín ( iluminador y
escenógrafo ) , José Martret ( director de cine y de teatro ) , Antonio Morcillo , David Plana y Jordi Prat i Coll ( dramaturgos ) ,
Xavier Torras y Xavi Mestres ( compositores ), Belen Herrera de la Osa ( video- creación ) o Marta Viladrich ( artista plástico e
ilustradora ) .
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ACTIVIDADES PARALELAS
Del 21 al 31 octubre
Sede CICUS Madre de Dios/Univ. de Sevilla
Taller de Danza y Periodismo PALABRAS EN MOVIMIENTO
Por quinto año se presenta en el marco del Mes de Danza el Taller de Danza y Periodismo PALABRAS EN MOVIMIENTO dirigido
por Omar Khan, periodista especializado en danza y director de la revista “Susy Q”. Esta iniciativa originalmente creada desde
Paso a 2 para el Certamen Coreográfico de Madrid, ha encontrado eco, repercusión y continuidad en Sevilla. Orientado hacia la
elaboración de textos, este taller de carácter teórico-práctico ofrece una aproximación sencilla y directa a la crítica de danza a
través de criterios periodísticos sustentados en el análisis coreográfico. Ahonda en las herramientas propias de este género,
estimula la reflexión, propone una nueva manera de mirar y permite escribir textos críticos y analíticos sobre las diferentes
propuestas del Mes de Danza, con su respectivo feedback, que se publican en la web del evento y contribuyen a generar
reflexión y pensamiento alrededor del hecho coreográfico.
Aunque mantendrá la dinámica habitual, este año es de alguna manera especial, en tanto que el taller se suma al proyecto euromediterráneo SHAPERS de formación para la creación coreográfica en espacios públicos que, ubicado dentro del apartado
Creaciones en Proceso del festival, supone una alianza importante entre las ciudades de Sevilla, Casablanca, Marsella, Alejandría,
además de la participación de Sarajevo. Liderado por la compañía francesa Ex Nihilo, que bajo la dirección de Anne Le Batard y
Jean Antoine Bigot, lleva más de veinte años especializándose en la danza creada específicamente para el espacio público,
SHAPERS inicia un periplo largo de creación con residencias en estas urbes de los ocho bailarines (dos españoles, dos
marroquíes, dos egipcios, dos franceses) seleccionados para el proyecto que tendrá su primera sesión de trabajo este año en
Sevilla y regresará al cartel del Mes de Danza, ya concluido, la próxima edición.
SHAPERS abre una nueva vertiente al taller PALABRAS EN MOVIMIENTO, añadiendo una sesión teórico-práctica en la que se
analizará el contexto actual de la danza en los países de SHAPERS (Marruecos, Egipto, Francia, España y Bosnia – Herzegovina) e
incidirá en los aspectos socio-culturales que condicionan la creación en los cinco contextos sociales en que se desarrolla la
iniciativa. Se hará énfasis en las características que definen la danza en el espacio público, a partir de las experiencias de Ex
Nihilo, y la manera de abordarlo desde la crítica. Por otro lado, en el aspecto práctico, que sigue apegado a la información
periodística, los participantes tendrán una orientación acerca de la entrevista como género periodístico, y tendrán la experiencia
de realizar una a alguno de los participantes de SHAPERS, generando posteriormente los textos y teniendo un feedback de su
práctica y la de los demás participantes.
Taller online con asistencia a espectáculos, entrevistas y 3 sesiones presenciales:
-

Viernes 21 octubre de 17h30 a 20h
Sábado 29 octubre de 10h00 a 12h00
Lunes 31 octubre de 10h00 a 12h00

Precio: 35€ / PDI / PAS Universidad de Sevilla 20€ / Plazo hasta martes 18 oct / Plazas limitadas
Info e inscripción: www.mesdedanza.es/inscripcion
Del 25 octubre al 7 de noviembre Sede CICUS Madre de Dios/Univ. de Sevilla
Taller de fotografía INSTANTES EN MOVIMIENTO
Taller de fotografía ‘Instantes en Movimiento’ 5ª Edición / UNA MIRADA DE AUTOR EN LA DANZA, impartido por Luis Castilla,
fotógrafo especializado en artes escénicas. Fotógrafo del Mes de Danza desde sus inicios.
Luis Castilla, fotógrafo del Mes de Danza desde sus inicios (1994), propone este taller teniendo en cuenta los condicionamientos
particulares de este tipo de espectáculos dentro de las disciplinas escénicas, y su capacidad de generar imágenes de gran valor
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estético.
Las clases tendrán un desarrollo teórico-práctico con especial relevancia en la participación activa de los alumnos del taller. A
partir de ciertos trabajos fotográficos expuestos se propondrá una reflexión por parte de los alumnos, se hará especial hincapié
en la educación de la mirada y en el desarrollo de la percepción personal. Después de una introducción teórica y unas reseñas
de técnica fotográfica aplicadas al espacio escénico, se propone la realización de un trabajo práctico. Para ello, los participantes
en este taller tendrán la posibilidad de asistir a pases gráficos y a espectáculos del festival.
El taller está orientado a profesionales que deseen ampliar conocimientos en cuanto a la fotografía escénica y aficionados
avanzados con conocimientos de técnica fotográfica y de programas informáticos de edición de imagen. Cada alumno debe
disponer de cámara y equipo informático.
Asistencia a espectáculos y 3 Sesiones teóricas presenciales de 17h00 a 20h30, martes 25 oct, miércoles 2 nov y lunes 7 nov
Lugar sesiones presenciales:
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) Sede Madre de Dios
C/ Madre de Dios 1
Tfn 955 42 01 79
Precio: 90€ / Plazas limitadas / Plazo de matrícula hasta viernes 21 oct
Info e inscripción: www.mesdedanza.es/inscripcion
Contacto: luiscastillafotografo@gmail.com / www.luiscastilla.com
En colaboración con Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla / CICUS
Jueves 27 oct
11h00 Auditorio Colegio Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla
Choreoscope Kids – Cine y Danza 32’
El mejor cine de danza a cargo de Choreoscope, Festival Internacional de Cine y Danza de Barcelona. Una selección
especialmente pensada para los alumnos de primaria del colegio Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla como complemento al
programa MI COLE BAILA iniciado como experiencia piloto en este centro.
La sesión comprende 5 cortometrajes de Danza de animación y 5 cortometrajes sobre distintas disciplinas (ballet,
contemporáneo, hip hop, break…) e incluye el cortometraje ‘Baka’ que trata la problemática del bullying y el cortometraje de
animación ‘Fulwanti & SlimC’ sobre la importancia de la amistad y el compartir, un trabajo que está producido por el Estudio
que ganó el Oscar para efectos especiales para la película "La vida de Pi".
Little Dreams
Belgica, 2015, 6´
Director, coreografía: Wilkie Branson
Mimo Singapur, 2014, 2´
Animación
Director, coreografía: Chang Pei Yee & Oon Qian Yi Shannon
Baka
Reino Unido, 2014, 2´45"
Director: Joel Veitch
Breakadventure Alemania, 2012, 1´17"
Director, coreografía: Igor Krasik
Thought of You Estados Unidos, 2010, 3´06"
Director: Ryan Woodward
Coreografía: Kori Wakamatsu

Animación
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Ballet India, 2012, 2´08"
Animación
Director: Sajid Hasan Dilawar, Gunja Bose
Coreografía inspirada en Sofiane Sylvie
Sumo Lake
Australia, 2011, 3´
Director: Greg Holfeld

Animación

Flying Steps
Austria, 2011, 4´45"
Director: Peter Clausen
Coreografía: Ryan Doyle
Fulwanti & Slim C
India, 2011, 5´40"
Director: Vaibhav Piwlatkar

Animación

Le Saut Infini
Estados Unidos, 2012, 2´57"
Director: Chris Parker & Sakiko Yamagata
Coreografía: Emery LeCrone

Jueves 27 oct. 19h00 Centro de las Artes de Sevilla
Choreoscope – Cine y Danza
90’
En colaboración con Festival Europeo de Cine de Sevilla
Una selección del mejor cine de danza a cargo de Choreoscope, Festival Internacional de Cine y Danza de Barcelona
(www.choreoscope.com) que celebrará su edición 2016 en la filmoteca de Catalunya del 8 al 13 de noviembre y que a través de
la complicidad nacida a través de la Red Acieloabierto lleva a otros puntos del territorio este evento. Previo a estas
proyecciones, se proyectará las video - danza realizadas con los vecinos de Distrito Norte y Los Remedios como parte del
programa de Danza de Creación en Distritos de Sevilla, BAILAR MI BARRIO 2016, un programa de Danza de Creación en Distritos
de Sevilla.
Para su programa en el MES DE DANZA en colaboración con el Festival Europeo de Cine de Sevilla, Choreoscope propone una
selección de producciones europeas, entre ellas dos ganadoras de la edición 2015 ; "The Area" - Premio al mejor documental
corto de danza que retrata el Macushla Dance Club de Dublín, un espacio de creación con más de 50 años. Y "Chest" - Premio
del público en la misma edición, rodada en un tejado de El Cairo durante la Primavera Árabe.
También destaca la animación para adultos, con "Death of an insect", película que ha sido creada con insectos reales, utilizando
varias técnicas de animación, 3d y stop motion. La presencia española estará con "Homing", dirigida por Xabier Iriondo y
producida por Iñaki Sagastume, una representación muy potente del viaje del mundo salvaje a la vida en sociedad.
1. Homing
España, 2014, 23´
director: Xabier Iriondo
coreografía: Marina Mascarell
Una niña criada por una manada de lobos vuelve a la ciudad. A lo largo del camino se encuentra con diferentes personajes que
transforman su comportamiento. Homing representa el viaje del mundo salvaje a la vida en sociedad.
2. Death of an Insect
Finlandia, 2010, 7´
proyectada en colaboración con Loikka Dance Film Festival Helsinki
director, coreografía: Hannes Vartiainen & Pekka Veikkolainen
En un paisaje urbano sin vida, donde incluso el tiempo ha dejado de moverse, comienza una danza demente mientras una
mariposa recién nacida está a punto de morir. La película ha sido creada utilizando insectos reales y a través varias técnicas de
animación, como el stop-motion y modelos 3D.
3. Piss Finlandia, 2013, 1´
director: Mika Ailasmäki - coreografía: Kati Kallio
Cuando tienes que ir ... tienes que ir...
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4. Chest Dinamarca, 2013, 10´
Premio del Público Choreoscope 2015
director, coreografía: Nønne Mai Svalholm
La evolución de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Rodada durante la Primavera Árabe en un tejado de El Cairo,
un simple gesto (el de dos personas que se tocan sólo a través del choque de sus pechos) ilustra cómo la sociedad puede afectar
algo tan íntimo como el amor entre dos personas.
5. Su Misura
Italia, 2014, 1´
director: Augenblick
coreografía: Alessandra Elettra Badoino, Marina Giardina & Fabio Poggi
Un sastre y su mujer. Un día como cualquiera, con clientes nuevos y antiguos. Entonces llega ella. De repente una vislumbre, un
error... y ya hay una costura por arreglar. Una palabra más y sutilmente los codos se tocarán.
6. Off Ground Holanda, 2013, 12´32"
director: Boudewijn Koole
coreografía: Jakop Ahlbom
Una habitación gris, una mesa y dos sillas. Una mujer esbelta de 50 y un niño de 12 años. Unidos como los eslabones de una
cadena. Un juego entre una madre y su hijo, que explora las fronteras entre la realidad y la fantasía, el cuerpo y el alma, la vida y
la muerte.
7. Spin Alemania, 2010, 3´55"
Animación
director: Max Hattler
Cuando el conflicto se convierte en espectáculo, las líneas entre la destrucción y el entretenimiento se vuelven borrosas ...
8. The Area
Irlanda, 2013, 26´
Premio Choreoscope 2015 al Mejor Documental Corto de Danza.
director Ríonach Ni Néill & Joe Lee
coreografía: Ríonach Ni Néill
El Club de Danza Macushla para mayores de 50 años es un grupo variado de personas de Dublin, que se conectan gracias a su
pasión por la danza. El documental inmortaliza su relación íntima con su entorno que se encuentra en constante cambio. Sus
bailes son como unos graffitis efímeros: "Hemos estado aquí! Esto es nuestro!"
De Miércoles 2 a viernes 4 nov de 10h a 14h
Taller de creación coreográfica
A cargo de la coreógrafa vasca, Matxalen Bilbao.

Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla
“El grupo como temática y el individuo dentro del grupo”

Durante estos 15 años como creadora Matxalen Bilbao ha perfilado un vocabulario personal, interesada en profundizar y
desarrollar su propio pensamiento sigue insistiendo rigurosa y metódicamente en sus preocupaciones, trazando un camino
coherente donde se revela una querencia por el movimiento y su organización espacio-temporal como medio de expresión de
ideas.
El taller pretende compartir claves de la composición coreográfica de dos de sus piezas GEAR y FUGAS ambas grupales y
basadas en procesos de organización, migración, fragmentación y singularidad.
Destinatarios: Alumnos Conservatorio Profesional de Danza, profesionales de danza, aficionados nivel intermedio, personas
procedentes de diferentes disciplinas como la danza, circo, etc
Alumnos Conservatorio Prof. Danza Sevilla: 35€
Socios de la PAD / Asoc. Andaluza de Profesionales de la Danza: 40€
Resto de participantes: 50€
Plazo de Matriculación: desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de OCTUBRE / Plazas limitadas
Información e inscripción: www.mesdedanza.es/Inscripcion
COMUNICACIÓN | Gloria Díaz – Noletia
678 311 040 / gloria.diaz@noletia.com

Domingo 6 nov. 12h00
Antiquarium
CLAUSURA
¡Ahora Bailo Yo!

Entrada libre hasta completar aforo

En ¡Ahora Bailo Yo!, el público se convierte en el protagonista con estos talleres participativos de danza para todas las edades.
Una invitación al público del MES DE DANZA a bailar a través de 2 disciplinas de danza:
Taller de Danza Contemporánea con Arturo Parrilla 50’
Taller de Locking con Angelock
50’

Información VENTA DE ENTRADAS
Antiquarium
Plaza de la Encarnación 14
Tfn 955 471 580
Entrada General: 10€
Jubilados, Estudiantes, Desempleados, Socios de PAD /Asoc. Andaluza de Profesionales de la Danza_PAD: 6€ (solo en taquilla)
Venta on line: icas-cultura.org
Taquilla del Espacio Turina de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h; excepto lunes y festivos
Taquilla del Teatro Alameda el día de la función, desde una hora antes (siempre que no estén agotadas las entradas a través de
venta anticipada)
Sala La Fundición
C/ Habana 18. Casa de la Moneda Tfn 954 22 58 44
Entrada General: 11€
Pensionistas y desempleados 8€
Joven < de 30 años 6€
Socios PAD Asoc. Profesionales de la Danza de Andalucía: 5€.
Espectáculos público infantil
Entrada niñ@: 6€
Entrada adulto: 9€
Entrada adulto + niñ@ (menor de 3 años /1 asiento): 10€
On line: http://www.fundiciondesevilla.es/entradas/programm.php
Teatro Alameda
C/ Crédito 13
Tfn 955 47 44 94
Función Familiar: Niñ@s 4€ / Adultos 7
20% descuento:
ABONO 3 espectáculos (Compra de entrada para este espectáculo y para otros dos del Ciclo El Teatro y la Escuela)
GRUPOS (mínimo 5 personas)
MAYORES DE 65 años
Venta Anticipada online: http://teatroalamedasevilla.org/teatro-alameda/entradas/
Taquilla del Espacio Turina de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h; excepto lunes y festivos
Taquilla del Teatro Alameda el día de la función, desde una hora antes (siempre que no estén agotadas las entradas a través de
venta anticipada)
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Teatro Central / Sala B Avda Jose Maria de Gálvez s/n
Isla de la Cartuja Tfn 955 03 72 00
Entrada General: 19€
Estudiantes, Desempleados, tarjeta Joven, Tercera Edad, etc… 14€
Tarjeta Amigo 15€
Acuerdos con Conservatorios, Escuelas, grupos profesionales, etc 10€
Internet: www.elcorteingles.es
Venta telefónica: 902 400 222
Centros comerciales de El Corte Ingles con servicio de venta de entradas
Taquilla del teatro: en días de espectáculo, 2 horas antes del comienzo de la función
Teatro de la Maestranza / Sala Manuel Garcia
Paseo de Colón, 22
Tfn 954 22 33 44
Entrada General: 15€
Jubilados, Estudiantes, Desempleados, Socios de PAD /Asoc. Andaluza de Profesionales de la Danza_PAD: 10€
Venta por teléfono en el 954 22 65 73 o en taquilla del teatro
Online en www.teatrodelamaestranza.es
Centro de las Artes de Sevilla / CAS
C/ Torneo,18 Tfn 955 47 11 91
Entrada gratuita tras recogida de entrada una hora antes de la actividad en CAS. 2 invitaciones máximo por persona.

+ DANZA EN SEVILLA
Del jueves 3 de nov. al lunes 19 de dic.
Curso de especialización en Arte Contemporáneo 1 / Música y Danza - Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Lunes 7 nov. 10h00 y 12h00
Teatro Municipal Villa de Mairena (Mairena del Aljarafe)
IV Campaña de Teatro Escolar Infantil y Juvenil
Roberto G. Alonso (Cataluña) “Almazuela (bajo las sábanas)”
Sábado 12 y domingo 13 nov. 12h00
Sala La Fundición (Sevilla)
Karlik danza Teatro (Cáceres) “Wanagari, la niña árbol” (A partir de 3 años)
Viernes 11 nov. de 18h a 21h00
Sábado 12 y domingo 13 nov. de 11h00 a 14h00 / todos los públicos
Asociación artística Puerta de Córdoba
Taller de Danza para Todos por Fernando Romero y Manuela Nogales
Martes 15 de nov. 21h00
Sala La Fundición (Sevilla)
Gala VII Premios PAD - Asoc Andaluza de Profesionales de la Danza

COMUNICACIÓN | Gloria Díaz – Noletia
678 311 040 / gloria.diaz@noletia.com

MES DE DANZA 23
Quiénes somos
Dirección artística y de producción: María González
Ayudante de dirección: Ángeles Roquero
Producción y Coordinación técnica: La Suite / Violeta Hernández, María Gil Cantos, David Linde, Guillermo Marrufo, Miguel
Hernández, Pepe Sivianes, Rafael Estepa Alonso, María Viñuela Delgado
Bienvenida y Transfers: Carmen de los Reyes Coronil
Redacción textos espectáculos para programa de mano y gestión contenidos web: Mercedes L. Caballero
Comunicación y Prensa: Gloria Díaz / Noletia
Fotografía: Luis Castilla
Mes de Danza TV y Audiovisuales: La Buena Estrella / María Artiaga y Agustín Hurtado
Imagen y Creatividad: Alfonso Barragán
Web programación y diseño: Juan Arcos
Fotografía: Luis Castilla
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Consejería de Cultura y Deporte / Junta de Andalucía) –
Videoarchivo
Sintonía MES DE DANZA: Fran M. Cabeza de Vaca

ACTIVIDADES PREVIAS AL FESTIVAL
Del lunes 19 al viernes 23 de septiembre Residencia técnica Cía Natalia Jiménez & Jorge Gallardo
Dentro del programa CREACIONES EN PROCESO y del compromiso adquirido con las compañías para el Estreno de los
espectáculos presentados in progress en la edición anterior, apoyamos en la búsqueda de espacios de Residencias Técnicas,
como es el caso de la compañía en el Graner (Barcelona), en L’ Animal a l’Esquena (Girona) y en el Centro Cultural de la Villa de
San José de la Rinconada (Sevilla).
Del viernes 28 oct al jueves 3 nov
Residencia técnica Laura Morales, Miguel Marín y Roser Tutusaus *
El programa CREACIONES EN PROCESO colabora en la intermediación con otras entidades para acordar espacios de Residencia
técnica destinado a las piezas que se presentarán en proceso en el marco del MES DE DANZA. Tal es el caso de la cía Laura
Morales, Miguel Marín y Roser Tutusaus en el CAS.
Del lunes 17 al jueves 27 de octubre
Residencia artística SHAPERS proyecto Euro-Mediterráneo de formación
También bajo el paraguas CREACIONES EN PROCESO, SHAPERS es un proyecto concebido conjuntamente desde diversas
estructuras dedicadas a la divulgación del lenguaje de la danza contemporánea, entidades que colaboran desde hace años y
que tienen base en distintos países del área mediterránea, concretamente, Francia, España, Egipto, Marruecos y Bosnia
Herzegovina.
La idea es desarrollar un proyecto conjunto de formación con 8 jóvenes de estos países a lo largo de 2 años. El acompañamiento
pedagógico estará a cargo de la veterana cía Ex Nihilo que planteará un proyecto pedagógico de danza en espacios públicos y
singulares. Estos jóvenes bailarines serán seleccionados en el marco de workshops en sus paises de origen.
Los bailarines y el equipo pedagógico serán acogidos en Residencia artística por el MES DE DANZA 23 en la Fundación Tres
Culturas, donde crearan una pieza para espacios singulares que presentarán in progress dentro del programa Creaciones en
Proceso, para en 2017 estrenarla en el MES DE DANZA 24 como punto de partida de su gira europea.
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Del lunes 17 al jueves 27 de octubre
Prácticas de alumnos Facultad de Comunicación
Se inicia una nueva colaboración con la Universidad de Sevilla / Facultad de Comunicación, invitando a 9 alumnos a realizar el
taller Palabras en Movimiento en el marco de la Residencia SHAPERS / Proyecto euro – mediterráneo de formación. Las
prácticas formarán parte de su expediente curricular y sin duda una oportunidad privilegiada para poner en práctica
herramientas orientadas a analizar el proceso de construcción de un espectáculo creado por un colectivo de intérpretes llegados
de distintos países del entorno mediterráneo.
Jueves 6 al miércoles 26 de octubre
Sesiones Coreográficas programa MI COLE BAILA
Sesiones coreográficas diarias impartidas por la coreógrafa Elisa del Pozo a los alumnos de 5º de Primaria del colegio, en total 15
jornadas de talleres en horario lectivo. Arranca este nuevo programa MI COLE BAILA, que pretende estimular la sensibilización
hacia la danza desde tempranas edades a través de su experimentación. Los alumnos presentarán el resultado en formato de
pequeña pieza (10'), como “teloneros” de la cia Fernando Hurtado (Málaga) en el Teatro Alameda. Se pretende con este
programa, proponer la danza como herramienta educativa a la vez que ofrecer una vivencia emocionante en colectividad, en el
marco de un festival de danza.
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MES DE DANZA 23 es un proyecto de TRANS-FORMA
CONCERTADO CON
EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
PATROCINAN:
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EUROPA CREATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / SECRETARIA DE ESTADO / INDUSTRIAS CULTURALES
FUNDACIÓN AISGE
CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FUNDACIÓN TRES CULTURAS
METRO DE SEVILLA
HOTELES PETIT PALACE
INSTITUTO FRANCÉS
COLABORAN:
TEATRO CENTRAL
TEATRO ALAMEDA
LA FUNDICIÓN TEATRO
PROVEEDOR:
HOTEL PATIO DE LA CARTUJA – SEVILLA
ESPACIOS COLABORADORES:
TEATRO DE LA MAESTRANZA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE SEVILLA
CENTRO DE LAS ARTES DE SEVILLA
Transporte Oficial RENFE
Con la COMPLICIDAD DE
FESTIVAL CIRCADA
LA FUNDICIÓN DE BILBAO
SEVILLA FESTIVAL DE CINE EUROPEO
FACULTAD DE COMUNICACIÓN / UNIVERSIDAD DE SEVILLA
COLEGIO JUAN NEPOMUCENO ROJAS de SEVILLA
MES DE DANZA miembro de:

El MES DE DANZA ha recibido los siguientes reconocimientos:
Premio El Público 2006 de Canal Sur Radio y Televisión Andaluzas a la Entidad Cultural
Premio Max 2009 de las Artes Escénicas otorgado por la Crítica a la labor cultural realizada
Premio de Honor 2013 de los 4º Premios PAD - Asociación Andaluza de Danza
Distinción especial 2014 de la Junta de Andalucía con motivo del Día de Andalucía a la iniciativa emprendedora y al saber hacer
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