«25 años no son nada». Nosotros pensamos que celebrar 25 años de
un festival de danza contemporánea es mucho. 25 ediciones han dado
para mostrar la danza desde ángulos muy diferentes; para expandir
el festival más allá de Sevilla; para generar sinergias con una multitud
de entidades locales, nacionales e internacionales; para contribuir a
visibilizar el tejido andaluz de la danza; para momentos de verdadera
desesperación… y de grandes alegrías.
La veteranía no es un valor per se. El verdadero valor está
en la capacidad, en una trayectoria tan larga, de seguir reinventándose
siendo creativos, entusiastas, atrevidos.
La edición 25 mantiene sus 3 ejes: programación en salas,
programación en espacios de la ciudad y actividades de formación y
acercamiento a nuevos públicos.
Esta edición, en un guiño a ese cuarto de siglo, cuenta en
su programación con artistas experimentados, como forma de reivindicar y legitimar la madurez encima del escenario. La danza tiene como
herramienta el cuerpo, una herramienta que tiene vigencia limitada.
Cuando su límite está cerca, elementos tan constitutivos de la creación
coreográfica contemporánea como el pensamiento, la experiencia y el
alma han crecido y se han afianzado, ¡y esto conmueve de una manera
irremediable!
La programación se completa con actividades que generan
diálogo con otras expresiones artísticas, con propuestas específicas para
público joven, con itinerarios de danza para descubrir o redescubrir la
ciudad, con actividades formativas y de acercamiento a la danza.
Queremos que la danza llegue a todos porque es transformadora y necesaria. ¡Porque la danza es vida!
De parte de todo el equipo que conforma esta edición tan
especial y que trabaja con el mismo entusiasmo de la primera, ¡sean bienvenidos y disfruten! Vamos a seguir trabajando por una próxima edición,
pero el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos nunca asegura
que sea posible, así que… Pase lo que pase, ¡qué nos quiten lo bailado!
María González —— Directora de

Equipo MES DE DANZA
—————————————————————————
Dirección artística y de producción
María González
························································
Ayudante de dirección
Ángeles Roquero
························································
Producción y coordinación técnica
Violeta Hernández, David Linde, María Gil Cantos,
Antonio López de Ahumada, José María Sivianes Nieves,
Rafael Estepa Alonso y María Viñuela Delgado / La Suite
························································
Comunicación, prensa y redacción de textos
Gloria Díaz / Noletia Comunicación y Gestión Cultural
························································
Mes de Danza TV y audiovisuales
Agustín Hurtado y María Artiaga / La Buena Estrella
························································
Fotografía
Luis Castilla
························································
Identidad y diseño gráfico
Ricardo Barquín Molero
························································
Programación y diseño web
Juan Arcos
························································
Videoarchivo
CDAEA / Consejería de Cultura / Junta de Andalucía
························································
Sintonía MES DE DANZA 25
Ea7_dmZ
························································
Especial agradecimiento a Alicia Reig Jover y a Alberto José
Lucena por prestar su imagen para MES DE DANZA 25

Instrucciones de uso
—————————————————————————
Es muy sencillo acercarse a este festival. Solo necesitas saber las cuatro
claves principales que harán que saques el máximo partido posible a
esta fiesta de la danza.

¿Qué?

MES DE DANZA es el festival de danza contemporánea más longevo
de Andalucía y uno de los más antiguos de España. En 2018 cumple
25 ediciones, pero lejos de estancarse, año a año, crece, evoluciona
y se reinventa.
························································

¿Cómo?

MES DE DANZA 25 tiene una extensa programación con 25 compañías invitadas que presentarán propuestas de muy diverso tipo, tanto
en espacios singulares como en salas de la ciudad. En este catálogo
encontrarás breves reseñas de cada una de ellas para que encuentres
la que más se adapte a tu sensibilidad y tu estado de ánimo.
Además, el festival ofrece un programa de actividades periféricas
con talleres, conferencias, proyecciones y encuentros, destinadas tanto
a profesionales como a público general, para disfrutar la danza desde
otras perspectivas, como la fotografía o la escritura y, cómo no, bailando.
También contamos con un programa de Danza y Educación
para la formación de nuevos públicos desde la infancia.
························································

¿Cuándo?

Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2018.
························································

¿Dónde?

En múltiples espacios de Sevilla capital, con programación en espacios
singulares y en salas. A continuación te indicamos información útil sobre
precios y venta de entradas. Este programa está sujeto a modificaciones, consulta www.mesdedanza.es para información definitiva.
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Venta de entradas
—————————————————————————
Experiencia MES DE DANZA 25
Salida: Puente de la Barqueta, 22H.
—
Entrada: 8€ / Precio único, aforo limitado
—
Venta de entradas: www.entradium.com
························································
Sala La Fundición
C/ Habana 18 (Casa de la Moneda)
—
Entrada general: 12€ / Estudiantes, tercera edad
y desemplead@s: 9€ / Menores de 30 años y soci@s PAD: 7€
—
Funciones familiares:
Menores: 7€ / Adultos: 10€. / Adulto + niñ@ (menor de 3 años =
1 asiento): 11€ / Soci@s PAD: 7€
—
Venta de entradas: www.fundiciondesevilla.es o en la taquilla
de la sala desde una hora antes de la función
························································
Teatro Alameda
C/ Crédito 13
—
Entrada Inauguración Cía. Pere Faura: 10€ / Desemplead@s, tercera
edad, estudiantes y soci@s PAD: 7€
—
Funciones familiares:
Menores: 4€ / Adultos: 7€ / Descuento 20% para Abono de 3 espectáculos, grupos de más de 5 personas y mayores de 65 años
—
Venta de entradas: www.teatroalamedasevilla.org, taquilla del Teatro
Lope de Vega (martes/sábados: 11-14H y 17:30-20:30H)
y en la taquilla del teatro desde una hora antes de la función

Venta de entradas
—————————————————————————
Teatro Central / Sala B
Avenida José de Gálvez s/n (Isla de la Cartuja)
—
Entrada general: 20€ / Estudiantes, desemplead@s, tarjeta joven,
tercera edad: 15€
—
Venta de entradas: www.teatrocentral.es y en la taquilla del teatro
desde una hora antes de la función
························································
Teatro de la Maestranza / Sala Manuel García
Paseo de Colón 22
—
Entrada general: 15€ / Tercera edad, estudiantes, desemplead@s
y soci@s PAD: 10€
—
Venta de entradas: www.teatrodelamaestranza.es,
teléfono 954 22 65 73 y en la taquilla del teatro

Otros espacios
—————————————————————————
Resto de espacios
Acceso libre hasta completar aforo
························································
Hoteles Petit Palace
Las representaciones en los espacios de la cadena Hoteles Petit
Palace tienen aforo muy limitado y el acceso es por riguroso orden de
llegada, por lo que recomendamos llegar con suficiente antelación
························································
Talleres
Los talleres requieren inscripción previa
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Domingo 28 oct.
————————————
— JORNADA INAUGURAL

13H. M. Arqueológico
La Casquería
El último verano (25’)
···························
21H. Teatro Alameda
Pere Faura
Sweet fever (60’)

Martes 30 oct.
————————————
10H y 12H. T. Alameda
Da.te Danza / Omar Meza
Pies de bailarín (45’)
···························
18H. CICUS
Encuentro/conferencia
El lenguaje del espacio:
coreografía y arquitectura
Con María Aguilar y Manuela
Nogales (120’)
···························
20H. Teatro Central · B
— ESTRENO
Satoshi Kudo
y Lucía Vázquez
Mazari (50’)
···························
20H. Teatro Maestranza ·
Sala Manuel García
Patricia Caballero
y Mónica Valenciano
Mnemosina (60’)

Miércoles 31 oct.
————————————
10 Y 12H. T. Alameda
Da.te Danza / Omar Meza
Pies de bailarín (45’)
···························
18:30H. Univ. Pablo de
Olavide · Sede C/ Laraña
— Presentación del libro
Abriendo fronteras:
enfoques interdisciplinares
a la Coreología
···························
20H. Teatro Central · B
Satoshi Kudo
y Lucía Vázquez
Mazari (50’)
···························
20H. Teatro Maestranza ·
Sala Manuel García
Patricia Caballero
y Mónica Valenciano
Mnemosina (60’)

Jueves 1 nov.
————————————
12:30H. Pza. V. de los Reyes
Physical Momentum
To Be (18’)
···························
13H. Archivo de Indias
Lasala
IU (16’)

Viernes 2 nov.
————————————
12:30H. Rectorado
Physical Momentum
To Be (18’)
···························
13H. Rectorado
— ESTRENO
Manuela Nogales
Cía. de Danza
Espaciar espacios (30’)

17H. C/ José Luis Luque ·
PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
Manifeste
Esquinas viajeras:
Made in Shanghai (20’)
···························
18H. Hotel Petit Palace
MarquÉs Santa Ana
Lasala
IU (16’)
···························
20H. Teatro Central · B
Paul/a Pi
Ecce (H)omo (45’)
···························
20H. Teatro Maestranza ·
Sala Manuel García
Cía. Mariantònia Oliver
Las Muchas (40’)
···························
21H. La Fundición
Poliana Lima
Hueco (50’)

Sábado 3 nov.
————————————
12:30H. P. Magallanes
Daniel Abreu
y Carmen Fumero
Más o menos inquietos (23’)
···························
13H. C.C. Torre Sevilla
Montón de paja y trigo /
Javier Guerrero
Business World (12’) / 2 pases

Programa sujeto a modificaciones, consultar www.mesdedanza.es para información definitiva

17H. Puerta Jerez
— ESTRENO
Gero Domínguez
La cabra (15´)
···························
18H. Metro Puerta Jerez
La Casquería
El último verano (25’)
···························
18H. Teatro Alameda
Da.te Danza / Omar Meza
Pies de bailarín (45’)
···························
19H. Hotel Petit Palace
Triana
Osa + Mujika
Suddenly (13’)
···························
20H. Teatro Central · B
Paul/a Pi
Ecce (H)omo (45’)

17H. C/ José Luis Luque ·
PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
Manifeste
Esquinas viajeras:
Atlanta’s corner (20’)
···························
18H. Hotel Petit Palace
SANTA Cruz
Victor Zambrana
Gorrión (20’)
···························
20H. Teatro Maestranza ·
Sala Manuel García
Cía. Mariantònia Oliver
Las Muchas (40’)
···························
21H. La Fundición
Poliana Lima
Hueco (50’)

Domingo 4 nov.
————————————
12 Y 18:30H. La Fundición
Zig Zag Danza
Jardín secreto (40’)
···························
12:30H. Factoría Cultural
¡Ahora Bailo yo! Talleres
de danza para todos los
públicos
Víctor Zambrana, danza contemporánea (55’) y Bienvenu Povele
Kiladi, danza congolesa (55’)

12:30H. C/ José Galán
Merino · Altura EdF. CREA
Daniel Abreu
y Carmen Fumero
Más o menos inquietos (23’)
Montón de paja y trigo /
Javier Guerrero
Business World (12’)

Martes 6 nov.
————————————
20H. CICUS
Proyecciones
«Bailar el Espacio» (90’)
— Corto «Another Winter».
— «Bailar Mi Barrio» 2017/18.
— Archivos «Danser l’Espace».
···························
21H. La Fundición
Alberto Cortés
y Andrea Quintana
Hollywood (80’)
···························
22H. SALIDA: PUENTE
DE LA BARQUETA
— ESTRENO
Experiencia
Mes de Danza 25 Años

Miércoles 7 nov.
————————————
11:30H. I.E.S. Gustavo
Adolfo Bécquer
Habemus Corpus
Teen Time Gone (55’)

Jueves 8 nov.
————————————
18:30H. ESPACIO TURINA
María Jesús de los Reyes
Yo estoy aquí, y ustedes...
conmigo (40´)
···························
22H. SALIDA: PUENTE
DE LA BARQUETA
Experiencia
Mes de Danza 25 Años

Viernes 9 nov.
————————————
21H. La Fundición
Alexander Vantournhout
& Bauke Lievens
Aneckxander. Una autobiografía
trágica del cuerpo (60’)
···························
22H. SALIDA: PUENTE
DE LA BARQUETA
Experiencia
Mes de Danza 25 Años

Sábado 10 nov.
————————————
18H. Factoría Cultural
Mi Cole Baila +
Karlik Danza - Teatro
La vida de los salmones (60’)
···························
21H. La Fundición
Alexander Vantournhout
& Bauke Lievens
Aneckxander. Una autobiografía
trágica del cuerpo (60’)
···························
22H. SALIDA: PUENTE
DE LA BARQUETA
Experiencia
Mes de Danza 25 Años

Domingo 11 nov.
————————————
12H Y 18:30H.
La Fundición
Karlik Danza - Teatro
La vida de los salmones (60’)
···························
12:30H. Las Setas
— CLAUSURA
¡Ahora Bailo yo! Talleres
de danza para todos los
públicos
La Casquería, danza
contemporánea (55’) y Bienvenu
Povele Kiladi, danza
congolesa (55’)

Programa sujeto a modificaciones, consultar www.mesdedanza.es para información definitiva

21H. La Fundición
Alberto Cortés
y Andrea Quintana
Hollywood (80’)
···························
22H. SALIDA: PUENTE
DE LA BARQUETA
Experiencia
Mes de Danza 25 Años

Danza en
Espacios
Singulares

Experiencia MES DE DANZA 25 Años
—————————————————————————
«25 years is nothing»
Andalucía · 90’ · Estreno
De martes 6 a sábado 10 nov. 22H.
Salida: Puente de la Barqueta
························································
MES DE DANZA celebra su 25º aniversario ofreciendo a los espectadores una experiencia única e irrepetible. Una experiencia que, además, será itinerante y que tendrá su punto de partida en el puente de la
Barqueta, desde donde se trasladará al público a un espacio secreto.
Una propuesta site specific de dos creadores muy vinculados a MES
DE DANZA, como son Teresa Navarrete y Miguel Marín, bajo la dirección, en esta ocasión, del realizador audiovisual Francisco Javier
Gómez Pinteño, en la que un reducido número de asistentes -25 por
función- participarán, en una ubicación totalmente insólita, de una fiesta
glamurosa y sugerente para celebrar juntos los 25 años del festival.
························································
Dirección y dramaturgia: Francisco Javier Gómez Pinteño.
Intérpretes: Teresa Navarrete, Miguel Marín Pavón.
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Daniel Abreu & Carmen Fumero
—————————————————————————
«Más o menos inquietos»
Canarias / Madrid · 23’ · Circuito Acieloabierto
Sábado 3 nov. 12:30H.
Parque Magallanes
Domingo 4 nov. 12:30H.
C/ José Galán Merino, altura Edificio CREA
«Más o menos inquietos» es un dúo de los canarios Daniel Abreu
—Premio Nacional de Danza 2014— y Carmen Fumero —intérprete en
I+D Danza, Projects in Movement-Sharon Friedman, Antonio Ruz o la
propia compañía de Abreu— creado a propuesta del Festival Cuadernos Escénicos de Garachico (Tenerife). Una pieza con una importante
carga poética, que crece en intensidad al abrigo de la delicadeza y
la elegancia del movimiento de estos dos creadores. Sus cuerpos y un
mínimo recurso escenográfico conforman un peculiar trío con el que
exploran su relación con el espacio y con los demás.
Daniel Abreu. Funda su compañía en 2004 y desde 2018 es director artístico de LAVA, compañía de danza del Auditorio de Tenerife. Sus
trabajos se caracterizan por una intensa simbología poética.
Carmen Fumero. Bailarina y creadora en diversas compañías nacionales, ha sido premiada en el Certamen Coreográfico Distrito de
Tetuán, en el de Madrid y el Certamen Internacional Burgos-New York.
························································
Dirección: Daniel Abreu.
Intérpretes: Carmen Fumero y Daniel Abreu.
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Gero Domínguez
—————————————————————————
«La cabra»
Andalucía · 15’ · Estreno
Jueves 1 nov. 17H.
Puerta Jerez
«La cabra» es el espectáculo más castizo de la edición 25 de MES
DE DANZA. El bailaor Gero Domínguez y el músico Miguel Marín se
unen en escena para rescatar esa España de charanga y pandereta,
de pasodobles y couplés, en la que el número de la cabra trepando
por una escalera cautivaba a niños y mayores por igual. Una propuesta
llena de fuerza y de plasticidad en la que el flamenco seduce y se deja
seducir por otros lenguajes, como la música de Marín o el movimiento
más contemporáneo, para crecer y explotar de forma brillante.
Gero Domínguez. Tras una etapa en la que llega a ser solista de
la ópera «Carmen» de Calixto Bieito, funda su compañía, con la que
ha participado en La Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival Int. de
Danza de Huesca, Inund´art de Girona, el Monkey Week o Deltebre
Dansa. También ha formado parte del Circuito ACieloAbierto.
························································
Idea original y coreografía: Gero Domínguez.
Espacio sonoro y música en directo: Miguel Marín.
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La Casquería
—————————————————————————
«El último verano»
Andalucía · 25’
Domingo 28 oct. 13H.
Museo Arqueológico · Con música en directo
Jueves 1 nov. 18H.
Metro Puerta Jerez
El colectivo La Casquería, integrado por Anna París y Raquel López,
incorpora para su tercera producción a un nuevo talento de la danza
andaluza, Álvaro García Copado, para componer un singular trío con
el que retrotraernos al verano de 1978. Galardonada con el tercer premio en la modalidad de danza en la calle en el Certamen Coreográfico
Burgos-Nueva York 2018, «El último verano» es una pieza en la que
destaca un importante trabajo físico de los intérpretes, que juegan e
interactúan en una composición coreográfica precisa y medida, hilada
a través de la música original de Dani Kussa (My Yellowstone).
La Casquería. Fundada en 2012, explora el movimiento mediante
la experimentación individual y colectiva, especialmente a través de
sinergias con otros creadores en la puesta en marcha de trabajos multidisciplinares. Sus piezas anteriores son «Ten thousand false thoughts»
(2015) y «En la habitación» (2013).
························································
Creación e interpretación: Anna París, Raquel López
y Álvaro García Copado.
Composición musical original: Dani Kussa.
Música en directo: Dani Kussa, Álvaro García, Chechu Prados
y Paco Jácome.
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Lasala
—————————————————————————
«IU»
País Vasco · 16’ · Circuito ACieloAbierto
Jueves 1 nov. 13H.
Archivo de Indias
Viernes 2 nov. 18H.
Hotel Petit Palace Marqués Santa Ana
«IU» es un espectáculo de contrastes en su concepción y en su puesta
en escena, contrastes reflejados en la dualidad hombre y mujer en su
interpretación, en el propio lenguaje de sus cuerpos y su interacción,
o en matices más sutiles como los colores del vestuario. Una pieza de
movimientos afilados o incluso algo oscuros, en lo que es una lucha de
los intérpretes por salir de las sombras y respirar luz. Lasala regresa así
a MES DE DANZA, tras su paso en 2014 con «Hooked», para volver
a mostrar su particular visión de la danza, muy influida por su conexión
con el mundo de la fotografía.
Lasala. Compañía fundada en 2013 y dirigida por Judith Argomaniz, se centra en la continua indagación por generar un lenguaje físico
y una estética actual, queriendo atender y reflejar las inquietudes del
equipo, compuesto por artistas del ámbito de la danza y la fotografía.
························································
Coreógrafa: Judith Argomániz.
Intérpretes: Jaiotz Osa y Garazi Etxaburu.
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Manifeste
—————————————————————————
«Esquinas viajeras: Made in Shanghai»
Francia · 20’

Viernes 2 nov. 17H.
C/ José Luis Luque, Plaza de la Encarnación

«Esquinas viajeras: Atlanta’s corner»
Francia · 20’

Sábado 3 nov. 17H.
C/ José Luis Luque, Plaza de la Encarnación
Manifeste presenta en MES DE DANZA 25 parte de su serie «Esquinas viajeras». Centrados en el trabajo colectivo y las sinergias entre
sus intérpretes y los espacios urbanos, en este proyecto indagan en la
globalización desde el punto de vista de las infinitas posibilidades de
relación entre las personas, el modo en que las diferencias también
unen. «Esquinas viajeras» se compone de seis trabajos diferentes y únicos, creados en y para otras tantas esquinas del mundo.
Manifeste. Surge en Toulouse en 2001 de la mano de Isabelle Saulle
y Adolfo Vargas, bailarines en grandes compañías como Maguy Marin.
Ambos sienten la inquietud de explorar la creación desde el punto de vista del intercambio con otros individuos, culturas, espacios… El intérprete y
su relación cambiante con el entorno que le rodea como clave creativa.
························································
Dirección artística y coreografía: Isabelle Saulle
y Adolfo Vargas.
Interpretación: Claire Rivera, Isabelle Saulle y Adolfo Vargas.
Música original: Pascal Ferrari.
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Manuela Nogales Danza
—————————————————————————
«Espaciar espacios»
Andalucía · 30’ · Estreno
Viernes 2 nov. 13H.
Rectorado Universidad de Sevilla
«Espaciar espacios» es una propuesta site specific creada por la veterana coreógrafa Manuela Nogales para MES DE DANZA 25. Una
mirada diferente y única desde la danza y el movimiento hacia un espacio emblemático de Sevilla como es el Rectorado de la Universidad,
antigua sede de la Real Fábrica de Tabacos. Un diálogo entre cuerpos
y arquitectura para descubrir una nueva lectura del espacio a través
de sus cinco intérpretes. Un homenaje de MES DE DANZA, en sus 25
años, a un espacio estrechamente vinculado a su propia trayectoria.
Manuela Nogales. Figura referente en la danza contemporánea
andaluza, Manuela Nogales ha desarrollado a lo largo de más de tres
décadas de trayectoria profesional una fecunda carrera como coreógrafa, con más de 50 producciones, que compagina con su labor como
docente y pedagoga.
························································
Proyecto y coreografía: Manuela Nogales.
Intérpretes: Ana M. Jiménez, Camille Cartier, Macarena
Mendoza, María Lucena y Michelle Nagler.
Actividad Periférica: Encuentro/conferencia con María
Aguilar y Manuela Nogales, «El lenguaje del espacio:
coreografía y arquitectura» (ver pág. 69).
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Montón de paja y trigo /
Javier Guerrero
—————————————————————————
«Business world»
Cataluña · 12’ · Circuito ACieloAbierto
Sábado 3 nov. 13H. 2 pases
Centro Comercial Torre Sevilla
Domingo 4 nov. 12:30H.
C/ José Galán Merino, altura Edificio CREA
Javier Guerrero propone un original viaje al mundo del cine mudo de
la mano de «Business world». Un dúo interpretado por Joel Mesa y
Paula Tato en el que las referencias a ese lenguaje tan particular de
las producciones de los años 20 se recuperan y versionan a través
de una coreografía de movimientos ágiles, rápidos y vigorizantes y la
original edición musical de Sergi Ayora. Una pieza que también incluye
un importante contenido reivindicativo a través de la inclusión de un
fragmento sonoro de la película «Network» (1976), que es un análisis
del poder de las grandes multinacionales.
Montón de Paja y Trigo. Javier Guerrero crea en 2012 Montón
de paja y trigo para liberar y traducir su forma de entender el mundo
a través de procedimientos artísticos que no se limitan al campo coreográfico. Sus creaciones han pasado por festivales como Montpellier
Jeunes Coreographes (Francia), Dance Roma (Italia), Copenhaguen
Festival (Dinamarca) o Sismògraf (Olot, Barcelona).
························································
Coreógrafo: Javier Guerrero Nieto.
Intérpretes: Joel Mesa y Paula Tato.
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Osa + Mujika
—————————————————————————
«Suddenly»
País Vasco · 13’
Jueves 1 nov. 19H.
Hotel Petit Palace Puerta de Triana
Colectivo de reciente creación (2017), Osa + Mujika es la unión de
dos creadores vascos, Jaiotz Osa y Xabier Mujika, que entremezclan
sus particulares visiones sobre la danza y la puesta en escena (vestuario
y escenografía) para tejer «Suddenly». En ésta, su primera propuesta, el
espectador se enfrenta a un canto al vértigo y al miedo que producen
ciertas situaciones en la vida. Una pieza de enorme plasticidad visual,
en la que el rosa es el color imperante como contraste a la investigación
de sentimientos y emociones de tintes oscuros.
Osa + Mujika. Compañía fundada en 2017 a raíz del encuentro artístico de los creadores Jaiotz Osa y Xabier Mujika. Su objetivo: recrear
en escena todas esas imágenes e historias que rondan en sus cabezas,
darles forma y sentido, y llevarlas a cabo tanto a nivel de movimiento
como en formato audiovisual.
························································
Dirección: Jaiotz Osa y Xabier Mujika.
Coreografía e interpretación: Jaiotz Osa.
Vestuario y espacio escénico: Xabier Mujika.
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Physical Momentum
—————————————————————————
«To Be»
Cataluña · 18’ · Circuito ACieloAbierto
Jueves 1 nov. 12:30H.
Plaza Virgen de los Reyes
Viernes 2 nov. 12:30H.
Rectorado Universidad de Sevilla
Francisco Córdova vuelve a poner en escena su gusto por una danza
física y energizante, para componer esta coreografía para cuatro intérpretes que bucea en esa complejidad que es el entorno social que
nos rodea y la forma en la que nos define y redefine constantemente.
Conectada muy de cerca en ciertos momentos con la danza más acrobática, «To Be» son 18 minutos de gran intensidad interpretativa, que
siguen la línea de otras creaciones anteriores de la compañía, como
«Postskriptum», que pudo verse en MES DE DANZA 22.
Physical Momentum. Compañía residente entre Barcelona, Bruselas y Ciudad de México, Physical Momentum es la plataforma escénica
e identificación artística de Francisco Córdova. Creada en 2007, construye y proyecta su identidad a partir de la fisicalidad y experiencias de
los lenguajes dancísticos y teatrales.
························································
Coreógrafo: Francisco Córdova.
Intérpretes: Luis García «Fruta», José Ramón Corral, Marion
Sparber y Pere Joseph.
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Víctor Zambrana
—————————————————————————
«Gorrión»
Andalucía · 20’
Sábado 3 nov. 18H.
Hotel Petit Palace Santa Cruz
Víctor Zambrana es otro de los nombres veteranos que acompañan a
MES DE DANZA en su 25º aniversario. Especializado en la creación
de piezas para espacios singulares, Zambrana presenta una propuesta
llena de luces y sombras, «hecha desde el corazón». En «Gorrión» no
existe una narración clásica, sino que la pieza se va componiendo de
forma única en cada representación a partir de una base importante
de improvisación. El creador se permite explorar con libertad ese estado de juego, de aceptación, de mirada sincera a su interior sobre su
propio estado de ánimo.
Víctor Zambrana. Natural de Sevilla, es bailarín de danza contemporánea, dibujante, decorador y profesor de Naam Yoga. Desarrolla
su trayectoria profesional entre su ciudad natal y Barcelona, en esta
última residió durante 21 años trabajando para diferentes compañías
en la vez que desarrolló su trabajo propio como creador. Dicho trabajo
se especializó en piezas concebidas para espacios singulares siempre
con música en vivo. Actualmente sus actividades artísticas se engloban
bajo diferentes seudónimos, firmando como Víctor Zambrana en la
ilustración, VdeCOR en el ámbito de la decoración y Gorrión para la
danza.
························································
Idea, dirección e interpretación: Víctor Zambrana y VdeCOR.
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Progra—
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de Sala

Alberto Cortés & Andrea Quintana
—————————————————————————
«Hollywood»
Andalucía / Galicia · 80’
Martes 6 y miércoles 7 nov. 21H.
Sala La Fundición
«Hollywood» es un mosaico escénico. Con una importante dramaturgia
sustentando el proceso creativo, Cortés y Quintana trabajan texto y
cuerpo para componer un relato ecléctico, en el que danza, teatro y
performance se abrazan al abrigo de un espacio sonoro y visual que
se configura como una pieza clave más del relato. Un equipo creativo
sin miedo a investigar: «Hackear el escenario para devolverlo al error,
hacer malabares con la lógica narrativa, montaje ciborg que pregunta
al espectador. Hollywood inmortal. Somos capaces de todo».
Alberto Cortés. Creador malagueño centrado en la investigación en
palabra, movimiento y nuevas narraciones, en la actualidad compagina
la creación escénica con talleres formativos sobre nuevas dramaturgias.
Andrea Quintana. Formada en danza clásica y contemporánea y
también en artes plásticas, Andrea Quintana aglutina su trabajo creativo bajo el nombre de La Variopinta.
························································
Concepto, dramaturgia, coreografía e interpretación:
Alberto Cortés y Andrea Quintana.
Espacio sonoro y remezcla en vivo: Elena Casanueva.
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Alexander Vantournhout
& Bauke Lievens
—————————————————————————
«Aneckxander. Una autobiografía
trágica del cuerpo»
Bélgica · 60’ · Para mayores de 15 años
En complicidad con Festival CIRCADA
Viernes 9 y sábado 10 nov. 21H.
Sala La Fundición
«Aneckxander» es una propuesta de danza conceptual nacida de la
necesidad del creador Alexander Vantournhout de revisar su relación
con su propio cuerpo y de reflexionar en torno a esa visión social reduccionista que equipara al individuo con alguno de sus rasgos físicos más
llamativos y, generalmente, vulnerables. Para ello expone al público su
desnudez, sólo unos pocos objetos y las notas de un piano le acompañarán en su relato, honesto y descarnado. Una coreografía muy acrobática, que lleva al cuerpo a contorsiones y posiciones extremas en una
búsqueda que oscila entre lo trágico y lo cómico.
Alexander Vantournhout. Bailarín y artista de circo, además de
desarrollar sus propios trabajos, imparte charlas en ESAC y ACAPA
(Academy for Circus and Performance Art, Tilburg, Holanda).
Bauke Lievens. Dramaturga para compañías de circo, danza y teatro
como Un loup pour l’homme, Kaori Ito y les ballets C de la B o el joven
colectivo de teatro de Gante Tibaldus en andere hoeren, entre otros.
························································
Creación: Alexander Vantournhout y Bauke Lievens.
Intérprete: Alexander Vantournhout.
Dramaturgia: Bauke Lievens.
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DA.TE Danza / Omar Meza
—————————————————————————
«Pies de bailarín»
Andalucía · 45’ · A partir de 8 años
Martes 30 y miércoles 31 oct. 10H. y 12H.
Funciones escolares
Teatro Alameda
Jueves 1 nov. 18H.
Función para toda la familia
Teatro Alameda
«Pies de bailarín» es una despedida, la de Omar Meza, fundador de
Da.te Danza, como intérprete, pero es también un homenaje a la danza
y a la reafirmación del individuo y de su propia identidad. Recomendada para niños y niñas a partir de 8 años, la pieza juega sutilmente con
las emociones, con un tono poético y tierno, trazando una historia de
sueños y libertad a través de los ojos de un niño que sólo desea convertirse en bailarín. Un trabajo con el que Da.te Danza vuelve a reafirmarse como referente absoluto en la creación escénica para la infancia.
DA.TE Danza. Surgida en Granada en 1999, en 2003 inicia una
línea de trabajo destinada a producciones para bebés, siendo una de
las compañías nacionales pioneras en este ámbito. La compañía posee
una importante proyección nacional e internacional, realizando giras
por España, Europa, Asia y Sudamérica.
························································
Interpretación y coreografía: Omar Meza.
Dirección: Valeria Fabretti (Testoni Ragazzi) y Yutaka Takei.
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Habemus corpus
—————————————————————————
«Teen time gone»
Cataluña · 55’
Miércoles 7 nov. 11:30H.
I.E.S. Gustavo Adolfo Bécquer
Motivado por su trabajo como profesor en el Institut del Teatre de
Barcelona, Miquel G. Font comienza a interesarse por fórmulas para
motivar y acercar la danza de forma natural y empática al público
adolescente. Ese es el germen de este «Teen time gone», una pieza de
danza - teatro con disposición 360º que es una oda a la adolescencia,
plagada de un humor ácido y de una enorme fuerza visual, gracias al
trabajo de expresión corporal de los intérpretes. Un trabajo escénico
que dio origen, además, a un proyecto pedagógico (ver pág. 67) con
el que seguir profundizando en la realidad del joven de hoy y fomentar
la incorporación de los lenguajes coreográficos a sus propios códigos
de expresión.
Miquel G. Font. Bailarín en el Béjart Ballet Lausanne, Dominic Walsh
Dance Theater, Lanònima Imperial o Tanzcompangnie Oldenburg, ha
trabajado con coreógrafos como Ohad Naharin, Ann van der Broek o
Jan Push. En 2010 funda su compañía Habemus Corpus. Entre 2009 y
2010 fue profesor en el Institut del Teatre de Barcelona.
························································
Dirección, coreografía y texto: Miquel G. Font.
Música: L.V. Beethoven.
Intérpretes: Aleix Melé Georgina Avilés, Laia Vancells
y Emmanuel Dobby.
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Karlik Danza - Teatro
—————————————————————————
«La vida de los salmones»
Extremadura · 60’ · A partir de 10 años
Sábado 10 nov. 18H.
Se presenta con el previo Mi Cole Baila
Factoría Cultural
Domingo 11 nov. 12H. y 18:30H.
Sala La Fundición
La veterana compañía extremeña presenta su nueva producción destinada a la infancia. Una historia de Itziar Pascual, Premios SGAE de
teatro infantil, en la que tres personajes femeninos, Adrienne, Aura y la
bailarina que las acompaña, se encuentran cada noche para aprender
algo nuevo sobre el mundo y sobre ellas mismas. La caída de la noche
las invita a crear, cantar e imaginar como antídoto contra sus miedos e
inseguridades. Una preciosa historia para niñas y niños a partir de 10
años, dirigida y coreografiada por Cristina D. Silveira.
Karlik Danza - Teatro. En sus 27 años de andadura la compañía
atesora 30 producciones, con más de 1.800 representaciones realizadas para más de 60.000 espectadores en 32 países y 21 premios
nacionales e internacionales. En 2007 funda el Centro de Gestión de
Recursos Escénicos La Nave del Duende, en Casar de Cáceres.
························································
Texto: Itziar Pascual.
Intérpretes: Cristina Pérez Bermejo, Chloé Bird
y Elena Rocha.
Dirección y coreografía: Cristina D. Silveira.
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Satoshi Kudo & Lucía Vázquez
—————————————————————————
«Mazari»
Japón / Andalucía · 50’ · Estreno
Martes 30 y miércoles 31 oct. 20H.
Teatro Central / Sala B
La creadora sevillana Lucía Vázquez, afincada desde hace algunos
años en Japón, y el creador japonés Satoshi Kudo, asistente coreográfico de Sidi Larbi Cherkaoui durante 7 años, unen sus personales visiones
del lenguaje coreográfico para crear «Mazari». Partiendo de la Motion
Qualia, teoría del movimiento desarrollada por Kudo, el resultado en
esta pieza es una coreografía líquida y sinuosa en la que los cuerpos
juegan a diluirse. Un trazo constante de líneas sugerentes en un contraste entre juventud y veteranía, entre oriente y occidente. Un espectáculo
elegante en su concepción y en su ejecución.
Satoshi Kudo. Bailarín y coreógrafo japonés ha trabajado con primeras figuras mundiales como Claire Parsons, Ohad Naharin, Danish
Dance Theatre o Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui, entre otros.
Lucía Vázquez. Bailarina y coreógrafa sevillana, actualmente compagina su trabajo en compañías españolas con una apertura al circuito asiático. Fue galardonada en Seúl con el Premio del Festival en el
NDA International Festival 2017, 2nd Asian Solo & Duo Challenge for
Masdanza.
························································
Coreografía e interpretación: Satoshi Kudo y Lucía Vázquez.
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Mª Jesús de los Reyes Manzano
—————————————————————————
«Yo estoy aquí… y ustedes conmigo»
Andalucía · 40’ · Programa Creaciones en Proceso
Jueves 8 nov. 18:30H.
Espacio Turina (Itinerante)
La creadora María Jesús de los Reyes Manzano muestra al público,
dentro de la sección Creaciones en Proceso de MES DE DANZA, el
work in progress de su pieza «Yo estoy aquí… y ustedes conmigo». Después de más de dos décadas trabajando en torno a la danza contemporánea, María Jesús investiga, desde la improvisación, en la profunda
conexión que existe en su trabajo con el flamenco, al que nunca logra
desterrar de sus creaciones. «Yo estoy aquí… y ustedes conmigo» será,
además, una muestra itinerante, invitando al espectador a acompañarla activamente en esa búsqueda.
Mª Jesús De Los Reyes Manzano. Intérprete, creadora y docente
en artes escénicas, siempre en relación con la investigación. Posee el
máster de investigación científica en danza de la Universidad Sophia
Antipolis de Niza, Francia, y desde 2001 desarrolla e interpreta sus
propias piezas, sola o en colaboración con otros artistas y compañías.
························································
Idea original, creación e interpretación:
María Jesús de los Reyes Manzano.
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Cía. Mariantònia Oliver
—————————————————————————
«Las Muchas»
Islas Baleares · 40’
Viernes 2 y sábado 3 nov. 20H.
Teatro Maestranza / Sala Manuel García
Si la tendencia general es tratar en los procesos de creación la búsqueda de la identidad propia y la reivindicación del cuerpo, Mariàntonia
Oliver se adentra en «Las Muchas» en lo contrario: la exploración de la
indefinición. Un solo de danza en el que el audiovisual juega un papel
esencial y en cuya coreografía la creadora no hace sino desdibujarse
a través del movimiento. Oliver se acompaña, además, en este proceso
de un grupo de mujeres mayores de 65 años, que bailan, seducen y
demuestran estar más vivas que nunca, rompiendo con los cánones que
la sociedad espera ver en escena.
Mariantònia Oliver. Fundada en 1989, desde sus inicios la compañía se dedica a la creación escénica contemporánea fundamentada en el movimiento pero alimentada de otras disciplinas artísticas. Es
compañía residente en el centro de cultura Ca Ses Monges de Maria
de la Salut, Mallorca.
························································
Creación e interpretación: Mariantònia Oliver.
Especial colaboración de las mujeres que han participado
en el Taller Las Muchas.
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Patricia Caballero & Mónica Valenciano
—————————————————————————
«Mnemosina»
Andalucía / Madrid · 60’
Martes 30 y miércoles 31 oct. 20H.
Teatro Maestranza / Sala Manuel García
Gestado en 2017 dentro del Programa Creaciones en Proceso, llega a
MES DE DANZA 25 el resultado final del trabajo realizado por Patricia
Caballero y Mónica Valenciano para «Mnemosina». Una investigación
en torno a la memoria, a la meteorología del cuerpo y la acústica del
movimiento. Una oportunidad única de ver en escena a dos creadoras representantes de dos generaciones diferentes, el contraste entre el
lenguaje de sus cuerpos y sus lecturas del movimiento. Una pieza con
grandes dosis de teatralidad, desprovista de cualquier aderezo más
allá de las propias intérpretes y su particular relación en escena.
Patricia Caballero. Creadora vinculada a la danza y a las artes
plásticas. En 2011 arranca un Laboratorio de Movimiento para el
acompañamiento de procesos creativos y desde 2014 trabaja como
directora escénica del creador Israel Galván.
Mónica Valenciano. Premio Nacional de Danza 2012 (en la modalidad de creación), inicia su trabajo como creadora en los 90, creando
un proceso de investigación sobre el lenguaje del cuerpo a través de la
escritura y la acústica del movimiento.
························································
Creación e interpretación: Mónica Valenciano
y Patricia Caballero.
Iluminación: Cristina Libertad Bolivar.
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Paul/a Pi
—————————————————————————
«Ecce (H)omo»
Brasil / Francia · 45’
Jueves 1 y viernes 2 nov. 20H.
Teatro Central / Sala B
La obra «Afectos Humanos» de la coreógrafa alemana Dore Hoyer
(1911–1967) es el punto de partida que utiliza Paul/a Pi para la disección personalísima del ser humano que realiza en «Ecce (H)omo».
Cinco solos breves de danza y cinco sentimientos en escena: vanidad,
deseo, odio, miedo y amor. A partir de ahí comienza una delicada
partitura de movimiento y transformación, transformación de una emoción a otra, de una coreografía a otra y también de un ser a otro. La
androginia y el travestismo abren las puertas a Paul/a Pi para un nuevo
discurso sobre el género y la identidad personal que completan esta
pieza original y conmovedora.
Paul/a Pi. Intérprete para coreógrafos como Holly Cavrell, Clarissa
Sachelli, Eszter Salamon, Latifa Laabissi/Nadia Lauro, Pauline Simon o
Anna Anderegg, entre otros, desde 2010 desarrolla sus propios proyectos coreográficos. En 2015 / 16, Paul/a se une al equipo de «Scènes du geste», bajo la dirección de Christophe Wavelet. Ha sido músico
profesional durante más de 10 años.
························································
Creación e interpretación: Paul/a Pi.
Coreografía original: Dore Hoyer, con música
de Dimitri Wiatowitsch.
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Pere Faura
—————————————————————————
«Sweet Fever»
Cataluña · 60’
Domingo 28 oct. 21H.
Teatro Alameda
MES DE DANZA inaugura su 25ª edición con una auténtica fiesta de
la mano del creador catalán Pere Faura. «Sweet Fever» nos devuelve al
mundo disco de los 70 para hacernos vibrar al ritmo de Tony Manero.
La famosa coreografía de «Fiebre del Sábado Noche» será ejecutada,
versionada y transformada a lo largo de 60 minutos por un numeroso
grupo de voluntarios, que experimentan un proceso de pseudocatársis
colectiva, en la que se entremezcla el puro goce de bailar con una
narración política ácida y crítica, en la que el audiovisual juega un
papel esencial.
Pere Faura. Formado a caballo entre los Países Bajos y Barcelona,
su trabajo se caracteriza por la apropiación de los elementos de la cultura pop, en una coreografía multidisciplinar entre todos los elementos
que crean un único engranaje escénico. Desde 2017 es coreógrafo
residente en el Mercat de les Flors de Barcelona.
························································
Idea y dirección: Pere Faura.
Intérpretes: Claudia SolWat, Miquel Fiol + cuerpo de baile
voluntario.
DJ en directo: Amaranta Velarde.
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Poliana Lima
—————————————————————————
«Hueco»
Madrid / Brasil · 50’
Viernes 2 y sábado 3 nov. 21H.
Sala La Fundición
«Hueco» es una pieza poética y elegante en la que la expresividad
y plasticidad del movimiento de Poliana Lima se combinan con la música en directo y un diseño de iluminación que es pieza clave en esta
producción. En «Hueco» el espectador se deja seducir por una intensa
investigación en torno al concepto del vértigo, navegando con Poliana
por paisajes sutiles, pero también desgarradores, un tránsito entre la luz
y la oscuridad. Una coreografía basada en unas pocas pautas de improvisación que potencian la libertad de la intérprete en escena, pero
que también la exponen y la vuelven más vulnerable.
Poliana Lima. Coreógrafa, bailarina y docente, inicia su carrera
como creadora en 2011 con el solo «Palo en la rueda». Desde entonces ha estado presente en múltiples festivales nacionales e internacionales. Con «Hueco» ha sido nominada en los Premios MAX 2018 como
Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación.
························································
Concepción, dirección, coreografía e interpretación: Poliana Lima.
Música: Vidal.
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Zig Zag Danza
—————————————————————————
«Jardín secreto»
Asturias · 40’ · Para bebés entre 9 meses y 3 años
Domingo 4 nov. 12 y 18:30H.
Sala La Fundición
«Jardín secreto» es una propuesta de la compañía Zig Zag Danza destinada a la primera infancia y realizada en coproducción con el Centro
Internacional Niemeyer. Un espectáculo, firmado por Estrella García y
Miguel Quiroga, que estimula los sentidos de la pequeña audiencia a
través de los sonidos, el movimiento y las texturas. Una pieza con una
gran carga poética a través de la cual reflexionar sobre la naturaleza,
el universo y el poder transformador de los pequeños cambios, todo
desarrollado en un entorno de calma y observación tranquila.
Zig Zag Danza. Veterana compañía con más de 20 años de trayectoria, que cuenta con 17 producciones propias, tanto para adultos
como infantiles. Su trabajo destaca por la investigación en torno al movimiento y el teatro, así como por haber desarrollado una línea de trabajo conceptual propia en torno a la creación para la primera infancia.
························································
Concepto, coreografía e interpretación: Estrella García
y Miguel Quiroga.
Música original: Miguel Pérez Iñesta y Emmanuelle Bernard.
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Actividades
Periféricas

Danza y Educación
—————————————————————————
MES DE DANZA trabaja la promoción y difusión de la danza desde
edades tempranas. Así, además de las funciones específicas para escolares y para la familia que se programan durante el festival, desde
2016 se vienen trabajando otros proyectos paralelos que se sustentan
sobre la idea de integrar la danza en el ámbito escolar, de forma que
los niños y niñas entren en contacto directo con esta disciplina, considerándola una actividad lectiva más.
Mi Cole Baila
Capitaneado por la coreógrafa Elisa del Pozo, co-directora del Centro
CREA de Música y Danza, «Mi cole baila» celebra en 2018 su tercera
edición. Un proyecto consistente en el montaje y aprendizaje por parte
de los alumnos de 5º de primaria del CEIP Andalucía (Polígono Sur) de
una pequeña pieza coreográfica, que posteriormente interpretarán en
Factoría Cultural como preámbulo a la función de la compañía Karlik
Danza - Teatro (ver pág. 47). Las sesiones de ensayo se integran en el
horario escolar, como una asignatura más.
Teen Time Gone
«Teen time gone» es un proyecto de Miquel G. Font estructurado en
forma de cápsulas pedagógicas, para conectar con los adolescentes
-en este caso alumnos y alumnas del IES Gustavo Adolfo Bécquer-, que
empaticen con el lenguaje de la danza-teatro y se sientan identificados
con las situaciones representadas.
La primera cápsula es un encuentro teórico para reflexionar de
forma grupal sobre conceptos muy diversos vinculados a las problemáticas más frecuentes en la adolescencia. La segunda cápsula consiste
en la representación de la obra «Teen time gone» y un posterior coloquio, utilizando las nuevas tecnologías como forma de motivar más
a los participantes. Finalmente, la tercera y última cápsula trabaja la
expresión a través del lenguaje físico de todas esas respuestas y reflexiones que se han ido trabajando en las sesiones anteriores.
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Exposición MES DE DANZA 25 años
—————————————————————————
Fotografías de Luis Castilla
Inauguración: jueves 25 oct. 20H.
Fachada FNAC, Avenida de la Constitución 8
························································
MES DE DANZA y FNAC se alían para celebrar sus respectivos 25
años con una exposición fotográfica extraída del extenso y completo
archivo del festival. Las fotos de Luis Castilla, a través de cuyo objetivo
se ha capturado la memoria de MES DE DANZA edición tras edición,
inundarán de color la fachada de la FNAC. En un diálogo con el espacio expositivo al aire libre, las 17 fotos son una selección muy cuidada
de obras presentadas dentro de DANZA EN ESPACIOS SINGULARES,
ciclo característico de este festival. El movimiento se detiene para siempre a través de la mirada del fotógrafo, dejando un legado documental
como pocos existen en nuestro país. Esta pequeña selección que son
solo pinceladas de un cuarto de siglo de historia de la danza, dejarán
buena prueba de la belleza, la fuerza y la plasticidad de esta disciplina
y también, cómo no, de la hermosa y enraizada relación del festival
con la ciudad, una ciudad que baila cada otoño con MES DE DANZA
desde hace un cuarto de siglo.

Exposición patrocinada por

El lenguaje del espacio: coreografía
y arquitectura
—————————————————————————
Encuentro/conferencia impartida por María Aguilar
y Manuela Nogales (120’)
Martes 30 oct. 18H.
CICUS, C/ Madre de Dios 1
························································
Diálogo entre la arquitecta María Aguilar Alejandre, profesora de la
Universidad de Sevilla e investigadora en materia de artes espaciales,
y la coreógrafa y bailarina Manuela Nogales. Una conversación sobre
la influencia del espacio arquitectónico en la generación coreográfica
y sobre cómo la intervención coreográfica dota de nuevos significados
a los espacios de la arquitectura.
Como complemento a la conferencia, se podrá ver dentro del ciclo
Danza en Espacios Singulares, «Espaciar espacios» (ver pág. 27), intervención coreográfica, firmada por Manuela Nogales y en la que
podrán percibirse e interpretarse varios de los conceptos tratados en
la charla.
Especialmente dirigida a estudiantes y profesores del Grado en Fundamentos de Arquitectura, Grado en Bellas Artes así como del Máster
Oficial en Artes Escénicas de la Universidad de Sevilla.
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Abriendo fronteras: enfoques
interdisciplinares a la Coreología
—————————————————————————
Presentación del libro coordinado por Cecilia Nocilli
y Ana María Díaz Olaya
Miércoles 31 oct. 18:30H.
Universidad Pablo de Olavide, sede «Olavide en Sevilla»
C/ Laraña 4 - 2ª planta
························································
En colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y la editorial
Libargo, MES DE DANZA acoge la presentación del libro «Abriendo
fronteras: enfoques interdisciplinares a la Coreología». Esta publicación
pretende ser una herramienta para abordar desde diversos ángulos
metodologías disciplinares que puedan tener en común el estudio de la
danza, como la Musicología, la Filosofía, la Antropología, la Historia
y la Performance.
Autores: Cristina Cruces Roldán, Fernando López Rodríguez, María
Ángeles Díaz Tapia, Ana Rodrigo de la Casa, María Jesús Barrios
Peralbo, Ana Sedeño-Valdellós, Pedro Ordóñez Eslava, Magda Polo
Pujadas, Cecilia Nocilli, Vera Fouter Fouter y Guadalupe Mera Felipe.

Bailar El Espacio
—————————————————————————
Proyecciones (90’):
- Cortometraje «Another winter»
- Video-danzas «Bailar mi barrio» 2017 y 2018
- Archivos de la Cinemateca Francesa de la Danza: «Danser l’Espace»
Martes 6 nov. 20H.
CICUS, C/ Madre de Dios 1
························································
El teatro o la danza de calle constituyen una realidad paralela
que establece una relación dialéctica entre la representación
y los lugares donde acontece. [...] la danza se fuga continuamente
de los teatros para refugiarse en los lugares de lo vivido.
Rosalía Gómez
Sesión de proyecciones presentada por la periodista y crítica Rosalía
Gómez, en la que el espectador podrá aproximarse al mundo de la
danza desde la perspectiva audiovisual y cinematográfica.
Se proyectarán el cortometraje «Another Winter» (sección oficial del
Athens International Film & Video Festival, clasificatorio para Los Oscars
y los Premios Goya), dirigido por Francisco Pinteño y protagonizado
por Teresa Navarrete y Miguel Marín; los video danza grabados en
los barrios sevillanos de Cerro-Amate (sección oficial del Festival Internacional de VideoDanza de Almagro 2018) y Torreblanca, protagonizados por los vecinos y realizados dentro del programa «Bailar mi
Barrio», que acerca la danza a todos los distritos de la ciudad; y una
cuidada selección de archivos históricos de la Cinemateca Francesa de
la Danza, que bajo el título «Danser l´Espace» explora la relación de
la danza con el espacio exterior.
En colaboración con Festival de Cine Europeo de Sevilla.
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Palabras En Movimiento 7ª Ed.
—————————————————————————
Taller impartido por Federica Fratagnoli, Académica del
Dpto. de Danza dee la Universidad Sophia Antipolis (Niza)
Viernes 9 nov. De 18 a 20H. + Espectáculo*
Sábado 10 nov. De 10 a 13H.
Domingo 11 nov. De 10 a 14H.
Escuela Superior de Arte Dramático
General 35€ / Alumn@s ESAD 20€ / Estudiantes y soci@s PAD 25€
Inscripciones: www.mesdendanza.es/inscripcion
*Incluye asistencia al espectáculo «Aneckxander. Una autobiografía
trágica del cuerpo».
························································
Tras el éxito de la edición anterior, Federica Fratagnoli, Académica del
departamento de danza de la Universidad Sophia Antipolis de Niza,
vuelve a impartir el taller «Palabras en Movimiento», una propuesta
para aportar una nueva mirada hacia la danza a través de la escritura.
Estructurado en tres jornadas, el taller enseñará en primer lugar a los
participantes a leer los gestos y detalles del cuerpo en movimiento y a
aprender a describirlos; lecturas que podrán experimentar de primera
mano asistiendo al espectáculo de Alexander Vantournhout y Bauke
Lievens en La Fundición. Tras esta primera toma de contacto, Fratagnoli
buscará que los propios alumnos y alumnas experimenten con su cuerpo movimientos y sensaciones, para afinar aún más su percepción y
poder aplicarlo en la escritura. El taller incluye pues un trabajo analítico
y otro práctico, que se expondrá colectivamente en la última sesión.
Programa en colaboración con la UNIA.

Instantes En Movimiento 7ª Ed.
—————————————————————————
Taller impartido por Luis Castilla, fotógrafo especializado
en artes escénicas y fotógrafo de MES DE DANZA desde
sus inicios
Jueves 25 oct., lunes 5 y lunes 12 nov.
De 17 a 20H. + Asistencia a espectáculos
Escuela Superior de Arte Dramático
Precio: 90€ / Plazas limitadas
Inscripciones: luiscastillafotografo@gmail.com
Contacto: Luis Castilla, 670 619 458
························································
Taller teórico-práctico orientado a que los alumnos y alumnas participantes encuentren su propia mirada hacia la danza. En las clases
teóricas se fomentará el debate y la reflexión a partir de visionado
de trabajos y se profundizará en las condiciones de la fotografía de
danza, tanto técnicas como estéticas.
Tras esta introducción teórica y unas reseñas de técnica fotográfica
aplicadas al espacio escénico, los alumnos y alumnas desarrollarán un
trabajo práctico: se propondrá la realización de un encargo fotográfico
real, dentro de las posibilidades de cada uno, para lo cual se les facilitará el acceso a los espectáculos de calle y a los pases gráficos en los
teatros que tendrán lugar durante el festival.
Destinado a: Profesionales que deseen ampliar conocimientos en relación a la fotografía escénica y aficionados y aficionadas con conocimientos de técnica fotográfica.
Cada participante debe disponer de cámara y ordenador portátil.
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Las Muchas
—————————————————————————
Taller coreográfico y de autoexpresión para mujeres de
más de 65 años, impartido por Mariantònia Oliver
De 17 a 19H.
Martes 30 oct., miércoles 31 oct. y jueves 1 nov.
Escuela Superior de Arte Dramático
Plazo de inscripción: hasta el miércoles 7 de octubre
························································
Las mujeres de más de 65 años, por la experiencia acumulada, son
los enlaces emocionales y relacionales entre las generaciones familiares, contribuyen al mantenimiento del equilibrio emocional de la sociedad. Son mujeres con una actividad intensa, ilusiones, ganas de seguir
aprendiendo y una enorme vitalidad.
La coreógrafa Mariantònia Oliver les propone una experiencia divertida, estimulante y enriquecedora: acercarse a la danza y al cuerpo
desde una metodología informal, para la cual no se requiere ningún
conocimiento previo. Una vez concluido el taller, el grupo o parte de
él será invitado a participar en el espectáculo «Las Muchas», que la
compañía presentará en la Sala Manuel García del Teatro Maestranza
(ver pág. 53).

Desde Aquí
—————————————————————————
Taller de creación coreográfica para alumnado del Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, impartido por
Daniel Abreu, bailarín y coreógrafo, Premio Nacional de
Danza 2014 en la modalidad de creación
De 10 a 14H.
De lunes 5 a jueves 8 nov.
Conservatorio Prof. de Danza de Sevilla
Inscripciones: www.mesdendanza.es/inscripcion
Plazo de inscripción: hasta el lunes 29 de octubre
························································
Baso el entrenamiento en la fisicalidad y la conciencia
de cada parte del cuerpo. Insisto en los apoyos y las direcciones
para generar la forma. La escucha al impulso... y desde ahí
dar un sentido a la comunicación.
Daniel Abreu
MES DE DANZA organiza, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, un taller sobre creación coreográfica impartido por el bailarín y creador canario Daniel Abreu.
Destinado a alumnos y alumnas del Conservatorio con nivel intermedio/avanzado.
Daniel Abreu & Carmen Fumero presentarán la pieza
«Más o menos inquietos» dentro del ciclo Danza En Espacios
Singulares de MES DE DANZA 25 (ver pág. 17).
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El Cuerpo como lugar de aparición
—————————————————————————
Taller de creación coreográfica impartido por Mónica
Valenciano, organizado por la Asociación PAD
Sábado 3 nov. De 12 a 18H.
Domingo 4 nov. De 10 a 14 y de 15 a 17H.
Estudio 35, Plaza del Pelícano 4 - local 35
Entrada general 60€ / Soci@s PAD: 50€
Más información: formacion@asociacionpad.com
························································
Laboratorio sobre sobre lenguaje del cuerpo y sus posibilidades de
investigación, creación y composición. Se trabajará esencialmente a
partir de escrituras del cuerpo, desde la observación de la gramática
y acústica del movimiento hacia el encuentro orgánico de la propia
voz. A partir de herramientas dadas y segregadas en el laboratorio, se
abordará la práctica de la composición, desde la construcción de un
inventario de materiales a la puesta en juego de diferentes secuencias
y corpografias en relación al funcionamiento del tejido espacial. Así se
experimentará la composición a través del manejo de operaciones y
aplicaciones técnicas: relaciones espaciales, dinámicas, combinatoria
y situaciones y sus posibles lecturas.
Destinado a profesionales de las artes escénicas.
Mónica Valenciano presentará junto a Patricia Caballero la pieza
«Mnemosina», dentro del ciclo Programación en Salas de MES
DE DANZA 25 (ver pág. 55).

¡Ahora bailo yo!
—————————————————————————
Talleres abiertos de danza para todos los públicos
Domingo 4 nov. 12:30H.
Factoría Cultural
- Víctor Zambrana, danza contemporánea (55’)
- Bienvenu Povele Kiladi, danza congolesa (55’)
Domingo 11 nov. 12:30H.
Las Setas
- La Casquería, danza contemporánea (55’)
- Bienvenu Povele Kiladi, danza congolesa (55’)
························································
En una edición de MES DE DANZA tan participativa como ésta, no
podía faltar el ¡Ahora bailo yo! Una cita imprescindible para el público
del festival, protagonista absoluto en estos talleres abiertos de danza,
que no requieren conocimientos previos, ¡ni tienen límite de edad!
Y como la número 25 es una edición especial, duplicamos las posibilidades de diversión con dos sesiones diferentes, ambas con Fran
Torres como maestro de ceremonias.
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