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Teatro Principal Zaragoza
Teatro del Mercado
del 1 al 17 marzo de 2019



“Pies para qué los quiero” vuelve a los escenarios del 
Teatro del Mercado y Teatro Principal. Este Festival de 
Danza, hecho por mujeres, organizado, coreografiado y 
bailado por mujeres, acoge del 1 al 17 de marzo diferentes 
propuestas.

En esta segunda edición el Mercado contará con el talento 
local de Ingrid Magrinyà, Cía Mariloli, Teresa Magallón, 
Huguette Sidoine, Laura López Muñoz, Izaskun Insausti, 
Sylvia Asemota, Carolina Pérez Torrijos, Sandra Aparicio, 
y Cía Peace of Mind. 

Habrá un día dedicado al Nuevo Circo y su fusión con la 
Danza y un día especial para la Danza Urbana, una danza 
actualmente en plena ebullición escénica, con creadoras de 
Zaragoza y venidas de otros puntos del país.

La danza de gran formato del Festival estará en el Teatro 
Principal con artistas españolas de talla internacional como 
las bailaoras y coreógrafas Olga Pericet y Eva Yerbabuena. 

Este Festival de Danza pretende, a través de estas 
propuestas, facilitar el diálogo, el intercambio, el 
aprendizaje y el disfrute de la Danza, a la vez que se da 
visibilidad a la labor de las artistas en su faceta de creadoras.

“Pies para qué los quiero” homenajea con su nombre a 
Frida Kahlo y a todas las mujeres que, en el día a día de sus 
vidas, superan circunstancias adversas porque, como dijo 
la pintora mexicana: “Pies… ¡para qué los quiero, si tengo 
alas para volar!”.

Pies para qué los Quiero está coordinado artísticamente por 
Marta Crecente y Gemma Maldonado.
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La espina que quiso ser flor o la 
flor que soñó con ser bailaora
Olga Pericet
Sábado 9, 22.00 h.

Dirección escénica 
y dramaturgia
Carlota Ferrer 

Dirección artística, 
coreografía y baile
Olga Pericet

Ayuda a la dirección 
y asesoramiento coreográfico
Marco Flores

Dirección musical
Olga Pericet
Marco Flores 

Composición  musical
Antonia Jiménez
Pino Losada 

Espacio sonoro
Pablo Martín Jones 

Cante
Jeromo Segura
Miguel Lavi

Guitarra
Antonia Jiménez
Pino Losada

Colaboración especial 
en el baile y palmas
Jesús Fernández

Diseño de iluminación
Gloria Montesinos A.a.i.
Diseño de sonido
Ángel Olalla

Diseño vestuario
Ana López Cobos

Realización de vestuario
Gabi Besa

Escenografía
Silvia de Marta

Diseño gráfico
La playa 

Fotografía
Paco Villalta 
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Olga Pericet (1975) es uno de los referentes del baile flamenco y la danza espa-
ñola de su generación y una de sus renovadoras en los últimos tiempos. Desde 
un absoluto dominio técnico, desarrolla un estilo armonioso y preciosista, de 
enorme plasticidad en la escena, que le ha valido el Premio MAX a la mejor bai-
larina principal en el año 2015.
 Licenciada en Danza Española y flamenco en Córdoba .Ha estudiado con 
maestros como Matilde Coral, Manolo Marín, Maica Moyano y José Granero, 
entre otros, y ha sido solista y artista invitada de compañías como la de Rafaela 
Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos, Miguel Ángel Berna, Teresa Nieto, 
Belén Maya y Ballet Nacional de España. Comparte escenario con Ana Laguna, 
Nacho Duato, Enrique Morente entre grandes  figuras de la música y la danza.
 En 2004 estrena como coreógrafa y solista el espectáculo “Bolero, carta de 
amor y desamor”, y un año después, junto a Manuel Liñán, crea el espectáculo 
“Cámara negra”, ese mismo año crea compañía junto con Marco Flores y Daniel 
Doña. Chanta la Mui,  le siguen un puñado de obras que suponen un revulsivo 
por su visión renovadora de la danza flamenca.
 En solitario nos deja los espectáculos «Rosa, Metal, Ceniza» « De una pieza 
« «Pisadas fin y principio de mujer» y Flamenco Untitled. Con los que obtiene 
gran éxito de público y crítica especializada. Reconocimientos como: Premio 
extraordinario de Teatro ACE AWARDS 2016, premio Ojo Crítico RNE 2014, Pre-
mio Nacional de Flamenco Pilar López entre otros son los que le acompañan.

SINOPSIS
Olga Pericet en este espectáculo realiza un viaje personal a través del baile que 
nace de la memoria, de las heridas, de los besos recibidos, del tiempo que la ha 
acariciado como si de un sueño se tratara, donde lo real y lo onírico se funden 
en un solo espacio - tiempo: su interior. 
 Un viaje artístico con un lenguaje personal que se adentra en lo descono-
cido partiendo de las raíces, para sembrar nuevas flores, creando un universo 
donde lo femenino y lo masculino, el humor y lo dramático tienen cabida a 
partes iguales, dando lugar al encuentro con las luces y las sombras del ser hu-
mano. Indaga con ferocidad en las imágenes guardadas en la memoria de una 
belleza extraña no siempre complaciente, donde lo oscuro pace en calma y se 
derrama por momentos a borbotones, para finalmente hallar la luz.
 Una galería de juegos dramáticos donde la mujer aparece siempre pode-
rosa en una miscelánea de imágenes escultóricas y transformaciones, donde 
se transita, entre lo bello y lo feo, la alegría y la amargura la reclusión y la 
lascivo, la sensualidad y, la gallina y el caballo, la juventud y la decrepitud, 
todo ello enmarcado musicalmente en un devenir de cantos y ritmos que se 
mueven latiendo en un palo flamenco y su opuesto. 

La espina que quiso ser flor o la 
flor que soñó con ser bailaora
Olga Pericet
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Sareak
Organik. Natalia Monge
Domingo 10, 20.00 h.

Idea y dirección
Natalia Monge
  
Creación e interpretación
Pilar Andrés
Natalia de Miguel
Helena Golab
Begoña Krego
Maria Martín

Composición musical
Laurentx Etxemendi

Iluminación
Marc Cano
Ojo Externo
Lisi Estarás
Bertha Bermúdez

Vestuario
Sinpatron
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Bilbao, 1972
 Es licenciada en Educación Física y graduada en composición coreográfi-
ca por la School of   New Dance Development de Ámsterdam (SNDD). Como 
bailarina, Natalia Monge ha desarrollado su trayectoria fuera de nuestro país, 
trabajando en Holanda, Bélgica, Francia y Alemania. Como creadora, comenzó 
su carrera con numerosas piezas cortas, seleccionadas en varias ocasiones para 
la Muestra de Jóvenes Coreógrafos del País Vasco. Algunas de ellas son d´k´me 
hablas?, segundo premio en el VI Festival Masdanza; Izquierda-Derecha, creada 
junto a María Bujacki; Mejor mal acompañado que solo, y Cuatro y cuarto, reali-
zada junto a Izaskun Santamaría e Itziar Madariaga.
 En 2002 Natalia Monge fundó su propia compañía, Organik, con el objetivo 
principal de investigar en las tendencias de la nueva danza y su fusión discipli-
naria con otras artes. Con sede en Getxo (Vizcaya), este colectivo ha estrena-
do hasta la fecha montajes como Tellagorri B; Tú o yo; Lilas y Malditas. Natalia 
Monge desarrolla además una importante labor docente como profesora en 
la Universidad del País Vasco y de diversos talleres. Entre los estudios que ha 
realizado destacan el doctorado sobre pensamiento y praxis en el arte actual, y 
su investigación Los procesos creativos en espectáculos de danza-teatro.
 X Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las Artes Escénicas 
por su análisis: ‘La danza de las emociones de Alain Platel’ (Dic. 2017).

SINOPSIS
En un trabajo realizado mayoritariamente por hombres como es la pesca en 
alta mar, en el puerto, son mujeres las que se dedican a reparar las redes, la 
herramienta más valiosa de esta profesión. Sin embargo, a pesar de llevar reali-
zando esta tarea durante siglos, no es hasta el año 2012 cuando se reconoce la 
profesionalidad de las rederas de Euskadi.
 Reivindicamos así la situación en la que se han encontrado desde su exis-
tencia y su actual peligro de extinción. La fisicidad del trabajo de las rederas 
es el punto de partida: una tarea precisa y reiterativa en una posición estática 
durante largas jornadas. También partimos de la simbología de las redes lo que 
éstas nos evocan, trayendo al imaginario la vida de estas mujeres bajo esa gran 
manta agujereada. En Sareak la fuerza de estas cinco mujeres nos llevará a los 
puertos pesqueros a través de momentos íntimos y de humor desde una mira-
da poética e irónica.
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Cuentos de azúcar
Eva Yerbabuena
Sábado 16, 20.30 h.

Dirección, concepción y coreografía 
Eva Yerbabuena 

Baile
Fernando Jimenez

Dirección musical y Guitarra
Paco Jarana

Interpretación musical
Alfredo Tejada (cante)
Miguel Ortega (cante)
Antonio Coronel (batería y cajón)
Kaoru Watanabe (taiko)
Rafael Heredía (cajón y congas)

Colaboración especial
Ana Sato
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Bailaora y coreógrafa imprescindible en la escena del flamenco de nuestro 
tiempo, la artista nos invita a un viaje escénico que utiliza el cante, la música 
y el baile para introducirnos en las tradiciones musicales de la isla de Amami, 
en Japón.

SINOPSIS
¿Hay alguna manera de que personas que hablan lenguajes diferentes y que 
provienen de contextos culturales que tienen poco en común lleguen a enten-
derse? Eva Yerbabuena y los artistas con los que trabaja lo han logrado utilizan-
do lenguajes universales como la música, la danza y, especialmente, una espi-
ritualidad que tanto empapa el flamenco que ella conoce bien como la cultura 
asiática, protagonista de un espectáculo en el cual se combinan instrumentos 
musicales de tradiciones diferentes. Y es que las texturas sonoras del flamenco 
y la tradición oriental tienen un punto de encuentro en una serie de imágenes 
potentes y universales: desde una ola a unos tambores de guerra. La cantante 
japonesa Anna Sato es quien introdujo a Eva Yerbabuena en la cultura pro-
pia de las islas Amani, al sur de Japón, y la ha ayudado a crear el espectáculo. 
Escuchareis cantos populares de esta zona, de donde proviene Sato, una de 
las artistas que mejor representa a la nueva generación de interpretes de las 
Amami y que se está esforzando en dar a conocer a occidente los shima uta, el 
legado musical de unas islas que, pese a formar parte de Japón, conservan un 
dialecto y cultura propias.
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SINOPSIS
Con la batuta de la gala en manos de la divertida Encarni de Teatro 
Indigesto, pasarán por el Teatro Principal una selección de números de 
circo contemporáneo. Mujeres de circo pretende visibilizar la creación e 
interpretación femenina en el mundo de las artes circenses. Con variedad en su 
origen, disciplinas y propuestas, acrobátas en el suelo y en el aire, equilibristas 
y malabaristas llenarán de talento una gala internacional de mujeres cirqueras.
 La gala contará con interpretación de lengua de signos para traducir las 
presentaciones y hacer la gala más accesible para personas con algún tipo de 
discapacidad auditiva. El circo es para todas y todos.

Gala 
mujeres de circo
Domingo 17, 19.00 h.
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La comunión
Ingrid Magrinyà
Viernes 1, 20.30 h.

Bailarines
Laura Val
Antonio Ayesta
Iván Benito

Coreografía:
Ingrid Magrinya

Música
Arreglo Musical Gonzalo Alonso

Fotografía
María Mateo
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Ibicenca de nacimiento y aragonesa de adopción desde su llegada a Zaragoza 
para estudiar danza clásica con María de Ávila. Titulada en Danza Clásica y 
Técnicas de coreografía contemporáneas (Conservatorio de Palma de Mallorca 
y Conservatorio Superior de Valencia). Con la profesora y coreógrafa Myriam 
Agar se inicia en la danza contemporánea. 
 Ha creado solos coreográficos para distintos festivales de ámbito nacional 
como Fruta Domada, Resiliencia e In absentia. Junto a Víctor Lázaro forma “Dos 
en Paralaje, creando su primera pieza Manos Pegajosas. Forma parte de La 
Extinta Poética, de Eusebio Calonge y dirigida por Paco Zaranda   
Fuera de España trabaja para el coreógrafo Can Arslan, creando piezas para 
Theater Augsburg Ballet, Theater Mageburb Ballet, Delattre Dance Company, 
Kiel Ballet entre otros
 Con residencia en el Centro de Danza de Zaragoza desde diciembre de 2017 
ha estrenado Penélope y La Comunión.

SINOPSIS
Para contar nuestra historia nos hemos ido a una ciudad cualquiera de este 
país, España, a la celebración de la Primera Comunión de Alvarito, en la que se 
encuentran tres primos segundos: Pilar, Ángel y Nacho. La única cosa que les 
une aparte del vínculo de sangre familiar, y que los tres han hecho la comunión, 
es el encuentro que tienen en bautizos, comuniones y bodas de otros miembros 
de la familia. Absolutamente nada más.
 Tres personas muy diferentes que intentan tapar las grietas por las que se 
escapan las verdades y las miserias de cada uno, para mostrar ese día, ante los 
demás, la mejor versión de sí mismos, y “celebrarse” en familia.
Meternos en esa celebración nos sirve de excusa para entrar y explorar el 
mundo de las relaciones familiares, no siempre tan claras, vistas desde un 
prisma un tanto surrealista, a la vez que hablamos también de esa otra “gran 
familia” que nos define como españoles. 
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I U / FEMALE / TRIP
Lasala
Viernes 1, 20.30 h.

Dirección y Coreografía
Judith Argomaniz

Asistente
Rubén Albelda

Intérpretes
Carla Diego
Garazi Etxaburru
Paula Parra
Jaiotz Osa

Diseño Iluminación
Álvaro Estrada

Diseño vestuario
KIONITA
Nuria Viso Bastarrika
Xabier Mujika
 
Música
Cigarettes After Sex
Nina Kraviz
Pan Sonic
Arvo Pärt
Acid Ghost
George Frideric Handel
Deep Frieze
The Irrepressibles
Fink

Fotografía
Etanowski
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Judith Argomaniz. Directora y coreógrafa

Compañía de danza contemporánea dirigida por Judith Argomaniz, se compo-
ne de artistas del ámbito de la danza y la fotografía.
 La compañía se centra en la continua indagación por generar un lenguaje físico 
y una estética actual, queriendo atender y reflejar las inquietudes del equipo.
 Desde su creación, en 2013, ha sido invitada a distintos festivales naciona-
les e internacionales.
 La compañía ha obtenido el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa- 
Dantzagunea para el programa Sortutakoak. Ha sido apoyada por el programa 
de artistas en residencia Aterpean. Ha sido apoyada por la fundación Donostia 
2016 en el programa Mugalariak. Ha recibido la Subvención para la Creación 
Coreográfica Dantzan Bilaka y para la Producción Coreográfica mediante el Go-
bierno Vasco en los años 2014, 2015 y 2016 y para la Consolidación de compa-
ñías en el año 2017. 

Se forma en el Institut Del Teatre, Barcelona y en el Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila, Madrid, donde se licencia obteniendo la máxima califica-
ción y el premio extraordinario.
 Ha formado parte de las compañías Ballet Biarritz Junior y Amaury Dance 
Company y ha interpretado obras de Nacho Duato, La Macana y Shlomi Bitton 
entre otros.
 En 2013 crea LASALA, compañía formada por artistas procedentes de la 
danza y la fotografía.

SINOPSIS
Nuestro mundo, mi mundo, puro, bello, único.
 Cada individuo vive en una realidad común y a su vez, en pequeños micro 
mundos que se caracterizan a través de patrones y procesos.
En estas tres piezas se crea una atmósfera única y personal donde se encuentra 
placer en lo sombrío y se invita al goce de la contemplación mediante el eco de 
la emoción.

 I U: Nosotros, en un mundo de sombras respirando luz.

 FEMALE: Ellas.

 TRIP: Un viaje. Una búsqueda de la perfección y la pureza.
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Estratoestados
Mariloli
Sábado 2, 20.30 h.

Bailarinas
Cristina Diez 
Carmeneta Montañés 

Coreografía de suelo con sombrillas y trapecio de dúo a baja altura
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Compañía fundada por Cristina Diez y Carmeneta Montañés en 2014. Han lo-
grado el premio del público en el Festival Acambalochous con el espectáculo de 
gala “Al tajo o al Ebro” y el premio Marcelino Orbes del circo Aragonés al mejor 
número corto con la pieza Marilelas.

SINOPSIS
Dos seres acostumbrados a descubrir elementos es investigarlos a dúo. De-
jarse sorprender, entenderlos, disfrutarlos….cada una de las experiencias se 
quedan en el cuerpo, como estratos, si sabemos adaptarlos a nuestra forma 
de ver el mundo.
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Seres
Teresa Magallón
Sábado 2, 20.30 h.

Interprete
Teresa Magallón
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Huyendo de la rigidez laboral dentro del mundo audiovisual y gráfico, empieza a 
interesarse por las artes escénicas y el movimiento. Comienza asistiendo a Circo 
Badin, experimentando en acrobacia aérea. En su regreso a Zaragoza junto con 
su interés por el circo se sumó el mundo de la danza y el teatro haciendo diferen-
tes formaciones de danza contemporánea, gaga, clown, acrobacia, etc... (Silvia 
Aúre, Marzelo Katz, Roseta Plasencia, Cata Aguayo, M.Lee, Xavi Sánchez... ). Y un 
amplio recorrido y formación en danza Butoh con Minako Seki y Hisako Norikawa 
y Rizome Lee: creando durante dos meses en el entorno natural de Dharamsala 
en la Subbody Butoh School de India 2017. Forma parte de un grupo de mujeres 
que investigan en torno a la creación en trapecio, realizando encuentros durante 
2018 y 2019 dirigidas por Cata Aguayo en La Bonita en Barcelona.
 Con todo esto crea por primera vez una pieza personal que aúna toda la 
carrera artística posterior investigando con el trapecio bajo, la danza y la plas-
ticidad estética.
 Llevándola al proyecto transfronterizo pirenaico De mar a mar en 2018, 
como artista en el cabaret Chemins Emergents que gira por norte de España y 
sur de Francia.
 Actualmente y junto a Milki Lee se encuentra en una nueva creación de 
medio formato que aúna circo y danza, en un proyecto de apadrinamiento con 
la compañía Paki Payá, dentro del apoyo de De mar a mar.

SINOPSIS
Despegar la “Creencia como humano” e intentar convertirse en vida. La bús-
queda del recuerdo de los estados de la vida en los que no se pueden resonar, 
los que están disociados y no pueden ser recordados. Ahondar en estados que 
han sido disociados por el ego. El crecimiento de lo “humano” en oposición a 
lo que emerge de la oscuridad del cuerpo subconsciente. La profundidad de la 
animalidad vergonzosa, lo salvaje como terreno de verdades y misterios, de 
alegrías y de oscuridad.
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Tangram
Cristiana Casadio & Stefan Sing
Sábado 2, 20.30 h.

Coreografía
Cristiana Casadio 
Stefan Sing

Intérpretes
Cristiana Casadio
Stefan Sing

Música
Niñolaus herdiekenhof akka
Cellolitis
Venetian snares
Balanescu quartett

Vestuario
Anna Kemp

Luces
Citronella antholz

©
 Il

ar
ia
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an
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Stefan Sing

Comenzó su carrera como gimnasta rítmica (campeona italiana 1993). Como bai-
larina recibió varias becas (en “Merce Cunninghum Studio”, “Peridance Center” 
(Nueva York), Aterballetto Company). Cristiana bailó para Botega Dance Company, 
J.K.Tyl Theatre Pilsen y Balletto dell’Esperia. Desde 2010 trabaja como free-lancer, 
participando en diferentes producciones como bailarina y como coreógrafa.

Ha estado desarrollando su estilo único desde 1985. Después de sus estudios 
universitarios en filosofía, Stefan estudió técnica de performance y danza en el 
ICAT de Berlín. Desde el año 2000 actúa con diferentes piezas en espectáculos 
y festivales de todo el mundo. También enseña en las escuelas de circo más 
prestigiosas de Europa.

SINOPSIS
Ella le da la espalda, él la empuja lejos. Sin embargo, ambos prefieren un apa-
sionado abrazo. El amor es a la vez el cielo y el infierno, complejo, sexy e irre-
verentemente imaginativo. Tangram vuelve a dibujar los límites de la danza, el 
nuevo circo y teatro físico. Tangram describe la lucha humana de la atracción 
y la repulsión, donde las puntas de ballet y los malabares y pelotas confinados 
a una pista de circo, ahora se unen para contar una historia de amor, desprecio 
y, sobre todo, poder. 
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Mi otro cuerpo
Huguette Sidoine
Domingo 3, 20.00 h.

Idea original, dirección e interpretación
Huguette Sidoine

Asesoría Técnica
Susana Vacas

Solo de danza, improvisación Butō

Edición musical
PaTaKa

©
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as
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as
tr

al



25

m
e

rc
a

d
oHuguette Sidoine

Huguette Sidoine desde su Francia natal y con viajes a Mali y Senegal, cuenta 
con una larga carrera investigando en danza contemporánea y africana. Tras 
descubrir el Butō con Gonzalo Catalinas, realiza cursos con artistas japoneses 
como Minako Seki, penetrando en sus orígenes y su sentido. Con este nuevo 
lenguaje baila en festivales de Zaragoza (Street Scene) y Barcelona (Butoh). Co-
labora con artistas en exposiciones de Zaragoza (La Mirada del Tiempo. Lonja), 
acciones en espacios naturales (Naxho Arantegui) o intervenciones (Susana 
Vacas, acciones de calle (Caminata Meditativa) o centros institucionales (CHZ, 
Zaragoza Activa). 
 Este año Huguette Sidoine se estrena como solista. El trabajo individual le 
permite profundizar y descubrir su otro cuerpo. Un trabajo de conexión con el 
ser interior que permite liberarse y reinventarse, sacando a la luz fragilidades y 
debilidades, dejando fluir el movimiento desde su origen. El cuerpo tiene su vida 
propia y solo se trata de escucharlo. La idea es meramente “existir”, realizando 
un proceso creativo individual que rompe con cualquier estética ya conocida. 

SINOPSIS
La danza Butō trabaja con las sensaciones y el imaginario como motores prin-
cipales del movimiento. “Lo importante no es llegar a la realización formal del 
gesto y del movimiento, sino que el bailarín consiga llegar a este “estado” 
que le permita alcanzar las cualidades de gestos inéditos”. Con este objetivo 
trabajamos dentro de la improvisación.
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Recién pescao
Ingrid Magrinyà
Domingo 3, 20.00 h.

Coreografía
Ingrid Magrinyà

Bailarinas
Rocío Vera
Julia Romero
María Ganzaráin

Apoyo coreográfico
Milki Lee

Arreglos Musicales
Gonzalo Alonso

Un proyecto de Hacedor de Proyectos
Agradecimientos al Centro de Danza de Zaragoza 
y al Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza
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Ibicenca de nacimiento y aragonesa de adopción desde su llegada a Zarago-
za para estudiar danza clásica con Maria de Ávila. Titulada en Danza Clásica y 
Técnicas de coreografía contemporáneas (Conservatorio de Palma de Mallorca 
y Conservatorio Superior de Valencia). Con la profesora y coreógrafa Myriam 
Agar se inicia en la danza contemporánea. 
 Ha creado solos coreográficos para distintos festivales de ámbito nacional 
como Fruta Domada, Resiliencia e In absentia. Junto a Victor Lázaro forma Dos 
en Paralaje, creando su primera pieza Manos Pegajosas. Forma parte de La Ex-
tinta Poética, de Eusebio Calonge y dirigida por Paco Zaranda   
Fuera de España trabaja para el coreógrafo Can Arslan, creando piezas para 
Theater Augsburg Ballet, Theater Mageburb Ballet, Delattre Dance Company, 
Kiel Ballet entre otros
 Con residencia en el Centro de Danza de Zaragoza desde diciembre de 2017 
ha estrenado Penélope y La Comunión.

SINOPSIS
Tres estudiantes de danza en distintas disciplinas se enfrentan a su primera 
pieza de creación profesional con la coreógrafa Ingrid Magrinyà como guía, 
durante dos meses intensos de trabajo en el Centro de Danza de Zaragoza y 
que resultan en tres solos y una pieza en conjunto en el que las intérpretes 
han puesto mucho trabajo y alma. 
 Las primeras recién pescadas provienen del ballet clásico, la danza urba-
na y el contemporáneo, son Rocío Vera, Julia Romero y María Ganzaráin. 
 Rocío es natural de Zaragoza, estudió en el Conservatorio Profesional de 
Danza y Formación Superior con ballet joven en la Escuela Dance Área de 
Ginebra. En la actualidad continúa bailando en el Estudio de María de Ávila y 
estudia el Grado de Química.
 Julia también es de Zaragoza, aprendió a bailar antes de a andar, se formó 
en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza en danza 
clásica y desde su infancia está en formación y relación con las danzas urba-
nas, desde el hip hop al waacking, house o voyuing, y en danza contemporá-
nea. Es profesora de danza urbana.
 María es natural de Haro (La Rioja) y se describe como una artista multi-
disciplinar. Se inicia en las danzas urbanas y es graduada en Bellas Artes, con 
formación en artes escénicas, principalmente en danza contemporánea. En 
2017 crea su solo Epidermis y el año pasado formó parte del programa CER’18 
del Centro de Danza de Zaragoza junto a Yeinner Chicas. 
 Queremos que Recién Pescao se convierta en la primera oportunidad 
profesional de muchos bailarines y bailarinas de esta y otras ciudades.
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Poetic Finale Dear A
Laura López
Domingo 3, 20.00 h.
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Graduada en el Conservatorio de Zaragoza, nada más terminar los estudios 
profesionales ingresó en la compañía aragonesa LaMov. Posteriormente reali-
zó una temporada en la compañía del teatro de Halberstadt en Alemania para 
más tarde volver a España y formar parte en Dantzaz Konpainia. Actualmen-
te forma parte del proyecto Valencia Dancing Forward. Ha bailado repertorio 
muy variado de coreógrafos como Víctor Jiménez, Itzik Galili, Francisco Loren-
zo, Sharon Fridman, La Macana, Martin Harriague, Judith Argomaniz, Christine 
Hassid, Ramón Oller, Eduardo Zúñiga entre muchos otros.

SINOPSIS
He aquí una reflexión que puede que sólo los nómadas entiendan.
 He ido dejando pedacitos de mí por el camino, a cambio me he llevado otra cosa conmigo, no 
sé qué es exactamente. Se ha arraigado en mí con raíces muy profundas, y es que echo de menos 
constantemente. Incluso me sorprendo de vez en cuando pensando que voy a extrañar el momento 
que estoy viviendo. Es curioso, pero se podría decir que echo de menos en futuro. Es una sensación 
agridulce, dolorosa y reconfortante a la vez. Te acerca, pero también te aleja de momentos que 
quieres revivir y, aunque supongo que querer volver es inevitable, siempre tengo en la mente esa 
frase de Sabina que dice “Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”. 
 ...creo que Saudade es una buena palabra para resumir todo esto.
 Como habréis notado por el título esta pieza está dedicada, así que Dear A lee atentamente.
 Vengo a recordarte que todo lo que te aleja también te retiene... en todo hay ambigüedad, así 
como una despedida es un final y al mismo tiempo un punto de partida. Puede que lo único que 
sepamos con certeza ahora, es que este momento es efímero, que la vida se nos escapa por la yema 
de los dedos y nosotros estamos en medio bailándola.
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Concepción
Izaskun Insausti

Creación e interpretación
Anne-Laure Chelle
Izaskun Insausti Lorente 
Y viceversa

Música
Camille Bénâtre
Astrud Gilberto
Joao Gilberto & Stand Guetz

Claroscuro
Izaskun Insausti
Domingo 3, 20.00 h.
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Anne-Laure Chelle

Estudia la danza clásica y contemporánea en distintas escuelas como Coppelia y Arantxa Argüelles 
en Zaragoza, y en Toulouse, donde conoce a Anne-Laure en 2011. Al mismo tiempo se interesa por 
otras disciplinas como la acrobacia, el teatro, otros estilos de danza o las artes marciales, y realiza 
numerosos workshops propuestos por distintas compañías y coreógrafos.
 Ha bailado en compañías de España, Francia e Irlanda, como LaMov, Plan B Sagardoy/Bravo, 
Brotha from Another Motha (B.F.A.M), La Baraque/ Elisa Martin-Pradal ou L’Hélice/ Myriam Naisy. 
Ha participado en óperas coreografiadas por Lionel Hoche y Fernando Melo en el Teatro del Capitole 
de Toulouse, y en la última creación (2015) de Ko Murobushi Nijinski à Minuit. 
 Actualmente, trabaja en las compañías Hors Sol de M-Elisabeth Wachter junto con Anne-Laure y 
K. Danse de Jean-Marc Matos, así como en distintos proyectos personales entre Toulouse y Zaragoza. 
Durante el último año ha sido invitada también al programa de investigación “Responding to Ko Mu-
robushi” en el archivo Shy de Ko Murobushi en Tokio, y en la creación de la última pieza de Shantí Vera.

Siguió una formación como gimnasta antes de descubrir la danza contemporánea a la edad de 21 
años con Sylvie Estrabaut. Desde entonces ha seguido numerosos cursos impartidos por diferentes 
coreógrafos en Toulouse y la región, así como workshops propuestos por compañías como la de Lali 
Ayguadé, Hofesh Shechter, Sharon Fridman, Batsheva o Eastman/ Sidi Larbi Cherkaoui.
 En 2014 integra la compañía Hors Sol / Marie-Elisabeth Wachter, cuyo universo mezcla danza con-
temporánea y teatro, y participa en sus dos primeras creaciones “Crimes à la Carte” y “Tenir Corps”.
 Actualmente también es intérprete en la compañía La Baraque, dentro de la cual interviene 
desde hace tres años en los proyectos interactivos de Elisa Martin-Pradal. 
 Multiplicar sus experiencias artísticas y el intercambio es lo que le estimula en su investigación 
personal, llevándole a ocupar espacios públicos, colaborar con artistas amateur y de otras discipli-
nas, y desarrollando así su singularidad.

SINOPSIS
El ser humano no deja ver más que aquello que le conviene. En función de la 
persona que tiene delante, el lugar en el que se encuentra, la sociedad en la que 
vive, lo que le han enseñado…
 No somos todo blanco o todo negro, infinitos grises  nos transitan el interior, 
infinitas sombras y reflejos que intensifican contrastes, ocultan grietas y debili-
dades, y que un día pueden subir a la superficie, como pequeñas corrientes que 
queman bajo la piel.  Es nuestra decisión dejarlas emerger.
 Ser uno, múltiple y nada al mismo tiempo 
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Un proyecto de
Siberia 
Paloma Muñoz

Al baile
Paloma Muñoz

Espacio sonoro
Guillem Llotge

Espacio escénico
Serxi Cerdán

Vestuario
Siberia

La Jamalara 
de la Tratano
Siberia / Paloma Muñoz
Domingo 3, 20.00 h.

Asesoramiento
Sonia Fernández y Ana Barroso

Producción
Siberia

Fotografía
Anna Fábrega

Edición de vídeo
Paloma Muñoz
Con el apoyo de La Caldera Barcelona
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Estudia el Grado Profesional en Danza Contemporánea en el Institut del Teatre 
de Barcelona (1999-2006). Más tarde entra a formar parte de la joven compa-
ñía del Institut del Teatre, I.T. Dansa, dirigida por Catherine Allard, donde tiene 
la oportunidad de trabajar con diferentes coreógrafos como Gustavo Ramírez, 
Ohad Naharin, Stijn Celis, Jo Stromgren o Uri Ivgy entre otros. Después ingresa 
en la compañía Metros Dansa de Ramón Oller y baila Carmen, Bendita, Madama 
Butterfly, Lligat a pedaços, y Aída. También forma parte durante dos años de la 
compañía Thomas Noone Dance donde baila Crash, Tort, Glitch, Bound y Sunday 
Again de Jo Strómgren (en colaboración con la compañía sueca Norrdans).
 En 2011 estrena en el Festival DanSat su primera pieza Her Name is Hysteria 
en colaboración con el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. A 
partir de este momento comienza a coreografiar piezas cortas combinando la 
creación con los estudios superiores de coreografía en el Institut del Teatre. Ade-
más colabora en varios proyectos como bailarina freelance y asistente del movi-
miento con Cia. Montón de Paja y Trigo - Javier Guerrero, el Ballet Contemporani 
de Barcelona, y EMPIRIC plataforma de experimentación escénica.
 En 2016, Paloma comienza a trabajar como Siberia con la obra LA PIEL VACÍA 
en el marco del Premi de Dansa del Institut del Teatre de Barcelona, un premio 
para jóvenes coreógrafos graduados. El proyecto resulta finalista y se cristaliza 
en una pieza de 15 minutos que consigue el segundo premio y recibe el apoyo de 
Graner Centre de Creación del Cos i del Moviment y del Centre Cívic Barceloneta.
 La versión de 15 minutos gana el tercer premio en el International Choreo-
graphic Competition de Copenhague en junio de 2017. La versión completa de LA 
PIEL VACÍA se estrena en el Espai Dansat los días 27 y 28 de enero de 2018. Ac-
tualmente la pieza ha entrado en el programa Circula! Y está siendo programada 
en diversos festivales y teatros.
 LA PIEL VACÍA genera también el videodanza EMPTY, publicado por la web de 
fashion film NOWNESS. Actualmente está siendo proyectado en diversos festivales 
(In-Motion Chicago Dance Film Festival, Tiny Dance Film Festival San Francisco).

SINOPSIS
Un cuerpo lleno de preguntas, un cuerpo estrella, una constelación, una forma 
de cristal que estalla en mil pedazos, medusas y diafragmas, diamantes y cari-
cias, moldes de cera, apoyarse en el aire, morder acentos, construirse, decons-
truirse, la carne, una ausencia, una flor, la Jamalara de la Tratano.
 La Jamalara de la Tratano constituye una investigación sobre mi propio len-
guaje coreográfico. Es un trabajo que realizo sola en la sala de ensayo, soledad 
que da lugar también a una reflexión sobre el propio proceso de creación. Des-
de hace un tiempo me acompaña Guillem Llotge en el espacio sonoro y es todo 
un placer.
 El proyecto se inicia en abril de 2018 acogido por La Caldera. Esta residencia 
genera una primera estructura en forma de solo que se presenta el día 14 de 
diciembre en el marco de las “Cápsules de creació en cru”. 
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Togo: que importa 
el abismo / el templo
Aïda Colmenero Dïaz
Jueves 7, 20.30 h.

Que importa el abismo 

Dirección
Aïda Colmenero Dïaz

Interpretación
Estelle Foli

Música
Kai Engel

Templo

Dirección
Aïda Colmenero Dïaz

Interpretación
Anique Ayiboe

Música
Kai Engel
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SINOPSIS
Que importa el abismo 
Inspirado en el poema de Iosune de Goñi (Pais Vasco - España) 
El abismo plantea al público preguntas acerca de las heridas que uno ha sufrido, 
las cicatrices que uno tiene en el cuerpo. Estas heridas-cicatrices son, en defini-
tiva, el legado que portamos hacia un futuro. ¿Qué hiciste cuando fuiste herido?
Lomé (Togo), 2017

Templo
Inspirado en el poema de Iosune de Goñi (País Vasco - España)
Templo es un rezo a la vida, un acercamiento a las palabras sagradas heredadas 
de una madre.
Togoville (Togo), 2017

Aïda Colmenero Dïaz
Nacida en Madrid pero de familia gallega, Aïda Colmenero Dïaz tiene tres pilares 
de formación: la Escuela de Teatro de Cristina Rota (Centro de Nuevos Creado-
res de Madrid), el Conservatorio profesional de Danza Mariemma de Madrid y la 
escuela Ecole des Sables de Dakar. Ha trabajado como actriz, bailarina, modelo, 
performer, coreógrafa, productora y profesora.
 Premiada en dos ocasiones (por el Ministerio de Cultura de España y por el 
AECID para la Internacionalización de la Cultura Española), en 2009 fue selec-
cionada para participar en los encuentros profesionales internacionales “Trans-
mission of Pina Bausch´s technique” (por Kiomy Ichida, en Marruecos) y  “A New 
Step, Training in Traditional and Contemporary African Dance”  (en el Ecole des 
Sables, Senegal). Desde ese mismo año ha estado afincada entre África y España, 
desarrollando diferentes proyectos.
 Aïda es la única artista española y de habla hispana que es profesora en el 
Ecole des Sables y que ha obtenido el título en la técnica Germaine Acogny (solo 
hay 17 personas en el mundo).
 En 2012 fundó Lanla Acogny Dance Technique, plataforma de investigación y 
difusión de esta técnica, junto con la holandesa Ise Verstegen. En el 2017, además, 
la artista crea Africa Moment, el I Encuentro Internacional de artes escénicas del 
África Contemporánea en Barcelona. Especializada en el cuerpo africano, ha 
creado una propia metodología de creación artística a través de su proyecto de 
creación con mujeres Ella Poema, que ha desarrollado ya en 13 países africanos.
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Ephimero
Cia Peace of Mind
Sábado 9, 19.30 h.

Dirección artística
Cía. Peace of mind

Bailarinas
Paula Pérez Pinilla
Carmina Gimeno Latas

Revisión Coreográfica
Víctor Lázaro (Milki Lee)
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Compañía de danza nacida en 2017 compuesta por Paula Pérez y Carmina Gi-
meno. Su carrera profesional comienza en el campo de la danza urbana, apoya-
da por una extensa formación a nivel internacional. De esta forma, después de 
años en el mundo de la competición y la docencia, deciden indagar y establecer 
un cimiento entre la danza urbana y el contemporáneo.  
 Así mismo estrenan su primera creación “Ephimero” en Trayectos 2018, 
quien además les brindará la oportunidad concediéndoles una beca de forma-
ción en los festivales de danza Corpo (a)Terra y Cuadernos Escénicos.
 Participan con esta pieza en los siguientes festivales: Danza y Ciudad 
Huesca, Des-Adarve, Versus Zaragoza, Hop, Espacio Reto Creación, Certamen 
Sólodos en Danza, obteniendo el premio Xove y el premio del público 2018. 
 Actualmente trabajan en su nueva pieza “Acostumbradas” y próximamen-
te viajarán a México para comenzar una nueva producción colaborativa con la 
compañía de danza Pájaro Mosca.

SINOPSIS
Los sentidos son la puerta entre el ser humano y el exterior. Sin palabras, cuan-
do dos personas se miran a los ojos, establecen un cimiento de confianza y 
comunicación. A través de los aromas, sonidos y el simple tacto, viajamos hacia 
un mundo de recuerdos y sentimientos que nos van conectando, en el trans-
curso de la vida. Pensamientos fugaces sumisos a un cronómetro que nos ba-
lancean entre lo duradero y las agujas de lo efímero.
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On
Cia Exire
Sábado 9, 19.30 h.

Creación e interpretación
Alba Fernández Cotelo

Vestuario
Cía. Exire
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Bailarina y profesora de Danza Contemporánea y Urbana desde 2006.
 Formada en Danza Clásica en el Conservatorio de Danza de la Diputación 
de A Coruña, continúa su formación especializándose en Danza Contemporá-
nea y Danzas Urbanas en Galicia, Barcelona y Londres. Continúa en constante 
formación.
 Licenciada en Filología Inglesa y titulada como Profesora de Danzas Urba-
nas por la Urban Dance Factory de Barcelona (Hip Hop School).
 Actualmente, es co-fundadora, coreógrafa y bailarina en la compañía de 
Danza Contemporánea Cía. Exire, con Estefanía Gómez, en gira con 2 piezas 
para espacios no convencionales de Danza Contemporánea - Experimental y 
dos espectáculos (para público infantil y juvenil), de Danza Urbana. En 2017, 
con la pieza “ON”, fue galardonada con el premio Sólodos en Danza Ourense 
2017, además del premio del público, y en 2018 realizó gira por Costa Rica, 
gracias a dicho premio.
 Imparte clases de Danzas Urbanas y Danza Contemporánea en diferentes 
centros de la ciudad de A Coruña, talleres intensivos a nivel nacional y colabora 
con diferentes compañías de Danza Contemporánea y Teatro Físico, como En-
tremans, Las Tricotouses, Elefante Elegante, entre otras.

SINOPSIS
Pieza ganadora del Certamen Sólodos en Danza Ourense 2017

De repente, un solo dedo enciende cada parte de mi cuerpo. Su energía lleva a 
mis vísceras a experimentar una sacudida tan potente como la fuerza mínima 
que provoca violentos huracanes. Son los gestos sutiles que envuelven la at-
mósfera de caricias y energía vital.
 Te invito a entrar en mi cuerpo sin tener compasión. Entras y recorres, ob-
servas, explosionas. Ven, ven… Mece mi cuerpo, para que se mueva diferente y 
me transporte a otro lugar. 
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génesis
Carolina Pérez & Sandra Aparicio
Sábado 9, 19.30 h.

Coreografía e interpretación
Carolina Pérez Torrijos
Sandra Aparicio Pardo
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Carolina Pérez entra poco a poco desde muy niña en el mundo del baile y recibe 
varios premios gracias a los cuales obtiene becas para continuar su formación. 
Bailarina de la compañía Dance & Style imparte clases en la escuela del mismo 
nombre como profesora de Comercial Dance, un estilo que engloba diferentes 
disciplinas, centrándose sobre todo en la Danza Urbana.
 Formada en Zaragoza en diferentes estilos de danza, Sandra Aparicio se ha 
centrado en los últimos años en la Danza Urbana, participando en diferentes 
modalidades de competiciones. En la actualidad, complementa su formación 
en Danza Contemporánea en el CMPDZ y forma parte de la compañía dirigida 
por Silvia Asemota, compaginando su labor artística como bailarina con la en-
señanza en varios centros educativos.
 En esta ocasión Carolina y Sandra unen su creatividad para presentar una 
nueva propuesta artística.

SINOPSIS
No quise vivir como me habían dicho que debía vivir. Débil y delicada.
Quise ser mi propia luz.
Quise enfrentarme a lo establecido.
Quise gritar, no susurrar.
Quise quererme, no exigirme.
Quise ser mi propia definición de mujer.
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Mía
Sylvia Asemota
Sábado 9, 19.30 h.

Coreografía e interpretación
Sylvia Asemota

Música
Sevdaliza
Boraj
Alef
Dj Sam One

Fotografía
Julio Nuncio 

Agradecimientos
Maite Torrijos
Isaac Melero
Renan Araujo
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Nació en Alcalá de Henares (Madrid) en 1988.
 Hija de bailarina, tras haber recibido clases en la ciudad desde muy joven 
en estilos tan distintos como la danza clásica, los bailes latinos y el Hiphop, 
comienza a impartir clases a los 14 años para poder ir pagando sus estudios.
 Su profesionalización comienza en Barcelona, obteniendo la titulación en 
la especialidad de Danza Urbana por la Federación Española de Gimnasia.
 Tras este periodo se traslada a Zaragoza donde comienza a impartir clases 
en diferentes centros. Ha trabajado como coreógrafa y bailarina para marcas 
como C&A, Bugaboo, Nike, Shop & Roll… entre otros, en programas de televi-
sión y trabajos diversos para artistas, así como impartiendo workshops fuera 
de la ciudad o como jurado en competiciones de Danza.
 Autodidacta desde sus inicios, se ha ido formando continuamente con 
algunos de los mejores bailarines de danza urbana del momento realizando 
cursos de largos periodos en ciudades como Londres y París.
 En 2012 funda su propia escuela de danza, “Dance & Style”, donde ac-
tualmente imparte sus clases, a la vez que dirige la joven compañía de Dan-
za del centro.
 Su estilo de danza se caracteriza por partir de la práctica de la improvi-
sación como herramienta coreográfica y la respuesta emocional y corporal 
trasladada al movimiento proveniente de las diferentes disciplinas en las que 
se ha formado.

SINOPSIS
Estando dentro y fuera.
Frente a mis ojos juiciosos, mi precioso disfraz.
Como no fallar…
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Aye-Nah
Cia Aina Lanas
Sábado 9, 19.30 h.

Coreografía e interpretación
Aina Lanas

Música Original
Mans_O
Leonard Cohen

Texto
Alejandra Smits

Arreglos
Claudio Marrero

Diseño de luces
Sergio Roca

Voz
Izah
Aina Lamas

Producción
Per Amor a L’ Hart
El Generador
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Empezó su carrera como bailarina a la edad de 11 años con Ballet, Jazz y Dan-
za Contemporánea. Pisó escenarios muy pronto con la compañía juvenil Jove 
Ballet de Catalunya mientras tomaba contacto con las Danzas Urbanas como 
hobbie. A sus 20 años decide enfocarse en los Estilos Urbanos y es por eso que 
viaja para formarse a ciudades como Los Ángeles, París, Tokio, Nueva York en 
estilos como Hip Hop, House, Waacking, Vogueing entre otros. Cinco años más 
tarde, después de participar en el festival Deltebre Dansa, decide volver a la 
danza contemporánea y emprende un viaje de casi 2 años alrededor de Europa 
y Centroamérica en busca de nuevos movimientos inspiración.
 Siempre interesada en las artes escénicas, Aina busca aplicar el conoci-
miento que va recogiendo de los diferentes mundos y maestros que visita y 
ponerlo en sus propias creaciones. Ha formado parte de las compañías D’Block, 
Kulbik Dance Co, Heart Ibiza by Cirque du Soleil 2015 y creado sus propias agru-
paciones como Aina&Arias con el Bailarín Arias Fernández y Colectivo Yugen 
con el también bailarín Julien Rossin. Ha sido invitada a actuar en diferentes 
festivales de danza y artes escénicas como Deltebre Dansa (España), HOP Fes-
tival (España), Schaubuden Sommer (Alemania), Camp-In (México), Spoffin 
Festival (Holanda), Per Amor a L’Hart (España), La Machine (Costa Rica), Nó-
mada (El Salvador), Certamen Coreográfico (Burgos - NY), Sismògraf (España), 
entre otros.

SINOPSIS
Aye-Nah [aina] es una pieza de danza basada en una historia personal. Es una 
confesión de una mujer con sus voces interiores. La sensación de casi depresión 
abrió en su vida un vasto mundo de miedos y dudas. Sus dinámicas habituales 
se volvieron inútiles y le plantaban cara en el espejo. Veía su figura como un 
maniquí sin piernas, ni brazos, ni expresión. Peleaba con una mente saturada y 
la inmensa necesidad de liberarse y reconectar con un ritmo pacífico, bailable. 
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Domigo 10, 18.30 h.

Idea Original
Paqui Romero

Intérpretes
Sara Barker
Ángela G. Olivencia
Tere Rodríguez-Barbero
Paqui Romero
Reyes Vergara

Coreografía y Dirección
Paqui Romero

Asesoría artística
Esmeralda Valderrama

Iluminación
Benito Jiménez

Fotografía
Inma Guisado
Raquel Álvarez

Society 
(políticamente incorrectas)
Danza Mobile
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La Compañía Danza Mobile nació con la intención de ser un escaparte donde 
mostrar que toda persona tiene derecho a subirse a un escenario si tiene algo 
que decir y posee la preparación necesaria para hacerlo. La compañía se funda 
también con miras a una salida profesional del alumnado del Centro de Artes 
Escanciase. Pero más allá de esto, el objetivo fundamental que promovió su 
creación fue el de introducir a una Compañía de Danza, que trabaja con perso-
nas con discapacidad intelectual, en los circuitos normalizados de danza, con 
la intención de que, público crítica y mercado valoran su calidad artística al 
margen de su discapacidad, hasta la fecha ha producido más de 25 espectácu-
los con las que lleva más de 600 representaciones. Ha participado en festivales 
celebrados en España, Reino Unido, Alemania, Jordania, Italia, Suiza, Francia, 
Turquía y Argentina en otros.
 De 2007 a 2018 ha recibido distintos premios, algunos como:
 Premio Dionisos a proyectos teatrales con repercusión social, otorgado 
por la UNESCO-Comunidad de Madrid.
 Tres premios en el Certamen Coreográfico de Madrid PASO A 2
 Tres premios LORCA (mejor espectáculo, mejor coreografía, mejor bailarín.
 Premio MAX 2018 de Carácter Social.

SINOPSIS
Cinco niñas en el patio del recreo y vociferando acerca de mundo de los sueños, 
a emoción y el deseo libre y espontáneo Society es un laboratorio de visiones, 
una ventana a la presión añadida, un espacio femenino plural donde compartir lo 
vivido en este cuadro dantesco de categorías y cosificaciones. Aprender a Amar, 
aprender el arte del bien querer y del cuidado es la única salida.
 Society es la historia de un sentimiento sin nombre pero que pesa, biogra-
fía del corazón de sus intérpretes, radiografía de un nosotras… o quizás un ellas. 
Un ellas que quiere ser luz y espejo.
 Ángela, Tere, Reyes, Sara, Paqui (lo personal es político) mujeres, hermanas, 
maestras, amigas, parejas, hijas, alumnas, trabajadoras.
 Ángela, Tere, Reyes, Sara, Paqui, tribu de humanas sin filtro ni edición, sin 
respuesta a lo normativo, almas libres y curiosas, gente maravillosamente im-
perfecta, gentes, políticamente incorrectas.
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Niger: El Canto
Aïda Colmenero Dïaz
Jueves 14, 20.30 h.

Dirección
Aïda Colmenero Dïaz

Interpretación
Balkissa Abdou Yarima
Aïcha Chaibou Koraou

Música en directo
Bawa Kokari



49

m
e

rc
a

d
o

SINOPSIS
Inspirado en un poema de Ada Salas (Cáceres-España)
 “Una roca molida / entre / las mandíbulas / del corazón”
Niamey (Níger), 2016

Ella Poema es una iniciativa que surge como respuesta creativa a las particula-
ridades de trabajar con bailarinas africanas contemporáneas. Aïda Colmenero 
concibió el proyecto para amadrinar a diferentes artistas del continente, en un 
formato que desafía la noción tradicional de “compañía” y brinda procesos de 
creación colaborativa a partir del encuentro y la poesía.
Ella Poema es un proyecto multidisciplinar que genera piezas de danza con-
temporánea, cortometrajes de danza y series fotográficas con mujeres creado-
ras africanas en más de una docena de países, bajo la orquestación de Colme-
nero. Un mapa poético que rompe esquemas sobre la creación contemporánea 
en el continente.

Aïda Colmenero Dïaz
Nacida en Madrid pero de familia gallega, Aïda Colmenero Dïaz tiene tres pilares 
de formación: la Escuela de Teatro de Cristina Rota (Centro de Nuevos Creado-
res de Madrid), el Conservatorio profesional de Danza Mariemma de Madrid y la 
escuela Ecole des Sables de Dakar. Ha trabajado como actriz, bailarina, modelo, 
performer, coreógrafa, productora y profesora.
 Premiada en dos ocasiones (por el Ministerio de Cultura de España y por el 
AECID para la Internacionalización de la Cultura Española), en 2009 fue selec-
cionada para participar en los encuentros profesionales internacionales “Trans-
mission of Pina Bausch´s technique” (por Kiomy Ichida, en Marruecos) y  “A New 
Step, Training in Traditional and Contemporary African Dance”  (en el Ecole des 
Sables, Senegal). Desde ese mismo año ha estado afincada entre África y España, 
desarrollando diferentes proyectos.
 Aïda es la única artista española y de habla hispana que es profesora en el 
Ecole des Sables y que ha obtenido el título en la técnica Germaine Acogny (solo 
hay 17 personas en el mundo).
 En 2012 fundó Lanla Acogny Dance Technique, plataforma de investigación y 
difusión de esta técnica, junto con la holandesa Ise Verstegen. En el 2017, además, 
la artista crea Africa Moment, el I Encuentro Internacional de artes escénicas del 
África Contemporánea en Barcelona. Especializada en el cuerpo africano, ha 
creado una propia metodología de creación artística a través de su proyecto de 
creación con mujeres Ella Poema, que ha desarrollado ya en 13 países africanos.
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