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LE SACRE DU PRINTEMPS
Coreografía

Richard Wherlock

Bailarina

Andrea Tortosa

MúsiCa

Igor Strawinsky

Vestuario

Antonio D’Amico

estreno Mundial

Ballett Theater Basel, 25 de enero de 2002

La imponente música de Stravinsky representa 
el comienzo de la era moderna. La historia de 
«La Consagración de la Primavera» es sencilla: 
en primavera, una niña debe danzarse a sí 
misma como un sacrificio para apaciguar a los 
dioses y asegurar su favor y ricas cosechas 
para el próximo año. Este sacrificio ritual 
es también el punto focal de la coreografía. 
Sólo el agua lleva la escena desnuda y fría 
a la vida, un símbolo de limpieza, fertilidad y 
crecimiento, pero también de peligro.

TEMPOS FUGIT
Coreografía

Johan Inger

Bailarina

Andrea Tortosa Vidal 
Anthony Ramiandrisoa

MúsiCa

Johann Sebastian Bach

Vestuario

Johan Inger

estreno Mundial

Ballett Theater Basel, 26 de septiembre de 
2013

Tempus Fugit se basa en la teoría-5 etapas de la 
pena. Negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación. “A lo largo de cada etapa, surge un 
hilo común de esperanza. Mientras haya vida, 
hay esperanza. Mientras haya...

Tempus Fugit is based on the theory- 5 stages of grief 
. Denial, anger, bargaining, depression and accep-
tance. “Throughout each stage, a common thread of 
hope emerges. As long as there is life, there is hope. 
As long as there…

TRAVIATA PAS DE DEUx 
Coreografía

Richard Wherlock

Bailarines

Ayako Nakano
Jorge García Pérez

MúsiCa

Camille Saint-Saëns / Violin concerto 
No 3, op 61 Quasi Andantino, 
Quasi Allegretto

Vestuario

Helena de Medeiros

estreno Mundial

Ballett Theater Basel, 12 de octubre del 2008

Su nombre es Margarita Gautier y quiere casarse 
con el hombre que ama. Pero hay una trampa, 
la señora Gautier es una mujer con un pasado. 
Como ex cortesana en los círculos pertinentes de 
demimonde parisina bien sabido, se le niega la 
entrada en una vida de clase media.

El trágico destino de esta mujer que está conde-
nado en su ansia excesiva de la vida.

DISTORTED SEASONS
Coreografía

Jorge García Pérez

MúsiCa

Teresa Carrasco, Ólafur Arnalds, Max Richter

Bailarines

Max Zachrisson “PRIMAVERA”, 
Marina sanchez Garrigós “VERANO”, 
Mirko Campigotto “OTOÑO”,
Sidney Elizabeth Turtschi “INVIERNO”,
Alba Carbonel Castillo, Florent Mollet 
“CREADORES”

diseÑo de luCes

Julián Juaréz Cástan

Vestuario

Mar Zaragoza

estreno Mundial

Concurso Internacional Coreográfico de Hanover, 
21 de junio del 2014

Los hechos son hechos y las cosas vienen en cierto orden. De 
orden estamos seguros. Los brotes de primavera siguen el frío 
del invierno, el verano se calienta antes de que los vientos de 
otoño soplen. Excepto por las excepciones. Nuestra comprensión 
está así sacudida, nuestras expectativas socavadas. ¿Fue 
esto una invención de nuestra educación? Esperando que las 
distorsiones vuelvan a su lugar, nos quedamos con la certeza de la 
incertidumbre. No podemos confiar en un día de verano, depender 
de estadísticas o predicciones. Hombres y mujeres están 
negociando una y otra vez. Pero la distorsión es la orden, 
así que debemos ordenar la distorsión. Reinvención espera.

Text: Permi Jhooti/Annett Altvater.

SWIPE, SWIPE
Coreografía

Jorge García Pérez

aCtriZ Y teXtos

Claudia Faci

Bailarines

Mirko Campigotto, Alba Carbonell Castillo, 
Lydia Caruso, Julián Juaréz Castán, Florent Mollet, 
Anthony Ramiandrisoa, Marina Sánchez Garrigós, 
Dévi Azélia Selly, Tana Rosás Suñé, Andrea Tortosa 
Vidal, Sidney Elizabeth Turtschi, Max Zachrisson

MúsiCa

Edith Piaf, Yellow6, John Zorn, Ólafur Arnalds, 
Zöe Keating

esCenografía Y diseÑo

Fabio Masini

realiZaCión de esCenografía 
Christian Degen

diseÑo de luCes
Julián Juaréz Cástan

Vestuario

Oriana Dattilo

estreno Mundial

Creada especialmente para el Teatro Principal de Zaragoza

Opciones, elecciones. ¡Libertad! Infinita oportunidad, promesa, 
aventura y maravilla. ¡Interminable! Una maravilla, ¿y si? 
Una maravilla, ¿qué otra cosa? Una maravilla, ¿por qué no? 
Opciones, elecciones. ¿Libre ahora?

Texto de Permi Jhooti

INTERRUPTED CADENCE
Coreografía

Mara Galeazzi

Bailarines

Lydia Caruso
Jorge García Pérez

MúsiCa

Ólafur Arnalds
Dustin O’Halloran

Vestuario

Mara Galeazzi

estreno Mundial

Creada especialmente para CArTA BlAnCA 
DAnCe y para el estreno en el Teatro 
Principal de Zaragoza

“La vida se trata de tener algunos momentos de 
paz que se interrumpen por disturbios”

“life is about having some peaceful moments that 
gets interrupted by disturbances”

ORDEN DE LA NOCHE / Primera parte ORDEN DE LA NOCHE / Segunda parte
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equipo

direCCión artístiCa
Jorge García Pérez

direCCión tèCniCa
Permi Jhooti

asistente
Gioia Egloff

diseÑador de luCes
Julián Juaréz Castán

téCniCo de iluMinaCión
Alfredo Mompel Ferrer

diseÑador esCenográfiCo
Fabio Masini 

realiZaCión téCniCa de esCenografía
Christian Degen

Vestuario
Oriana Dattilo

Maquillaje
Monique Eigenmann

asistente CoreográfiCo
Cintia Erica Decastelli

fotografía
Uta Grütter

Convergence es un programa 
configurado especialmente para la 
ocasión por el director y coreógrafo 
Jorge García Pérez. En él confluyen 
o convergen distintos aspectos y 
facetas del trabajo que él mismo ha 
venido desarrollando desde que, en 
2005, partiera de Zaragoza para iniciar 
una más que prometedora carrera 
profesional de cuya evolución da fe el 
espectáculo que presenta el TEATRO 
PRINCIPAL. 

Bailarín Principal en el Ballet Theater 

Basel, Jorge García Pérez compagina 
desde 2011 su labor de intérprete 
con una actividad creadora que le ha 
valido hasta la fecha varios premios 
en certámenes internacionales de 
coreografía y le ha llevado a liderar 
el equipo de artistas que conforman 
CARTA BLANCA DANCE.

En Convergence, García se expone 
en todas sus facetas junto al 
exquisito grupo de bailarines que le 
acompañan en su aventura creadora. 
A través de las cinco piezas que 
componen la velada, CARTA BLANCA 
ofrece una significativa muestra de lo 
que los bailarines españoles aportan 
a la danza europea del siglo XXI.  

Como estreno mundial, para esta 
ocasión, CARTA BLANCA DANCE, 
ofrecerá Swipe, Swipe, con 
coreografía de Jorge García Pérez; 
pieza coproducida por el Patronato 

Municipal de Artes Escénicas y de la 

Imagen (PMAEI) de Zaragoza. 
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Gran agradecimiento a Richard Wherlock y al Ballet Theater Basel por todo su apoyo a CArTA BlAnCA DAnCe


