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Sábado	6	

INGRID	MAGRINYÀ	&	GONZALO	ALONSO	
“ELECTRIC	GAMES”	

LYDIA	ONARAN	
“DING-KARA”	

COMPAÑÍA	X	
“¿Y	AHORA	QUÉ?’’	

LOOKATHINGSDIFFERENT	-	Carla	Cervantes	&	Sandra	Egido	
‘’CUANDO	SOMOS’’	

VICTORIA	P.	MIRANDA	
“ROJO”

Domingo	7	

TERESA	MAGALLÓN	&	SOFÍA	DÍAZ	
“ASTROCANTO”	

MARÍA	GANZARÁIN	
“A	RASTRAS”	

BEATRIZ	CUBERO	&	MATILDE	CASINI	
“DU-ENTRO	PROJECT”	

JIMENA	MARTÍNEZ,	ARIADNA	LLUSSÀ	&	DAVID	SERRANO	
“SURCO”		

TEATRO DEL MERCADO

CENTRO DE DANZA
Domingo	7,	de	10.00h	a	13.00h				

TALLER	DE	DANZA.		Carla	Cervantes	y	Sandra	Egido
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PRESENTACIÓN	

PIES	PARA	QUÉ	LOS	QUIERO,	el	fes[val	de	danza	creada	por	mujeres	cuyo	btulo	hace	homenaje	a	 la	pintora	mexicana	Frida	Kahlo,	presentará	su	IV	edición	en	el	TEATRO	DEL	MERCADO	y	el	
CENTRO	DE	DANZA	DE	ZARAGOZA	(ambos	pertenecientes	al	Patronato	Municipal	de	las	Artes	Escénicas	y	de	la	Imagen)	los	días	6	y	7	de	marzo.		

En	total,	de	las	nueve	propuestas	que	se	podrán	ver	este	año,	serán	seis	los	estrenos	absolutos.	Abrirá	la	programación	el	dúo	formado	por	Ingrid	Magrinyà	y	Gonzalo	Alonso,	dos	reconocidos	
ar[stas	mul[disciplinares	de	las	artes	escénicas	quienes,	en	esta	ocasión,	colaboran	para	crear	la	pieza	ELECTRIC	GAMES.		

Lydia	Onaran,	con	su	DING-KARA,	nos	mostrará	su	par[cular	visión	del	cuerpo	como	espacio	acogedor	más	allá	de	lo	meramente	ksico,	y	Teresa	Magallón	y	SoTa	Díaz	se	unen	en	esta	ocasión	
para	hablar	de	poesía,	de	lo	ín[mo,	de	los	retos	y	los	miedos,	con	su	pieza	ASTROCANTO.	

Son	también	estrenos	la	creación	de	María	Ganzaráin,	A	RASTRAS,	una	reflexión	sobre	los	cuerpos	y	el	espacio	que	los	rodea;	SURCO,	una	colaboración	entre	Jimena	MarVnez,	David	Serrano	y	
Ariadna	Llussà,	que	trata	sobre	los	ins[ntos,	las	emociones,	las	decisiones…;	y	DU-ENTRO,	coreograka	del	colec[vo	formado	por	la	"cartografiada"	Beatriz	Cubero	y	MaZlde	Casini,	basada	en	las	
dificultades	que	se	viven	en	la	sociedad	actual.	

Además	de	Beatriz,	regresa	a	nuestra	ciudad	la	también	zaragozana	Ada	ConZnente,	 junto	a	Saray	Garzia	Hazas	y	Nadia	Yagoubi	como	parte	de	 las	tres	componentes	de	Compañía	X,	con	la	
versión	reducida	de	Y	AHORA	QUÉ?,	una	obra	que	habla	sobre	la	insistencia	en	la	que	a	veces	nos	vemos	atrapadas	en	comenzar	algo	y	abandonarlo	una	y	otra	vez.	

El	sábado	6	actuará	la	compañía	Lookathingsdifferent,	formada	por	las	crea[vas	Carla	Cervantes	y	Sandra	Egido,	con	su	úl[ma	propuesta:	CUANDO	SOMOS,	un	dúo	en	el	que	el	lenguaje	de	la	
danza	 y	 el	movimiento	 corporal	 dialogan	en	directo	 con	 la	 intención	de	 acercarse	 al	 espectador	 transmi[endo	un	mensaje	 ín[mo	en	 el	momento	presente.	Ambas	 serán	 las	 encargadas	de	
impar[r	el	taller	que	se	realizará	en	el	Centro	de	Danza	el	día	7	de	marzo.


La	fuerza	desbordante	de	Victoria	P.	Miranda	estará	presente	en	ROJO,	una	mirada	al	cuerpo	como	primer	terreno	de	encuentro,	una	reflexión	de	nuestros	contextos,	una	convergencia	entre	
filosoka	y	movimiento	vital.	

Una	 IV	 edición	 del	 fes[val	 en	 la	 que	 comunicación,	 expresión,	 emoción,	 sen[miento,	 energía,	 imaginación,	 humor,	 reflexión,	 fuerza,	 empaba…	 están	 garan[zadas.	 Unos	 ingredientes	 que,	
aderezados	con	el	lenguaje	exclusivo	de	cada	creadora	e	intérprete,	conforman	un	variado	menú.		

Les	invitamos	a	probarlo	y	a	dejarse	llevar.	

Pies…	¡para	qué	los	quiero,	si	tengo	alas	para	volar!		
												(Frida	Kahlo)

COMUNICACIÓN
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INGRID	MAGRINYÀ	

Nace	en	Ibiza.	Estudia	danza	clásica	en	Zaragoza	con	María	de	Ávila.	Titulada	en	Danza	Clásica	
y	 Técnicas	 de	 Coreograka	 Contemporáneas	 (Conservatorio	 de	 Palma	 de	 Mallorca	 y	
Conservatorio	Superior	de	Valencia).	Con	la	profesora	y	coreógrafa	Myriam	Agar	se	inicia	en	
la	 danza	 contemporánea.	 Desde	 entonces	 ha	 trabajado	 como	 freelance	 en	 proyectos	
vinculados	tanto	con	el	mundo	de	la	danza,	como	con	el	del	arte	o	el	teatro.	Becada	por	 la	
Nouvelle	 École	 des	 Maîtres,	 trabajó	 bajo	 la	 batuta	 del	 ar[sta	 y	 creador	 Jan	 Fabre;	 ha	
trabajado	para	la	compañía	alemana	Die	Audio	Gruppe,	para	Gelabert-Azzopardi	Companyia	
de	Dansa,	para	la	Compañía	de	Elia	Lozano	(Sybaa)	y	La	Mov	de	Víctor	Jiménez,	entre	otras.	
Con	Milki	 Lee	 (componente	 de	 “Circle	 of	 Trust”)	 se	 unió	 en	 el	 proyecto	 “Dos	 en	 Paralaje”,	
creando	 su	 primera	 pieza	 “Manos	 Pegajosas”,	 y	 “Mani	 che	 si	 trovano”	 versión	 extendida	 y	
estrenada	en	2018	en	Turín	(Palco	Scenico).	
Ha	 sido	asistente	de	 coreograka	para	el	 coreógrafo	Can	Arslan,	 actual	director	arbs[co	del	
Nordharder	Ballet,	creando	piezas	para	Theater	Augsburg	Ballet,	Theater	Magdeburg	Ballet,	
Delazre	Dance	Company,	Kiel	Ballet	entre	otros.	
Junto	 a	 Hacedor	 de	 Proyectos	 ha	 creado	 la	 marca	 Los	 días	 de	 Penélope,	 creando	 el	
espectáculo	 “Penélope”,	 estrenado	 en	 el	 Teatro	 Principal	 de	 Zaragoza,	 y	 “Proyecto	 Recién	
Pescao”,	creado	para	ayudar	a	jóvenes	emergentes	del	mundo	de	la	danza	en	Zaragoza.	
En	 los	úl[mos	años	ha	sido	dirigida	por	Paco	Zaranda	y	Eusebio	Calonge,	 fundadores	de	 la	
compañía	teatral	“La	Zaranda”	con	el	espectáculo	“La	Ex[nta	Poé[ca”.	
Ahora,	conver[da	en	nueva	compañía,	“La	Ex[nta	Poé[ca”,	dirigida	también	por	Paco	de	 la	
Zaranda	y	Eusebio	Calonge,	emprenden	nueva	producción	con	el	espectáculo	“Conver[ste	mi	
luto	en	danza”.	

GONZALO	ALONSO	

Músico	y	compositor.	Inició	su	carrera	musical	como	cantante	y	guitarrista	del	grupo	‘Días	de	
vino	 y	 rosas’.	 Posteriormente	 desarrolló	 proyectos	 musicales	 relacionados	 con	 música	
experimental	 y	 el	 flamenco	 fusión.	 Como	 compositor	 ha	 creado	 música	 para	 numerosos	
espectáculos	 de	 teatro,	 ballet,	 documentales,	 cortometrajes	 y	 videocreaciones.	Algunos	de	
estos	 trabajos	 han	 sido	 premiados	 en	 diversos	 fes[vales	 tanto	 de	 España	 como	 del	
extranjero.	 Su	 música	 ha	 sonado	 en	 diferentes	 espectáculos	 representados	 en	 teatros	 de	
ciudades	de	España,	Francia	(París,	Toulouse,	Pau),	Alemania	(Halberstadt,	Magdeburg),	Italia	
(Milán),	Portugal	 (Lisboa),	Holanda	 (Ámsterdam),	China	 (Shanghái),	 Japón	(Aichi),	o	Estados	
Unidos	 (Miami).	Ha	par[cipado	en	eventos	culturales	como	el	Fes[val	de	Teatro	Clásico	de	
Almagro,	la	Exposición	Internacional	de	Shanghái	(China),	la	Exposición	Internacional	de	Aichi	
(Japón),	o	en	el	fes[val	Internacional	de	ballet	de	Miami	(Estados	Unidos).	

Con	la	coreógrafa	Ingrid	Magrinyá	ha	colaborado	componiendo	la	música	de	los	espectáculos	
Joy	in	progress,	In	absenNa,	y	Penélope.

ELECTRIC	GAMES	

INGRID	MAGRINYÀ	&	GONZALO	ALONSO	

Sábado	6	

Coreograka:	Ingrid	Magrinyà	
Música:	Gonzalo	Alonso	
Duración:	15	minutos

SINOPSIS	

Al escuchar la música, el cerebro procesa de manera separada los elementos racionales 
que contiene y la respuesta emocional que provoca. Sucede a la vez, pero en partes 
diferentes del cerebro. Emoción y razón se unen y separan, se distinguen y 
complementan. 

De la misma manera, ¿qué nos mueve en nuestras decisiones, la razón o la emoción? 
En ese equilibrio inestable nos movemos para trazar una línea que nos lleve hacia delante. 
A veces gana uno, a veces otro... A veces, lo mejor es escucharse y llegar a un acuerdo. 

“Electric Games” es un diálogo entre razón y emoción, entre un compositor y una 
coreógrafa, entre los impulsos del cuerpo y el tempo que los gestiona. 

Es un diálogo entre Gonzalo Alonso e Ingrid Magrinyà.
EXPRESIÓN
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DING-KARA	

LYDIA	ONARAN	

Sábado	6	

Coreograka	e	interpretación:	Lydia	Onaran	
Música:	Mix	de	Olafur	Arnalds	y	Jocelyn	Pook	
Duración:	12	minutos

SINOPSIS	

La	 concepción	de	un	 cuerpo	 como	un	 campo	orgánico	de	memoria	 somatoemocional.	
Campo	de	siembra	y	labranza;	de	cosecha	y	barbecho.	

Cuerpa	morada,	contenedora	de	vida.	Sujeto	y	objeto.	

Cuerpo	como	ente	ekmero,	caduco.	Cuerpo	perenne,	sustrato	de	lo	venidero.	

Cuerpa	 puerta	 receptora,	 a	 través	 de	 la	 cual	 entra	 la	 existencia,	 se	 absorben	 las	
costumbres	y	las	prác[cas.	Pero	el	cuerpo	también	es	un	mecanismo	de	expresión,	parte	
integrante	de	la	construcción	de	significados	colec[vos.	

Cuerpo	pensante	y	cuerpa	sensible.	

Cuerpa	como	territorio	de	la	rebeldía.	Cuerpo	polí[co.	

Cuerpo	artefacto	crea[vo.	

Cuerpa	 como	materia,	 presencia	 y	 espacialidad.	 Cuerpo	 individual	 y	 cuerpo	 colec[vo,	
ambas	escenario	y	actriz	de	lo	co[diano.	

Cuerpo	como	territorio,	y	espacio	como	prolongación	del	cuerpo.	Si	 lo	 tomamos	como	
mundo,	 el	 cuerpo	 se	 equipara	 a	 un	 territorio,	 un	 espacio	 de	 iden[ficación,	 límite,	
frontera;	 ser	 ilimitada	 desde	 los	 límites.	 Enfocado	 como	 vida,	 se	 equipara	 a	 un	
instrumento,	un	medio	para	alcanzar	la	experiencia.

LYDIA	ONARAN	

Lydia	Onaran	es	un	ser	sin	definir,	nada	es.	Inmersa	en	un	decapaje	y	una	desprogramación	
constante,	 encuentra	 en	 el	 arte	 y	 la	 experimentación	 corporal	 un	 refugio	 y	 medio	 de	
expresión.	 Autodidacta	 mul[disciplinar,	 recibe	 formación	 en	 danza	 contemporánea,	 circo,	
taiji,	 yoga	 y	 técnicas	 de	 improvisación	 desde	 2014.	 Cuenta	 con	 dos	 creaciones	 propias,	
Devenires	 (para	 la	VI	 Edición	de	Espacio	Reto,	 en	el	 Teatro	del	Mercado)	 y	Transformación	
(para	Tazoo	Circus	Zaragoza).	De	discurso	vivido,	prac[ca	ac[vismo	social	co[diano.	Apela	a	
considerar	las	infinitas	posibilidades	de	deconstruir	y	construir	nuestros	propios	cuerpos	para	
vivirlos	de	una	manera	más	plena,	autónoma	y	consciente,	así	como	el	mundo	que	nos	toca	
habitar.	Comunica	desde	la	vitalidad	y	 la	sabiduría	del	soma	a	través	de	creaciones	basadas	
en	 la	 exploración	del	movimiento	 y	 la	manipulación	de	objetos;	 la	 danza	 y	 el	 circo;	 con	 la	
experimentación	vital	como	fuente,	apoyadas	en	la	inves[gación	teórica.	

EMOCIÓN
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¿Y	AHORA	QUÉ?	

COMPAÑÍA	X	

Sábado	6	

Creación	e	interpretación:	Ada	Con[nente,	Saray	Garzia	Hazas	y	Nadia	Yagoubi	
Iluminación:	Davicarome		
Fotograka	y	vídeo:	Eduardo	Arnillas,	Mario	Tejero	Y	Davicarome		
Música:	Collage		
Asistencia	audiovisual:	Víctor	Conejo	y	David	Torrejón	
Duración:	15	minutos

SINOPSIS	

La	 pieza,	 como	 acto	 crea[vo,	 nace	 de	 la	 necesidad	 de	 contar.	 Nace	 del	 hecho	 de	 no	
conseguir	 borrar	 de	 nuestras	 frentes	 saturadas	 la	 pregunta:	 “¿qué	 vendrá	 después?”.	
Decidimos	 deliberadamente	 hablar	 sobre	 la	 insistencia	 en	 la	 que	 a	 veces	 nos	 vemos	
atrapadas	en	comenzar	algo	y	abandonarlo	una	y	otra	vez.	Llegamos	a	la	conclusión	de	
que	 el	 desasimiento	 de	 los	 mo[vos	 propios	 es	 condición	 indispensable	 para	 crear	 y	
crecer	 en	 conjunto.	 Conseguimos	 generar	 un	 vínculo	 entre	 tres	 personas	 sumamente	
diferentes	 que	 consiguen	 alcanzar	 una	 misma	 situación	 y	 estado	 desde	 donde	 se	
aventuran	hacia	lo	desconocido,	hacia	un	futuro	bastante	incierto,	que	se	desarrolla	en	
el	“¿Y	ahora	qué?”	

COMPAÑÍA	X	

La	compañía	arranca	en	Madrid	en	2018,	y	sale	de	gira	con	esta,	su	primera	pieza,	a	La[noamérica.	Allí	es	
representada	en	 fes[vales	 como	 LaMachine,	 Revés,	 entre	otros.	 También	han	 contado	 con	el	 apoyo	del	
Centro	Cultural	de	España	en	México.	Sumando	un	 total	de	casi	30	 funciones,	actualmente	 la	 compañía	
sigue	compar[endo	su	trabajo	por	diferentes	fes[vales	y	salas	de	España.	

NADIA	 YAGOUBI.	Creadora	 e	 intérprete,	 inicia	 sus	 estudios	 en	 danza	 contemporánea	 en	Madrid	 Dance	
Center,	 para	 con[nuarlos	 y	 graduarse	 en	DANZA180o	con	 profesores	 del	 panorama	 actual	 como	Anuska	
Alonso,	Amaya	Galeote,	Janet	Novás,	Chevy	Muraday,	Mey-Ling	Bisogno,	Vicky	P.	Miranda,	Amaury	Lebrun,	
entre	otros.	Ha	formado	parte	de	LAB180o,	donde	ha	trabajado	con	coreógrafos	como	Natalia	Fernandes,	
María	Cabeza	de	Vaca,	Jesús	Rubio	o	Miguel	Ángel	Punzano.	Ha	figurado	en	la	producción	"VÉNERE"	de	Cía.	
Daniel	Abreu,	y	entre	 los	 talleres	que	ha	recibido	cabe	destacar	el	 taller	“Cada	Persona”	 impar[do	en	 la	
Cuarta	 Pared	 (Madrid)	 por	 Daniel	 Abreu.	 Como	 docente	 ha	 impar[do	 clases	 de	 danza	 contemporánea,	
improvisación	y	Ballet	Clásico	en	escuelas	como	Factory	Ballet,	El	Horno,	y	Scaena	Carmen	Roche	(Madrid).	
Creadora	e	intérprete	de	la	pieza	"Las	manzanas	del	peral	no	son	peras,	sino	castañas"	de	la	Cía.	5.0	junto	
con	 David	 Peace.	 Intérprete	 de	 varias	 producciones	 de	 Nicolás	 Rambaud	 como	 "Los	 Desamorados".	
Intérprete	 de	 la	 pieza	 "LEMBRA",	 coreografiada	 por	 Anuska	 Alonso	 para	 el	 Ballet	 de	 Carmen	 Roche.	
Intérprete	de	la	nueva	producción	de	Jesús	Rubio	"Danzas	del	sur	de	Europa".		

ADA	 CONTINENTE.	 Creadora	 e	 intérprete.	 Procede	 de	 Zaragoza,	 donde	 comienza	 desde	 pequeña	 sus	
estudios	 en	 Danza	 Clásica	 en	 el	 Conservatorio	 Profesional	 de	 Danza	 y	 posteriormente	 en	 la	 escuela	 de	
Antonio	 Almenara.	 Más	 tarde	 descubre	 la	 Danza	 Contemporánea	 y	 decide	 trasladarse	 a	 Madrid	 para	
ampliar	su	experiencia	y	conocimientos	y	buscar	nuevas	oportunidades.	Permanece	un	año	en	la	escuela	
de	Víctor	Ullate,	 para	después	 seguir	 enriqueciendo	 su	 formación	en	DANZA	180o	 en	 la	 especialidad	de	
TRAYECTORIA	Danza	 Contemporánea.	 Profesionalmente,	 ha	 trabajado	 con	 Poliana	 Lima	 en	 la	 pieza	 "Las	
cosas	se	mueven	pero	no	dicen	nada"	en	varios	fes[vales	como	inTACTO	en	Vitoria	y	en	el	ACT	de	Bilbao.	
Ha	 formado	 parte	 de	 la	 pieza	 “EU”,	 estrenada	 en	 Galicia.	 Ha	 sido	 una	 de	 las	 bailarinas	 del	 LAB180,	
realizando	 piezas	 con	 pres[giosos	 coreógrafos	 como	 Victoria	 P.	 Miranda,	 Fabian	 Thomé	 o	 Jesús	 Rubio.	
También	 ha	 trabajado	 en	 "Una	mañana	 en	 danza”,	 proyecto	 dirigido	 a	 un	 público	 escolar	 y	 familiar.	 Ha	
trabajado	 con	 la	 Compañía	 “Zuk	 Performing	 Arts”	 en	 diferentes	 performances	 y	 como	 intérprete	 en	 la	
pieza	“Materia".	También	ha	llevado	a	cabo	proyectos	propios,	destacando	el	dúo	“Bucle".		

SARAY	GARZIA	HAZAS.	Creadora	e	intérprete,	inicia	sus	estudios	en	danza	a	los	8	años	en	su	pueblo	natal,	
Eibar,	 Gipuzkoa.	 Siente	 la	 necesidad	 de	 ampliarlos	 y	 se	 traslada	 a	 Madrid	 iniciando	 y	 finalizando	 sus	
estudios	 en	 el	 Programa	 de	 Formación	 de	 la	 escuela	 DANZA	 180o,	 completándolos	 con	 el	 LAB180o	
trabajando	 para	 diferentes	 coreógrafos	 en	 2015.	 Completa	 su	 formación	 y	 se	 decanta	 por	 la	 Danza	
Contemporánea	 y	 el	 Jazz	Musical,	 por	 el	 cual	 forma	 parte	 de	 diferentes	 grupos	 de	 Jazz	 como	 “Numen	
Danza”	o	“Lets’Jazz”,	en	los	que	colabora	como	bailarina	y	se	presenta	a	diversos	certámenes,	obteniendo	
primeros	y	segundos	premios	con	diferentes	coreograkas	y	con	los	que	se	trabaja	en	el	mundo	del	Cabaret.	
Bailarina	en	tres	ediciones	de	Los	Premios	del	Teatro	Musical;	ha	acompañado	a	diferentes	cantantes	en	
videoclips	y	actuaciones	de	TV	y	ha	formado	parte	de	la	Compañía	de	Ana	Tamariz,	en	su	espectáculo	para	
toda	la	familia	“Magia	y	Alegría”.	En	el	ámbito	de	la	Danza	Contemporánea,	trabaja	con	Manuela	Barrero,	
Cía	“dlcAos”,	en	la	pieza	“I’ll	be	your	mirror”	y	en	la	obra	de	teatro	“Eco	y	Narciso”,	de	Miseria	y	Hambre	
producciones.	 Intérprete	en	 la	pieza	de	danza	 teatro	“La	 incapacidad	de	exprimirte”,	de	Amaya	Galeote.	
Forma	 su	 propia	 compañía	 junto	 a	 Elena	 Susilla	 Durán,	 llamada	 Kameleoi	 Danza	 y	 presenta	 su	 primer	
trabajo	como	creadora	llamado	“Tócamelas	otra	vez...	¡Luis!”.	ENERGÍA

Foto:	Mario	Aguilar
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CUANDO	SOMOS	

LOOKATHINGSDIFFERENT	-	Carla	Cervantes	&	Sandra	Egido	

Sábado	6	

Creación	e	interpretación:	Carla	Cervantes	y	Sandra	Egido.	
Músicas	y	autor:	Fog	-	Nico	Casal;	Back	and	forth	-	Young	Collec[ve	
Diseño	de	iluminación:	Antonio	Molina	Navalón	
Vestuario:	Carla	Cervantes	y	Sandra	Egido	
Fotograka:	Iris	Vallés	y	German	Antón	
Agradecimientos:	Teatro	Chapí	de	Villena,	Paco	Flor.	
Duración:	12	minutos

SINOPSIS	

Cuando	somos	 juntas.	Cuando	somos	el	espacio	que	habitamos.	Cuando	somos	[erra,	
piel	 y	 agua.	 Cuando	 somos	 en	 esencia	 estando	 presentes.	 Cuando	 somos	 en	 plural	
somos	un	mismo	elemento.		

Somos	cuando	hay	escucha.	Cuando	las	diferencias	son	un	punto	de	encuentro.

CARLA	CERVANTES	CARO	y	SANDRA	EGIDO	IBÁÑEZ	

Bailarinas,	coreógrafas	y	creadoras	de	contenido	relacionado	con	 la	 fotograka,	el	vídeo	y	 la	
danza.	 Autodidactas	 y	 emprendedoras.	 Reconocidas	 por	 su	 habilidad	 a	 la	 hora	 de	mostrar	
nuevas	perspec[vas	a	través	de	sus	imágenes	y	movimientos.	La	fusión	de	la	danza,	el	diseño	
y	la	moda	son	una	base	fundamental	en	sus	trabajos.	Juntas	desde	2013,	han	vivido	en	China	
y	la	personalidad	en	sus	piezas	las	ha	llevado	a	viajar	por	países	como	Dubai,	Croacia,	Francia,	
Alemania	y	Hong	Kong.	

Su	 es[lo	 de	 danza	 se	 caracteriza	 por	 un	 trabajo	 de	 suelo	 ksico	 y	 a	 su	 vez	 delicado	 que	
incorpora	influencias	de	la	danza	contemporánea	y	del	¨breaking¨.	Reivindica[vas	desde	sus	
inicios	 apostando	 por	 desdibujar	 roles	 de	 género	 y	 estereo[pos.	 Crea[vas	 inquietas	 que	
persiguen	la	belleza	con	la	intención	de	transmi[r,	contar	y	conectar	con	las	personas.		

Después	de	haber	 recorrido	diferentes	países	por	 todo	el	mundo,	deciden	volver	a	España	
con	la	intención	de	establecerse	en	casa	para	compar[r,	mostrar	y	aportar	nuevas	propuestas	
a	par[r	de	la	experiencia	adquirida.	Antes	de	que	esto	llegue	a	suceder	son	propuestas	como	
las	nuevas	profesoras,	 coreógrafas	 y	 juezas	de	 la	nueva	edición	del	programa	de	 televisión	
"Fama	A	Bailar"	en	#cero	de	Movistar+,	formando	parte	del	mismo	durante	 los	dos	úl[mos	
años,	donde	centran	su	energía	en	la	creación	coreográfica	de	piezas	cortas	con	un	marcado	
énfasis	en	la	esté[ca	y	la	interpretación	audiovisual,	conectando	con	todo	[po	de	públicos	y	
logrando	una	destacada	aceptación	por	parte	de	la	audiencia.		

Actualmente	 enfocan	 todo	 su	 [empo	 en	 transformar	 y	 dirigir	 todos	 los	 conocimientos	
recopilados	 en	 la	 creación	 de	 piezas	 que	 puedan	 ser	 disfrutadas,	 sen[das	 y	 apreciadas	 en	
directo.	En	escena,	en	un	espacio,	un	silencio	y	un	[empo	concreto.	En	el	momento,	ekmero.

REFLEXIÓN
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ROJO	

VICTORIA	P.	MIRANDA	

Sábado	6	

Idea	original	y	concepto:	Victoria	P.	Miranda	
Coreograka	e	interpretación:	Victoria	P.	Miranda	
Asistente	de	coreograka:	Carmen	Werner	
Vestuario:	Mabas	Zano�	y	Victoria	P.	Miranda	
Música:	Collage	
Fotograkas:	Giannis	Dimitras	Street	Photography	y	Soledad&Nel	Photography	
Diseño	gráfico:	Manu	Lago	
Duración:	18	minutos

SINOPSIS	

ROJO	lo	describiría	como	un	proceso	de	invesNgación	cienZfica.	
ROJO	son	emociones,	estados	peligrosos,	alzamiento	de	la	voz...	

Es	un	proyecto	que	plantea	al	cuerpo	como	primer	terreno	de	encuentro	con	nosotros,	con	el	
mundo,	como	espacio	de	pensamiento,	productor	de	unidades	de	sensación,	de	conceptos,	de	
placer,	 nuestros	 cuerpos	 en	 el	 caos,	 nuestros	 cuerpos	 como	 puentes,	 reflexionando	 sobre	
nuestros	 contextos,	 me	 interesa	 encontrarme	 en	 la	 diferencia,	 en	 el	 desacuerdo,	 en	 lo	

disonante,	 devenir	 la	 creación	 desde	 el	 cuerpo,	 desde	 el	movimiento	 vital.	 Es	 un	 proyecto	
filosófico	 porque	 la	 escena	 es	 Filoso_a	 y	 el	 cuerpo	 también,	 pienso	 que	 la	 escena	 te	 exige	

totalidad.	

VICTORIA	P.	MIRANDA	

Coreógrafa,	intérprete,	creadora	y	profesora.	

Es	master	 en	Artes	 Escénicas	 por	 la	Universidad	Rey	 Juan	Carlos	 de	Madrid,	 Licenciada	 en	
Pedagogía	de	Danza	Contemporánea	por	el	Conservatorio	Superior	de	Danza	María	de	Ávila	
de	Madrid,	Centro	de	Danza	Contemporáneo	CNDC	L	Ésquisse,	Angers	(Francia),	y	en	Técnica	
Cunningham	 con	Merce	 Cunningham	 en	 New	 York,	 además	 de	 formarse	 con	 mul[tud	 de	
cursos	y	worskshops.	
Baila	y	coreograka	sus	propios	trabajos	y	para	DAR	en	San	Petersburgo,	Praga	School	Dance,	
Fes[val	 Trayectos	 Zaragoza,	 Conservatorio	 Profesional	 de	 Alicante,	 Escuela	 180,	 Compañía	
Nacional	 de	 Costa	 Rica,	 Conservatorio	 SODRE	 de	Montevideo,	 Compañía	 Dantzaz,	 CSDMA,	
Conservatorio	 Profesional	 de	 Burgos,	 Universidad	 de	 Xalapa	 en	 México,	 Carmen	 Werner,	
entre	muchos	otros.	
Profesora	invitada	para	impar[r	workhops	en	The	Place	School	en	Londres,	Marameo	School	
de	 Berlin,	 Henny	 Jurriens	 Founda[on	 de	 Amsterdam,	 Staatstheater	 Kassel,	 Tanzhaus-
Düsseldorf,	 Cocoon	 Dance	 Company,	 Linga	 Company,	 Coopera[ve	 Maura	 Morales,	 Erick	
Tro[er	Dance	Collec[ve,	Genossenscha�	Konzert	 und	 Theater	 St.Gallen,	 Provisional	Danza,	
Compañía	Megalo,	 Compañía	 10&10,	 Compañía	Nacional	 de	Costa	Rica.	Marta	 de	 la	Vega,	
Carmen	 Senra,	 Danza180	 Grados	 (Madrid),	 Universidad	 Católica	 de	 Murcia,	 Nunart	
(Barcelona),	Descalzinha	Danza.	Y	para	otras	en[dades	en	Maracaibo	(Venezuela),	Mazatlan	e	
Xalapa	 (México),	 Bogotá,	 Pereira,	 Cartagena	 de	 Indias	 (Colombia),	 Brasilia,	 Sao	 Paulo,	
Goiania,	Florianópolis,	Natal,	Salvador	de	Bahía	(Brasil),	Tokyo	(Japón),	La	Paz,	Cochabamba	
(Bolivia),	Vancouver,	(Canada),	Corfu	(Grecia)	y	Costa	Rica.	

FUERZA
ROJO:	 premio	 a	 intérprete	 en	 el	
Fes[val	 La	 Espiral	 Contemporánea	
de	Santander	2018.	

ROJO	 fue	 estrenado	 en	 el	FesZval	
One	Small	Step	en	Corfu	–	Grecia	
el	28	de	julio	de	2018.	

ROJO	 se	 estrenó	 en	 España	 en	 el	
Fes[val	La	Espiral	Contemporánea	
de	Santander	el	día	6	de	
sep[embre	de	2018.
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ASTROCANTO	

TERESA	MAGALLÓN	&	SOFÍA	DÍAZ	

Domingo	7	

Creación	e	interpretación:	Teresa	Magallón	y	Soka	Díaz	
Técnicas:	Poesía,	música	y	danza	aérea	
Fotograka:	Zarzel	
Duración:	20	minutos

SINOPSIS 

Astrocanto	es	la	materialización	del	poemario	de	Soka	Díaz	Gotor.		

Tres	capítulos	que	van	de	lo	naciente	a	lo	concreto,	diluyéndose	en	lo	absoluto.		

Es	un	viaje	que	se	mueve	en	los	límites,	aborda	la	eterna	pregunta	esencial	y	nos	lleva	a	
la	fragilidad	y	lo	trascendental.		

Dos	presencias	escénicas	que	se	muestran	sin	ar[ficio.	Simplemente	dejan	que	suceda	lo	
inevitable.

SOFÍA	 DÍAZ	 GOTOR	 forma	 parte	 desde	 2014	 de	 la	 compañía	 Alodeyá	 Circo	 Danza,	
encargándose	 de	 la	 composición	 e	 interpretación	 musical	 y	 de	 textos	 y	 de	 la	 creación.	
Formada	en	piano	sigue	estudiando	un	amplio	abanico	de	instrumentos.	Escribe	y	acompaña	
desde	la	poesía	y	la	escritura	expresiva.	

	
TERESA	MAGALLÓN	CORTÉS	 es	 ar[sta	 escénica	 y	 audiovisual.	 Se	 especializa	 en	 trapecio	 y	
danza.	Premiada	como	Joven	Promesa	de	Circo	aragonés	2018,	forma	parte	de	la	compañía	
Sweet	Chilli	Circus	Company.	Foto Juan Moro

IMAGINACIÓN
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A	RASTRAS	

MARÍA	GANZARÁIN	

Domingo	7	

Creación	e	interpretación:	María	Ganzaráin	Pina	
Música:	Espacio	sonoro	ambiental		y		Salve	Regina,	Vivaldi	
Ojo	externo:	Yeinner	Chicas	
Duración:	10	minutos	
Agradecimientos	al	Centro	Coreográfico	de	La	Rioja	(Ar[sta	residente	2020-21),	al	Centro	
de	Danza	de	Zaragoza	y	al	proyecto	Harteraphia.	

SINOPSIS	

‘A	rastras’	habla	sobre	los	cuerpos	y	el	espacio	que	les	rodea.		

Sobre	sus	arquitecturas,	soportes	y	relaciones.	

Sobre	cómo	se	componen	entre	sí.		

Como	punto	de	origen	la	pieza	se	inspira	en	una	mudanza	y	en	lo	que	ésta	implica.		

Se	inves[ga	sobre	la	necesidad	de	tener	puntos	de	apoyo,	de	sostener	y	ser	sostenidos.	

El	encaje,	apoyo,	acumulación,	caída,	rotura	o	desecho	son	temas	de	mo[vación	para	el	
desarrollo	del	trabajo.	

MARÍA	GANZARÁIN	PINA	

Ar[sta	 mul[disciplinar.	 Graduada	 en	 Bellas	 Artes	 por	 la	 UCM	 y	 formada	 en	 artes	
escénicas,	principalmente	en	danza	contemporánea.	
En	2019-20	forma	parte	de	la	compañía	joven	Fre3	Bodies	dirigida	por	Nicolas	Richinni	y	
Nadine	 Gerspacher;	 Al	 mismo	 [empo	 es	 parte	 de	 Towards	 Vivencia,	 proyecto	 del	
coreógrafo	Jorge	Crecis.	Ha	trabajado	en	colaboraciones	como	intérprete	con	Kònic	Thtr,	
la	compañía	Lôkke	o	Ingrid	Magrinyà.	
Actualmente	es	ar[sta	residente	del	Centro	Coreográfico	de	La	Rioja.

EMPATÍA
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DU-ENTRO	PROJECT	

BEATRIZ	CUBERO	&	MATILDE	CASINI	

Domingo	7	

Dirección/	Coreograka:	Beatriz	Cubero	Mateo,	Ma[lde	Casini	
Intérpretes:	Beatriz	Cubero	Mateo,	Ma[lde	Casini	
Música:	ESTAS	TONNE	-	INTERNAL	FLIGHT		
Montaje:	Genaro	Cibils	
Especial	agradecimiento	a:	Andrea	Vibert		
Duracion	de	la	pieza:	15	minutos

SINOPSIS	

Du-entro	es	una	obra	surgida	a	raíz	de	la	Covid-19,	y	por	tanto	influenciada	por	ella.	Dos	
ar[stas	 jóvenes	 muestran	 las	 dificultades	 que	 se	 viven	 en	 la	 sociedad	 actual,	 los	
enfrentamientos	con	los	que	se	encuentran	y	el	proceso	hasta	encontrar	solución	a	todo	
aquello.	 Ma[lde	 y	 Beatriz	 exploran	 tanto	 emocionalmente	 como	 corporalmente,	
creando	una	combinación	completa	entre	ambos	aspectos.	Desde	 la	 rigidez,	el	 trabajo	
de	repe[ción,	hasta	llegar	a	la	fluidez	y	compenetración	de	ambas	ar[stas.	En	esta	pieza	
se	experimenta	el	conflicto,	la	contradicción	y	la	evolución	que	ello	engloba	hasta	el	ser	
capaz	de	dejar	ir.	Con	el	propósito	de	empa[zar	con	el	público	y	conectar	con	él	desde	la	
naturalidad,	la	unión	y	la	libertad.

COLECTIVO	DU-ENTRO	

Antes	de	unir	 fuerzas	para	desarrollar	 juntas	 su	obra,	Beatriz	 se	 formó	en	el	Conservatorio	
Municipal	 Profesional	 de	Danza	 de	 Zaragoza	 y	 Cobosmika	 (Gerona).	 Por	 otro	 lado,	Ma[lde	
Casini	se	formó	en	el	Liceu	Coréu[co	(Italia)	y	en	Copenhagen	Contemporary	Dance	School.	
Hasta	 que	 se	 encontraron	 en	 la	 joven	 compañía	 Fre3bodies	 (Barcelona)	 donde	 formaron	
parte	de	creaciones	con	ar[stas	como	Nicolás	Ricchini,	Nadine	Gerspacher,	 Jos	Baker,	 Jorge	
Crecis,	 la	 compañía	 Vaya	 Movement	 entre	 otros.	 `Du-entro´	 es	 la	 primera	 creación	 que	
desarrollan	conjuntamente	Beatriz	y	Ma[lde. 

SENTIMIENTO
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SURCO	

JIMENA	MARTÍNEZ,	ARIADNA	LLUSSÀ	&	DAVID	SERRANO	

Domingo	7	

Coreograka:	Jimena	Marbnez,	Ariadna	Llussà	y	David	Serrano	
Creación	e	interpretación	musical:	Luis	Azcona	
Bailarines:	Jimena	Marbnez,	Ariadna	Llussà	y	David	Serrano	
Duración:	17	min

SINOPSIS	

El	proyecto	SURCO	nace	del	interés	por	la	inves[gación	arbs[ca	y	coreográfica	de	Jimena	
Marbnez,	Ariadna	Llussà	y	David	Serrano,	en	colaboración	con	el	aragonés	Luis	Azcona,	
percusionista	especializado	en	música	contemporánea,	arte	sonoro	y	música	de	cámara,	
cuyo	campo	de	inves[gación	es	la	relación	entre	la	poesía,	la	sociología	y	la	creación.	

“En	 los	 surcos	 se	escriben	 los	 relatos	de	 las	voces	de	 la	batalla.	Esas	voces	 silenciadas	
que	no	pudieron	ser	escuchadas.		

Esas	 hendiduras	 en	 la	 [erra	 esconden	 la	 preocupación	 y	 el	 miedo	 de	 lo	 que	 pueda	
suceder.	 La	 preocupación	 por	 el	 futuro	 quiebra	 el	 momento	 presente.	 El	 ins[nto	 de	
supervivencia	nos	guía,	pero	no	siempre	nos	hace	tomar	las	mejores	decisiones.	

Quizá	 es	 momento	 de	 resguardarse,	 cubrirse,	 protegerse,	 ¿Pero	 eso	 no	 nos	 hace	
cobardes	tal	vez?	El	montón	de	[erra	nos	cubre	las	inseguridades.	

La	batalla	acecha	y	todos	formamos	parte	de	esta	lucha,	en	la	que	sen[mos	frustración	y	
fracaso	al	ver	compañeros	heridos.	Formamos	parte	de	un	plural	y	queremos	comba[r	
nuestras	debilidades,	hacernos	escuchar	y	decir	todo	lo	que	se	ha	olvidado.”

JIMENA	MARTÍNEZ	

Bailarina	nacida	en	Burgos.	Comenzó	sus	estudios	de	danza	a	los	4	años,	y	en	2006	entró	en	
el	Conservatorio	Profesional	de	Danza	de	Cas[lla	y	León,	en	Burgos.	Durante	sus	10	años	de	
estancia	 en	 el	 conservatorio	 trabajó	 piezas	 de	 coreógrafos	 como	 Nacho	 Duato,	 Mauro	
Bigonze�	 y	 Jean-Cristophe	 Maillot,	 finalizando	 sus	 estudios	 con	 premio	 extraordinario	 y	
premio	nacional	de	danza	en	educación.	

En	2016	entró	en	la	compañía	de	danza	LaMov,	en	Zaragoza,	donde	bailó	profesionalmente	
hasta	 2020.	 En	 2019	 trabajó	 en	 Dantzaz	 con	 Led	 Solhoueze	 en	 el	 País	 Vasco.	 Durante	 su	
trayectoria	 ha	 interpretado	 piezas	 de	 Luisa	Maria	 Arias,	 Francisco	 Lorenzo,	 Víctor	 Jiménez,	
Sharon	Fridman,	entre	otros.	

Actualmente	trabaja	en	colaboración	con	David	Serrano	y	en	varios	proyectos	arbs[cos.	

ARIADNA	LLUSSÀ	

Nace	 en	 Reus,	 donde	 comienza	 danza	 en	 la	 Escuela	 Ar[s	 de	 la	 misma	 localidad.	
Posteriormente	estudia	profesionalmente	danza	clásica	en	el	Estudio	de	Maria	de	Ávila,	en	
Zaragoza.	 Con[núa	 sus	 estudios	 en	 Londres,	 donde	 se	 gradúa	 con	un	 grado	BA	 (HONS)	 en	
Professional	Dance	and	Performance	en	la	Central	School	of	ballet,	y	entra	a	formar	parte	de	
la	compañía	Ballet	Central.	En	2013	entra	en	el	Ballet	Junior	de	Ginebra,	interpretando	piezas	
de	Wayne	McGregor,	Alexander	Ekman,	Cindy	van	Acker,	Stjin	Celis	entre	otros.		

Durante	 su	 trayectoria	 también	 ha	 bailado	 en	 las	 Olimpiadas	 de	 Londres	 2012	 y	 como	
invitada	 en	 diversas	 galas.	 Ha	 bailado	 también	 en	 el	 espectáculo	 Sounds	 of	Music,	 bajo	 la	
dirección	de	Oliver	Dubois	en	Lausanne	y	Ginebra.		

Ariadna	 ha	 formado	 parte	 de	 la	 Residencia	 Metamorphosis	 Interna[onal	 Dance	 en	 San	
Sebas[án,	 Shanghai	 y	 Lisboa.	 Colabora	 como	 bailarina	 con	 la	 compañía	 Plan	 B	 de	 Arantxa	
Sagardoy	y	Alfredo	Bravo,	Los	días	de	Penélope	y	de	 la	Compañía	Cienfuegosdanza	dirigida	
por	Yoshua	Cienfuegos.	

DAVID	SERRANO	

Bailarín	 nacido	 en	 Barcelona.	 Termina	 sus	 estudios	 en	 el	 Ins[tut	 del	 Teatre	 de	 Barcelona.	
Durante	 su	 trayectoria	 ha	 formado	 parte	 del	 elenco	 de	 compañías	 nacionales	 e	
internacionales	como	Vision	of	Dance	en	su	tour	asiá[co,	Metamorphosis	Dance,	dirigida	por	
Iratxe	Ansa	e	Igor	Bacovich,	y	LaMov,	dirigida	por	Víctor	Jiménez.	Ha	interpretado	piezas	de	
Sharon	Fridman,	Luisa	Maria	Arias,	Francisco	Lorenzo,	La	Macana,	Itzik	Galili,	Alessio	Atanasio	
y	Kiriil	Radev,	entre	otros.	

Además	 de	 su	 trayectoria	 como	 intérprete,	 David	 trabaja	 en	 proyectos	 propios	 como	
coreógrafo.	

EXPRESIÓN
Foto:	Paula	Marbnez
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TALLER

Domingo	7,	de	10.00h	a	13.00h

El taller se impartirá en el Centro de Danza de Zaragoza

C/	Domingo	Miral	3,	50009	Zaragoza	
(AnZguo	Cuartel	Palafox)

Carla	Cervantes	y	Sandra	Egido

‘’La	 iden[dad	 de	 nuestro	 código	 de	 movimiento	 está	
caracterizada	 por	 un	 trabajo	 de	 suelo	 ksico,	 plás[co	 y	
orgánico.	 Las	 herramientas	 que	 compar[mos	 son	 aquellas	
que	han	establecido	 la	base	de	nuestro	propio	desarrollo	de	
inves[gación.’’
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VENTA	DE	ENTRADAS:	

Entradas	ibercaja.es	y	cajeros	Ibercaja	

En	Taquilla	del	Teatro	desde	una	hora	antes	de	cada	función

https://compraentradas.ibercaja.es/teatrodelmercado/public/janto/main.php

