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PIES PARA QUÉ LOS QUIERO es un Festival 

de Danza hecho por y para mujeres, organizado, coreografiado y bailado 
por mujeres. El Teatro del Mercado acogerá desde el 3 al 11 de marzo solos 
y dúos de coreógrafas y bailarinas de Zaragoza pero también venidas de 
distintos puntos de España. En esta primera edición el Festival contará con 
la presencia de las andaluzas Laura Morales y Greta García (Hermanas 
Gestring), las vascas Viky P. Miranda y Jone San Martín (residente en 
Alemania), la brasileña afincada en España Poliana Lima (residente del TEM 
de Valencia, espacio con el que iniciamos una colaboración de intercambio 
de artistas este año), la catalana Roser López, y la madrileña Clara Pampyn. 
 
A este enorme nivel artístico se le unirá el talento local de Gemma Morado, 
Marta Aso, Ariadna Llussà, Alba Lorca, Ana Continente, Izaskun Insausti, 
Ana Cotoré, Raquel Buil, Elia Lozano y Laura Val. 
 
Aunque el Festival se desarrollará en el Teatro del Mercado, nuestro 
Teatro Principal también acogerá dos actuaciones de un formato mayor: 
el nuevo espectáculo de Lali Ayguadé “iU an Mi”, una coproducción del 
Mercat de les Flors, Temporada Alta de Girona y el Festival Bolzano Danza 
| Tanz Bozen el 9 de marzo y al día siguiente, el 10 de marzo, “Óyeme con 
los ojos” de la bailaora María Pagés. 
 
Para finalizar, los días 16 y 17 de marzo tendrá lugar el estreno de “Los días 
de Penélope”, una obra coreografiada por Ingrid Magrinyà y producida por 
Hacedor de Proyectos, con el apoyo del Patronato Municipal de las Artes 
Escénicas y de la Imagen. 
 
El Festival aspira a ser un referente para todas las mujeres que bailen y 
coreografíen, una cita anual en el mes de marzo en Zaragoza que sirva de 
punto de encuentro para dialogar, aprender, intercambiar y disfrutar la 
Danza. 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 la pintora mexicana, tienen ALAS 
PARA VOLAR.  
 
PIES PARA QUÉ LOS QUIERO está coordinado artísticamente por Gemma 
Maldonado y Marta Crecente. 
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PROGRAMACIÓN 

 
Sábado 3  

TEATRO DEL MERCADO - 20:00 h. 

Zoí – ARIADNA LLUSSÀ …………………………………………………………………… 5 

Good girl – HERMANAS GESTRING …………………………………………………. 6 

Aquí, siempre – POLIANA LIMA ……………………………………………………... 8 

 

Domingo 4   

TEATRO DEL MERCADO - 18:30 h. 

Embody the void – ALBA LORCA ………………………………………………….. 10 

Concierto Nº 1 – CLARA PAMPYN ………………………………………………… 11 

Hand to hand – ROSER LÓPEZ ESPINOSA ……………………………………… 13 

 

Viernes 9  

TEATRO DEL MERCADO - 20:00 h. 

Legítimo / Rezo – JONE SAN MARTIN …………………………………………… 15 

TEATRO PRINCIPAL – 21:30 h. 

iU an Mi – LALI AYGUADÉ …………………………………………………………….. 17 

 

Sábado 10 

TEATRO DEL MERCADO – 20:00h. 

Por los suelos… Soledad – GEMMA MORADO ……………………………… 19 

No importa donde estés… ahí estás – RAQUEL BUIL ……………………. 20 

Art & Ink – MARTA ASO y KUMIKO FUJIMURA …………………………….. 21 

And that’s why I’m here today – VICTORIA MIRANDA …………………. 23 

TEATRO PRINCIPAL – 22:00 h. 

Óyeme con los ojos – MARÍA PAGÈS ……………………………………………. 25 

 

Domingo 11 

TEATRO DEL MERCADO – 18:30 h. 

Until the end – LAURA VAL y FRAN GAZOL ………………………………….. 27 

Réquiem por un cuerpo – ANA COTORÉ ……………………………………….28 

Cuerpo unicornio – ANA CONTINENTE ………………………………………… 30 

Respirar – IZASKUN INSAUSTI ……………………………………………………….31 

LCHAD my rare disease – ELIA LOZANO ………………………………………. 33 

 

Viernes 16 y sábado 17 

TEATRO PRINCIPAL – 20:30 h. 

Los días de Penélope – INGRID MAGRINYÀ …………………………………. 35 
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Sábado 3 de marzo  

TEATRO DEL MERCADO 
 

Zoí  

ζωή 
ARIADNA LLUSSÀ 

 
 

Ariadna Llussà nació en Reus, donde comienza danza en la Escuela Artis de la misma localidad. 
Posteriormente ingresó en el Estudio de Danza de María de Ávila en Zaragoza. Continúa sus 
estudios en Londres, donde se gradúa con un BA (Hons) Degree en Professional Dance and 
Performance, en la Central School of Ballet, y entra a formar parte de la compañía Ballet Central 
trabajando con coreógrafos como Mikaella Polly, Sharon Whatson o David Fielding. En 2013 entra 
a formar parte del Ballet Junior de Ginebra interpretando piezas de Wayne McGregor, Alexander 
Ekman, Cindy van Acker, Stjin Celis, Ken Ossola entre otros.  
 
Durante su trayectoria también ha bailado en las Olimpiadas de Londres (año 2012), en diferentes 
festivales y galas en calidad de invitada, y en el espectáculo Sounds of Music bajo la dirección de 
Olivier Dubois en Lausanne y Ginebra.  
 
Ariadna ha participado como bailarina en el proyecto Metamorphosis International Residency 

(San Sebastián y Shanghai) y ha colaborado con la compañía de danza Plan B de Arantxa 
Sagardoy y Alfredo Bravo, así como en distintos proyectos junto a DansPXL, además de 
seguir trabajando en proyectos de creación propios. Actualmente forma parte del proyecto Los 
Días de Penélope, dirigido por Ingrid Magrinyà.  
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SINOPSIS 
 
El vocabulario griego incluye tres palabras distintas para denominar vida, con tres significados 
distintos: La vida natural o biológica, bios, la vida del alma, psujé, y zoí, la luz, aquello que llena a las 
personas y las hace únicas, especiales, la esencia quizá…  
 
¿Cómo encontramos ZOÍ? ¿Es innato? ¿Una búsqueda eterna? 
Cómo nuestro cuerpo y su fisicalidad nos permite reconocernos y mostrar nuestra esencia.  
 
Coreografía e interpretación: Ariadna Llussà 
Música: Recomposed, de Max Richter 
Audiovisual: DANSPXL 

 
 

 
Good girl 
HERMANAS GESTRING 
 
 
Primer Premio Certamen Coreográfico de Madrid 2016 
Premio Lorca Mejores Intérpretes Femeninas de Danza Contemporánea 2017 
 
Laura Morales y Greta García, deciden unirse en 2013 y apostar por nuevos caminos para la 
creación. Para ello configuran dos personajes: Aletra y Virtue, capaces de adaptarse a lo 

inmediatamente disponible. De modo natural, la video-creación se convierte en su 
herramienta, a través de Youtube e incluso WhatsApp, y colaborando con otros artistas 
para la creación de cortometrajes y videoclips. 
 
Dieron paso a la performance, creando obras para galerías de arte y espacios alternativos, 
como Enfajadas en Weber-Lutgen o Pulquérrimas bajo el programa Iniciarte. Igualmente 
generan obras de danza fusionando disciplinas artísticas, y colaborando con otros artistas 
como el músico Sleepy James en Aletra y Virtue se van de Balanegra o el coreógrafo Juan 
Luis Matilla para Ese de ahí te va a matar, o participando como intérpretes en la obra 
liderada por Miguel Marín Welcome to the Montgomery Experience.  
 
La espontaneidad y el cambio son parte intrínseca de sus propuestas, creando obras 
irrepetibles como Puerta Celestial, y trabajando igualmente fuera de su país de residencia 
como es el caso de We´ll kill you creada en Alemania para el Festival Rootless Movement. 
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LAURA MORALES  

Premio Fundación AISGE a una bailarina sobresaliente 2016. Beca como coreógrafa para asistir al 
American Dance Festival, y al Movement Research en Nueva York 2017.  
 
En 2013 es titulada en Enseñanzas Artísticas Profesionales y contratada por el Centro Andaluz de 
Danza de 2013/2015. Ha trabajado en diversas obras y propuestas con coreógrafos como 
Guillermo Weickert, Sharon Fridman, Raquel Madrid, o con la artista Anna Jonsson; y con MOPA, 
participando en su nueva obra Error petit.  
 
Crea junto a David Nóvoa la pieza Golpes de nada, seleccionada por el Certamen Coreográfico de 
Madrid 2014, premiados con residencia en la sede de la cía. Losdedae y con el premio de 
asistencia coreográfica para el nuevo proyecto. Seleccionados por la Red a Cielo Abierto 2015 
participando en diversos festivales. En 2016 colabora con la cía. Dos proposiciones Danza-Teatro 
en Pacto de Fuga, proyecto del Mes de Danza de Sevilla “Bailar mi barrio”. Viajan a Nápoles, con 
ayuda de la Unión Europea en Residencias, para crear Tintorería Evangelista.  
 
Actualmente trabaja en un solo, Nevada, con el que asiste al Festival Sanfest, y en el Five Almagro; 
y creando junto al músico Miguel Marín, A life full of rivers and mountains con estreno en Mes de 
Danza, Sevilla 2017.  
 

GRETA GARCÍA  
 
Premio a Mejor Intérprete Femenina en el FITC, Bucarest 2016. Beca para un coreógrafo en el 
programa DanceWEB 2017 – Life Long Burning Viena (Austria)  
 
Obtiene el Grado Profesional de Danza Clásica en 2010, y continúa su formación en el Centro 
Andaluz de Danza de 2010/2013.  Ha participado como intérprete y bailarina con la cía. Porinercia 
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Teatro (Baldo Ruiz) en Expertos en…, y con la cía. Date Danza actuando en la obra ¿Cuál es mi 
nombre? dirigida por Rosa Díaz, Premio FETEN 2014 al mejor espectáculo para la primera infancia.  
Colabora asiduamente con la artista Anna Jonsson en diversas obras y performances como Del 
cerdo se aprovechan todos, El cabrón más fuerte o La Verde. Es co-productora y bailarina en el 
proyecto “Ludo” Circus Show dirigido por Antonio J. Gómez (“El gran Dimitri”), actualmente de 
gira; Comienza a trabajar con AtraBilis / Angélica Liddell en la nueva obra ¿Qué haré yo con esta 
espada? estrenada en el Festival de Aviñón 2016, asistiendo a Festivales Internacionales como 
Miradas Brasil o Israel Festival Jerusalem.  
 
Crea la compañía Lanórdika junto con el artista de circo Darío Dumont, formando parte de la 
Plataforma de Artistas Emergentes de la cía. La Rous, estrenando en Umore Azoka Leioa 2017 la 
obra Rojo estándar, de gira por España. 

 

SINOPSIS 
 
“Fatal, estamos muy mal”. 
  
Como una sinfonía de la vida presentamos una obra en pequeños fragmentos, etapas, un 
comienzo con el "prefiero no pensar" como lema, dejándonos llevar por las circunstancias, una 
segunda parte "canela en rama" como expresión del poder, ser dueñas del ahora, y un final 
indeciso, "Alerta 4", con miedo por no saber si estamos al borde del abismo. 
Coreografía e interpretación: Greta García y Laura Morales. Hermanas Gestring  
Música: Samm Bennett / Gonja Sufi / Nambavan  
Iluminación: Benito Jiménez  
Vestuario: Hermanas Gestring 

 

http://www.hermanasgestring.com/ 

 

 

Aquí, siempre 
POLIANA LIMA 
 
Poliana Lima (Brasil, 1983) coreógrafa, bailarina y docente afincada en Madrid empieza sus 
creaciones en 2011 con el solo PALO EN LA RUEDA. 
 
En colaboración con Ugne Dievaityte desde 2012, ha creado dos piezas: ES COMO VER NUBES 
(premiada en el XXVI Certamen Coreográfico de Madrid,  el 2º premio en el Certamen de Una 
Pieza, de la Universidad Carlos III, y I premio en el Festival Vila Real en Dansa 2014) y FLESH 
recogiendo diversos festivales nacionales e internacionales tales como Fringe Edinbugh Festival, 
Spring Forward Aerowaves, Mercat de les Flors, Festival Dansa Valencia; Festival New Baltic 
Dance, Vilnius, Lituania; Ventana de La Danza (Madrid en Danza), ES; Korzo,NL). 
 
En 2013 es invitada al proyecto Europeo PERFORMING GENDER, creando la performance 
CUERPO-TRAPO, para el Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb, Croacia. En 2014, ATÁVICO, 
su primer ensemble, es galadornado con el primer premio en el XXVIII Certamen Coreográfico de 
Madrid, además de Premio de Público, Premio de Crítica, Beca Dance Web 2015 (Impulstanz 
Viena) y residencia en Tanzhaus, Zurich.  En 2016 creó la pieza breve LAS COSAS SE MUEVEN PERO 
NO DICEN NADA para el Laboratorio 180.  

http://www.hermanasgestring.com/
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Recientemente se ha dedicado a la creación de su nuevo solo HUECO, que se estrenó en octubre 
de 2017. Colabora regularmente con Lucia Marote, y como docente con el Centro Bambudanza. 
 
Sus creaciones contaron con el apoyo del Centro de Danza Canal, Plataforma Paso a 2 y de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
SINOPSIS 

 
AQUI, SIEMPRE es un proyecto de danza contemporánea, para cuatro bailarinas de diferentes 
generaciones, en el cual trabajamos una metodología documental. Esto significa que en su 
metodología de investigación y en su proceso de creación las bailarinas no son solamente 
instrumentos para la ejecución de una coreografía previamente elaborada, sino que cada una de 
ellas, como persona y como artista, son consideradas en su integridad para la creación de la obra. 
 
El proyecto inició su andadura con la residencia recibida en el Teatre El Musical,en Valencia. 
Ahora, en Zaragoza, compartiremos en escena lo que estamos trabajando en el proceso de 
creación. 
 
Dirección y coreografía: Poliana Lima 
Intérpretes: Carla De Diego, Christine Cloux, Irene Ducaju, Mona Belizan. 
Música: Vidal 
Producción: Carmen Fernandez  



Pies para qué los quiero 

 

10 
Centro de Danza de Zaragoza 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen 

Domingo 4 de marzo  

TEATRO DEL MERCADO 

 

Embody the void 
(arte vivo/danza) 

ALBA LORCA 
 

 

 
 

 
Alba Lorca es intérprete, bailarina y creadora. Esta zaragozana se graduó en el campo de la danza 

contemporánea en la Escuela de Carmen Senra (Madrid), obteniendo una beca en dicha escuela 

durante tres años consecutivos. Es también licenciada en Artes Dramáticas por Cristina Rota, 

CDNC (Madrid). Completó su formación artística estudiando psicología Gestalt y talleres de 

medios audiovisuales. 

 

Alba ha actuado en varios festivales, concursos y lugares en toda Europa y América Latina, 

colaborando, interpretando y coreografiando su propio trabajo. Entre ellos caben destacar Dublin 

Fringe Festival, Midsummer Cork Festival, Echo Echo Dance Festival (Irlanda), Theaterszene 

Europe (Alemania), Escena Contemporánea (España), Operate State (Italia) o Fael Festival (Perú). 

 

Su enfoque proviene de las observaciones del potencial de un cuerpo humano, y está 

particularmente interesada en el comportamiento humano en relación con su contexto social. 

Sus principales preocupaciones están relacionadas con temas de vacío, riesgo, sutileza, violencia 

subyacente e intermitencia de las conexiones. Su trabajo se ha desarrollado como una práctica 
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multidisciplinaria e incorpora muchas técnicas. Alba también recurre al medio del escenario en sí 

mismo; su lenguaje y su función dentro de su propio contexto. 

 

Premio “Asistencia a la Semana de la Investigación Coreográfica” (Bassano del 
Grappa, Italy, 2017) en el Certamen Coreográfico de Madrid 2016. 
 

SINOPSIS 

 
Aquí se muestran los 10 primeros minutos de una pieza larga titulada Embody the void. Esta pieza 

corta, con identidad propia, es una mirada a la violencia no tanto del que la sufre, sino más bien 

del que la presencia.  Asumiéndonos como cuerpos, como archivos orgánicos, como textos 

socialmente construidos y con el deseo de generar una reflexión colectiva, Embody the void (short 

versión) pretende cuestionar el orden político-social de alguna manera. Si nuestra mirada fuera 

el motor de una acción, ¿qué lugar ocuparíamos? 

 

Idea: Alba Lorca 
Ayudante de dramaturgia: Cristina Núñez 
Intérpretes: Marion Cronin y Arantza Iglesias 
 
http://albalorca.com/es 

 
Concierto Nº 1 
CLARA PAMPYN 

 
Solo ganador del Certamen Me Myself and I 2016 

Premio Residencia Centro Coreográfico La Gomera 

 
Nace en Madrid. Se diploma en Arte Dramático en TAI mientras compagina estos estudios con 
clases de danza con diferentes maestros. Después se diploma en danza contemporánea en el 
Estudio de Danza Carmen Senra donde recibe una beca para realizar el Plan de Formación 
Profesional. Se ha formado con artistas como: Jesús Rubio Gamo,  Janet Novas, Mar 
López,  Aitana Cordero, Anuska Alonso, Guillermo Weickert, Daniel Abreu, David Hernandez, 
Anne-Linn Akselsen, Ricardo Santana, Elena Córdoba, Maite Larrañeta, Nuria Jiménez, etc.  
 
Actualmente trabaja para Jesús Rubio Gamo en la producción Bolero (Aerowaves 2017, Red a 
Cielo Abierto 2016) y en Danzas del Sur de Europa (estrenado en Teatros del Canal en octubre de 
2017), Cía Los Negros, Álvaro Frutos (Isabel, Waterloo), Cía Ana Erdozain y Cía Esther Rodriguez-
Barbero además de realizar diversos trabajos como actriz en proyectos cinematográficos ( El Pozo 
de Héctor Domínguez Viguera). 
 
Junto a Alberto Alonso ha creado el colectivo Laimperfecta con el que han comenzado a trabajar 
en SobrelaJuventud (creación de Alberto Alonso con asistencia de Clara Pampyn) ganando, entre 
otros, el Premio del Público en el Certamen Coreográfico de Madrid en 2016. Como coreógrafa, 
dentro de la compañía, trabaja en el solo Concierto, ganador del Certamen de solos Me Myself 
and I en 2016, estrenado en diciembre de 2017 en C.C. Conde Duque como compañía invitada 
dentro del 31 Certamen Coreográfico de Madrid.  

http://albalorca.com/es
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MANU SOLÍS 

 
Manu Solís acabó el curso del Centro de Tecnología del Espectáculo en el 2015, habiendo cursado 
otras formaciones anteriormente relacionadas con el sonido. En este curso descubrió su pasión 
por el diseño sonoro y ejecución de obras teatrales de danza, y otras alternativas de la cultura en 
directo.  
 
Tras acabar su formación ha trabajado en los centros teatrales del Ayuntamiento de Madrid, 
entre los que se encuentran Matadero, El Español, Conde Duque, donde ha asistido a toda 
compañía con la que ha coincidido. Aparte, ha trabajado en funciones como La Cantante Calva, 
El Ángel Exterminador de Blanca Portillo, y ha realizado el diseño sonoro en funciones como 
Scratch de Grumelot, o #KómoSerRocíoJurado de la CIA Katum Teatro. Por otro lado, desde los 15 
años despertó una curiosidad por la música, y ha tocado la guitarra en distintas formaciones. Es 
la suma de estas dos experiencias, músico y técnico de sonido, lo que ha hecho posible su 
participación en el Concierto de Clara Pampyn. 
 
 

SINOPSIS 

 
Una vez tuve el deseo de poder llenar un espacio así como lo hace el sonido, poder tener esa 
cualidad, alcanzar a llenarlo todo. Pensé que mi voz podría servirme de extensión para ir más allá 
de los límites de mi cuerpo, esto es: más adentro y más afuera. Y también el intento, el intento 
es muy importante, la acción de entregarse algo, el salto al vacío.  
 
Hoy Manu y yo vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentar que este concierto nos ayude a 
coger vuelo. 
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Coreografía e interpretación: Clara Pampyn 
Asistencia: Alberto Alonso   
Diseño de sonido/ composición musical en directo: Manuel Solís 
Diseño de iluminación: Sonia Sanz 
Fotografía: Juan Carlos Arévalo 
Producción: Laimperfecta 
Con el apoyo de: Paso a 2 - Certamen Coreográfico de Madrid, Centro Coreográfico de La Gomera, 
Coreógrafos en Comunidad, Centro Danza Canal, Musiberia, Carmen Senra Danza.  

 

 
Hand to hand 
ROSER LÓPEZ ESPINOSA 
 
Roser López Espinosa es licenciada en Danza Contemporánea por la MTD – Theaterschool/ 
Escuela Superior de Artes de Ámsterdam (Holanda). En 2005 recibe la beca danceWEB de Viena 
y sigue entrenamientos con el ex entrenador olímpico de gimnasia Jaume Miró. 
  
Baila en Holanda con la Magpie Music Dance Company de Katie Duck, Marta Reig Torres y Pere 
Faura. En Barcelona mantiene una estrecha colaboración con Àngels Margarit / Cia Mudances. 
Colabora también con Cesc Gelabert y el cineasta Isaki Lacuesta, Iago Pericot, Bebeto Cidra y Las 
Malqueridas, entre otros. 
 
Desarrolla en paralelo su propio trabajo de creación desde 2006, con piezas como The lizard’s 
skin, Còncau y Miniatura, que han recibido el reconocimiento internacional con el Primer Premio 
de Solos en el Festival Masdanza, premios en el Certamen de Burgos- NY y en el Certamen 
Coreográfico de Madrid.  
 
Desde 2012 hasta la actualidad estrena varias piezas -unas en coproducción con La Caldera, otras 
con el Mercat de les Flors y otras para compañías europeas-, que se representan en numerosos 
festivales nacionales e internacionales. 
 
Es profesora en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona, profesora 
invitada en la MTD – Theaterschool de Ámsterdam y ArtEZ Dansacademie de Arnhem (Países 
Bajos), Universidad Autónoma de Querétaro (México), Escuela Nacional de Danza de Montevideo 
(Uruguay) e imparte cursos a nivel internacional. 
 
En 2016 la revista Time Out Barcelona la considera una de las coreógrafas más internacionales de 
la nueva generación de creadores de Barcelona. Su trabajo de creación forma parte de 
programaciones internacionales de referencia en Europa y América Latina, así como en Egipto, 
Canadá y Japón. 
 
La pieza Hand to hand fue creada en 2014 para la prestigiosa compañía holandesa Conny Janssen 
Danst en coproducción con Dansateliers, que la selecciona para la gira en Holanda en 2015. Está 
considerada una de las 10 mejores propuestas del 2015 por el Dans Publiekprijs de Holanda. 

 

 



Pies para qué los quiero 

 

14 
Centro de Danza de Zaragoza 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen 

 
SINOPSIS 

 
HAND TO HAND es un combate de judo singular. Una propuesta donde la danza se aproxima a las 
artes marciales y juega con sus tácticas y cadencia.  
 
Mano a mano, dos bailarines, precisos y con juego limpio, componen una danza en pareja. Mano 
a mano, un movimiento como una caricia. 
 
Concepto y dirección: Roser López Espinosa 
Coreografía: Roser López Espinosa en colaboración con los bailarines 
Danza: Stein Fluijt / Magí Serra, Olive Lopez / Roser López Espinosa 
Música: Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Diseño de sonido: Mark Drillich 
Vestuario: Roser López Espinosa, Lluna Albert 
Escenografía: Roser López Espinosa, Lluna Albert 
Diseño de iluminación: Remko van Wely  
Técnicos: Joana Serra, Sergio Roca  
Asesoría artística: Kristin de Groot (Dansateliers), Conny Janssen  
Management: Carmina Escardó / DROM 
Producción: Conny Janssen Danst (Rotterdam)  
Coproducción: Dansateliers (Rotterdam) 
 
http://www.roserlopez.com/#&panel1-3 

http://www.roserlopez.com/#&panel1-3
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Viernes 9 de marzo 

TEATRO DEL MERCADO 
 

Legítimo/Rezo 
JONE SAN MARTÍN 

 

 
 

Bailarina y coreógrafa, esta artista donostiarra ha desarrollado casi toda su carrera profesional 
fuera, siendo Bélgica y Alemania los países donde más ha trabajado. En el primero, junto a las 
compañías Archipel Sud, José Besprosvany, Jacopo Godani y el Ballet de Charleroi. En el segundo, 
en el Ulmer Theater de Phillippe Talard en 1988 y junto a William Forsythe desde 1992, cuando 
el reputado creador la llamó para el desaparecido Ballet de Frankfurt, más tarde The Forsythe 
Company, en el que desde entonces figuró como destacada intérprete y bailarina solista.  
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Invitada para inaugurar la exposición de Francis Bacon junto a Forsythe, Caspersen y Bürkle, en 
el Museo Haus der Kunst de Munich en 1996 y en la Fundación Cartier en una exposición de Issey 
Miyake en 1999, Jone San Martín mantiene una estrecha relación profesional con el mundo del 
arte. Como coreógrafa, ha creado piezas para la pintora Angelica Gilbert y la artista coreana Lee, 
el escultor Bruno Feger y Tamara Cirz entre otros. El cine y el vídeo figuran también en la 
trayectoria de esta inquieta artista. The Mind of Dr. Forsythe y The way of the seed, de Fabrik, 
Jonemanak, en colaboración con Nerea Pagola y el vídeo para arte Meat Me que coreografió 
junto a Fabrice Mazliah y Agnes Chekroun, son algunos ejemplos.  
 
Jone San Martín recibió en 2006 el Premio Trayectoria Artística que otorga la Asociación de 
Profesionales de la Danza de Guipúzcoa.  
 

 SINOPSIS 
 
Legítimo/Rezo es un programa doble: conferencia/solo. 
 
 CONFERENCIA: 
 
“La verdad desaparece en cuanto se pronuncia, solo se puede transmitir…” (Lawrence Durrell, 
Clea, El Cuarteto de Alejandría). 
 
Se trata de una conferencia bailada. Partiendo del tema de la notación en el trabajo de Forsythe, 
me gustaría hablar de la manera en que el bailarín se sirve de dicho material. Explicar -o mejor 
"bailar"- el proceso al que se somete la escritura antes de convertirse en material coreográfico. 
Para ello es imprescindible conocer y dominar las técnicas de improvisación. El bailarín tiene una 
gran libertad y responsabilidad al interpretar la notación, y puede tomar decisiones que serán 
determinantes en el resultado final de la coreografía. 
 
 SOLO: Legítimo / Rezo (Barcelona 2013) 
 
“William Forsythe me da la estructura organizativa; el esbozo de cómo el solo podría funcionar 
hipotéticamente. El contenido es la suma de mis decisiones personales tomadas a cada instante." 
(Jone San Martín). 
 
Concepto: Jone San Martin, Josh Johnson, William Forsythe 
Intérprete: Jone San Martin 
Música: Mikel R. Nieto 
Escenografía y luces: Josh Johnson 
Producido por: Mercat de les Flors y The Forsythe Company 
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TEATRO PRINCIPAL 

 

 
iU an Mi 
LALI AYGUADÉ 
 
Lali Ayguadé nació en Barcelona en 1980. Tras haber estudiado solfeo y piano, en 1996 entró en 
el Institut del Teatre de Barcelona y luego se incorporó a P.A.R.T.S. de Anne Teresa de 
Keersmaeker aprendiendo el repertorio de William Forsythe, Trisha Brown y Rosas. En su cuarto 
año, creó el solo Silence bajo la supervisión de Wim Vandekeybus y luego el dueto Zoom In con el 
bailarín y coreógrafo polaco Radek Hewelt. 
 
Después de su formación, se unió a Publik Eye Company en Dinamarca, bajo la dirección de 
Carmen Mehnert. En 2003, Lali entró en Akram Khan Company creando y bailando en 
las producciones Kaash, Ma, Bahok (junto al Ballet Nacional de China), Vertical Road y Confluence 
en colaboración con Nitin Sawhney y Ricardo Nova. 
 
Ha trabajado con Roberto Olivan, y con Hofesh Shechter en varias producciones. También ha 
colaborado con Marcos Morau de La Veronal (Premio Nacional de Danza en 2013) para la pieza 
Portland y con la compañía de circo contemporáneo Baró d’Evel. 
 
En 2005, Lali coreografió Twice Read junto al bailarín y coreógrafo eslovaco Anton Lachky (uno 
de los fundadores del colectivo Les Slovaks). Entre 2007 y 2013, ha coreografiado numerosas 
piezas cortas y, en 2015, Lali creó su primer trabajo de larga duración con cuatro intérpretes, 
Kokoro, coproducido por el Mercat de les Flors y Temporada Alta. Un año más tarde, junto a Julian 
Sicard, creó De Camino al Otro. La obra iU an Mi, creada en 2017, está coproducida por el Mercat 
de les Flors, Bolanzo Danza Festival y Temporada Alta. 
 
Lali fue nominada como “Excepcional dancer” en 2010 por los premios de la Crítica en Londres, y 
en 2014 como “Best Creator”. En 2016, también fue nominada como “Best Dancer” por los 
Premios de la Crítica de “Recomana.cat” en Barcelona.  
 
Protagonizó el cortometraje “Timecode”, que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el 
Premio Goya y el Premi Gaudí, entre otros, y fue nominado a los Oscars. 
 
Lali comparte su técnica y su investigación vinculada con sus creaciones en todo el mundo a través 
de workshops. 
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SINOPSIS 
 
Con el pretexto de un funeral, iU an Mi quiere hablar del comportamiento de las personas ante 
hechos irreversibles, de acciones inevitables que no sabemos afrontar. De emociones 
maquilladas por la convención, de aquellas intimidades expuestas a la colectividad. De cómo 
miramos los demás y de cómo nos ven los otros. De aquello íntimo y de aquello social, de aquello 
personal y de aquello público. 
 
Distorsionado. Decepcionado. Vivimos en un mundo fantásticamente imaginado. Y es lo que nos 
permite seguir nuestra desventura, apuntando hacia la muerte. 
 

 
 
 
Intérpretes: Anna Calsina Forrellad, Nick Coutsier, Marlène Rostaing, Diego Sinniger de Salas 
Composición musical: Josep Maria Baldomà. 
Escenografía: Xesca Salvà 
Iluminación: Fabiana Piccoli 
Dramaturgia: Jordi Oriol Canals 
Dirección: Lali Ayguadé 
Coproducido por: Mercat de les Flors, Temporada Alta y Festival Bolzano Danza | Tanz Bozen 
Producción ejecutiva: Elclimamola, con el soporte de la Generalitat de Catalunya 
Colaboradores: Sismògraf d’Olot, Nunart, Graner – Fàbrica de creació, KLAP-estudio Kelemenis 
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Sábado 10 de marzo 

TEATRO DEL MERCADO 

 

Por los suelos… Soledad 
GEMMA MORADO 
 
Gemma Morado ha formado parte de las mejores compañías del país, desde el Ballet Nacional de 
España a la Compañía de Joaquín Cortés, pasando como solista y primera bailarina por el Nuevo 
Ballet Español, Compañía Antonio Márquez, Rafael Amargo, Antonio Najarro, Carlos Vilán o 
Santamaría Compañía de Danza, entre muchas otras. 
 
A lo largo de su carrera obtiene varios premios: Premio Villa de Madrid “Antonio Ruiz Soler, 
Antonio” 2010, a la Mejor Coreografía de Danza Siempre en Movimiento; 1º Premio Coreografía 
2003 por Yerro de Fatum, en el XII Certamen Coreográfico Danza Española y Flamenco de Madrid; 
1º Premio Coreografía 2006 por Dependencia (extracto Caminos), en el II Certamen Danza y Artes 
Escénicas ADAE de Alcobendas, Madrid; Premio de Coreografía 2007 por Destructivo (extracto 
Caminos) en Maratón de Madrid; Premio Mejor Intérprete (2007) de Danza Contemporánea en 
el I Certamen de Coreografía e Interpretación de Danza Clásica, Española y Contemporánea de 
Sevilla con Por los Suelos… Soledad. 
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Ha sido fundadora de la agrupación Siempre en Compañía Gemma Morado (Compañía Residente 
de la Comunidad de Madrid en 2006), en la que combina sus facetas de bailarina, coreógrafa, 
actriz, directora y productora.  
 
Su versatilidad artística y amplia formación (es titulada en Danza Española y Flamenco, Ballet 

Clásico y Grado Superior de Coreografía y Técnicas de Interpretación por el Real Conservatorio 

Profesional de Danza de Madrid y posee estudios complementarios de Teatro, Danza Moderna, 

Contemporánea, Jazz, Theatre Dance y Street Dance en Nueva York) le ha permitido impartir  

clases de diversas disciplinas en diferentes centros, destacando Conservatorio de Danza Grado 

Superior María de Ávila, Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya, Escuela Antonio 

Canales, Universidad Complutense, Escuela Victor Ullate, entre muchos otros. Asimismo, 

colabora con otras empresas como asistente de dirección y coreografía, artista invitada, jurado 

especializado, master class, workshops y participa en innumerables proyectos de ópera, zarzuela, 

tv y publicidad.  

 

Actualmente es maestra de Danza Española en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza 

de Zaragoza. 

 

SINOPSIS 
 
POR LOS SUELOS… SOLEDAD, autorretrato en el que se identifican aquellas mujeres que, a pesar 
del desgaste, la desesperación y el miedo, no pierden la esperanza y las ganas de luchar. Saben 
que, por muy profundo que caigan, el único camino al día siguiente es volver a levantarse. 
 
Coreografía e interpretación: Gemma Morado 
Música: Calambre (película Tango, de Carlos Saura) / Cuando nadie me ve (Alejandro Sanz 
versionado por Niña Pastori) 
Textos: Gemma Morado y Horacio García 
Montaje musical: Juan César de las Heras 

 

No importa donde estés… Ahí estás 
RAQUEL BUIL 
  
Estudia danza clásica en Zaragoza en la escuela Coppelia Danza y técnicas de la danza 
contemporánea en la Companyia Joven de Catalunya (con Zane Booker y Anne Mitelholzer en 
BCN) y más tarde con Alejandro Siveroni, Myriam Agar, Elia Lozano y Paul Grey.  
 
Trabaja como bailarina con los coreógrafos Nikolaas Marckmann, Kléber Dámaso y Damián 

Muñoz en Kairós Danza, en la producción 1+7 de Proyecto D_ Russes, dirigido por Jordi Vilaseca, 

en El Despertar de la Serpiente, dirigido por Cirque du Soleil y en Esfera, pieza coreografiada por 

Olatz de Andrés. También como bailarina, participa en el proyecto de intercambio europeo Dance 

ChannelsColabora en Das Detroit Projekt (Bochum, Alemania) y colabora en el proyecto 

Choreografische Vermessung dirigido por Trayectos.  

 

Desde 2008 es co-directora, coreógrafa y bailarina de la Cía. Tarde o Temprano Danza. 
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SINOPSIS 

 
Habitar el espacio y el momento, estar presente en cada acción y cada gesto, entender al ser 
humano como medida de todas las cosas, como proponía Protágoras, y el cuerpo como sede y 
como intérprete de todo lo que sucede alrededor… En lo inesperado, en la cima o en lo más 
profundo, no importa dónde estés, ahí estás.  
 
Este es el punto de partida de un trabajo de investigación para la creación de un solo estrenado 
en el II Festival de Danza Mínima en Las Armas, Zaragoza. 

 
Coreografía e interpretación: Raquel Buil 
Música: Low, Mogwai, Lucho Gatica 
 
 

Art & Ink 
MARTA ASO 
 
Bailarina titulada por la Royal Academy of Dancing (Advance I). Se forma en Barcelona como 
bailarina de danza contemporánea con importantes bailarines y coreógrafos: Cesc Gelabert, 
Ramón Oller, Esther Sabaté, Pepe Hevia... y multitud de workshops internacionales.  
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Trabaja como bailarina y coreógrafa con la compañía Tarde o Temprano Danza desde 2008, 
trabajando con los mejores bailarines y coreógrafos (Damián Muñoz, Kléber Damaso, Jordi 
Vilaseca y Elia Lozano, entre otros).  
 
Ha participado en montajes independientes como es el espectáculo Las ciudades y el cielo de ABC 
Danza, en diferentes espectáculos dirigidos por Jesús Arbués con Viridiana, y en el montaje teatral 
de Metrópolis, de Teatro Che y Moche, espectáculo premiado con un premio Max (2009). 

 

 
 
 

KUMIKO FUJIMURA 
 
Kumiko Fujimura nace en Osaka, Japón, país en el que se inicia en las Artes Plásticas. En 1990 viaja 

a España para iniciar su licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 

Desde entonces ha desarrollado una intensa labor creativa participando en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas que la han llevado por lugares como Tokyo, Osaka, Kobe, 

La Habana, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Roma, Perugia, Chicago, etc.  

 

Actualmente compagina su labor como artista con la enseñanza del sumi-e o pintura a la tinta 

tradicional japonesa. 

 

SINOPSIS 

ART & INK es una performance interpretada por la bailarina Marta Aso y la artista y pintora 

Kumiko Fujimura que se estrenó en el CaixaForum de Zaragoza el 29 de septiembre de 2017. 

 

Trata sobre la conexión de dos mujeres de dos culturas diferentes a través de su lenguaje propio: 

la danza y la pintura. Conexión total, inspiración mutua y espiral de los sentidos en clave 

femenina.  
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Idea e interpretación: Marta Aso y Kumiko Fujimura 

Música: Wadaiko Matsuriza, - Kbuki Gomen- Jyo; Kitaro -Silk Road; In The Mood for Love 

(Composer Shigero Umebayashi) 

 

 

 

And that´s why I´m here today 
VICTORIA MIRANDA 

 
 
Becada por el Gobierno Vasco se forma en New York (Merce Cunnigham). Tras formarse en New 
York con diferentes profesores y técnicas, se traslada a Londres donde sigue su formación. Mas 
tarde, con una nueva beca de la Comunidad Europea, se gradúa en la escuela superior de danza 
contemporánea CNDCL Ësquisse. Invitada como jurado y maestra al 7 ENEDAC, Xalapa, Mexico. 
2013. Coreógrafa invitada en la Universidad de Xalapa para montar una pieza al último curso. In 
the Mouth of a Beast 2014. 
 
Sus trabajos como solos y duetos, K.O no O.K, El último domingo de octubre, No Performace, Te 
voy a echar de menos, han sido representados tanto en España, como en Brasil, Chile, Venezuela, 
Grecia… 
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Como Intérprete y Asistente de Dirección-Coreografía trabajó junto a Carmen Werner, Provisional 
Danza (Premio Nacional de danza 2007) durante 7 años, participando en más de veinte 
creaciones. Ha trabajado como asistente, profesora y bailarina en St. Gallen Theater, para los 
coreógrafos invitados Josef Frucek y Linda Kapetanea (Rootlessroot). Asistente de Coreografía y 
bailarina en Coproducciones con Japón, Canada, Brasil, Turquía. 
 
 
 
Forma parte desde 2013, de un proyecto en Brasil llamado, Conexion Samabaia. Un intercambio 
con artistas de diferentes disciplinas. Como intérprete trabaja con Johannes Wieland, Rafaele 
Giovanola, Toula Limnaios, Linga Company, Eric Trotier, Phillip Tallard, Ruses Project, Maura 
Morales, CO.Erasga, Arrieritos, Megalo Teatro Móvil... En los últimos diez años sus giras la han 
llevado por: EEUU, Turquía, Japón, Corea, Marruecos, Rusia, Armenia, Italia, Francia, Alemania, 
Suiza, España, Polonia, Portugal y casi todo Sur y Centroamérica. 
 
Realiza de manera intermitente su labor como pedagoga en diversas escuelas e instituciones en 
España y extranjero como: The Place (England), Henny Jurriens Foundation (Holland), 
Conservatorio Superior Maria de Avila (Spain), Nunart (Spain), Staatstheater Kassel ( Germany), 
Cocoon Dance Company (Germany), Linga dance Company (Switzerland), Toula Limnaios 
company (Germany), Theater St. Gallen (Switzerland), Marameo (Berlin), Brasil, Mexico, 
Colombia, Venezuela, Uruguay, etc.  
 

SINOPSIS 
 
Solo premiado en el Certamen Coreográfico Burgos - New York, con el premio 
SoloDos en Danza. 
 
 “Lo real, lo imaginario y lo simbólico” (Jacques Lacan) 
 
“El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación” (Nietzsche) 
 
En ocasiones te sientes tan lleno que piensas que puedes con todo. Después viene el momento 
de no saber hacia dónde ir... Y entonces, te quedas sin aire...  
 
¡Tan simple como es! 
 
Sin pensar, sin darle explicación a todo, ¡llegar y hacer! 
 
¡Y por eso estoy aquí hoy! 
 
 
Coreografía e interpretación: Victoria P.Miranda 
Música: Pan Sonic, Digger Barnes 
Vestuario: Marcos Valiente 
Fotos: Clara Bes 
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TEATRO PRINCIPAL 
 
 

Óyeme con los ojos 
MARÍA PAGÈS 

 
 

 
 

 

 
María Pagés Comenzó su carrera en la compañía de Antonio Gades, al que considera su maestro 
indiscutible. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Danza (Creación) y el Premio de Coreografía 
ADE en 1996. Se le concede el Léonide Massine 2004 per l’Arte della Danza “Al Valore” y el Premio 
Cultura de la Comunidad de Madrid 2007. Los ocho Premios Giraldillo de la Bienal de Arte 
Flamenco de Sevilla la confirman como una de las bailaoras y coreógrafas más importantes del 
flamenco.  
 
En 2014 se le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Un año después, Santiago 
de Chile reconoce uno de sus espectáculos como el mejor de la Danza Internacional y en 2016 es 
galardonada con el IV Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla. 
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El diario la Vanguardia elige su obra Óyeme con los ojos como el mejor espectáculo de danza 
internacional del 2016. En 2017 le conceden el Premio “El Público” a la Trayectoria de Canal Sur 
TV y el Premio a las Mejores Voces del Festival Internacional de Jerez. En el año 1990 crea María 
Pagés Compañía. 
 
María Pagés ha colaborado con Mikhail Baryshnikov, Sidi LarbiCherkaoui, Tamara Rojo, Ángel 
Corella, Plácido Domingo, José Saramago y Oscar Niemeyer, entre otros. En cine, destaca su 
participación en Carmen, El amor brujo y Flamenco, de Carlos Saura. 
 

SINOPSIS 
 
Óyeme con los ojos está inspirada del poema Sentimientos de ausente de Sor Juana Inés de la 
Cruz.  
 
En este solo, el único que ha creado durante toda su carrera, acompañada de seis excelentes 
músicos, María Pagés narra la vida y las inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya 
vida está marcada por el baile como vocación ética. La madurez del personaje le aporta la 
suficiente distancia y valentía para revelarse tal como es. Una mujer que no le sorprende ni asusta 
su humanidad. A sus 53 años, la coreógrafa sevillana reflexiona con serenidad la vida, el baile, el 
deseo y el cuerpo, con sus fascinantes facultades e infinita fragilidad. 
 
Óyeme con los ojos es una obra que se construye en torno a escenas simbólica y 
dramatúrgicamente muy marcadas, tanto en su concepción coreográfica como musical. En ella 
interactúan con fluidez historia y palabra, ritmo, cante y melodía, zapateado y percusión, voces 
viriles y delicadas, humor, ironía y compromiso a borbotones con la vida. 
 
La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Ibn Arabi, Rumi, 
Juan Agustín Goytisolo, Tagore, Mario Benedetti y El Arbi El Harti constituye el camino 
dramatúrgico de ese viaje al descubrimiento del Yo enfrentado a su desnudez y a su naturaleza 
esculpida a fuerza de sombras y alguna que otra luz que hace posible que podamos vislumbrar 
una tenue línea de felicidad para buscarla indefinidamente. 
 
Dirección, coreografía y diseño de vestuario: María Pagès 
Dramaturgia: El Arbi El Harti 
Letras: Ibn Arabi, El Arbi El Harti, Fray Luis de León, José Agustín Goytisolo, San Juan de la Cruz, 
Rumi, Tagore, Mario Benedetti, Rubén Levaniegos, María Pagés. 
Música: Rubén Levaniegos, María Pagés, música popular 
Diseño iluminación: Pau Fullana 
Diseño sonido: Albert Cortada 
Asistente coreográfico: José Barrios 
Baile: María Pagés 
Cante: Ana Ramón, Bernardo Miranda 
Acompañamiento y palmas: José Barrios 
Guitarra: Rubén Levaniegos 
Violonchello: Sergio Menem 
Violín: David Moñiz 
 
http://www.mariapages.com/ 

  

http://www.mariapages.com/
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Domingo 11 de marzo 

TEATRO DEL MERCADO 
 

Until the end 
LAURA VAL 

 
Comenzó su formación como bailarina clásica en el Conservatorio de Danza de Zaragoza. 
Continuó formándome en danza contemporánea con distintos maestros dentro y fuera de su 
ciudad.  
 
A lo largo de su carrera ha trabajado en diferentes compañías y proyectos de danza, teatro y circo: 
Spain Mura Mie ken (Japón), Cía. Sol Picó (Madrid), Ópera La Traviata (Zaragoza), Cía. Date Danza 
(Granada), Cía. Dança de Lisboa (Lisboa), Cía. Viridiana (Huesca), Teatro Che y Moche (Zaragoza), 
Despertar de la Serpiente (Circo Del Sol), EXPO 2008 Zaragoza), Project Co (Seúl, Corea), Proyecto 
Dance Channel (Zaragoza-Manchester-Génova), Santiago Meléndez Con todo lo que yo he hecho 
por ti (Zaragoza), Alboradas (Zaragoza). 
 
Desde el 2008 es co-directora, bailarina y coreógrafa de todos los espectáculos y proyectos de 
Cía. TARDE O TEMPRANO DANZA haciendo la labor de dirección y producción de Ni Contigo (2012) 
y Dance in the red hall (2016). Componente de Cía. Alodeyá en el espectáculo Son recuerdos 
(Zaragoza 2015). Directora del Festival DANZA MÍNIMA y co-directora y fundadora de ESTUDIO 
12. 
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FRAN GAZOL 
 
Francisco Gazol nace en Zaragoza en 1977. Baterista de jazz que realiza su actividad musical 
principalmente en este estilo pero que participa y colabora con otras disciplinas y otros estilos 
musicales. 
 
En el año 2002 es admitido en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco (Musikene) en 
la especialidad de batería jazz, obteniendo la licenciatura en el año 2007. Allí estudia con el 
baterísta Jo Krause. 
 
Ha compartido escenario con músicos como Roger Mas, Albert Sanz, Bob Sand, Andrej Olejnizac, 
Marco Mezquida, entre otros.  
 

SINOPSIS 
 
Dos disciplinas, dos artes escénicas, dos maneras diferentes de expresar, de entender, de buscar. 
 
Until the end es una propuesta que aboga por que música y danza se mezclen, se persigan, se 
ajusten, se fusionen. Adaptándose la una a la otra en todo momento, jugando con diferentes 
ritmos y calidades de movimiento que crean ambientes diferentes. En ocasiones, una intenta 
dominar a la otra pero las dos luchan por convivir juntas, por compartir el espacio escénico, por 
disfrutar de su acompañante. Música y Danza juntas, hasta el final. 
 
Sonido, movimiento. 
Música, danza. 
Instrumento, cuerpo… 
 
Idea y dirección: Francisco y Laura 
Coreografía: Laura Val 
Composición musical: Francisco Gazol 
Músico: Francisco Gazol 
Bailarina: Laura Val 
 
 

Réquiem por un Cuerpo 
ANA COTORÉ 
 
Ana Cotoré se inicia en el movimiento con la práctica de la gimnasia rítmica de competición y del 
ballet clásico en Zaragoza. Posteriormente se especializa en danza contemporánea, formándose 
de modo independiente en distintas técnicas impartidas por diferentes profesionales tanto en 
España como en Francia, Alemania, Italia, Grecia, Hungría, Letonia, Brasil y Corea del Sur. 
 
Ha formado parte de numerosos proyectos artísticos relacionados con danza, danza-teatro, 
vídeo-danza, película-documental y fotografía, e impartido cursos y talleres en España, Italia, 
Grecia, Letonia, Brasil y Corea del Sur. Asimismo, su formación como licenciada en Psicología y 
graduada en Educación Social le ha permitido desarrollar proyectos pedagógicos de danza con 
colectivos en riesgo de exclusión social. 
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Como bailarina independiente y coreógrafa ha participado en diversos festivales (Berlín, Nápoles, 
Barcelona, Huesca…), con piezas basadas en la improvisación. Su estilo de danza se caracteriza 
por un ser un trabajo personal desarrollado a partir de la práctica de la improvisación como 
herramienta de creación coreográfica, y de la investigación corporal a través de pautas y patrones 
de movimiento provenientes de las distintas disciplinas en las que se ha formado. 

 

 
 
 
 

SINOPSIS 
 
“Observar es destruir y seguir el curso del tiempo; crear es construir y remontar el curso del 
tiempo” (Jacques Attali, Histories du temps). 
Los placeres y dulzuras 
de esta vida trabajada 
que tenemos, 
no son sino corredores, 
y la muerte, la celada 
en que caemos: 
No mirando a nuestro daño 
corremos a rienda suelta sin parar, 
des que vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta, 
no hay lugar.” 

 
Jorge Manrique 
Coplas a la muerte de su padre (XII estrofa) 
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Idea, coreografía e interpretación: Ana Cotoré 
Música: selección de movimientos de Réquiems de Osip Kozlovsky y Benedetto Marcelo 
Texto: selección de estrofas de la obra Coplas a la Muerte de su Padre, de Jorge Manrique 
Fotografía y diseño gráfico: El Trastero 
 
 

 
Cuerpo Unicornio 
ANA CONTINENTE 
 
Ana Continente es mi nombre desde que nací, más tarde ha sido mi nombre artístico, pues define 
mi personalidad inquieta, de gran abertura y consistencia. Soy coreógrafa, bailarina y creadora 
innata. Docente en Danza Contemporánea y en danza más experimental que defino como Danza 
Teatro.  
 
Creo en el año 2005 mi propia compañía de Danza Teatro, Ana Continente Danza, y coreografío 
mis espectáculos, basando el proceso creativo en la investigación en torno a la improvisación 
escénica. Desarrollo un trabajo de fusión con diferentes lenguajes artísticos que aportan un 
resultado muy personal a mis propuestas y refuerzan mi idea de generar un cuerpo escénico.  
 
Tras cinco montajes y varias piezas de corta duración creé mi último espectáculo Retrato 
Revelado, estrenado en Teatro de La Estación (Zaragoza). En 2010 me subvenciona el Gobierno 
de Aragón para mi anterior producción, Certificado de Existencia.  
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He trabajado con bailarines de diferentes disciplinas y he realizado varias residencias artísticas en 
estos últimos años en Helsinki (XX Festival Ecite), Seul (Soon Hoo Park Company), Brasilia (Kleber 
Dámaso), Berlín (Christine Bonnasea). En 2015 SGAE me subvenciona una formación en Paris en 
torno al teatro físico, de ahí surge una nueva residencia artística con Orian THEATRE Dance 
Company, dirigida por Medhi Farajpour. Coreografié durante muchos años montajes de diversas 
tendencias artísticas, Bvocal (musical), D,click (circo), Viridiana Teatro, Carmen París en Carmen 
Lanuit del Temple Teatro(musical) y un largo etcétera…  
 
Me formé como autodidacta nata con maestros como Paul Grey, Alain Grataduría, Joe Alegado, 
Gerald Collins y un largo etcétera en el campo de la danza contemporánea. Residí en Brasil, donde 
conecté con la danza contact y el flying low. Estudié Danza Clásica durante muchos años con la 
maestra Emila Bailo en Zaragoza, así como técnicas teatrales con maestros como Lee Strasberg, 
estancias en París en la escuela de Lecoq o técnica Alexander con Edivia Navarro en la Escuela 
Municipal de Teatro en Zaragoza. Residí en Toulousse para seguir mi formación en Centro 
Coreográfico de dicha ciudad. Viví en Senegal donde formé parte como bailarina de la Compañía 
de danza africana Black Sofa, dirigida por Karo Diallo.  
 
Con sede en Zaragoza desarrollo mi trabajo en Espacio Laboratorio La Mejana, donde investigo 
sobre el movimiento en torno a la danza y la improvisación.  
 

SINOPSIS 
 
Cuerpo de caballo, barba de chivo, patas de ciervo y cola de león. 
 
CUERPO UNICORNIO es una pieza de danza teatro inspirada en un cuerpo híbrido, multiforme, 
producto de elementos de distinta naturaleza, por la reproducción sexual de razas o especies 
distintas. 
 
El cuerpo como quimera, como producto de la imaginación y la sed de fantasía y leyenda. 
 
Creación, coreografía e interpretación: Ana Continente 
Producción: Espacio LABORATORIO La Mejana 
Música: Alva Noto y Ryuichi Sakamoto 

 
www.anacontinente.com 
 

Respirar 
IZASKUN INSAUSTI 
 
Izaskun Insausti estudia la danza clásica y contemporánea en distintas escuelas entre Zaragoza y 
Toulouse, a la vez que se interesa por otras disciplinas como el contact-improvisación, la 
acrobacia, capoeira, teatro, etc., y realiza distintos workshops propuestos por numerosas 
compañías y coreógrafos.  
 
Ha bailado en compañías de España, Francia e Irlanda, como Plan B Sagardoy/Bravo, Tarde o 
Temprano Danza, o La Baraque de E. Martin-Pradal. Ha participado también en óperas 
coreografiadas por L. Hoche y F. Melo en el Teatro del Capitole de Toulouse, y en la última 
creación (2015) de Ko Murobushi Nijinski à Minuit.  

http://www.anacontinente.com/
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Actualmente trabaja en la compañía L’Hélice/ M. Naisy en las creaciones Urban Sacre y 
ZZZ'insectes, Hors Sol de M-E. Wachter en Crimes à la Carte y Ternir Corps, K.Danse de J-M. Matos 
en R.C.O., LaMov de Victor Jiménez en 7 Pecados Capitales y Terrenal, y Brotha from another 
Motha (B.F.M.A.) de S. Manai en Nullwert.  
 
En paralelo, Izaskun es diplomada en fisioterapia por la Universidad de Zaragoza. 

 

SINOPSIS 

Respirar. Inspirar. Inspirarte. Hasta lo más profundo de tus órganos. Y escucharte, expresarte 
ignorando los códigos impuestos.  
 
Respirar de forma calmada o agitada, rítmica o entrecortada, sin presiones ni bloqueos, romper 
el molde, apartar la máscara y abandonar el personaje. Ser libre, bombeo y circulación, sensación 
y vibración.  
 
Sueño, potencia, creación, decisión. Correr, saltar, quizás caer... rebotar y volar. 
Detener el tiempo... Respirar.  
 
Luces, cuerpo... y Acción. 

 
Creación e interpretación: Izaskun Insausti Lorente 
Músicas: Soley; selecciones de fragmentos de Fight them soft, About your funeral, The sun is going 
down I / EZ3kiel; Born in Valhalla (remixed by Amesha Spenta) / Nina Simone; Flo Me La  
Diseño de luces: Carlos Samaniego "Sama" 
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LCHAD my rare disease 
ELIA LOZANO 
 
Comienza sus estudios en el CMPD de Zaragoza, formándose posteriormente en el Estudio de 

María de Avila Y en la John-Cranko Schule con matrícula de honor. Obtiene el 2º premio en el 

Concurso Internacional de Danza de Lausanne (suiza) y el 3º en el Concurso Internacional de 

Danza de Moscú. 

En 1992 comienza su carrera profesional en el Ballet de la Opera de Stuttgart interpretando roles 

de principal y solista.  En 1997 pasa a formar parte de la Compañía Nacional de Danza y en el año 

2000 es bailarina solista del Ballet de Zaragoza. 
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Ha realizado giras internacionales de los ballets de repertorio de Stuttgart Ballet y de coreógrafos 

de danza neoclásica y contemporánea de la talla de Jiri Kylian, Nacho Duato, William Fotsythe, 

Davide Bombana, David Bentley, Reanato Zanella, Mario Bogonzetti, Thorsten Kreissig, etc. En 

2001 afronta una nueva etapa como directora artística del Sistem Ballet Aragón SYBAA S.L.  

Es licenciada por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid en “Coreografía y técnicas de 

la interpretación” en el año 2008. 

Coreografía la obra Metrópolis, que obtiene en el 2010 el premio Max Revelación. En 2011 es 

profesora de Danza del departamento de educación de Zaragoza y directora Artística de Baruca 

producción de la Compañía de Danza Elia Lozano SYBAA S.L. 

Desde el 2013 hasta la actualidad compagina su actividad como maestra de danza (Curso de 

Formación en el Conservatorio José Granero; profesora y coreógrafa en un curso del proyecto 

Laboradance), con la actividad de bailarina y coreógrafa participando y/o dirigiendo diferentes 

proyectos como la creación e interpretación de la obra La duda de la mariposa para el festival 

NOCTE, en Bodas de Sangre con Cía. Teatro del Alma, en el espectáculo Cardía de la Cia. Miguel 

Angel Berna, creación del espectáculo Durme en el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza de Huesca) 

y la participación en el festival Pirineo Sur, la creación de Vaivén para la compañía Che y Moche, 

entre otros. 

En 2017 obtiene el Premio a la Excelencia Artística de Aragón otorgado por la asociación de Artes 

Escénicas de Aragón, haciendo entrega el Excmo. Alcalde de Zaragoza Don Pedro Santiesteve.  

 
SINOPSIS 
 
Esta es una pieza de danza inspirada en mi experiencia como cuidadora y portadora de una 
enfermedad genética autosómica recesiva, que incide en un caso de cada un millón quinientos 
mil habitantes.  
 
Refleja un documento autobiográfico y un bello legado para las personas comprometidas con la 
vida. Somos lo que pensamos, lo que respiramos, lo que comemos y bebemos, nuestra herencia 
genética también nos marca. Ésta es una danza que explora la energía que nos habita en el 
universo y cómo funciona un organismo LCHAD.  
 
Acompañar a alguien que padece una enfermedad, es el lujo de caminar despacio y disfrutar de 
cada momento en buena compañía. 

 
Coreografía e interpretación: Elia Lozano 
Música: Power Spot, de John Hassel / La Espina y la Rosa, de Händel. 

  



Pies para qué los quiero 

 

35 
Centro de Danza de Zaragoza 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen 

Viernes 16, sábado 17 de marzo  

TEATRO PRINCIPAL 

  

Los días de Penélope 
INGRID MAGRINYÀ 

 

 
 
Ingrid Magrinyà nace en Ibiza. Estudia danza clásica en Zaragoza 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. Desde entonces ha trabajado en proyectos vinculados tanto con el mundo 
de la danza, como con el del arte o el teatro.  
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Ha trabajado para la compañía alemana Die Audio Gruppe; para el artista y coreógrafo Jan Fabre 
(becada por la Nouvelle École des Maîtres); para la compañía teatral Producciones Che y Moche 
(Metrópolis, ganadora del Max 2010 al Espectáculo Revelación); y para las compañías de danza 
de Elia Lozano (Sybaa), La Mov de Víctor Jiménez, para Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa 
(La muntanya al teu voltant y Sense Fi/ Conquassabit), Cie Porte Sud (Le dejeuner de la Petite 
Ogresse) y Nats Nus (Transforma-T).  
 
Ha creado solos coreográficos para distintos festivales de ámbito nacional como “Fruta Domada”, 
“Resiliencia” e “In absentia”. Con Milki Lee (componente de “Circle of Trust”) se ha unido como 
“Dos en Paralaje”, creando su primera pieza Manos Pegajosas. 
 
Fuera de España trabaja como asistente de coreografía para el coreógrafo Can Arslan, actual 
director artístico del Nordharder Ballet, creando piezas para Theater Augsburg Ballet, Theater 
Magde-burg Ballet, Delattre Dance Company, Kiel Ballet, entre otros. 
 
Es parte de la compañía NuevedeNueve, con el espectáculo La Extinta Poética, de Eusebio 
Calonge y dirigida por Paco Zaranda. 
 

SINOPSIS 
 
La propuesta escénica de Ingrid Magrinyà sobre el Ulises parte de las imágenes de la obra cuya 
intensidad es tan fuerte que en su ejecución se hacen terribles a los ojos del espectador. En la 
búsqueda de un supuesto Ulises hispánico, nace este “Ulises de la Mancha”, creando un 
espectáculo de danza que pretende mostrar la esencia del ser humano como especie. 
 
Todos los argumentos se resumen en éste: chico conoce chica. El argumento de esta obra es un 
argumento muy humilde. En plena canícula amanece un nuevo día en un pueblo de La Mancha 
de cuyo nombre sí quiero acordarme, Puerto Lápice. Después de un largo periplo por el mundo, 
Ulises Martín vuelve a su pueblo, a su lugar de nacimiento, donde le esperan su mujer Marta 
Molina y su hijo Telesforo Martín. Tras una manera radiante de estar aburridos e indefensos y 
después de encontrar la cara de Cristo en la veta de un jamón de Jabugo, llegan al convencimiento 
de que la vida es más hermosa cuando no estás en ella. Entonces se ponen en marcha para 
descubrir las fuentes de la alegría. A partir de ese momento se embarcan en una expedición que 
les llevará por todos los rincones de un país llamado Expaña.    
 
Reparto: Laura Val, Ariadna Llussà, Jone Amezaga, Antonio Ayesta, Milki Lee, Aritz López, Iván 
Benito 
Dirección Coreográfica: Ingrid Magrinyà 
Dramaturgia: Rafael Ponce 
Dirección escénica: Marian Pueo 
Escenografía: Carlos Herrero 
Iluminación: José Ramón Bergua 
Composición musical: Gonzalo Alonso 
Vestuario: Arantxa Ezquero 
Fotografías: Olsen Projects 
Teaser: Proyecto Cultus 
Diseño Gráfico: Pilara Pinilla 
Asistente coreografía: Antonio Ayesta 
Dirección de Producción: Toño Monzón 
Producción: Hacedor de Proyectos S.L., con el apoyo del Patronato Municipal de las Artes 
Escénicas y de la Imagen 


