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Viernes	6,	20.30	horas	

Calor	LATE-nte	
“-	PULSE”	

RAQUEL	BUIL	&	GUY	ALONI	
“Octavo”	

CAROLINA	PÉREZ	&	RICK	JORDAN	
	“Barreras”	

ANA	COTORÉ	
“De	todo,	quedaron	3	cosas”	

ANA	CONTINENTE	
“Nuda	Vita”	

ELIA	LOZANO	
“La	Huella”

Sábado	7,	20.30	horas	

JÚLIA	GODINO	I	ALEXA	MOYA		
“Picnic	on	the	Moon”	

MELY	
“My	Way”	

JULIA	ROMERO	
“Ofelia”	

YADIRA	RODRÍGUEZ	
“AFerlife”		

COLECTIVO	SIN	PAR	
“Efecto	Siam”	

MÓNICA	CERVANTES		
“Banzai	-	Diez	mil	años…”

TEATRO DEL MERCADO

CENTRO DE DANZA
Domingo	8,	10:00h				

TALLER	DE	DANZA.		Mónica	Cervantes
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PRESENTACIÓN	

Pies	para	qué	los	Quiero,	el	FesYval	de	Danza	dedicado	a	la	mujer	en	su	faceta	de	creadora	y	bailarina,	celebrará	los	días	6,	7	y	8	de	marzo	su	III	Edición	en	el	Teatro	
del	Mercado	y	Centro	de	Danza	de	Zaragoza,	pertenecientes	al	Patronato	Municipal	de	las	Artes	Escénicas	y	de	la	Imagen.	

Entre	 las	 arYstas	 que	 se	 presentan	 en	 los	 espectáculos	 del	 Teatro	 del	Mercado,	 en	 esta	 ocasión,	 además	 de	 las	 ya	 consolidadas	Elia	 Lozano	 y	Ana	ConUnente,	
contaremos	 con	 jóvenes	 coreógrafas	 emergentes	 como	Amelia	 Álvarez	 (Mely),	Carolina	 Pérez	 o	Violeta	 García,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 presentará	 un	 estreno	
absoluto	en	su	personal	esYlo.	

Podremos	ver	“DE	TODO,	QUEDARON	3	COSAS”,	un	doble	trabajo	de	Ana	Cotoré,	y	“OCTAVO”,	coreograga	de	Raquel	Buil	y	Guy	Aloni	acompañada	del	sonido	en	
directo	del	chelo	de	Apolo	Ruiz	de	la	Hermosa,	todas	ellas	creaciones	resultado	de	su	estancia	en	los	espacios	del	Centro	de	Danza	de	Zaragoza.		

Contaremos	con	la	presencia	de	Yadira	Rodríguez	en	“AFTERLIFE”,	uno	de	sus	trabajos	en	solitario;	el	regreso	de	las	cartografiadas	Ariadna	Llussà,	que	interpretará	
una	pieza	de	Mónica	Cervantes	–	otro	estreno	absoluto	–	y	Julia	Romero;	las	ganadoras	del	Premio	Xove	del	FesYval	SóLODOS	Ourense	2019,	ColecUvo	Sin	Par,	y	la	
compañía	Júlia	Godino	i	Alexa	Moya,	con	la	pieza	ganadora	del	Premio	del	Público	en	el	33º	Certamen	Coreográfico	de	Madrid.	

Siempre	con	el	espíritu	de	crear	sinergias	entre	arYstas	locales	e	invitadas,	el	fesYval	ofrecerá	también	un	taller	para	profesionales	de	la	danza	y	alumnos/as	de	nivel	
avanzado,	el	domingo	8	de	marzo	(horario	de	mañana)	en	el	Centro	de	Danza	de	Zaragoza.	Estará	imparYdo	por	Mónica	Cervantes,	bailarina	y	coreógrafa	con	un	
destacado	recorrido	a	nivel	nacional	e	internacional.	

Una	III	edición	corta	en	el	Yempo	y	rica	e	interesante	en	el	contenido,	con	propuestas	muy	diferentes	de	jóvenes	promesas	y	acreditados	talentos.	

Un	homenaje	a	esas	mujeres	creaYvas	y	creadoras,	a	 las	que,	como	sucede	en	 la	danza,	superan	cada	día	 los	obstáculos,	a	 las	que	dicen,	al	 igual	que	 la	pintora	
mexicana	Frida	Kahlo:	“Pies…	¡para	qué	los	quiero,	si	tengo	alas	para	volar!”.
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VIOLETA	GARCÍA	

Cofundadora	 y	 bailarina	 de	 Calor	 LATE-nte,	 comienza	 sus	 estudios	 de	 danza	 en	 su	 ciudad	
natal,	 Zaragoza,	 en	 el	 Conservatorio	 Municipal	 Profesional	 de	 Danza	 y	 con	 los	 maestros	
Antonio	Almenara	y	Lola	de	Ávila.	

Tras	 formar	 parte	 durante	 un	 año	 del	 Centro	 Andaluz	 de	 Danza	 (Sevilla),	 realiza	 varias	
actuaciones	en	la	Comunidad	de	Madrid	con	el	proyecto	Laboratorio	180o	trabajando	con	los	
coreógrafos:	 Victoria	 P.	 Miranda,	 ELLAS	 Dance	 Project,	 Carla	 Diego,	 Mario	 Glez,	 Javier	
Guerrero	y	Arnau	Pérez	de	la	Fuente.	

En	diciembre	de	2019	regresa	a	Zaragoza	para	parYcipar	como	bailarina	en	el	Concierto	de	
Año	Nuevo	junto	a	la	Orquesta	Sinfónica	Ciudad	de	Zaragoza,	bajo	las	órdenes	de	Alejandro	
Longines.		

MARINA	VARA	

Realiza	sus	estudios	en	el	Centro	Andaluz	de	Danza,	en	Sevilla.	Junto	con	el	CAD	parYcipa	en	
varias	giras	 interpretando	coreogragas	de	Johan	Inger,	Rubén	Olmo,	Carolina	Armenta,	Pilar	
Pérez	Calvete,	entre	otros.	

Desde	2017	ha	trabajado	en	diferentes	producciones:	en	DanZmón	Projects	(dirigido	por	Raúl	
Heras),	 en	 las	 óperas	 “El	 Pintor ”	 (coreograga	 de	 Blanca	 Li)	 y	 “Adriana	
Lecouvreur”	 (coreógrafo	 Michele	 Merola),	 en	 esta	 úlYma	 como	 solista.	 Además,	 ha	
colaborado	con	la	joven	compañía	Dance	Crav,	dirigida	por	Marina	Miguélez.	

Desde	diciembre	de	2019	es	cofundadora	y	bailarina	de	la	compañía	emergente	Calor	LATE-
nte	junto	a	Violeta	García.	

SINOPSIS	

“-PULSE"	 es	 una	 pieza	 que	 narra	 el	 pulso	 interior	 que	 tenemos	 todos	 los	 arYstas.	 Ese	
pulso	que	nos	hace	caminar	sobre	arena	o	escalar	montañas.		

El	camino	de	unas	niñas	que	se	embarcan	en	una	gran	experiencia	sin	saber	nada,	y	se	
encuentran	absorbidas	por	el	universo	de	la	danza.	

¿Qué	puede	exisYr	que	sea	capaz	de	resisYr	la	presión	de	no	ser	lo	ya	establecido?	¿Está	
acaso	permiYdo	ser	diferente?	

Las	músicas	de	la	pieza	están	compuestas,	excepto	la	úlYma,	por	un	músico	y	compositor	
zaragozano,	Jaime	Sánchez.	Una	de	ellas	con	su	grupo,	también	de	Zaragoza.

-PULSE	

CALOR	LATE-NTE	

Viernes	6,	20.30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Violeta	García	y	Marina	Vara	
Música	original:	Jaime	Sánchez	
Duración:	12	minutos
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Octavo	

RAQUEL	BUIL	&	GUY	ALONI	

Viernes	6,	20.30h.	

Dirección	y	coreograga:	Raquel	Buil	y	Guy	Aloni	
Creación	musical:	Apolo	Ruiz	de	la	Hermosa	
Intérpretes:	Guy	Aloni,	Raquel	Buil	y	Apolo	Ruiz	de	la	Hermosa	
(Violonchelo,	música	en	directo)	
Duración:	12	minutos

SINOPSIS	

Nos	 introducimos	 en	 la	 complejidad	 de	 los	 espacios	 comparYdos,	 qué	 significan	
conceptos	 como	 inYmidad	 o	 privacidad	 y	 cuáles	 son	 los	 límites	 que	 nos	 imponemos.	
Estos	conceptos	Yenen	fronteras	cada	vez	más	difusas	y	nos	llevan	a	entrar	en	profundas	
contradicciones:	mientras	 comparYmos	 detalles	 de	 nuestra	 vida	 privada	 ante	millones	
de	usuarios	desconocidos	en	 las	 redes	sociales,	nos	protegemos	de	 las	miradas	 reales,	
esquivamos	 ojos	 curiosos	 y	 nos	 senYmos	 violentados	 ante	 un	 roce	 de	 manos	 en	 un	
ascensor.	 De	 ahí	 que	 la	 pieza	 se	 desarrolle	 en	 un	 espacio	 reducido	 en	 el	 que	 dos	
personas	 interactúan	 casi	 sin	buscarlo.	 Es	una	 situación	 reconocible	por	 casi	 todos	 los	
que	hemos	tenido	que	comparYr	un	ascensor	o	un	asiento	de	autobús.	Esta	dicotomía	
entre	la	cercanía	gsica	y	el	deseo	de	privacidad	es	lo	que	pone	en	movimiento	la	pieza.

RAQUEL	BUIL	

Raquel	 Buil	 trabaja	 en	 la	 formación	 de	 danza	 contemporánea	 Tarde	 o	 Temprano	 como	
intérprete	y	creadora	en	los	proyectos	de	la	compañía	y	en	piezas	dirigidas	por	coreógrafos	
internacionales.	 También	 dirige	 proyectos	 de	 creación	 y	 divulgación	 de	 la	 danza	 como	
Báilame	el	Agua,	 dentro	de	 la	 línea	de	 trabajo	pedagógico	de	Tarde	o	Temprano.	Con	esta	
compañía	ha	presentado	su	 trabajo	en	 fesYvales	de	Aragón,	Cataluña,	País	Vasco,	Valencia,	
Francia,	 Italia	 e	 Inglaterra.	 Además	 parYcipa	 individualmente	 en	 proyectos	 puntuales:	 ha	
desarrollado	 piezas	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Danza	 y	 Tecnología	 de	 Etopía	 y	 Trayectos;	 ha	
colaborado	 en	 Das	 Detroit	 Projekt	 (Alemania)	 con	 Trayectos	 (2014);	 parYcipó	 en	 Dance	
Channels,	 proyecto	 de	 creación	 entre	Mánchester,	 Génova	 y	 Zaragoza	 (2012);	 también	 ha	
creado	un	 solo	 como	 coreógrafa:	 “No	 importa”.	Ha	parYcipado	en	 residencias	 arzsYcas	 en	
Zaragoza,	junto	con	Guy	Aloni	y	en	Florencia	dentro	del	proyecto	SedimenY	con	bailarines	de	
España,	Italia	y	Líbano.	

GUY	ALONI	

Guy	Aloni	es	un	bailarín,	docente	y	creador	israelí	afincado	en	España	desde	2005.	Su	trabajo	
se	 enfoca	 en	 la	 danza	 contact-improvisación,	 en	 la	 que	 se	 ha	 formado	 con	 maestros	 de	
renombre	internacional.	Ha	puesto	en	marcha	diferentes	fesYvales	de	esta	disciplina	(FesYval	
Internacional	Nómada,	Cardedeu),	y	ha	parYcipado	en	laboratorios	y	encuentros	con	arYstas	
en	Barcelona,	 Israel	 y	Reino	Unido	dando	 lugar	 a	proyectos	 como	 “Tune”	de	 Shahar	Dor	 y	
“Vislumbrando”	de	Ester	Momblant.	En	Zaragoza	ha	trabajado	en	una	creación	de	danza	con	
Vanesa	Pérez,	performances	para	el	fesYval	Out	of	Mind	y	colaboraciones	con	otros	arYstas	
de	la	ciudad	(Ana	ConYnente,	Apolo	Ruiz	de	la	Hermosa).	Su	úlYma	creación	ha	surgido	de	la	
colaboración	con	Raquel	Buil	de	Tarde	o	Temprano	Danza	durante	una	residencia	arzsYca	en	
el	 Centro	 de	 Danza	 de	 Zaragoza.	 Además	 imparte	 talleres	 de	 contact	 en	 Alemania,	 Israel,	
Rusia,	Hungría,	etc.	

APOLO	RUIZ	DE	LA	HERMOSA	

Rdh	 SYckman	 (Apolo	 Ruiz	 de	 la	 Hermosa)	 músico,	 compositor	 y	 arYsta	 marcial.	 Inicia	 su	
andadura	musical	 con	17	años,	 tocando	el	bajo	 con	 formaciones	underground	y	más	 tarde	
experimentando	con	la	electrónica	hasta	cumplir	los	30.	A	parYr	de	aquí	comienza	a	estudiar	
violonchelo	y	completa	su	formación	de	bajo	eléctrico	en	la	Escuela	Municipal	de	Música	de	
Zaragoza.	En	2013	inicia	su	andadura	por	el	blues	grabando	con	Blues	Whale	el	que	ha	sido	
elegido	 uno	 de	 los	 10	 mejores	 discos	 aragoneses	 del	 2019.	 En	 2018	 inicia	 un	 proyecto	
personal	 componiendo	 e	 interpretando	 en	 un	 dúo	 bajo	 eléctrico	 y	 voz.	 Tras	 grabar	 varios	
videoclips	 con	el	director	de	 teatro	 Julián	 Fuentes,	 este	úlYmo	año	está	 colaborando	en	 la	
pieza	 de	 danza	Octavo	 componiendo	 y	 tocando	 el	 violonchelo	 en	 directo.	 A	 día	 de	 hoy	 su	
formación	sigue	progresando	dentro	del	jazz.	
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Barreras	

CAROLINA	PÉREZ	&	RICK	JORDAN	

Viernes	6,	20.30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Carolina	Pérez	y	Rick	Jordan		
Duración:	10	minutos

SINOPSIS	

Esta	pieza	surge	tras	una	conversación	entre	dos	bailarines	de	diferentes	culturas:	crear,	
intercambiar,	conocer,	fusionar.	

¿Te	sientes	inferior?	¿Cuándo,	dónde,	por	qué?		

En	un	mundo	donde	el	ser	humano	no	deja	ver	más	que	aquello	que	le	conviene,	donde	
juzgamos	antes	de	conocer;	una	sociedad	llena	de	prejuicios	que	actúan	como	barreras,	
en	el	trabajo,	en	el	metro,	en	la	calle,	con	uno	mismo.	

CAROLINA	PÉREZ	

Carolina	Pérez	entra	poco	a	poco	desde	muy	pequeña	en	el	mundo	del	baile	y	recibe	varios	
premios	gracias	a	los	cuales	obYene	becas	para	conYnuar	su	formación.		

Forma	 parte	 de	 la	 compañía	 Catarsis,	 que	 ha	 obtenido	 premios	 en	 importantes	
compeYciones	 de	 danza	 urbana,	 actualmente	 campeonas	 de	 Aragón,	 subcampeonas	 en	 el	
World	of	Dance	Spain	y	premio	especial	a	favoritas	del	público	en	el	World	of	Dance	Portugal.	
También	pertenece	a	la	compañía	Dance&Style,	dirigida	por	Silvia	Asemota,	e	imparte	clases	
en	la	escuela	del	mismo	nombre	como	profesora	de	CompeYción	y	de	Commercial	Dance,	un	
esYlo	que	engloba	diferentes	disciplinas,	centrándose	sobre	todo	en	la	Danza	Urbana.		

RICK	JORDAN	

Rick	 Jordan,	bailarín	 de	 origen	 peruano,	 está	 inmerso	 en	 el	mundo	 de	 las	 danzas	 urbanas	
desde	los	9	años.	De	formación	autodidacta,	educado	en	una	disciplina	propia	con	la	ayuda	
de	 grandes	 bailarines,	 durante	 el	 periodo	 2014-2015	 formó	 parte	 de	 la	 CIA.	 ROOTS.	 Ha	
ganado	batallas	nacionales	e	internacionales	como	el	Juste	Debout	2016-2019,	Funkin	Stylez	
2017-2019,	Pura	Calle,	KOD,	y	World	Of	Dance,	además	de	parYcipar	como	juez	en	diferentes	
campeonatos	 y	 fesYvales	 internacionales.	 Profesor	 de	 Hip	 Hop	 y	 House	 Dance	 en	 Street	
Dance	 Area,	 Star	 Dance	 Studio,	 BeDance	 y	 Dance&Style,	 actualmente	 imparte	 su	 propia	
formación	en	Barcelona	desde	2017.	
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De	todo,	quedaron	3	cosas	

ANA	COTORÉ	

Viernes	6,	20.30h.	

Idea,	coreograga	e	interpretación:	Ana	Cotoré	
Música:	Sion	Serra	Lopes.	“Quom”,	Benede~o	Marcello.	Réquiem	(“Kyrie”)	/	Byetone.	“Opal”	
Textos:	Fernando	Sabino,	Ana	Cotoré	
Fotograga	y	diseño	gráfico:	“La	Vuelta”	
Duración:	20	minutos

SINOPSIS	

Réquiem	por	un	Cuerpo	(parte	II)		

“Réquiem	por	un	Cuerpo	(parte	II)”	es	una	reflexión.	Existe	una	relación	ambivalente	acerca	
de	cómo	afecta	la	consciencia	del	paso	del	Yempo	en	un	cuerpo	que	danza,	un	proceso	que	
se	debate	entre	la	resignación	y	la	aceptación	de	los	cambios.	

¿Por	qué	intentamos	controlar	aquello	sobre	lo	que	no	se	puede	ejercer	control?	

¿Qué	podemos	hacer	para	afrontar	la	pérdida	de	las	condiciones	gsicas?	

¿Cómo	despedirse	de	un	cuerpo?	¿Y	del	mío?	

Takotsubo	

Hacer	las	cosas	con	amor	es	un	riesgo	que	no	siempre	se	está	dispuesto	a	correr,	puedes	
morir	 en	 el	 intento,	 o	 en	 los	 muchos	 intentos,	 como	 Romy	 Schneider.	 "Siempre	me	 lo	
juego	todo,	llevo	las	cosas	hasta	las	úlYmas	consecuencias.	Me	entrego	y	amo	con	todo	mi	
corazón".	Dicen	que	su	corazón	se	rompió	por	una	liberación	brutal	de	adrenalina.	Dicen	
que	su	corazón	se	convirYó	en	un	takotsubo.	El	pulpo	cayó	en	la	trampa	y	ella	abrazada	a	
él.	¿Sabías	que	los	pulpos	Yenen	tres	corazones?	

Dedicado	a	Romy	Schneider	y	a	quien	está	a	punto	de	rompérsele	el	corazón.

ANA	COTORÉ	

Ana	Cotoré	descubre	el	ballet	clásico	y	 la	danza	contemporánea	gracias	a	su	período	como	
gimnasta	de	compeYción.	Posteriormente,	es	en	la	danza	contemporánea	en	donde	pone	su	
foco	de	acYvidad,	 formándose	de	modo	 independiente	en	disYntas	técnicas	 imparYdas	por	
diferentes	profesionales	tanto	en	España	como	en	el	extranjero	(Francia,	Hungría,	Alemania,	
Letonia,	Brasil,	 Italia,	Corea	del	 Sur	 y	Chipre)	en	donde	 también	ha	 imparYdo	 talleres	 y	ha	
formado	parte	de	proyectos	arzsYcos	relacionados	con	la	danza,	danza-teatro,	teatro,	vídeo-
danza,	 película-documental	 y	 fotograga.	 Asimismo,	 ha	 colaborado	 en	 la	 creación	 y	
supervisión	de	coreograga	para	trabajos	de	otros	profesionales	y	por	su	formación	psicóloga	
y	educadora	social	ha	desarrollado	proyectos	pedagógicos	de	danza	con	colecYvos	en	riesgo	
de	exclusión	social.		

Como	 bailarina	 e	 intérprete	 ha	 parYcipado	 en	 diferentes	 proyectos,	 con	 las	 compañías	
ConnecYng	Fingers	Company	(Alemania)	y	en	la	película-documental	“When	I	dance”.	

Actualmente	trabaja	en	la	Compañía	Matarile	Teatro	(España)	y	en	la	Compagnia	Movimento	
Danza	de	Grabriella	Stazio	(Italia).	Paralelamente,	se	dedica	a	la	creación	e	interpretación	de	
sus	propias	piezas,	 presentadas	en	diferentes	 fesYvales	 (Huesca,	 Zaragoza,	Barcelona,	 Todi,	
Berlín).	

Su	 esYlo	 de	 danza	 se	 caracteriza	 por	 ser	 un	 trabajo	 personal,	 desarrollado	 a	 parYr	 de	 la	
prácYca	 de	 la	 improvisación	 y	 de	 la	 invesYgación	 corporal	 como	herramientas	 de	 creación	
coreográfica,	en	donde	ha	influido	la	versaYlidad	de	disciplinas	provenientes	de	los	disYntos	
profesionales	con	los	que	se	ha	formado.
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Nuda	Vita	

ANA	CONTINENTE	

Viernes	6,	20.30h.	

Creación	y	coreograia:	Ana	ConYnente	
Intérpretes:	Marta	Clement	y	Alberto	Espallargas	
Música:	16	horsepower	y		Kronos	Quartet	
Duración:	15	minutos

SINOPSIS 

NUDA	VITA	puede	ser	interpretado	como	un	concepto	cienzfico	o	médico	que	presenta	
la	vida	desprovista	de	toda	cualificación.	Describe	lo	que	Yene	en	común	la	vida	humana	
con	 la	 de	 un	 animal	 o	 una	 planta,	 considerando	 al	 hombre	 como	 un	 cuerpo	 vivo,	 no	
como	sujeto,	sino	como	vida	en	un	cuerpo.		

Es	un	término	creado	por	el	filósofo	Giorgio	Agamben,	que	fundamenta	su	teoría	en	el	
vínculo	originario	entre	la	vida	humana	y	la	razón	discursiva.	

Esta	pieza	de	danza	está	 inspirada	en	este	concepto,	transformándolo	en	una	aventura	
poéYca	con	un	juego	de	riesgo	y	complicidad	entre	los	intérpretes.	

Vida	desnuda………verdad	del	cuerpo	y	el	cuerpo	como	verdad.	

Una	 pulsión	 reincidente	 que	 expresa	 la	 liberación	 del	 cuerpo	 fuera	 del	 análisis	 y	 la	
domesYcación…	vida	desnuda.

ANA	CONTINENTE	

ArYsta	autodidacta,	interdisciplinar	y	creadora.		
Bailarina,	coreógrafa,	docente	y	actriz.	

En	 2005	 nace	 la	 Compañía	 Ana	 ConYnente	Danza,	 una	 compañía	 independiente	 de	Danza	
Teatro	que	basa	su	búsqueda	en	la	experimentación	y	la	invesYgación	como	proceso	creaYvo.	
La	improvisación	está	muy	presente	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	creación.	

En	 2013	 crea	 su	 propia	 Escuela	 de	 Danza,	 Espacio	 Laboratorio	 La	Mejana,	 donde	 imparte	
clases	de	danza	 teatro,	danza	contemporánea,	danza	africana	y	 talleres	de	 improvisación	y	
creación.	

Como	 arYsta	 autodidacta	 ha	 buscado	 a	 través	 de	 la	 técnica	 de	 danza	 y	 de	 la	 técnica	 de	
interpretación	fusionar	la	danza	con	un	pensamiento	propio	y	generar	su	personal	expresión	
y	 manera	 de	 transmiYrla:	 un	 cuerpo	 escénico	 que	 genera	 un	 discurso	 legible,	 un	 cuerpo	
asistemáYco	que	se	convierte	en	un	programa	de	invesYgación,	un	cuerpo	que	genera	ilusión	
y	nos	transforma.	

Marta	Clement	

Autodidacta	mulYdisciplinar	en	todo	lo	referente	al	lenguaje	del	cuerpo	y	la	transformación	a	
través	del	arte.	Recibe	formación	en	danza	contemporánea	y	danza-teatro	en	 la	escuela	de	
Ana	 ConYnente,	 Zaragoza.	 Estudia	 danza	 movimiento	 terapia	 y	 danza	 creaYva,	 y	 además	
desde	hace	pocos	años	se	encuentra	profundizando	en	el	yoga.	 	Actualmente	se	dedica	a	la	
creación	de	proyectos	donde	cobra	importancia	el	teatro	con	objetos,	materiales	plásYcos	y	
el	circo.	En	2020	crea	junto	a	otros	integrantes	de	diversas	disciplinas	la	asociación	Amauta,	
dedicada	a	la	difusión	e	invesYgación	del	arte	como	vehículo	de	transformación.	

Alberto	Espallargas	del	Amo	

ArYsta	performance	con	formación	mulYdisciplinar	que	comienza	con	el	fitness.	Se	interesa	
en	 las	 artes	 del	 movimiento	 recibiendo	 formación	 durante	 varios	 años	 en	 danza	
contemporánea	 y	 danza	 teatro	 en	 la	 Escuela	 de	 Danza	 Ana	 ConYnente	 y	 completa	 su	
formación	 en	 la	 Escuela	 De	 Danza	 Africana	 Metaly.	 Es	 especialista	 en	 caracterización	 y	
prótesis	por	el	curso	superior	de	Global	Makeup.	Ha	formado	parte	del	equipo	arzsYco	del	
Plata	Cabaret	y	parYcipado	en	diversos	espectáculos	de	animación,	danza	y	teatro,	con	Aro	
doble,	Sangles,	Zancos	y	fuego.		

Foto Juan Moro
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La	Huella		

ELIA	LOZANO	(Asoc.	Danza	por	el	Cambio)	

Viernes	6,	20:30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Elia	Lozano	
Música:	Memoria	de	Marboré	(O’Carolan)	
Duración:	10	minutos

SINOPSIS	

Desde	 que	 nacemos	 nuestra	 presencia	 en	 este	 mundo	 deja	 una	 huella	 más	 allá	 de	
nosotr@s	mism@s.	Esta	reflexión	me	acompaña	en	lo	coYdiano…	Ahora	más	que	nunca	
existe	el	reto	de	dejar	atrás	viejos	hábitos	que	contaminan,	que	nos	enferman	y	renovar	
nuestro	paso	por	este	planeta.	Realmente,	¿es	el	ser	humano	sostenible?

ELIA	LOZANO	

Comienza	sus	estudios	en	el	CMPD	de	Zaragoza,	formándose	posteriormente	en	el	Estudio	de	
María	de	Ávila	y	en	la	John-Cranko	Schule	con	matrícula	de	honor.	ObYene	el	2º	premio	en	el	
Concurso	Internacional	de	Danza	de	Lausanne	(suiza),	el	3º	en	el	Concurso	Internacional	de	
Danza	de	Moscú	y	finalista	en	el	Concurso	Internacional	de	Tokio.	

En	1992	comienza	su	carrera	profesional	en	el	Ballet	de	la	Opera	de	Stu~gart	interpretando	
roles	de	principal	y	solista.	 	En	el	año	1997	pasa	a	formar	parte	de	la	Compañía	Nacional	de	
Danza	y	en	1999	del	Ballet	de	Zaragoza,	como	bailarina	solista.	

Ha	 realizado	 giras	 internacionales	 de	 los	 ballets	 de	 repertorio	 de	 Stu~gart	 Ballet	 y	 de	
coreógrafos	 de	 danza	 neoclásica	 y	 contemporánea	 de	 la	 talla	 de	 Jiri	 Kylian,	 Nacho	 Duato,	
William	Forsythe,	Davide	Bombana,	David	Bentley,	Renato	Zanella,	Mario	Bigonze�,	Thorsten	
Kreissig,	etc.		

Es	licenciada	por	el	Conservatorio	Profesional	de	Danza	de	Madrid	en	“Coreograga	y	técnicas	
de	la	interpretación”	en	el	año	2008,	con	matrícula	de	honor.	

En	el	año	2000	afronta	una	nueva	etapa,	fundando	su	propia	Compañía	de	Danza;	SYBAA	S.L.	
System	Ballet	Aragon,	que	dirige	hasta	2011.	Y	entre	otras	muchas	producciones,	coreograga	
la	obra	Metrópolis,	premio	Max	Revelación	del	2010.	

En	2017	obYene	el	Premio	a	la	Excelencia	ArzsYca	de	Aragón	otorgado	por	la	asociación	de	
Artes	Escénicas	de	Aragón.	

Actualmente	preside	 la	Asociación	Danza	por	el	Cambio	y	ejerce	 como	profesora	de	danza	
clásica	 en	 el	 Conservatorio	 Municipal	 Profesional	 de	 Danza	 de	 Zaragoza,	 tareas	 que	
compagina	con	 la	acYvidad	de	bailarina	y	coreógrafa	parYcipando	y/o	dirigiendo	diferentes	
proyectos	nacionales	e	internacionales.

Fotografía: Esther Naval



PIES PARA QUÉ LOS QUIERO Página 10

Picnic	on	the	Moon	

JÚLIA	GODINO	I	ALEXA	MOYA	

Sábado	7,	20:30h.	

Dramaturgia,	coreograga	e	interpretación:	Alexa	Moya	Panksep	y	Júlia	Godino	Llorens	
Colaboración	con:	The	Backyard	CollecYve	
Música:	Édith	Piaf		
Vestuario	y	escenograga:	Alexa	Moya	y	Júlia	Godino		
Diseño	de	iluminación:	Alexa	Moya	y	Júlia	Godino	con	colaboración	de	Llorenç	Parra	
Fotograga:	Machias	Bosschaerts,	Kurt	Van	der	Elst	y	Rosor	Llorens	Garangou	
Duración:	15	minutos	

Agradecimiento	a:	The	Backyard	CollecYve,	Kavka,	Escola	de	dansa	Dansamar,	Rosor	
Llorens	Garangou,	Machias	Bosschaerts,	Gallery	Geukens	&	De	Vil,	Geert	Belpaeme

SINOPSIS	

Los	niños	están	tan	acostumbrados	a	las	marionetas	que	al	ver	el	verdadero	ventrílocuo	
no	acaban	de	entenderlo.	
Los	 adultos	 están	 tan	 acostumbrados	 a	 las	 marionetas	 que	 al	 ver	 el	 verdadero	
ventrílocuo	no	quieren	entenderlo.	
Los	 ventrílocuos	 dan	 a	 sus	 marionetas	 la	 oportunidad	 de	 llevar	 una	 vida	 normal.	 El	
mundo,	el	lugar	donde	vivimos,	es	el	lugar	enfermizo.	
Un	ventrílocuo	sin	sus	marionetas	es	como	una	marioneta	sin	sus	hilos.	Las	marionetas	
son	sólo	la	versión	mezquina	del	lunáIco	que	los	sosIene.	
Es	así	de	simple.	
Va	más	allá	de	mi	comprensión.	

Texto	 traducido	 e	 inspirado	 en	 las	 citas	 de	 Daniel	 Tosh,	 Paul	 Winchell,	 El	 Show	 de	
Truman.

LA	COMPAÑÍA:	JÚLIA	GODINO	I	ALEXA	MOYA	

Júlia	Godino	Llorens	(1996)	y	Alexa	Moya	Panksep	(1997)	somos	dos	bailarinas	y	coreógrafas	
nacidas	en	Barcelona.	Actualmente	formamos	parte	del	colecYvo	The	Backyard,	un	grupo	de	
arYstas	emergentes	 con	base	en	Amberes,	Bélgica,	 dentro	del	 cual	 desarrollamos	nuestros	
propios	proyectos.	Como	rama	de	este	colecYvo	hemos	decidido	desarrollar	nuestro	trabajo	
de	manera	más	específica	como	dueto.	

La	pieza	Picnic	on	 the	Moon	surgió	en	2018	y	se	estrenó	en	el	FesYval	Sismògraf	d’Olot	en	
2019.	Desde	entonces	ha	sido	representada	en	diferentes	localidades	y	fesYvales	de	Bélgica	y	
España.	 Otro	 proyecto	 del	 colecYvo	 es	 It’s	 Gonna	 Be	 Horse,	 una	 pieza	 que	 se	 estrenó	 en	
noviembre	de	2018	en	Lier,	Bélgica,	y	se	encuentra	actualmente	en	gira	nacional.	

Nos	conocimos	durante	nuestros	estudios	en	el	InsYtut	del	Teatre	de	Barcelona	(2009-	2015),	
donde	 nos	 graduamos.	 Después,	 las	 dos	 conYnuamos	 nuestra	 formación	 en	 el	 Royal	
Conservatory	of	Antwerp	(de	Singel)	donde	obtuvimos	el	ztulo	Dance	Bachelor.	Hasta	el	día	
de	 hoy	 hemos	mantenido	 nuestra	 conexión	 y	 hemos	 seguido	 trabajando	 juntas	 para	 crear	
nuestros	 propios	 proyectos,	 tanto	 como	 dueto,	 como	 en	 grupo,	 y	 ya	 estamos	 en	 pleno	
proceso	de	creación	de	una	nueva	pieza	para	2020.	

Hemos	 formado	 parte	 de	 la	 producción	 Grensgeval	 dirigida	 por	 Guy	 Cassiers	 y	 Maud	 Le	
Pladec	

(Tour	por	Europa	y	FesYval	de	Avignon	2017)	y	la	producción	VENN	dirigida	por	Iris	Bouche,	
Sidi	Larbi	Cherkaoui	y	Damien	Jalet	(Antwerp	2016),	entre	otros.	

Picnic	on	the	Moon	obtuvo	el	primer	premio	del	jurado	y	el	premio	popular	del	público	en	el	
Certamen	 Coreográfico	 de	 Sabadell.	 Fue	 una	 de	 las	 6	 piezas	 finalistas	 del	 33º	 Certamen	
Coreográfico	de	Madrid,	obteniendo	una	residencia	en	el	espacio	de	la	compañía	Losdedae	
en	Alcalá	de	Henares	 (Madrid),	una	 invitación	para	bailar	en	el	 fesYval	Cuerpo	Romo	y	dos	
becas.

foto: Kurt Van der Elst

foto: Machias Bosschaerts
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My	Way	

MELY	

Sábado	7,	20.30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Mely	(Amelia	Álvarez)	
Duración:	15	minutos

SINOPSIS	

				Soy,	
	cuando	presa	del	deseo	ajeno	
	por	breves	instantes	me	libero,	
	y	todo	fluye,	todo	emigra	
	cuando	no	estoy	aquí	arriba.	
					Soy,	
cuando	sin	objeYvos	ni	metas	impuestas	
enYendo,	que	ninguna	forma	de	vida	es	la	correcta	y	que	válida,	también	es	mi	manera.

MELY	

La	“pamplonica”	Amelia	Alvarez	Diego	se	inició	en	la	danza	en	la	escuela	de	Isabel	Elizondo	
para,	más	tarde,	finalizar	sus	estudios	en	Zaragoza	con	la	maestra	Lola	de	Ávila.	

Ha	 trabajado	con	coreógrafos	como	Giorgio	Mancini,	 Stefano	Palmigiano	en	Luxemburgo	y,	
recientemente,	con	el	coreógrafo,	maestro	y	bailarín	Antonio	Ayesta.	A	sus	23	años	reside	en	
Zaragoza	 donde,	 a	 la	 vez	 que	manYene	 su	 acYvidad	 de	 bailarina,	 imparte	 clases	 de	 danza	
clásica	en	el	Estudio	de	Danza	María	de	Ávila.		

Buscando	 nuevas	 formas	 de	 aproximarse	 a	 la	 danza,	 ahora	 desde	 la	 creación,	 presenta	 su	
primera	pieza	coreográfica,	"My	Way".
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Ofelia	

JULIA	ROMERO	

Sábado	7,	20:30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Julia	Romero	
Duración:	10	minutos

SINOPSIS	

“	 	 	 	 Inserte	 verbo	 	 	 	 	 	 como	 una	 señorita”	 y	 otras	maneras	 de	 reprimir	 un	 cuerpo	
femenino.		

El	 nombre	 de	 Ofelia	 aYende	 al	 personaje	 de	 Shakespeare	 como	 símbolo	 del	
romanYcismo	 y	 también	 como	 un	 simple	 nombre	 de	mujer	 que	 podría	 englobarlas	 a	
todas.		

La	 pieza	 es	 un	 work	 in	 progress	 de	 una	 invesYgación	 sobre	 lo	 absurdo	 de	 lo	
culturalmente	 establecido	 como	 patrón	 de	 conducta	 y	 estéYca	 en	 los	 cuerpos	 de	 las	
mujeres.	

JULIA	ROMERO	

La	zaragozana	Julia	Romero	es	una	arYsta	que,	a	pesar	de	tener	en	la	danza	su	foco	principal,	
integra	en	su	vocabulario	otras	disciplinas	como	el	teatro,	la	moda	o	la	pintura.	Transita	entre	
las	 danzas	 urbanas	 y	 la	 danza	 contemporánea	 buscando	 aunar	 lenguajes.	 Actualmente	
conYnúa	sus	estudios	y	proyectos	en	el	InsYtut	del	Teatre,	Barcelona. 

Foto: Mai Ibargüen
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AFerlife	

YADIRA	RODRÍGUEZ	

Sábado	7,	20:30h.	

Coreograga,	idea	original	e	interpretación:	Yadira	Rodríguez		
Imágenes	de	vídeo:	Yadira	Rodríguez		
Edición	de	vídeo:	Raquel	Fonfría		
Texto:	Extracto	de	la	película	dirigida	por	Isabel	Coixet	“Mi	vida	sin	mí”.	Paloma	Calderón,	
Elisabeth	Kübbler	Ross		
Traducción:	Esther	María	Ojeda		
Música:	Extracto	de	la	película	dirigida	por	Isabel	Coixet	“Mi	vida	sin	mí”:	Yann	Tiersen	,	
“Infinity”;	Autechre	“VLetrmx21”	
Duración:	11	minutos		
Estreno:	18	de	marzo	de	2016	en	el	"20th	InternaIonales	Solo	Tanz	Theater	FesIval"	de	
Stu~gart	

SINOPSIS		

La	medicina	define	la	muerte	como	el	cese	de	la	acYvidad	de	nuestras	funciones	vitales.	
Desde	 un	 punto	 de	 vista	 espiritual,	 se	 dice	 que	 la	 muerte	 sucede	 cuando	 el	 alma	
abandona	nuestro	cuerpo	gsico,	pero	¿qué	 significa	 realmente	“morir”	para	nosotros?	
¿SenYremos	 algo	 una	 vez	 hayamos	 fallecido?	 La	muerte	 ocupa	 un	 papel	 crucial	 en	 el	
transcurso	de	nuestra	vida	que	nos	hace	replantearnos	el	senYdo	y	propósito	de	nuestra	
existencia.		

“AFTERLIFE”	 habla	 acerca	 de	 la	 relación	 del	 ser	 humano	 con	 la	 muerte,	 haciendo	
conectar	a	la	audiencia	con	esa	parte	reprimida	de	nuestro	Ser.

YADIRA	RODRÍGUEZ	

Grado	Medio	 de	Danza	 Clásica	 en	 el	 “Conservatorio	 Profesional	 de	 Danza	 Luis	 del	 Río”	de	
Córdoba.	De	2008	a	2010,	forma	parte	del	“Centro	Andaluz	de	Danza	(CAD)”	de	Sevilla	en	el	
departamento	 de	 Danza	 Contemporánea	 bajo	 la	 dirección	 de	 Blanca	 Li,	 donde	 baila	 con	
coreógrafos	como	Fernando	Hurtado	(Cía	Fernando	Hurtado),	o	Johan	Inger	(NDT	–	Cullberg	
Ballet).	En	el	año	2011	obYene	una	beca	para	el	Summer	Intensive	de	la	“Paul	Taylor	Dance	
Company”	 de	 New	 York.	 En	 octubre	 de	 2011	 forma	 parte	 de	 la	 “Jove	 Companyia	 Gerard	
Collins”	de	Valencia	dirigida	por	Mamen	García,	y	en	abril	de	2012,	trabaja	con	el	coreógrafo	
Georg	 Reischl	 (Forsythe	 Dance	 Company)	 en	 su	 nueva	 producción	 “ExNihilo”	 dentro	 del	
proyecto	 “InternaIonally	 mixed	 Crossover	 55/2”.	 En	 sepYembre	 de	 2012,	 baila	 con	 la	
Compañía	“Proyecto	Titoyaya”	dirigida	por	Gustavo	Ramírez	Sansano	y	Verónica	García	en	el	
FesYval	 “Russafa	 Escénica”	 de	 Valencia,	 y	 en	 ese	 mismo	 año,	 pasa	 a	 formar	 parte	 del	
“Proyecto	GOOD”	con	la	Compañía	“Otra	Danza”	dirigida	por	Asun	Noales.	A	parYr	de	enero	
de	 2013	 forma	 parte	 de	 la	 Compañía	 “Luna	 Negra	 Dance	 Theater”	 de	 Chicago	 bajo	 la	
dirección	de	Gustavo	Ramírez	Sansano,	donde	 también	 trabaja	con	el	 coreógrafo	Fernando	
Magadán	(NDT)	y	Mónica	Cervantes	 (Luna	Negra	Dance	Theater).	Baila	en	 la	Compañía	“Ai	
Do	 Project”	 dirigida	 por	 Iker	 Arrue,	 y	 “Cienfuegos	 Danza”,	 bajo	 la	 dirección	 de	 Yoshua	
Cienfuegos.	A	parYr	de	febrero	de	2015,	comienza	en	“Spellbound	Contemporary	Ballet”	en	
Roma,	dirigida	por	Mauro	Astolfi	donde	además	trabaja	con	el	coreógrafo	Sang	Jijia	(Forsythe	
Dance	Company),	a	la	vez	que	combina	su	trabajo	como	freelance	desde	diciembre	de	2014	
en	 la	compañía	“La	Veronal”,	bajo	 la	dirección	de	Marcos	Morau	en	Barcelona.	A	parYr	de	
2016	y	hasta	2017,	trabaja	con	el	coreógrafo	Daniel	Abreu	(Cía	Daniel	Abreu,	LAVA	Tenerife),	
en	 su	 nueva	 producción	 creada	 para	 la	 Compañía	 “Proyecto	 Titoyaya”,	 y	 en	 sepYembre	 y	
hasta	 diciembre	 de	 2018,	 trabaja	 con	 la	 Compañía	 “Larumbe	Danza”,	 dirigida	 por	 Juan	 de	
Torres.	En	sepYembre	de	2019,	comienza	su	trabajo	en	la	Compañía	“Marcat	Dance”,	dirigida	
por	Mario	Bermúdez	(Batsheva	Dance	Company).		

Actualmente,	combina	su	trabajo	como	freelance	junto	con	el	coreógrafo	Iker	Karrera	con	su	
úlYmo	 año	 de	 estudios	 en	 el	 “Conservatorio	 Superior	 de	 Danza	 María	 de	 Ávila”	 en	 la	
especialidad	de	Danza	Contemporánea.	
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Efecto	Siam	

COLECTIVO	SIN	PAR	

Sábado	7,	20:30h.	

Coreograga	e	interpretación:	Lara	Misó	Peinado	y	Wilma	Puentes	Linares	
Música	original:	Marco	Colocci	
Fotograga:	Ana	Puentes	Linares,	Carlos	Marznez	Borrel	
Iluminación:	Khalil	Bessaa				

Duración:	15	minutos																																																																																						

SINOPSIS	

Con	“Efecto	Siam”	queremos	explorar	el	concepto	de	la	unión	gsica	entre	dos	personas,	
tal	 y	 como	 ocurre	 con	 los	 siameses.	 Indagar	 así,	 a	 través	 de	 un	 debate	 mudo,	 en	 la	
permisividad	 del	movimiento	 con	 esta	 restricción	 e	 implicando	 el	 lado	 emocional	 que	
esto	podría	conllevar.	

Comunicarnos	a	través	de	contraseñas	kinestésicas	y	enfaYzando	en	la	dependencia	
inherente	de	dos	seres	humanos	que	llegaron	al	mundo	dentro	de	la	misma	piel.

LA	COMPAÑÍA.	COLECTIVO	SIN	PAR	

Es	una	 compañía	 que	 surge	 tras	 el	 reencuentro	de	dos	bailarinas	 profesionales	 nacidas	 en	
Granada	y	expandidas	en	su	carrera	arzsYca	por	el	mundo.	Unas	semillas	que	aprendieron	
del	 mismo	 rasero	 y	 se	 desarrollaron	 en	 un	 exterior	 para	 el	 que	 habían	 sido	 muy	 bien	
preparadas.	Esta	unión	emerge	tras	la	necesidad	de	recordar,	exponer	nuevos	conocimientos,	
diversos	 lenguajes	 de	 movimiento,	 experiencias	 en	 compañías	 diferentes…	 dos	 seres	 que	
crecieron	en	el	mismo	lugar,	se	desarrollaron	separadamente	y	ahora	se	vuelven	a	juntar	con	
el	objeYvo	de	comparYr	toda	una	trayectoria	a	través	del	movimiento	de	dos	cuerpos	muy	
parecidos	con	habilidades	disYntas	y	complementarias.	

LARA	MISÓ	

Lara	Misó	 Peinado	 nace	 en	 Granada	 en	 1991.	 Comienza	 sus	 estudios	 en	 el	 Conservatorio	
Profesional	 Reina	 Soga	 de	Granada	 y	 en	 el	 año	 2009	 conYnúa	 su	 formación	 en	 la	 Escuela	
Rudra	Béjart	(Lausanne,	Suiza).	En	2011	empieza	el	grado	de	Coreograga	e	Interpretación	en	
el	Conservatorio	Superior	de	Madrid	"María	de	Ávila".	Profesionalmente	ha	trabajado	con	las	
compañías	 "Staatstheater	 Wiesbaden	 (Tim	 Plegge),	 It	 Dansa	 (Catherine	 Allard)	 y	 Transit	
Dansa	(María	Rovira).	Actualmente	conYnúa	trabajando	como	freelancer	con	Paloma	Muñoz,	
Marina	Miguélez,	Judith	Argomaniz,	Tangen-Benzal	y	ColecYvo	Sin	Par,	entre	otros.	

WILMA	PUENTES	

Wilma	 Puentes	 Linares	nació	 en	 Granada	 en	 1992.	 Inicia	 sus	 estudios	 en	 el	 Conservatorio	
Profesional	de	Danza	Reina	Soga	de	Granada	y	en	el	año	2010	fue	admiYda	en	Rudra-Bèjart	
School	en	Lausanne.	Después	siguió	su	carrera	en	el	Conservatorio	Superior	María	de	Ávila	en	
Madrid.	En	2012	colaboró	con	la	compañía	CaraB-Danza,	y	en	octubre	del	mismo	año	entró	a	
formar	parte	de	la	compañía	Ballet	Preljocaj	(Aix-en-Provence).	Desde	2015	hasta	Diciembre	
de	2018	trabajó	en	Balle~o	Teatro	di	Torino,	donde	ha	interpretado	repertorio	de	coreógrafos	
como	Itzik	Galili,	Yin	Yue,	Andrea	Costanzo	MarYni,	Ella	Rothshild,	Ma~eo	Marziano	Graziano,	
Jye	Hwei	Lin,	Manfredi	Perego,	Renata	Sheppard,	Marco	de	Alteriis	y	 José	Reches.	En	2019	
crea	su	propia	compañía	junto	a	Lara	Misó	Peinado:	ColecYvo	Sin	Par.
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Banzai	-	Diez	mil	años…	

MÓNICA	CERVANTES	

Sábado	7,	20.30h.	

Coreograga:	Mónica	Cervantes	
Intérprete:	Ariadna	Llussà	
Música:	Varios	
Duración:	20	minutos

SINOPSIS 

La	dualidad	de	BANZAI,	un	grito	de	alegría	y	entusiasmo...	Diez	mil	años	decían	algunos...	
y	 a	 la	 vez,	 un	 ataque	 suicida,	 un	 gesto	 desesperado.	 Retroceder	 o	 rendirse	 no	 está	
permiYdo,	por	eso	vamos	a	seguir	reivindicando.	
“Estoy	dispuesta	a	cambiar	este	momento	por	toda	la	eternidad”

MÓNICA	CERVANTES	

Mónica	Cervantes	estudió	en	el	InsYtut	del	Teatre	de	Barcelona	hasta	2002,	donde	recibió	el	

Premio	 a	 la	Mejor	Bailarina	de	 su	 generación.	 Como	bailarina	 actuó	en	Abcdancecompany	

(Austria),	Cia.	Metros	(Barcelona),	Titoyaya	Project	(Valencia)	y	Luna	Negra	Theatre	(Chicago,	
EE.UU.)	 donde	 también	 trabajó	 como	 directora	 de	 ensayos.	 Ganó	 el	 premio	 Lladró	 en	 el	

FesYval	 Dansa	 Valencia	 2007	 y	 el	 premio	 al	 mejor	 intérprete	 del	 concurso	 coreográfico	
Masdanza	 2009.	Mónica	 fue	 homenajeada	 por	 Dance	Magazine	 (EE.UU.)	 como	 una	 de	 las	

bailarinas	 en	 su	 "Top	 25	 to	Watch"	 anual	 en	 2013.	 También	 fue	 nominada	 para	 el	 premio	

"2013.3Arts"	 (USA)	 en	 la	 categoría	 de	 danza.	 También	 trabajó	 como	 asistente	 del	
renombrado	coreógrafo	Gustavo	Ramírez	Sansano	en	el	Teatro	de	Danza	de	Budapest,	Ballet	

Met	(Colón,	EE.UU.),	Ballet	Hispanico	(Nueva	York)...	
Como	 coreógrafa,	 Mónica	 recibió	 el	 primer	 premio	 por	 "Regressió"	 en	 el	 Concurso	

Coreográfico	de	Sabadell,	2006.	En	2009	coreografió	"Pure	Pleasure"	para	la	CIA.	Mou	Dansa	

(Valencia),	ganadora	del	primer	premio	de	coreograga	en	el	Concurso	Coreográfico	de	Sevilla.	
Pure	pleasure	también	ganó	el	premio	de	interpretación	en	el	concurso	Burgos-Nueva	York.	

Sus	obras	coreográficas	en	los	Estados	Unidos	han	sido:	“Requiem”	(2012),		“Presente”	(2013)	
para	Luna	Negra	Dance	Theatre,	“Changes”	(2013)	y	su	reciente	coreograga	“Homage”	(2019)	

para	la	compañía	Visceral	Dance	Chicago.	

ARIADNA	LLUSSÀ	

Ariadna	 Llussà	 nace	 en	 Reus,	 donde	 comienza	 danza	 en	 la	 Escuela	 ArYs	 de	 la	 misma	

localidad.	Posteriormente	estudia	profesionalmente	danza	clásica	en	el	Estudio	de	Maria	de	

Ávila	en	Zaragoza.	ConYnua	sus	estudios	en	Londres	donde	se	gradúa	con	un	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	 a	 formar	 parte	 del	 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	

cómo	invitada	en	diversas	Galas.	También	ha	bailado	en	el	espectáculo	Sounds	of	Music	bajo	
la	 dirección	 de	 Olivier	 Dubois	 en	 Lausanne	 y	 Ginebra.	 Ariadna	 ha	 formado	 parte	 de	

laResidencia	 Metamorphosis	 InternaYonal	 Dance	 en	 San	 SebasYán,	 Shanghái	 y	 Lisboa.	
Colabora	 como	bailarina	 con	 compañía	Plan	B	de	Arantxa	Sagardoy	y	Alfredo	Bravo,	 forma	

parte	 del	 elenco	 de	 Los	 días	 de	 Penélope	 de	 Ingrid	 Magrinyà	 y	 de	 la	 compañía	

Cienfuegosdanza	dirigida	por	Yoshua	Cienfuegos.	
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Mónica Cervantes

TALLERES

Domingo	8,	de	10:00h	a	13:30h

Taller	dirigido	a	profesionales	de	la	danza.	La	primera	parte	se	basa	en	una	clase	de	danza	contemporánea,	la	cual	
se	desarrolla	en	crescendo	<<<,	iniciando	y	acYvando	el	cuerpo	a	través	de	la	improvisación	e	invesYgación,	con	la	
finalidad	de	llevar	al	bailarín	a	diferentes	límites	gsicos	y	emocionales,	preparándolo	así	para	las	combinaciones	
técnicas	 del	 esYlo	 personal	 de	Mónica	 Cervantes	 influenciado	 por	 el	 coreógrafo	 Gustavo	 Ramírez.	 La	 segunda	
parte	del	taller	está	orientada	al	trabajo	coreográfico,	combinando	repertorio	y	creación.

El taller se impartirá en el Centro de Danza de Zaragoza

C/	Domingo	Miral	3,	50009	Zaragoza	
(AnUguo	Cuartel	Palafox)
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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://entradas.ibercaja.es/eventos/teatro-y-danza/
https://entradas.ibercaja.es/eventos/teatro-y-danza/

