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Un año más, el Festival Cádiz en Danza inundará la capital gaditana con las últimas novedades
de la danza contemporánea nacional e internacional.
En esta undécima edición, que se celebrará del 8 al 17 de junio próximos, el Certamen acogerá
la cuarta edición de MOV‐S, Encuentro Internacional de Danza y Artes del Movimiento, una
iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz
que, entre los días 14 y 17 de junio, aunará en la ciudad a más de 200 pensadores,
coreógrafos, bailarines y gestores culturales de todo el mundo, con una importante presencia
iberoamericana, propiciando un espacio para el debate y la reflexión sobre el futuro de la
danza.
Bajo el lema Acuerdos Posibles, esta edición de MOV‐S esta siendo un proceso de trabajo
colaborativo que desde principios de año está abierto en la Red, a través de la página web y de
las redes sociales.
Durante Cádiz en Danza y MOV‐S 2012 se verán 48 funciones de 36 espectáculos, procedentes
de diez países (México, Brasil, Portugal, Chile, Uruguay, Ecuador, España, Cuba, República
Dominicana y Alemania), en más de 20 espacios de la ciudad. Como otros años, los lenguajes
contemporáneos son primicia en la programación, que mirará también a los nuevos lenguajes
del flamenco. Asimismo, creadores de iberoamérica tendrán especial destaque en esta edición,
que coincide con la celebración de Cádiz 2012 ‐ Capital Iberoamericana de la Cultura, y con la
conmemoración de los 200 años de la primera Constitución española, “La Pepa”.
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Cádiz 2012, Capital Iberoamericana de la Cultura y ciudad de la danza

CÁDIZ EN DANZA
La Capital Iberoamericana de la Cultura del año 2012 celebra la decimoprimera edición del
Festival Internacional Cádiz en Danza, que durante diez días, del 8 al 17 de junio, junto al
encuentro MOV‐S, ocupará toda la ciudad con el arte coreográfico en sus tendencias más
diversas.
Cádiz en Danza es, tras once años, un proyecto consolidado que cuenta con un público fiel
tanto en la ciudad como fuera de ella, y que ha conseguido convertirse a nivel nacional en un
referente para las nuevas tendencias del arte del movimiento. Danza contemporánea,
flamenco y danzas urbanas como el hip‐hop estarán presentes en esta edición, que no
pretende ser sólo un contenedor donde compañías nacionales e internacionales de prestigio
puedan mostrar sus últimas creaciones, sino también un incentivador de proyectos, ofreciendo
la posibilidad a jóvenes creadores e intérpretes de contrastar su arte con el público.
Como un maratón de danza en el tiempo que dura el evento, el Festival se desarrolla por toda
la ciudad, utilizando tanto espacios escénicos convencionales como la Sala Central Lechera o el
Gran Teatro Falla como espacios públicos e insólitos, algunos tan emblemáticos como la Plaza
de la Catedral u otros nuevos redescubiertos por la ciudad, como el restaurado Oratorio de San
Felipe Neri o el recién inaugurado Espacio de Creación Contemporánea (ECCO). Algunas de las
obras presentadas, pensadas y creadas para el espacio público, podrán verse en otros
emplazamientos, poniendo así de relieve la importancia de lo arquitectónico en su percepción.
Gran parte de las actividades y espectáculos serán gratuitos, posibilitando el acceso de todos a
la programación.
Como no podría ser de otra forma, la mirada hacia Latinoamérica estará muy presente en esta
11ª edición. Compañías y coreógrafos de Brasil, Ecuador, República Dominicana, Cuba, México,
Chile y Uruguay se suman a los creadores de España, Portugal y Alemania. Cádiz cumple una
vez más su papel como vínculo histórico de Europa con América.
El espectáculo inaugural estará a cargo de los portugueses Vortice Dance, que presentan en el
Falla el 8 de junio Drácula, mezcla de espectáculo teatral y danza contemporánea basado en el
texto de Bram Stoker. A partir del viernes 9 y hasta el sábado 16, calles, plazas y teatros serán
tomados por la programación artística de Cádiz en Danza y MOV‐S. Estarán presentes
compañías como Entremans y La Macana (España/Cuba), los catalanes Roser López Espinosa,
Mal Pelo y La Veronal; los andaluces Israel Galván, Rosario Toledo, María Cabeza de Vaca, El
Punto! Danza Teatro, Álvaro Frutos y Manuel Rodríguez; los vascos Kukai , además de las
agrupaciones de Daniel Abreu (Madrid), SoloDos (Ourense), Proyecto d`Ruses (Zaragoza), entre
otros. La participación latina cuenta con las cías. Tumaka´t (México), Cristian Duarte (Brasil),
Claudia Vicuña (Chile), Sofia Dias & Vitor Roriz (Portugal), Proyecto Danza de la República
Dominicana y Josie Cáceres & Federica Folco (Ecuador/Uruguay).
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Once años bailando
Cádiz en Danza inicia su andadura en 2001 como una extensión del Mes de Danza de Sevilla. En
2006, debido al crecimiento de la muestra en la capital gaditana, el Ayuntamiento de Cádiz
decide poner en marcha como proyecto autónomo, el Festival Internacional de Danza
Contemporánea Cádiz en Danza.
Desde sus principios, ha tenido como objetivo cubrir un vacío de programación dancística en
la ciudad y acercar los lenguajes contemporáneos a los ciudadanos y a los visitantes de la
ciudad.

VORTICE DANCE COMPANY. Drácula
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MOV‐S 2012: ACUERDOS POSIBLES
El festival Cádiz en Danza acoge este 2012 la celebración de la cuarta edición de MOV‐S.
¿Qué es MOV‐S?
‐
‐
‐
‐
‐

Un espacio para el intercambio internacional de la danza, las artes de movimiento y la
creación contemporánea.
Una iniciativa del Mercat de les Flors de Barcelona para ofrecer un punto de encuentro
del sector en España y de éste con el territorio internacional.
Un foro de debate sobre los temas que preocupan a profesionales y artistas vinculados
a la danza, las artes de movimiento y la creación contemporánea.
Un encuentro bianual con vocación itinerante dentro del Estado Español.
Un tiempo de encuentro entre artistas y otros profesionales del sector para pensar
juntos, debatir, trabajar y presentar proyectos artísticos.

La cuarta edición
MOV‐S 2012 es un proceso de trabajo colaborativo que culminará en el encuentro que tendrá
lugar en Cádiz entre los días 14 y 17 de junio, coincidiendo con la celebración de Cádiz en
Danza.
Sus objetivos principales son:
‐
‐
‐
‐

Proponer un espacio para el intercambio de ideas, reflexiones y pensamientos en
relación a modos de operar en danza en los contextos iberoamericanos actuales.
Reflexionar juntos sobre cuáles son las responsabilidades, los derechos y las acciones
que debemos desarrollar en los contextos de los que formamos parte.
Apoyar la articulación y estructuración del sector de la danza y las artes del
movimiento en España y desarrollar estrategias colaborativas con Iberoamérica.
Proponer un espacio de encuentro entre los artistas iberoamericanos y los asistentes a
MOV‐S con la finalidad de favorecer el conocimiento mutuo en un entorno horizontal.

Durante los últimos meses, MOV‐S ha desarrollado un proceso participativo previo al
encuentro. Se han realizado una serie de entrevistas a medio centenar de profesionales
españoles, portugueses y latinoamericanos de las comunidades de la danza y de otros ámbitos
creativos y culturales. A partir de sus ideas y experiencias, se ha ido configurando el programa
de trabajo que tendrá lugar durante el encuentro en Cádiz. Las principales ideas se han
difundido y debatido abiertamente a través de la web www.mov‐s.org y las redes sociales.
Bajo el título Acuerdos posibles, el trabajo que se desarrollará durante el encuentro se
organizará en torno a tres grandes temas:
‐
‐
‐

ACORDAR. Sostenibilidad de las prácticas artísticas.
ARTICULAR. Colaboración público‐privada.
ATRAVESAR. Movilidad y visibilidad.
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Los tres temas clave se abordarán durante el encuentro en sendos grupos de trabajo
independientes. El objetivo de cada grupo será debatir el tema planteado, hacer un
diagnóstico de la situación actual al respecto, trazar líneas estratégicas de futuro y, finalmente,
lanzar una propuesta común de proyecto que pueda ser desarrollado de forma colectiva
después del encuentro. Una publicación posterior recogerá las conclusiones del trabajo.
Natalia Balseiro, directora de MOV‐S 2012, es gestora cultural independiente, después de más
de 10 años trabajando en la administración pública a través de diferentes proyectos culturales
vinculados a las artes escénicas en el ámbito local, autonómico, nacional e internacional, en la
actualidad trabaja como consultora y colaboradora de organizaciones públicas y privadas
vinculadas a la danza.
Trayectoria de MOV‐S
Barcelona: 2007
La primera edición de MOV‐S tuvo lugar en el Mercat de les Flors y en el Teatre Lliure, el
Institut del Teatre y el saT!. Bajo el tema ¿Se homogeneiza la danza? se realizaron tres debates
en sesiones plenarias, seis grupos de trabajo de dimensiones reducidas, dos sesiones de
presentación de proyectos y una sesión final de conclusiones. A las sesiones teóricas asistieron
50 profesionales, 30 españoles y 20 internacionales. Se propusieron también tres itinerarios
artísticos por la ciudad y 14 espectáculos de danza de, entre otros, Marcos Vargas, Chloé Brûle,
Àngels Margarit y Cesc Gelabert. Con un balance de 329 profesionales inscritos entre
programadores, artistas, productores, críticos, responsables de circuitos y de instituciones
públicas (118 internacionales y 211 nacionales), el resultado de esta primera edición superó
todas las expectativas, lo que dio lugar la posibilidad de realizar el siguiente MOV‐S en otros
lugares de España.

Galicia: 2008
Organizado por el Centro Coreográfico Galego y el Mercat de les Flors, la segunda edición tuvo
lugar en el complejo cultural de la Isla de San Simón, en la Ría de Vigo y en los teatros de la
ciudad de Pontevedra. Los debates se centraron en el tema Las condiciones para la creación
coreográfica y se incluyeron conferencias en sesión plenaria, grupos de trabajo,
presentaciones de proyectos, espectáculos artísticos y una visita a la Ciudad de la Cultura de
Santiago de Compostela. De unas dimensiones más reducidas que el anterior, en el evento se
inscribieron 164 profesionales, 120 españoles y 44 internacionales. El programa artístico, en el
cual se presentaron 15 espectáculos, fue enteramente de artistas o producción gallega.
Madrid: 2010
Organizado por el Mercat de les Flors y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tuvo
lugar en las instalaciones del museo. Bajo el título genérico El Espectador activo, profundizó
sobre la realidad del público actual. Diferentes teóricos nacionales e internacionales
reflexionaron sobre los temas: El espectador como sujeto activo (prácticas de colaboración,
procesos de empoderamiento y coreografías de la multitud) así como Redes y comunidad
(crear en comunidad, redes sociales virtuales y culturas de calle). Además se realizaron
diferentes itinerarios para conocer diversas estructuras de la ciudad de Madrid. Para la
elaboración de la programación artística se escogió una comisión formada por representantes
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de diversas comunidades autónomas y directores de los diferentes espacios colaboradores que
seleccionaron propuestas relacionadas con el tema de debate y se presentaron en: MNCARS,
La Casa Encendida, Circo Price, Círculo de Bellas Artes, Teatro Fernán Gómez, Teatros del
Canal, El Matadero, etc. De los 383 asistentes a MOV‐S 2010, el 54% fueron programadores, el
23% artistas y el 23% restante profesionales del sector. A las 40 funciones de los 20
espectáculos presentados, asistieron un total de 2.698 espectadores.

Mercat de les Flors
El Mercat de les Flors se construyó en 1929 en motivo de la Exposición Universal y se abrió al
público como teatro en 1985 con Mahabarata, de Peter Brook. Actualmente es un consorcio
público formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, y con la
participación del Ministerio de Cultura.
Históricamente ha sido un importante impulsor de las artes escénicas y un referente de la
creación contemporánea internacional con actuaciones de, entre otros, Susanne Linke, Pina
Bausch, Tadeusz Kantor, Robert Lepage, Comediants o La Fura dels Baus.
Actualmente, como centro para la investigación, producción, creación y difusión de las artes de
la danza y del movimiento, ofrece un programa plural que muestra diferentes concepciones de
la danza así como un amplio programa educativo.
Es un referente internacional y dirige el proyecto europeo Modul‐Dance, con 18 casas de danza
de Europa asociadas.
Comprometido tanto con las tendencias internacionales como con la producción nacional, el
Mercat es hoy un espacio para el intercambio, de conexión entre la danza y otras disciplinas de
creación y pensamiento, para la apuesta por el talento y la formación de públicos.

Mov‐s Galicia 2008
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CÁDIZ EN DANZA y MOV‐S
EN NÚMEROS
33 COMPAÑÍAS,
9 Internacionales y 24 nacionales, siendo 4 gaditanas

35 ESPECTÁCULOS
48 REPRESENTACIONES
5 ESTRENOS ABSOLUTOS
(Roser López “Before we fall”, La Macana "No title yet", Álvaro Frutos, Rosario Toledo, Pablo Fornell)

4 ESTRENOS EN EUROPA
(Claudia Vicuña, Tumaka´t, Cristian Duarte, Folco & Cáceres)

10 PAÍSES PARTICIPANTES
Cuba, Portugal, Chile, México, Uruguay, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Alemania y España

21 ESPACIOS para actuaciones y encuentros
3 GRUPOS DE TRABAJO
1 CONFERENCIA INAUGURAL de MOV‐S
presentación del proyecto Fundación Los Comunes

3 TALLERES abiertos a todos los públicos
18 PRESENTACIONES DE PROYECTOS para profesionales
1 PUBLICACIÓN: MOV‐S 2012
MOV‐S: MÁS DE 200 PROFESIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES
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CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN
CÁDIZ EN DANZA
Viernes 8
13 h. Plaza San Juan de Dios (Ayuntamiento). CÍA. PRODANCO, PROYECTO DE DANZA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA. Sed (performance de calle)
19:30 h. Plaza de España. ALBACALÍ. 384 artículos para una milonga
21 h. Gran Teatro Falla. VORTICE DANCE COMPANY. Drácula
Sábado 9
13 h. Plaza Palillero. CÍA. LA TOUNÉE. Duerme Soñando
13:30 h. Plaza de Abastos. ROSER LÓPEZ ESPINOSA. Before we fall
20 h. Plaza de España. CÍA. ENTREMANS. Blondy's Coffee
CÍA. PROYECTO D_RUSES. Citeaux
21 h. Sala Central Lechera. SOFIA DIAS & VITOR RORIZ.
Um gesto que não passa de uma amenaça
22 h. Gran Teatro Falla. CÍA. PRODANCO, PROYECTO DE DANZA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA. Sed
23 h. Plaza de Falla. CÍA. SONUS DOS. La pieza blanca
Domingo 10
19 h. Gran Teatro Falla. CÍA. ROSELAND MUSICAL y URANO. Pinoccho (público familiar)
20 h. Plaza de Mina. CÍA. ENTREMANS. Blondy's Coffee
21 h. Sala Central Lechera. ROSER LÓPEZ ESPINOSA. Miniatura
22 h. Plaza de España. CÍA. SOLODOS. Vigilia en ausencia y
CÍA. SONUS DOS. La pieza blanca
Lunes 11
19 h. Oratorio San Felipe Neri. ROSARIO TOLEDO. Vengo
20 h. Plaza San Antonio. CÍA. PROYECTO D_RUSES. Citeaux
21 h. Sala Central Lechera. CLAUDIA VICUÑA. Lo que puede un cuerpo
22 h. Espacio de Creación Contemporánea (Ecco). MARÍA CABEZA DE VACA.
Una forma fácil de acabar con todo
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Martes 12
19 h. Foyer Gran Teatro Falla. EL PUNTO! DANZA TEATRO. Animals' Party
20 h. Plaza de Falla. CÍA. SOLODOS. Vigilia en ausencia
21 h. Sala Central Lechera. CÍA. TUMAKA'T. Sutura
22 h. Ecco. CÍA. LA MACANA. No title yet
Miércoles 13
19 h. Playa de la Caleta. ÁLVARO FRUTOS. A mis viejos
19:30 h. Ecco. PABLO FORNELL. Mobile Work Center
20 h. Plaza San Antonio. EL PUNTO! DANZA TEATRO. Animals' Party
21 h. Sala Central Lechera. MANUEL RODRÍGUEZ. Limits
22 h. Plaza San Francisco. CÍA. LA MACANA / UNUSUAL SYMPTOMS. Drown the Road

MOV‐S
Jueves 14
16:30 h. Apertura MOV‐S (Para participantes de MOV‐S)
17:00 h. Conferencia inaugural MOV‐S (Para participantes de MOV‐S)
19 h. Plaza de Falla. CÍA. LA MACANA / UNUSUAL SYMPTOMS. Drown the Road
19 h. Plaza de Falla. MANUEL RODRÍGUEZ y ELÍAS AGUIRRE. Escuálido Marsupial
20 h. Foyer Gran Teatro Falla. ISRAEL GALVÁN. Solo
21 h. Sala Central Lechera. CÍA. MAL PELO. Todos los nombres
22:30 h. Ecco. JOSIE CÁCERES & FEDERICA FOLCO. Maravillosa
Viernes 15
9 h. Clase Colectiva de Naam Yoga (Para participantes de MOV‐S)
10 h. Grupos de trabajo MOV‐S (Para participantes de MOV‐S)
12 h. Sala Central Lechera. CÍA. MAL PELO. Todos los nombres
16 h. Presentación de proyectos de MOV‐S 2012 (Para participantes de MOV‐S)
18:30 h. Foyer Gran Teatro Falla. SONIA SÁNCHEZ. El Pliegue
19 h. Ficus ‐ Fuente Alameda Apodaca. ANDREA QUINTANA. Garabato
19:30 h. Paseo Carlos III (Frente ECCO). MANUEL RODRÍGUEZ y ELÍAS AGUIRRE
Escuálido Marsupial
20 h. Ecco. JOSIE CÁCERES & FEDERICA FOLCO. Maravillosa
21 h. Sala Central Lechera. PATRICIA CABALLERO. Aquí gloria y después paz
22 h. Gran Teatro Falla. CÍA. DANIEL ABREU. Animal
23 h. Plaza de Falla. CÍA. KUKAI. Sorbatza
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Sábado 16
9 h. Clase Colectiva de Naam Yoga (Para participantes de MOV‐S)
10 h. Grupos de trabajo MOV‐S (Para participantes de MOV‐S)
13 h. Entre Catedrales. ANDREA QUINTANA. Garabato
13:30 h. Puerta de Levante SONIA SÁNCHEZ. El Pliegue
14 h. Plaza de la Catedral. Cía. KUKAI. Sorbatza
16 h. Presentación de proyectos de MOV‐S 2012 (Para participantes de MOV‐S)
20 h. Playa de la Caleta. ÁLVARO FRUTOS. A mis viejos
21 h. Sala Central Lechera. CRISTIAN DUARTE. TH 100
22 h. Gran Teatro Falla. CÍA. LA VERONAL. Islandia
23:30 h. Sala Central Lechera. CRISTIAN DUARTE. TH 100
Domingo 17
12:00 h. Conclusiones de los grupos de trabajo y cierre de MOV‐S

CÍA. DANIEL ABREU. Animal
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COMPAÑÍAS Y ESPECTÁCULOS
VORTICE DANCE COMPANY [Portugal]
“DRÁCULA” 70 min
Gran Teatro Falla. 8 junio, 21 h

El clásico de Bram Stocker inspira una pieza que recorre los caminos más inhóspitos de la
maldad. El mito de Drácula, uno de los personajes más siniestros de la historia de la literatura
universal, se desarrolla aquí con nuevas aportaciones conceptuales y plásticas en un trabajo
que explora nuevos lenguajes desde un mundo fabuloso y enigmático que se desarrolla en una
atmósfera mística de sufrimiento, alucinación y pérdida.
Cláudia Martins y Rafael Carriço son los directores y coreógrafos de Vortice Dance Company.
Desde su creación en 2001 la compañía, muy popular en Portugal, ha presentado sus trabajos
en diferentes escenarios de toda Europa. Títulos como Soliloquy, Aquarium y TGV‐Liege,
jalonan una trayectoria marcada por la fuerte fisicalidad de sus propuestas.
Dirección y coreografía: Cláudia Martins, Rafael Carriço / Escenografía, videografía y sonoplastia: Rafael Carriço /
Vestuario: Cláudia Martins / Bailarines: Cláudia Martins , Rafael Carriço, Jorge Libório, Maria Diogo, Rafaela Reis,
Ângela Bacellar, Luz Bacellar, Joana Puntel, David Silva, Fábio Simões, Rita Pereira, Renato Vieira / Dirección técnica:
João Neves / Diseño de iluminación y audiovisual: Luis Paz / Música: The Beginning, The King of Fire, The Storm, The
Brides, Love Eternal (Wojciech Kilar); In His Cell, drácula, The Castle, When the Dream Comes (Philip Glass); Preludio
nº 2 en Do sostenido menor (Rachmaninov); Perfect Day (Lou Reed) / Coproducción: Vortice Dance Company, Opera
da Macedónia / Con el apoyo de: Direcção Geral das Artes; Ministério da Cultura

www.vorticedance.com
http://youtu.be/zM‐DfaCcIVQ

ALBACALÍ [Cádiz ]
“384 ARTICULOS PARA UNA MILONGA” 40 min
Plaza de España. 8 junio, 19:30 h

La filósofa alemana Hannah Arendt dijo Toda fecha histórica nos indica al mismo tiempo una
caducidad política. La idea que mueve la creación de 384 artículos para una milonga no es
ajena a esta reflexión. Esos 384 artículos, que forman la Constitución de Cádiz de 1812,
representan los sueños y esperanzas de una sociedad decidida a protagonizar un cambio, a
vivir en una mayor libertad. El espectáculo se pregunta sobre el legado y vigencia de un acervo
que marca el final del poder de unos pocos. La milonga, canto popular, resuena como banda
sonora del ocaso de una época.
El proyecto, un encargo de la Universidad de Cádiz, ha sido posible gracias a la colaboración
entre el Centro Albacalí, una escuela vinculada a la danza africana e inspirada en su abertura y
libertad, y la Escuela de Danza de dicha universidad.
Con: Alumnos del Centro Albacalí.

http://www.youtube.com/watch?v=FmOOO0O1FZc
13

LA TOURNÉE [Cádiz ]
"DUERME SOÑANDO" 12 min
Plaza del Palillero. 9 junio, 13 h

Duerme soñando juega con la idea de una noche de insomnio en la que dormir se hace casi
imposible a causa del entorno, que puede no ser el más adecuado para propiciar la necesidad
humana del descanso. Quizá no sean las preocupaciones las que quitan el sueño, sino el
espacio dónde se intenta dormir. Desde el humor y utilizando el mobiliario urbano de Cádiz
como escenario, Mayra Palacios propone una coreografía de danza contemporánea en la que
participan los alumnos de la escuela La Tournée.
Coreografía/Choreography: Mayra Palacios / Intérpretes/Performers: Mayra Palacios, María del Mar González, Ana
Paula Urbina, Lucia Matute, Alejandra Urbina, Raquel Caro, Mario García, Inés Bustamante.

Desde su creación en 2006, La Tournée ofrece formación en varias disciplinas a cualquier
persona con interés en la danza. En 2009 crea una compañía propia como respuesta a la
inquietud de los alumnos por mostrar sus conocimientos. Desde 2010 participa en el festival
Cádiz en Danza con propuestas dirigidas por Celia Delgado Pérez.
www.latournee.es
ROSER LÓPEZ ESPINOSA [Barcelona]
"BEFORE WE FALL" 14 min
Plaza de Abastos. 9 junio, 13:30 h

Before we fall (antes de caer) es un juego de complicidad: salir fuera de equilibrio y bajar a ras
de suelo, tanteando el margen al que podemos llegar antes de caer. Contamos con los anclajes
en la compañera y el espacio y con algunas salvaguardas. Entre las dos surgen fugas rápidas y
arquitecturas compartidas para conducir la caída y encontrar el vuelo, si no el suelo.
Concepto y dirección: Roser López Espinosa / Creación y danza: Maria Campos Arroyo, Roser López Espinosa /
Música: Ilia Mayer, Blues’n’Boggie / Producción: L’escènica / Management: Marine Budin / Elclimamola /
Agradecimientos: Guy Nader, Sergio Rodríguez, Alfred Mauve / Producido con el apoyo: La Caldera Centro de
/
Con
la
colaboración:
Institut
Ramon
Llull
creación.
Artista
residente
2012

"MINIATURA" 35 min
Sala Central Lechera. 10 junio, 21h

Miniatura es un mundo de pequeñas cosas, retratos, manipulaciones y mecanismos. Las
miniaturas son retratos y figuritas a pequeña escala. Unas y otras son fácilmente manipulables
y esto las hace muy frágiles y a la vez muy versátiles. MINIATURA es un engranaje de
manipulaciones de los elementos que entran en escena: el cuerpo, el movimiento, el video, la
música y el espacio escénico. Nos convertimos en objetos y en cuerpos que manipulan, en
retratos y en artífices, en paisajes imaginarios donde las dimensiones reales se modifican a
través de las perspectivas. Nos ponemos en la piel de las muñecas de caja de música y de las
mujeres de mirada sobria e impactante de los retratos antiguos. Bailamos el detalle y le
hacemos un lugar de honor a todo lo minúsculo, que puede ser tan grande como la mirada.
(Tercer Premio XXIV Certamen Coreográfico de Madrid 2010 y gira Aerowaves 2011)
Concepto y dirección: Roser López Espinosa / Creación e interpretación: Maria Campos Arroyo, Roser L. Espinosa /
Música original: Katinka Marac / Iluminacion: Israel Quintero, Katinka Marac / Asesora artística: Àngels Margarit /
Producción: L’escènica / Management: Marine Budín / Elclimamola / Agradecimientos: Abel Cunillera, Eulàlia Blasi,
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Aritz Bizkarra, Fàtima Campos, Daniel Caballero, Toni Mira / Artista residente: La Caldera 2010. Con el apoyo: Àngels
Margarit / Cia Mudances / Colaboran: AREAtangent, Festival Grec 2010, CONCA‐Generalitat de Catalunya, Institut
Ramon
Llull

Roser López Espinosa a bailado en Holanda con Marta Reig Torres, Pere Faura y Katie Duck y
en Barcelona, con Iago Pericot, Las Malqueridas, Bebeto Cidra y especialmente con Àngels
Margarit/Cía. Mudances, entre otros bailando su emblemático solo Corol∙la. Su trabajo
coreográfico (The lizard's skin, Còncau II, Miniatura) ha recibido distintos premios
internacionales y Miniatura formó parte de la gira europea Aerowaves 2011. Actualmente
participa en el proyecto BCN_MLT de La Caldera y Circuit‐Est de Montréal y colabora con Cesc
Gelabert. Sus trabajos se han podido ver en Europa, Egipto, Canadá y Japón.
www.roserlopez.com
http://www.youtube.com/watch?v=PBvp4MS2yuo
CÍA. PROYECTO D_RUSES [Zaragoza]
"CÎTEAUX" 15 min
Plaza de España. 9 junio, 20 h
Plaza San Antonio. 11 junio, 20 h

Colaboración artística entre la compañía Proyecto d_ruses y el proyecto de Mickael Marso,
Décalage. En esta pieza creada para ser representada en espacios urbanos, plasman lo que
supuso para el Monasterio benedictino de Nuestra Señora de Rueda de Ebro que monjes de la
orden del Císter se instalaran en él en el siglo XIII y la posterior desamortización del centro
religioso, siglos más tarde.
Junto con Toño Monzón, Jordi Vilaseca es el principal responsable de Proyecto d_Ruses desde
su fundación en 2010. Se ha formado en el Conservatorio Profesional de Danza de Barcelona y
en el Instituto de Danza Alicia Alonso. Ha tenido como docentes a Bárbara Kasprowich, Mauro
Galindo, Avelina Argüelles y Ramón Ollé, entre otros. Ha trabajado con la compañía Metros,
Norddans, Lanónima Imperial y Steptex Dance Company, siendo premiado por su labor como
intérprete en diversas ocasiones. Mickael Marso trabaja bajo el nombre de Décalage. Ha
participado en proyectos del Sadler’s Wells y del Festival Internacional de Danza de
Birmingham. En octubre de 2010 consiguió el Tercer Premio como solista en el Certamen
Internacional de Danza de Maspalomas.
Coreografía: Mickael Marso, Jordi Vilaseca / Intérpretes: Moises Rojo, Jordi Vilaseca / Dirección de arte: Ricardo
Salas / Dirección de fotografía: Bernard Boch / Producción: Toño Monzón / Música: Guillaume de Machaut, Armand
Amar, Swodgehen / Arreglos musicales: Amador Castilla / Dirección técnica: Raúl Ortega / Diseño gráfico: Pilara
Pinilla / Fotografía: José A. Hernández, Marta Marco, Alberto Rodrigálvarez / Equipo técnico: Luis Mª Lasheras

www.facebook.com/ProyectoDRuses
http://youtu.be/4ew7Dq3scdQ
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CÍA. ENTREMANS [A Coruña, España/Cuba]
"BLONDY’S COFFEE" 15 min
Plaza de España. 9 junio, 20 h
Plaza de Mina. 10 junio, 20 h

El germen de esta pieza se encuentra en el proyecto Evanescencias, de Román Montesinos y
Kirenia Martínez. A través de la fotografía se buscaron posturas, modos, texturas y símbolos a
través de elementos añadidos a un cuerpo femenino desnudo. La coreografía Blondy’s Coffee
recoge algunas de aquellas imágenes uniendo a dos mujeres en la calle durante el cuarto de
hora de descanso para el café. Aburridas de su existencia, buscan la diversión en extraños y
absurdos pasatiempos que distorsionan la realidad y las sitúa ante sus miserias y grandezas.
Formada por un grupo de cubanos afincados en Galicia, Entremans nació en 2005. Su trabajo
se realiza generalmente desde una dirección artística colectiva, lo que impide definirla como
una compañía al uso, sino más bien como un colectivo de artistas que unen esfuerzos en la
creación de sus propuestas. A su primer espectáculo, En la cuenca de tus ojos, siguen otros
títulos como A palo seco, ¿Qué pasa aquí? o Dos hombres y unos tragos.
Creación e interpretación: Kirenia Martínez, Beatriz Pérez

http://ciaentremans.blogspot.com.es
http://youtu.be/Sff9WUsrFOc

SOFIA DIAS Y VÍTOR RORIZ [Portugal]
"UM GESTO QUE NÃO PASSA DE UMA AMEAÇA" 40 min
Sala Central Lechera. 9 junio, 21 h

Um gesto que não passa de uma ameaça asume la palabra como un cuerpo y lo trabaja desde
las mismas lógicas con las que se compone el movimiento tomando en consideración, además
de su significado, su plasticidad sonora y su relación con la voz, la respiración, el ritmo y la
musicalidad. Repetir una palabra hasta que pierde su significado la degenera y la transforma y
abre la puerta a nuevas constelaciones de sentido que reflejan la complejidad de la experiencia
humana.
Sofia Dias y Vítor Roriz son dos bailarines y coreógrafos portugueses con una interesante
trayectoria al lado de artistas y compañías de renombre internacional. Desde el inicio de su
colaboración se han interesado por explorar las posibilidades del cuerpo en su simplicidad
dramatúrgica, concentrándose en la presencia. Sus trabajos se caracterizan por su contención
e intensidad y apelan a una fuerte relación con el público. O mesmo mas ligeiramente
diferente (2010), Unfolding (2009) y Again from the beginning (2009) son algunos de sus títulos
conjuntos. Actualmente son artistas asociados de O Espaço do Tempo.
Dirección, texto e interpretación: Sofia Dias, Vítor Roriz / Sonido: Sofia Dias / Colaboración artística: Catarina Dias /
Vestuario: Lara Torres / Dirección técnica e iluminación: Nuno Borda d’Água / Coproducción: Box Nova CCB, O
Espaço do Tempo, CDCE / Socios: Alkantara, ACCCA, O Rumo do Fumo, Negócio/ZDB, Bains Connective /
Comunicación y Administración financiera : SUMO/Andrea Sozzi / Financiado por: Secretaria de Estado de
Cultura/DGA
(Direcção
Geral
das
Artes)
de
Portugal.
Prix
Jardin
d’Europe
2011

http://sofiadiasvitorroriz.blogspot.com
http://www.youtube.com/watch?v=brhuD_p_A8U
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PRODANCO ‐ PROYECTO DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA REP. DOMINICANA [Rep. Domini.]
“SED” 60 min
Plaza San Juan de Dios. 8 junio, 13 h (fragmento de 15 min.)
Gran Teatro Falla. 9 junio, 22 h

La botella de agua es el objeto que traza el camino hacia la exploración poética de las
identidades dominicanas desde la perspectiva de la raza, el género, el poder y la cultura,
transformándose a lo largo de la obra en múltiples objetos y significados. Sed es una propuesta
de danza contemporánea en la que se mezcla con el teatro, el canto, el vídeo, el trabajo con el
objeto y la música en vivo. Es el primer proyecto de la coreógrafa Marianela Boan como
responsable de ProDanCo, antesala de lo que será en un futuro la compañía nacional de danza
contemporánea de la República Dominicana.
Internacionalmente reconocida, la coreógrafa, bailarina y profesora Marianela Boan ha
trabajado en más de cuarenta países creando piezas para compañías, teatro, televisión y cine.
Dirección General y dramaturgia: Marianela Boan / Coreografía: Marianela Boan con la colaboración de los
intérpretes / Música: Jorge Read / Vestuario: Nicole Jiménez / Iluminación: Bienvenido Miranda / Intérpretes:
Dayme del Toro, Mildred Rubirosa, Evelyn Tejeda, Anny Cruz, Rafael Morla, Eric Roque, Yojanel Bruno, Anubis Arias

http://prodanco.blogspot.com.es
http://youtu.be/9GPocw_6pD8

CÍA. SONUSDOS [Alemania/España]
"LA PIEZA BLANCA" 10 min
Plaza de Falla. 9 junio, 23 h
Plaza de España. 10 junio. 22 h

La pieza blanca es un pedazo de tela blanca, una estructura elástica con la que crear infinidad
de formas. Un baile que se hace en el aire y que crea una atmósfera de acentos y silencios
hipnóticos. Cada movimiento es una transformación del objeto blanco en una continua
metamorfosis de formas, figuras e imágenes de arte plástico. Janet Rühl y Arnd Müller
formaron SonusDos en 1999. Tras una época en Berlín, trasladaron su sede creativa a
Barcelona para, más tarde, situarla en un pueblo de la provincia de Castellón. En su trayectoria
destacan títulos como Kleidenschaften, HomeLand, 02‐04 y Sangre Verde además de
numerosas piezas cortas con música electroacústica que se han mostrado en escenarios y
espacios singulares en diversos países.
Coreografía: Arnd Müller / Interpretación: Janet Rühl / Música: Arnd Müller "Zerreisen“

www.sonusdos.de
http://youtu.be/yotH0wL5JnQ

ROSELAND MUSICAL & URANO [Barcelona]
"PINOCCHO" 55 min [Espectáculo para toda la familia]
Gran Teatro Falla. 10 junio, 19 h

Danza y tecnología se unen en esta adaptación para la escena de la novela de Carlo Collodi Le
Avventure di Pinocchio. La tradicional y fantástica historia de la marioneta de madera se
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convierte en un espectáculo musical para toda la familia en el que las más innovadoras
técnicas visuales construyen una escenografía cambiante en la que discurren los diferentes
episodios del cuento clásico, representados a través de coreografías contemporáneas.
Roseland Musical es una compañía de danza‐teatro con más de dos décadas de experiencia en
la creación y producción de espectáculos dirigidos a todos los públicos.
Dirección coreográfica: Anna Planas / Dirección audiovisual: Franc Aleu / Ayudante a la producción audiovisual:
Tabea Rothfuchs / Música: José Manuel Pagán / Adaptación del guión: Manel Veiga / Bailarines: Linn Johanson,
Rudy Alvarado / Diseño de vestuario: Roseland Musical / Elementos escenográficos: José Mechero, Raquel Bonillo /
Adaptación musical: Xavi Oró / Confección de vestuario: Patricia Ariño / Producción imágenes: Manel Taberner /
Producción artística: Ester Rodríguez / Comunicación: Silvia Framis

www.pinocho.cat

CÍA. SÓLODOS [Ourense]
"VIGILIA EN AUSENCIA" 16 min
Plaza de España. 10 junio, 22 h
Plaza de Falla. 12 junio, 20 h

El alma sólo se hace individual durante el breve tiempo en el que logramos contenerla… pero
en cuanto tiende a desbordarse… se vuelve colectiva… desde mi cuerpo a tu cuerpo… como
uno sólo que se confunde en todo y en cada uno de nosotros.
Con sede en Galicia y Costa Rica, la compañía SóLODOS inició su trabajo artístico hace dos
años con el estreno de Sólodos, pequeños relatos bailados. Ha creado piezas para diferentes
compañías de danza con la colaboración de diferentes creadores como Azul y Aniversari. Está
dirigida por la coreógrafa gallega Maruxa Salas y por el coreógrafo costarricense Erick Jiménez.
Salas ha estudiado en la escuela de Alicia Alonso y el Conservatorio Profesional de Danza, en
Madrid, y en la Royal Academy of Danceing londinense y ha trabajado en el Ballet Nacional de
Cuba. Después de formarse en el Conservatorio Castella de su país natal, Jiménez ha
colaborado con Bread and Puppet Theater, Trisha Brown, Mikhail Bahrysnikov o Leonardo
Santos. Recibió el premio al mejor bailarín en los XIX Premis de les Arts Escènciques de la
Generalitat Valenciana.
Coreografía e intérpretes: Erick Jiménez, Maruxa Salas / Espacio sonoro y composición musical: Mercedes Peón /
Vestuario: SóLODOS

www.solodos.es
http://youtu.be/Od7ArmU5z78

ROSARIO TOLEDO [Cádiz ]
"VENGO" 20 min
Oratorio San Felipe Neri. 11 junio, 19 h

No importa por qué nos vamos, pero la realidad es que marchamos. La otra cara de la moneda
es que más tarde o más temprano volvemos para reencontrarnos con nuestra ciudad, su
historia, nuestros amigos, los olores y los sabores que nos son propios.
Rosario Toledo vuelve a su Cádiz natal para tocar sus raíces y su parte más autóctona en este
solo de baile que se nos presenta como un paseo por los rincones más recónditos de la
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emoción. Licenciada en Danza Española por el Conservatorio de Danza de Sevilla, la bailaora ha
formado parte de la compañía de Manuela Carrasco y ha bailado en los tablaos Los Gallos, de
Sevilla y El cordobés, de Barcelona. Después de ser premiada en 1998 durante el concurso de
arte flamenco de Córdoba, empieza su andadura como solista bajo la dirección de Mario Maya,
Joaquín Grilo y Javier Latorre. El aire de Cádiz, Pasos para dos y Contrastes son algunos de sus
espectáculos más destacados.
Con: Rosario Toledo

www.rosariotoledo.com

CLAUDIA VICUÑA [Chile]
"LO QUE PUEDE UN CUERPO" 50 min
Sala Central Lechera. 11 junio, 21 h

Los conceptos de duelo y pérdida y una indagación en la capacidad de reconstruir el propio
cuerpo están detrás de los movimientos radicales que definen este solo a cargo de Claudia
Vicuña. Lo que puede un cuerpo habla de los parámetros y las posibilidades que tiene un
organismo humano para desplazarse en sí mismo y en el espacio a partir de la idea de
distancia, de vacío, de lo que ya no es. Como resultado, encontramos un intento de recuperar
un nuevo sentido después de asumir lo que ya no se es.
Claudia Vicuña es una destacada artista chilena cuya trayectoria se ha desarrollado en diversos
campos de las artes escénicas. Como actriz ha trabajado en las compañías La Provincia y Grupo
de Tiro, bajo las órdenes de Rodrigo Pérez y Néstor Cantillana, respectivamente y como
bailarina, al lado de Nelson Avilés, Elizabeth Rodríguez i Francisca Sazie, entre otros. Ha
recibido la beca Fondart bajo el patrocinio de la UNESCO. Algunas de sus creaciones son La
variante y Ciudades invisibles. Actualmente es docente en varias universidades de su país.
Dirección e Interpretación: Claudia Vicuña / Vídeo: José Luis Torres Leiva / Espacio escénico y Diseño de
Iluminación : Andrés Poirot / Música: Carlos Cabezas / Foto: Gonzalo Donoso / Patrocina: Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes del Govierno de Chile

http://www.youtube.com/watch?v=oPKD9jIKJ_0

MARÍA CABEZA DE VACA [Sevilla ]
"UNA FORMA FÁCIL DE ACABAR CON TODO" 50 min
Ecco. 11 junio, 22 h (versión para espacio singular)

Una forma fácil de acabar con todo está inspirada en un breve escrito de Louise Bourgeois de
mismo título que habla del suicidio. Con sentido del humor, María Cabeza de Vaca utiliza aquí
el concepto de final como una transición necesaria para cerrar etapas, como motor de cambio.
En este solo reflexiona sobre la existencia, los momentos destructivos que posibilitan los
cambios y la necesidad de reinventarse para seguir luchando. La coreógrafa y bailarina explora
los límites de la representación mezclando lenguajes como la danza, el teatro y las artes
plásticas.
Titulada en filología y ballet clásico, María Cabeza de Vaca estudió danza contemporánea en el
Centro Andaluz de Danza. Como intérprete ha formado parte, entre otras, de las compañías
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Provisional Danza, La Imperdible, Metros y Erre que Erre. En su faceta de creadora aparecen
títulos como He disappeared into complete silence o Todo esto pertenece a un monstruo.
Desde 2007 participa en producciones de Guillermo Weickert.
Dirección e interpretación: María M. Cabeza de Vaca / Música original: Francisco Martínez / Espectáculo creado en:
Endanza
Espacio
Vivo
–CaS
/
Producción
y
distribución:
Maía
González/Trans‐Forma

www.trytobehappy.com
http://vimeo.com/36775645
EL PUNTO! DANZA TEATRO [Sevilla]
"ANIMALS’ PARTY" 30 min (versión de calle)
Foyer Gran Teatro Falla. 12 junio, 19 h
Plaza San Antonio. 13 junio, 20 h

Los lenguajes urbanos del breakdance y el hip‐hop han dejado de ser materiales
exclusivamente urbanos para asociarse con otras expresiones creativas en el terreno del baile.
En Animals’ Party, ejemplo de la unión de los códigos de la street culture y danza
contemporánea, los intérpretes hacen un ejercicio de introspección para encontrar su
animalidad interior y poner su lado más salvaje bajo las órdenes de una historia sutil y
poética. Formada en Sevilla en 1997 y con títulos en su trayectoria como Las tres miradas de
un Dandy, Una piedra en mi zapato o Sobre el peso de la luz, la compañía El Punto! Danza
Teatro fundamenta sus coreografías en un trabajo dramatúrgico en el que lo cotidiano busca
desembocar en símbolo. Liderada por Fernando Lima, coreógrafo brasileño afincado en la
capital andaluza, la formación busca en el movimiento un diálogo útil para conectar y
comunicar.
Dirección y creación: Fernando Lima / Coreografía: Fernando Lima, intérpretes / Intérpretes: Daniel Gómez, Javier
Domínguez, Sergio Fuentes / Música: Collage musical, Uakti. Mezclas: Sergio Fuentes / Fotografía: Leticia Quirós,
Mario Lobo / Comunicación y producción: Alyson Maia / Producción: Eléctrica Proyectos Culturales

http://www.electricacultura.com
http://www.youtube.com/watch?v=N_2ZBpWhMrw

CÍA. TUMÀKA’T DANZA CONTEMPORÁNEA [México]
"SUTURA" 30 min
Sala Central Lechera. 12 junio, 21 h

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una sutura es, en términos médicos, la
costura con que se reúnen los labios de una herida. Tumàka’t dice al respecto de su pieza Lo
que se rompe jamás regresa a su estado original. De esta forma sintética, sin ornamentos, la
compañía mexicana nos da las claves de lo que propone para la escena. Quizá esta costura
vuelva a unir lo separado, pero sin volver a dejarlo tal y cómo estaba al comienzo.
Tumàka’t Danza Contemporánea se formó en 2007 bajo la dirección de Vania Duran. Impulsan
y promueven la danza contemporánea en el sureste de México, además de dedicarse a la
docencia y al fomento del intercambio artístico. Para la realización de este proyecto, que ha
contado con la colaboración de Vladimir Rodríguez como coreógrafo invitado, recibió el apoyo
del programa Iberescena.
Idea y coreografia: Vladimir Rodríguez / Dirección: Vania Duran / Interpretación y creación: Diana Bayardo, Gervasio
Cetto, Melisabel Correa, Manuel Fajardo, Verónica Santiago / Diseño de iluminación, vestuario y escenografía:
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Mauricio Ascencio / Música: Dueto de los Hermanos Ríos, Machinefabriek, Plastikman, Binni Gula’za, Beirut /
Proyecto apoyado por: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

www.tumakat.com
www.vimeo.com/30434268
CÍA. LA MACANA [A Coruña, España/Cuba]
"NO TITLE YET" 50 min
ECCO. 12 junio, 22 h

Proyecto que nace de la inquietud de La Macana por descubrir nuevas maneras de
relacionarse con el espacio y el movimiento. El proceso de creación ha sido una aproximación
paulatina a un cuerpo no organizado, hecho de afectos, de intensidades, capaz de responder a
los estímulos externos dejando de lado los convencionalismos adultos. Por primera vez en su
recorrido, se trabaja un solo, algo que la compañía considera relativo si se tiene en cuenta la
multiplicidad de registros, personajes y caracteres susceptibles de aparecer y habitar el
espacio escénico que ocupa un solo intérprete. El proyecto, que ha contado con la
colaboración de la dramaturga Claudia Faci y el artista plástico Vladimir Curells, se gestó
gracias a una residencia en Roubaix‐Nord Pas de Calais, centro coreográfico dirigido por
Carolyn Carlson.
Los creadores e intérpretes Caterina Valera y Alexis Fernández formaron La Macana en 2009.
Al premiado primer trabajo de la formación gallega, VEN, han seguido Shure PG48, Sometimes
y No Title Yet.
Dirección: Alexis Fernández, Caterina Valera. Creación: Alexis Fernández, Caterina Varela, Vladimir Cruells, Claudia
Faci / Intérprete: Alexis Fernández. Espacio escénico: Vladimir Cruells / Dramaturgia: Claudia Faci / Iluminación:
Octavio Mas / Producción: La Macana. Coproducción: CCN Roubaix/Carolyn Carlson Centre Chorégraphique
National Roubaix Nord‐Pas de Calais / Residencias: CCN Roubaix, Normal/Universidade
da Coruña

www.lamacana.es
ÁLVARO FRUTOS [Sevilla/Madrid]
"A MIS VIEJOS" 15 min
Playa de la Caleta. 13 junio, 19 h y 16 junio, 20 h

Concebida inicialmente como una pieza de vídeo‐danza, A mis viejos llega a Cádiz después de
un desarrollo plástico, de una evolución creativa que la ha hecho evolucionar hacia el formato
perfomance para ser representada al aire libre. Álvaro Frutos se inspira en las batallas perdidas
que contaban sus viejos: recuerdos y momentos efímeros de poca importancia. Viaja alrededor
de ellos trabajándolos para que permanezcan dentro de un plazo finito.
Álvaro Frutos ha trabajado en Les Ballets C. de la B. en producciones dirigidas por Lisi Estaras,
Nicolas Vladyslav y Buingoc Quan. También ha interpretado repertorio de Matilde Monnier y
ha formado parte de espectáculos de Emmanuel Gat, Thierry Thieu Niang, cía. Daniel Abreu o
Cie. Ilprologo. Su compañía nace como una línea de proceso en constante evolución que busca
una forma de expresión abierta a su propia evolución orgánica.
Creación e interpretación: Álvaro Frutos / Edición de vídeo: Aïsha El Fishawy, Álvaro Frutos

http://www.youtube.com/watch?v=5ETnFbA7bco
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PABLO FORNELL [Cádiz]
“MOBILE WORK CENTER” 10 min
ECCO. 13 junio, 19:30 h

Después de la lucha, el campo de batalla queda desierto, quedando sólo la quietud, el sosiego,
la calma. No existe vencedor: sólo perdedores y vencidos. La historia vuelve a comenzar. Dos
piernas para caminar, dos brazos para abrazar, una cabeza para enloquecer. Empieza de nuevo
la lucha.
Mobile Work Center es una propuesta de Pablo Fornell. Coreógrafo y bailarín, trabaja desde El
Garaje, su propio centro de danza, desde dónde forma a jóvenes bailarines profesionales. Su
danza, calificada por la crítica como “clasicismo‐contemporáneo con cierto aire de artes
marciales”, une lo vital y lo espontáneo con la depuración de la técnica en cada gesto. Los
detalles y la colocación espacial y la traslación de cada sentimiento en movimiento definen su
marca artística.
Dirección, coreografía y bailarín: Pablo Fornell

www.pabsdanza.com

MANUEL RODRÍGUEZ [Jaén/Madrid]
"LIMITS" 45 min
Sala Central Lechera. 13 junio, 21 h

Dónde y cuándo empieza y acaba un movimiento. Esa es la cuestión que Manuel Rodríguez
aborda en este análisis de los límites entre la mente como motor del cuerpo y viceversa, donde
la cualidad, calidad y energía del movimiento son usados a modo de collage. Limits es un
recorrido espacial limitado por un cuerpo que se ve impregnado de sucesos y acontecimientos
que le afectan para correr, caminar, pararse o estremecerse. La búsqueda del bienestar en un
lugar oscuro y difícil ha llevado al bailarín a desarrollar un estilo particular, un lenguaje basado
en la precisión y en lo extremo, en los contrastes de energía.
Después de cuatro años colaborando en la compañía Provisional Danza, Manuel Rodríguez
estrenó su primer solo, Un cero a mi favor, en Gatadans 2008. En su debut, la crítica alabó su
solución estética y su disciplina como forma de superación de las limitaciones propias de cada
bailarín. Ha colaborado con Danni Pannullo, Asier Zabaleta, Sharon Fridman y también en
óperas del Teatro Real de Madrid.
Dirección artística, coreografía e interpretación: Manuel Rodríguez / Asistente de dirección: Mar Aguió Duran
(CND1) / Vestuario: Davidelfín / Iluminación: Pedro Herrero, Manuel Rodríguez / Música: Collage

http://aboutmanuelrodriguez.blogspot.com
www.vimeo.com/25465407
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LA MACANA [A Coruña/Cuba] & UNUSUAL SYMPTOMS [Alemania]
“DROWN THE ROAD” 15 min
Plaza San Francisco. 13 junio, 22 h
Plaza de Falla. 14 junio, 19 h

Drown the Road es el primer trabajo común de los creadores Alexis Fernández y Julio César
Iglesias. Ambos son bailarines cubanos que desarrollan su trabajo en Europa. El espectáculo,
que llega en una versión reducida para su representación en la calle, es un viaje que impide la
quietud, que permite habitar nuevos espacios. Es un recorrido hacia el interior de la mente de
una persona que se enfrenta a sus demonios para intentar verles la cara.
Alexis Fernández ha formado parte de Danza Contemporánea de Cuba, dónde coincidió con su
compañero en este proyecto. En España ha colaborado con el Centro Coreográfico Galego,
Entremans y la Intrusa. En 2009 crea La Macana junto a Caterina Valera. Julio César Iglesias
también ha trabajado al lado de Wim Vandekeybus. Es miembro de Unusual Symptoms, un
equipo internacional que funciona como una red que construye estructuras de producción
para facilitar el trabajo creativo en danza contemporánea.
Creación e interpretación: Julio César Iglesias, Alexis Fernández / Dirección técnica: Caterina Varela / Producción:
Alexandra Morales, Gregor Runge, Caterina Varela / Producción: La Macana / Unusual Symptoms / Co‐producción:
Theater im Pumpenhaus, Kulturamt der Stadt Münster / Agradecimientos: Normal (Espazo de Intervención Cultural
da Universidade da Coruña)

www.lamacana.es / www.unusualsymptoms.com

MANUEL RODRÍGUEZ Y ELÍAS AGUIRRE [Madrid] [Programación MOV‐S]
"ESCUÁLIDO MARSUPIAL"
Plaza de Falla. 14 junio, 19 h
Paseo Carlos III (Frente ECCO). 15 junio, 19:30 h

Manuel Rodríguez y Elías Aguirre se alían para firmar un dúo que parte de elementos
reconocibles del cine de acción para posteriormente perder su efecto inicial y cargarse de
ironía en una sucesión de sketches planteados desde un curioso y absurdo diálogo entre los
personajes y el público. Escuálido Marsupial se estrenó en el Certamen Coreográfico de
Madrid de 2010 obteniendo el segundo premio.
Ambos bailarines han estudiando en el Conservatorio de Danza de Madrid. Aguirre es también
graduado en Bellas Artes, se ha formado en butoh, danza urbana, clown, fotografía y diseño
gráfico. Ha trabajado en compañías como Mayumana, Dani Panullo e Xlr. Actualmente dirige
su propia compañía, 87 grillos y desarrolla proyectos de videodanza. Por su parte, Rodríguez es
también graduado en danza clásica. Durante cuatro años ha formado parte de Provisional
Danza y ha sido creador residente en el Centro Coreográfico de La Gomera, en el Canal de
Madrid y La Nave del Duende de Cáceres. La revista Danza Europa lo incluyó en la lista de los
mejores bailarines de 2011.
Creación e interpretación: Elías Aguirre, Manuel Rodríguez / Iluminación: Pedro Herrero / Música: Collage

www.87grillos.es
http://aboutmanuelrodriguez.blogspot.com
http://vimeo.com/19754103
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ISRAEL GALVÁN [Sevilla] [Programación MOV‐S]
"SOLO" 45 min
Foyer Gran Teatro Falla. 14 junio, 20 h

Treinta años antes de que Merce Cunningham revolucionara el mundo de la danza
contemporánea presentando una pieza sin música, el español Vicente Escudero ya había
sorprendido en Nueva York con un baile sin compás. Es el flamenco la danza que da el primer
paso adelante en el camino hacia la modernidad. No ajeno a esa modernidad, Israel Galván
también se emancipa de la música: el cuerpo del bailaor se enfrenta a su propio ritmo en un
solo experimental sin adornos, un peldaño más en su continua investigación en el lenguaje del
flamenco, con el que ha cosechado elogios desde su estreno en 2007 en el Museo Guggenheim
de Bilbao y en la Cinémathèque de la Danse parisina.
Hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, Israel Galván comenzó su trayectoria
en la Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya. En 1998 presenta su primera
creación, ¡Mira!/Los zapatos rojos. Desde entonces, títulos cómo La edad de Oro, El final de
este estado de cosas Redux o La curva han sido acogidos internacionalmente como auténticos
e indiscutibles hitos. Galván recibió el Premio Nacional de Danza en 2005.
Creación e interpretación: Israel Galván / Producción: A Negro Producciones

www.israelgalvan.com
CÍA. MAL PELO [Girona] [Programación MOV‐S]
"TODOS LOS NOMBRES" 65 min
Sala Central Lechera. 14 junio, 21 h

Todos los nombres es un viaje de búsqueda por los vocablos que identifican y definen un
cuerpo y, por tanto, construyen y confirman la existencia misma. En este solo, María Muñoz
parte de la idea que nombrar es esculpir la voluntad de descifrar lo que somos, lo que nos
explica. Los textos del espectáculo están inspirados en el libro de Carlos Thiebaut Historia del
nombrar, filósofo con el que Muñoz estableció un diálogo durante la creación de la pieza, que
también cuenta con la colaboración del escritor John Berger.
Muñoz funda Mal Pelo en 1989 junto con Pep Ramis. La compañía siempre ha tenido como
meta la búsqueda constante de lenguajes. La itinerancia de los primeros años de andadura ha
ayudado a profundizar la idea de intercambio, de investigación, que acaba de cristalizar en
2001 con la creación de L’animal a l’esquena, un centro que fomenta la experimentación y el
contacto entre artistas situado en la provincia de Girona. Atrás los ojos, Bach, Testimoni de
llops o He visto caballos son algunos de los títulos más destacados de su amplia trayectoria.
Creación e interpretación: María Muñoz / Dirección artística y espacio escénico: Pep Ramis, María Muñoz /
Colaboración en la dirección: Leo Castro / Música: Steve Noble, John Edwards, Nuno Rebelo / Música adicional:
Peteris Vasks, Arnaldo Antunes / Textos: Mal Pelo / Diseño de iluminación: August Viladomat / Diseño de sonido:
Àlex Polls / Objetos escénicos: Ben Heinzel‐Lichtwark, Magali Rousseau / Vestuario: CarmepuigdevalliplantéS /
Realización y edición de vídeo: Xavier Pérez / Fotografía: Jordi Bover / Producción: Mamen Juan‐Torres, Susana
Saguer / Promoción: Eduard Teixidor / Con la colaboración: Carlos Thiebaut, John Berger, Anna Subirana, Ramón
Rey / Producción: Festival d’Estiu de Barcelona Grec 2011 Agora de la Danse de Montreal, Mal Pelo / Coproduccion:
Festival VEO 2011, Festival Temporada Alta 2010 / Colaboran: L’animal a l’esquena, DeVIR/CAPa Portugal

www.malpelo.org
http://youtu.be/2XktU1i9Gss
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JOSIE CÁCERES & FEDERICA FOLCO [Ecuador/Uruguay] [Programación MOV‐S]
"MARAVILLOSA" 45 min
ECCO. 14 junio, 22:30 h, y 15 junio, 20 h

Vivimos en una sociedad en la que todo se vende. Josie Cáceres y Federica Folco cuentan que
modifican la obra según la necesidad, ofreciendo diferentes versiones de ella, adaptándose a
cualquier circunstancia. Con humor, afirman que venden sus ideas, sus emociones. En
Maravillosa la danza no es la protagonista sino, casi exclusivamente, el cuerpo. La pieza diluye
inteligentemente las fronteras convencionales entre bailarinas y público. El espectáculo es una
de las numerosas colaboraciones que, desde 2007, han realizado las artistas. Cáceres es
ecuatoriana y Folco es uruguaya. Esta pieza surgió a partir del proyecto coLABoratorio, una
iniciativa del Festival Panorama de Río de Janeiro que llega a Cádiz después de una importante
gira internacional.
Creación y intérpretes: Josie Cáceres, Federica Folco / Creado en el marco del proyecto: coLABoratorio – Encuentro
Sudamericano Europeo de Coreógrafos, Festival Panorama de Dança (Rio de Janeiro). Con el apoyo: Cultura 2000
(UE), Red Sudamericana de Danza, Perú en Danza (Lima) / Colaboran: FID – Fórum Internacional de Dança (Belo
Horizonte), Bienal de Dança do Ceará (Fortaleza), Artsadmin (Londres), Alkantara (Lisboa), Theatre Institut (Praga).

www.federicafolco.wordpress.com
http://youtu.be/dXEgDkXaF3s

SONIA SÁNCHEZ [Sabadell/Barcelona] [Programación MOV‐S]
"EL PLIEGUE" 20 min
Foyer Gran Teatro Falla. 15 junio, 18:30 h
Puerta de Levante. 16 junio, 13:30 h

El Pliegue se centra en la memoria interna y externa que surge de los sonidos y silencios, las
melodías y las disonancias, las pasiones y las comprensiones, las actitudes y los gestos. Cada
experiencia es utilizada como un movimiento interno del suelo que crea el relieve y las texturas
en la dramaturgia. La pieza ha surgido de la investigación llevada a cabo por Sonia Sánchez en
el marco del ciclo de laboratorios llamado El inmediatamente de al lado que tiene por objetivo
crea espacios íntimos, comunes y momentos de reciprocidad. Después de un largo recorrido
por el mundo de la danza y la música, en 2002 Sonia Sánchez decide iniciar una nueva etapa de
indagación profunda en las formas de enseñanza, creación, composición y transmisión del
flamenco. Abre ahora un nuevo camino que dará continuidad a esa década de estudio y que
abre la puerta a nuevas preguntas.
Dirección y interpretación: Sonia Sánchez / Colaboración artística: Joan Saura, Liba Vilavechia, Manel Vizoso, Patricia
Caballero, Eduardo Rodilla / Residencias: Centro cívico Can Felipa, Centro cívico Barceloneta, Centro de creación
Burg, Centro de investigación Ok Corral, Ca L'Estruch Sabadell. Con el apoyo: Mercat de les Flors

http://soniasanmar.blogspot.com.es
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ANDREA QUINTANA [A Coruña] [Programación MOV‐S]
"GARABATO" 15 min
Ficus. Fuente de la Alameda Apodaca. 15 junio, 19 h
Entre Catedrales. 16 junio, 13 h

La memoria del cuerpo configura un impulso, una línea física que encuentra su lugar en
contacto con la arquitectura y cambia de forma dependiendo del espacio en el que se lleva a
cabo. Garabato es un trazo que se dibuja y se desdibuja a través de la mirada del que observa.
El espectador compone la obra, busca diferentes perspectivas moviéndose en el espacio
mientras acompaña al cuerpo que interpreta.
Titulada en Danza Clásica, la gallega Andrea Quintana se ha formado en danza contemporánea
en Madrid, Barcelona, Bruselas y Amsterdam. Ha trabajado para diversos creadores como
Carmen Werner, Daniel Abreu y compañías como Arrieritos, La Familia, Ertza y Pisando Ovos.
También ha desarrollado proyectos relacionados con las artes visuales y las artes plásticas en
colaboración con colectivos belgas. Su trayectoria cuenta con los solos Camino de Belvís y A
Mano y el espectáculo Nudos, creado en 2009 junto a Paula Muela.
Concepto e interpretación: Andrea Quintana / Agradecimientos: Janet Novás, Paula Muela, Nora Arroita

www.garabatodanza.jimdo.com

PATRICIA CABALLERO [Cádiz/Barcelona] [Programación MOV‐S]
"AQUÍ GLORIA Y DESPUÉS PAZ" 60 min
Sala Central Lechera. 15 junio, 21 h

Los ángeles y los pastores: Lucas 2, 13‐14. En aquel momento, junto al ángel, aparecieron
muchos otros ángeles del cielo y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los
hombres que gozan de su favor!
Los principales intereses de la gaditana Patricia Caballero son los procesos perceptuales y
relacionales y las prácticas y estudios sobre el cuerpo. Utiliza normalmente la escena como
contexto donde indagar. Sus trabajos oscilan entre el objeto danzante, la ficción verosímil, la
intervención urbana y el autorretrato fotográfico. Caballero comenzó en el terreno de la danza
clásica junto a Sonia Petrova y estudió coreografía en el Institut del Teatre de Barcelona. Vive
entre Cádiz y Barcelona, donde forma parte del proyecto Ocupaciones de La Porta.
Creación, interpretación e iluminación: Patricia Caballero / Acompañamiento artístico: Lipi Hernández, Rui Catalão,
Sonia
Sánchez
/
Producción:
Espacios
Cómodos
’10,
La
Porta

http://www.laportabcn.com/es/work/aqui‐gloria‐y‐despues‐paz
www.youtube.com/watch?v=ycvwUKBwUWM
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CÍA. DANIEL ABREU [Madrid] [Programación MOV‐S]
"ANIMAL" 55 min
Gran Teatro Falla. 15 junio, 22 h

La mezcla de danza y acción que distingue el lenguaje estético de la compañía de Daniel Abreu
también está presente en este viaje onírico por imágenes de lucha, de necesidad, de descanso,
de amor y de secuestros emocionales. Animal es un trabajo coreográfico para cinco intérpretes
que habla de necesidad y deseo en un discurrir de cuadros y escenas, de acciones ligadas a la
idea de animalidad y supervivencia. Los impulsos, el instinto y las respuestas físicas
emocionales a situaciones límites dibujan una cotidianeidad sugestiva llena de fisicalidad y
emoción.
Desde su fundación en 2004, la compañía de Daniel Abreu ha presentado hasta el momento
más de treinta trabajos coreográficos marcados por un sello común: a medio camino entre la
danza y la acción, se presentan como viajes, como imágenes en acción. Con una gran presencia
en escenarios americanos, europeos y asiáticos, la formación ha formado parte de la selección
de Aerowaves en los años 2009 y 2011 así como del programa europeo Modul Dance.
Dirección y coreografía: Daniel Abreu / Ayudante de dirección: Janet Novas / Textos y asistencia a la dramaturgia:
Marina Wainer / Intérpretes: Dácil González, Álvaro Frutos, Álvaro Esteban, Anuska Alonso, Daniel Abreu / Diseño
de iluminación: Irene Cantero / Espacio escénico: Daniel Abreu / Técnico de sonido e iluminación: Sergio García /
Fotografía: Alberto Bañares / Coproducido: Mercat de les Flors, Auditorio de Tenerife / Con el apoyo: Modul Dance
/
Colabora:
Plenza
Izba
Maribor
(Eslovenia),
Station
Zuid
Tilburg
(Netherlands)

www.danielabreu.com
http://vimeo.com/23482859

KUKAI DANTZA KONPAINIA [Errenteria, Gipuzkoa] [Programación MOV‐S]
"SORBATZA" 35 min
Plaza de Falla. 15 junio, 23 h
Plaza de la Catedral. 16 junio, 14 h

La compañía vasca Kukai presenta en Cádiz el fruto de una colaboración artística con los
coreógrafos Damián Muñoz y Virginia García, de La Intrusa Danza. Sorbatza es el ritual de
cuatro hombres a través del cual intentan restaurar el equilibrio, un símbolo de guerra para
construir la paz, un símbolo de vida para exorcizar la muerte. La seña de identidad de Kukai es
la creación de espectáculos a partir de la danza tradicional vasca estableciendo siempre
contactos con otras disciplinas artísticas, otros estilos de danza y otros modos de entender el
arte. Deiadarra fue la presentación de una compañía que, desde ese 2001, ha colaborado con
la compañía Tanttaka Teatroa en títulos como 1937, por las sendas del recuerdo, Otehitzari
Biraka y Hnuy illa…
Bailarines: Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Jon Maya / Coreografía: Damián Muñoz, Virginia García (La Intrusa
Danza) / Dirección: Jon Maya / Vestuario: Loreak Mendian, Vialis / Producción: Kukai Dantza Konpainia

www.kukai.info
http://www.youtube.com/watch?v=UZUunPZYS3s
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CRISTIAN DUARTE [Brasil] [Programación MOV‐S]
“THE HOT ONE HUNDRED CHOREOGRAPHERS” 50 minutos
Sala Central Lechera. 16 junio, 20 h y 23:30 h (dos pases)

Cristian Duarte reinterpreta una larga lista de referencias que le han acompañado a lo largo de
su viaje por la danza, coreógrafos y espectáculos que han estado presentes en algún momento
de su formación y posterior trayectoria como coreógrafo. Creada en colaboración con Rodrigo
Andreolli, el punto de partida de la pieza es el trabajo visual del artista escocés Peter Davies, el
cual ideó un texto‐pintura multicolor incluyendo sus cien artistas y cien obras de danza
preferidas bajo el título The Hot One Hundred. Duarte lo ha trasladado a su terreno,
apropiándose de dichos trabajos para elaborar un dispositivo que le permite pensar sobre la
forma, la producción, la autoría, el contexto, el exceso y la resolución. Le Roy, Rizzo, La Ribot,
Lachambre, Bausch, Forsythe, Duncan, Béjart o Fosse son algunas de las referencias, entre las
que no faltan iconos como Michael Jackson y su popular Moonwalker, Bruce Lee y Gene Kelly.
Duarte se formó en la escuela belga P.A.R.T.S. de Anne Teresa de Keersmaeker. Interesado en
experimentar con el lenguaje, se ha mostrado partidario de colaborar con otros artistas en su
género. Ha trabajado al lado de la madrileña Paz Rojo en el proyecto a piece…together?.
Actualmente coordina la residencia artística Lote#1 en la ciudad de São Paulo.
Creación y performance: Cristian Duarte / Colaboración y creación: Rodrigo Andreolli / Diseño de iluminación:
André Boll / Edición de Sonido: Tom Monteiro / Contribuciones calientes: Bruno Freire, Julia Rocha, Tarina Quelco /
Diseño de arte y producción: Cristian Duarte, Rodrigo Andreolli / Diseño y programación web: Roberto Winter /
Diseño de vestuario: Cristian Duarte / Producción original para 15th Cultura Inglesa Festival (2011) / Con el apoyo
de: Artist Faculty program School fo Dance – Herberger Institute – Arizona/USA, Simon Dove, Universidade Anhembi
Morumbi, Valéria Cano Bravi, PUC‐SP‐Artes do Corpo, Rosa Hércoles, Peter Davies, 100 coreógrafos.

www.cristianduarte.net
www.lote24hs.net/hot100
http://www.youtube.com/watch?v=kZeXdUntcZU

CÍA. LA VERONAL [Barcelona] [Programación MOV‐S]
"ISLANDIA" 60 min
Gran Teatro Falla. 16 junio, 22 h

Uno de los principales fracasos del pensamiento occidental es la supeditación de la imagen a la
idea que representa. Lo visual ha ganado la partida. Sólo pervirtiendo la imagen podremos
dejarla atrás y caminar hacia una nueva verdad. Ésta es la idea de partida de Islandia, una
reflexión sobre la relación entre significante y significado, sobre los vínculos creados entre una
imagen y los conceptos que sugiere. El país europeo que da título al espectáculo aparece cómo
contradictorio, susceptible de desaparecer a causa de los accidentes geográficos sobre los que
se asienta, como una prueba semiótica. La pieza se centra en el mecanismo de reproducción y
representación de un concepto, palabra, texto, imagen o canción, que van directamente
asociados a una acción, a un significado que puede trascender en una nueva realidad.
El valenciano Marcos Morau se ha formado como coreógrafo en Barcelona, Valencia y Nueva
York. Interesado también por la fotografía y la dramaturgia, ha colaborado con Nederlands
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Dans Theater II y Cesc Gelabert, entre otros. La búsqueda de nuevas formas de expresión y un
potente lenguaje narrativo son los principales elementos distintivos de La Veronal una joven
compañía formada por artistas procedentes de diversos campos del arte. Suecia (2008),
Maryland (2009), Finlandia (2009) y Russia (2011) son sus anteriores trabajos.
Dirección: Marcos Morau / Coreografía: Marcos Morau en colaboración con los intérpretes / Intérpretes: Inma
Asensio, Lorena Nogal, Cristina Goñi, Manuel Rodríguez, Tanya Beyeler / Asistente de coreografía: Lorena Nogal /
Dramaturgia y textos: Pablo Gisbert – El Conde de Torrefiel / Espacio: North Howling / Diseño de iluminación: Enric
Planas / Música: diversos autores islandeses / Fotografía y vídeo: Edu Pérez / Vestuario: Soffía Ósk Stefánsdóttir /
Manager: Fani Benages / Con la colaboración: Roberto Fratini, Devir‐Capa Centro de Artes Performativas do Algarve,
El Graner Espai de Creació.

www.laveronal.com
http://vimeo.com/38666076
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ACTIVIDADES PARALELAS
HALLAR EL CUERPO
Talleres
Baluarte de la Candelaria. Sala A
11, 12 y 13 junio
De 15:45 a 18:30 h

El festival Cádiz en Danza propone tres talleres de danza a cargo de tres personalidades
reconocidas de la danza contemporánea en España. En estas sesiones abiertas al público, se
ofrecerán tres visiones independientes, aunque complementarias entre ellas, que sugieren
métodos y claves para poder leer, comprender y usar el cuerpo desde un amplio prisma.
Lunes 11 de junio. Taller a cargo de Patricia Caballero
¿Cómo miramos, cómo tratamos y cómo removemos el cuerpo que ocupamos y que nos
ocupa? Este taller indagará en la experiencia física como motor de otras experiencias. Se
tomará el cuerpo en acción, ya sea voluntaria o involuntaria, como guía mapa y canal para
palpar y cuestionar las diferentes relaciones que podemos tener con él intentando
desmantelar la distancia existente entre sus proyecciones, potencias y realidades.
Martes 12 de junio. Taller a cargo de Lipi Hernández
El último taller propone un trabajo de análisis, práctica y reflexión sobre el simple hecho de
bailar. Se estudiará cómo repensar el pensamiento, cómo educar la imaginación, cómo
aprender a observar y cómo trabajar sobre el reconocimiento de pautas, la transformación y la
abstracción. En primer lugar se practicará la meditación inspirada en Naam Yoga, basada en la
respiración y la vibración a través de mantras que nos ayudan a acceder a la conciencia y a la
inteligencia intuitiva. Posteriormente, se ejercitará el movimiento, estudiando las mecánicas y
los sistemas que conceden su representación.

Miércoles 13 de junio. Taller a cargo de Sonia Sánchez
A través del flamenco y con las herramientas del butoh, este taller invita a reconquistar el
cuerpo desde la conciencia y la alineación. Las experiencias individuales y colectivas ayudarán
a comprender y disfrutar el cuerpo, el espacio y la música. Se arrancará con un calentamiento
energético, dinámico y rítmico para potenciar la coordinación del cuerpo en movimiento
mientras se ejercita la fuerza, resistencia, flexibilidad y enraigamiento. También se explorará a
través de la improvisación y la composición.
Talleres para todas las edades. Acudir con ropa cómoda. No es necesario tener conocimientos previos de danza.
Máximo 15 alumnos por taller. El proceso de selección se realizará por orden de inscripción.
Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán a través de un formulario de solicitud.
Solicitud del formulario: cadizendanza@gmail.com o www.facebook.com/cadizendanza.
Presentación
del
formulario:
cadizendanza@gmail.com
o
Gran
Teatro
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Falla.

DIRECCIONES
El acceso a todas las actividades es libre hasta completar aforo, salvo para los espectáculos de
la Sala Central Lechera y del Gran Teatro Falla que se realicen en el escenario, y el
espectáculo Solo, de Israel Galván (Foyer Gran Teatro Falla).
La participación en MOV‐S es previa inscripción, abierta hasta el 31 de mayo.
GRAN TEATRO FALLA
Plaza de Falla, s/n (También conocida como Pl. Fragela). Tel: 956 22 08 94/34
SALA CENTRAL LECHERA
Plaza de Argüelles s/n. Tel: Tel: 956 22 06 28
ESPACIO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA (ECCO)
Paseo Carlos III, nº 1. (Espectáculos y salas de debate MOV‐S)
BALUARTE DE LA CANDELARIA
Av. Marqués de Comillas s/n
(Oficinas, punto de encuentro, recepción de participantes y salas de debate MOV‐S)
ORATORIO DE SAN FELIPE NERI
Calle Santa Inés, s/n. Esquina con calle San José
ESPACIOS URBANOS:
ENTRE CATEDRALES. Campo del Sur s/n (Plataforma Entrecatedrales)
MERCADO DE ABASTOS. Plaza de la libertad s/n.
PUERTA DE LEVANTE. Plaza de Fray Felix
PLAZA DE LA CATEDRAL
PLAYA DE LA CALETA
PLAZA DE SAN ANTONIO
PLAZA DEL PALILLERO
PLAZA DE ESPAÑA
PLAZA DE SAN FRANCISCO
ALAMEDA DE APODACA
FICUS – FUENTE DE LA ALAMEDA APODACA
PLAZA DE MINA
PLAZA SAN JUAN DE DIOS (AYUNTAMIENTO)
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VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

Sala
Central
Lechera

Espectáculos

Precio por espectáculo

Um gesto que não passa de uma amenaça, de Sofia Dias & Vítor Roriz
Miniatura, de Roser López Espinosa
Lo que puede un cuerpo, de Claudia Vicuña
Sutura, de Tumaka't Danza Contemporánea
Limits, de Manuel Rodríguez
Todos los nombres, de Mal Pelo
Aquí gloria y después paz, de Patricia Caballero
TH 100, de Cristian Duarte

5€

Espectáculos

Gran Teatro
Falla

Drácula, de Vortice Dance Company
Sed, de ProDanCo
Animal, de Cia. Daniel Abreu
Islandia, de La Veronal

Butaca, placo
platea, palco
principal
12 €
25 €

Pinocchio, de Roseland Musical
y Urano
(Espectáculo familiar)

12 €

Palcos 2º y
delantero
anfiteatro

Precio abono 8
espectáculos
25 € (disponibles para
el 25% del aforo)

Anfiteatro

Precio por espectáculo*
10 €
8€
Precio abono 4 espectáculos
20 €
15 €
Precio espectáculo
10 €

8€

Precio espectáculo
Solo, de Israel Galván (en Foyer)

10 € (aforo limitado)

Paraíso

4€
12 €

4€

Compra de entradas
‐

Taquilla Gran Teatro Falla (todos los espectáculos)
o Desde 1 hora antes del comienzo de la función
o Venta anticipada:
 De martes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h
 Sábado, domingo, lunes y festivos con espectáculo a partir de las
18:00 h y hasta 1 hora antes del comienzo de la función.
o Sólo pago en efectivo

‐

Taquilla Sala Central Lechera (únicamente espectáculos programados en la sala)
o Desde 1 hora antes del comienzo de la función.
o Sólo pago en efectivo

‐

Tel‐Entrada (con comisión)
o www.telentrada.com
o Tel: 902 101 212

Compra de abonos
‐

Taquilla Gran Teatro Falla (todos los abonos)
o En horario habitual de taquilla:
 De martes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h
 Sábado, domingo, lunes y festivos con espectáculo a partir de las
18:00 h y hasta 1 hora antes del comienzo de la función.

‐

Taquilla Sala Central Lechera (únicamente espectáculos programados en la sala)
o Desde 1 hora antes del comienzo de la función.

La entrada de los espectáculos para los que no se indique precio será libre hasta completar
aforo.
Los talleres de danza requieren una inscripción previa en cadizendanza@gmail.com hasta
completar aforo.
NO se admiten cambios ni devoluciones.
Programación sujeta a posibles cambios.
Más información:

956 22 08 28

cadizendanza@gmail.com
www.facebook.com/cadizendanza
Twitter: @teatrosdecadiz

www.cadiz.es
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EQUIPO
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ ‐ CÁDIZ EN DANZA
Alcaldesa: Teófila Martínez
Concejal de Cultura: Antonio Castillo Rama
Directora Teatros de Cádiz: Vega López Orbaños
Director Cádiz en Danza: Pepe Vélez
Coordinación general: Carolina González
Equipo de producción: Rosa Muñoz, Aurora Vilches, Rosa Martínez, Ramón de la Rosa
Administración: Maria José García, Alberto Candón, Teresa García
Atención y Asistencia Compañías: Olga Álvarez
Coordinación técnica: Juan Delgado
Jefe de Sala: José Fernández Varo
Técnicos Sala Central Lechera: Cobelectric, Sergadir
Técnicos Gran Teatro Falla: Salvador Ortega, Antonio Cornejo, Francisco Ramírez, Francisco
Fernández, Pedro Morón, Diego Cornejo, Manuel Franco, José Mª Gautier, Pascual Catrofe,
Manuel Romero, Juan Pedro Serrano
Taquilleros: Fernando de la Flor, Eva María Benítez
Conserjes: Francisco Zacarías, Francisco Moya y Francisco Pérez Mesa
Coord. Baluarte de la Candelaria: Lola Garrido
Sonido y audiovisuales: Sonido 5
Servicios operativos: Sergadir

MOV‐S 2012
Director Mercat de les Flors: Francesc Casadesús
Directora MOV‐S: Natalia Balseiro
Director Comunicación Mercat de les Flors: Pepe Zapata
Comunicación: Silvia González
Prensa Mov‐s y Cádiz en Danza: Alyson Maia (Eléctrica Proyectos Culturales)
Responsable de Producción: Víctor L. Carbajales
Equipo de producción: Pedro Portellano, Olga Álvarez
Metodología: Maria Ptqk
Relaciones Internacionales: Francesc Casadesús, Natalia Balseiro, David Márquez
Diseño: uquicebra.com
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CONTACTO
Prensa:
Alyson Maia. Tel: (+34) 627 79 14 52
Email: prensa@mov‐s.org

www.cadiz.es
www.mov‐s.org

www.facebook.com/cadizendanza
www.facebook.com/Movs2012

Twitter: @teatrosdecadiz, @movs2012

Teléfonos de información:
Baluarte de la Candelaria (oficinas durante el Festival): 956 80 84 72
Gran Teatro Falla : 956 22 08 28
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