
  
  

  
  
 
 

 
 
 
 

   
 

                   
     Madrid, 18 de mayo de 2022 

 
 

El próximo viernes 27 de mayo, a las 11 horas, en desayuno de prensa sobre el escenario del Salón 
de actos de Condeduque y en pase gráfico a partir de las 12 horas, en el Patio Sur 

Presentación y pase gráfico del nuevo festival 
de danza En movimiento, en Condeduque 

 

 
El próximo viernes 27 de mayo, a las 11 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, un café de prensa con Leonor Leal, Antonio Ruz y Led Silhouette 
bajo la producción de Marcos Morau, junto a la directora artística del centro, Natalia Álvarez 
Simó, para presentar el festival de danza En movimiento. Otros formatos, otros espacios y un 
pase gráfico posterior, a las 12 horas, en el Patio Sur, con los participantes en el encuentro 
que presentarán un fragmento de su obra: El lenguaje de las líneas (Leonor Leal), Recreo (Antonio 
Ruz) y Los perros (Led Silhouette bajo la producción de Marcos Morau). 
 
Condeduque presentará un tipo de creación que conscientemente renuncia a los 
convencionalismos del escenario, bien sea quebrantando sus reglas o definitivamente 
huyendo de la sala y saliendo de ese marco, en obras maleables, ideadas y pensadas para un 
lugar que no es escénico. Además de los participantes en la presentación participarán el 
festival: Paloma Muñoz, Aurora Bauzà & Pere Jou y Antes Collado. 

“A esta práctica, que ha arrojado tantos ejemplos sorprendentes e innovadores, dedicamos el 
festival En Movimiento. Otros formatos, otros espacios, durante los días 28 y 29 de mayo, en 
los que todo el recinto del centro se convertirá en escenografía. Cuatro creaciones que nada 
quieren saber de la sala ni sus butacas, y dos que habitan el escenario de una forma 
insospechada, conforman nuestra oferta de otra danza posible”, destaca la directora artística 
del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Natalia Álvarez Simó. 

 
 

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/festival-en-movimiento-otros-formatos-otros-espacios


  
  

  
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PARA ENTREVISTAS: 
PRENSA CONDEDUQUE: Jon Mateo Ortega 669 313 480  prensa@condeduquemadrid.es  

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
  

REDES Y CONDEDUQUE ONLINE: Laura Álvarez Ferro 676 632 725 
www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 
 

 

ENCUENTRO DESAYUNO DE PRENSA Y PASE GRÁFICO CON LEONOR 
LEAL, ANTONIO RUZ Y LED SILHOUETTE: EN MOVIMIENTO 

 
DÍA:  viernes 27 de mayo 2022 
HORA:  11 horas (Encuentro) 12 horas (Pase gráfico) 
LUGAR: Escenario del Salón de actos de Condeduque y a continuación 
pase gráfico en Patio Sur (calle Conde Duque 11) 
 

*Se ruega confirmación de asistencia 
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