DANZAMOS

Una invitación a la danza contemporánea,
en Conde Duque
El gesto de bailar es tan antiguo como el ser
humano. Todas las culturas han empleado
la danza para expresarse, para acercarse a
sus semejantes, para comunicar su felicidad,
su tristeza, sus temores... y, también para
transmitir el entusiasmo, la belleza y la
armonía que evoca. La danza es un universal
de la cultura, un arte cuyo lenguaje ha
evolucionado a lo largo de los siglos, en
contacto con la realidad y de la mano de
sus creadores, porque probablemente sea el
arte más vivo, más dinámico.
El Centro Cultural Conde Duque
refuerza su compromiso con la danza
con la celebración del 2 al 14 de
octubre de la primera edición del
festival Danzamos, bajo la dirección del
coreógrafo y bailarín Sharon Fridman
-Premio Max 2015 al mejor espectáculo
de danza- y con la participación de
propuestas originales de algunos de los
más destacados coreógrafos españoles e
internacionales. Así, su programa incluye

más de una veintena de espectáculos con
estilos y miradas muy diferentes, por lo que
representan un panorama completo del
gran momento creativo que atraviesa la
danza contemporánea. Asimismo, muchas de
las obras serán estrenadas en esta edición,
dedicada a la danza contemporánea.
Además de las actuaciones, una exposición
fotográfica -Goddess is not dead- y
actividades como el “Taller para un público
protagonista” dirigido por el dramaturgo
Antonio Ramírez; el taller destinado a
profesionales a cargo de la compañía israelí
Niv Sheinfeld & Oren Laor ; o el encuentro
“Conoce al creador”, un diálogo y encuentro
entre espectadores y artistas como Silvia
Gribaudi y Alde Vegara, convertirán a
Conde Duque en el epicentro de la
danza en Madrid, con una programación
específicamente dedicada al arte del
movimiento, buscando la implicación especial
del público ; no es casual que nazca con la
conjugación plural del verbo “danzar”.

En el apartado internacional, el programa
acoge a compañías como la israelí Niv
Sheinfeld&Oren Laor o la belga Dame
de Pic, así como por las creaciones de
coreógrafos como la italiana Silvia Gribaudi
o el búlgaro Dimo Kirilov Milev. Asimismo,
el festival cuenta con algunas propuestas
de compañías que forman parte del
colectivo Coreógrafos en comunidad,
residente en Conde Duque, caso de las
creaciones de Mey-ling Bisogno, Sharon
Fridman, Camille Hanson, Janet Novas,
Babirusa Danza, Manuel Rodríguez y
Jesús Rubio. El programa se completa
con la participación de otros referentes
de nuestra danza, como Rut Balbis, Judith
Argomaniz, Luz Arcas o Antonio Ruz, o
performers como Alde Vegara.
Por otra par te, y en el compromiso de
Conde Duque por los jóvenes creadores,
el festival incluirá, en colaboración con el
Instituto de la Juventud (Injuve), nuevos

valores de la danza como Irene
Cantero, Yuri Tautiva, Azahara Ubera
y Helena & Julia Mar tos, seleccionados
dentro del programa de ayudas a la
creación del mencionado organismo
en su apar tado escénico.
La apuesta de Conde Duque por la
danza se constituye así en uno de
sus ejes esenciales de programación,
en una seña de identidad del Centro
Cultural. Danzamos nace con vocación
de continuidad y quiere contribuir a
dar respuesta a las necesidades de la
danza en Madrid, sus creadores, sus
profesionales y su público, al tiempo
que afianza el inmenso caudal creativo
que se desarrolla en sus salas de ensayo.
Es también una invitación para que el
público sienta la danza de una forma
distinta, propiciando una conexión
emocional del cuerpo con el mundo
interior y otros movimientos de la vida.

Danzamos supone, por tanto, la
consolidación del compromiso de
apoyo a la danza del Centro Cultural
Conde Duque y la puesta de largo de
un proyecto más amplio y ambicioso,
que combina aportaciones nacionales
e internacionales, promueve un
acercamiento pedagógico y sensorial
del público a la creación artística y
abre una línea de trabajo y apoyo a los
nuevos creadores.

Concha Hernández
Directora del Centro Cultural Conde Duque
Sharon Fridman
Director artístico del Festival Danzamos 2015

PROGRAMA

ENCUENTROS CONOCE AL CREADOR
TALLERES

Sábado 3 de octubre

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de octubre

CON SILVIA GRIBAUDI y NIV SHEINFELD
& OREN LAOR
Presenta: ALDE VEGARA
Sala Polivalente – 21.15 h *

ANTONIO RAMÍREZ - TALLER PARA UN
PÚBLICO PROTAGONISTA
Sala Polivalente – de 19.00 a 19.30 h *

Sábado 10 de octubre
Sábado 3 de octubre
TALLER PARA PROFESIONALES
NIV SHEINFELD & OREN LAOR
Sala de Ensayo de Danza – de 10.00 a 14.00 h
[Aforo limitado. Entrada libre previa
inscripción en condeduquemadrid.es]

ANTONIO RUZ y DAME DE PIC
DANZA Y GASTRONOMÍA CON
RUBÉN VALBUENA (QUESERÍA CULTIVO)
Presenta: ALDE VEGARA
Sala Polivalente – 21.15 h
[5€]

*Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo. Aforo limitado.

NIV SHEINFELD & OREN LAOR

SHIP OF FOOLS

Israel

Estreno En España

Niv Sheinfeld y Oren Laor trabajan juntos
desde 2004, creando obras como Runway,
Two Room Apartment, Ship of Fools, Big
Mouth y Covariance... Su dueto Two Room
Apartment fue elegido como la Mejor
Performance del Año por el Círculo de
Críticos de Danza de Israel. Desde 2009 son
miembros del comité artístico del Teatro
Tmuna de Tel Aviv.
Sheinfeld (1972) se inició en cías. como Liat
Dror & Nir Ben-Gal, Kibbutz o el grupo Bat
Sheva, recibiendo el Premio de Coreografía
del Ministerio de las Artes de Israel y el
Rosenblum a las Artes Escénicas. También es
profesor de danza y creación en la Escuela
de Teatro Visual de Jerusalén y en el centro
Suzanne Dellal de Tel Aviv, entre otros. Laor
(1971) estudió teatro e interpretación en
la Universidad de Tel Aviv, trabajando con
directores de teatro como Yvgeny Arye,
Edna Shavit o Nola Chilton. Laor también
imparte talleres para profesionales.
nivoren.com
Viernes 2 y sábado 3 de octubre. Teatro. 20.00h.

Tres personajes coexisten uno junto al otro, a
la vez que se encuentran atados a un mundo
propio, cerrado y protegido. Ship of Fools (El
barco de los locos) es un montaje que emplea
movimiento y texto para examinar el frágil
encuentro entre la necesidad humana de
proteger la peculiaridad del propio individuo
de la destrucción o el cambio y el anhelo
del contacto interpersonal, en busca de la
comprensión y la aceptación de nuestro
mundo interno por los demás.
Dramaturgia: Niv Sheinfeld & Oren Laor
Coreografía: Niv Sheinfeld & Oren Laor
Música original: Didi Erez
Música: ABBA, Pet Shop Boys, Michael Jackson
Diseño iluminación: Netta Koren
Intérpretes: Sascha Engel, Anat Grigorio, Uri
Shafir
Duración: 60 minutos
Género: danza contemporánea, performance,
teatro físico
Colaboran: Ministerio de Asuntos Exteriores de
Israel, Ministerio de Cultura de Israel y Embajada
de Israel en España

10 € y 8 € reducida

SILVIA GRIBAUDI

A CORPO LIBERO

Italia

Estreno en España

Ganadora del Premio del Público y del
Premio del Jurado en el GD’A Veneto
2009, finalista del Aerowaves Dance Across
Europe en 2010 y del Premio Equilibrio en
2013, Gribaudi ha participado en numerosos
festivales internacionales, caso del Ground,
la Bienal de Venecia en 2009 y el Fringe de
Edimburgo en 2012, así como en distintos
proyectos para la investigación de la danza
o junto a creadores como Sharon fridman o
Anna Piratti.
Cuenta con performances específicos sobre
cuestiones de género como Performing
Gender 2014, Reflections on the femininity
Over 60 o What age are you acting? - The
relativity of ages, una pieza producida por
el proyecto europeo ACT YOUR AGE. En
2015 creó un nuevo dueto con la artista de
teatro y danza canadiense Tara Cheyenne
Friedenberg; con el respaldo del prestigioso
Premio Chrystal Dance y de The Dance
Centre Vancouver (Canadá)
silviagribaudi.com
Viernes 2 y sábado 3 de octubre. Sala Polivalente. 21.15h.

La performance es una mirada irónica a la
condición femenina a través de la alegre fluidez
del cuerpo.
Dramaturgia: Silvia Gribaudi
Coreografía: Silvia Gribaudi
Música original-Editing: Mauro Fiorin
Música: Giuseppe Verdi, Iggy Pop
Diseño iluminación: Silvia Gribaudi y David
Casagrande Napolin
Intérpretes: Silvia Gribaudi
Duración: 15 minutos
Género: danza, teatro, performance
Colabora: Vincitore Premio GD’A Veneto 2009 e
Instituto Italiano de Cultura de Madrid

Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo.
Aforo limitado.

CAMILLE HANSON
USA/España

DUST & WATER: Beginnings of the body, end of the seas.

Desde 2008 Camille Hanson colabora
con el artista visual Juan Carlos Arévalo,
fusionando la danza, la fotografía y la
vídeo-creación. Sus colaboraciones
interdisciplinarias proponen romper el “por
qué y dónde” ocurre el arte en un intento
de recuperar una necesidad de belleza y
ampliar nuestra empatía, responsabilidad y
conciencia ambiental.
Bailarina, coreógrafa y teaching
Artist, Hanson es licenciada en danza
contemporánea y máster en coreografía por
la U.C.L.A. Afincada en Madrid desde hace
años, en 2015 recinió una beca artística de
la Fundación Bogliasco de N.Y. Actualmente
Camille Hanson y Juan Carlos Arévalo
realizan sus propias creaciones escénicas y
site-specific works para múltiples festivales
de Europa y EE.UU. Camille Hanson forma
parte de Coreógrafos en comunidad.
camillehanson.com
Martes 6 de octubre. Teatro. 20.00h.

Creación que explora la inquietante relación
que tenemos con la naturaleza., combinando
elementos de la tierra y el cuerpo para crear
partituras de danza, performances e imágenes
que estimulan el pensamiento ecológico
en tiempos de cambio dramático social y
medioambiental. Estrenada en el Festival
Differenti Sensazioni, también se presentó en el
festival británico Spain NOW! de Londres.
Dirección y coreografía: Camille Hanson
Video creación y fotografía: Juan Carlos
Arévalo
Música original: Arbol (Miguel Marín)
Edición de sonido: Juan Carlos Arévalo
Diseño iluminación: Cristina Libertad Bolívar
Intérpretes: Camille Hanson, Koke Armero,
Belén Guijarro, Pedro Núñez
Texto (video): Camille Hanson
Duración: 35 minutos (extracto de producción
completa)
Género: danza, performances
Apoyado por La Comunidad de Madrid y el
Ranchito de MATADERO Madrid

10 € y 8 € reducida

LUCÍA MAROTE

DOWNTANGO

Costa Rica/España

Estreno en España

En los últimos años el tango argentino se ha
popularizado como una música social presente
en todo el mundo, reflejando una necesidad
profunda de crear relaciones entre la gente y
una sociedad caracterizada por el individualismo
y la negación del otro. Así, el baile de tango
se interpreta como un momento perfecto de
unidad, de ser uno solo con otro cuerpo y con
la música. Downtango apunta otra perspectiva,
analizando y sumergiéndose en cómo podemos
vivir en una mentira.
Lucía Marote empieza a bailar en Costa
Rica y continúa su formación de danza
contemporánea en Madrid. En el 2007
comienza su camino creativo con In-Fusión
(junto con Paula Villarroel), seguida de otras
piezas como El Pie, ganadora de varios
premios en España. Reside en Madrid,
donde combina su trabajo pedagógico con
el creativo y la investigación constante en
torno al cuerpo y el movimiento. Lucía
Marote forma parte de Coreógrafos en
comunidad.
Martes 6 de octubre. Teatro. 20.00h.

Coreografía: Lucía Marote
Música original: Vidal
Música: Vidal y Juan D’Arienzo
Diseño iluminación: Pablo R. Seoane
Intérpretes: Poliana Lima y Lucía Marote
Vídeo: Libe Aramburuzabala, Lucía Marote y
Pablo R. Seoane
Duración: 14 minutos
Género: danza contemporánea
Colaboraciones: Espacio en Blanco, Centro de
Danza Canal, Pep Español, Estudio-3,
C.C. Conde Duque-Coreógrafos en comunidad.

10 € y 8 € reducida

MEY-LING BISOGNO

MANGA VOLUMEN II

Venezuela/España

Estreno mundial

La compañía busca una estética particular
y propia que toma como referente la
capacidad de síntesis y necesidad de
velocidad que tiene el espectador de hoy y
que en general no está reflejada en las artes
escénicas.
Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en
Venezuela, con ascendencia china e italiana.
Se formó en danza clásica, contemporánea
y jazz en Venezuela y Nueva York. Estudió
teatro en Buenos Aires y en París. Ha
dirigido y coreografiado espectáculos en
Caracas, Buenos Aires, París y Madrid. MeyLing Bisogno cuenta hoy con un repertorio
de 26 piezas y forma parte de Coreógrafos
en comunidad. En Danzamos 20155
colaborado también en la coordinación
artística.
meylingbisogno.info
Martes 6 de octubre. Teatro. 20.00h.

La obra aborda las temáticas del cuerpo, el
deseo y la fantasía de transformación, utilizando
como guía la estética y estructura del Manga/
Anime japonés en sus géneros más adultos
y dramáticos. Un terreno de libertad íntima
que permite el tránsito hacia el mundo onírico
de los deseos y fantasías del adulto desde
una óptica adolescente, sin las consecuencias
(morales) del mundo real.
Idea original, coreografía y dirección: Mey-Ling
Bisogno
Intérpretes: Aiala Echegaray Mendiguren,
Edoardo Ramirez Ehlinger y Miguel Gonzales
Padilla
Música original, ambientación sonora y vídeo:
Martín Ghersa
Atrezo: Natividad Santiago
Diseño de Iluminación: Paloma Parra
Estilismo: Diego Duarte
Diseño de Vestuario: Milan Hau
Ilustrador: Lucas Rearte
Duración: 25 minutos
Género: danza contemporánea, teatro físico
Colaboradores: Comunidad de Madrid,
C. C. Conde Duque-Coreógrafos en comunidad.

10 € y 8 € reducida

SHARON FRIDMAN

CAÍDA LIBRE

Israel/España

Nuestra supervivencia es una cuestión
vertical: levantarse tras caerse constituye un
ciclo infinito. Existe en nosotros una fuerza
primigenia, que deviene movimiento y unión,
una velocidad; entrar en ella sin vacilación es
nuestra responsabilidad.

La Compañía Sharon Fridman es un grupo
madrileño de danza contemporánea. El
contact es su piedra angular, base de todas
sus creaciones. Y el movimiento natural, su
materia prima. Hoy en día es una compañía
consolidada, ganadora del Premio Max 2015.
Sharon Fridman (Hadera, 1980) se formó en
folclore israelí y danza contemporánea. Tras
bailar para las cías. Ido Tadmor, Kibbutz Co. y
Vértigo se inicia en la creación coreográfica
a los 20 años. En 2006 se instaló en España,
fundando su propia compañía. Sharon
Fridman forma parte de Coreógrafos en
comunidad y es el director artístico del
Festival Danzamos 2015.
sharonfridman.com
Miércoles 7 de octubre. Teatro. 20.00h.

Dramaturgia: Antonio Ramírez-Stabivo
Coreografía: Sharon Fridman
Escenografía: oficina 4play arquitectura
Música original: Luis Miguel Cobo
Música: “Caída libre”
Diseño iluminación: Sergio García
Intérpretes: Pau Cólera, Jonathan Foussadier,
Maite Larrañeta, Alejandro Moya, Melania
Olcina, Léonore Zurflüh
Diseño de vestuario: Inbal ben Zanken
Asistentes de coreografía: Arthur BernardBazin y Carlos Fernández
Duración: 50 minutos
Género: danza contemporánea
Coproductores: Mercat de les Flores, Theater im
Pfalzbau Ludwigshafen
Colaboradores: INAEM, Comunidad de Madrid,
Centro Danza Canal, Embajada de Israel en
España, C.C. Conde Duque-Coreógrafos en
comunidad.

10 € y 8 € reducida

JESÚS RUBIO GAMO

álvaro & tania

España/Madrid

Estreno en Comunidad de Madrid

álvaro & tania es una pieza sobre el placer de
sentir y pensar en el cuerpo, sobre los cuerpos
que fuimos y perseguimos, los que dejamos en
el camino y los que todavía queremos ser.

Coreógrafo, escritor y bailarín, Jesús Rubio
Gamo crea sus propios proyectos en Madrid
desde 2009. Ha presentado sus piezas en
festivales como Escena Contemporánea
(Madrid), GREC (Barcelona), Danza a
Escena (Red Nacional de Teatros), Opera
Estate (Italia), Touch Wood (Londres) o
FAEL (Lima), así como en museos como el
ARTIUM (Vitoria), Pablo Serrano (Zaragoza)
o CA2M (Móstoles). Ha sido artista en
residencia en espacios como los Teatros
del Canal, La Caldera, Arteleku, La Casa
Encendida o The Place. Jesús Rubio forma
parte de Coreógrafos en comunidad.
jesusrubiogamo.com
Jueves 8 de octubre. Teatro. 20.00h.

Dirección: Jesús Rubio Gamo
Coreografía y dramaturgia: Jesús Rubio Gamo,
junto a los intérpretes
Ayudante de dirección: Rodnald Antonio
Fernandes
Intérpretes: Tania Garrido y Álvaro Hurtado
Diseño de luces: Carmen Martínez y Jesús
Rubio
Música: Björk, Hang Massive y Álvaro Hurtado
Arreglos musicales: Zalo Hurtado
Fotografía: Eva Guillamón
Video: Henry Querales HARTEMUDO
Duración: 55 minutos
Género: danza y creación escénica contemporánea
Con el apoyo de C.C. Conde Duque-Coreógrafos en
Comunidad, Estudio de Danza, Carmen Senra, Cía.
Nacional de Danza, Plataforma Coreográfica. Paso
a 2, Comunidad de Madrid, Centro de Tecnología
del Espectáculo y Concejalía de juventud/Espacio
Joven de El Escorial.

10 € y 8 € reducida

MANUEL RODRÍGUEZ

SCREENSAVER

España/Andalucía

Estreno en Madrid

Manuel Rodríguez centra su trabajo en el
poder de la imagen y su abstracción, usando
la escena como campo de conflicto entre
diferentes lenguajes artísticos con el fin de
trascender la percepción y la forma, donde
el cuerpo se articula como herramienta
vehicular y plástica.
Manuel Rodríguez, Úbeda (Jaén). Bailarín,
coreógrafo y artista visual, ha trabajado con
coreógrafos como James Thierree y Carmen
Werner. Actualmente es componente
de la compañía La Veronal de Marcos
Morau. Manuel Rodríguez forma parte de
Coreógrafos en comunidad.
manuelrodriguezr.com
Viernes 9 de octubre. Teatro. 20.00h.

En Screensaver se intenta profundizar en cómo
la contemplación se relaciona con la conciencia
del ser; cómo el acto visual a través de lo
sensorial, del símbolo y de la forma, puede
convertirse en un acto de fe. Así, el cuerpo
actúa como un salvapantallas que se activa para
trascender hacia un nuevo plano cognitivo, que
se proyecta hacia el infinito.
Dirección, coreografía y escenografía: Manuel
Rodríguez
Música: Oneothrix Point Never
Diseño iluminación: Xesca Salvá
Diseño de Vestuario: Moisés Nieto
Intérpretes: Manuel Rodríguez
Duración: 50 minutos
Género: danza, performance
Colaboradores: Graner Centre de creació, Festival
Sâlmon European Talents Upstream 2014, CND
Cía. Nacional de Danza, Centro Coreográfico de la
Gomera, Teatro Victoria de Tenerife, Estudio DDZ
Headquarters, Centro de Danza Canal.
C.C. Conde Duque-Coreógrafos en comunidad.

10 € y 8 € reducida

ANTONIO RUZ

IGNOTO

España/Andalucía

Estreno en Madrid

La compañía creada en 2009 por su
director y coreógrafo Antonio Ruz tiene
como objetivo la investigación en el campo
del movimiento, la mezcla de lenguajes y
la colaboración con artistas procedentes
de las artes plásticas, la música antigua y
contemporánea.
Coreógrafo y bailarín independiente,
Antonio Ruz vive y trabaja entre Berlín
(Sasha Waltz &Guests) y Madrid, donde
dirige su propia compañía de danza desde
2009. Ha sido galardonado con el Premio “El
Ojo Crítico” (2013) de RTVE en la categoría
de danza.
antonioruz.com
Sábado 10 de octubre. Teatro. 20.00h.

En un encuentro fugaz, dos intérpretes que
bailan casi sin verse se entregan a un viaje
común en el que ambos se convierten en
apoyo, motor y sustento del otro, un viaje sin
destino aparente, hacia lo desconocido, lo
inexplorado... sinónimos de Ignoto.
Dirección, dramaturgia y coreografía:
Antonio Ruz
Intérpretes: Alicia Narejos e Indalecio Séura
Músico en directo (acordeón):
Juantxo de la Calle
Vestuario: Antonio Ruz
Duración 15 minutos
Género: danza contemporánea

10 € y 8 € reducida

DAME DE PIC

HAVRAN | BENEDETTO PACÍFICO

Bélgica

Estreno en Madrid

Dar vida a un espantapájaros es estar vivo otra
vez, dar a luz, reconstruir y reaprender. Intentar
alcanzar ese movimiento vertical dual de caída
y elevación. Una contradicción vital para un ser
vivo. Emociones y sentimientos comunes en
ambas obras.

Karine Ponties, directora artística de Dame
de Pic, coreógrafa e intérprete, es autora
de cerca de cuarenta piezas de danza. Su
obra se caracteriza por su estilo absurdo,
su exploración de la intimidad y de las
relaciones humanas.
Dame de Pic / Cía Karine Ponties cuenta
con el apoyo del Ministerio de Cultura de
la Federación Valonia-Bruselas, Servicio de
la Danza y Valonia-Bruselas Internacional.
La sede administrativa de la Compañía
se encuentra en el Teatro Les Tanneurs
(Bruselas).
Sábado 10 de octubre. Teatro. 20.00h.

Coreografía: Karine Ponties
Música original: David Monceau
Diseño iluminación: Guillaume Toussaint
Fromentin (Benedetto Pacifico), Florence
Richard (Havran)
Vestuario: Samuel Dronet (Havran)
Intérpretes: Jaro Vinarsky (Havran) Guillermo
Weickert (Benedetto Pacifico)
Duración: 20 minutos cada obra
Género: danza contemporánea
Coproducción: Centro Coreográfico Nacional de
Orleans, O Espaço do Tempo de Montemor-ONovo (Portugal), Teatro Les Tanneurs (Bélgica). Con
el apoyo del Ministerio de la Federación ValoniaBruselas – Servicio de la Danza, Valonia-Bruselas
Teatro/Danza.

10 € y 8 € reducida

MOS (Move On Space)

CHACONA

Arquitectura y danza. Un viaje emocional.
La danza transcurre por espacios singulares
del Centro Conde Duque.

Estreno mundial

LA PHÁRMACO

España/Andalucía

Desde su nacimiento, en el año 2009, La
Phármaco se ha propuesto recuperar el
concepto clásico de ceremonia escénica:
el espectáculo total, donde los elementos
expresivos se reúnen y se afinan en una
misma tonalidad, comprometida con el
mensaje. Entre sus creaciones destacan El
libro de los venenos (2009, PREMIO INJUVE
y Málaga CREA 2009), El monstruo de las
dos espaldas (2010), Antes fue siempre fuego
(2012), Sed erosiona (2012), Éxodo: primer
día (2013, nominada a los Premios MAX
y Premios del Teatro Andaluz por Mejor
Espectáculo de Danza y Mejor Intérprete
Femenina de Danza, seleccionada para el
catálogo del AECID 2015), La voz de nunca
(2014, Premio Mejor Intérprete Femenina
de Danza en Premios del Teatro Andaluz) y
la reciente Kaspar Hauser.
Martes 13 de octubre. Sala Polivalente. 20.00h.

En Chacona, cinco cuerpos se reúnen en
torno a una misma melodía. Cinco –cuerposvariaciones, como contrapuntos mecánicos:
cuerpos en fuga que pierden sus rasgos en la
melodía común del Tiempo. La “chacona” es
una danza de origen español extendida a lo
largo de los Siglos XVI y XVII por todo Europa.
Existen muchas chaconas compuestas en este
tiempo, pero quizá la más emblemática es la
de J.S. Bach, que Sofía Gubaidulina homenajea
en pleno Siglo XX, con su Chaconne, que
acompaña y da título a nuestra pieza.
Dramaturgia: Luz Arcas
Coreografía: Luz Arcas
Música original: Chaconne, Sofía Gubaidulina
Intérpretes: Elena González Aurioles, Amanda
Marinas, Esther Ramos Albiol, Nathalie
Remadi, Nadia Vigueras
Distribución: Sofía Manrique
Fotografía y Vídeos: Javier Suárez
Duración: 12 minutos
Género: danza contemporánea
Con el apoyo de Centro Danza Canal

Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo.
Aforo limitado.

MOS (Move On Space)
BABIRUSA DANZA

ÁNIMO ANIMAL
Estreno en Madrid

España/Cantabria

Babirusa Danza fundada por Beatriz
Palenzuela y Rafael de la Lastra. Desde
su creación ha estrenado diversas
producciones para teatros y espacios no
convencionales en las que se funden la
danza contemporánea, el teatro físico, el
videodanza y el videomapping.
Beatriz Palenzuela formada en España,
Inglaterra, Holanda y E.E.U.U. Sus creaciones
se han presentado por diferentes teatros y
festivales nacionales e internacionales. Crea,
dirige y produce proyectos escénicos y
audiovisuales.
babirusadanza.com
Martes 13 de octubre. Sala Polivalente. 20.00h.

Primer Premio ex aequo II Concurso de
Acciones Artísticas Urbanas AD Festival Molina
de Segura 2014. Seres orgánicos que viven,
sienten y se mueven por su propio impulso.
La supervivencia, el encuentro, la capa esencial
a través del instinto, la tierra, los límites, lo
irracional, el impulso, el deseo o motivo afectivo
que nos induce a hacer algo de manera súbita
sin reflexionar. Acción/Reacción.
Dramaturgia:
Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra
Coreografía: Beatriz Palenzuela
Música: Teatro de los Sentidos y Radiohead
Intérpretes:
Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra
Duración: 15 minutos
Género: danza contemporánea

Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo.
Aforo limitado.

MOS (Move On Space)
LASALA

HOOKED

España/País Vasco

LASALA, compañía de danza
contemporánea dirigida por Judith
Argomaniz, se compone de artistas del
ámbito de la danza y la fotografía. Se centra
en la continua indagación por generar
un lenguaje físico y una estética actual,
queriendo atender y reflejar las inquietudes
del equipo. Hooked, extracto de la obra
Hooked(still), ha sido galardonada con
premios en concursos coreográficos en
España y Francia. LASALA ha sido una de las
compañías seleccionadas para el Circuito de
la Red Acieloabierto en 2014 y 2015.
Judith Argomaniz se forma en el Institut
del Teatre y en el Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila donde se licencia
con la máxima calificación y el premio
extraordinario. Ha formado parte de las
compañías Ballet Biarritz Junior y Amaury
Dance Company y ha interpretado obras de
Nacho Duato, La Macana y Shlomi Bitton,
entre otros.
asala-lasala.com
Martes 13 de octubre. Vestíbulo Auditorio. 20.40h.

Hooked refleja la necesidad constante del ser
humano en tener una vinculación afectiva con
otro ser humano y los efectos que conlleva
dicha condición.
Coreografía: Judith Argomaniz
Música: Fink, Pan Sonic, Wolfgang Amadeus
Mozart
Diseño iluminación: Gabo Punzo
Intérpretes: Jaiotz Osa, Judith Argomaniz
Foto y Vídeo: Diego Hernández
Duración: 12 minutos
Género: danza contemporánea

Entrada libre hasta completar aforo

MOS (Move On Space)
PISANDO OVOS

GIVE IT A SPIN

Estreno mundial

España/Galicia

Compañía de danza contemporánea desde
el 2004, residente del Teatro Ensalle de Vigo
y dirigida por Rut Balbis. Habitual en las
Redes Nacionales de Teatro y en numerosos
festivales. En el año 2007 obtiene el primer
premio en el XXI Certamen Coreográfico
de Madrid
Rut (Ourense, 1979). Creadoracoreógrafa, intérprete y docente de danza
contemporánea, es Licenciada en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte y tiene
el One Year Certificate in Contemporary
Dance de Londres.
pisandoovos.com
Martes 13 de octubre. Vestíbulo Auditorio. 20.40h.

Propuesta de Pisando ovos para espacios no
convencionales en la que música y movimiento,
desde sus estados más puros, se encuentran a
través del diálogo entre un DJ y una bailarina.
Una conversación basada en darle la vuelta, en
el giro continuo.
Dramaturgia: Rut Balbís
Coreografía: Rut Balbís
Escenografía: Rut Balbís
Música: Jas Processor
Intérpretes: Jas Processor, Rut Balbís
Producción y distribución: Manu Lago
Duración: 20-25 minutos
Género: danza contemporánea

Entrada libre hasta completar aforo

10 € y 8 € reducida

EL VUELO

PROGRAMACIÓN INJUVE
IRENE CANTERO
España/Andalucía

Durante el 2014 el Injuve otorgó ayudas
a siete proyectos escénicos, de los cuales
cuatro son coreográficos y se presentan
en el festival Danzamos. En el programa
del Injuve se pueden encontrar a las
jóvenes generaciones de artistas que han
asumido con agilidad el eclecticismo y la
hibridez de los lenguajes contemporáneos,
habiendo reflexionado previamente sobre
ellos. La honestidad de su búsqueda es el
denominador común, así como el dominio
de la técnica al servicio de sus necesidades,
bordeando los diagnósticos escénicos y
ubicándose en un territorio caótico con
una adecuada escucha. Una generación que
pronto dejará atrás “lo contemporáneo”
para adentrarse en otra era de la danza...
Martes 6 de octubre. Sala de Ensayo de Danza, 18.00h.
Entrada libre previa retirada de invitación el mismo día en la taquilla del Centro. Aforo limitado

El vuelo contiene multitud de relaciones
posibles, es un concepto que abre espacios, que
nos permite alejarnos por caminos divergentes
y nos llena de referencias.
http://enprofundidad.eu/
Dirección, coreografía e interpretación:
Irene Cantero
Técnica e iluminación: David Benito, Roberto
Baldinelli e Irene Cantero
Espacio sonoro: Julia de Castro y TERRITOIRE
Proyección: Álvaro Cantero
Vestuario: MQM
Fotografía: David Benito
Duración: 50 minutos
Género: danza contemporánea
Proyecto financiado por Ayudas Creación Injuve

PROGRAMACIÓN INJUVE
YURI TAUTIVA

CUERPO BLANDO
Estreno en España

Colombia

La acción de Cuerpo blando propone un
espacio para la escucha, un concierto de
cuerpo que crea partituras visuales, sonoras.
Dirección y Creación: Yuri Tautiva
Música: Rafael Llanos
Danza: Yuri Tautiva
Fotografía: Juan Carlos Arévalo
Duración: 30 minutos
Género: danza contemporánea
Proyecto financiado por Ayudas Creación Injuve

Jueves 8 de octubre. Sala de Ensayo de Danza, 18.00h.
Entrada libre previa retirada de invitación el mismo día en la taquilla del Centro. Aforo limitado

PROGRAMACIÓN INJUVE
LABORATORIO DE
COREOGRAFÍA
GRUPAL CORALES

MA NA DA

Estreno en España

España/Islas Baleares

Todos tenemos capacidad de creación,
de transformación y de respuesta a los
acontecimientos que nos rodean. M A N A D A
es espacio para enunciar desde el cuerpo y el
movimiento, y para escuchar, siempre
Coordinadora: Azahara Ubera
Duración: 1 hora
Género: deriva coreográfica
Proyecto financiado por Ayudas Creación Injuve
Sábado 10 de octubre. Sala de Ensayo de Danza, 18.00h.
Entrada libre previa retirada de invitación el mismo día en la taquilla del Centro. Aforo limitado

PROGRAMACIÓN INJUVE
HELENA MARTOS
Y JULIA MARTOS

CARTOGRAFÍAS DERIVADAS

Estreno en España

España/Andalucía

Investigación y experiencia performativa
basada en el diálogo entre el lenguaje
coreográfico y el audiovisual, entre el cuerpo
y la cámara.
Creación e interpretación: Helena Martos y
Julia Martos
Asistencia artística: Quim Bigas Bassart
Duración: 30 minutos
Género: danza contemporánea, work in
progress
Proyecto financiado por Ayudas Creación Injuve
Residencia artística en L´Estruch Fábrica de
Creació de las Arts in Viu
Martes 13 de octubre. Sala de Ensayo de Danza, 18.00h.
Entrada libre previa retirada de invitación el mismo día en la taquilla del Centro. Aforo limitado.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
EVA VIERA

España

GODDESS IS NOT DEAD
Eva Viera (Cádiz, 1978), vive en Madrid.
Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Castilla-La Mancha. Máster
en Género e Identidad en la Universidad de
Cádiz. Fotógrafa y realizadora audiovisual,
en su trabajo artístico sostiene una mirada
reflexiva en torno al cuerpo, el género, la
sexualidad y los afectos como entidades
sociales. Para ello investiga y revisa
imaginarios colectivos y convenciones
sociales en sus series de retratos, alguna
de ellas abiertas a la participación
colectiva, para cuestionar y responder
simultáneamente a estos modelos
establecidos. A lo largo de su trayectoria
profesional ha trabajado para compañías
de danza, festivales de artes escénicas y
centros de creación contemporánea. La
documentación de procesos coreográficos
y la video creación para piezas de danza
han sido y son parte importante de su
trabajo. Es fundadora de la revista online
sobre arte y género “Inquire Project”
(www.inquire-project.com).
evaviera.com

Goddess is not dead es una serie fotográfica
que reflexiona sobre los orígenes pacíficos e
igualitarios de las sociedades occidentales a
través de la revisión de los vestigios simbólicos
aún existentes de la primera deidad humana, la
Diosa. Según numerosos estudios antropológicos
y arqueológicos, el sistema social patriarcal en el
que vivimos actualmente en Occidente extiende
su historia en un periodo mucho menor al
protagonizado por sociedades en las que los
principios femeninos regulaban la convivencia
y conciencia humanas. Desde el Paleolítico
hasta la Creta Minoica del Calcolítico, la DiosaMadre fue la principal deidad. Representaba una
cosmogonía sagrada asociada al conocimiento
de la vida en la Tierra y el Cosmos: la
sacralización del ciclo natural vida/muerte/
vida. Esta representación se ha mantenido en el
inconsciente colectivo a lo largo de la historia,
como afirma Jung, pero velada y travestida en
nuevos imaginarios ajustados a las nacientes
sociedades patriarcales bélicas y dominadoras,
en las que el varón, padre y marido se sitúa
en lo más elevado de sociedades fuertemente
jerarquizadas, basadas en la propiedad privada
de recursos y personas.

Vestíbulo Auditorio. Del 2 al 14 de octubre. De martes a sábado de 10.00h a 14.00h y 17.30h a 21.00h.
Domingos y festivos de 10.30h a 14.00h.

Entrada libre

TALLERES
ANTONIO RAMÍREZ

TALLER PARA UN PÚBLICO PROTAGONISTA

Dramaturgo de la compañía de danza
Sharon Fridman, director del colectivo
artístico dedicado a la investigación
teatral y a la performance “Stabivo artes
transescénicas” y psicólogo del proceso
“Oxígeme”. Entre sus últimos trabajos
se encuentran la performance teatral El
Terrorista (Premio Injuve 2008), Niman
Axcan, Liturgia para un pecho deshecho, El
vientre del cazador y Día Festivo. Imparte
talleres y cursos regulares desde 2005 en
torno a los procesos creativos dados en
las artes escénicas, la historia del teatro
contemporáneo, la performance y el rito
en las artes.

Antes de las representaciones cada espectador
tendrá la oportunidad de hacer un trabajo
reflexivo y físico sobre su estado perceptivo,
anímico, corporal... con la intención de
prepararse para la experiencia escénica a la
que minutos después se habrán de enfrentar,
hacia un estado de permeabilidad, de apertura
sensitiva, apaciguando la acelerada maquinaria
mental y conectando con el presente. Cada
suceso escénico es concebible como un cruce
de caminos entre artistas y espectadores...
múltiples trayectorias confluyendo en
ese delicado instante con promesas de
transcendencia que supone la danza.

Sala Polivalente. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de octubre. De 19.00h a 19.30h.
Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo. Aforo limitado.

TALLER PARA PROFESIONALES

TALLERES
NIV SHEINFELD & OREN LAOR

Los talleres de Niv Sheinfeld & Oren Laor se
inician con el aprendizaje de algunas frases
de movimiento de su repertorio, como
punto de partida para la elaboración de un
nuevo material. Los siguientes ejercicios se
centran en la conexión entre el cuerpo y la
imaginación, así como en la acción mental
como justificación de cada movimiento, ya
sea concreto o abstracto.
Sala de Ensayo de Danza. Sábado 3 de octubre, de 10.00 a 14.00 h. Aforo limitado.
Entrada libre previa inscripción en condeduquemadrid.es

El trabajo realizado con los profesionales
se centrará en el desarrollo de una actitud
personal hacia sugerencias físicas. Los
alumnos ejercitarán transformando el
material dado en su propio lenguaje de
movimiento, proporcionándoles tareas que
les ayudarán a crear nuevo material, con
el uso de estímulos tales como música,
situaciones dramáticas, cinética, diseño del
movimiento y percepción del espacio, que
harán a su vez de fuentes potenciales de
energía coreográfica e interacción con los
compañeros.

ENCUENTROS
PRESENTA: ALDE VEGARA

ENCUENTROS CONOCE AL CREADOR

Aldegunda Vegara, performer madrileña
desde finales de los ochenta, formada
multidisciplinarmente: criminología,
interpretación, canto, danza, nuevo circo,
hipnosis, tecnología del espectáculo, taoísmo,
chamanismo, astrología y art burlesque
tanto en España como en diferentes países.
Este recorrido ha dado como resultado
una AMANTE del ser humano, labor
que ejerce desde la Asociación Cultural
Gruñidos Salvajes en el Rastro de Madrid
como coordinadora y presidenta de la
misma, maestra de burlesque, travestismo,
teatro, copla y bolero, conciencia cósmica y
astrología, junto a otras almas afines desde
hace 20 años.

Un espacio para que el creador y el público
se abracen, se rocen, confrontando inspiración
y emoción, la visión profesional con la mirada
limpia del espectador. Los encuentros Conoce
al creador suponen una experiencia única y
privilegiada para ese diálogo rico y natural
entre artista y espectador, con el ánimo de que
unos y otros se enriquezcan, se complementen
y… completen, como parte de un mismo
sentimiento en torno a la danza, gracias a
la participación de compañías y creadores
como Silvia Gribaudi, Niv Sheinfeld y Oren
Laor, Antonio Ruz y Dame de Pic, con la
presentación y condición de la performer
Alde Vergara. El último encuentro, el del
sábado 10, se acompañará de una experiencia
gastronómica con la colaboración de Rubén
Valbuena, alma máter de Cultivo, la quesería
vallisoletana Granja Cantagrullas -ubicada en la
calle Conde Duque- que hoy es una referencia
ineludible en el ámbito de la fabricación de
quesos artesanales de oveja; dos procesos
creativos, la danza y el queso, a debate.

SILVIA GRIBAUDI y
NIV SHEINFELD & OREN LAOR
Sábado 3 de octubre. Sala Polivalente. 21.15h.
Entrada libre hasta completar foro, previa retirada de invitación en
la taquilla del Centro el mismo día del espectáculo. Aforo limitado.

ANTONIO RUZ y DAME DE PIC
DANZA Y GASTRONOMÍA CON
RUBÉN VALBUENA (QUESERÍA CULTIVO)
Sábado 10 de octubre. Sala Polivalente. 21.15h Precio: 5€

CRÉDITOS FOTOS
ANTONIO RUZ – Rafael Estévez
BABIRUSA DANZA – Luis Antonio Barajas
CAMILLE HANSON – Camille Hanson
DAME DE PIC – JP Surles
DIMO KIRLOV MILEV – Pedro Arnay
EVA VIERA – Eva Viera
INJUVE – Marius Mihail Georgescu, David Benito, José Carlos Arévalo
JANET NOVAS – Lourdes de Vicente
JESUS RUBIO GAMO – Eva Guillamón
JUDITH LASALA – Diego Hernández
LUCIA MAROTE – El Asardo
LUZ ARCAS LA PHARMACO – Javier Suárez
MANUEL RODRIGUEZ – Manuel rodríguez
MEY-LING BISOGNO – Jesús Robisco
NIV SHEINFELD & OREN LAOR – Espectáculo: Gadi Dagon
Foto NIV (Dror Katz). Foto OREN (Barak Aharon)
PISANDO OVOS – Manu Lago
SHARON FRIDMAN – Espectáculo: Ignacio Urutia. Foto Sharon: Dalia Sciama
SILVIA GRIBAUDI – Espectáculo: Alvise Nicoletti
IMAGEN DEL FESTIVAL Y FOTOGRAFÍA DE PORTADA: oficina4play

DANZAMOS 2015
Dirección artística:
Sharon Fridman
Organización y producción:
Centro Cultural Conde Duque

