
T/ 22 JUNIO
20:30-22:00h.
ETOPIA
-
Laboratorio
de DANZA
Y NUEVOS MEDIOS

“DANZA EN 360º, DANZA
Y ROBÓTICA, DANZA
Y TECNOLOGÍAS DE CAPTURA 
CORPORAL Y DANZA
Y FACHADA DIGITAL”

 -
Este año y como parte
integrante del proyecto
europeo Smart Places,
Trayectos, a través de Etopía, 
junto a BIFI, Universidad de 
Zaragoza, Laboratorios César, 
GIGA, I3A e ISAAC ofrece el 
estreno de cuatro propuestas
creativas para el fomento
de la participación del público, 
desde el uso de la tecnología
en la percepción
del arte.

Textos catálogo:
Mercedes L. Caballero

.

jueves 22
Laboratorio danza
y nuevos medios
-

“TRIPLE SUERTE” / 10´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Ganadores Certamen SóloDos 
Endanza (Costa Rica)
-
El acuerdo de colaboración entre 
el festival Trayectos y el certamen 
coreográfico SóloDos de Costa 
Rica, en marcha desde hace 
cuatro años a través de
la Red Acieloabierto, brinda la
oportunidad de ver en Zaragoza
la pieza ganadora del concurso 
costarricense, ampliando de esta 
manera la visión geográfica
de la danza contemporánea sin 
moverse de la ciudad. Triple 
suerte, un dúo de carácter telúrico 
y precisa factura interpretativa, 
que navega por el devenir de dos 
seres humanos frente a la tragedia 
inminente, la pieza ganadora de la 
edición 2017. 
 

“NOMADIS” / 13´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Nomadis, pieza de 2014 reseñada 
con premios y menciones en 
varios certámenes de nuestro 
país, es ejemplo del discurso
que Rudi Cole y Julia Robert, 
coreógrafos e intérpretes de la 
pieza, vienen realizando al frente 
de su joven compañía, y que 
cristaliza en una ambiciosa 
conjunción entre la danza que 
trabajan y otros significativos 
factores como vestuario
e iluminación. A través del 
encuentro de dos almas libres, 
este dúo propone un juego de 
interacción (humana y animal)
con el instinto y el encuentro 
como centro. 

viernes 23
trayectos
interior
-
Sábado 24
trayectos
plazas
-

T/ 23 JUNIO
19:30h.
PARANINFO
UNIVERSIDAD
-
HUMANHOOD
>BARCELONA

T/ 23 JUNIO
19:50h.
PARANINFO
UNIVERSIDAD
-
CÉSAR IBARRA &
DANIELA VÁZQUEZ
>MÉXICO

“ÓMNIRA” / 15´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Mención especial del jurado
del Certamen Masdanza 2016
-
De inspiración histórica y política 
(la muerte del rebelde chipriota 
Grigoris Afxentiou, recogida en
el monólogo Adiós, del escritor 
Yannis Ritsos), Ómnira, que 
significa “liberación” en el dialecto 
africano Yorubá, cristaliza en un 
reflexivo (y al tiempo dinámico) 
trabajo, en el que sus cinco 
bailarinas y la disposición espacial 
y energética de todas ellas (la 
mayor parte del tiempo como 
masa uniforme), definen el 
sugerente carácter de este 
montaje, que encuentra su
fuerza en la acertada recreación 
de sentimientos como los de 
opresión y superviviencia. 

 

“PEREZA ” / 14´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Forma parte este trabajo de uno 
de los proyectos más ambiciosos 
de La Mov, compañía con sede
en Zaragoza. Se trata
de 7 pecados capitales, un 
espectáculo estrenado en 2016
en el que coreógrafos invitados 
pusieron movimiento a cada uno
de ellos. El de la pereza, con firma 
del creador israelí afincado en 
Madrid, Sharon Fridman, se verá 
en esta edición de Trayectos, 
dando cuenta de un doble sello:
el de la compañía zaragozana a 
través de la interpretación de
los seis bailarines que conforman 
la pieza, y el de Fridman, 
destacado creador de
la escena nacional. 

“PRELUDIS / AL CAPONE / 
FANDANGO” / 15´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
El creador catalán Cesc Gelabert, 
visita este festival en lo que se 
presenta como cita imprescindible 
por partida doble: por la
posibilidad de ver en escena
a uno de los coreógrafos
y bailarines más reconocidos de la 
escena, desde hace décadas,
y por hacerlo contemplando la 
reinterpretación de tres piezas de 
su repertorio, que Gelabert ha 
pensado para exhibir en el marco 
de Trayectos. “Un vistazo al 
pasado desde un presente que 
mira hacia el futuro”, tal y como
él ha declarado. Comentarios, 
explicaciones y anécdotas, que el 
bailarín irá introduciendo en su 
interpretación, completan esta 
singular propuesta. 

T/ 23 JUNIO
21:00h.
IGLESIA STA.
ISABEL PORTUGAL
/ S. CAYETANO
-
CESC GELABERT
>BARCELONA

T/ 23 JUNIO
20:10h.
PARANINFO
UNIVERSIDAD
-
LAMOV
>ZARAGOZA

T/ 23 JUNIO
20:45h.
PLAZA
JUSTICIA
-
CIA. STELLA
ARIADNE SPYROU
>GRECIA

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.

T/ NOVEDAD 2017 VERBENA Y KIKI BALL/FIESTA VOGUING
 

T/ NOVEDAD 2017 PROGRAMADORES INTERNACIONALES AC/E
 

T/ NOVEDAD 2017 TRAYECTOS EN BICICLETA
 

  
 
Muestra del programa de creación y experimentación desarrollado en el marco del 
proyecto europeo Smart Places en el que participa Trayectos a través de Etopia. Artistas 
locales, investigadores y estudiantes de la Universidad de Zaragoza interactúan en torno 
a tecnología, cuerpo y movimiento.

Los espectadores asistentes serán protagonistas de esta jornada en la que Psico Milk, 
DJ de cabecera de Trayectos, pinchará una selección de los mejores temas para bailar, 
en una sesión diseñada junto con el público. Posteriormente se celebrará la fiesta del 
Voguing, un estilo dancístico y movimiento cultural que encuentra su origen en la 
comunidad LGTB neoyorkina de principios de los 80.
En colaboración con Festival Zinentiendo.
 

Los recorridos del festival se suben a una bici con La Ciclería la mañana del domingo
25 de junio. Si traes tu bici te esperamos a las 12:00 h. en el CDM La Almozara. También 
puedes alquilar una bici para toda la mañana por 5€ en La Ciclería (C/ Gavín 6 -  Teléfono 
876 167 356). Un grupo ciclista saldrá desde allí a las 11:30 h. para llegar a las 12:00 h.
a la primera actuación.

Contamos con la presencia de varios programadores internacionales, con el apoyo del 
Programa de Visitantes de Acción Cultural Española ACE. Como parte de su agenda 
profesional conocerán las propuestas presentadas en el festival.

T/ NOVEDAD 2017 PENSANDO LA DANZA
 

T/ NOVEDAD 2017 LABORATORIO DANZA Y NUEVOS MEDIOS
 

T/Té CON DANZA
 
Un espacio cómodo donde descifrar una tarde de danza contemporánea y generar
claves en torno a las piezas que se verán cada tarde en el festival. Con la periodista 
especializada en danza Mercedes L. Caballero, creadora de unblogdedanza.com 
> 18:00 h. Viernes 23 de junio: Paraninfo Universidad
> 18:00 h. Sábado 24 de junio: Centro Joaquín Roncal
> 18:00 h. Domingo 25 de junio: Teatro Principal
> Inscripción previa en www.danzatrayectos.com

Una serie de artículos en nuestra web firmados por voces de la antropología, la
arquitectura, el cine o la comunicación. Invitamos al conocimiento y creamos comunidad 
sobre el hecho artístico desde el pensamiento y alrededor de la convivencia, la
interacción, la presencia y la visibilidad de la danza.
www.danzatrayectos.com/pensando

En el marco de ‘”Barrios Creando. Creando Barrios” proponemos: el mosaico de
participación con Cesc Gelabert ”No hay coreografía más importante que la de un 
abrazo”; el experimento de danza en colegios “La máquina de bailar” y las sesiones para 
la salud física y emocional en entidades sociales “Conciencia corporal y creatividad”. 

Trayectos forma parte de la Red Cuenco junto a la Escuela de Circo Social, Pares Sueltos
y Teatro Comunitario. Una red de iniciativas independientes, surgidas del tejido asociativo 
de Zaragoza, sobre un fuerte compromiso social y ciudadano, que utilizan la cultura para 
la integración comunitaria. www.redcuenco.wordpress.com

T/ NOVEDAD 2017 RED CUENCO-CULTURA EN COMUNIDAD
 

T/ DANZA COMUNITARIA
 

T/22 jueves
Laboratorio danza
y nuevos medios

T/23 viernes
trayectos interior

T/24 Sábado
trayectos plazas

T/25 domingo mañana
trayectos en bicicleta

T/25 domingo tarde
trayectos principal

-
Con Tarde o Temprano Danza, 
Kenji Matsuyama, Néstor Lizalde, 
Victoria P. Miranda (Madrid), 
Manuel Bedia, Ana C. Murillo, 
Miguel Franco, Paula Abad,  
B.Dance, Rosa Castillón,
Eduardo Lostal, Jorge Sierra,
Juan C. Chamorro, Jorge Cáncer, 
Roberto Casas, César Guayara, 
Chema López, Tomás Gómez,
Elia Lozano y José Javier 
Pedrosa, LaMov, Cia D´Click, 
Circle of Trust, Alodeyá
y más.

 



DaNzA
CONTEMPORÁNEA
En PaISAjES
URBANOS

2017
ZARAGOZA
22/23/24/25
JUNIO
-
XIV EDICIÓN

PROYECCIÓN
DANZA COMUNITARIA:
“NO HAY COREOGRAFÍA
MÁS IMPORTANTE QUE
LA DE UN ABRAZO”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Este año la propuesta Cesc 
Gelabert nos inspiraba a través
de sus palabras para reflexionar 
en torno al abrazo como acto
de expresión y nos planteaba 
algunas palabras como punto
de partida coreográfico:
¿Hasta dónde llega el abrazo? 
¿Puede ser coreografiado?

“ISLA” / 15´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
La agrupación de Zaragoza 
D´Click, reflexiona en este
trabajo sobre la toma de 
decisiones y supervivencia,
en el marco imaginario de
una isla frente al mar y bajo la
piel de tres naúfragos. Mediante 
un lenguaje resultante de la 
convivencia entre teatro gestual, 
circo y acrobacias, empapado
de humor, los tres intérpretes 
desafían el devenir y la gravedad. 
La pieza ha contado con apoyo 
coreográfico de la destacada 
Compañía Mar Gómez a través de 
Trayectos. Estreno versión calle.
Ven en bici o alquila
en La Ciclería. 

MIRADA A LA DANZA
URBANA Y CONTEMPORÁNEA
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Las danzas urbanas y su 
evolución más actual como fruto 
del contacto con un movimiento 
corporal de corte contemporáneo, 
protagonizan esta velada que 
quiere reconocer la importante 
proyección internacional de los 
bailarines de Zaragoza,
pioneros del breaking
en España. Figuras nacionales
e internacionales se dan
cita en este encuentro
en el que también se rendirá 
homenaje a Alberto Pardo, 
“Extremo”, bailarín de esta ciudad 
y destacado intérprete y creador 
de breaking, dentro y fuera
del país. Con Héctor y Agnés,
Circle of Trust, Extremo
y Storm. 

T/ 24 JUNIO
12:00h.
PARANINFO
UNIVERSIDAD
-
EXPLICADANZA
>BARCELONA

T/ 24 JUNIO
19:30h.
PLAZA
SAN BRUNO
-
PRYECTO LARRUA
>PAÍS VASCO

T/ 24 JUNIO
19:45h.
PLAZA
SAN BRUNO
-
UNAiUNA
>PALMA
DE MALLORCA

“UNA CONFERENCIA
BAILADA.
TENDENCIAS ACTUALES 
(EXPLICADANZA II)” / 60´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Tras su anterior entrega sobre 
danza moderna y contemporánea, 
el proyecto Explica Dansa visita 
de nuevo Trayectos con una 
nueva iniciativa que desarrolla
los preceptos sobre la historia 
reciente y tendencias actuales
de este arte. Dirigida por Beatriu 
Daniel y Toni Jodar, también 
encargado de interpretar esta 
conferencia bailada, Explica 
Danza, iniciativa tan eficaz como 
necesaria, viene realizando una 
importante labor alrededor
de la divulgación de la danza
y la creación de
nuevos públicos. 

“PROYECTO LARRUA” / 15´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
La danza contemporánea y el 
break dance conviven de manera 
armónica, casi orgánica, en este 
dúo interpretado por Miguel 
Ballabriga y Aritz López, con 
coreografía de Jordi Vilaseca.
Tres destacados nombres en
la escena nacional, en cuanto
a creación e interpretación, que 
bajo el joven proyecto Larrua,
ha unido talentos y discurso para 
trabajar en la unión de estas dos 
disciplinas dancísticas. Una gran 
fisicalidad, siempre en contacto 
con un amplio trabajo alrededor 
de las emociones de dos cuerpos 
que se encuentran, marca la 
última expresión de esta pieza, 
premio compañía emergente
en Umore Azoka 2016. 

“DOSIS” / 10´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
 ¿Qué significa ser mujer?
¿Cómo cumplir las expectativas 
impuestas? Son dos de las 
preguntas que se desprenden
de esta pieza que llega de
Palma de Mallorca con varios 
reconocimientos y menciones. 
Con interpretación de Marina 
Fullana (también la coreógrafa)
y Laura Lliteras, Dosis expone 
posibles inquietudes, roles
y lucha del papel femenino
en la actualidad, en una danza 
explícita y precisa, mecida por 
una manifiesta teatralidad.
El trabajo fue ganador del
primer premio Solodos en dansa, 
en su edición de 2016 en Ourense
y del concurso Art Jove de danza 
contemporánea del Govern de
les Illes Balears en 2010. 

T/ 24 JUNIO
20:10h.
C/ CARRICA -
C/ CONTAMINA
-
IKER KARRERA
>MADRID

T/ 24 JUNIO
20:40h.
CSC
LUIS BUÑUEL
-
LALI AYGUADÉ &
JULIAN SICARD
>BARCELONA

“#7FM” / 10´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
La investigación, a partir del 
movimiento y a partir del cuerpo, 
preside esta pieza premiada
en el certamen Danza Xtrema
y el festival Cuerpo Romo
y finalista de la pasada edición
del Certamen Coreográfico
de Madrid. Y se nota.
Un lenguaje muy propio,
marcado por la danza
contemporánea pero también
con aires sutiles de estilos más 
urbanos, con cierto acento en
la ruptura de líneas y un profundo 
dinamismo, sella la interpretación 
de sus dos bailarines, que 
encuentra en una profunda 
complicidad mutua, uno de
sus logros. 

“CON DJ PSICO MILK
Y ZINENTIENDO”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Jornada festiva para todo tipo de 
participantes en la que el público 
toma el relevo para convertirse en 
rey de la pista. Una selección de 
los mejores temas de todos los 
tiempos, sonarán en esta Verbena 
Contemporánea, de gran acogida, 
para bailar en grupo, en pareja
o en solitario. A continuación, 
Kikihouse of Delicious propone 
una divertida KikiBall con temática 
estival, en la que exigentes jueces 
valorarán el Voguing de los 
bailarines participantes, en 
diferentes categorías. Para 
participar en la de “espectador 
mejor vestido”, solo tienes
que traer tus mejores galas
y complementos, de temática 
veraniega, y salir a la pista
cuando llegue tu turno.

“DE CAMINO AL OTRO” / 20´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
De camino al otro es el resultado 
de varios encuentros. El de la 
reputada coreógrafa e intérprete 
Lali Ayguadé y el de Julian Sicard. 
El de la danza contemporánea
y la acrobacia. El de dos mundos 
creativos originariamente 
diferentes que convergen tras
un camino de búsqueda.
Sin perder el característico
sello que define el universo 
interpretativo de cada uno
de los intérpretes, la pieza
respira comunión y deja ver
una interesante propuesta en la
que la convivencia y compromiso 
de sus protagonistas, a través
del movimiento, marca la pauta.

T/ 24 JUNIO
21:00h. - 24:00h.
CSC
LUIS BUÑUEL
-
VERBENA
CONTEMPORÁNEA
& KIKI BALL

T/ 25 JUNIO
13:30h.
B.LAS FUENTES-
CC SALVADOR
ALLENDE
-
D´CLICK
>ZARAGOZA

“WIMBLEDON O LA GRAN 
DESILUSIÓN” / 13´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Danza y teatro confluyen en esta 
divertida y exigente propuesta, 
con coreografía de Javier 
Guerrero e interpretación del 
creador junto a Amanda Rubio
y Laura Lliteras. Ellas son dos 
hermanas tenistas que se 
preparan para una nueva final
en Wimbledon y son, también, 
rigurosas bailarinas que a través 
de una cuidada técnica
y dinámica expresividad, sitúan
al espectador, junto a la
complicidad de Guerrero en 
escena, frente a  un trabajo 
ocurrente y preciso que
complace y convence.
Ven en bici o alquila
en La Ciclería.

“EL AFILAÓ” / 15´
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-
Trabaja un flamenco, el joven 
creador y bailaor Gero Domínguez, 
enmarcado en coordenadas poco 
ortodoxas y cercano a la investi-
gación y aspectos más contem-
poráneos. Una senda que hace 
años abrieron otros bailaroes con 
inquietudes sobre la holgura 
creativa de la danza, como Israel 
Galván y Rocío Molina, y que dan 
interesantes frutos sobre la ruptura 
del encasillamiento. En El Afilaó, el 
intérprete rinde  homenaje a esa 
figura portadora de sonidos del 
pasado, con una concepción 
dancística del presente, y pone de 
manifiesto el discurso flamenco
y abierto que le interesa.
Ven en bici o alquila
en La Ciclería. 

Domingo 25
mañana
trayectos
en bicicleta
-
Domingo 25
tarde
trayectos
teatro
principal
-

T/ 25 JUNIO
12:00h.
CDM ALMOZARA
-
MONTÓN DE PAJA
Y TRIGO >EXTRE-
MADURA, ANDALU-
CÍA & CATALUÑA

T/ 25 JUNIO
12:45h.
BARRIO ARRABAL -
PLAZA ROSARIO
-
GERO DOMÍNGUEZ
& CIA
>SEVILLA

T/ 25 JUNIO
20:00-21:30h.
TEATRO
PRINCIPAL
-
Recogida invitaciones en taquillas Teatro PRINCIPAL

DOMINGO 25 a partir de las 17:00 horas

> Máximo TRES INVITACIONES POR PERSONA


