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DANZA EN

PAISAJES URBANOS II EDICIÓN

Vamos por partes…
Para que pueda haber danza en paisajes urbanos necesitamos a alguien que baile y una plaza,calle o avenida
que lo contenga; o bien necesitamos alguien que baile con la plaza, con la calle o la avenida; o bien necesitamos
una plaza, calle o avenida que baile. En definitiva, en Danza en Paisajes Urbanos el entorno dice algo, tiene
una presencia activa que va más allá de ser un simple escenario, su personalidad transforma la expresión corporal; y al revés, el lugar de la ciudad integra el movimiento, lo hace suyo, de forma que lo percibimos a tenor de
la interpretación que le da la danza.
Esta segunda edición de Trayectos se orienta a la consolidación, que el festival forme parte del patrimonio cultural de la ciudad, que sea una referencia en la oferta artística de Zaragoza para que se instale una nueva
manera de ver nuestro entorno, más libre, más creativa, impregnada de arte.
Las novedades de Trayectos 2005 van en dos sentidos:
•Ampliamos el radio de las representaciones a lugares (físicos o sociales) un poco más alejados del centro.
•Como festival comprometido con la creación, estimulamos la representación de coreografías específicas en un
lugar concreto y sólo el día del estreno.
Por último, informarte que desde este año, Trayectos es miembro de la Red Internacional de Ciudades que
Danzan, que integra 22 festivales europeos y latinoamericanos (Barcelona, Londres, Zurich, Río de Janeiro,
Montevideo, ...) cuya intención es la de revalorizar el patrimonio artístico y arquitectónico, potenciar la danza en
todos sus aspectos y fomentar el intercambio entre las ciudades. Más información www.cqd.info
TRAYECTOS, MIEMBRO DE LA RED INTERNACIONAL CQD / CIUDADES QUE DANZAN.
Todo está preparado, ya sólo queda que vengas y lo disfrutes.

CIUDADES QUE DANZAN
Ciudades que Danzan es una red internacional de festivales de danza que impulsa la creación de una programación de danza en el paisaje urbano. Nuestro objetivo es humanizar las ciudades, revalorizar su patrimonio artístico y
arquitectónico, potenciar la danza en todos sus aspectos y fomentar el intercambio entre las ciudades.
cqd@cqd.info
www.cqd.info
ESPAÑA FESTIVALES MIEMBROS
DIES DE DANSA
Barcelona (España).
XIV Festival Intern. de Dansa en Paisatges Urbans.
Fechas: 1, 2 y 3 de Julio 05.
Una coproducció de: Associació Marató de
l’Espectacle Transmarató Espectacles, S.L.
Amb el suport de Ajuntament de Barcelona/ Institut
de Cultura (ICUB), Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes (INAEM), Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura (ICAC), Ajuntament de
Sitges, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), Caixa Forum Obra social
Fundació “La Caixa”, Institut Francès de Barcelona
/ AFAA / Paris, The British Council a Barcelona,
Goethe Institut, Obra Social Caja Madrid, Fundación
AISGE, Piscines Municipals de Montjuïc, Museu
d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Foro
Cultural de Austria, Diputació de Barcelona / Xarxa
de Municipis, Escola Superior d’Arquitectura de la
UPC, Col.legi d’Arquitectes.
Amb la col.laboració de BCN GREC Festival 2005,
Fundación Joan Miró, Pavelló Mies Van der Rohe,
Districte de Ciutat Vella, Ciudades Que Danzan /
CQD, Nosomos Audiovisual, Relyncho producciones
audiovisuales, Ajuntament de Sabadell, l’Estruch,
Barcelona Serveis Municipals, Montjuïc, BAF.
www.marato.com
FITEC
Getafe (España).
Festival Internacional de Teatro y Danza de Calle.
Fechas: 31 septiembre y 1-2 de octubre 05.
Patrocinio: Ayuntamiento de Getafe; Comunidad de
Madrid, Ministerio de Cultura (DGCCC), Obra Social
Caja Madrid / Función Progreso y Cultura, EL
MUNDO, TELEMADRID, UGT, El Elefante Blanco.
Organiza: A.C. Destellos (Cía. Teatro).
HUELLAS
Sevilla (España).
Festival Internacional de Danza en Paisajes Insólitos

dentro de la 12ª Edición del MES DE DANZA.
Fechas: 28 de oct-1 de nov 05.
Coproducción: Área de Cultura del Ayto. de Sevilla.
Colaboración: Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.
Organiza: La Espiral / Asociación Andaluza de Danza
www.laespiraldanza.com
TRAYECTOS
Zaragoza (España).
Fechas: 8, 9 y 10 de julio 05.
II Festival de Danza en Paisajes Urbanos.
Coproducción: Zaragoza Cultural (Ayuntamiento de
Zaragoza).
Patrocina: Multicaja.
Colaboran: Colegio de arquitectos de Zaragoza y
Diputación General de Aragón.
Organiza: ABC Danza.
LEKUZ LEKU / CIUDAD DANZA VIDEO
Bilbao (España).
Fechas: 30 de junio, 1 y 2 de julio 05.
I Festival de Danza y Vídeo en Paisajes Urbanos.
Patrocinan: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA,
AYUNTAMIENTO DE BILBAO, GOBIERNO VASCO
y RENFE.
Organizan: La Fundición.
http://www.lafundicion.com/
PORTUGAL FESTIVALES MIEMBROS
LUGAR A DANÇA
Lisboa y otras ciudades de Portugal.
VIII Festival Intern. de Dança em Paisagens Urbanas.
Fechas: Bracelos: 28 e 29 de mayo 05.
Lisboa: 3 de junio e 4 a 10 de julio 05.
Moita: 17 a 19 de junio 05.
Oeiras: 8 a 10 de julio 05.
Fundão: 23 de julio a 31 de julio 05.
Sertã: 24 de julio 05.
Coimbra Dança: 3 a 7 de agosto 05.
Coproducción: Câmara Municipal de Barcelos,

Câmara Municipal da Moita, Câmara Municipal de
Oeiras, Câmara Municipal do Fundão, Câmara
Municipal da Sertã, Câmara Municipal de Coimbra.
Colaboración: Embaixada de Espanha, Instituto
Cervantes, Instituto Italiano Cultura, Câmara Municipal
Lisboa / Teatro Municipal de São Luiz / EGEAC.
Organiza: Associação Vo’Arte.
www.voarte.com
ITALIA FESTIVALES MIEMBROS
DRODESERA / CENTRALE FIES
Trento (Italia).
Fechas: 22 de julio al 1 de agosto 05.
Festival Internazionale di Teatro e Danza.
Patrocinan: Provincia Autonoma di Trento, Enel,
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Comune di
Dro, Comune di Arco, Azienda Promozione Turistica
del Garda Trentino y Cassa Rurale di Arco Garda
Trentino.
Organiza: Cooperativa Il Gaviale
www.drodesera.it
AMMUTINAMENTI
Ravenna (Italia).
Fechas: 21-25 de Sseptiembre 05.
Festival Ammutinamenti Visioni di Danza Urbana.
Patrocinan: Regione Emilia Romagna, Provincia Di
Ravenna, Comuna Di Ravenna.
Organiza: Associazione Cantieri.
www.cantieridanza.org
DANZA URBANA
Bologna (Italia).
Fechas: Sep 05.
VIII Festival Internazionale di Danza per Strada.
Coproducción: Comune di Bologna (settore cultura),
Associazione Culturale Dansa Urbana.
Colaboran: Centro di documentazione delle donne;
Mercedez Benz; Teatro Comunale di Bologna.
Organiza: Associazione Cultura Danza Urbana.
http://www.danzaurbana.it/

CORPI URBANI /URBAN BODIES
Genova (Italia).
Fechas: 23-24 sep 05. Genova + 25 sep 05, Ligure.
III International Festival of Urban Dance.
Coproducción:Comune di Genova / Assessorato
Cultura e Direzione Musei di Genova.
Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova,
Centro Culturale Europeo (Centre Culturel Francais,
Goethe Institute, Istituto Italo-Austriaco, Istituto
Cervantes), Centro Culturale Svizzero / Pro Helvetia
Organiza: ARTU, associazionce per la Renascita e la
tranformazione Urbana.
UK FESTIVALES MIEMBROS
GREENWICH + DOCKLANDS INT. FESTIVAL.
Londres. Fechas: 9 de Julio 05.
International Dance Festival in Urban Landscapes.
Patrocinan: Arts Council England, Performing Rights
Society Foundation for New Music, The Rayne
Foundation, Royal Docks Trust, Royal Naval College,
Greenwich Council, Tower Hamlets Council, the
University of Greenwich, Canary Wharf Arts and
Events, Lee Valley Park Regional Authority,
Docklands Light Railway, London Underground Ltd,
University of East London.
Organiza: Equip de Greenwich + Docklands Festivals.
www.festival.org
SWANSEA: A CITY THAT DANCES
Swansea (Inglaterra).
Fechas: 16-17 de julio 05.
I International Dance Festival in Urban Landscapes.
Patrocinan: Arts Council of Wales, Millennium
Commission & Arts About Swansea.
Organiza: Sybil Crouch, Taliesin Arts CentreUniversity of Wales Swansea.
www.taliesinartscentre.co.uk
www.swanseadances.co.uk
URBAN MOVES
Manchester (Inglaterra).
Fechas: 15-17 de julio 05.
I International Dance Festival.
Organiza: Dance Initiative Greater Manchester
(DiGM), and Manchester International Arts (MIA).
www.urbanmovesfestival.co.uk
FRANCIA FESTIVALES
LA RUÉE VERS L’ART .
Grenoble (France).
Fechas: 15-17 de septiembre 05.

Rencontres Internationales des Arts Vivants en
Paysages Insolites.
Patrocinan: L’AFAA, la Ville de Grenoble, le Conseil
Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général de l'Isère.
Colaboran: le Centre chorégraphique National de
Grenoble, la MC2 Maison de la culture, la Maison de
l'Architecture, l'association le Pot au Noir et Icare
festival organisation. Organizan: Art Dans Desir.
www.artdansdesir.fr
SUIZA FESTIVALES MIEMBROS
STROMEREIEN
Zurich.
Fechas: 29 de julio-4 agosto 05.
II Open Air Performance Tage Zurich.
Patrocinan: Praesidialdepartement der Stadt Zurich,
Fachstelle
Kultur
Kanton
Zurich,
Migros
Kulturprozent, Pro helvetia, British Council.
Colaboran: Tanzhaus Wasserwerk, Partenariat
Fondation Nestle pour l'Art, Migrosmuseum fuer
Gegenwartskunst, Wochenzeitung, ITI Suisse.
Organiza: Stromereien Performance Festival.
www.stromereien.ch.
LATINOAMÉRICA FESTIVALES MIEMBROS
HABANA VIEJA. CIUDAD EN MOVIMIENTO
La Habana (CUBA).
Fechas: 23-27 de marzo 05.
IX Festival Intern. de danza en paisajes urbanos.
Colaboran: Ministerio de Cultura de la República de
Cuba, Consejo Nacional de las Artes Escénicas,
Embajada de Francia en Cuba, Embajada de
Ecuador en Cuba, Hivos Internacional, Asociación
Marató de L´Espectacle, Centro Memorial Martin
Luther King, Centro Cultural de España, Fundación
Autor, SGAE, Centro Cultural Pablo de la Torriente
Brau, Museo Nacional de Bellas Artes.
Organizan: Cía. Danza-Teatro RETAZOS, Oficina del
Historiador de La Habana, Centro de Teatro y Danza de
La Habana.
http://www.retazos.cult.cu/
MONTEVIDEO SITIADA.
Montevideo (URUGUAY).
Fechas: 11-21 de noviembre 05.
II Festival Danza Espacios Urbanos de Montevideo
Patrocinio: Fundación Principe Claus.
Colaboran: Intendencia Municipal de Montevideo,
Embajada de Venezuela.
Organiza: Martin Inthamoussú.
www.freewebs.com/minthamoussu

DANZALBORDE
Valparaíso (CHILE).
Fechas: 21-30 de octubre 2005.
IV Festival Contemp. Danzalborde, Valparaíso CQD.
Financian: Fondo de Desarrollo de la Cultura y las
Artes del Consejo Nacional de la Cultura. FONDART.
Patrocinan: Ilustre Municipalidad de Valparaíso,
Intendencia Regional de Valparaíso Quinta Región,
Red Sud-americana de Danza.
Organizan: Proyecto escenalborde de las Compañías
Mundo Moebio y La Ortopedia, dirigidas por Rocío
Rivera e Ivan Sánchez, respectivamente.
www.escenalborde.cl
DANÇA EM TRANSITO
Río de Janeiro (BRASIL).
Fechas: 15-19 de junio 05.
Festival Intern. de Danza en Paisajes Urbanos.
Patrocinio: CDPD-RJ, Centro de Documentação e
Pesquisa em Dança do Rio de Janeiro.
Organiza: CICIT-Centro de Informação e Cultura
Internacional Tàpias, Giselle Tapias.
DANCA ALEGRE ALEGRETE
Alegrete (BRASIL).
Fechas: 17-19 de Noviembre 05.
Patrocini: Goberno Do Rio Grande Do Sul, Estado Do
Rio Grande Do Sul, Instituto Estadal de Artes
Cenicas, Prefectura Municipal de Alegrete, Zero Hora.
Organitza: Associação Dança Alegre Alegrete.
MARCO ZERO
Brasilia (BRASIL).
Fechas: agosto 06.
Patrocini: FAAC Fundo de Apoio a Arte e Cultura.
Organitza: Alecrim Produções Artísticas.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA
Sucre (BOLIVIA).
Fechas: 3-18 de septiembre 05.
Festival Internacional de la Cultura.
Patrocinan: Viceministerio de Cultura, Gobierno
Minicipal de Sucre, Universidad San Francisco
Xavie, Prefectura del Departamento de Chuquisaca,
Viceministerio de Turismo, ENTEL, Lab, Federación
de Empresarios Privados de Chuquisaca.
Organiza: Fundación Sucre de Bolivia.
www.festivalsucre.org
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T/CONFERENCIA
VIERNES / 8 JULIO
CENTRO DE HISTORIA
Salón de actos / 18:00 H.

PONENTES
Juan Eduardo López, “Coordinador de la Red de Ciudades que Danzan”.
Isabel Vega, Arquitecta.
Javier Brun,Técnico cultural Ayuntamiento de Huesca.

CENTRO DE HISTORIA durante los días de Trayectos, exposición
del grupo GESDA. (Grupo de estudio sobre danza y arquitectura).

T/BÚBULUS BCN
VIERNES / 8 JULIO
PLAZA ESPAÑA / DIPUTACIÓN
20:00 H.
Duración: 30 minutos

(Pza. España)

peos realizado y presentado en la Caldera (Barcelona).
En el año 2000 tiene lugar la creación de la compañía BÚBULUS MENUTS y
su espectáculo de danza "EL PAÍS DE MIRACOLORES" destinado al público
infantil. Dirección conjunta de Àngels Hugas y Carles Salas. En 1991presenta "1991-2001:ODISSEA", nuevo espectáculo producido con motivo del 10º
aniversario de la Compañía, estrenado el mayo en l'Espai de Dansa i Música
de barcelona. En 2002 crea "ITEM-EL FRÍO NO SE LIMPIA", coproducción
con el Mercat de les Flors (Barcelona) y estrenado en el mismo Teatro. Gira
por la Península y parte de Europa;
En septiembre se estrena el nuevo espectáculo de BÚBULUS MENUTS, llamado "SOMOS DE SUEÑOS" dentro de la Muestra RIALLES; En 2003 crea
la pieza corta "POR EJEMPLO, UN EJEMPLO", estrenada en mayo en la
Marató de l'Espectacle y en junio en el Festival de Dança em Trânsito de
Brasil. En 2004 se estrena la nueva producción de la compañía: "KALEIDA",
en el Mercat de les Flors en mayo. Presentación de la pieza corta "LOS HERMANOS GARSE" en la Marató de l'espectacle.
Se crea el grupo estable de danza de la Universidad Autónoma de Barcelona
que representará la universidad en distintos festivales europeos con un
espectáculo del cual Carles Salas es su coreógrafo. Desde 1987, imparte clases en diferentes centros de danza de Barcelona (entre otros: Institut del
Teatre, UAB y Àrea) y cursos de técnica y composición en Cataluña, España,
Francia, Portugal, Alemania, Polonia. Colabora como coreógrafo en obras de
teatro. Imparte talleres para el Festival Grec, en instituciones como el
MACBA, el CCCB , la Fundación Miró, las Piscinas Picornell, el Parque Güell,
Caja Madrid… Es profesor invitado en festivales internacionales de danza.

TRAYECTOS

BÚBULUS Y CARLES SALAS / TRAYECTORIA
Carles Salas, dedicado al mundo de la danza desde 1985, es titulado por el
Institut del Teatre de Barcelona, en el departamento de danza contemporánea. En 1991 Rosa Muñoz y Carles Salas crean la compañía de danza
BÚBULUS con el espectáculo "BÚBULUS SANCTUS". En 1992 crea en solitario el espectáculo "HEKTOR I HEKTORIA" estrenado en la bienal de danse
de Lyon. En 1993 presenta "LOS VICIOS DE LAS FLORES IMPOSIBLES" en
el Festival de danza de Valencia. Crea "FANTA, GASOLINA Y WHISKY", coreografía corta estrenada al Festival del Grec del mismo año. En 1994 estrena
"CON LOS CABELLOS EN LA SOPA", cuarto espectáculo de larga duración,
en Düsseldorf y en el Festival de Karlsruhe (Alemania). En 1996 estrena el
espectáculo "GEORG" en Alemania, Francia y España; En 1997 crea "W.C.",
espectáculo coproducido por Búbulus y Artenbrut y estrenado en el C.C.C.B.
dentro del Festival del Grec. En 1998 estrena "7", coproducción del Festival
de Tàrrega, Búbulus, Artenbrut y Teatre Joventut d'Hospitalet. En 1999 estrena el nuevo espectáculo "BUSCA", dentro del Festival Grec de Barcelona, en
coproducción con el festival. Proyecto internacional con coreógrafos euro-

“ITEM-el frío no se limpia”, espectáculo de la compañía de danza Búbulus,
se estrenó en Febrero del 2002 en el Mercat de les Flors de Barcelona, en
coproducción con el teatro. Hasta la actualidad, hemos actuado por
Cataluña y Asturias y participado en el Festival Internacional de Danza
Contemporánea de Lublin (Polonia) en Noviembre de 2002.
Hemos querido hacer un espectáculo joven y muy actual, con elementos
musicales eclécticos. La idea es hacer más asequible la danza a los jóvenes,
que se sientan identificados sin saber muy bien por qué, aunque no haya ningún argumento teatral claro. Queremos que enganche la conjunción de elementos que se encuentran en el escenario: 4 intérpretes bailan enérgicamente con toda su crudeza, fuerza expresiva y emotiva;
Planteamos la soledad humana y el frío anímico desde varios prismas, pero
siempre con sencillez, de una forma muy cotidiana. Además, no se abandona el escenario ni un solo momento: en él las 4 chicas bailan, pasean, hablan,
juegan, descansan, en él se dejan la piel.
El espacio escénico es como el reflejo personal de ellas. Escenario con sillas,
simbolizando las dificultades que hay que superar, las limitaciones; pero también
los puntales, el apoyo. Sensaciones de quien se mira y no se ve, del que escucha sin oír, del que choca sin pedir perdón. Pero también momentos de gran
comunicación, de profunda complicidad. Es un fragmento de vida llevado al
escenario. 4 bailarinas: Olga Alvarez, Sònia Busquet, Cristina Martí y Eva Planas.
COMPAÑÍA SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, GENERALITAT DE CATALUNYA Y AJUNTAMENT DE BARCELONA.

T/SEBASTIÁN GARCÍA ARGENTINA
VIERNES / 8 JULIO
PLAZA ESPAÑA
20:35 H.
Duración: 18 minutos

SEBASTIÁN GARCÍA FERRO / TRAYECTORIA
Sebastian García Ferro es coreógrafo, bailarín y performer de Contact
Improvisation. Ha estudiado Contact Improvisation con Andrew Harwood
(Canada), Chris Aiken, Scott Wells (Usa) entre otros. Danza Contemporánea
y composición con Cristina Bosso, Diana Szeimblum (Argentina), Ted Stoffer,
Roberto Olivan, David Hernández, Martin Kilvady (Europa). Participo de distintos festivales nacionales e internacionales como coreógrafo y performer
por ejemplo: “Solemente solo” (Northhamptom / USA), “Fetich” (España)
”Simplemente Cisnes” (Buenos Aires).
Actualmente dirige su propia compañía, con la que ha realizado dos giras por
Europa. Con su anterior trabajo “Huellas”, fue seleccionado por Rosas / Parts
de Anne Teresa de Keesmaeker para el Summer Studio 03. “Tancat Attitude”,
el nuevo trabajo de la Compañía fue estrenado en La Fundición de Bilbao en
mayo del 2005.
También es músico y compositor. Ha creado la música original de todos sus
trabajos y ha colaborado con otras compañias de danza y Teatro. Es profesor de Contact Improvisation y Entrenamiento Corporal y ha dado cursos en
distintos estudios de danza y escuelas de teatro en Argentina, España,
Portugal y Bélgica.

TRAYECTOS
ON YOUR MARC.
Coreografía estrenada en “Dies de Dansa” (Barcelona, julio 2005).
Los bailarines aparecen en el espacio. No buscan nada, no se encuentran,
aparecen como elementos de un silencio transformándose con movimientos
eléctricos y dinámicos. El recorrido de su danza es breve, intenso, fuerte
hasta que regresan a la quietud, al silencio.
Bailarines: Jesus Cobos y Trinidad García Espinosa.
8/9

T/MAR GómeZ BCN
VIERNES / 8 JULIO
PLAZA ESPAÑA / DIPUTACIÓN
21:00 H.
Duración: 15 minutos

Su última producción, “La casa de lëst (divin marquis)”, coproducida por el
Teatro Nacional de Catalunya, se estrenó en mayo del 2002 en la Sala Tallers
del TNC. Actualmente está girando por los principales escenarios y
Festivales españoles (Madrid en danza, Dansa Valencia, Teatre Auditori de
Sant Cugat, Teatro Rosalía de Castro…) y fue nominado como mejor espectáculo de danza a los premis Butaca de Catalunya.
Paralelamente la compañía ha creado piezas depequeño formato que encajarán en diversos marcos y Festivales: “Py” (Dies de dansa, Grec 96; “La ciudad de los gatos perdidos”; (Dies de dansa, Grec 98), “Helado al vino”
(Festival de Otoño de Madrid 1998, incluido en el espectáculo “A pedir de
boca” de Laura Kumìn); “Dúo de no” (Gala del día Internacional de la Danza
1999, Teatro Albéniz, Madrid); “Habrá Kadabra”, (Teatro Albéniz, Gala
Clausura Festival Madrid en Danza 2000); “Se hace camino al andar” (Teatro
Albéniz, Gala de apertura del Festival Madrid en danza 2003).
En octubre de 2003, estrenó su última creación, un encargo realizado por
TV3, con colaboración con la Fira de Manresa de Danza Tradicional, Compta
amb L´Arnau.
En la actualidad, la compañía ha decidido contar con un colaborador especial, Lindsay Kemp, que se incorpora al equipo artístico desde enero de
2004. La última producción de la compañía lleva por título “Después te lo
cuento”, es una coproducción con el Festival de Sitges 2004, Forum 2004 y
Cía Mar Gómez. Fue estrenada en Mayo del citado años, con gran acogida
de público y prensa. Durante estos más de diez años de actividad, la Cía. ha
bailado en la mayoría de teatros y circuitos del territorio español y ha establecido una clara línea de trabajo que la ha consolidado como una referencia
obligada en el panorama de la danza contemporánea española.

TRAYECTOS

COMPAÑÍA MAR GÓMEZ / TRAYECTORIA
Mar Gómez comienza su trayectoria profesional creando su propia compañía
en 1992 con un primer espectáculo donde se reúnen dos piezas premiadas
en el Certamen Coreográfico de Madrid (1991) y en el concurso Ricard
Moragas de Barcelona (1992) a partir de entonces la bailarina y coreógrafa
combina la labor con su compañía con diversas colaboraciones.
Tras ese primer trabajo “A la larga algo te hará” (Teatro Adriá Bual, 1993), se
sucederán “La matanza de Tezas”, (Teatro LLiure 1994, premio de la crítica
valenciana a la mejor producción); “La nostalgia del pepino “ (Mercat de les
flors 1995); “Levadura madre” (L´espai 1998); “Ecce homo… erectus”
(L´espai 1999); “Hay un pícaro en el corral” Teatro Rialto 2000, Festival Grec
2001), coproducido por el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana
y el Festival Grec de Barcelona. Este espectáculo se estrenó en el Festival
Dasa Valencia 2000 y ha recibido Premios de la Generalitat Valenciana como
Mejor espectáculo, mejor dirección coreográfica y mejor intérprete (Mª José
Soler). Así mismo, unos de los bailarines obtuvo el Premio Lladró al Mejor
intérprete del Festival Danza Valencia 2000.

SE HACE CAMINO AL ANDAR.
Cuando tenía diecisiete o dieciocho años miraba a los treinta y cuatro como
una meta perfecta, como una meta que, tras alcanzarla, podría ya permitirnos una muerte tranquila y veloz. Mi presunción venía viciada por la extrema
juventud. hoy veo las cosas de muy distinta manera y quizás no por miedo a
la muerte, como pudiera parecer, sino por un miedo no demasiado explicable a dejar las cosas a medio hacer: esas cosas que después siempre se
quedan, fatalmente, a medio hacer.
Todos los hombres quieren vivir felices, pero al descubrir lo que hace feliz la
vida, van a tientas; y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se
aleja tanto uno más de ella cuanto más afanosamente uno la busque, si ha
equivocado el camino; si éste lleva el sentido contrario, la misma velocidad
aumenta la distancia. El camino que seguimos y el más famoso, suele ser el
más transitado y errado. Esta coreografía es la parábola de un camino, donde
dos personajes se tropiezan con las cosas que más desean. La ingenuidad
del primer amor los llevará a descubrir que ser adulto significa estar solo.
Dirección: Mar Gómez. Intérpretes: Mar Gómez y Xavier Martínez.
Música: Autores varios.
COMPAÑÍA SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, GENERALITAT DE CATALUNYA Y AJUNTAMENT DE BARCELONA.

T/SOLOS DE NOCHE
ANA CONTINENTE ZGZ
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 22:30 H.
Duración: 18 minutos

ANA CONTINENTE / TRAYECTORIA
Ana Continente se forma en danza contemporánea y danza africana, paralelamente estudia interpretación y comienza sus incursiones en el mundo del
teatro colaborando con grupos como: “El Silbo Vulnerado” “Luna de Arena”
de Zaragoza , Chergui Teatre (Toulouse)…
Forma parte del grupo ABCDanza desde 1999, actualmente con dos espectáculos en gira “La espera” y “Las ciudades y el cielo”. Durante tres años
(2002-2005) forma parte como bailarina del grupo Makumba Beat, danza y
percusión africana (Senegal).
Actualmente es profesora de danza-teatro y danza afro-contemporánea..
Trabaja como coreógrafa en diversos proyectos de teatro que investigan en
el movimiento, desarrollando un lenguaje que va más allá de la interpretación.
Hablar con el movimiento, moverse hablando, no sentir límites y enriquecerse con diferentes lenguajes y referencias.

TRAYECTOS

Foto: Carlota Vicente.

SI, QUIERO.
En la habitación de un hotel anónimo ella, la novia, nos cuenta su viaje íntimo, desde que conoce a su novio hasta que en ese mismo instante se prepara para ir a su inventado destino: su propia boda.
Ha cerrado la última parte de la cremallera de su traje nupcial… la ausencia
brilla en su anillo.

Creación, coreografía e interpretación: Ana Continente.
Colaboración especial: J. Michel Hernández de Chergui Teatre (Toulouse).
Música: Hendel, Mendelshon, pasodoble popular, Frank Zappa.
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T/SOLOS DE NOCHE
VÍCTOR ZAMBRANA SEVILLA
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 22:35 H.
Duración: 10 minutos

VÍCTOR ZAMBRANA / TRAYECTORIA
Victor Zambrana nace en Sevilla, 1970; es licenciado en la facultad de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría, en la rama de diseño gráfico y grabado.
Empieza su carrera profesional como bailarín de la mano de Ramón Oller en
el año 1995 y desde 1996 reside en Barcelona donde estudia con maestros
como Mercé Boronat, Alexis Eupierre o Lipi Hernández; entre sus trabajos
como bailarín en Barcelona se encuentran piezas como "Tanka" de Emili
Gutiérrez, “adn-dni” de Lipi Hernández y Ana Rovira y los espectáculos
"deformaciones, repeticiones y espejos" y “scracht” de Alexis Eupierre…

TRAYECTOS
SOLO.
Es una pieza corta de 30 minutos estrenada en Sevilla hace un año y medio.
La idea de desarrollar mi trabajo junto con la música de Ilia Mayer y la luz de
Conrado Parodi dio como resultado una pieza de danza improvisada cuyo
tema gira en torno a la soledad, los estados emocionales que produce la
misma y la influencia que el espacio ejerce sobre nosotros.
Lo que hoy se va a presentar es una variacion de 10 minutos de dicha obra.

T/SOLOS DE NOCHE

La compañía tiene su sede en la ciudad de Zaragoza y está dirigida por la
coreógrafa y bailarina zaragozana Eva Recacha. Desde su fundación en el
2001 ha producido los trabajos:

EVA RECACHA ZGZ
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 22:50 H.
Duración: 10 minutos

“dos de uno y uno de dos”, “ A Solas”, “Desde Aquí y en la Distancia” estreno en el Festival Trayectos I, “Momentos”, “Limbo”, que fue comisionada y
producida por el Festival Shakespeare de Santa Susanna en el 2004.
“AGUAZERO” estreno en el Festival Trayectos II.
La mayoría de las piezas han sido presentadas en espacios no convencionales, siendo ésta otra de las características del trabajo de la compañía.
Proyecto Babel ha visitado los festivales Actual 02 (Logroño), Periferias 02
(Huesca), Artic 02 (Zaragoza), La Marató 04 (Barcelona), Trayectos 04
(Zaragoza), Feria de Teatro y Danza de Alcañiz 04 y 05, Festival Shakespeare
Santa Susanna 04 (Barcelona) y Festival Alternativo de Teatro y Danza de
Vigo 05 entre otros.

Foto: Alejandro Ospina.

TRAYECTOS
ASYLA.
Asyla es el plural de Asylum (Asilo, lugar de refugio).
Asyla es un retrato en la distancia. Una ventana abierta sin puerta de acceso
al territorio de la disfuncionalidad física y mental, que nos sumerge en la contemplación del otro, el diferente, el incapaz. Ese otro que también nos habita
en nuestros particulares refugios y que mantenemos oculto a nuestro entorno.
Asyla reconstruye un personaje imaginario amalgamando distintas memorias e
imágenes del antiguo Psiquiátrico del Pilar, hoy Parque Delicias de Zaragoza.

EVA RECACHA (PROYECTO BABEL) / TRAYECTORIA
Proyecto Babel es una compañía de danza contemporánea de vocación
interdisciplinar. Su trabajo se centra en la calidad y la búsqueda de elementos de comunicación entre los distintos lenguajes presentes, reuniendo a
artistas de distintas disciplinas para cada producción.
La poesía, la música y el teatro son artes presentes en la mayoría de los trabajos de Proyecto Babel. Presentes para indagar, para bucear en los vínculos entre el gesto y la palabra, los sonidos del último siglo y las nuevas formas expresivas en la danza, las convenciones sociales y las disfunciones
personales y corporales. Presentes e involucradas junto con la danza en la
identificación y exploración de aquellos elementos que nos unen y a la vez
nos diferencian.
Proyecto Babel es un espacio para la búsqueda de preguntas y la búsqueda
de un entorno desde o en el que entendernos mejor a nosotros, nuestra perspectiva artística y nuestra aportación al conjunto.

Coreografía: Eva Recacha García.
Intérprete: Eva Recacha García.
Iluminación: Carlos Seral.
Sonido: Jonathan Cole y Eva Recacha.
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T/SOLOS DE NOCHE
JAVIER SANGRÓS ZGZ
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 23:05 H.
Duración: 5 minutos

JAVIER SANGRÓS / TRAYECTORIA
Nació en Zaragoza, España. Comenzó sus estudios de ballet clásico en la
Escuela de Danza María de Ávila de dicha ciudad. En 1998 comienza su
formación en Danza Contemporánea teniendo como profesora a Myriam
Agar. En 2002 entra a formar parte de la compañía aragonesa de danza
Sybaa, bajo la dirección de Elia Lozano.
Actualmente es miembro del Proyecto Trasdanza de la Comunidad de Madrid
en donde baila creaciones de Mónica Runde, Pedro Berdäyes, José Reches,
Paloma Diaz, Carmen Werner, Chevi Muraday, Teresa Nieto.
Periódicamente también imparte cursos en el Estudio de Danza Arantxa
Argüelles, de Zaragoza.

TRAYECTOS
CRONOGRAFÍA 1.
Recuperar una imagen del recuerdo, trasformada en la memoria.
Usarla como punto de partida, consciente de que no fue tal y como ahora la
percibo. Elegir un principio, una primera causa, que desencadene el resto.

Creación e intrepretación: JAVIER SANGRÓS.

T/SOLOS DE NOCHE
ELIA LOZANO (SYBAA) ZGZ
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 23:10 H.
Duración: 7 minutos

ELIA LOZANO / TRAYECTORIA
Debuta en el Teatro Nacional de Stuttgart con el bailarín Principal del
American Ballet (Nueva York): Vladimir Malachov. 1992-97: Ballet de la Ópera
de Stuttgart (Dirección: Marcia Haydee, Reid Andersen). 1997-99: Compañía
Nacional de Danza. (Dirección: Nacho Duato).
Premios: 2º premio en el Concurso Internacional de Danza de Lausanne
(Suiza) “Prix D`especes”. 3º premio en el Concurso Internacional de Danza de
Moscú ( Rusia ). Finalista en el Certamen Coreográfico Nacional de Madrid
con la obra:”Shiva”. Seleccionada para el XII Festival Internacional de
Almada (P), cor: La Íade.
Principales Teatros: T. Kennedy Center (Washington), Ópera Nacional de
Viena, T. Colón de Buenos Aires, Ópera Nacional de Dresden, T. Real
(Madrid), T. Arriaga (Bilbao), T. La Maestranza (Sevilla), T. Victoria Eugenia
(San Sebastián), T. Nacional de Santiago de Chile, diferentes teatros de Tokio,
Osaka, Nagashaki, Seúl, Toronto, Berna, Innsbruck…

TRAYECTOS
FUJI (Variación de Danza humilde Oriental).
Una vez visitamos el Imperio de Sol Naciente. Bailamos en el Teatro de
Nagashaki y al día siguiente nos invitaron a una ceremonia en el templo
Kiyhu, a los pies del volcán Fuji.
Yo ahora sólo recuerdo e intento imitar esa danza que nos dedicaron, a los
pies de la montaña sagrada del Japón.
Al final pregunté y me enseñaron un proverbio… “cuando la tierra se de cuenta que tus pies son descalzos, te llevará de la mano al cielo.”
Coreografía: Elia Lozano Sáez.
Música: Klaus Nomi.
Diseño de luces: Antonio Garza.
Vestuario: Mª José Mora.
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T/SOLOS DE NOCHE
THE CIRCLE OF TRUST ZGZ
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 23:15 H.
Duración: 5 minutos

THE CIRCLE OF TRUST / TRAYECTORIA
Crew de bailarines creada en junio de 2001, con sede en Zaragoza. Es la
unión de diferentes miembros provenientes de diversos grupos de renombre
en el panorama nacional. Nuestro objetivo: promover el Break Dance y limpiar la imagen pública de esta forma de expresión ligada a la cultura Hip Hop.
Desde nuestro “nacimiento”, se ha depositado una confianza en nosotros
que jamás quebrantamos. Hemos trabajado duro, campañas publicitarias
para Amena, shows en Galas de Teatro (Premios Max), freestyles en televisiones autonómicas y nacionales (Antena Aragón, TVE 1, Tele 5…) espectáculos con grandes marcas, (Nike, Red Bull, San Miguel…).
Como compañía, hemos evolucionado considerablemente tanto en el ámbito profesional como en el artístico propiamente dicho. Poco a poco vamos
“madurando”. contamos con nuevos bailarines, nuevos espectáculos, y
como no, mucha más experiencia.

TRAYECTOS
SKILL ZEROH.
En "Skill Zeroh" damos pie a la improvisación, el movimiento espontáneo del
breaker es el eje central de esta pequeña pieza. Liberando la mente del
bailarín obtenemos un espectáculo natural, sorprendente y atractivo.

Bailarines:
Adrián Castelló.
Marcos Pardo.
Tania Fernández.
Juan Manuel Aragón.

T/SOLOS DE NOCHE
KARO DIALLO SENEGAL / SUIZA
VIERNES / 8 JULIO
CENRO DE HISTORIA / 23:30 H.
Duración: 15 minutos

KARO DIALLO (BLACK SOFA, SENEGAL)
“La danza es mi vida, me gustaría expresar todo a través de la danza”. Estas
son palabras de Karo Diallo, una declaración de intenciones de quien sabe
unir su fuerza acrobática con la elegancia al bailar, su energía indomable con
la fineza punzante. El extrae y prepara sus ideas de su rica experiencia. Su
olfato extraordinario para el movimiento y la dramaturgia le inspiran a crear
coreografías siempre novedosas y conmovedoras.

SU CARRERA
Karo Diallo nació en Casamance, al sur de Senegal. Pasada su infancia la
música fue su pasión y estudió todos los ritmos diferentes de su país, rico en
culturas y tradiciones. En Dakar, Caro entra en el Centro Cultural Blaise
Senghor. Baila en diferentes ballets, entre otros tuvo como profesor a Joe
Colins. Con el ballet “Forêt Sacré” actuaron en Africa del Oeste. En 1991
funda en Dakar su propio ballet “Black Sofa”. Después contratos como bailarín en España, Italia y Suiza, el rehace su ballet en Casamance y funda un
Centro Cultural abierto a los intercambios culturales. Después de varios años
Caro vive en Suiza y comparte su compromiso artístico entre Europa y Africa,
además de espectáculos y festivales en Estados Unidos.

SU BALLET
Los “Black Sofa” eran sabios guerreros que entrenaban sus espíritus para
ver más lejos y predecir las cosas. Como aquellos el ballet expresa hoy sus
mensajes, nutridos por las raíces de la rica cultura de su país. Un ballet africano se expresa con los ritmos, la danza, el canto, y el teatro. Es una coreografía de artes diferentes que van a envolver al espectador de mucha emoción y alegría.

SU DANZA
Con la danza africana como base a Karo le gusta crear movimientos siempre
novedosos. Toma la inspiración de todo, de la vida entre el África tradicional,
del África urbana, del cotidiano europeo y americano con las influencias entre
otros del rap, la precisión, y la agilidad junto con la pasión hace que los
espectadores y bailarines le sigan en un fluido viaje.
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T/PUNTO DE ENCUENTRO
VIERNES / 8 JULIO
CENTRO DE HISTORIA / 22:30 H.
Video-danza.
CENTRO DE HISTORIA / 23:30 H.
Videos, música, bar.

T/MAR GómeZ BCN
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA JOSÉ SINUÉS / 12:00 H.
Duración: 15 minutos

ción coreográfica y mejor intérprete (María José soler). Así mismo, unos de
los bailarines obtuvo el Premio Lladró al Mejor intérprete del Festival Danza
Valencia 2000.
Su última producción, “La casa de lëst (divin marquis)”, coproducida por el
Teatro Nacional de Catalunya, se estrenó en mayo del 2002 en la Sala Tallers
del TNC. Actualmente está girando por los principales escenarios y
Festivales españoles (Madrid en danza, Dansa Valencia, Teatre Auditori de
Sant Cugat, Teatro Rosalía de Castro…) y fue nominado como mejor espectáculo de danza a los premis Butaca de Catalunya.
Paralelamente la compañía ha creado piezas depequeño formato que encajarán en diversos marcos y Festivales: “Py” (Dies de dansa, Grec 96; “La ciudad de los gatos perdidos”; (Dies de dansa, Grec 98), “Helado al vino”
(Festival de Otoño de Madrid 1998, incluido en el espectáculo “A pedir de
boca” de Laura Kumìn); “Dúo de no” (Gala del día Internacional de la Danza
1999, Teatro Albéniz, Madrid); “Habrá Kadabra”, (Teatro Albéniz, Gala
Clausura Festival Madrid en Danza 2000); “Se hace camino al andar” (Teatro
Albéniz, Gala de apertura del Festival Madrid en danza 2003).
En octubre de 2003, estrenó su última creación, un encargo realizado por
TV3, con colaboración con la Fira de Manresa de Danza Tradicional, Compta
amb L´Arnau.
En la actualidad, la compañía ha decidido contar con un colaborador especial, Lindsay Kemp, que se incorpora al equipo artístico desde enero de
2004. La última producción de la compañía lleva por título “Después te lo
cuento”, es una coproducción con el Festival de Sitges 2004, Forum 2004 y
Cía Mar Gómez. Fue estrenada en Mayo del citado años, con gran acogida
de público y prensa.
Durante estos más de diez años de actividad, la Cía. ha bailado en la mayoría de teatros y circuitos del territorio español y ha establecido una clara línea
de trabajo que la ha consolidado como una referencia obligada en el panorama de la danza contemporánea española.

COMPAÑÍA MAR GÓMEZ / TRAYECTORIA
Mar Gómez comienza su trayectoria profesional creando su propia compañía
en 1992 con un primer espectáculo donde se reúnen dos piezas premiadas
en el Certamen Coreográfico de Madrid (1991) y en el concurso Ricard
Moragas de Barcelona (1992) a partir de entonces la bailarina y coreógrafa
combina la labor con su compañía con diversas colaboraciones.
Tras ese primer trabajo “A la larga algo te hará “ (Teatro Adriá Bual, 1993), se
sucederán “La matanza de Tezas”, (Teatro LLiure 1994, premio de la crítica
valenciana a la mejor producción); “La nostalgia del pepino “ (Mercat de les
flors 1995); “Levadura madre” (L´espai 1998); “Ecce homo.. erectus “ (L´espai
1999); “Hay un pícaro en el corral “ Teatro Rialto 2000, Festival Grec 2001),
coproducido por el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana y el
Festival Grec de Barcelona.
Este espectáculo se estrenó en el Festival Dasa Valencia 2000 y ha recibido
Premios de la Generalitat Valenciana como Mejor espectáculo, mejor direc-

TRAYECTOS
HELADO AL VINO.
Esta es una pieza en la que se encuentran casualmente dos personajes diferentes. El primero es rico y representa la opulencia y la elegancia de la clase
alta. El otro, una mendiga hambrienta y harapienta. Ambos coinciden en un
mismo espacio creando así un conflicto que desembocará en una comedia
disparatada donde no todo lo que reluce es oro...

Dirección coreográfica: Javier Martínez y Mar Gómez.
Intérpretes: Javier Martínez y Mar Gómez.
COMPAÑÍA SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, GENERALITAT DE CATALUNYA Y AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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T/MARTA ASSO ZGZ
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA JOSÉ SINUÉS / 12:15 H.
Duración: 12 minutos

Spain Mura, de japòn y participa en el Festival de Almade (Portugal) con la
Cia SYBAA. desde 2004 forma parte de la compañía Hojarasca Danza.
Marta Aso.
Combina la enseñanza de danza contemporánea con su práctica como bailarina. Titulada de Advace I de Ballet clásico por la Royal Academy . Desde
2001 participa como bailarina en los encuentros coreográficos de Danza contemporánea de Zaragoza, y además desde el 2002 como coreógrafa. En
2003 baila en el espectáculo “Gargallo, un grito en el desierto” con la compañía Luna de Arena. En 2004 presenta en Trayectos su coreografía
“Contrastes”, y baila en una coreografía de Luisa Más para el Instituto
Aragonés del Agua. Actualmente forma parte del espectáculo “Las ciudades
y el cielo” de ABCDanza y enseña Danza jazz y contemporánea en diversos
centros de Zaragoza.

TRAYECTOS
¡HOGAR DULCE HOGAR!
Nuestra propuesta quiere llevar a la danza un día cotidiano en la vida de una
familia. Surgió con la idea loca de intentar llegar a la parada del autobús a
tiempo hasta la llegada a casa tras una jornada en la ciudad…
Todo esto lo coreografiamos en clave de ironía y humor, para crear una
atmósfera distendida y amable que espera hacer la danza cercana y asequible a la vez que obtener una sonrisa del público.

TRAYECTORIA
Para esta edición de Trayectos han decidido juntar su creatividad dos bailarinas de Zaragoza: Marta Aso y Vanesa Pérez. Unió su camino la dana clásica y la contemporánea que para ellas funciona como un lenguaje relacional
común. Hasta aquí, cada una llevó sus propios proyectos.
Vanesa Pérez.
Tras titularse por la Royal Academy of Dancing y en el Real Conservatorio
de Danza de Madrid (hasta 6º curso), Vanesa Pérez trabaja como profesora de danza clásica en la Escuela María prieto.
En el año 1994 se integra como bailarina en el grupo de flamenco de Jesús
Rondeño y en el grupo de danza española de María Prieto; lo paraleliza con
la docencia de danza clásica en la Escuela de Música y Danza Federico
Chopin. En 1998 trabaja como bailarina en la companyia Juvenil de Ballet
Classic de Catalunya. entre los años 2001 y 2002 baila dentro del espectáculo musical Notre-Damme de París, en el 2003 como bailarina en Shina

BAILARINES
Raquel Buil Bretos, Nashira Santanatalia Gómez, Sara Oto Cestero, Sergio
del Arco Carrasco, Vanesa Pérez Tejedor, Marta Asso Arjol.
COREOGRAFIA
Marta Asso Arjol y Vanesa Pérez Tejedor
DIRECCIÓN
Marta Asso Arjol.

T/HÉLÈNE VIScOSe TOULOUSE/FRANCIA
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA JOSÉ SINUÉS / 12:25 H.
Duración: 12 minutos

TRAYECTORIA / HÉLÈNE VISCOSE
La compañía Hélène Viscose dirigida por Alain Abadie, reside y trabaja en
Toulouse. Su lugar de creación es un hangar industrial que comparte con dos
compañías de teatro.
Es un lugar de búsqueda, de experimentación, de creación, y de cruces artísticos. El propósito de la compañía es crear un lenguaje coreográfico y teatral
original sobre múltiples terrenos de aventura.
Las creaciones coreográficas han sido imaginadas a menudo para salas de
teatro, pero también, a veces adaptadas para otros espacios: calles, jardines,
carpas de circo, plazas, espacios urbanos....
Después de tres años la compañía y el colectivo “Gare aux artistes” actúan
por todas las poblaciones del sur de Francia durante el verano:
”Les rideaux migrateurs”,
“Le rendez-vous timbrés” et en 2005 “Les éveilleurs de nuit”.

TRAYECTOS
JARDINIERS DU COEUR.
Fantasía hortícola sentimental para bailarines regadoras y rastrillos.

Creación, coreografía e interpretación:
Alain Abadie et Natalie Foulquier.
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T/DANZA Y ARQUITECTURA
Grupo GESDA (Grupo de estudio sobre danza y arquitectura). + Búbulus / BCN.
SÁBADO / 9 JULIO
FACHADA COLEGIO ARQUITECTOS PLAZA ARIÑO / 12: 35 H.
Duración: 9 minutos

TRAYECTOS
SONRÓJATE.
Acción danza y arquitectura. Mostrar la posibilidad cambiante de un espacio,
mediante una acción que utiliza los dos lenguajes.

T/DOMINIK BORUCKI
Y CLAUDIA CARDONA
ALEMANIA / BARCELONA
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA ARIÑO / 12:45 H. 25 min.

Claudia Cardona llegó a la danza a través de la gimnasia olímpica (obtuvo el
primer lugar en campeonatos nacionales en varias ocasiones y representó a
su país, Colombia, en certámenes internaciones). Estudió música en Medellín
y en Viena. Bailó con el Ballet Folclórico de Antioquia con la dirección de
Albeiro Roldán, la compañía Danza Concierto de Meter Palacio (Medellín) con
actuaciones en España, Polonia y costa Rica, participó en producciones de
las compañías Stratego Danza y Danza universitaria de la UCR en San José
en costa Rica y en el proyecto Der Weg Zwischen en Viena.
Trabajó con Dora Arias con su propio espectáculo para niños. “Una gota de
agua” con la Cía Zurrapa Danza y con las compañías Tragant Danza y Nats
Nens en Barcelona. Consiguió el premio Lladró como mejor intérprete del
Festival Danza Valencia 2002 bailando la pieza “What´s up?

TRAYECTOS
WHAT´S UP?
Sentía como murió mi amor. Mi amor, dios, mi amor. Todo lo que creía estaba perdido. No lo quería. Parecía que debía de morir yo mismo. Pero lo que
murió por supuesto no era yo ni mi amor. Mi amor quedó. Lo que murió era
la imagen de mi amor, la imagen que creaba para asegurarme de él.
Con el deseo de que el mundo funcionara según nuestras imágenes sobre el
mismo, queda casi solamente la posibilidad del desengaño.
Eso no es nada nuevo y tampoco es problemático, al contrario: nos sirve y
me sirve a mí para jugar con el mundo imaginario.
Esta pieza se dedica a este juego, al poder de los pensamientos.

DOMINIK BORUCKI / TRAYECTORIA
Dominik Borucki es bailarín, director y profesor de danza. enseña y trabaja en
Europa, EE.UU. y América del sur. su trabajo incluye improvisación en danza
y teatro, actuar, Nueva Danza y Danza teatro.
Recientemente ha trabajado con Compagnia Buffo (Osnabrück/Alemania),
con Brigitta Ernst (Berlín), con Paula Enrique (Lisboa para Expo 98), en dúo
con David Zambrano (Nueva Cork), con Cí. Lapsus de alexix Eupierre
(Barcelona) y dirigiendo la pieza ¿Qué tal estás? we don´t have video yet (Las
Palmas) un dúo con Natalia Medina. Ahora está bailando sus solo “I Am My
own televisión”, “La vecina (interior)” y su nueva producción “What´s up?”
Enseñaba recientemente en Movement Research (Nueva Cork) Danzarte (Las
Palmas), bewegungns-art-freiburg, La Caldera (Barcelona), CEM (Lisboa),
Estudio 3 (Madrid), Moving Art (Colonia), Tanzfabrid (Berlín), Tanzhaus NRW
(Dusserldorf), como docente en la facultad de Artes en Altea y en diferentes
centros de danza en Colombia, México y Venezuela.

Coreografía e interpretación:
Domini Borucki.
Música:
Séller Hirsch, Dominio Borucki, Cannonball Adderly, Alistar Colling
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T/TRAYECTANDO ZGZ
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA DE LA MAGDALENA / 19:00 H.
Duración: 15 minutos

TRAYECTANDO / TALLER
Taller impartido por Pai, Ana Continente y David MartÌnez.

TRAYECTANDO.
Es un taller de danza-teatro combinado con artes plásticas en el que los
mayores protagonistas son sus receptores.
Los participantes forman parte del barrio de la Magdalena, lugar donde se
exhibirá la experiencia de trabajo que durante dos semanas nos hará viajar
juntos por caminos de investigación y construcción.
“La Magdalena”, barrio representativo de la convivencia de diferentes culturas, es un entramado de tradiciones y costumbres diversas que durante
siglos “trayectaron” sus calles hasta hoy. Elegimos este lugar como punto de
partida de una propuesta que nos inspira para jugar, bailar y crear con materiales que luego formarán parte de la plaza de la Madalena, cuya torre mudéjar será la escenografía perfecta para nuestra performance.
Alambre, celo, cielo, árboles, danza, movimiento, improvisaciones, construir,
reconstruir, papel, móviles, invasión de un espacio con la gente que lo habita, yendo más allá de la realidad que nos brinda cada día rodeados de su histórica arquitectura, bailaremos sus formas y por unos instantes seremos
parte de un mismo juego.
Bailar en la calle es una experiencia tan viva que ese lugar ya nunca será el
mismo para nosotros (quienes bailamos), ni tampoco para los ojos que lo
observan. Compartir esto con la gente de la Magdalena será un placer…
Trayectando… juntos.
Contamos con la colaboración de Dabo, que con su bar “sin fronteras”,
ensalza esta esquina de la plaza de la Magdalena, donde estará con nosotros
y con su música.
Colabora I.E.S. Pedro de Luna.

T/EL ÁLAMO MADRID
SÁBADO / 9 JULIO
PZA. MAGALENA A PZA. SAN BRUNO
19:20 H. / Duración: 20 minutos

TRAYECTORIA
José “EL ALAMO” es bailaor, con 20 años de experiencia, 14 de ellos recorriendo los más prestigiosos teatros del todo el mundo.
Primera interpretación de flamenco en el mítico teatro Bolshoi de Moscú.
Reinaguración de la ópera de Dresden (Semperoper). Alemania.
Grabación para la “Warner Music Vision” de D.V.D “Carmen Flamenco”
desde la ópera de Hamburgo como primer interprete, con el Ballet Teatro
Español de Rafael Aguilar.
Tour mundial: Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Argentina, México,
Taiwán, Rusia, Holanda, Alemania, Bélgica, Turquía, Grecia…
En verano de 2000 gira italiana de teatro de cale durante 45 días seguidos
interpretando “A palo seco” en el espectáculo “La gitana vendedora” y en
2004 en el FIFEC de Getafe, se enfrentó de nuevo a la calle…

TRAYECTOS
A PALO SECO.
A palo seco, es, sin lugar a dudas, el baile con el que José “El Álamo” más
se identifica.
A través de sus pies, su bastón, su cuerpo y elementos de la cale, nos lleva
a un mundo de percusión, compás y musicalidad, sin necesidades técnicas
ni tecnologías… únicamente silencio.
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T/LA GALERÍA ZGZ/ARGENTINA
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA SAN BRUNO / 19:45 H.
Duración: 12 minutos

TRAYECTORIA / TRAYECTOS
El estudio de Tango “la galería” comienza su andadura en el año 2000, con
la intención de acercar hasta Zaragoza el tango argentino en todas sus facetas. Así el “TANGO CANYENGUE”, el más antiguo y barriobajero; el “VALS
CRIOLLO”, alegre y lleno de giros, la “MILONGA”, desenfadada, divertida y
el “TANGO MILONGUERO”, elegancia y pasión, auténtico protagonista de las
noches porteñas.
Todos los bailarines que concurren en la coreografía encierran un respeto
absoluto al tango y su historia; acometen cada actuación como un culto reverencial a su significado. Jorge Mansur “Fígaro” sigue bailando a sus 65 años;
demostración en carne de que el tango es de todos y para todos.

Interpretación: Marcel Albaplá y Javier Harguindeguy, Jorge Mansur “Fígaro”
y Rocío Rubio.

T/CETRA ZGZ
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA SAN BRUNO / 20:00 H.
Duración: 12 minutos

CETRA / TRAYECTORIA
El debut de esta compañía fue en el XI certamen coreográfico de Madrid en
el año 1997 con la coreografía “CETRA”.
Combinan trabajos en sala con los de paisajes urbanos.
Al aire libre han actuado en Huesca, Logroño, Palma de Mallorca y Barcelona
y en la primera edición de Trayectos con el espectáculo “Partes de una hoja”.
En su producción de sala destaca el espectáculo “Centenario Bach”, en el
Salón del Trono de la diputación de Aragón en el año 1999. I, II y IV encuentros coreográficos en el Teatro Principal de Zaragoza. Años 2001, 2002 y
2004 con las coreografías “Stabat Mater”, “La orden y la responsabilidad” y
“Preludios de la camisa”.Y Primer ciclo “Iniciación a la danza” en la Sala
Venecia (2004), Centro de Valdefierro (2005) y Centro Terminillo (2005).

TRAYECTOS
¿Acaso los acontecimientos son fruto del azar?
Quizás las cosas siempre podrían haber sido de otro modo.
No podemos saber que número nos va a tocar. ¿o sí?

Creación e interpretación: Ángel del Campo y Eva Cortés.
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T/EMILI GutiérrEZ BCN
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA LA SEO / 20:10 H.
Duración: 25 minutos

Como coreógrafo:
1993 “Derribos”. primer premio Ricard Moragas 93
1994 “La sonrisa de una piedra””dulce viejo”. Segundo premio del VIII certámen coreográfico de Madrid
1995”Como un perro en el bolsillo”
1996 “Vientre zurdo”. Tercer premio del X Certamen coreográfico de Madrid.
1998 ·”Els cinc dits d´una mà sorda”.Estrenado en Danza Valencia 98
2000 “Sota pell”. Estrenado en L´Espai (Barcelona)
2001 “Zurba duse”. Espectáculo creado para la compañía “ZPA” (Croacia)y
estrenado en el teatro “ZMK”.
“Tanka”. Estrenado en eles de Danza de Sevilla.
2003 “Zero”. Estrenado en Sitges Teatre Internacional
Como profesor ha impartido cursos en:
Ámsterdam (holanda), Barcelona, Ipswich (Inglaterra), Mallorca, Svenvincenat
(Croacia), Zagreb (Croacia), Lérida.

TRAYECTOS

EMILI GUTIÉRREZ / TRAYECTORIA
Nace en barcelona en 1971, realiza sus estudios en el Instituto del Teatro de
Barcelona en el departamento de Danza Contemporánea, se gradúa en 1994.
Participa como bailarín en :
Compañía Avelina Argüelles (Barcelona) 1989. “Ahora me toca bailar con la
más fea”, “No trepitgeu la gesta”, “Durar”, “Perfums”.
Compañía Metros (Ramón Oller, Barcelona).”Qué pasó con las Magdalenas”
(1994). “Duérmete ya” (1996).
Compañía Lanónima Imperial (Barcelona) en el año 1994: “Ecos de un silencio”, “Diari d´unes hores”, “Els gestos del camí”, “Moving Landscape”.
Compañía Tamdem (Michèle Noiret, Bruselas): “Les plis de la nuit” (1996)
“Hisopo” (1997).
Compañía Nats-Nus (Toni Mira, barcelona) “Qué dius que què” 1996,
“Populus” (1997), “Full” (2001), Tubs (2002) Nats-Nens.
Compañía Mudances (Angels Margarit) “Terbola) 1989, “Origami” (2005).

TANKA
Imaginemos a tres personajes cuyo mundo se reduce a las dimensiones del
espacio donde viven. Un espacio pequeño y cerrado. Un lugar ficticio donde
estos seres evolucionan. Que su comportamiento no tuviera que ser justificado con relación a ninguna estética o moral,que cada acto tuviera como
motor la libertad de expresión, que los fundamentos básicos del ser humano fueran saciados con total naturalidad, que cuerpo y mente actuaran con
total sincronía.
Eso es TANKA. Un despliegue de instintos que fluyen a través de unos individuos que tiene la obligación de crear su propio ecosistema para equilibrar
una convivencia exenta ,quizás, de referencias, pero no de pasiones. Tan solo
la aparición de un recuerdo lejano nos hace cómplices de un pasado que ni
ellos mismos reconocen. Su pasado y su destino comienzan en ese lugar
Envejecen sin saber que lo hacen, simplemente sienten y se comportan.
Sonidos y gestos se fusionan en un nuevo lenguaje que alimenta la necesidad de comunicación, innata en todo ser vivo.
Un micromundo donde la esencia del ser humano se revela en un abanico de
sensaciones que van desde la ternura hasta la violencia, del amor al odio, del
respeto al abuso, de lo íntimo a lo expuesto, pasando por el deseo de encontrar el sentido de tan peculiar existencia.
TANKA es un estado, y encierro es lo que lo define en ese espacio existente
entre lo consciente y lo inconsciente, lo concreto y lo abstracto, la lógica y el
absurdo, ahí donde el deseo se alimenta de una necesidad desesperada por
comunicar emociones y sentimientos.
Creación e Interpretación: Gisela Esquerda, Emili Gutiérrez, Victor Zambrana.
Música Original: Emili Gutiérrez.
Vestuario: Impropium.
Colaboradores: Rosa Pino, Iva Horvat.
Agradecimientos: Nats Nus, Àrea.

T/PROYECTO BABEL ZGZ

La compañía tiene su sede en la ciudad de Zaragoza y está dirigida por la
coreógrafa y bailarina zaragozana Eva Recacha. Desde su fundación en el
2001 ha producido los trabajos:

SÁBADO / 9 JULIO
FUENTE GOYA (PZA. PILAR) / 20:40 H.
Duración: 25 minutos

“dos de uno y uno de dos”, “ A Solas” “Desde Aquí y en la Distancia” estreno en el Festival Trayectos I, “Momentos” , “Limbo”, que fue comisionada y
producida por el Festival Shakespeare de Santa Susanna en el 2004.
“AGUAZERO” estreno en el Festival Trayectos II.
La mayoría de las piezas han sido presentadas en espacios no convencionales, siendo ésta otra de las características del trabajo de la compañía.
Proyecto Babel ha visitado los festivales Actual 02 (Logroño), Periferias 02
(Huesca), Artic 02 (Zaragoza), La Marató 04 (Barcelona), Trayectos 04
(Zaragoza), Feria de Teatro y Danza de Alcañiz 04 y 05, Festival Shakespeare
Santa Susanna 04 (Barcelona) y Festival Alternativo de Teatro y Danza de
Vigo 05 entre otros.

TRAYECTOS

Foto: Alejandro Ospina.

Proyecto Babel presenta en Trayectos II “AGUACERO”, obra original creada
para la Fuente de Goya en Zaragoza.
“El pulso del aguacero/(la tormenta)/el silencio cae/cae cae a ritmo/vengo
vengo vengo/(es el hueco)/vamos vamos vamos/al agua/¡Ay como se la lleva
el río!/Hemos de tener/piel para las aguas/arenas para las arenas/(las
dunas)/ir y venir e ir/ir viniendo/el eco/(la voz desde el silencio)/en la tormenta/las dos fuerzas/la voz de la tragedia/las dos fuerzas iguales/(la tormenta)”
Cristina Járboles.

PROYECTO BABEL / TRAYECTORIA
Proyecto Babel es una compañía de danza contemporánea de vocación
interdisciplinar. Su trabajo se centra en la calidad y la búsqueda de elementos de comunicación entre los distintos lenguajes presentes, reuniendo a
artistas de distintas disciplinas para cada producción.
La poesía, la música y el teatro son artes presentes en la mayoría de los trabajos de Proyecto Babel. Presentes para indagar, para bucear en los vínculos entre el gesto y la palabra, los sonidos del último siglo y las nuevas formas expresivas en la danza, las convenciones sociales y las disfunciones
personales y corporales. Presentes e involucradas junto con la danza en la
identificación y exploración de aquellos elementos que nos unen y a la vez
nos diferencian.
Proyecto Babel es un espacio para la búsqueda de preguntas y la búsqueda
de un entorno desde o en el que entendernos mejor a nosotros, nuestra perspectiva artística y nuestra aportación al conjunto.

Danza: Lucía Baumgartner y Eva Recacha.
Voz: Cristina Járboles y Amanda Recacha.
Músicos: Constancio Pradas y Lord Sassafras.
Espacio Sonoro: Lord Sassafras.
Poesía: Cristina Járboles.
Dirección Coreográfica: Eva Recacha.
Dirección Artística: Eva Recacha.
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T/VIDEO-DANZA
VIERNES / 8 JULIO CENTRO DE HISTORIA / 22:30 H.
SÁBADO / 9 JULIO CENTRO DE HISTORIA / 22:30 H.

En esta segunda edición hemos elaborado un programa en el que predomina la figura masculina, en una serie de piezas videográficas que abarcan desde la animación (Nik Haffner), pasando por la diversión naif (Foie Fou), clásicos como William Forsythe o Win Vandekeybus y figuras consagradas a nivel nacional (Damián Muñoz y Jordi Cortés), hasta las últimas novedades en el tratamiento de la imagen en relación con la danza y
el movimiento corporal (Scrub Solos) o piezas de última factura como Montevideoaqui! .
El punto de encuentro acogerá también la exhibición audiovisual de los últimos festivales del circuito CQD (Ciudades Que Danzan), celebrados en
diferentes ciudades como La Habana, Porto Alegre, Montevideo, Zaragoza o Sevilla.
Coordina: Victoria Calavia. Colabora: Nuria Font. • Punto de encuentro y pases videográficos: hasta las 02.00 h.

T/SOLOS DE NOCHE
BAIKAL ZGZ
SÁBADO / 9 JULIO
PLAZA SAN AGUSTÍN / 01:30 H.
Duración: 15 minutos

En 1999 hasta el 2002 regresa a Suiza donde trabaja de nuevo en la compañía de danza de la Opera de Berna.
Ha trabajado con coreógrafos internacionales como: Orjan Anderson, Jiri
Kylian, Stijn Celis, Serge Campardon, Hans Van Manan, Philip Saire, Nils
Christy... entre otros. En el 2003 regresa a Zaragoza, trabaja en la compañía
“SYBAA”, bajo la dirección de Elia Lozano, impartiendo trabajos didácticos
sobre danza para niños y adolescentes y colabora también en espectáculos
para adultos.
Actualmente trabaja por libre en proyectos de danza en Suiza y en España
combinándolos con otras formaciones que realiza de Danza. pedagogía y
danza-terapia. En noviembre del 2004 conoce a Manuel, Juanjo y Paco en
Viznar y se incorpora a ellos para formar el grupo de danza-teatro Baikal.

TRAYECTOS
Quién teje la música que hace bailar los sueños.
Dónde habitan nuestros mitos, nuestros monstruos, nuestras semillas.
Cuándo hallaremos las puertas que nos protegen de nuestra propia libertad.
La joven compañía de danza-teatro Baikal juega con lenguajes que nos
sugieren viajes hacia nuestras propias costas. Descorre el velo para ofrecernos todo un bestiario de mitos, miedos y maravillas que conviven junto a nosotros como una segunda piel.
Nos propone mirar a través del espejo para cruzar laberintos oníricos, que
envuelven nuestras experiencias vitales más cercanas y cotidianas.

BAIKAL / TRAYECTORIA

Con Hilos de seda se nos cuenta de la ciudad como un laberinto habitado
por un ser tan antiguo como el mundo. La Soledad.

Baikal es el proyecto multidisciplinar que une a Silvia Auré con los artistas
Manuel Amián, y Juanjo Poyg.

De sus encantos sobre sus moradores… y también de su secreta pasión por
las personas salvajes que aún la habitan.

Silvia Auré Villaba, cursa el programa oficial de la la Escuela Municipal de
danza de Zaragoza y finaliza su carrera en el Real Conservatorio de danza
de Madrid. Finaliza sus estudios en la escuela de María de Avila y en 1994
entra a formar parte de la compañía de Berner Baller, en la Opera de Berna
(Suiza) en 1996 se especializa en contemporáneo, música, canto, artes marciales, teatro y realiza dos producciones musicales en Luzarner Thetre,
Lucerna (Suiza).
En 1997 entre a formar parte de la compañía de danza-teatro “Nomades “ en
Vevey (Suiza).
En 1998 es invitada a bailar en la ciudad de Londres en varios proyectos de
danza contemporánea.
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T/SYBAA ZGZ
DOMINGO / 10 JULIO
FUENTE EL BATALLADOR / 12:00 H.
Duración: 15 minutos

SYBAA / TRAYECTORIA
Producciones y lugar de estreno:
2000: “Manual del Barro”.
Cor: Elia Lozano. Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián.
2002: “Shiva”.
Cor: Elia Lozano. Teatro Beaulieu, Lausanne.
2003: “Ensayo de un pequeño mundo”.
Cor: Elia Lozano. T. Albéniz, Madrid.
2004: “Nexus”.
Cor: Myriam Agar. Anfiteatro de Alcañiz.
2005: “ La Íade” .
Teatro Fernando de Rojas, Toledo.

TRAYECTOS
“AGOTADAS LAS ENTRADAS”
Agua. Porque corre. Agua porque respira. Agua porque denuncia. Agua por
belleza serena. Agua porque calma la sed. Agua porque calla los gritos. Agua
porque juega. Agua porque da y no pide. Agua porque amamanta. Agua para
limpiar y para el barro. Agua para los perros y para los piratas. Agua porque
anuncia y porque avisa.
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T/HÉLÈNE VISCOSE TOULOUSE/FRANCIA
DOMINGO / 10 JULIO
PASEO PARQUE GRANDE / 12:20 H.
Duración: 15 minutos

TRAYECTORIA / HÉLÈNE VISCOSE
La compañía Hélène Viscose dirigida por Alain Abadie, reside y trabaja en
Toulouse. Su lugar de creación es un hangar industrial que comparte con dos
compañías de teatro.
Es un lugar de búsqueda, de experimentación, de creación, y de cruces artísticos. El propósito de la compañía es crear un lenguaje coreográfico y teatral
original sobre múltiples terrenos de aventura.
Las creaciones coreográficas han sido imaginadas a menudo para salas de
teatro, pero también, a veces adaptadas para otros espacios: calles, jardines,
carpas de circo, plazas, espacios urbanos....
Después de tres años la compañía y el colectivo “Gare aux artistes” actúan
por todas las poblaciones del sur de Francia durante el verano:”Les rideaux
migrateurs”, “Le rendez-vous timbrés” et en 2005 “Les éveilleurs de nuit”.

TALLER COREOGRÁFICO / TRAYECTOS
El taller dirigido por Alain Abadie y asistido por Natalie Foulquier tiene por
objetivo abordar una creación en un espacio público de la ciudad de
Zaragoza durante el festival.
La escritura coreográfica, la poesía del movimiento abstracto, la teatralidad,
el humor, la imaginación de cada uno serán nuestros instrumentos para
fabricar espacios vivos.
Trainings, improvisaciones, composiciones en grupos, solo, dúo, trío…
trabajo en estudio e in situ.

T/MYRIAN AGAR ZGZ
DOMINGO / 10 JULIO
PARQUE GRANDE
JARDÍN BOTÁNICO / 12:45 H.
Duración: 15 minutos

MYRIAN AGAR / TRAYECTORIA
Myriam Agar nació en Francia en 1971.
Titulada por el estado francés como profesora de danza contemporánea
imparte clases desde el año 2000 en el estudio María de Ávila.
Estos últimos años destacan sus coreografías para el Ballet de Zaragoza
(El reflejo del pensador, 2002), la compañía SYBAA (Nexus, 2004) y el Ballet
de San Francisco (Sin regreso, 2005)

TRAYECTOS
TIEMPOS MODERNOS.
Extracto del espectáculo M.D.S. bailado el 12 de abril de 2005 en la sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Revisado para un nuevo espacio que será el jardín botánico.
Tiempos modernos se ha inspirado en la búsqueda de la identidad y la
riqueza que ello supone dentro de un grupo.

Ficha técnica:
Coreografía: Myriam Agar.
Bailarines:Sandra Ayelo, Javier Sangrós, Ingrid Magriña, Ana Baigorri,
Lorena de Orte,Paula Díaz, Jorge García, Miren Gómez, Carlos Lázaro y
Ruth Sánchez.
Espacio sonoro: Joaquín Segade.
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T/THE CIRCLE OF TRUST ZGZ
DOMINGO / 10 JULIO
PARQUE GRANDE / 13:05 H.
Duración: 15 minutos

THE CIRCLE OF TRUST / TRAYECTORIA
Crew de bailarines creada en junio de 2001, con sede en Zaragoza.
Es la unión de diferentes miembros provenientes de diversos grupos de
renombre en el panorama nacional. Nuestro objetivo: promover el Break
Dance y limpiar la imagen pública de esta forma de expresión ligada a la
cultura Hip Hop.
Desde nuestro “nacimiento” se ha depositado una confianza en nosotros que
jamás quebrantamos. Hemos trabajado duro, campañas publicitarias para
Amena, shows en Galas de Teatro (Premios Max), freestyles en televisiones
autonómicas y nacionales (Antena Aragón, TVE 1, Tele 5…) espectáculos con
grandes marcas, (Nike, Red Bull, San Miguel…).
Como compañía, hemos evolucionado considerablemente tanto en el ámbito profesional como en el artístico propiamente dicho. Poco a poco vamos
“madurando”, contamos con nuevos bailarines, nuevos espectáculos y como
no, mucha más experiencia.

TRAYECTOS
“RE-EVOLVE”
Siguiendo esta línea, hemos decidido llamar a nuestro show “Re-evolve”, que
traducido al castellano vendría a significar “re-evolución”.
Nuestro Show da un rápido repaso por nuestra carrera como grupo, rescatando antiguas coreografías combinadas con nuevos movimientos y nueva
música, obteniendo como resultado un espectáculo dinámico, ameno, con
sentido, significado y como no, espectacular.

T/EMILI GutiérrEZ BCN
DOMINGO / 10 JULIO
PLAZA SAN FELIPE / 20:00 H.
Duración: 10 minutos

Compañía Tamdem (Michèle Noiret, Bruselas):
“Les plis de la nuit” (1996), “Hisopo” (1997).
Compañía Nats-Nus (Toni Mira, barcelona)
“Qué dius que què” 1996, “Populus” (1997),
“Full” (2001), Tubs (2002) Nats-Nens.
Compañía Mudances (Angels Margarit) “Terbola) 1989, “Origami” (2005).
Como coreógrafo:
1993 “Derribos”, primer premio Ricard Moragas 93
1994 “La sonrisa de una piedra”, “Dulce viejo”. Segundo premio del VIII certámen coreográfico de Madrid
1995”Como un perro en el bolsillo”
1996 “Vientre zurdo”. Tercer premio del X Certamen coreográfico de Madrid.
1998 ·”Els cinc dits d´una mà sorda”.Estrenado en Danza Valencia 98
2000 “Sota pell”. Estrenado en L´Espai (Barcelona)
2001 “Zurba duse”. Espectáculo creado para la compañía “ZPA” (Croacia)y
estrenado en el teatro “ZMK”.
“Tanka”. Estrenado en eles de Danza de Sevilla.
2003 “Zero”. Estrenado en Sitges Teatre Internacional
Como profesor ha impartido cursos en:
Ámsterdam (holanda), Barcelona, Ipswich (Inglaterra), Mallorca, Svenvincenat
(Croacia), Zagreb (Croacia), Lérida.

TRAYECTOS

EMILI GUTIÉRREZ / TRAYECTORIA
Nace en barcelona en 1971, realiza sus estudios en el Instituto del Teatro de
Barcelona en el departamento de Danza Contemporánea, se gradúa en 1994.

ZERO
No ha habido intención de escribir, imaginar o pensar sobre Zero antes de
poner-nos a crear. La intención ha sido siempre hacerlo a partir de Zero;
comenzar su fabricación sin trabajo previo i enfrentarlo a juicio público.
Zero, concebido para ser creado en progresión a partir de su actividad.

Participa como bailarín en:
Compañía Avelina Argüelles (Barcelona) 1989.
“Ahora me toca bailar con la más fea”,
“No trepitgeu la gesta”, “Durar”, “Perfums”
Compañía Metros (Ramón Oller, Barcelona)
”Qué pasó con las Magdalenas” (1994)
“Duérmete ya” (1996).
Compañía Lanónima Imperial (Barcelona) en el año 1994:
“Ecos de un silencio”, “Diari d´unes hores”,
“Els gestos del camí”, “Moving Landscape”.

Dirección e Interpretación: Emili Gutiérrez.
Música Original: Emili Gutiérrez.
Vestuario: Impropium.
Colaboradores: Iva Horvat y Víctor Zambrana.
Agradecimientos: Rosa Pino, Nats Nus, Àrea.
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T/DOMINIK BORUCKI

(Dusserldorf), como docente en la faculta de Artes en altea y en diferentes
centros de danza en Colombia, México y Venezuela.

ALEMANIA / BARCELONA
DOMINGO / 10 JULIO
PLAZA SAN FELIPE / 20:15 H.
Duración: 25 minutos

TRAYECTOS
“I AM MY OWN TELEVISION”
Hay gente que dice que la vida, la muerte y el amor son una misma cosa.
¿Qué significa eso? Es muy simple: tu imaginación y tus pensamientos crean
este mundo. Crean todas las diferencia, crean el tiempo y con el tiempo
las historias.
“I Am My Own Televisión” esta es una pieza acerca de la abundancia de este
mundo, de este mundo en pensamientos y en palabras, y sobre todo de este
mundo sin pensamientos y palabras, la abundancia del corazón.
Es un espectáculo acerca de la imagen individual de la realidad. La individualidad de dicha realidad resulta no solo de nuestra percepción sensorial
sino y sobre todo de la construcción mental que hacemos de ella. esta construcción muchas veces apenas tiene que ver con la realidad misma, es más
bien solo un mundo imaginario que por naturaleza tapa la percepción de
tal realidad.
Pues la realidad misma es siempre independiente de cualquier construcción
mental no importando el punto de vista ni la interpretación individual.

DOMINIK BORUCKI / TRAYECTORIA
Dominik Borucki es bailarín, director y profesor de danza. enseña y trabaja en
Europa, EE.UU. y América del sur.
Su trabajo incluye improvisación en danza y teatro, actuar, Nueva Danza y
Danza teatro.
Recientemente ha trabajado con Compagnia Buffo (Osnabrück/Alemania),
con Brigitta Ernst (Berlín), con Paula Enrique (Lisboa para Expo 98), en dúo
con David Zambrano (Nueva Cork), con Cí. Lapsus de alexix Eupierre
(Barcelona) y dirigiendo la pieza ¿Qué tal estás? we don´t have video yet (Las
Palmas) un dúo con Natalia Medina. Ahora está bailando sus solos “I Am My
own televisión”, “La vecina (interior)” y su nueva producción “What´s up?”
Enseñaba recientemente en Movement Research (Nueva Cork) Danzarte (Las
Palmas), bewegungns-art-freiburg, La Caldera (Barcelona), CEM (Lisboa),
Estudio 3 (Madrid), Moving Art (Colonia), Tanzfabrid (Berlín), Tanzhaus NRW

Una pieza de Dominik Borucki.
Intérprete: Dominik Borucki.
Asistente Coreografía: Claudia Cardona.
Música: Al Green.

T/HÉLÈNE VISCOSE TOULOUSE/FRANCIA
DOMINGO / 10 JULIO
PLAZA SAN FELIPE / 20:45 H.
Duración: 12 minutos

TRAYECTORIA / HÉLÈNE VISCOSE
La compañía Hélène Viscose dirigida por Alain Abadie, reside y trabaja en
Toulouse. Su lugar de creación es un hangar industrial que comparte con dos
compañías de teatro.
Es un lugar de búsqueda, de experimentación, de creación, y de cruces artísticos. El propósito de la compañía es crear un lenguaje coreográfico y teatral
original sobre múltiples terrenos de aventura.
Las creaciones coreográficas han sido imaginadas a menudo para salas de
teatro, pero también, a veces adaptadas para otros espacios: calles, jardines,
carpas de circo, plazas, espacios urbanos....
Después de tres años la compañía y el colectivo “Gare aux artistes” actúan
por todas las poblaciones del sur de Francia durante el verano:”Les rideaux
migrateurs”, “Le rendez-vous timbrés” et en 2005 “Les éveilleurs de nuit”.

TRAYECTOS
“RAMONEURS DU CIEL”
Harina y carbón, polvo que vuela a través de una parcela del cielo.
Una ráfaga de viento y no queda sobre nuestros pasos más que el souvenir
de un trazo...

Creación, coreografía e interpretación:
Alain Abadie et Natalie Foulquier.
38/39

T/DAMIÁN MUÑOZ BCN
DOMINGO / 10 JULIO
PLAZA SAN FELIPE / 21:00 H.
Duración: 20 minutos

TRAYECTORIA / DAMIÁN MUÑOZ
Damián Muñoz, forma su compañía en 1996.
Crea las coreografías: producciones “Daño”, “Asiré”, “Las mentiras del entusiasmo”, “Tres tristes stripteases”, “34NEGRO”.
Damián Muñoz ha sido invitado como profesor y coreógrafo en el Movement
Research de Nueva York, Instituto del Teatro de Barcelona, The Theater
School de Amsterdam, Centro para el desarrollo de la nueva danza “Le groupe” Canada, Proyecto “Platform 33” Canada.

TRAYECTOS
EL DESCENSO DEL DESEO.
“Empecé como suelo hacerlo, sin nada en particular en mente; así suceden
las cosas, surgen de la nada. Cuando tenía delante al hombre que se alejaba dándome la espalda, a la izquierda del lugar, me quede estancada.
Pero entonces vino en mi auxilio la necesidad de compartir. Y desee que ocurriera algo… lo que fuera.”

Creación e interpretación: Virginia García y Roger Sala.
Banda sonora: Collage.
Dirección artística: Damián Muñoz.
Distribución: Fani Benages projectes artístics
Produce: Confort Club y DMDANZA.

Foto: Carlos Bielsa.
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