
 

 

1 

 

 
 

 
mov-s 2010 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 
ÍNDICE 

 
¿QUÉ ES EL MOV-S? 
ORGANIZADORES 
PROGRAMA DEL CONGRESO 

• El espectador activo 
• Sesiones plenarias y grupos de trabajo 

o Apertura 
o Sesión plenaria 1: el espectador sujeto activo 
o Grupos de trabajo 1 

� 1.1 Prácticas de colaboración 
� 1.2 Procesos de empoderamiento 
� 1.3 Coreografías de la multitud 

o Presentación de proyectos 
o Sesión plenaria 2: Redes y comunidad 
o Grupos de trabajo 2 

� 2.1 Crear en comunidad 
� 2.2 Redes sociales virtuales 
� 2.3 Culturas de calle 

o Itinerarios por la ciudad 
o Conclusiones y clausura 

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 
• Programación de la comisión artística mov-s 2010 
• Programación paralela 

o Teatro del Ayuntamiento – proximidad cultural Teatro Fernán 
Gómez 

o La Casa Encendida 
o Teatros del Canal. Festival Suma Flamenca 

 
ESPACIOS PARTICIPANTES 
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

o Reunión Modul-Dance 
o Asamblea General de la Red Española de Teatros... 
o Fiesta Danzad malditos 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
COLABORADORES 

 
 
 



 

 

3 

 

• ¿QUÉ ES EL MOV-S? 

mov-s es un espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes del 
movimiento que celebró su primera edición en abril de 2007 en el Mercat de les 
Flors (Barcelona). mov-s busca construir puentes de unión entre los artistas y las 
organizaciones de danza y las artes del movimiento con el fin de establecer vías 
naturales de encuentro y colaboración. Es una iniciativa del Mercat de les Flors que 
se desarrolla de manera itinerante en diversas sedes repartidas por todo el Estado. 
Las anteriores ediciones tuvieron lugar en Barcelona (2007) y en Galicia (2008).  
En 2010 mov-s tiene lugar en Madrid y esta organizado en colaboración con el 
Museo Reina Sofía. 

En la edición de 2010 el eje central del mov-s es el espectador y se analizarán 
aquellos aspectos que hacen de las personas espectadores activos capacitados para 
reconocer y dar valor a la creación contemporánea.  

www.mov-s.org 

http://movs2010.wordpress.com 

http://twitter.com/movs2010 
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ORGANIZADORES 
 
 

Mercat de les Flors 

  

El Mercat de les Flors - Centre de les Arts del Moviment de Barcelona es un 
consorcio público entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de 
Catalunya, con el apoyo del Ministerio de Cultura, que se ha convertido en un 
centro de referencia para la investigación, producción, creación y difusión de la 
danza i las artes del movimiento. Sus principales líneas de actuación son: 
 

� Espacio de creación artística, con estructuras involucradas en la 
coproducción  

� Plataforma escénica de presentación y exhibición: teatros o 
festivales  

� Centro dedicado a la educación: cursos, clases, talleres, encuentros 
de profesionales, formación de públicos  

� Espacio de reflexión, teoría e investigación, para generar discurso y 
contenido alrededor de las artes del movimiento  

 

 
Museo Reina Sofía 
 

 

El Museo Reina Sofía pretende promover el conocimiento, el acceso y la 
formación del público con el arte moderno y contemporáneo y favorecer la 
comunicación social de las artes. Lleva implícito en el nombre su vocación de 
ofrecer programas que enriquezcan la actividad expositiva a través de actuaciones 
de Artes en Vivo (Teatro, Música, Danza y Performance) 

El Museo pretende ofrecer una programación de espectáculos teatrales, musicales, 
coreográficos y de acción/performance que, por su propia naturaleza, no 
encuentran acogida en espacios más convencionales. La voluntad del Museo no es 
convertirse en un espacio escénico más de la ciudad sino de ser una plataforma 
para la creación, experimentación e innovación en el ámbito de las Artes en Vivo en 
relación directa con el discurso teórico del Museo, teniendo muy en cuenta las 
difusas fronteras actuales entre estas diferentes disciplinas artísticas. 
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PROGRAMA DEL CONGRESO: 

 
“El espectador activo” 

 
 
Bajo el título genérico del “Espectador Activo”, la tercera edición del mov-s 
pretende profundizar en la realidad del público actual: cómo puede enriquecerse 
pasando de espectador pasivo a espectador emancipado y resuelto a ser 
protagonista en su relación con el artista. Considerar un espectador involucrado 
íntimamente con el trabajo del artista es un camino poco explorado por las artes, 
en particular por la danza y las artes del movimiento, como camino para el acceso 
de un mayor número de personas a la creación artística.  
 
Los aspectos que hacen de las personas espectadores activos, dispuestos a 
reconocer y a la vez dar valor a la creación escénica contemporánea, van de la 
mano del conocimiento y la interacción con los artistas. Además, en numerosas 
ocasiones, es la propia actividad creativa del espectador o de su comunidad la 
verdadera autora de la obra artística. Por otra parte, para conocer mejor al 
espectador hay que tener en cuenta que actualmente la participación no conoce 
distancias geográficas ni se ciñe a tiempos preestablecidos, por lo que las redes o 
comunidades se flexibilizan hasta alcanzar formas, tamaños y ámbitos inusuales. 
 
Tanto artistas como responsables de centros artísticos, programadores o 
instituciones, consideran la presencia y el crecimiento del número de espectadores 
una labor prioritaria. Desgraciadamente, esta es una tarea muchas veces 
condenada al fracaso cuando los métodos de desarrollo de audiencias se han 
centrado únicamente en el más puro estilo del márqueting clásico. La apuesta por 
otro tipo de relación con el espectador que se sustente también en otro tipo de 
artes escénicas abre nuevos caminos aún por indagar.     
 
Para profundizar en los diferentes matices referentes al “Espectador Activo” se ha 
invitado a expertos teóricos nacionales e internacionales y a profesionales que, a 
partir de su experiencia, destacan por su conocimiento del espectador y por 
desarrollar actividades de acercamiento al espectador.  Los invitados detallarán 
sus propuestas en sesiones plenarias para que después sean los  “espectadores” 
participantes en el mov-s quienes tomen la palabra en grupos más reducidos. 
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Sesiones plenarias y grupos de trabajo 
 

 

Jueves 10 de Junio 
_________________________________________________________ 
 
16:00h – 17:30h 
Apertura 

 
Francesc Casadesús 
Director del Mercat de les Flors  
 
Bertram Müller 
Presidente de la European Dance Houses Network  
 
Manuel Borja-Villel 
Director del Museo Reina Sofía  
 

 
 

Viernes 11 de Junio 
_________________________________________________________ 
 
10:00h – 11:30h 
Sesión plenaria 1.-  El espectador sujeto activo 
 
En las artes escénicas estamos acostumbrados a percibir la figura del espectador 
como una persona sentada en su butaca, a oscuras, muy atentamente concentrada 
en la acción que está sucediendo delante suyo. Esto no ha sido siempre así ni tiene 
porqué serlo. En esta sesión se tratará de otro tipo de espectador, aquel que tiene 
capacidad para participar por sí mismo en los procesos creativos y evaluar 
concienzudamente el trabajo del artista, aquel que es arte y parte del hecho 
artístico y utiliza su cuerpo y su mente para enriquecerlo. 
 
Presentadora: Berta Sureda 
Responsable de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía 
 
 
Conferenciante: Suely Rolnik 
 

Suely Rolnik es psicoanalista, investigadora y comisaria. Vive en São Paulo, 
donde es Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica/ PUC SP (en el 
Postgrado en Psicología Clínica, donde ha creado el Núcleo de Estudios 
Transdisciplinarios de la Subjetividad). También es docente del Programa de 
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Estudios Independientes (PEI) del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) y del Máster Oficial en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual, Universidad Autónoma de Madrid y Museo Reina Sofía. 

 
De 1970 a 1979 estudió en París Sociología y Filosofía en la Universidad de 
París 8 (ex-Vincennes) y Psicología en la Universidad de París 7.  
 
Es autora, entre otros, de Micropolítica. Cartografías del deseo, en 
colaboración con Félix Guattari, publicado en cinco países (en castellano: en 
2006 en España por Traficantes de Sueños y en Argentina por Tinta Limón). Es 
la creadora de un proyecto de activación de la memoria corporal de la obra de 
Lygia Clark y su contexto, en el marco del cual realizó 65 películas de 
entrevistas en Brasil, Francia, Inglaterra y EE.UU., cuyo producto es un archivo 
de 53 DVD’s.  
 
Su producción tiene amplia circulación internacional; desde 2007, ha decidido 
concentrarse en Brasil y América Latina. En ese mismo momento, ha 
participado en la creación de la red de investigadores “Conceptualismos del 
Sur”, compuesta actualmente por 56 investigadores de toda la América Latina 
en colaboración con el Museo Reina Sofía. 

 
 

Testimonio de artistas 
 
Entrevistadora: Bojana Kunst 
 

Bojana Kunst nació en Maribor (13. 03. 1969) y reside en Ljubljana (Eslovenia).  
Profesora de la Universidad de Ljubljana (Facultad de Humanidades) y 
profesora asistente de estudios de postgrado en la Universidad de Primorska, 
actualmente profesora visitante en la Universidad de Hamburgo. Doctorada en 
2002 por la Universidad de Ljubljana con una investigación titulada “Filosofía, 
Estética y Arte entre lo orgánico y lo tecnológico. Estética del cuerpo y el arte 
del postmodernismo”. Ha sido profesora invitada en las universidades de 
Giessen, Ámsterdam y Hamburgo y ha participado también en el MACAPD 
(L’animal a l’esquena – Universidad de Girona). Forma parte del consejo 
editorial de las revistas Maska, Performance Research y Amfiteater.  

 
Entrevistada: Olga de Soto 
 

Coreógrafa y bailarina española (Valencia, 1970). Establecida en Bruselas en 
1995, fundó su propia compañía Abaroa y ha sido coreógrafa residente de la 
Raffinerie de Charleroi/Danses de Bruxelles. 
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12:00h – 13:30h 
Grupos de trabajo 
 
La sesión plenaria “El espectador sujeto activo” se dividirá en tres grupos de 
trabajo que abordarán los siguientes temas: 
 
Grupo de trabajo 1.1 
 
Prácticas de colaboración 
 
Iniciador: Roger Bernat 

 
Autor y director teatral (Barcelona, 1968), estudió Dirección y Dramaturgia en 
el Institut de Teatre de Barcelona. En 1997 fundó la compañía General 
Eléctrica. Es editor, junto con Ignasi Duarte, del libro Querido público en el que 
diversos estudiosos analizan y reflexionan sobre la participación del público 
como parte integrante de la obra artística. 

 
Probablemente existe una capacidad creadora inherente a todos los seres 
humanos. Más instruida o menos, más talentosa o menos, pero sí en muchos casos 
en condiciones de colaborar con otras personas (artistas y no artistas) el proceso 
de creación. En este caso, tanto el espectador como el artista y/o la obra pueden 
enriquecerse de este intercambio.  
 

 
Grupo de trabajo 1.2 
 
Procesos de empoderamiento 
 
Iniciadora: Suely Rolnik  
 
El espectador “sabio”, aquel que percibe la obra con mirada crítica, entendiendo, 
conociendo y evaluando otros modelos o sistemas, será el objetivo de este debate. 
Acercarse a la obra artística desde una posición de conocimiento permite, no sólo 
admirar la obra, sino también avanzar junto al artista en el camino de innovación 
que la obra de arte requiere.   
 
Grupo de trabajo 1.3 
  
Coreografías de la multitud 
 
Iniciador: Gabriel Smeets 
 

Director artístico de SNDO (School for New Dance Development) de Ámsterdam. 
Como dramaturgo ha trabajado con artistas tan variados como  la compañía de 
teatro holandesa Parayse d’amour, el coreógrafo español Pere Faura y la 
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artista-performance Marina Abramovic. En 2008 fue director artístico del 
festival Springdance de Utrecht. 

 
Quizás ha sido la publicidad (o la moda) la que ha puesto de actualidad las 
coreografías de grandes grupos de personas. No cabe extrañarse, ya que bailar en 
grupo no es nada insólito, al ser una actividad habitual para la diversión, el 
entretenimiento y/o la celebración. El espectador tiene cuerpo además de 
conocimiento y, por lo tanto, también baila. De aquí a conectarse con la creación 
artística hay, francamente, una distancia muy corta. 
 
 
16:00h – 18:00h 
Presentación de proyectos  

 
1- Redes sociales 
 
Moderadora: Ana Extremiana 
 

"Danza.es", Hans Tino 
"Movimiento.org", Natacha Melo 
“Red Social de Danza Integrada”, Xavier Duacastilla y Jordi Cortés 

 
2- El espectador sujeto activo 
 
Moderador: Fernando Cerón 
 

"Abierto al Público- Red de Teatros", José Luis Rivero  
"Laboratorio de espectadores- Festival Veo", Mariví Martín 
“La participación del espectador en los proyectos de "Granhøj Dans", Palle 
Granhøj 

 
3- Crear en comunidad 
 
Moderadora: Laura Kumin 
 

Proyectos con comunidades de "Protein Dance", Luca Silvestrini 
Proyectos “Laboratorios de video-danza en las prisiones", Toni Mira 
Proyectos de Hip Hop de "Moov'n Aktion" en Europa, Dirk Korel  
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Sábado 12 de Junio 
_________________________________________________________ 
 
 
10:00h – 11:30h 
Sesión plenaria 2.-  Redes y comunidad 
 
El espectador no es un ser aislado; vive en comunidad, se relaciona y comunica en 
infinidad de formas y maneras. El hecho de pertenecer a una comunidad o grupo 
cultural le permite transmitir y compartir sus sentimientos respecto a la danza y 
sus capacidades creativas, dando origen a momentos de encuentro verdadero con 
sus conciudadanos. Hoy en día la comunicación, además de no tener fronteras, 
puede llegar a ser tan directa o especializada como convenga, pudiendo 
seleccionarse el grupo o red social de pertenencia.  Por otro lado, las formas 
creativas generadas por y en la propia comunidad adquieren carta de  naturaleza 
artística y pasan a enriquecer el entramado institucional que sostiene la cultura 
llamada oficial.  
 
Presentadora: Maral Kekeijan 
Responsable del Departamento de Artes Escénicas de La Casa Encendida 
 
Conferenciante: Mårten Spångberg   

 
Mårten Spångberg es un artista de performance, escritor y comisario. Ha 
creado su propio trabajo desde 1994 con énfasis en las estructuras 
coreográficas y ha ejercido como coreógrafo para el Ballet de Frankfurt, entre 
otros. Su obra ha sido presentada en varios países europeos y ha trabajado con 
coreógrafos como Xavier Le Roy y Les Ballets C de la B. A partir de 1996-2004 
organizó y comisarió la actuación internacional / Festival de Danza de Panacea 
y fue nombrado comisario de artes escénicas en la Fundación Gulbenkian, 
Lisboa, 2001- 2004. Fue profesor visitante en la Universidad de Giessen 2000-
2002, profesor de P.A.R.T.S. 2001-2006, de la Academia de Artes en Maastricht, 
así como de la Real Escuela de Teatro en Estocolmo. 

 
 
Testimonio de artistas 
 
Entrevistador: Dieter Jaenicke 
 

Director de HELLERAU, Centro Europeo de las Artes de Dresde.   Estudió 
Sociología, Religión y Ciencias de Teatro Pedagógico. Fundó y fue el director 
artistic (hasta el 2000) del Festival Internacional TANZtheater de Hannover, 
director artistico del Festival Internacional Sommertheater de Hamburgo desde 
el 1986 hasta el 2000, comisario del Festival Carlton-Dance de Río de Janeiro y 
Sao Paulo en Brasil desde el 1994 hasta el 2000. Empiezó también y dirigió 
Movimientos en 1992 y 1994 - Festival de Artes Escenicas contemporáneas de 
Sudamérica en Hamburgo, Colonia y otras ciudades alemanas, austríacas y 
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danesas. Desde el 2000 y el 2002, Secretario General del Festival de Aarhus en 
Dinamarca y, desde 2003, Director General del Fórum Cultural Mundial / 
Forum Cultural Mondial en Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil.  

 
Entrevistada: Lia Rodrigues 
 

Lia Rodrigues es considerada como una de las coreógrafas más vanguardistas e 
innovadoras de Brasil. Es la fundadora del Festival de Danza Panorama y fue su 
directora artística hasta 2005. Lia es conocida por su compromiso político. En 
este espíritu, comenzó a ensayar con su compañía en la Favela da Maré, en Río 
de Janeiro. Entre 1980 y 1982, Lia trabajó en la Compañía Maguy Marin, en 
París, lo que le dio la oportunidad de trabajar en toda Europa. De regreso en 
Brasil, se asentó en Río de Janeiro y fundó la Lia Rodrigues Dance Company en 
1990. 
 

12:00h – 13:30h 
Grupos de trabajo 

 
La sesión plenaria “Redes y comunidad” se divide en tres grupos de trabajo que 
abordarán los siguientes temas: 
 
2.1 – Crear en comunidad 
 
Iniciadora: Cecilia Macfarlane 
 

Cecilia Macfarlane se formó como profesora en la Royal Academy of Dance y 
como bailarina en la London School of Contemporary Dance. Vive en Oxford. 
Es bailarina independiente y goza de reconocimiento nacional e internacional 
por su trabajo en la comunidad. Es fundadora y directora de la Oxford Youth 
Dance, la DugOut Adult Community y la Crossover Intergenerational Dance 
Company  y cofundadora y directora de la Oxford Youth Dance Company. Ha 
sido profesora de Artes en la Comunidad en la Coventry University durante 
nueve años. Su trabajo se basa en su profunda creencia de que la danza es 
para todo el mundo; fomenta la individualidad y la genuinidad de cada 
bailarín. Como performer, Cecilia se mantiene siempre atenta a la 
expresividad, al cómo el movimiento puede comunicar con tanto vigor sin 
necesidad de palabras. Su trabajo está muy influenciado por sus estudios con 
Joan Skinner, Helen Poynor, Deborah Hay y, más recientemente, con Anna 
Halprin. 
 
En el siguiente link, puede accederse a un vídeo sobre la Crossover 
Intergenerational Dance Company: 
http://vimeo.com/10880880 
 

 
Particularmente la danza y las artes del movimiento constituyen un valioso 
instrumento de colaboración entre las personas. Grupos sociales pertenecientes a 
culturas minoritarias, grupos de jóvenes, de mayores o en desventaja social o física 
encuentran en la danza el instrumento necesario para desarrollar sus habilidades 
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expresivas y creativas, compartiéndolas con personas en su misma situación. 
También, de esta manera, las artes contribuyen a articular colectivos fuertes, 
unidos y solidarios. 
 
 
2.2 – Redes sociales virtuales 

 
Iniciador: Marlon Barrios Solano 
 

Marlon Barrios Solano es venezolano residente en Nueva York. Se dedica a la 
producción experimental on-line, es investigador y profesor. Su experiencia 
mezcla danza, ciencias cognitivas y tecnologías interactivas, e investiga la 
intersección de la acción del movimiento con las nuevas tecnologías de la 
información y el uso de las plataformas on-line para la colaboración creativa, 
la circulación del conocimiento y la innovación social en las comunidades y los 
contextos translocales. 
Es el creador y productor de dance-tech.net (red social on-line), dance-techTV 
(un canal de video colaborativo on-line) y de la serie de entrevistas dance-
tech.net, que exploran la innovación y la interdisciplinariedad en el 
movimiento. 
Ha sido conferenciante invitado y ha impartido workshops, además de ser 
investigador en residencia, consultor y medio colaborador para diversas 
organizaciones en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Oriente Medio y el 
Norte de África. 
En Estados Unidos ha bailado, entre otros, para los coreógrafos Susan 
Marshal, Lynn Shapiro, Bill Young, Dean Moss y Merian Soto, así como con los 
músicos John Zorn, Eric Friedlander y Philip Grass. 
Imparte un máster en Danza y Tecnología (tecnología digital en tiempo real, 
rendimiento de la improvisación y la cognición) en la Ohio State University de 
Estados Unidos. 

 
La sociedad contemporánea se desarrolla en redes sociales adaptadas a los gustos 
y afinidades de las personas y, muchas veces, independientes de los territorios y 
las propias comunidades de origen. Nuevas herramientas digitales se incorporan a  
este proceso y no son menores las que implican espectadores, centros artísticos o 
creadores. Estas herramientas son hoy en día clave para la comunicación y la 
participación de todas las personas involucradas en el hecho artístico de la danza. 
 
 
2.3 – Culturas de calle 

 
Iniciador: Jordi Claramente 
 

Doctor en filosofía por la UNED, Profesor de Estéticas Contemporáneas en la 
Facultad de Filosofía de la UNED ha combinado su trabajo como investigador 
en el área de la Estética y la Teoría de las Artes con frecuentes incursiones en el 
terreno del arte más contextualizado en términos sociales y políticos 
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La creatividad que nace de los anhelos de los grupos o comunidades es reflejo de sí 
misma y trata de expresar con imaginación sus sentimientos, sueños y realidades. 
Se manifiesta para ser disfrutada por una mayoría de la población y busca espacios 
nuevos para que la proximidad sea más efectiva. Normalmente estos movimientos 
están fuera de los circuitos artísticos generados por el poder, innovan la realidad 
artística del momento y son eco de lo que podemos llamar "culturas de calle", que 
nacen a partir de movimientos que sólo disponen de la calle, del espacio público, 
para expresarse. 
 
 
16:00h – 18:00h 
Itinerarios por la ciudad 

 
Tres propuestas para aproximarse y conocer sobre el terreno realidades distintas 
de las artes escénicas en la ciudad de Madrid.  
 

1. Programa de residencia de artistas de danza de la Comunidad de 
Madrid - Teatros del Canal 
 
 

Punto de encuentro: Patio Edificio Nouvel en la escultura de Lichtenstein 
 
 
Durante el tiempo del itinerario-visita por los Teatros del Canal, se podrá ver, a 
través de diferentes formatos de presentaciones, a todos los artistas residentes en 
ese momento en Teatros del Canal, además de conocer la vertiente más pedagógica 
y relacionada con el espectador de las compañías residentes en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Las compañías residentes de Teatros del Canal están en proceso de selección de 
proyectos y las compañías residentes de la Comunidad de Madrid son: Cía María 
Pagés, Compañía Ibérica de Danza, Compañía Larumbe Danza (ambas presentarán 
un trabajo conjunto en el teatro Fernán Gómez), Compañía de Antonio Márquez, 
Nuevo Ballet Español, Compañía de Antoio Gades, Malucos Danza y Losdedae. 
 
Estas compañías tienen residencia en distintas localidades de la Región 
(Torrelodones, Coslada, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Getafe, Galapagar, Alcalá de 
Henares, respectivamente), las cuales aportan infraestructura y espacio escénico. 
Estas residencias son anuales y renovables cada año y conllevan actividad diversa 
en el Ayuntamiento de Madrid, tanto artística como sociocultural y de promoción y 
difusión de la danza. El programa comenzó hace 10 años con la idea de promover 
la actividad coreográfica en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, ofrecer 
sede a las compañías y descentralizar la activad de Madrid ciudad. 
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2. Itinerarios de la colección: “Teatralidad”. Presentación del Máster en 
práctica escénica y cultura visual. Laboratorio “Construir al espectador”- 
Museo Reina Sofía 
 
Punto de encuentro Entrada Edificio Sabatini 
 
16.00. Itinerarios de la colección: “Teatralidad”  
Presentación a cargo de José A. Sánchez y Zara R. Prieto 
 
 
17.45. Máster en práctica escénica y cultura visual: “Laboratorio sobre el 
espectador” 
 
Presentación a cargo de José A. Sánchez, Victoria Pérez Royo y participantes 
en el máster 
 
Itinerarios de la colección: “Teatralidad” 
 
Las artes visuales han mantenido un diálogo permanente con el teatro desde 
principios del siglo XX. Bajo el influjo del simbolismo, las vanguardias hicieron 
suya la idea de “obra de arte total” y concibieron el teatro como un espacio de 
realización de la misma, en tanto el cine aún no estaba en condiciones técnicas de 
producirla. En paralelo, el teatro y la danza se aproximaron a las artes visuales en 
busca de su definición como artes autónomas, reivindicando su independencia de 
la literatura y de la música. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, la relación 
se invirtió: el modelo de “obra de arte total” fue sustituido por la idea de “obra 
abierta” y las artes visuales practicaron la teatralidad entendida como una 
recuperación del cuerpo, de sus experiencias y de sus huellas, tanto por parte de 
los artistas como por parte de los espectadores. En este itinerario se analizarán los 
modos en que las artes visuales han utilizado la teatralidad y al mismo tiempo 
cómo el diálogo entre los medios ha producido sucesivas redefiniciones de todos 
ellos: de la pintura, la escultura, el cine, la danza y teatro, pero también nuevos 
modos de teatralidad y de performatividad en las prácticas contemporáneas de la 
instalación, el audiovisual, la acción y otras artes del tiempo. 
 
 
Máster en práctica escénica y cultura visual. Laboratorio “Construir al 
espectador” 
 
A partir de los años 60 del siglo XX surgen dos tendencias en los ámbitos de 
creación y la estética: una, preocupada por una emancipación del espectador; y 
otra, centrada en la complejidad y la apertura de la obra; ambas son 
complementarias en la medida en que favorecen la construcción de una alteridad 
cuyo comportamiento frente a la obra se problematiza: éste no consiste 
únicamente en una recepción más o menos pasiva y consciente, sino que el 
momento de la fruición estética va necesariamente asociado a un acto de 
construcción de la obra. En este laboratorio se propuso una reflexión sobre la 
figura, el papel y la responsabilidad del espectador no desde un punto de vista 
complaciente, sino desde la perspectiva de que cada creación genera siempre una 
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alteridad. Partiendo de la lectura de una serie de textos de autores como Umberto 
Eco, Jan Ritsema, Nicolas Bourriaud, Hal Foster, Jacques Rancière, Roland Barthes o 
Allan Kaprow y que abordan el tema de la recepción, se elaboró  una tipología de 
espectadores que sirvió como herramienta metodológica para llegar a diversas 
formalizaciones de los elementos que conforman los proyectos de investigación de 
los estudiantes. 
  
La presentación teórico-práctica de los resultados de este laboratorio irá 
acompañada de una breve presentación global del MECPV y de la experiencia del 
laboratorio de creación dirigido por La Ribot en el Museo Reina Sofía. 
 
 
3-  Nuevos artistas de artes escénicas contemporáneas. La Casa Encendida 

 
Punto de encuentro: Patio Edificio Nouvel en la escultura de Lichtenstein 
 
La Casa Encendida. Centro de Cultura Contemporánea. 
  
La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid es un Centro de Cultura 
Contemporánea que desarrolla su actividad desde el año 2003.  
Las áreas de contenido que conforman este espacio son: solidaridad, medio 
ambiente, educación y cultura. Todas trabajan desde la creación de redes externas 
e internas y desde la transversalidad, para generar entre todos nuevos discursos.  
  
Desde el departamento de Artes Escénicas de La Casa Encendida se busca fomentar 
el desarrollo y conocimiento de la música, la danza, la performance y el teatro a 
partir de sus posiciones más contemporáneas y desconocidas, invitando tanto a 
artistas nacionales como internacionales a que presenten talleres, seminarios, 
espectáculos, performances y conciertos. A su vez, el departamento de Artes 
Escénicas ha apoyado la nueva escena madrileña desde sus orígenes, creando para 
ello diferentes contextos de reflexión, escucha, ayuda a la creación y presentación  
para hacer visibles los trabajos y reflexiones del entramado cultural 
contemporáneo de la ciudad. 
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Domingo 13 de Junio 
_________________________________________________________ 
 
11:30h – 13:30h 
Conclusiones y clausura 
 
Relatores: Joaquim Noguero, Irene Filiberti, Mercedes Caballero, Claudia 
Galhos 
 
Joaquim Noguero 
 
Dirige la publicación Reflexiones en torno a la danza, editada por el Mercat de les 
Flors de Barcelona. Es profesor de Periodismo Cultural y de Géneros Periodísticos de 
Opinión en la Facultad de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull), 
desde 1999. Crítico de danza en la prensa desde 1992, actualmente en La 
Vanguardia, también ha sido profesor de crítica teatral y de comentario de textos 
literarios en la Universidad Autónoma de Barcelona y de crítica de danza en el 
Conservatorio Superior de Danza de Catalunya. Entre 1996 y 2000, dirigió la revista 
de pensamiento El Pou de Lletres, y durante siete años (1994-2001) fue redactor jefe 
de una revista pedagógica. 
 
Irène Filiberti 
 
Irène Filiberti es periodista. Ha desarrollado sus actividades alrededor de la danza y 
las nuevas escrituras escénicas. Ha colaborado con diferentes revistas culturales 
desde los años 90, participando como consejera artística, en particular de 1999 a 
2009 (Théatre de la Ville et Festival Vidéodanse du Centre Pompidou, París). Desde 
2005, da clases en la Universidad Lyon 2, Departamento de las Artes del Espectáculo, 
especialidad Danza. En paralelo escribe regularmente la comunicación de teatros y 
festivales (Avignon, Biennale de danse de Lyon) y realiza actividades de 
asesoramiento y de formación para instituciones culturales y compañías. 
Miembro del Consejo Científico del Dictionnaire de la Danse (dir. P. Le Moal, éd. 
Larousse, 1999-rééd. 2008), ha publicado Catherine Diverrès, Fruits (éd. Lansman, 
1997); con Olivier Saillard, Dansez, dansez… (Les Solitaires intempestifs, 2003) ; 
con Myriam Bloedé, Rosaura, spectacle de Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna, 
éditions L’œil d’or. En proyecto, Mémoires passantes, sobre las obras de Catherine 
Diverrès, co-edición CND, L’œil d’or.  
 
Mercedes L. Caballero 
 
Es licenciada en Periodismo, y desde hace varios años viene desarrollando su labor 
como periodista especializada en danza, en diversos medios de comunicación e 
instituciones relacionadas con esta disciplina. En este sentido, ha presentado y 
coordinado programas afines con la materia en Radio Círculo, desde su fundación; 
ha coordinado la publicación Por la Danza y ha participado como jurado en 
diversos festivales de danza, premios y encuentros. En la actualidad, es Redactora 
Jefa de la publicación bimestral Susy-Q y redactora del Portal de la Danza en 
España www.danza.es.  
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Claudia Galhós 
 
Escritora, periodista y ensayista. Escribe para el Expresso. Fue editora 
de un programa de «Artes de Palco» de la televisión pública, 
habiendo escrito para diversas publicaciones sobre cultura y 
especializándose en Artes Escénicas. Es autora de romances y de un 
libro sobre danza y ha publicado cuentos y artículos diversos sobre 
danza y teatro en Portugal y el extranjero, impartiendo clases en 
esta área y pronunciando también conferencias sobre el tema.  
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PROPUESTAS ARTÍSTICAS 
 
La programación artística de mov-s Madrid 2010 es una programación configurada 
a través de cuatro miradas diferentes:  
 
1-La mirada de la comisión artística de mov-s, conformada por siete 
profesionales de las artes escénicas de todo el territorio español que han 
seleccionado una serie de piezas vinculadas al contenido teórico y al espíritu de 
mov-s. Esta programación se desarrollará en el Museo  Reina Sofía, Matadero 
Madrid, Teatro Circo Price y Círculo de Bellas Artes.  
  
La comisión ha estado formada por: Roberto Taboada, asesor cultural do Concello 
de Ferrol; Fernando Pérez, técnico senior de programación Cultural Centro de 
Ocio y Cultura ALHONDIGABILBAO; Margarida Troguet i Taull, directora del 
Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida; Mariví Martín, directora del Festival 
VEO de Valencia; Fernando Cerón, director de Relaciones Internacionales del 
Centro Dramático Nacional; Pepe Vélez, director del área de programación del 
Ayuntamiento de Cádiz y José Luis Rivero, director del Auditorio de Tenerife. 
 
Además de la programación vinculada a los contenidos del congreso y  al espíritu 
general de mov-s que ha diseñado la comisión artística el mov-s ha establecido 
complicidades con tres instituciones madrileñas que nos muestran varias piezas de 
artistas con los que trabajan habitualmente y que nos invitan a conocer sus 
proyectos con mayor profundidad aprovechando el marco del encuentro, estas 
instituciones son: La Comunidad de Madrid a través de los Teatros del Canal, el 
Ayuntamiento de Madrid a través del programa Proximidad Cultural y el Teatro 
Fernán Gómez y Caja Madrid a través de la Casa Encendida. 
  
PUNTO DE ENCUENTRO: CAFETERÍA DE LAS NAVES DE MATADERO, "un lugar en 
el que podrás tomar una copa, charlar tranquilamente, coincidir con otros eventos 
que suceden en Matadero en ese momento: Festival Photoespaña, Festival de 
Primavera... y además ver los espectáculos programados en Matadero.  
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PROGRAMACIÓN DE LA COMISIÓN ARTÍSTICA 
MOV-S 2010 

 
Jueves 10 de junio 
18.30h Teatro Circo Price 
 

El llac de les mosques SOL PICÓ CIA DE DANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Llac de les Mosques (El lago de las moscas) se estrenó en Marzo del 2009 en el 
Mercat de Les Flors y El Centro Párraga. Sol Picó, con el pretexto de hacer una 
revisión del pasado, ha estructurado este espectáculo entorno a un concierto de 
rock&roll con estética de los años 80, donde ella es “la cantante”.  
En este espectáculo intenso, Sol utiliza sus recursos habituales de humor, lecturas 
cruzadas y música en directo y sitúa al público como parte activa del espectáculo, 
con interlocución directa. 
El Llac de les Mosques plantea cuestiones de género a ritmo de rock, blues, 
flamenco, etc. El espectáculo es fruto de una catarsis, la búsqueda de la evolución a 
través del cambio. En esta pieza, la coreógrafa y bailarina Sol Picó se ha hecho 
acompañar por músicos y bailarines de primera línea de nuestro panorama. 
Un espectáculo cargado de energía y sensibilidad. 
 
“El Llac de Les Mosques” de la Compañía Sol Picó ha recibido el Premio Max de las 
Artes Escénicas 2010 como mejor coreografía después de haber sido nominado 
por mejor coreografía, mejor espectáculo de danza y mejor bailarina.  
 
Sol Picó es una compañía profesional de danza contemporánea creada en 1994 por 
la bailarina y coreógrafa Sol Picó, que le da nombre. Su trabajo se inscribe en una 
línea de mestizaje donde interactúan diferentes géneros. Su técnica madurada alía 
fuerza, precisión y dinamismo, apoyando el trato orgánico de sus creaciones, 
constantemente dinamizadas por el humor.  
 
Dirección, Coreógrafa: Sol Picó  
Dirección musical: Mireia Tejero  
Escenografía: Joan Manrique  
Diseño de iluminación: Sylvia Kuchinow  
Bailarines: Valentí Rocamora i Torà, Sol Picó  
Músicos: Batería y voz Mercè Ros, Guitarra y voz: Jordi Pegenaute, Bajista y voz: Joan Rectoret, Saxo y voz: Mireia Tejero  
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Actor – Maquinista: Joan Manrique  
Técnico de sonido: Stephane Carteaux  
Técnico de luz: Sylvia Kuchinow, Manuel Martinez, Oscar de Paz, Ganecha Gil Gracia, Manu Martinez  Asistente coreógrafo: 
Maribel Martínez  
Vestuarios: Valeria Civil y Sol Picó  
Realización peluca: Toni Santos  
Video espectáculo: Joan Rodon, Felix Frank  
Diseño i video promocional: Oscar de Paz  
Producción, Manager, Distribución: Pía Mazuela  
Producción, Road Manager, Regiduría: Daphné Malherbe  
Coproductores: Sol Picó cia de Danza, Mercat de les Flors, Centro Párraga de Murcia  
Con la colaboración de: Cal l’Estruch de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, Auditori de Granollers 
Agradecimientos: Mediterránea, La Bascula, Pedro de Cos, Mag Lari, Pepe Gómez, Ramon Calduch, Festival Escena Abierta de 
Burgos, Carme Portacelli, J. Pau., Andrea Aubach. 
Compañía subvencionada por: INAEM, Ministerio de Cultura - ICIC, Generalitat de Catalunya, Dpto. de Cultura - ICUB, 
Ajuntament de Barcelona - Institut Ramon Llull 
 
Tipo de pieza: danza  
Duración: 60 minutos  
Formato: mediano 
 

Más información en www.solpico.com 
 

 
Jueves 10 de junio  
20.00h Círculo de Bellas Artes 
 

DÍAS ◊◊◊◊ PASAN ◊◊◊◊ COSAS CÍA GUILLERMO WEICKERT + EL MANDAITO 
PRODUCCIONES S.L 

Texto en castellano con traducción al inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍAS ◊ PASAN ◊ COSAS es un intento de buscarnos y reconocernos en el presente, 
en lo ordinario (en lo “infra ordinario”, dice Georges Perec). Observar la risa, 
explosión impulsiva de nuestro organismo, con curiosidad de entomólogo; revisar 
la inocencia y la alegría de nuestros antepasados ante los primeros tomavistas; 
poner a dialogar nuestros objetos cotidianos con aquellos que conocimos en las 
casas de nuestros abuelos; elaborar un primer diccionario de las pasiones 
humanas o un inventario de todo lo que pudimos comer en un año o reproducir 
escenas atestiguadas en nuestro día a día son algunas de las acciones que 
componen esta colección fragmentaria de postales en las que esperamos haber 
dejado las rendijas suficientes para que cada espectador pueda asomarse a su 
propia conclusión. 
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Guillermo Weickert (Huelva, 1974) llegó hasta la danza desde la interpretación 
actoral. Y esa curiosidad interdisciplinaria, que le adentró en el mundo del 
movimiento, le ha servido también como vehículo de expresión artística en un buen 
número de trabajos mostrados en escenarios destacados. Entusiasta bailarín, 
coreógrafo y actor, después de pasar como bailarín por varias compañías, es a partir 
de 1999 cuando empieza a crear sus propias piezas y donde aflora su innovador 
sentido creativo, cargado de un intenso interés multidisciplinar. 
 
Dirección: Guillermo Weickert  
Intérpretes: Jose Mª Sánchez Rey, María Cabeza de Vaca, Guillermo Weickert  
Coreografía: Guillermo Weickert junto a los intérpretes de la pieza  
Textos: José Mª Sánchez Rey, María Cabeza de Vaca, Guillermo Weickert - Fragmentos de “Lo Infraordinario” de George 
Perec  
Diseño de Escenografía: José Mª Sánchez Rey - 
Diseño de Iluminación: Paloma Parra  
Espacio sonoro y música: Fran Martínez Cabeza de Vaca  
Diseño Gráfico: Ana Ropa  
Construcción Escenografía: Ras Artesanos  
Ayudante de Producción: Fernándo Monge  
Producción: El Mandaito Producciones  
Es un convenio en colaboración con: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía,  
O Espaço do tempo, Ayuntamiento de La Rinconada 
 
Tipo de pieza: danza performance  
Duración: 90minutos  
Formato: mediano 
 

Más información en http://guillermoweickert.com/ 
 
 
Jueves 10 de junio 
20.00h Museo Reina Sofía 
 

Tu Cuerpo/el mío KARINE ELMORE Y AMALIA FERNÁNDEZ 
Texto en castellano con traducción al inglés 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Tu cuerpo/el mío propone la creación de cuatro propuestas escénicas que se han 
trabajado en colaboración y con la participación de artistas, coreógrafas y mujeres 
inmigrantes (recién llegadas) que giran en torno al tema del cuerpo. El público 
transitará por un recorrido a través de las cuatro propuestas donde irá descubriendo 
la interioridad de estas mujeres que, por varias razones, se han vuelto “invisibles” o 
“escondidas”. En Tu cuerpo/el mío trabajamos sobre el heroísmo de la vida cotidiana. 
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El cuerpo “inmigrante” y “como último contenedor de país, ciudad, barrio, 
memoria”.  

Karine Elmore, nacida en Lima. Se forma como bailarina y coreógrafa en Nueva York 
en la Escuela de Merce Cunningham. Vivió en Roma de 1984 a 1992, donde trabajó 
como maestra, bailarina, solista con diversas compañías y como coreógrafa, 
presentándose en teatros y festivales internacionales como el Linz Ars Electrónica en 
Austria, la Internacionales Tanzwochen de Viena, la Galería Nazionale d’Arte Moderno, 
etc. Ha sido directora del Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de Lima y del 
Festival Internacional de Danza y Teatro de Lima de 1997 a 2002. Actualmente vive en 
Francia y desde el año 2009 es directora de la asociación cultural La oveja negra en 
Lima, con la cual está realizando el proyecto Tu cuerpo/el mío.  

 

Amalia Fernández nació en Madrid en 1970.  Bailarina-performer, miembro 
fundadora de la Cia. “El Bailadero, Mónica Valenciano” en la que trabaja como 
intérprete y ayudante de dirección en seis espectáculos entre los años 1994 y 2005. 
Continúa su trayectoria profesional de forma independiente con diversas piezas y 
desde 2006 se dedica a la enseñanza. 
 
SOUVENIR de Amalia Fernández  
Con: Amalia Fernández y María Fernánda Silva  
ABIBA de Mónica García 
Con: Abiba Mihor y Mónica García. 

 
Tipo de pieza: híbrido, dos piezas. 
Duración:  35 minutos 
Formato: no convencional 

 
 
 

 

Jueves 10 de junio/Viernes 11 de junio 
22.00h Matadero Madrid 
 

Tuve que hacer el amor por cortesía MOPA PRODUCCIONES, SL* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuve que hacer el amor por cortesía es una pieza para cuarto de baño compuesta de 
micro-composiciones de un minuto para públicos reducidos. 17 frases 
descontextualizadas y procedentes de La Nausea de Jean-Paul Sartre iluminan la 
creación e interpretación de Juan Luís Matilla y Fran Torres, con la ayuda de un 
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manual de instrucciones en forma de speaker que da paso a cada una de las micro-
composiciones. 
 
Mopa nace con “More Productive” (2002), dentro de un taller para Mirjam Berns.  
Las primeras piezas fueron presentadas al público en el III y IV Certamen 
Coreográfico de Andalucía: “Solitude” (2003), ganadora del 2º premio, y 
“Delicatekken” (2004), ganadora del único premio esta edición. La primera 
producción fue "Danza Extraterrestre"(2006), pieza subvencionada por la Junta de 
Andalucía. En 2008 se presenta en el Fest "Tuve que hacer el amor por cortesía", en 
colaboración con Francisco Torres y Anna París, y en Mes de Danza (Sevilla) "Tus 
hijos me están jodiendo la vida", pieza en colaboración con Francisco Torres y 
Roberto Martínez Losa. Ambas se estrenan definitivamente en el marco de Mes de 
Danza Sevilla 2009. También en 2009, en el Sarajevo Winter Festival, se estrena  
"(espérame despierto)", en colaboración con Eloisa Cantón y Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola. Mopa se hace en diciembre con el Primer Premio del Certamen 
Coreográfico de Madrid con Mala Suerte o Falta de Talento, pieza en la que Juan Luís 
Matilla trabaja con la bailarina Raquel Luque. 
 
Creación: Fran Torres y Juan Luís Matilla  
Interpretación: Roberto Martínez Losa  
Música: Fran Torres  
Speaker: Olga Beca 
 
Tipo de pieza: no convencional 
Duración: 1 minuto 30 segundos  
Formato: danza-performance. Micro composiciones. 
 
* Artista que a lo largo de su trayectoria ha sido apoyado por el Certamen Coreográfico de Madrid (más información: 

www.pasoa2.com) 
 

Más información en www.soyunamopa.com/ 
 
 
Jueves 10 de junio 
22.00h Matadero Madrid 
 

Carni di primà qualità NATXO MONTERO_DANZA* 
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La piel, la carne, el sonido y el movimiento, distintos elementos que interactúan  
desplazando la organización binaria entre hombre-mujer y las relaciones 
jerárquicas que se establecen. 
  
En Carni di primà qualità el cuerpo se (des)organiza de otro modo: no hay género, 
sólo hay choques, roces, contacto, deslizamientos de piel a velocidades e 
intensidades distintas que generan movimiento  y producen el sonido a través del 
contacto. 
 
Carni di primà qualità ha sido recientemente  galardonada  en la XXIII edición del  
Certamen Coreográfico de Madrid  en 2009  con el segundo premio, con una 
residencia en  el Centro de Creación LA CALDERA (Barcelona) y  el primer premio 
según el Jurado CHOREOROAM (grupo de coreógrafos europeos presentes durante 
todo el Certamen). Compañía en residencia de creación en La Fundición -Bilbao/   
Octubre 2010. 
 
Natxo Montero_danza es una joven compañía que nace en Bilbao en 2008. 
Su primera pieza CUADRA-T, creada por  Álvaro Esteban y Natxo Montero durante 
su período de  trabajo  en  el Centro Coreográfico Gallego, fue presentada ese mismo 
año en el Certamen Coreográfico de Madrid, siendo galardonada con tres premios. 
Tras más de 30 actuaciones en distintos festivales y teatros, tanto de ámbito nacional 
como internacional, CUADRA-T es una pieza que sigue  en activo y está programada 
para futuros festivales.  
Actualmente la compañía está inmersa en el proceso creativo de su segundo trabajo 
Carni di primà qualità, pieza que se presentará  al completo en el otoño del 2010.  
 
 
Dirección artística: Natxo Montero  
Creación  e  interpretación: Patricia Fuentes y Natxo Montero  
Iluminación: Natxo Montero_danza  
Producción: Teatro Mutante S.L 
Fotografía: Jesús Vallinas 
 
Tipo de pieza: danza contemporanea 
Duración: 15 minutos  
Formato: espacios no convencionales o teatros a la italiana, formato pequeño 
 
* Artista que a lo largo de su trayectoria ha sido apoyado por el Certamen Coreográfico de Madrid (más información: 

www.pasoa2.com) 

 
Viernes 11 de junio  
13.30h/14:00h Museo Reina Sofía 
 

Pañuelo a rayas Mª ÁNGELES NARVÁEZ “LA NIÑA DE LOS CUPONES” 
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Pañuelo a rayas es una pieza de cante flamenco de Camarón de la Isla, interpretada 
en lenguaje de signos flamenca y creada por la propia artista, donde ella considera 
su forma de transmitir la sensibilidad y la expresión de los sentimientos. Según sus 
propias palabras “un gran homenaje a Camarón y mi forma de darle las gracias. 
Cuando canto con mis manos, vibra mi sangre". 
 
Mª Ángeles Narváez "La niña de los cupones", artista sorda y pionera en el baile y 
cante flamenco en lengua de signos y titulada en danza española por la escuela 
Matilde Coral en Sevilla, ha estudiado con numerosos maestros como Alicia 
Márquez, Pilar Ortega, Manolo Marin, Pastora Galván, etc.. Dirige su propia 
compañía y ha puesto en escena dos espectáculos, 30 decibelios: estrenada en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla 2008, y Yo soy del aire, representánda en distintos 
lugares del mundo. 
 
Tipo de pieza: cante flamenco en lengua de signos, cante por bulería  
Duración: 7 minutos  
Formato: Espacio no convencional, pequeño 

 
Más información en http://www.laninadeloscupones.com/ 
 
Viernes 11 de junio  
17.00h/20.00h Museo Reina Sofía 
 

Coser y cantar. El Concierto PERE FAURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coser y cantar. El Concierto  investiga los posibles tapices resultantes de tejer 
relaciones entre el movimiento de la voz, el movimiento del cuerpo y el 
movimiento del espacio.  
Desde una perspectiva visual y coreográfica, cantamos canciones como un medio 
para transformar el cuerpo y el espacio a la búsqueda de nuevas fisicalidades que 
unan movimiento, voz y lenguaje. 
 
Pere Faura (Barcelona 1980) empezó su carrera artística con la música, centrado en 
canto y flauta travesera en la escuela de música Diaula.  Estudió dos años de 
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dirección teatral en el Institut del Teatre de Barcelona, conjuntamente con estudios 
de danza clásica y contemporánea en Área. En el 2002 se traslada a Ámsterdam para 
estudiar en la School for New Dance Development. Después de graduarse en el 2006, 
entra como coreógrafo residente en el Teatro Frascati, donde crea la mayor parte de 
sus obras, pero también recibe encargos del Kalamata Dance Festival de Grecia o del 
Teatre Nacional de Catalunya. Ha ganado el ITS Festival award en el 2006 por su 
pieza this is a picture of a person I don’t know y en el 2009 la asociación Prins 
Bernard Cultuur fonds le ha otorgado el Charlotte Kohler Price como reconocimiento 
a su carrera como joven coreógrafo. 
 
Idea original: Pere Faura  
Concepto: Pere Faura y Jorge Dutor  
Intérpretes: Pere Faura, Mariangela Telli, Michele Rizzo  
Arreglos musicales: Wessel Schirk  
Luces: Paul Schimmel y Jorge Dutor  
Espacio y vestuario: Jorge Dutor  
Técnico: Paul Bilars  
Producción: Yoni Vermeire  
Asesoramiento dramatúrgico: Thomas Lehmen y Yael Davids  Asesoramiento de movimiento: Ty Boomershine  
 
Producción: Malqueridas Frascati Producties Springdance Festival  Agradecimientos: Iberescena  
Estreno: Springdance Festival, Utrecht 24-25 Abril 2010 
 
Tipo de pieza: perfomance. Concierto Bailado 
Duración: 60 minutos  
Formato: no convencional, mediano 
 

Más información en www.perefaura.com 
 
 
Viernes 11 de junio  
18.30h Teatro Circo Price 
 

Experiencias con un desconocido show SONIA GÓMEZ 
Espectáculo en inglés 

 

Se trata de un artefacto-maquínico-experiencial y, por lo tanto, un misterio puesto 
en marcha para explorarse a sí mismo en relación con los demás, con los clientes 
desconocidos que desean hacer de la experiencia un laboratorio emocional, gestual 
y performativo: artilugio deconstructivista donde lo cotidiano adquiere estatuto de 
milagro delirante y marciano para  mayor gloria de todos y cada uno de tus 
momentos. 
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Sonia Gómez estudia Danza Contemporánea y Coreografía en el "Institut del Teatre" 
de Barcelona y en P.A.R.T.S (Performing Arts Research and Training Studios) en 
Bruselas. Ha trabajado con General Eléctrica, La Carnicería Teatro y La Fura dels 
Baus. Ha colaborado con los artistas Joan Morey, Juanjo Sáez, Chicks on speed y Sergi 
Fäustino. Como creadora ha realizado: La performance Mi madre y yo (2004) con Rosa 
Vicente Gargallo, madre de Sonia Gómez y con más de 100 representaciones, la serie 
de sólo performances I will never stop dancing (2005), el concierto visual Bass, 
concierto para animales (2005) que forma parte del proyecto Trilogía Natural, que 
se completará con los títulos: Natural 2: “Me gustan tus huesos, tu alma y tu 
cerebro, conversaciones con animales” y Natural 3: “Nathan, creación animal”. 

Actualmente trabaja en el proyecto  Experiencias con un desconocido show (estrenado en el 
"Mercat de les Flors" en Marzo de 2007, Barcelona). Vive y trabaja en Barcelona. 

 

 

Proyecto: Sonia Gómez 

Creativos: Txalo Toloza, José Luís Cañadas, Sonia Gómez 
Performers / realizadores: Txalo Toloza, Sonia Gómez  

Clientes: Buey, Rata, Mono, Cerdo, Tigre, Dragón + 1 invitado  

Asesoramiento musical: djd!  

Audiovisuales: Txalo TolozA  

Dramaturgia y dirección: Mose Hayward  

Textos: Clientes / Sonia Gómez   

Iluminación: Edu Bolinche  

Sonido: Gat  

Documentación: David Cauquil, David Rodríguez, David Barba   

Espacio escénico: Emily  

Fotografía y diseño gráfico: David Rodríguez  

Producción: M.O.M - El Vivero / Sonia Gómez  

Coproducción: Mercat de les Flors, CAER Reus, Festival MAPA  

Coproducción Segunda Fase 2010: Centro Párraga 

Tipo de pieza: danza-programa TV  
Duración: 75 minutos 
Formato: Pieza para presentar con el público a dos bandas en los laterales de la escena 
 

Más información en www.soniagomez.com 
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Viernes 11 de junio  
20.00h Círculo de Bellas Artes 
 

Concerto Desconcerto COMPAÑÍA ENTREMANS* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerto Desconcerto es una pieza en la que los/as bailarines/as ejecutan la música  
a partir del movimiento. Un  trabajo  de  investigación  personal sobre la  
musicalidad del recuerdo y los sentidos en movimiento. El público toma  
protagonismo en escena, creándose un espacio de representación común, donde el 
carácter conceptual y dramático de la pieza se ve guiado por la musicalidad de la 
misma. 
 
Entremans es una compañía gallega de danza contemporánea, creada en 2005 por 
Armando Martén, Ana Beatriz Pérez, Alexis Fernández y Kirenia Martínez, bajo la 
producción de Estefanía Vázquez. En su trayectoria ha sido premiada en diferentes 
certámenes (Burgos 06, Galicia 06 y Madrid 09). 
Las piezas de Entremans se realizan desde una dirección artística colectiva 
asumiendo conjuntamente la creación artística y  fomentando la investigación 
coreográfica a partir de la colaboración con otras compañías. 
 
Director artístico: Alexis Fernández  
Asistencia de dirección: Kirenia Martínez  
Dramaturgia y concepción escénica: Kirenia Martínez y Alexis Fernández  
Creación e interpretación: Alexis Fernández, Kirenia Martínez, Armando Marten y Caterina Varela  Asesoramiento y 
producción musical: Mercedes Peón  
Escenografía: Kirenia Martínez, Alexis Fernández y Antón Arias  
Vestuario: Kirenia Martínez  
Diseño de luces: Antón Arias  
Técnico de sonido: Ezequiel Orol  
Producción y distribución: Estefanía Vázquez  
Pieza coproducida por el Centro Coreográfico Galego 
 
Tipo de pieza: Danza contemporánea  
Duración: 80 minutos 
Formato: Pequeño  
 
* Artista que a lo largo de su trayectoria ha sido apoyado por el Certamen Coreográfico de Madrid (más información: 

www.pasoa2.com) 

 
Más información en ciaentremans.blogspot.com 
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Viernes 11 de junio  
22.00h Matadero Madrid 
 

ABOUT LOVE, la tetralogía sobre el AMOR TOTAL. APPLE GHOST. APPLE SALE 
IKER GÓMEZ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABOUT LOVE es un compendio de cuatro espectáculos ideados para diferentes 
formatos de espectador, una tetralogía con el mismo leitmotiv: el AMOR TOTAL. 
El amor es un tema amplio, universal y que ha sido infinidad de veces interpretado, 
representado y analizado, pero al decir AMOR TOTAL, hablamos del amor 
omnipresente que respiramos en el ambiente, de la estética mediatizada del amor, 
de un amor fresco y de consumo rápido, de un amor cliché y fantasma, de las 
pequeñas dosis de píldoras que consumimos diaria y cotidianamente: una balada 
heavy, una telenovela, publicidad de una agencia de contactos, una revista rosa, un 
documental sobre el apareamiento de los pájaros, la emisora de radio emitiendo 
los punteos de la guitarra de Carlos Santana, la website oficial de un famoso donde 
chateas con tu ídolo... 
El AMOR TOTAL está en la búsqueda, conquista y consumo del objeto de deseo 
fantasmático que emiten inagotablemente los autodenominados medios de 
comunicación de masas. Un amor de una accesibilidad totalmente inmediata pero 
desposeído de cuerpo, como una caricatura fantasmal del deseo, la imagen 
intangible. Un amor negado como cuerpo y constantemente ofrecido como imagen. 
Un amor que prolifera, del que todo el mundo habla, sin que llegue a importarnos 
que viva, resida y se produzca lejos del plano considerado realidad. Un amor que 
demanda una “brutal” necesidad, pero que a la vez es rápidamente olvidable. Un 
amor que necesita ser cada vez más fascinante, más “total”, que introduzca al 
espectador con más “intensidad” en una “realidad suprema”. 
 
Iker Gómez comienza sus estudios en el País Vasco entre la Universidad de Bellas 
Artes y el estudio de Danza. Completa su formación con un posgraduado en el Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona donde pasa a formar parte de la compañía 
del Institut-ITDansa. Tras siete años desarrollando su carrera como bailarín 
profesional en teatros europeos como el Ballet Nacional de Suiza o el Regensurg 
Tanztheater, a finales del 2006 regresa a España y pasa a formar parte de 
AREAtangent, plataforma de creadores con sede en Cataluña donde encuentra el 
apoyo y sustento logístico para poder continuar su carrera y trabajo como 
coreógrafo emergente formando su propia compañía. Desde entonces y gracias al 
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apoyo de AREAtangent, Mercat de les Flors, Centro Coreográfico Galego y el Centro 
de Artes Escénicas de Terrassa, ha realizado dos piezas escénicas de larga duración: 
Absurdo y La danza del cisne.  Ambas piezas han sido seleccionadas en años 
consecutivos para el Circuito de Danza de la Red de Teatros Alternativos. APPLE 
GHOST y APPLE SALE son piezas creadas y producidas con el equipo de DANZAlab 
del Auditorio de Tenerife. 
 
Dirección/ vídeo/ coreografía: Iker Gómez  

Director de contenidos: José Luis Rivero  

Coordinadora artística: Helena Berthelius  

Ayudante de producción: Begoña Dominguez  

Intérpretes: Daniel Hernandez, Paloma Hurtado,  

Ingrid Medina, Laura Ramos  

Composición musical: Bigorringo  

músicos: Kepa Elgoibar, David Sánchez  

Desarrollo website: Victor Berthelius. 

 

Tipo de pieza: Instalación coreográfica 

Duración: 20 minutos 

Formato: Instalación coreográfica 

 

 
Viernes 11 de junio/Sábado 12 de junio  
Varios pases (reserva previa) 
Teatro Circo Price 
 

Apuntes sobre animales, encuentros y autopistas SRA. POLAROISKA  & 
RUEMANIAK 

Texto en castellano con traducción al inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferentes personajes se reúnen en una autopista ; entre ell@s una fuera de la ley 
en busca de su pasado, una ex-bailarina exótica, un jugador, un conductor, y una 
señorita que aparece de vez en cuando. Las relaciones entre este grupo de 
personajes serán dislocadas y complejas. El momento de máximo peligro será 
cuando en medio de una llanura serán atacad@s por una manada de elefantes. 
“Nos hemos hecho esas preguntas en tu casa y en mi casa porque tú y yo no nos 
acordamos", Un baile entre el hoy, el ayer y el mañana. Un mail y una cita son el 
primer contacto que se establece con el público. A partir de ahí, que sepas  que 
"eres importante para nosotr@s". 
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Sra. Polaroiska & Ruemaniak son dos colectivos que se funden en este experimento 
escénico para la  búsqueda de otros lenguajes de acción.  
Sus obras giran en torno al cine experimental, la performance, la creación escénica y 
coreográfica. En este caso Alaitz Arenzana, Izaskun Santamaría, Maria Ibarretxe y 
Jorge Lastra se encuentran en un espacio fronterizo donde nos proponen una 
vivencia fílmica sin pantalla. 
 
Creación: Alaitz Arenzana, María Ibarretxe, Jorge Lastra, Izaskun Santamaría  
Intérpretes: Izaskun Santamaría, Jorge Lastra, María Ibarretxe, Natxo Montero, Arrate Etxebarría y Amaia Pascual  
Coreografia: Izaskun Santamaría, Jorge Lastra, María Ibarretxe  
Videorealización: Alaitz Arenzana  
Dirección: María Ibarretxe  
 

Tipo de pieza: instalación coreográfica  

Duración: 5 pases/ 50 minutos cada uno  

Formato: No convencional 

 
 
Sábado 12 de junio - 17.00h - 20.00h 
Museo Reina Sofía 
 

Equilibrio CÍA. DANIEL ABREU* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un vaivén entre el discurso coreográfico y el teatral, se presentan personas que 
hablan de las necesidades de afecto, de la necesidad de ser importante, de lo que 
les supone estar solos o acompañados, de ofuscarse en lugares concretos, y de no 
parar de verlos todos, el que ríe y el que vive en el horror... 
Enmarcado en un plano completamente estético y contado por mujeres, la obra 
muestra fotografías de lo que somos capaces de hacer por sentirnos en paz, 
tranquilos y en equilibrio. 
 
La compañía, fundada en el año 2004, tiene en su repertorio más de 20 trabajos de 
diferentes formatos y para distintos espacios. Los trabajos dirigidos por Daniel Abreu 
han sido presentados en Dinamarca, Polonia, Portugal, España y Brasil, entre muchos 
otros. En el año 2009 la Cuarta Pared dedica una retrospectiva a la trayectoria de la 
compañía. 
 
Idea y dirección: Daniel Abreu  
Interpretación y creación: Anuska Alonso, Dácil González y Teresa Lorenzo  
Textos y material coreográfico: Anuska Alonso, Dácil González, Teresa Lorenzo y Daniel Abreu  
Espacio escénico: Daniel Abreu   
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Iluminación: Sergio García y Daniel Abreu  
Fotografía: Piti Prieto 
Con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el teatro La Cuarta Pared 
 
Tipo de pieza: danza teatro contemporáneo  
Duración: 50 minutos  
Formato: Mediano 

 
* Artista que a lo largo de su trayectoria ha sido apoyado por el Certamen Coreográfico de Madrid (más información: 

www.pasoa2.com) 

 
Más información en http://danielabreu.com/ 
 
 
Sábado 12 de junio  
18.30h Círculo de Bellas Artes 
 

BORRÓN#8 LOSQUEQUEDAN 
Texto en castellano con traducción al inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borrón#8 consiste en la construcción de una pieza de danza que tiene como base 
los requerimientos de una orden de ayudas o subvención. Argumentando la no 
existencia de un espectáculo con el que justificar el dinero recibido y la necesidad 
del mismo, los miembros de la compañía construyen en escena, con la cooperación 
de los espectadores, que acaban siendo documentalmente los propios autores de  
todos los documentos (fotografías, video, dossier, publicidad, crítica…) de una obra 
que previamente no existía. Una de-construcción de lo que un espectáculo significa 
en cuanto a documentación se refiere, la construcción de lo que un espectáculo 
significa para la institución. 
 
LOSQUEQUEDAN surge en el año 2001 de la mano de Sandra Gómez y Vicente 
Arlandis en Valencia. Licenciados por la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Valencia, Master en Producción Artística por la facultad de Bellas Artes de Valencia y 
con una amplia formación en danza contemporánea y creación coreográfica con 
diferentes profesionales europeos. Sus trabajos tanto en formato vídeo como escénico 
responden a una apuesta personal y a una trayectoria artística relacionada con la 
investigación de los lenguajes de la escena contemporánea. 
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Creación: Vicente Arlandis, Sandra Gómez  
Interpretación: Vicente Arlandis, Sandra Gómez y Ximo Rojo, Marc Martinez  
Iluminación: Ximo Rojo  
 
Tipo de pieza: danza performance  
Duración: 60 minutos  
Formato: Formato escénico y mediano 
 
 

 
Más información en www.tea-tron.com/losquequed 
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PROGRAMACIÓN PARALELA 

 
TEATRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID– PROXIMIDAD 

CULTURAL, TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

 
La programación del Teatro Fernán Gómez del Ayuntamiento de Madrid nos 
propone mirar hacia cuatro compañías madrileñas con las que trabajan 
habitualmente y que están programadas dentro de su ciclo Danza en la Villa.  
 
El ciclo Danza en la Villa - este año se presenta la séptima edición- surgió con el 
propósito de ampliar el circuito estable de exhibición para los creadores e 
intérpretes españoles –mayoritariamente- e internacionales. Para su programación 
se adoptaron criterios de selección que tuvieron en cuenta, en primer lugar, la 
calidad, y también la diversidad de estilos, de géneros y de procedencia lo que ha 
dado lugar a una programación heterogénea e innovadora. 
 
Se ha asumido también un compromiso con la renovación creativa y para ello se 
incluyó, dentro del ciclo, un espacio especial: Danza de primera, donde los nuevos 
artistas pueden exhibir sus trabajos.  En este apartado se ha trabajado en 
coordinación con gran parte de los certámenes coreográficos y de intérpretes que 
se convocan en España. 
 
Y para acercar aún más al gran público a la danza se estableció Danza en la Plaza 
(espectáculos al aire libre), tertulias, mesas redondas y proyecciones sobre la 
historia de la danza y exhibición de fotografías de profesionales especializados en 
este arte. 
 
 
Jueves 10 de junio/Viernes 11 de junio 
20.30h Teatro Fernán Gómez 
 

Tras la cortina SIEMPRE EN COMPAÑÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un claro homenaje a la mujer y con una sucesión de pequeñas historias, 
mostramos la vida íntima de mujeres atrapadas y/o acomodadas en su realidad 
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particular: carceleras o prisioneras del hombre que eligieron para compartir su 
vida. Sin pretender aportar soluciones, ni mucho menos juzgarlas, nos asomamos 
tímidamente tras sus cortinas para mostrar lo que ellas no se atreven a contar. 
Historias de amor o desamor según quien las mire, ya que ¿no será que cada uno 
elige lo que quiere vivir y cómo vivirlo? ¿No será culpa nuestra si el camino no 
lleva a ningún sitio? ¿No será que soñar es más fácil que vivir? ¿No será que ser 
feliz supone mucho esfuerzo y mucho miedo? En el fondo siempre hemos sabido 
cuál es el camino. Sólo necesitamos el valor para crearlo huella a huella, para 
querer vivirlo paso a paso. 
 
Gestada en 2003, consolidada en 2005 y subvencionada en 2007 por el Ministerio de 
Cultura, Siempre en Compañía es, desde el 2006, la compañía residente del Distrito de 
Chamartín. La dirige y representa Gemma Morado, bailarina y coreógrafa. Siempre 
en Compañía es la respuesta a una irrefrenable inquietud por contar historias 
bailando. Hasta el día de hoy, con siete producciones propias en repertorio y dos en 
vísperas de estreno, la compañía sigue cosechando éxitos. 
 
GEMMA MORADO 
1er premio de coreografía (2003) en el XII Certamen Coreográfico de Danza 
Española y Flamenco de Madrid. 
1er premio de coreografía (2006) en el II Certamen de Danza y Artes Escénicas 
ADAE.  
Premio de coreografía (2007) en la Maratón de Danza de Madrid. 
Premio mejor intérprete (2007) Danza Contemporánea en el I Certamen de 
Coreografía e Interpretación de Danza Clásica, Española y Contemporánea de Sevilla. 
 
FABIÁN THOMÉ 
2º premio de coreografía Solo (2009) en la XVIII edición del Certamen Coreográfico 
de Danza Española y Flamenco de Madrid.  
1er premio foto escena (2009) en el mismo certamen.  
 
Dirección artística y Coreografía: Gemma Morado  
Coproducción: Gemma Morado y Fabián Thomé  
Montaje coreográfico de “duelo”, “decepción” y “esperanza”: Gemma Morado y Fabián Thomé  Bailarines: Gemma Morado, 
Fabián Thomé, Leticia Castro, Ángel Gil, Raquel Lamadrid, Jonathan Guijarro, Eli Alaya y David Sánchez  
Textos: Gemma Morado y Horacio García  
Voz en off: María Carmona, Sandra Villaverde y Emmanuelle Thomé  
Montaje musical: Juan Cesar De Las Heras  
Adaptación vestuario: Germán Cabrera  
Realización escenografía: Odeón Decorados y José Luis Aguado  
Video proyecciones: Ignacio De Urrutia  
Iluminación: Ivan Von Boncherie  
Regiduría: Joaquín  
Asistente producción: Pedro Sánchez 
 
Tipo de pieza: Danza neoclásica española y flamenco contemporáneo. 
Duración: 95 minutos  
Formato: grande 

 
Más información en http://gemmamorado.spaces.live.com/ 
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Viernes, 11 de junio  
20h/21h Plaza Colón 
 

Tablaos, fiestas y saraos de ARRIERITOS DANZA 

 

 
 
Este espectáculo es un apasionante recorrido por los espectáculos creados por la 
compañía hasta el momento. Desde el emocionante paso a dos de 13 rosas hasta la 
coreografía grupal de luces que se encienden y se apagan de Todos los gatos son 
pardos, la función nos lleva por la senda de evolución de la compañía y nos hace 
partícipe de la personal y genuina forma de entender la danza de ARRIERITOS. 
 
ARRIERITOS, desde sus comienzos, ha apostado por una línea de trabajo basada en el 
mestizaje de diferentes estilos musicales y coreográficos. La compañía nace en 1996 
tras una propuesta del Teatro Pradillo para participar en el ciclo La otra mirada del 
flamenco y desde entonces ha estrenado 11 espectáculos y ha recibido varios premios 
entre los que se encuentran los Premios Max a la mejor coreografía y al mejor 
espectáculo de danza por 13 Rosas en 2007. 
 
ARRIERITOS es compañía residente del Ayuntamiento de Madrid en el distrito 
Fuencarral – El Pardo en el C.C. Montecarmelo. 
 
Dirección y coreografía: Arrieritos 
Intérpretes: Florencio Campo, Elena Santonja, Kelian Jiménez, Patricia Torrero, Tacha González 
Música original: Tom Waits, Héctor González, Betina Flater, Metállica, Montse Cortés, El Moro, El Guadiana, Paquete 
Diseño luces: Sergio Spinelli 
Sonido: Pedro Galán 
Producción: Arrieritos 
Distribución: PTC 
 
Tipo de pieza: danza 
Duración: 60 minutos  
Formato: mediano 

 
www.arrieritos-flamenco.com 
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Sábado 12 de junio/Domingo 13 de junio  
20.30h Teatro Fernán Gómez 
 

Las estaciones LARUMBE DANZA (COMPAÑÍA RESIDENTE EN COSLADA) E 
IBÉRICA DE DANZA (COMPAÑÍA RESIDENTE EN LAS ROZAS) 

 

 
 
 
 
 

 

 

La dirección coreográfica del proyecto recae en tres coreógrafos: Daniela Merlo, 
Juan de Torres (LARUMBEdanza) y Manuel Segovia (Ibérica de Danza). Esta 
producción supondrá la oportunidad de poder ofrecer una peculiar, original e 
innovadora fusión de dos compañías residentes de Madrid, con dos estilos y 
lenguajes tan distintos como complementarios, cada uno con su  valor artístico. Es 
un espectáculo concebido desde una voluntad seductora. 

Larumbe Danza. El peculiar estilo de la Compañía proviene de la formación ecléctica 
que Karmen Larumbe transmitió a sus herederos artísticos y actuales directores de la 
Compañía desde hace casi quince años: Juan de Torres y Daniela Merlo. La Compañía 
ha trabajado siempre en constante investigación con un lenguaje personal y creativo, 
además de trabajar por y para el sector, a través de actividades que abarcan el 
intercambio de compañías y coreógrafos, conferencias, debates y formación de 
nuevos públicos a nivel nacional e internacional. No es una compañía de danza más. 
Su trabajo explora el camino de la expresión a través de la investigación y sus 
espectáculos van más allá del mero hecho artístico, haciendo que el espectador, 
además de entretenerse, reflexione y descubra tanto las posibilidades del lenguaje de 
la danza como nuevas maneras de acercarse a la realidad.  Desde 2002 Larumbe 
Danza forma parte de un programa de residencia artística promovido y cofinanciado 
por la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y el 
Ayuntamiento de Coslada, además de contar con el apoyo del Ministerio de Cultura a 
través del INAEM. 

La COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA, fundada en 1993 por Manuel Segovia y Violeta 
Ruiz, y residente en el Municipio de Las Rozas desde 2001, se caracteriza por la 
investigación, defensa y recreación de nuestro extenso y rico patrimonio. La danza 
estilizada, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco, forman parte de las 
diferentes producciones de la Compañía, que ha realizado más de quince 
producciones y recorrido más de cuarenta países con éxito de crítica y de público. La 
crítica ha dicho “… un trabajo fiel a las raíces, siempre avanzando en un terreno 
imaginativo y novedoso en el que la danza folklórica toma un protagonismo al que 
nunca pensó llegar...”, “…los diversos estilos de música y danza se unen para dotar al 
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folklore de una nueva vitalidad, llena de color y de sentimiento...” Ha recibido 
diferentes premios, representando a España en numerosas ocasiones y participando 
en festivales de renombre internacional como: Madrid en Danza y Festival de Otoño 
en España, Festival Internacional Cervantino de Guanajuato en México, Festival 
Regards Sur L´Europe en Marruecos, o el Festival de Jerash en Jordania, entre otros. 
IBÉRICA DE DANZA está avalada en su trayectoria por el Ministerio de Cultura, La 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el Instituto Cervantes, la 
Unión Europea, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras 
instituciones. 

Coreografía: Daniela Merlo, Juan de Torres y Manuel Segovia  
Dirección artística: Larumbe Danza e Ibérica de Danza  
Ayudante de dirección y maestra de ensayos: Raquel Ruiz  
Músicas: Varias - 12 Bailarines: LARUMBEdanza: Daniela Merlo, Cristian López, Verónica Garzón, Irene Vázquez, Antonio 
Muñoz y Jennifer Essex / IBÉRICA de Danza: Noemí Orgaz, Ángela Gairal, Sarai Estremera, Jaime Puente, Daniel Morillo, 
Guerau Cabrera  
Escenografía y espacio escénico: Ricardo Sánchez Cuerda  
Diseño iluminación: Lía Alves, Juan Gómez Cornejo y Manuel Segovia  
Diseño de vestuario: Matilde Falcinelli, Joseph Ahumada, Violeta Ruiz  
Asistente de vestuario: Silvia Ruiz  
Realización vestuario: Joseph Ahumada, Toñy Tébar 
Dirección ejecutiva y distribución: Danziberiarte, SL y LARUMBEdanza  
Asistentes a la dirección ejecutiva y producción: Silvia Ruiz, Lizbeth Pérez, Mamen Cáceres, Bianca Gois 
Asesoría: TQC (Total Quality Consultants) y GC Asesores 
 
Tipo de pieza: La dirección coreográfica del proyecto recae en tres coreógrafos: Daniela Merlo, Juan de Torres 
(LARUMBEdanza), y Manuel Segovia (Ibérica de Danza).  
Esta producción supondrá la oportunidad de poder ofrecer una peculiar, original e innovadora fusión de dos compañías 
residentes de Madrid, con dos estilos y lenguajes tan distintos como complementarios, cada uno con su  valor artístico. Es 
así, un espectáculo concebido desde una voluntad seductora 
Duración: de 70 minutos  
Formato: gran formato 
 

Más información en www.larumbedanza.com 
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LA CASA ENCENDIDA 

 
La Casa Encendida nos invita a conocer tres propuestas que han sido apoyadas en 
el programa Artistas en Residencia.  
 
Artistas en Residencia es un programa conjunto de La Casa Encendida y de la 
Universidad de Alcalá a través del Aula de Danza Estrella Casero, cuyo fin es 
apoyar la creación dentro del campo de la danza, ofreciendo a los artistas espacios 
para la experimentación y para la presentación de sus propuestas. De este modo, 
se pretende favorecer el desarrollo de procesos de creación dentro de la danza y 
otras disciplinas artísticas relacionadas, así como facilitar el intercambio y debate 
entre los artistas. 
 
 
Jueves 10 de junio/Viernes 11 de junio 
22.00h La Casa Encendida 
 

Catexis MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catexis se construye a partir de transformaciones digitales  de objetos fonéticos 
emitidos por el bailarín que, mediante la captura y análisis del movimiento en 
tempo real,  funcionan como una bio-extensión sonora de su movimiento corporal.  
La actividad motora de los órganos del tracto vocal (úvula, paladar, lengua, laringe, 
dientes, etc.) conforman una coreografía en miniatura que es  amplificada a través 
del movimiento dancístico y  transformaciones sonoras de los fonemas difundidas 
en una instalación de sonido octofónico. 

Pablo Palacio es compositor y psicólogo. Su trabajo se centra en la transformación y 
la conexión perceptiva de las sucesivas imágenes sonoras sugeridas en el curso de 
una composición. Como compositor y divulgador colabora con la Missouri State 
University, la Universidad Alcalá de Henares, la Muriel Romero, el Palindrome Inter 
Media Performance Group, la Compagnie Buissonnière-Lausanne, el Ballett Mainz, o 
la CCG. 

Muriel Romero es bailarina y coreógrafa. Ha ganado varios premios internacionales 
(premio de la Fundación de París, premio Nacional de Danza, Moscow International 
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Ballet Competition) y desarrollado una dilatada trayectoria en prestigiosas 
compañías (Deutsche Operhouse Berlin, Gran Théatre de Généve, etc) y trabajado con 
coreógrafos como W. Forsythe y G. Balanchine. Actualmente trabaja en una trilogía 
centrada en el análisis e interacción del gesto sonoro y gesto dancístico en espacios 
sonoros tridimensionales, de la cual Acusmatrix y Catexis componen la primera y 
segunda parte. 

Concepción: Pablo Palacio / Muriel Romero  
Coreografía e interpretación: Muriel Romero   
Composición: Pablo Palacio  
Iluminación: Muriel Romero y Pablo Palacio  
Captura y análisis de movimiento: Pablo Palacio    
Apoyos: Comunidad de Madrid, La Casa Encendida y Cie Gilles Jobin 

 
Tipo de pieza: danza y nuevas tecnologías  
Duración: 40 minutos 
Formato: escénico 
 

 
Sábado 12 de junio/Domingo 13 de junio 
12.00h La Casa Encendida 
 

Paisajes MARISA AMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y alguien le contestó: - Uhmm… Paisajes  no cuenta una historia, aunque cada 
pequeño paisaje parece contarnos algo. Quizá… uhm… descubrir en un viaje a poca 
velocidad y detenerse a mirar, a escuchar, a tocar y sentir… a experimentar. 
Paisajes es… un círculo, un árbol y una ciudad… uhm…, un cascabel, una casita, un 
erdo y una caquita de oveja, una bici, algo negro, cuatro amigos, algo blanco, del 
derecho y del revés, mirar al sol y llover… uhm… creo que eran más cosas… 
 
Paloma Díaz trabaja como intérprete para diferentes compañías además de tener la 
suya propia y colaborar en otros proyectos en la ayudantía de dirección y de 
movimiento. Nilo Gallego es músico y performer. Trabaja con distintas compañías y 
en diferentes colectivos, con experiencia en la docencia en torno al arte sonoro. 
Carlos Fernández es dramaturgo, director de escena y profesor de teatro, con 
experiencia en materia técnica. Y, por último, Marisa Amor trabaja como intérprete 
para diferentes compañías. Co-creadora y ayudante de dirección en varios proyectos, 
tiene amplia experiencia como docente,  en particular en el mundo infantil. 
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Dirección, idea y creación de imágenes: Marisa Amor  
Bailarinas: Paloma Díaz y Marisa Amor   
Sonido: Nilo Gallego 
Técnico: Carlos Fernández  
Edición de vídeo: Kike Castro 
Han colaborado en el proyecto: CAM con la Ayuda a la Creación 2007, Departamento Pedagógico del MUSAC de León, 
residencia artística del Teatro Canal y La Casa Encendida 
 
Tipo de pieza: danza para niños y niñas entre 3 y 5 años  
Duración: 50 minutos 
Formato: danza-música-vídeo 
 
 
 

Sábado 12 de junio/Domingo 13 de junio  
22.00h La Casa Encendida 
 

Kratimosha AMALIA FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kratimosha es… un graffiti escrito en el casco de un trasatlántico; buena suerte en 
chino; una película muda; un caballo de carreras; el nombre artístico de una 
stripper; un tatuaje en su hombro; la contraseña de mi correo electrónico. 
Es una partitura músico-visual, que se despliega en varias direcciones y se recoge 
sobre sí misma, y sobre mí misma. Es frívola porque es jugar por jugar, y es 
profunda por la misma razón. Es hacer y rehacer la acción, escribir y rescribir. Es 
una obrita de teatro con una mujer en bragas, una voz en off, un retrato de familia 
ficticio, un difunto, un montón de ruiditos copiados de la realidad, una serie de 
parejas a punto de enamorarse o a punto de romper, y un final que se parece al 
principio, pero no en la forma, sino en la mofra. 
 
Bailarina-performer, es fundadora e integrante de la Cia. “El Bailadero, Monica 
Valenciano”, en la que trabaja como intérprete y ayudante de dirección entre 1994 y 
2005. Continúa su trayectoria profesional de forma independiente, con las piezas: 
Matrioshka 2005, Maya 2006, Sichimi Togarashi, con Juan Domínguez, 2007 y Las 
Perras, en colaboración con Lidia G. Zoilo y Vicente Arlandis, 2008. Continúa 
puntualmente colaborando como intérprete en trabajos de otros artistas, entre ellos, 
Odd Enginears, Gary Stevens, Karine Elmore. Se dedica a la enseñanza desde 1996. 
 

Concepto texto y dirección: Amalia Fernández 
Intérpretes: Cathi Sardella y Amalia Fernández  
Vestuario: Amparo Sánchez  
Sonido: Nilo Gallego  
Diseño - iluminación: María Güell  
Fotografía: Alfredo Caliz  
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Con la colaboración de: Centro Párraga, La Laboral, Festival Mapa, L´Estruch, LCE y Aula de Danza de UAH. 
Agradecimientos: a mi madre, a mis hijos, a todas mis “familias”, por ser siempre fuente de inspiración y apoyo incondicional, a 
los y las que han confiado en este proyecto y lo han hecho materialmente posible, a mis amigos de Zarzalejo, y a Juanjo G. 
Galárraga, por enseñarme que los que nos aman, nos ayudan, y los que nos joden, también nos ayudan. 

 
Tipo de pieza: performance  
Duración: 60 minutos 
Formato: artes escénicas 
 
 
 

TEATROS DEL CANAL. 
FESTIVAL SUMA FLAMENCA 

 
Una mirada hacia la Comunidad de Madrid que nos propone una visita-itinerario 
a los Teatros del Canal, en la que podremos conocer, a través de diferentes 
formatos de presentaciones, a todos los artistas residentes en ese momento en 
Teatros del Canal además de conocer la vertiente más pedagógica y relacionada 
con el espectador de las compañías residentes en la Comunidad de Madrid.  
(Ver página X) 

 
 
Viernes 11 de junio 
20.30h Teatros del Canal (*entradas limitadas) 

 
El final de este estado de cosas, redux ISRAEL GALVÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El título de la pieza hace alusión a la vida y a la muerte, a los mitos y a las profecías 
contenidas en el libro del Apocalipsis y también es un homenaje a la edición 
especial de la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Sobre el 
escenario, Galván muestra su vertiente más rupturista y osada.  
A su lado, cantaores, el grupo Orthodox, un vídeo que cuenta con imágenes la 
guerra del Líbano, seguiriyas, una violinista, guitarras eléctricas y un ataúd.  
Una pieza que habla de la cuna y de la tumba con el lenguaje a la vez tradicional y 
vanguardista de Galván. Un lenguaje propio que ha recogido el aplauso de crítica y 
público en países como Finlandia, Francia, Alemania, Portugal, Corea, Estados 
Unidos y Grecia, entre otros. Este viaje personal por el Apocalipsis tiene como base 
el flamenco, pero admite influencias del butoh japonés o la tarantella italiana. Se 
trata de leer el texto, de leerlo como puede hacerlo el cuerpo de un bailaor, 
encarnando, letra a letra, los versículos y las frases. Porque según Galván hay algo 
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en el flamenco, unas maneras, unas herramientas que nos enseñan técnicas de 
supervivencia con las que encarar cualquier pesar, cualquier catástrofe.  
 
Israel Galván es un bailaor arriesgado. Es vanguardista, original y estéticamente 
alejado de los clichés tradicionales del baile flamenco, aunque reconoce que “si se 
mete en algo innovador lo hace siempre partiendo de la raíz”. Partidario de la 
libertad de movimientos, jamás intenta aplicar técnicas de danza contemporánea al 
flamenco que “ya posee sus propias claves y estéticas”. Y así sigue avanzando, 
desarrollando e investigando nuevas posibilidades en su baile.  
Premio Nacional de Danza 2005 por su “capacidad de generar un arte nuevo dentro 
del flamenco, sin olvidar las raíces que lo han sustentado hasta ahora y convertido en 
un género universal”, Israel Galván nace en Sevilla en 1973. Es hijo de los bailaores 
José Galván y Eugenia de los Reyes. 
 
Israel Galván es pionero de un nuevo estilo que se hace notar en las nuevas 
generaciones del baile. Como dice Pedro G. Romero, “nadie duda de que Israel Galván 
es el favorito al compás de los cantaores que le piden que compatibilice bulerías y 
tangos con experiencias modernas”. “Nadie duda de que el flamenco de los últimos 
años sería otro sin el paso de Israel Galván”. 
 
Un proyecto de Compañía Israel Galván Orthodox 
Baile y coreografía: Israel Galván     
Violín: Eloísa Cantón  
Dirección artística: Pedro G. Romero     
Bajo: Marco Serrato  
Dirección escénica: Txiki Berraondo     
Guitarra: Ricardo Jiménez  
Guitarra: Alfredo Lagos    
Batería: Borja Díaz  
Cante: Juan José Amador Proyecto Lorca 
Baile, palmas y compás: Bobote     
Percusiones: Antonio Moreno  
Percusiones: José Carrasco     
Saxo: Juan Jiménez Alba  
Video proyección fragmentos de Non, Homenaje a Samir Kassir: Zad Moultaka, Yalda Younes  
 
 
Tipo de pieza: Baile 
Duración: 90 minutos 
Formato: Gran formato 
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ESPACIOS PARTICIPANTES 
 
 

Museo Reina Sofía 

 

El Museo Reina Sofía pretende promover el conocimiento, el acceso y la 
formación del público con el arte moderno y contemporáneo y favorecer la 
comunicación social de las artes. Lleva implícito en el nombre su vocación de 
ofrecer programas que enriquezcan la actividad expositiva a través de actuaciones 
de Artes en Vivo (Teatro, Música, Danza y Performance) 

El Museo pretende ofrecer una programación de espectáculos teatrales, musicales, 
coreográficos y de acción/performance que, por su propia naturaleza, no 
encuentran acogida en espacios más convencionales. La voluntad del Museo no es 
convertirse en un espacio escénico más de la ciudad sino de ser una plataforma 
para la creación, experimentación e innovación en el ámbito de las Artes en Vivo en 
relación directa con el discurso teórico del Museo, teniendo muy en cuenta las 
difusas fronteras actuales entre estas diferentes disciplinas artísticas. 

Teatro Circo Price 
 

 

El Teatro Circo Price es muchos espacios en un único espacio. Un circo estable que 
no se limita a un género artístico: artes escénicas, conciertos, danza, circo 
contemporáneo y tradicional, además de talleres, exposiciones o proyecciones. Sus 
espacios se transforman, adaptándose a cada propuesta. Esta versatilidad permite 
que el aforo de sus salas varíe desde las 100 hasta las 2.300 personas. 
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El Price está en pleno de Madrid, en la Ronda de Atocha. Forma parte de la 
extensión del eje cultural Prado-Recoletos, al igual que los cercanos Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y La Casa Encendida. 

 

Matadero Madrid 
 

 

Emplazado en uno de los enclaves más significativos de la arquitectura industrial 
madrileña de comienzos del siglo XX, Matadero Madrid se proyecta como el mayor 
centro para la creación contemporánea de la ciudad, y uno de los más destacados 
espacios internacionales dedicados a la creación actual. 

Las artes escénicas, las artes visuales, el diseño, la música, la danza, la arquitectura, 
el urbanismo, el paisajismo, la moda, la literatura, el pensamiento y el cine 
conforman las áreas de actividad de Matadero Madrid, desde las que busca 
potenciar un enfoque integral y multidisciplinar. La actividad de Matadero Madrid 
abarca tanto la investigación y la formación como la producción y difusión. 

Matadero Madrid está promovido por el Ayuntamiento de Madrid, a través del 
Área de Las Artes, en colaboración con otras entidades públicas y privadas. 

La Casa Encendida 
 

 

La Casa Encendida es un centro social y cultural de Obra Social Caja Madrid, un 
espacio abierto y dinámico, para todos los públicos, donde conviven algunas de las 
expresiones artísticas más vanguardistas con actividades educativas, de reflexión y 
debate. La Casa Encendida está concebida como punto de encuentro de personas 
que llegan atraídas por algunas de las propuestas de las cuatro áreas de actuación 
que la componen: Solidaridad, Medio Ambiente, Cultura y Educación. La relación 
transversal entre ellas hace que los distintos públicos puedan enriquecerse 
mutuamente.La Casa Encendida 
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Circulo de Bellas Artes 
 

 
 
El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) es una entidad cultural privada sin 
ánimo de lucro declarada "Centro de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad 
Pública". Desde su creación, ha desarrollado una importante labor de alcance 
internacional en el campo de la creación y la difusión cultural. 
 
El CBA, uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, se 
caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras 
corrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en el que se desarrollan 
actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la 
ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. 

Teatros del Canal 
 

 
 
 
Situados en el céntrico barrio de Chamberí, el edificio fue diseñado por el pintor y 
arquitecto Juan Navarro Baldeweg. Es un complejo singular y de usos múltiples: 
integra dos escenarios y un centro de danza (Centro Danza Canal), dotados con la 
tecnología escénica más sofisticada.  
 
Los Teatros del Canal son fundamentalmente escenarios para exhibición de 
espectáculos creados y producidos por compañías y artistas de Madrid, del resto 
de España y del extranjero. No obstante, Los Teatros participan ocasionalmente en 
coproducciones.  

Teatro Fernán Gómez Centro de Arte 
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El Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte (Antiguo Centro Cultural de la Villa), está 
ubicado en la céntrica Plaza de Colón, bajo los Jardines del Descubrimiento, y 
cuenta con tres espacios diferenciados en donde se dan cita todo tipo de 
manifestaciones artísticas y culturales. Está ubicado dentro del circuito de arte 
más importante de la ciudad e integrado en las calles donde se encuentran las 
galerías de arte más representativas: en pleno eje Prado-Recoletos, junto a la 
Biblioteca Nacional, Museo del Prado, Museo Reina Sofía, Museo Thyssen, Museo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
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Miércoles 9 de junio/ Jueves 10 de junio/ Viernes 11 de junio  
Asamblea Modul-Dance y EDN 
 
 
Jueves 10 de junio  
10:00h Auditorio 200 
Asamblea General de la Red Española de Teatros 
 
Más información en www.redescena.net 
 
Sábado 12 de Junio 
22:00h – 00:00h Teatro Circo Price 
Fiesta: Danzad malditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danzad Malditos quiere recordar los concursos de resistencia en el baile que se 
celebraban en el antiguo Circo de Price durante los años 30. Estos maratones 
duraban meses y sus participantes bailaban día y noche, haciendo descansos de 
quince minutos cada hora, durmiendo en el hombro de su compañero o compañera 
y peleando por un premio de 18.000 pesetas. Quizá no hayan cambiado tanto las 
cosas... Un baile con orquesta en la pista del Price puede ser un buen lugar para 
preguntárselo. Los asistentes, equipados con su dorsal, pueden buscar pareja y 
probar los diferentes estilos que interpretará la Orquesta del Price. Entre las piezas 
musicales habrá algunos temas originales del maestro Mario Barceló, director de la 
Orquesta del antiguo Circo, con motivo de la presentación del disco “Bailando con 
Mario Barceló”. Además, en el vestíbulo se exhibirán fotografías cedidas por EFE y 
noticias de ABC de aquellos maratones de los años 30.  
 

 

La Central 

 
 
 

©Díaz Casariego 
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Durante los días del mov-s la librería La Central del Museo Reina Sofía pondrá a 
disposición una selección bibliográfica ligada a los contenidos del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Mora Apreda, Teatro Fernán Gómez 
Mar Ávila, Universidad Carlos III 
José Luís Sacristan - Universidad Carlos III 
Natalia Balseiro, Mov-s / Coordinación de la programación artística 
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Pablo Berástegui, Matadero Madrid 
Ana Cabo, Comunidad de Madrid 
Francesc Casadesús, Mercat de les Flors 
Juan de Torres, FECED, Federación Estatal de Compañías y Empresas de  
Danza 
Gonzalo García Pino, Círculo de Bellas Artes 
Antonio Garde, Ministerio de Cultura / INAEM 
Toni González, Escena Internacional BCN / Coordinación de contenidos 
Rubén Gutiérrez, Fundación Autor 
Maral Kekejian, Responsable del Departamento de Artes Escénicas de La 
Casa Encendida 
Pere Pinyol, Teatro Circo Price 
José Luis Rivero, Red de Teatros 
José A. Sánchez, Universidad de Castilla-La Mancha 
Paz Santa Cecilia, Ministerio de Cultura / INAEM 
Berta Sureda, Museo Reina Sofía 
María Antonia Torrejón, Ayuntamiento de Madrid / Distrito Artes 

Comisión artística 

Natalia Balseiro, coordinación de la programación artistica mov-s 
Fernando Cerón, director de Relaciones Internacionales del Centro 
Dramático Nacional (Madrid)  
Mariví Martín, directora artística del Festival VEO de Valencia (Valencia) 
Fernando Pérez, director del Festival BAD de Bilbao (País Vasco) 
José Luis Rivero, director del Auditorio de Tenerife (Canarias) 
Roberto Taboada, asesor cultural del Concello de Ferrol (Galicia) 
Margarida Troguet, directora del Teatro L’Escorxador de Lleida (Catalunya) 
José Vélez, coordinador del área de programación de Artes Escénicas  del 
Ayuntamiento de Cádiz y Director del Cádiz en Danza (Andalucía) 

Organización 

Dirección: Francesc Casadesús, Mercat de les Flors 

Coordinación de contenidos: Toni González, Escena Internacional BCN 
Coordinación de la programación artística: Natalia Balseiro 

 
 
 
 
 
 
Producción: 
 

Museo Reina Sofía: Natalia Álvarez, Josefina Lascaray, Pedro Portellano 
A Portada Comunicació: Mireia Branera, Mariana Soares, Mara Maso 

 
Prensa: 
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Mercat de les Flors: Mercè Ros 
Museo Reina Sofía: Concha Iglesias, Paz Ridruejo 

 
Comunicación: 
 

Mercat de les Flors: Pepe Zapata 
Museo Reina Sofía: Mónica Lopez, Luisa Hedo y Blanca García 
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COLABORADORES 

 
 


