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Libro de Artistas-TUDANZAS 2020



Título de la obra

Preludio

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Entretantos

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

"Preludio" se inspira en el ballet creado por Nijisnky en 1912 “La siesta de un fauno” que
se inspira en el mito de Pan, el sátiro griego. Cuenta el momento en que Pan se enamoró
de la ninfa Syrinx, y de su transformación en cañaveral, que utilizará Pan como
instrumento musical por el agrado sonido que provocaba el viento sobre ella, como
recuerdo del cariño que tenía por Syrinx.

EntreTantos es una compañía emergente de la Comunidad Valenciana que nace para
crear una nueva generación de creadores y con la necesidad de contar sus propias
historias.
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Título de la obra

A ciegas

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Alejandro Montiel - Projectedansacontemporànea

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Todos tenemos una oscuridad inherente a nosotros, ¿de qué depende que ese estado se manifieste y
se haga latente en nuestra vida? Según el momento en que nos encontremos o el nivel de
sufrimiento por el cual estemos pasando, es ahí cuando se manifiesta y nos hace prisionero de
nuestras tendencias más oscuras. "A Ciegas…" plantea aquella oscuridad que nos negamos a ver, que
nos paraliza y no nos permite avanzar, pero con la cual nos sentimos seguros, la rebelión es lo único
que nos permite quitarnos la venda y dar paso adelante a la luz y nos hace ver que no tiene poder
sobre nosotros, solo hay que desafiarla. Necesito estar A Ciegas… para encontrarme, para verme.

Projectedansacontemporànea nos lleva a restablecer el asentamiento de base y recuperación de un
lenguaje corporal que se había diluido en el tiempo. Se quiere crear un espacio abierto a un
movimiento no convencional, donde el diálogo entre el intérprete y el espectador sea nuestra esencia.
Los procesos coreográficos parten de una búsqueda tanto física como conceptual donde el intérprete
se involucra de manera plena en el trabajo creativo. Nos planteamos brindarle al espectador un viaje
diferente con cada propuesta, en el que pueda trasladarse junto con nosotros a un horizonte particular
y determinado pero abierto a posibilidades de lectura. Nuestro objetivo social se enfoca en la
sensibilización y cercanía cada vez más del arte, creando un espacio para la reflexión, la variedad de
ideas y opiniones y libre al imaginario personal y colectivo.
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Título de la obra

La inestabilidad de ser artista

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Carol Sonsol

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Una pieza de danza basada en herramientas de las danzas urbanas que refleja la
inestabilidad e inseguridad que vive diariamente el artista.

Bailarina de Uruguay, residiendo en España hace un año y medio. Participante en uruguay
de compañias de danza urbana presentando shows con temáticas varias durante 2 años.
Actualmente en Barcelona presentando piezas en diferentes lugares, la última fue en el
evento voluntario de "Por Amor Al Arte" organizado por Transforma bcn.
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DANZA INTEGRADA
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Título de la obra

Dim Rhythm

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

AMAD - Asociación de Musicoterapeutas, Arteterapeutas y Danzaterapeutas de Europa

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

DiM Rhythm es una pieza de danza y música inclusiva en la cual se subraya la importancia
de las artes en personas con trastorno mental severo. A través de esta pieza queremos
insitir en la importancia de actividades normalizadas en las cuales colectivos a riesgo
puedan participar para crear una inclusión real. La importancia del cuerpo, del ritmo, la
música y la danza para persona con trastorno mental severa para que puedan a través de
estas conectar con su imagen corporal, con su identidad y con las demás personas. El
cuerpo como contenedor y transmisor de mensajes profundos. El objetivo principal es
trabajar la temática de la inclusión y el vínculo con personas con diversidad funcional.

Desde hace 5 años AMAD (Asociación de Musicoterapeutas, Arteterapeutas y
Danzaterapeutas de Europa) trabaja activamente para promover proyectos comunitarios y
participativos para la inclusión social a través de las artes. Colabora activamente con
Artemisabcn Multiespai Artistic es una Escuela holística de Formación y Crecimiento
Personal, especializada en Danzaterapia, Arteterapia y Musicoterapia.
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TALLERES
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Título de la obra

Taller de Waacking

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Carol Sonsol

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Taller que trabaja la historia del waacking, su cultura y su estilo en base a la técnica del
estilo. Para que cada participante pueda integrarlo a su cuerpo y estilo de danza

Bailarina de danzas urbanas desde el 2013. Nacida en Uruguay y viviendo en Barcelona
hace año y medio. Ha tomado clases de varios estilos de danzas urbanas: hip hop, house,
locking, popping y waacking. Especializándome en este ultimo y dando clases de este estilo
desde hace 3 años.
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Título de la obra

Proceso creativo 

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Sandra Jurado Rey

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Con un radiocasete a pilas bailando en un parque de Barberà del Vallès. Así empezó a adentrarse en
el mundo de la danza urbana. Apasionada por el hip hop y todas las expresiones artísticas
relacionadas, se sintió atraída por la reivindicación y la lucha que escondía esta cultura por alguien
que nunca se salía de la línea. Siempre entre dos mundos: el artístico y el educativo que por ella se
confundían irremediablemente.  Graduada en pedagogía por la Universitat Autònoma de Barcelona,
formada en Mediación Comunitaria y posgraduada en Mediación Artística (Arte por la transformación
social, la inclusión social y el desarrollo comunitario) en la Universitat de Barcelona. El año 2015 crea
el proyecto socioeducativo Median T la Danza apostando así por algo que en aquellos momentos era
casi una intuición; la danza podía cambiar la vida de mucha gente igual que lo había hecho con la
suya. Concibe la educación como un arte en sí mismo y las artes como una manera de educar.
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Median T la Danza es un proyecto socioeducativo que utiliza el movimiento y la creación artística
colaborativa para mejorar las habilidades personales y sociales de distintos colectivos ( especialmente
aquellos en situación de vulnerabilidad). También habría la posibilidad de realizar un taller partiendo
de la danza urbana si lo consideráis interesante.





CONCIERTOS
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Título de la obra

Quantes vides has viscut?

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Marta Shanti i Fenix

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Marta Shanti, cantautora, actriz y creadora escenica. Dídac Santisteban, cantautor,
guitarrista y compositor de bandas sonoras. Laia Anglada, baterista d’Ebri Knight,
percusionista y profesora de música. Desarrolla proyectos en conjunto y por cuenta propia
con el objectivo de crear nuestros caminos, para dar latido y música a las canciones
revolucionarias y vitales de Marta Shanti.  

Cuánta vidas has vivido en tu vida? Descubrirlo nos hace felices.
Marta Shanti es sinónimo de musica libre, son las canciones que hablan de ti, de mi, de
nosotros con olor de mar y gusto de tramuntana. Canciones que despiertan provocan,
remueven. ¿Te apuntas a cantar, bailar, sentir con nosotras?



Título de la obra

Medicine Songs

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Sat Suraj

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Sat Suraj (La verdad del Sol) nace del encuentro de Enrica Tifatino y Silvia Garcia que
unensus voces, instrumentos y movimientos para que el canto y la música se transformen
en medicina del alma. Canciones que funden la sabiduría ancestral de los Icaros, la
devoción de los Mantras y la sencillez de canciones africana. Cantamos para que nuestras
voces puedan llegar a encontrar la sabiduría de nuestros corazones y conectar con el
legado de nuestros ancestros.

Medicine Songs es un concierto participativo en donde las canciones podrían considerarse
como "medicina para el alma", para generar paz y energía, para abrir el corazón y dejar
entrar el amor. Cantamos como Una Familia con cantos para la purificación de cada
corazón, mente y espíritu en este planeta. Y nos movemos agradeciendo lo divino que hay
dentro de nosotros. Es para la evolución de la paz, la armonía y la compasión de las
generaciones futuras



Título de la obra

Veus de Dones - Coral de Mujeres

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

AMAD - Asociación de Musicoterapeutas, Arteterapeutas y Danzaterapeutas de Europa

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Este proyecto nace del deseo de dar voz a las mujeres y permitirles expresar y empoderar a
través de sus voces y sus cuerpos. Veus de Dones - Coral de Mujeres es un proyecto dirigido
excusivamente a mujeres. Entre estas puedan encontrarse mujeres que han sido o son victimas
de violencia machista. A través de esta Coral de Mujeres, quieremos ofrecer la posibilidad a las
participantes de ricibir apoyo y contención, de encontrar un espacio seguro donde expresarse, de
reunirse en lugar para poder empoderarse a través de sus voces y cuerpos y expresar así sus
mundos interiores. Trabajar la Voz y el Canto a nivel terapéutico nos posibilita desarrollar y
potenciar aspectos del ser de manera paralela como son: su confianza en el mundo, su ritmo
vital, su vinculo con las emociones, su comunicación, su conexión espiritual, su desarrollo
cognitivo y motriz. Podríamos decir que la Voz abarca todos los aspectos del ser y es un regalo
poderla trabajar como herramienta del potencial humano.

Desde hace 5 años AMAD (Asociación de Musicoterapeutas, Arteterapeutas y
Danzaterapeutas de Europa) trabaja activamente para promover proyectos comunitarios y
participativos para la inclusión social a través de las artes. Colabora activamente con
Artemisabcn Multiespai Artistic es una Escuela holística de Formación y Crecimiento
Personal, especializada en Danzaterapia, Arteterapia y Musicoterapia.
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VIDEO DANZA/VIDEO ARTE/VIDEO DOCUMENTAL
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Título de la obra

Nocnitsa

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Antonio Bonaiuto y Jessica Cepparulo

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Nocnitsa es uno de los nombres que se atribuyen al monstruo del sueño. A través de este
personaje y de la protagonista que vive esta pesadilla, la coreografía quiere enseñar los
aspectos y efectos de la parálisis del sueño. Y al mismo tiempo, cómo esos últimos se
conectan a la vida de la protagonista despierta.

Antonio Buonaiuto nació en Napoles en 1998. Estudia danza en Roma en la DAF (Dance
Arts Faculty) y trabaja con varias compañías de danza contemporánea cuáles: LLU Dance
Company, LineOut Dance Company y imPerfect Dancers Company.
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Título de la obra

In - vestigio

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Colectivo Temple

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Etimológicamente investigar se compone de “in” (dentro) “vestigare” (forma verbal
procedente de vestigio). Nos sumergimos en lo propio y lo ajeno, el “colectivo/ individuo”.
Desde esta mirada lo propio, para que sea verdaderamente propio, tiene que haber agotado
las opciones del colectivo. Tras un análisis extenso trabajamos sobre dos bases. El círculo
representa el concepto de interdependencia entre el individuo que nutre el ciclo, y el ciclo
que arrastra al individuo. Y la repetición sostenida en el tiempo con carácter meditativo. En
esta investigación tratamos de suspender la voluntad como motor de movimiento, y
proponemos la escucha como nuevo motor.

Irene Ducajú y Cristina Marco provienen de la danza contemporánea formadas en el Real
Conservatorio profesional de danza Mariemma; Sandra Santiago especializada en flamenco
por el Conservatorio Fortea; Celia Reyes integrante de danza Tribal “Tribu Samarkhanda”;
Diana Ballesteros y Diego Olivas.
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Título de la obra

The Curious Case

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Antonio Bonaiuto 

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

"The Curious Case" es un solo de quince minutos inspirado a la película "El curioso caso de
Benjamin Button". Trata del protagonista de la película: un hombre que nace ya viejo y con
el pasar del tiempo se vuelve siempre más joven. Se recurre entonces un camino de la vida
con todas sus diferencias pero al revés

Antonio Buonaiuto estudia en Roma en la academia de danza contemporánea DAF. Empieza
a trabajar con compañías en proyectos/contrato anual: LineOut Dance Company, LLU Dance
Company e imPerfect Dancers Company. Presenta su primer trabajo (The Curious Case) en
Viena al Craft Choreography este enero.
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Título de la obra

Vestir a casa: Dança e performance no confinamento

Nombre del autor/a, cia y|o colectivo

André Sarturi 

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

El taller quiere mostrar a los participantes unas estrategias de invitación a participar por
parte del público mediante trabajos de danza, teatro y performance que tienen lugar por la
calle. También intentan representar las posibilidades de abordar relaciones entre cuerpos
artistas y arquitectura, relacionando la creación personal a la memoria colectiva. Por
último, el taller también provoca la relación entre arte y espacio urbano, participación y
democracia, así como lleva a una reflexión sobre los modos participativos de estar en el
mundo.

André Sarturi es profesor en la Facultad de Arte de Paraná en Curitiba (Brasil), hizo un
doctorado en Artes Escenicas en la UNICAMP y es docente de teatro en la UDESC. Fue
coordinador de posgrado en Danza y Educación y recibió el Premio Funarte de Artes en la
Calle por el espectáculo Nijinski: “Para Dentro do coração de deus”. Trabaja con artes
marciales aplicadas a la danza y actúa en las siguientes áreas: teatro y danza en espacios
urbanos, poéticas experimentales en danza, juegos de roles y filosofía.
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Título de la obra

RING

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Elsa Montenegro

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Ring es la lucha entre la sombra y la luz que todos llevamos dentro, una invitación a la
aceptación  de esa dualidad que vive en todos los seres humanos. Con las fases oscuras y
luminosas por los que todos transitamos a lo largo de la vida. Ring propone un mensaje
donde la acción empieza con la lucha, la cuál genera un movimiento que va
transformándose en una danza y que nos enseña un camino a la unión de esas dos partes,
que tanto conflicto generan dentro de nosotros, y que debemos aceptar como algo que
forma parte de nuestro universo interior. 

Bailarina, coreógrafa y intérprete de danza contemporánea y flamenco. Empieza a realizar
sus propios espectáculos en 2005. Tiene un amplio recorrido artístico en la investigación
de la danza en todas las áreas.  Su faceta polifacética la ha llevado a realizarlos más
diversos proyectos, como a indagar en conceptos contemporáneos con nuevas tecnologías.
En estos últimos años ha producido varias piezas cortas de danza contemporánea y de video
danza y arte.  Se la considera una artista con unas enormes capacidades de dirección, de
improvisación , fusión , y apertura a nuevos conceptos de espectáculos contemporáneos.
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Título de la obra

ASEMA - Grito

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Louise Fhaedra da Silva Pereira

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Como expresamos nuestros sentimientos por los movimientos. A través de gritos
silenciosos, sacamos lo que tenemos en nuestro interior.

Los artistas del grupo lab coreográfico dbt-estudiantes han estudiado danza en el Instituto
Federla de Brasilia que suele representar obras y trabajos en el area de educación durante
congresos tanto en Brasil como fuera del País. 
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Título de la obra

I'm special

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Ricardo Serrano

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Luz finalmente tiene la oportunidad de convertirse en la bailarina que siempre soñó ser.
Durante su actuación en vivo, la joven artista luchará para demostrarse a sí misma su valía,
al tiempo que recuerda todos los pasos que dio en el pasado para estar donde está y lo que
significa tener el coraje de perseguir sus sueños.

Ricardo Serrano es originario de Sevilla. Ha trabajado desde 2010 como freelance, creando
Motion Design para compañías de producción de televisión, agencias creativas, estudios,
compañías de organización de eventos y clientes corporativos en varios países para marcas
internacionales. Paralelamente al trabajo comercial e intentando encontrar su propia voz,
en 2014 creó W · A · C. Con esta iniciativa, busca desarrollar historias a través de proyectos
narrativos y experimentales creando obras de arte que van más allá de ser conceptos
puramente estéticos, ya sea a través del documental, la ficción o el videoarte. 
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Título de la obra

SerSiente

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo

Karen Vanessa Rubio Lugo

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

SerSiente es un regalo a la vida y muerte de un ser muy querido. Una manera de transitar y
transmutar un cúmulo de emociones a través del movimiento, ser y estar en esta tierra, sin
mucho más. Cada pieza es un viaje musical, un réquiem personal de diferentes artistas.
Esta creación que nace de una muerte, ahora se convierte en un pequeño aporte a la vida.
Con estos videos apoyamos a la asociación ambiente europeo; queremos mejorar la vida de
todos apoyando a través del arte a gente que dedica la suya al cuidado de las aguas del
planeta.

Bailaora Mexicana galardonada con el Primer Premio de baile Flamenco del Festival
Internacional de Almería, Primer Premio de Coreografía del Festival Contemporary
Flamenco de Finlandia y Tercer premio de Coreografía del XVII Certamen de Danza Española
y Flamenco de Madrid. Artista conocedora y respetuosa con las tradiciones y, a la vez,
inquieta e innovadora. Su estilo personal la ha llevado a colaborar con grandes músicos
como Jorge Pardo, Chano Dominguez, Pepe Habichuela y Richard Bona entre otros.
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Título de la obra

Dez-Construção Corporal

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Rodrigo Gaspar Cordeiro

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

La Expo propone la busqueda fotográfica investigando la conciencia corporal.

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Fotografo y atleta, ha sido elegido por el casting del cirque du soleil en Brasil, fundador del
Metodo Conciencia Corporal de danza breaking. Organizador de eventos culturales. Divulgó
la metodologia (#mccdb) en instituciones, empresas y organizaciones no gubernamentales
en Brasil.



Título de la obra

Play no rules

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Lady Funta - Jessica Martín

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Intérprete, creadora, docente Licenciada en Danza por el Conservatorio Superior de Danza
de Valencia en la especialidad de Coreografía y Técnicas de la Interpretación de la Danza
Contemporánea. Desde entonces se sigue formando en numerosos talleres de danza,
dirección escénica y creación contemporánea. Actualmente dirige su propio proyecto
Ladyfunta que tiene en gira el proyecto social “... imagen y semejanza”. También está en el
proceso con la nueva producción de su proyecto artístico “La rebelión de las mariposas y la
primavera que las parió”. Trabaja como docente en Valencia y es profesora invitada en
varios workshops de danza. 

¿Cómo de semejantes nos comprometemos ante ÉL?, ¿Compromiso o ser una misma?, son
cuestiones que se plantean en la escena sin respuestas absolutas, ni juicios, Solo una mujer
transitando los caminos inescrutables. ¿Llegará a la meta?, y una vez llegada, ¿Pasará?.
¿Cómo sería el edén en los años 80́ s?. Una reinterpretación del génesis contada por una
mujer de la movida, tal y como lo ven unos ojos llenos de curiosidad. mostrado al público
las preguntas del pensamiento no crítico. La realidad contra la necesidad de acabar esta
carrera de fondo para poder empezar un camino nuevo.



Título de la obra

Drap

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Lady Funta - Jessica Martín

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Intérprete, creadora, docente Licenciada en Danza por el Conservatorio Superior de Danza
de Valencia en la especialidad de Coreografía y Técnicas de la Interpretación de la Danza
Contemporánea. Desde entonces se sigue formando en numerosos talleres de danza,
dirección escénica y creación contemporánea. Actualmente dirige su propio proyecto
Ladyfunta que tiene en gira el proyecto social “... imagen y semejanza”. También está en el
proceso con la nueva producción de su proyecto artístico “La rebelión de las mariposas y la
primavera que las parió”. Trabaja como docente en Valencia y es profesora invitada en
varios workshops de danza. 

La esencia de todo outfit, la materia prima que genera todo un movimiento.El proyecto
“DRAP” es una iniciativa que surge de la mano de la compañía de danza valenciana Mou
Dansa junto con la Federación SETEM Comunitat Valenciana ante la necesidad de
proporcionar una mirada desde las artes escénicas a un problema global relacionado con la
industria mundial de la confección de ropa y calzado.



Título de la obra

On our knees

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Sara Aguilar y Alma Andrea Cortés

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Sara y Andrea son estudiantes de último semestre en la licenciatura de Artes Escenicas de
la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, México. Ambas bailarinas de la
Compañía de Artes de su misma universidad, han participado en numerosos montajes
escénicos de distintas ramas de la danza, incluyendo jazz, bailes de salon y la última
producción de esta compañía el remontaje de el segundo acto de "El Lago de los Cisnes".

On Our Knees es una obra que integra temas comunes en el pensamiento colectivo de
nuestra generación e incluso de toda persona. El estrés cotidiano, el miedo al cambio y al
futuro y la constante ansiedad de mejorarse a uno mismo y lograr tus más grandes anhelos.
En esta pieza de danza contemporánea las bailarinas reflejan sentimientos, emociones y
sensaciones cotidianas de una manera extracotidiana.



Título de la obra

Las horas

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Sara Aguilar y Alex Lira

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía
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Sara y Andrea son estudiantes de último semestre en la licenciatura de Artes Escenicas de
la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, México. Ambas bailarinas de la
Compañía de Artes de su misma universidad, han participado en numerosos montajes
escénicos de distintas ramas de la danza, incluyendo jazz, bailes de salon y la última
producción de esta compañía el remontaje de el segundo acto de "El Lago de los Cisnes".

El tiempo es esa unidad de medida que a veces se siente eterna y otras veces pareciera que
solo durara un instante. Determina los momentos que vivimos y, independientemente de lo
que podamos pensar sobre su proporción, es una constante inmutable en nuestras vidas.
Las horas es una propuesta audiovisual que aborda el concepto del tiempo en la actualidad,
como la rutina se vuelve un ritual el cual a veces podemos divagar y romper en pequeños
espacios y momentos, pensando en que hay otra persona en cualquier otra parte que se
encuentra haciendo lo mismo, al mismo tiempo que nosotros.



Título de la obra

Reflejos

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Sara Aguilar y Alma Andrea Cortés
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Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Sara y Andrea son estudiantes de último semestre en la licenciatura de Artes Escenicas de
la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, México. Ambas bailarinas de la
Compañía de Artes de su misma universidad, han participado en numerosos montajes
escénicos de distintas ramas de la danza, incluyendo jazz, bailes de salon y la última
producción de esta compañía el remontaje de el segundo acto de "El Lago de los Cisnes".

El espacio que haces tuyo es un reflejo de ti mismo y se convierte en pequeños
recordatorios que vas dejando, que vas guardando. Así, en tiempos de crisis, en los
momentos en los que necesitas recuperarte, es tan sencillo como voltear a ver estos
pequeños pedazos de mundo que te hacen sentir como tú mismo de nuevo, que te
recuerdan quién eres. Esta breve videodanza es un recuento de aquello que redescubrí
sobre mí en este tiempo de cuarentena, cuando no tuve otra alternativa más que habitar el
mismo cuarto todos los días y encontrarme en él, en este nuevo viaje en el que "miro para
adentro, que es como ir a fuera".
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Biografía
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Comenzó sus estudios dentro del flamenco y el teatro físico. Cursó la Lic. en Composición
Coreográfica en la UNA. Incursionó en la danza contemporánea con distintos docentes.
Formó parte de distintos colectivos performáticos, entre ellos "Las Mariposas" de Blanca
Rizzo. Ha tenido la oportunidad de trabajar escénicamente en el Teatro Gargantua y Teatro
del Viejo Mercado, entre otros. Fue becada para estudiar con el maestro Marcelo Savignone
en la Provincia de La Rioja, Argentina; con Renan Martins, la Companía Dos a deux y Bruno
Reis en Rio de Janeiro. En Abril próximo viajará a Dinamarca al Odin Week Festival :
formación y desempeño escenico en el Teatre Odin. 

Un cuerpo vivo, latiendo lo que es y lo que fue. 
Porque nada es mentira cuando se trata de experiencias.
El desleal aliento de la mirada impune crea estructuras que no me pertenecen. Las desecho.
Las coloco en pedestales como mis maestros.
Cubro mi piel de mi.
Cuántos gritos caben en el silencio?
Los deseos esfervecentes. El sudor es mi mar.
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Así Somos es una compañía Vocacional de Danza Contemporánea que nace en la Asociación
Murciana ASSIDO, compuesta por 15 bailarines con Síndrome de Down que desde 2003
acumula actuaciones en: Glasgow, Italia, Madrid. Recientemente seleccionados para
participar el el certamen coreográfico Danza Mobile.

« Solo quiero, que me mires, solo quier que sepas que me tienes a tu lado para bailar la
vida juntos »
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Inacía Rita Maria Larissa Baros de Santana
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Larissa Santana es investigadora, poeta, actriz, bailarina, juega con la cultura popular
brasileña y es una terapeuta holística. Máster en Artes de la escena por UNICAMP-SP,
graduado en teatro por UFPB, graduado en letras por FAFOPAI-PE. Su formación en cultura
popular como bailarina en el grupo de danza popular Vem Vê Nóis, Imburana y Caixeiras
das Nascentes. 

Estar em casa após 10 anos, sentir os pés na terra, respirar o ar da infância, se encontrar,
se reconhecer, se desencontrar, se desconhecer. Depois de 10 anos novamente conviver em
família  e também sentir-se só.Em situação de isolamento social, frente à porteira, ante o
desejo de ir e a impossibilidade do momento,  aquilo que nos faz inevitavelmente olhar pra
dentro.
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Biografía
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Larissa Santana es investigadora, poeta, actriz, bailarina, juega con la cultura popular
brasileña y es una terapeuta holística. Máster en Artes de la escena por UNICAMP-SP,
graduado en teatro por UFPB, graduado en letras por FAFOPAI-PE. Su formación en cultura
popular como bailarina en el grupo de danza popular Vem Vê Nóis, Imburana y Caixeiras
das Nascentes. 

Chegança Después de vivir nuevamente en mi tierra natal durante 4 meses, regresar a la casa,
habitar nuevamente el espacio íntimo y mínimo de una habitación estrecha me hizo mirar todas las
cosas que estaban allí como si fueran objetos de un muerto. De hecho, muchas cosas ya no tenían
sentido, pero algo sigue siendo un lugar de fuerza: el conocimiento, las celebraciones y los rituales
de las matrices afro-indígenas. Este es verdaderamente mi hogar. Y me hace volver a mí cada vez
que me pierdo.



Título de la obra

Libredanza_Tango mujer
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Eva Dominguez
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Eva Domínguez, nacida en Buenos Aires, Argentina,  lic. en Trabajo Social, Bailarina de
Tango, Folklore, danza contemporánea.  Semifinalista Campeonato Mundial de Tango, BsAs
(2005)Creadora del grupo "Mujeres Danzantes Dúo".  Dictado de clases de danza (Tango e
identidad) en Escuelas Primarias, Profesorados.  Presentación con performance propias en
Noche de los Museos. BsAs( 2017-2018-2019)

Tres tangos que suenas, una historia. Una Mujer del 1940 en una ciudad que la recibe
atolondradamente, una relación de pareja violenta donde a ella le cuesta poner fin, víctima
del círculo de violencia.  Por último decide y puede marcharse, buscar otros horizontes.
Para finalizar se invita al público presente a bailar una Milonga en forma conjunta,
comunitaria.
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Efimeros

Nombre del autor/a, cia y/o colectivo 

Fundació Joia

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía
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Dansaires es la compañia de Danza de club social de la Fundació Joia. Hemos participado en
varios festivales como Altre Festival, Art i part y varias ediciones de Tudanzas.

Pues que me siento efímera...Pues que me siento efímera y fugaz, comparablea la flor, o
más bien a la nube variable,amo las hebras de humo que una escala remedanpara los
sueños líricos, y las olas que ruedanhacia playas remotas que nunca he de mirar.Porque me
hace la vida serena y resignadael meditar que un día retornaré a la nada,como el humo a
los cielos y las olas al mar.
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Alejandandro Espinosa

Tudanzas 2020



Sinopsis

Biografía

Libro de Artistas-TUDANZAS 2020

Alejandro Espinsa, Director y Coreógrafo en conjunto con Sebastian Delgado de Guerrer,
compañía de Artes Escénicas. Ha creado varías piezas que se han presentado en el Festival
TUDANZAS durante los años 2017, 2019 y este 2020 asiste como coreógrafo invitado a
cargo de la pieza Tomorrow Night, proyecto de arte comunitario en colaboración con el
equipo de voluntarios de TUDANZAS.

Tomorrow Night es una pieza producida en colaboracion con los voluntarios TUDANZAS
2020, que invita a tomar conciencia de los temas inherentes a la comunidad LGBTIQ ++.
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Gisel Vergara realizó estudios profesionales de Danza Contemporánea, ha hecho estancias
artísticas en Cuba, Inglaterra, Grecia y Canadá. Así mismo ha trabajado con diferentes
artistas, festivales nacionales e internacionales y compañías de Danza Contemporánea y
Teatro. Giseletrabaja en sus propias obras, teniendo una colaboración activa con México,
Canadá, Túnez y Grecia; así mismo es Coordinadora Regional y Directora del Departamento
de Arte y Cultura de la ONG Future Team México, sin fines de lucro que actúa como
elemento de unión para jóvenes profesionales, emprendedores y participativos. propiciando
la comunicación, desarrollo profesional y cooperación multicultural,.

La obra transporta el espectador al retrato de la violencia nacional por medio de diversos
recursos visuales y auditivos que brindan un acercamiento artístico interdisciplinario de
expresión; a través de la recopilación y adaptación de testimonios de vida de mujeres de
Refugios de la Ciudad de México. Haciendo al espectador, protagonista de este impulso
creativo, donde las mujeres de los refugios encuentran en el arte escénico, un aliado más
en la lucha por reconstruir su vida, arrancada por la violencia.
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Mauricio nava es impulsor de la danza experimental para espacios alternativos y pionero
del concepto multidisciplinario en la danza contemporánea mexicana. Geraldine piélago es
directora y coreógrafa de “THE GENERATION… of the broken wings?” video danza que habla
sobre la depresión en la juventud y presentada en First Time Filmmaker Festival 2019 en
UK forma parte del proyecto radio teatro por parte de la compañía de artes escénicas de la
universidad de guanajuato. Adrian lopez, dentro de su trayectoria artística se incluyen
participaciones en: el XLIV Festival Internacional Cervantino. Intérprete en la última obra
de Juan Caudillo, "La Familia". 

En un mudo post-apocalíptico donde las guerras, el caos y la enfermedad destruyeron el
mundo como lo conocíamos; "2050" nos muestra una posible realidad no tan lejana de a
donde vamos como sociedad y como seres humanos.
¿Cómo sabemos que lo que soñamos es solo un sueño? "DIMENSIÓN 22" es una video danza
donde se experimenta el movimiento con los efectos especiales para lograr mostrar las
diferentes fases del sueño.




